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Resumen Ejecutivo 

Se tuvieron reuniones iniciales para el contrato con el Ing. Mario López Pérez, Coordinador de 
Asesores de la Subdirección General Técnica de la CNA, con el Ing. Iván Guadarrama Ruelas, 
Subgerente de GASIR y con el Ing. Alfredo Garza de OMM. 

Se encontró que se tenía urgencia de dar soporte a varios servidores del SIH que no se 
encontraban en operación y en coordinación con el Ing. Ricardo Villalobos Munguía de GASIR, 
se acordó llamar a la mayoría de las gerencias regionales y estatales, con este problema, a las 
oficinas de GASIR, con sus equipos, para ahí reinstalar el SIH en sus equipos y que los equipos 
estuvieran funcionando a la brevedad posible. Para los equipos que no pudieron ser llevados, 
se hicieron programas de visita para su puesta en operación. Otros casos se pudieron atender 
por telecomunicaciones de la CNA, utilizando "NetMeeting", "VNC" y "Terminal Services" 
dependiendo de que se tenía disponible en los equipos a los que se tenía que dar soporte. 

Se encontraron varios equipos servidores con fallas graves, de tarjeta madre y/o de discos 
duros que han generado falta de continuidad en el servicio del SIH en algunas gerencias 
regionales y estatales: GRPBC, GRFS, GRB, GEPUE, GETAB, GENAY, GEMEX. 

Debido a una reorganización de las telecomunicaciones en la CNA, se hicieron cambio de 
dominio a los equipos y políticas de seguridad, y no se tomaron en cuenta las necesidades de 
telecomunicaciones del SIH, lo que generó falta de visibilidad de los equipos en la red para la 
captura y la consulta de datos, el envío de datos entre servidores estatales y regionales, 
impidiendo en algunos casos la operación completa. Esto mismo, impidió a las gerencias 
regionales y estatales utilizar herramientas alternas que se les habían ubicado para 
actualización extraordinaria. Otra consecuencia importante en algunos casos fue que informes 
automatizados con el SIH, se tuvieran que volver a elaborar manualmente. Este problema fue 
mayor en las gerencias estatales. 

Se procedió a la restauración de la visibilidad de los equipos y de las bases de datos del SIH, 
principalmente por "NetMeeting", "VNC" y "Terminal Services". Las acciones correctivas 
comprendieron: a) apertura de los puertos de base de datos y servidor web, 
b) redireccionamiento de las bases de datos y puntos de captura, cuando hubo cambio de la 
dirección IP de los equipos, c) reajuste de las tareas automatizadas de envío de datos entre 
servidores tomando en cuenta los cambios de los puntos anteriores, d) regeneración de 
informes automatizados que los usuarios habían cambiado a procedimientos manuales, 
e) sincronización de base de datos que por falta de continuidad en las transmisiones se había 
perdido. 

Se generó un servidor adicional de respaldo de la base de datos nacional en GASIR, con tareas 
de sincronización para que pueda ser un respaldo al 100% en cualquier momento. 

Se activó que la actualización de la información de las estaciones automáticas en Tabasco se  
hiciera por procedimiento manual controlado por el usuario, debido a que no siempre se 
disponen de las telecomunicaciones ni la continuidad de operación de los equipos. 

En la GRFS no se dispuso de equipo de cómputo adecuado, por lo que la toma de datos de 
estaciones automáticas se seguirá haciendo directamente del servidor central del SIH. 

Se desarrollaron nuevas herramientas para ayudar en la verificación de datos, sincronización de 
datos entre servidores del SIH y ampliación del manejo de datos de estaciones automáticas. 

 



1 / 35 

OMM/PREMIA Desarrollo y Mantenimiento del SIH Carlos Cervantes 
 

1. Actividades desarrolladas 

Se tuvieron reuniones iniciales para el contrato con el Ing. Mario López Pérez, Coordinador de 
Asesores de la Subdirección General Técnica de la CNA, con el Ing. Iván Guadarrama Ruelas, 
Subgerente de GASIR y con el Ing. Alfredo Garza de OMM. 

Se encontró que se tenía urgencia de dar soporte a varios servidores del SIH que no se 
encontraban en operación y en coordinación con el Ing. Ricardo Villalobos Munguía de GASIR, 
se acordó llamar a la mayoría de las gerencias regionales y estatales, con este problema, a las 
oficinas de GASIR, con sus equipos, para ahí reinstalar el SIH en sus equipos y que los equipos 
estuvieran funcionando a la brevedad posible. Para los equipos que no pudieron ser llevados, 
se hicieron programas de visita para su puesta en operación. Otros casos se pudieron atender 
por telecomunicaciones de la CNA, utilizando "NetMeeting", "VNC" y "Terminal Services" 
dependiendo de que se tenía disponible en los equipos a los que se tenía que dar soporte. 

Se encontraron varios equipos servidores con fallas graves, de tarjeta madre y/o de discos 
duros que han generado falta de continuidad en el servicio del SIH en algunas gerencias 
regionales y estatales: GRPBC, GRFS, GRB, GEPUE, GETAB, GENAY, GEMEX. 

Debido a una reorganización de las telecomunicaciones en la CNA, se hicieron cambio de 
dominio a los equipos y políticas de seguridad, y no se tomaron en cuenta las necesidades de 
telecomunicaciones del SIH, lo que generó falta de visibilidad de los equipos en la red para la 
captura y la consulta de datos, el envío de datos entre servidores estatales y regionales, 
impidiendo en algunos casos la operación completa. Esto mismo, impidió a las gerencias 
regionales y estatales utilizar herramientas alternas que se les habían ubicado para 
actualización extraordinaria. Otra consecuencia importante en algunos casos fue que informes 
automatizados con el SIH, se tuvieran que volver a elaborar manualmente. Este problema fue 
mayor en las gerencias estatales. 

