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Resumen Ejecutivo 

La base de datos climatológicos del SMN contiene información recolectada durante más de 100 
años en todo el territorio nacional, proveniente de estaciones pertenecientes a diversas 
instituciones como la DGE, Ferrocarriles, CFE y las distintas oficinas estatales y regionales de 
la CNA. Para su almacenamiento y manejo se utiliza la base de datos CLICOM, desarrollada 
por la Organización Meteorológica Mundial. 

Debido a las diversas fuentes de los datos y al largo periodo de registro, no existió un 
procedimiento homogéneo para la lectura, registro y manejo de los datos, por lo que el control 
de calidad de esta información es extremadamente complejo. A partir de que se capturó la 
información en CLICOM, hacia finales de la década de 1980, se aplicaron los controles 
elementales que tiene dicho sistema al momento de la ingestión de los datos. 

Esta información histórica es básica para numerosos estudios del sector público,  privado y la 
academia. Sin embargo, la falta de controles de calidad adecuados, la hacen poco confiable. 
Aun así la riqueza de esta información no ha sido explotada en su totalidad y es insustituible 
para hacer estudios sobre cambio climático en las distintas regiones del territorio.  

Este trabajo representa una primera evaluación de la calidad de la información para las 
variables de precipitación, temperatura mínima y temperatura máxima. Se trata de realizar un 
control de congruencia espacial. Esto es, a cada dato diario de la base de datos se lo compara 
con los datos de los vecinos en el mismo día, y se clasifica el dato con una bandera indicativa 
del tamaño del probable error. 

Los criterios empleados para realizar el trabajo fueron comparar a los datos de cada estación 
con al menos cuatro vecinas que se encuentren a menos de 50 kilómetros y con las que para el 
periodo común de datos, tenga  un coeficiente de correlación superior a 0.65, en el caso de 
temperatura y algo menor para precipitación. En la base de datos se tienen aproximadamente 
50 millones de datos diarios para cada una de las variables, correspondientes a más de 5,000 
estaciones. El objetivo fue asignar un índice de calidad a cada uno de estos valores. 

Sin embargo durante la preparación del trabajo se encontraron una serie de problemas no 
esperados, por lo que además se realizó una búsqueda detallada de otros errores como 
duplicidades, falta de información y otras inconsistencias que ayudarán a la depuración de la 
base de datos. También se generaron una serie de archivos intermedios que permiten la 
búsqueda de otro tipo de problemas, y facilitarán el realizar posteriormente un control de calidad 
temporal para cada serie de tiempo. Se generan así mismo tablas estadísticas que califican a 
cada estación para la totalidad del periodo de  datos y para cada año particular, permitiendo 
obtener calificaciones por estados o regiones. 
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1. El problema de la calidad de los datos y el algoritmo de clasificación 
empleado 

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene y actualiza la información proveniente de 
las estaciones climatológicas tradicionales (ECT) utilizando para su manejo la base de datos 
CLICOM desarrollada por la Organización Meteorológica Mundial en la segunda mitad de la 
década de los ochenta. En México, CLICOM se utiliza para guardar la información diaria 
recopilada en las ECT, y aún está en uso. 

Debido a que la base de datos contiene información de un período de más de 100 años y 
proveniente de diferentes instituciones a lo largo de dicho período,  no existió un procedimiento 
homogéneo para la medición, registro y manejo de los datos, por lo que el control de calidad de 
esta información es un problema extremadamente complejo, ya que no se cuenta con bitácoras 
o algún otro tipo de información sobre los instrumentos, los procedimientos o el personal a 
cargo de la toma de datos. 

Desde que se capturó la información en CLICOM, solamente se aplicaron los controles de 
calidad elementales que tiene el sistema al momento de la ingestión de los datos, y 
prácticamente es lo mismo que se continúa haciendo durante la tarea de actualización 
permanente que sigue haciendo el SMN.  

Esta información histórica es utilizada por numerosos usuarios del sector público, el sector 
privado y por diferentes investigadores. Y son los usuarios quienes encuentran errores que los 
obligan en ciertos casos a desconfiar de toda la información. Este trabajo es una primera 
evaluación que pretende calificar a toda  la información tomando en cuenta la congruencia 
espacial, esto es, comparando cada medición con los valores obtenidos en las estaciones 
vecinas para ese mismo día. Dentro de la base de datos hay errores aleatorios y errores 
sistemáticos; consideramos errores aleatorios a una lectura equivocada por descuido o a la 
trascripción equivocada de un número o a la posibilidad de que un capturista confunda un 
número con otro; los errores sistemáticos se pueden deber a un instrumento mal calibrado o en 
malas condiciones, a un operador que no ha sido capacitado correctamente y hace mal la 
lectura, al cambio en las condiciones de la medición, como cuando colocan un piso de concreto 
en la estación o cambian las condiciones de sombra, etc. La finalidad de este trabajo es la de 
detectar los posibles errores, y con esto empezar a revisar los archivos en papel para así 
corregir los errores de captura; también permitirá entregar al usuario no solamente los datos 
solicitados sino también su calificación, para que sea éste quien decida si el dato es 
suficientemente confiable o no para su aplicación. Esta etapa servirá de base para los futuros 
procedimientos de control de calidad que se decidan realizar, evaluando la congruencia 
temporal, ya que uno de los productos son las series de tiempo de cada estación. Hay algunos  
otros productos secundarios de este trabajo que permitirán depurar la información de la base de 
datos climatológica de México, como son las listas de datos duplicados o la información 
resultante de los coeficientes de correlación.  

Hay que mencionar que solamente se calificaron los datos diarios de precipitación, temperatura 
máxima y temperatura mínima que son las variables más utilizadas. Las otras dos variables 
cuantitativas dependen de las primeras y son la temperatura media que  se calcula como el 
promedio entre la temperatura máxima y la mínima; por otro lado la evaporación es la variable 
con más problemas porque requiere de personal más capacitado, y depende del valor de la 
lluvia y de la calibración conjunta de pluviómetro y evaporímetro que no siempre se da. Las 
demás variables son cualitativas. 
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1.1 Método de  evaluación 

A partir de ideas básicas planteadas por la Unidad del SMN se realizaron una serie de casos 
prueba a partir de las cuales se acordó el siguiente procedimiento, que se presenta primero en 
forma sintética y a continuación se describen los detalles de cada paso: 

Paso 1-Utilizando el inventario de estaciones climatológicas tradicionales, se encontraron los 
vecinos más próximos en un radio de 50 km. 

Paso 2- Se generó un archivo por cada estación. Estos archivos consisten en vectores de nx1 
donde el primer elemento es el 01/01/1945 y el enésimo el último día con datos para dicha 
estación. 

Paso 3- Se calcularon los coeficientes de correlación utilizando la r de Pearson para cada 
estación con todas sus vecinas. 

Paso 4- Se ordenaron los vecinos de acuerdo al coeficiente de correlación, reteniendo 
solamente aquellos con un coeficiente de correlación mayor o igual a 0.65 

Paso 5-Para cada estación se calcularon los coeficientes correspondientes a la recta de 
regresión con cada uno de los vecinos aceptados en paso 4. 

Paso 6- Para cada dato diario de cada estación se estimó el valor que tendría a partir del valor 
de cada uno de sus vecinos, utilizando la ecuación de regresión lineal. 

Paso 7- Si para ese día en esa estación hay al menos cuatro vecinos con datos, se haya un 
valor estimado utilizando los valores calculados en el paso 6, ponderados con el criterio de la 
inversa de la distancia 

Paso 8- Se califica el dato utilizando la diferencia entre el dato y el valor estimado, 
considerando diversos umbrales. 

Paso 9- Se genera un archivo de salida donde aparece para cada estación y cada día, una 
calificación que se explicará más adelante.   

Figura 1.  Proceso de clasificación de datos. 

  

 

 

 X0      valor a evaluar 
 

 X1 , X2, X3, X4    valores vecinos 
 

 A1 , i,      coeficientes de la regresión series de tiempo X0 y X1 
 

 Z 1 , Z2, Z3, Z4           valores estimados según Z1  = A1  * X1 +    1 
 

X0C    =      c/di * Z1  
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1.1.1 Paso 1: Determinación de vecinos 

Se utilizó el catálogo de estaciones proporcionado por el SMN. Este constaba de 6073 
estaciones de las cuales más de 1000 no cuentan con el dato de elevación y una decena de 
ellas no tenían coordenadas. Se retiraron las que no tenían coordenadas, no así aquellas a las 
que les faltaba la elevación, ya que se utiliza un procedimiento que no requiere de esta 
información. 

Para cada estación  se buscaron los primeros 50  vecinos que se encontraban a menos de 50 
km. Esta búsqueda mostró que mientras para los estados del centro, la mayoría de las 
estaciones contaban con 40 vecinos o más en el radio de búsqueda, para la Península de 
Yucatán y los estados del noroeste se encontraban muy pocas estaciones, inclusive algunas 
estaciones no tenían vecinos. Por esta razón se consideró un radio de 60 km para los estados 
de: Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Chihuahua, Durango, Sonora, Campeche, 
Quintana Roo y Yucatán.  

Se realizó una iteración completa del procedimiento, detectándose que había 703 estaciones 
que no tenían datos de temperatura y cerca de 600 no tenían datos de precipitación. Entre 
estas se encuentran los observatorios meteorológicos encargados de recolectar la información 
sinóptica pero que no reportan información diaria y por lo tanto no se incluyen en esta base de 
datos, otras deben corresponder a estaciones hidrológicas. Hay numerosos casos de 
estaciones que se reportan como activas y sin embargo no tienen información. En la tabla A del 
Anexo 1 se presenta  la lista de las estaciones sin datos para cada una de las variables, que 
permitirá depurar el catálogo. 

Se encontró otro grupo de  estaciones con la misma posición, o sea, a distancia cero de su 
vecina. En Chihuahua se encontraron 6 estaciones con las mismas coordenadas; en Sonora 
hay cinco estaciones coincidentes. Con este problema se señalan 50 estaciones que 
posiblemente deban reducirse a unas 20 estaciones reales. 

También se encontraron 39 estaciones con datos duplicados con otras estaciones, lo que se 
evidenció a través de un factor de correlación  r = 1.000. En estos casos se encontraron 
estaciones que compartían un mes de datos, hasta casos en donde son idénticos los datos  
durante más de 20 años. La lista aparece en la tabla del apéndice A. Se analizó cada caso y 
algunas estaciones se retiraron.  

Después de esta depuración de las 6073 estaciones sólo quedaron 5332 para realizar el 
estudio. El resultado de esta etapa  se presenta en el archivo Cercanos.txt. En este archivo, 
para cada estación se indica el número de vecinos encontrados, la distancia en la que se 
hallaron, y a continuación la clave del vecino y la distancia entre ambos. 

