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Resumen Ejecutivo 

 

El objetivo primordial de éste trabajo lo constituye la integración de la información de 
precipitación disponible en las estaciones climatológicas de la GASIR y del SMN1 en un 
ambiente de SIG2 que permita contar con las herramientas básicas para su captura, consulta y 
modificación, así como para el mantenimiento de la carta nacional de isoyetas para períodos de 
tiempo o ubicaciones específicas. 

A partir de la información disponible en el SIGA3, SMN y GASIR, así como del acervo 
cartográfico de BSI4, fue diseñada la estructura de un sistema al que a través de éste 
documento llamaremos SIPAI 5 e integrada en ambiente SIG con una base de datos relacional, 
capaz de procesar e integrar los datos para su análisis de acuerdo con los puntos descritos a 
continuación. 

1.1 Naturaleza del sistema SIPAI, primera etapa. 

A partir de la información mencionada, ha sido integrado un Sistema de información Geográfica 
compatible con el SIGA y el SIH en lo que se refiera a la arquitectura nativa y los insumos 
básicos, es decir, cartografía digital, y bases de datos relacionales.  Para lograrlo, el sistema fue 
desarrollado con las siguientes características: 

a) Plataforma de desarrollo SIG: Arc View / Arc GIS 

b) Cartografía Digital: Arc View / Arc GIS, Sistema de Proyección Cónico Conforme de 
Lambert, Esferoide según Clarke 1866, Datum NAD6 27. 

c) Base de datos en *.DBF 

1.2 Geobase de datos integrada 

El banco de datos del Sistema de 
Procesamiento y Actualización de Isoyetas 
está integrado básicamente por los siguientes 
insumos informáticos:  

 Información Tabular 

 Información Cartográfica 

 Rutinas de captura 

El acervo informático integrado permite las 
funciones de captura, consulta y actualización de la base de datos, editada en 39 cartas a nivel 
Nacional y Regional para usuarios que han sido llamados técnicos y ejecutivos según su nivel 
de requerimientos en cuanto al manejo de la información.  

                                                
1
 Sistema Meteorológico Nacional 

2
 Sistema de Información Geográfica 

3
 Sistema de Información Geográfica del Agua de CONAGUA 

4
 Bufete de Soluciones Integrales SC 

5
 Sistema de Procesamiento y Actualización de Isoyetas 

6
 Noth American Datum de 1927 
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La información  ha sido organizada en tablas que estructuran la base de datos general, los 
temas relacionados con cartografía digital cuentan cada uno con su propia tabla de información 
para los elementos representados, ya sea como polígono, arcos o puntos, integrando un 
sistema de información geográfica, a partir de información tabular.  

 

 

1.3 Integración de la Carta Nacional de Isoyetas 

Fue recopilada e integrada la base de datos que incluye información de estaciones 
climatológicas a nivel nacional, se desempeñaron las actividades necesarias de minería de 
datos para la selección de aquellas que serían utilizadas para un cálculo a nivel nacional, así 
como las relativas a cada región hidrológico administrativa, para calcular la carta nacional de 
isoyetas por región hidrológico administrativa. 

Para efectos de representación cartográfica fueron integradas 39 cartas a nivel regional y 4 a 
nivel nacional. 
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2. Introducción 

A fines de 1971, la extinta Secretaría de Recursos Hidráulicos (SRH) contrató la elaboración del 
“Estudio y Trazo de Isoyetas Medias Anuales de la República Mexicana en el período 1931-
1970”. A partir de entonces, cada década, ante la importancia y necesidad de conocer con la 
mayor exactitud posible la disponibilidad media anual de agua precipitada en forma de lluvia en 
el país, la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) se encarga de actualizar con base en los 
cambios, retiros e inclusiones de nuevas estaciones de la red pluviométrica, el trazo de las 
“Isoyetas Normales de la República Mexicana”. 

El proceso para la ejecución de éstos estudios, incluyó la recopilación y complementación de 
los datos de lluvia disponibles y su proceso estadístico para el trazo de isoyetas, considerando 
originalmente la lluvia media anual, y posteriormente la lluvia normal, debido a que la normal es 
un parámetro estadístico que refleja mejor el comportamiento temporal de la precipitación, ya 
que representa el valor donde un 50% de los datos son mayores (en época de lluvia) y el otro 
50% restante son menores (en estiaje).  

La CONAGUA a través de la GASIR7, genera actualmente la impresión y el trazo de Isoyetas 
mediante un proceso que implica trabajos de edición en base de datos y edición cartográfica 
semi automatizados8, finalizando el proceso en imprenta para obtener como producto un mapa 
de Isoyetas de alta calidad. 

El objetivo primordial de éste trabajo lo constituye la integración de la información de 
precipitación disponible en las estaciones climatológicas de la GASIR y del SMN9 en un 
ambiente de SIG10 que permita contar con las herramientas básicas para su captura, consulta y 
modificación, así como para el mantenimiento de la carta nacional de isoyetas para períodos de 
tiempo o ubicaciones específicas. 

 

                                                
7
 Gerencia de Aguas Superficiales e Ingeniería de Ríos 

8
 Por medio del software “Auto CAD” 

9
 Sistema Meteorológico Nacional 

10
 Sistema de Información Geográfica 
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3. Desarrollo de un sistema y base de datos de información hidroclimatológica. 

A partir de la información disponible en el SIGA11, SMN y GASIR, así como del acervo 
cartográfico de BSI12, fue diseñada la estructura de un sistema al que a través de éste 
documento llamaremos SIPAI 13 e integrada en ambiente SIG con una base de datos relacional, 
capaz de procesar e integrar los datos para su análisis de acuerdo con los puntos descritos a 
continuación. 

