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1. Páginas Web de la Contabilidad Hidrológica de Cuencas 

1.1  Introducción 

Como parte de los trabajos de la página web de la Contabilidad Hidrológica de la Cuenca Lerma 
se han desarrollado herramientas genéricas utilizables para cualquier cuenca, en las que se 
puede establecer y configurar el modelo de Escurrimientos de cada Cuenca y las políticas de 
Asignación de agua para los usuarios. 

Estas herramientas utilizan al SIH como su infraestructura de acopio, distribución y manejo de la 
información de presas, hidrométrica y climatológica usando la WAN de la CNA, de manera que 
la información que se muestra, se mide y concentra en la CNA, Gerencias Estatales y 
Gerencias Regionales a través del SIH. 

La página web de la Contabilidad Hidrológica de Cuenca, sirve para mostrar de manera 
transparente la disponibilidad del recurso hídrico en la Cuenca y las Dotaciones que se van 
haciendo de manera comparada con las Asignaciones aprobadas al inicio del año agrícola (o 
cualquier fecha que quiera establecerse como inicio de año), de manera diaria para cada uno 
de los usuarios de la Cuenca. 

También se muestran informaciones como acumulados anuales de la entrega a los usuarios 
comparadas con la asignación anual, las láminas mensuales de agua precipitada medidas en 
cada una de las estaciones (lo cual es útil para la agricultura) y todos los datos al día y de toda 
la historia disponible de cada una de las estaciones hidrométricas, climatológicas y de presas 
en tablas, gráficas y mapas.  

De la página web los usuarios además de hacer consultas, pueden obtener los datos en 
formato Excel, los mapas y las gráficas para que puedan usarlos y analizarlos. 

De esta manera se apoya la Administración de la Cuenca, ya que conforma la Infraestructura 
que permite informar con claridad los recursos, los avances y los cumplimientos de los 
acuerdos, lo cual puede ser un factor útil para disminuir las crecientes tensiones de los 
usuarios, cada vez más frecuentes debido a la limitación en la disponibilidad del recurso hídrico. 

El modelo de políticas de asignación que soporta el sistema incluye asignaciones directas, 
dependientes y variables en función de condiciones de disponibilidad. Éstas son configurables 
para cada cuenca de manera independiente y son modificables conforme cambien los acuerdos 
vigentes. 

Para poner en operación una página web de la Contabilidad Hidrológica de Cuenca se requiere 
de un trabajo inicial de configuración de los modelos, parámetros, estaciones, grupos, capturas 
y usuarios dentro de una base SIH que se establezca para dicha Cuenca, aclarando y 
especificando dónde se va a capturar la información que sirva para llevar la Contabilidad de la 
Cuenca. Luego han de generarse las páginas conteniendo toda la información histórica. 
Finalmente resta la operación diaria, donde un administrador de la página web, verifica que los 
datos se hayan recibido, genera las páginas con los datos del día y aprueba la información para 
su publicación, poniéndola después en el servidor web de Internet donde se haya designado. 

Las características técnicas y de estilo de la página han sido aprobadas por la Gerencia de 
Informática y Telecomunicaciones y respetan la normatividad de identidad de la CNA vigente. 

A través de esta página web se puede también proveer de información adicional de consulta y 
uso para los usuarios, como acuerdos anteriores y mapas. Tiene dos herramientas de consulta 
en línea de mapas, con acercamiento y por capas. 
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Este manual contiene todo el procedimiento para poner en operación una Página de 
Contabilidad Hidrológica de Cuenca y el uso de las nuevas herramientas. 

1.2 Estructura de la Página Web 

 

Figura 1. Página Web de la Contabilidad Hidrológica de Cuenca. Página inicial. 

 

La Página Web de Contabilidad Hidrológica de Cuenca contiene cinco partes principales:  
Medición, Entregas y Escurrimientos de la Cuenca, diarios e históricos.  
Asignaciones / Entregas, datos diarios e históricos.  
Consultas de toda la información que se mide en la Cuenca. Está dividida en el grupo de 
estaciones básicas, que son las que se utilizan para el cálculo de los Escurrimientos en la 
Cuenca, y Todas las Estaciones de las que se tiene registro. Se pueden consultar datos Diarios 
e Históricos. Estas consultas son muy ligeras, propias para conexiones de bajo ancho de banda 
Gráficas de toda la información que se mide en la cuenca. Se muestra la misma información 
que en la opción de Consultas, pero se agrega una gráfica con la información de todo el año de 
cada estación. Poniendo el apuntador sobre cada una de las estaciones en el mapa, la gráfica 
cambia para mostrar la gráfica correspondiente. De esta manera se puede revisar una gran 
cantidad de datos en muy corto tiempo.  
Documentos en donde se pueden ver los boletines anteriores de la Cuenca y se pueden ver y 
bajar diversos mapas de la Cuenca. Incluye mapas con acercamiento y mapas por capas. 



3 / 66 

OMM/PREMIA Manual de la página web de Contabilidad Hidrológica de la Cuenca Lerma-Chapala Etna Cervantes 
 

La estructura de la página se muestra aquí describiendo la Página de la Contabilidad 
Hidrológica de la Cuenca Lerma, para que se vean en concreto algunos aspectos y se tenga un 
ejemplo de referencia en cuestiones de nombramiento y referencias. 

 

Figura 2. LermaWEB. Página Web de la Contabilidad Hidrológica de la Cuenca Lerma. 

 

La información que se muestra se mide y concentra en la CNA, Gerencias Estatales y en la 
Gerencia Regional Lerma Santiago Pacífico a través del SIH. Hay alguna otra información que 
proviene de los gobiernos estatales y asociaciones de usuarios. En los Distritos de Riego se 
hace directamente la captura de las entregas de agua a los usuarios. La conexión a los Distritos 
de Riego es por VPN y por WAN de la CNA. 

La página web muestra a través de mapas, tablas y gráficas los escurrimientos generados al día 
en la cuenca, desde el inicio del ciclo agrícola; toda la evolución de los escurrimientos diarios y 
los escurrimientos anuales con los datos disponibles de años pasados.  

La Página Web de la Contabilidad Hidrológica de la Cuenca Lerma es una página estática en la 
que se pueden a través de mapas, gráficas y tablas los datos de: 

Puntos de Medición y Entregas Es un análisis simplificado de flujo en toda la Cuenca 
Lerma-Chapala. Incluye los datos de Presas (volúmenes extraídos por Obra de Toma, Vertedor 
y Derrame), estaciones hidrométricas de flujo en los principales cauces y estaciones 
hidrométricas de entregas de agua a los usuarios. La captura de datos de Obra de Toma, 
Vertedor y Derrame en las presas y Flujo en las estaciones hidrométricas se hace en m3/s. Los 
datos de entrega de agua a los usuarios se hace directamente en hm3. Se presenta en dos 
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formatos gráficos, sobre diagrama y sobre mapa. Cuenta además con una tabla de datos con 
desglose mensual y una liga para obtener los datos en formato Excel para manejo posterior por 
los usuarios. 

 

Figura 3. Estaciones de Medición y Entregas en la Cuenca, sobre Diagrama (Croquis) 

 

 

Figura 4. Estaciones de Medición y Entregas en la Cuenca, sobre Mapa (Croquis) 
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Escurrimientos Los Escurrimientos de la Cuenca Lerma en hectómetros cúbicos. Está el 
escurrimiento de cada una de las cuencas que componen a la Cuenca Lerma. Se pueden ver 
los Escurrimientos al Día y también la historia de los Escurrimientos. 

Éstas Cuencas son:  

 Lerma1Alzate, Lerma 1 (Alzate) 

 LermaJaltepec, Río Jaltepec (Tepetitlán) 

 Lerma3Solis, Lerma 3 (Solís) 

 LermaQro, Río Querétaro (Ameche) 

 LermaYuriria, Laguna de Yuriria 

 LermaTurbio, Río Turbio (Adjuntas) 

 Lerma5Corrales Lerma 5 (Corrales) 

 LermaDuero, Río Duero 

 Lerma7Chapala, Lerma 7 (Chapala). 

 LermaLaGavia, Río La Gavia (Ramírez) 

 Lerma2Tepuxtep Lerma 2 (Tepuxtepec) 

 LermaLaLaja1, Río La Laja 1 (Begoña) 

 LermaLaLaja2, Río La Laja 2 (Pericos) 

 Lerma4Salamanca Lerma 4 (Salamanca) 

 LermaAngulo, Río Angulo 

 Lerma6Yurecuaro Lerma 6 (Yurécuaro) 

 LermaZula, Río Zula 

Figura 5. Cuencas internas a la Cuenca Lerma que escurren al Río Lerma. 

 

Se muestran en una tabla los elementos calculados que general el Escurrimiento total por 
cuenca, es decir se muestran el Escurrimiento hacia aguas abajo, Escurrimiento de aguas 
arriba, Usos, Evaporación en cuerpos de agua, Variación del Almacenamiento en cuerpos de 
agua y las Exportaciones. También se muestra en otra tabla más abajo, un resumen con los 
totales del Escurrimiento del día de consulta y el acumulado desde el inicio del ciclo agrícola (01 
de noviembre). 
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Figura 6. Escurrimientos de las cuencas internas de la Cuenca Lerma. 

Al pasar por las cuencas en el mapa, se despliegan el nombre de la cuenca y el valor del 
escurrimiento. El usuario puede guardar el mapa directamente de la página. Los datos pueden 
obtenerse en un archivo de Excel con la liga correspondiente que está al final de la página. 

Para el cálculo de los escurrimientos se utilizó la información proporcionada por la Coordinación 
de Asesores de la Subdirección General Técnica de la CNA, que incluyó un modelo matemático 
generado para la cuenca, con algunas consideraciones detalladas más adelante en el 
documento. 
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Figura 7. Tabla de detalle de cálculo de los Escurrimientos que se muestra en la página web. 

 

 

Figura 8. Escurrimientos Históricos en la página web. 

Dentro del Módulo de Administración de la Página Web de la Cuenca Lerma, en la ventana de 
Definición de Escurrimientos en Cuencas, se establece el modelo de cálculo de los 
escurrimientos, según las particularidades de cada Cuenca.  

De manera genérica los escurrimientos se calculan así: 
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Escurrimiento Generado =  Escurrimiento hacia aguas ABAJO -  
 -Escurrimiento de cuencas aguas ARRIBA -  
 -Importaciones -  
 -Retornos +  
 +USOS (en distritos de riego+pequeña irrigación+agua potable) + 
 +Evaporación en los cuerpos de agua dentro de la cuenca +  
 +Variación de almacenamiento en los cuerpos de agua +  
 +Exportaciones 

Los escurrimientos calculados son almacenados en la Base de Datos SIH sobre la que se esté 
trabajando. El programa que utiliza todas estas definiciones para hacer el cálculo de los 
escurrimientos y generar los documentos "html" correspondientes es lwcalcescurrim.exe 

Asignaciones / Entregas Las Asignaciones de Agua comparados con las Entregas al día o 
anuales de la Cuenca Lerma en hectómetros cúbicos.  

 

Figura 9. Asignaciones / Entregas del recurso hídrico en la página web. Los círculos 

representan a los diferentes usuarios. Se pueden consultar los valores al día e históricos. 

 

Al estar sobre el mapa se muestran los datos de cada uno de los usuarios.  

LermaA01DR033 Distrito de Riego 033 Estado de México 

LermaA02DR045 Distrito de Riego 045 Tuxpan (Unidad Maravatío) 

LermaA03DR011 Distrito de Riego 011 Alto Río Lerma 

LermaA03DR011PO Módulo Pastor Ortiz 

LermaA04DR085 Distrito de Riego 085 La Begoña 

LermaA05DR087 Distrito de Riego 087 Rosario Mezquite 

LermaA05DR08722 Distrito de Riego 022 Zacapu 

LermaA06DR061 Distrito de Riego 061 Zamora 

LermaA07DR024 Distrito de Riego 024 Ciénega de Chapala 

LermaA08DR013 Distrito de Riego 013 Estado de Jalisco 

LermaA09PI1 Subconjunto de pequeña irrigación Lerma 1 (Alzate) 
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LermaA10PIGavia Subconjunto de pequeña irrigación río La Gavia (Ramírez) 

LermaA11PIJalte Subconjunto de pequeña irrigación río Jaltepec (Tepetitlán) 

LermaA12PI2 Subconjunto de pequeña irrigación Lerma 2 (Tepuxtepec) 

LermaA13PI3 Subconjunto de pequeña irrigación Lerma 3 (Solís) 

LermaA14PILaja1 Subconjunto de pequeña irrigación río La Laja 1 (Begoña) 

LermaA15PIQro Subconjunto de pequeña irrigación río Querétaro (Ameche) 

LermaA16PILaja2 Subconjunto de pequeña irrigación río La Laja 2 (Pericos) 

LermaA17PIYur Subconjunto de pequeña irrigación laguna de Yuriria 

LermaA18PI4 Subconjunto de pequeña irrigación Lerma 4 (Salamanca) 

LermaA19PITurb Subconjunto de pequeña irrigación río Turbio (Adjuntas) 

LermaA20PIAngu Subconjunto de pequeña irrigación río Angulo 

LermaA21PI5 Subconjunto de pequeña irrigación Lerma 5 (Corrales) 

LermaA22PI6 Subconjunto de pequeña irrigación Lerma 6 (Yurécuaro) 

LermaA23PIDuero Subconjunto de pequeña irrigación río Duero 

LermaA24PIZula Subconjunto de pequeña irrigación río Zula 

LermaA25PI7 Subconjunto de pequeña irrigación Lerma 7 (Chapala) 

LermaA26GE Generación de energía eléctrica con la Presa Tepuxtepec 

LermaA27GDL Sistema de Abastecimiento a la Ciudad de Guadalajara 

Figura 10. Usuarios definidos para la Cuenca Lerma. Entidades a las que se les dota de agua. 