La búsqueda de vecinos se realizó con el programa cercanos.pas   que se muestra en el anexo 
3 de programas. El formato del archivo de salida, del que se muestra un segmento, presenta 
para cada estación, cuantos vecinos se encontraron, en cuantos kilómetros se encuentran, y a 
continuación la lista de ellos seguido de la distancia a que se encuentra entre ambos: 

0 1 2 3 4 5 

1003  50   42.4 1023   3.7 1011   6.1 1046   8.4 1068   8.5 1009   8.6 

1004  50   26.8 1092   3.1 1024   3.8 1085   8.3 1035   8.8 1083  10.6 

1005  50   34.3 1074   5.0 1077   7.7 1057   9.8 1080  10.2 1027  11.2 

1006  50   32.9 1045   0.7 1028   6.4 1085   8.2 1092  10.7 1031  11.9 

1.1.2 Paso 2: Generación de vectores de datos 

Los datos entregados por el SMN están en un formato de salida de CLICOM que consiste en 
registros mensuales ordenados primero por estación y dentro de esta por fecha. La ausencia de 
un dato diario se representa con –99999 y si lo que falta es un mes, simplemente ese registro 
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no existe. Cada registro a su vez está formado por un encabezado que permite identificar la 
estación, la variable y la fecha, seguida de 31 valores. 

Se muestra un fragmento de este archivo: 

001  00001096 003  1985-05    12    13    12    12    14    15    15     9     5     13    13    15    10    14    10    13    12 
001  00001096 003  1985-06    6      10     7     10    9      10    10     9     7     10    10    11    12    12    11     9     12 
001  00001096 003  1985-07   10    9.5    10     12   13.5  10   11.5 10   13    14     9     9.5   10    12    11.5  10    13 
001  00001096 003  1985-08   14   13.5   13     12   14    12.5  13   12   14    13    11    12.5 14    13    11     10    11.5 
001  00001096 003  1986-02   -99999   -99999   -99999   -99999     9   10     8.5 -99999    -99999    -99999    -99999 
001  00001096 003  1986-03    9      8       7      10    11    10     9      9.5 10    10.5 11    8       9    11    12    12.5  13.5  

Este archivo es leído con el programa Lee_datos_Clicom.pas  y genera un archivo por estación 
consistente en un vector en el que el primer elemento corresponde al día 01/01/1945, 
numerando los días secuencialmente hasta el último día con datos. Estos vectores no son del 
mismo tamaño ya que no todas las estaciones tienen datos hasta la misma fecha. Los días sin 
dato se presentan en el vector como –99.  Todos los años aparecen con 366 días, por lo tanto 
los 29 de febrero de los años no bisiestos tienen el valor –99. 

Estos archivos son entregados como un producto intermedio ya que son la base para futuros 
estudios de las series de tiempo. Los archivos con datos hasta diciembre de 2005 consistirán 
en vectores de 22 326 elementos, independientemente del día en que comiencen a tener 
información. 

El programa generador se encuentra en el apéndice 3 de programas.   

1.1.3 Paso 3: Coeficiente de  correlación. 

Para cada estación se calcula el coeficiente de correlación con cada uno de los vecinos 
encontrados en el paso 1.  Se calcula la r de Pearson  para cada par de vectores.  Además del 
coeficiente se indica con cuantos datos fue calculado, estos es cuantos días ambas estaciones 
tienen datos simultáneamente y la distancia entre ambas estaciones. 

Esta tarea se realiza con el programa correlación.pas que aparece en el apéndice de 
programas. 

La salida es un archivo de texto, Tmincorr.txt   para el caso de la temperatura mínima con la 
estructura del fragmento que se muestra a continuación: clave de la estación, un consecutivo, 
clave del vecino, distancia entre ambos, coeficiente de correlación y número de días con que 
fue calculado. Estos archivos se entregan en la carpeta de resultados intermedios. 

  11064 35  11141 47.8   0.672  6179  

  11064 36  11042 48.1   0.851 12463 

  11064 37  11062 48.5   0.685  9076 

  11064 38  11067 48.6   0.678 14714 

  11065  1  11109  5.0   0.999  7941 

  11065  2  11069 12.2   0.695  8509 

  11065  3  11129 16.5   0.753   662 

  11065  4  11123 17.0   0.783  5931 

  11065  5  11107 19.3   0.836  7897 

  11065  6  11131 21.9   0.852  6650 

1.1.4 Paso 4: Se ordenan  vecinos de acuerdo al coeficiente de correlación  

La siguiente tarea es ordenar los vecinos según el coeficiente de correlación; solo se dejan los 
vecinos con correlación mayor o igual a 0.650. En esta etapa se descartaron algunas 
estaciones porque no contaban con al menos  cuatro vecinos que cumplieran con el  criterio 
anterior.  
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De esta etapa se obtienen dos productos básicamente: 

    1° - los archivos con los vecinos ordenados según el grado de correlación   
  lista xr Tmin.txt         
  lista xr Tmax.txt 

                        lista Pre xR.txt 

   2° - los archivos con la lista de las estaciones que no satisfacen el criterio de selección  
  malas_Tmin.txt         
  malas_Tmax.txt 

  malas_Prec.txt 

En el caso de la temperatura mínima hay 839 estaciones que no pueden ser evaluadas por no 
cumplir con tener una mínima cantidad de vecinos. En el caso de la temperatura máxima se 
encontraron 1448 en la misma situación. Efectivamente se pudo notar que en general las 
correlaciones entre los mismos vecinos son menores para la temperatura máxima que para la 
mínima. Deberá posteriormente explicarse esta situación. Estas estaciones se quitan a las 5332 
iniciales por lo que se puede hablar de alrededor de 4000 a 4500 estaciones reales, 
posiblemente todavía habrá que quitar otras. 

También en esta etapa se detectaron las correlaciones igual a uno entre algunos vecinos. En 
algunos casos que se documentan en el apéndice 1, se retiraron dichas estaciones, en otros 
casos no porque ambas estaciones poseían datos no comunes y aparentemente estaban en 
distinta posición. 

Los archivos de salida con las listas tienen el siguiente formato: 

1003 43  1046  8.4 0.938   197  1012 12.2 0.903  6231 32017 34.1 0.900 11405 

1004 45  1107 20.1 0.937   485  1092  3.1 0.894   132  1036 21.6 0.894  1189 

1005 47  1037 21.1 0.938   519 14330 30.9 0.936  4247  1107 14.2 0.935   478 

1006 42  1045  0.7 0.996  5417  1101 17.1 0.946  1065  1087 19.4 0.932   483 

1007 42  1090  1.3 0.995  2653  1037  7.8 0.952   519  1101 26.8 0.940  1053 

cada renglón muestra una estación, el número de vecinos que cumplen con la condición y a 
continuación la lista de cada uno de esos vecinos, indicando la clave, la distancia, el coeficiente 
de correlación y el número de datos con que se calculó.  En el ejemplo se muestran solamente 
los 3 primeros vecinos para cada estación. En los archivos correspondientes se pueden 
consultar los datos completos.  

1.1.5 Paso 5: Cálculo de los coeficientes de la recta de regresión 

Para cada estación se calculan los coeficientes de la recta de regresión  lineal entre el vector de 
datos de dicha estación con cada uno de los vecinos, los que se utilizarán para estimar los 
valores en la estación analizada, en función de los valores de sus vecinas. 

z = A x +   

Los valores de A y   se evalúan utilizando el método de mínimos cuadrados con todos aquellos 
días en que la estación Z y la estación Xi  tengan datos simultáneamente. Esto se repite para  
cada uno de los vecinos.  El número de días con que se calcula coincide con el número de días 
utilizado para calcular el coeficiente de correlación.  

Este paso se realiza con el programa regresion.pas y da como resultado el archivo   
alfabeta_xxx, donde xxx corresponde a la variable de que se trate, y cada renglón corresponde 
a una estación,  en la que aparecen sus vecinos, ordenados según el valor del coeficiente de 

correlación,  indicándose la clave, la distancia y los valores de los parámetros A y    
correspondientes. 
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1.1.6 Paso 6:  Valor estimado según regresión 

En este paso se evalúa el valor de cada dato a partir del valor Xi de cada uno de los vecinos, y 

de los coeficientes  A y     correspondientes, obteniéndose los distintos valores Zi   Hay que 
notar que aunque determinada estación tenga n vecinos con una correlación aceptable, no 
todos los días tendrán datos en todas las estaciones, por lo que el numero de valores 
estimados será menor o igual a n.  

1.1.7 Paso 7:  Calculo del valor estimado 

Para cada estación y para cada día con información, si hay al menos cuatro vecinos con datos 
ese día, se interpola utilizando el criterio de la inversa de la distancia como ponderador de los 
valores estimados, mencionados en el paso 6 

Z = Σ  /di . Zi 

Donde     es un coeficiente calculado a partir de las distancias a que se encuentran los 
vecinos que intervienen en el cálculo de este día, tal que  

 /     1/di    = 1 

 di es la distancia entre la estación y su iésimo vecino.  
Zi valores estimados en el punto de estudio, por regresión lineal de su iésimo  
  vecino. 

1.1.8 Se califica el dato y asigna la bandera a cada uno de los datos 

Por último se compara el valor interpolado con el valor registrado en la base de datos.  De 
acuerdo a la diferencia encontrada entre ambos valores, se asigna una  bandera numérica que 
califica el dato.  

Los pasos 6, 7 y 8 se realizan con el programa interpola.pas  que utiliza como entradas el 
archivo de los vecinos de cada estación y el archivo que contiene a los parámetros de la 
regresión para cada par de estaciones. Este programa también aparece en el Anexo 3. 

1.1.9 Generación de archivos de salida 

Como salida, que es en realidad el resultado de este trabajo, se entrega un archivo de texto en 
el que a cada dato le corresponde una línea; en dicha línea se indica la clave de la estación, 
seguida de la fecha, día, mes y año, y a continuación la bandera o calificación expresada en 
forma numérica.  

Para las variables de temperatura ,además de este archivo, y con el objeto de facilitar las tareas 
de búsqueda y detección de errores, se generan en archivos separados la lista de aquellos 
datos a los que no se les pudo aplicar el algoritmo por no contar con al menos cuatro vecinos 
ese día, otro archivo en que se indican los datos para los cuales el valor interpolado difiere del 
valor registrado en más de 12°C, más de 8°C pero menos de 12°C, más de 6°C pero menos de 
8°C y por último más de 4°C pero menos de 6°C. Esto permitirá jerarquizar el tipo de errores 
probables. Los archivos de salida son los siguientes: 

Banderas Tmin  Banderas Tmax  todos  

No Aplica Tmin  No Aplica Tmax No se pudo aplicar  

Mas de 12  Tmin  Mas de 12  Tmax  >  12 

Mas de 8  Tmin  Mas de 8  Tmax 8 <  <  12 

Mas de 6  Tmin  Mas de 6  Tmax 6 <   <  8 

Mas de 4  Tmin  Mas de 4  Tmax 4 <   <  6 
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La prueba se realizó sobre  37.7 y 33 millones de datos aproximadamente, para el caso de 
temperatura mínima y temperatura máxima respectivamente. De estos, no se pudo aplicar la 
prueba a  cuatro y 5 millones respectivamente por falta de vecinos, lo que representa el 10 y 15 
por ciento de los datos en una y otra variable. En el apartado de resultados se discutirán estos 
datos. 

