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Resumen Ejecutivo 

El proyecto de automatización con el establecimiento de una base de datos que cubra todas las 
áreas del SMN se inició con la investigación de necesidades por parte de la GIT de la 
CONAGUA y después se tuvieron una serie de reuniones para validar las necesidades y los 
productos a generar. 

En los procesos de validación se determinó cambiar la terminología de desarrollo de una Base 
de Datos Única, por Proyecto de Automatización del SMN, ya que gran parte de las funciones 
ya se encontraban en bases de datos y lo detectado en las reuniones fue precisamente la 
necesidad de disponer de la información de una manera más eficiente, poder utilizar 
información que requiere mucho tiempo para su inspección, mejorar los tiempos de generación 
de algunos productos y poder tener de manera eficiente la consulta de la información hasta los 
niveles de alta dirección, además de que el manejo de la información meteorológica en 
situaciones de emergencia es de interés nacional. 

Algunos de los elementos requeridos para la automatización salen del alcance de esta parte del 
desarrollo y requiere ser analizada por la GIT para el establecimiento de las telecomunicaciones 
suficientes para que el funcionamiento de los elementos a desarrollar opere adecuadamente. 

Se hizo la carga de la información de: 

• Estaciones Climatológicas Tradicionales,  

• Observatorios (mensajes SYNOP),  

• Estaciones Automáticas,  

• Archivos de radares,  

• Radiosondeos,  

• Imágenes de satélite,  

• Documentos fotográficos de registros en observatorios y estaciones tradicionales y 

• La base de datos de GASIR.  

Quedaron pendientes de carga información de: 

• Metadatos de estaciones,  

• Boletines y  

• Modelos numéricos.  

La información cargada es del orden de 1 TB y se espera poder seguir cargando información 
histórica adicional y continuar con tareas programadas a horarios definidos a lo largo del día 
para la carga cotidiana de datos de Observatorio, estaciones automáticas, estaciones 
convencionales que reportan diario, archivos de radares, radiosondeos, imágenes de satélite. 
Cuando se termine de cargar la información pendiente se espera llegar al orden de 4 TB de 
información, principalmente por los registros gráficos y se espera un crecimiento en la base de 
datos del orden de 1 TB al año. Otra información histórica se irá captando paulatinamente. 

Las necesidades de servidores son: 

• Un servidor principal de base de datos, en modo transaccional, con discos espejo, 
unidades de almacenamiento externo conectadas en red. 24 CPUs, 64 GB en RAM, 4 
TB en disco. 
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• Un servidor de base de datos copia del principal, con actualización automática de 
todas las operaciones que se estén efectuando. 24 CPUs, 64 GB en RAM, 4 TB en 
disco. 

• Un servidor de base de datos para procesos Web Intranet e Internet de manejo de 
consultas dinámicas, el cual contendrá una parte importante de toda la información en el 
servidor principal y tendrá funciones de actualización automáticas a partir del servidor 
principal. 24 CPUs, 64 GB en RAM, 4 TB en disco. 

• Tres unidades de almacenamiento externo para la base de datos, en espejo de 40 TB 
(20 TB de espacio físico disponible en cada unidad). Conectadas en red por conexión de 
alta velocidad para acceso principal de los servidores de base de datos. 

Adicionalmente cada uno de los módulos propuestos, puede requerir equipamiento de cómputo 
complementario para procesos y carga de la información a la base de datos. 

Desarrollo por módulos. 
Para lograr el desarrollo de las metas en corto plazo (menos de dos años), se han integrado las 
necesidades por medio de módulos de manera que puedan ser desarrollados en paralelo por 
equipos de trabajo y para que dispongan de elementos suficientes para el desarrollo se cuenta 
ya con una base de datos lo suficientemente amplia como poder evaluar su desempeño en 
tanto se disponen de los servidores definitivos para la base de datos. 

El desarrollo propuesto, dos módulos (registros gráficos y calidad de datos) tienen funciones 
que pertenecen a varias áreas pero se ha integrado así por lo común de las actividades. 

Los módulos a desarrollar son ocho: 

1. Observatorios. Captura de datos diarios, mensajes SYNOP e informes relacionados. 

2. Estaciones climatológicas tradicionales. 

3. Estaciones automáticas. 

4. Registros gráficos, documentos y fotografías. Incluye manejo de metadatos. 

5. Imágenes satelitales, archivos e imágenes de radares y radiosondeos. 

6. Calidad de datos y análisis estadístico. 

7. Previsión del tiempo a corto plazo y, mediano y largo plazo. 

8. Manejo simplificado de datos. Módulo de consulta de alta dirección integrando la 
información de todas las áreas. Este módulo se considera que fue el que dio 
origen a esta integración y sus desarrollos. 

Dependiendo de la información y de las funciones de las áreas se hará el desarrollo de los 
módulos; 

Necesidades de Telecomunicaciones. 
No se ha tomado como materia de lo tratado en esta parte del desarrollo las necesidades de 
telecomunicaciones, pero ya se ha mencionado que no es factible la integración centralizada de 
toda la información debido a que no se cuenta con suficiente capacidad de telecomunicaciones 
como para tener centralizada la información.  

Adicionalmente se tiene la necesidad de atención de volúmenes extraordinarios de respuestas 
Web cuando se está en estado de emergencia, por lo que es necesario la implementación de 
estrategias para atender esas situaciones ya que es cuando más se requiere no solo la consulta 
de imágenes y reportes del estado de los meteoros, sino también de la información histórica 
que pueda aportar información acerca del comportamiento y de acciones a tomar. 
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1. Introducción 

El proyecto de automatización con el establecimiento de una base de datos que cubra todas las 
áreas del SMN se inició con la investigación de necesidades por parte de la GIT de la 
CONAGUA y después se tuvieron una serie de reuniones para validar las necesidades y los 
productos a generar. 

En los procesos de validación se determinó cambiar la terminología de desarrollo de una Base 
de Datos Única, por Proyecto de Automatización del SMN, ya que gran parte de las funciones 
ya se encontraban en bases de datos y lo detectado en las reuniones fue precisamente la 
necesidad de disponer de la información de una manera más eficiente, poder utilizar 
información que requiere mucho tiempo para su inspección, mejorar los tiempos de generación 
de algunos productos y poder tener de manera eficiente la consulta de la información hasta los 
niveles de alta dirección, además de que el manejo de la información meteorológica en 
situaciones de emergencia es de interés nacional. 

Algunos de los elementos requeridos para la automatización salen del alcance de esta parte del 
desarrollo y requiere ser analizada por la GIT para el establecimiento de las telecomunicaciones 
suficientes para que el funcionamiento de los elementos a desarrollar opere adecuadamente. 

El costo de la infraestructura de medición de la CONAGUA es importante, así que este proyecto 
busca potenciar la utilización de todos esos recursos para la operación diaria, para la atención 
de emergencias y para el desarrollo de proyectos de interés nacional en diversos ámbitos. 
Como referencia de la importancia de contar con herramientas para uso eficiente de la 
información se insertan algunos costos en millones de pesos de la infraestructura de medición 
de que se dispone y opera: 13 radares 310 millones, 450 estaciones automáticas y receptores 
satelitales de datos 140 millones, 8 receptores de imágenes satelitales xx millones, 16 
estaciones de radiosondeos xx millones en instalaciones y 24 millones en operación anual de 
los dispositivos de radiosondeo, 79 observatorios xx millones, 3500 estaciones convencionales 
xx millones. 

El equipamiento propuesto para albergar los servidores de base de datos y su atención de 
consultas Web es un punto inicial y se espera que la integración de la base de datos presentará 
la base de desarrollo de procesos de cálculo que requieren de supercómputo para una mejor 
utilización de toda la información disponible. 

La definición de algunas políticas de desarrollo pueden ser modificadas todavía, pero ya se 
proponen formas de solución. 

1.1 Integración de la información. 

En la etapa inicial de la validación de necesidades, se llegó a conclusión de que era necesaria 
la integración de la información en unos servidores de prueba (iniciales o prototipos) para poder 
evaluar adecuadamente las estrategias de desarrollo y las cargas de trabajo, de proceso y de 
telecomunicaciones y así poder configurar adecuadamente el plan de desarrollo de la 
automatización requerida. Se pudo disponer de dos computadoras de tipo estación de trabajo, 
cada una con 4 CPUs y 2TB en disco duro que se utilizaron como servidores FTP y de Base de 
Datos para hacer la carga de toda la información disponible que se ubicó en los directorios 
designados para las áreas. 

Se hizo la carga de la información de: 

• Estaciones Climatológicas Tradicionales,  

• Observatorios (mensajes SYNOP),  
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• Estaciones Automáticas,  

• Archivos de radares,  

• Radiosondeos,  

• Imágenes de satélite,  

• Documentos fotográficos de registros en observatorios y estaciones tradicionales y 

• La base de datos de GASIR.  

Quedaron pendientes de carga información de: 

• Metadatos de estaciones,  

• Boletines y  

• Modelos numéricos.  

La información cargada es del orden de 1 TB y se espera poder seguir cargando información 
histórica adicional y continuar con tareas programadas a horarios definidos a lo largo del día 
para la carga cotidiana de datos de Observatorio, estaciones automáticas, estaciones 
convencionales que reportan diario, archivos de radares, radiosondeos, imágenes de satélite. 
Cuando se termine de cargar la información pendiente se espera llegar al orden de 4 TB de 
información, principalmente por los registros gráficos y se espera un crecimiento en la base de 
datos del orden de 1 TB al año. Otra información histórica se irá captando paulatinamente. 

Se hicieron pruebas para la base de datos con manejador de base de datos MySQL en modo 
no transaccional y en modo transaccional. Se pensó también hacer pruebas para cargar la 
información en manejador de base de datos MS-SQL Server, la cual también sería en modo 
transaccional, pero no se tuvo acceso a licencias del software para ello. 

1.2 Integración de los servidores de base de datos 

Se ha puesto ya en operación la base de datos para que se pueda utilizar de inmediato para el 
inicio de generación de productos y para que los elementos de desarrollo propuesto cuenten 
desde su inicio de elementos para sus pruebas e implementación. 

Las necesidades de servidores son: 

• Un servidor principal de base de datos, en modo transaccional, con discos espejo, 
unidades de almacenamiento externo conectadas en red. 24 CPUs, 64 GB en RAM, 4 
TB en disco. 

• Un servidor de base de datos copia del principal, con actualización automática de 
todas las operaciones que se estén efectuando. 24 CPUs, 64 GB en RAM, 4 TB en 
disco. 

• Un servidor de base de datos para procesos Web Intranet e Internet de manejo de 
consultas dinámicas, el cual contendrá una parte importante de toda la información en el 
servidor principal y tendrá funciones de actualización automáticas a partir del servidor 
principal. 24 CPUs, 64 GB en RAM, 4 TB en disco. 

• Tres unidades de almacenamiento externo para la base de datos, en espejo de 40 TB 
(20 TB de espacio físico disponible en cada unidad). Conectadas en red por conexión de 
alta velocidad para acceso principal de los servidores de base de datos. 

Los servidores atenderán la recepción interna de documentos, archivos y datos por medio de 
servidores FTP y carpetas compartidas y cargarán la información a la base de datos principal. 
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Estas tareas recaerán principalmente en el servidor de respaldo pero cada uno de los 
servidores propuestos debe tener capacidad para llevar a cabo todas las tareas para el caso de 
falla. 

La puesta en operación requerirá posteriores ajustes para fragmentar tablas grandes en tablas 
de menor tamaño y consultar de manera consolidada a través de vistas para lograr un mejor 
desempeño. La cantidad de datos numéricos de variables observadas a agregar cada año en la 
base de datos es del orden de 400 millones de registros al año, por lo que los tiempos de 
recuperación en caso de fallas requiere que se disponga de almacenamiento en discos en 
formato espejo dentro de cada servidor y de dos servidores adicionales de respaldo para la 
información, para disponer de una recuperación inmediata en caso de falla, porque de no ser 
así, la recuperación de una sola tabla de datos voluminosa con falla podría tardar varias horas 
(del orden de 4 horas si es de datos y de 12 a 24 horas si es de imágenes o de archivos). 

Adicionalmente cada uno de los módulos propuestos, puede requerir equipamiento de cómputo 
complementario para procesos y carga de la información a la base de datos. 

1.3 Desarrollo por módulos. 

Para lograr el desarrollo de las metas en corto plazo (menos de dos años), se han integrado las 
necesidades por medio de módulos de manera que puedan ser desarrollados en paralelo por 
equipos de trabajo y para que dispongan de elementos suficientes para el desarrollo se cuenta 
ya con una base de datos lo suficientemente amplia como poder evaluar su desempeño en 
tanto se disponen de los servidores definitivos para la base de datos. 

El desarrollo propuesto, dos módulos (registros gráficos y calidad de datos) tienen funciones 
que pertenecen a varias áreas pero se ha integrado así por lo común de las actividades. 

Los módulos a desarrollar son ocho: 

9. Observatorios. Captura de datos diarios, mensajes SYNOP e informes relacionados. 

10. Estaciones climatológicas tradicionales. 

11. Estaciones automáticas. 

12. Registros gráficos, documentos y fotografías. Incluye manejo de metadatos. 

13. Imágenes satelitales, archivos e imágenes de radares y radiosondeos. 

14. Calidad de datos y análisis estadístico. 

15. Previsión del tiempo a corto plazo y, mediano y largo plazo. 

16. Manejo simplificado de datos. Módulo de consulta de alta dirección integrando la 
información de todas las áreas. Este módulo se considera que fue el que dio origen a 
esta integración y sus desarrollos. 

Se encuentran secciones para cada uno de los módulos en donde se explican los objetivos, los 
elementos a desarrollar, la documentación solicitada y la capacitación necesaria para la puesta 
en operación. 

Hay información relacionada con medición de estaciones convencionales que se dispone 
diariamente y que actualmente se captura en las direcciones locales y en organismos de 
cuencas. Ese modelo de funcionamiento se seguirá operando porque no se dispone de 
suficiente calidad y cantidad de las telecomunicaciones como para tener concentrada toda la 
información en una sola ubicación. En este mismo sentido se ha propuesto equipamiento en 
uno de los módulos a desarrollar para observatorios para dar continuidad a la operación de la 
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base de datos. Cuando se disponga de mejores telecomunicaciones se podrá tener una 
integración central de los datos y facilitar las labores de actualización y soporte. 

Las áreas usuarias podrán agregar documentación para el desarrollo y fijar acciones 
específicas durante el desarrollo de cada uno de los módulos. 

1.4 Formas de acceso a la información. 

Dependiendo de la información y de las funciones de las áreas se hará el desarrollo de los 
módulos; 

• Captura de datos: Web Intranet y en modo cliente-servidor. 

• Consulta de datos: Web Intranet páginas estáticas y consultas dinámicas, Web Internet 
páginas estáticas y consultas dinámicas, y cliente-servidor, Servidores GIS. 

• Procesos automatizados: Modo cliente-servidor. 

• Avisos de alertas. Mensajes a computadoras, correo electrónico y mensajes por 
telefonía móvil. 

1.5 Necesidades de Telecomunicaciones. 

No se ha tomado como materia de lo tratado en esta parte del desarrollo las necesidades de 
telecomunicaciones, pero ya se ha mencionado que no es factible la integración centralizada de 
toda la información debido a que no se cuenta con suficiente capacidad de telecomunicaciones 
como para tener centralizada la información. Una consulta de información a la base de datos 
puede requerir para un usuario transferencia de datos entre 10 y 100 MB, lo cual se hace en 
unos segundos cuando se tiene conexión en red local, pero se torna prohibitiva cuando hay que 
transferir esa información entre dos puntos cualesquiera de oficinas de la CONAGUA en el país. 

Adicionalmente se tiene la necesidad de atención de volúmenes extraordinarios de respuestas 
Web cuando se está en estado de emergencia, por lo que es necesario la implementación de 
estrategias para atender esas situaciones ya que es cuando más se requiere no solo la consulta 
de imágenes y reportes del estado de los meteoros, sino también de la información histórica 
que pueda aportar información acerca del comportamiento y de acciones a tomar. 
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2. M1.- Módulo de Observatorios. 

2.1 M1.- Generalidades. 

Requiere dos ámbitos de acción: En observatorios (79 en todo el país) [obs] y operación en la 
base de datos central [central] del SMN de la CONAGUA. Es un módulo a instalarse en 
computadoras en cada uno de los observatorios y con actualización a la base de datos central 
por medio de telecomunicaciones TCP/IP en red WAN, y en computadoras de las oficinas 
centrales del SMN. El módulo debe operar en modo Web y en modo cliente-servidor. Para 
atender la realidad de las telecomunicaciones de la CONAGUA en [obs] debe operar hacia un 
servidor local Web y un servidor local de base de datos, en donde se guarde la información 
manejada y se hagan funciones de actualización automática a la base de datos central. 

Varios de los informes solicitados en modo cliente-servidor podrán ser generados por medio de 
hoja de cálculo para facilitar posterior manejo por el usuario y cambio de la presentación de los 
datos. 

2.2 M1.- Objetivos. 

1. Captura de datos horarios de observaciones por procedimientos manuales [obs, 
central] aplicando criterios de calidad de datos. 

2. Generación de mensajes codificados SYNOP FM12-XI (caracter) y SYNOP BUFR 
(binario), cada tres horas [obs, central]. 

3. Generación de mensajes codificados FM 71-XII CLIMAT, FM 75-XII CLIMAT TEMP, 
CLIMEX DECENAL [obs, central]. 

4. Manejo de mensajes codificados FM 15-XIII Ext. METAR [central]. 
5. Carga de mensajes históricos codificados y/o recibidos de otras instituciones de los tipos 

de mensajes contenidos en los incisos 2, 3 y 4 anteriores [central]. 
6. Concentración de mensajes y preparación de archivos para transmisión a la base de 

datos mundial World Area Forescast System (WAFS) en los formatos que se designe 
(caracter o binario) [central]. 

7. Calcular los valores normales por hora, tres horas y diario de las variables y función de 
captura de otros criterios de verificación, a partir de los datos históricos disponibles de 
cada observatorio y de ser necesario de otras estaciones convencionales. 

8. Presentar, decodificar e intercambiar entre códigos caracter y binario los mensajes [obs, 
central]. 

9. Visualización de los datos observados en tablas y gráficas [obs, central] y en mapas 
[central]. 

10. Elaboración de informes de calidad de datos [obs, central]. 
11. Elaboración de informes de eficiencia de datos disponibles [central]. 