Para el cálculo de las Asignaciones se ha tomado el Convenio de la Cuenca Lerma Chapala, y 
se han seguido sus indicaciones, además de algunas consideraciones que ha apuntado el 
personal que normalmente genera estos cálculos en la Coordinación de Asesores. 

Para el seguimiento de las Entregas se hicieron visitas a Organismos Operadores y Distritos de 
Riego en la Cuenca, para recoger información detallada de cómo es que operan la distribución 
del agua y cuáles son las mediciones que reportan y cuáles sería adecuado que reportaran 
diariamente. 

Se hizo todo un trabajo de análisis y correlación para hacer la configuración de la herramienta 
informática generada.  

Los elementos de configuración de las entregas y las asignaciones, pueden ser modificados en 
cualquier momento desde el Módulo de Balance y Contabilidad de Cuencas del Cliente SIH, y 
se pueden reflejar esos cambios haciendo un reproceso de la página. 

También se muestran las Asignaciones y las Entregas que se van haciendo diariamente con los 
datos disponibles, en una tabla comparativa que permite seguir a detalle el cumplimiento de los 
acuerdos de una manera diaria y transparente. Dicho detalle está sujeto a la disponibilidad de 
datos en el SIH. 

Dentro del Módulo de Administración de la Página Web de la Cuenca Lerma, en la ventana de 
Definición de Asignaciones de Agua en Cuencas se establece el modelo de cálculo de dichas 
Asignaciones, según las particularidades de cada Cuenca, los acuerdos legales establecidos y 
los parámetros conocidos de disponibilidad según criterios que varían en función de umbrales o 
segmentos de volúmenes de agua disponibles.  

Las propuestas de dotación que resultan del cálculo de las Asignaciones serán aquellas que 
resulten en función de los Escurrimientos y las políticas establecidas en el modelo establecido. 
Este modelo puede cambiarse o ajustarse según las necesidades y los recursos de medición 
que se tengan. 

En la tabla de la página web se muestra de manera comparativa la asignación total del año, la 
entrega del día y la entrega acumulada desde el inicio del año agrícola. 
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Se pueden consultar las Entregas al día y las históricas. 

 

Figura 11. Tabla de Asignaciones / Entregas del recurso hídrico en la página web. 

 

 

Figura 12. Asignaciones / Entregas históricas del recurso hídrico en la página web. 

 

Están también disponibles en consultas tanto en tablas, como en gráficas, los datos diarios del 
año en curso con sus promedios mensuales y por año agrícola y promedios mensuales todo el 
histórico disponible de las estaciones climatológicas, hidrométricas y de presas, tanto del 
conjunto de estaciones básicas para la contabilidad de la cuenca, como todas las estaciones 
disponibles de las que se tienen datos. 
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Consultas Los datos de Precipitación, Gasto en Río, Volumen Almacenado, Obra de Toma 
Vertedor, Derrame y Nivel de todas las estaciones de la Cuenca Lerma de las que se tiene 
registro se pueden consultar en la página, tanto el dato actualizado del día, así como de toda la 
historia de registro que se tiene disponible. 

Estas consultas están divididas en dos grandes grupos, el de estaciones BÁSICAS que es el 
grupo base con el cual se hacen los cálculos de Escurrimientos de la Cuenca, y el de TODAS 
las estaciones disponibles. 

Todos los datos de la página están disponibles en formato Excel, para que los puedan bajar y 
utilizar directamente todos los usuarios, a través de una liga al final de la página. 

 

Figura 13. Liga para bajar los datos mostrados en formato Excel en todas las páginas web. 

 

La tabla de datos muestra el dato del día, los acumulados por mes y el acumulado anual por 
cada estación. 

Estos mapas pueden ser usados por los usuarios guardándolos directamente desde la página. 
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Figura 14. Consulta de Estaciones Básicas con datos del día (precipitación) en la página web. 

 

 

Figura 15. Consulta de Estaciones Básicas Históricas (Obra de Toma) en la Página Web. 
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Figura 16. Consulta de Estaciones Automáticas, Datos Diarios 

 

 

Figura 17. Consulta de Gráficas de Estaciones Automáticas, Datos Diarios 
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La página tiene índices de acceso a todos los datos como se muestra en la siguiente figura. 

 

Figura 18. Índices de acceso a datos históricos en la Página Web. 

 

Las páginas de Consultas son páginas ligeras, pueden ser consultadas rápidamente aún con 
conexiones de bajo ancho de banda. 

 

 

Figura 19. Consulta de todas las Estaciones disponibles con datos al día (precipitación). 
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Figura 20. Consulta de todas las Estaciones, todos los datos Históricos disponibles (Nivel). 

 

Gráficas Los datos de las estaciones básicas y de todas las estaciones disponibles 
pueden verse con sus gráficas a través de una herramienta especial que se desarrolló. En el 
mapa están ubicadas las estaciones, al pasar el puntero sobre ellas se cambia la gráfica 
desplegada a se la correspondiente a la estación. De esta manera se puede revisar una gran 
cantidad de información en muy corto tiempo. 

Las variables que se pueden consultar en las gráficas son: Precipitación, Gasto en Río, 
Volumen Almacenado, Obra de Toma Vertedor, Derrame, Evaporación Neta y Nivel. Se pueden 
consultar de esta manera los datos actualizados del día además de toda la historia disponible 
de cada estación. Se tienen registros desde 1946 para algunas estaciones. 

Las gráficas pueden ser utilizadas por el usuario al bajarlas directamente de la página, e 
incluirlas en sus propios documentos. 

Los datos pueden bajarse para ser utilizados por el usuario en formato Excel con la liga que se 
encuentra al final de la página. 

En las Gráficas, como en las Consultas, se tienen divididos el grupo de estaciones BASICAS y 
el grupo de TODAS las estaciones. 
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Figura 21. Gráficas con datos al día de las Estaciones Básicas (precipitación). 

 

 

Figura 22. Gráficas de datos históricos de las Estaciones Básicas (Volumen Almacenado). 



17 / 66 

OMM/PREMIA Manual de la página web de Contabilidad Hidrológica de la Cuenca Lerma-Chapala Etna Cervantes 
 

 

Figura 23. Gráficas con datos al día de todas las Estaciones (precipitación). 

 

 

Figura 24. Gráficas de datos históricos de todas las Estaciones (Evaporación Neta). 

 

En la página se tienen disponibles en formato PDF los catorce boletines anuales que ha emitido 
el Consejo de Cuenca. 
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Figura 25. Todos los Boletines anuales del Consejo de Cuenca están disponibles en la Página. 

Además se tiene en la página mapas de la cuenca para consulta en sitio y para ser bajados y 
utilizados por los usuarios. Se desarrollaron dos herramientas para consulta de mapas en línea. 
Una es el Mapa por Capas, disponible en resolución grande y muy grande, en el que se puede 
seleccionar cuáles capas de información han de ser desplegadas. 

 

Figura 26. Herramienta de consulta en línea del Mapa de la Cuenca Lerma por capas. 

 

Otra herramienta para consulta de mapas en línea es el Mapa con Acercamiento y Alejamiento 
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Figura 27. Herramienta de consulta en línea del Mapa de la Cuenca Lerma con Acercamiento. 

 

La liga Página Inicial cambia la vista a la página de Internet de la CNA. Inicio manda al 
documento inicial de la Página. Mapa del sitio muestra el documento plano desde el cual se 
pueden acceder todas las diferentes secciones de la página web. 

1.2.1 Características técnicas de la Página Web 

La página web es estática, con html puro nivel 4.  

Tiene un sólo elemento, que es el encabezado que proveyó la GIT que utiliza el intérprete de 
MacroMedia Flash que cuando no se tiene instalado consulta el sitio 
http://www.macromedia.com/go/getflashplayer para obtenerlo. 

El tamaño típico de las páginas es de 106K de manera individual y 180k con todo y estructura 
de contención. El tamaño máximo de página es de 1.8 MB. 

La página web puede instalarse en cualquier servidor web, (Apache, IIS, etc.) 

No se hacen ningún tipo de transacción especial hacia el servidor web. Es una página Estática. 

El tamaño típico inicial esperado para una cuenca son 5GB con una tasa de crecimiento de 
1GB por año, pero esto depende de la Cuenca. 

La interfaz (características de manejo) sigue criterios ergonómicos que permiten que el usuario 
encuentre fácilmente la información requerida, aún para usuarios no habituados a la navegación 
web, a pesar de el enorme volumen de información presentada. 

Las características especiales de manejo son que permite ver las gráficas de las estaciones al 
pasar el apuntador por las estaciones ubicadas en un mapa. De esta manera se puede revisar 
la información de toda la cuenca en muy corto tiempo. 

Tiene consultas muy ligeras (100KB) en las que se muestra con un mapa y una tabla toda la 
información. 

Todos los datos mostrados pueden ser bajados por el usuario para su uso en formato Excel. 

http://www.macromedia.com/go/getflashplayer
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Las gráficas y los mapas pueden ser utilizados por los usuarios al bajarlos directamente de la 
página. 

Se tienen mapas por capas de la Cuenca en tamaños grande y muy grande en los que el 
usuario determina cuáles capas de información le interesa ver. 

Se tiene un mapa de alta resolución con acercamiento y alejamiento, de manejo muy simple 
con el que se puede mover a través del mapa con sólo dejar el apuntador sobre un elemento de 
control. El movimiento admite 8 direcciones distintas. 

La página web tienen una estructura que sólo permite el despliegue de 800 pixeles a lo ancho. 
Este es requerimiento de la GIT para la publicación en Internet. 

Las ligas del menú horizontal de la página web que permiten navegar entre las diferentes partes 
de la página hacen una carga de dos documentos de manera encadenada con el evento load 
del menú de la izquierda. 

1.3 Infraestructura necesaria 

La Página Web de Contabilidad Hidrológica de Cuenca requiere de un servidor web de Internet 
(o Intranet si sólo se quiere publicar de manera interna), o algún otro. La salida necesaria que 
debe tener dicho servidor web depende directamente de la cantidad de usuarios que se tengan. 

Requiere de un servidor SIH con una base específica para la Cuenca dentro de la WAN de la 
CNA para que pueda recibir la información que capturan los diferentes organismos: Distritos de 
Riego, Gerencias Estatales y Gerencias Regionales, y pueda recibir la información de las 
Estaciones Automáticas de las Estaciones Terrenas de Guadalajara y Monterrey. En este 
servidor se requiere además que se tenga un espejo de la página web y los programas 
necesarios para la generación diaria de las páginas con datos actualizados. 

Se requiere de un mecanismo de comunicación, por ejemplo un servidor ftp, para trasladar las 
páginas que diariamente se generan al servidor web. 

Se requiere de que haya personal asignado a la administración de la Página para hacer las 
configuraciones pertinentes de los modelos de Escurrimiento y Asignaciones y la revisión diaria, 
corrección en su caso de datos y finalmente autorización de la información que será publicada. 

1.4 Preparación de la información de las características de la cuenca y el detalle de 
operación 

La Página Web de Contabilidad Hidrológica de Cuenca muestra solamente la información 
generada a partir de los datos que se tengan en la Base de Datos SIH de dicha cuenca y de los 
modelos de Escurrimientos y Políticas de Asignaciones y Entregas que se hayan configurado 
en el Sistema, es por ello que la configuración de todos los parámetros es trascendente para el 
funcionamiento satisfactorio de la Página. 

Se requiere para configurar la información de cómo Escurre la Cuenca, dónde y con qué claves 
SIH se están capturando o se van a comenzar a capturar los datos de los vasos significativos, 
las salidas o entregas, los gastos en río de los cauces y los datos de precipitación de las 
estaciones significativas. 

Para los cálculos de las Asignaciones se requiere establecer la Política de Asignación, que 
generalmente está redactada en algún acuerdo y/o en reglas de operación. Las Asignaciones 
propuestas por el sistema, serán dependientes de estas políticas o modelo de asignación y de 
la disponibilidad del recurso. Esto conforma el detalle de la operación y se requiere que sea 
configurado por alguien quien conozca y/o investigue las particularidades de cada lugar. 
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Para llevar cuenta de las Dotaciones es muy importante que se tengan todas las estaciones 
auxiliares que se requieran para poder diferenciar las entregas cuando por una misma obra de 
toma o por un mismo cauce se distribuye el agua con diferentes fines. Habrá una estación por 
cada entrega a un usuario específico del que se quiera llevar la Contabilidad, de manera que 
cuando se le entregue agua se capturan los volúmenes de dicha salida. 

La Página de Contabilidad Hidrológica de Cuenca permite hacer un seguimiento diario, lo cual 
es muy conveniente para los usuarios por la transparencia, veracidad y fuerza que adquieren 
los datos, sin embargo estos cálculos tradicionalmente se han venido calculando cada año, por 
lo que es normal que para la puesta en operación se requiera de algunos cambios en la 
operación interna, que principalmente serán la captura diaria de la información. Con datos y 
modelos de cálculo el sistema puede sacar toda la demás información derivada. 

Otra tarea que tal vez haya que hacer es la captura de la información histórica relevante para 
los cálculos de los Escurrimientos, Asignaciones y el seguimiento de las Dotaciones. 

Todos los metadatos de las estaciones en el SIH, tales como coordenadas geográficas para 
permitir la representación sobre los mapas, estado, municipio, cuenca, Gerencia Regional a la 
que pertenecen, etc. Para más información de cómo ingresar y verificar estos metadatos 
consultar la documentación del SIH o directamente en el programa Cliente presionar la tecla 
<F1>. 