El formato de salida es como el que sigue: la primera columna indica la clave de la estación, la 
segunda el día, la tercera el mes y la siguiente el año. La última columna es el valor de la 
bandera correspondiente que se interpreta según el código explicado en el apartado 1.2. 

  32177 24 11 2005 128 

  32177 25 11 2005 128 

  32177 26 11 2005 128 

  32177 27 11 2005 128 

  32177 28 11 2005 128 

  32177 29 11 2005 128 

  32177 30 11 2005 128 

  32180  1 01 2001   2 

  32180  2 01 2001   8 

  32180  3 01 2001   4 

  32180  4 01 2001   0 

  32180  5 01 2001   0 

  32180  6 01 2001   0 

  32180  7 01 2001   0 

  32180  8 01 2001   0 

  32180  9 01 2001   8 

  32180 10 01 2001   4 

  32180 11 01 2001   0 

  32180 12 01 2001   0 

  32180 13 01 2001   2 
 

Las banderas utilizadas no corresponden a las indicadas en los términos de referencia; las 
empleadas son inmediatamente convertibles y más fácil de interpretar por el verificador manual.  
En ambos casos se utiliza un byte. La descripción del byte de calidad se presenta más 
adelante. 

1.2 Banderas (o byte de control)  

En los términos de referencia del proyecto se indica que cada dato de la base de datos,  
estimados en 50 millones de datos de cada variable, se calificaría anexándole una bandera. 
Inicialmente se hizo una propuesta de definición, aunque no se conocía el comportamiento del 
algoritmo propuesto y el tipo y cantidad de los posibles errores. Después de algunas pruebas se 
definieron los umbrales a considerar.  El análisis de los resultados  obtenidos y la necesidad de 
facilitar la búsqueda primero en los archivos en papel, para  posteriormente hacer una la 
separación en errores aleatorios o sistemáticos, así como el estudio y validación de los datos 
considerando la serie de tiempo, nos llevó a proponer una nueva definición de los bits de la 
bandera, y a obtener como salida, además del archivo general con las banderas, ordenado por 
estación y fecha,  cinco archivos adicionales con las listas correspondientes a cada tipo de 
posible error. 

A continuación se presentan ambas propuestas en la tabla 1 y su tabla de equivalencias en la 
tabla 2. La nueva propuesta fue construida de manera que a medida que aumenta la 
incertidumbre sobre el valor registrado, aumenta el valor de la bandera; mientras no se revise 
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en papel, la bandera será un número par, una vez revisado se le sumará uno al valor anterior.  
Los umbrales que se presentan corresponden a la variable de temperatura. 

Tabla 1. Definición de los bits en el byte de calidad de cada dato. 

Bit Valor Propuesto por el SMN Propuesto en este trabajo 

Bit 1 0 ¿Se revisó en papel? (1=Sí;0=No) Revisado en papel   (1=Si;0=No) 

Bit 2 2 ¿Se pudo aplicar la prueba ? 2 < diferencia < 3 

Bit 3 4 ¿Pasa la prueba de 2°? 3 < diferencia < 4 

Bit 4 8 ¿Pasa la prueba de 3°? 4 < diferencia < 6 

Bit 5 16 ¿Pasa la prueba de 4°? 6 < diferencia < 8 

Bit 6 32 ¿Pasa la prueba de 6°? 8< diferencia < 12 

Bit 7 64 ¿Pasa la prueba de 8°?      diferencia  >12 

Bit 8 128 ¿Pasa la prueba  de 12°? No aplica prueba 
 

Tabla 2.(a) Equivalencias. 

Clasificación Adoptado SMN 

No ha sido revisado en papel +0  o +1 +0 o  +1 

La diferencia es menor que 2°C 0 254 

La diferencia está entre 2 y 3°C 2 250 

La diferencia está entre 3 y 4°C 4 242 

La diferencia está entre 4 y 6°C 8 226 

La diferencia está entre 6 y 8°C 16 194 

La diferencia está entre 8 y 12°C 32 130 

La diferencia es mayor que 12°C 64 2 

No se pudo aplicar la prueba 128 0 

Si se pudo aplicar la prueba No es necesario-  
 

Tabla 2. (b) Equivalencias. 

Clasificación 8 7 6 5 4 3 2 1  8 7 6 5 4 3 2 1 

Diferencia < 2 0 0 0 0 0 0 0 0  1 1 1 1 1 1 1 0 

 entre 2 y 3 0 0 0 0 0 0 1 0  1 1 1 1 1 0 1 0 

 entre 3 y 4 0 0 0 0 0 1 0 0  1 1 1 1 0 0 1 0 

 entre 4 y 6 0 0 0 0 1 0 0 0  1 1 1 0 0 0 1 0 

 entre 6 y 8 0 0 0 1 0 0 0 0  1 1 0 0 0 0 1 0 

 entre 8 y 12 0 0 1 0 0 0 0 0  1 0 0 0 0 0 1 0 

mayor que 12 0 1 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 1 0 

no se pudo aplicar la prueba 1 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 

1.3 El caso de la precipitación 

Debido a que el fenómeno de la precipitación es mucho más puntual, a diferencia de la 
temperatura que varía muy lentamente con la latitud y de manera muy regular con la altitud, fue 
necesario modificar los criterios y procedimientos de cálculo. Se mantuvo el criterio de contar 
con al menos cuatro vecinos para interpolar, pero debido a que los coeficientes de correlación 
entre las mismas estaciones son menores para el caso de la precipitación que para la 
temperatura, y que  disminuyen rápidamente con la distancia, se consideraron todos los vecinos 
que tuvieran una correlación superior a 0.5 en vez del valor 0.65 considerado en temperatura.  

Se realizaron pruebas con algunas estaciones donde se observó  que no es posible encontrar 
una ecuación de regresión apropiada, debido a las características propias de esta variable:  
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En un 50% o más de los días, la precipitación es nula: de los días con lluvia, la mayor parte de 
ellos se tienen precipitaciones (<5 mm) escasas o moderadas (<20 mm), mientras que en el 
10% se tienen lluvias intensas, provocadas por tormentas convectivas de sólo un par de 
kilómetros. 

Las lluvias se desplazan en ciertas direcciones preferenciales, lo que equivale a decir que no se 
trata de un campo isotrópico. 

Las  lluvias escasas o moderadas suelen ser producidas por un tipo de fenómeno, mientras que 
las abundantes son producidas por ciertas tormentas. 

Debido a que los valores de precipitación varían de 0 a 100, no es lo mismo tener una 
diferencia de 7 mm cuando la lectura fue de 5 mm que cuando fue de 75 mm 

Debido a todo lo anterior, generalmente la recta que ajusta las precipitaciones de dos 
estaciones, no pasan por el origen, provocando una estimación diferente de cero cuando la 
precipitación es nula, o sea en la mayor parte de los casos, y hasta pueden obtenerse valores 
negativos.  En el caso de utilizar este criterio habría que definir al menos tres rectas diferentes:  
para la situación de lluvias escasas, moderadas y abundantes. Podrían también utilizarse otras 
aproximaciones, como por ejemplo estimar utilizando un factor de amplificación calculado con el 
promedio de las lluvias anuales, por ejemplo. Por otro lado, estos comportamientos 
posiblemente varíen dependiendo de las regiones: costa, montaña, altiplanicie. 

En esta primera evaluación de la calidad de los datos de precipitación, se comparó el valor de 
cada dato con el obtenido por la interpolación del valor de la variable en los n vecinos con 
información ese día, ponderándolos de manera proporcional al coeficiente de correlación e 
inversamente proporcional a la distancia. El método empleado es similar al descrito para 
temperatura en la sección 1.1 y se  describe a continuación. 

1.3.1 método de evaluación para la precipitación 

El procedimiento corresponde al detallado en 1.1, al que se le realizan algunos ajustes. 

Paso 1 – Determinación de vecinos  

Idéntico al anterior, descartándose 600 estaciones que no tienen datos de lluvia y 42 estaciones 
que presentan coeficiente de correlación  igual a 1.000. Las listas pueden verse en las tablas A 
y C del Anexo 2. 

Paso 2 – Generación de vectores de datos 

En este caso se leyó el archivo de CLICOM con banderas. Se  leyó la bandera que indica 
“trazas” de lluvia, y se le asigno el valor 0.05 mm. Esto se realizó con el programa 
Lee_Clicom.f90. Se generaron  5402 archivos vector. 

Paso 3 – Coeficiente de correlación 

Idéntico al caso de temperatura, se genera un archivo con la misma estructura. En esta etapa 
se verificó que los valores de las correlaciones para las mismas estaciones eran muy inferiores 
en el caso de la precipitación, y además que la correlación disminuye con la distancia de 
manera notable, por lo que se decidió bajar el valor del criterio para considéralo un buen vecino 
a  r>0.500. 

Paso 4 – Se ordenan los vecinos de acuerdo al coeficiente de correlación 

Idéntico al caso de temperatura. Se encontraron 2675 estaciones que no cuentan con al menos 
4 vecinos con correlación aceptable, por lo que restan 2706, a las que se les aplica el 
procedimiento. 

Paso 5 y 6 – No aplican para la variable precipitación. 
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Paso 7 – Cálculo del valor estimado 

Para cada estación y para cada día, si hay al menos cuatro vecinos con datos, se estima el 
valor a calificar como 






d
r
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r

Z
i

ii

i
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Donde ri es el coeficiente de correlación entre la estación y el vecino i  
 di es la distancia entre la estación y el vecino i  
 Xi es el valor de la precipitación en el vecino i 

Paso 8 – Se califica el dato 

Se calcula la diferencia entre el valor existente y el valor estimado en el paso anterior. No se 
asigna una valor a una bandera, sino que se da directamente el valor de la diferencia, el 
estimado y el registrado. 

Paso 9 – Generación de archivo de salida 

Como salida se entrega un archivo con el formato que se muestra a continuación, en el que 
para cada dato de precipitación se indica :  

 la clave de la estación 

 la fecha   d:mm:aaaa 

 el valor del dato registrado   X 

 el número de vecinos con que se estima 

 el valor estimado   Z 

 la diferencia   X – Z  

 clave   fecha       valor #v estima   diferencia   

  1003  18:08:1966    0.00  5  0.00     0.00 

  1003  19:08:1966    0.00  5  0.00     0.00 

  1003  20:08:1966    1.00  5  1.32    -0.32 

  1003  21:08:1966   27.00  5 27.83    -0.83 

  1003  22:08:1966    0.05  5  0.57    -0.52 

  1003  23:08:1966    0.00  5  0.00     0.00 

  1003  24:08:1966    4.70  5  6.50    -1.80 

  1003  25:08:1966   14.50  5 21.79    -7.29 

  1003  26:08:1966   12.50  5 13.09    -0.59 

  1003  27:08:1966   14.80  5 11.60     3.20 

  1003  28:08:1966    2.50  5  8.28    -5.78 

  1003  29:08:1966   51.00  5 44.68     6.32 

 

A partir de este archivo, y una vez establecidos los criterios apropiados, se pueden general las 
banderas muy fácilmente. 

