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NOTE 
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Resumen Ejecutivo 

Se tratan los aspectos cubiertos en una misión de consultoría con el objetivo general de mejorar 
la medición del agua en México, por medio de la participación en el proyecto de “Elaboración de 
Anteproyectos de Normas Oficiales Mexicanas (NOMs) para la Medición del Ciclo Hidrológico”.  

En el informe se cubren las principales actividades desarrolladas para la producción – en 
conjunto con el personal técnico de la CNA y el consultor Julio Llinás (República Dominicana) 
de la OMM – de dos anteproyectos de Normas Oficiales Mexicanas (NOMs): Redes de 
Medición de Agua Superficial y Mediciones Meteorológicas de Superficie, así como de diversos 
documentos de apoyo requeridos para el proceso de aprobación de estos anteproyectos.  

El informe resume lo desarrollado durante la visita a México efectuada del 18 de junio al 03 de 
julio de 2006, así como posteriormente en la sede del consultor en Ginebra, Suiza.  

Los Anexos 2 a 5 del presente informe contienen los principales productos de la misión de 
consultoría. 
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1. Introducción 

1. Esta consultoría, realizada bajo el contrato SSA No. 4831-06/REM/PEX, se desarrolló en el 
marco del convenio de la Comisión Nacional del Agua (CNA) de México con la Organización 
Meteorológica Mundial (OMM), por medio del cual esta última proporciona asistencia técnica a 
la CNA a través del Proyecto de Fortalecimiento del Manejo Integrado del Agua (PREMIA) en 
México. 

2. Antecedentes 

2. Con la entrada en vigencia de los Consejos de Cuenca, la Comisión Nacional del Agua se 
conforma en la “Autoridad del Agua” dentro del Sistema Hidráulico Nacional y, por lo tanto, pasa 
a ser el organismo normativo de los procesos aplicables a la medición, administración, 
conservación y uso de las aguas nacionales, tanto superficiales como subterráneas. 

3. En julio de 2005, a solicitud de la Gerencia de Ingeniería Básica y Normas Técnicas 
(GIBNT) de la Subdirección General Técnica (SGT) de la CNA una misión de consultoríade la 
OMM1  elaboró propuestas de cuatro Normas a considerar para la medición del Ciclo 
Hidrológico: 

 Norma para las Mediciones Hidrométricas; 

 Norma para las Mediciones Climatológicas; 

 Norma para las Redes de Medición Hidrológicas de Aguas Superficiales, y 

 Norma para las Mediciones Meteorológicas de Superficie. 

4. La elaboración de estas propuestas estuvo basada en experiencia y documentación 
específica de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) en estos aspectos, así como la de 
otros documentos similares de Estados Miembros de la Organización, incorporándose a la 
forma y propósitos que legalmente se han desarrollado en México para la elaboración de 
Normas Técnicas. 

3. Objetivos de la Misión 

5. El propósito de la presente consultoría fue el de participar en el proyecto de “Elaboración de 
Anteproyectos de Normas Oficiales Mexicanas (NOMs) para la Medición del Ciclo Hidrológico”. 
Para ello se realizó una visita a México a fin de trabajar en conjunto con la Coordinación de 
Asesores (CA-SGT) y la Gerencia de Ingeniería Básica y Normas Técnicas (GIBNT) de la 
Subdirección General Técnica (SGT) de la CNA, así como con el consultor Julio Llinás 
(República Dominicana) de la OMM.  

6. Específicamente, de acuerdo a los términos de referencia (TdR) de la consultoría (ver 
Anexo 1 de este informe), como objetivos de la consultoría, se debería contar con:  

a) una propuesta definitiva de anteproyecto de NOM para Redes de Medición de Agua 
Superficial y otra sobre Mediciones Meteorológicas de Superficie;  

b) un documento de visión para la elaboración de la Manifestación de Impacto Regulatorio 
(MIR) para cada uno de los anteproyectos de NOM; 

c) un documento de visión en relación con las Políticas y Procedimientos de Evaluación de 
la Conformidad; y 

                                                
1 Julio Llinás (República Dominicana) 
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d) un documento de diagnóstico de requerimientos sobre nuevas normas, de acuerdo con lo 
establecido en la Ley de Aguas Nacionales (LAN) y su reglamento.  

7. En adición a lo anterior, se debería preparar y entregar una presentación ejecutiva en Power 
Point sobre los resultados obtenidos. 

4. Alcance y programa de actividades  

8. Es de hacer notar que para esta consultoría estaba originalmente previsto que ambos 
consultores laboraran de manera conjunta en las actividades relacionadas con la preparación 
de las NOMs por un período de dos semanas, a partir del 12 de junio. Sin embargo, por 
problemas de índole administrativa, solo se pudo coincidir físicamente en México en la semana 
del 19 al 24 de junio 2006. Para obviar el problema inducido por lo anterior, se estableció 
continuo contacto vía correo electrónico entre los dos consultores tanto desde el 12 de junio así 
como en el período posterior al 24 de junio a fin de, entre otros, intercambiar y revisar 
borradores preparados de la diversa documentación solicitada en los TdRs.  

9. En una reunión celebrada el 12 de junio de 2006 entre el personal de la GIBNT y J. Llinás, 
al inicio de la misión de este último, se definieron el alcance de las actividades a ser 
desarrolladas y el programa detallado correspondiente de la consultoría conjunta. Entre otros, 
los siguientes puntos fueron acordados: 

a) En lo que se refiere a la preparación de las propuestas definitivas de anteproyectos de 
NOMs, tal como previsto en los TdR, éstas se asignaron de la siguiente manera:  J. Llinás 
las NOMs de Mediciones Hidrométricas y de Mediciones Climatológicas; y D. Kraemer las 
NOMs de Mediciones Meteorológicas de Superficie y de Redes de Medición Hidrológica 
de Aguas Superficiales. 

b) Durante la primera semana los consultores se dedicarían a depurar en detalle el cuerpo 
mismo de los anteproyectos de NOM. 

c) Después se debería trabajar en la presentación en Power Point con respecto a estas 
NOMs para su presentación al nivel ejecutivo de la SGT. 

d) Con respecto al documento para la Evaluación de la Conformidad, la GIBNT aportaría 
ejemplos de documentos que cubren dicha Evaluación en otras NOM ya en vigencia, para 
a partir de éstos hacer una propuesta al respecto para las cuatro NOMs en cuestión.  

e) En principio se debería considerar la redacción de un solo documento MIR que sirviera 
para particularizar el caso de cada NOM; sin embargo, debido al hecho que las NOMs 
durante su proceso subsecuente pueden cambiar al pasar por los Grupos de Trabajo, por 
el momento ello sería un aspecto con menor prioridad.  

5. Principales actividades desarrolladas  

10. En preparación y previo a la misión, el autor del presente informe tuvo algunas reuniones en 
la OMM (Ginebra) con Avinash Tyagi, Director del Departamento de Hidrología y Recursos 
Hídricos y personal del Departamento, sobre el tema y los alcances de esta consultoría, la que 
reviste importancia para la Organización. Entre otras cosas, se hizo hincapié en la necesidad de 
disponer de un programa a largo plazo para el desarrollo de futuras normas relacionadas con la 
medición del ciclo hidrológico. Ello corresponde precisamente al documento de diagnóstico de 
requerimientos sobre nuevas normas que le ha sido solicitado a ambas consultorías (ver 
párrafo 3.d arriba).  
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11. Por otro lado, se hizo una selección2 en la biblioteca de la OMM de publicaciones 
relacionadas con el tema de la misión, que estuviesen disponibles en español y que fueran 
versiones actualizadas. 

12.  Por último, se aprovechó el periodo en Ginebra para ya revisar los cuatro anteproyectos de 
NOMs arriba citados que habían sido preparados en julio 2005. Como producto de la revisión se 
enviaron a J.Llinás comentarios y sugestiones de nuevos textos. Así mismo, se prepararon 
nuevos Apéndices Normativos sobre mediciones de humedad, presión atmosférica, radiación 
solar y duración de la insolación, a ser incluidos en la NOM de mediciones meteorológicas de 
superficie, y se completó el Apéndice sobre vientos con un borrador de texto sobre 
anemocinemógrafos. 

13. Durante el primer día de la estancia en México del suscrito, se tuvieron reuniones de 
coordinación con el Ing. Mario López (CA-SGT), y personal de la GIBNT, en particular el Ing. 
Adán Carro, el cual  había sido designado la “ventanilla única” para colaborar y asistir a los 
consultores. 

14.  Se procedió durante los primeros días a la depuración conjunta por ambos consultores de 
los cuatro anteproyectos de NOMs, tomando en cuenta los comentarios de las diferentes 
Gerencias que ya habían revisado los primeros anteproyectos. Por otro lado, también se 
tomaron en cuenta, según correspondía, los nuevos textos actualizados del Reglamento 
Técnico y del material guía de la OMM mencionado en el párrafo 11 anterior.  Como regla 
general, para la depuración se tomó en cuenta lo siguiente: (i) en el caso de normas que se 
encontraron subjetivas, se agregaron textos aclaratorios; (ii) otras normas que a este nivel 
pudiesen ser consideradas como poco realistas porque serían difíciles de ser implantadas y, en 
consecuencia, de ser verificadas, fueron eliminadas. También se trató de consolidar o reducir 
algunos textos. 

15. Se tuvo una reunión con personal de la USMN a fin de solicitar la revisión de los nuevos 
textos de los Apéndices Normativos citados en el párrafo 12 anterior; los comentarios que en 
su oportunidad fueron recibidos posteriormente fueron incorporados en las normas siendo 
depuradas. 

16. Para la NOM relacionada con redes de medición se vio la conveniencia de preparar un 
Apéndice Informativo relacionado con el tema de “diseño de redes”. Esta cuestión fue acordada 
con personal de GASIR, y el material correspondiente fue preparado.  Asimismo, se preparó 
una nueva pequeña sección sobre “sustentabilidad de redes”. 

17. De acuerdo a los TdR se preparó, en conjunto, una presentación ejecutiva en Power Point 
con los resultados obtenidos durante la consultoría. Esta fue presentada el 22 de junio al Dr. 
Felipe Arreguín, Subdirector General Técnico y al CA-SGT. 

18. Se tuvo una reunión de los consultores el 23 de junio con el Ing. S. Volantín a fin de revisar 
borradores de texto relacionados con los procedimientos de Evaluación de la Conformidad, a fin 
de tomar en cuenta las sugestiones al respecto. Se acordó que éstos fuesen incluidos 
respectivamente en un capítulo de cada una de los anteproyectos de las NOMs, en vez de un 
documento por separado para cada NOM. 

                                                
2 En apoyo a la consultoría, se obtuvo la siguiente documentación técnica: 

a) OMM No. 49 - Reglamento Técnico. Volumen I – Meteorología;  Volumen III – Hidrología;   

b) OMM No. 168 - Guía de Prácticas Hidrológicas, quinte edición; 

c)  OMM No. 488 - Guía para el Sistema Global de Observación; 

d) OMM No. 8 - Guía de Instrumentos y Métodos de Observación, sexta edición; 

e) OMM No. 544 - Manual del Sistema Global de Observación (la última actualización no esta traducida todavía al 

español); 

f) OMM No. 100 -  Guía de Prácticas Climatológicas, segunda edición (está siendo actualizada para ser publicada  a 

mediados de 2007). 
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19. Asimismo, se preparó, en conjunto con J. Llinás, el primer borrador del documento sobre el 
diagnóstico de nuevas normas a ser desarrolladas en el futuro. El documento incluye el objetivo 
y la justificación de cada NOM que se propone, así como también una indicación de la prioridad 
de su preparación.  

20. Durante la segunda semana de la consultoría (J. Llinás ya había partido de México), el 
suscrito continuó con la depuración de las dos NOMs asignadas. Estas fueron 
subsecuentemente revisadas por A. Carro. A continuación, se tuvieron reuniones con el Ing. 
Volantín para revisar en particular el anteproyecto de NOM sobre redes de medición, 
incorporándose modificaciones solicitadas al texto. 

21.  Se continuó con la preparación de la introducción del documento de diagnóstico. Asimismo, 
se elaboraron dos presentaciones ejecutivas para cada una de las dos normas.  

22. Aprovechando, por un lado, que el suscrito había programado regresar a Ginebra unos días 
después de la terminación de su misión oficial en México (1° de julio) y, por el otro, que J. Llinás 
había regresado a la Cd. de México el 2 de julio para una segunda parte de su consultoría, se 
considero conveniente una reunión conjunta en la CNA el 3 de julio para realizar una revisión 
final del material preparado por los dos consultores. 

23.  Por último, el mismo día se tuvo una reunión de fin de misión con el CA-SGT y personal de 
GIBNT para hacer una presentación conjunta de los resultados de la consultoría. Durante esta 
reunión se acordó la preparación de un solo documento MIR preliminar que cubriera las cuatro 
NOMs, con base en el cuestionario requerido para la presentación de la MIR, y presentando en 
una forma tabular los principales aspectos que deberían ser evaluados al tomar en 
consideración los costos y beneficios que se desprenden de la aplicación de estas NOMs. 

6. Principales resultados de la misión 

6.1  Propuesta definitiva de Anteproyecto de NOMs sobre Mediciones Meteorológicas de 
Superficie y de Redes de Medición Hidrológica de Aguas Superficiales 

24. Los Anexos Nos. 2 y 3 contienen respectivamente los textos revisados y depurados (tal 
como de detalla en los párrafos 14 a 16 anteriores) para estas dos NOMs, luego de haber 
realizado el acopio de una serie de consultas y revisiones internas realizadas en la CNA a los 
textos originalmente redactados el año 2005.  

6.2  Documento de Visión para la elaboración de la Manifestación de Impacto 
Regulatorio (MIR) para cada uno de los anteproyectos de NOM 

25. Para esta actividad, los consultores recibieron de la GIBNT el formulario utilizado en México 
para la redacción de este documento.  Del análisis en conjunto con J. Llinás del mismo se 
desprendió que su contenido involucra el manejo de muchos aspectos de orden jurídico-legal 
propios de México, los cuales probablemente son del dominio de un especialista en esta área 
profesional y por tanto ligeramente alejada de la práctica de la ingeniería de los recursos 
hídricos y, por el contrario, otras áreas más técnicas – tales como la estimación y cuantificación 
de los costos y beneficios de la aplicación de estas NOMs – sí son competencia de los 
Consultores objeto de esta misión.  

26.  Por tanto, tal como se acordó en conjunto con el CA-SGT y personal de GIBNT (ver 
párrafo 23 anterior) en el Anexo No. 4 aparecen de forma tabular los principales aspectos que 
deberían ser evaluados al tomar en consideración los costos y beneficios que se desprenden de 
la aplicación de estas NOMs.  En este documento único de los dos consultores se incluye una 



5 

OMM/PREMIA Elaboración de Normas Oficiales Mexicanas (NOMs) Dieter Kraemer 
 

tabla para cada una de las cuatro NOMs consideradas, y en una columna aparte se describen 
los criterios recomendados para la cuantificación respectivamente de los costos como los 
beneficios. 

6.3  Documento de Visión para cada uno de los anteproyectos de NOM, en relación con 
las Políticas y Procedimientos de Evaluación de la Conformidad 

27. Esta actividad también se realizó de manera conjunta por los dos Consultores.  De acuerdo 
a lo estipulado por la GIBNT, una NOM no se considera completa si no cuenta con esta sección, 
cuyo propósito es establecer “como”, “quien” y “cuando” se procederá a evaluar cuan apegado 
a la NOM se realiza su aplicación por los usuarios.  Para su realización, los Consultores fueron 
provistos de otros documentos semejantes realizados para otras NOMs competencia de la 
CNA, además de realizar consulta personal al personal técnico de la GIBNT a este respecto.  
Tal como se acordó con este último (véase párrafo 18 anterior), no se elaboró un documento 
por separado para cada norma, sino que esta evaluación se incluyó en un capítulo de cada una 
de los anteproyectos de las respectivas NOMs, tal y como están contenidos en los Anexos No. 
2 y 3 del presente informe. 

6.4  Diagnóstico de requerimientos sobre nuevas normas, de acuerdo con lo 
establecido en la Ley de Aguas Nacionales (LAN) y su reglamento 

28. Tal como se indica en los párrafos 19 y 21 anteriores, esta labor también se realizó de 
manera conjunta por los dos consultores. Para ello se contó, entre otros, con un informe técnico 
elaborado por el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) titulado: “Diagnóstico y 
Análisis de las NOMs Requeridas por la LAN”, en el cual precisamente aparecen las cuatro 
NOMs objeto de la actual consultoría.  Siguiendo el mismo formato presentado, se elaboró el 
documento que aparece en el Anexo No. 5 de este informe. En él se incluye una lista de las 
principales NOMs a ser desarrolladas para apoyo a la medición del Ciclo Hidrológico en México.  
Para cada una se enuncia su título sugerido, el objetivo, su justificación y finalmente una 
clasificación de acuerdo al grado de necesidad jerárquica con el tiempo – Critica, Urgente o 
Normal. 

6.5  Presentaciones Ejecutivas sobre las NOMs  

29. Tal como se menciona en el párrafo 17 anterior se realizó, en conjunto por ambos 
consultores, una presentación ejecutiva en PowerPoint con los resultados obtenidos durante la 
consultoría. Asimismo, se prepararon presentaciones de las NOMs sobre redes de medición y 
medición meteorológica de superficie. El material correspondiente no se incluye en el presente 
informe ya que en su oportunidad fue entregado al personal de la GIBNT. 

7. Comentarios 

30. En los Anteproyectos de las cuatro NOMs preparados, las normas que se han incluido están 
basadas en gran parte en el Reglamento Técnico3 de la OMM; específicamente el Volumen I – 
Normas y prácticas recomendadas meteorológicas de carácter general, Sección A – Vigilancia 

                                                
3 El Reglamento Técnico (RT) y sus Anexos presentan prácticas y procedimientos normativos aprobados internacionalmente en el 

campo de la meteorología y hidrología, que deben ser seguidas o aplicadas por los Países Miembros de la OMM países en las 

actividades relacionadas. Las reglas incluidas en los capítulos principales del RT establecen lo que los países "deben" o 

"deberían" hacer. Los anexos del RT especifican y detallan la forma de como se deberían desarrollar ciertas actividades. En 

apoyo a lo anterior, diversas guías y manuales de la OMM contienen material de guía detallado para redes y estaciones 

hidrométricas, climatológicas y meteorológicas.  
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Meteorológica Mundial, Sección B – Otras normas y prácticas recomendadas de carácter 
general, y en su Anexo V – Manual del Sistema Mundial de Observación, que contiene normas 
internacionales para mediciones meteorológicas de superficie. Por otro lado, el Volumen III – 
Hidrología, en su Capítulo D.1.1 contiene normas internacionales para redes y estaciones 
hidrológicas de observación. En lo que se refiere a instrumentos y equipos de observación para 
mediciones meteorológicas, hidrométricas y climatológicas, se dispone de Guías de la OMM 
respectivamente sobre Prácticas Hidrológicas, Instrumentos y Métodos de Observación, y sobre 
Prácticas Climatológicas. Todo ello constituye una base para normar actividades en el campo 
de la medición del ciclo hidrológico y, en consecuencia, han sido utilizadas para la preparación 
de las NOMs en cuestión, pero adaptadas a las condiciones de México 

31. Por tanto, las NOMs propuestas concuerdan con normas y recomendaciones aprobadas 
internacionalmente. 

8. Recomendaciones  

32. Como resultado de la realización de la presente consultoría se desprenden las siguientes 
recomendaciones específicas: 

a) Es de hacer notar que el anteproyecto de NOM sobre Medición Meteorológica de 
Superficie incluye las especificaciones y métodos de observación de la precipitación, 
temperatura, evaporación en tanque y viento, los cuales también están incluidos en el 
anteproyecto de NOM sobre Medición Climatológica. Por tal motivo, se sugiere que esta 
última no sea considerada y que solamente se haga el proceso completo de la primera. 
Ello permitiría reducir duplicación de textos y de reducir los documentos de apoyo, que 
probablemente serían muy similares.  

b) Se debería recurrir a la creación de paneles de profesionales para la discusión interna de 
la CNA en cuanto a la redacción de normas técnicas, procurando siempre conservar el 
criterio de para quién se esta normando y manteniendo un criterio amplio de interpretación 
y aplicación de las normas. 

c) Finalmente, el auxilio y apoyo que brindan las publicaciones de la OMM es uno de los 
aspectos que deberían seguirse valorando al redactar normas técnicas en los campos de 
la meteorología y la hidrología. 

9. Agradecimientos 

33. El consultor desea agradecer al personal de la GIBNT que con mucho entusiasmo e interés 
participaron aportando sus puntos de vista, en particular a los Ings. S. Volantín y A. Carro, así 
como en especial al Ing. Mario López, CA-SGT por su guía y ayuda durante la misión, todo lo 
cual ayudó a la satisfactoria realización de la misma. 
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Anexo 1 – Términos de Referencia 

PPrrooyyeeccttoo  ddee    

MMooddeerrnniizzaacciióónn  ddeell  MMaanneejjoo  IInntteeggrraaddoo  ddeell  AAgguuaa  

eenn  MMééxxiiccoo  
  

TTÉÉRRMMIINNOOSS  DDEE  RREEFFEERREENNCCIIAA  

ppaarraa  

MMOONNIITTOORREEOO  DDEELL  CCIICCLLOO  HHIIDDRROOLLÓÓGGIICCOO::  EELLAABBOORRAACCIIÓÓNN  DDEE  NNOORRMMAASS  OOFFIICCIIAALLEESS  

MMEEXXIICCAANNAASS  

 Consultor: Dieter KRAEMER (México/Suiza) 
 Duración: 20 días 
 Período: 18 de junio al 15 de julio de 2006 

 

Actividad GIBNT 04/2006.- Asistencia técnica, capacitación y transferencia de tecnología para el desarrollo de 
normas técnicas y su aplicación en el ámbito regional de México. Incluye la asistencia técnica especializada para la 
preparación de la manifestación de impacto regulatorio en México por la emisión de la norma mexicana en seguridad 
de presas, y para el establecimiento de requerimientos de normas para el control de ciclo hidrológico, así como el 
seguimiento de la emisión de la norma para la medición hidroclimatológica. 

1. INTRODUCCIÓN 

En el marco de las actividades de la Gerencia de Ingeniería Básica y Normas Técnicas para el 
desarrollo de la normatividad aplicable a la medición, administración, conservación y uso de las 
aguas nacionales, tanto superficiales como subterráneas, el consultor participará como experto 
en recursos hídricos e hidrología para el desarrollo del proyecto de Elaboración de 
anteproyectos de Norma Oficial Mexicana (NOM) para la Medición del Ciclo Hidrológico. 

2. OBJETIVOS 

Así, se definen los siguientes objetivos de la consultoría: 

 Contar con una propuesta definitiva de anteproyecto de Norma Oficial Mexicana (NOM), 
para: (i) Redes de Medición; (ii) Medición Climatológica;  (iii) Medición Hidrométrica y (iv) 
Medición Meteorológica, para su sometimiento al grupo de trabajo correspondiente. 

 Contar con un Documento de Visión para la elaboración de la Manifestación de Impacto 
Regulatorio (MIR) para cada uno de los anteproyectos de NOM. 

 Contar con un Documento de Visión para cada uno de los anteproyectos de NOM, en 
relación con las Políticas y Procedimientos de Evaluación de la Conformidad. 

 Contar con un documento de diagnóstico de requerimientos sobre nuevas normas, de 
acuerdo con lo establecido en la Ley de Aguas Nacionales (LAN) y su reglamento. 

World 

Meteorological 

Organization 
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3. ACTIVIDADES SUSTANTIVAS 

Bajo la dirección y supervisión de la Gerencia de Ingeniería Básica y Normas Técnicas (GIBNT) 
y la Coordinación de Asesores de la Subdirección General Técnica (CA-SGT) de la CNA;  así 
como en estrecha relación con la Organización Meteorológica Mundial y su Oficina de 
Proyectos en México, el consultor realizará las actividades específicas siguientes: 

1/. Revisar y preparar una propuesta definitiva para 2 (dos) de los anteproyectos de NOM para 
la medición del ciclo hidrológico.  La propuesta definitiva partirá del último borrador de estos 
anteproyectos de NOM.  El consultor incluirá un análisis y compilación de recomendaciones 
internacionales sobre estándares en la materia, de conformidad con la legislación vigente en 
México.  Las NOM específicas a cargo del consultor serán definidas al inicio de los trabajos 
conjuntamente con el personal de la CNA. 

2/. Preparar un Documento de Visión para la elaboración de la MIR para cada una de loas dos 
NOM a cargo del consultor.  El contenido detallado de este acuerdo será acordado al inicio de 
la misión del consultor, conjuntamente con el personal de la CNA. 

3/. Preparar un Documento de Visión sobre Políticas y Procedimientos de Evaluación de la 
Conformidad para cada una de las dos NOM a cargo del consultor. 

4/. Efectuar un diagnóstico sobre nuevas Normas requeridas en el marco de la Ley de Aguas 
Nacionales y su reglamento.  El contenido detallado del documento también será acordado al 
inicio de los trabajos con el personal de la CNA. 

4. PRODUCTOS A ENTREGAR 

El consultor deberá preparar los productos que se detallan a continuación, de conformidad con 
los lineamientos y formato de la OMM (una guía para la preparación y plantillas serán 
entregadas al consultor en su oportunidad), y entregarse a la OMM y a la CNA, tanto en forma 
impresa como en formato magnético: 

(1) Informe final de actividades  

Este informe debe incluir el detalle de las actividades realizadas y los resultados obtenidos en 
la consultoría. Asimismo, debe integrar como anexos lo siguiente: 

Anexo 1 y 2. Anteproyecto de NOM para cada una de las 2 NOM a cargo del consultor. 

Anexo 3: Documento de visión sobre la MIR para cada una de las 2 NOM a su cargo. En 
general, el documento debe considerar los siguientes aspectos: i) la justificación de expedir la 
regulación, mediante la identificación de la problemática o situación que el anteproyecto 
pretende resolver o abordar; ii) el análisis de los riesgos que representa dicha problemática o 
situación; iii) la identificación y análisis de las alternativas posibles del anteproyecto para hacer 
frente a la problemática o situación; y iv) la estimación de los costos y beneficios esperados 
para los particulares de aprobarse y aplicarse el anteproyecto. 

Anexo 4. Documento de visión sobre Políticas y procedimientos de Evaluación de la 
Conformidad para cada una de las 2 NOM a cargo el consultor. 

Anexo 5. Un documento con el diagnostico sobre nuevas Normas requeridas en el marco de la 
Ley de Aguas Nacionales y su reglamento. 
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(2) Presentación ejecutiva en PowerPoint 
El consultor deberá prepara y entregar una presentación ejecutiva en PowerPoint sobre los 
resultados obtenidos en relación con todas sus actividades. 

5. CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS 

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

6. DURACIÓN Y PERIODO DE LA CONSULTORÍA 

La consultoría tendrá una duración de VEINTE (20) días, efectivos durante el periodo del 18 de 
junio al 15 de julio de 2006, y a ser desarrollados de la siguiente manera: 

(1) Trabajo en la ciudad de México:   15 días 

(2) Trabajo en el lugar de origen:   5 días 

Para el desarrollo de sus actividades en México, el consultor realizará una misión a México del 
18 de junio al 01 de julio 2006. 
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Introducción  

La Meteorología es la ciencia que estudia la atmósfera.  Esto incluye el estudio de las 
variaciones diarias de las condiciones atmosféricas (Meteorología Sinóptica), el estudio de las 
propiedades eléctricas, ópticas y otras de la atmósfera (Meteorología Física), el estudio del 
clima, las condiciones medias y extremas durante largos periodos de tiempo (Climatología), la 
variación de los elementos meteorológicos cerca de la tierra en un área pequeña 
(Micrometeorología) y otros muchos fenómenos. 

El medio hídrico constituye un componente básico del medio ambiente general. Por ello, a la luz 
de las necesidades actuales y futuras de planificación de los recursos hídricos, han surgido 
cuestiones relacionadas con la protección del medio ambiente, tales como la calidad del 
recurso, la lucha contra la desertización y deforestación de suelos, la conservación y 
recuperación de la flora y fauna acuática, el mantenimiento de la morfología natural de los 
cauces, etc. 

Resulta de gran importancia la información sobre el tiempo en superficie observada en una 
estación meteorológica terrestre, ya sea manual o automática, fija o móvil. Las mediciones son 
de vital importancia en el análisis del tiempo y el clima para conocer el estado físico, dinámico y 
químico de la atmósfera terrestre, todo lo cual permite proteger el medio ambiente, así como la 
preservación de los recursos naturales. 

Las observaciones meteorológicas de superficie (así como las ambientales y geofísicas 
conexas) se realizan por diversas razones.  Se utilizan para la preparación, en tiempo real, de 
análisis y predicciones meteorológicas, para el estudio del clima, para operaciones locales 
dependientes del tiempo (por ejemplo, operaciones locales de vuelos en aeródromos, trabajos 
de construcción, turismo, etc.), para la planeación y manejo de los recursos hídricos, la 
agrometeorología, y con fines de investigación meteorológica y climatológica.  Por lo tanto 
reviste crucial importancia que los parámetros que de éstas mediciones se deriven, puedan ser 
establecidos sobre una base común que permita su contraste y comparación en toda una 
región, cuenca o en todo el país.  

La Unidad del Servicio Meteorológico Nacional es responsable, entre otras, de la medición 
meteorológica de superficie y tiene como tarea importante  generar, interpretar y difundir la 
información meteorológica, su análisis y pronósticos del tiempo del país. En adición, requiere 
normar a otros sectores que también realizan observaciones relacionadas para que sus 
instalaciones, instrumentos y datos observados sean uniformes a una plataforma común e 
intercambiables, para que toda esta información permita coadyuvar a proteger el medio 
ambiente y al mejoramiento ecológico, en apoyo a la política ambiental del país para la 
preservación de los recursos naturales y, en particular, de los recursos hídricos. 

La Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento disponen que se declara de utilidad pública, la 
instalación de los dispositivos necesarios para la medición de la cantidad y calidad de las aguas 
nacionales y de manera general para la medición del ciclo hidrológico.  