 

2.3 M1.- Funciones a Desarrollar: 

1. Captura de datos de observatorios en módulo Web. Los observatorios que tienen 
registros en forma manual es lo tratado aquí. La generación de datos de observaciones 
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es cada hora y la captura se debe hacer cada hora. La generación de los mensajes 
SYNOP es cada tres horas. La captura debe estar restringida por clave de acceso del 
usuario [obs]. Se sigue formato definido en los observatorios para la captura. Se 
restringe a que el tiempo de captura sea unos minutos (15) antes hasta unos minutos 
(10) después de la hora (Si hay Internet disponible, se conecta a servidor de hora para 
definir el tiempo). Se actualiza la información en máquina local y en base de datos 
central, cuando haya telecomunicaciones disponibles. Presenta al usuario al momento 
de la captura una cantidad definible de horas previas (3 inicialmente), que no podrán ser 
modificables.   
Se requieren verificaciones para cada variable en base a datos normales, por hora y día 
del año, por variable (máximo, mínimo y/o +/- n desviaciones estándar) y niveles de 
alerta (dos por inferior y dos por superior). En caso de valores probables con error o en 
condiciones de alerta debe de avisar al momento de estar tecleando iluminando los 
datos tecleados con colores definibles. El criterio de aceptación con valores +/- n 
desviaciones estándar durante la captura debe aplicar con posibles valores diferentes 
por variable.  
Función adicional que permite la captura extemporánea de datos [obs, central] que no 
se pudieron registrar a tiempo. No debe permitir la captura de datos futuros. Debe ser 
autorizado por una clave de usuario adicional, por evento.  
Al término de la captura, cuando la hora corresponda a la generación de un mensaje 
SYNOP, debe arrancar el proceso de la codificación de mensajes SYNOP. Avisar al 
usuario que el mensaje fue transmitido y los datos de la bitácora de la transmisión.  
La tarea puede continuar corriendo todo el tiempo y presentar la forma de captura de 
datos cuando ya sea la hora definida o funcionar como tarea programada para que se 
inicie a la hora permitida de captura.  
Restringido a una estación para cada usuario de tipo local. Permitido para un grupo de 
estaciones para usuario de tipo regional o nacional.  
Llevar una bitácora de actualizaciones efectuadas a la base de datos central. Tarea 
programada cada hora que revise las actualizaciones pendientes a la base de datos 
central (por fallas en las telecomunicaciones) y las realice si ya se tienen 
telecomunicaciones. 

2. Cálculo de normales horarias, trihorarias y diarias de variables en mensajes 
SYNOP. A partir de los datos históricos de los observatorios y de otras estaciones 
convencionales generación de valores normales [obs, central] por hora para de cada 
día del año, hora para cada semana del año, hora para cada mes de cada año, trihoraria 
para cada día del año, trihoraria para cada semana del año, trihoraria para cada mes del 
año, normales diarios. Estos datos deben ser tomados en cuenta como elementos 
verificadores durante la captura del punto de funciones a desarrollar del Módulo de 
Observatorios. Las normales deben contener media, máximo, mínimo, desviación 
estándar, número de datos.  

3. Captura de datos horarios en módulo Cliente-Servidor. Cubre las mismas funciones 
del punto de funciones a desarrollar del Módulo de Observatorios. 

4. Codificación de mensajes SYNOP. En base a los datos horarios capturados [obs, 
central], se genera mensaje SYNOP. Esta tarea debe normalmente ser iniciada como 
un proceso inmediato a la terminación de la captura de los datos horarios de la hora de 
generación de los mensajes SYNOP. Se guarda en máquina local y en servidor de base 
de datos central. Se hace por medio de una tarea programada y debe tener también un 
acceso directo en el escritorio para que se genere manualmente. En caso de que no 
haya Intranet para guardar la información en base de datos central, deberá de presentar 
el mensaje codificado avisando de la situación y preparando para que pueda ser 
transmitido por voz; en caso de que haya Internet se manda mensaje a dirección FTP 
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definida. Guardar bitácora de mensajes generados y transmitidos y el medio de 
transmisión. Generar mensajes SYNOP en formatos SYNOP FM12 y SYNOP BUFR. Se 
define el formato de los mensajes a transmitir por parámetro.  
Debe cumplir con manual de códigos de OMM, que se anexa para referencia.  
Los datos deben ser guardados codificados en tabla específica por estación, fecha-hora, 
tipo de mensaje y en tablas de datos por variable del tipo trihoraria. 

5. Consolidación de mensajes SYNOP y transmisión internacional. Tomando los 
mensajes recibidos en la base de datos central [central] revisa los mensajes disponibles 
y los compara con los que deberían de estar. Debe concentrar tanto las mediciones de 
estaciones manuales como de estaciones automáticas. En caso de datos horarios 
completos y falta de mensajes codificados, genera mensajes SYNOP codificados 
faltantes. Genera archivo consolidado de mensajes SYNOP y lo transmite a lo coloca en 
la ubicación de disco definido para su transmisión a base de datos mundial WAFS. 

6. Carga de mensajes SYNOP de otras instituciones. Carga de mensajes SYNOP 
[central] codificados y decodificados a la base de datos a partir de directorio de datos de 
información recibida de otras instituciones. Debe incluir el manejo de plataformas 
móviles. Debe funcionar en tarea programada y de modo controlado por el usuario. 
Llevar bitácora de archivos procesados. 

7. Generación de mensajes CLIMAT. [obs, central] Tomando mensajes SYNOP 
disponibles generar los informes mensuales FM 71-XII CLIMAT, FM 75-XII CLIMAT 
TEMP [obs, central], decenales CLIMEX DECENAL y reunirlos en un archivo para 
transmisión a base de datos mundial [central] WAFS. Cargar los mensajes codificados y 
decodificados a la base de datos. Función de consulta de datos CLIMAT / CLIMEX 
codificados / decodificados. Generación de documentos html para página Web de los 
mensajes CLIMAT / CLIMEX por estación y resúmenes tabulares de los observatorios. 

8. Consultas e informes de disponibilidad de datos. Informes horarios / trihorarios / 
diarios / decenales / mensuales / anuales, resúmenes por mes / año / estación / grupo 
de estaciones de informes SYNOP generados y porcentaje de realizados respecto al 
total debido. Generación de documentos html de esos informes para inserción en Web 
Intranet. Los informes deben ser rediseñados para facilitar la consulta y tener menús 
para consulta de datos en forma dinámica en Web. 

9. Revisión de datos. [obs, central] Adicionalmente a los filtros de calidad aplicados 
durante la captura y también para revisión de registros históricos, revisión de datos 
aplicando criterios de calidad e indicando en campos de códigos de datos valores con 
probable error. Presentar un resumen de datos con posible error para su revisión 
general. Función de corrección de datos llevando bitácora de datos modificados y copia 
de los registros originales en tabla por separado.  
Revisión comparativa de datos entre dos estaciones, con resúmenes estadísticos, 
cuadros y gráficas comparativos.  
Cuadros y gráficas comparativos de varias variables y de varias estaciones. Exportación 
de los datos a archivos de texto, hoja de cálculo y html. 

 

2.4 M1.- Documentación a generar. 

1. Manual de captura simplificado.  

2. Manual de captura / utilización / instalación.  

3. Curso de autoinstrucción para captura.  
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4. Procedimiento de instalación. En forma magnética (CD / DVD / disco duro / memoria 
USB). 

2.5 M1.- Capacitación. 

1. Para la captura de datos en observatorios. Curso para personal de los observatorios 
con verificación de desarrollo de capacidades por los asistentes. Definir estrategia de 
capacitación en cada sitio (recomendado), por regiones o por telecomunicaciones. 

2. Generación de un curso simplificado. Por medio de un documento de capacitación, 
con imágenes y animaciones (de ser necesario), instrucciones de la forma de operar las 
opciones de captura Web y cliente-servidor. 

3. Curso de utilización del módulo desarrollado. Nivel central, con plena operación de 
las funciones. 

4. Curso de instalación. Instalación del sistema, carga de archivos necesarios, en modo 
directo y por telecomunicaciones (Consola remota (mstsc) / Red Privada Virtual (VPN)). 
Funciones de soporte, respaldo y ajuste de tareas programadas. Sincronización de 
datos en caso de fallas en las telecomunicaciones. 

 

2.6 M1.- Documentos anexos. 

1. Documento generado por el área usuaria (LISTA DE REQUERIMIENTOS PARA LA 
BASE  DE DATOS UNICA.doc). 

2. Manual de Claves Internacionales OMM No 306 Volumen 1.2. 
(306_Vol_I.1_2009_es.pdf, 306_Vol_I.2_2009_es.pdf, CBS_XIV_Recs_6_7_8_es.pdf) 

3. Guide to WMO Table Driven Code Forms Regulations for reporting traditional 
observations data in Table Driven Code Forms (TDCF): BUFR or CREX.  

4. Guide to WMO Table Driven Code Forms FM 94 BUFR. 

5. Manual 1, 2, 3, Layer BUFR y CREX. (Layer3BUFRCREX.doc). 

6. Manual para codificación de mensajes CLIMAT (Fm71-X Climat.doc). 

7. Manual para codificación de mensajes CLIMEX (Manual_Climex Decenal2.doc). 

8. Manual para codificación de mensajes SYNOP (Manual_Fm12-
X1synop_MARZO2010.doc). 

9. Hoja de codificación de datos horarios en observatorios. 

10..  
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Figura 1.  Ejemplo de archivo CLIMAT SYNOP (codificado) (10090119.CL2). 
•   

  
Figura 2.  Ejemplo de archivo CLIMAT TEMP (codificado) (10090618.WWW). 

•   

  
Figura 3.  Ejemplo de archivo CLIMEX DECENAL (codificado) (10090119.DE2). 

•   

  
Figura 4.  Ejemplo de archivo RESUMEN DECENAL DE INFORMACIÓN SINOPTICA DE 

SUPERFICIE (html) por observatorio (rd76040.html). 
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• .  

  
 

Figura 5.  Ejemplo de archivo RESUMEN MENSUAL DE INFORMACIÓN SINOPTICA DE 
SUPERFICIE (html) por observatorio (rme76040.html). 

•   

  
 

Figura 6.  Ejemplo de archivo RESUMEN ESTADISTICO ANUAL DE LOS MENSAJES 
DECENALES DE 2009 (Excel) de todos los observatorios (Efic-dec-09.xls). 
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•   

  

Figura 7.  Ejemplo de archivo COMPARATIVO ENTRE EFICIENCIA REAL Y POTENCIAL DE 
OBSERVATORIOS DE SUPERFICIE POR NUM. DE MENSAJES RECIBIDOS DE ENERO A 

SEPTIEMBRE DE 2010 (Excel) de todos los observatorios (efics010.xls). 
•   

  

Figura 8.  Ejemplo de archivo RESUMEN ESTADISTICO ANUAL DE LOS MENSAJES 
CLIMATS   (2009) (Excel) de todos los observatorios (efic-climat-09.xls). 

•   

  

Figura 9.  Ejemplo de archivo Información Sinóptica Decodificada 05/10/2010 00:00 Z (html) de 
todos los observatorios (rsh00.html). 
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•   

  
Figura 10.  Ejemplo de archivo SYNOP principal (codificado) (10092418.SN9). 

•   

 
Figura 11.  Ejemplo de archivo SYNOP intermedio (codificado) (10092415.SN9). 

•   

  
Figura 12.  Listado de observatorios (COORDENADAS_CORREGIDAS_FEBRERO 2009.xls). 

2.7 M1.- Equipamiento de cómputo adicional. 

• Una computadora dedicada a la captura en cada observatorio, conectada en red a la 
WAN de la CONAGUA, con acceso a Internet. 

 

3. M2.- Módulo de Climatológicas Tradicionales. 

3.1 M2.- Generalidades. 

Módulo especial de captura y ampliación de las funciones existentes en el MCH. Manejo de 
documentos históricos en imágenes disponibles en fotografías o escaneados. 
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Se requiere el desarrollo de una captura especial para registros históricos y extemporáneos, 
con manejo extendido de posibles errores, cuya salida puede ser archivos de texto o la base de 
datos y posterior proceso de verificación y carga a la base de datos.  

La ampliación de funciones existentes en el MCH requiere carga de datos provenientes de 
CLICOM, exportación de datos similar al CLICOM y modificación de procesos de consulta en 
gráficas y mapas. 

Varios de los informes solicitados en modo cliente-servidor podrán ser generados por medio de 
hoja de cálculo para facilitar posterior manejo por el usuario y cambio de la presentación de los 
datos. 

 

3.2 M2.- Objetivos. 

1. Captura de datos históricos o recibidos extemporáneamente aplicando criterios de 
calidad de datos. Debe permitir datos inválidos, pidiendo confirmación y marcándolos. 
Salida puede ser a archivos de texto y/o base de datos. Para la captura se debe poder 
leer en una ventana, la imagen de los datos a capturar con funciones de acercamiento y 
sombreado por zonas de la imagen para facilitar la consulta y desplazamiento en la 
imagen. 

2. Revisión de datos del punto anterior con informe de posibles errores en listado y 
marcándolos. También manejo interactivo de los posibles errores para su corrección. 
Presentar dos datos antes y dos después del posible error y valores de otras variables. 
La selección de las otras variables debe poderse definir. Carga a la base de datos de ser 
necesario. Bitácora de modificaciones. Los datos pueden ser tomados de archivos de 
texto o de base de datos. Presentación de datos en forma gráfica para ayuda en la 
revisión de los datos. 

3. Ampliación de las funciones de captura existentes en el MCH, en modo Web y en modo 
cliente-servidor para tomar en cuenta estaciones cercanas y otras variables relacionadas 
al momento de la captura. 

4. Carga de datos a partir de varios tipos de archivos provenientes del CLICOM. Datos 
cada 15 minutos, cada hora, diarios. 

5. Elaboración de funciones de revisión de datos con informe de posibles errores en listado 
y marcándolos, con manejo interactivo de los posibles errores para su corrección. 
Presentar dos datos antes y dos después del posible error y valores de otras variables. 
La selección de las otras variables debe poderse definir. Bitácora de modificaciones. Es 
una función similar al punto 2 anterior, pero la fuente de datos no es la misma. 

6. Elaboración de informes resumen de datos existentes, faltantes. En Inventario de datos, 
agregar la funcionalidad de resumen de datos, número de datos existentes por elemento 
y mes en datos diarios y en datos menores a un día. Exportación de datos a archivos de 
texto, separados por comas similar a los archivos del CLICOM. Posibilidad de reunir 
varias variables en la exportación de datos. Consultas históricas de hasta todos los 
elementos de todas las estaciones climatológicas. 

7. Manejo de documentos en imágenes con acercamiento, sombreado por bandas, 
desplazamiento en la imagen, exportación e impresión. 

8. Digitalización de registros gráficos a partir de imágenes o de tabletas digitalizadoras. 
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3.3 M2.- Funciones a Desarrollar. 

1. Captura de datos históricos y recepciones mensuales. En modo Web y en modo 
cliente-servidor. Los datos pueden ser diarios, cada hora y cada quince minutos. 
Función restringida por clave de acceso. Aplicar los criterios definidos para la captura y 
validación de datos en documento que se anexa.  
Posibilidad de visualización en una ventana de la imagen del documento que se está 
capturando. Se requieren verificaciones para cada variable en base a datos normales, 
por hora y día del año, por variable (máximo, mínimo y/o +/- n desviaciones estándar) y 
niveles de alerta (dos por inferior y dos por superior) y por variación respecto del dato 
anterior. En caso de valores probables con error o en condiciones de alerta debe avisar 
al momento de estar tecleando iluminando los datos tecleados con colores definibles. El 
criterio de aceptación con valores +/- n desviaciones estándar durante la captura debe 
aplicar con posibles valores diferentes por variable. Se debe permitir la captura de datos 
que se consideren erróneos fuera de los valores extremos permitidos, solicitando 
recaptura del dato y marcando el dato.  
Si los datos a capturar ya existen se debe poder seleccionar una opción para recaptura 
de datos e indicar con colores variación en los datos previamente capturados, al 
momento de estar tecleando los datos.   
Si los datos a capturar ya existen y se selecciona que se muestren, se tomará como una 
revisión de datos y las modificaciones conservarán los datos existentes en bitácora de 
afectaciones y marcará los datos modificados. Esta opción requiere clave de acceso 
superior a captura simple.  
La salida debe poder ser directamente a la base de datos en tablas especiales de paso 
o hacia archivos de texto a fin de permitir procesos de captura externa por contrato o por 
personal eventual. 

2. Revisión de datos capturados por método del punto anterior. En modo Web y en 
modo cliente-servidor. Proceso de revisión, modificación y carga a la base de datos. 
Función restringida por clave de acceso. Aplicar los criterios de la estación definidos 
para la captura más otros ampliados por estaciones cercanas y de otras variables. 
Mandar el proceso de revisión a un archivo de texto. Presentar los datos con posible 
error en modo interactivo para corrección presentando dos datos anteriores y dos 
posteriores y los datos de otras variables. Presentar en gráfica los datos para ayudar a 
la revisión de los datos. Las modificaciones deben ir a bitácora. Avisa si los datos a 
revisar ya están cargados en la base de datos. Carga opcional a la base de datos, 
agregando o reemplazando en caso necesario. Registros modificados llevan registro en 
bitácora de modificaciones.  
Rutinas de generación de los valores aceptables y presentación de datos en forma 
tabular para revisión, corrección y autorización para su aplicación. 

3. Captura de datos diarios y de detalle. Modificación / ampliación de los métodos de 
captura en el MCH y en el SIH para actualización simultánea de datos local del SIH, y la 
base de datos central del SMN. Modo Web y modo cliente-servidor. Función restringida 
por clave de acceso. Se requieren verificaciones para cada variable en base a datos 
normales, por hora y día del año, por variable (máximo, mínimo y/o +/- n desviaciones 
estándar) y niveles de alerta (dos por inferior y dos por superior) y por variación respecto 
del dato anterior. En caso de valores probables con error o en condiciones de alerta 
debe de avisar al momento de estar tecleando iluminando los datos tecleados con 
colores definibles. El criterio de aceptación con valores +/- n desviaciones estándar 
durante la captura debe aplicar con posibles valores diferentes por variable. Se debe 
permitir la captura de datos que se consideren erróneos fuera de los valores extremos 
permitidos, solicitando recaptura del dato y marcando el dato (el dato se guarda en 
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bitácora pero no actualiza la tabla principal).  
Si los datos ya fueron capturados previamente, y hay modificaciones, se deben guardar 
los registros modificados en bitácora de modificaciones en la base de datos.  
Guardar registros temporales cuando no se disponga de conexión a la base de datos 
central y actualización cuando ya se encuentre disponible la conexión. Envío de esos 
datos por FTP si existe esa comunicación cuando no hay conexión a la base de datos 
central. 