3.1  Procesamiento, interpretación e integración de los resultados a un Sistema de 
Información Geográfica (SIG) 

A partir de la información mencionada, ha sido integrado un Sistema de información Geográfica 
compatible con el SIGA y el SIH en lo que se refiera a la arquitectura nativa y los insumos 
básicos, es decir, cartografía digital, y bases de datos relacionales.  Para lograrlo, el sistema fue 
desarrollado con las siguientes características: 

d) Plataforma de desarrollo SIG: Arc View / Arc GIS 

e) Cartografía Digital: Arc View / Arc GIS, Sistema de Proyección Cónico Conforme de 
Lambert, Esferoide según Clarke 1866, Datum NAD14 27. 

f) Base de datos en *.DBF 

4.  Integración del Banco de Datos 

La información disponible en básicamente la GASIR y el SMN, así como los datos generados a 
través del presente estudio, fueron integrados a la base de datos del SIPAI, estructurada a 
partir de los siguientes objetivos primordiales: 

a) Permitir al usuario consultar, modificar, analizar y actualizar la información que por 
este medio se le entrega 

b) Hacer compatible en formato, fuente y naturaleza informática en general, la 
información tabular, y cartográfica utilizados para el SIPAI, con los insumos 
informáticos similares que existen en el SIGA de la Comisión Nacional del Agua. 

 

Así, las plataformas informáticas, es decir, básicamente plataforma de desarrollo SIG, 
estructuras en base de datos y sistemas de proyección geográfica, utilizadas para la generación 
de los insumos mencionados, se han hecho compatibles con las plataformas utilizadas por el 
SIGA y por el SIH.  

El banco de datos del Sistema de Procesamiento y Actualización de Isoyetas está integrado 
básicamente por los siguientes insumos informáticos:  

 Información Tabular 

 Información Cartográfica 

 Rutinas de captura 

                                                
11

 Sistema de Información Geográfica del Agua de CONAGUA 
12

 Bufete de Soluciones Integrales SC 
13

 Sistema de Procesamiento y Actualización de Isoyetas 
14

 Noth American Datum de 1927 
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4.1 Información Tabular 

Las tablas que integran la base de datos para este estudio se dividen básicamente en dos 
grupos: 

 Información Tabular Cartográfica  

La información tabular “cartográfica” se refiere a las tablas correspondientes a la “topología”, es 
decir, la información en base de datos, relacionada con cada elemento de la cartografía a través 
de un campo llave que corresponde a cada punto, línea o polígono, representado en cada mapa 
generado por el sistema. Por ejemplo, una curva de nivel, es representada en el sistema como 
una línea o un polígono, su elevación en metros sobre el nivel del mar es almacenada en bases 
de datos (información “tabular cartográfica”), junto con datos complementarios que indican si es 
una “curva principal” o una “curva secundaria”, la fuente de la información, la fecha de 
restitución, así como otros meta datos en general. 

Todos los temas cartográficos integrados cuentan con información tabular relacionada,  las 
estructuras de dichas tablas y los diccionarios de las bases de datos se pueden consultar en el 
anexo 1 de éste documento. 

 Información Tabular no Cartográfica 

La información tabular “no cartográfica” integrada al sistema se refiere a la información 
complementaria que se relaciona con la información del mapa para efectos de análisis. Por 
ejemplo, una estación climatológica se representa en el sistema como un punto (un elemento 
gráfico) con coordenadas x,y,z, que cuenta con un identificador único e irrepetible, al que en 
base de datos se le integran los datos de precipitación recopilados en diferentes fechas, 
mismos que se convierten, a través del sistema, en las isoyetas representadas. 

4.2 Información Cartográfica 

Los temas de información cartográfica integrados son los siguientes: 

 Localización de estaciones climatológicas (Coordenadas Geográficas, UTM y Lambert) 

 Carta topográfica 1:1000,000 

 Límite Nacional 

 Límite Estatal 

 Límite Regional 

 Límite de Regiones Hidrológico Administrativas 

 Límite Municipal 

 Capitales 

 Ciudades Principales  

 Topografía General 

 Hidrología  

 Infraestructura Hidráulica disponible en acervos de CONAGUA, UNAM e INEGI. 
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4.3 Rutinas de Captura 

La información integrada al sistema a través de datos tabulares, debe ser capturada según 
rutinas específicas, es decir, deben respetarse: 

 Las estructura diseñadas para integrar la información requerida. 

 El formato definido para los datos. (Sistemas de unidades, notaciones, reglas 
ortográficas, etc.) 

 La nomenclatura normativa. 

 La información de catálogos del SIGA y el SIH. 

 Las ubicaciones (“paths”) definidos para la ubicación de los datos. 

 

Todas las tablas a integrarse deberán ser capturadas en formato *.dbf, respetando las 
estructuras diseñadas para cada caso como en el ejemplo que se muestra enseguida: 

 

Encabezado de la columna Formato de datos Contenido 

ESTADO Alfanumérico, Letras 
mayúsculas sin acentos 

Nombre del estado donde se ubica la estacón 

CVEISOY Alfanumérico , Mayúsculas y 
números sin espacios 

Clave de estación 

ESTACION Alfanumérico, Letras 
mayúsculas sin acentos 

Nombre de la estación 

LONGGRAD Numérico sin decimales Grados de LONGITUD en notación sexagesimal 

LONGMIN Numérico sin decimales Minutos de LONGITUD en notación sexagesimal 

LATGRAD Numérico sin decimales Grados de LATITUD en notación sexagesimal 

LATMIN Numérico sin decimales Minutos de LATITUD en notación sexagesimal 

PRECNORM Numérico sin decimales Precipitación normal calculada para la estación 

LONGITUDE Numérico con seis decimales Coordenadas geográficas de LONGITUD en grados decimales 

LATITUDE Numérico con seis decimales Coordenadas geográficas de LATITUD en grados decimales 

ETIQUETA Alfanumérico , Mayúsculas y 
números sin espacios 

Nombre de la estación + precipitación normal calculada para la 
estación 
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4.3.1 Rutinas de consulta geográfica 

Cada uno de los temas integrados a la cartografía digital del sistema, tiene una relación 
topológica directa con la base de datos relacionada con el mismo, es decir, cada dato capturado 
a las tablas puede ser consultado en pantalla geográficamente por medio de la plataforma SIG 
en que ha sido entregado el producto de éstos trabajos.  