2. Problema encontrados, su clasificación  

Durante la ejecución del trabajo se encontraron una serie de problemas que si bien no son el 
objetivo de este trabajo, son igualmente importantes para lograr la meta  central: depurar la 
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base de datos climatológica. Cada uno de los problemas se irá presentando en el orden en que 
deberían realizarse las  actividades de corrección.  

El trabajo por realizar es arduo, pero no comenzar a hacerlo es duplicar o triplicar el trabajo, ya 
que cuando se haga una siguiente etapa de control de calidad de los datos, volverían a 
encontrarse estos problemas. Cada una de las correcciones debe ser documentada de manera 
concisa, evitando la proliferación de estaciones que aparecen y desaparecen sin dejar rastro. 

A continuación se indican los problemas encontrados   

2.1 Estaciones sin coordenadas:  

En el catálogo entregado consistente en 6044 estaciones, se encuentran 14 estaciones sin 
coordenadas: latitud, longitud y altura. Algunas de ellas figuran operando y otras suspendidas. 
No pudieron ser consideradas en este trabajo.  

Acciones: se debe verificar si las suspendidas realmente cuentan con información, en caso de 
no tenerla, retirarlas definitivamente. Las que están operando o tengan información de al menos 
un par de años deben ser localizadas con la ayuda de las gerencias regionales 
correspondientes. 

2.2 Estaciones sin altitud:  

En el mismo catálogo aparecen 1308 estaciones a las que no se les especifica la altura. Este 
dato es fundamental para hacer estudios climatológicos. 

Acciones: Se debe recabar esta información de las gerencias regionales, solicitando que la 
misma se mida utilizando un GPS; simultáneamente se pueden determinar con una 
incertidumbre de 100 m a partir de la cartografía del INEGI, como verificación de la posición  

2.3 Estaciones sin datos: 

Al procesar la información se encontraron cerca de 650 estaciones que no tenían datos para las 
variables temperatura mínima y temperatura máxima y para precipitación, aunque no son 
exactamente las mismas. Algunas de estas estaciones figuran como suspendidas, otras en 
operación; las hay dadas de alta en el año 2000 y otras desde 1940.  Es probable que tengan 
datos de alguna otra de las variables. La lista de estos casos aparece en la tabla A del Anexo 2. 

Acciones: Revisar cada una de las estaciones y dar de baja las que no tengan información. En 
el caso de los observatorios sinópticos, de los cuales hay 99, sólo una decena de ellos tiene 
información en CLICOM. Se sugiere  realizar un catálogo de estaciones climatológicas donde 
aparezcan solamente aquellas estaciones que tengan información climatológica a nivel diario, al 
menos alguna variable, independientemente de que se trate de estaciones hidroclimatológicas u 
observatorios. Simultáneamente existirán  otros catálogos en los que aparecen  otras 
estaciones con  características distintas. Para ciertas necesidades  habrá que unirlos, en otras 
no. Para realizar estas correcciones se necesitará la opinión del encargado local de dicha 
información. 

2.4 Estaciones con datos pero que no figuran en el catálogo: 

Accidentalmente se detectó a la estación 6076 que tiene datos registrados, se le asignó una 
clave, pero no está dada de alta en el catálogo por lo que no es posible localizarla. Es probable 
que existan otras estaciones en esta situación. Al detectar este problema, se corrigió al 
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programa para que no se detuviera en estos casos y no se llevó registro de esta situación 
probable. 

Acciones: Para la estación 6076, verificar si realmente existe; es probable que los datos 
pertenezcan a otra estación que al momento de la captura no se identificó y provisionalmente 
se le asignó una clave. Corregir en la base de datos.  

Es importante realizar una verificación exhaustiva en CLICOM buscando otros casos en la 
misma situación. Esto pudo ocurrir varias veces a partir de 1996 cuando  distintas instituciones 
capturaron información que se concentró en CLICOM. 

2.5 Estaciones con datos duplicados: 

Se detectaron 39 estaciones que presentan coeficiente de correlación igual a uno, con otras 
tantas estaciones para el caso de temperatura y 42 para la variable precipitación, aunque 
solamente en 10 de los casos coinciden. Esto  que equivale a que dos estaciones tienen datos   
idénticos. En algunos casos la estación contaba solamente con un mes de datos como la 3046,  
en otro caso tuvieron 20 años de datos iguales,  y en ciertos casos, si bien coinciden durante 
algún periodo, ambas estaciones tienen datos no coincidentes en distintos periodos. Para 
realizar este trabajo se suprimieron algunas de ellas, como se señala en la  tabla B del anexo 2, 
pero la mayoría se dejaron para tomar la decisión utilizando los valores reportados por las 
banderas. Hay que hacer notar que en la mayoría de los pares de estaciones con datos 
idénticos no se  encuentran a cortas  distancias una de otra, llegando a estar una de ellas a 43 
kilómetros; hay un par de ellas que pertenecen a distinto estado. 

Acciones: Debe verificarse cada par de estaciones. En el caso en que todos los datos de una 
de ellas coincidan con los de la otra, posiblemente la acción correcta sea suprimir la estación 
con pocos datos. Por otro lado cuando la distancia entre ambas estaciones es importante, se 
debe tomar en cuenta cual de las dos presenta más congruencia con sus vecinas para poder 
decidir a que estación pertenecen dichos datos y cancelar la otra. En un tercer caso, puede que 
se trate de estaciones instaladas para sustituir a la anterior. Sería importante recopilar esta 
información y documentarla. 

2.6 Estaciones con las mismas coordenadas: 

Existen 324 estaciones que tienen al menos una vecina con las mismas coordenadas de latitud 
y longitud; en muchos casos aparecen estaciones con el mismo nombre, pero que 
corresponden a diferente institución, por ejemplo DGE, SMN o FFCC. En muchos casos se trata 
de una sola estación que es reportada por dos instituciones, en otros casos se trata de dos 
estaciones diferentes, con distinto responsable y por supuesto, los datos no coinciden 
totalmente. 

Acciones: revisar cada caso, y cuando se determine que la estación era una sola, retirar una 
de ellas, aunque dejando constancia que la otra institución también participó. Hay que verificar 
si los datos coinciden durante todo el intervalo o en cual, lo que permitiría suponer que durante 
cierto tiempo  se trataba del mismo observador. 

En particular analizar los casos de las estaciones que se indican a continuación, para las que se 
encontraron entre tres y seis estaciones con la misma localización: 

 1039   1041  1048 

 1038   1042  1049   1056 

 1043   1001  1061 

 1052   1053  1054 

 1060   1065  1066 
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 5009   5061  5144 

 8309   8001  8233 

 8351   8248  8307    8237 

 8358   8335  8222    8359 

 8362   8224  8234    8281 8302  8324 

 8367   8035  8104    8261 

12189  12190 12201   12203 

20503  20349 20079 

21112  21041 21125 

24131  24139 24140 

25014  25010 25016   25057 

26040  26139 26147   26149 26167 

26014  26173 26175 

28273  28277 28286 

28162  19198        ¡una en Nuevo León y otra en Tamaulipas! 

2.7 Estaciones que no cuentan con suficientes vecinos: 

De las aproximadamente 5200 estaciones remanentes, al calcular los coeficientes de 
correlación de cada estación con sus vecinos, se encontró que un número importante de ellas 
no contaban con al menos cuatro vecinos con un coeficiente de correlación r > 0.649 motivo por 
el cual no se le podía aplicar el criterio establecido. Todos los datos de estas estaciones por lo 
tanto quedaron sin evaluar. 

La lista de estas estaciones, acompañadas de la cantidad de vecinos que cumplían y no 
cumplían con el valor del coeficiente requerido se anexan en los archivos Sin_vecinos_Tmin y 
Sin_Vecinos_Tmax y su equivalente para precipitación, en el disco adjunto.  El formato del 
archivo es como se muestra, donde se puede ver que la estación 3106 tiene solo 2 vecinos y 
con mala correlación ambos, mientras la estación 3165 tiene 32 vecinos, pero sólo con dos de 
ellos tiene una correlación superior a 0.65. Mientras la primera se puede calificar como una 
estación aislada, a la segunda indudablemente se la puede calificar como estación 
extremadamente dudosa. 

3106 solo    0 buenas y fallan   2         

3117 solo    0 buenas y fallan   1         

3125 solo    1 buenas y fallan  10         

3132 solo    0 buenas y fallan  27         

3165 solo    2 buenas y fallan  30         

3186 solo    2 buenas y fallan  28 

El primer detalle interesante es que mientras para temperatura mínima, el total de estaciones 
que no tienen suficientes vecinos para ser consideradas es de 849 estaciones, el 16%, para la 
variable de temperatura máxima, se trata de del 28%, esto es 1448 estaciones y para 
precipitación es cercano al 50%. Se puede apreciar en los archivos que la correlación es 
significativamente menor para temperatura máxima que para temperatura mínima. 

Al tratar de explicar dicho comportamiento nos aventuramos a proponer las siguientes hipótesis: 
a) los cambios físicos en las condiciones circundantes afectan más a la temperatura máxima 
(sombra o calentamiento por estar rodeado de cemento), ya que la temperatura mínima tiene 
más posibilidades de estabilizarse durante toda la noche. b) que los valores extremos utilizados 
para validar los datos con CLICOM sean más permisivos en el caso de la temperatura máxima 
que de la mínima, ya que usan valores estándar para  todo el año; c) en el caso de la 
precipitación es razonable que el coeficiente disminuya rápidamente con la distancia, ya que se 
puede tratar de tormentas de pocos kilómetros de extensión.  
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En la siguiente tabla se presentan las estadísticas por estado del número de estaciones y el 
porcentaje  de éstas a las que no se le pudo aplicar el procedimiento por no contar con al 
menos los cuatro vecinos.  Se señalan de manera especial los estados en que  más del 30% de 
las estaciones quedaron en esta categoría. Sobresalen claramente las estaciones 
correspondientes a la Península de Yucatán y los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas. En 
el caso de la precipitación, solamente en los estados donde la distancia promedio entre 
estaciones es baja, se pudo aplicar el procedimiento de manera generalizada, pero en la 
mayoría de los estados solo se pudieron evaluar menos de la mitad de las estaciones 

Tabla 3. Estaciones que no cumplen requisitos por estado. 