4. Carga de datos a partir de archivos de texto provenientes del CLICOM. Los datos 
pueden ser cada 15 minutos, cada hora, diarios. Función para manejo interactivo y 
proceso en lote, modo cliente-servidor. Función restringida por clave de acceso si el 
proceso es interactivo. Seleccionar un archivo o un directorio con varios archivos de 
datos a cargar. Compone los datos de acuerdo a los criterios definidos en documento 
anexo (ENTRADA_DATOS_CLICOM_A_MCH.doc). Los archivos vienen en formato separados por 
coma, se proporcionan tres archivos muestra para cada tipo de archivo, un archivo 
equivalencia para variables y banderas de datos. 

5. Revisión de datos cargados en base de datos. Modo cliente-servidor. Para proceso 
interactivo y para proceso en lote. Función restringida por clave de acceso si el proceso 
es interactivo. En caso de proceso en lote, los resultados van a archivo de texto, con 
actualización opcional de indicadores en la base de datos. En la revisión aplica los 
criterios definidos para la captura más otros criterios relacionados con estaciones 
cercanas y relaciones con otras variables. Presenta dos datos anteriores y dos 
posteriores respecto del dato con posible error. Presenta en gráfica la vecindad de 
valores y de variables relacionados a mostrar. Las variables a presentar asociadas a una 
variable se deben poder definir para cada variable. En caso de datos modificados se 
deben guardar los datos originales en bitácora de afectaciones.  
Rutinas de generación de los valores aceptables y presentación de datos en forma 
tabular para revisión, corrección y autorización para su aplicación. 

6. Elaboración de informes e inventario de datos. Ampliación de las funciones 
existentes en el MCH. En consultas históricas la posibilidad de exportación de datos de 
hasta todas las estaciones y hasta todas las variables hacia archivos de texto separados 
por comas. En consultas con gráficas dar opción de que no se genere la gráfica sino 
solo la tabla de datos. En consultas con mapas dar opción para que no se guarden los 
mapas generados. En cálculos areales (precipitación y temperatura) y mapas de 
isolíneas, generar salida tabular de los datos. Agregar filtros de cantidad porcentual de 
datos a las consultas sobre gráficas y mapas para cubrir criterios OMM y otros de 
completez de datos. En inventario de datos agregar resúmenes para todos los tipos de 
periodos de datos, número de datos existentes por variable medida, por año, mes, 
global. Elaboración de informes de datos existentes y faltantes.  
Preparación de archivos de texto para uso en otros paquetes para la generación de 
mapas, deben tener filtro de cantidad de datos, ubicación de las estaciones y los valores 
de los datos que pueden ser sumas o promedios durante un periodo, y los datos pueden 
provenir de cualquiera de los tipos de periodos de registro en la base de datos (detalle, 
horario, trihorario, diario, semanal, decenal, mensual y anual) o valores normales. Con 
opción de rutina para proceso en lote para que sea invocada directamente por otro 
proceso. 

7. Manejo de fotografías de documentos. Modo Web y modo cliente-servidor. Ventana 
especial con acercamiento de documentos de registros tabulares fotografiados o 
escaneados. Sombreado parcial opcional por bandas para facilitar consulta en 
acercamiento y desplazamiento (menú contextual). Selección por grupo de estaciones, 
estación, fechas, tipos de documentos. 
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8. Digitalización de registros gráficos. Ampliación de las funciones de digitalización de 
registros gráficos de aparatos, existentes en el MCH. Digitalización sobre imágenes 
(fotografías o escaneados) y directamente sobre la banda sobre tableta digitalizadora. 
Capacidad de acercamiento sobre las imágenes cuando se están digitalizando, 
desplazamiento de las imágenes, sombreado por zonas para facilitar la visualización y 
digitalización. Generar valores intermedios para cubrir todos los valores a un intervalo 
fijo definido para la digitalización cuando no se digitalicen todos. Guardar bitácora de 
imágenes digitalizadas. 

 

3.4 M2.- Documentación a generar. 

1. Manual de captura y revisión de registros históricos y recepciones mensuales.  

2. Manual de captura y revisión de datos diarios y de detalle.  

3. Manual de captura / utilización / instalación. Incluye todas las funciones desarrolladas 
y las ampliaciones al MCH. 

4. Procedimiento de instalación. En forma magnética (CD / DVD / disco duro / memoria 
USB).  

 

3.5 M2.- Capacitación. 

1. Curso de utilización de la captura de registros históricos. Captura, revisión de datos 
y carga a la base de datos. 

2. Curso de captura de datos diarios y de detalle. Captura, revisión de datos. 
Generación de filtros de calidad de datos. 

3. Generación de un curso simplificado. Por medio de un documento de capacitación, 
con imágenes y animaciones (de ser necesario), instrucciones de la forma de operar las 
opciones de captura Web y cliente-servidor. 

4. Curso de utilización del módulo desarrollado. Nivel central, con plena operación de 
las funciones. 

5. Curso de instalación. Instalación del sistema, carga de archivos necesarios, en modo 
directo y por telecomunicaciones (Consola remota (mstsc) / Red Privada Virtual (VPN)). 
Funciones de soporte, respaldo y ajuste de tareas programadas. Sincronización de 
datos en caso de fallas en las telecomunicaciones. 

 

3.6 M2.- Documentos anexos. 

• Documento generado por el área usuaria para criterios de validación durante la captura 
(CRITERIOS A CONSIDERAR POR EL SISTEMA PARA LA CAPTURA Y VALIDACIÓN DE INFORMACIÓN 
CLIMATOLÓGICA.doc). 

• Documento generado por el área usuaria para la preparación de archivos de carga a la 
base de datos central a partir de archivos de texto separados por comas provenientes 
del CLICOM (ENTRADA_DATOS_CLICOM_A_MCH.doc). 
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• Documento generado por el área usuaria para generación de la base de datos (ESQUEMA 
DE LOS DATOS CLIMATOLÓGICOS DE LA CGSMN_2.ppt). 

• Documento generado por el área usuaria para código de nomenclatura (CÓDIGO DE 
NOMENCLATURA DE LAS ESTACIONES Y VALIDACIÓN.doc). 

• Documento generado por el área usuaria para “Manual de Procedimientos del Proyecto 
de Bases de Datos Climatológicos” (MANUAL_NORMAS_PROCED_PBDC_OCT_2010.doc). 

  

 
Figura 13.  Ejemplo de archivo de texto para generación de mapas por otros paquetes (Salida archivo 

formato datos diarios para generar mapas.txt). 
  

 
Figura 14.  Ejemplo de archivo de informe de medias extremas (Salida archivo medias extremas diarias.TXT). 

•   

 
Figura 15.  Ejemplo de catálogo de estaciones con resumen de datos disponibles (Salida catalogo 

estaciones.TXT). 
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•   

 
Figura 16.  Ejemplo de archivo de datos mensuales por variable (Salida dato mensual en texto.TXT). 
•  

 
Figura 17.  Ejemplo de archivo de texto separado por comas, proveniente del CLICOM, para 

carga a la base de datos con datos cada quince minutos (SALIDA_DATOS_15_MINUTOS_CON_BANDERAS.CSV). 
•   

 
Figura 18.  Ejemplo de archivo de texto separado por comas, proveniente del CLICOM, para 

carga a la base de datos con datos horarios (SALIDA_DATOS_HORARIOS_CON_BANDERAS.CSV). 
•   

 
Figura 19.  Ejemplo de archivo de texto separado por comas, proveniente del CLICOM, para 

carga a la base de datos con datos diarios (SALIDA_DIARIO_CON_BANDERAS_CSV.CSV). 
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•   

 
Figura 20.  Ejemplo de archivo para salida de datos, separados por comas, con varias variables, 

datos diarios, para entrega a usuarios (SALIDA_DATOS_DIARIOS_SIN_BANDERAS_CSV.CSV). 
•   

  

 
Figura 21.  Ejemplo de archivo para salida de datos, separados por comas, con varias variables, 

datos mensuales, para entrega a usuarios (SALIDA_DATOS_MENSUALES_CSV.CSV). 
•   

 
Figura 22.  Ejemplo de archivo para salida de datos, hoja de cálculo, con varias variables, datos 

mensuales, para entrega a usuarios (SALIDA_MENSUALES_SIN_BANDERAS.xls). 
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•   

 
Figura 23.  Ejemplo de archivo de datos normales estándar (SALIDA_NORMAL_ESTANDAR14066.txt). 
•   

 
Figura 24.  Ejemplo de archivo de normales provisionales (SALIDA_NORMAL14066_PROVISIONAL.TXT). 
•   

 
Figura 25.  Archivo de significado de los variables en archivos provenientes de CLICOM 

(ELEM_DLY.txt). 
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•   

 
Figura 26.  Archivo de significado de banderas en archivos provenientes de CLICOM (FLAGS.TXT). 

•   

 
Figura 27.  Ejemplo de archivo de datos diarios de observatorios (OBS_DLY.csv). 

 

4. M3.- Módulo de Estaciones Automáticas. 

4.1 M3.- Generalidades. 

Las estaciones automáticas tienen un manejo especial para su publicación en la Página Web de 
la CONAGUA. Los datos son publicados de manera consolidada con datos de otras 
instituciones. Existen datos de otras estaciones de la CONAGUA que no se publican y hay 
datos de otras instituciones que están disponibles y que tampoco de publican. 

Se tiene un receptor satelital que recibe todos los datos de todas las estaciones de la 
CONAGUA y de algunas otras instituciones. 

Se requiere cargar a la base de datos central los datos de todas las estaciones automáticas. La 
carga se hará a partir de los datos decodificados de la base de datos utilizada para la 
publicación Web. El resto de las estaciones requiere la decodificación y carga a la base de 
datos. 

Se requieren algunas modificaciones a los procesos de publicación que se aplicarán igualmente 
a la base de datos central. 

4.2 M3.- Objetivos. 

1. Carga de datos de estaciones automáticas de la base de datos de publicación a la base 
de datos central. 
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2. Decodificación y carga de datos de estaciones automáticas que no se manejan en la 
publicación Web de estaciones automáticas. Aplicación de controles de calidad 
extendidos a los actuales operando. 

3. Función de complemento de datos faltantes a partir de servidor Wallops por servidor 
LRGS y protocolo DDS. 

4. Elaboración de informes de cantidad de recepciones, cantidad de datos disponibles, 
cantidad de datos adicionales obtenidos de Wallops, calidad de transmisiones 
satelitales. 

5. Extensión de funciones ya disponibles: Representación de datos de viento, generar 
criterios de control de calidad por hora, día. 

4.3 M3.- Funciones a Desarrollar. 

1. Carga de datos de base de publicación a base de datos central. Proceso en lote, 
con capacidad de manejo interactivo para carga de datos entre bases de datos actual y 
la base de datos central. 

2. Decodificación y carga de datos crudos de estaciones automáticas faltantes. 
Bajada de datos de servidor LRGS local para carga a la base de datos del resto de las 
estaciones de la CONAGUA que no se publican en la Página Web. Aplicación de 
criterios de calidad de datos.  

3. Determinación de registros faltantes y carga a partir de Wallops. A partir de servidor 
LRGS de Wallops, utilizando protocolo DDS, bajada de datos faltantes y carga a la base 
de datos tanto de publicación como la base de datos central. Generación de informes de 
mensajes obtenidos por este medio. 

4. Extensión de funciones disponibles. Representación de datos de viento por medio de 
gráficas polares y por medio de barbas, para publicación Web y consulta en módulo 
cliente-servidor.  
Cálculo de valores permitidos por estación – variable en base a historia de recepción 
para aplicación de filtros de calidad a la decodificación y carga de datos, con proceso 
interactivo para autorización y modificación de los valores de ser necesario.  
Resumen de datos recibidos contra total potencial, en modo Web y en modo cliente-
servidor, por estación para conocer operatividad por estación y por sensor.  
Resumen por estación de calidad de transmisiones satelitales, por periodo definible, 
para inserción en Intranet y en modo cliente-servidor.  
Determinación de variables con posible error y limitar la publicación de datos dudosos, 
de manera automática (proceso en lote) y de manera controlada por proceso interactivo 
(modo cliente-servidor). 

 

4.4 M3.- Documentación a generar. 

1. Manual de opciones desarrolladas.  

 

4.5 M3.- Capacitación. 

1. Curso de utilización del módulo desarrollado. Nivel central. 
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5. M4.- Módulo de Registros Gráficos, Documentos y Fotografías. 

5.1 M4.- Generalidades. 

Se cuenta con gran cantidad de registros gráficos que requieren ser introducido a la base de 
datos para su manejo más eficiente. Los documentos son diferentes dependiendo del área. Las 
funciones de carga deberán tener ajustes específicos para la identificación de los documentos y 
su manejo en diferentes tablas en la base de datos. 

En esta sección se incluye el manejo de metadatos, el cual también tiene la necesidad de 
registro de documentos y fotografías. 

Los elementos a cargar por área del SMN son: 

• Observatorios. Metadatos, documentos de aparatos, manuales, informes de visitas por 
mantenimiento, fotografías, registros gráficos de aparatos de medición. 

• Estaciones Tradicionales. Metadatos, documentos de aparatos, manuales, informes de 
visitas por mantenimiento, fotografías. 

• Estaciones Automáticas. Metadatos, manuales de instrumentos y de mantenimiento, 
informes de visitas por mantenimiento, fotografías. 

• Pronóstico a corto plazo. Resultados de modelos numéricos en archivos numéricos, 
resultados gráficos impresos de modelos numéricos, documentos históricos de cartas, 
boletines, informes especiales, mapas publicados. 

• Pronóstico a mediano y largo plazo. Boletines, informes, mapas, documentos 
generados e informes especiales. 

Se requiere la forma de tomar fotografías de documentos y escanear documentos de manera 
que la salida sea directa a la base de datos, identificando lo necesario por parte del usuario 
para su carga. 

5.2 M4.- Objetivos. 

1. Toma de fotografías de documentos y carga a la base de datos. 

2. Escaneado de documentos y carga a la base de datos. 

3. Metadatos de estaciones. Datos y elementos gráficos. 

4. Carga de documentos (pdfs, docs) y fotografías / imágenes a la base de datos. 

5. Visualización de documentos e imágenes. 

 

5.3 M4.- Funciones a Desarrollar. 

1. Fotografías de documentos. Modo cliente-servidor. Tomado de fotografía con carga 
inmediata a la base de datos, con posibilidad de recorte de la imagen antes de la carga 
a la base de datos. Carga a diferentes tablas dependiendo del tipo de documento: 
Registros de estaciones observatorios, estaciones climatológicas tradicionales, cartas 
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del tiempo, cartas sinópticas, salidas de modelos numéricos. Ajustes de datos y tabla 
destino por área del SMN 

2. Escaneado de documentos. Similar al anterior, pero la fuente de datos es un escáner. 

3. Carga de documentos. A partir de archivos pdf / doc / imágenes y carga a la base de 
datos. Para proceso en modo interactivo (Web y cliente-servidor), se requiere la 
identificación complementaria de cada documento por el usuario.  
En la generación de informes regulares, tales como boletines y mapas publicados, se 
hará por medio de un proceso automatizado, programado a ser ejecutado a horas 
determinadas y la estructura de los directorios informará de los datos de identificación de 
los archivos a cargar a la base de datos.  
Proceso interactivo por directorio de datos y para proceso en lote de registros históricos 
ya organizados de imágenes de documentos de observatorios. 

4. Metadatos de estaciones. Captura de datos generales y carga de documentos e 
imágenes a la base de datos. Modo Web y modo cliente-servidor. Ajuste de funciones 
dependiendo del área (observatorios, estaciones climatológicas tradicionales y 
estaciones automáticas). La operación será en oficinas centrales, organismos de 
cuencas y direcciones locales. 

5. Visualización de imágenes / documentos. En forma Web y cliente-servidor. Mapas de 
localización de elementos, listas y mapas para selección de elementos. Ajustes 
especiales por área del SMN. Posibilidad de manejo de imágenes en animaciones, 
acercamientos y en caso de documentos de registro de datos, la posibilidad de 
sombreado por bandas para facilitar el manejo y desplazamiento dentro del documento.   
Localización de estaciones en modo local y sobre de mapas mundiales en sistemas de 
información geográfica. 

 

5.4 M4.- Documentación a generar. 

1. Manual de fotografía de documentos. Ajustes específicos para cada tipo de 
documento y por área del SMN. 

2. Manual de escaneado de documentos. Ajustes específicos para cada tipo de 
documento y por área del SMN: 

3. Manual de carga y consulta de metadatos de estaciones. Sección especial para cada 
área del SMN. 

4. Procedimiento de instalación. En forma magnética (CD / DVD / disco duro / memoria 
USB). 

 

5.5 M4.- Capacitación. 

1. Fotografiado y escaneado de documentos. Curso para cada sección del SMN. 
Cursos para Organismos de Cuencas y Direcciones Locales. 

2. Captura y consulta de metadatos. Curso para cada sección del SMN. Cursos para 
Organismos de Cuencas y Direcciones Locales. 
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3. Curso de instalación. Instalación del sistema, carga de archivos necesarios, en modo 
directo y por telecomunicaciones (Consola remota (mstsc) / Red Privada Virtual (VPN)). 
Funciones de soporte, respaldo. 

 

5.6 M4.- Documentos anexos. 

• Documento de observatorios para la carga de metadatos (CREACIÓN DE METADA.ppt). 

 

6. M5.- Módulo de Imágenes Satelitales, Radares y Radiosondeos. 

6.1 M5.- Generalidades. 

En el SMN se dispone de varias estaciones receptoras de imágenes satelitales. Se recibe 
imágenes de varios satélites (GOES ESTE (12 migrando a 13), GOES OESTE (11), POES y 
probablemente otros en el futuro cercano). La carga se haría de la recepción en las oficinas 
centrales del SMN. Se tienen más de 130 tipos de imágenes a cargar a la base de datos. Las 
imágenes de reciben en intervalos dependiendo del tipo de imagen que varían entre 15 minutos 
y 3 horas en la mayoría de los casos. 

Los radares operando en el país generan archivos de rastreos e imágenes producto de ellas. 
Los archivos se generan cada 15 minutos en cada radar. 

Estos elementos gráficos son los más voluminosos a manejar en la base de datos y se espera 
tener un volumen anual del orden de 1 TB. 

Se requieren además procesos adicionales con esa información gráfica para análisis de 
fenómenos y para cálculos de precipitación areal combinada con datos de estaciones. 

La información de radiosondeos requiere mejoras en el manejo actual, además de su 
integración a la base de datos central. 