4.3.2 Consulta geográfica sobre elementos cartográficos 

 

Adicional a la información representada toponímicamente en la cartografía de isoyetas 
generada para éste sistema, el usuario puede consultar la información integrada en base de 
datos para cada elemento cartográfico, como se aprecia en la figura 1.  

 

 
 

Figura 1) Consulta geográfica mediante liga topológica. 

 

La Información 
tabular ligada 
topológicamente a 
los elementos de la 
cartografía, puede 
ser consultada 
geográficamente 
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4.3.3 Búsqueda tabular sobre elementos cartográficos 

Los datos tabulares, es decir, la información de los temas capturados desde diversas tablas de 
información complementaria, al SIPAI (capítulo 2.2.2), pueden ser ubicados geográficamente en 
la cartografía integrada. 

Por ejemplo, cartográficamente se representa el punto que identifica la ciudad de hermosillo, 
dicho punto tiene información relacionada complementaria, como por ejemplo el ser una “capital 
estatal”, o el dato numérico de su población. Cartográficamente se representa éste elemento 
puntual, que en base de datos puede ser consultado de diversas maneras, en el caso de una 
estación climatológica, pueden ser identificadas según su clave, o sus diversos nombres o 
“alias” capturados en base de datos como se muestra en la figura 2. 

 

  
 

Figura 2) Búsqueda geográfica de elementos tabulares 

Los datos  tabulares 
georreferidos, pueden 
ser buscados en la 
cartografía mediante 
rutinas de consulta 
geográfica nativas del 
ambiente SIG.  
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5. Información tabular y cartográfica  

Como se menciona en capítulos anteriores, toda la información que integra el banco de datos 
del presente estudio ha sido organizada en tablas que estructuran la base de datos general, los 
temas relacionados con cartografía digital cuentan cada uno con su propia tabla de información 
para los elementos representados ya sea como polígonos, arcos o puntos, integrando un 
sistema con información tabular como sigue: 

5.1 Estructura de BD para la localización de estaciones climatológicas 

Nombre del campo Contenido 

ESTADO Estado de ubicación 

CVEISOY Clave de la estación 

ESTACION Nombre de la estación 

LONGGRAD Grados de longitud en coordenadas geográficas 

LONGMIN Minutos de longitud en coordenadas geográficas 

LATGRAD Grados de latitud en coordenadas geográficas 

LATMIN Minutos de latitud en coordenadas geográficas 

PRECNORM Valor de la precipitación normal en mm 

LONGITUDE Coordenadas de longitud en notación sexagesimal 

LATITUDE Coordenadas de latitud en notación sexagesimal 

NOLAMINA Número de lámina correspondiente en la carta nacional de isoyetas 

ETIQUETA Etiqueta toponímica de la estación 

 

 
 

Figura 3) Estaciones Climatológicas 
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5.2 Estructura de BD para límite nacional 

Nombre del campo Contenido 

Nombre Nombre de la frontera (Estados en EEUU, Países en el sur, etc) 

Tipo Tipo de límite (Tierra o Mar) 

 

 
 

Figura 4) Límite Nacional 

5.3 Estructura de BD para la límites estatales 

Nombre del campo Contenido 

ESTADO Estado de ubicación 

COUNT Número de municipios en el estado 

SUM_AREA Área total 

SUM_POB_05 Población según INEGI 2005 

 

 
 

Figura 5) Límites Estatales 
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5.4 Estructura de BD para límites regionales 

Nombre del campo Contenido 

REGION Región administrativa 

COUNT Número de municipios en la región 

SUM_AREA Área total 

5.5 Estructura de BD para límites de región hidrológica 

Nombre del campo Contenido 

REG_HIDRO Región hidrológica 

COUNT Número de cuencas 

FIRST Cuenca principal 

NUMRH Número de Región Hidrológica 

 

 
 

Figura 6) Límites de Región Hidrológica 

5.6 Estructura de BD para límites municipales 

Nombre del campo Contenido 

MPO Región hidrológica 

CVE_MUN Número de cuencas 

SUM_AREA Área total 

SUM_POB_05 Población según INEGI 2005 
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5.7 Estructura de BD para la localización de capitales 

Nombre del campo Contenido 

CAPITALES Número del estado de ubicación 

NOMBRE Nombre de la ciudad 

ESTADO Nombre del estado 

X_COORD Coordenadas de longitud en notación sexagesimal 

Y_COORD Coordenadas de latitud en notación sexagesimal 

 

 
 

Figura 7) Ubicación de Capitales 

5.8 Estructura de BD para la localización de ciudades principales 

Nombre del campo Contenido 

CIUDAD Número del estado de ubicación 

NOMBRE Nombre de la ciudad 

ESTADO Nombre del estado 

X_COORD Coordenadas de longitud en notación sexagesimal 

Y_COORD Coordenadas de latitud en notación sexagesimal 

 

 
 

Figura 8) Ubicación de Ciudades Principales 
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5.9 Estructura de BD para Hidrología 

Nombre del campo Contenido 

ID Identificador secuencial 

TIPO Tipo de corriente 

NOMBRE Nombre de la corriente 

 

 
 

Figura 9) Hidrología 

5.10 Estructura de BD para infraestructura hidráulica 

Nombre del campo Contenido 

ID Identificador secuencial 

TIPO Tipo de estructura 

NOMBRE Nombre de la estructura 
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6. Integración de la carta nacional de Isoyetas 

A partir de los datos cartográficos y estructuras de base de datos ilustrados en el capítulo 
anterior,  se obtuvieron las curvas de isoyetas a nivel nacional a partir del cálculo de los datos 
normales minados de una base de datos de 2329 estaciones y logrando como resultado final 
las isoyetas normales a nivel nacional, mismas que se representan en la figura 10. 