Se procedió a la restauración de la visibilidad de los equipos y de las bases de datos del SIH, 
principalmente por "NetMeeting", "VNC" y "Terminal Services". Las acciones correctivas 
comprendieron: a) apertura de los puertos de base de datos y servidor web, 
b) redireccionamiento de las bases de datos y puntos de captura, cuando hubo cambio de la 
dirección IP de los equipos, c) reajuste de las tareas automatizadas de envío de datos entre 
servidores tomando en cuenta los cambios de los puntos anteriores, d) regeneración de 
informes automatizados que los usuarios habían cambiado a procedimientos manuales, 
e) sincronización de base de datos que por falta de continuidad en las transmisiones se había 
perdido. 

Se generó un servidor adicional de respaldo de la base de datos nacional en GASIR, con tareas 
de sincronización para que pueda ser un respaldo al 100% en cualquier momento. 

En los términos de referencia se estipula: 

1/. Adecuar y consolidar los programas de carga de datos de "Wallops" para que contemplen 
las nuevas estaciones que transmiten en formato binario. 

Los programas de carga de datos de Wallops, ya contemplan la carga de datos al SIH en todos 
los formatos actuales en que transmiten las estaciones de la CNA. Se han agregado 21 nuevas 
estaciones y se han hecho ajustes de identificadores de satélite y de las variables que envían 
las estaciones que han tenido cambio. Ya se encuentran cargando los datos a la  base de datos 
central del SIH y se tienen tareas automáticas para el envío de la información a las gerencias 
estatales y regionales que lo requieren directamente en sus servidores locales del SIH. 
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2/. Instalar y poner en operación el módulo de seguimiento de estaciones automáticas en las 
oficinas de GASIR (tanto en el edificio central de la CNA como en las instalaciones del SMN), 
así como en la GRFS y GETAB. 

Se han instalado como solicitado. Se ha activado además, como tarea diaria programada, la 
generación de los cálculos de datos diarios a partir de los datos de detalle generados por las 
estaciones automáticas y la información hidroclimatológica de las estaciones automáticas se ha 
incorporado al sistema diario de informes de la GASIR. 

La actualización de los datos en la GETAB se instaló de manera manual, ya que los 
procedimientos automáticos ya instalados tuvieron falta de continuidad operativa por problemas 
de telecomunicaciones y de continuidad de servicio del equipo en la GETAB y limitaciones de 
personal, por lo que, ahora el usuario (Ing. Luis Antonio Cabrera) opera directamente la 
actualización cuando la requiere, de acuerdo a las funciones que se le instalaron. 

En la GRFS no se dispuso de equipo de cómputo adecuado, aún cuando se hizo una visita a la 
GRFS y se reportó que el servidor no funcionaba adecuadamente, durante el transcurso de este 
contrato no se obtuvo el equipo compuesto, por lo que se dejó operativo en un equipo 
restringido de respaldo. La operación y manejo de los datos de las estaciones automáticas se 
seguirá obteniendo directamente del servidor central del SIH. 

3/. Desarrollar y ajustar versiones de los programas de carga de datos de las estaciones 
automáticas que transmiten por satélite a partir de los archivos de datos originales ("rawdata" o 
"datosbrutos") que son generados por los equipos UBS2000 de estaciones terrenas instaladas 
en Guadalajara y Monterrey. 

Se ajustó el programa y se instaló en el Observatorio en Colomos, y ya se encuentra cargando 
datos a la base de datos del SIH. El servidor del SIH en Colomos, ya cuenta con conexión a la 
WAN de la CNA. 

Se hicieron dos visitas a las instalaciones en el Observatorio de Colomos de la GRLSP para 
llevar a cabo esas tareas. Se les adoptó funciones de soporte por telecomunicaciones a los 
equipos de la estación terrena para facilitar la supervisión de la operación de la recepción de 
datos. 

4/. Dar soporte y mantenimiento al SIH, a través de asistencia técnica y capacitación a los 
usuarios a través del sistema de telecomunicaciones de la WAN de la CNA. Asimismo brindar 
apoyo “in situ” en caso extraordinario de situaciones que así lo requieran. 

Esta parte ha sido la que ha llevado más esfuerzo hasta el momento, como se ha resumido 
anteriormente. Adicionalmente, más adelante se muestra en un cuadro las actividades de 
soporte por gerencia. 

Se tuvo una reunión promovida por el Ing. Mario López con la GIT a fin de solicitar apoyo por 
parte del personal informático para los usuarios del SIH. Se prepararon 4 DVD con el 
procedimiento de instalación del SIH, la base de datos de respaldo hasta el mes de agosto de 
2006 y con anotaciones de las fallas más frecuentes y sus soluciones. 
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1.1 Carga de datos de “Wallops” 

Como uno de los caminos que tiene la CNA para obtener los datos de sus estaciones 
automáticas es a través del proceso de los archivos que entrega Wallops, y con el fin de 
procesar las nuevas estaciones que transiten al satélite en formato binario, se modificaron los 
programas de carga al SIH, de manera que ya contemplan todos los formatos actuales en que 
transmiten las estaciones de la CNA. 

Se han agregado 21 nuevas estaciones y se han hecho ajustes de identificadores de satélite y 
de las variables que envían las estaciones que han tenido cambio. Estas estaciones pertenecen 
a la Cuenca Lerma-Chapala en su mayoría. 

 

Figura 1.  Vista exterior de estaciones automáticas. 
 