6.2 M5.- Objetivos. 

1. Carga de imágenes de satélite en formatos crudo y procesado a la base de datos. 
Registros históricos y recientes. 

2. Carga de archivos de rastreo de radares y de imágenes procesadas a la base de datos. 
Registros históricos y recientes. 

3. Carga de radiosondeos de la base actual para publicación Web a la base de datos 
central, en formatos codificados y decodificados en formato caracter y binario. 

4. Consulta de imágenes de satélite. 

5. Consulta de archivos de radares y de imágenes de radares. 

6. Mejoras en el manejo de los radiosondeos y ampliación de veces de publicación diaria. 

7. Análisis de imágenes satelitales, datos e imágenes de radares y datos de superficie para 
análisis de eventos y de cálculo de precipitación areal. 
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6.3 M5.- Funciones a Desarrollar. 

1. Carga de imágenes satelitales. En modo cliente-servidor. Para proceso interactivo y 
proceso en lote. El proceso interactivo puede permitir la carga selectiva de imágenes o 
todo el conjunto de directorios con imágenes. Se tienen actualmente definidos más de 
130 tipos de imágenes a cargar a la base de datos. Imágenes en formatos crudos y 
procesadas.  
A partir de directorios fijos carga automatizada de las imágenes a la base de datos, 
conforme se van teniendo las imágenes procesadas de los receptores. En caso de 
suplencia de recepción por otras estaciones definir los directorios alternos para carga de 
datos, con animaciones y acercamiento. Definir criterios para la expansión de 
elementos. 

2. Carga de archivos e imágenes de radares. En modo cliente-servidor. Para proceso 
interactivo y en lote. Carga de datos anteriores y recientes.  
A partir de directorios fijos carga automatizada de los archivos e imágenes de radar, 
conforme se van recibiendo los archivos. Definir criterios para la expansión de 
elementos. 

3. Carga de radiosondeos. En modo cliente-servidor. Para proceso interactivo y en lote. 
Carga de datos anteriores y recientes. Codificación de los mensajes en modo caracter a 
formato binario, almacenando las dos formas de mensajes codificados. 

4. Caracterización de fenómenos. Cliente-servidor. Por fechas / nombres como opción de 
elementos a mostrar. (Frentes fríos, ondas tropicales, depresiones, huracanes). Manejo 
GIS de la información. 

5. Consulta de imágenes de satélite. En modo Web y en modo cliente-servidor. Con 
animaciones y acercamientos con desplazamiento de imágenes, manejo de las 
imágenes con cambios de proyecciones cartográficas y sobreposición con otras 
imágenes y mapas. Combinaciones de imágenes con cambio de colores. Menús de 
manejos de las diferentes imágenes disponibles. 

6. Visualización de imágenes de radar. En forma Web y cliente-servidor, con 
animaciones y acercamiento. Mapas y listas para selección de elementos a mostrar. 

7. Ampliación en el manejo de radiosondeos. Almacenamiento de los índices calculados 
de radiosondeos y capacidad de visualización en gráficas y mapas en modos Web y 
cliente-servidor. Modificación de algunos cálculos y agregado de cálculo de otros 
índices. Capacidad de publicación de varios sondeos diarios con mostrado de sondeos 
previos cuando hay varios el mismo día. Generación de listas de sondeos codificados en 
formatos caracter y binario en archivos para transmisión. Carga de sondeos de otras 
instituciones y manejo de ellos. Mapas y listas para selección de elementos a mostrar. 

8. Proceso de conjunta de imágenes satelitales, datos de radar y datos de 
estaciones. Desarrollo para análisis de fenómenos por análisis multiespectral, cálculos 
de valores areales de precipitación combinando datos de imágenes satelitales, archivos 
de radar y mediciones de estaciones automáticas y convencionales. Representación 
combinada de resultados y manejo gráfico de imágenes superponiendo varios tipos de 
imágenes y mapas y con cambios de proyecciones cartográficas. 

6.4 M5.- Documentación a generar. 

1. Manual de carga de datos de imágenes de satélite, archivos de radares y datos de 
radiosondeos.  
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2. Manual de caracterización de fenómenos.  

3. Manual de manejo de imágenes de satélite y radares. 
4. Manual de radiosondeos, interpretación de índices y manejo de resultados. 
5. Manual de análisis de fenómenos por imágenes de satélite, archivos de radares y 

cálculo de precipitación areal conjunta. 
6. Procedimiento de instalación. En forma magnética (CD / DVD / disco duro / memoria 

USB). 

 

6.5 M5.- Capacitación. 

1. Curso para carga de datos. Imágenes de satélite, archivos de radares y datos de 
radiosondeos. Explicación de convenios para la carga de datos. 

2. Curso para caracterización de fenómenos. Curso de las herramientas GIS utilizadas y 
del manejo específico de las caracterización de fenómenos, climatología sinóptica. 

3. Curso de manejo de imágenes. Imágenes de satélite, imágenes de radares. 

4. Curso de manejo de información de radiosondeos. 

5. Curso de instalación. Instalación del sistema, carga de archivos necesarios, en modo 
directo y por telecomunicaciones (Consola remota (mstsc) / Red Privada Virtual (VPN)). 
Funciones de soporte, respaldo y ajuste de tareas programadas. 

6.6 M5.- Documentos anexos. 

• Datos generales de imágenes satelitales (Estadistica de imagenes procesadas en el SMN.xls). 

• Datos generales de imágenes satelitales (La Coordinación General del Servicio meteorológico Nacional 
actualmente cuenta con 8 estaciones receptoras de imágenes de satélite.doc). 

• Documento del área usuaria de radiosondeos (PRODUCTOS REQUERIDOS.docx). 

• Documento de detección de fuegos (fires_mexico_final_smn.odp). 

• Documento de cálculo de precipitación areal con imágenes satelitales y datos de 
estaciones convencionales (smn_cuba_FINAL.pptx). 

 

7. M6.- Módulo de Calidad de Datos y Análisis Estadístico. 

7.1 M6.- Generalidades. 

Cada una de las secciones de introducción de datos a la base de datos tiene considerado el 
manejo de validaciones al momento de carga. El manejo de la calidad de datos es un análisis 
más profundo que se indicará por medio de un conjunto de campos en todos los datos que son 
de entrada y informarán para un uso más extendido de la información y con un conjunto amplio 
de informes y de representaciones visuales en gráficas y mapas. Un análisis más profundo de 
los datos se acompañará con un conjunto poderoso de funciones estadísticas para inspeccionar 
los datos por variables, relaciones entre variables y relaciones entre estaciones tomando en 
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cuenta diferencias de altura en las mediciones y distancia entre estaciones. Consideraciones 
especiales requieren cada tipo de variable debido a su propia naturaleza. Los resultados 
deberán poder ser analizados conjuntamente con herramientas de información geográfica 
concatenando los datos y resultados de análisis con imágenes y mapas. 

7.2 M6.- Objetivos. 

1. Implementación de las investigaciones de análisis de datos desarrolladas por 
consultorías para el SMN. 

2. Desarrollo de un amplio módulo de manejo estadístico para análisis de los datos de 
detalle, horarios, trihorarios y diarios y cálculos de datos semanales, decenales, 
mensuales, anuales y normales. Modo cliente-servidor. 

3. Elaboración de una interfaz Web para consulta de datos con los criterios estadísticos y 
manejo conjunto de información con imágenes y mapas, utilizando herramientas GIS. 

7.3 M6.- Funciones a Desarrollar. 

1. Implementación de investigación de calidad de datos del SMN. En publicación 
“Control de calidad de los datos climatológicos del SMN” se desarrolló un análisis de 
datos de algunas variables. Llevar este trabajo por medio de una interfaz interactiva y 
con capacidad de proceso en lote, a campos de control de errores en la base de datos y 
registro en bitácora de todos los elementos corregidos o indicados por posibles errores. 

2. Desarrollo de un módulo estadístico. En modo cliente-servidor, proceso para datos de 
detalle / horarios / trihorarios / diarios, por grupo de estaciones para un conjunto definible 
de variables, revisión de datos marcando opcionalmente campos de cada registro con 
observaciones. Representación de los datos en listados, gráficas comparativas y mapas, 
exportación a hojas de cálculo, representación conjunta de los datos sobreponiendo 
imágenes y mapas, con manejo de varias proyecciones cartográficas. El manejo de 
datos requiere de animaciones de imágenes de satélite y radares. Preparación de datos 
y manejo de ellos con herramientas GIS. 

3. Interfaz Web para presentación de datos del punto anterior. En versiones para 
manejo Internet e Intranet. 

 

7.4 M6.- Documentación a generar. 

1. Manual de calidad de datos.  

2. Manual de análisis estadístico. Requiere explicaciones específicas para la 
interpretación de los datos para las diferentes variables y condiciones topográficas. 
Preparación de datos para uso en herramientas GIS. 

3. Manual de manejo de la información con herramientas GIS. 

4. Manual de utilización e instalación de herramientas desarrolladas. 

5. Procedimientos de instalación. En forma magnética (CD / DVD / disco duro / memoria 
USB). 
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7.5 M6.- Capacitación. 

1. Curso de calidad de datos. Curso para personal de los observatorios con verificación 
de desarrollo de capacidades por los asistentes. Definir estrategia de capacitación en 
cada sitio (recomendado), por regiones o por telecomunicaciones. 

2. Curso de análisis estadístico. Por medio de un documento de capacitación, con 
imágenes y animaciones (de ser necesario), instrucciones de la forma de operar las 
opciones de captura Web y cliente-servidor. 

3. Curso de herramientas GIS utilizadas en el desarrollo. Nivel central, con plena 
operación de las funciones. 

4. Curso de instalación. Instalación del sistema, carga de archivos necesarios, en modo 
directo y por telecomunicaciones (Consola remota (mstsc) / Red Privada Virtual (VPN)). 
Funciones de soporte, respaldo y ajuste de tareas programadas. Sincronización de 
datos en caso de fallas en las telecomunicaciones. 

 

7.6 M6.- Documentos anexos. 

• Documento de investigación de “Control de calidad de los datos climatológicos del SMN” 
(quintas_calidad de datos.pdf). 

• Documento de área usuaria para Control de Calidad de Datos (Control de Calidad de los 
Datos.docx). 

 

8. M7.- Módulo de Previsión del Tiempo. 

8.1 M7.- Generalidades. 

El manejo de la previsión del tiempo se maneja en dos formas en el SMN: Pronósticos a corto 
plazo, que incluye la emisión de un conjunto de boletines en Página Web Internet (9 tipos de 
boletines, 5 tipos de avisos y alertas meteorológicas y 5 tipos de productos meteorológicos) y 
los Pronósticos a mediano y largo plazo. 

La elaboración de pronósticos a corto plazo está documentada en el “MANUAL DE 
PROCEDIMIENTOS” para la “ELABORACIÓN DE BOLETINES Y AVISOS 
METEOROLÓGICOS” de la Subgerencia de Pronóstico Meteorológico y requiere el manejo 
amplio del contenido de la base de datos y de otros elementos obtenidos de otras instituciones. 
La incorporación a la base de datos de los resultados de los modelos numéricos es fundamental 
para la automatización de algunos elementos en los boletines. 

La estrategia de automatización en estas áreas es la automatización de tareas que requieren 
mucho tiempo en la elaboración y revisión de los boletines. 

8.2 Objetivos. 

1. Carga a la base de datos de los boletines generados, tanto históricos como los 
generados diariamente a los horarios fijados, pronósticos a corto plazo. 
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2. Carga a la base de datos de publicaciones y boletines de pronóstico a mediano y largo 
plazo. 

3. Carga a la base de datos resultados de los modelos numéricos. 

4. Automatización de tareas para facilitar la elaboración de los boletines de pronóstico. 

8.3 M7.- Funciones a Desarrollar. 

1. Carga de boletines a la base de datos, corto plazo. En modo cliente-servidor. Para 
manejo interactivo y proceso en lote. Carga de los documentos (html, imágenes, pdfs, 
docs) históricos disponibles. Carga a partir de directorios fijos de datos los boletines 
conforme se vayan emitiendo. Acordar las ubicaciones y las reglas de construcción de 
directorios para definir los datos complementarios de identificación para su carga a la 
base de datos. 

2. Forma de captura de datos para boletines que requieren evaluación. Interfaz Web y 
cliente-servidor que permita la generación de los boletines y carga a la base de datos 
para permitir la evaluación de los boletines que lo requieren. 

3. Carga de modelos numéricos a base de datos. La carga se hará como archivos 
completos de los resultados numéricos, datos interpretados en malla para su manejo en 
sistemas de información geográfica e imágenes generadas producto de los modelos 
numéricos. 

4. Carga de documentos y boletines mediano y largo plazo.  

5. Automatización de tareas para facilitar emisión de boletines y documentos.   
Reporte de lluvia por estados, por un periodo de tiempo.   
Reporte de pronóstico de temperatura de máximas y mínimos en base a modelos 
numéricos. Requiere carga de varios modelos y estudios comparativos de evaluación 
contra valores medidos en observatorios, estaciones tradicionales y automáticas.  
Reporte de temperaturas de máximas y mínima por estado, por hora, nombre del sitio  
Reportes de vientos máximos,  
Reporte de fenómenos meteorológicos registrados, tales como granizo, nevada, neblina, 
tormenta eléctrica,   
Reporte de efemérides (máximos) de los datos,   
Generación de mapas diarios y acumulados de manera automática. 

6. Implementación de Climatología Sinóptica. Trazado sobre mapas de zonas y tiempos 
de fenómenos meteorológicos, cálculo de potencial de afectaciones y manejo de 
afectaciones reportadas. Tomará en cuenta los datos de población e infraestructura en 
la Geobase de la CONAGUA. Generación de estadísticas de ciclones con mapas tipo 
googleEarth que permite ver mapas a nivel calle/población. 

7. Mapas Interactivos. Mapas interactivos para que el usuario pueda visualizar en colores 
la variable graficada, con acercamiento y área cubierta por la estación más cercana.  
Preparación de datos para mapas para manejo con herramientas GIS, manejo de varios 
mapas, imágenes y cambios de proyecciones cartográficas. 

8. Consulta de boletines. Modos Web y cliente-servidor. Evaluación de boletines. 
Consulta de boletines históricos, manejo animado de elementos gráficos seriados con 
acercamientos y desplazamientos en las imágenes. 

9. Consulta de documentos. Modos Web y cliente-servidor. Listas y mapas para la 
selección de elementos. 
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10. Consulta de modelos numéricos. Presentación de los datos, en animaciones cuando 
son imágenes, correlacionados con imágenes de satélite y radar y con datos medidos en 
observatorios, estaciones climatológicas tradicionales y estaciones automáticas. 

 

8.4 M7.- Documentación a generar. 

1. Manual de carga de datos. Boletines, documentos, modelos numéricos. 

2. Manual de captura / evaluación de boletines.  

3. Manual de operación de tareas automatizadas.  

4. Manual de manejo de la climatología sinóptica.  

5. Manual de consulta de datos, mapas y preparación de datos para GIS.  

6. Manual de consulta de modelos numéricos.  

 

 

8.5 M7.- Capacitación. 

1. Para la captura de datos en observatorios. Curso para personal de los observatorios 
con verificación de desarrollo de capacidades por los asistentes. Definir estrategia de 
capacitación en cada sitio (recomendado), por regiones o por telecomunicaciones. 

2. Generación de un curso simplificado. Por medio de un documento de capacitación, 
con imágenes y animaciones (de ser necesario), instrucciones de la forma de operar las 
opciones de captura Web y cliente-servidor. 

3. Curso de utilización del módulo desarrollado. Nivel central, con plena operación de 
las funciones. 

4. Curso de instalación. Instalación del sistema, carga de archivos necesarios, en modo 
directo y por telecomunicaciones (Consola remota (mstsc) / Red Privada Virtual (VPN)). 
Funciones de soporte, respaldo y ajuste de tareas programadas. Sincronización de 
datos en caso de fallas en las telecomunicaciones. 

 

8.6 M7.- Documentos anexos. 

• Manual de procedimientos para la elaboración de boletines y avisos meteorológicos 
(Manual2010A.doc). 

• Lista de productos meteorológicos del pronóstico del tiempo a corto plazo (LISTA-
METEOROLOGICA-2010.doc). 

• Lista de productos meteorológicos del pronóstico del tiempo a corto plazo (07EV96h-11-
17FEB2010.xls). 

• Lista de productos meteorológicos del pronóstico del tiempo a corto plazo (EVAL96h-16-
22SEPT2010.xlsx). 
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9. M8.- Módulo de Manejo Simplificado de Datos 

9.1 M8.- Generalidades. 

Integración de todos los elementos descritos anteriormente para consulta de alta dirección, con 
desplegados especiales en pantallas compuestas y desplegados grandes para análisis 
consolidado de la información. 

Manejo Web Intranet / Internet con clave de acceso. 

Requiere el desarrollo previo de la mayor parte de los elementos. 

9.2 M8.- Objetivos. 

1. Reunir de manera consolidada todas las prestaciones de presentación y análisis de los 
puntos descritos anteriormente para una presentación de alta dirección para seguimiento 
de meteoros, afectaciones y acciones a tomar, para manejo Web. 

9.3 M8.- Funciones a Desarrollar. 

1. Consolidar todas las herramientas de presentación y análisis. En modo Web para 
presentación. Requiere de varias tareas programadas para la preparación de datos de 
cada una de las áreas y ubicarlas en los directorios de trabajo correspondiente y 
consulta a la base de datos de otros elementos de manera inmediata.  
Generación de sesiones personalizadas, guardando los preprocesos de manera 
particular para acelerar consultas complejas. 

2. Generación de Resúmenes Web del estado de las diferentes áreas. Establecimiento 
de preprocesos en lo posible para abatir los tiempos de respuesta en consultas 
complejas. 

 

9.4 M8.- Documentación a generar. 

1. Manual de utilización e instalación.  

 

 

9.5 Capacitación. 

1. Curso de utilización del módulo desarrollado. Nivel central, con plena operación de 
las funciones. 

2. Curso de instalación. Instalación del sistema, carga de archivos necesarios, en modo 
directo y por telecomunicaciones (Consola remota (mstsc) / Red Privada Virtual (VPN)). 
Funciones de soporte, respaldo y ajuste de tareas programadas.  
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10. Base de Datos Inicial 

Con la finalidad de probar el desempeño de los manejadores de base de datos respecto a 
características de volumen, tipos de datos, organización interna de base, estilo de sistema de 
archivos, estilo de manejo de operación sobre la base, ancho de las telecomunicaciones, 
capacidad de cómputo de los equipos y manera a nivel lógico del diseño de datos, se hicieron 
unas pruebas con todos los conjuntos de datos disponibles, usando la totalidad de su volumen y 
complejidad. A estas pruebas se les denominaron Base de Datos Inicial del SMN. 