Por otro lado, la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, en su Artículo 40, Fracción X, 
establece que las Normas Oficiales Mexicanas tendrán como finalidad “establecer las 
características y/o especificaciones, criterios y procedimientos que permitan proteger y 
promover el mejoramiento del medio ambiente y los ecosistemas, así como la preservación de 
los recursos naturales”. 
Por tanto, esta Norma Oficial Mexicana propuesta se aplica a parámetros, equipos y métodos 
de observación meteorológica de superficie realizadas específicamente con instrumentos y 
equipos convencionales manuales y/o automáticos. Las especificaciones y métodos de 
observación requeridos para estaciones meteorológicas automáticas de superficie, para el 
diseño de redes de las diversas estaciones meteorológicas de superficie, para los equipos de 
una estación meteorológica agrícola y para observaciones meteorológicas en estaciones 
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marítimas de diverso tipo, serán tratados en normas o apéndices normativos a ser preparados 
posteriormente. 

1. Objetivo 

Establecer las condiciones para medir los parámetros atmosféricos y meteoros de superficie 
mediante las especificaciones y métodos de observación de equipos de medición meteorológica 
de superficie para la presión atmosférica, temperatura del aire, humedad, viento, precipitación, 
evaporación, radiación solar e insolación.  

2. Campo de Aplicación 

Lo establecido en la presente Norma es de observancia obligatoria para todos los organismos,  
entidades, instituciones o personas – públicas o privadas – que realizan la medición de datos 
meteorológicos de superficie. 

3. Definiciones 

3.1 Comisión Nacional del Agua:  Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales con funciones de Derecho Público en materia 
de las aguas nacionales y sus bienes públicos  inherentes, con autonomía técnica, 
ejecutiva, administrativa, presupuestal y de gestión, para la consecución de su objeto, la 
realización de sus funciones y la emisión de los actos de autoridad que conforme a la 
Ley de Aguas Nacionales corresponde tanto a ésta como a los órganos de autoridad a 
que la misma se refiere. 

3.2 Elemento Meteorológico.-  Una de las variables o fenómenos atmosféricos que 
caracterizan el estado físico de la atmósfera en un sitio específico y a un momento dado. 

3.3 Estación automática.-  Estación en la que los instrumentos efectúan y transmiten o 
registran automáticamente las observaciones, realizando, en caso necesario, 
directamente la conversión a la clave correspondiente o bien realizándose esa 
conversión en una estación transcriptora. 

3.4 Estación climatológica.- Estación cuyas observaciones son utilizadas con fines 
climatológicos. 

3.5 Estación climatológica de referencia.- Estación climatológica cuyos datos están 
destinados a determinar las tendencias climáticas.  Esto requiere largos períodos (de 30 
años como mínimo) de registros homogéneos, allí donde las modificaciones del medio 
ambiente debidas a las actividades humanas han sido, y/o se espera sigan siendo, 
mínimas.  El registro debe tener, idealmente, la amplitud suficiente para permitir la 
identificación de los cambios seculares del clima. 

3.6 Estación climatológica ordinaria:  Estación climatológica en la que, por lo menos, se 
efectúan observaciones una vez al día, incluidos los máximos y mínimos diarios de la 
temperatura y las cantidades diarias de precipitación. 

3.7 Estación climatológica para fines especiales: Estación climatológica instalada para 
observar uno o varios elementos determinados. 

3.8 Estación climatológica para fines hidrológicos: Una estación establecida en una 
cuenca especialmente para aumentar la red climatológica existente, con el fin de 
satisfacer las necesidades hidrológicas. 
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3.9 Estación climatológica principal:  Estación climatológica en la que se hacen lecturas 
horarias, u observaciones por lo menos tres veces al día, además de las lecturas 
horarias efectuadas según datos registrados automáticamente. 

3.10 Estación Marítima.-  Estación de observación situada en el mar. 

3.11 Estación meteorológica de observación.-  Lugar en el que se efectúan observaciones 
meteorológicas con la aprobación del Servicio Meteorológico Nacional. 

3.12 Estación meteorológica aérea.-  Estación instalada en una aeronave de 
reconocimiento meteorológico. 

3.13 Estación meteorológica aeronáutica.-  Estación destinada a efectuar observaciones e 
informes meteorológicos para la navegación aérea internacional. 

3.13 Estación meteorológica agrícola (o agrometeorológica).-  Estación que suministra 
datos meteorológicos para fines agrarios, biológicos o ambos y que realiza otras 
observaciones meteorológicas dentro de los programas de los Centros de Investigación 
Agrometeorlógica y otras instituciones pertinentes. 

3.14 Estación meteorológica automática (EMA).-  Estación en la que los instrumentos 
efectúan y transmiten o registran automáticamente las observaciones, realizando 
directamente, en caso necesario, la conversión a la clave correspondiente, o bien 
realizándose esa conversión en una estación transcriptora. 

3.15 Estación meteorológica oceánica.-  Estación instalada a bordo de un buque que trata 
de mantener una posición fija en el mar, dotada de los instrumentos y personal 
necesarios, en la que se realizan y transmiten observaciones de superficie y en altitud y 
en la que puede asimismo realizarse y transmitirse observaciones subsuperficiales. 

3.16 Estación sinóptica.-  Estación desde la cual se efectúan observaciones sinópticas. 

3.17 Estación sinóptica de superficie.-  Estación en la que se efectúan observaciones 
sinópticas de superficie. 

3.18 Observación meteorológica (observación).-  Evaluación o medición de uno o más 
elementos meteorológicos. 

3.19 Observación sinóptica.-  Observación de superficie o en altitud efectuada a las horas 
establecidas. 

3.20 Observación de superficie.-  Observación distinta de una observación de altitud, 
efectuada en la superficie de la tierra. 

3.21 Organismo de Cuenca.-  Unidad técnica, administrativa y jurídica especializada, con 
carácter autónomo, adscrita directamente al Titular de la Comisión Nacional del Agua, 
cuyas atribuciones se establecen en la Ley de Aguas Nacionales y sus reglamentos, y 
cuyos recursos y presupuesto específicos son determinados por la Comisión Nacional 
del Agua. 

3.22 Plataforma de Concentración de Datos (PCD).-  Plataforma fija o móvil instalada sobre 
tierra, mar o en el aire, que transmite datos por satélite a un centro colector. 

3.23 Precipitación.-  Producto líquido o sólido de la condensación del vapor de agua que cae 
de las nubes o del aire y se deposita en el suelo. 

3.24 Precisión de la observación o de la lectura.-  La más pequeña unidad de división de 
una escala de medición que sea posible apreciar, bien directamente o por estimación. 

3.25 Recepción directa.- Servicio facilitado por los satélites meteorológicos que permite la 
recepción de los datos de los satélites en tiempo real en las estaciones terrestres dentro 
del alcance del radio del satélite. 
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3.26 Red de observación meteorológica.-  Conjunto de estaciones meteorológicas de 
observación repartidas en una zona determinada para un fin determinado. 

4. Categorías de estaciones y redes meteorológicas de superficie 

4.1 Las estaciones meteorológicas de superficie y las redes correspondientes que integran 
se clasifican en: 

a) Sinópticas (terrestres y marinas); 
b) Climatológicas (de referencia, principal, ordinaria, fines especiales); 
c) Meteorológicas agrícolas; 
d) Meteorológicas especiales. 

4.2 Cualquiera de las estaciones meteorológicas puede servir para una o más de las redes 
mencionadas en el inciso 4.1 anterior. 

4.3 Las estaciones meteorológicas de superficie podrán ser manuales o bien estar parcial o 
totalmente automatizadas. 

4.4 En las redes de observación sinóptica, las estaciones deben estar ubicadas de manera 
tal que los datos meteorológicos de superficie que proporcionan sean representativos de 
las zonas en que estén situadas. La separación de las estaciones, que dependerá en 
cada cado de la situación orográfica de la cuenca o región, debe ser tal que se puedan 
obtener valores suficientemente precisos de los parámetros meteorológicos requeridos 
en cualquier punto situado entre dos estaciones mediante una interpolación visual o 
numérica, teniendo debidamente en cuenta los efectos que la topografía ejerce en la 
variación de los parámetros que interesan. 

4.5 La red de estaciones climatológicas debe representar de manera satisfactoria las 
características climáticas de todo tipo de terreno del territorio nacional (por ejemplo: 
llanuras, regiones montañosas, mesetas, litorales, islas, etc.) 

5. Elementos que hay que observar  

5.1 En una estación que realiza observaciones meteorológicas de superficie se deben  
medir en un equipo correspondiente u observar en forma visual los siguientes 
elementos, según indicado en la Tabla No. 1. 

 
TABLA N° 1 – Elementos a observar en una estación meteorológica de superficie* 

Elemento (medición en equipo 
descrito en los Apéndices 

Normativos A a G) 

Climatología 

(estación principal) 

Meteorología 
(estación sinóptica 

manual) 
Meteorología (estación 
sinóptica automática) 

Presión atmosférica X X X 

Precipitación X X X 

Capa de nieve X   

Temperatura del aire (valor/max/min) X X 

Humedad X X X 

Temperatura del aire (valor/max/min) X X 

Humedad X X X 

Insolación y/o radiación solar X X X 

Temperatura del suelo X X X 

Evaporación X X  
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Dirección y velocidad del viento X X X 

Elemento (observación visual)    

Tiempo presente X X  

Tiempo pasado X X  

Nubosidad X X  

Tipo de nube X X  

Altura de la base de la nube X X X 

Visibilidad X X X 

* No se incluyen los elementos a ser observados en los diferentes tipos de estaciones 
meteorológicas marítimas  

5.2 En adición a los elementos o parámetros citados en la Tabla No. 1 del inciso 5.1 
anterior, en una estación climatológica principal se debe medir la temperatura del suelo 
a algunas de las siguientes profundidades o a todas ellas: 5, 10, 20, 50, 100, 150 y 300 
cm. 

5.3 En una estación climatológica ordinaria se deben hacer observaciones de al menos las 
temperaturas extremas y de la precipitación y, de ser posible, de algunos de los demás 
elementos citados en la segunda columna de la Tabla N° 1 del inciso 5.1 anterior de 
estas normas. 

5.4 En adición a los elementos citados en el inciso anterior, en una estación climatológica 
para fines hidrológicos se deben medir la evaporación y el viento. 

5.4 En una estación meteorológica agrícola (o agrometeorológica), en adición a lo señalado 
para una estación climatológica, se deben incluir las siguientes observaciones del 
ambiente físico: 

a) La temperatura y humedad del aire a diferentes capas adyacentes al terreno (desde 
el nivel del terreno hasta diez metros por encima de la vegetación prevaleciente), 
incluyendo valores extremos de estos elementos; 

b) Temperatura del suelo a 5, 10, 20, 50 y 100 cm de profundidad y a profundidades 
adicionales para propósitos especiales y en áreas forestales; 

c) Cantidad de agua en el suelo (contenido volumétrico) a varias profundidades, con un 
mínimo de tres replicaciones cuando se utiliza el método gravimétrico; 

d) Turbulencia y mezcla del aire en las capas bajas (incluyendo mediciones del viento a 
diferentes niveles); 

e) Hidrometeoros y componentes del balance hídrico; 

f) Insolación, radiación global y neta, así también como balance de radiación sobre la 
vegetación natural, cultivos y suelo natural (sobre las 24 horas); 

g) Observaciones de condiciones meteorológicas que producen daño directo al cultivo, 
tales como heladas, sequías, inundaciones y vientos calidos extremos. 

h) Observaciones de daños causados por tormentas de arena o polvo, contaminación 
atmosférica y deposiciones ácidas, así también como fuegos forestales y en la 
hierba. 

5.5 En una estación meteorológica agrícola, en adición a lo señalado en 5.2, se deberá 
incluir las siguientes observaciones de naturaleza biológica: 

a) Observaciones fenológicas; 
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b) Observaciones del crecimiento (requeridas para el establecimiento de relaciones 
bioclimatológicas); 

c) Observaciones del rendimiento cualitativo y cuantitativo de los productos vegetales y 
animales; 

d) Observaciones del daño meteorológico directo sobre cultivos y animales (efectos 
adversos a las heladas, sequías, inundaciones); 

e) Observaciones de daños causados por pesticidas e insecticidas; 

f) Observaciones de daños causados por tormentas de arena o polvo y contaminación 
atmosférica, así también como fuegos forestales y en la hierba. 

6. Programa de observaciones meteorológicas de superficie  

6.1 Cuando se trate de estaciones sinópticas convencionales, sin registro automático, las 
observaciones principales de los elementos deben efectuarse a las 0000, 0600, 1200 y 
1800 GMT, mientras que las observaciones intermedias a las 0300, 0900, 1500 y 2100 
GMT. 

6.2 Cuando se trate de estaciones meteorológicas agrícolas, las observaciones del 
ambiente físico se realizarán a los mismos horarios de las estaciones meteorológicas 
sinópticas de superficie, indicadas en el inciso 6.1 anterior.  Las observaciones del 
ambiente biológico se realizarán regularmente o a la misma frecuencia a la cual ocurren 
cambios significativos biológicos, los cuales deben ser acompañados por observaciones 
meteorológicas. 

6.3 La información meteorológica que proviene de estaciones sinópticas deberá transmitirse 
por medio de claves especiales, establecidas por la Organización Meteorológica 
Mundial, de acuerdo a regulaciones internacionales vigentes, y las cuales son utilizadas 
para este fin por la Unidad del Servicio Meteorológico Nacional. 

6.4 Cuando se trate de estaciones climatológicas sin registro automático, las observaciones 
de los elementos deben efectuarse una vez cada día al término del día climatológico 
(8:00 horas). 

6.5 La información climatológica en cuencas internacionales deberá transmitirse en lenguaje 
corriente y formato de archivos de texto o por medio de una clave especial, según se 
acuerde en cada caso con carácter bilateral o multilateral.  

7. Especificaciones sobre equipos y métodos de observación 

7.1 Generalidades 
NOTA Cada organismo, agencia o institución que administra redes de estaciones 
meteorológicas de superficie debe dotar a sus estaciones de instrumentos adecuadamente 
calibrados y tomar las disposiciones pertinentes para que dichas estaciones puedan efectuar 
debidamente las observaciones y aplicar las técnicas de medición que convengan, tal como se 
establece en las secciones 7.2 a 7.8 siguientes, así como en los Apéndices Normativos A a G 
de esta norma, con el fin de que las observaciones de los diversos elementos sean lo 
suficientemente precisas para satisfacer las necesidades del campo de la meteorología 
sinóptica, meteorología agrícola y la climatología. 

7.1.1 El emplazamiento de la estación de observaciones meteorológicas de superficie debe 
ser típico de las condiciones físico-geográficas de la zona circundante. Los instrumentos 
que componen la estación deberán estar expuestos en un lugar abierto, alejado de 
construcciones y árboles. En condiciones ideales, las distancias mínimas entre las 
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construcciones y grupos de árboles deben ser respectivamente mayores que 10 y 20 
veces sus alturas. El emplazamiento debe estar rodeado por un cerco de seguridad para 
proteger los instrumentos e impedir que los animales vayan a beber del tanque de 
evaporación.  

7.1.2 A fin de satisfacer las necesidades de datos, los datos primarios de las estaciones 
meteorológicas de superficie deberán ser convertidos a variables meteorológicas. 

7.1.3 En una estación climatológica de referencia, cualquier cambio en la instrumentación 
deberá ser tal que no disminuya la precisión de cualquier observación, al compararse 
con la observación anterior.  Cualquier cambio deberá ser precedido por un período 
mínimo de dos años en el cual se realicen observaciones en ambos instrumentos, el 
nuevo y el anterior, simultáneamente. 

7.1.4 En cada estación meteorológica de superficie deberá establecerse un banco de nivel 
referido al sistema nacional de elevaciones sobre el nivel medio del mar. 

7.1.5 Para asegurar la correcta ejecución de las observaciones y el funcionamiento de los 
instrumentos, así como el cumplimiento normativo, las estaciones meteorológicas de 
superficie deberán ser inspeccionadas periódicamente por personal supervisor de la 
organización o agencia que las esta operando: 

a) Las estaciones sinópticas deberán ser supervisadas al menos una vez cada dos 
años; 

b) Las estaciones meteorológicas agrícolas deberán ser supervisadas al menos una 
vez al año; 

c) Las estaciones climatológicas principales deben ser supervisadas al menos una 
vez al año, las secundarias y las pluviométricas al menos una vez cada tres años.  
Supervisiones más frecuentes deben realizarse durante las épocas de lluvia. 

d) Las estaciones meteorológicas automáticas deberán supervisarse al menos una 
vez cada seis meses. 

7.1.6 Las visitas de inspección a las estaciones de observación meteorológica de superficie 
deben ser realizadas por supervisores, los cuales deberán asegurarse que: 

a) El establecimiento y exposición de los instrumentos son adecuados (distribución y 
orientación), sin vegetación alta ni estructuras en sus alrededores que puedan 
perturbar las mediciones, con cerco de protección en buen estado;  

b) Los instrumentos poseen características aprobadas, de acuerdo a lo establecido en 
los Apéndices Normativos A al G de esta Norma; se encuentran en buen estado y 
son regularmente verificados contra las normas relevantes; 

c) Existe una uniformidad en los métodos de observación y en los procedimientos para 
anotar las observaciones. 

7.1.7 Los instrumentos utilizados habitualmente deben compararse directa o indirectamente 
con los correspondientes patrones nacionales, de acuerdo a lo establecido en los 
Apéndices Normativos A a G de esta Norma. 

7.2 Medición de la precipitación 

7.2.1 Los dispositivos para la medición de la precipitación (pluviómetros no registradores, 
pluviómetros registradores – basculantes y de flotador), se ajustarán a las 
especificaciones indicadas en el Apéndice Normativo A – Dispositivos de medición de la 
precipitación. 
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7.2.2 La precipitación deberá ser la suma simple de la lluvia, el granizo, la nieve, el rocío, la 
escarcha y la precipitación de la neblina. 

7.2.3 La unidad de la precipitación será la profundidad lineal, y se debe expresar en 
milímetros de precipitación líquida, y la intensidad de la precipitación en milímetros por 
hora. 

7.2.4 Toda medida de la precipitación que sea inferior al milímetro debe considerarse como 
“inapreciable”, y se debe utilizar la simbología INAP en su anotación. 

7.2.5 La precisión de la observación de la precipitación, en cantidad y forma, para los diversos 
fines, deberá ser de: 

a) Climatología: 0,1 mm hasta 10 mm;  2% para cantidades mayores 

b) Meteorología sinóptica: ±0,2 mm hasta 10 mm; ±2% por encima de 10 mm 

c) Meteorología marina: ±0,2 mm hasta 10 mm; ±2% por encima de 10 mm 

d)  Meteorología agrícola: ±0,2 mm hasta 10 mm; ±2% por encima de 10 mm 

e) Predicción hidrológica: ±2 mm por debajo de 40 mm; ±5% por encima de 40 mm 

7.2.6 El intervalo de tiempo entre cada medida de la precipitación, cuando se trate de datos 
con fines de predicción hidrológica, debe ser de seis horas como máximo. 

7.2.7 En las cuencas expuestas a crecidas repentinas, el intervalo de tiempo entre cada 
medida de la precipitación debe ser de dos horas como máximo. 

7.3 Medición de la temperatura del aire 

7.3.1 Los dispositivos para la medición de la temperatura del aire (termómetros ordinarios, de 
máxima y mínima, tipo SIX y de semiconductor), así como de los abrigos 
correspondientes se ajustarán a las especificaciones mínimas indicadas en el Apéndice 
Normativo B – Dispositivos de medición de la temperatura del aire. 

7.3.2 Las mediciones de temperatura del aire serán expresadas en grados centígrados. 

7.3.3 La precisión de la observación de la temperatura del aire para fines meteorológicos 
deberá ser de ±0,1 °C. 

7.3.4 Todos los termómetros de una estación meteorológica de superficie deberán ser 
comparados contra un patrón de referencia al menos una vez cada dos años. 

7.4 Medición del viento 

7.4.1 Los dispositivos para la medición del viento (veleta de pesada tipo “WILD”, sensores de 
velocidad y dirección del viento, anemocinemógrafo) se ajustarán a las especificaciones 
indicadas en el Apéndice normativo C – Dispositivos de medición del viento. 

7.4.2 Las mediciones de la velocidad del viento deben ser expresadas en metros por segundo, 
y aquellas de la dirección del viento en grados de la rosa de los vientos. 

7.4.3 Las mediciones de la velocidad del viento se deben realizar al valor entero más cercano 
a la observación, y debe representar, para fines de meteorología sinóptica, un promedio 
de los últimos diez minutos, o si este valor ha experimentado cambios significativos en 
los últimos diez minutos, un promedio sobre el período después del cambio. A cada 
magnitud debe  estar asociado un ángulo entre 0° y 360° ya que en viento es una 
cantidad vectorial formado por la velocidad (la magnitud del vector) y dirección (la 
orientación del vector de 0° a 360°). 
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7.4.4 Las mediciones de la dirección del viento se deben realizar al valor entero múltiplo 
exacto de los diez grados más cercano a la observación, y debe representar un 
promedio vectorial de los últimos diez minutos, o si este valor ha experimentado cambios 
significativos en los últimos diez minutos, un promedio sobre el período después del 
cambio. 

7.4.5 Se debe señalar como “calma” cuando la velocidad del viento promedio no alcance 0,5 
m s-1.  La dirección del viento deberá aparecer como no medida para estos casos. 

7.4.6 La precisión de la observación del viento para fines meteorológicos debe ser: 

a) ±10% para la velocidad; 

b) ±10 grados para la dirección 

7.4.7 La precisión de la observación de la dirección del viento para los diversos fines, deberá 
ser de: 

c) Climatología: ± 10° 

d) Meteorología sinóptica: ± 5° 

e) Meteorología marina: ± 5° 

f) Meteorología agrícola: ± 10° 

7.5 Medición de la evaporación en el tanque 

7.5.1 Los dispositivos para la medición de la evaporación (tanque clase “A”, cilindro de reposo 
y tornillo micrométrico) se ajustarán a las especificaciones indicadas en el Apéndice 
Normativo D – Dispositivos de medición de la evaporación en el tanque. 

7.5.2 Las mediciones de la evaporación en el tanque serán expresadas en milímetros, con un 
solo decimal de aproximación. 

7.5.3 La precisión de la observación de la evaporación en el tanque para fines climatológicos 
debe ser ±0,1 mm hasta 10 mm y ±2% para cantidades mayores, y para fines 
hidrológicos deberá ser ±0,5 mm. 

7.6 Medición de la Humedad 

7.6.1 Los dispositivos para la medición de la humedad (psicrómetro, psicrómetro de aspiración 
de Assmann, higrómetro de cabello (higrógrafo) se ajustarán a las especificaciones 
indicadas en el Apéndice Normativo E – Dispositivos de medición de la humedad. 

7.6.2 Las mediciones de la humedad serán expresadas en porcentaje del mismo aire 
saturado. 

7.6.3 La precisión de la observación de la humedad para los diversos fines, deberá ser de: 

a) Climatología: ± 3% 

b) Meteorología sinóptica:  ±0,1% a 1%   

c) Meteorología agrícola: ± 1% 

7.6.4 Todos los instrumentos de humedad de una estación meteorológica de superficie 
deberán ser comparados contra un patrón de referencia al menos una vez cada dos 
años. 
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7.7 Medición de la presión atmosférica 

7.7.1 La presión atmosférica se medirá por medio de barómetros de mercurio u otros 
sensores, como barómetros aneroide, digitales o electrónicos, de igual precisión, rango y 
resolución, que deben ajustarse a las especificaciones mínimas indicadas en el 
Apéndice Normativo G – Dispositivos de Medición de la Presión Atmosférica. 

7.7.2 Las mediciones de la presión atmosférica deberán ser convertidas de una aceleración 
de la gravedad local a una normal. El valor de la aceleración de la gravedad normal a 
utilizar será 9.80665 m s-2. 

7.7.3 Las mediciones de la presión atmosférica deben ser expresadas en hectopascales 
(hPa). 

7.7.4 Las especificaciones mínimas de los barómetros a utilizar deben ser: 

a) Rango de medición:  600 a 1100 hPa; 

b) Resolución: 0,1 hPa. 

7.7.5 A fin de que las mediciones de la presión atmosférica realizadas en barómetros 
instalados en diferentes lugares y a diferentes horas, las siguientes correcciones deben 
realizarse: 

a) Corrección del error índice; 

b) Corrección de la aceleración de la gravedad; 

c) Corrección de la temperatura del aire. 

7.7.6 Todas las mediciones de la presión atmosférica de una estación deben estar reducidas 
al nivel medio del mar. 

7.7.7 La precisión de la observación de la presión atmosférica para los diversos fines, deberá 
ser de: 

a) Climatología: ±0,3 hPa 

b) Meteorología aeronáutica: ± 0,5 hPa 

c) Meteorología sinóptica: ± 0,1 hPa 

d) Meteorología marina: ± 0,1 hPa. 

7.7.8 La calibración del barómetro de una estación se vinculará directamente a un patrón 
nacional de medición de la presión atmosférica. 

7.8 Medición de la radiación solar y duración de la insolación 

7.8.1 Los dispositivos para la medición de la radiación solar y duración de la insolación 
(pirheliómetros, piranómetros, pirradiómetros y heliógrafos), se ajustarán a las 
especificaciones indicadas en el Apéndice Normativo F – Dispositivos de medición de la 
radiación solar. 

7.8.2 Las mediciones de radiación solar serán expresadas en J m-2. 

7.8.3 La precisión de la observación de la radiación solar del aire para fines meteorológicos 
deberá ser de ±1 MJ m-2 d-1. 

7.8.4 En climatología, se requieren valores instantáneos de la radiación solar directa a horas 
fijas, en tiempo solar verdadero, o en valores fijos de la masa de aire. 
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7.8.5 Para fines climatológicos, la magnitud física de la duración de la insolación debe 
expresarse como "horas por día" u "horas de insolación diaria". 

7.8.6 Las horas de insolación deben medirse con una incertidumbre de +/- 0,1 horas y una 
resolución de 0,1 horas. 

7.9 Concentración de datos 

7.9.1 Cada organismo, agencia o institución que maneja u opera una o más estaciones de 
observación meteorológica de superficie debe: 

a) reunir y conservar sus registros de las diversas estaciones y parámetros observados; 

b) tomar las disposiciones necesarias para facilitar el almacenamiento, recuperación y 
análisis de sus datos observados mediante equipo y programas de cómputos de 
elaboración de datos; 

c) llevar al día en sus archivos un inventario de los datos observados disponibles en su 
territorio; 

d) Proporcionar a “La Comisión” los registros históricos climatológicos para establecer 
un registro nacional y regional de mediciones climatológicas conforme la Ley de 
Aguas Nacionales en su artículo 9 fracción XLVII; artículo 4 BIS 6 fracción VIII; 
artículo15 fracción X; y artículo 22 fracción II inciso e.  

7.9.2 Todos los datos que sean almacenados, cuando se refieran a valores diarios, deben ser 
reducidos (promediados o totalizados) al término del día climatológico (08:00 horas). 

8. Bibliografía 

OMM No. 49  Reglamento Técnico de la Organización Meteorológica Mundial 

OMM N° 8  Guía de Instrumentos y Métodos de Observación Meteorológicos, 6ta. Edición. 

OMM N° 544  Manual del Sistema Global de Observación, Edición del 2003. 

Australian meteorological observer's handbook, 1954 / Bureau of Meteorology, Australia 
Commonwealth 
Servicio Meteorológico Nacional, República Argentina. 

9. Observancia de esta Norma  

La Comisión Nacional del Agua es la responsable de coordinar la participación de los gobiernos 
estatales y municipales y de las demás entidades e instituciones públicas y privadas 
involucradas en la aplicación de la presente Norma Oficial Mexicana. 

10. Vigencia 

El presente Anteproyecto de Norma Oficial Mexicana entrará en vigor a los 60 días naturales 
posteriores a su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

11. Vigilancia 

La vigilancia del cumplimiento de la presente Norma Oficial Mexicana corresponde a la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por conducto de la Comisión Nacional del 
Agua. Las violaciones a la misma se sancionarán en los términos de la Ley Federal sobre 
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Metrología y Normalización, su Reglamento, la Ley de Aguas Nacionales, su Reglamento y 
demás disposiciones legales aplicables. 

12.    Referencias  

1. Marco Legal de Metrología LFMN 
2.  Conceptos importantes dentro del campo de la Metrología, Vocabulario (Norma NMX-Z- 

055-IMNC). 
3.  Sistema General (Internacional) de Unidades (Norma NOM-008-SCFI). 
4.  Teoría de errores y concepto de la incertidumbre en la medición 
5.  Instrumentos de medición y calibración. 
6.  Sistema de Aseguramiento de las Mediciones conforme ISO-9001 (NMX-CC-9001-

IMNC) e ISO-10012 (NMX-CC-10012-IMNC) 
7.  Impacto de la Metrología en la calidad del producto o servicio. 
8. NMX-Z-055-1997-IMNC, Metrología-Vocabulario de términos fundamentales y 

generales, Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federación el 
día 17 de enero de 1997. 

9. NOM-008-SCFI-2002, Sistema general de unidades de medida, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el día 27 de noviembre de 2002. 

10. NMX-Z-012/2-1987, Muestreo para la inspección por atributos-Parte 2 Método de 
muestreo, tablas y gráficas, Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el día 28 de octubre de 1987. 

13.     Evaluación de conformidad 

La evaluación de la conformidad de las mediciones meteorológicas de superficie objeto de la 
presente Norma Oficial Mexicana se llevará a cabo por la Unidad de Verificación en términos de 
lo dispuesto por la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y su Reglamento. 
 
Para tal efecto, la unidad de verificación debe preparar un dictamen de cumplimiento de los 
procedimientos de conformidad con lo que establece esta Norma, en términos de la Ley Federal 
sobre Metrología y Normalización.  Este dictamen que se emita debe cubrir los siguientes datos: 
 
a. Del organismo, agencia o institución evaluada: 

 1.- nombre, denominación o razón social; 
 2.- Registro Federal del Causante; 
 3.- domicilio completo; 
 4.- nombre y firma del representante legal. 

b. De la Unidad de Verificación: 

 1.- nombre, denominación o razón social; 

 2.- número de registro otorgado por la entidad de acreditación; 
 3.- número de aprobación otorgado por “La Comisión”; 
 4.- norma evaluada; 
 5.- memoria del proceso de verificación; 
 6.- conclusión de los resultados del dictamen o certificación; 
 7.- nombre y firma del representante legal; 
 8.- lugar y fecha de la firma; 
 9.- vigencia del dictamen o certificado 
 
En particular, las conclusiones emitidas bajo el punto 5 “Memoria del proceso de verificación” 
arriba citado, deberán cubrir lo siguiente: 
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1. Instrumentos de observación: verificar que las dimensiones de estos dispositivos cumplen 

con lo establecido en los Apéndices Normativos A a l G mencionados en los incisos 7.2 a 
7.8 de esta Norma, mediante la inspección visual, incluida la verificación de la tolerancia 
estipulada para cada caso.  