Estado Tmin, malas Tmax malas Prec malas Tmin  % Tmax % Prec % 

AGS 0 6 4 0 6 4 

BC 14 22 40 10 15 28 

BCS 15 26 94 9 15 54 

CAM 36 35 71 41 40 80 

COA 24 36 100 18 27 75 

COL 13 45 23 20 70 36 

CHP 104 124 160 34 40 52 

CHH 26 32 170 7 9 46 

DF 2 5 3 3 7 4 

DUR 12 32 113 7 18 64 

GUA 10 25 82 6 15 49 

GRO 95 144 107 38 58 43 

HGO 14 29 53 9 19 34 

JAL 17 73 144 5 24 47 

MEX 43 88 179 12 24 72 

MIC 13 62 103 5 25 41 

MOR 6 18 39 7 21 45 

NAY 15 42 49 16 45 52 

NLN 26 39 88 14 21 47 

OAX 151 195 187 38 49 47 

PUE 29 65 88 13 28 38 

QRO 9 14 32 14 22 50 

QROO 29 52 54 42 75 77 

SLP 31 52 99 16 26 44 

SIN 13 36 77 7 20 42 

SON 19 22 184 6 7 58 

TAB 5 7 11 5 7 11 

TAM 5 9 56 2 4 25 

TLX 3 13 28 5 20 43 

VER 18 27 73 5 7 20 

YUC 42 52 86 38 46 77 

ZAC 8 24 80 5 15 50 
 

 Acciones: Utilizando los archivos Sin_Vecinos como referencia, hay que dividir las estaciones 
en dos tipos totalmente diferente  

1:  las que tienen pocos vecinos, y esto se puede deber a que efectivamente es así o a que sus 
coordenadas no son las correctas; en el primer caso, no se puede hacer nada. 

2:  las que tienen muchos vecinos pero con baja correlación, también podría ser porque están 
mal ubicadas, o porque realmente son malas estaciones, al menos en alguna parte de su 
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periodo de funcionamiento; en algunas estaciones los observadores han inventado los datos; 
esto solo se puede determinar analizando serie por serie y con sus vecinos. Para realizar esta 
verificación se pueden utilizar los archivos Tmincorr y Tmaxcorr   para analizar el 
comportamiento de cada estación y sus vecinos observando las correlaciones 
correspondientes.  

En la península de Yucatán hay varias estaciones que deben ser retiradas; su comportamiento 
anormal aparecía aún con los valores interpolados en la malla regular Maya, al realizar la 
climatología. Es probable que el número de estaciones malas no sea tan importante como las 
aproximadamente 850 en temperatura mínima, casi 1450 para temperatura máxima y más de 
2000 en precipitación; se puede tratar de un número menor pero que perjudica a las vecinas. 

Es necesario también verificar el número de datos que tiene cada una de las estaciones 
desechadas,  en algunos casos puede tratarse de estaciones con solamente unos cuantos 
meses. 

Por último, después de una primera revisión que permita descartar casos obvios, y después de 
corregir los grandes errores que se señalan en las banderas, habrá que realizar una segunda 
iteración, considerando al menos para el caso de estas estaciones, la interpolación con sólo 
tres vecinos primero, y posteriormente, después de tratar de entender el porqué de las 
correlaciones más bajas para el caso de las máximas, aceptar valores de correlación algo 
menores, tal vez 0.60 o 0.62 en vez de 0.65. 

En los casos particulares de los seis estados más problemáticos, habría que ver si las 
estaciones señaladas aún están en operación, y en ese caso se hace necesario capacitar a 
personal de las respectivas regiones, para que a su vez capaciten a los observadores, 
verifiquen en estado de las estaciones y de los instrumentos. 

2.8 Archivos de salida con las banderas (temperatura) 

Los archivos de salida que se detallaron en la sección 1.1.9 tienen las banderas para cada uno 
de los datos a los que se les pudo aplicar el procedimiento. En la siguiente tabla se presentan 
las estadísticas básicas del procedimiento, esto es, se indican el número de datos que fueron 
clasificados y el número de estos que presentó distintos niveles de incertidumbre. 

Tabla 4.Estadística de los según el grado de confiabilidad. 

Nombre archivo 

Tmin 

[millones de 
datos] 

Tmax 

[millones de 
datos] 

Descripción 

Banderas 37.72 33.00 todos los datos considerados 

No Aplica   4.00   5,00 no se aplicó por falta de vecinos suficientes ese día 

Más de 12    0.56     0.29 La prueba dio una diferencia mayor a 12°C respecto del valor 

Más de 8   1.83   1.16                    8 < Z –X  < 12 

Más de 6   2.07   1.55                    6 < Z --X  < 8 

Más de 4   3.79   3.04                    4 < Z --X  < 6 

    

datos confiables  25.50 22.00 La diferencia es menor que 4°C, dato confiable 
 

En los resultados se observa un porcentaje más elevado para los datos de temperatura mínima 
con mayor probabilidad de no ser correctos, que para la misma categoría pero en los datos de 
temperatura máxima. La explicación seguramente está en que al presentar coeficientes de 
correlación más bajos, algunos de los datos dudosos no pudieron llegar al proceso de 
evaluación, por lo que no aparecen en esta categoría. 
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No es malo recordar que hay estaciones que fueron dejadas fuera por no tener al menos cuatro 
vecinos con correlación mayor a 0.65. En este caso toda la estación quedó fuera del proceso de 
calificación. A esto se refiere la sección 2.7.  

Los datos que aparecen en la tabla 4 con el calificativo ´No Aplica´ son datos diarios de alguna 
estación que ciertos días sí tiene suficientes vecinos pero otros días, que a veces pueden ser 
periodos importantes, no cuentan  con la cantidad mínima. Para la temperatura mínima, por el 
primer motivo se retiraron 849 estaciones con todos sus datos, mientras que de las estaciones 
sí calificadas, aproximadamente 4500, hubo 4 millones de datos que no pudieron calificarse. 

Acciones: Revisar este número de datos es una tarea prácticamente imposible. Hay que 
establecer estrategias dependiendo de cada una de las clasificaciones. El método empleado 
para  estimar el valor de una estación en función de otra, utiliza todo el periodo de datos 
existentes, utilizando el método de regresión lineal por mínimos cuadrados; sin embargo la 
relación entre dos lugares de medición no permanece constante a lo largo de décadas debido a 
factores externos como puede ser el cambio de un instrumento en una de las estaciones o la 
urbanización diferencial en ambos lugares. Esto puede provocar variaciones de dos o tres 
grados en la estimación por lo que en esta primera aproximación pueden considerarse 
confiables todos los valores con diferencias menores a 4°, o cuando el valor de la bandera sea 
menor o igual a cuatro. Las acciones para empezar deben ser: 

2.8.1 No Aplica  

Habrá a futuro que realizar una nueva iteración, disminuyendo la cantidad de vecinos requerido 
y tal vez aceptar correlaciones menores a las utilizadas, posiblemente de manera diferente por 
regiones: montaña, meseta, costa. 

2.8.2 Umbral 12° y 8° 

Es necesario separar lo que puedan ser errores aleatorios de los errores sistemáticos. 
Revisando la lista de los datos con estos errores, se descubre que son pocos los errores 
aislados, éstos habrá que buscarlos en papel uno por uno; sin embargo lo más común es 
encontrar casi meses continuos u otros periodos más largos con estas diferencias, por supuesto 
inadmisibles. En la mayoría de los casos se trata de algún error sistemático, ya sea  error del 
instrumento, del operador por falta de experiencia y hasta ocurren errores en la colocación del 
punto decimal. En estos casos se  deben comparar, por ejemplo en forma gráfica, la serie de la 
estación en estudio con algunas de sus vecinas. 

2.8.3   Umbral  6° 

Solamente al haber concluido las revisiones indicadas en los párrafos anteriores tendrá sentido 
empezar a revisar los valores asociados a este umbral. En este caso se suma a las 
consideraciones anteriores el error incluido por el método de aproximación, que puede ya no 
ser despreciable. 

2.9 Archivos de salida de la variable precipitación 

El procedimiento sólo pudo ser aplicado a 2706 estaciones que cumplieron con el criterio de 
tener al menos cuatro vecinos con un coeficiente de correlación r = 0.50 o mayor. Se evaluaron 
aproximadamente 16 millones de datos, generándose un archivo de salida donde a cada dato 
se le añade el valor estimado a partir de sus vecinos y la diferencia entre ambos valores.  
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No se generó el archivo de banderas porque era necesario conocer estos resultados para 
determinar el o los criterios que se deberían aplicar para su definición. Conocidos los resultados 
se propone para la definición de las banderas, las siguientes consideraciones: 

1. Los umbrales no deben ser valores absolutos sino valores relativos, por ejemplo utilizar 
cuarteles. 

2. Dividir los valores de precipitación en por lo menos tres categorías: escasas, moderadas 
y extremas. No se descarta el uso de más niveles, dado que en precipitaciones de uno o 
dos milímetros se pueden encontrar diferencias de 200%, mientras que en 
precipitaciones moderadas, por ejemplo 15 mm, se suelen encontrar diferencias de 
menos del 50% y para precipitaciones de 50 mm, si los vecinos no son muy lejanos, el 
porcentaje de las diferencias disminuye aun más. 

3. Se sugiere considerar conjuntamente la correspondencia entre los valores de los 
acumulados mensuales o semanales para descartar errores sistemáticos. 

Esta variable aún requerirá de un análisis posterior, ya que esta primera aproximación ayuda a 
conocer más sobre las características del fenómeno que se mide, su comportamiento espacial a 
nivel local y regional.    
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Anexo 1 – Términos de Referencia 

PPrrooyyeeccttoo  ddee    

FFoorrttaalleecciimmiieennttoo  ddeell  MMaanneejjoo  IInntteeggrraaddoo    

ddeell  AAgguuaa  eenn  MMééxxiiccoo  

((PPRREEMMIIAA))  

TTÉÉRRMMIINNOOSS  DDEE  RREEFFEERREENNCCIIAA  

IINNDDIICCAADDOORREESS  DDEE  CCOONNFFIIAABBIILLIIDDAADD  DDEE  LLAA  IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  RREEGGIISSTTRRAADDAA  EENN  LLAA  BBAASSEE  DDEE  

DDAATTOOSS  CCLLIIMMAATTOOLLÓÓGGIICCAA  DDEE  MMÉÉXXIICCOO  

 Consultor: Isabel QUINTAS (México) 

 Duración: 55 días 

 Período: 26 de junio al 10 de septiembre de 2006 

 

Actividad USMN-02/2006. Asistencia técnica, capacitación y transferencia de tecnología para el fortalecimiento de las 
tareas operativas del SMN; se incluye el uso y aplicación de sistemas de cómputo especializados para el despliegue y 
análisis de datos de radar e imágenes de satélite en tiempo real para análisis y pronóstico meteorológico. 

1. INTRODUCCIÓN 

La Unidad del Servicio Meteorológico Nacional (USMN) tiene entre sus funciones la 
administración, actualización, preservación y difusión de las bases de datos históricos que se 
obtienen de las redes de observación, tanto de superficie como de altura. El volumen más grande 
de datos es el que proviene de la red de estaciones climatológicas tradicionales (ECT’s). Para 
este caso, actualmente,  el manejo de esta información se realiza con el sistema CLICOM, que es 
un sistema estándar internacional patrocinado por la Organización Meteorológica Mundial (OMM). 