Los procesos automáticos de lectura de datos crudos de Wallops fueron ajustados, de manera 
que también las listas de lectura estuvieran actualizados los cambios de identificadores de 
satélite y de las variables, así como contuvieran las nuevas estaciones. En la recepción de 
datos en la estación terrena en el Observatorio Colomos en Guadalajara, Jal., se tomaron en 
cuenta las adaptaciones que llevó a cabo el proveedor en las funciones de recepción de datos. 
En la estación terrena de Colomos, ya se encuentran bajando la información de la mayor parte 
de las estaciones automáticas de la GRLSP, hasta donde alcanzan los canales de satélite 
disponibles allí. En espera de mayor cantidad de canales para que puedan bajar los datos de 
todas las estaciones de la CNA. 

Los parámetros de configuración del procesamiento de las estaciones automáticas que se 
encuentran dentro del SIH, fueron ajustados y fueron modificados módulos de parámetros y 
agregado un módulo de parámetros de variables para que tuviera vigencia, de manera que se 
ajuste a las necesidades actuales, pero también se permita tener la capacidad de reprocesar 
datos crudos sin que ello implique una incorrecta interpretación de los datos por cambio de 
parámetros.  

Dentro del SIH fueron ajustados los grupos de estaciones automáticas, de manera que se 
permita las consultas por grupos incluyendo las nuevas. 

Se vigiló y revisó el producto de los nuevos programas de procesamiento. Actualmente se 
encuentran cargando los datos a la base de datos central del SIH y se tienen tareas 
automáticas para el envío de la información a las gerencias estatales y regionales que lo 
requieren directamente en sus servidores locales del SIH. 

 

Figura 2.  Vista del contorno de estaciones automáticas. 
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Figura 3.  Gráfica de nivel del 19 al 25 de septiembre de la nueva estación automática El 

Volantín, vista desde la página Web del SIH. 
 

En las oficinas de GASIR, Observatorio, en el equipo de procesamiento de datos de Wallops 
existen instructivos y un manual para que el personal pueda hacer ajustes y modificaciones, 
tanto en los contenidos de las listas de Wallops, el manejo de la bajada de archivos crudos y 
procesamiento manual, que sirve cuando el automático no logra ejecutarse, (por ejemplo, 
cuando los servidores de Wallops dejan de estar en línea por unas horas o días), como de los 
parámetros de los procesos de conversión y carga al SIH que son modificables dentro del SIH. 

Los datos de las nuevas estaciones están disponibles para todas las computadoras de la 
Intranet de la CNA y a través de la página de Intranet http://172.168.69.237/sih.htm, que es la 
misma manera de disposición de la información que ha proporcionado el SIH. 

http://172.168.69.237/sih.htm
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1.2 Seguimiento de Estaciones Automáticas 

El programa de Seguimiento de Estaciones Automáticas fue instalado en las oficinas centrales 
de GASIR, en la GRFS, en la Gerencia Estatal Tabasco y en la GRLSP. 

 

Figura 4.  Vista de instrumentos y batería de estaciones automáticas. 
 

La actualización de los datos en la GETAB se instaló de manera manual, ya que los 
procedimientos automáticos ya instalados tuvieron falta de continuidad operativa por problemas 
de telecomunicaciones y de continuidad de servicio del equipo en la GETAB y limitaciones de 
personal, por lo que, ahora el usuario (Ing. Luis Antonio Cabrera) opera directamente la 
actualización cuando la requiere, de acuerdo a las funciones que se le instalaron. 

En la GRFS no se dispuso de equipo de cómputo adecuado, aún cuando se hizo una visita a la 
GRFS y se reportó que el servidor no funcionaba adecuadamente, durante el transcurso de este 
contrato no se obtuvo el equipo compuesto, por lo que se dejó operativo en un equipo 
restringido de respaldo. La operación y manejo de los datos de las estaciones automáticas se 
seguirá obteniendo directamente del servidor central del SIH. 

En las oficinas centrales de la GASIR fue reinstalado, se le estableció el acceso directo a la 
base de datos nacional, suprimiéndose el uso del espejo de ésta que anteriormente ahí se 
disponía. En las oficinas de Observatorio de la GASIR también se deja instalado, para tener 
redundancia y capacidad de monitoreo aún en contingencias. El equipo designado para ello lo 
suministró directamente la GASIR. 

Dado que la GRLSP tiene la estación terrena de Colomos y que bajo su administración están un 
conjunto numeroso de estaciones automáticas, se hizo evidente la utilidad de instalarles el 
programa de Seguimiento de Estaciones Automáticas para darles mayores herramientas de 
permanente monitoreo del funcionamiento de éstas. Se instaló directamente en las 
instalaciones de la Estación Terrena de Colomos, en el Servidor local del SIH y en las oficinas 
de la Gerencia, en el servidor del Respaldo del SIH. 

Como el programa de Seguimiento de Estaciones Automáticas toma la información de los datos 
que ya han sido procesados y están en la base de datos, y sus mapas de monitoreo y alarmas, 
reportes de valores detallados y agrupados por diferentes tiempos, reportes de monitoreo y 
actividad en las estaciones, son generados dinámicamente en función de los grupos registrados 
en el SIH, no hubo que hacer modificaciones adicionales para que las nuevas estaciones 
automáticas también puedan ser manejadas por él. 
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Figura 5.  Mapa de las estaciones automáticas de la página del SIH, incluye las nuevas 

estaciones automáticas. Al pasar el apuntador por cada estación se despliegan sus datos 

generales. Las gráficas se obtienen presionando sobre el mapa. 
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1.3 Carga de datos de automáticas de las Estaciones Terrenas 

Otro de los caminos que tiene la CNA para acceder a los datos de sus estaciones automáticas 
es a través de sus Estaciones Terrenas, que los bajan directamente del satélite. Los archivos 
conteniendo los datos crudos son procesados por unos programas para cargarlos al SIH, y de 
esta manera puedan ser distribuidos a los servidores del SIH y consultados desde la Intranet de 
la CNA. 

 

Figura 6.  Identificadores de satélite y ubicaciones de las nuevas estaciones automáticas. 
 