Se requiere de al menos un mapa a diferentes resoluciones de la Cuenca, para representar las 
estaciones, documentar y utilizar de menú. Se recomienda que el mapa tenga información 
orográfica, hidrológica, poblaciones, división geográfica y que estén bien delimitados los límites 
de la cuenca, así como los límites de las cuencas internas. Se requiere otro mapa con las 
ubicaciones geográficas de los usuarios. Estos mapas pueden manejarse en formato DXF o 
alguno equivalente y a partir de ellos obtenerse en formato "png" y "jpg" las versiones que se 
usarán en el SIH. Además se requiere que en los mapas se necesita la ubicación geográfica de 
dos puntos, de preferencia extremos contrarios para que puedan ser ubicadas las estaciones 
del SIH. Habrá que georreferenciar dentro del SIH los mapas a usar cuando se generen las 
opciones. Se pueden incorporar a la página tantos mapas como se quieran.  

 

1.5 Instalación de la base SIH para la Cuenca 

Se recomienda instalar una Base de Datos SIH para uso específico de la Cuenca, aunque se 
puede utilizar cualquiera, por ejemplo la de alguna Gerencia Regional.  

Las ventajas de tenerla de manera particular es que se pueden hacer los ajustes, altas y 
manejos especiales que requiera la Cuenca según sus particularidades, sin que ello conflicte 
con la operación del SIH en otro ámbito, y se respetan las reglas de seguridad de cada lugar, 
pues los datos y el acceso a ellos con permisos de modificación son importantes para tener 
control y responsabilidad sobre ellos. 

A esta base SIH de la Cuenca se le debe de copiar toda la información histórica disponible de la 
Cuenca desde otra u otras bases SIH y establecer los envíos desde aquellas de la información 
que ya se acopia. 

En este SIH se darán las claves de usuario de captura, usuarios de administración, estaciones, 
grupos, opciones de generación del Balance y Contabilidad de la Cuenca que incluyen los 
modelos de Escurrimientos y Asignaciones que corresponden a la Cuenca. 

Para instalarla se requiere una PC con Windows 2000 o Windows XP que tenga al menos 512 
de RAM y 50 GB de disco duro disponible, Microsoft Office instalado. Se recomienda 
fuertemente que se emplee el mejor equipo que se tenga disponible y de preferencia que sea 
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un servidor, para que soporte adecuadamente la cantidad de tiempo que tiene que estar 
encendido para que pueda recibir de manera automática las actualizaciones de los otros 
servidores SIH y para que los procesos de generación de la página sean lo más rápidos 
posibles. Se estima que con un servidor de dos procesadores a 64bits de 2200 MHz, el proceso 
diario de las páginas tarde 15 minutos. 

Los discos de instalación pueden obtenerse de ftp://172.29.69.237 y son sih2003_1.zip, 
sih2003_2.zip, últimas versiones y lo contenido en la carpeta ByCCuenca. Se entra con usuario 
“actualiz” y clave “actualiz”. Se deberán bajar los archivos y ponerlos en 3 CDs o instalar 
directamente de los archivos en disco duro. 

En los archivos zip se encuentran todas las instrucciones de instalación y un asistente que guía 
paso a paso el procedimiento de instalación del SIH en modo SERVIDOR. 

También habrá que instalar el SIH en modo Cliente para tener acceso desde otros equipos. 

Se requiere que se instale en el directorio c:\SIH la actualización del SIH en Modo Cliente que 
contiene el Módulo de Balance y Contabilidad de Cuenca sih204a.exe y las modificaciones a la 
base de datos que se encuentran dentro de ByCCuenca. 

 

Hay que definir dos ODBC extra como se muestra en la siguiente tabla: 

ODBC Base SIH Alias 

sihLerma1 Base SIH de la Cuenca sihLerma1D 

sihLerma2 Alguna Base SIH que contenga los datos 
históricos de las estaciones de la Cuenca.  

sihLerma2D 

Figura 28. Tabla de ODBCs que hay que definir. 

 

1.6 Configuración general para la Cuenca 

La Configuración general para la Página Web de Contabilidad Hidrológica de la Cuenca se hace 
desde el Módulo de Balance y Contabilidad de Cuenca del Cliente SIH. 

ftp://172.29.69.237/
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Figura 29. Módulo de Balance y Contabilidad de Cuencas dentro del SIH para la 

Administración de Páginas Web. 

 

El Módulo de Balance y Contabilidad de Cuencas cuenta se definen los nombres de las 
cuencas dentro de cada opción de Cuenca, os nombres de las Asignaciones, los modelos de 
Escurrimientos, as políticas de Asignaciones, las mediciones que han de ser tomadas en cuenta 
para el cálculo de las Entregas y se capturan las Cantidades Asignadas para cada año que 
quedaron aprobadas finalmente. 

También hay otros elementos de administración que se manejan en el SIH, en toda la 
infraestructura y herramientas que ofrece para el alta de estaciones, generación de grupos. 
georreferenciación de mapas, revisión y corrección de datos, definición de usuarios y 
mascarillas de captura, captura de datos históricos por estación y múltiples variables, 
principalmente para este fin. 

En este capítulo se describen las tareas particulares que hay que hacer para ir configurando la 
Página Web. Se describen a detalle el manejo de las nuevas herramientas y del Módulo de 
Balance y Contabilidad de Cuencas. El manejo de las otras opciones del SIH pueden 
encontrarse en el Manual del SIH que se instala con el Cliente o presionando la tecla <F1>. No 
se repiten aquí para que la extensión del documento no desvíe la atención del objetivo primario 
de este manual. 

1.6.1 Estaciones 

La mayoría de las estaciones ya están dadas de alta en el SIH, hay que identificar todas las 
estaciones que se van a emplear para la Contabilidad de la Cuenca y todas las estaciones que 
pertenecen a la Cuenca. 

Hay que verificar que los metadatos estén completos y correctos, tales como estado, municipio, 
cuenca, etc., sobre todo las coordenadas geográficas porque sin ellas las estaciones no pueden 
ser puestas en los mapas. 



24 / 66 

OMM/PREMIA Manual de la página web de Contabilidad Hidrológica de la Cuenca Lerma-Chapala Etna Cervantes 
 

Hay que dar de alta las claves de estación que se incorporen a la captura diaria y que no estén. 
Los nombres de las claves pueden concertarse con las Oficinas Centrales de GASIR en 
Observatorio con el Ing. Ricardo Villalobos, para asegurar clave única. 

Hay que dar de alta todas las estaciones auxiliares de presas e hidrométricas que se necesiten 
para dar 

También se darán de alta las estaciones nuevas que se vayan instalando. Es de esperarse que 
al llevar la Contabilidad de Cuenca de una manera detallada y diaria se vea la necesidad de 
aumentar o cambiar algunos puntos de medición para una mayor representatividad de la 
distribución o el uso del recurso hídrico. 

Todas las claves de estas estaciones deben ser de la forma NNNEE, donde NNN pueden ser 
letras o números extraídos del nombre de la estación y EE son dos letras que identifican al 
Estado de la República en el cual se ubica físicamente la estación. 

Para dar de alta una estación o modificarla, seleccione el menú Manejo de Datos, Estaciones, 
Estaciones. Presione <F1> para detalles del manejo. 

1.6.2 Grupos de estaciones para la cuenca 

Los nombres de los grupos de estaciones es conveniente que comiencen con un par de letras 
que los distingan. Por ejemplo para la Página de la Cuenca Lerma (LermaWEB), se han elegido 
las dos letras LW y los grupos de estaciones con los que se consulta son entonces LWCLIM 
para el grupo de las Climatológicas, LWHIDR para las Hidrométricas y LWPRES para los 
Vasos. 

Se tienen que definir al menos los siguientes grupos de consulta: 

Nombre del grupo Descripción 

LWCLIM 
Todas las Estaciones Climatológicas de la cuenca que reportan diariamente. 
Claves SIH. 

LWCLIMBAS 
Subconjunto de Estaciones Climatológicas que reportan diario y que son el 
conjunto básico que ha de utilizarse para el cálculo de los Escurrimientos.  
Claves SIH 

LWCLIMBASCLIC 

Debe de contener las claves del SIH de las estaciones equivalentes que 
pertenecen al grupo LWCLIMBAS y que están en el Clicom. Todos los datos del 
Clicom están dentro del SIH.  
Sus claves son de la forma CEEXXX, comienzan con la letra C, luego EE son dos 
números que representan al estado y luego XXX es el número de estación. 

LWCLIMCLIC 
Debe de contener las claves del SIH de las estaciones equivalentes que 
pertenecen al grupo LWCLIM y que están en el Clicom. 

LWHIDR Todas las Estaciones Hidrométricas de la cuenca que reportan diariamente. 

LWHIDRBAS 

Subconjunto de Estaciones Hidrométricas que reportan diario y que son el conjunto 
básico que ha de utilizarse para los cálculos de Escurrimientos, Asignaciones y 
Dotaciones.  
Claves SIH 

LWHIDRBAND 

Debe de contener las claves del SIH de las estaciones equivalentes que 
pertenecen al grupo LWHIDR y que están en el Bandas. Todos los datos del 
Bandas están dentro del SIH. 
Sus claves son de la forma BRRXX, comienzan con la letra B, luego RR son dos 
números que representan la región hidrológica y luego XXX es el número de 
estación. 

LWHIDRBASBAND 
Debe de contener las claves del SIH de las estaciones equivalentes que 
pertenecen al grupo LWHIDRBAS y que están en el Bandas. 

LWPRES 
Todas las Presas de la cuenca que reportan diariamente. 
Claves SIH 
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LWPRESBAND 
Debe de contener las claves del SIH de las estaciones equivalentes que 
pertenecen al grupo LWHIDRBAS y que están en el Bandas. 

LWPRESBAS 
Subconjunto de Presas que reportan diario y que son el conjunto básico que ha de 
utilizarse para los cálculos de Escurrimientos, Asignaciones y Dotaciones.  
Claves SIH 

LWPRESBASBAND 
Debe contener las claves SIH de las estaciones equivalente que pertenecen al 
grupo LWPRESBAS y que están en el Bandas. 

Figura 30. Tabla de grupos básicos de consulta que hay que definir para la cuenca. 

 

Pueden no tenerse los datos históricos de Clicom y de Bandas en la Base de Datos de la 
Cuenca. Estos se emplean exclusivamente para la generación de las Páginas históricas y 
puede apuntarse a otro servidor SIH en la WAN de la CNA, ya sea el de una Gerencia Regional 
o alguno de los Nacionales a través del ODBC sihLerma2 

También hay que definir o redefinir, según sea el caso, grupos para captura por web de las 
estaciones hidrométricas, climatológicas y de presas, incluyendo las nuevas estaciones 
auxiliares que se definan en las que se lleva el detalle de las entregas. Un ejemplo de esos 
grupos se muestra en la siguiente tabla, donde hay grupos de captura para los distritos de 
riego, para las entregas de la pequeña irrigación, y otros 

grupo Descripción 

LWAGZMG Para captura de los valores destinados a Generación 

LWDR011 Para captura en Distrito de Riego 011 

LWDR013 Para captura en Distrito de Riego 013 

LWDR024 Para captura en Distrito de Riego 024 

LWDR033 Para captura en Distrito de Riego 033 

LWDR045 Para captura en Distrito de Riego 045 

LWDR061 Para captura en Distrito de Riego 061 

LWDR085 Para captura en Distrito de Riego 085 

LWDR087 Para captura en Distrito de Riego 087 

LWGETEP Para captura en la Gerencia Estatal, datos de Tepuxtepec 

LWPIADJ Para captura de las Entregas destinadas a la Pequeña Irrigación en Adjuntas 

LWPIALZ Para captura de las Entregas destinadas a la Pequeña Irrigación en Alzate 

LWPIAMC Para captura de las Entregas destinadas a la Pequeña Irrigación en Ameche 

LWPIANG Para captura de las Entregas destinadas a la Pequeña Irrigación en el Río Angulo 

LWPICHA Para captura de las Entregas destinadas a la Pequeña Irrigación en Chapala 

LWPICOR Para captura de las Entregas destinadas a la Pequeña Irrigación en Corrales 

LWPIDUE Para captura de las Entregas destinadas a la Pequeña Irrigación en el Río Duero 

LWPILJ1 Para captura de las Entregas destinadas a la Pequeña Irrigación en la Laja. Grupo 1 

LWPILJ2 Para captura de las Entregas destinadas a la Pequeña Irrigación en la Laja. Grupo 2 

LWPIRAM Para captura de las Entregas destinadas a la Pequeña Irrigación en Ramírez 

LWPISLS Para captura de las Entregas destinadas a la Pequeña Irrigación en Solís 

LWPITEP Para captura de las Entregas destinadas a la Pequeña Irrigación en Tepetitlán 

LWPITEX Para captura de las Entregas destinadas a la Pequeña Irrigación en Tepuxtepec 

LWPIYUR Para captura de las Entregas destinadas a la Pequeña Irrigación en Yuriria 

LWPIZUL Para captura de las Entregas destinadas a la Pequeña Irrigación en el Río Zula 

Figura 31. Tabla ejemplo de grupos de captura que hay que definir para llevar el detalle de las 

Entregas en la Cuenca. 

Para dar de alta un grupo de estaciones o modificarlo, seleccione el menú Manejo de Datos, 
Estaciones, Grupos de Estaciones. Presione <F1> para detalles del manejo. 
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1.6.3 Capturas 

Para definir nuevas capturas se generan primero los grupos de captura, para este caso, los 
definidos en la tabla anterior. 