Para esta Base de Datos Inicial el SMN proveyó dos computadoras de las llamadas estaciones 
de trabajo, con 4 CPUs y 2 TB de almacenamiento en disco duro, cada una. A una de ellas se 
le descompuso el disco duro en el proceso de carga inicial; dicho disco se repuso en una 
semana, lo cual evidenció la necesidad de replicación de las operaciones de carga. 

En estas computadoras se levantaron servicios de FTP y de compartición de carpetas para 
recibir los diferentes conjuntos de datos. De manera que a cada uno de los grupos 
pertenecientes al SMN se le generó una clave de acceso para que pudiera hacer las entregas 
de la información o también a través de su propia cuenta de dominio. 

Se levantó también un servicio de base de datos MySQL con versiones no transaccional y 
transaccional donde se hicieron las cargas y las pruebas. 

 

Tabla 1. Conjuntos de datos en la Base de Datos Inicial del SMN. 
Conjuntos de datos cargado en la  BD Inicial del SMN. Tamaño actual aproximado. 

Estaciones Climatológicas Tradicionales 42 GB 
Observatorios (mensajes SYNOP). 3 GB 
Estaciones Automáticas. 40 GB 
Archivos de radares. 400 GB 
Radiosondeos. 2 GB 
Imágenes de satélite. 55 GB 
Documentos fotográficos de registros en observatorios y estaciones tradicionales. 380 GB 
La base de datos de GASIR. 40 GB 

TOTAL 962 GB 
 

Tabla 2. Datos que se cargan periódicamente. 
Conjuntos de datos cargado en la  BD Inicial del SMN. Periodicidad de carga. 

Estaciones Climatológicas Tradicionales Eventual. 
Observatorios (mensajes SYNOP). Trihoraria. 
Estaciones Automáticas. Horaria. 
Archivos de radares. Diaria. 
Radiosondeos. Diaria. 
Imágenes de satélite. Cada 15 minutos. 
La base de datos de GASIR. Diaria. 
 

Tabla 3. Conjuntos de datos que quedaron pendientes de carga. 
Conjuntos de datos cargado en la  BD Inicial del SMN. 

Metadatos de estaciones. 
Boletines. 
Modelos numéricos. 
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Desde el visualizador gráfico del administrador de base de datos se pueden ver y manejar las 
tablas que conforman a la base.  

 
Figura 28.  Un vistazo a la base de datos mchsmne. 

 

10.1  Programas de carga. 

Conforme iban llegando las muestras de los tipos de datos se fueron generando alrededor de 
una decena de programas que cargan la información a la base de datos. Estos programas 
decodifican, leen, transforman y envían datos, imágenes, documentos binarios a la base de 
datos. Se generaron múltiples correcciones para irse adecuando a las nuevas llegadas, que a 
veces variaban de formato o características de entrega. Los programas funcionan en modo 
interactivo y por línea de comando. De esta manera se pueden preparar procesos en lote y se 
peden establecer tareas programadas. 

Programa: CargaMCHImagSat.exe  

Requiere los archivos de parámetros ImagSatTamImag.ist y Path7z.dbn. También requiere 
instalado el programa 7-zip.exe 
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Figura 29.  Interfaz gráfica del programa CargaMCHImagSat.exe. 
 

 
Figura 30.  Parámetros de línea de comando del programa CargaMCHImagSat.exe. 

 
Figura 31.Ejemplo de archivo para procesamiento en lote con el programa 

CargaMCHImagSat.exe. 

   
Figura 32.Archivos de parámetros ImagSatTamImag.ist y Path7z.dbn del programa 

CargaMCHImagSat.exe. 
 

Programa: CargaMCHRadares.exe. Requiere archivo de parámetros de radares 
RadaresNombres.ist. 
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Figura 33.  Interfaz gráfica del programa CargaMCHRadares.exe. 

 

 
Figura 34.  Parámetros de línea de comando del programa CargaMCHRadares.exe. 

 
Figura 35.Ejemplo de archivo para procesamiento en lote con el programa 

CargaMCHRadares.exe. 
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Figura 36. RadaresNombres.ist, archivo de parámetros del programa CargaMCHRadares.exe. 

 

 

Programa:. CargaMCHDocsObser.exe 

Requiere archivo de parámetros. 

 
Figura 37.  Interfaz gráfica del programa CargaMCHDocsObser.exe. 

 

 
Figura 38.  Parámetros de línea de comando del programa CargaMCHDocsObser.exe. 
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Figura 39.Ejemplo de archivo para procesamiento en lote con el programa 

CargaMCHDocsObser.exe. 
 

 

Programa: CargaSynopMetar.exe.  

Requiere archivo de parámetros mch.dbn y xobserva.txt. 

 
Figura 40.  Interfaz gráfica del programa CargaSynopMetar.exe. Cada pestaña es para carga un 

tipo de mensajes en los diferentes formatos proporcionados. 
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Figura 41.Ejemplo de archivo para procesamiento en lote con el programa 

CargaSynopMetar.exe. 

 
Figura 42. Xobserva.txt, archivo de parámetros del programa CargaSynopMetar.exe. 

 

Programa:. CargaMCH.exe / CargaMCHp.exe 

Requiere archivo de parámetros de definición de carga, por ejemplo Def_CargaSIH_a_MCH.txt. 

 
Figura 43.  Interfaz gráfica del programa CargaMCHp.exe. 
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Figura 44.Ejemplo de archivo para procesamiento en lote con el programa CargaMCHp.exe. 

 
Figura 45. Def_CargaSmnea_a_MCHE_dtDirRafaga_p1_07.txt, archivo de definición de carga 

del programa CargaMCHp.exe. 
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Anexo 2 – Listado de documentos anexos a los Términos de Referencia de 
los Módulos a desarrollar para los procesos de automatización del SMN de 

la CONAGUA con relación a la base de datos. 

Estos archivos pueden encontrarse en disco compacto que se adjunta con el presente Informe. 

Los nombres de los directorios de cada proyecto son: 
Modulo1Observatorios 
Modulo2ClimatologicasTradicionales 
Modulo3EstacionesAutomaticas 
Modulo4RegistrosgraficosDocumentosFotografias 
Modulo5ImagenesSatelitalesRadaresRadiosondeos 
Modulo6CalidaddeDatosyAnalisisEstadistico 
Modulo7PrevisiondelTiempo 
Modulo8ManejoSimplificadodeDatos 
 

Y los archivos incluidos son: 
1. Modulo1Observatorios\10090119.CL2 
2. Modulo1Observatorios\10090119.DE2 
3. Modulo1Observatorios\10090618.WWW 
4. Modulo1Observatorios\10092415.SN9 
5. Modulo1Observatorios\10092418.SID 
6. Modulo1Observatorios\10092418.SN9 
7. Modulo1Observatorios\306_Vol_I.1_2009_es.pdf 
8. Modulo1Observatorios\306_Vol_I.2_2009_es.pdf 
9. Modulo1Observatorios\CBS_XIV_Recs_6_7_8_es.pdf 
10. Modulo1Observatorios\COORDENADAS_CORREGIDAS_FEBRERO 2009.xls 
11. Modulo1Observatorios\efic-alt-09.xls 
12. Modulo1Observatorios\efic-climat-09.xls 
13. Modulo1Observatorios\Efic-dec-09.xls 
14. Modulo1Observatorios\efics009.xls 
15. Modulo1Observatorios\efics010.xls 
16. Modulo1Observatorios\Fm71-X Climat.doc 
17. Modulo1Observatorios\Layer3BUFRCREX.doc 
18. Modulo1Observatorios\LISTA DE REQUERIMIENTOS PARA LA BASE  DE DATOS UNICA.doc 
19. Modulo1Observatorios\Manual_Climex Decenal2.doc 
20. Modulo1Observatorios\Manual_Fm12-X1synop_MARZO2010.doc 
21. Modulo1Observatorios\rd76040.html 
22. Modulo1Observatorios\rme76040.html 
23. Modulo1Observatorios\rsh00.html 
24. Modulo1Observatorios\VALIDACION DE DATOS METEOROLOGICOS 
25. Modulo1Observatorios\VALIDACION DE DATOS METEOROLOGICOS\CRITERIOS DE VALIDACION 

DE DATOS CLIMATOLOGICOS.xlsx 
26. Modulo1Observatorios\VALIDACION DE DATOS METEOROLOGICOS\datos-extrem.xls 
27. Modulo1Observatorios\VALIDACION DE DATOS METEOROLOGICOS\datos-extrem_E.xls 
28. Modulo1Observatorios\VALIDACION DE DATOS METEOROLOGICOS\guijarroJA04.pdf 
29. Modulo1Observatorios\VALIDACION DE DATOS METEOROLOGICOS\Lopez.pdf 
30. Modulo1Observatorios\VALIDACION DE DATOS METEOROLOGICOS\Presentaciones 

Homogeneidad 
31. Modulo1Observatorios\VALIDACION DE DATOS METEOROLOGICOS\Prezentation_RR_homogeni 
32. zation.pdf 
33. Modulo1Observatorios\VALIDACION DE DATOS METEOROLOGICOS\Prezentation_SW.pdf 
34. Modulo1Observatorios\VALIDACION DE DATOS METEOROLOGICOS\ 

Prezentation_T_homogenization.pdf 
35. Modulo1Observatorios\VALIDACION DE DATOS METEOROLOGICOS\quintas_calidad de 

datos.pdf 
36. Modulo1Observatorios\VALIDACION DE DATOS METEOROLOGICOS\Valores para 

validación.xlsx 
37. Modulo1Observatorios\VALIDACION DE DATOS METEOROLOGICOS\Presentaciones 

Homogeneidad\02Brunet-ETCCDIyextremosNA.pps 
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38. Modulo1Observatorios\VALIDACION DE DATOS METEOROLOGICOS\Presentaciones 
Homogeneidad\03Magana-AguayClima-Capitulo1.pdf 

39. Modulo1Observatorios\VALIDACION DE DATOS METEOROLOGICOS\Presentaciones 
Homogeneidad\03Magana-ImpactosENSOMexico.zip 

40. Modulo1Observatorios\VALIDACION DE DATOS METEOROLOGICOS\Presentaciones 
Homogeneidad\05Arguez-ClimaGlobalyNormales.pps 

41. Modulo1Observatorios\VALIDACION DE DATOS METEOROLOGICOS\Presentaciones 
Homogeneidad\06Brunet-IndicesyRClimdex.pps 

42. Modulo1Observatorios\VALIDACION DE DATOS METEOROLOGICOS\Presentaciones 
Homogeneidad\08Aguilar-Saladie-HomogenidadRHTest.pps 

43. Modulo1Observatorios\VALIDACION DE DATOS METEOROLOGICOS\Presentaciones 
Homogeneidad\09Aguilar-Sigro-Indices.pps 

44. Modulo1Observatorios\VALIDACION DE DATOS METEOROLOGICOS\Presentaciones 
Homogeneidad\10Sigro-Vazquez-Tendencias.pps 

45. Modulo1Observatorios\VALIDACION DE DATOS METEOROLOGICOS\Presentaciones 
Homogeneidad\11Sigro-Aguilar-HomogenizacionSpain.pps 

46. Modulo2ClimatologicasTradicionales\Catálogo completo V 97-03.xls 
47. Modulo2ClimatologicasTradicionales\COL_DLY.CSV 
48. Modulo2ClimatologicasTradicionales\CRITERIOS A CONSIDERAR POR EL SISTEMA PARA 

LACAPTURA Y VALIDACIÓN DE INFORMACIÓN CLIMATOLÓGICA.doc 
49. Modulo2ClimatologicasTradicionales\CRITERIOS A CONSIDERAR POR EL SISTEMA PARA 

LACAPTURA Y VALIDACIÓN DE INFORMACIÓN CLIMATOLÓGICA.docx 
50. Modulo2ClimatologicasTradicionales\CÓDIGO DE NOMENCLATURA DE LAS ESTACIONES Y 

VALIDACIÓN.doc 
51. Modulo2ClimatologicasTradicionales\ELEM_DLY.txt 
52. Modulo2ClimatologicasTradicionales\ENTRADA_DATOS_CLICOM_A_MCH.doc 
53. Modulo2ClimatologicasTradicionales\ESQUEMA DE LOS DATOS CLIMATOLÓGICOS DE LA 

CGSMN_2.ppt 
54. Modulo2ClimatologicasTradicionales\FLAGS.TXT 
55. Modulo2ClimatologicasTradicionales\MANUAL_NORMAS_PROCED_PBDC_OCT_2010.doc 
56. Modulo2ClimatologicasTradicionales\OBS_DLY.csv 
57. Modulo2ClimatologicasTradicionales\Salida archivo formato datos diarios para 

generar mapas.txt 
58. Modulo2ClimatologicasTradicionales\Salida archivo medias extremas diarias.TXT 
59. Modulo2ClimatologicasTradicionales\Salida catalogo estaciones.TXT 
60. Modulo2ClimatologicasTradicionales\Salida dato mensual en texto.TXT 
61. Modulo2ClimatologicasTradicionales\SALIDA_DATOS_15_MINUTOS_CON_BANDERAS.CSV 
62. Modulo2ClimatologicasTradicionales\SALIDA_DATOS_DIARIOS_SIN_BANDERAS_CSV.CSV 
63. Modulo2ClimatologicasTradicionales\SALIDA_DATOS_HORARIOS_CON_BANDERAS.CSV 
64. Modulo2ClimatologicasTradicionales\SALIDA_DATOS_MENSUALES_CSV.CSV 
65. Modulo2ClimatologicasTradicionales\SALIDA_DIARIO_CON_BANDERAS_CSV.CSV 
66. Modulo2ClimatologicasTradicionales\SALIDA_MENSUALES_SIN_BANDERAS.xls 
67. Modulo2ClimatologicasTradicionales\SALIDA_NORMAL14066_PROVISIONAL.TXT 
68. Modulo2ClimatologicasTradicionales\SALIDA_NORMAL_ESTANDAR14066.txt 
69. Modulo4RegistrosgraficosDocumentosFotografias\CREACIÓN DE METADA.ppt 
70. Modulo5ImagenesSatelitalesRadaresRadiosondeos\Estadistica de imagenes procesadas 
71. en el SMN.xls 
72. Modulo5ImagenesSatelitalesRadaresRadiosondeos\fires_mexico_final_smn.odp 
73. Modulo5ImagenesSatelitalesRadaresRadiosondeos\La Coordinación General del 

Servicio meteorológico Nacional actualmente cuenta con 8 estaciones receptoras 
de imágenes de satélite.doc 

74. Modulo5ImagenesSatelitalesRadaresRadiosondeos\PRODUCTOS REQUERIDOS.docx 
75. Modulo5ImagenesSatelitalesRadaresRadiosondeos\PRODUCTOS REQUERIDOS_20101015.docx 

 
76. Modulo5ImagenesSatelitalesRadaresRadiosondeos\smn_cuba_FINAL.pptx 
77. Modulo6CalidaddeDatosyAnalisisEstadistico\Control de Calidad de los Datos.docx 
78. Modulo6CalidaddeDatosyAnalisisEstadistico\guijarroJA04.pdf 
79. Modulo6CalidaddeDatosyAnalisisEstadistico\Lopez.pdf 
80. Modulo6CalidaddeDatosyAnalisisEstadistico\Michellext07019.pdf 
81. Modulo6CalidaddeDatosyAnalisisEstadistico\Prezentation_RR_homogenization.pdf 
82. Modulo6CalidaddeDatosyAnalisisEstadistico\Prezentation_SW.pdf 
83. Modulo6CalidaddeDatosyAnalisisEstadistico\Prezentation_T_homogenization.pdf 
84. Modulo6CalidaddeDatosyAnalisisEstadistico\quintas_calidad de datos.pdf 
85. Modulo7PrevisiondelTiempo\07EV96h-11-17FEB2010.xls 
86. Modulo7PrevisiondelTiempo\EVAL96h-16-22SEPT2010.xlsx 
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87. Modulo7PrevisiondelTiempo\LISTA-METEOROLOGICA-2010.doc 
88. Modulo7PrevisiondelTiempo\Manual2010A.doc 
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Anexo 3 – Listado de Personal de la CONAGUA con el que se han tenido 
reuniones para estos trabajos y definiciones. 

Personal de la CONAGUA con quienes se han tenido reuniones para la definición de 
necesidades y acopio de conjuntos de datos. 

  Área Personas
Gerencia de redes de 
Observación y 
Telemática 

Radiosondeo Ing. Victor Ramos B. 
Ing. Ernesto Navarro 

Observatorios 
meteorológicos 

Ing. Othón Cervantes S. 
Dra. Gloria Herrera V. 
Ing. Norma Tepoz O. 

EMAS y ESIMES Ing. Juan Olalde F. 
Ing. Adriel González H. 
Ing. Santiago Camacho P. 

Satélites Lic. José Luis Carrasco M. 
Ing. Fausto Sánchez G. 

Radares Ing. Jorge Tokunaga F. 
Ing. Armando Rodriguez D. 

Estaciones 
Climatológicas 
Tradicionales 

Ing. Alejandro González S. 
I.Q. Adolfo Portocarrero R. 

Banco de Datos Ing. Othón Cervantes S. 
Gerencia de 
Meteorología y 
Climatología 

Pronóstico 
Meteorológico 

Ing. Alberto Unzón Hernández 
Ing. Francisco Devereux 
María del  Carmen Hoechst Vélez. 

Monitoreo 
Atmosférico 

M.C. Ángel Terán Cuevas 

Pronóstico a 
Mediano y Largo 
Plazo 

Fís. Fernando Romero 

Gerencia de Informática 
y Telecomunicaciones 

 Ana Laura Ávila Mayo. 
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Anexo 4 – Presentación ejecutiva 



Desarrollo de la Base de Datos 
Única del 

Servicio MeteorológicoServicio Meteorológico 
Nacional (SMN-BD)

Fase Inicial

Términos de Referencia para el desarrollo de 
módulos para los procesos de automatización 
del SMN de la CONAGUA en relación a la BD.

• Introducción.Introducción.
• Integración de la Información.
• Base de Datos Inicial• Base de Datos Inicial.
• Integración de los servidores de la base 

de datosde datos.
• Desarrollo por módulos.

F d l i f ió• Formas de acceso a la información.
• Necesidades de Telecomunicaciones.