Se tienen datos de unas 5800 estaciones, con periodos que van desde unos cuantos meses 
hasta series de más de cien años, por lo que para las tres variables más consultadas 
(temperatura máxima, temperatura mínima y precipitación) se tienen aproximadamente 150 
millones de datos diarios. Con la enorme utilidad que esta base de datos climatológica nacional 
(BDCN) reporta al país, aún existen muchas justificadas quejas por parte de usuarios en cuanto 
a la falta de controles de calidad de los datos. En efecto, aunque se aplican controles de calidad 
elementales en el proceso mismo de captura e ingestión de los datos, se estima que una 
significativa cantidad de ellos permanecen en la base de datos con valores erróneos. 
Evidentemente, el control más directo es el de comparar los datos en la base digital con los 
correspondientes en los registros en papel. Pero para 150 millones de datos diarios esto se 
convierte en una labor titánica. Aún cuando el valor digital coincida con el registrado en papel, 
no se garantiza que el dato es correcto (es decir que coincide con el verdadero valor de la 
variable en el sitio e instante correspondiente). 

World 

Meteorological 

Organization 

World 

Meteorological 

Organization 
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2. OBJETIVO 

Con el fin de alertar a los usuarios de la información sobre estos posibles errores, el objetivo de 
esta consultoría es iniciar el proceso de generación de indicadores de calidad que permitan 
determinar la confiabilidad de la información registrada en los datos individuales en la BDCN. 

Este inicio corresponde a la realización de una prueba de calidad a cada uno de los alrededor 
de 150 millones de datos y el almacenamiento de los resultados en un “byte” de control de 
calidad asociado a cada uno de ellos, limitándose a tres de las cinco variables cuantitativas: 
temperatura máxima, temperatura mínima y precipitación pluvial. 

Internamente (al SMN) este byte de calidad servirá de indicador de datos que deban ser 
verificados contra el registro en papel por ser sospechosos de ser incorrectos. El objetivo no 
incluye la corrección de datos en la BDCN, solamente su calificación en cuanto a calidad. La 
prueba de calidad que se solicita es una que verifica la congruencia espacial de cada dato 
contra los datos homólogos de las estaciones vecinas en el mismo día. La metodología es 
similar a una que podría utilizarse para generar valores faltantes en la serie de tiempo de una 
estación en particular. 

3. ALCANCE TÉCNICO 

Al inicio de la consultoría, la USMN proporcionará al consultor toda la información contenida en 
la base de datos hasta la fecha del inicio de la consultoría, en formato de texto. Con esta 
información y siguiendo la metodología que se describe en el anexo, el consultor generará los 
índices de confiabilidad de cada dato (temperatura máxima, temperatura mínima y 
precipitación). También generará, en función de los índices calculados, un resumen estadístico 
a nivel Nacional y Estatal del volumen de datos “dudosos”. 

El consultor operará sobre el estado congelado de la BDCN que recibió al inicio del trabajo. Los 
datos ingeridos con posterioridad tendrán, en su caso, el byte de control de calidad sin 
significado alguno (por ejemplo: 00000000). 

Pequeños ajustes a la metodología planteada podrán ser introducidos por mutuo acuerdo entre 
el consultor y el SMN con base en los resultados experimentales que se vayan obteniendo. Esto 
no implicará un incremento en el número de días de consultoría. Los mismos se realizarían 
simplemente por conveniencia tanto de consultor como del SMN. 

4. ACTIVIDADES SUSTANTIVAS 

En ese contexto, bajo la dirección y supervisión de la Unidad del Servicio Meteorológico 
Nacional (USMN) y la Coordinación de Asesores de la Subdirección General Técnica (CA-SGT) 
de la CNA; así como en estrecha relación con la Organización Meteorológica Mundial y su 
Oficina de Proyectos en México, el consultor realizará las actividades específicas siguientes: 

1/. Procesamiento electrónico de la Base de Datos Climatológica y generación de índices de 
confiabilidad (temperatura máxima, temperatura mínima y precipitación). 

2/. Generación de estadísticas a nivel Nacional y Estatal de datos “dudosos”. 

3/. Preparación del informe final. El consultor integrará el informe final con el detalle de las 
actividades realizadas y resultados obtenidos. En éste deberá incluir como anexos los 
materiales obtenidos o generados con la consultoría. 

4/. Presentación de resultados, conclusiones y recomendaciones. 
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5. PRODUCTOS A ENTREGAR 

El consultor deberá preparar los productos que se detallan a continuación, de conformidad con 
los lineamientos y formato de la OMM (una guía para la preparación y plantillas serán 
entregadas al consultor en su oportunidad), y entregarse a la OMM y a la CNA, tanto en forma 
impresa (productos 2 y 3) como en formato magnético (productos 1,2 y 3). 

(1) El consultor deberá entregar una base de datos similar a la que se le entregó al inicio de la 
consultoría a la cual se habrá agregado un byte para cada una de las variables de interés 
(temperatura máxima, temperatura mínima y precipitación). 

(2) El consultor preparará y entregará un informe final de sus actividades, detallando las 
actividades realizadas e integrando los resultados y recomendaciones del trabajo desarrollado. 

(3) Presentación (PowerPoint) sobre resultados y recomendaciones. 

6. CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS 

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

El consultor cederá los derechos de autor correspondientes al SMN. El SMN no utilizará el 
producto obtenido en forma comercial; de hecho podrá dar uso del mismo a toda autoridad 
gubernamental, nacional e internacional,  que se beneficie de su uso, así como a instituciones y 
particulares. El autor (consultor) podrá manifestar abiertamente su autoría para cuestiones 
curriculares o de referencia, así como publicar en revistas gremiales, técnicas o científicas su 
desarrollo tecnológico, con solo acreditar el diseño conceptual y el patrocinio de la CNA y la 
OMM. La SMN se obliga a proveer al consultor documento que acredite su autoría del sistema 
para fines curriculares. 

7. DURACIÓN Y PERIODO DE LA CONSULTORÍA 

La consultoría tendrá una duración de CINCUENTA Y CINCO (55) días, efectivos durante el 
periodo del 26 de junio al 10 de septiembre de 2006. 

El consultor interactuará con el siguiente personal de la Unidad del Servicio Meteorológico 
Nacional: 

Dr. Michel Rosengaus M. Jefe de la Unidad del SMN 

Dra. Valentina Davydova B. Gerente de Redes de Observación y Telemática 

Ing. Raúl Larios Malanche. Subgerente de Informática y Telecomunicaciones 

Dr. Miguel Cortez Vázquez. Jefe de Proyecto de Pronóstico Estacional 

Ing. Othón Cervantes Sánchez. Jefe de Proyecto de Climatología 

Ing. Alejandro González Serratos. Jefe de Proyecto de la Base de Datos Climatológicos. 
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ANEXO 

METODOLOGÍA 

Para cada una de las variables de interés: temperatura máxima, temperatura mínima y 
precipitación pluvial,  se seguirá el siguiente proceso de manera independiente: 

1. Para cada estación se seleccionarán las 24 estaciones más cercanas, seis en cada 
cuadrante y a una distancia no mayor a 50 km. De no existir 24 estaciones que cumplan 
este criterio se operará sobre las que lo cumplan, procediendo sólo en los casos en que 
existan un mínimo de 4 sin la restricción por cuadrantes (necesaria en zonas de 
fronteras y litoral). 

2. Se obtendrá el coeficiente de correlación (r) entre cada estación y sus hasta 24 
estaciones vecinas seleccionadas para la totalidad del registro en común. Así mismo se 
obtendrán los dos parámetros que definen la línea recta que mejor se ajuste a los datos 
por el método de mínimos cuadrados, esto para los datos de la estación a verificar en la 
ordenada y los datos de la estación vecina correspondiente en la abscisa.  

3. Se seleccionarán, para cada día, las 8 estaciones con dato (sin importar el cuadrante) 
que tengan la mejor correlación, siempre que el coeficiente de correlación (r) sea mayor 
a 0.7. Este valor umbral podrá ser modificado por mutuo acuerdo entre el consultor y el 
SMN dependiendo de los resultados obtenidos ya en forma experimental. A continuación 
se calculará, en función del dato observado en la estación vecina y la recta de ajuste, el 
valor estimado que debería tener la estación a verificar. Si no existen al menos 8 
estaciones vecinas que cumplan el criterio, se podrá relajar el número de vecinos a 
utilizar a un número no menor que 3. De no existir esta condición el dato será marcado 
en el byte de calidad como que la prueba no se pudo aplicar. 

Con los datos estimados en el paso anterior, se obtendrá un promedio ponderado en 
función inversa a la distancia entre las estaciones y este será el valor final estimado que 
se comparará con el valor observado. La diferencia absoluta entre el valor estimado y el 
valor observado definirá el valor que será comparado contra diversos umbrales.  

4. En forma preliminar, los umbrales de incertidumbre se considerarán: 

Para temperatura, diferencia: 

1) mayor a 0.5°C  
2) mayor a 1.0°C 
3) mayor a 2.0°C 
4) mayor a 4.0°C 
5) mayor a 8.0°C 
6) mayor a 16.0°C 

Para precipitación, diferencia: 

1) mayor a 0.5 mm 
2) mayor a 1.0 mm 
3) mayor a 2.0 mm 
4) mayor a 4.0 mm 
5) mayor a 8.0 mm  
6) mayor a 16.0 mm 

Estos umbrales podrán ser modificados, por mutuo acuerdo entre el consultor y el SMN, 
dependiendo de los resultados experimentales que se obtengan. 
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5. El byte de calidad estará formado de la siguiente manera: 

 8 7 6 5 4 3 2 1  

Byte de calidad          

 Bit 1 = ¿Se validó dato en papel? (1=si; 0=no) 
Bit 2 = ¿Se pudo aplicar la prueba? (1=si; 0=no) 
Bit 3 = ¿Pasa prueba, umbral 1? (1=si; 0=no) 
Bit 4 = ¿Pasa prueba, umbral 2? (1=si; 0=no) 
Bit 5 = ¿Pasa prueba, umbral 3? (1=si; 0=no) 
Bit 6 = ¿Pasa prueba, umbral 4? (1=si; 0=no) 
Bit 7 = ¿Pasa prueba, umbral 5? (1=si; 0=no) 
Bit 8 = ¿Pasa prueba, umbral 6? (1=si; 0=no) 

En este contexto “pasar la prueba con el umbral n” debe ser interpretado como que el 
valor absoluto de la diferencia entre el valor estimado y el valor observado resulta menos 
o igual al umbral n, es decir menor o igual al valor xn (que aparece en el inciso (4). 

6. Una vez obtenido el byte de calidad para cada dato, el consultor procederá a compilar 
estadísticas sobre la calidad de los datos correspondientes a: 

a) cada estación en la totalidad de sus registros 
b) cada entidad federativa en la totalidad de sus registros 
c) nacional en la totalidad de los registros 
d) nacional por mes del año 

estadísticas en las que tendrá que incluir: porcentaje de datos existentes (con respecto a 
los nominales) entre el primer día de operación y el último día de operación de cada 
estación (cuantos datos hay, cuál es la estadística de calidad de los datos existentes). 