2. Emplazamiento y exposición de los instrumentos: verificar, para cada tipo de instrumento 
por separado, que se cumple con lo establecido en la Sección 2 de cada uno de los 
Apéndices Normativos A a G de esta Norma que corresponde específicamente a las 
estipulaciones relacionadas con el emplazamiento y exposición de los instrumentos del 
equipo que esta siendo verificado. Ello se realizará mediante su inspección visual, incluida 
la verificación de la tolerancia fijada para cada caso. 

3. Observaciones: verificar que el programa de observaciones cumple con lo establecido en la 
sección 6 y fracción 7.1 de esta Norma.  Esto se realizará mediante la inspección de las 
libretas de campo para los últimos 90 días previos a la visita de la Unidad de Verificación.  
En adición, se deberá corroborar que se han realizado las visitas de supervisión periódicas 
estipuladas para cada tipo de instrumentos, señaladas en los incisos 7.1.4, 7.1.5 y 7.1.8, 
según anotaciones verificables en la libreta de campo realizadas por los supervisores. 

4. Comparación con patrones:  verificar que se han realizado las comparaciones directas o 
indirectas con los patrones nacionales, según lo estipulado en las fracciones 7.2 a 7.8 de 
esta Norma, incluidos sus Apéndices Normativos correspondientes. Para ello se revisarán 
las bitácoras y libretas de campo correspondientes. 

5. Concentración de los datos:  verificar que se cumple lo establecido en el inciso 7.8 de esta 
Norma, incluida la remisión de los datos a la Comisión Nacional del Agua.  Esto se realizará 
mediante la inspección de los archivos electrónicos de los datos observados, y la entrega a 
la Unidad de Verificación, de una copia de la comunicación de remisión de estos datos a la 
Comisión Nacional del Agua. 

Si alguna o todas las mediciones meteorológicas de superficie no cumplen con las 
especificaciones, la Unidad de Verificación, a petición de los responsables de las mediciones 
objeto de este dictamen, podrá autorizar se efectúe otra verificación de aquella(s) que no 
hubiesen cumplido.  Si en esta segunda verificación se demostrase que las mediciones 
cumplen satisfactoriamente las especificaciones, se tendrá por anulado el primer resultado.  Si 
no las cumple, se entenderá por confirmado. 

14.     Grado de concordancia con normas y recomendaciones internacionales 

El Reglamento Técnico de la Organización Meteorológica Mundial, en el Volumen I – Normas y 
prácticas recomendadas meteorológicas de carácter general, Sección A – Vigilancia 
Meteorológica Mundial, Sección B – Otras normas y prácticas recomendadas de carácter 
general, y en su Anexo V – Manual del Sistema Mundial de Observación, contiene normas 
internacionales para mediciones meteorológicas de superficie. La presente Norma Oficial 
Mexicana concuerda con dichas normas y recomendaciones. 

 
TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- Provéase la publicación de esta Norma Oficial Mexicana en el Diario 
Oficial dela Federación. 

15. Vigencia 
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APENDICE NORMATIVO A 

DISPOSITIVOS DE MEDICION DE LA PRECIPITACION 
 

A.1 Objeto y sector de aplicación 
El presente Apéndice Normativo contiene información sobre el principio de funcionamiento y la 
utilización de dispositivos para la medición de la precipitación (pluviómetros no registradores, 
pluviómetros registradores – basculantes y de flotador), los cuales deben de ajustarse a lo 
dispuesto en la sección 7.2 de las Normas de Conservación del Recurso Agua – Mediciones 
meteorológicas de superficie. 
 

A.2 Emplazamiento y exposición 
A.2.1 La altura de instalación de los pluviómetros debe ser tal que la boca del instrumento se 

encuentre horizontal a 1.00 m sobre el terreno, con una tolerancia de +/- 5%. 

A.2.1 La distancia de cualquier objeto respecto al pluviómetro no deberá ser inferior al doble 
de su altura (2.00 m) por encima de la boca del pluviómetro. 

A.2.1 Se deben evitar las laderas o los techos de los edificios, y la superficie que rodea al 
pluviómetro deberá estar cubierta de hierba corta, grava o guijarros; en todos los casos 
se deben evitar las superficies duras y llanas que permitan una excesiva salpicadura al 
interior del pluviómetro. 

A.3 Pluviómetros no registradores 
A.3.1 El agua almacenada en el instrumento se debe recoger en: 

a) una probeta de medición; 

b) un depósito que se verterá a una(s) probeta(s) de medición; 

c) un depósito donde se mide directamente con una varilla graduada. 

A.3.2 El área de la boca del colector debe ser de un mínimo de 200 cm2, con una precisión de 
un 0,5 por ciento.  

A.3.3 La boca del colector debe tener un borde afilado. Siendo la vertiente interior siempre 
vertical y la exterior con un profundo biselado. Su construcción debe permitir que esa 
área permanezca constante mientras el equipo se utilice normalmente 

A.3.4 El colector (embudo) debe tener un diseño de modo que la lluvia no pueda salpicar hacia 
dentro ni hacia fuera. 

A.3.5 El depósito debe tener una entrada estrecha, suficientemente protegida de la radiación, 
para reducir al mínimo las pérdidas de agua por evaporación. 

A.3.6 Cuando se trate de pluviómetros donde se realice la medición por probetas, deben 
cumplir las siguientes especificaciones: 

a) Construcción de vidrio o plástico transparente, con un coeficiente de expansión 
térmica adecuado, y estar claramente marcada para indicar el tamaño o tipo de 
pluviómetro con el cual se utilizará; 

b) Diámetro inferior al 33 % del diámetro de la boca del pluviómetro; 
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c) Graduaciones grabadas en trazo fino, con marcas a intervalos de 0,2 mm y líneas 
claras que correspondan al milímetro entero; 

d) Marcación en la línea correspondiente a 0,1 mm; 

e) Error máximo de las graduaciones inferior a ±0,05 mm para la graduación de 2 mm, 
y de ±0,02 mm por debajo de esa marca. 

A.3.7 Cuando se trate de pluviómetros donde se realice la medición por medio de varillas 
graduadas, deben cumplir las siguientes especificaciones: 

a) Construcción de madera de cedro o de otro material adecuado que no absorba 
demasiada agua y solo posea un escaso efecto capilar, con un pie de latón para 
evitar el desgaste; 

b) Construcción de metal, para el caso de colectores que se operarán con aceite para 
suprimir la evaporación; 

c) Graduaciones en función de las áreas relativas de la boca del pluviómetro y del 
colector, marcadas al menos cada 10 mm, previendo el desplazamiento de las 
marcas debido al mismo material de la varilla; 

d) Error máximo de las graduaciones inferior a ±0,5 mm en cualquier punto. 

A.4 Pluviómetros registradores (basculantes) 
A.4.1 Área de la boca del colector: ver A.3.2 anterior.  

A.4.2 Boca del colector: ver A.3.3 anterior.  

A.4.3 Colector: ver A.3.4 anterior.  

A.4.4 El material de la cubierta debe ser rígido, resistente a la corrosión y a la degradación por 
ratos UV, admitiéndose aluminio con cubierta epóxica, policarbonato o acero inoxidable. 

A.4.5 La báscula interna debe operar perfectamente en forma continua a una temperatura 
ambiente entre 0 a 55°C, y con una humedad relativa ambiente de 5 a 100%. 

A.4.6 El cable de señal eléctrica debe ser resistente al agua y a la degradación por rayos UV. 

El instrumento debe presentar una incertidumbre mayor a 0,2 mm h-1 o ±2% del valor, y llLa 
resolución del instrumento será como máximo 0,25 mm 

A.4.7 El rango de medición será de 0 a 500 mm h-1. 

A.4.8 Mecanismo de temporización: 

a) El mecanismo de reloj que hace girar la placa gráfica debe ser de elevada calidad, 
robusto y fiable y estar protegido contra el polvo, la corrosión y los insectos; 

b) el error límite de la medición del tiempo no debe rebasar ± 30 segundos día-1, por 
término medio, durante un período de 30 días por lo menos; 

c) debe haber un sistema de ajuste del movimiento para permitir la regulación con las 
condiciones de precisión establecidas en b). 

A.5 Pluviógrafos registradores (de flotador) 
A.5.1 Area de la boca del colector: ver A.3.2 anterior.   

A.5.2 Boca del colector: ver A.3.3 anterior 

A.5.3 Colector: ver A.3.4 anterior. 

A.5.4 Material de la cubierta: ver A.4.4 anterior.  
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A.5.5 El dispositivo de sifonamiento interno debe operar perfectamente en forma continua a 
una temperatura ambiente entre 0 a 55°C, y con una humedad relativa ambiente de 5 a 
100%. 

A.5.6 El instrumento debe presentar una incertidumbre mayor a 0,6 mm h-1 o ±2% del valor, y 
la resolución del instrumento debe ser de 0,2 mm h-1 

A.5.7 Mecanismo de temporización : ver A.4.8 anterior. 
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APENDICE NORMATIVO B 

DISPOSITIVOS DE MEDICION DE LA TEMPERATURA DEL AIRE 

B.1 Objeto y sector de aplicación 
El presente Apéndice Normativo contiene información sobre el principio de funcionamiento y la 
utilización de dispositivos para la medición de la temperatura del aire (termómetros ordinarios, 
de máxima y mínima, tipo SIX y de semiconductor), así como de los abrigos correspondientes,  
los cuales habrán de ajustarse a lo dispuesto en la sección 7.3 de las Normas de Conservación 
del Recurso Agua – Mediciones meteorológicas de superficie. 
 

B.2 Emplazamiento y exposición 
B.2.1 La altura de instalación de los termómetros deberá ser tal que la boca del instrumento se 

encuentre a 1,50 m +/- 0,05 m,  dentro de un abrigo termométrico o meteorológico (ver 
B.8 posterior). 

B.2.2 La distancia de cualquier objeto respecto al abrigo que resguarda el termómetro deberá 
ser tal que no produzca sombra solar sobre la instalación. 

B.2.3 Se deben evitar las laderas, depresiones del terreno o los techos de los edificios. 

B.2.4 La superficie que rodea al abrigo que resguarda el termómetro deberá estar cubierta de 
hierba corta, grava o guijarros, pero en todos los casos se evitarán las superficies 
brillantes y llanas que puedan producir efecto sobre la distribución de la temperatura. 

B.2.5 En la sección B.8 posterior se detallan las características que deberán tener los abrigos 
termométricos y meteorológicos. 

B.3 Termómetros ordinarios 
B.3.1 Consta de un tubo capilar de vidrio con mercurio, dentro de una pantalla a fin de evitar 

errores debidos a la radiación. El bulbo es de forma circular, o en forma de cebolla. 

B.3.2 Las marcas de su escala deben estar a intervalos de 1° C. 

B.3.3 Se debe soportar en forma vertical, con el bulbo hacia abajo. 

B.4 Termómetros de máxima 
B.4.1 Consta de una cápsula de vidrio con mercurio, con un estrechamiento entre el bulbo y el 

comienzo de la escala. El bulbo es de forma circular, o en forma de cebolla. 

B.4.2 Las marcas de su escala deben estar a intervalos de 1° C. 

B.4.3 Se debe soportar con una inclinación de dos grados respecto a la horizontal, con el 
bulbo en el extremo inferior. 

B.4.4 El rango del conjunto debe permitir medir temperaturas mínimas de -20°C o menores, y 
temperaturas máximas de 55°C o mayores. 
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B.5 Termómetros de mínima 
B.5.1 Consta de una cápsula de vidrio con alcohol etílico, pentano o toluol, con índice de vidrio 

oscuro de 2 cm de longitud, sumergido en el alcohol. El bulbo es de forma circular, o en 
forma de cebolla. 

B.5.2 Las marcas de su escala deben estar a intervalos de 1° C. 

B.5.3 Se debe soportar con una inclinación nula con respecto a la horizontal. 

B.5.4 Rango de mediciones: ver B.4.4 anterior.  

B.6 Termómetros tipo SIX 
B.6.1 Consta de tubo capilar de vidrio doblado en forma de “U”, con mercurio en su interior, e 

índices de metal de 2 cm de longitud movibles mediante un pequeño imán, todo 
montado sobre placa de escala, fabricada en aluminio o plástico de alta resistencia, 
montada sobre una base de metal, madera tratada de alta calidad o plástico de alta 
resistencia. 

B.6.2 Las marcas de su escala deben estar a intervalos de 1°C. 

B.6.3 Rango de  mediciones: ver B.4.4 anterior.  

B.7 Termómetros de semiconductor 
B.7.1 Consta de termistor encapsulado en resina epóxica dentro de una protección de plástico 

o acero inoxidable para proteger las componentes frágiles y proveer una masa termal 
que reduzca los flujos térmicos súbitos debidos a cambios momentáneos de la 
temperatura. 

B.7.2 El conjunto deberá operar en una temperatura ambiente de -25 a 60°C y humedad 
relativa de 5 a 100%. 

B.7.3 Todas las partes, incluido el cable de señal, deberá ser resistente al agua. El cable debe 
permanecer flexible hasta los -25°C, y ser resistente a la degradación de rayos UV. 

B.7.4 El instrumento debe tener una incertidumbre de ±0,3°C y una resolución de 0,1°C. 

B.7.5 Rango de  mediciones: ver B.4.4 anterior.  

B.8 Abrigos 
B.8.1 Consta de una abrigo con rejilla Stevenson, sin estructura metálica o armazón de 

soporte, ni escalera, que permita la medición de la temperatura (máxima, mínima y 
ambiente) en un punto y tiempo determinado. La presencia de ventilas en toda su 
periferia permite la circulación de aire con objeto de mantener un estado cercano a la 
isotermia, adecuado para la medición de temperaturas ambientales. 

B.8.2 Su construcción debe ser de madera de pino de primera o de cedro (aceptable y 
preferente, respectivamente), seca y tratada; con doble cuerpo y espacio aislante; rejillas 
tipo persiana en los cuatro costados; techo (a “dos aguas” y cubierta de acero inoxidable 
o lámina galvanizada) y piso de doble capa, separados verticalmente por un espacio; 
puerta de una batiente en sentido vertical y totalmente abatible o de dos batientes en 
sentido horizontal, situada sobre uno de los lados “largos”; con chapa o candado, 
respectivas llaves.  

B.8.3 Todas las piezas deben ser armadas (interligadas) en forma sólida, con 
machihembrados, piezas atornilladas (no clavadas ni pegadas); además, al interior como 
al exterior, recubiertas con aceite de linaza, anti-polillas o anti-termitas, y con pintura 
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para exposición a la intemperie, de color blanco en todos sus interiores y exteriores.  
Todas las piezas deben ser pre-numeradas de manera que permitan el fácil ensamblaje 
del abrigo. 

B.8.4 Para el caso de abrigos termométricos, las dimensiones interiores mínimas son de 450 
mm de altura, 400 mm de largo y 200 mm de ancho.  Todas las dimensiones con una 
precisión de +/- 10 mm. 

B.8.5 Para el caso de abrigos meteorológicos, las dimensionales interiores mínimas son de 
450 mm de altura, 1000 mm de largo y 1000 mm de ancho.  Todas las dimensiones con 
una precisión de +/- 10 mm. 

B.8.6 Para el caso de los abrigos meteorológicos el soporte del abrigo será de 4 patas de 
madera, con doble contraventeo en los 4 lados, y longitud suficiente para que éstas 
queden enterradas 60 cm en el terreno y el piso de la abrigo quede a una altura de 150 
cm +/- 5 cm sobre el terreno. 

B.8.7 Para el caso de los abrigos termométricos el soporte del abrigo debe ser una varilla de 
fierro corrugado de ¾ de pulgada de diámetro o un tubo de hierro galvanizado de 4 
pulgadas de diámetro, coronado con una placa metálica de 25 x 25 cm, embebido en 
una cimentación de concreto, que muestre una longitud total de 1,20 m y que permita así 
que los termómetros se encuentren a una altura efectiva de 1,50 m +/- 5 cm sobre el 
terreno. 

B.8.8 La puerta del abrigo instalado debe estar orientada hacia el N. 
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APENDICE NORMATIVO C 

DISPOSITIVOS DE MEDICION DEL VIENTO 

C.1 Objeto y sector de aplicación 
El presente Apéndice Normativo contiene información sobre el principio de funcionamiento y la 
utilización de dispositivos para la medición de medición del viento (veleta de pesada tipo 
“WILD”, sensores de velocidad y dirección del viento, anemocinemógrafo), los cuales habrán de 
ajustarse a lo dispuesto en la sección 7.4 de las Normas de Conservación del Recurso Agua – 
Mediciones meteorológicas de superficie. 
 

C.2 Tipos de instrumentos, emplazamiento y exposición 
C.2.1 Se debe medir el viento con uno de los siguientes tipos de instrumentos: 

a) Instrumentos indicadores: proporcionan una aproximación a la medición de los 
elementos del viento; 

b) Instrumentos registradores: proporcionan el valor más exacto a la medición de los 
elementos del viento. 

C.2.2 Al referirse a las mediciones del viento que se realicen con instrumentos indicadores se 
debe agregar la palabra “aproximadamente”. 

C.2.3 La altura de instalación de los instrumentos indicativos debe ser de 6 metros sobre el 
terreno, y de los registradores 10 metros sobre el terreno, ambas alturas con una 
tolerancia de +/- 5 %. 

C.2.4 La distancia de cualquier objeto respecto al instrumento no deberá ser inferior al doble 
de su altura por encima de la altura del instrumento, se deben evitar las laderas, 
depresiones del terreno o los techos de los edificios. 

C.3 Veleta de pesada (tipo “WILD”) 
C.3.1 Consta de una placa metálica capaz de oscilar como un péndulo respecto a un eje 

horizontal con relación a la superficie del terreno.  

C.3.2 El eje y la escala del instrumento deben estar fijos a la veleta, de manera que la placa 
metálica tenga siempre un flanco expuesto al flujo del viento, y presente un arco 
graduado y tablilla con indicador visual de velocidad.  

C.3.3 La veleta debe tener un sistema de giro embalado, eje con balero, segmento superior con 
punta timón tipo flecha; y letras índices con los 8 puntos cardinales (N, S, E, W, NW, NE, 
SW y SE), y una escala en grados de 0° a 360°. 

C.3.4 La escala de la velocidad del viento debe indicar la escala a los valores de 0, 2, 4, 6, 8, 
10, 14 y 20 metros por segundo, asociado a esta magnitud deberá traer un ángulo entre 
0° y 360°, para que la medición sea vectorial. 

C.3.5 Todas las piezas deben estar construidas del mismo material, que puede ser: bronce, 
latón, aluminio o acero inoxidable, con excepción de las partes en movimiento que 
deben ser de acero inoxidable. 
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C.4 Sensores de velocidad y dirección del viento 
C.4.1 Los sensores de dirección y velocidad del viento deben estar integrados en un solo 

dispositivo. Los sensores deben operar continuamente en forma automática.,  

C.4.2 Los sensores de viento deben operar perfectamente a una temperatura ambiente de –20 
a +55°C, humedad relativa de 5 a 100%. Deben soportar vientos máximos sostenidos de 
234 km h-1y sobrevivir a una ráfaga máxima de 300 km h-1. 

C.4.3 Los sensores de viento deben ser de materiales resistentes a la corrosión y rayos UV; 
por ejemplo, plásticos rígidos y reforzados, acero inoxidable. Las guías de las partes 
móviles deben ser  de acero inoxidable y de alta precisión. El encapsulado de la 
electrónica del sensor y los cables eléctricos deben ser resistentes al agua. 

C.4.4 Los sensores de viento deben incluir dispositivos de supresión de sobrevoltajes 
momentáneos a los circuitos electrónicos para proteger el sensor y el registrador de los 
impactos cercanos de rayos. 

C.4.5 Los sensores de viento deben estar aislados de la caja que los aloja así como del tubo 
que soporta a la caja, de tal forma que si ocurriera una descarga eléctrica ésta viajaría 
por la estructura de montaje sin dañar a los sensores electrónicos. 

C.4.6 El sensor de viento tendrá la capacidad de responder a frecuencias de muestreo cada 5 
segundos. 

C.4.7 El sensor de dirección del viento debe ser capaz de medir la dirección en grados con 
azimut desde el norte verdadero, precisión de ±5°, resolución de 1° y rango de medición 
de 0 a 360°. El umbral de comienzo del sensor debe ser de 3 km h-1. 

C.4.8 El sensor de velocidad del viento debe ser capaz de medir la velocidad en km h-1 con 
una precisión de ±2% del valor, resolución de 0,15 km h-1 y rango de medición de 0 a 
200 km h-1. El umbral de comienzo del sensor debe ser de 1 km h-1. 

C.5 Anemógrafo universal (Anemocinemógrafo) 
NOTA.- Se utiliza para medir vientos en superficie a una altura convencional de 10 m. Consta 
de un juego de copas anemométricas en su tope y una veleta, las cuales forman el elemento 
sensible del instrumento. Este instrumento registra instantáneamente la dirección (grados), la 
velocidad (m/seg.) y el recorrido (Km). Estos instrumentos comprenden dos subsistemas: el 
rotor y el generador de señal. 

C.5.1 Las características que deben tener  los anemómetros son las siguientes: 

a) Rango de medida:  0,5 a 75 m/s (1 a 150 kn) 
b) Linealidad: +/- 0,5 m/s (+/-1 kn) 
c) Tiempo de respuesta:  2 a 5 m. 

C.5.2 Para obtener una medición satisfactoria, la veleta debe estar bien balanceada y 
nivelada, es decir que no tome una posición de preferencia cuando el eje no esté 
vertical, y además debe estar diseñada de manera que tenga una sola posición de 
equilibrio para cada dirección de viento. 

C.5.3 Las características que deben tener las veletas son las siguientes: 

a) Gama de medida de la velocidad del viento:  0,75 a 50 m/s (1 a 150 kn) 
b) Linealidad:  +/- 2 a +/- 5° 
c) Resolución:  3 ° 
d) Longitud de onda no amortiguada:  menos de 10  
e) Relación de amortiguación:  0,3 a 0,7. 
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APENDICE NORMATIVO D 

DISPOSITIVOS DE MEDICION DE LA EVAPORACION EN EL TANQUE 
 

D.1 Objeto y sector de aplicación 
El presente Apéndice Normativo contiene información sobre el principio de funcionamiento y la 
utilización de dispositivos para la medición de la evaporación (tanque clase “A”, cilindro de 
reposo y tornillo micrométrico), los cuales habrán de ajustarse a lo dispuesto en la sección 7.5 
de las Normas de Conservación del Recurso Agua – Mediciones meteorológicas de superficie. 

D.2 Emplazamiento y exposición 
D.2.1 La altura de instalación del tanque de evaporación debe ser tal que el fondo de la cubeta 

se encuentre a una altura de 10 cm por encima del nivel del terreno, sobre un  montículo 
de tierra apisonada para estos fines, y sobre una parrilla de madera. 

D.2.2 Los obstáculos pequeños circundantes al tanque de evaporación deben estar alejados 
una distancia que sea al menos igual a cinco veces su altura sobre la boca del tanque, y 
a diez veces su altura si se trata de un grupo de obstáculos. 

D.2.3 El terreno debe ser lo suficientemente amplio para que las mediciones no estén 
perturbadas por posibles rocio de aspersores o por los efectos del borde de una zona 
cultivada o de otro tipo de terreno que afecte la medida. 

D.2.4 El emplazamiento de la estación debe estar rodeado por un cerco de seguridad para 
proteger los instrumentos e impedir que los animales vayan a beber del tanque.  En 
ningún caso esta cerca debe afectar el régimen de viento sobre el tanque. 

D.2.5 Se deben evitar las laderas, depresiones del terreno o los techos de los edificios. 

D.2.6 La superficie que rodea al tanque de evaporación debe estar cubierta de hierba que no 
sobrepase una altura de 7.5 cm; en todos los casos se debe evitar su instalación sobre 
un zócalo de hormigón, sobre asfalto o sobre capa de grava ni superficies brillantes y 
llanas que puedan producir efecto sobre la distribución de la temperatura en el tanque. 

D.2.7 En ningún caso el tanque de evaporación debe estar afectado por sombra solar de algún 
obstáculo. 

D.3 Tanque Clase “A” 
D.3.1 El tanque estadounidense de clase A debe estar constituido por un cilindro de 26 cm ± 

10 mm de profundidad y 122 cm ± 5 mm de diámetro. 

D.3.2 El tanque debe ser  de acero inoxidable calibre 20 en el fondo y calibre 22 en los 
laterales; reforzado con solera de 1” x 1/8” interior, recubierto con pintura esmalte 
anticorrosivo o barniz secado en horno, color blanco, sin fugas. 

D.4 Cilindro de reposo 
D.4.1 Los niveles de agua dentro del tanque se deben medir dentro de un cilindro de reposo, 

de material inoxidable, abierto a ambos extremos, apoyado en una base metálica de tres 
posiciones que se logran con tornillos, dos de los cuales permiten la nivelación, con una 
altura de 240 ± 20 mm, diámetro de 95 ± 15 mm y ancho base de 240 ± 20 mm. 
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D.5 Tornillo micrométrico 
D.5.1 Los niveles de agua en la cubeta se deben medir con un tornillo micrométrico terminado 

en gancho o en aguja, existiendo solo dos tipos: 

a) La lectura micrométrica es forma directa al constituir en sí un micrómetro de 
tornillo, actuando el tornillo mismo como regla graduada que penetra en una tuerca 
con disco graduado en 100 partes, que a la vez sirve de suspensión del 
dispositivo, mediante tres brazos a 60° cada uno; 

b) Lla lectura micrométrica se realiza de forma indirecta, donde el tornillo termina en 
su parte superior en un disco graduado en 100 partes iguales y penetra en una 
tuerca que a la vez sirve de suspensión del dispositivo, mediante tres brazos a 60° 
cada uno, y la lectura la proporciona una regla graduada en milímetros, que está 
solidamente unida a uno de los brazos de la tuerca. 

D.5.2 Para un tornillo que no soporte el micrómetro y requiera de una regla, esta última debe 
tener un rango de 0 a 150 mm, altura total de 165 ± 5 mm, mientras que el tornillo debe 
tener una altura roscada de 185 ± 5 mm, altura total de 225 ± 5 mm y paso de rosca de 
1 mm 

D.5.3 Para un tornillo de lectura directa que no requiere de regla aparte, el rango de medición 
será de 85 ± 15 mm (ajustable), divisiones a 1 mm, graduación de alta precisión y 
resolución de 0,01 mm. 

D.5.4 En todo caso, todas las partes de estos dispositivos deben ser del mismo material, 
fabricados en acero inoxidable, bronce o latón reforzado. 
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APÉNDICE NORMATIVO E 

DISPOSITIVOS DE MEDICIÓN DE LA HUMEDAD 
 

E.1 Objeto y sector de aplicación 
El presente Apéndice Normativo contiene información sobre el principio de funcionamiento y la 
utilización de dispositivos para la medición de la humedad (psicrómetro, psicrómetro de 
aspiración de Assmann, higrómetro de cabello (higrógrafo), los cuales habrán de ajustarse a lo 
dispuesto en la sección 7.6 de las Normas de Conservación del Recurso Agua – Mediciones 
meteorológicas de superficie. 
 

E.2 Emplazamiento y exposición 
E.2.1 En las observaciones de superficie, los requisitos relativos a la altura para las 

mediciones de la humedad deben ser los mismos que los que rigen para las mediciones 
de la temperatura del aire. Por tanto, debe utilizarse para tal fin un abrigo meteorológico 
emplazado adecuadamente (ver sección B.8 del Apéndice Normativo B anterior). 

E.2.2 Para la exposición de los sensores de humedad  se debe proteger el instrumento de la 
radiación solar directa, los contaminantes atmosféricos, la lluvia y el viento. Se debe 
evitar la formación de un microclima local en la estructura del abrigo del sensor o en el 
dispositivo de muestreo. 

E.2.3 El equipo utilizado para efectuar observaciones psicrométricas debe, en la medida de lo 
posible, conformarse a las recomendaciones siguientes:  

a) Se deben proteger los termómetros secos y húmedos de los efectos de la radiación, de 
preferencia con un mínimo de dos pantallas.  

b) En el caso de un psicrómetro con ventilación artificial, como el de Assmann, las 
pantallas deben ser de material aislante sin pintar. El material aislante térmico es 
preferible en principio, e indispensable en el caso de psicrómetros con ventilación 
natural. 

c) Si el psicrómetro está protegido por un abrigo con paredes de persiana y dotado de 
ventilación forzada, son necesarios conductos de ventilación para los dos termómetros. 
La entrada de los conductos debe estar situada de manera que los termómetros puedan 
medir la temperatura real ambiente, y su salida estará por encima del abrigo a fin de 
evitar la recirculación del aire evacuado. Se deben tomar todas las precauciones para 
impedir cualquier transferencia térmica significativa del motor de aspiración a los 
termómetros. 

d) El recipiente de agua y la mecha estarán dispuestos de modo que el agua llegue al 
termómetro húmedo a la misma temperatura de éste, sin influir sobre la temperatura del 
termómetro seco. 

E.2.4 Las observaciones con el psicrómetro de Assmann deben efectuarse al aire libre, 
manteniendo el instrumento colgado de un gancho o una escuadra unida a un poste 
delgado, o manteniéndolo con una mano y el brazo estirado, con los conductos de aire 
apenas inclinados en dirección del viento. Los orificios deben estar a una altura de entre 
1.2 y 2 metros por encima de nivel de terreno, si se trata de mediciones normales de la 
temperatura y de la humedad del aire. 
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E.2.5 El higrógrafo de cabellos debe colocarse en un abrigo meteorológico. Como el amoniaco 
destruye el cabello, no se deben instalar en proximidades de establos o plantas 
industriales que utilicen amoniaco. 

E.3 Psicrómetro 
E.3.1 Consta básicamente en dos termómetros de mercurio montados juntos verticalmente en 

un abrigo meteorológico. El elemento sensible de uno de los termómetros está cubierto 
de tela o muselina. El elemento sensible del segundo termómetro está simplemente 
expuesto al aire y se denomina termómetro seco. 

E.3.2 Se debe aspirar artificialmente el aire del psicrómetro en el abrigo. La velocidad del aire 
aspirado en ambos termómetros será de unos 3 m/s. Con este fin, se deben utilizar 
sobre todo aspiradores eléctricos o de arrastre. El aire debe circular en sentido 
horizontal a nivel de los depósitos de los termómetros, y se debe evacuar de manera 
que se evite su recirculación. 