El orden de los grupos no afecta los cálculos ni al programa, pero es exactamente el orden en 
que aparecen las estaciones en la captura. Se recomienda ordenar las estaciones exactamente 
en el mismo orden en que se encuentran los registros manuales, para facilitar los procesos de 
captura, hacerlos ágiles y evitar errores. 

Luego hay que generar los usuarios de captura y asignarles sus grupos de captura. Si los 
grupos de captura a asignar son varios se pueden escribir las primeras letras comunes y luego 
un asterisco, también se puede asignar un sólo grupo de captura escribiéndolo completo. El 
nivel de usuario debe ser 4. No se recomiendan claves de acceso exactamente iguales al 
nombre de usuario, para evitar que sea sencillo que alguien no autorizado capture datos 
erróneos. 

Para dar de alta usuarios, seleccione el menú Manejo de Datos, Seguridad, Usuarios.. Presione 
<F1> para detalles del manejo. 

1.6.4 Nombres de Cuencas 

Antes de poder calcular los Escurrimientos para las cuencas, éstas tienen que darse de alta.  

Por ejemplo, si se está haciendo la página web de Lerma, hay que dar de alta todas las 
cuencas internas a Lerma. Se recomienda que todas comiencen con el mismo identificador, en 
la figura 28 se ve cómo el identificador de las cuencas es Lerma y luego está otra parte del 
nombre de cada una. 

Los parámetros que hay que dar de alta una cuenca es la cuenca y el nombre de la cuenca. 

La ventana tiene una tabla donde se muestran las cuencas dadas de alta. En la primera 
columna está la cuenca (1) que no debe llevar espacios ni caracteres especiales, y en la 
segunda el nombre de la Cuenca (2). La tabla muestra un triángulo negro en la columna gris 
que indica cuál puede ser modificada en ese momento, Ése es el registro activo, cuyos valores 
se muestran arriba, en (3) la cuenca y en (4) el Nombre de la cuenca. Es en éstos cuadros 
superiores donde se pueden modificar dichos valores. 
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Figura 32. Ventana de Definición de los Nombres de Cuencas en el Módulo de Balance y 

Contabilidad de Cuencas del Cliente SIH. 

Para dar de alta una nueva, se presiona (5), se escriben los valores en (3) y en (4) y luego se 
guardan los cambios con (6). 

(7) sirve para eliminar el registro actual.  

(8) son los botones genéricos de avance y retroceso en los registros de la tabla. De izquierda a 
derecha las funciones son las siguientes: 

 Va al primer registro de la tabla. 

 Retrocede 10 registros 
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 Retrocede un registro. 

 Avanza un registro. 

 Avanza 10 registros 

 Va al último registro de la tabla. 

(9) sirve para salir de la ventana. Las modificaciones que no se guarden con (6) se perderán. 

 

1.6.5 Nombres de Asignaciones 

Los diferentes usuarios a los cuales el modelo les asignará una dotación de agua deben de 
darse de alta previamente en la Ventana de Nombres de Asignaciones. 

Los parámetros que hay que dar de alta son la Asignación y su nombre. El manejo es similar al 
de la ventana de Nombres de Cuencas. 

 

Figura 33. Ventana de Definición de los Nombres de Asignaciones en el Módulo de Balance y 

Contabilidad de Cuencas del Cliente SIH. 
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1.6.6 Definición de Cantidades Asignadas 

Cada año se determina de manera oficial cuáles son las cantidades de agua que se dotarán 
para los usuarios. Estas cantidades asignadas hay que darlas de alta en el sistema, en la 
ventana de Definición de Cantidades Asignadas. 

Aquí la edición se hace directamente en la tabla. Los parámetros que hay que dar son: en la 
primera columna bnombasign que es el nombre de la asignación, luego la fecha de inicio del 
año para esa asignación, finalmente la cantidad asignada y sólo para años anteriores la 
cantidad que fue utilizada. 

 

Figura 34. Ventana de Definición de las Cantidades Asignadas en el Módulo de Balance y 

Contabilidad de Cuencas del Cliente SIH. 

Para añadir un nuevo registro, hay que irse hasta el último renglón de la tabla, que siempre está 
vacío, y escribir directamente los datos. 

Se recomienda que el nombramiento de las asignaciones incluya una primera parte de 
identificación (En este caso Lerma) Luego una "A" de Asignación luego un número único de 
usuario y luego algo de nombre que permita la identificación rápida. No deben tener espacios ni 
caracteres especiales. La fecha será en el mismo formato que la muestra el sistema 
(dd/mm/aaaa). Las unidades de las columnas asignado y utilizado son millones de metros 
cúbicos. 

1.6.7 Mapas Menú 

Los Mapas en la Página Web se utilizan con diferentes fines y se requieren varios.  

Unos mapas de la cuenca se utilizan como menús, son pequeños, georreferenciados y a 
resoluciones de 600, 400 u 800 pixeles de ancho. 

Estos mapas requieren contener información relevante y necesaria, y no ser tan cargados a la 
vista, por lo que se recomienda que el mapa tenga información orográfica, hidrológica, 
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poblaciones, división geográfica y que estén bien delimitados los límites de la cuenca, así como 
los límites de las cuencas internas. 

Estos mapas pueden manejarse en formato DXF o alguno equivalente y a partir de ellos 
obtenerse en formato "png" y "jpg" las versiones que se usarán en el SIH y en la página web.  

Además se requiere que en los mapas se necesita la ubicación geográfica de dos puntos, de 
preferencia extremos contrarios para que puedan ser ubicadas las estaciones del SIH. Habrá 
que georreferenciar dentro del SIH los mapas a usar cuando se generen las opciones. Esta 
georreferenciación se hace poniendo los mapas en c:\SIH\mapas, donde se instaló el cliente y 
dando las equivalencias en pixeles y coordenadas geográficas de dos puntos en la ventana de 
Manejo de Datos, Estaciones, Estaciones en Mapas por coordenadas geográficas. 

Se recomienda tener un buen mapa base y generar los siguientes tamaños: ( se indica sólo el 
ancho en pixeles de la imagen plana en formato "gif", porque no deben perder la proporción) 

400, 600, 710, 832, 885, 1000, 1200, 1700,2000, 2500, 3000, 3200, 3800, 5000 y 6000 

El procedimiento de georreferenciación debe hacerse con cuidado y con la mayor precisión 
posible. Los mapas se pueden llamar por ejemplo: 

lermaweb400.gif 
lermaweb600.gif 
lermaweb710.gif,  etc. 

Estos mismos mapas deberán ser trasladados a la carpeta Mapas dentro de la carpeta de 
proceso de la página (lwprocesos). A partir de ellos se generarán las versiones formato "png" 
para la página web. 

 

Figura 35. Mapa menú para las Asignaciones / Entregas que tiene marcada la posición de los 

distintos usuarios. 

Además se requiere de un mapa de 600 de ancho que tenga marcadas las ubicaciones de los 
distintos usuarios de la cuenca. Este mapa ha de ser también georreferenciado dentro del SIH. 
Además habrá que hacer el trazado de unos objetos HTML “shape” con las coordenadas de 
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cada uno de los círculos que marquen la ubicación de los usuarios. Pueden distinguirse por 
colores o con rectángulos en vez de círculos los usuarios de distinta naturaleza. La generación 
de las coordenadas de los “shape” puede hacerse una vez que se incorpora y carga 
correctamente el mapa a la página LWDíaAsigEntrega.html y abrirla con una herramienta tipo 
Dreamweaver, generar los “shapes” correspondientes y obtenerse el archivo “ply” 
correspondiente.  

Se requieren dos archivos “ply”, uno con los “shapes” de los usuarios para las asignaciones 
llamado lermaent.ply, en el mismo orden que están definidas en la tabla de definición de 
asignaciones. 

El segundo archivo ply es con los shapes de las cuencas y el archivo debe llamarse “lerma.ply”. 
Tendrá el mismo número líneas que de cuencas definidas en tabla de definición de 
escurrimientos. 

Estos archivos se deberán colocar en la carpeta de generación de páginas web lwprocesos. 

 

1.6.8 Mapas con Acercamiento 

Para la herramienta de Mapa con Acercamiento se requiere un buen mapa de alta resolución de 
3000 a 6000 pixeles de ancho, en donde se puedan ver los límites de la cuenca, de las cuencas 
internas. la orografía, las poblaciones y la hidrografía. Este mapa será incluido en la carpeta de 
la página web y será referenciado en la página LWMapaAcercamiento.html. 

 

1.6.9 Mapas por Capas 

Para la herramienta de Mapa por capas se requieren que del mapa anterior, pero a una 
resolución de 1000 pixeles de ancho un conjunto y 3000 pixeles de ancho otro conjunto, se 
obtengan un conjunto de 4 mapas en formato png y con el fondo transparente, de manera que 
uno tenga sólo la orografía, otro sólo las estaciones, otro sólo la hidrografía y otro las cuencas. 
Los cuatro mapas deben encuadrar perfectamente y todos deben tener el perfil de la cuenca. 
Estos mapas deberán ser puestos en la carpeta de la página web y ser referenciados en la 
página LWMapaCapas.html el conjunto de cuatro mapas con mil de ancho y en 
LWMapaCapasG.html el conjunto de cuatro mapas con tres mil de ancho. 

 

1.6.10 Mapas complementarios 

Otros más pueden ser de diversas naturalezas, estilos y tamaños. Son para consulta del 
usuario y para que los pueda bajar. Se recomienda que se pongan versiones “png” a diferentes 
resoluciones, chicas y grandes. Cuando se está analizando la Cuenca, se necesita la referencia 
de los mapas, a veces de manera general por lo que un mapa pequeño es adecuado, y otras 
veces se busca una población, un detalle o la ubicación de algún punto de medición, por lo que 
sólo un mapa grande puede satisfacer las necesidades. Además, tener los mapas de la cuenca 
y de sus diferentes partes disponibles en la página, resuelve muchas necesidades del mismo 
personal que administra. 
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Figura 36. Ejemplo de mapas complementarios para la página web. 

1.6.11 Boletines 

Los documentos históricos de cómo ha sido administrada la cuenca, por ejemplo los Boletines 
publicados por el Consejo de Cuenca, son documentos muy valiosos que sirven como 
referencia y fuente de información para entender la evolución de la Contabilidad de Cuenca. 
Puede ser que los tengan diversas personas, organismos u áreas, pero tal vez no existan de 
manera concentrada en un sólo lugar, ni disponibles de manera sencilla. Se recomienda 
escanearlos y ponerlos en formato PDF. Habrá que modificar la página LWizqBolPDF.htm y 
colocar los PDFs en la carpeta boletines de la página web. 

1.6.12 Mapa del sitio 

Este documento "html" contiene las ligas para ir a todas las partes de la página. Si es necesario, 
habrá que ajustar el archivo LWMapaSitio.html 

1.6.13 Logotipo de los documentos html 

Además se requiere un logotipo para los documentos html generados por programa. Este 
logotipo debe ser un archivo “png” de 64 por 30 pixeles de resolución media.  

Debe de ir en dos partes. En el directorio raíz de la página web y en el directorio lwprocesos de 
la máquina que genera los documentos html. 

1.7 Configuración del modelo de Escurrimientos en el SIH 

En la Definición de Escurrimientos en Cuencas se establece el modelo de cálculo de los 
escurrimientos, según las particularidades de cada Cuenca. De manera genérica los 
escurrimientos se calculan así: 



33 / 66 

OMM/PREMIA Manual de la página web de Contabilidad Hidrológica de la Cuenca Lerma-Chapala Etna Cervantes 
 

Escurrimiento Generado =  Escurrimiento hacia aguas ABAJO - 

 -Escurrimiento de cuencas aguas ARRIBA -  
 -Importaciones -  
 -Retornos +  
 +USOS (en distritos de riego+pequeña irrigación+agua potable) +  
 +Evaporación en los cuerpos de agua dentro de la cuenca +  
 +Variación de almacenamiento en los cuerpos de agua +  
 +Exportaciones 

 

En la Definición de Escurrimientos en Cuencas se van a establecer los siguientes parámetros, y 
de esta manera se define el modelo de Escurrimiento específico para la Cuenca: 

 
Figura 37. Definición de Escurrimientos de Cuencas en el Módulo de Balance y Contabilidad de 

Cuencas del Cliente SIH. 

 
opcion Es el nombre de la opción que define cada Cuenca. Debe ser diferente para cada una 
de las cuencas. 

secx Número único de secuencia dentro de cada opción de Cuenca. 

bcuenca Nombre único de identificación de las cuencas, debe estar definido en la ventana 
de Nombres de Cuencas. Se definen todas las cuencas internas a una opción 
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(cuenca), por ejemplo, para la opción "Lerma" se definen las cuencas internas 
"Lerma1Alzate", "Lerma2Tepuxtep", "Lerma3Solis", etc. 

sec Para cada una de las bcuenca puede existir al menos un elemento de orden sec 
que va de 1 a 8, que define el tipo de elemento en el cálculo del escurrimiento del 
cual se trata, de acuerdo con la siguiente tabla: 

sec bvariable Elemento de cálculo de escurrimiento 

1 EscurrAbajo Escurrimiento hacia aguas ABAJO 

2 EscurrArriba Escurrimiento de cuencas aguas ARRIBA 

3 Importaciones Importaciones 

4 Retornos Retornos 

5 Usos USOS  

6 Evaporacion Evaporación en los cuerpos de agua dentro de la 
cuenca 

7 VariacAlmac Variación de almacenamiento en los cuerpos de agua 

8 Exportaciones Exportaciones 

 

bvariable Nombre del tipo de elemento de cálculo del escurrimiento del cual se trata, debe 
de ser congruente al sec seleccionado de acuerdo con la tabla anterior. Único 
elemento informativo. 