Desarrollo del a Base de Datos Única del Servicio Meteorológico Nacional (SMN-BD) Fase Inicial. Etna Cervantes. 2

Detalle de los módulos a 
d lldesarrollar

1. Observatorios. Captura de datos diarios, mensajes SYNOP e 
informes relacionados.

2. Estaciones climatológicas tradicionales.
3 E t i t áti3. Estaciones automáticas.
4. Registros gráficos, documentos y fotografías. Incluye manejo 

de metadatos.
5. Imágenes satelitales, archivos e imágenes de radares y5. Imágenes satelitales, archivos e imágenes de radares y 

radiosondeos.
6. Calidad de datos y análisis estadístico.
7. Previsión del tiempo a corto plazo y, mediano y largo plazo.
8. Manejo simplificado de datos. Módulo de consulta de alta 

dirección integrando la información de todas las áreas. Este 
módulo se considera que fue el que dio origen a esta integración 
y sus desarrollos.

Desarrollo del a Base de Datos Única del Servicio Meteorológico Nacional (SMN-BD) Fase Inicial. Etna Cervantes. 3

IntroducciónIntroducción

• El proyecto de automatización con elEl proyecto de automatización con el 
establecimiento de una base de datos que 
cubra todas las áreas del SMN se iniciócubra todas las áreas del SMN se inició 
con la investigación de necesidades por 
parte de la GIT de la CONAGUA yparte de la GIT de la CONAGUA y 
después se tuvieron una serie de 
reuniones para validar las necesidades yreuniones para validar las necesidades y 
los productos a generar.

Desarrollo del a Base de Datos Única del Servicio Meteorológico Nacional (SMN-BD) Fase Inicial. Etna Cervantes. 4

Necesidades DetectadasNecesidades Detectadas
• Base de Datos Única cambió a:

Proyecto de Automatización del SMN.
• Gran parte de las funciones ya se encontraban en bases 

de datos.de datos.
• Dectectada la necesidad de disponer de la información 

de una manera más eficiente, poder utilizar información 
que requiere mucho tiempo para su inspección mejorarque requiere mucho tiempo para su inspección, mejorar 
los tiempos de generación de algunos productos y poder 
tener de manera eficiente la consulta de la información 
hasta los niveles de alta dirección además de que elhasta los niveles de alta dirección, además de que el 
manejo de la información meteorológica en situaciones 
de emergencia es de interés nacional.
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AlcanceAlcance

• Algunos de los elementos requeridos paraAlgunos de los elementos requeridos para 
la automatización salen del alcance de 
esta parte del desarrollo y requiere seresta parte del desarrollo y requiere ser 
analizada por la GIT para el 
establecimiento de las telecomunicacionesestablecimiento de las telecomunicaciones 
suficientes para que el funcionamiento de 
los elementos a desarrollar operelos elementos a desarrollar opere 
adecuadamente.
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Comparativa de Costos de 
I ióInversión

• El costo de la infraestructura de medición de la CONAGUA es 
importante así que este proyecto busca potenciar la utilización deimportante, así que este proyecto busca potenciar la utilización de 
todos esos recursos para la operación diaria, para la atención de 
emergencias y para el desarrollo de proyectos de interés nacional 
en diversos ámbitos. 
C f i d l i t i d t h i t• Como referencia de la importancia de contar con herramientas para 
uso eficiente de la : 
– 13 radares 310 millones, 
– 450 estaciones automáticas y receptores satelitales de datos 140 y p

millones, 
– 8 receptores de imágenes satelitales xx millones, 
– 16 estaciones de radiosondeos xx millones en instalaciones y 24 

millones en operación anual de los dispositivos de radiosondeo,millones en operación anual de los dispositivos de radiosondeo, 
– 79 observatorios xx millones, 3500 estaciones convencionales xx 

millones.
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Equipo de cómputoEquipo de cómputo

• El equipamiento propuesto para albergarEl equipamiento propuesto para albergar 
los servidores de base de datos y su 
atención de consultas Web es un puntoatención de consultas Web es un punto 
inicial y se espera que la integración de la 
base de datos presentará la base debase de datos presentará la base de 
desarrollo de procesos de cálculo que 
requieren de supercómputo para unarequieren de supercómputo para una 
mejor utilización de toda la información 
disponible
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disponible.

Integración de la InformaciónIntegración de la Información
• Necesaria la integración de la información en unos g

servidores de prueba (iniciales o prototipos) para poder 
evaluar adecuadamente las estrategias de desarrollo y 
las cargas de trabajo, de proceso y de g j p y
telecomunicaciones y así poder configurar 
adecuadamente el plan de desarrollo de la 
automatización requerida. q

• Dos computadoras de tipo estación de trabajo, cada una 
con 4 CPUs y 2TB en disco duro que se utilizaron como 
servidores FTP y de Base de Datos para hacer la cargaservidores FTP y de Base de Datos para hacer la carga 
de toda la información disponible que se ubicó en los 
directorios designados para las áreas.

Desarrollo del a Base de Datos Única del Servicio Meteorológico Nacional (SMN-BD) Fase Inicial. Etna Cervantes. 9

Se hizo la carga de la información de:Se hizo la carga de la información de:

• Estaciones Climatológicas Tradicionales, 42 GB, carga 
eventual.

• Observatorios (mensajes SYNOP), 3 GB, carga trihoraria.Observatorios (mensajes SYNOP), 3 GB, carga trihoraria.
• Estaciones Automáticas, 40 GB, carga horaria.
• Archivos de radares, 400 GB, carga diaria.
• Radiosondeos, 2 GB, carga diaria.
• Imágenes de satélite, 55 GB, carga cada 15 min.
• Documentos fotográficos de registros en observatorios y• Documentos fotográficos de registros en observatorios y 

estaciones tradicionales, 380 GB. Terminada.
• La base de datos de GASIR, 40 GB, diaria. 1 TB
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1 TB

Información pendiente de cargaInformación pendiente de carga

• Metadatos de estacionesMetadatos de estaciones, 
• Boletines y 

M d l é i• Modelos numéricos
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Pruebas TécnicasPruebas Técnicas

• Se hicieron pruebas para la base de datosSe hicieron pruebas para la base de datos 
con manejador de base de datos MySQL 
en modo no transaccional y en modoen modo no transaccional y en modo 
transaccional. Se pensó también hacer 
pruebas para cargar la información enpruebas para cargar la información en 
manejador de base de datos MS-SQL 
Server la cual también sería en modoServer, la cual también sería en modo 
transaccional, pero no se tuvo acceso a 
licencias del software para ello
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licencias del software para ello.



Integración de los servidores de 
base de datosbase de datos

Las necesidades de servidores son:
U id i i l d b d d d i l• Un servidor principal de base de datos, en modo transaccional, 
con discos espejo, unidades de almacenamiento externo 
conectadas en red. 24 CPUs, 64 GB en RAM, 4 TB en disco.

• Un servidor de base de datos copia del principal, con p p p ,
actualización automática de todas las operaciones que se estén 
efectuando. 24 CPUs, 64 GB en RAM, 4 TB en disco.

• Un servidor de base de datos para procesos Web Intranet e 
Internet de manejo de consultas dinámicas el cual contendrá unaInternet de manejo de consultas dinámicas, el cual contendrá una 
parte importante de toda la información en el servidor principal y 
tendrá funciones de actualización automáticas a partir del servidor 
principal. 24 CPUs, 64 GB en RAM, 4 TB en disco.

• Tres unidades de almacenamiento externo para la base de• Tres unidades de almacenamiento externo para la base de 
datos, en espejo de 40 TB (20 TB de espacio físico disponible en 
cada unidad). Conectadas en red por conexión de alta velocidad 
para acceso principal de los servidores de base de datos
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Funciones de los servidoresFunciones de los servidores

• Los servidores atenderán la recepciónLos servidores atenderán la recepción 
interna de documentos, archivos y datos 
por medio de servidores FTP y carpetas p y p
compartidas y cargarán la información a la 
base de datos principal. Estas tareas 

á i i l t l id drecaerán principalmente en el servidor de 
respaldo pero cada uno de los servidores 
propuestos debe tener capacidad parapropuestos debe tener capacidad para 
llevar a cabo todas las tareas para el caso 
de falla
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de falla.

Ajustes posterioresAjustes posteriores
• La puesta en operación requerirá posteriores ajustes para 

fragmentar tablas grandes en tablas de menor tamaño y consultarfragmentar tablas grandes en tablas de menor tamaño y consultar 
de manera consolidada a través de vistas para lograr un mejor 
desempeño. La cantidad de datos numéricos de variables 
observadas a agregar cada año en la base de datos es del orden de 
400 millones de registros al año por lo que los tiempos de400 millones de registros al año, por lo que los tiempos de 
recuperación en caso de fallas requiere que se disponga de 
almacenamiento en discos en formato espejo dentro de cada 
servidor y de dos servidores adicionales de respaldo para la 
información para disponer de una recuperación inmediata en casoinformación, para disponer de una recuperación inmediata en caso 
de falla, porque de no ser así, la recuperación de una sola tabla de 
datos voluminosa con falla podría tardar varias horas (del orden de 
4 horas si es de datos y de 12 a 24 horas si es de imágenes o de 
archivos)archivos).
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Desarrollo por módulosDesarrollo por módulos

• Para lograr el desarrollo de las metas en cortoPara lograr el desarrollo de las metas en corto 
plazo (menos de dos años), se han integrado 
las necesidades por medio de módulos de 
manera que puedan ser desarrollados en 
paralelo por equipos de trabajo y para que 
di d l t fi i t ldispongan de elementos suficientes para el 
desarrollo se cuenta ya con una base de datos 
lo suficientemente amplia como poder evaluarlo suficientemente amplia como poder evaluar 
su desempeño en tanto se disponen de los 
servidores definitivos para la base de datos.
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p

Módulos a desarrollarMódulos a desarrollar
1. Observatorios. Captura de datos diarios, mensajes SYNOP 

i f l i de informes relacionados.
2. Estaciones climatológicas tradicionales.
3. Estaciones automáticas.
4. Registros gráficos, documentos y fotografías. Incluye 

manejo de metadatos.
5. Imágenes satelitales, archivos e imágenes de radares y5. Imágenes satelitales, archivos e imágenes de radares y 

radiosondeos.
6. Calidad de datos y análisis estadístico.
7 Previsión del tiempo a corto plazo y mediano y largo plazo7. Previsión del tiempo a corto plazo y, mediano y largo plazo.
8. Manejo simplificado de datos. Módulo de consulta de alta 

dirección integrando la información de todas las áreas. Este 
módulo se considera que fue el que dio origen a esta
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módulo se considera que fue el que dio origen a esta 
integración y sus desarrollos.

Modo de operaciónModo de operación

• Hay información relacionada con mediciónHay información relacionada con medición 
de estaciones convencionales que se 
dispone diariamente y que actualmente se p y q
captura en las direcciones locales y en 
organismos de cuencas. Ese modelo de 
f i i t i á dfuncionamiento se seguirá operando 
porque no se dispone de suficiente calidad 
y cantidad de las telecomunicacionesy cantidad de las telecomunicaciones 
como para tener concentrada toda la 
información en una sola ubicación

Desarrollo del a Base de Datos Única del Servicio Meteorológico Nacional (SMN-BD) Fase Inicial. Etna Cervantes. 18

información en una sola ubicación.



AdicionalesAdicionales

• En este mismo sentido se ha propuesto equipamiento• En este mismo sentido se ha propuesto equipamiento 
en uno de los módulos a desarrollar para 
observatorios para dar continuidad a la operación de 
la base de datos. 

• Cuando se disponga de mejores telecomunicaciones 
se podrá tener una integración central de los datos yse podrá tener una integración central de los datos y 
facilitar las labores de actualización y soporte.

• Las áreas usuarias podrán agregar documentaciónLas áreas usuarias podrán agregar documentación 
para el desarrollo y fijar acciones específicas durante 
el desarrollo de cada uno de los módulos.
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Formas de acceso a la Información.

• Dependiendo de la información y de las funciones de las p y
áreas se hará el desarrollo de los módulos;

• Captura de datos: Web Intranet y en modo cliente-
servidor.servidor.

• Consulta de datos: Web Intranet páginas estáticas y 
consultas dinámicas, Web Internet páginas estáticas y 
consultas dinámicas y cliente servidor Servidores GISconsultas dinámicas, y cliente-servidor, Servidores GIS.

• Procesos automatizados: Modo cliente-servidor.
• Avisos de alertas. Mensajes a computadoras, correo j

electrónico y mensajes por telefonía móvil.
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Necesidades de 
T l i iTelecomunicaciones

• No se ha tomado como materia de lo tratado en esta 
parte del desarrollo las necesidades de 
telecomunicaciones, pero ya se ha mencionado que no 
es factible la integración centralizada de toda la g
información debido a que no se cuenta con suficiente 
capacidad de telecomunicaciones como para tener 
centralizada la información. Una consulta de información 
a la base de datos puede requerir para un usuario 
transferencia de datos entre 10 y 100 MB, lo cual se 
hace en unos segundos cuando se tiene conexión en g
red local, pero se torna prohibitiva cuando hay que 
transferir esa información entre dos puntos cualesquiera 
de oficinas de la CONAGUA en el país.
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p

Ancho de banda Web para 
iemergencias

• Adicionalmente se tiene la necesidad de 
atención de volúmenes extraordinarios de 
respuestas Web cuando se está en estado de 
emergencia por lo que es necesario laemergencia, por lo que es necesario la 
implementación de estrategias para atender 
esas situaciones ya que es cuando más se y q
requiere no solo la consulta de imágenes y 
reportes del estado de los meteoros, sino 
también de la información histórica que puedatambién de la información histórica que pueda 
aportar información acerca del comportamiento 
y de acciones a tomar.
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1.- Módulo de Observatorios.
G lid dGeneralidades.

• Requiere dos ámbitos de acción: En observatorios (79 en todo el 
país) [obs] y operación en la base de datos central [central] delpaís) [obs] y operación en la base de datos central [central] del 
SMN de la CONAGUA. Es un módulo a instalarse en computadoras 
en cada uno de los observatorios y con actualización a la base de 
datos central por medio de telecomunicaciones TCP/IP en red 
WAN y en computadoras de las oficinas centrales del SMN ElWAN, y en computadoras de las oficinas centrales del SMN. El 
módulo debe operar en modo Web y en modo cliente-servidor. Para 
atender la realidad de las telecomunicaciones de la CONAGUA en 
[obs] debe operar hacia un servidor local Web y un servidor local de 
base de datos en donde se guarde la información manejada y sebase de datos, en donde se guarde la información manejada y se 
hagan funciones de actualización automática a la base de datos 
central.

• Varios de los informes solicitados en modo cliente-servidor podrán 
d di d h j d ál l f ilit t iser generados por medio de hoja de cálculo para facilitar posterior 

manejo por el usuario y cambio de la presentación de los datos.
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1.- Módulo de Observatorios.
Obj i (1)Objetivos (1).

1. Captura de datos horarios de observaciones por p p
procedimientos manuales [obs, central] aplicando 
criterios de calidad de datos.

2. Generación de mensajes codificados SYNOP FM12-XI 
( t ) SYNOP BUFR (bi i ) d t h(caracter) y SYNOP BUFR (binario), cada tres horas 
[obs, central].

3. Generación de mensajes codificados FM 71-XII 
CLIMAT FM 75 XII CLIMAT TEMP CLIMEXCLIMAT, FM 75-XII CLIMAT TEMP, CLIMEX 
DECENAL [obs, central].

4. Manejo de mensajes codificados FM 15-XIII Ext. 
METAR [central]METAR [central].

5. Carga de mensajes históricos codificados y/o recibidos 
de otras instituciones de los tipos de mensajes 
contenidos en los incisos 2 3 y 4 anteriores [central]
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contenidos en los incisos 2, 3 y 4 anteriores [central].



1.- Módulo de Observatorios.
Obj i (2)Objetivos (2).

6. Concentración de mensajes y preparación de archivos para 
transmisión a la base de datos mundial World Area Forescasttransmisión a la base de datos mundial World Area Forescast 
System (WAFS) en los formatos que se designe (caracter o 
binario) [central].

7. Calcular los valores normales por hora, tres horas y diario de las 
i bl f ió d t d t it i d ifi ióvariables y función de captura de otros criterios de verificación, a 

partir de los datos históricos disponibles de cada observatorio y 
de ser necesario de otras estaciones convencionales.

8. Presentar, decodificar e intercambiar entre códigos caracter y , g y
binario los mensajes [obs, central].

9. Visualización de los datos observados en tablas y gráficas [obs, 
central] y en mapas [central].

10 Elaboración de informes de calidad de datos [obs central]10. Elaboración de informes de calidad de datos [obs, central].
11. Elaboración de informes de eficiencia de datos disponibles 

[central].
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1.- Módulo de Observatorios.
1 1 - Funciones a Desarrollar (1)1.1. Funciones a Desarrollar (1).

1 Captura de datos de observatorios en1. Captura de datos de observatorios en 
módulo Web. 

2 Cálculo de normales horarias2. Cálculo de normales horarias, 
trihorarias y diarias de variables en 
los mensajes SYNOPlos mensajes SYNOP.

3. Captura de datos horarios en módulo 
Cli t S idCliente-Servidor

4. Codificación de mensajes SYNOP. 
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1.- Módulo de Observatorios.
1 1 F i D ll (2)1.1.- Funciones a Desarrollar (2).
5 Consolidación de mensajes SYNOP y5. Consolidación de mensajes SYNOP y 

transmisión internacional.
6 Carga de mensajes SYNOP de otras6. Carga de mensajes SYNOP de otras 

instituciones.
7 G ió d j CLIMAT7. Generación de mensajes CLIMAT. 
8. Consultas e informes de 

disponibilidad de datos.
9. Revisión de datos.
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1.- Módulo de Observatorios.
1 2 D ió1.2.- Documentación a generar.

• Manual de captura simplificadoManual de captura simplificado. 
• Manual de captura / utilización / 

instalacióninstalación. 
• Curso de autoinstrucción para 

tcaptura. 
• Procedimiento de instalación. En 

forma magnética (CD / DVD / disco duro 
/ memoria USB).
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1.- Módulo de Observatorios.
1 3 C i ió1.3.- Capacitación.

• Para la captura de datos en observatorios. Curso para 
personal de los observatorios con verificación de desarrollo depersonal de los observatorios con verificación de desarrollo de 
capacidades por los asistentes. Definir estrategia de capacitación 
en cada sitio (recomendado), por regiones o por 
telecomunicaciones.
G ió d i lifi d P di d• Generación de un curso simplificado. Por medio de un 
documento de capacitación, con imágenes y animaciones (de ser 
necesario), instrucciones de la forma de operar las opciones de 
captura Web y cliente-servidor.

• Curso de utilización del módulo desarrollado. Nivel central, 
con plena operación de las funciones.