Para poder disponer de los datos de las nuevas estaciones automáticas que transmiten al 
satélite en código binario, se ajustó el programa de procesamiento de datos crudos y carga al 
SIH. 

Este nuevo programa se instaló en el Observatorio en Colomos, y ya se encuentra cargando 
datos a la base de datos del SIH. Los datos pueden ser consultados desde el servidor SIH en 
Colomos o desde el servidor central del SIH. 

 

Figura 7.  Vista de antena de transmisión, electrónica y batería de estaciones automáticas. 
 

El servidor del SIH en Colomos, ya cuenta con conexión a la WAN de la CNA, lo que da 
estabilidad en la distribución de la información a los demás servidores y permite una mejor 
consulta de los datos. 

Los parámetros de procesamiento que se guardan en el servidor del SIH fueron ajustados, y 
son los mismos que se aplicaron para la carga por Wallops. En ellos se indica qué variables y a 
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qué frecuencias de medición se encuentran en las estaciones nuevas, el tipo de estación 
automática de que se trata, las coordenadas geográficas de cada estación, la hora de la 
primera transmisión al satélite, el nombre y las claves de conversión y correlación de la 
estación, los identificadores de satélite actuales, y parámetros generales como el estado y la 
gerencia a la que pertenecen, entre otros. 

También para cada variable de la estación se ajustaron parámetros de las variables que miden 
y la manera en que deben de ser tratadas, y ahora, con los cambios y nuevos módulos del SIH, 
la vigencia de los parámetros de conversión. 

 

Figura 8.  Vista de electrónica e instrumentos de estaciones automáticas. 
 

Para la disposición de los datos de las nuevas estaciones automáticas en la página del Intranet 
del SIH, se hicieron tareas de configuración para incluir las variables de las que dispone cada 
estación, porque el SIH tiene manera de controlar específicamente por variable y por estación el 
tipo de información que se desplegará en la página. 

 

Figura 9.  Parámetros de configuración dentro del SIH del las nuevas estaciones automáticas de 

la Cuenca Lerma-Chapala. 
 

Se hizo una revisión general a los identificadores de satélite y claves del SIH de las estaciones 
automáticas para actualizar y dejar congruentes los datos recibidos y los disponibles, tanto de 
las estaciones que maneja el SMN como la GASIR, ya que ha habido cambios en estos 
identificadores debidos a cambios de tecnología de las estaciones automáticas, soluciones de 
problemas de recepción y asuntos de administración. 



9 / 35 

OMM/PREMIA Desarrollo y Mantenimiento del SIH Carlos Cervantes 
 

 

Figura 10.  Datos de temperatura del aire, disponibles en el SIH, de la nueva estación 

automática Yuriria, Canal Alimentador. 
 

Este trabajo sirvió de apoyo para resolver una confusión administrativa respecto de los 
identificadores de satélite de estaciones automáticas que pertenecen a la GRFS. 
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Figura 11.  Datos de temperatura del aire, disponibles en el SIH, de la nueva estación 

automática Yuriria, Canal Alimentador. 
 

1.4  Visitas realizadas 

GEHGO, 19 de junio. Se ajustaron telecomunicaciones y servicios de captura de datos y 
manejo de envíos automáticos. 

GRFS, 28 a 30 de junio. Se dio soporte también allí la GETAB. Se instaló servidor del SIH en 
principal y el de soporte. El servidor principal quedó descompuesto durante la visita, y quedó 
activo el servidor de soporte. 

GRLSP, 10 de julio. Se activaron los procesos de carga de datos de las estaciones automáticas 
al SIH, porque el observatorio en Colomos, ya cuenta con acceso a la WAN de la CNA. 

Colomos, 11 de julio. Se ajustaron los programas de carga de datos crudos al SIH. 
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Figura 12.  Visita a la estación terrena Colomos. 
 

GEGTO, 14 de julio. Se activó servidor de soporte y se instaló el SIH en otro usuario. 

GEMEX, 17 de julio. En esta visita se encontró que el equipo esta dañado y se reportó para su 
reparación. Se hizo y se hizo otra visita el 7 de agosto, en donde ya se hizo la instalación del 
servidor adecuadamente. 

Colomos, 14 de agosto. Ajuste de transmisión de estaciones automáticas. 

GRLSP, 16 al 20 de agosto. Se visitó el Observatorio Colomos y la GRLSP para verificar la 
operación de recepción de las estaciones automáticas. Se tuvieron dos reuniones con el Ing. 
Carlos Leyva del proveedor de los equipos para intercambio de información para ajustar la 
recepción de datos. 

 

Figura 13.  Visita a la Gerencia Estatal Guanajuato. 
 

1.5  Resumen de actividades de soporte realizadas 

Las actividades de soporte fueron extensas,. versaron principalmente en cuatro áreas. 

La primera fue la restauración de servidores de SIH en Gerencias Estatales y Regionales cuyos 
equipos de cómputo sufrieron averías de hardware y restauración de los procesos de captura y 
envío de datos entre los servidores, que se vieron afectados por cambios en la configuración de 
la Intranet de la CNA. Las principales averías fueron descomposturas de discos duros y de 
tarjetas principales del sistema; éstas pueden atribuirse a la calidad de los componentes de las 
computadoras. 

La segunda fue la restauración de la comunicación para la captura, recepción y envío de datos 
que en muchos lugares, sobre todo en las Gerencias Estatales, se perdió por cambios en la 
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configuración de la Intranet de la CNA. También asociado a esto hubo que regenerar o 
restaurar los informes automatizados que habían dejado de utilizarse por no poder establecer 
conexión con los servidores del SIH. Revisar y recuperar el flujo de la información a través de 
los diferentes servidores del SIH fue otra tarea asociada. 