Para facilitar la reintegración de bytes de calidad a sus respectivos datos en la BDCN el 
consultor deberá entregar tablas (en texto ASCII) que identifiquen cada dato en una línea con: 

1) Estación (identificador de la misma) 
2) Fecha 
3) Valor observado 
4) Valor del byte de calidad 

ARQUITECTURA DE LOS CÓDIGOS COMPUTACIONALES 

El consultor debe considerar, en la arquitectura de los códigos computacionales que 
implementan el proceso, que esta consultoría es sólo la primera iteración de la primera prueba 
de calidad a la que se sujeta a los datos. Una vez identificados datos sospechosos de estar en 
error y cotejados contra los registros en papel y de ser necesario corregidos, nuevas iteraciones 
de la misma prueba pueden ser necesarias (aunque esto queda fuera del alcance de la 
presente consultoría). Además nuevas pruebas (arbitrarias) pero que guarden sus resultados en 
otro byte de calidad serán implementadas en el futuro. No solo deberá dejar los códigos 
ejecutables en el SMN, sino inclusive los códigos fuentes, suficientemente comentados para ser 
comprensibles por otro posible consultor futuro o empleado capacitado del SMN. 

Todos los resultados intermedios que se generen en la consultoría deberán ser entregados, si 
así lo solicita, al SMN. Juntas periódicas de revisión de avance, aclaración de dudas y 
resolución de problemas, se realizarán entre el consultor y el SMN. 
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DEMOSTRACIÓN DE CUMPLIMIENTO 

Además de la documentación del trabajo correspondiente, el SMN podrá solicitar al consultor 
una serie de ejemplos demostrativos con los datos reales, seleccionados en forma aleatoria, 
que demuestren que la prueba solicitada se realizó a satisfacción del SMN, al menos para 
dichos casos. La satisfacción de esta demostración de cumplimiento no deberá consumir más 
del 5% del tiempo total pactado de consultoría. 

SOLUCIÓN DE IMPREVISTOS 

Si el consultor o el SMN o ambos identifican problemas en la BDCN que impidan o hagan 
irracional la consecución del objetivo de la consultoría, de común acuerdo ésta podrá ser 
declarada suspendida, pagándose al consultor la fracción del avance logrado. Esta suspensión 
no elimina la obligación del consultor de documentar el trabajo realizado, incluyendo el 
problema que motivó la suspensión. 

Lo mismo aplicará a imprevistos que cambien los términos de referencia, alcances o 
metodología, los que se tendrán que documentar en las juntas de revisión de avance, 
aclaración de dudas y resolución de problemas, todo de común acuerdo y sin variar el número 
de horas de consultoría y el monto pactado. 
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Anexo 2 – Estaciones sin datos o duplicadas 

Tabla B-2  Datos duplicados Temperatura. 

Estación 1 Estación 2 Dist  (km) R Tmin R Tmax # datos Comentarios y acciones 

   3045       3046  43.4 1.000 1.000   31 Quitar  3046,tiene solo 1 mes 

   5044 5055    0 1.000 0.998 335 Quitar 5055 ,solo 11 meses 

Hay un –5 que debe ser (+5) 

   6006 6040  2.1 1.000 0.995 762 Quitar 6006, solo 762 datos = 

7012 7072 5.3 1.000  31 Quitar 7012 solo un mes 

   8267       8061    9.0 1.000    1.000 724/723 Coinciden 2 años ¿unir? 

   8105 8183    3.3 0.941 1.000       31 Coincide 1 mes   ¿unir? 

8169 8327 3.7 0.993 1.000 31 Coincide 1 mes   ¿unir? 

8213 8283 10.4 1.000 0.996 548 Coincide 548 días  ¿unir? 

11030 11127 0 1.000 1.000 2503/2519 Se quita  11127 

11045 11086 10.7 1.000 1.000 92 Se quita 11086 

11074 11089 0.9 1.000 1.000 4320/4322 ¿unir? 

11081   11082   1.2       1.000   1.000 7665 Se quita 11081 

11093 11118 0.7 1.000 1.000 9078 ¿unir?   ¡!25 años idénticos!! 

12040 20205  1.000 1.000  Unir, decidir sobre cual 

12124 12180 5.3 1.000 0.984 105 Se quita 12124 

12159 12222 1.6 1.000 1.000 365 Unir ¿? 

13013 13074 2.3 1.000 0.993 5767 Se quita 13074 

14005 14354 3.8 1.000 1.000 31 Unir? 

14045 14308 36.7 1.000 0.996 564 ¿ quitar 14045, pero a 37km? Solo 564 días de datos 

14056 14288 25.0 1.000 1.000 31 Unir , 14288 solo 2 meses 

14171 14388 22.4 1.000 1.000 1005 ¿Unir? 

14172 14352 2.3 1.000 0.999 576/578 Se quita 14172 

14275 14333 10.7 0.752 1.000 31 ¿Unir ?  Anomalías 

14282 14351 11.7 0.998 1.000 176/180 ¿Unir? 6 meses = 

20172 20294 2.3 1.000 1.000 274 ¿Unir? 

20205 12040 33.4 1.000 0.934 120  

20228 20266 13.9 1.000 1.000 31 Unir?? 

20454 20503 9.6 0.998 1.000 1050/1051 Se quita 20454 o la otra? 

21011 21144 0.1 1.000 1.000 1281 Se quita 21144 

24112 24134 24.7 1.000 0.968 31 ¿Unir? 

24143 24160 5.5 1.000 0.997 456 Unificar? 

26003 26206 0 1.000 1.000 2494/2491 Unificar 

26165 26261 1.9 1.000 1.000 1822 Se quita 26261 

28013 28017 17.6 1.000 1.000 4551 Unir? 

30009 30263 1.8 1.000 0.999 121/122 Se quita 30263 

32004 32092 7.3 1.000 1.000 4624 ¿Unir? 

32039 32079 13.5 1.000 0.980 1212 Se quita 32079, aunque  14 km 

32045 32096 3.4 1.000 1.000 9485 Se quita 32096 

32062 32073 1.3 1.000 0.998 1274 Se quita 32062 
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Tabla C-2  Datos duplicados precipitación con r =1.000 

 Estación 1 Estación 2 
Num. de datos  

duplicados 
También en temp. 

1 1087 1092 55 . 

2 3142 3149 92  

3 3147 3172 122  

4 3150 3187 265  

5 6013 6072 59  

6 6061 6072 59  

7 6066 6072 59  

8 7010 7181 1362  

9 7155 7197 1368  

10 7166 7227 595  

11 8147 8303 586  

12 9064 9065 28  

13 11074 11089 7241 SI 

14 11093 11118 9097 SI 

15 11166 16040 5931  

16 12085 12130 77  

17 12151 12205 214  

18 12159 12222 365 SI 

18 12223 12257 182  

20 14012 14338 2860  

21 14055 14065 30  

22 14171 14388 1005 SI 

23 14192 14192 11228  

24 14282 14351 181  

25 20009 20075 59  

26 20053 20075 59  

27 20075 20091 60  

28 20084 20193 3456  

29 20172 20294 276 SI 

30 24112 24134 31 SI 

31 26003 26206 2475 SI 

32 26027 26174 59  

33 26114 26174 61  

34 26134 26158 26  

35 26145 26175 8  

36 26174 26114 61  

37 28013 28017 4557 SI 

38 28051 28161 2152  

39 30009 30263 122 SI 

40 30053 30262 30  

41 30082 30234 30  

42 32004 32092 4624 SI 
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Anexo 3 – Programas 

En esta sección se presenta una descripción somera de cada uno de los programas utilizados 
para realizar este trabajo. Los códigos fuente y ejecutable de cada programa se anexan en el 
disco de resultados. Los programas fueron desarrollados con los compiladores Pascal de 
Borland y Fortran de Lahey.  

1- cercanos.pas Lee un archivo de coordenadas y genera el archivo de los vecinos más 
cercanos dentro de un radio dato (50 o 60 kilómetros). El archivo de 
entrada es ascii, tiene una línea por estación, y  en las tres primeras 
columnas deben estar la clave de la estación, la latitud y la longitud. El 
archivo de salida tiene un renglón por estación. Para cada estación aparece 
su clave, el número de vecinos encontrados, la distancia a la que encontró 
al último vecino (dentro del radio de búsqueda estipulado), y a continuación 
una lista de los vecinos dada por la clave y la  distancia a que se encuentra. 
La distancia la calcula de manera aproximada, utilizando Pitágoras en el 
plano y suponiendo una distancia de 100 kilómetros por grado. 

2-  correlac.pas Lee el archivo de los vecinos de cada estación, busca los vectores 
correspondientes a cada una de ellas y calcula el coeficiente de correlación 
de Pearson, entre cada par de estaciones dado por 

     
 






)(.)(

)(.)(

yyxx

yyxx
r

ii

ii

 

Genera al archivo XXX_corr.txt donde XXX indica el tipo de variable de que 
se trata. El archivo contiene en cada línea las claves del par de estaciones, 
la distancia a que se encuentran, el coeficiente de correlación y el número 
de datos con que lo calculó. 

3- correlacion.f90  Idéntico al anterior pero codificado en fortran 95, lo que lo hace más 
eficiente para el tamaño de los vectores utilizados. 

 

4- Cuenta.pas  Es un programa auxiliar para contar el número de líneas de un archivo, ya 
que algunos archivos resultantes tienen desde decenas de miles de líneas 
a millones de líneas y no se pueden ver con los editores tradicionales. 

 

5- estadisticas.pas  Programa que a partir de los archivos de salida, realiza estadísticas sobre 
los valores de las banderas, para calificar a cada estación en todo su 
periodo, y luego cada estación, año con año. 

 

6- estima.f90 Este programa estima el valor de la precipitación para cada dato de la base 
de datos que pasa los criterios establecidos: tener al menos 4 vecinos con 
datos pertenecientes a estaciones correlacionadas al menos con un 
coeficiente  r = 0.5 (Se utilizó para la variable precipitación). 

El algoritmo empleado para la estimación es un promedio ponderado según 
el coeficiente de correlación y la inversa de la distancia: 



36 

OMM/PREMIA Indicadores de confiabilidad datos climatológicos Isabel Quintas 
 

  






d
r

Xd
r

Z
i

ii

i

.
 

El valor estimado lo resta del valor registrado. Por último genera un archivo 
de salida en el que se encuentra para cada dato una línea que contiene la 
clave de la estación, la fecha, el valor registrado, el valor estimado, el 
número de vecinos con que lo calculó y la diferencia entre ambos valores. 

7- Lee_datos_de_Clicom.pas  Lee los archivos de salida de CLICOM, organizados en 
registros mensuales y los convierte en vectores, generando un archivo por 
estación, donde el primer dato es el 01/01/1945 y los añade 
secuencialmente hasta diciembre de 2005. Guarda 366 días por año, aun 
cuando no sea bisiesto. Los archivos tienen tamaños diferentes de acuerdo 
a la fecha en que se dejan de tener datos de la estación, llegando hasta 
casi 22 mil para las estaciones con información hasta el año 2006. Los días 
que no tienen datos se indican con el valor -99. El nombre de estos 
archivos se forma con unos caracteres iniciales que indican la variable 
seguidos de la clave de la estación, por ejemplo Tmn20112.txt  o 
Prec05023.txt.  