• Curso de instalación. Instalación del sistema, carga de archivos 
necesarios en modo directo y por telecomunicaciones (Consolanecesarios, en modo directo y por telecomunicaciones (Consola 
remota (mstsc) / Red Privada Virtual (VPN)). Funciones de 
soporte, respaldo y ajuste de tareas programadas. Sincronización 
de datos en caso de fallas en las telecomunicaciones.

Desarrollo del a Base de Datos Única del Servicio Meteorológico Nacional (SMN-BD) Fase Inicial. Etna Cervantes. 29

1.- Módulo de Observatorios.
1 4 D1.4.- Documentos anexos.

• Documento generado por el área usuaria (LISTA DE REQUERIMIENTOS 
PARA LA BASE DE DATOS UNICA doc)PARA LA BASE  DE DATOS UNICA.doc).

• Manual de Claves Internacionales OMM No 306 Volumen 1.2. 
(306_Vol_I.1_2009_es.pdf, 306_Vol_I.2_2009_es.pdf, 
CBS_XIV_Recs_6_7_8_es.pdf)

• Guide to WMO Table Driven Code Forms Regulations for reporting• Guide to WMO Table Driven Code Forms Regulations for reporting 
traditional observations data in Table Driven Code Forms (TDCF): BUFR or 
CREX. 

• Guide to WMO Table Driven Code Forms FM 94 BUFR.
• Manual 1 2 3 Layer BUFR y CREX (Layer3BUFRCREX doc)• Manual 1, 2, 3, Layer BUFR y CREX. (Layer3BUFRCREX.doc).
• Manual para codificación de mensajes CLIMAT (Fm71-X Climat.doc).
• Manual para codificación de mensajes CLIMEX (Manual_Climex 

Decenal2.doc).
M l difi ió d j SYNOP (M l F 12• Manual para codificación de mensajes SYNOP (Manual_Fm12-
X1synop_MARZO2010.doc).

• Hoja de codificación de datos horarios en observatorios (Agregar fotos)..
Y otros.
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1.- Módulo de Observatorios.
1.5.- Equipamiento de cómputo q p p

adicional.
• Una computadora dedicada a la captura• Una computadora dedicada a la captura

en cada observatorio, conectada en red a
la WAN de la CONAGUA con acceso ala WAN de la CONAGUA, con acceso a
Internet.
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2.- Módulo de Climatológicas Tradicionales.
GeneralidadesGeneralidades.

• Módulo especial de captura y ampliación de las funciones 
existentes en el MCH Manejo de documentos históricos enexistentes en el MCH. Manejo de documentos históricos en 
imágenes disponibles en fotografías o escaneados.

• Se requiere el desarrollo de una captura especial para registros 
históricos y extemporáneos, con manejo extendido de posibles 

lid d hi d t t l b d d terrores, cuya salida puede ser archivos de texto o la base de datos 
y posterior proceso de verificación y carga a la base de datos. 

• La ampliación de funciones existentes en el MCH requiere carga de 
datos provenientes de CLICOM, exportación de datos similar al p , p
CLICOM y modificación de procesos de consulta en gráficas y 
mapas.

• Varios de los informes solicitados en modo cliente-servidor podrán 
ser generados por medio de hoja de cálculo para facilitar posteriorser generados por medio de hoja de cálculo para facilitar posterior 
manejo por el usuario y cambio de la presentación de los datos.
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2.- Módulo de Climatológicas Tradicionales.
Objetivos (1)Objetivos (1).

1. Captura de datos históricos o recibidos extemporáneamente aplicando criterios de 
calidad de datos Debe permitir datos inválidos pidiendo confirmación ycalidad de datos. Debe permitir datos inválidos, pidiendo confirmación y 
marcándolos. Salida puede ser a archivos de texto y/o base de datos. Para la 
captura se debe poder leer en una ventana, la imagen de los datos a capturar con 
funciones de acercamiento y sombreado por zonas de la imagen para facilitar la 
consulta y desplazamiento en la imagen.y p g

2. Revisión de datos del punto anterior con informe de posibles errores en listado y 
marcándolos. También manejo interactivo de los posibles errores para su 
corrección. Presentar dos datos antes y dos después del posible error y valores 
de otras variables. La selección de las otras variables debe poderse definir. Carga 

l b d d t d i Bitá d difi i L d ta la base de datos de ser necesario. Bitácora de modificaciones. Los datos 
pueden ser tomados de archivos de texto o de base de datos. Presentación de 
datos en forma gráfica para ayuda en la revisión de los datos.

3. Ampliación de las funciones de captura existentes en el MCH, en modo Web y en 
modo cliente servidor para tomar en cuenta estaciones cercanas y otras variablesmodo cliente-servidor para tomar en cuenta estaciones cercanas y otras variables 
relacionadas al momento de la captura.

4. Carga de datos a partir de varios tipos de archivos provenientes del CLICOM. 
Datos cada 15 minutos, cada hora, diarios.
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2.- Módulo de Climatológicas Tradicionales.
Objetivos (2)Objetivos (2).

5. Elaboración de funciones de revisión de datos con informe de posibles 
errores en listado y marcándolos con manejo interactivo de los posibleserrores en listado y marcándolos, con manejo interactivo de los posibles 
errores para su corrección. Presentar dos datos antes y dos después del 
posible error y valores de otras variables. La selección de las otras 
variables debe poderse definir. Bitácora de modificaciones. Es una 
función similar al punto 2 anterior, pero la fuente de datos no es la p , p
misma.

6. Elaboración de informes resumen de datos existentes, faltantes. En 
Inventario de datos, agregar la funcionalidad de resumen de datos, 
número de datos existentes por elemento y mes en datos diarios y en 
d t dí E t ió d d t hi d t tdatos menores a un día. Exportación de datos a archivos de texto, 
separados por comas similar a los archivos del CLICOM. Posibilidad de 
reunir varias variables en la exportación de datos. Consultas históricas 
de hasta todos los elementos de todas las estaciones climatológicas.

7 Manejo de documentos en imágenes con acercamiento sombreado por7. Manejo de documentos en imágenes con acercamiento, sombreado por 
bandas, desplazamiento en la imagen, exportación e impresión.

8. Digitalización de registros gráficos a partir de imágenes o de tabletas 
digitalizadoras.
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2.- Módulo de Climatológicas Tradicionales.
2 1 Funciones a Desarrollar (1)2.1.- Funciones a Desarrollar (1).
1 Captura de datos históricos y1. Captura de datos históricos y 

recepciones mensuales. 
2 Revisión de datos capturados por2. Revisión de datos capturados por 

método del punto anterior.
3 C t d d t di i d d t ll3. Captura de datos diarios y de detalle.
4. Carga de datos a partir de archivos de 

texto provenientes del CLICOM.
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2.- Módulo de Climatológicas Tradicionales.
2 1 Funciones a Desarrollar (2)2.1.- Funciones a Desarrollar (2).
5 Revisión de datos cargados en base5. Revisión de datos cargados en base 

de datos.
6 Elaboración de informes e inventario6. Elaboración de informes e inventario 

de datos.
7 M j d f t fí d d t7. Manejo de fotografías de documentos. 
8. Digitalización de registros gráficos.
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2.- Módulo de Climatológicas Tradicionales.
2 2 Documentación a generar2.2.- Documentación a generar.

1. Manual de captura y revisión de registros p y g
históricos y recepciones mensuales. 

2. Manual de captura y revisión de datos 
di i d d t lldiarios y de detalle. 

3. Manual de captura / utilización / instalación. 
Incluye todas las funciones desarrolladas y lasIncluye todas las funciones desarrolladas y las 
ampliaciones al MCH.

4. Procedimiento de instalación. En forma oced e to de sta ac ó o a
magnética (CD / DVD / disco duro / memoria 
USB). 

Desarrollo del a Base de Datos Única del Servicio Meteorológico Nacional (SMN-BD) Fase Inicial. Etna Cervantes. 37

2.- Módulo de Climatológicas Tradicionales.
2 3 Capacitación2.3.- Capacitación.

1. Curso de utilización de la captura de registros históricos. 
Captura revisión de datos y carga a la base de datosCaptura, revisión de datos y carga a la base de datos.

2. Curso de captura de datos diarios y de detalle. Captura, 
revisión de datos. Generación de filtros de calidad de datos.

3. Generación de un curso simplificado. Por medio de un p
documento de capacitación, con imágenes y animaciones (de ser 
necesario), instrucciones de la forma de operar las opciones de 
captura Web y cliente-servidor.

4 Curso de utilización del módulo desarrollado Nivel central4. Curso de utilización del módulo desarrollado. Nivel central, 
con plena operación de las funciones.

5. Curso de instalación. Instalación del sistema, carga de archivos 
necesarios, en modo directo y por telecomunicaciones (Consola 
remota (mstsc) / Red Privada Virtual (VPN)) Funciones deremota (mstsc) / Red Privada Virtual (VPN)). Funciones de 
soporte, respaldo y ajuste de tareas programadas. Sincronización 
de datos en caso de fallas en las telecomunicaciones.
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2.- Módulo de Climatológicas Tradicionales.
2 4 Documentos anexos2.4.- Documentos anexos.

• Documento generado por el área usuaria para criterios de validación 
durante la captura (CRITERIOS A CONSIDERAR POR EL SISTEMA PARAdurante la captura (CRITERIOS A CONSIDERAR POR EL SISTEMA PARA 
LA CAPTURA Y VALIDACIÓN DE INFORMACIÓN CLIMATOLÓGICA.doc).

• Documento generado por el área usuaria para la preparación de archivos 
de carga a la base de datos central a partir de archivos de texto separados 
por comas provenientes del CLICOMpor comas provenientes del CLICOM 
(ENTRADA_DATOS_CLICOM_A_MCH.doc).

• Documento generado por el área usuaria para generación de la base de 
datos (ESQUEMA DE LOS DATOS CLIMATOLÓGICOS DE LA 
CGSMN 2.ppt)._ pp )

• Documento generado por el área usuaria para código de nomenclatura 
(CÓDIGO DE NOMENCLATURA DE LAS ESTACIONES Y 
VALIDACIÓN.doc).

• Documento generado por el área usuaria para “Manual de Procedimientos g p p
del Proyecto de Bases de Datos Climatológicos” 
(MANUAL_NORMAS_PROCED_PBDC_OCT_2010.doc).

Y otros.

Desarrollo del a Base de Datos Única del Servicio Meteorológico Nacional (SMN-BD) Fase Inicial. Etna Cervantes. 39

3.- Módulo de Estaciones Automáticas.
GeneralidadesGeneralidades.

• Las estaciones automáticas tienen un manejo especial para su 
publicación en la Página Web de la CONAGUA Los datos sonpublicación en la Página Web de la CONAGUA. Los datos son 
publicados de manera consolidada con datos de otras instituciones. 
Existen datos de otras estaciones de la CONAGUA que no se 
publican y hay datos de otras instituciones que están disponibles y 
que tampoco de publicanque tampoco de publican.

• Se tiene un receptor satelital que recibe todos los datos de todas las 
estaciones de la CONAGUA y de algunas otras instituciones.

• Se requiere cargar a la base de datos central los datos de todas las q g
estaciones automáticas. La carga se hará a partir de los datos 
decodificados de la base de datos utilizada para la publicación Web. 
El resto de las estaciones requiere la decodificación y carga a la 
base de datos.

• Se requieren algunas modificaciones a los procesos de publicación 
que se aplicarán igualmente a la base de datos central.
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3.- Módulo de Estaciones Automáticas.
ObjetivosObjetivos.

1. Carga de datos de estaciones automáticas de la base de datos 
de publicación a la base de datos centralde publicación a la base de datos central.

2. Decodificación y carga de datos de estaciones automáticas que 
no se manejan en la publicación Web de estaciones automáticas. 
Aplicación de controles de calidad extendidos a los actuales 

doperando.
3. Función de complemento de datos faltantes a partir de servidor 

Wallops por servidor LRGS y protocolo DDS.
4 Elaboración de informes de cantidad de recepciones cantidad de4. Elaboración de informes de cantidad de recepciones, cantidad de 

datos disponibles, cantidad de datos adicionales obtenidos de 
Wallops, calidad de transmisiones satelitales.

5. Extensión de funciones ya disponibles: Representación de datos 
de viento generar criterios de control de calidad por hora díade viento, generar criterios de control de calidad por hora, día.
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3.- Módulo de Estaciones Automáticas.
3 1 Funciones a Desarrollar3.1.- Funciones a Desarrollar.

• Carga de datos de base deCarga de datos de base de 
publicación a base de datos central. 

• Decodificación y carga de datos• Decodificación y carga de datos 
crudos de estaciones automáticas 
faltantesfaltantes. 

• Determinación de registros faltantes y 
ti d W llcarga a partir de Wallops. 

• Extensión de funciones disponibles. 

Desarrollo del a Base de Datos Única del Servicio Meteorológico Nacional (SMN-BD) Fase Inicial. Etna Cervantes. 42



3.- Módulo de Estaciones Automáticas.
3 2 Documentación a generar3.2.- Documentación a generar.

1 Manual de opciones desarrolladas1. Manual de opciones desarrolladas.
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3.- Módulo de Estaciones Automáticas.
3 3 Capacitación3.3.- Capacitación.

1 Curso de utilización del módulo1. Curso de utilización del módulo
desarrollado. Nivel central.
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4.- Módulo de Registros Gráficos, Documentos y Fotografías.

GeneralidadesGeneralidades.
• Se cuenta con gran cantidad de registros g g

gráficos que requieren ser introducido a la base 
de datos para su manejo más eficiente. Los 
documentos son diferentes dependiendo deldocumentos son diferentes dependiendo del 
área. Las funciones de carga deberán tener 
ajustes específicos para la identificación de los j p p
documentos y su manejo en diferentes tablas en 
la base de datos.
E t ió i l l j d• En esta sección se incluye el manejo de 
metadatos, el cual también tiene la necesidad 
de registro de documentos y fotografías.
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de registro de documentos y fotografías.

4.- Módulo de Registros Gráficos, Documentos y Fotografías.
Generalidades (2)

• Los elementos a cargar por área del SMN son:
Ob t i M t d t d t d t l– Observatorios. Metadatos, documentos de aparatos, manuales, 
informes de visitas por mantenimiento, fotografías, registros gráficos de 
aparatos de medición.

– Estaciones Tradicionales. Metadatos, documentos de aparatos, 
manuales informes de visitas por mantenimiento fotografíasmanuales, informes de visitas por mantenimiento, fotografías.

– Estaciones Automáticas. Metadatos, manuales de instrumentos y de 
mantenimiento, informes de visitas por mantenimiento, fotografías.

– Pronóstico a corto plazo. Resultados de modelos numéricos en 
archivos numéricos resultados gráficos impresos de modelosarchivos numéricos, resultados gráficos impresos de modelos 
numéricos, documentos históricos de cartas, boletines, informes 
especiales, mapas publicados.

– Pronóstico a mediano y largo plazo. Boletines, informes, mapas, 
documentos generados e informes especialesdocumentos generados e informes especiales.

• Se requiere la forma de tomar fotografías de documentos y 
escanear documentos de manera que la salida sea directa a la base 
de datos, identificando lo necesario por parte del usuario para su 
carga
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carga.

4.- Módulo de Registros Gráficos, Documentos y Fotografías.

Objetivos.j

1. Toma de fotografías de documentos y carga a1. Toma de fotografías de documentos y carga a 
la base de datos.

2. Escaneado de documentos y carga a la base y g
de datos.

3. Metadatos de estaciones. Datos y elementos y
gráficos.

4. Carga de documentos (pdfs, docs) y 
fotografías / imágenes a la base de datos.

5. Visualización de documentos e imágenes.
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4.- Módulo de Registros Gráficos, Documentos y Fotografías.

4.1.- Funciones a Desarrollar.

1 Fotografías de documentos1. Fotografías de documentos. 
2. Escaneado de documentos. 
3 C d d t3. Carga de documentos.
4. Metadatos de estaciones.
5. Visualización de imágenes / 

documentos

Desarrollo del a Base de Datos Única del Servicio Meteorológico Nacional (SMN-BD) Fase Inicial. Etna Cervantes. 48



4.- Módulo de Registros Gráficos, Documentos y Fotografías.

4 2 - Documentación a generar4.2.- Documentación a generar.
1. Manual de fotografía de documentos. g

Ajustes específicos para cada tipo de 
documento y por área del SMN.

2 Manual de escaneado de documentos2. Manual de escaneado de documentos. 
Ajustes específicos para cada tipo de 
documento y por área del SMN:

3 M l d lt d t d t3. Manual de carga y consulta de metadatos 
de estaciones. Sección especial para cada 
área del SMN.

4. Procedimiento de instalación. En forma 
magnética (CD / DVD / disco duro / memoria 
USB)
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USB).

4.- Módulo de Registros Gráficos, Documentos y Fotografías.

4.3.- Capacitación.p

1. Fotografiado y escaneado de documentos. Curso g y
para cada sección del SMN. Cursos para Organismos 
de Cuencas y Direcciones Locales.

2. Captura y consulta de metadatos. Curso para cada2. Captura y consulta de metadatos. Curso para cada 
sección del SMN. Cursos para Organismos de 
Cuencas y Direcciones Locales.

3 Curso de instalación Instalación del sistema carga3. Curso de instalación. Instalación del sistema, carga 
de archivos necesarios, en modo directo y por 
telecomunicaciones (Consola remota (mstsc) / Red 
Privada Virtual (VPN)) Funciones de soportePrivada Virtual (VPN)). Funciones de soporte, 
respaldo.
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4.- Módulo de Registros Gráficos, Documentos y Fotografías.

4 3 - Capacitación4.3.- Capacitación.
1. Fotografiado y escaneado de documentos. Curso g y

para cada sección del SMN. Cursos para Organismos 
de Cuencas y Direcciones Locales.

2. Captura y consulta de metadatos. Curso para cada2. Captura y consulta de metadatos. Curso para cada 
sección del SMN. Cursos para Organismos de 
Cuencas y Direcciones Locales.

3 Curso de instalación Instalación del sistema carga3. Curso de instalación. Instalación del sistema, carga 
de archivos necesarios, en modo directo y por 
telecomunicaciones (Consola remota (mstsc) / Red 
Privada Virtual (VPN)) Funciones de soportePrivada Virtual (VPN)). Funciones de soporte, 
respaldo.
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4.- Módulo de Registros Gráficos, Documentos y Fotografías.

4.4.- Documentos anexos.

• Documento de observatorios para la carga• Documento de observatorios para la carga 
de metadatos 
(CREACIÓN DE METADA ppt)(CREACIÓN DE METADA.ppt).
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5.- Módulo de Imágenes Satelitales, Radares y Radiosondeos.