La tercer área de mantenimiento a abarca las tareas de mantenimiento general a los servidores 
y a la sincronización de las bases de datos, con revisión de datos en algunas estaciones. 

La cuarta área del mantenimiento que se dio fueron las tareas de ayuda a los usuarios para 
configurar dentro del SIH sus nuevas necesidades de información, capacitación en tareas 
específicas y resolución de problemas de operación. 

En seguida se muestran tres cuadros resumen de las actividades de mantenimiento dadas, 
clasificadas por tipo de servidor. 

Cuadro resumen de actividades de mantenimiento en servidores nacionales: 

  IP servidor IP respaldo Contacto Detalle de Atención 

SERVIDORES 
NACIONALES         

Gasir, 
Observatorio. 

69.237 
(recepción) 
y  
69.200 (base de 
datos) 69.235 

Ing. Ricardo 
Villalobos 
Munguía. 

Mantenimiento a base de datos; Regeneración de 
respaldo, Reactivación y compostura de 2 equipos 
(servidor IBM y 238), configuración y actualización de 
automáticas, generación de datos diarios de 
automáticas histórico y como proceso diario. 

Gasir, 
Insurgentes. 

187.98 No tiene. Ing. Carlos Marsh 
Mantenimiento y sincronización de la base de datos. 
Reinstalación del EA 

SMN 

69.82   Reynaldo Pascual Reparó la configuración de tareas programadas. 

Figura 14.  Resumen de mantenimiento a servidores nacionales del SIH. 
 

 

Cuadro resumen de actividades de mantenimiento en servidores regionales: 

    
Recepción 
(mayo 2006) 

Recepción 
(julio 2006) 

IP 
servidor IP respaldo Contacto Detalle de Atención 

  

GERENCIAS 
REGIONALES             

1 
Balsas 

42% 71% 58.6 
En 
reparación 

Ing. Aurelio 
Díaz Díaz. Mantenimiento del servidor.  

2 

Cuencas 
Centrales del 

Norte 
95% 96% 68.8 

En espera 
de que 
designen 
equipo. 

Ing. Avelina 
Carrillo 
López. 

Mantenimiento del servidor y 
restauración de cargas de datos de sus 
estados  

3 

Frontera Sur 

7% 46% 

3.61 
(Equipo 
de 
respaldo) 

Servidor de 
respaldo 
funcionand
o como 
primario 

Ing. Horacio 
Rubio 
Gutiérrez. 

Se levantó el servidor del SIH en 4 
ocasiones. Todas las caídas están 
asociadas a fallas de hardware. 
Actualmente tienen un servidor 
funcionando. También se está en 
espera que entreguen servidor 
reparado. No están transmitiendo 
actualmente. Configuración de la 
página web. Reprogramación de 
informes automatizados y de 
herramientas para levantar datos de 
Excel a SIH. 

4 Golfo Centro 64% 82% 17.3 No tiene. Lic. José Mantenimiento al servidor. 
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Recepción 
(mayo 2006) 

Recepción 
(julio 2006) 

IP 
servidor IP respaldo Contacto Detalle de Atención 

  

GERENCIAS 
REGIONALES             

Llanos 
Áreas. 

Restauración de recepciones de sus 
estados y envío a otros servidores.  

5 

Golfo Norte 

73% 75% 20.7 

En espera 
de que 
designen 
equipo. 

Ing. Miguel 
Ángel 
Román 
Castillo. 

Mantenimiento del servidor y su base. 
Se ajustaron los envíos de distribución 
de información 

6 

Lerma 
Santiago 
Pacífico 

49% 71% 8.9 8.17 

Ing. 
Fernando 
Pardo 
Castañeda. 

Se dio mantenimiento mayor al servidor 
y a la base de datos. Se ajustaron 
envíos. Se instaló el EA. 

7 

Noroeste 
66% 76% 39.248 No tiene. 

Ing. Diego 
Montoya 
Montiel. 

Mantenimiento general a la base de 
datos. 

8 

Pacífico Norte 

76% 84% 2.11 

En espera 
de que 
designen 
equipo. 
No tienen 
espacio en 
disco. 

Ing. José 
Emerio 
Parra Flores. 

Restauración de la configuración para 
envío de dato y mantenimiento general. 

9 

Pacífico Sur 

52% 63% 52.7  No tiene.  

Ing. Cutberto 
Ruiz 
Jarquín. 

Revisión de equipo por mudanza. 
Resolución de problemas de captura y 
actualización de grupos. Mantenimiento 
general al servidor. 

10 

Pen. Baja 
California 

44% 48% 11.40 No tiene. 

Ing. Diego 
Montoya 
Montiel. 

Restauración del equipo en DF, se 
descompusieron 2 discos duros. 
Reconfiguración de grupos de captura 
y envíos. 

11 

Pen. Yucatán 
68% 69% 2.11 2.8 

Ing. Sergio 
Peña Fierro. 

Restauración del servidor, 
reconfiguración y mantenimiento 
general. 

12 

Río Bravo 

80% 88% 12.8 No tiene. 

Lic. Gerardo 
Javier 
Ramírez 
Muñoz. 

Ajuste de programas para procesar 
estaciones con transmisión binaria. 

13 

Valle de 
México 

54% 76% 51.45 

No tiene. El 
equipo que 
aportó el 
PROMMA 
fue 
designado 
para otras 
tareas. 

Ing. Ramón 
López 
Flores. 

Mantenimiento del servidor y 
capacitación de uso. Rehabilitación de 
carga de datos recibidos. 

Figura 15.  Resumen de mantenimiento a servidores de Gerencias Regionales del SIH. 
 

Cuadro resumen de actividades de mantenimiento en servidores estatales: 

    

Recepción 
(mayo 
2006) 

Recepción 
(agosto 
2006) 

IP 
servidor 

IP 
respaldo Contacto Detalle de Atención 

  

GERENCIAS 
ESTATALES             

1 

Aguasca-
lientes 

67% 91% 18.99 No tiene. 