 
 

Figura 10) Isoyetas Normales de la República Mexicana 

6.1  Carta de Isoyetas a nivel nacional 

Para efectos de representación cartográfica a nivel nacional fueron integrados los temas 
mencionados en el capítulo 4 y las curvas de isoyetas normales para la república mexicana, 
desarrollando a través del sistema las herramientas necesarias para la edición de un mosaico 
cartográfico digital en 4 cartas como se muestra en la figura 11: 

 

    

Figura 11) Mosaico integrado para la Carta Nacional de Isoyetas 
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En coordinación con personal experto de la GASIR, fueron definidos los criterios para la 
representación gráfica correspondiente a los diversos temas a integrar, adicionalmente fueron 
tomados como base los criterios normativos tradicionales de representación gráfica relativa a 
láminas de lluvia utilizados en CONAGUA, obteniendo como resultado los lineamientos para la 
programación de simbologías del sistema de procesamiento y actualización de isoyetas, que de 
esa manera fue calibrado para generar el producto que se aprecia en la figura 12 

 
 

Figura 12) Simbologías desarrolladas para la carta nacional de isoyetas 
 

Con el objeto de obtener una mayor precisión en medidas de área y distancia a través de los 
productos de éste estudio, así como para obtener de los productos cartográficos una máxima 
compatibilidad con sus equivalentes en el SIGA y en el SIH, fue requisito indispensable ofrecer 
la información en diversos sistemas de proyección geográfica, así, los archivos resultantes son 
entregados en proyección geográfica, con coordenadas en grados decimales así como  en 
proyección UTM y lambert cuyos sistemas de coordenadas se expresan en metros. Las cartas 
generadas a través del SIPAI representan por medio de las herramientas del ambiente SIG en 
que ha sido desarrollado, los diversos sistemas de unidades en que fué integrada la 
información, como puede observarse en la figura 13. 

El producto final de éste proceso de sistematización son las cartas impresas en el formato 
tradicional que CONAGUA utiliza para la representación de Isoyetas a nivel nacional como se 
puede apreciar en la figura 14. 
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Figura 13) Sistemas de proyección representados en las gradículas d el SIPAI  

 

 
 

Figura 14) Lámina 2 de la carta nacional de isoyetas generada por SIPAI 
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6.2  Carta de Isoyetas por región hidrológico administrativa 

De la base nacional que incluye los datos de estaciones climatológicas, se desempeñaron las 
actividades necesarias de minería de datos para la selección de aquellas relativas a cada 
región hidrológico administrativa, para el cálculo fueron incluidas aquellas que se ubican a 10 
kilómetros a partir del límite regional, para calcular la carta nacional de isoyetas por región 
hidrológico administrativa. 

Para efectos de representación cartográfica a nivel regional fueron integrados los temas 
mencionados en el capítulo 4, así como las curvas de isoyetas normales para región hidrológico 
administrativa, desarrollando a través del sistema las herramientas necesarias para la edición 
de un mosaico cartográfico digital que consta de las siguientes 39 cartas: 

 

Número  CLAVE RH NOMBRE RH LAMINA 

1 1 BAJA CALIFORNIA NOROESTE (ENSENADA) 1 

2 4 BAJA CALIFORNIA NORESTE (LAGUNA SALADA) 1 

3 7 RIO COLORADO 1 

4 8 SONORA NORTE 1 

5 20 COSTA CHICA-RIO VERDE 10 

6 21 COSTA DE OAXACA (PUERTO ANGEL) 10 

7 22 TEHUANTEPEC 10 

8 23 COSTA DE CHIAPAS 11 

9 30 GRIJALVA-USUMACINTA 11 

10 24A BAJO RIO BRAVO 12 

11 34 CUENCAS CERRADAS DEL NORTE (CASAS GRANDES) 12 

12 24B PRESA AMISTAD-FALCON 13 

13 35 MAPIMI 13 

14 24C BAJO RIO BRAVO 14 

15 25 SAN FERNANDO-SOTO LA MARINA 14 

16 26 PANUCO 15 

17 27 TUXPAN-NAUTLA 16 

18 28 PAPALOAPAN 17 

19 29 COATZACOALCOS 17 

20 31 YUCATAN OESTE (CAMPECHE) 18 

21 32 YUCATAN NORTE (YUCATAN) 18 

22 33 YUCATAN ESTE (QUINTANA ROO) 18 

23 36 NAZAS-AGUANAVAL 19 

24 2 BAJA CALIFORNIA CENTRO-OESTE (VIZCAINO) 2 

25 5 BAJA CALIFORNIA CENTRO-ESTE (STA. ROSALIA) 2 

26 37 EL SALADO 20 

27 3 BAJA CALIFORNIA SUR-OESTE (MAGDALENA) 3 

28 6 BAJA CALIFORNIA SUR-ESTE (LA PAZ) 3 

29 9 SONORA SUR 4 

30 10 SINALOA 5 

31 11 PRESIDIO-SAN PEDRO 6 

32 12 LERMA SANTIAGO 7 

33 13 HUICICILA 8 

34 14 AMECA 8 
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35 15 COSTA DE JALISCO 8 

36 16 ARMERIA-COAHUAYANA 8 

37 17 COSTA DE MICHOACAN 9 

38 18 BALSAS 9 

39 19 COSTA GRANDE 9 

 

La segmentación de cartas fue diseñada a partir del mapa nacional de regiones hidrológicas y 
el mapa nacional de regiones hidrológico administrativas como se aprecia en la figura 15. Los 
criterios para el desarrollo de herramientas de edición cartográfica a nivel regional son las 
mismas desarrolladas en coordinación con expertos de GASIR y el SMN, mencionadas en 
capítulos anteriores. El producto final del proceso de sistematización, son las cartas impresas 
en el formato tradicional que CONAGUA utiliza para la representación de Isoyetas a nivel 
nacional, en 90 x 60 y en 45 x 32 centímetros como se puede apreciar en la figura 17. 