secuen Número consecutivo, que siempre comienza en 1 que indica cuántos elementos 
se emplearán para obtener una variable (o tipo de elemento) en el cálculo (sec) 
de cada bvariable. 

estacion1 Clave SIH de la estación que contiene los datos diarios que se tomarán para el 
cálculo. 

variable1 Nombre de la variable que contiene los datos diarios que se tomarán para el 
cálculo. Debe escribirse exactamente como fue dada de alta en el SIH y son las 
siguientes: 

variable Descripción 

Entrada Entrada a presa 

Vertedor Vertedor 

Derrame Salida de presa por derrame 

ObraToma Salida de presa por obra de toma 

Evaporacion Evaporación 

VolumenAlm Volumen Almacenado en Presas 

Gasto en Rio Gasto en río 

 Se pondrá una sola estación-variable-constante (estacion1-variable1-constante1) 
por cada elemento involucrado en el cálculo, si se necesitan poner más variables 
o más estaciones se definirán más elementos en (secuen=1, 2, 3, etc.), excepto 
para evaporación, con la que se hace el cálculo de la evaporación neta. La 
evaporación neta en un cuerpo de agua se calcula como: 
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evaneta = ((evaporacion * 0.000007) - (precipitación * 0.00001)) *  
                 * AreaPresa  
Es por esto que para 7 Evaporacion se han de llenar estación1, estación2 y 
estación 3 con sus correspondientes variables y constantes de la siguiente 
manera: 
estación1: PFBMX  
variable1: Evaporación  
constante1: 0.000007  
estación2: PFBMX  
variable2: Precipitación  
constante2: -0.00001  
estación3: PFBMX  
variable3: AreaPresa  
constante3: 1  
 

constante1 Constante por la cual se multiplicará cada dato diario, de esa variable, de esa 
estación para que correspondan las unidades en el cálculo. Todos los datos en 
los cálculos se hacen en hectómetros cúbicos (millones de metros cúbicos). Hay 
una excepción, la Variación del Almacenamiento (VaraicAlmac) para la cual hay 
que usar la constante -24, esto se interpretará como la variación del 
almacenamiento en 24 horas (Volumen Almacenado de hoy menos Volumen 
Almacenado de ayer). Véase la siguiente tabla que muestra los valores más 
comunes, según las prácticas de captura vigentes en el SIH. 

variable constante nota 

Evaporacion 0.000007 Constante para hacer conformables a 
hectómetros cúbicos los cálculos. 

Precipitacion -0.00001 ídem. 

VolumenAlm -24 Constante para utilizar la variación en 24 
horas; el valor de hoy menos valor de ayer 

Derrame 0.0864 Constante para convertir un volumen por 
segundo a volumen diario en hectómetros 
cúbicos. (Un día tiene 86400 segundos) 

Vertedor 0.0864 ídem. 

ObraToma 0.0864 ídem. 

Gasto en Rio 0.0864 ídem. 

Entrada 1 Deja el valor tal y como fue capturado. 

Area Presa 1 ídem. 

 

Los escurrimientos calculados son almacenados en la Base de Datos SIH sobre la que se esté 
trabajando. 

El programa que utiliza todas estas definiciones para hacer el cálculo de los escurrimientos y 
generar los documentos "html" correspondientes es lwcalcescurrim.exe 

Estos parámetros se editan directamente en la tabla. Para agregar un registro se va al final de 
la tabla y se usa el registro en blanco que siempre está ahí con ese fin. Hay que tener cuidado 
de teclear los nombres, las opciones y los parámetros exactamente como deben de ir. 
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1.8 Configuración de las Políticas de Asignaciones en el SIH 

En la Definición de Asignaciones de Agua en Cuencas se establece el modelo de cálculo de 
dichas Asignaciones, según las particularidades de cada Cuenca, los acuerdos legales 
establecidos y los parámetros conocidos de disponibilidad según criterios que varían en función 
de umbrales o segmentos de volúmenes de agua disponibles.  

 

Las propuestas de dotación que resultan del cálculo de las Asignaciones serán aquellas que 
resulten en función de los Escurrimientos y las políticas establecidas en el modelo que aquí se 
establezca. 

Estas asignaciones son específicas de cada cuenca y no hay manera de que los definidos para 
una sean válidos para otra, pues las condiciones cambian (no hay el mismo número de vasos, 
el cauce es diferente, las extracciones para los usos son distintos, etc.). 

La configuración de estas asignaciones requiere de conocimientos de hidráulica y de un 
conocimiento específico de cómo se opera en la Cuenca, dónde se entrega, dónde se mide, por 
dónde salen las diferentes partidas en una vaso, así como de cuáles son las estaciones 
normales o auxiliares donde se captura al SIH los valores que van a los diferentes rubros.  

Por ejemplo, una presa puede tener una sola obra de toma que va a un único cauce que se 
utiliza para la distribución a varios tipos de usuarios y/o destinos. Pero en la operación de la 
presa, se sabe a detalle que hoy se saca tal cantidad de agua para tal usuario, mañana para 
otro, etc. Entonces en el SIH se deberán de dar de alta todas las estaciones auxiliares 
necesarias para tener clara la contabilidad de los destinos, por ejemplo para pequeña irrigación 
se podría tener PRIMC, donde se vayan capturando diariamente los valores entregados tal 
destino por Obra de Toma. y así sucesivamente. 
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Figura 38. Definición de Asignaciones de Cuencas en el Módulo de Balance y Contabilidad de 

Cuencas del Cliente SIH. 

 

En la Definición de Asignaciones de Agua en Cuencas se van a establecer los siguientes 
parámetros: 

 

opcion Es el nombre de la opción que define cada Cuenca. Debe ser diferente para cada 
una de las cuencas y debe corresponder exactamente con el nombre de una 
opción definida de los escurrimientos. Por ejemplo, para la cuenca Lerma la 
opción es "Lerma". 

bnombasig El nombre de la Asignación a calcular. Debe corresponder exactamente al dado 
de alta en la ventana de Nombres de Asignaciones de Agua (Contab.Cuencas). 
Por ejemplo, para la opcion "Lerma" serán LermaA01DR033 para la asignación 
al Distrito de Riego 033, LermaA02DR045 para la asignación al Distrito de Riego 
045, etc. Cada nombre está compuesto por el nombre de la opcion, "A" por 
tratarse de asignaciones, un número secuencial de dos posiciones para tener 
numerados y presentes el total y después un identificador del usuario al que se le 
está asignando el agua. 

sec Número de secuencia único para cada opcion. Se recomienda que sean 
secuenciales para todas las de cada bnombasign, y por intervalos diferentes por 
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cada diferente bnombasign. Por ejemplo para LermaA02DR045 sus números de 
secuencia sec comienzan en 101, para LermaA03DR011 sus números de 
secuencia sec comienzan en 201, etc. 

tipo Se refiere al tipo de asignación.   
Hay asignaciones directas: A1, A2, A3, etc.   
Hay asignaciones derivadas: D1, D2, etc.   
Hay asignaciones que establecen los umbrales de las asignaciones variables: 
B1, B2, etc.   
Y por último hay asignaciones variables, que dependen de una asignación tipo B: 
Por ejemplo las asignaciones que dependen del umbral B1 son: A1B1, las que 
dependen del umbral B2 son: A1B2, etc. 

fechainic Fecha de inicio del año agrícola. Debe estar en el formato dd/mm/aaaa 

 

bcuenca Nombre único de identificación de las cuencas, debe estar definido en la ventana 
de Nombres de Cuencas. Se definen todas las cuencas internas a una opción 
(cuenca), por ejemplo, para la opción "Lerma" se definen las cuencas internas 
"Lerma1Alzate", "Lerma2Tepuxtep", "Lerma3Solis", etc . 
 
En el caso que se esté definiendo un umbral de asignación tipo = B?, se dará la 
estación SIH de la estación que contiene los datos de volumen almacenado 
disponible sobre el que se cambiará la política para asignar. Esto es para cubrir 
los casos en que se tiene un vaso de almacenamiento principal grande del cual 
se toma criterio, si tiene muy poco agua disponible, se aplica una política de 
asignación, si tiene más se aplica otra política de asignación, etc.  
 
En el caso que se esté definiendo un tipo de asignación derivada tipo = D?, en el 
campo bcuenca se colocará el nombre de la dotación de la cual depende 
(bnombasign). 

 

valormininic Valor mínimo inicial del volumen asignable en hectómetros cúbicos. 

valormaxinic Valor máximo inicial del volumen asignable en hectómetros cúbicos.  
Estos dos parámetros establecen el intervalo de referencia antes de hacer los 
cálculos de asignación factible según las políticas de asignación de recurso 
hírdico que se estén implementando. 

 

valorbasedotac Es el valor mínimo de la dotación para esa bnombasign. A este valor se le 
sumará la parte que le toque de la cantidad de agua disponible (Escurrimiento de 
bcuenca). En el caso de que no haya el recurso hídrico disponible, es decir no 
haya habido los Escurrimientos necesarios para poder dotar, las dotaciones 
propuestas por los cálculos de las asignaciones entregarán como resultado el 
valor que aquí se establezca. 

factordotac Este valor ha de escribirse en porcentaje, es decir si se ha de ser de 50% 
entonces se escribirá 50. Es el factor de distribución del recurso hídrico 
disponible para esa bnombasign, factor por el cual se multiplicará la resta del 
Escurrimiento (agua disponible) de la bcuenca menos el valormininic. 

ctedotac Puede ser positiva o negativa. Ayuda a establecer las políticas de dotación, 
garantizando cierta cuota o que no se exceda determinado nivel. 
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valormaxdotac Es el valor máximo de la dotación para esa bnombasign. Cuando los cálculos en 
función de la disponibilidad exceden este valor máximo, el programa entregará 
como propuesta de dotación precisamente este valor. 

 

Cuando las dotaciones para un usuario (bnombasign) dependen de los escurrimientos de los 
Escurrimientos en diferentes cuencas (bcuenca), se dan de alta las opciones correspondientes 
con números de secuencia (sec) consecutivos con sus correspondientes (bcuenca) 
involucradas en el cálculo, pero los parámetros de cálculo (valormininic, valormaxinic, 
valorbasedotac, factordotac, ctedotac y valormaxdotac) han de darse de alta solamente en la 
primera opción (por ejemplo en la que sec=201), y en las demás (sec=202, 203, 204, etc.) los 
campos de los parámetros deben estar todos en cero. 

 

El cálculo de las Asignaciones, debe de ser ejecutado después de que se hayan ejecutado y 
calculado todos los escurrimientos correspondientes, ya que es un cálculo que calcula las 
dotaciones factibles en función de la disponibilidad del recurso (Escurrimientos que haya 
habido) y las políticas establecidas en el modelo que se configure aquí. 

La dotación factible será valorbasedotac + (Escurrimiento de bcuenca - valormininic) * 
factordotac + ctedotac, siempre que no sea menor a valormininic, en cuyo caso será 
valormininic, y siempre que no sea mayor a valormaxdotac, en cuyo caso será valormaxdotac. 

Estos parámetros se editan directamente en la tabla. Para agregar un registro se va al final de 
la tabla y se usa el registro en blanco que siempre está ahí con ese fin. Hay que tener cuidado 
de teclear los nombres, las opciones y los parámetros exactamente como deben de ir. 

 

1.8.1 Configuración de Entregas 

Se configuran solamente las entregas que son las correspondientes a las Asignaciones de tipo 
directas Tipo A1, A2, A3, ... An. No se configuran las entregas derivadas ni las variables por 
niveles de disponibilidad. 

La primera columna bnombasign (1) debe corresponder exactamente al nombre de asignación 
dado de alta en la ventana de Nombres de Asignaciones. 

Debe haber al menos un renglón por cada Asignación directa (An) definida en la ventana de 
Configuración de Políticas de Asignaciones. Esta correspondencia en el valor de An es la que 
se debe escribir en la segunda columna (2) que titula tipo. 

La tercera columna sec (3) indica el número de secuencia en que se tomarán para el cálculo. 
Debe siempre tener el valor 1, a menos de que se vayan a tomar más de una estación para 
sumar a las entregas al usuario (bnombasign) para el tipo de asignación (tipo), en cuyo caso 
se pueden poner tantos renglones como se requieran y el número de secuencia (sec) se irá 
incrementando de uno en uno, comenzando en 1 y sin saltar ningún número. 

En la columna estacion (4) va la clave SIH de la estación de la cual se tomarán los datos y, por 
supuesto, donde se capturan los datos del agua que se va entregando a ese usuario. En la 
columna variable1 (5) va el nombre de la Variable, típicamente "ObraToma" o "Gasto en Rio", 
tal y como están dadas de alta en el SIH, en la Ventana de Variables. 

De esta manera se irán sumando los conceptos tal y como lo marque la secuencia. 
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La edición se hace directamente en la tabla y todas las modificaciones son en firme, al cambiar 
el apuntador de celda. Para agregar un nuevo registro hay que ir hasta el final de la tabla donde 
siempre hay un renglón en blanco. 

El botón (6) es para salir de la ventana 

 

Figura 39. Ventana de Definiciones de las Entregas de Agua en Cuencas en el Módulo de 

Balance y Contabilidad de Cuencas del Cliente SIH. 

 

1.9 Generación de la Página Web 

La Página Web de Contabilidad Hidrológica de Cuenca contiene un pequeño conjunto de 
documentos HTML que se encuentran en el disco de instalación en la carpeta "Página Inicial sin 
datos". Estos documentos html sirven de estructura para el manejo general de la página y dan 
la apariencia general de funcionamiento, pero no son en sí la página web. Estos documentos se 
modifican manualmente, con el block de notas para hacer las modificaciones pertinentes. 

La página web, es decir todos los documentos con datos, son generados por programas. Es por 
esto que se requiere de los procesos de configuración y ajuste que se han descrito en este 
manual hasta este punto. 