Ing. Ramiro 
García 
Martínez 

Mantenimiento mayor a la base de datos. 
Adecuación de cambios y configuración. 
Revisión de una estación con datos con 
incongruencias. 

2 

Baja 
California Sur 

70% 70% 27.175 No tiene. 

Ing. Miguel 
Ángel 
Calderón 
Bernal. 

Mantenimiento general al servidor. 
Configuración del firewall. Actualización de 
programa de envío.- 

3 

Campeche 
77% 79% 19.109 No tiene. 

Ing. Ricardo 
Rodríguez 
Rodríguez. 

Mantenimiento general al servidor. 
Configuración del firewall. Actualización de 
programa de envío.- 
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Recepción 
(mayo 
2006) 

Recepción 
(agosto 
2006) 

IP 
servidor 

IP 
respaldo Contacto Detalle de Atención 

  

GERENCIAS 
ESTATALES             

4 

Chihuahua 
58% 69% 23.42 No tiene. 

Ing. José 
Martín Vega 
Arciaga. 

Mantenimiento general al servidor. 
Configuración del firewall. Actualización de 
programa de envío.- 

5 

Coahuila 

73% 85% 32.207 No tiene. 

Ing. 
Guadalupe 
Sancho 
Allende. 

Mantenimiento general al servidor. 
Configuración del firewall. Actualización de 
programa de envío.- 

6 

Colima 
18% 77% 21.16 No tiene. 

Ing. Enrique 
Ureña 
Fuentes. 

Mantenimiento general al servidor. 
Configuración del firewall. Actualización de 
programa de envío.- 

7 

Durango 

93% 92% 25.19 No tiene. 

Ing. Víctor 
Randeles 
Reyes. 

Mantenimiento general al servidor y 
diagnóstico de falla de hardware. 
Actualización del programa de envíos. Se 
compusieron los problemas que no 
permitían la ejecución de procesos 
automáticos. 

8 

Guanajuato 

82% 86% 26.97 26.201 

Ing. Octavio 
Muñoz 
Torres. 

Actualización de procesos de carga y 
captura para trabajar con la nueva 
dirección IP y sincronización de la base de 
datos. 

9 

Guerrero 

37% 57% 24.5 No tiene. 

Ing. 
Francisco 
Nava. 

Restauración de configuración de envíos y 
recepciones, debido a cambio de dominio. 
Restauración de capacidad de captura 
desde otros equipos. Instalación de otro 
cliente SIH. Verificación de servicios 
levantados del servidor. 

10 

Hidalgo 
34% 59% 29.169 No tiene. 

Ing. Víctor 
Campos 
Martínez. 

Mantenimiento general al servidor. 
Configuración del firewall. Actualización de 
programa de envío.- 

11 

México 

25% 63% 

35.225 
Respaldo 
en 
operació
n, en 
espera 
de 
reparació
n del 
servidor. No tiene. 

Ing. Luis 
Eduardo 
Mejía 
Pedrero. 

Restauración de servidor, configuración de 
capturas e informes automatizados. 
Mantenimiento mayor al servidor y a la 
base de datos. Regeneración de los grupos 
de captura y envío a los distintos 
servidores. Construcción de informes 
automatizados. 

12 

Michoacán 

82% 83% 

28.6 (en 
la 
Gerencia
) y 2.100 
(en el 
Observat
orio) No tiene. 

Ing. Héctor 
Raúl López 
García. 

Mantenimiento General al servidor de la 
Gerencia, configuración de firewall para 
permitir captura y transmisión de datos. 
Sincronización de la base de datos. 

13 

Nayarit 

46% 56% 33.3 No tiene. 

Ing. 
Modesto 
Mendoza 
Gutiérrez. 

Restauración del servidor que tuvo falla de 
hardware. Ajustes y configuración de 
envíos de datos. Configuración de firewall 
para permitir captura. 

14 

Puebla 

51% 69% 76.20 No tiene. 

Ing. Juana 
María 
Tavarez 
Nieto. 

Restauración de configuración de envíos y 
recepciones, debido a cambio de dominio. 
Restauración de capacidad de captura 
desde otros equipos. Actualización de base 
de datos. Actualización de informes 
automatizados. 

15 

Querétaro 
40% 58% 31.25 No tiene. 

Ing. Alma 
Patricia 
García 

Mantenimiento general al servidor. 
Configuración del firewall. Actualización de 
programa de envío.- 
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Recepción 
(mayo 
2006) 

Recepción 
(agosto 
2006) 

IP 
servidor 

IP 
respaldo Contacto Detalle de Atención 

  

GERENCIAS 
ESTATALES             

Flores. 

16 

Quintana Roo 

44% 51% 22.193 No tiene. 

Ing. Alfredo 
Enrique 
Alpuche 
Castillo. 

Configuración de firewall para permitir 
captura y envío de datos. Mantenimiento 
general al servidor. 

17 

San Luis 
Potosí 

35% 37% 14.194 No tiene. 

Ing. 
Armando 
Rocha 
Hernández. 

Mantenimiento general al servidor. 
Configuración del firewall. Actualización de 
programa de envío.- 

18 

Tabasco 

29% 54% 36.208 No tiene. 

Ing. María 
Angélica 
Mata 
García. 

Restauración del servidor. Mantenimiento a 
la base de datos. Instalación del EA. Carga 
de datos de Excel a SIH. Configuración de 
Firewall para permitir captura y envío de 
datos. 

19 

Tlaxcala 

5% 73% 34.59 No tiene. 

Ing. Arturo 
Pérez 
Pozos. 

Mantenimiento general al servidor. 
Configuración del firewall para habilitar 
captura y carga de datos. Actualización de 
programa de envío. 