E.3.3 A nivel del mar, y si los termómetros utilizados son como los que se utilizan 
generalmente en las estaciones meteorológicas, el aire debe aspirarse a una velocidad 
no inferior a 2.2 m/s y ni superior a 10 m/s. Para altitudes considerablemente distintas, 
estas velocidades límites del aire deben ajustarse en proporción inversa a la densidad 
de la atmósfera. 

E.3.4 La mecha de tela ó muselina debe estar bien ajustada alrededor del elemento sensible 
para mantener una cubierta uniforme de agua, a aplicarse directamente o por capilaridad 
a partir de un recipiente de agua.  

E.3.5 Se debe realizar mantenimiento adecuado del termómetro húmedo, cambiando la mecha 
periódicamente.  Esta sustitución debe hacerse al menos un vez a la semana en todos 
los psicrómetros continuamente expuestos.  

E.3.6 Se debe comprobar frecuentemente el depósito de agua y sustituirlo o completarlo en 
caso necesario.  

E.3.7 Si es necesario cambiar la mecha o el agua del termómetro, ello debe hacerse bastante 
antes de la observación. 

E.3.8 La lectura de los termómetros se redondeará a la décima de grado más próximo. 

E.3.9 Siempre que sea posible conviene leer simultáneamente los dos termómetros durante la 
observación. 

E.4 Psicrómetro de aspiración de Assmann 
E.4.1 Consta de dos termómetros de mercurio montados verticalmente, uno al lado del otro, 

en un marco metálico, cromado o niquelado pulido, conectados por conductos a un 
ventilador que funciona mediante un motor o resorte. 

E.4.2 El psicrómetro debe estar a la misma temperatura que el aire circundante. Si la 
temperatura del aire es superior a 0° C, la aspiración debe durar unos tres minutos antes 
de realizar la lectura. Si la temperatura es inferior a 0° C, se debe esperar a que termine 
el proceso de congelación y observar si la mecha está cubierta de agua o de hielo. 

E.4.3 Si la medición se lleva a cabo al aire libre, conviene repetir la operación varias veces y 
tomar como resultado la media de los valores obtenidos.  

E.4.4 Los  termómetros deben leerse con una precisión de 0.1 °C o mejor. 

E.4.5 Para realizar la observación, se debe: 

a. humedecer el bulbo húmedo; 
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b. dar cuerda al motor del sistema de relojería (o poner en funcionamiento el motor 
eléctrico); 

c. cerrar el abrigo; 

d. esperar dos o tres minutos, o hasta que la lectura del termómetro húmedo se 
estabilice; 

e. leer el termómetro seco; 

f. leer el termómetro húmedo; y 

g. verificar la lectura del termómetro seco. 

E.4.6 Se debe verificar periódicamente el sistema de ventilación, por lo menos una vez al mes. 

E.4.7 Se debe controlar periódicamente la calibración de los termómetros. 

E.4.8 Se debe efectuar una comparación con un termómetro de referencia certificado, por lo 
menos una vez al año. 

E.5 Higrómetro de cabello (higrógrafo) 
E.2.1 El higrógrafo consta normalmente de un haz de cabello mantenido en ligera tensión por 

un pequeño resorte y conectado a un estilete de manera que amplifique sus variaciones 
de longitud. Al final del estilete se fija una plumilla que se mantiene en contacto con la 
banda de papel ajustada sobre un cilindro metálico y que registra los desplazamientos 
angulares del estilete. El cilindro gira sobre su eje a una velocidad constante 
determinada por un movimiento mecánico de relojería girando normalmente a una 
revolución por día o por semana. 

E.2.2 El higrómetro y el higrógrafo permiten leer normalmente la humedad relativa redondeada 
al punto porcentual más próximo. La humedad relativa se mide con respecto a la 
saturación sobre el agua en fase líquida, incluso a temperaturas por bajo de 0° C 

E.2.3 El instrumento debe golpearse ligeramente sobre la cubierta con un dedo antes de la 
lectura para liberar el mecanismo de toda tensión residual ó histéresis. 

E.2.4 Las lecturas de un higrógrafo deben verificarse lo más frecuentemente posible. Cuando 
los termómetros húmedo y seco se encuentran en el mismo abrigo que el higrógrafo, se 
deben comparar los dos instrumentos, siempre que las condiciones sean estables para 
permitir la operación. 

E.2.5 La calibración exacta sólo debe realizarse en una cámara climatizada, y por 
comparación con instrumentos de referencia. 

E.2.6 Los cabellos se deben lavar frecuentemente con un cepillo suave mojado en agua 
destilada para remover el polvo o los contaminantes solubles que se hayan acumulado. 
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APÉNDICE NORMATIVO F 

DISPOSITIVOS DE MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ATMOSFÉRICA 
 

F.1 Objeto y sector de aplicación 
El presente Apéndice Normativo contiene información sobre el principio de funcionamiento y la 
utilización de dispositivos para la medición de la presión atmosférica (barómetros de mercurio u 
otros sensores, como barómetros aneroide, digitales o electrónicos), los cuales habrán de 
ajustarse a lo dispuesto en la sección 7.7 de las Normas de Conservación del Recurso Agua – 
Mediciones meteorológicas de superficie. 
 

F.2 Emplazamiento y exposición 
F.2.1 El instrumento se debe emplazar de preferencia en un recinto o edificio, en un entorno 

cuyas condiciones no originen errores de medición (viento, radiación, temperatura, 
vibraciones y golpes, fluctuación de corriente eléctrica, etc.). Se debe tener cuidado de 
no exponer el barómetro donde fluctuaciones de temperatura son apreciables. 

F.2.2 El instrumento debe ser de lectura fácil y rápida, y su diseño asegurar que la desviación 
típica de las lecturas sea inferior a un tercio de la exactitud absoluta. 

F.2.3 Los barómetros de mercurio deben ser colgados en una pared interior, de preferencia 
sin ventanas ni calefacción.  La columna de mercurio debe estar en posición vertical.  

F.2.4 En el caso de barómetros electrónicos, se debe instalar el instrumento de forma que la 
presión se lea al nivel del mismo. Se debe tener una atmósfera limpia y seca, que no 
contenga sustancias corrosivas, y debe ser mantenido a una temperatura constante. 

F.2.5 Los requisitos de exposición del barómetro aneroide se asemejan a los del barómetro de 
mercurio (véase F2.3). Se colocarán de forma tal que la presión se lea a nivel del 
instrumento sin clima artificial. 

F.2.6 Los barógrafos se deben instalar en un lugar que ofrezca protección contra los cambios 
bruscos de temperatura, las vibraciones y el polvo. 

F.3 Barómetros de mercurio  
F.3.1 La longitud que se debe medir es la distancia comprendida entre el extremo superior de 

la columna de mercurio y la superficie del mercurio de la cubeta: 

a) En los barómetros tipo fortín o de cubeta móvil, se debe enrasar el mercurio en la 
cubeta con un índice de marfil, cuyo extremo está situado en el indicador cero de 
la escala del barómetro.  

b) En los barómetros de cubeta fija (barómetro de Kew o de escala compensada), 
no se precisa un enrase del mercurio de la cubeta. 

F.3.2 La exactitud no deberá variar a lo largo de periodos prolongados de tiempo, con efectos 
reducidos de histéresis. 

F.3.3 El barómetro debe ser de lectura fácil y rápida, y se debe proceder a las correcciones de 
todos los efectos conocidos. 

F.3.4 El barómetro no debe perder exactitud durante el transporte. 

F.3.5 El diámetro interior del tubo no será inferior a 7 mm; el diámetro preferido es 9 mm. 
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F.3.6 El tubo del barómetro se debe preparar y llenar al vacío. La pureza del mercurio es muy 
importante. Debe ser mercurio bidestilado, desengrasado, repetidamente lavado y 
filtrado.  

F.3.7 Se debe grabar en el barómetro la temperatura real a la que se supone que la escala da 
lecturas correctas, en condiciones de gravedad normalizadas, preferentemente. La 
escala se debe calibrar para que dé lecturas  correctas a 0°C. 

F.3.8 Los meniscos no serán planos, salvo cuando el diámetro interior del tubo sea grande 
(más de 20 mm). 

F.3.9 Al realizar una medición con un barómetro de mercurio, se debe leer primero el 
termómetro asociado con la mayor rapidez posible. 

F.3.10 La lectura se tomará hasta lo más próximo de 0.1 hPa. 

F.3.11 Se deben vigilar atentamente los barómetros que muestren cambios de corrección del 
índice, y de ser necesario se recalibrarán o sustituirán lo antes posible. 

F.3.12 Los cambios en la corrección del índice se deben tratar de la manera siguiente: 

a) un cambio de corrección de +/- 0.1 hPa se considera despreciable, a menos que sea 
persistente; 

b) un cambio de corrección superior a +/- 0.1 hPa, pero que no supere +/- 0.3 hPa se 
puede aceptar provisionalmente, salvo en el caso de que lo confirme por lo menos 
una inspección ulterior; 

c) un cambio de corrección que exceda de +/- 3 hPa puede aceptarse provisionalmente 
solo si el barómetro está limpio, y si no se dispone de uno de repuesto con 
corrección conocida. El barómetro se debe reemplazar en cuanto se disponga de 
otro calibrado correctamente. 

F.4 Barómetros electrónicos (digitales) 
F.4.1 Se debe controlar o reajustar la calibración de los barómetros electrónicos y repetir esas 

operaciones regularmente. 

F.4.2 Se debe asegurar una calibración constante de los barómetros electrónicos, e investigar 
la posibilidad de usar, para este fin, los medios de calibración que se consiguen a nivel 
nacional. 

F.4.3 Se debe considerar que la selección de un tipo específico de barómetro electrónicos no 
solo deberá basarse en las especificaciones indicadas de instrumento, sino también en 
las condiciones medioambientales y las condiciones de mantenimiento. 

F.5 Barómetros aneroides 
F.5.1 La cámara aneroide debe estar hecha de materiales (acero o cobre y berilio) que tengan 

propiedades elásticas tales que la cámara puede actuar por sí misma como un muelle a 
la presión exterior.  

F.5.2 Los requisitos de exactitud de un barómetro aneroide son: 

a) La compensación con respecto a la temperatura debe ser de modo que las lecturas 
no varían más de 0.3 hPa para un cambio de temperatura de 10°C; 

b) Los errores de escala en cualquier punto no deben exceder de +/- 0.3 hPa y el 
instrumento debe mantener esta tolerancia durante un periodo de un año como 
mínimo si es utilizado de forma corriente; 
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c) La histéresis debe ser lo suficientemente pequeña para que la diferencia entre las 
lecturas efectuadas antes de un cambio de presión de 50 hPa y después de su 
retorno al valor inicial no exceda de 0.3 hPa; 

d) El instrumento debe resistir los riesgos ordinarios de traslado sin introducir 
inexactitudes que rebasen los límites estipulados arriba.   

F.5.3 El barómetro aneroide se debe leer siempre en la misma posición (vertical u horizontal) 
en que la haya sido calibrado.  

F.5.4 En la medida de lo posible, la lectura se debe redondear a la décima de hPa más 
próxima.  

F.5.5 En estaciones terrestres a baja altitud el instrumento se debe ajustar para que indique la 
presión al nivel medio del mar, siempre que la diferencia entre la presión en la estación y 
la presión a nivel del mar pueda estimarse constante. 

F.5.6 Se deben efectuar comprobaciones para determinar los posibles cambios de exactitud 
de cada barómetro. 

F.6 Barógrafos aneroides 
F.6.1 Las bandas de los  barógrafos meteorológicos deben reunir, para fines sinópticos, las 

condiciones siguientes: 

a) Estén graduadas en hPa; 

b) Se puedan leer hasta una décima de hPa; 

c) Tengan un factor de escala de 10 hPa por cada 1,5 cm de banda; 

d) El instrumento debe estar compensado respecto a la temperatura, de modo que 
las lecturas no varíen en más de 1 hPa para un cambio de temperatura de 7°C;  

e) Los errores de escala no fueran superiores a 1,5 hPa en cualquier punto; 

f) La histéresis debe ser lo suficientemente pequeña para que la diferencia entre las 
lecturas efectuadas antes de un cambio de presión de 50 hPa y después de su 
retorno al valor inicial no exceda de 1 hPa. 

F.6.2 Un barógrafo debe tener una exactitud de alrededor de +- 0,2 hPa y no deberá sufrir 
modificaciones durante uno o dos meses. 

F.7 Comparación y calibración de barómetros 
F.7.1 Se deben verificar regularmente todos los barómetros de la estación.  

F.7.2 Cuando se empleen barómetros aneroides de precisión como barómetros de estación, 
se deben comparar frecuentemente, como mínimo una vez por semana, con un 
barómetro de mercurio. 
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APÉNDICE NORMATIVO  (O INFORMATIVO???????) G  

DISPOSITIVOS DE MEDICIÓN DE LA RADIACIÓN SOLAR Y DURACIÓN 
DE LA INSOLACIÓN 

 

G.1 Objeto y sector de aplicación 
El presente Apéndice Normativo contiene información sobre el principio de funcionamiento y la 
utilización de dispositivos para la medición de la radiación solar y duración de la insolación 
(pirheliómetros, piranómetros, pirradiómetros y heliógrafos), los cuales habrán de ajustarse a lo 
dispuesto en la sección 7.8 de las Normas de Conservación del Recurso Agua – Mediciones 
meteorológicas de superficie. 

G.2 Métodos de medición 
NOTA,- Los radiómetros meteorológicos se pueden clasificar según diversos criterios: el tipo de 
variable que se pretende medir, el campo de visión, la respuesta espectral, el empleo principal a 
que se destina, etc. 

G.2.1 La mayoría de los sensores empleados para medir la radiación no son absolutos y 
deben calibrarse con un instrumento absoluto. En ese caso, la exactitud del valor 
medido depende de los siguientes factores, que deben ser conocidos para un 
instrumento cuyas características técnicas estén bien establecidas:  

a) la resolución que pueda detectar el instrumento; 

b) las desviaciones de la sensibilidad a largo plazo (es decir, la relación entre la 
señal eléctrica de salida y la irradiancia aplicada); por ejemplo, la máxima 
variación posible en un año; 

c) las variaciones de la sensibilidad debidas a alteraciones de variables ambientales 
como la temperatura, la humedad, la presión, el viento, etc.; 

d) la no-linealidad de la respuesta, es decir, las variaciones de la sensibilidad 
relacionadas con las variaciones en la irradiancia; 

e) la desviación de la respuesta espectral con respecto a un estado inicial, por 
ejemplo el ennegrecimiento de la superficie receptora, el efecto de la ventana de 
abertura, etc.; 

f) el tiempo de respuesta del instrumento o del sistema de medición. 

G.2.2 Se deben seleccionar los instrumentos en función del empleo final. Algunos 
instrumentos funcionan mejor en determinados climas, irradiancias y posiciones del Sol. 

G.3 Pirheliómetro 
NOTA.- La radiación solar directa se mide con el pirheliómetro, cuyas superficies receptoras se 
disponen normalmente en dirección de los rayos solares incidentes. Gracias al empleo de 
aberturas, sólo se mide la radiación procedente del Sol y de una región anular estrecha del cielo 
muy próxima al astro. La selección del pirheliómetro dependerá del uso al cual se destinará el 
instrumento (para mediciones puntuales o para la vigilancia a largo plazo de la radiación 
directa).  

G.3.1 Se deben tomar en cuenta las diferencias importantes que existen entre los 
pirheliómetros operativos, a saber: 
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a) el campo de visión del instrumento; 

b) si el instrumento mide tanto la parte del espectro de onda larga como la de onda 
corta; 

c) los métodos de compensación o de corrección de la temperatura; 

d) si el instrumento puede instalarse en un sistema de seguimiento automático para 
la vigilancia a largo plazo; 

e) si el instrumento tiene la calidad necesaria para calibrar otros pirheliómetros de la 
red. 

G.3.2 Todos los pirheliómetros, salvo los absolutos, se deben calibrar cada uno o dos años por 
comparación con un pirheliómetro absoluto, utilizando el sol como fuente. 

G.4 Piranómetro 
NOTA.- Este instrumento se utiliza para medir la radiación global y difusa. 

G.4.1 Estando expuestos siempre a todas la condiciones atmosféricas, estos instrumentos 
deben ser de diseño robusto y resistir los efectos corrosivos del aire húmedo 
(especialmente en las cercanías del mar). El receptor debe estar herméticamente 
cerrado dentro de su cubierta protectora o ésta debe ser fácilmente desmontable para 
eliminar la humedad condensada. 

G.4.2 El piranómetro debe ser calibrado en la posición normal de su empleo.  

G.4.3 Para realizar una medición exacta con un piranómetro, es fundamental que el nivel de 
burbuja del instrumento indique cuándo el plano de la termopila se halla en posición 
horizontal.  

G.4.4 El lugar elegido para colocar un piranómetro, de preferencia una azotea,  debe estar 
libre de obstáculos por encima del plano del sensor y, al mismo tiempo, debe ser 
fácilmente accesible. El lugar debe estar lo más libre de obstáculos que pudieran arrojar 
sombra, cualquiera sea la época del año. El piranómetro no debe estar cerca de paredes 
de color claro o otros objetos que pudieran reflejar la luz solar sobre el instrumento. 

G.4.5 Para medir la radiación global, el piranómetro se debe sujetar firmemente al soporte de 
montaje de que se disponga. 

G.4.6 No debe permitirse que la radiación reflejada del suelo o de la base irradie el cuerpo del 
instrumento desde abajo. 

G.4.7 Para medir o registrar por separado la radiación difusa, el sensor se debe proteger de la 
radiación solar directa con una pantalla. 

G.4.8 Los piranómetros que funcionan constantemente se deben inspeccionar al menos una 
vez al día y, de preferencia, con más frecuencia, por ejemplo cuando se efectúen  las 
observaciones meteorológicas. 

G.4.9 En el transcurso de estas inspecciones, la cúpula de vidrio del instrumento se debe  
limpiar con un trapo para eliminar cualquier suciedad y mantenerla seca.  

G.5 Pirradiómetros 
NOTA.- La medición de la radiación total comprende tanto las longitudes de onda corta de 
origen solar, como las longitudes de onda más larga de origen terrestre y atmosférico. Los 
pirradiómetros sirven para medir las componentes ascendentes o descendentes del flujo de la 
radiación; con dos pirradiómetros se pueden medir las diferencias entre ambas componentes, 
es decir la radiación neta.  



A.2-34 

ANTNOM-METEOROLOGÍA 

G.5.1 Los sensores de los pirradiómetros deben tener una sensibilidad constante en toda la 
gama de longitudes de onda entre 0.3 y 100 µm. 

G.5.2 Los pirradiómetros se instalan generalmente en un lugar libre de obstáculos, o al menos 
que no presente obstrucciones de magnitudes angulares superiores a 5 ° en cualquier 
dirección que tenga un ángulo solar bajo, sea cual fuera la época del año. 

G.6 Heliógrafo de Campbell-Stokes 
NOTA.- El heliógrafo de Campbell-Stokes se compone esencialmente de una superficie esférica 
montada concéntricamente en una sección de un recipiente esférico (segmento) cuyo diámetro 
es tal que los rayos del sol caen perfectamente enfocados sobre una banda sujeta a las ranuras 
del recipiente. El segmento esférico tiene tres pares de ranuras superpuestas, para colocar las 
bandas de registro correspondientes a las distintas estaciones del año (un par para los dos 
equinoccios); sus longitudes y formas se eligen de modo que se adapten a la óptica geométrica 
del sistema. La traza de combustión producida sobre la banda proporciona los datos de la 
duración de la insolación que se produce bajo condiciones de nubosidad diferentes. 
 
G.6.1 La esfera de vidrio debe ser uniforme, con un diámetro de 10 cm, color tenue o incoloro. 

Otras características son: 

a) Índice de refracción: 1.52 +/- 0,02. 

b) Distancia focal: 75 mm para la luz “D” del sodio. 

G.6.2 El segmento esférico debe ser de material tal como bronce industrial o metal de 
durabilidad equivalente, con un radio de 73 mm. Características adicionales son: 

a) línea de mediodía central grabada transversalmente por la cara interior; 

b) ajuste de la inclinación del segmento con respecto a la horizontal, según la 
latitud; 

c) base doble con dispositivos para nivelación y ajuste del azimut. 

G.6.3 Las bandas de registro deben ser de cartulina de buena calidad, no muy sensible a la 
humedad. El color debe ser oscuro y homogéneo. Las graduaciones deben ser líneas 
horarias impresas en negro. Otras características: 

a) línea de mediodía central grabada transversalmente por la cara interior; 

b) ancho: ajustado dentro 0,3 mm; 

c) Grosor: 0,4 +/- 0,05 mm; 

d) Efecto de la humedad: dentro del 2 %. 

G.6.4 Al instalar un heliógrafo se deben efectuar los ajustes siguientes: 

a) nivelar la base; 

b) debe ajustarse el segmento esférico, de modo que la línea central de la banda 
equinoccial corresponda con el ecuador celeste (la escala de latitud marcada en 
el soporte del segmento esférico facilita esta operación); 

c) el plano vertical que pasa por el centro de la esfera y la marca de mediodía del 
segmento esférico deben estar en el plano del meridiano geográfico (ajuste norte-
sur).  

G.6.5 Para comprobar si un heliógrafo cumple la condición estipulada en G.6.4 c) se debe 
observar la marca o traza dejada por el sol del mediodía aparente local en la banda de 
registro; si el instrumento está orientado y ajustado correctamente, esa marca o traza 
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debe caer exactamente en la línea de mediodía del segmento esférico o de la banda de 
registro. 

G.6.6 La duración total de la insolación diaria debe determinarse señalando en el borde de una 
banda del mismo tipo las longitudes correspondientes a cada marca o traza, y midiendo 
la longitud total así obtenida del registro a lo largo de la- banda, redondeada a la décima 
de hora más próxima. Al evaluar el heliograma se debe proceder como sigue: 

a) en el caso de una marca o traza de combustión bien definida y de extremos 
redondos, debe reducirse la longitud en cada extremo en una magnitud igual a la 
mitad del radio de curvatura de la extremidad de la marca; normalmente, esto 
corresponderá a una reducción de la longitud total de cada traza de 0,1 hora; 

b) en el caso de trazas de combustión circulares, la longitud medida debe ser igual 
a la mitad del diámetro de la traza. Si hay más de una traza circular en el 
heliograma del día, basta considerar dos o tres marcas como equivalentes a 0,1 
hora de sol; cuatro, cinco o seis trazas como equivalentes a 0,2 hora de sol; y 
así, sucesivamente, a intervalos de 0,1 hora; 

c) cuando la traza no es más que una línea estrecha, debe medirse la longitud total 
de la misma, aunque la banda de registro esté sólo ligeramente descolorida; 

d) cuando la anchura de la traza bien definida se reduce temporalmente por lo 
menos un tercio, se restará de la longitud total 0,1 hora por cada una de dichas 
reducciones de anchura, pero el máximo sustraído no rebasará la mitad de la 
longitud total de la traza. 
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Introducción 

El agua en la naturaleza está en constante movimiento describiendo un circuito cerrado que se 
denomina ciclo hidrológico. Este consta de una sucesión de fases por las que pasa el agua en 
su movimiento de la atmósfera a la tierra y en su retorno a la misma: evaporación del agua del 
suelo, mar y aguas continentales, condensación del agua en forma de nubes, precipitación, 
acumulación en el suelo o en cuerpos de agua y re-evaporación. La radiación solar es la fuente 
de energía que mantiene en movimiento este ciclo. Se considera como Aguas Superficiales la 
parte del Ciclo Hidrológico que comprende los volúmenes de agua que precipitan sobre la 
superficie de la tierra y aquellos contenidos en ríos, lagos y embalses (agua dulce). 
En años recientes la creciente preocupación por la magnitud y frecuencia de las inundaciones y 
las sequías, por la contaminación de las aguas superficiales y subterráneas, la lluvia ácida, las 
descargas de drenaje sin control en los cuerpos de agua y otros tipos de cambios en el uso de 
la tierra, así como la amenaza que se cierne sobre los recursos hídricos debida a los cambios 
climáticos, han destacado la esencial importancia de contar con información oportuna y 
continua sobre la cantidad, calidad y la distribución geográfica de las aguas, su variabilidad en 
el tiempo y su interacción con el medio ambiente, para la preservación de los recursos naturales 
y particularmente la conservación del agua.  

Por otro lado, en México existen diferencias hidrológicas y climatológicas muy variadas entre las 
distintas cuencas y, en ocasiones, dentro de una misma cuenca. También existe la tendencia a 
problemas comunes que deben ser enfocados y resueltos por los responsables del manejo de 
los recursos hídricos y las comunidades dentro de las cuencas. Estos problemas se relacionan 
directamente con la necesidad de contar con datos hidrológicos y climatológicos, y por ende 
definen las necesidades de la planeación y el diseño de las redes de observaciones 
hidrológicas y climatológicas correspondientes. 

La medición de las aguas superficiales se realiza para llevar a cabo una evaluación de las 
disponibilidades y el ordenamiento de su aprovechamiento dentro de una cuenca. Ello permite 
realizar obras de aprovechamiento o de protección contra situaciones originadas por fenómenos 
meteorológicos extremos, así como también resolver problemas de inundaciones y sequías, 
erosión y transporte de sedimentos y contaminación del agua.  

Toda esta información se obtiene a través de redes de estaciones de medición, que constituyen 
la piedra angular de un programa de monitoreo de las aguas superficiales. Estas redes deben 
proporcionar datos con calidad asegurada y controlada y que satisfagan las normas nacionales 
e internacionales. En adición, los datos deben estar disponibles en forma oportuna para una 
gran variedad de usuarios y tomadores de decisiones. En este contexto, el diseño de las redes 
depende de los objetivos de la información y las necesidades de cierto tipo de datos.   

La Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento disponen que se declara de utilidad pública, la 
instalación de los dispositivos necesarios para la medición de la cantidad y calidad de las aguas 
nacionales y de manera general para la medición del ciclo hidrológico. De igual forma, para el 
otorgamiento de concesiones por "la Autoridad del Agua" en el trámite de títulos para los 
municipios y los estados, en su solicitud de asignación, éstos deberán presentar la 
programación para aprovechar las fuentes de suministro de agua y la forma de su ejecución, así 
como los sitios y formas de medición tanto del suministro como de la descarga de aguas 
residuales. 

Para poder conservar el agua primero se necesita medirla bien debido a que es un recurso 
natural limitado, esencial para la vida. Por ello, resulta necesario conocer de cuanta agua se 
dispone en espacio y tiempo, en que forma y cuanta es utilizada y, principalmente, como 
protegerla a fin de poder lograr un manejo sustentable del recurso agua tanto en la actualidad 
como al futuro.  
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Por otro lado, la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, en su Artículo 40, Fracción X, 
establece que las Normas Oficiales Mexicanas tendrán como finalidad “establecer las 
características y/o especificaciones, criterios y procedimientos que permitan proteger y 
promover el mejoramiento del medio ambiente y los ecosistemas, así como la preservación de 
los recursos naturales”. 
Considerando todo lo anterior, la presente Norma Oficial Mexicana servirá para establecer como 
se debe clasificar y conformar una red hidrológica de estaciones para la medición de los 
recursos de aguas superficiales (en lo que se refiere a su cantidad), por medio de criterios que 
deben cumplir los diferentes sitios para las estaciones a instalarse con el fin de realizar las 
observaciones de diverso tipo, así como las condiciones de emplazamiento, la identificación e 
información necesaria relacionada con la instalación de cada estación, la supervisión de las 
instalaciones y las operaciones, y la sustentabilidad de las redes.  

1. Objetivo 

Normar la conformación de las redes hidrológicas mediante el establecimiento de 
especificaciones para la selección, diseño, instalación, identificación, supervisión y 
sustentabilidad de las redes de estaciones de medición hidrológica (hidrométricas y 
climatológicas) para cumplir con un propósito específico, tal como se detalla en la sección 5.1 
posterior. Cubre las especificaciones relacionadas con la clasificación de redes y las estaciones 
de medición que conforman una red hidrológica para la cuantificación y conservación de las 
aguas superficiales. Con ello se obtendrá una mejor precisión en la cuantificación y 
conservación del valioso recurso natural que es el agua y la preservación de los ecosistemas. 

2. Campo de Aplicación 

La presente Anteproyecto de Norma Oficial Mexicana es de observancia obligatoria para todos 
los organismos, instituciones o personas – públicas o privadas – que establezcan redes para 
realizar la medición de aguas superficiales, con fines de planificación y manejo de los recursos 
hídricos, incluida la difusión o información al público, como es en el caso de las actividades de 
prevención y atención de emergencias durante situaciones hidrometeorológicas extremas y 
cuando los resultados requieran tener validez oficial.  

3. Definiciones   

A SUGERENCIA DE SV, SE HAN INCORPORADO DEFINICIONES DE LA LAN 

 

3.1 Aguas Nacionales: Son aquellas referidas en el Párrafo Quinto del Artículo 27 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

3.2 Acuífero: Cualquier formación geológica o conjunto de formaciones geológicas 
hidráulicamente conectados entre sí, por las que circulan o se almacenan aguas del 
subsuelo que pueden ser extraídas para su explotación, uso o aprovechamiento y cuyos 
límites laterales y verticales se definen convencionalmente para fines de evaluación, 
manejo y administración de las aguas nacionales del subsuelo; 

3.3 Aforo de caudales: Conjunto de operaciones para determinar el caudal en un curso de 
agua para un nivel observado. 

3.4 Aguas del subsuelo: Aquellas aguas nacionales existentes debajo de la superficie 
terrestre; 
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3.5 Aguas Residuales: Las aguas de composición variada provenientes de las descargas 
de usos público urbano, doméstico, industrial, comercial, de servicios, agrícola, pecuario, 
de las plantas de tratamiento y en general, de cualquier uso, así como la mezcla de 
ellas; 

3.6 Aguas Superficiales: No hay definición en la LAN – ver si hay una en el Reg. Téc. que 
dejé en Mexico con Alfredo 

3.7 Aprovechamiento: Aplicación del agua en actividades que no impliquen consumo de la 
misma; 

3.8 Asignación: Título que otorga el Ejecutivo Federal, a través de "la Comisión" o del 
Organismo de Cuenca que corresponda, conforme a sus respectivas competencias, 
para realizar la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales, a los 
municipios, a los estados o al Distrito Federal, destinadas a los servicios de agua con 
carácter público urbano o doméstico; 

3.9 Balance Hidrológico:  Evaluación de la cantidad de agua que se hace fundándose en el 
principio de que, durante cierto intervalo de tiempo, el aumento total de agua en 
determinada zona de captación o cuerpo de agua ha de ser igual a la pérdida de agua 
más el cambio total de volumen del agua embalsada en la cuenca de captación. 

