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NOTA 

Las opiniones, conceptos y recomendaciones expresadas en el presente informe deberán ser considerados como 
aquellos del consultor o consultores y no necesariamente como las de la Organización Meteorológica Mundial. 

Cualquier mención o referencia de productos en el presente informe no deberá ser considerada como un aval de los 
mismos por parte de la Organización Meteorológica Mundial. 

NOTE 

The opinions, concepts and recommendations expressed in the present report should be considered as those of the 
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Any mention or reference of products contained in the present report should not be construed as their endorsement 
by the World Meteorological Organization. 
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Resumen Ejecutivo 

Los trabajos desarrollados en esta consultoría comprenden la recopilación del material del 
curso de aforo en caudales impartido por el consultor Julio Llinás, en las ciudades de Xalapa, 
Ver. Y Tuxtla Gutiérrez, Chis. Que sirvió como base para el desarrollo del sitio web del curso de 
Aforos como apoyo al personal de CONAGUA para capacitarse en los nuevos métodos y 
cumplir con las recomendaciones de OMM. Se realizó la evaluación del sistema Moodle como 
plataforma para la difusión de cursos para capacitar al personal del CONAGUA. En el desarrollo 
de material didáctico para la capacitación de los usuarios del SIH, se utilizaron el curso 
desarrollado en el año de 2002, con la actualización de los temas y del material utilizado debido 
a las mejoras hechas al sistema hasta el 2012; durante toda la duración del contrato se dio 
soporte a los usuarios del SIH dentro de CONAGUA y se atendieron las solicitudes de 
información hechas por otros organismos externos a CONAGUA. Se realizó conjuntamente con 
el consultor Julio Llinás la capacitación del personal de CONAGUA del Centro 
Hidrometeorológico Regional de Tuxtla Gutiérrez, Chis. para el manejo y administración del SIH.  
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1. Desarrollo e integración de materiales para capacitación del personal de 
CONAGUA en hidrología. 

Los trabajos desarrollados en este contrato consisten en dos actividades principales: la 
realización de un curso multimedia para la capacitación del personal de CONAGUA basado en 
el curso de Aforos de Caudales impartido por el Consulto de la OMM Julio Llinás y la segunda 
actividad principal el soporte técnico y la capacitación de los usuarios del SIH en CONAGUA, 
para este efecto se actualizará un curso en línea desarrollado en el año de 2002 con nuevo 
material y mejorando la funcionalidad y el contenido del mismo. 

Para la primera actividad se realizó la recopilación del material del curso de Aforos en Caudales 
y la integración, procesamiento y edición del material recopilado fueron la base del sitio web del 
curso para el personal de CONAGUA. El contenido del sitio se basó en el programa del curso 
que envió el consultor Julio Llinás y el material de referencia de donde se preparó el curso.  

1.1  Recopilación y desarrollo del Material 

Para el desarrollo del sitio web del curso de hidráulica, se requirió asistir a los cursos impartidos 
por el Consultor de la OMM Julio Llinás, en los estados de Veracruz y Chiapas con la finalidad 
de documentar el curso y las experiencias compartidas por los participantes del curso. Se 
recopilo este material con el uso de una cámara de video con capacidad de grabar video en alta 
resolución, el tipo de cámara utilizada fue de disco RAM para evitar el uso de consumibles que 
pudieran agotarse y no encontrar en los sitios de filmación, este tipo de dispositivos se utilizaba 
durante el día y en la noche eran descargados los videos en una computadora, dejando 
disponible el espacio de la cámara para grabar al siguiente día. 

1.1.1 Curso en la Ciudad de Xalapa, Ver. 
 

El curso de Aforos desarrollado en la ciudad de Xalapa, Ver., fue impartido en las instalaciones 
de la Universidad de Veracruz campus Xalapa, con la participación del personal del Organismo 
de Cuenca Golfo Centro, personal de la CFE y comisión de aguas de la ciudad de Xalapa y 
estudiantes de la Universidad de Veracruz.  

El curso originalmente propuesto para cuatro días de teoría por la mañana complementados 
con práctica por las tardes y, un día para el examen, debido a problemas con la logística para 
llevar a los participantes a la estación hidrométrica donde se realizarían las pruebas se redujo a 
cuatro días tres días completos de teoría y un día de teoría y examen, dejando únicamente un 
día para las prácticas en la estación ídolos que se encuentra sobre el cauce del río ídolos a 
unos 50 km de Xalapa. El curso fue diseñado para certificar el nivel de conocimientos una vez 
terminado el curso, se aplicó un examen para aprobar la certificación, los participantes que 
aprueben el examen recibirán un certificado que los reconoce como aforadores de acuerdo con 
la normatividad de la OMM; para los participante que no aprueben el examen recibirán un 
reconocimiento por escrito de su participación en el curso. 
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Figura 1.  Curso de Aforo en UV Xalapa, Ver. 