 

 
 

Figura 15) Mapa nacional de regiones hidrológicas 
 

Las cartas regionales de isoyetas fueron desarrolladas bajo los mismos criterios que las 
nacionales, con la única diferencia de que en las cartas regionales ha sido incluido un gráfico  
que ilustra la distribución normal mensual de la lluvia, según las estaciones representativas de 
cada región hidrológica incluida, como puede apreciarse en la figura 16. 
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Figura 16) Gráficos representativos de la distribución normal mensual de la lluvia  

 
 

Figura 17) Lámina 1 generada por SIPAI, Regiones hidrológicas 1, 4, 7 y 8 
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7. Características del SIPAI 

La arquitectura nativa del Mapa Sistema de Procesamiento y Actualización de Isoyetas con 
Interfase Geográfica (SIPAI), ha sido desarrollado desde las plataformas que actualmente 
manejan tanto el SIGA como SIH,  opera desde plataforma Windows un ambiente  de interfases 
desarrollados en Arc View que son capaces de administrar la base de datos relacionada con los 
diversos temas de cartografía digital  integrados al Módulo Cartográfico de SIPAI. 

7.1 SIPAI para usuarios técnicos (Análisis de la Información) 

El usuario técnico requiere tanto de la información como de la funcionalidad y potencia 
completa del sistema, que según sus atributos de acceso le otorgan privilegios de lectura y 
escritura en un segmento definido de la base de datos central del sistema, en el siguiente 
diagrama se ilustra la interacción básica del usuario técnico con SIPAI. 

 

 

Figura 18) Esquema de interacción del Usuario Técnico con el SIPAI, para análisis de la 

información 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

7.2 Ambiente de trabajo. 

El usuario técnico tiene acceso a los proyectos desarrollados en ambiente SIG para la 
integración de la carta nacional de isoyetas, mediante el software Arc View 3.x.  

 

Los proyectos desarrollados, tienen como objetivo el análisis y la actualización de la información 
integrada al SIPAI, sus productos finales constituyen la carta nacional de Isoyetas y por lo 
mismo, cada proyecto ha sido nombrado de acuerdo a los productos finales que produce, así 
los proyectos y sus productos son mencionados en la siguiente tabla: 

 

Nombre del proyecto Contenido 

Planos nacionales 960x700 papel 36.apr 
Mosaico Nacional para impresión en 960x700 milímetros,  en papel de 36 
pulgadas 

Planos nacionales 960x700 papel 42.apr Mosaico Nacional para impresión en 960x700 milímetros,  en papel de 42 

BASE DE DATOS EQUIPO LOCAL 

USUARIO 
TÉCNICO 

 
Capacidad de 

análisis 
mediante las 
herramientas  

SIG de Arc View 

Geo Base de datos 
de SIPAI 

Cartografía 
Temática 

 
Carta Nacional de 
Isoyetas a nivel 

Nacional y a Nivel 
Región 

Hidrológica 

 

Captura, Consulta 
Actualización y  

Modificación 

 

Consulta 
Actualización y  

Modificación 

 

 



19 

OMM/PREMIA                           Desarrollo e Integración del Sistema de Procesamiento Octavio del Conde Guadalajara 

                                              y Actualización de Isoyetas con Interfase Geográfica (FASE 1) 
 

pulgadas 

Planos regionales 457x355 papel 36.apr 
Mosaico Regional  para impresión en 457x355 milímetros, en papel de 36 
pulgadas 

Planos regionales 457x355 papel 42.apr 
Mosaico Regional para impresión en 457x355 milímetros, en papel de 42 
pulgadas 

Planos regionales 960x700 papel 36.apr 
Mosaico Regional  para impresión en 960x700 milímetros, en papel de 36 
pulgadas 

Planos regionales 960x700 papel 42.apr 
Mosaico Regional para impresión en 960x700 milímetros, en papel de 42 
pulgadas 

Portadas.apr Portadas del documento en tamaños 457x355 y 960x700 

 

 

Para la consulta y manejo de la información, el usuario del sistema cuenta en pantalla con el 
acceso total a la consulta, análisis y modificación de los datos integrados al sistema en ésta 
primera fase, trabajando en un ambiente como el que se presenta en la figura 19. 

 

 
 

Figura 19) Ambiente de trabajo para consulta y análisis de la información cartográfica  
 

7.3 SIPAI para usuarios ejecutivos (Consulta de productos terminados) 

Llamamos usuarios ejecutivos a aquellos usuarios especialistas o no especialistas en el tema 
del SIPA que requieren el uso de los datos más recientemente integrados para el apoyo en la 
toma de decisiones.  El usuario ejecutivo puede hacer uso de la información  generada por los 
usuarios técnicos de SIPAI en forma de mapas temáticos.  
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Debido a que sus labores cotidianas no se encaminan al trabajo técnico de análisis de la 
información, el usuario ejecutivo no requiere de la funcionalidad y potencia completa del 
sistema, de manera que sus atributos de acceso le otorgan privilegios únicamente de consulta 
de la carta nacional de isoyetas. En el siguiente diagrama se ilustra la interacción básica del 
usuario ejecutivo con SIPAI. 

 

Figura 20) Esquema de interacción del Usuario Ejecutivo con el SIPAI, para consulta de la 

información. 
 