3.10 Cauce de una corriente: El canal natural o artificial que tiene la capacidad necesaria 
para que las aguas de la creciente máxima ordinaria escurran sin derramarse. Cuando 
las corrientes estén sujetas a desbordamiento, se considera como cauce el canal 
natural, mientras no se construyan obras de encauzamiento; en los orígenes de 
cualquier corriente, se considera como cauce propiamente definido, cuando el 
escurrimiento se concentre hacia una depresión topográfica y éste forme una cárcava o 
canal, como resultado de la acción del agua fluyendo sobre el terreno. Para fines de 
aplicación de la presente Ley, la magnitud de dicha cárcava o cauce incipiente deberá 
ser de cuando menos de 2.0 metros de ancho por 0.75 metros de profundidad; 

3.11 Caudal:  Volumen de agua que fluye a través de una sección transversal de un río o 
canal en la unidad de tiempo. 

3.12 Canal: Cauce artificial abierto cuya sección transversal tiene una forma generalmente 
constante. 

3.13 Comisión Nacional del Agua:  Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales con funciones de Derecho Público en materia 
de las aguas nacionales y sus bienes públicos  inherentes, con autonomía técnica, 
ejecutiva, administrativa, presupuestal y de gestión, para la consecución de su objeto, la 
realización de sus funciones y la emisión de los actos de autoridad que conforme a la 
Ley de Aguas Nacionales corresponde tanto a ésta como a los órganos de autoridad a 
que la misma se refiere. 

3.14 Concesión: Título que otorga el Ejecutivo Federal, a través de "la Comisión" o del 
Organismo de Cuenca que corresponda, conforme a sus respectivas competencias, 
para la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales, y de sus bienes 
públicos inherentes, a las personas físicas o morales de carácter público y privado, 
excepto los títulos de asignación; 

3.15 Crecida o avenida: Elevación, generalmente, rápida en el nivel de las aguas de un 
curso, hasta un máximo a partir del cual dicho nivel desciende a una velocidad menor. 

3.16 Crecida anual u ordinaria: Crecida igualada o superada una vez cada año en valor 
promedio. 
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3.17 Crecida repentina:  Crecida de corta duración con un caudal máximo, en la que el 
intervalo entre el acontecimiento causante observable y la inundación es inferior a un 
período de cuatro a seis horas. 

3.18 Cuenca Hidrológica: Es la unidad del territorio, diferenciada de otras unidades, 
normalmente delimitada por un parte aguas o divisoria de las aguas -aquella línea 
poligonal formada por los puntos de mayor elevación en dicha unidad-, en donde ocurre 
el agua en distintas formas, y ésta se almacena o fluye hasta un punto de salida que 
puede ser el mar u otro cuerpo receptor interior, a través de una red hidrográfica de 
cauces que convergen en uno principal, o bien el territorio en donde las aguas forman 
una unidad autónoma o diferenciada de otras, aun sin que desemboquen en el mar. En 
dicho espacio delimitado por una diversidad topográfica, coexisten los recursos agua, 
suelo, flora, fauna, otros recursos naturales relacionados con éstos y el medio ambiente. 
La cuenca hidrológica conjuntamente con los acuíferos, constituye la unidad de gestión 
de los recursos hídricos. La cuenca hidrológica está a su vez integrada por subcuencas 
y estas últimas están integradas por microcuencas. 

3.19 Cuenca de captación:  Toda el área que tenga una salida común para el escurrimiento 
superficial. 

3.20 Cuerpo receptor: La corriente o depósito natural de agua, presas, cauces, zonas 
marinas o bienes nacionales donde se descargan aguas residuales, así como los 
terrenos en donde se infiltran o inyectan dichas aguas, cuando puedan contaminar los 
suelos, subsuelo o los acuíferos; 

3.21 Curva de caudales: Curva que muestra la relación existente entre el nivel y la descarga 
de una corriente en una estación hidrométrica. 

3.22 Curva de remanso: Perfil longitudinal aguas arriba de la superficie de un curso de agua, 
a partir del punto en que dicha superficie se eleva como consecuencia de una 
obstrucción natural o artificial. 

3.23 Estación: Sitio previamente definido para contener una serie de aparatos de medición, 
tanto del clima como de escurrimientos de una zona o región; y que se ubican dentro de 
la cuenca de un río importante del país. 

3.24 Estación automática:  Estación en la que los instrumentos efectúan y transmiten o 
registran automáticamente las observaciones, realizando, en caso necesario, 
directamente la conversión a la clave correspondiente o bien realizándose esa 
conversión en una estación transcriptora. 

3.25 Estación climatológica: Estación cuyas observaciones son utilizadas con fines 
climatológicos, y cuentan con aparatos para medición, entre otros como mínimo: 
pluviómetro o pluviógrafo, veleta, evaporímetro, termómetro y abrigo. 

3.26 Estación climatológica de referencia: Estación climatológica cuyos datos están 
destinados a determinar las tendencias climáticas.  Esto requiere largos períodos (de 30 
años como mínimo) de registros homogéneos, allí donde las modificaciones del medio 
ambiente debidas a las actividades humanas han sido, y/o se espera sigan siendo, 
mínimas.  El registro debe tener, idealmente, la amplitud suficiente para permitir la 
identificación de los cambios seculares del clima. 

3.27 Estación climatológica ordinaria:  Estación climatológica en la que, por lo menos, se 
efectúan observaciones una vez al día, incluidos los máximos y mínimos diarios de la 
temperatura y las cantidades diarias de precipitación. 

3.28 Estación climatológica para fines especiales:  Estación climatológica instalada para 
observar uno o varios elementos determinados. 
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3.29 Estación climatológica para fines hidrológicos:  Una estación establecida en una 
cuenca de desagüe especialmente para aumentar la red climatológica existente, con el 
fin de satisfacer las necesidades hidrológicas. 

3.30 Estación climatológica principal:  Estación climatológica en la que se hacen lecturas 
horarias, u observaciones por lo menos tres veces al día, además de las lecturas 
horarias efectuadas según datos registrados automáticamente. 

3.31 Estación hidrométrica:  Estación en la cual se obtienen datos del agua, en los ríos, 
lagos y embalses, de uno o varios de los elementos siguientes:  niveles, flujo de 
corrientes, transporte y depósito de sedimentos, temperatura del agua y otras 
propiedades físicas y químicas del agua; cuentan con los siguientes aparatos, entre 
otros como mínimo: escala, limnígrafo, sección de aforo, sección cable canastilla con 
molinete y cronómetro. 

3.32 Estación hidrométrica principal:  Estación en la cual se observan, durante numerosos 
años, uno o un cierto número de elementos, tomando en cuenta la importancia de los 
mismos con relación al medio ambiente físico.  Habitualmente este tipo de estación está 
dotado de aparatos registradores que sirven para medir básicamente: niveles, 
volúmenes de agua y de sedimentos. 

3.33 Estación hidrométrica secundaria:  Estación hidrométrica establecida únicamente 
para que funcione durante un número limitado de años con el fin de complementar la red 
básica de estaciones hidrométricas principales. 

3.34 Estación para la observación de precipitaciones:  Estación en la que sólo se efectúa 
la observación de precipitaciones. 

3.35 Flujo: Volumen de agua que pasa por un canal abierto  

3.36 Gasto: (véase caudal) 

3.37 Hidrograma:  Gráfico que muestra la variación con respecto al tiempo del nivel del 
agua, del caudal o de la velocidad u otras características de las corrientes de agua. 

3.27 “La Comisión”:  La Comisión Nacional del Agua. 

3.38 Nivel del agua:  Distancia vertical de la superficie del agua de una corriente, lago, o 
embalse con relación a una cota determinada. 

3.39 Nivel de Referencia:  Distancia vertical del cero de una escala con relación a una cota 
determinada. 

3.29 Observación hidrológica: Acción y efecto de observar. Medición directa o evaluación 
de una o más variables hidrológicas, como nivel, gasto, temperatura del agua, etc. 

3.40 Organismo de Cuenca:  Unidad técnica, administrativa y jurídica especializada, con 
carácter autónomo, adscrita directamente al Titular de la Comisión Nacional del Agua, 
cuyas atribuciones se establecen en la Ley de Aguas Nacionales y sus reglamentos, y 
cuyos recursos y presupuesto específicos son determinados por la Comisión Nacional 
del Agua. 

3.41 Plataforma de Concentración de Datos (PCD):  Plataforma fija o móvil instalada sobre 
tierra, mar o en el aire, que transmite datos por satélite a un centro colector. 

3.42 Precisión de la observación o de la lectura:  La más pequeña unidad de división de 
una escala de medición que sea posible apreciar, bien directamente o por estimación. 

3.43 Presión hidrostática: Empuje del agua sobre una superficie. 



A.3-8 

ANTNOM-HIDROLOGÍA 

3.44 Recepción Directa: Servicio facilitado por los satélites meteorológicos que permite la 
recepción de los datos de los satélites en tiempo real en las estaciones terrestres dentro 
del alcance del radio del satélite. 

3.45 Redes de Proyecto:  Contemplan estaciones hidrométricas y climatológicas que están  
ligadas específicamente al uso o requerimientos de la información en la cuenca.  Las 
estaciones dentro de esta red pueden establecerse para propósitos específicos, tales 
como pronóstico de inundaciones, irrigación, operación de embalses, control de la 
calidad del agua e investigación, entre otros. 

3.46 Red hidrológica o hidrométrica: Conjunto de estaciones hidrológicas situadas en una 
zona determinada (cuenca o región administrativa) que proporcionan los datos para 
estudiar el régimen hidrológico.  

3.47 Redes básicas de referencia:  Comprenden estaciones hidrométricas y climatológicas 
que suministren una serie continua de observaciones de las variables hidrológicas y 
climatológicas relacionadas.  Las estaciones climatológicas deben estar en zonas 
relativamente libres de la influencia de cambios antropogénicos (por ejemplo, no deben 
estar en centro urbanos). De igual manera, las hidrométricas deben localizarse en 
cuencas vírgenes o estables; por ejemplo, no deben estar aguas abajo de una presa o 
de zonas con abstracciones o derivaciones significativas de agua..  Una de las 
características principales de estas estaciones son los largos períodos de registro. 

3.48 Redes hidroclimatológicas regionales:  Las estaciones de este tipo de redes se 
utilizan para describir cuantitativamente la hidrología y climatología de ciertas áreas;  se 
usan para complementar la información existente en otros niveles de estaciones;  por 
ejemplo, para establecer las relaciones requeridas 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 utilizada en las redes de proyecto.  Estas estaciones tienen 
generalmente cortos períodos de registro y en la Guia de la OMM están definidas como 
estaciones “secundarias”. 

3.49 Régimen hidrológico: No hay definición en la LAN – ver si hay una en el Reg. Téc. que 
dejé en Mexico con Alfredo 

3.50 Río: Corriente de agua natural, perenne o intermitente, que desemboca a otras 
corrientes, o a un embalse natural o artificial, o al mar; 

3.51 Río grande:  Río cuyo caudal medio anual en la desembocadura es superior a 2000 
m3/s o cuya cuenca de captación excede los 500 000 km2. 

3.52 Río mayor:  Río cuyo caudal medio anual en la desembocadura es superior a 100 m3/s 
o cuya cuenca de captación excede los 100 000 km2. 

3.53 Variable hidrológica.  Valor relativo al ciclo hidrológico como por ejemplo precipitación, 
gasto, volumen escurrido, etc. 

3.54 Uso: Aplicación del agua a una actividad que implique el consumo, parcial o total de ese 
recurso; 

3.55 Uso Agrícola: La aplicación de agua nacional para el riego destinado a la producción 
agrícola y la preparación de ésta para la primera enajenación, siempre que los productos 
no hayan sido objeto de transformación industrial; 

3.56 Uso Ambiental o Uso para conservación ecológica: El caudal o volumen mínimo 
necesario en cuerpos receptores, incluyendo corrientes de diversa índole o embalses, o 
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el caudal mínimo de descarga natural de un acuífero, que debe conservarse para 
proteger las condiciones ambientales y el equilibrio ecológico del sistema; 

3.57 Vaso de lago, laguna o estero: El depósito natural de aguas nacionales delimitado por 
la cota de la creciente máxima ordinaria; 

4. Clasificación de redes 

4.1 Las redes de aguas superficiales se deben clasificar en: 

a) Red de proyecto; 
b) Red básica de referencia;, y 
c) Red hidroclimatológica regional. 

4.2 Las redes de proyecto comprenden estaciones hidrométricas y climatológicas que deben 
estar ligadas específicamente al uso o requerimientos de datos para propósitos 
específicos, tal como se señalan en la sección 5.1 posterior.  

4.3 Las redes básicas de referencia comprenden estaciones hidrométricas y climatológicas 
que deben suministrar una serie continua de observaciones durante largos períodos de 
registro, de un mínimo de 30 años de observaciones, de las variables hidrológicas y 
climatológicas relacionadas, de zonas libres de la influencia de cambios antropogénicos 
o en cuencas vírgenes o estables.  

4.4 Las redes hidroclimatológicas regionales se deben utilizar para mejor describir 
cuantitativamente la hidrología y climatología de ciertas áreas. 

4.5 Cualquiera de las estaciones hidrométricas y climatológicas puede servir para una o más 
de las redes mencionadas en los puntos 4.2 a 4.4 anteriores. 

4.6 Cualquier otra clasificación de redes hidrológicas debe ser sometida a consideración y 
visto bueno de la Comisión Nacional del Agua. 

5. Planificación y diseño de las redes de aguas superficiales  

5.1 Los objetivos de la información y las necesidades de datos se deben establecer con 
anticipación para la planificación y el diseño de la red hidrológica o el rediseño de la 
misma, dependiendo de cada cuenca o región donde se requieran medir datos sobre el 
agua. En general deben tomarse en cuenta, según sea requerido, las necesidades de 
datos para los siguientes fines:  

a) Evaluación de la disponibilidad de agua presente y futura dentro de la cuenca 
para fines de riego, generación de electricidad, abastecimiento de agua potable, 
usos industriales, minería, etc. 

b) Manejo de volúmenes de agua asignados para satisfacer las necesidades 
sociales, económicas y medio-ambientales. 

c) Descripción de las características hidrológicas y climatológicas a largo plazo de la 
cuenca. 

d) Predicción de avenidas, de condiciones de sequía y determinación de las 
estrategias de mitigación de estos eventos.  

e) Determinación de las opciones inter-jurisdiccionales para el manejo del agua y de 
las estrategias de regulación de caudales, y administración de los convenios para 
compartir el agua.  
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f) Identificación y monitoreo de problemas de sedimentación y de calidad del agua, 
esta última particularmente en su relación con ciertas actividades tales como la 
agricultura y la minería.  

g) Diseño de obras de ingeniería (puentes, alcantarillas, drenaje pluvial y desarrollos 
urbanos).  

h) Manejo integral de cuencas (y manejo de cauces), también desde una 
perspectiva geo- y fluviomorfológica. 

5.2 Según la información disponible en la cuenca o región y los objetivos definidos de los 
datos a ser observados, se deben aplicar las técnicas más apropiadas para el diseño de 
la red. Estas pueden ser análisis de las características hidrológicas sencillas, relaciones 
de regresión o análisis de red más complejos, usando métodos generalizados de 
mínimos cuadrados (NAUGLS), o la aplicación de métodos pragmáticos para el rediseño 
o rediseño como la categorización de redes. En todos los casos el o los métodos a ser 
utilizados dependerán de las características de la cuenca o región y la disponibilidad y 
calidad de datos1.  

5.3 La densidad de la red de estaciones de aguas superficiales debe ser la adecuada para 
permitir la evaluación de los elementos del ciclo hidrológico que comprenden las aguas 
superficiales y otras características hidrológicas de la región de que se trate, incluyendo 
su distribución geográfica y su variabilidad en el tiempo.  

5.4 En lo que se refiere a específicamente a estaciones climatológicas, según sea requerido 
para las necesidades de información, y con base en el diseño/rediseño correspondiente, 
éstas se deberán instalar en diverso tipo de terreno en la cuenca o región (llanuras, 
regiones montañosas, mesetas, litorales, islas, etc.), a fin de representar las 
características climáticas de cada región fisiográfica.  

5.5 Al planificar y diseñar redes de estaciones de aguas superficiales, deben tomarse en 
cuenta las necesidades de estudios o programas mundiales o regionales. A este 
respecto, por recomendación de la OMM, debe instalarse una estación hidrométrica en 
todo río con caudal medio anual en la desembocadura superior a 100 m3 /s, ó en 
cuencas mayores a los 100 000 km2.  

6. Especificaciones de las redes y estaciones  

6.1 Selección de sitios  
6.1.1 La selección de los ríos, lagos y embalses que han de medirse por medio del 

establecimiento de una estación hidrométrica se debe determinar con base en el diseño 
que se haya realizado  y del uso que se dará a los datos.  

6.1.2 Se debe hacer un estudio preliminar de las características físicas e hidráulicas del 
emplazamiento propuesto para cerciorarse de que cumple las condiciones necesarias 
para la medición del nivel de agua y el aforo del caudal, especificadas en la propuesta 
Norma de Conservación del Recurso Agua – Mediciones Hidrométricas, Apéndice 
Normativo A - Dispositivos de medición del nivel del agua.  

                                                 
1 Con base en el concepto de densidad de redes, en la Tabla No.1 del Apéndice Informativo A se proporcionan, a guisa de 
orientación general y en el caso de que se carezca de una guía o diseño de red especifico para una cierta región o cuenca, las 
densidades mínimas de diversos tipos de estaciones hidrológicas recomendadas por la OMM para diferentes zonas climáticas y 
geográficas. Para la aplicación de estas  densidades de diseño recomendadas deben de tener en cuenta las condiciones 
socioeconómicas y físico-climáticas reales de la cuenca o región. Además, en el Apéndice se incluye una breve descripción de una 
metodología general recomendada para el análisis de una red contenida en la Guía de Prácticas Hidrológicas de la OMM1. ESTA 
SEGUNDA PARTE SE PODRIA QUITAR 
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6.1.3 La selección de un sitio ideal para una estación de aforo en un río dado debe basarse en 
los siguientes criterios: 

a) el curso general del río debe ser recto de 75 a 150 metros aguas arriba y aguas 
abajo de la estación de aforo propuesta; 

b) la corriente total debe estar confinada en un solo cauce para todos los niveles y no 
pueden existir corrientes subterráneas; 

c) el lecho del río no debe estar sujeto a socavaciones ni a rellenos y debe estar libre 
de plantas acuáticas; 

d) las orillas deben ser permanentes sin variar con el tiempo, lo suficientemente altas 
para contener la crecida anual u ordinaria y deben estar libres de arbustos; 

e) deben haber controles naturales inalterables: afloramiento de rocas en el fondo o un 
cañón (cañada) estable durante el estiaje, y un cauce encajonado para las 
crecientes, insumergible en todos los niveles de manera de tener una relación 
estable entre el nivel y el caudal. Si no hay condiciones naturales satisfactorias para 
un control de aguas bajas, se debe prever la construcción de un control artificial; 

f) el sitio debe disponer de un espacio para alojar el limnígrafo aguas arriba delcontrol 
natural o artificial, y se le debe proteger contra posibles daños por los escombros 
llevados por las aguas durante las crecidas del río.  

g) El limnígrafo debe estar instalado de tal forma que no sea afectado por el nivel del 
agua de toda crecida que pueda ocurrir durante el período de vida de la estación (30 
años mínimo para una estación de referencia y 10 años mínimo para otro tipo de 
estaciones – ver 6.2.3); para ello se debe realizar una inspección ocular que 
determine las huellas de niveles máximos que hayan alcanzado las aguas en el sitio. 

h) el sitio de aforo debe estar localizada a una distancia tal aguas arriba de la 
confluencia con otro río  o los efectos de marea, donde los aforos no se vean 
influenciados por la curva de remanso  

i) se debe disponer de una longitud de tramo suficiente para medir el caudal a todos 
los niveles dentro de una proximidad de la estación de aforo que no presente 
entradas ni salidas de agua. No es necesario que las mediciones para aguas altas y 
bajas se efectúen en la misma sección transversal del río; 

j) el sitio debe disponer de equipo e instalaciones de telemetría o transmisión por 
satélite, si se requieren en función de las necesidades de información. 

k) la formación de hielo en el área no debe interrumpir e impedir el registro de los 
niveles y las mediciones del caudal. 

6.1.4 Se deben asignar recursos para localizar las secciones de medición y de control para las 
nuevas estaciones hidrométricas. Los mapas topográficos detallados y/o las fotografías 
aéreas pueden ayudar a este fin. Si no se pueden encontrar secciones adecuadas, los 
ríos deben recorrerse hasta encontrar un sitio adecuado o habrá que construir secciones 
de control si no se encuentran controles naturales. 

6.1.5 En lo que se refiere específicamente a la localización de sitios para la instalación de 
estaciones climatológicas se deben seleccionar zonas niveladas y libres de 
obstrucciones del doble de la altura de instalación de los instrumentos en 100 metros 
hacia todas las direcciones alrededor de la estación, con una precisión de +/- 10%.  

6.2 Emplazamiento de las estaciones 

6.2.1 En las tres propuestas de Normas Oficiales Mexicanas para Conservación del Agua – 
Mediciones Meteorológicas de Superficie, Mediciones Climatológicas y Mediciones 
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Hidrométricas se detallan las especificaciones sobre el emplazamiento de las estaciones 
respectivas y de los equipos que las componen.  

6.2.2 Cada estación de aguas superficiales deberá estar emplazada en un sitio que permita el 
funcionamiento ininterrumpido de la estación por lo menos durante 10 años, sin que 
hayan variado las condiciones físicas del río o del sitio de aforo desde la instalación de 
las estación y el inicio de las observaciones, a menos que los fines específicos de la 
misma justifiquen su funcionamiento durante un período de tiempo más corto. 

6.2.3 Las estaciones climatológicas deberán estar situadas en un lugar que garantice su 
funcionamiento continuo durante 10 años al menos, sin que hayan variado su instalación 
y su exposición durante ese período, a menos que se destinen a fines especiales que 
justifiquen un funcionamiento de menor duración. 

6.2.2 Las estaciones climatológicas de una red básica de referencia deben estar situadas de 
manera que garanticen una instalación invariable durante un mínimo de 30 años, para 
que las observaciones se hagan en condiciones representativas.  La exposición y los 
alrededores de la estación no deben cambiar con el tiempo, para no afectar la 
homogeneidad de las series de observaciones. 

6.2.3 La altitud de la estación climatológica debe especificarse con aproximación de 5 metros, 
con relación a un banco de nivel. 

6.3 Identificación de las estaciones 

6.3.1 Las estaciones de aguas superficiales (hidrométricas, climatológicas o 
hidroclimatológicas) se deben identificar por su nombre y las coordenadas geográficas 
correspondientes y por el nombre del río, lago o embalse o cuenca sobre o en el cual se 
hallen situadas. 

6.3.2 Cada estación de aguas superficiales debe recibir claves para su identificación en los 
sistemas de manejo y almacenamiento de información hidrológica nacional, de acuerdo 
a una propuesta de Norma a ser preparada posteriormente para la codificación de 
estaciones. 

6.4 Información Relacionada 

6.4.1 Cada organismo o institución que administra una red de estaciones de aguas 
superficiales debe llevar una lista que se actualice periódicamente (cada medio año) en 
la que se reseñen sus estaciones.  

6.4.2 La lista de estaciones hidrometricas deberá contener la información siguiente2 para cada 
una: 

• Nombre de la cuenca fluvial; 

• Nombre del río, lago o embalse; 

• Nombre de la estación; 

• Ubicación: 

.1 Coordenadas geográficas (Latitud N °, ’, ’’ y Longitud W °, ’, ’’); 

.2 Nivel de referencia de las observaciones o altura de la estación o sistema de 
geodésico de referencia, o ambos; 

                                                 
2 En el caso de que alguno de estos parámetros no corresponda con las características de alguna estación, se incluirá la leyenda No 
Aplica, a continuación de dicho parámetro 
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.3 Cuenca hidrológica 

.4 Rio / embalse / lago 

.5 Estado y municipio 

• Tipo de estación (proyecto, básica de referencia, hidroclimatológica regional); 

• Elementos observados; 

• Instrumentos, programa de observación y horas de observación; 

• Dimensiones de la cuenca de captación aguas arriba de la estación en km2; 

• Información sobre la existencia de control y regulación artificiales del caudal o del 
nivel del agua cerca del sitio de la estación; 

• Memoria de altas, bajas y modificaciones que muestre los antecedentes de la 
estación: la fecha en que se inician y se terminan o interrumpen los registros; los 
cambios de nombre y de emplazamiento de la estación; los cambios relativos a la 
cota del cero de la escala; y los cambios significativos en lo que respecta al 
emplazamiento de los instrumentos y del programa de observación e información 
sobre el agua recolectada; la alimentación de agua y las aguas utilizadas que 
vuelven a su cauce que, según el caso, se excluyen o incluyen en las observaciones; 

• Nombre del organismo o institución encargada de la inspección y del funcionamiento 
de la estación; 

• Información sobre las características de la cuenca de captación, incluidas la altura, la 
topografía, la geología, la hidrogeología, la vegetación, el desarrollo urbano y los 
principales recursos hidrológicos, y desarrollo del drenaje, según proceda. 

6.4.3 La lista de estaciones climatológicas deberá contener la información siguiente según 
corresponda para cada una: 

• Nombre de la estación; 

• Ubicación: 

.1 Coordenadas geográficas (Latitud N °, ’, ’’ y Longitud W °, ’, ’’); 

.2 Altitud de la estación (msnm); 

.3 Cuenca hidrológica 

.4 Rio / embalse / lago 

.5 Estado y municipio 

• Breve descripción de la topografía local; 

• Tipo de estación (proyecto, básica de referencia, climatológica regional); 

• Elementos observados; 

• Instalación de los instrumentos en el emplazamiento de la estación, como la altura 
sobre el suelo de: los termómetros, pluviómetros y anemómetros; 

• Memoria de altas, bajas y modificaciones que muestre los antecedentes de la 
estación: la fecha en que se inician y se terminan o interrumpen los registros; los 
cambios de nombre y de emplazamiento de la estación; los cambios significativos en 
lo que respecta al emplazamiento de los instrumentos y del programa de 
observación. 
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• Nombre del organismo, agencia o institución encargada de la inspección y del 
funcionamiento de la estación. 

6.5 Supervisión 

6.5.1 La supervisión de estaciones hidrométricas y climatológicas debe comprender 
actividades necesarias para que una red pueda funcionar adecuadamente, incluidas la 
auditoria de las mediciones, la verificación de los instrumentos, la calibración con 
patrones y todas las actividades de campo que hacen que las acciones planificadas en 
gabinete se cumplan.  

6.5.2 Las estaciones se deben visitar de acuerdo con un programa cuya organización debe 
contemplar apoyo logístico con vehículos y recursos al personal que realiza las visitas. 

6.5.3 Debe prepararse y ejecutarse un plan de inspección y mantenimiento de las diferentes 
estaciones en operación para garantizar el funcionamiento de los instrumentos de 
observación, y la continuidad y la fiabilidad de los datos. El plan debe incluir la 
realización de mediciones de control y calibraciones periódicas para garantizar la 
exactitud requerida de los datos. 

6.5.4 Cada organismo o institución que administra y opera una red de estaciones de aguas 
superficiales debe: 

a) supervisar sus estaciones hidrométricas por lo menos una vez cada seis meses;  

b) Supervisar sus estaciones climatológicas básicas de referencia y las de proyecto por 
lo menos una vez al año, y las estaciones climatológicas regionales por lo menos 
una vez cada tres años. 

6.5.5 Se debe considerar, como parte del programa regular, realizar como mínimo dos visitas 
al año a cada estación de la red hidrométrica: la primera antes de la época de lluvias y la 
segunda a su término. El informe de cada una de estas visitas debe comprender la 
auditoria técnica que valida la calidad de los datos observados.  

6.5.6 Las visitas de inspección a las estaciones de aguas superficiales y las climatológicas 
deberán ser realizadas por supervisores, los cuales deben asegurarse que: 

a) El establecimiento y exposición de los instrumentos son adecuados, de acuerdo a lo 
establecido en las tres Normas Oficiales señaladas en el inciso 6.2.1 con respecto al 
emplazamiento de las estaciones respectivas y de los equipos que las componen.  

b) Los instrumentos poseen características aprobadas, se encuentran en buen estado y 
son regularmente verificados y/o calibrados contra las normas relevantes; 

c) Existe una uniformidad en los métodos de observación y en los procedimientos para 
anotar las observaciones. 

6.5.7 Los supervisores de campo de la red de monitoreo hidroclimatológico deben 
seleccionarse de entre los aforadores y otro personal técnico o profesional con mayor 
experiencia práctica. 

6.5.8 Durante las visitas de supervisión a las estaciones hidrométricas debe comprobarse el 
cero de la escala de la estación, por lo menos una vez al año. 

6.6 Sustentabilidad de las redes  

6.6.1 La localización de las estaciones debe ser revisada una vez cada cinco años para 
asegurar la posibilidad de tomar medidas para prevenir el vandalismo, y evitar o proteger 
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los sitios donde las estaciones puedan ser afectadas por crecidas o por erosión de los 
cauces de los ríos, o por efectos antropogénicos.  

6.6.2 Cada organismo que opere redes debe tomar las medidas pertinentes para conseguir y 
asegurar la continuidad del financiamiento para la operación de las estaciones, y para la 
sustitución de equipos de medición, como parte de los presupuestos anuales.  
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8. Observancia de esta Norma 

La Comisión Nacional del Agua es la responsable de coordinar la participación de los gobiernos 
estatales y municipales y de las demás entidades e instituciones involucradas en la aplicación 
de la presente Norma Oficial Mexicana. 

9. Vigencia 

El presente Anteproyecto de Norma Oficial Mexicana entrará en vigor a los 60 días naturales 
posteriores a su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

10. Referencias  

1.  Marco Legal de Metrología LFMN 
2.  Conceptos importantes dentro del campo de la Metrología, Vocabulario (Norma NMX-Z- 

055-IMNC). 
3.  Sistema General (Internacional) de Unidades (Norma NOM-008-SCFI). 
4.  Teoría de errores y concepto de la incertidumbre en la medición 
5.  Instrumentos de medición y calibración. 
6.  Sistema de Aseguramiento de las Mediciones conforme ISO-9001 (NMX-CC-9001-

IMNC) e ISO-10012 (NMX-CC-10012-IMNC) 
7.  Impacto de la Metrología en la calidad del producto o servicio. 



A.3-16 

ANTNOM-HIDROLOGÍA 

8. NMX-Z-055-1997-IMNC, Metrología-Vocabulario de términos fundamentales y 
generales, Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federación el 
día 17 de enero de 1997. 