 



41 / 66 

OMM/PREMIA Manual de la página web de Contabilidad Hidrológica de la Cuenca Lerma-Chapala Etna Cervantes 
 

1.9.1 Instalación de los programas de generación de la Página Web 

El equipo donde se vaya a procesar, puede ser el de la Base de Datos de la Cuenca o algún 
otro. Se requiere una PC Windows con 512 MB de RAM y al menos 10 GB de espacio libre en 
disco duro y al menos 2 GHz de Velocidad. 

Del DVD 1 de instalación se instala el RunTime2000. 

Luego se copia el directorio programas del DVD a una carpeta en el directorio raíz llamada 
lwprocesos (c:\lwprocesos) 

Se definen dos ODBC como se muestra en la siguiente tabla 

ODBC Base SIH Alias 

sihLerma1 Base SIH de la Cuenca sihLerma1D 

sihLerma2 Alguna Base SIH que contenga los datos 
históricos de las estaciones de la Cuenca.  

sihLerma2D 

Figura 40. Tabla de ODBCs que hay que definir en la máquina de generación y procesamiento 

de la Página Web. 

En este equipo se debe de mantener una copia siempre actualizada de la página web, tal y 
como quede en el servidor. Esto es necesario para que los programas generadores de índices, 
que son las mayores herramientas de acceso al grueso del volumen de la Página, funcionen 
adecuadamente. 

Hay que crear una carpeta en el directorio raíz llamada htdlw y copiar en ella el contenido de la 
carpeta del DVD 1 "Página Inicial sin datos" 

Hay que configurar los archivos lw.dbn y lwd.dbn para que apunten a los ODBCs y direcciones 
de directorio adecuadas. 

El archivo lw.dbn contiene diez líneas. Las primeras cinco van vacías. La sexta debe decir 
MYSQL, la séptima debe tener el nombre del ODBC de la Base de Datos SIH de la Cuenca y la 
octava debe tener el nombre del ODBC de la Base de Datos SIH que contenga los datos 
históricos que se van a procesar. 

 

 

 

 

 

 

MYSQL 

SIHLERMA1 

SIHLERMA2 

 

 

 

Figura 41. Archivo lw.dbn que hay que ajustar en la máquina de generación y procesamiento de 

la Página Web. 



42 / 66 

OMM/PREMIA Manual de la página web de Contabilidad Hidrológica de la Cuenca Lerma-Chapala Etna Cervantes 
 

 

 

El archivo lwd.dbn en sus primeras líneas contiene los parámetros de direccionamiento y datos 
que leen los programas. Las demás líneas son de documentación. 

 

SIHLERMA1D 
SIHLERMA2D 
Contabilidad Hidrológica Cuenca Lerma 
c:\htdlw\ 
c:\htdlw\grafslw\ 
./grafslw/ 
./cw.png 
LW 
 
 
 
 
 
 
 
 
//Formato del archivo, por línea: 
 

Figura 42. Archivo lwd.dbn que hay que ajustar en la máquina de generación y procesamiento 

de la página web. 

 

Cada una de las líneas debe contener estos datos: 

Línea 1.- Alias para la base de datos 1 (SIH233lw)  

Si el ODBC es SIHLERMA1, su alias deberá ser SIHLERMA1D 

// Debe estar asociado al ODBC de la Base SIH de la Cuenca 

Línea 2.- Alias para la base de datos 2 (SIH) 

Si el ODBC es SIHLERMA2, su alias deberá ser SIHLERMA2D 

// Debe estar asociado al ODBC de la Base SIH con los datos históricos de la Cuenca 

Línea 3.- Identificación general en el documento html 

Línea 4.- Directorio base de documentos html 

Línea 5.- Directorio de gráficos llamados en documento html 

Línea 6.- Alias en servidor web de ubicación de los gráficos 

Línea 7.- Nombre del logo chico base en el documento html 

Línea 8.- Prefijo para diferenciar documentos de diferentes cuencas. 

 

Una vez hecho esto, se completa la instalación y se está listo para generar la página web. 

 



43 / 66 

OMM/PREMIA Manual de la página web de Contabilidad Hidrológica de la Cuenca Lerma-Chapala Etna Cervantes 
 

 

1.9.2 lwcalcescurrim 

El programa lwcalcescrurrim.exe hace los cálculos de los escurrimientos, los guarda en la base 
de datos y genera los documentos "html" de Escurrimientos, basándose en el modelo 
configurado en el Cliente del SIH. 

Su sintaxis es la siguiente, ninguno de los parámetros es opcional: 

lwcalcescrurrim opcxp fechap fechainicp prefx archbasx aliasx 

opcxp Opción de Escurrimiento, definida en el Cliente SIH. 

fechap Fecha que define el periodo. Puede serla fecha de un día cualquiera para 
obtener los escurrimientos hasta tal fecha. Va en formato dd/mm/aaaa. También 
admite en lugar de la fecha, las palabras HOY, AYER y ANTIER, las cuales son 
muy útiles para la automatización por tareas programadas. 

fechainicp  Fecha del inicio del año agrícola. Va en formato dd/mm/aaaa. En México se 
considera el inicio del año agrícola el primero de noviembre de cada año. 
Ejemplo: 01/11/2004 

prefx  prefijo para diferenciar diferentes procesos 

archbasx  archivo base para tomar datos. Está configurado por omisión lwd.dbn. 

aliasx (1 | 2) Admite sólo los valores 1 ó 2. Si se pone 1 utiliza el primer parámetro del 
archivo lwd.dbn, cuando se pone 2 el segundo 

 

1.9.3 lwcalcasig 

El programa lwcalcasig.exe hace los cálculos de asignaciones probables y entregas de agua a 
los usuarios y genera los documentos "html" de Asignaciones y entregas de agua, basándose 
en la configuración de entregas de agua y de asignaciones definidas por medio del Cliente del 
SIH. 

Su sintaxis es la siguiente, ninguno de los parámetros es opcional: 

lwcalcescrurrim opcxp fechainicp prefx archbasx aliasx 

opcxp Opción de Escurrimiento, definida en el Cliente SIH. 

fechap Fecha que define el periodo. Puede serla fecha de un día cualquiera para 
obtener los escurrimientos hasta tal fecha. Va en formato dd/mm/aaaa. También 
admite en lugar de la fecha, las palabras HOY, AYER y ANTIER, las cuales son 
muy útiles para la automatización por tareas programadas. 

prefx  prefijo para diferenciar diferentes procesos 

archbasx  archivo base para tomar datos. Está configurado por omisión lwd.dbn. 

aliasx (1 | 2) Admite sólo los valores 1 ó 2. Si se pone 1 utiliza el primer parámetro del 
archivo lwd.dbn, cuando se pone 2 el segundo 
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1.9.4 lwmapa001b 

Genera documento “html” con mapa, ubicando los datos y una tabla con los datos resumen 
desde el inicio del periodo y por mes. Llama al programa lwmapab.exe cuando aliasx=1 o a 
lwmapab.exe cuando aliasx = 2, para generar el mapa. 

La sintaxis es la siguiente, ninguno de los parámetros es opcional: 

 

lwmapa001b.exe opcxp variabp fechap fechainicp prefx archbasx aliasx 

 

Debe existir definido en el SIH, en la tabla opcionesmapasintxxnet el registro para opcxp. (Los 
datos del registro son: opcion, mapa, variable, grupo, nombre) [variable en blanco aplica a todas 
las variables] 

 

opcxp Opción de proceso. Debe estar definida en tabla opcionesmapasintxxnet en 
donde a su vez debe estar definido el mapa y la ubicación del mapa por 
coordenadas geográficas. 

variabp Variable. Debe ser una de las siguientesPRECIPITACION, EVAPORACION, 
TEMPAIREMX, TEMPAIREMN, TEMPAIRE, VOLUMENALM, DERRAME, 
VERTEDOR, OBRATOMA2, VOLUMENRIO, OBRATOMA, AREAPRESA, 
NIVEL, GASTOENRIO, HUMRELATIVA, RADSOLAR, PRESBAROMETRIC, 
DIRVIENTO, DIRRAFAGA, RAPVIENTO, RAPRAFAGA, VOLTAJEBATERIA, 
VOLTAJEPANEL 

fechap dd/mm/aaaa Fecha de proceso. También puede ser HOY, AYER, ANTIER, -n 

fechainip dd/mm/aaaa Fecha de inicio de periodo (01/11/xxxx). También puede ser 
OMISION, " " 

prefx Prefijo para diferenciar diversos grupos de estaciones 

archbasx el archivo base de parámetros (lwd.dbn) 

aliasx número de alias a seleccionar para la base de datos (1 o 2) que corresponde a la 
línea 1 o a la línea 2 del archivo de parámetros. 

 

// Formato del comando lwmapa003b.exe 

 

1.9.5 lwmapa002b 

Genera documento “html” con mapa, ubicando los datos y una tabla con los datos resumen 
desde el inicio del periodo y por mes. Llama al programa lwmapab.exe cuando aliasx=1 o a 
lwmapab.exe cuando aliasx = 2, para generar el mapa. Similar a lwmapa001b.exe, pero 
también genera gráficas. Llama al programa pegodbsih.exe para generar las gráficas. 

La sintaxis es la siguiente, ninguno de los parámetros es opcional: 

 

lwmapa002b.exe opcxp variabp fechap fechainicp prefx archbasx aliasx 
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opcxp Opción de proceso. Debe estar definida en tabla opcionesmapasintxxnet en 
donde a su vez debe estar definido el mapa y la ubicación del mapa por 
coordenadas geográficas. 

variabp Variable. Debe ser una de las siguientesPRECIPITACION, EVAPORACION, 
TEMPAIREMX, TEMPAIREMN, TEMPAIRE, VOLUMENALM, DERRAME, 
VERTEDOR, OBRATOMA2, VOLUMENRIO, OBRATOMA, AREAPRESA, 
NIVEL, GASTOENRIO, HUMRELATIVA, RADSOLAR, PRESBAROMETRIC, 
DIRVIENTO, DIRRAFAGA, RAPVIENTO, RAPRAFAGA, VOLTAJEBATERIA, 
VOLTAJEPANEL 

fechap dd/mm/aaaa Fecha de proceso. También puede ser HOY, AYER, ANTIER, -n 

fechainip dd/mm/aaaa Fecha de inicio de periodo (01/11/xxxx). También puede ser 
OMISION, " " 

prefx Prefijo para diferenciar diversos grupos de estaciones 

archbasx el archivo base de parámetros (lwd.dbn) 

aliasx número de alias a seleccionar para la base de datos (1 o 2) que corresponde a la 
línea 1 o a la línea 2 del archivo de parámetros. 

Los programas lwmapab.exe y lwmapab2.exe llaman al archivo de parámetros lw.dbn, que en la 
línea 6 define el ODBC1 y en la línea 7 define el ODBC2. 

 

//lw.dbn 

1.- 

2.- 

3.- 

4.- 

MYSQL 

SIHLERMA1 

SIHLERMA2 

///////// 

 

// Formato de los comandos lwmapab.exe y lwmapab2.exe 

lwmapasB.exe nomarchivobase DIA mapa grupoe "variab" tmap fechax 

nomarchivobase  Se generan dos archivos, con extensiones ".txt" y ".bmp" con los datos de 
ubicación de las estaciones para referenciarlos en el documento "html" y el mapa 
generado 

DIA Es una gráfica de tipo diario. Otras opciones no habilitadas. 

mapa nombre del mapa, que debe estar definido por posición geográfica en el SIH (ej. 
cuencalerma600a.gif) 

grupoe grupo de estaciones 

variab o "variab" variable. Si la variable contiene espacios en blanco, encerrarla entre 
comillas. 

tmap tamaño de mapa (es la dimensión máxima en x o en y). 

fechax aaaa/mm/dd. Fecha del día con datos a incluir en el mapa a generar. 
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1.9.6 lwmapa003b 

Genera documento “html” con mapa o diagrama de las estaciones de medición de presas, 
hidrométricas y las entregas de agua a los usuarios para un resumen de funcionamiento de la 
cuenca (modelo simplificado de tránsito de agua en la cuenca). 

La sintaxis es la siguiente, ninguno de los parámetros es opcional: 

 

lwmapa003b.exe gpogral gpohidr1 gpohidr2 gpopres gpohidr3 tipomapa mapa 

fechap fechainicp prefx archbasx aliasx 

 

gpogral Es el grupo de estaciones que contiene todo las mediciones y entregas. Cada 
uno de las estaciones definidas en este grupo debe estar contenida en alguno de 
los grupos gpohidr1, gpohidr2, gpopres o gpohidr3. 

gpohidr1 Grupo de estaciones de hidrométricas de medición de flujo en puntos 
importantes de la cuenca. Deben de registrarse los datos en m3/s en la tabla de 
Gasto en Rio 

gpohidr2 Grupo de estaciones de hidrométricas de entrega de agua a los usuarios. Deben 
registrarse los datos en Mm3 (hm3) en la tabla VolumenRio. 

gpopres Grupo de estaciones de presas. Se suman los datos de ObraToma, ObraToma2, 
Vertedor y Derrame que deben registrarse en m3/s 

gpohidr3 Grupo de estaciones del grupo de estaciones hidrométricas para definir 
cantidades de agua extraídas de presas pero que no de dedican al riego 
(desfogues) cuando hay necesidad de distinguir el dato respecto del 
comportamiento de la presa hidrométricas de medición de desfogues de presas. 

tipomapa M – si es mapa, D – si es diagrama.  
"D" para diagrama. El mapa debe tener definidas las estaciones del grupo 
"gpoflujo" de manera manual por medio de la opción del SIH Manejo de datos / 
Datos de Estaciones / Estaciones en Mapa.  
"M" para mapa. El mapa debe tener de definidas las coordenadas por medio de 
las opciones de ubicación de datos por coordenadas geográficas que son 
a) Manejo de datos / Datos Estaciones / Estaciones en mapa por coordenadas 
geográficas, o b) Manejo de datos / Datos de Estaciones / Estaciones en mapa 
por coordenadas geográficas 4. Deben estar definidas las posiciones geográficas 
de todas las estaciones del grupo "gpoflujo" en la tabla de estaciones Manejo de 
datos / Datos de Estaciones / Estaciones. 

mapa Nombre del mapa o diagrama sobre el cual debe de generarse la página. En el 
SIH debe estar definida por coordenadas geográficas el mapa y por medio de 
Estaciones en Mapa para el caso de diagrama (se ubica directamente la posición 
de cada estación sobre el diagrama). 

fechap dd/mm/aaaa Fecha de proceso. También puede ser HOY, AYER, ANTIER, -n 

fechainicp Fecha de inicio de periodo. En formato dd/mm/aaaa (01/11/xxxx). 

prefx Prefijo para diferenciar diversos procesos 

archbasx El archivo base de parámetros (lwd.dbn) 

aliasx Número de alias a seleccionar para la base de datos (1 o 2) que corresponde a la 
línea 1 o a la línea 2 del archivo de parámetros. 
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Este programa llama al programa lwmapa3.exe para la construcción del mapa o diagrama. 