 

SERVIDOR CENTRAL EQUIPO LOCAL 

 
 
 
 

USUARIO 

EJECUTIVO 

Geo Base de datos 
SIPAI 

 
 
 

Reportes y Mapas 
Temáticos 

 

 

Consulta de Cartas 

 

Descarga de Cartas 
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Anexo 1 – Términos de Referencia 

PPrrooyyeeccttoo  ddee    

FFoorrttaalleecciimmiieennttoo  ddeell  MMaanneejjoo  IInntteeggrraaddoo    

ddeell  AAgguuaa  eenn  MMééxxiiccoo  
  

TTÉÉRRMMIINNOOSS  DDEE  RREEFFEERREENNCCIIAA  

DDEESSAARRRROOLLLLOO  EE  IINNTTEEGGRRAACCIIÓÓNN  DDEELL  SSIISSTTEEMMAA  DDEE  PPRROOCCEESSAAMMIIEENNTTOO  YY  

  AACCTTUUAALLIIZZAACCIIÓÓNN  DDEE  IISSOOYYEETTAASS  CCOONN  IINNTTEERRFFAASSEE  GGEEOOGGRRÁÁFFIICCAA  

((FFAASSEE  II))  

 Consultor: Octavio DEL-CONDE-GUADALAJARA (México) 

 Duración: 90 días 

 Período: 15 de mayo al 31 de agosto de 2006 

 

Actividad GASIR-02/2006.- Asistencia técnica y capacitación en temas especializados de hidrología y climatología 
operativa; así como para el desarrollo del sistema de procesamiento y actualización de isoyetas con interfase 
geográfica de la GASIR (Fase I), como apoyo al sistema nacional de información sobre cantidad, calidad, usos, y 
conservación del agua (SINA) de la CNA. 

1. INTRODUCCIÓN 

La Comisión Nacional del Agua (CNA), a través de La Subdirección General Técnica y de la 
Gerencia de Aguas Superficiales e Ingeniería de Ríos (SGT/GASIR), integra desde 1931 la 
información relativa a las Isoyetas Normales Anuales de la República Mexicana, dicha 
información constituye un insumo vital como herramienta de planeación para diversas áreas de 
la CNA, así como para diversas disciplinas afines del sector público y privado en nuestro país. 

La integración incluye cartografía básica a nivel estatal, regional y nacional, así como la 
documentación detallada que permite consultar la memoria descriptiva del procedimiento de 
cálculo adoptado para determinar los datos numéricos de la lluvia normal anual en la República 
Mexicana, incluyendo número de estaciones consideradas por entidad federativa, número de 
estaciones por región hidrológica, lluvia anual promedio por entidad federativa y lluvia anual 
promedio por región hidrológica para diversos periodos (1931-1970 y 1931-1999) 

El desarrollo de las nuevas herramientas existentes en el terreno de la tecnología de la 
información (TI), permite actualmente agilizar los procesos de análisis de la información y la 
CNA cuenta actualmente con la plataforma y los lineamientos informáticos para explotar éstas 
herramientas en beneficio de los insumos con que cuentan a la fecha la Gerencia de Aguas 
Superficiales e Ingeniería de Ríos (GASIR), en lo relativo a las Isoyetas Normales Anuales de la 
República Mexicana.  

Bajo éste contexto, es importante generar las herramientas básicas para automatizar el uso de 
la información que ofrecen las estaciones climatológicas de la GASIR y del Servicio 

World 

Meteorological 

Organization 

World 

Meteorological 

Organization 
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Meteorológico Nacional (SMN) en un ambiente de Sistema de Información Geográfica (SIG) 
capaz de integrar los datos disponibles, de precipitación. 

 

2. ALCANCE TÉCNICO 

Se desarrollarán un sistema y base de datos de información hidroclimatológica de conformidad 
con las siguientes características: 

- Procesamiento, interpretación e integración de los resultados a un Sistema de Información 
Geográfica (SIG) 

A partir de la información disponible, será integrado un Sistema de información Geográfica 
compatible con el SIGA (Sistema de información Geográfica del Agua) en lo que se refiera a la 
arquitectura nativa y los insumos básicos (cartografía digital, y bases de datos relacionales) de 
dicho sistema. Asimismo, el Sistema debe ser totalmente compatible con el Sistema de 
Información Hidroclimatológica (SIH). 

- Integración del Banco de Datos 

La información disponible en básicamente la GASIR y el SMN o fuentes acreditadas, así como 
los datos generados a través del presente estudio, serán integrados a una base de datos 
estructurada a partir de dos objetivos primordiales: (i) permitir al usuario consultar, modificar, 
analizar y actualizar la información que por este medio se le entrega; (ii) hacer compatible en 
formato, fuente y naturaleza informática en general, la información tabular, y cartográfica 
utilizados en este estudio, con los insumos informáticos similares que existen en el Sistema de 
Información Geográfica del Agua (SIGA) de la Comisión Nacional del Agua. 

El banco de datos de este estudio será integrado básicamente por los siguientes insumos 
informáticos: (i) Información Tabular; (ii) Información Cartográfica; (iii) Rutinas de Captura; (iv) 
Rutinas de Consulta Tabular; (v) Rutinas de Cálculo; (vi) Rutinas de Consulta Cartográfica. 

Las plataformas informáticas utilizadas para la generación de los insumos mencionados son 
compatibles con las plataformas utilizadas por el SIGA y por el SIH.  

- Información Tabular y Cartográfica 

Toda la información que integra el banco de datos del presente estudio será organizada en 
tablas que estructuran la base de datos general, los temas relacionados con cartografía digital 
cuentan cada uno con su propia tabla de información para los elementos representados ya sea 
como polígonos, arcos o puntos, en resumen, será integrado un sistema con información 
tabular para los siguientes temas: 

 Localización de estaciones climatológicas (Coordenadas Geográficas, UTM y Lambert) 

 Carta topográfica 1:1000,000 

 Límite Nacional 

 Límite Estatal 

 Límite Regional 

 Límite de Regiones Hidrológico Administrativas 

 Límite Municipal 

 Capitales 

 Ciudades Principales  
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 Topografía General 

 Hidrología 

 Infraestructura Hidráulica 

 
 
 
- Integración de la Carta Nacional de Isoyetas 

Con base en la Información tabular y cartográfica integrada al sistema será desarrollado un 
archivo cartográfico digital a nivel nacional en uno o varios mapas, incluyendo además de los 
temas anteriores, la capacidad de integrar las isoyetas según los valores registrados en las 
estaciones climatológicas de la GASIR y SMN. 

Este Mapa Digital deberá ser capaz de generar automáticamente entre sus principales 
productos, las cartas de isoyetas a nivel nacional, región hidrológico administrativa y estatal en 
las escalas adecuadas para posteriormente desarrollar el modulo que permita imprimir mapas 
de 90 x 60 y 45 x 32 centímetros.  