9. NOM-008-SCFI-2002, Sistema general de unidades de medida, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el día 27 de noviembre de 2002. 

10. NMX-Z-012/2-1987, Muestreo para la inspección por atributos-Parte 2 Método de 
muestreo, tablas y gráficas, Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el día 28 de octubre de 1987. 

 

11. Evaluación de conformidad 

La evaluación de la conformidad de las redes de medición hidrológicas objeto de la presente 
Norma Oficial Mexicana se llevará a cabo por la Unidad de Verificación en términos de lo 
dispuesto por la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y su Reglamento. 
 
Para tal efecto, la Unidad de Verificación debe preparar un dictamen de cumplimiento de los 
procedimientos de conformidad con lo que establece esta Norma, en términos de la Ley Federal 
sobre Metrología y Normalización.  Este dictamen que se emita debe cubrir los siguientes datos: 
 
a. Del organismo, agencia o institución evaluada: 
  
 1.- nombre, denominación o razón social; 
 2.- Registro Federal del Causante; 
 3.- domicilio completo; 
 4.- nombre y firma del representante legal. 
 
b. De la Unidad de Verificación: 
 
 1.- nombre, denominación o razón social; 
 2.- número de registro otorgado por la entidad de acreditación; 
 3.- número de aprobación otorgado por “La Comisión”; 
 4.- norma evaluada; 
 5.- memoria del proceso de verificación; 
 6.- conclusión de los resultados del dictamen; 
 7.- nombre y firma del representante legal; 
 8.- lugar y fecha de la firma; 
 9.- vigencia del dictamen 
 
En particular, las conclusiones emitidas bajo el punto 6 anterior “Memoria del proceso de 
verificación”, deberán incluir lo siguiente: 
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Existencia de redes: determinar en gabinete si se han establecido uno o varios de los tipos de 
redes de aguas superficiales (red de proyecto; básica de referencia; e hidroclimatológica 
regional) indicados en la sección 4 de esta norma, indicando el número total de estaciones 
hidrométricas y climatológicas que las integran (instaladas y en operación) sobre la superficie 
total cubierta por el organismo, institución o agencia evaluada, y cuales son los fines 
específicos de los datos. Establecer si las estaciones cumplen con los fines de las redes de las 
cuales forman parte. Describir si la red fue establecida sobre la base de una planificación y 
diseño correspondiente, tal como se establece en la sección 5 de esta Norma. 

Instalación de estaciones: verificar en campo si se cumplen los requisitos de selección, 
instalación y exposición de las estaciones establecidos en las Secciones 6.1 y 6.2 de esta 
Norma, mediante inspección visual. 

Identificación de las estaciones: verificar si se cumplen los requisitos de identificación de las 
estaciones establecidos en la fracción 6.3 de esta Norma, para lo cual la Unidad de Verificación 
solicitará la comunicación de la Comisión Nacional del Agua que otorga los códigos a utilizar en 
las estaciones de la red en cuestión. 

Información relacionada: verificar si se cumplen los requisitos de la información relacionada con 
los datos establecidos en la fracción 6.4 de esta Norma, para lo cual la Unidad de Verificación 
solicitará los registros correspondientes a las estaciones hidrométricas y climatológicas, según 
sea el caso. 

Supervisión: verificar en campo si se cumplen los requisitos de supervisión de las estaciones 
establecidos en la fracción 6.5 de esta Norma, para lo cual la Unidad de Verificación solicitará el 
programa de supervisión a las estaciones, y los informes producidos durante cada supervisión 
realizada en los últimos doce meses previos a la fecha de la verificación. 

Si la red de medición hidrológica no cumple con las especificaciones, la Unidad de Verificación, 
a petición de los responsables de la red objeto de este dictamen, podrá autorizar se efectúe otra 
verificación.  Si en esta segunda verificación se demostrase que la red cumple 
satisfactoriamente lo estipulado en esta Norma, se tendrá por anulado el primer resultado.  Si 
no las cumple, se entenderá por confirmado. 

Se considera que una red de estaciones de medición de aguas superficiales no cumple con los 
requisitos de esta Norma Oficial Mexicana, si falla en el cumplimiento de cualquiera de las 
características de clasificación, como son: red de proyecto, red básica de referencia, y red 
hidroclimatológica regional, así como en lo que se ha estipulado con respecto a la localización, 
identificación, información relacionada y supervisión de las estaciones que integran dichas 
redes.  

12. Vigilancia 

La vigilancia del cumplimiento de la presente Norma Oficial Mexicana corresponde a la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por conducto de la Comisión Nacional del 
Agua. Las violaciones a la misma se sancionarán en los términos de la Ley Federal sobre 
Metrología y Normalización, su Reglamento, la Ley de Aguas Nacionales, su Reglamento y 
demás disposiciones legales aplicables. 

La vigilancia de la presente Norma Oficial Mexicana estará a cargo de la Secretaría de 
Economía, por conducto de la Dirección General de Normas y de la Procuraduría Federal del 
Consumidor, conforme a sus respectivas atribuciones. 
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13. Grado de concordancia con normas y recomendaciones internacionales. 

El Reglamento Técnico de la Organización Meteorológica Mundial, Volumen III – Hidrología, en 
su Capítulo D.1.1 contiene normas internacionales para redes y estaciones hidrológicas de 
observación. La presente Norma Oficial Mexicana concuerda con dichas normas y 
recomendaciones. 

14. TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Esta Norma Oficial Mexicana entrará en vigor 60 días después de su publicación en 
el Diario Oficial de la Federación. 
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 BORRADOR (29.06) 

APÉNDICE INFORMATIVO A 
 

CONSERVACIÓN DEL RECURSO AGUA - REDES DE MEDICIÓN 
HIDROLÓGICA DE AGUAS SUPERFICIALES 

DENSIDAD MÍNIMA DE ESTACIONES Y PLANIFICACIÓN DE REDES HIDROLÓGICAS  

A.1 Objeto y sector de aplicación 
La presente sección contiene información de guía y orientación sobre: (i) densidades mínimas 
de estaciones hidrométricas y climatológicas en diferentes condiciones fisiográficas 
recomendadas por la OMM; y (ii) la metodología general para el análisis de una red y su diseño 
o rediseño.  LA SEGUNDA PARTE SE PODRIA QUITAR  

A.2 Densidad Mínima de Estaciones 
A.2.1 La densidad de la red de estaciones de aguas superficiales debe ser la adecuada para 

permitir la evaluación, con una exactitud que corresponda a los fines de la misma, de los 
elementos del ciclo hidrológico que comprenden las aguas superficiales y otras 
características hidrológicas de la región de que se trate.  

A.2.2 Con base en el concepto de densidad de redes, en la Tabla No.1 se proporcionan, a 
guisa de orientación general y en el caso de que se carezca de una guía o diseño de red 
especifico para una cierta región o cuenca, las densidades mínimas de diversos tipos de 
estaciones hidrológicas recomendadas por la OMM para diferentes zonas climáticas y 
geográficas. Para la aplicación de estas densidades de diseño se deben de tener en 
cuenta las condiciones socioeconómicas y físico-climáticas reales.  

TABLA N° 1 – DENSIDAD MINIMA DE ESTACIONES 
(Recomendación OMM) 

Superficie en km2 por estación 

Pluviométricas 
Unidad fisiográfica Sin 

registro 
Con 

registro 
Evaporación Flujo 

fluvial Sedimentos

Zonas costeras 900 9 000 50 000 2 750 18 300 

Zonas montañosas 250 2 500 50 000 1 000 6 700 

Zonas 
escarpadas/ondulantes 575 5 750 50 000 1 875 12 500 

Pequeñas islas 25 250 50 000 1 875 12 500 

Zonas urbanas - 10 a 20 50 000 300 2 000 

Zonas áridas 10 000 100 000 100 000 20 000 200 000 
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A.3 Metodología general para el análisis de una red y su diseño ESTA SECCION SE 
PODRIA QUITAR 

NOTA.- La Guía de Prácticas Hidrológicas de la OMM3 contiene una metodología general 
recomendada para el análisis de una red y la cual se debería aplicar en etapas sucesivas 
brevemente descritas a continuación (ver esquema).  

A.3.1 Organización institucional.- Inicialmente 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. Se 
deberían asimismo considerar los medios y necesidades de comunicación entre estas 
organizaciones para asegurar la coordinación e integración de las redes de recolección 
de datos. 

A.3.2 Finalidad de la red.- A continuación se deben identificar 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. Existe también una necesidad de identificar las necesidades 
potenciales futuras y tenerlas en cuenta al diseñar o rediseñar la red. 

A.3.3 Objetivos de la red.- Los objetivos de la red deben establecerse según la información 
requerida, y se deben determinar y evaluar las consecuencias de no poder suministrar 
esta información. 

A.3.4 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, pueden 
desistir de los objetivos de menor prioridad. 

A.3.5 Evaluación de redes existentes.- La información de las redes existentes debe ser 
compilada e interpretada para evaluar si éstas logran los objetivos. Esto podría incluir 
comparaciones con otras cuencas y/o redes. 

A.3.6 Diseño de red.- Según la información disponible y los objetivos definidos, se deben 
aplicar las técnicas más apropiadas para el diseño de la red. Estas pueden ser análisis 
de las características hidrológicas sencillas, relaciones de regresión o análisis de red 
más complejos, usando métodos generalizados de mínimos cuadrados (NAUGLS), o la 
aplicación de métodos pragmáticos para el rediseño o rediseño como la categorización 
de redes. En todos los casos el o los métodos a ser utilizados dependerán de las 
características de la cuenca o región y la disponibilidad y calidad de datos.  

A.3.7 Optimización de las operaciones.- Una porción importante del costo de recolección de 
datos está contenida en las prácticas operacionales. Éstas incluyen los tipos de 
instrumentos, la frecuencia de visita a las estaciones y la organización del trabajo sobre 
el terreno. Debe realizarse un estudio de optimación de las operaciones de campo. 

A.3.8  Determinación de los costos.- Según la definición de red y los procedimientos 
operacionales, se puede entonces establecer el costo de funcionamiento de la red. Si 
existe preupuesto para ello, 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 debe permitir al 
diseñador expresar el impacto del financiamiento insuficiente, los objetivos no logrados o 
la información que no podrá obtenerse. 

A.3.9 Ejecución.- El establecimiento de nuevas redes se debe planificar a corto y a largo 
plazo. 

                                                 
3 Descrita en la sección 20.1.5, Guía de Prácticas Hidrológicas de la OMM (5ª Edición 1994) 
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 Marco Institucional

Finalidad de la Red

Objetivos de la Red

Establecimiento de Prioridades

Evaluación de Redes Existentes

Diseño de Red

Optimización de las Operaciones

Presupuesto

Ejecución

Revisión

Enlaces directos 
Mecanismos de                    ------------
retroalimentación 

 
Esquema del análisis de una red y su nuevo diseño 

A.3.10 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, se debe programar un proceso de revisión continuo 
de la red. 

6.6.3 Por último, la sustentabilidad de los sistemas convencionales y automáticos 
climatológicos e hidrométricos, desde una perspectiva física, económica e institucional, 
debe considerarse para el diseño y/o modernización, en su caso, de un programa de 
monitoreo hidrológico. 
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Anexo 4 - Estimación de Costos y Beneficios para Uso en la Manifestación 
de Impacto Regulatorio (MIR) 

1. Introducción  

En México, además de la CNA, existen diferentes dependencias gubernamentales y entes 
privados que tienen una necesidad o que están directamente involucrados en la gestión de los 
recursos hídricos y que por tanto recopilan datos tanto climatológicos como hidrométricos para 
sus fines específicos. De hecho, en algunos casos han establecido redes o están en el proceso 
de hacerlo para tales fines. Sin embargo, hay poca evidencia de que en las diferentes 
dependencias exista conocimiento mutuo de estas actividades, de que se coordinen esfuerzos, 
o que se compartan los datos, lo cual acarrea su sub-utilización y, en ocasiones, la duplicación 
de sitios de observación. Los varios involucrados en la medición de los elementos del Ciclo 
Hidrológico generalmente realizan sus labores sin seguir un patrón común de métodos y 
procedimientos. Se instalan y operan redes de medición con criterios no homogéneos, sin 
establecer coordinación con otras entidades del mismo sector y, en muchos casos, se 
adquieren e instalan instrumentos que no satisfacen normas nacionales e internacionales.  

Todo lo anterior tiene como efectos de que los datos e información relacionadas con la medición 
del agua en muchos casos no son comparables e intercambiables. Hay duplicidad de esfuerzos 
e ineficacia en el uso de los recursos. Por estas razones, en casos también existe limitación en 
la toma de decisiones a tiempo real, particularmente durante eventos extremos. 

En el contexto de lo anterior, se ha podido constatar que gran parte de los problemas de la 
administración del agua han radicado en la falta de normas para homogeneizar y establecer una 
plataforma común para medir los elementos del Ciclo Hidrológico y en particular el caudal en los 
ríos, lagunas o embalses, ya que al no conocer la disponibilidad, no es posible lograr una mayor 
eficiencia en la programación, ejecución y evaluación del manejo del agua en una cuenca 
hidrológica.  

Es por tal motivo que en julio 2005 se decidió iniciar la preparación de cuatro Normas que 
permitieran establecer especificaciones para su medición adecuada, y a la fecha de de este 
documento, se han preparado los siguientes cuatro Anteproyectos de Normas Oficiales 
Mexicanas enfocadas a la conservación del recurso agua, relacionadas todas ellas con las 
observaciones del ciclo hidrológico: 

a) Redes de Medición Hidrológica de Aguas Superficiales.-  Esta Norma servirá para 
establecer como se debe clasificar y conformar una red hidrológica de estaciones para la 
medición de los recursos de aguas superficiales, por medio de criterios que deben 
cumplir los diferentes sitios para las estaciones a instalarse con el fin de realizar las 
observaciones de diverso tipo, así como las condiciones de emplazamiento, la 
identificación e información necesaria relacionada con la instalación de cada estación, la 
supervisión de las instalaciones y las operaciones, y la sustentabilidad de las redes. 

b) Mediciones Hidrométricas.- Esta Norma establece las especificaciones para regular la 
medición de niveles de agua y caudales, en cuerpos de agua a nivel nacional, como 
base técnica para uniformar su estimación, características de los instrumentos, 
calibración y mantenimiento, de manera que se homologuen en el país los parámetros y 
métodos que se utilicen al realizar mediciones hidrométricas. 

c)  Mediciones Climatológicas.- Mediante esta Norma se establecen las especificaciones y 
métodos de observación de equipos para la medición de precipitación, temperatura del 
aire, viento y evaporación para la determinación de las condiciones del clima que 
caracterizan una región.  

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
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d) Mediciones Meteorológicas de Superficie.-  Por medio de esta Norma se establecen las 
especificaciones y métodos de observación de equipos de medición meteorológica de 
superficie para la presión atmosférica, temperatura del aire, humedad, viento, 
precipitación, evaporación, radiación solar e insolación para la observación de los 
parámetros atmosféricos y meteoros de superficie.  

Por medio de la aplicación de estas Normas Oficiales Mexicanas se obtendrá una mejor 
precisión en la cuantificación de este valioso recurso natural que es el agua y su preservación 
para conservación de los ecosistemas. 

 

2. Manifestación de Impacto Regulatorio (MIR) para cada uno de los 
anteproyectos de NOM  

El documento MIR es necesario para el proceso de aprobación de una Norma propuesta. En 
general, entre otros el documento debe considerar la estimación de los costos y beneficios 
esperados de aprobarse y aplicarse el anteproyecto. 

De acuerdo a lo acordado durante la consultoría (03 Julio 2006), se ha preparado un solo 
documento MIR preliminar que cubriera las cuatro NOMs, con base en el cuestionario requerido 
para la presentación de la MIR, y presentando en una forma tabular los principales aspectos 
que deberían ser evaluados al tomar en consideración los costos y beneficios que se 
desprenden de la aplicación de estas NOMs.  

Por tanto, a continuación se incluye una tabla para cada una de las cuatro NOMs consideradas, 
y en una columna aparte se describen los criterios recomendados para la cuantificación 
respectivamente de los costos como los beneficios. 
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Descripción Costo Criterio para su cuantificación Beneficio Criterio para su cuantificación 

Conservación del Recurso Agua – Mediciones Hidrométricas - Especificaciones 

Medición simultánea en 
todas las estaciones de 
observación 

 . No 
Cuantificable 

Se establece una base horaria 
común para realizar las 
mediciones, que facilita su 
portabilidad y comparación 
espacial entre lugares de una 
región, o entre regiones con 
características semejantes 

Programa de observación 
de escalas limnimétricas 

Cuantificable Al incluir los observadores o lectores de 
escala, se podrá cuantificar a este tipo 
de “gratificados” que realizarán estas 
observaciones según lo establecido en 
la Sección 5 de la NOM de mediciones 
hidrométricas. 

  

Aviso inmediato en el caso 
de crecidas repentinas 

Cuantificable Se calculará, para las estaciones 
existentes actualmente, el costo de 
realizar un aviso inmediato de una 
crecida repentina.  Se podrá evaluar 
mediante un número simple que 
contenga la inversión en equipo de 
radio convencional VHF y sus anexos 
(torres, antena, energía, etc.).  No se 
debería considerar para este caso la 
inversión a través de una estación 
automática. 

  

Calibración de Molinetes Cuantificable A pesar de que esta labor ya se realiza, 
se puede cuantificar tomando en cuenta 
la existencia de Grupos de Aforadores 
(Brigadas de Aforos), las cuales cubren 
en promedio cuatro aforos por día, a 20 
días de trabajo por mes, se pueden 
estimar cuantas brigadas de aforos 
cubrirían todas las estaciones 
hidrométricas existentes.  Cada brigada 
cuenta con un solo molinete, el cual hay 
que calibrar una vez por año.  
Normalmente se realiza en el IMTA, 
quien puede ofrecer la tarifa ordinaria 
de este servicio.  Una brigada de aforos 
esta conformada por un aforador (o 
Jefe de Brigada), dos ayudantes y un 
chofer, que se mueven en una 
camioneta (pickup).  Incluir en el 
estimado el combustible a razón de un 
recorrido diario promedio, mas un 
porcentaje por mantenimiento del 
vehículo. 
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Descripción Costo Criterio para su cuantificación Beneficio Criterio para su cuantificación 

Reducción en el número de 
aforos a realizar en una 
estación hidrométrica, pues 
solo se requieren los 
necesarios para definir la 
Curva de Gastos (Inciso 
6.2.7) 

  Cuantificable Se estima que a las estaciones 
existentes no hay que realizarle 
aforos, pues ya se cuenta con 
suficiente información y datos para 
construcción de la Curva de 
Gastos.  Se puede estimar que 
dos aforos mensuales (24 al año) 
a cada estación hidrométrica son 
suficientes para verificar cambios 
en la curva de gastos.  La 
realización de estos aforos se 
puede estimar a través de 
Brigadas de Aforos, y no de 
“aforadores fijos”, lo cual reduce el 
costo actual, al compararse con la 
alternativa de que los aforos 
simplemente se utilizan para 
verificar o no el cambio en las 
curvas de gasto.  El valor de un 
aforo actual es cuantificable, así 
como los dos (estimados) de 
realización mensual a partir de 
una Brigada de Aforos. 

Mayor precisión en los 
resultados obtenidos en los 
aforos de corrientes (ver 
inciso 6.2.8) 

  No 
Cuantificable 

Se introduce un criterio sólido y 
cuantificable para obtener una 
mejor precisión en los aforos de 
corrientes.  Se precisa así la 
medición del recurso agua en 
corrientes de aguas superficiales, 
redundando en una mejor 
estimación del agua para apoyar a 
su ordenamiento y conservación. 

Aumento de la 
disponibilidad de datos de 
aguas superficiales en 
centros de 
almacenamiento de datos 
e información 

  No 
Cuantificable 

En “La Comisión” se dispondrá de 
una mayor cantidad de datos e 
información de las aguas 
superficiales, al poder concentrar 
todos los datos actualmente 
disgregados entre los varios 
“actores” en la medición 
hidrométrica en México.  La 
disponibilidad oportuna en 
cantidad y calidad de estos datos 
reduce el costo de obtención, al 
compartir la misma información 
para diferentes y variados 
usuarios. 

Incremento en la seguridad 
del trabajador hidrométrico 

  No 
cuantificable 

Se asegura la preservación de la 
higiene, salud y seguridad del 
trabajador que se desempeña en 
las mediciones hidrométricas, a 
través de la implementación de 
otras NOMs que establecen estas 
condiciones, según la STPS 
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Descripción Costo Criterio para su cuantificación Beneficio Criterio para su cuantificación 

Inversión en equipamiento 
para seguridad y 
protección en el trabajo 

Cuantificable Se puede cuantificar mediante la 
estimación de trabajadores 
relacionados a este desempeño, e 
interpretando la inversión en equipos de 
seguridad y protección. 

  

Conservación del Recurso Agua – Mediciones Climatológicas - Especificaciones 

Medición simultánea en 
todas las estaciones de 
observación 
 
Programa de observación 
en las estaciones de 
observación 

Cuantificable El costo se puede calcular sobre la 
base del personal en cada estación que 
realiza las observaciones y realiza el 
acopio de los datos de campo. También 
se debe incluir el costo de material 
consumible para la operación y registro 
de las mediciones 

No 
Cuantificable 

Se establece una base horaria y 
diaria común para realizar las 
mediciones, que facilita su 
portabilidad y comparación 
espacial entre lugares de una 
región, o entre regiones con 
características semejantes. 

Calibración de 
Instrumentos 
Climatológicos 

Cuantificable Este valor se puede estimar sobre la 
base de la comparación con 
instrumentos patrones,  Es necesario 
adquirir estos patrones, para contar con 
uno para cada una de las Gerencias 
Regionales actuales (o futuros 
Organismos de Cuenca), quienes se 
pretende que sean quienes se 
constituyan en Unidades de Verificación 
para usuarios diferentes a “La 
Comisión”.  Se estima esta labor en una 
vez cada dos años.  Estimar cuatro 
profesionales dedicados a esto, con 
duración promedio de dos estaciones 
climatológicas por día para esta labor. 

No 
cuantificable 

Asegurar la fiabilidad de los datos, 
a fin de para garantizar la 
exactitud requerida de los mismos 
para los diferentes fines. 

Establecimiento de Bancos 
de Nivel para cada 
estación climatológica 

Cuantificable Actividad a realizar una sola vez, 
fácilmente cuantificable para toda la 
extensión del territorio nacional. 

No 
cuantificable 

Disponer de un nivel de referencia 
para cada estación relacionado 
con el sistema nacional de 
elevaciones sobre el nivel medio 
del mar 

Inspección y supervisión 
de estaciones 
climatológicas 

Cuantificable Actividad a realizar dos veces al año de 
manera ordinaria, calculando 
desempeño de dos profesionales para 
esta labor, pudiendo cubrir hasta cuatro 
estaciones climatológicas por día. 

No 
Cuantificable 

Asegurar el funcionamiento óptimo 
de los instrumentos de 
observación, y la continuidad y la 
fiabilidad de los datos, a fin de 
para garantizar la exactitud 
requerida de los datos para los 
diferentes fines. 

Medición de la 
precipitación 

Cuantificable Comprende el costo del 
equipo/instrumento de medición, 
consumibles, refacciones, sueldo del 
observador, etc. 

No 
Cuantificable 

Se dispone de datos sobre el 
producto líquido o sólido que se 
deposita en el suelo. Ello 
comprende la lluvia, el granizo, la 
nieve, el rocío, la escarcha y la 
precipitación de la neblina. Entre 
otros, estos datos tienen 
importancia particularmente para 
el diseño de obras hidráulicas y de 
riego, el manejo de los recursos 
hídricos y la prevención de 
desastres. 
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Descripción Costo Criterio para su cuantificación Beneficio Criterio para su cuantificación 

Medición de la temperatura 
del aire 

Cuantificable Comprende el costo del 
equipo/instrumento de medición, 
consumibles, refacciones, sueldo del 
observador, etc. 

No 
Cuantificable 

Disposición de datos para la 
predicción meteorológica, para 
fines hidrológicos y agrícolas, y 
como indicadores de la 
variabilidad del clima. También 
reflejan la importancia fisiológica 
para las actividades humanas 
cotidianas. 

Medición del viento Cuantificable Comprende el costo del 
equipo/instrumento de medición, 
consumibles, refacciones, sueldo del 
observador, etc. 

No 
Cuantificable 

Disposición de observaciones para 
la estimación de flujos de 
superficie como la evaporación 
para aplicaciones agrícolas y la 
dispersión de la contaminación 
atmosférica, y la determinación de 
la probabilidad daños debidos al 
viento y la evaluación de la 
energía eólica. 
 

Medición de la evaporación 
en el tanque 

Cuantificable Comprende el costo del 
equipo/instrumento de medición, 
consumibles, refacciones, sueldo del 
observador, etc. 

No 
Cuantificable 

Disposición de datos para la 
modelización hidrológica, estudios 
hidrómeteotrológicos y agrícolas, y 
diseño de sistemas de riego y 
drenaje. 

Concentración de datos - 
aumento de la 
disponibilidad de datos 
climatológicos en centros 
de almacenamiento de 
datos e información 

Cuantificable Costo del personal involucrado en la 
reunión de registros, su 
almacenamiento, recuperación y 
análisis de los datos observados, su 
inventario, así como costos del equipo y 
de programas de cómputo para 
elaboración de datos.  

No 
Cuantificable 

En “La Comisión” se dispondrá de 
una mayor cantidad de datos e 
información climatológica, al poder 
concentrar todos los datos 
actualmente disgregados entre los 
varios “actores” en la medición 
climatológica en México.  La 
disponibilidad oportuna en 
cantidad y calidad de estos datos 
reduce el costo de obtención, al 
compartir la misma información 
para diferentes y variados 
usuarios. 

Conservación del Recurso Agua – Redes de Medición Hidrológica de Aguas Superficiales 

Establecimiento de la 
clasificación de las redes 
de medición hidrológica 
 

Cuantificable Los costos están ligados al 
establecimiento de los objetivos de la 
información y las necesidades de datos 
para la planificación y a las actividades 
relacionadas con el diseño de la red 
hidrológica o el rediseño de la misma, 
dependiendo de cada cuenca o región 
donde se requieran medir datos sobre 
el agua 

No 
Cuantificable 

Por vez primera, y con orientación 
a la evaluación y conservación del 
recurso agua, quedan 
establecidas los tipos de redes de 
medición hidrológica en México, 
sin ser excluyente una 
clasificación de la otra. Con ello se 
obtendrá una mejor precisión en la 
cuantificación y conservación del 
valioso recurso natural que es el 
agua y la preservación de los 
ecosistemas. 
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Descripción Costo Criterio para su cuantificación Beneficio Criterio para su cuantificación 

Redes de proyecto Cuantificable Se calcula sobre la base del tipo de 
estación y los aparatos que la 
componen, los gastos de instalación y 
de operación, refacciones, etc. durante 
el tiempo que las estaciones van a 
funcionar (mínimo 10 años) 

Cuantificable Los costos están ligados 
específicamente al uso o 
requerimientos de datos para 
propósitos específicos, tales como 
diseño de un proyecto de 
infraestructura hidráulica, 
pronóstico de inundaciones, 
irrigación, operación de embalses, 
control de la calidad del agua, etc.  

Red básica de referencia Cuantificable Se calcula sobre la base del tipo de 
estación y los aparatos que la 
componen, los gastos de instalación y 
de operación, refacciones, etc.  durante 
el tiempo que las estaciones van a 
funcionar (mínimo 30 años) 

No 
Cuantificable 

Serie continua de observaciones 
de un mínimo de 30 años de 
observaciones, de las variables 
hidrológicas y climatológicas 
relacionadas, de zonas libres de la 
influencia de cambios 
antropogénicos o en cuencas 
vírgenes o estables 

Red hidroclimatológica 
regional 

Cuantificable Se calcula sobre la base del tipo de 
estación y los aparatos que la 
componen, los gastos de instalación y 
de operación, refacciones, etc.  durante 
el tiempo que las estaciones van a 
funcionar (mínimo 5 años) 

No 
Cuantificable 

Una mejor descripción cuantitativa 
la hidrología y climatología de 
ciertas áreas, lo cual permite 
coadyuvar a la protección y 
conservación del agua 

Diseño de rede y densidad 
de estaciones 

Cuantificable Comprende el costo del personal de 
campo y profesionales que realizará el 
acopio de la información y el diseño o 
rediseño de la red para una cuenca o 
región estudio 

No 
Cuantificable 

Densidad de la red de estaciones 
de aguas superficiales para 
permitir la evaluación, con una 
exactitud que corresponda a los 
fines de la misma, de los 
elementos del ciclo hidrológico 
que comprenden las aguas 
superficiales y otras 
características hidrológicas de la 
región de que se trate. Los datos 
generados permiten realizar obras 
de aprovechamiento o de 
protección contra situaciones 
originadas por fenómenos 
meteorológicos extremos, así 
como también resolver problemas 
de inundaciones y sequías, etc. En 
adición, los datos están 
disponibles en forma oportuna 
para una gran variedad de 
usuarios y tomadores de 
decisiones.  

Inventario de estaciones 
hidrológicas 

Cuantificable Comprende el costo del personal que 
realizará el acopio de la información y la 
preparación y puesta al día del 
inventario 

No 
Cuantificable 

Se establecen las bases para 
facilitar y transparentar un 
inventario de estaciones de 
medición hidrológica por parte de 
“La Comisión” 
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Descripción Costo Criterio para su cuantificación Beneficio Criterio para su cuantificación 

Inspección, mantenimiento 
y supervisión de 
estaciones hidrométricas y 
climatológicas 

Cuantificable Actividad a realizar dos veces al año de 
manera ordinaria, calculando 
desempeño de dos profesionales para 
esta labor, pudiendo cubrir hasta cuatro 
estaciones hidrométricas o 
climatológicas por día. 

No 
Cuantificable 

Asegurar el funcionamiento óptimo 
de los instrumentos de 
observación, y la continuidad y la 
fiabilidad de los datos, a fin de 
para garantizar la exactitud 
requerida de los datos paqra los 
diferentes fines. 

 

Sustentabilidad de redes - 
Revisión periódica de las 
redes 

Cuantificable Actividad a ser realizada una vez cada 
5 años, calculando la participación del 
personal involucrado en esta actividad 

Cuantificable Posibilidad de tomar medidas para 
prevenir el vandalismo, y evitar o 
proteger los sitios donde las 
estaciones puedan ser afectadas 
por crecidas o por erosión de los 
cauces de los ríos, o por efectos 
antropogénicos. El costo de estas 
medidas compensará 
ampliamente el costo de los daños 
o pérdidas a la red causadas por 
alguno de los factores arriba 
indicados, y en consecuencia por 
la inherente falta de datos 
observados.  