8- Lee_de_Clicom.f90  Similar al anterior pero lee los archivos de CLICOM, separados por 
comas y con banderas. Cuando encuentra una bandera ‘T’ indicando trazas 
de lluvia, asigna el valor 0.05 a la precipitación de ese día. Fue escrito en 
fortran 95 por la facilidad del lenguaje para interpretar la falta de datos al 
utilizar como separador la coma. 

9- inter250.pas Este programa se utilizó para interpolar los valores de la temperatura, 
según el procedimiento detallado en la sección 1.1 debido a que los 
vectores pueden tener hasta 22 mil elementos y que cada valor debe ser 
comparado con no menos de cuatro vecinos, se diseño un algoritmo que 
carga los vectores por tramos de 250 días consecutivos para acelerar el 
proceso. Sin embargo el algoritmo resultante es terriblemente complejo.  
Para futuras corridas debe traducirse a otro lenguaje como fortran por 
ejemplo, donde se pueden mantener 1 MByte de datos simultáneamente en 
memoria.  

El archivo de entrada es el archivo de los vecinos de cada estación, y el 
archivo que contienen  a los coeficientes de las rectas de regresión de cada 
estación.: lista_xR_XXX.txt  y  XXXalfabeta.txt 

9- interpol.pas  Idéntico al anterior pero carga un año de datos por iteración. 

10- ordena_r Este programa toma el archivo de vecinos de una estación y ordena para 
cada estación sus vecinos según el coeficiente de correlación. Además se 
le indica cual es el valor mínimo aceptado para el coeficiente. Si la estación 
tiene cuatro o más vecinos suficientemente bien correlacionados, agrega a 
la estación al archivo de salida , indicando cuantos vecinos tiene, seguida 
de una lista de los vecinos,  cada uno indicado por su clave, la distancia a 
que se encuentra, el coeficiente de correlación , y con cuantos valores lo 
calculó. 

Las estaciones que no cumplen con el número mínimo de vecinos 
satisfactorios van al archivo auxiliar llamado malas_XXX.txt donde se indica 
cuantos vecinos tiene, cuantos pasan la prueba de correlación y cuantos o.  
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11- regresion.pas  El programa calcula los coeficientes de la recta de regresión entre cada par 
de vectores. Sus entradas son los archivos de los vecinos ordenados según 
el coeficiente de correlación y de los vectores correspondientes a can para 
de estaciones. La salida es el archivo llamado XXXXalfabeta.txt que 
contiene una línea por par de vectores, indicando la clave de la estación, la 
clave del vecino, la distancia a  que se encuentran, el número de puntos 
con que se ajusta  la recta de regresión, el coeficiente de correlación, la 
pendiente de la recta y la ordenada al origen. 

12- vecinos.pas   Es otra versión del programa cercanos.pas 

 





39 

OMM/PREMIA Indicadores de confiabilidad datos climatológicos Isabel Quintas 
 

  

Anexo 4 – Archivos 

Los resultados se anexan a este reporte  en archivos impresos en discos DVD con la siguiente 
estructura:  

 
 

En una carpeta llamada Base 2006 que contiene a tres carpetas, una por cada variable, Tmin, 
Tmax y Prec, se encuentran los archivos  correspondientes a cada estación. 

Una segunda carpeta con el nombre de Resultados, contiene las tres carpetas  
correspondientes a cada variable 

En una tercera carpeta  llamada Programas, se encuentran los códigos de los programas 
utilizados para realizar este trabajo. 

A  continuación se describe cada uno de los archivos existentes. 

a) Carpeta Base 2006\ Tmin 

Contiene más de 5,300 archivos Tminxxxxx.txt donde xxxxx es la clave de cada una de las 
estaciones. Cada uno de los archivos es la serie de tiempo de una estación comenzando desde 
el 01/01/1945. Cuando un día no tiene dato, aparece el valor -99. Cada año tiene 366 días.  

b) Carpeta Base 2006\ Tmax 

Contiene más de 5,300 archivos Tmaxxxxxx.txt donde xxxxx es la clave de cada una de las 
estaciones. Cada uno de los archivos es la serie de tiempo de una estación comenzando desde 
el 01/01/1945. Cuando un día no tiene dato, aparece el valor -99. Cada año tiene 366 días. 
Contiene una carpeta  Tmax/Antes  en la que se encuentran archivos conteniendo a la 
información anterior a 1945, aproximadamente 500 archivos pertenecientes a otras tantas 
estaciones.  

c) Carpeta Base 2006\Prec: 
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Contiene más de 5,400 archivos Precxxxxx.txt donde xxxxx es la clave de cada una de las 
estaciones. Cada uno de los archivos es la serie de tiempo de una estación comenzando desde 
el 01/01/1945. Cuando un día no tiene dato, aparece el valor -99. Cada año tiene 366 días. 

d) Carpeta Programas: 

Contiene los códigos fuente y ejecutable de los programas que se utilizaron para realizar el 
trabajo. Cada uno de ellos se describe en el Anexo 3. 

e) Carpeta Resultados\Resultados Prec: contiene todos los resultados correspondientes a 
esta variable 

e.1-  Cercanos P.txt  Lista de vecinos de cada estación ordenados de acuerdo a la 
distancia, que se utiliza para el trabajo 

e.2-  CercaP50.txt  Lista de vecinos en un radio de 50 kilómetros 

e.3- CercaP60.txt  Lista de vecinos en un radio de 60 kilómetros 

e.4- coord depuradas Prec.cvs   Lista de estaciones con sus coordenadas longitud, latitud, 
altura,  una vez retiradas las estaciones problemáticas. 

e.5- coordPre.txt  Lista de todas las estaciones con precipitación  con sus coordenadas.  

e.6- lista _PrexR.txt   Lista de las estaciones con sus vecinos ordenadas de acuerdo al 
coeficiente de correlación, incluyendo solamente a las que superan el umbral r= 0.50 

e.7- malas_Pre.txt  Lista de las estaciones que no cumplen con la condición de tener al 
menos cuatro vecinos con la correlación requerida. Indica cuantos de los vecinos  sí 
cumplían el requisito y cuantos no. 

e.8-  Pre_Salida.txt  Archivo de salida donde se indica para cada uno de los datos 
evaluados (16 millones aproximadamente) la estación, la fecha, el valor del dato, el valor 
estimado, con cuantos vecinos se estimó y  el valor de la diferencia. 

e.9- Pre_corr.txt  Este archivo contiene para cada estación las correlaciones con todos sus 
vecinos, la distancia a que se encuentran y con cuantos valores fue calculado. 

e.10- Salida Precipitación Ejemplo.txt  Contiene las primeras 50 mil líneas del archivo de 
salida, ya que debido al volumen de la información, estos no pueden   abrirse con un editor 
convencional. 

f) Carpeta Resultados\Resultados Tmax: contiene todos los resultados correspondientes a 
esta variable 

f.1-  alfa_beta.txt  Contiene para cada estación, los coeficientes de la recta de ajuste con 
cada uno de los vecinos, el coeficiente de correlación y la distancia a que se encuentra cada 
uno de los vecinos. 

f.2-  Banderas Tmax.txt   Este es el archivo principal de salida, donde para cada dato se 
indica la clave de la estación, la fecha y la bandera que se le asignó. 

f.3-  Banderas Tmax 2.txt    Continuación del archivo anterior. 

f.4- lista  xR Tmax.txt   Lista de las estaciones con sus vecinos ordenadas de acuerdo al 
coeficiente de correlación, incluyendo solamente a las que superan el umbral r= 0.650 

f.5- malas Tmax.txt  Lista de las estaciones que no cumplen con la condición de tener al 
menos cuatro vecinos con la correlación requerida. Indica cuantos de los vecinos  sí 
cumplían el requisito y cuantos no. 

f.6- mas de 4 Tmax.txt  Lista de datos cuyo valor difiere del estimado en más de cuatro 
grados pero menos de seis grados. 
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f.7- mas de 6 Tmax.txt  Lista de datos cuyo valor difiere del estimado en más de seis grados 
pero menos de ocho grados. 

f.8- mas de 8 Tmax.txt  Lista de datos cuyo valor difiere del estimado en más de ocho 
grados pero menos de doce grados. 

f.9- mas de 12 Tmax.txt  Lista de datos cuyo valor difiere del estimado en más de 12 
grados. 

f.10- No aplica Tmax.txt  Lista de  los datos a los que no se les puede aplicar el método 
porque ese día no hay suficientes vecinos con datos.  

f.11- No aplica Tmax2.txt   Continuación del archivo anterior. 

f.12-  Tmaxcorr.txt  Este archivo contiene para cada estación las correlaciones con todos 
sus vecinos, la distancia a que se encuentran y con cuantos valores fue calculado. 

G) Carpeta Resultados\Resultados Tmin:  contiene todos los resultados correspondientes a 
esta variable 

g.1-  alfa_beta.txt  Contiene para cada estación , los coeficientes de la recta de ajuste con 
cada uno de los vecinos, el coeficiente de correlación y la lista a que se encuentra cada uno 
de los vecinos. 

g.2-  Banderas Tmin.txt   Este es el archivo principal de salida, donde para cada dato se 
indica la clave de la estación, la fecha y la bandera que se le asignó. 

g.3-  Banderas Tmin 2.txt    Continuación del archivo anterior. 

g.4-  Cercano.txt  Lista de vecinos de cada estación ordenados de acuerdo a la distancia, 
que se utiliza para el trabajo  

g.5-  Estadistica.txt Índice evaluador de  la estación en todo el periodo de datos y la 
evaluación anual de la estación.  

g.6- lista  xR Tmin.txt   Lista de las estaciones con sus vecinos ordenadas de acuerdo al 
coeficiente de correlación, incluyendo solamente a las que superan el umbral r= 0.650 

 g.7- mas de 4 Tmin.txt  Lista de datos cuyo valor difiere del estimado en más de cuatro 
grados pero menos de seis grados. 

g.8- mas de 6 Tmin.txt  Lista de datos cuyo valor difiere del estimado en más de seis grados 
pero menos de ocho grados. 

Fg.9- mas de 8 Tmin.txt  Lista de datos cuyo valor difiere del estimado en más de ocho 
grados pero menos de doce grados. 

g.10- mas de 12 Tmin.txt  Lista de datos cuyo valor difiere del estimado en más de 12 
grados. 

g.11- No aplica Tmin.txt  Lista de  los datos a los que no se les puede aplicar el método 
porque ese día no hay suficientes vecinos con datos.  

g.12- Tmin corelacionesr.txt  Este archivo contiene para cada estación las correlaciones 
con todos sus vecinos, la distancia a que se encuentran y con cuantos valores fue calculado. 
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Anexo 5 – Presentación 
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