- Características del sistema 

De acuerdo con la información descrita anteriormente se integrarán las tablas y campos al SIG, 
que será capaz de: 

 Entradas o Incorporación de Información 

 Manejo o administración de datos (almacenamiento y recuperación de datos) 

 Manipulación y análisis 

 Salidas y generación de productos del sistema, en pantalla 

En general habrá dos niveles de consulta para el Sistema de información Geográfica: 

 De productos terminados 

 De análisis de información 

3. ACTIVIDADES SUSTANTIVAS 

En ese contexto, bajo la dirección y supervisión de la Gerencia de Aguas Superficiales e 
Ingeniería de Ríos (GASIR) 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/. Diseñar la estructura de base de datos para la integración del SIG para al manejo de 
información relativa a las Isoyetas Normales Anuales de la República Mexicana. 

2/. Diseñar la arquitectura nativa del Sistema. 

3/. Recopilar e Integrar en una base de datos relacional la información descriptiva con los 
datos de precipitación. 

4/. Diseñar y construir un sistema de información geográfica (SIG), donde se puedan 
manipular los datos georreferenciados y que cuente con las siguientes capacidades: entradas 
o incorporación de información; manejo o administración de datos (almacenamiento y 
recuperación de datos); manipulación y análisis; salidas o generación de productos en 
pantalla. 
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5/. El consultor deberá preparar una presentación ejecutiva con el desarrollo de los trabajos y 
los logros obtenidos, y utilizar un día para la presentación y discusión de los resultados de la 
consultoría con la CNA (GASIR y CA-SGT). 

 

 

4. PRODUCTOS A ENTREGAR 

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

 (1) Disco(s) compacto(s) con el sistema, bases de datos e información hidroclimatológica 
recopilada, de conformidad con lo establecido en el punto 2 (alcance técnico). 

(2) Informe de actividades desarrolladas. 

(3) Manuales de  instalación y operación del sistema 

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). 

DURACIÓN Y PERIODO DE LA CONSULTORÍA 

La consultoría tendrá una duración de NOVENTA (90) días, efectivos durante el periodo del 15 
de mayo al 31 de agosto de 2006. Todas las actividades se desarrollarán en la ciudad de 
México. 
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Anexo 2 – Manual de Instalación SIPAI.  

Componentes del SIPAI 

En ésta primera fase, el sistema consta de las siguientes componentes: 

a) Integración de base de datos y base cartográfica del marco físico, producto de la 
recopilación en CNA y en el SMN. 

b) Integración de Curvas representativas de las Isoyetas Normales  

c) Atlas que conforma la Carta Nacional de Isoyetas en archivos de imagen 

d) Plataforma SIG (Arc View) 

 

Las componentes a, b y c del sistema se encuentran almacenadas en el disco 1 del informe de 
actividades elaborado para el “Desarrollo e integración del sistema de procesamiento y 
actualización de isoyetas con interfase geográfica (Fase 1)”, para instalar el sistema siga éstos 
pasos: 

 

a) Copie a la unidad “C:\” de su equipo la carpeta “isoyetas” incluida en el Disco 1 del 
informe de actividades elaborado para el “Desarrollo e integración del sistema de 
procesamiento y actualización de isoyetas con interfase geográfica (Fase 1)” 

b) Instale Arc View versión 3.1 (o superior) 
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Anexo 3 – Manual Operativo.  
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Bienvenido a SIPAI V1.0 

Bienvenido a SIPAI, la herramienta de desarrollada para facilitar 
procesos de captura, consulta y actualización de la carta nacional de 
isoyetas en México. 
 
A nivel ejecutivo, SIPAI permite visualizar, en un ambiente libre de 
licencias, la carta nacional de isoyetas más recientemente integrada a 
partir de los datos de la GASIR15 y el SMN16. 
 
A nivel técnico, SIPAI permite combinar las herramientas SIG17,  para 
manipular información a nivel base de datos y cartografía digital  según 
sus necesidades específicas y administrativas (reflejadas en los 
privilegios de acceso asignados por el administrador central del 
sistema). SIPAI permite además visualizar, explorar, hacer búsquedas y 
analizar geográfica, temática y temporalmente, la información más 
recientemente integrada en las diversas tablas de su base de datos.  
 
 

Modelo Conceptual de  SIPAI  

La arquitectura nativa del Sistema de Procesamiento y Actualización de 
Isoyetas (SIPAI), en su primera fase, opera desde plataforma Windows 

                                                
15

 Gerencia de aguas superficiales e Ingeniería de Ríos 
16

 Servicio Meteorológico Nacional 
17

 Sistemas de Información Geográfica 
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un ambiente  SIG capacez de administrar la base de datos DBF 
relacionada con los diversos temas de cartografía digital  integrados al 
Módulo Cartográfico de SIPAI, mismo que se desarrolla desde Arc View 
y sus diversos módulos de procesamiento de información espacial, así 
como desde las herramientas diseñadas ex profeso para éste sistema. 

1.1.1. Usuarios 

SIPAI ha sido desarrollado con el fin de satisfacer las necesidades de 
dos tipos de usuario con  distintos requerimientos en cuanto al detalle y 
la manera de consultar la  información de Isoyetas  con que cuenta 
CONAGUA. 

Usuarios Técnicos 

Son aquellos usuarios especialistas, quienes requieren el uso de los 
datos más recientemente integrados a SIPAI para el desempeño de sus 
labores cotidianas, entre las cuales puede encontrarse el 
mantenimiento y actualización de una o varias tablas, cartografía digital 
y geobases de datos que constituyen los insumos básicos del sistema.  
El usuario técnico cuenta también con la capacidad de llevar los 
resultados de sus consultas específicas, o su trabajo cotidiano al 
sistema Arc View para facilitar la representación cartográfica y el 
análisis espacial de la información. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El usuario técnico requiere tanto de la información como de la 
funcionalidad y potencia completa del sistema, que según sus atributos 
de acceso le otorgan privilegios de lectura y escritura en un segmento 
definido de la base de datos central del sistema, en el siguiente 
diagrama se ilustra la interacción básica del usuario técnico con SIPAI. 