Conservación del Recurso Agua – Mediciones Meteorológicas de Superficie 

Redes meteorológicas de 
superficie 

Cuantificable Se puede calcular el costo, sobre una 
base anual, de las diferentes redes de 
estaciones meteorológicas de superficie 
(sinópticas, climatológicas, 
meteorológicas agrícolas, 
meteorológicas especiales, etc.), de los 
equipos e instrumentos que integran las 
estaciones, el personal que las opera, 
personal de inspección y 
mantenimiento, refacciones, etc. 

No 
Cuantificable 

Datos disponibles para la 
preparación, en tiempo real, de 
análisis y predicciones 
meteorológicas, para el estudio del 
clima, para operaciones locales 
dependientes del tiempo (por 
ejemplo, operaciones locales de 
vuelos en aeródromos, trabajos de 
construcción, turismo, etc.), para 
la planeación y manejo de los 
recursos hídricos, la 
agrometeorología, la protección 
del medio ambiente, así como la 
preservación de los recursos 
naturales. 

Programa de observación 
en las estaciones de 
observación 

Cuantificable El costo se puede calcular sobre la 
base del personal en cada estación que 
realiza las observaciones y realiza el 
acopio de los datos de campo. También 
se debe incluir el costo de material 
consumible para la operación y registro 
de las mediciones 

 No 
Cuantificable 

Se establece una base horaria 
común para realizar las 
mediciones, que facilita su 
portabilidad y comparación 
espacial entre lugares de una 
región o cuenca, o entre regiones 
con características semejantes. 

Establecimiento de Bancos 
de Nivel para cada 
estación meteorológica de 
superficie 

Cuantificable Actividad a realizar una sola vez, 
fácilmente cuantificable para toda la 
extensión del territorio nacional. 
 

No 
cuantificable 

Disponer de un nivel de referencia 
para cada estación relacionado 
con el sistema nacional de 
elevaciones sobre el nivel medio 
del mar 
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Descripción Costo Criterio para su cuantificación Beneficio Criterio para su cuantificación 

Calibración de 
Instrumentos  de 
observación meteorológica 
de superficies 

Costo 
Cuantificable 

Este valor se puede estimar sobre la 
base de la comparación con 
instrumentos patrones,  Es necesario 
adquirir estos patrones para cada una 
de las Gerencias Regionales actuales 
(o futuros Organismos de Cuenca), 
quienes se pretende que sean quienes 
se constituyan en Unidades de 
Verificación para usuarios diferentes a 
“La Comisión”.  Dependiendo del 
instrumento, se estima esta labor en 
una vez uno o cada dos años.  Estimar 
cuatro profesionales dedicados a esto, 
con duración promedio de dos 
estaciones climatológicas por día para 
esta labor. 

No 
cuantificable 

Asegurar la fiabilidad de los datos, 
a fin de para garantizar la 
exactitud requerida de los mismos 
para los diferentes fines. 

Inspección, mantenimiento 
y supervisión de 
estaciones meteorológicas 
de superficie 

Cuantificable Dependiendo del tipo de estación, 
actividad a realizarse una o dos veces 
al año de manera ordinaria, calculando 
desempeño de dos profesionales para 
esta labor, pudiendo cubrir hasta cuatro 
estaciones por día. 

No 
Cuantificable 

Asegurar el funcionamiento óptimo 
de los instrumentos de 
observación, y la continuidad y la 
fiabilidad de los datos, a fin de 
para garantizar la exactitud 
requerida de los datos para los 
diferentes fines. 

 

Medición de la 
precipitación 

Cuantificable Comprende el costo del 
equipo/instrumento de medición, 
consumibles, refacciones, sueldo del 
observador, etc. 

No 
Cuantificable 

Se dispone de datos sobre el 
producto líquido o sólido que se 
deposita en el suelo. Ello 
comprende la lluvia, el granizo, la 
nieve, el rocío, la escarcha y la 
precipitación de la neblina. Entre 
otros, estos datos tienen 
importancia particularmente para 
el diseño de obras hidráulicas y de 
riego, el manejo de los recursos 
hídricos y la prevención de 
desastres. 

Medición de la temperatura 
del aire 

Cuantificable Comprende el costo del 
equipo/instrumento de medición, 
consumibles, refacciones, sueldo del 
observador, etc. 

No 
Cuantificable 

Disposición de datos para la 
predicción meteorológica, para 
fines hidrológicos y agrícolas, y 
como indicadores de la 
variabilidad del clima. También 
reflejan la importancia fisiológica 
para las actividades humanas 
cotidianas. 

Medición del viento Cuantificable Comprende el costo del 
equipo/instrumento de medición, 
consumibles, refacciones, sueldo del 
observador, etc. 

No 
Cuantificable 

Disposición de observaciones para 
la estimación de flujos de 
superficie como la evaporación 
para aplicaciones agrícolas y la 
dispersión de la contaminación 
atmosférica, y la determinación de 
la probabilidad daños debidos al 
viento y la evaluación de la 
energía eólica. 
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Descripción Costo Criterio para su cuantificación Beneficio Criterio para su cuantificación 

Medición de la evaporación 
en el tanque 

Cuantificable Comprende el costo del 
equipo/instrumento de medición, 
consumibles, refacciones, sueldo del 
observador, etc. 

No 
Cuantificable 

Disposición de datos para la 
modelización hidrológica, estudios 
hidrómeteotrológicos y agrícolas, y 
diseño de sistemas de riego y 
drenaje. 

Medición de la humedad Cuantificable Comprende el costo del 
equipo/instrumento de medición, 
consumibles, refacciones, sueldo del 
observador, etc. 

No 
Cuantificable 

Disponibilidad de datos requeridos 
para la predicción meteorológica, 
los estudios climatológicos y 
muchas aplicaciones en 
hidrología, agricultura, servicios 
aeronáuticos y estudios del medio 
ambiente. 

Medición de la presión 
atmosférica 

Cuantificable Comprende el costo del 
equipo/instrumento de medición, 
consumibles, refacciones, sueldo del 
observador, etc. 

No 
Cuantificable 

Disponibilidad de datos de base 
para todas las predicciones 
subsiguientes relativas al estado 
de la atmósfera. 

Medición de la radiación 
solar e insolación 

Cuantificable Comprende el costo del 
equipo/instrumento de medición, 
consumibles, refacciones, sueldo del 
observador, etc. 

No 
Cuantificable 

Datos para responder a las 
necesidades de la biología, la 
medicina, la agricultura, la 
arquitectura y la industria en 
materia de radiación. Los datos de 
duración de la insolación tiene 
importancia para la agricultura, 
actividades turísticas y el bienestar 
de la población. 

Concentración de datos - 
aumento de la 
disponibilidad de datos 
meteorológicos de 
superficie en centros de 
almacenamiento de datos 
e información 

Cuantificable Costo del personal involucrado en la 
reunión de registros, su 
almacenamiento, recuperación y 
análisis de los datos observados, su 
inventario, así como costos del equipo y 
de programas de cómputo para 
elaboración de datos.  

No 
Cuantificable 

En “La Comisión” se dispondrá de 
una mayor cantidad de datos e 
información climatológica, al poder 
concentrar todos los datos 
actualmente disgregados entre los 
varios “actores” en la medición 
climatológica en México.  La 
disponibilidad oportuna en 
cantidad y calidad de estos datos 
reduce el costo de obtención, al 
compartir la misma información 
para diferentes y variados 
usuarios. 
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Anexo 5 - Documento de Visión: Normas para la Medición del Ciclo 
Hidrológico 

1. Introducción 

Considerando la problemática actual y la trascendencia del recurso agua en el bienestar y el 
desarrollo de México, la situación de los recursos hídricos en el país se considera un asunto de 
“seguridad nacional” y confiere a su dedicación la más alta prioridad.  El análisis de una posible 
crisis del agua en México es tarea de gran complejidad, que exige superar los enfoques 
tradicionales y explorar nuevos planteamientos interdisciplinarios.  Enfrentar el manejo y la 
conservación del agua en el país, y con ello proteger el medio ambiente, no depende tan sólo 
de voluntad política; requerirá de la progresiva construcción de consensos basados en el más 
sólido conocimiento que tome en cuenta la realidad ambiental, económica y social del país. 

En años recientes la creciente preocupación por la magnitud y frecuencia de las inundaciones y 
las sequías, por la contaminación de las aguas superficiales y subterráneas, la lluvia ácida, las 
descargas de drenaje sin control en los cuerpos de agua y otros tipos de cambios en el uso de 
la tierra, así como la amenaza que se cierne sobre los recursos hídricos debida a los cambios 
climáticos, han destacado la esencial importancia de contar con información oportuna y continua 
sobre la cantidad, calidad y la distribución geográfica de las aguas, su variabilidad en el tiempo 
y su interacción con el medio ambiente, para la preservación de los recursos naturales y 
particularmente la conservación del agua.  

Por otro lado, en México existen diferencias hidrológicas y climatológicas muy variadas entre las 
distintas cuencas y, en ocasiones, dentro de una misma cuenca. También existe la tendencia a 
problemas comunes que deben ser enfocados y resueltos por los responsables de la medición y 
manejo de los recursos hídricos, así como de las comunidades dentro de las cuencas.  Estos 
problemas se relacionan directamente con la necesidad de contar con datos hidrológicos y 
climatológicos, y por ende definen las necesidades de la planeación y el diseño de sistemas de 
observación hidrológica, atmosférica y climatológica correspondientes. 

Un sistema efectivo de manejo integrado de los recursos hídricos tiene un papel fundamental 
para ayudar a México a enfrentarse a los retos de hoy y de mañana para proporcionar 
información acerca de los recursos hidráulicos y del manejo de los mismos, siendo cada vez 
más importante a la luz de los aspectos sociales y ambientales que deben satisfacerse y 
mitigarse.  

 

2. Necesidades de datos sobre el agua y relacionados 

Para alcanzar el desarrollo socioeconómico de un país y conservar la calidad del medio 
ambiente, se requiere una información exacta sobre la condición y la evolución de los recursos 
hídricos (aguas superficiales y subterráneas, así como cantidad y calidad).  Los usos de la 
información sobre los recursos hídricos son muchos y variados: casi todos los sectores de la 
economía de un país utilizan información hidrológica en la planificación, el desarrollo y los 
objetivos prácticos.  El agua es un recurso de valor inestimable, y a medida que aumenta la 
competencia por el agua, aumenta la utilidad de la información hidrológica.  Como se debe 
justificar adecuadamente el costo de los programas gubernamentales de monitoreo de los 
recursos hídricos, es importante demostrar los beneficios de la información hidrológica.  En este 
sentido, estudios realizados en diversos países muestran una relación costo-beneficio de 5 a 
104, o sea que el valor de la información equivale de cinco a diez veces el costo de la 

                                                
4 Capítulo 3 – Funciones de los Servicios Hidrológicos ; Guía de Prácticas Hidrológicas ; Organización Meteorológica Mundial, 

OMM No. 168, Quinta edición, 1994 
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recopilación. Sin embargo, durante fenómenos hidrometeorológicos extraordinarios que 
frecuentemente afectan al país la disponibilidad de información meteorológica e hidrológica, que 
permita la toma de decisiones para proteger vidas humanas y bienes, hacen que el costo-
beneficio alcancen valores mucho mayores a los indicados. Sin tener en cuenta los valores 
numéricos reales, no existe duda alguna que la información hidrológica y meteorológica es en sí 
misma una actividad rentable y un requisito previo para la gestión sensata de los recursos 
hídricos.  

Gracias a la creciente preocupación por cuestiones como el cambio climático global y el impacto 
del desarrollo urbano en el medio ambiente, es cada vez mayor el énfasis puesto en la 
demanda de una información hidrológica fiable que sirva para establecer un desarrollo y una 
gestión sostenible de los recursos hídricos, siendo de vital importancia un enfoque hacia la 
conservación del recurso agua.  Esto implica que las futuras generaciones, así como la actual, 
seguirán disfrutando del suministro de agua adecuado y asequible para que puedan satisfacer 
las necesidades sociales, ambientales y económicas.  

La medición de las aguas superficiales se realiza para llevar a cabo una evaluación de las 
disponibilidades y el ordenamiento de su aprovechamiento dentro de una cuenca. Ello permite 
realizar obras de aprovechamiento o de protección contra situaciones originadas por fenómenos 
meteorológicos extremos, así como también resolver problemas de inundaciones y sequías, 
erosión y transporte de sedimentos y contaminación del agua.  

Toda esta información se obtiene a través de redes de estaciones de medición, que constituyen 
la piedra angular de un programa de monitoreo de las aguas superficiales. Estas redes deben 
proporcionar datos con calidad asegurada y controlada y que satisfagan las normas nacionales 
e internacionales.  En adición, los datos deben estar disponibles en forma oportuna para una 
gran variedad de usuarios y tomadores de decisiones.  

 

3. El ciclo hidrológico como materia de observación 

El agua en la naturaleza está en constante movimiento describiendo un circuito cerrado que se 
denomina ciclo hidrológico, el cual consta de una sucesión de fases por las que pasa el agua en 
su movimiento de la atmósfera a la tierra y en su retorno a la misma: evaporación del agua del 
suelo, mar y aguas continentales, condensación del agua en forma de nubes, precipitación, 
acumulación en el suelo o en cuerpos de agua y re-evaporación.  La radiación solar es la fuente 
de energía que mantiene en movimiento este ciclo.  Se considera como Aguas Superficiales la 
parte del Ciclo Hidrológico que comprende los volúmenes de agua que precipitan sobre la 
superficie de la tierra y aquellos contenidos en ríos, lagos y embalses (agua dulce).  

La hidrometría es la parte de la hidrología que se encarga de medir el flujo del agua en las 
corrientes.  Para lograr esto se han concebido y se han establecido las estaciones hidrométricas 
donde se obtienen diversos datos sobre el agua en los ríos, lagos o embalses como son: nivel 
del agua, gastos y se cuantifican los volúmenes de escurrimiento superficial del agua (cantidad), 
así como transporte y depósito de sedimentos, temperatura del agua y propiedades físicas y 
químicas del agua (calidad). Una vez procesados estos datos se puede proporcionar 
información adecuada sobre la disponibilidad del recurso para lograr una mayor eficiencia en la 
programación, ejecución y evaluación del manejo del agua en un sistema hídrico.  

Los datos hidrométricos permiten conocer el régimen del escurrimiento y la disponibilidad de 
recursos hídricos superficiales en ríos, lagos y embalses, su distribución geográfica, y su 
variabilidad en el tiempo.  La magnitud y la frecuencia de las inundaciones y las sequías son de 
importancia particular a este respecto.  Los datos se usan directamente para la predicción de 
crecidas, para la delimitación de zonas con riesgo de inundación y para el diseño de estructuras 
en cursos o cuerpos de agua o cerca de ellas.  También sirven para dotar de información básica 
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requerida para el ajuste del pronóstico de la disponibilidad de agua, mediante el análisis 
estadístico de los registros históricos.  La hidrometría aplicada en la agricultura proporciona 
resultados que permiten conocer la cantidad y la oportunidad de los riegos; sí los volúmenes de 
agua para riego son los realmente entregados, y sobre esta base decidir la modificación del plan 
de distribución, en caso sea necesario.  Además la hidrometría sirve para determinar la 
eficiencia en el sistema de riego y tiene un papel importante como información de apoyo para la 
solución de conflictos en el manejo del agua. 

Por otro lado, las observaciones meteorológicas de superficie (así como las ambientales y 
geofísicas conexas) se realizan por diversas razones.  Se utilizan para la preparación -  en 
tiempo real - de análisis y predicciones meteorológicas, para el estudio del clima, para 
operaciones locales dependientes del tiempo (por ejemplo, operaciones locales de vuelos en 
aeródromos, trabajos de construcción, turismo, etc.), para la planeación y manejo de los 
recursos hídricos, la agrometeorología, y con fines de investigación meteorológica y 
climatológica.  Por lo tanto reviste crucial importancia que los parámetros que de éstas 
mediciones se deriven, puedan ser establecidos sobre una base común que permita su 
contraste y comparación en toda una región, cuenca o en todo el país.  

La climatología, que puede ser definida brevemente como ciencia que estudia los climas, ha 
adquirido en el curso de recientes décadas una nueva importancia, razón por la cual ahora 
requiere más atención, tanto a nivel nacional, como en el internacional. Esto es la consecuencia 
de los cambios sociales, nuevas oportunidades tecnológicas y urgentes asuntos pendientes de 
orden social y ambiental, tales como sequías, en las que el clima es un factor importante.  En 
adición a los recursos hídricos, la climatología tiene aplicación en campos como agricultura, 
producción y distribución de energía, salud y bienestar, uso de la tierra, ingeniería y 
construcción de edificios, etc.  Además, la estimación de los impactos de la variabilidad del 
clima sobre las actividades humanas esta tomando cada vez una importancia mayor para el 
desarrollo económico, los programas sociales y la gestión de los recursos hídricos.  Por tanto, la 
necesidad de información climatológica más precisa, que esté disponible a tiempo, continúa 
aumentando rápidamente y, asimismo, continúa expandiéndose la diversidad de los requisitos 
de los usuarios. 

 

4. Problemática actual 

En México, además de la CNA, existen diferentes dependencias5 gubernamentales y entes 
privados que tienen una necesidad o que están directamente involucrados en la gestión de los 
recursos hídricos y que por tanto recopilan datos tanto climatológicos como hidrométricos para 
sus fines específicos. De hecho, en algunos casos han establecido redes o están en el proceso 
de hacerlo para tales fines. Sin embargo, hay poca evidencia de que en las diferentes 
dependencias exista conocimiento mutuo de estas actividades, de que se coordinen esfuerzos, 
o que se compartan los datos, lo cual acarrea su sub-utilización y, en ocasiones, la duplicación 
de sitios de observación. Los varios involucrados en la medición de los elementos del Ciclo 
Hidrológico generalmente realizan sus labores sin seguir un patrón común de métodos y 
procedimientos. Se instalan y operan redes de medición con criterios no homogéneos, sin 
establecer coordinación con otras entidades del mismo sector y, en muchos casos, se 
adquieren e instalan instrumentos que no satisfacen normas nacionales e internacionales.  

Todo lo anterior tiene como efectos de que los datos e información relacionada con la medición 
del agua en muchos casos no son comparables e intercambiables. Hay duplicidad de esfuerzos 

                                                
5
 Como ejemplo se pueden citar diferentes áreas de la CNA, los distritos de riego, los gobiernos estatales, la Comisión Federal de 

Electricidad (CFE), la Compañía de Luz y Fuerza del Centro (L y F), las asociaciones de agricultores, ganaderos, los centros de 

investigación agropecuaria, Centros de Protección Civil, algunos Comités Técnicos de Aguas Subterráneas (COTAS), Gobierno 

de los Estados, etc.  
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e ineficacia en el uso de los recursos. Por estas razones, en casos también existe limitación en 
la toma de decisiones a tiempo real, particularmente durante eventos extremos. 

En el contexto de lo anterior, se ha podido constatar que gran parte de los problemas de la 
administración del agua han radicado en la falta de normas para homogeneizar y establecer una 
plataforma común para medir los elementos del Ciclo Hidrológico y en particular el caudal en los 
ríos, lagunas o embalses, ya que al no conocer la disponibilidad, no es posible lograr una mayor 
eficiencia en la programación, ejecución y evaluación del manejo del agua en una cuenca 
hidrológica. Es por tal motivo que en  2005 se decidió iniciar la preparación de cuatro Normas 
que permitieran establecer especificaciones para su medición adecuada (ver Sección 5 a 
continuación).  

 

5. Justificación de la necesidad de Normas 

Tal como esta establecido en la Ley de Aguas Nacionales, Artículo 9 fracción XLVI, son 
atribuciones de la CNA el “Mejorar y difundir permanentemente en el ámbito nacional el 
conocimiento sobre la ocurrencia del agua en el ciclo hidrológico, la oferta y demanda de agua, 
los inventarios de agua, suelo, usos y usuarios y de información pertinente vinculada con el 
agua y su gestión, con el apoyo que considere necesario, por parte de otras instancias del 
orden federal, de gobiernos estatales y municipales, así como de usuarios del agua, de 
organizaciones de la sociedad y de particulares”. 

La Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento también disponen que se “declara de utilidad 
pública”, la instalación de los dispositivos necesarios para la medición de la cantidad y calidad 
de las aguas nacionales y de manera general para la medición del ciclo hidrológico.  De igual 
forma, para el otorgamiento de concesiones por "la Autoridad del Agua" en el trámite de títulos 
para los municipios y los estados, en su solicitud de asignación, éstos deberán presentar la 
programación para aprovechar las fuentes de suministro de agua y la forma de su ejecución, así 
como los sitios y formas de medición tanto del suministro como de la descarga de aguas 
residuales. 

Por otro lado, de acuerdo al Artículo 14 BIS 5, fracción XIX de la Ley de Aguas Nacionales, en 
lo que se refiere a los principios que sustentan la política hídrica nacional, estipula “El derecho 
de la sociedad y sus instituciones, en los tres órdenes de gobierno, a la información oportuna, 
plena y fidedigna acerca de la ocurrencia, disponibilidad y necesidades de agua, superficial y 
subterránea, en cantidad y calidad, en el espacio geográfico y en el tiempo, así como a la 
relacionada con fenómenos del ciclo hidrológico, los inventarios de usos y usuarios, cuerpos de 
agua, infraestructura hidráulica y equipamiento diverso necesario para realizar dicha gestión”.  

En lo que se refiere al conocimiento sobre las aguas nacionales, el Artículo 19 BIS de la Ley de 
Aguas Nacionales señala que “Tratándose de un asunto de seguridad nacional y conforme a lo 
dispuesto en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, "la Comisión" será responsable, de realizar periódica, sistemática y 
prioritariamente los estudios y evaluaciones necesarias para ampliar y profundizar el 
conocimiento acerca de la ocurrencia del agua en el ciclo hidrológico, con el propósito de 
mejorar la información y los análisis sobre los recursos hídricos, …” 

Finalmente, la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, en su Artículo 40, Fracción X, 
establece que las Normas Oficiales Mexicanas tendrán como finalidad “establecer las 
características y/o especificaciones, criterios y procedimientos que permitan proteger y 
promover el mejoramiento del medio ambiente y los ecosistemas, así como la preservación de 
los recursos naturales”. 

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
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A la fecha de preparación de este documento, se habían preparado los siguientes cuatro 
Anteproyectos de Normas Oficiales Mexicanas enfocadas a la conservación del recurso agua, 
relacionadas todas ellas con las observaciones del ciclo hidrológico: 

e) Redes de Medición Hidrológica de Aguas Superficiales.-  Esta Norma servirá para 
establecer como se debe clasificar y conformar una red hidrológica de estaciones para la 
medición de los recursos de aguas superficiales, por medio de criterios que deben 
cumplir los diferentes sitios para las estaciones a instalarse con el fin de realizar las 
observaciones de diverso tipo, así como las condiciones de emplazamiento, la 
identificación e información necesaria relacionada con la instalación de cada estación, la 
supervisión de las instalaciones y las operaciones, y la sustentabilidad de las redes. 

f) Mediciones Hidrométricas.- Esta Norma establece las especificaciones para regular la 
medición de niveles de agua y caudales, en cuerpos de agua a nivel nacional, como 
base técnica para uniformar su estimación, características de los instrumentos, 
calibración y mantenimiento, de manera que se homologuen en el país los parámetros y 
métodos que se utilicen al realizar mediciones hidrométricas. 

g)  Mediciones Climatológicas.- Mediante esta Norma se establecen las especificaciones y 
métodos de observación de equipos para la medición de precipitación, temperatura del 
aire, viento y evaporación para la determinación de las condiciones del clima que 
caracterizan una región.  

h) Mediciones Meteorológicas de Superficie.-  Por medio de esta Norma se establecen las 
especificaciones y métodos de observación de equipos de medición meteorológica de 
superficie para la presión atmosférica, temperatura del aire, humedad, viento, 
precipitación, evaporación, radiación solar e insolación para la observación de los 
parámetros atmosféricos y meteoros de superficie.  

Por medio de la aplicación de estas Normas Oficiales Mexicanas se obtendrá una mejor 
precisión en la cuantificación de este valioso recurso natural que es el agua y su preservación 
para conservación de los ecosistemas. 

 

6. Nuevas Normas propuestas 

Se considera preparar otras Normas para la medición del agua a fin de complementar las arriba 
citadas con otras que comprendan aspectos adicionales de la medición del ciclo hidrológico. La 
necesidad de estas normas fue identificada durante una misión de consultoría llevada a cabo 
con este propósito específico, y otras identificada por el Instituto Méxicano de Tecnología del 
Agua (IMTA) en un informe titulado “Diagnóstico y Análisis de las NOMs Requeridas por la LAN” 
(Informe Final del Proyecto CNA-IMTA-SGT-GIBNT-004-2005).  Estas propuestas se han 
separado en Normas para hidrología y climatología, y otras para el área de la Meteorología.  A 
continuación se listan brevemente las Normas propuestas, y en el Anexo No. 1 de este 
documento se proporciona información, en cada caso, sobre los objetivos y justificación de las 
Normas propuestas.   

La estructura de normalización en México establece que se podrán elaborar dos tipos de 
regulaciones: 

o Normas Oficiales Mexicanas.- conocidas como NOMs, las cuales crean la regulación 
técnica de observancia obligatoria expedida por las dependencias competentes, y que 
establecen reglas, especificaciones, atributos, directrices, características o 
prescripciones aplicables a un producto, proceso, instalación, sistema, actividad, servicio 
o método de producción u operación, incluyendo la terminología, simbología, embalaje, 
marcado o etiquetado y las que se refieran a su cumplimiento o aplicación, y 
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o Normas Mexicanas.- conocidas como NMX, las cuales crean - para un uso común y 
repetido - reglas, especificaciones, atributos, métodos de prueba, directrices, 
características o prescripciones aplicables aun producto, proceso, instalación, sistema, 
actividad, servicio o método de producción u operación, incluido lo relativo a su 
terminología, simbología, embalaje, marcado o etiquetado. 

Estas definiciones han sido extraídas de la Ley Federal de Metrología y Normalización de 
México, y como podrá notarse, la diferencia básica entre ambos instrumentos es que las NOMs 
crean obligatoriedad, mientras que las NMX no establecen este régimen.  Según el caso, 
aplicación, metodología e interpretación de los resultados, se ha señalado el tipo de norma 
recomendado (NOM ó NMX). 

Hidrología y Climatología 

a) Codificación de las Estaciones Hidrológicas y Climatológicas, compatible con los 
sistemas de información computarizados. (NMX) 

b) Especificaciones de los equipos y métodos de observación directa e indirecta de la 
evapotranspiración. (NMX) 

c) Especificaciones de los equipos y métodos para la medición de sedimentos.   (NOM) 

d) Especificaciones de los equipos y métodos de observación de las aguas 
subterráneas. (NMX)  

e) Procesamiento primario de datos hidrológicos y climatológicos.  (Posiblemente en 
combinación con (f) posterior) (NOM) 

f) Concentración, integración, preparación y publicación de datos hidrológicos (NOM). 

g) Aseguramiento y control de la calidad de los datos e información hidrológica y 
climatológica (NOM). 

h) Preparación de predicciones hidrológicas y difusión de avisos para asegurar una 
protección contra las condiciones hidrológicas peligrosas (NOM). 

i) Períodos de retorno de los eventos extremos para los cuales se diseñan las obras 
hidráulicas del país (NOM). 

j) Métodos para la determinación de las variables y parámetros fisiográficos que 
caracterizan una cuenca hidrográfica. (NMX) 

k) Norma para estipular los componentes de un programa de evaluación de los 
recursos hídricos. (NMX) 

l) Dispositivos y programa de observaciones que integran una estaciones hidrológica 
automática (NOM). 

Meteorología 

m) Concentración, integración, preparación y publicación de datos climatológicos 
(NOM). 

n) Aseguramiento y control de la calidad de los datos e información meteorológica 
(NOM). 

o) Especificaciones de los instrumentos y métodos de observación en una estación 
agrometeorológica (NOM). 

p) Dispositivos y programa de observaciones que integran una estaciones 
meteorológica automática (NOM). 
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Es necesario hacer hincapié en que no todos los procesos relacionados con la medición del 
ciclo hidrológico pueden ser normados en última instancia.  Por lo tanto, durante estas 
actividades deberá evaluarse muy bien cuales de los procesos pueden ser normados, a fin de 
realmente coadyuvar, por medio de su aplicación, a una mejor precisión en la cuantificación de 
este valioso recurso natural que es el agua y su preservación para conservación de los 
ecosistemas. 

Basándose en la entrada en vigencia de las NOMs hasta ahora redactadas como 
Anteproyectos, mas la misma LAN y su reglamento, se estableció para cada una de las normas 
propuestas un “grado de atención requerida”, con una escala en tres niveles: Crítica, Urgente o 
Normal. 

 

7 Ventajas de las Normas propuestas 

Se considera que con estas Normas propuestas, en conjunto con las cuatro NOMs actualmente 
en proceso, se lograría:   

a) facilitar los procesos de medición; 

b) unificar criterios de instrumentación y aseguramiento de la calidad de la información; 

c) asegurar una disponibilidad oportuna y comparabilidad de la información obtenida; 

d) incrementar los datos y a información disponible a usuarios diversos y tomadores de 
decisión; y 

e) apoyar la optimización de recursos. 

Con todo lo anterior, se podrá coadyuvar a: 

a) aumentar en la Subdirección General Técnica (SGT) de la CNA el acervo de 
información del Ciclo Hidrológico en las bases de datos meteorológicos, 
climatológicos e hidrológicos; 

b) proteger y promover el mejoramiento del medio ambiente y los ecosistemas; y 

c) preservar los recursos naturales y la conservación del agua. 

 

8. Consideraciones finales 

Por último, los consultores consideran que sería conveniente dar consideración a los siguientes 
dos aspectos: 

a) Establecimiento de un mecanismo oficial para normar y coordinar actividades de 
medición del Ciclo Hidrológico 

Es de gran importancia hacer notar el creciente interés de entidades locales, sean 
dependencias de la CNA o de Gobiernos Estatales, en actividades de monitoreo 
hidroclimatológico, que a veces sobrepasan las capacidades financieras y de personal de la 
CNA. Se considera que las acciones y esfuerzos que en este sentido se realicen deberían ser 
alentadas y apoyadas, pero al mismo tiempo coordinadas y normadas por una entidad central 
(nacional o regional) para, entre otros:  

 asegurar un intercambio operacional de los datos entre los diferentes sistemas;  

 proporcionar apoyo técnico y una guía científica, según resulte necesario, para la 
implantación de los sistemas de observación hidroclimatológicos, incluyendo información 
sobre el tipo de equipo mas conveniente y sobre normas y procedimientos de operación;  
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 establecer y actualizar con oportunidad un archivo de todos los sistemas de adquisición de 
datos en México; y  

 establecer y mantener un “Archivo Nacional” (o a nivel de cuencas), en el cual se 
almacenen todos los datos e información generada por dichos sistemas.  