GeneralidadesGeneralidades.
• En el SMN se dispone de varias estaciones receptoras de imágenes 

satelitales Se recibe imágenes de varios satélites (GOES ESTE (12satelitales. Se recibe imágenes de varios satélites (GOES ESTE (12 
migrando a 13), GOES OESTE (11), POES y probablemente otros en el 
futuro cercano). La carga se haría de la recepción en las oficinas centrales 
del SMN. Se tienen más de 130 tipos de imágenes a cargar a la base de 
datos. Las imágenes de reciben en intervalos dependiendo del tipo de g p p
imagen que varían entre 15 minutos y 3 horas en la mayoría de los casos.

• Los radares operando en el país generan archivos de rastreos e imágenes 
producto de ellas. Los archivos se generan cada 15 minutos en cada radar.

• Estos elementos gráficos son los más voluminosos a manejar en la base de g j
datos y se espera tener un volumen anual del orden de 1 TB.

• Se requieren además procesos adicionales con esa información gráfica 
para análisis de fenómenos y para cálculos de precipitación areal 
combinada con datos de estaciones.

• La información de radiosondeos requiere mejoras en el manejo actual, 
además de su integración a la base de datos central.
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5.- Módulo de Imágenes Satelitales, Radares y Radiosondeos.

ObjetivosObjetivos.
1. Carga de imágenes de satélite en formatos g g

crudo y procesado a la base de datos. 
Registros históricos y recientes.

2 Carga de archivos de rastreo de radares y de2. Carga de archivos de rastreo de radares y de 
imágenes procesadas a la base de datos. 
Registros históricos y recientes.

3 C d di d d l b t l3. Carga de radiosondeos de la base actual para 
publicación Web a la base de datos central, en 
formatos codificados y decodificados en 
f bi iformato caracter y binario.

4. Consulta de imágenes de satélite.

Desarrollo del a Base de Datos Única del Servicio Meteorológico Nacional (SMN-BD) Fase Inicial. Etna Cervantes. 54



5.- Módulo de Imágenes Satelitales, Radares y Radiosondeos.

Objetivos (2)Objetivos (2).

5. Consulta de archivos de radares y de5. Consulta de archivos de radares y de 
imágenes de radares.

6. Mejoras en el manejo de los6. Mejoras en el manejo de los 
radiosondeos y ampliación de veces de 
publicación diaria.p

7. Análisis de imágenes satelitales, datos e 
imágenes de radares y datos de g y
superficie para análisis de eventos y de 
cálculo de precipitación areal.
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5.- Módulo de Imágenes Satelitales, Radares y Radiosondeos.

5 1 - Funciones a Desarrollar (1)5.1.- Funciones a Desarrollar (1).

1 Carga de imágenes satelitales1. Carga de imágenes satelitales. 
2. Carga de archivos e imágenes de 

radaresradares. 
3. Carga de radiosondeos. 
4. Caracterización de fenómenos. 
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5.- Módulo de Imágenes Satelitales, Radares y Radiosondeos.

5 1 - Funciones a Desarrollar (2)5.1.- Funciones a Desarrollar (2).

5 Consulta de imágenes de satélite5. Consulta de imágenes de satélite. 
6. Visualización de imágenes de radar. 
7 A li ió l j d7. Ampliación en el manejo de 

radiosondeos.
8. Proceso de conjunta de imágenes 

satelitales, datos de radar y datos de 
estaciones. 
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5.- Módulo de Imágenes Satelitales, Radares y Radiosondeos.

5 2 - Documentación a generar5.2.- Documentación a generar.
1. Manual de carga de datos de imágenes de satélite, g g

archivos de radares y datos de radiosondeos. 
2. Manual de caracterización de fenómenos. 
3 Manual de manejo de imágenes de satélite y3. Manual de manejo de imágenes de satélite y 

radares.
4. Manual de radiosondeos, interpretación de índices 

j d lt dy manejo de resultados.
5. Manual de análisis de fenómenos por imágenes de 

satélite, archivos de radares y cálculo de y
precipitación areal conjunta.

6. Procedimiento de instalación. En forma magnética 
(CD / DVD / disco duro / memoria USB).
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(CD / DVD / disco duro / memoria USB).

5.- Módulo de Imágenes Satelitales, Radares y Radiosondeos.

5 3 - Capacitación5.3.- Capacitación.
1. Curso para carga de datos. Imágenes de satélite, archivos de 

radares y datos de radiosondeos Explicación de convenios pararadares y datos de radiosondeos. Explicación de convenios para 
la carga de datos.

2. Curso para caracterización de fenómenos. Curso de las 
herramientas GIS utilizadas y del manejo específico de las 

t i ió d f ó li t l í i ó ticaracterización de fenómenos, climatología sinóptica.
3. Curso de manejo de imágenes. Imágenes de satélite, imágenes 

de radares.
4 Curso de manejo de información de radiosondeos4. Curso de manejo de información de radiosondeos.
5. Curso de instalación. Instalación del sistema, carga de archivos 

necesarios, en modo directo y por telecomunicaciones (Consola 
remota (mstsc) / Red Privada Virtual (VPN)). Funciones de 
soporte respaldo y ajuste de tareas programadassoporte, respaldo y ajuste de tareas programadas.
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5.- Módulo de Imágenes Satelitales, Radares y Radiosondeos.

5 4 - Documentos anexos5.4.- Documentos anexos.
• Datos generales de imágenes satelitales (Estadistica de 

i d l SMN l )imagenes procesadas en el SMN.xls).
• Datos generales de imágenes satelitales (La 

Coordinación General del Servicio meteorológico 
N i l t l t t 8 t iNacional actualmente cuenta con 8 estaciones 
receptoras de imágenes de satélite.doc).

• Documento del área usuaria de radiosondeos 
(PRODUCTOS REQUERIDOS docx)(PRODUCTOS REQUERIDOS.docx).

• Documento de detección de fuegos 
(fires_mexico_final_smn.odp).
D t d ál l d i it ió l• Documento de cálculo de precipitación areal con 
imágenes satelitales y datos de estaciones 
convencionales (smn_cuba_FINAL.pptx).
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6.- Módulo de Calidad de Datos y Análisis Estadístico.

GeneralidadesGeneralidades.
• Cada una de las secciones de introducción de datos a la base de 

datos tiene considerado el manejo de validaciones al momento dedatos tiene considerado el manejo de validaciones al momento de 
carga. El manejo de la calidad de datos es un análisis más profundo 
que se indicará por medio de un conjunto de campos en todos los 
datos que son de entrada y informarán para un uso más extendido 
de la información y con un conjunto amplio de informes y dede la información y con un conjunto amplio de informes y de 
representaciones visuales en gráficas y mapas. Un análisis más 
profundo de los datos se acompañará con un conjunto poderoso de 
funciones estadísticas para inspeccionar los datos por variables, 
relaciones entre variables y relaciones entre estaciones tomando enrelaciones entre variables y relaciones entre estaciones tomando en 
cuenta diferencias de altura en las mediciones y distancia entre 
estaciones. Consideraciones especiales requieren cada tipo de 
variable debido a su propia naturaleza. Los resultados deberán 
poder ser analizados conjuntamente con herramientas depoder ser analizados conjuntamente con herramientas de 
información geográfica concatenando los datos y resultados de 
análisis con imágenes y mapas.
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6.- Módulo de Calidad de Datos y Análisis Estadístico.

ObjetivosObjetivos.
1. Implementación de las investigaciones de p g

análisis de datos desarrolladas por 
consultorías para el SMN.

2 Desarrollo de un amplio módulo de manejo2. Desarrollo de un amplio módulo de manejo 
estadístico para análisis de los datos de 
detalle, horarios, trihorarios y diarios y cálculos 
de datos semanales decenales mensualesde datos semanales, decenales, mensuales, 
anuales y normales. Modo cliente-servidor.

3. Elaboración de una interfaz Web para consulta 
d d l i i dí ide datos con los criterios estadísticos y 
manejo conjunto de información con imágenes 
y mapas, utilizando herramientas GIS.
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y p ,

6.- Módulo de Calidad de Datos y Análisis Estadístico.

6 1 - Funciones a Desarrollar6.1. Funciones a Desarrollar.

1 Implementación de investigación de1. Implementación de investigación de 
calidad de datos del SMN. 

2 Desarrollo de un módulo estadístico2. Desarrollo de un módulo estadístico. 
3. Interfaz Web para presentación de 

d t d l t t idatos del punto anterior.
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6.- Módulo de Calidad de Datos y Análisis Estadístico.

6 2 - Documentación a generar6.2. Documentación a generar.
1. Manual de calidad de datos. 
2. Manual de análisis estadístico. Requiere 

explicaciones específicas para la interpretación de los 
datos para las diferentes variables y condicionesdatos para las diferentes variables y condiciones 
topográficas. Preparación de datos para uso en 
herramientas GIS.

3 Manual de manejo de la información con3. Manual de manejo de la información con 
herramientas GIS.

4. Manual de utilización e instalación de herramientas 
d ll ddesarrolladas.

5. Procedimientos de instalación. En forma magnética 
(CD / DVD / disco duro / memoria USB).
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6.- Módulo de Calidad de Datos y Análisis Estadístico.

6 3 - Capacitación6.3. Capacitación.
1. Curso de calidad de datos. Curso para personal de los 

observatorios con verificación de desarrollo de capacidades porobservatorios con verificación de desarrollo de capacidades por 
los asistentes. Definir estrategia de capacitación en cada sitio 
(recomendado), por regiones o por telecomunicaciones.

2. Curso de análisis estadístico. Por medio de un documento de 
it ió i á i i (d i )capacitación, con imágenes y animaciones (de ser necesario), 

instrucciones de la forma de operar las opciones de captura Web 
y cliente-servidor.

3. Curso de herramientas GIS utilizadas en el desarrollo. Nivel 
central, con plena operación de las funciones.

4. Curso de instalación. Instalación del sistema, carga de archivos 
necesarios, en modo directo y por telecomunicaciones (Consola 
remota (mstsc) / Red Privada Virtual (VPN)) Funciones deremota (mstsc) / Red Privada Virtual (VPN)). Funciones de 
soporte, respaldo y ajuste de tareas programadas. Sincronización 
de datos en caso de fallas en las telecomunicaciones.
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6.- Módulo de Calidad de Datos y Análisis Estadístico.

6 4 - Documentos anexos6.4. Documentos anexos.

• Documento de investigación de “ControlDocumento de investigación de Control 
de calidad de los datos climatológicos del 
SMN” (quintas calidad de datos pdf)SMN (quintas_calidad de datos.pdf).

• Documento de área usuaria para Control 
de Calidad de Datos (Control de Calidadde Calidad de Datos (Control de Calidad 
de los Datos.docx).
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7.- Módulo de Previsión del Tiempo.
GeneralidadesGeneralidades.

• El manejo de la previsión del tiempo se maneja en dos formas en el 
SMN: Pronósticos a corto plazo que incluye la emisión de unSMN: Pronósticos a corto plazo, que incluye la emisión de un 
conjunto de boletines en Página Web Internet (9 tipos de boletines, 
5 tipos de avisos y alertas meteorológicas y 5 tipos de productos 
meteorológicos) y los Pronósticos a mediano y largo plazo.
L l b ió d ó ti t l tá d t d l• La elaboración de pronósticos a corto plazo está documentada en el 
“MANUAL DE PROCEDIMIENTOS” para la “ELABORACIÓN DE 
BOLETINES Y AVISOS METEOROLÓGICOS” de la Subgerencia 
de Pronóstico Meteorológico y requiere el manejo amplio del 

t id d l b d d t d t l t bt id dcontenido de la base de datos y de otros elementos obtenidos de 
otras instituciones. La incorporación a la base de datos de los 
resultados de los modelos numéricos es fundamental para la 
automatización de algunos elementos en los boletines.

• La estrategia de automatización en estas áreas es la 
automatización de tareas que requieren mucho tiempo en la 
elaboración y revisión de los boletines.
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7.- Módulo de Previsión del Tiempo.
ObjetivosObjetivos.

1. Carga a la base de datos de los boletines g
generados, tanto históricos como los 
generados diariamente a los horarios fijados, 
pronósticos a corto plazo.p p

2. Carga a la base de datos de publicaciones y 
boletines de pronóstico a mediano y largo 
plazoplazo.

3. Carga a la base de datos resultados de los 
modelos numéricos.

4. Automatización de tareas para facilitar la 
elaboración de los boletines de pronóstico.
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7.- Módulo de Previsión del Tiempo.
7 1 Funciones a Desarrollar (1)7.1.- Funciones a Desarrollar (1).

1. Carga de boletines a la base de datos, g ,
corto plazo.

2. Forma de captura de datos para boletines 
i l ióque requieren evaluación. 

3. Carga de modelos numéricos a base de 
datosdatos. 

4. Carga de documentos y boletines mediano 
y largo plazo. y a go p a o

5. Automatización de tareas para facilitar 
emisión de boletines y documentos. 

Desarrollo del a Base de Datos Única del Servicio Meteorológico Nacional (SMN-BD) Fase Inicial. Etna Cervantes. 69

7.- Módulo de Previsión del Tiempo.
7 1 Funciones a Desarrollar (2)7.1.- Funciones a Desarrollar (2).
6 Implementación de Climatología6. Implementación de Climatología 

Sinóptica. 
7 Mapas Interactivos7. Mapas Interactivos. 
8. Consulta de boletines.
9. Consulta de documentos. 
10.Consulta de modelos numéricos.
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7.- Módulo de Previsión del Tiempo.
7 2 Documentación a generar7.2.- Documentación a generar.

1. Manual de carga de datos. Boletines, g
documentos, modelos numéricos.

2. Manual de captura / evaluación de 
boletinesboletines. 

3. Manual de operación de tareas 
automatizadas. 

4. Manual de manejo de la climatología 
sinóptica. 

5 Manual de consulta de datos mapas y5. Manual de consulta de datos, mapas y 
preparación de datos para GIS. 

6. Manual de consulta de modelos numéricos. 
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7.- Módulo de Previsión del Tiempo.
7 3 Capacitación7.3.- Capacitación.

• Para la captura de datos en observatorios. Curso para 
personal de los observatorios con verificación de desarrollo depersonal de los observatorios con verificación de desarrollo de 
capacidades por los asistentes. Definir estrategia de capacitación 
en cada sitio (recomendado), por regiones o por 
telecomunicaciones.
G ió d i lifi d P di d• Generación de un curso simplificado. Por medio de un 
documento de capacitación, con imágenes y animaciones (de ser 
necesario), instrucciones de la forma de operar las opciones de 
captura Web y cliente-servidor.

• Curso de utilización del módulo desarrollado. Nivel central, 
con plena operación de las funciones.

• Curso de instalación. Instalación del sistema, carga de archivos 
necesarios en modo directo y por telecomunicaciones (Consolanecesarios, en modo directo y por telecomunicaciones (Consola 
remota (mstsc) / Red Privada Virtual (VPN)). Funciones de 
soporte, respaldo y ajuste de tareas programadas. Sincronización 
de datos en caso de fallas en las telecomunicaciones.
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7.- Módulo de Previsión del Tiempo.
7 4 Documentos anexos7.4.- Documentos anexos.

• Manual de procedimientos para la elaboración p p
de boletines y avisos meteorológicos 
(Manual2010A.doc).

• Lista de productos meteorológicos delLista de productos meteorológicos del 
pronóstico del tiempo a corto plazo (LISTA-
METEOROLOGICA-2010.doc).
Li t d d t t ló i d l• Lista de productos meteorológicos del 
pronóstico del tiempo a corto plazo (07EV96h-
11-17FEB2010.xls).

• Lista de productos meteorológicos del 
pronóstico del tiempo a corto plazo (EVAL96h-
16-22SEPT2010 xlsx)
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16 22SEPT2010.xlsx).

8.- Módulo de Manejo Simplificado de Datos
GeneralidadesGeneralidades.

• Integración de todos los elementos descritosIntegración de todos los elementos descritos 
anteriormente para consulta de alta dirección, 
con desplegados especiales en pantallas 
compuestas y desplegados grandes para 
análisis consolidado de la información.

• Manejo Web Intranet / Internet con clave de 
acceso.
R i l d ll i d l• Requiere el desarrollo previo de la mayor parte 
de los elementos.
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8.- Módulo de Manejo Simplificado de Datos
ObjetivosObjetivos.

1 Reunir de manera consolidada todas las1. Reunir de manera consolidada todas las
prestaciones de presentación y análisis
de los puntos descritos anteriormentede los puntos descritos anteriormente
para una presentación de alta dirección
para seguimiento de meteorospara seguimiento de meteoros,
afectaciones y acciones a tomar, para
manejo Webmanejo Web.
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8.- Módulo de Manejo Simplificado de Datos
8 1 - Funciones a Desarrollar8.1.- Funciones a Desarrollar.

1. Consolidar todas las herramientas de presentación 
áli i E d W b t ió R iy análisis. En modo Web para presentación. Requiere 

de varias tareas programadas para la preparación de 
datos de cada una de las áreas y ubicarlas en los 
directorios de trabajo correspondiente y consulta a ladirectorios de trabajo correspondiente y consulta a la 
base de datos de otros elementos de manera 
inmediata.
Generación de sesiones personalizadas, guardandoGeneración de sesiones personalizadas, guardando 
los preprocesos de manera particular para acelerar 
consultas complejas.

2. Generación de Resúmenes Web del estado de las 
diferentes áreas. Establecimiento de preprocesos en 
lo posible para abatir los tiempos de respuesta en 
consultas complejas.

Desarrollo del a Base de Datos Única del Servicio Meteorológico Nacional (SMN-BD) Fase Inicial. Etna Cervantes. 76

8.- Módulo de Manejo Simplificado de Datos
8 2 - Documentación a generar8.2.- Documentación a generar.

1 Manual de utilización e instalación1. Manual de utilización e instalación.
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8.- Módulo de Manejo Simplificado de Datos
8 3 - Capacitación8.3.- Capacitación.

1. Curso de utilización del módulo1. Curso de utilización del módulo 
desarrollado. Nivel central, con plena 
operación de las funciones.

2. Curso de instalación. Instalación del sistema, 
carga de archivos necesarios, en modo directo 
y por telecomunicaciones (Consola remota 
(mstsc) / Red Privada Virtual (VPN)). 
Funciones de soporte respaldo y ajuste deFunciones de soporte, respaldo y ajuste de 
tareas programadas. 
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Fin de la presentaciónFin de la presentación.



Coordinación General del Servvicio Meteorológico Nacional.