// Formato del comando lwmapab3.exe 

// Para generar el mapa de flujo de agua en la cuenca. 

lwmapab3.exe nomarchivobase DIA mapa gpoflujo gpohidr gpohidr2 gpopres 

gpohidr3 tipmap tamañomapa fechap 

nomarchivobase Se generan dos archivos, con extensiones ".txt" y ".bmp" con los datos de 
ubicación de las estaciones para referenciarlos en el documento "html" y el mapa 
generado 

DIA Es un mapa de tipo diario. 

mapa Nombre del mapa, que debe estar definido por posición geográfica en el SIH o 
por posición directa de estaciones en el mapa (diagramas o croquis).  
(ejs: cuencalerma600a.gif         para mapa y  
RH12DiagLerma600.jpg        para diagrama.) 

gpoflujo Grupo de estaciones que define la secuencia del flujo en la cuenca. Cada 
estación del grupo debe estar definida además en alguno de los grupos: gpohidr, 
gpohidr2, gpopres o gpohidr3. 

gpohidr Grupo de estaciones hidrométricas de medición de flujo de paso en un cauce. 
Deben de registrarse los datos en m3/s en la tabla de Gasto en Rio. 

gpohidr2 Grupo de estaciones hidrométricas de medición de agua entregada a los 
usuarios. Deben registrarse los datos en Mm3 (hm3) en la tabla VolumenRio. 

gpopres Grupo de estaciones de presas. Se suman los datos de ObraToma, ObraToma2, 
Vertedor y Derrame que deben registrarse en m3/s. 

gpohidr3 Grupo de estaciones hidrométricas para definir cantidades de agua extraídas de 
presas pero que no de dedican al riego (desfogues) cuando hay necesidad de 
distinguir el dato respecto del comportamiento de la presa. 

tipmap Dos casos: "D" para diagrama. El mapa debe tener definidas las estaciones del 
grupo "gpoflujo" de manera manual por medio de la opción del SIH Manejo de 
datos / Datos de Estaciones / Estaciones en Mapa.  
"M" para mapa. El mapa debe tener de definidas las coordenadas por medio de 
las opciones de ubicación de datos por coordenadas geográficas que son 
a) Manejo de datos / Datos Estaciones / Estaciones en mapa por coordenadas 
geográficas, o b) Manejo de datos / Datos de Estaciones / Estaciones en mapa 
por coordenadas geográficas 4.  
Deben estar definidas las posiciones geográficas de todas las estaciones del 
grupo "gpoflujo" en la tabla de estaciones Manejo de datos / Datos de Estaciones 
/ Estaciones. 

tamañomapa Tamaño del mapa en pixeles (a lo ancho). 

fechap aaaa/mm/dd. Fecha del día con datos a incluir en el mapa a generar. 

El programa lwmapab3.exe llama al archivo de parámetros lw.dbn, que en la línea 6 define el 
ODBC1 que es utilizado para tomar los datos. 
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1.9.7 lwmapa005b 

Genera documento “html” con mapa, con datos de detalle de estaciones automáticas, para un 
periodo de 7 días, ubicando los datos y una tabla con los datos resumen. 

La sintaxis es la siguiente, ninguno de los parámetros es opcional: 

 

lwmapa005b.exe opcxp variabp fechap prefx archbasx aliasx 

 

opcxp Opción de proceso. Debe estar definida en tabla opcionesmapasintxxnet en 
donde a su vez debe estar definido el mapa y la ubicación del mapa por 
coordenadas geográficas. 

variabp Variable. Debe ser una de las siguientesPRECIPITACION, EVAPORACION, 
TEMPAIREMX, TEMPAIREMN, TEMPAIRE, VOLUMENALM, DERRAME, 
VERTEDOR, OBRATOMA2, VOLUMENRIO, OBRATOMA, AREAPRESA, 
NIVEL, GASTOENRIO, HUMRELATIVA, RADSOLAR, PRESBAROMETRIC, 
DIRVIENTO, DIRRAFAGA, RAPVIENTO, RAPRAFAGA, VOLTAJEBATERIA, 
VOLTAJEPANEL 

fechap dd/mm/aaaa Fecha de proceso. También puede ser HOY, AYER, ANTIER, -n. Se 
reportan 7 días con la fecha final igual a la fecha de proceso. 

prefx Prefijo para diferenciar diversos grupos de estaciones 

archbasx el archivo base de parámetros (lwd.dbn) 

aliasx número de alias a seleccionar para la base de datos (1 o 2) que corresponde a la 
línea 1 o a la línea 2 del archivo de parámetros. 

 

1.9.8 procenlotevarios 

Permite la ejecución de múltiples ocurrencias de un programa, para facilitar la generación de 
elementos similares en la página web. Los comandos a ejecutarse deben prepararse en un 
archivo con un editor de texto simple y después ser invocado por medio de este comando. 

La sintaxis es la siguiente, ninguno de los parámetros es opcional: 

 

Procenlotevarios.exe archivodeentrada espera 

 

Archivo de entrada nombre del archivo preparado con las líneas de comandos a ejecutarse 
(por ejemplo varias ejecuciones del comando lwmapa001b.exe o 
lwmapa002b.exe). 

espera Tiempo de espera, en segundos, para iniciar la siguiente línea definida en el 
archivodeentrada. 

 

1.9.9 Tipos de documentos "html" de la Página Web 

La página web contiene diferentes tipos de datos generados por medio de los comandos 
lwcalcasig.exe, lwcalcescurrim.exe, lwmapa001b.exe, lwmapa002b y lwmapa005b para datos 
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diarios, o para estaciones básicas o todas las estaciones que reportan datos diarios y también 
los hay para los registros históricos, de estaciones del BANDAS o del CLICOM y Estaciones 
Automáticas. En todo caso, la información ya se encuentra cargada en la base de datos del 
sistema. 

1.9.10 Configuración de la parte básica de la Página Web para cada Cuenca 

La configuración comprende la creación de grupos de estaciones en el SIH, con diferentes 
niveles de detalle con son los grupos de la cuenca, distritos de riego y los necesarios para 
propósitos específicos como son los de flujo; la captura de los mapas de la Cuenca, diagramas 
de funcionamiento y otro material donde se requiera la representación gráfica de los datos. 
Dentro del SIH dar de alta las Opciones de Mapas para Internet de las Variables asociadas a un 
Grupo de Estaciones y con representación en un determinado Mapa. 

 

Dentro del SIH en el Modulo de Balance y Contabilidad de Cuenca, en donde se pueden 
establecer y modificar los modelos de Escurrimientos y Asignaciones específicos para cada 
Cuenca que se defina, es necesario configurar los parámetros que caracterizan la cuenca.  

1.10 Instalación de la Página Web en el servidor de Internet 

El procedimiento de instalación comprende la instalación del SIH en modo servidor, en caso de 
que se destine más de un equipo para la instalación de la Página Web, se pueden instalar la 
base de datos en otro equipo y hacer una instalación de cliente del SIH; este componente es 
necesario para configurar las opciones y hacer la revisión y corrección de los datos. Es 
necesario crear los directorios LWProcesos y LWVarios, que contendrán los programas para 
generar las páginas html y los accesos directos de los procesos de la operación diaria, 
respectivamente; los programas se encuentran en el DVD que contiene la Página Web. El 
siguiente paso es la copia del directorio que contiene la Página Web, para publicar la página es 
necesario crearle un “Alias” en el servidor Web, y en caso necesario reiniciar el servicio de 
Windows del servidor Web para que registre los cambios. 

 

Es necesario crear los accesos directos de varios procesos residentes en los directorios 
LWvarios y LWprocesos y crear un acceso del directorio en la barra de inicio del Windows y 
ordenarlos en orden ascendente como se muestra en la Figura 55, el detalle de cómo crear los 
accesos directos se encuentran en la Figuras de la 39 a la 54, que corresponde con la 
secuencia que se requiere para la correcta generación de la página Web. Los últimos accesos 
directos corresponden a los cálculos de Escurrimientos y Asignaciones/Entregas en caso de 
disponer de los datos (generalmente estos datos se reportan mensualmente). 
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Figura 43. Acceso Directo de la Actualización de Datos para la Página Web. 

 

 

Figura 44. Acceso Directo de Revisión de Datos Capturados con Excel de la Página Web. 
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Figura 45. Acceso Directo del SIH para la corrección de datos para la Página Web. 

 

 

Figura 46. Acceso Directo para el borrado de los archivos de paso utilizados en los procesos 

anteriores. 
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Figura 47. Acceso Directo del Proceso que genera las Páginas Web correspondientes a Datos 

Diarios de Estaciones Básicas. 

 

 

Figura 48. Acceso Directo de del Proceso que genera las Páginas Web correspondientes a Datos 

Diarios del Total de Estaciones. 
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Figura 49. Acceso Directo de la Actualización de Datos Diarios para la Página Web. 

 

 

Figura 50. Acceso Directo del Proceso que genera las Páginas Web con gráficas 

correspondientes a Datos Diarios de Estaciones Básicas. 
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Figura 51. Acceso Directo del Proceso que genera las Páginas Web con gráficas 

correspondientes a Datos Diarios de todas las Estaciones. 

 

 

Figura 52. Acceso Directo del Proceso que genera las Páginas Web correspondientes al Flujo 

representado sobre el Mapa de la Cuenca. 
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Figura 53. Acceso Directo del Proceso que genera las Páginas Web correspondientes al Flujo 

representado sobre el Diagrama de la Cuenca. 

 

 

Figura 54. Acceso Directo del Procedimiento que copia la Página Web en el Servidor de 

Intranet. 
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Figura 55. Acceso Directo del Proceso que Actualiza los índices de la Página Web en el 

servidor. 

 

 

Figura 56. Acceso Directo de proceso que Actualiza el directorio donde se encuentra la Página 

Web en el Servidor de Intranet, quedando actualizada para su publicación. 
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Figura 57. Acceso Directo al Cálculo de los Escurrimientos para la Página Web. 

 

 

Figura 58. Acceso Directo al Cálculo de Asignaciones para la Página Web . 
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1.11 Operación cotidiana 

La actualización de la página se debe hacer diariamente, después de haber recibido todos los 
datos de la captura al SIH. Los procesos no se generan automáticamente porque requieren 
revisión y autorización para su publicación. En una carpeta especial “LWeb Nal”, cuya ubicación 
se muestra en la Figura 55 en el servidor, se encuentran unos accesos directos para irlos 
ejecutando en secuencia que se muestra en la Figura 56. Es necesario comprobar cada parte 
para asegurar que se tienen las conexiones de red y las bases de datos origen conectadas 
adecuadamente para que se puedan tomar los datos que actualizan la página. 

Una parte importante es la revisión, que se puede realizar auxiliándose del SIH con el modulo 
de revisión de datos mostrado en la Figura 57 y mediante una hoja de Excel preparada para 
este propósito, en caso de existir correcciones se realizan mediante el SIH. Después de ella se 
siguen unas labores de construcción de los documentos “html” que varían cada día y la 
actualización de los índices de nuevos documentos “html” que se van agregando diariamente. 
En caso de tener datos mensuales se corren los dos accesos directos que generan los 
Escurrimientos y las Asignaciones o Entregas antes de hacer la copia de los documentos 
generados a la Intranet. 

 

 

 

Figura 59. Carpeta de Operación Diaria en el Servidor de la Página Web. 
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Figura 60. Secuencia de Operación Diaria de la Página Web, en orden ascendente comenzando 

con la Actualización de Datos LermaWeb Diario. 

 

Figura 61. Modulo de Revisión de Datos en el SIH. 

Esta función permite revisar, ayudado por gráficas los datos existentes en la base de datos del 
SIH. 
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Para revisar datos proporcione: El grupo de estaciones, la variable, las fechas inicial y final, la 
tolerancia (es la diferencia entre dos datos consecutivos y si esa diferencia es menor no se 
toma en cuenta para su posible actualización). 

Se puede seleccionar una o varias estaciones aplicando doble click o los botones de las cajas 
de selección de estaciones. 

El proceso se va realizando para una estación a la vez. El proceso presenta dos gráficas, una 
con los datos de la variable a revisar y otra, opcional, con los datos de precipitación. Se puede 
solicitar que se completen datos faltantes con 1, 2 o 3 días consecutivos sin datos. Para no 
proponer datos faltantes seleccionar 0 en faltantes. 