20 

Zacatecas 
78% 80% 37.117 37.124 

Ing. 
Humberto 
Díaz Valdéz. 

Mantenimiento general al servidor y a la 
base de datos. 

Figura 16.  Resumen de mantenimiento a servidores de Gerencias Estatales del SIH. 
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1.6 Desarrollo del SIH. 

1.6.1 Sincronización de datos entre servidores. 

Con la finalidad de mejorar la capacidad de administración de los servidores SIH y subsanar las 
eventuales fallas de hardware los servidores y de comunicación en la Intranet de la CNA, se 
programó un nuevo módulo para el envío y sincronización de datos entre servidores. Este 
módulo permite desde un tercer servidor del SIH, sincronizar las bases de datos de dos 
servidores SIH de manera supervisada y parametrizable. 

El módulo pertenece al menú “Manejo de Datos” y se llama “Actualizar entre servidores”, y se 
muestra en la siguiente figura.  

 

Figura 17.  Nuevo módulo para sincronizar datos entre servidores distantes del SIH. 
 

En este módulo hay que configurar los servidores origen y destino que van a ser sincronizados. 
Seleccionar el grupo de estaciones, la variable y las fechas de los datos. Establecer la 
tolerancia en la diferencia de los datos en uno y otro servidor. El proceso de comparación y 
sincronización directa o inversa se va haciendo una estación a la vez. 

Entonces inicia el proceso de comparación, que se detiene cuando hay diferencias o faltantes. 
Muestra la clave de la estación, la fecha, el valor existente y la diferencia. Para tomar criterio de 
las actualizaciones, en sentido directo o inverso, o más aún, se puede introducir manualmente 
el valor correcto. Las gráficas de abajo muestran las series de datos origen y destino para 
ayudar a mostrar el contexto de los datos. 
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Para hacer las actualizaciones se requiere que las conexiones a las bases de datos tengan 
permisos de escritura. La base de datos nacional sólo puede ser modificada desde las oficinas 
centrales. 

1.6.2 Revisión de datos. 

Otra herramienta de administración que se programó para el SIH es el módulo de “Revisar 
Datos”, que se muestra en la siguiente figura, donde los datos se pueden revisar por variable y 
por grupo de estaciones, ayudado por las gráficas de las series de datos.  

Para inicial el análisis masivo de revisión de datos hay que seleccionar el grupo de estaciones, 
la variable, el periodo y la tolerancia en la diferencia de dos datos consecutivos. Dos datos 
contiguos con una diferencia entre ellos menor al valor establecido como tolerancia no serán 
incluidos en la tabla candidatos a ser modificados. Pueden ser seleccionadas una o varias 
estaciones para el primer análisis. 

 

Figura 18.  Nuevo módulo para revisar datos por variable y por grupo de estaciones dentro del 

SIH. 
 

El proceso de revisión va haciéndose una estación a la vez. Se presentan gráficas, una con la 
serie de datos que se está revisando y otra opcional que muestra la precipitación en lugar y 
periodo, con la finalidad de tener más elementos de contexto y de juicio. 

También existe la opción de proponer o no datos faltantes. 
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Una vez iniciado el análisis de la serie de datos correspondiente, se muestra una tabla con los 
datos faltantes y los valores que están fuera de parámetros, para que sean revisados uno a uno 
y se les introduzca el valor corregido. El sistema propone valores para corregir creados a partir 
de criterios diversos por tipo de variable y el contenido mismo de la serie de datos. 

Una vez revisada una serie, pueden asentarse los datos de manera controlada. 

1.6.3 Cambios relacionados con estaciones automáticas. 

Debido a los cambios que ha habido en los formatos de transmisión a satélite de las estaciones 
automáticas se hicieron cambios en la configuración del SIH para procesarlas, dándoles 
vigencia a los criterios de conversión, para permitir futuros reprocesos de los datos crudos. 

Por ello se incluyó el módulo de “Variables de Estaciones Automáticas por identificador de 
Satélite por fechas” que se muestra en la siguiente figura. 

 

Figura 19.  Nuevo módulo para establecer criterios de conversión de datos crudos de las 

estaciones automáticas por fechas dentro del SIH. 
 

Se actualizó también el módulo de “Estaciones Automáticas por identificador de Satélite, para 
atender a los nuevos criterios de transmisión. Éste se muestra en la siguiente figura: 
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Figura 20.  Nuevo módulo para establecer criterios de conversión de datos crudos de las 

estaciones automáticas por fechas dentro del SIH. 
 

También fue actualizado el módulo de “Valores permisibles de Variables Automáticas” que se 
muestra en la siguiente figura. 

 

Figura 21.  Módulo modificado de valores permisibles de variables automáticas dentro del SIH. 
 



20 / 35 

OMM/PREMIA Desarrollo y Mantenimiento del SIH Carlos Cervantes 
 

1.7 Documentación del SIH 

Se actualizó el manual del SIH para que reflejara los cambios y las nuevas funciones. Ahora el 
manual consta de 342 páginas, 3 capítulos y 4 anexos, 297 figuras y tablas y contiene 
información de instalación, operación y configuración de todo el SIH. Este manual se entrega en 
el disco compacto anexo y está disponible a los usuarios, junto la versión modificada del SIH a 
través de la página Web Intranet del servidor central del SIH en las oficinas de GASIR en Av. 
Observatorio. 

 

Figura 22.  Manual del SIH actualizado con nuevas funciones y modificaciones. 

1.8 Otras Actividades 

Respecto a las estaciones automáticas se ha activado como tarea diaria programada, la 
generación de los cálculos de datos diarios a partir de los datos de detalle generados por las 
estaciones automáticas y la información hidroclimatológica de las estaciones automáticas se ha 
incorporado al sistema diario de informes de la GASIR. 
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2. Principales Resultados 

Los programas actualizados de procesamiento de datos para carga al SIH de los archivos 
crudos que se obtienen de Wallops y de las Estaciones Terrenas de Guadalajara y Monterrey, 
permiten la disposición de los datos a través del SIH. 