Para lo anterior, y tomando en cuenta que son atribuciones de la CNA el “Mejorar y difundir 
permanentemente en el ámbito nacional el conocimiento sobre la ocurrencia del agua en el ciclo 
hidrológico”, es importante dar consideración, por parte de la Comisión, al posible el 
establecimiento de un mecanismo oficial para normar y coordinar la capacidad nacional 
existente en otras dependencias de gobierno, estados e instituciones involucradas en lo que se 
refiere a la obtención, proceso, almacenamiento, difusión e intercambio de los datos e 
información sobre el agua, el medio ambiente y sobre los impactos acusados por este, en 
relación con la utilización del uso de la tierra y el cambio climático. Ello podría incluir la 
coordinación, entre los organismos productores de información y los usuarios de ella, para la 
comunicación, el uso compartido de datos y planeación de redes, que incluya la cobertura de 
costos del programa de captura de datos. Este mecanismo también podría comprometer a las 
varias organizaciones que colectan y emplean los datos climatológicos e hidrométricos, de tal 
forma que los usuarios podrían utilizar la información y contribuir con los costos que ocasiona la 
operación de los sistemas de información. 

b) Funciones y Responsabilidades de un Servicio Hidrológico Nacional 

Por otro lado, para contribuir al desarrollo y aprovechamiento sostenibles de los recursos 
hídricos del país, se considera conveniente que dentro de la propia CNA es necesario estudiar 
la reorientación y ampliación de las funciones de rutina y las responsabilidades que el servicio 
hidrológico dentro de la Comisión debería englobar, para cumplir con las responsabilidades un 
“Servicio Hidrológico Nacional”, tanto a lo interno como a lo externo. Para ello se podría 
desarrollar una herramienta, en forma de un "Manual de Funciones de un Proyecto de Servicio 
Hidrológico Nacional en México". 
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Apéndice 5.1  
Documento de Visión:  

Normas Mexicanas Propuestas para la Medición del Ciclo Hidrológico 
 

Hidrología y Climatología 

Codificación de las Estaciones Hidrológicas y Climatológicas 

Tipo de Norma: NMX Grado de Atención Requerida:  Crítica, Urgente, Normal 

Objetivos: Establecer un sistema de indicativos de estaciones de observación hidrológicas y climatológicas, que sea compatible 
con los sistemas de información computarizados. 

Justificación: Las muchas redes de medición hidrométricas y climatológicas que realizan mediciones en el país, son 
administradas por diferentes organismos, agencias e instituciones, y la nomenclatura bajo una “regla” común permitirá que los 
datos sean intercambiables de un lugar a otro, y de un sistema de información a otro. 

Mediciones de la Evapotranspiración – Especificaciones 

Tipo de Norma: NMX Grado de Atención Requerida:  Crítica, Urgente, Normal 

Objetivos: Normar las especificaciones de los equipos y métodos de observación directa e indirecta de la evapotranspiración  

Justificación: La estimación de la evapotranspiración es de vital importancia para los estudios hidrológicos y para cualquier 
análisis del balance hídrico.  La evapotranspiración puede estimarse mediante evaporímetros y lisímetros, mediante métodos de 
balance hídrico o térmico, o mediante varias fórmulas empíricas basadas en datos meteorológicos observados. 

Mediciones del Sedimento 

Tipo de Norma: NOM Grado de Atención Requerida:  Crítica, Urgente, Normal 

Objetivos: Normar las especificaciones de los equipos y métodos de observación para un programa de medición de arrastre de 
sedimentos en cauces y depósitos en embalses para mejorar el medio ambiente y los ecosistemas. 

Justificación: Una deficiente apreciación del transporte de sedimentos causa daños directos a la infraestructura en general, y en 
particular a la hidráulica.  En el país existen muchos ejemplos de proyectos y de obras que justifican el mejoramiento de la red 
de monitoreo de sedimentos.  Para esto se deberán normar los procedimientos de adquisición e instalación de equipos y 
operación de estas redes.  Normar estos aspectos permitirá producir información de las cuencas hidrográficas que redundará en 
la toma de decisiones y establecimiento de políticas adecuadas a la conservación del medio ambiente y los ecosistemas.   

Referencia: Este aspecto fue recomendado como conclusiones del PROMMA 

Medición y Redes de Aguas Subterráneas 

Tipo de Norma: NMX  Grado de Atención Requerida:  Crítica, Urgente, Normal 

Objetivos: Normar las especificaciones de los equipos y métodos de observación de las aguas subterráneas para mejorar el 
medio ambiente y ecosistemas. 

Justificación: Un programa de observación de aguas subterráneas es de importancia para la planificación y el desarrollo de los 
recursos de aguas subterráneas.  Estos deben de estar combinados con la evaluación de otros parámetros de este mismo 
medio, lo que permite la evaluación de la recarga natural y artificial, el monitoreo de la contaminación y la intrusión del agua del 
mar. 

Procesamiento Primario de Datos Hidrológicos y Climatológicos 

Tipo de Norma: NOM Grado de Atención Requerida:  Crítica, Urgente, Normal 

Objetivos: Normar el procesamiento de los datos hidrológicos y climatológicos para mantener una uniformidad en las 
operaciones. 

Justificación: El proceso de datos implica transformar los datos de campo a ciertas formas que sean fáciles de utilizar y 
manipular para los usuarios futuros.  Estos procesos deben estar sujetos a una variedad de revisiones en las diferentes etapas 
de elaboración.  Un requerimiento básico es el de tener un sistema de procesamiento integrado y mantener un nivel semejante 
aplicable a todos los que realizan estas actividades que no degrade la calidad de los datos, así como su clasificación. 

Concentración, Preparación y Publicación de  Datos Hidrológicos 

Tipo de Norma: NOM Grado de Atención Requerida:  Crítica, Urgente, Normal 

Objetivos: Normar la concentración, integración, preparación y publicación de datos hidrológicos. 

Justificación: La preservación de los datos hidrológicos en medios de almacenamiento es de vital importancia para el desarrollo 
de los recursos hidráulicos del país.  Constituyen sistemas de información en el cual se basa toda la planificación del recurso 
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agua nacional.  Esta norma también establecerá las reglas bajo las cuales los datos procesados y generados por las 
instituciones del sector agua mexicano podrán ser intercambiados entre los diversos usuarios. 

Referencia: Reglamento Técnico de la OMM (ver D.1.2.4 y D.1.4.1) 

Aseguramiento de la Calidad de Datos Hidrológicos y Climatológicos 

Tipo de Norma: NOM Grado de Atención Requerida:  Crítica, Urgente, Normal 

Objetivos: Establecer normas para un programa de cobertura nacional de aseguramiento y control de la calidad de los datos e 
información hidrológica y climatológica. 

Justificación: Con las actuales y nuevas prácticas de adquisición de datos y los sistemas automáticos, viene asociado el reto de 
cómo implantar un sistema global para el aseguramiento de la calidad de los datos.  Resulta imperativo que todas las actividades 
de adquisición de datos estén guiadas por un sistema diseñado para rastrear todos los aspectos de la generación de los 
mismos, incluyendo su observación, transmisión, procesamiento y almacenamiento, así como el mantenimiento de las redes y 
los productos obtenidos (. 

Referencia: Este aspecto fue recomendado como conclusiones del PROMMA 

Predicciones Hidrológicas y Avisos 

Tipo de Norma: NOM Grado de Atención Requerida:  Crítica, Urgente, Normal 

Objetivos: Normar la preparación de predicciones hidrológicas y de la difusión de los avisos para asegurar una protección contra 
las condiciones hidrológicas peligrosas. 

Justificación: La necesidad de las predicciones hidrológicas aumenta con la expansión económica del país y el aprovechamiento 
de sus recursos hídricos, lo que implica el mejor manejo de los mismos.  Las predicciones hidrológicas son esenciales para la 
mitigación de los desastres naturales, como inundaciones y sequías, en todos los niveles del desarrollo nacional. 

Referencia: Reglamento Técnico de la OMM (ver D.1.3)  

Periodos de Retorno para el Diseño Hidráulico 

Tipo de Norma: NOM Grado de Atención Requerida:  Crítica, Urgente, Normal 

Objetivos: Normar los períodos de retorno de los eventos extremos para los cuales se diseñan las obras hidráulicas del país. 

Justificación: En el ámbito de la hidrología numerosos fenómenos extremos no pueden pronosticarse en base a una información 
determinística, con la suficiente habilidad y tiempo de antelación, para poder tomar las decisiones pertinentes a su ocurrencia.  
En dichos casos se requiere un enfoque probabilístico con el fin de incorporar los efectos de esos fenómenos en las decisiones.  
Este enfoque probabilístico se especifica a través de los períodos de retorno de un evento extremo (crecidas o sequías). 

Estudios Hidrológicos 

Tipo de Norma: NMX Grado de Atención Requerida:  Crítica, Urgente, Normal 

Objetivos: Normar y sistematizar la elaboración de estudios hidrológicos de la infraestructura hidráulica en México. 

Justificación: Cada obra hidráulica, previo a cada etapa de su desarrollo, requiere de un estudio hidrológico que soporte su 
factibilidad técnica en cuanto a la cantidad, y muchas otras veces, en cuanto a la calidad de las aguas que se operarán.  Esta 
norma se orientará a sistematizar las fases de todo estudio hidrológico, incluyendo las técnicas y metodologías factibles de 
aplicar, redundando en el desarrollo de juicios y criterios de la ingeniería de los recursos hidráulicos al obtener las conclusiones. 

Medición de las Características Fisiográficas de una Cuenca 

Tipo de Norma: NMX Grado de Atención Requerida:  Crítica, Urgente, Normal 

Objetivos: Normar la determinación de las variables y parámetros fisiográficos que caracterizan una cuenca hidrográfica 

Justificación: La localización de una cuenca determina parcialmente las características climáticas que dan origen a los 
fenómenos meteorológicos que constituyen el núcleo de la hidrología.  Sin embargo, las características físicas de la cuenca no 
solo controlan la respuesta hidrológica a los fenómenos meteorológicos, sino que algunas de ellas, por ejemplo, la orografía y el 
relieve, pueden también ser factores que determinen el clima de la cuenca y el escurrimiento. 

Evaluación de los Recursos Hídricos 

Tipo de Norma: NMX Grado de Atención Requerida:  Crítica, Urgente, Normal 

Objetivos: Normar los componentes de un programa de evaluación de los recursos hídricos. 

Justificación: La evaluación de los recursos hídricos es la determinación de las fuentes, la extensión, la seguridad, y la calidad de 
los recursos hídricos, que es la base para evaluar las posibilidades de su utilización y control.  Esta evaluación es de vital 
importancia para un manejo acertado y sostenible de los recursos hídricos del país. 
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Mediciones Hidrológicas Automáticas 

Tipo de Norma: NOM Grado de Atención Requerida:  Crítica, Urgente, Normal 

Objetivo: Normar las especificaciones de los dispositivos y programa de observaciones que integran una estaciones hidrológica 
automática. 

Justificación: Las estaciones automáticas se utilizan para muchos fines:  entre ellos, incrementar la seguridad y la oportunidad de 
los datos, y normalizar los métodos y horarios de las estaciones, facilitar datos en lugares de difícil acceso y/o inhospitalarios, 
entre otros. 

Meteorología de Superficie 

Concentración, Preparación y Publicación de Datos Climatológicos 

Tipo de Norma: NOM Grado de Atención Requerida:  Crítica, Urgente, Normal 

Objetivos: Normar la concentración, integración, preparación y publicación de datos climatológicos. 

Justificación: La concentración y el proceso de los datos climatológicos, su análisis y estudios sistemáticos, y finalmente su 
publicación y almacenamiento, han sido y continúan siendo una parte esencial de un servicio climático nacional.  La información 
más precisa, que esté disponible a tiempo, continúa aumentando rápidamente y, así mismo, continua expandiéndose la 
diversidad de los requisitos de los usuarios.  Es por ellos necesario aplicar prácticas consecuentes en el uso de los registros 
climáticos. 

Referencia: Reglamento Técnico de la OMM (ver B.1)  

Aseguramiento de la Calidad de Datos Meteorológicos 

Tipo de Norma: NOM Grado de Atención Requerida:  Crítica, Urgente, Normal 

Objetivos: Establecer normas para un programa de cobertura nacional de aseguramiento y control de la calidad de los datos e 
información meteorológica. 

Justificación: Con las actuales y nuevas prácticas de adquisición de datos y los sistemas automáticos, viene asociado el reto de 
cómo implantar un sistema global para el aseguramiento de la calidad de los datos.  Resulta imperativo que todas las actividades 
de adquisición de datos estén guiadas por un sistema diseñado para rastrear todos los aspectos de la generación de los 
mismos, incluyendo su observación, transmisión, procesamiento y almacenamiento, así como el mantenimiento de las redes y 
los productos obtenidos.  

Referencia: Este aspecto fue recomendado como conclusiones del PROMMA 

Mediciones Meteorológicas para la Agricultura 

Tipo de Norma: NOM Grado de Atención Requerida:  Crítica, Urgente, Normal 

Objetivos: Normar las especificaciones de los instrumentos y métodos de observación en una estación agrometeorológica. 

Justificación: Una red de estaciones meteorológicas agrícolas debe dar una representación verdadera de las zonas agrícolas 
existentes (que están definidas por los factores biológicos y meteorológicos), a fin de que la red facilite los datos que se 
requieren.  La estación debe ser adecuada para delimitar los parámetros meteorológicos a la escala y magnitud que requiere la 
planificación, funcionamiento e investigación agrometeorológica, teniendo en cuenta las posibilidades agrícolas y las 
características del país. 

Referencia: Reglamento Técnico de la OMM (ver C.2) 

Mediciones Meteorológicas Automáticas 

Tipo de Norma: NOM Grado de Atención Requerida:  Crítica, Urgente, Normal 

Objetivo: Normar las especificaciones de los dispositivos y programa de observaciones que integran una estaciones 
meteorológica automática. 

Justificación:  Las estaciones automáticas se utilizan par muchos fines:  entre ellos, facilitar observaciones de estaciones 
dotadas de personal, pero fuera del horario de trabajo habitual de este personal, incrementar la seguridad de los datos, y 
normalizar los métodos y horarios de las estaciones, facilitar datos en lugares de difícil acceso y/o inhospitalarios, entre otros.  
Las redes de estaciones automáticas forman parte de la red de estaciones meteorológicas de superficie. 
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Anteproyecto de Normas
de Medición Hidrométrica, 

Climatológica y Meteorológica

Consultores OMM
Julio Llinás y Dieter Kraemer

Junio de 2006

Antecedentes

Problemática actual:
Los varios involucrados en la medición de los 
elementos del Ciclo Hidrológico realizan sus labores 
sin seguir un patrón común de métodos y 
procedimientos 
Se instalan y operan redes de medición con criterios 
no homogéneos, sin establecer coordinación con 
otras entidades del mismo sector
Se adquieren e instalan instrumentos que  no 
satisfacen normas nacionales e internacionales

Antecedentes

Efectos:
Los datos e información relacionadas con la medición 
del agua en muchos casos no son comparables e 
intercambiables.
Duplicidad de esfuerzos e ineficacia en el uso de los 
recursos
Limitación en la toma de decisiones a tiempo real, 
particularmente durante eventos extremos

Antecedentes
Requerimientos:

A partir de la entrada en vigencia de LAN, la 
medición de los elementos que conforman el Ciclo 
Hidrológico cobran vital importancia para su 
aplicación.
La LAN establece como funciones de “La Comisión”:

“Mejorar y difundir permanentemente, en el ámbito nacional, 
el conocimiento sobre la ocurrencia del agua en el Ciclo 
Hidrológico, la oferta y demanda del agua … y de 
información pertinente vinculada con el agua y su gestión…”

Según la LAN, la medición de estos elementos 
corresponderá a los Organismos de Cuenca, 
tomando la CNA el rol de “autoridad del agua”, con 
características mas normativas que operativas, 
aplicadas a este caso.

Antecedentes
Para responder a este requerimiento se 
propone:

Establecer una plataforma común que facilite la medición 
de los elementos del Ciclo Hidrológico a todos los 
sectores del país interesados en observarlos y 
cuantificarlos, que responda a las exigencias actuales 
de los instrumentos, observaciones y bases de datos 
de información meteorológica, hidrológica y 
climatológica, a través de los Anteproyectos de 
NOMs propuestos

Establece que las normas son 
documentos de carácter voluntario a los 
cuales se les puede conferir el carácter de 
cumplimiento obligatorio, si contemplan 
aspectos relacionados con:

la salud, 
la seguridad y 
la protección del medio ambiente. 

Criterios aceptados para que una norma 
puede tener el carácter de obligatoriedad.
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Procedimientos y Prácticas Normalizadas
• Art. 8 de la Convención de la OMM: “Asegurar una 

adecuada uniformidad y normalización de las prácticas y 
procedimientos…”

• Reglamento Técnico
Contiene las practicas y procedimientos que es necesario que los

países sigan o apliquen…
OBJETIVO: 
a) Satisfacer las necesidades específicas en los diversos campos 

de aplicación de la Meteorología e Hidrología
b) Asegurar uniformidad y normalización de prácticas y 

procedimientos.

¿Cómo se crea el Reglamento Técnico?
1. GRUPOS DE TRABAJO:  8 Comisiones Técnicas y 6 

Asociaciones Regionales, hacen recomendaciones s/reglas que 
desean deban ser normalizadas. (expertos mexicanos participan 
en los GT)

2. COMISIONES TECNICAS Y AR:  Aprueban y/o modifican en su 
caso las reglas propuestas a normalizar.

3. CONSEJO EJECUTIVO (reuniones anuales) y CONGRESO 
OMM:  aprueban las reglas normalizadas.

4. ESTADOS MIEMBROS: finalmente, aplican el RT en sus 
Servicios Meteorológicos e Hidrológicos.  

DURACION DE TODO EL PROCESO: 4 a 5 años

Normas Internacionales de la Organización Internacional de Normalización relacionadas con la 
medición de los recursos hídricos:

• N° 4373: “Medida del flujo líquido en canales abiertos – Dispositivos de medición del nivel del agua” (1995).
• N° 2537: “Medición de las corrientes liquidas en canales abiertos – Molinetes de cazoleta y de hélice” (1988).
• N° 1438/1: “Vertederos de pared delgada” (1998)
• N° 3846 : “Vertederos de anchura finita de cresta y vertido libre (vertederos rectangulares de cresta ancha)”

(1989).
• N° 4360 : “Vertederos de perfil triangular” (1984).
• N° 4374: “Vertederos de cresta horizontal y umbral redondeado” (1990).
• N° 4377: “Vertederos planos en forma de V” (2002).
• N° 4359:  “Mediciones del caudal de flujos líquidos en canales abiertos – Canales de descarga de sección 

rectangular, trapezoidal y en forma de U” , Organización Internacional de Normalización (1999).
• N° 1100/1: “Medida del flujo líquido en canales abiertos – Parte I – Establecimiento y explotación de una estación 

de aforo” (1996).
• N° 748:  “Medida del flujo líquido en canales abiertos – Métodos de área-velocidad” (1997). 
• N° 1088: «Medidas del flujo líquido en canales abiertos – métodos de velocidad área – colección y procesamiento 

de datos – para la determinación de errores en mediciones” (1998).

Fundamento Legal:

Ley Federal sobre Metrología y Normalización, Artículo 38, 
Fracción II y III; y Artículo 40, Fracciones I, III y IX; y 43.

Ley de Aguas Nacionales, Artículos 7 Fracción III y IV; 8, fracción 
V; Artículo 9, Fracciones XXVI, XXXI y XLVI; 12 BIS 6; 14 BIS 
2; 14 BIS 3 Fracción IX; 14 BIS 5, Fracción XIX; 19 BIS; 22, 
Fracción II, inciso b); 29, Fracciones II, III, XII y XIII; 29 BIS 2, 
Fracción III, y último párrafo; 88 BIS Fracción XI incisos b y c; 
96 BIS 2 Fracción I; y 119, Fracción VII. 

Reglamento LAN, Artículos 52, 80 fracción I y 83 fracción II.

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental

Es competencia del Ejecutivo Federal declarar de 
utilidad pública:

La instalación de los 
dispositivos 
necesarios para la 
medición de la 
cantidad y calidad
de las aguas 
nacionales y en 
general para la 
medición del ciclo 
hidrológico

Artículo 7, fracción III.

Principios que sustentan la política hídrica 
nacional:

El derecho de la sociedad y sus 
instituciones, en los tres órdenes de 
gobierno, a la información oportuna, 
plena y fidedigna acerca de la 
ocurrencia, disponibilidad y 
necesidades de agua, superficial y 
subterránea, en cantidad y calidad, 
en el espacio geográfico y en el 
tiempo, así como a la relacionada con 
fenómenos del ciclo hidrológico, los 
inventarios de usos y usuarios, 
cuerpos de agua, infraestructura 
hidráulica y equipamiento diverso 
necesario para realizar dicha gestión

Artículo 14 BIS 5, fracción XIX
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Conocimiento sobre las aguas nacionales:

Tratándose de un asunto de 
seguridad nacional y conforme a lo 
dispuesto en la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública 
Gubernamental, "la Comisión" será
responsable, de realizar periódica, 
sistemática y prioritariamente los 
estudios y evaluaciones necesarias 
para ampliar y profundizar el 
conocimiento acerca de la 
ocurrencia del agua en el ciclo 
hidrológico, con el propósito de 
mejorar la información y los 
análisis sobre los recursos hídricos…

Artículo 19 BIS

Anteproyectos
Norma Oficial Mexicana
Conservación del Recurso Agua

•Redes de Medición Hidrológica
•Mediciones Hidrométricas
•Mediciones Climatológicas
•Mediciones Meteorológicas de Superficie

TODAS LIGADAS AL
Monitoreo del Ciclo HidrolMonitoreo del Ciclo Hidrolóógicogico

Nombre de la Norma:
REDES DE REDES DE 
MEDICION MEDICION 
HIDROLOGICA DE HIDROLOGICA DE 
AGUAS AGUAS 
SUPERFICIALESSUPERFICIALES
Objetivo:

Normar el diseño de las redes hidrológicas mediante el 
establecimiento de especificaciones para la 
instalación, identificación, diseño y supervisión de las 
estaciones de medición hidrológica de aguas 
superficiales.

Índice del Contenido

Introducción                                                               
1. Objetivo                                                        
2. Campo de aplicación                                                               
3. Definiciones                                                    
4. Clasificación de redes                                                      
5. Especificaciones de las redes y estaciones                      

1. Instalación                                                               
2. Identificación                                                               
3. Información relacionada                                                   
4. Supervisión

6. Bibliografía
7. Observancia de esta Norma
8. Vigencia
9. Vigilancia
10. Referencias
11. Evaluación de la Conformidad
12. Grado de concordancia con normas y recomendaciones internacionales

APENDICE INFORMATIVO A    PLANIFICACION Y DISEÑO DE REDES
APENDICE INFORMATIVO B   FORMATOS PARA DATOS DE LAS ESTACIONES

Nombre de la Norma:
MEDICIONES MEDICIONES 
HIDROMETRICAS HIDROMETRICAS --
ESPECIFICACIONESESPECIFICACIONES

Objetivo:
Cuantificar las aguas superficiales y sedimentos tanto en 

ríos como en lagos y embalses, mediante 
especificaciones de instrumentos que miden el nivel, 
gastos y sedimentos de las aguas superficiales, para 
preservar el agua y ecosistemas.

Índice del Contenido

Introducción                                                               
1. Objetivo                                                        
2. Campo de aplicación                                                               
3. Definiciones                                                    
4. Clasificación  de las observaciones                                         
5. Programa de Observación                                                               
6. Especificaciones para la medición                                                               

1. Medición de escala                                                     
2. Medición de Gasto                                                      
3. Concentración de datos                                                      
4. Procedimientos de Seguridad

7. Bibliografía
8. Observancia de esta Norma
9. Vigencia
10. Vigilancia
11. Referencias
12. Evaluación de la Conformidad
13. Grado de concordancia con normas y recomendaciones internacionales

APENDICE NORMATIVO A       DISPOSITIVOS DE MEDICION DEL NIVEL DEL AGUA
APENDICE NORMATIVO B      CALIBRACION DE MOLINETES EN TANQUES ABIERTOS
APENDICE NORMATIVO C       MOLINETES DE ELEMENTOS GIRATORIOS
APENDICE NORMATIVO D       VERTEDORES PRECALIBRADOS PARA LA MEDICION DEL GASTO
APENDICE NORMATIVO E       UTILIZACION DE CANALES AFORADORES PARA LA MEDICION DEL GASTO
APENDICE NORMATIVO F        ESTABLECIMIENTO DE UNA ESTACION HIDROMETRICA
APENDICE NORMATIVO G       ESTIMACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN DEL GASTO
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Nombre de la Norma:
MEDICIONES MEDICIONES 
CLIMATOLOGICAS CLIMATOLOGICAS --
ESPECIFICACIONESESPECIFICACIONES

Objetivo:
Normar la forma de medir las condiciones climáticas que 

caracterizan una región mediante las especificaciones 
y métodos de calibración de los instrumentos de 
medición de precipitación, temperatura del aire, viento 
y evaporación para mejorar el medio ambiente y 
ecosistemas.

Índice del Contenido

Introducción                                                               
1. Objetivo                                                        
2. Campo de aplicación                                                               
3. Definiciones                                                    
4. Categoría de las estaciones climatológicas                                                           
5. Clasificación  de las Observaciónes
6. Programa de Observación                                                               
7. Especificaciones para la medición                                                               

1. Medición de precipitación                                                               
2. Medición de la temperatura del aire                                    
3. Medición del viento                                                    
4. Medición de la evaporación en el tanque
5. Concentración de datos

8. Bibliografía
9. Observancia de esta Norma
10. Vigencia
11. Vigilancia
12. Referencias
13. Evaluación de Conformidad
14. Grado de concordancia con normas y recomendaciones internacionales

APENDICE NORMATIVO A       DISPOSITIVOS DE MEDICION DE LA PRECIPITACION
APENDICE NORMATIVO B      DISPOSITIVOS DE MEDICION DE LA TEMPERATURA DEL AIRE
APENDICE NORMATIVO C       DISPOSITIVOS DE MEDICION DEL VIENTO
APENDICE NORMATIVO D       DISPOSITIVOS DE MEDICION DE LA EVAPORACION EN EL TANQUE

Nombre de la Norma:
MEDICIONES MEDICIONES 
METEOROLOGICAS METEOROLOGICAS 
DE SUPERFICIEDE SUPERFICIE

Objetivo:
Establecer las condiciones para medir los parámetros 

atmosféricos y meteoros de superficie mediante las 
especificaciones y métodos de observación de 
equipos de medición de presión, temperatura, 
humedad, radiación solar, entre otros, para preservar 
y proteger los recursos naturales y medio ambiente.

Índice del Contenido

Introducción                                                               
1. Objetivo                                                        
2. Campo de aplicación                                                               
3. Definiciones                                                    
4. Categoría de estaciones y redes meteorológicas de superficie                                             
5. Elementos que hay que observar
6. Programa de Observaciones meteorológicas de superficie                                             
7. Especificaciones sobre equipos y métodos de observación                                                               

1. Generalidades                                                   
2. Medición de la presión atmosférica                                                            
3. Medición de la temperatura del aire                                    
4. Medición de la humedad
5. Medición del viento
6. Medición del la precipitación
7. Medición de la evaporación en el tanque
8. Medición de la radiación solar
9. Concentración de datos

8. Bibliografía
9. Observancia de esta Norma
10. Vigencia
11. Vigilancia
12. Referencias
13. Evaluación de Conformidad
14. Grado de concordancia con normas y recomendaciones internacionales

APENDICE NORMATIVO A       DISPOSITIVOS DE MEDICION DE LA PRECIPITACION
APENDICE NORMATIVO B      DISPOSITIVOS DE MEDICION DE LA TEMPERATURA DEL AIRE

APENDICE NORMATIVO C       DISPOSITIVOS DE MEDICION DEL VIENTO
APENDICE NORMATIVO D       DISPOSITIVOS DE MEDICION DE LA EVAPORACION EN EL TANQUE
APENDICE NORMATIVO E       DISPOSITIVOS DE MEDICION DE LA PRESION 
APENDICE NORMATIVO D       DISPOSITIVOS DE MEDICION DE LA HUMEDAD

Campo de aplicación:

Estas normas serán de 
observancia obligatoria en el 
territorio nacional para todos 
los organismos, instituciones 
o personas – públicas o 
privadas – que realizan la 
medición de datos 
meteorológicos de superficie, 
climatológicos e hidrológicos.  
Sus disposiciones son de 
orden público e interés social.

•Medición de Sedimentos
•Redes y Medición de Aguas Subterráneas
•Estaciones Meteorológicas Automáticas
•Estaciones Hidrométricas Automáticas
•Períodos de Retorno para el Diseño Hidráulico
•Diseño de Redes Climatológicas
•…otras

Otras NOMs identificadas:



Elaboración de Normas Oficiales Mexicanas (NOMs)

A.6-5

Ventajas de las Normas propuestas:
•Facilitar los procesos de medición
•Unificar criterios de instrumentación y aseguramiento de la calidad de 
la información
•Disponibilidad oportuna y comparabilidad de la información obtenida
•Información disponible a usuarios diversos y tomadores de decisión
•Optimización de recursos

Todo lo anterior, coadyuvará a:
•Aumentar en la SGT el acervo de información del Ciclo Hidrológico en 
las bases de datos meteorológicos, climatológicos e hidrológicos
•Proteger y promover el mejoramiento del medio ambiente y los 
ecosistemas
•Preservación de los recursos naturales, y
•Conservación del agua

Conclusiones: La preparación de estas NOMs resulta de gran 
interés para la OMM por ser el primer país en 

Latinoamérica donde se desarrolla un proyecto 
de este tipo, de normalizar para su aplicación a 

las condiciones nacionales, material 
regulatorio y de guía de la OMM

Esta experiencia en México podrá ser 
duplicada y/o transferida a otros Estados 

Miembros al adaptarlas a sus propias 
condiciones
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