Cuando se encuentra que falta un registro o que la diferencia con el dato anterior o el siguiente 
sea mayor o igual que la tolerancia proporcionada se detiene el proceso, muestra la clave de la 
estación, la fecha, el valor existente y una tabla de probables valores del dato faltante o 
considerado con posible error. También se presenta un recuadro con los datos con las fechas 
cercanas al punto faltante o con posible error y las diferencias entre los datos cercanos. 

En este punto las posibles acciones son: Teclear un valor a sustituir o dar doble click con en 
alguno de los valores propuestos y Aceptar el cambio o el nuevo registro propuesto, No aceptar 
y seguir con el proceso, Seguir con la siguiente estación o Cancelar el proceso de 
Actualización. 

1.12 Definición de los requerimientos técnicos 

Los requerimientos de contenido definidos por el Coordinador de Asesores de la subdirección 
General Técnica (CA-SGT), Ing. Mario López, incluyeron los Escurrimientos de la Cuenca, las 
Asignaciones definidas por el boletín editado por el Consejo de Cuenca Lerma-Chapala 
correspondiente y los datos diarios e históricos de las mediciones de variables que conforman 
la información básica para la Contabilidad Hidrológica de una Cuenca y algunas otras que 
también se miden. 

Las variables medidas por la CNA y/o algunos organismos son de presas como volumen 
almacenado, obra de toma, derrame, etc., variables de ríos como nivel y gasto en río, y 
variables climatológicas como precipitación, evaporación, para los conjuntos de estaciones 
básicas que sirven para hacer la Contabilidad Hidrológica de la Cuenca, como de todos los 
puntos de medición disponibles.  

Para hacer los cálculos de las asignaciones, la CA-SGT facilitó una copia del Convenio de 
Coordinación y Concentración entre el Ejecutivo Federal y los Ejecutivos de los Estados 
Guanajuato, Jalisco, México Michoacán y Querétaro, y los representantes de los usuarios de los 
usos público urbano, pecuario, agrícola industrial, acuícola y servicios para llevar a cabo el 
programa sobre la disponibilidad, distribución y usos de las aguas superficiales de propiedad 
nacional del área geográfica Lerma-Chapala. 

También se recibieron algunos ejemplos de cálculo de las asignaciones y algunos boletines del 
Consejo de Cuenca Lerma-Chapala de años anteriores, y alguna información técnica 
complementaria. 

También fueron definidos ciertos requerimientos para adecuar la Página Web de la Contabilidad 
de la Cuenca Lerma Chapala a la infraestructura de la CNA. 

El primero fue que se utilizaría la infraestructura de información que provee el Sistema de 
Información Hidroclimatológica (SIH), ya que provee de los medios de acopio y manejo de la 
información de presas, hidrométrica y climatológica que es medida por los diferentes 
organismos de la CNA a lo largo del país y permite su explotación a través de el acceso de 
programas e informes desde cualquier punto de la CNA. 
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Otro requerimiento fue el que la página fuera estática, debido al manejo de seguridad que tiene 
la Gerencia de Informática y de Telecomunicaciones (GIT) en los servidores de Internet, en que 
se tienen fuertemente divididos dichos servidores con la WAN de la CNA. 

Para la apariencia de la página web, se solicitó que los documentos cumplieran con la 
normatividad del GIT al respecto. 

Hacia el final de los trabajos, la página web de la Contabilidad Hidrológica de la Cuenca Lerma 
fue sometida a la revisión del Gerente de Informática y Telecomunicaciones de la CNA y dos 
elementos más de esa misma gerencia con el fin de que se hiciera la verificación de requisitos 
de apariencia institucional y detalles técnicos de implementación adecuados para la publicación 
en Internet, en los mismos servidores web de la CNA. Se aprobaron en general todas las 
características del producto a entregar, como el que fueran archivos “html” puros, páginas 
estáticas, peso de las páginas y el tipo de transacciones utilizadas hacia el servidor web. 
Fueron apuntados detalles de estilo y manejo, los cuales fueron todos atendidos y que han 
quedado en la versión final. 

1.13 Programas generados 

La página web funcionalmente tiene dos partes, una parte básica de estructura y acceso 
general conformada por los documentos "html" estáticos que dan la apariencia y el manejo, y 
otra parte de los documentos "html" con mapas, gráficas y tablas de datos, generados por los 
programas que consultan la base de datos SIH. Para los índices de documentos "html" 
disponibles, existe un programa específico. 

El programa que genera los documentos "html" de consultas, con menú de mapa donde se 
ubican las estaciones directamente con las coordenadas geográficas en la base de datos, una 
tabla donde se presentan los datos, una liga para obtención directa de los datos en Excel y 
dicho archivo es lwmapa001b.exe. 

El programa que genera los documentos "html" de gráficas, donde además de los elementos 
que muestra el de consultas, se muestra la gráfica de los datos que van del año al momento de 
pasar el cursor sobre la estación es lwmapa002b.exe 

El programa lwmapa003b.exe genera documento “html” con mapa o diagrama de las estaciones 
de medición de presas, hidrométricas y las entregas de agua a los usuarios para un resumen de 
funcionamiento de la cuenca (modelo simplificado de tránsito de agua en la cuenca). 

El programa lwmapa005b.exe genera los documentos "html" de gráficas para estaciones 
automáticas, donde de manera similar al programa lwmapa002b.exe, muestra la gráfica de los 
datos de detalle de los últimos siete días. 

El programa que genera los documentos "html" para los escurrimientos de la cuenca y que toma 
las definiciones que conforman el modelo específico de Escurrimientos para la Cuenca, 
establecidas en la Base de Datos del SIH es lwcalcescurrim.exe 

El programa que genera los documentos "html" para el cálculo de las dotaciones posibles en 
función de la disponibilidad del recurso hídrico (Escurrimientos) y de las políticas y compromisos 
establecidos en el modelo de Asignaciones específico para la Cuenca dentro del SIH es 
lwcalcAsig.exe 

El programa que genera los documentos "html" para el cálculo de las dotaciones posibles en 
función de la disponibilidad del recurso hídrico (Escurrimientos) y de las políticas y compromisos 
establecidos en el modelo de Asignaciones específico para la Cuenca dentro del SIH es 
lwcalcAsig.exe 
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La interfaz de administración de la página web de la Cuenca es el módulo de Balance y 
Contabilidad de Cuencas, que se generó para el Cliente SIH, en donde se pueden establecer y 
modificar los modelos de Escurrimientos y Asignaciones específicos para cada Cuenca que se 
defina. Pero además el Cliente SIH provee toda la infraestructura de administración para tareas 
importantes de administración de la página, como alta y modificación de estaciones, grupos de 
estaciones, mascarillas de captura, usuarios de captura, revisión y corrección de datos, etc. 

 

Figura 62. Módulo de Balance y Contabilidad de Cuencas dentro del SIH para la 

Administración de Páginas web. 

 

En el cliente del SIH se define para cada página web una Opción de Cuenca, para la página 
web de la Contabilidad Hidrológica de la Cuenca Lerma ésta es Lerma. El Módulo de Balance y 
Contabilidad de Cuencas cuenta con seis partes, una para definir los nombres de las cuencas 
dentro de cada opción de Cuenca, otra para definir los nombres de las Asignaciones, otra 
donde se definen los modelos de Escurrimientos, otra donde se definen las políticas de 
Asignaciones, otra donde se definen las mediciones que han de ser tomadas en cuenta para el 
cálculo de las Entregas y otra donde se capturan las Cantidades Asignadas para cada año que 
quedaron aprobadas finalmente. 

En la definición de los Modelos de Escurrimiento, se establecen y modifican las particularidades 
de cálculo que han de hacerse para cada cuenca que conforma una Opción de Cuenca. Se 
establecen los parámetros de Escurrimientos hacia aguas Abajo, Escurrimientos de cuencas 
aguas Arriba, Importaciones, Retornos, Usos, Evaporación Neta, Variación de Almacenamiento 
y Exportaciones, así como se especifican las estaciones que contienen la información básica 
para el cálculo del recurso hídrico disponible. 
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Figura 63. Definición del modelo de Escurrimientos para una Cuenca dentro del SIH. 

 

 

Figura 64. Definición del modelo de Asignaciones de Agua para una Cuenca dentro del SIH. 
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En la definición de los Modelos de Asignaciones o Políticas de Asignaciones, se establecen y 
modifican las particularidades de cálculo que han de hacerse para cada cuenca que conforma 
una Opción de Cuenca. Se establecen los diferentes usuarios para los que se hará el cálculo de 
la dotación y el tipo de dotación: directa, derivada y asignaciones variables en función de algún 
umbral de disponibilidad del recurso y se establecen los parámetros de las cuencas que han de 
ser tomadas en cuenta para el cálculo de la dotación, el valor base de dotación, el intervalo de 
valores inicial, el factor de dotación, la constante de dotación y el valor máximo de dotación. 

 

 

Figura 65. Definiciones de Entregas para una Cuenca dentro del SIH. 

 

En la ventana de definición de las Entregas se establecen estaciones y las mediciones en 
donde se irán capturando los valores a ser considerados como entregas a los diferentes 
usuarios definidos en la ventana de definición de Asignaciones. 

El la ventana de definición de las Cantidades Asignadas, se establecen los valores que fueron 
aprobados para los diferentes usuarios y sobre los cuales se llevará el seguimiento diario para 
el cumplimiento de los compromisos. 

1.13.1 Operación 

El personal que administrará la página web de la Contabilidad de la Cuenca Lerma debe ser 
personal técnico con conocimientos de la zona y de la Contabilidad de la Cuenca para que 
pueda detectar y corregir los errores de captura que se presenten. La información en la página 



65 / 66 

OMM/PREMIA Manual de la página web de Contabilidad Hidrológica de la Cuenca Lerma-Chapala Etna Cervantes 
 

web no será publicada sin su autorización que se da al hacer disponibles las actualizaciones del 
día al personal del GIT 

Diariamente han de añadirse 89 tipos diferentes de páginas con los datos del día. Estos han de 
ser generados por personal técnico que revise y valide los datos. Después han de ponerse a 
disposición del GIT en el servicio FTP que estableció para estos efectos. (172.29.150.40, 
usuario lerma). Anualmente se generan 30 tipos de páginas. 

Los procesos de actualización y operación de la página se encuentran documentados 
complementariamente en los puntos 1.10 y 1.11. 

Para la modificación de los modelos de Escurrimientos o de las Políticas de Asignaciones, así 
como las demás tareas de administración de la página web, se utilizará el módulo de Balance y 
Contabilidad de Cuencas del cliente SIH, que se le añadió en estos trabajos. 

Un recorte de la tabla con los comandos de generación de las diferentes páginas se muestra a 
continuación. La Tabla completa puede consultarse en el Manual de páginas web de 
Contabilidad de Cuenca. 

 

Control de tipos de hojas generables en la página LermaWEB. 

  
tipo de nombre 

(*) 
intervalo 

del * 
periodo de 

info. 
línea de comando (ajustar las 

fechas según convenga) 
archiv

o 
genera
r cada 

1 
LWDiaBEscurrim.h
tml   

lo que va a la 
fecha 

(Generada por el tipo 2 de la 

fecha de hoy) 

procLW
Escurri
m.txt 

día / g.x 
otra 

2 
LWDiaBEscurrim2
00*1031.html 2004-1996 anual 

lwCalcEscurrim lerma 31/10/2005 

01/11/2004 B LWD 1 

procLW
Escurri
m.txt año 

3 
LWDiaBEscurrim2
00*.html 

de puesta a 
hoy lo que va a diario 

lwCalcEscurrim lerma HOY 

01/11/2003 B LWD 1 

procLW
Escurri
m.txt día 

4 
LWDiaEscurrimant
.html   menú diario 

lwhazdirhtml LWDiaBEscurrim lwd 

DiaEscurrimant *Escurrimientos 

Diarios* 

procLW
Escurri
m.txt día 

5 
LWDiaAsignacEntr
ega.html   

lo que va a la 
fecha 

(Generada por el tipo 6 de la 

fecha de hoy) 

procLW
AsigEnt
r.txt 

día / g. 
x otra 

... ... ... ... ... ... ... 

117 
LWDiaGrafTNivel2
00*1031.html 2004-1996 anual 

lwmapa002b LWpres600 Nivel 

31/10/2004 01/11/2003 T LWD 1 

procLW
graf.txt año 

    1995-1946   

lwmapa002b LWPRESBAND600 Nivel 

31/10/1995 01/11/1994 T LWD 2 

procLW
graf.txt año 

118 
LWDiaGrafTNivel2
00*.html 

de puesta a 
hoy lo que va a diario 

lwmapa002b LWpres600 Nivel HOY 

01/11/2004 T LWD 1 
procLW
graf.txt día 

119 
LWDiaGrafTNivela
nt.html   menú diario 

lwhazdirhtml LWDiaGrafTNivel 

lwd DiaGrafTNivelant *Nivel 

todas las Estaciones -

GR&Aacute;FICAS-* 

procLW
graf.txt día 

 
De esta tabla, los tipos de documentos html con fondo blanco son para generación diaria (89 tipos), 
con fondo naranja son para generación anual (30 tipos).  

 
El año agrícola comienza el 
primero de noviembre.     
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El parámetro de fecha del día cuando se marca un periodo puede ser de 4 formas: (Válido únicamente para las 
líneas de comando en la tabla donde el parámetro es HOY): dd/mm/aaaa, HOY, AYER, ANTIER 

 

 

Figura 66. Recorte de la tabla de comandos para generar los 119 tipos de hojas de la página 

web. 

 

Fin de Manual. 
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