 
 

BASE DE DATOS EQUIPO LOCAL 

USUARIO 
TÉCNICO 

 
Capacidad de 

análisis 
mediante las 
herramientas  

SIG de Arc View 

Geo Base de datos 
de SIPAI 

Cartografía 
Temática 

 
Carta Nacional de 
Isoyetas a nivel 

Nacional y a Nivel 
Región 

Hidrológica 

 

Captura, Consulta 
Actualización y  

Modificación 

 

Consulta 
Actualización y  

Modificación 
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Usuarios Ejecutivos 

 

Son aquellos usuarios especialistas o no especialistas que requieren el 
uso de los datos más recientemente integrados al SIPAI para el apoyo 
en la toma de decisiones.  El usuario ejecutivo puede hacer uso de la 
información  generada por los usuarios técnicos de Inteligencia 
Comercial en forma de reportes y mapas temáticos.  
 
Debido a que sus labores cotidianas no se encaminan al trabajo técnico 
de análisis de la información, el usuario ejecutivo no requiere de la 
funcionalidad y potencia completa del sistema, de manera que sus 
atributos de acceso le otorgan privilegios únicamente de lectura en un 
segmento definido de la base de datos central del sistema. En el 
siguiente diagrama se ilustra la interacción básica del usuario ejecutivo 
con SIPAI. 

 
 

 
 
 

 
 

SERVIDOR CENTRAL EQUIPO LOCAL 

 
 
 
 

USUARIO 

EJECUTIVO 

Geo Base de datos 
SIPAI 

 
 
 

Reportes y Mapas 
Temáticos 
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Descarga de Cartas 
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Sugerencias para familiarizarse con SIPAI 

 
Las consultas de cartografía temática han sido desarrolladas como 
mapas interactivos que permiten lograr una visión clara de los 
principales aspectos técnicos y administrativos, con la información más 
recientemente aportada por GASIR y SMN. 
 
En general, para el usuario familiarizado con la información relacionada 
a las isoyetas, el uso del SIPAI puede resultar hasta cierto punto 
intuitivo, sin embargo se mencionan enseguida algunas sugerencias 
que consideramos útiles para el primer contacto con ésta herramienta. 

 

1. Recomendamos como primer paso seguir la “Guía de Inicio del 
SIPAI” que se encuentra en el siguiente capítulo de éste mismo 
documento. La guía cubre todos los aspectos básicos para navegar 
a través de las diversas funciones del sistema, visualizando a 
manera de ejemplo, segmentos de la información que a la fecha se 
encuentra integrada a la base de datos. 

2. En los capítulos que siguen a la “Guía de Inicio”  se encuentran 
ejemplos que ofrecen al usuario técnico las bases para capturar, 
modificar, actualizar o transferir información desde o hacia el 
Sistema de Procesamiento y Actualización de Isoyetas. 
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SIPAI, Guía de Inicio  

Este capítulo tiene la finalidad de llevarlo a través de sus primeras 
sesiones de trabajo con SIPAI, presentando ejemplos prácticos paso a 
paso de aspectos útiles para usuarios técnicos y para usuarios 
ejecutivos. 
 
En éste capítulo usted llevará a cabo ejercicios con el SISTEMA DE 
PROCESAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE ISOYETAS (SIPAI) para 
los siguientes temas: 

1.1.2. Para usuarios ejecutivos y técnicos: 

1. Acceso a SIPAI. 
2. Recorrido y funcionalidad de los módulos de SIPAI. 

. 

1.1.3. Para usuarios técnicos: 

1. Captura de información. 
2. Modificación o actualización de datos existentes. 
3. Carga masiva de datos. 
4. SISTEMA DE PROCESAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE 

ISOYETAS (SIPAI) para Arc View, Funcionalidad. 
5. Uso de cartografía base. 
6. Visualización de mapas de isoyetas. 

 
Aún siendo posible seguir esta guía sin la computadora presente o sin 
SIPAI funcionando,  se sugiere practicar cada uno de los siguientes 
ejercicios con el sistema activo y sus datos de usuario asignados. 
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Ejercicio 1. Acceso a SIPAI. 

 

Siga éstos  pasos para ingresar: 
 

1. Haga “click” en el icono de acceso directo en su escritorio 

Click en :    

 

 
 

2. El sistema desplegará la pantalla de bienvenida. 

 
 

3. Indique en las celdas correspondientes el nombre de usuario y 
contraseña que le han sido asignados por el administrador del 
sistema, enseguida haga “click” en el botón “ingresar”. 
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4. Al desplegarse la pantalla de bienvenida, usted ha ingresado al 
sistema. 
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Ejercicio 2. Ver una carta de isoyetas desde el módulo ejecutivo 

5. Como se puede apreciar, la pantalla de inicio permite el ingreso 
directo a las cartas regionales y a las cartas nacionales de isoyetas, 
para visualizar la carta de su interés, haga clic con el ratón sobre el  
icono que representa el croquis de ubicación indicado. 

 

 

6. El sistema desplegará el mapa indicado según el croquis que 
representa la carta de su interés 
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Anexo 4 – Cartas Regionales de Isoyetas.  
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Anexo 5 – Carta Nacional de Isoyetas. 

 



49 

OMM/PREMIA                           Desarrollo e Integración del Sistema de Procesamiento Octavio del Conde Guadalajara 

                                              y Actualización de Isoyetas con Interfase Geográfica (FASE 1) 
 



50 

OMM/PREMIA                           Desarrollo e Integración del Sistema de Procesamiento Octavio del Conde Guadalajara 

                                              y Actualización de Isoyetas con Interfase Geográfica (FASE 1) 
 

 



Subdirección General Técnica
Gerencia de Aguas Superficiales e Ingeniería de Ríos