Se realizó la configuración de los parámetros de manejo y conversión de las estaciones 
automáticas dentro del SIH, depurando y actualizando para reflejar los cambios que ha habido 
tanto en las estaciones automáticas, como en las que ya se encontraban operando, permitiendo 
así, acceso a toda la información transmitida. 

El programa de Seguimiento de Estaciones Automáticas quedó listo para utilizarse en las 
oficinas de GASIR, en la GRFS, en la Gerencia Estatal Tabasco, en la GRLSP y en la estación 
terrena Colomos. 

Respecto al desarrollo del SIH, se programaron nuevos módulos administrativos que facilitan la 
revisión y depuración de las bases de datos, la sincronización masiva y supervisada de datos 
entre servidores del SIH, lo cual ayudará a los usuarios a mantener al día sus sistemas, y 
adecuaciones respecto de los parámetros de configuración del procesamiento y manejo de las 
estaciones automáticas. 

El manual del usuario del SIH fue actualizado para que quedaran documentadas las nuevas 
funciones. 

Se generó una nueva versión del SIH, denominada sih2006.exe, la cual es distribuible a través 
de la red y que los usuarios pueden obtener de la página de Intranet del SIH. 

Se logró al reactivación de los servidores que se encontraban caídos. Se restauró el flujo de 
información entre los servidores del SIH y se sincronizaron las bases de datos. 

Se dio un amplio soporte a los usuarios del SIH, lo que permite la continuidad en la operación. 

Se conversó con el personal de la GIT para exponer los problemas que los servidores y 
usuarios del SIH han enfrentado. Se les prepararon 4 DVDs con la base de datos nacional, los 
programas de instalación del SIH como servidor y como cliente, y las nuevas versiones de los 
programas. También se les preparó un documento con los problemas más comunes y la 
manera de solucionarlos. 

3. Conclusiones y Recomendaciones 

La CNA ha mostrado interés en seguir obteniendo información a través de estaciones 
automáticas, como una solución a los problemas de personal y disponibilidad de recursos que 
internamente se tienen. Es deseable ampliar la utilización de los datos que por este medio se 
obtienen, para ello, la supervisión de la constancia y calidad de estos datos ayudaría a 
convencer e invitar a nuevos usuarios. 

Seguimiento de estaciones automáticas 

Se recomienda a los usuarios que utilicen las herramientas de seguimiento de automáticas para 
detectar los problemas de fallas en la transmisión y completen los datos que cargan los 
procesos automáticos con los procedimientos manuales que para tal fin se tienen. También 
pueden detectarse a través del análisis de los datos problemas en los sensores e instalaciones 
de dichas estaciones automáticas. 
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Verificación de datos diarios de estaciones automáticas 

Se recomienda dar seguimiento detallado de los valores diarios que se obtienen de procesos 
automáticos a partir de los datos de detalle que entregan las estaciones automáticas, con la 
finalidad de mejorar la calidad de estos datos para que se amplíe su utilización dentro de la 
CNA. 

En caso de que no se disponga de tiempo en el personal interno a la CNA para la revisión de 
esos datos, sería bueno ver si se puede apoyar esas labores con contratos externos, 
probablemente operados desde fuera de las oficinas de la CNA por telecomunicaciones. 

 

La utilización de la información contenida SIH se ha incrementado dentro de la CNA, tanto la 
cantidad de usuarios como la información disponible se ha incrementado. Por ello se requiere 
mantener la calidad y continuidad de la información contenida en esta base de datos. 

Revisión de datos 

Se recomienda que se dediquen más tiempo a las labores de revisión de datos para hacer que 
los datos tengan una mejor calidad y tengan menos días faltantes, de datos que sí se pudieron 
obtener pero no fue posible por alguna razón capturarlos el día que se produjeron. 

Es necesario llevar la calidad de los datos registrados diariamente en el SIH para que puedan 
ser publicados sin tratamiento adicional. 

 

Se vislumbra deseable el extender el uso de la información y la herramienta de consulta a otras 
áreas de la CNA, para ello es deseable contar con soporte interno permanente que facilite esta 
labor y mantenga la continuidad. 

Soporte a los usuarios 

Se recomienda que se designe personal interno de la CNA para dar soporte a los usuarios del 
SIH. Existe personal capacitado en la CNA y con interés en esta labor, a la que podrían orientar 
las labores que conforman su hacer cotidiano. 

 

4. Actividades futuras propuestas. 

Que en la reunión anual de la Subdirección General Técnica con las Subgerencias Técnicas 
Regionales y Estatales, se analice la calidad del datos capturados en el SIH. 

Que en siguientes oportunidades que se tengan de consultoría en el SIH, se destinen 
principalmente recursos para el desarrollo de herramientas y procedimientos que coadyuven 
aún más en el control de la calidad de los datos, principalmente en la captura y en revisiones 
y/o parametrizar con las funciones ya existentes en el SIH, por variable y estación, para que se 
controle la calidad de la captura de datos. 

La cantidad de datos que se manejan en el SIH es muy grande, y se requiere herramientas del 
tipo Web con mayor facilidad de manejo para que se puedan analizar muchos más datos. 

Los servidores centrales del SIH requieren una mayor capacidad en disco y sería deseable 
poder contar con equipos más potentes para el desarrollo de lo recomendado en el párrafo 
anterior. 
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Se han tenido problemas de mantenimiento en algunos equipos, por lo que se recomienda que 
en donde más dificultades ha habido, se disponga de equipos de respaldo. 

 





Anexos 

Anexo 1 – Términos de Referencia 

Anexo 2 – Documentos de Visitas 
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