 

Durante todos los días de teoría se documento el desarrollo del curso, las opiniones de los 
participantes y las experiencias obtenidas en campo de los temas relacionados con los aforos 
en ríos en temporada de estiaje y en crecidas. 

Se recopilo el material adicional de referencia del que se hace mención en el curso impartido, 
para facilitar el acceso al material y verificar que este material siguiera disponible en la red a la 
hora de consultarlo. Todo el material disponible se colocará en el sitio web del curso para 
ayudar al usuario a disponer de todo el material relacionado con el curso. 

Las prácticas del curso se desarrollaron en la estación Ídolos de la CONAGUA, ubicada en el 
poblado de Ídolos, muy cerca del poblado de Rinconada a unos 50km de la ciudad de Xalapa, 
esta estación cuenta con una canastilla para realizar aforos en crecidas y con los instrumentos 
necesarios para considerarse una estación hidrométrica completa. Para el desarrollo de las 
prácticas se dividieron a los participantes en tres grupos, definidos principalmente por las 
organizaciones de origen de los participantes, el primer grupo se integró por los estudiantes de 
la Universidad de Veracruz pero debido a su falta de experiencia el aforador de la CONAGUA y 
del organismo de aguas de Xalapa los auxiliaron en los aforos de vadeo y canastilla. El 
segundo grupo estuvo integrado por la gente de CONAGUA y el tercer grupo por la gente de 
CFE. 

Todos los equipo realizaron seis aforos, el primero un aforo por métodos indirectos mediante el 
uso de flotadores, un aforo de vadeo utilizando el método de caudal central, otro utilizando el 
caudal medio y un tercero con el método actualmente utilizado por CONAGUA, un aforo en una 
de las verticales tomando la velocidad a cada 10% de la profundidad y por último un aforo en 
canastilla. 
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Figura 2.  Estación hidrométrica Ídolos. 

 

Para el primer aforo mediante el uso de métodos indirectos se selecciono a los limones reales 
como flotador ya que abundaban en los alrededores de la estación hidrométrica y había mucha 
fruta en el suelo, porque no se afectaba el consumo de este fruto. Este tipo de flotadores son 
muy recomendados ya que no flotan de manera superficial, si no que parte del fruto es hunde y 
esto representa mejor la velocidad de la superficie del agua. Los aforos de vadeo se realizaron 
con dos tipos de molinete, el grupo de la Universidad de Veracruz y el de CONAGUA utilizaron 
un molinete OTT de hélice o de eje horizontal y el grupo de CFE utilizo un molinete de eje 
vertical o de cazoletas Price, ambos aforos se realizaron con contadores digitales que 
almacenaron los datos del aforo para después descargarlos en los formatos manuales que se 
les proporciono antes de realizar el aforo. 

 

 
Figura 3.  Práctica de Aforo sobre el río Ídolos grupo de Universidad de Veracruz. 

 



4 

OMM/PREMIA Desarrollo del SHM: Materiales y Capacitación en Hidrología Operativa y del SIH Eduardo PORRAS 
 

 
Figura 4.  Práctica de Aforo sobre el río Ídolos grupo de CONAGUA OCGC. 

 

 
Figura 5.  Práctica de Aforo sobre el río Ídolos grupo de CFE. 

 

Los resultados de los aforos realizados por cada uno de los grupos se descargaron en los 
formatos proporcionados por CONAGUA y CFE. El cálculo del gasto se realizó en cada uno de 
los grupos y se comentaron cada uno de los resultados con el consultor de la OMM Julio Llinás, 
se les comento los errores cometidos en la medición y en el método utilizado para cada uno de 
los grupos. 

 

 
Figura 6.  Reporte de Aforos sobre el río Ídolos. 
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1.1.2 Curso en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chis. 
 

El Curso en el Organismo de Cuenca de Frontera Sur, tuvo que ser reducido a una introducción 
a la parte teórica, debido a la inauguración del Centro Hidrometeorológico de Tuxtla Gutiérrez. 
La primera mitad de la semana se destinó a otras actividades, para el Consultor OMM Julio 
Llinás las actividades desarrolladas incluyeron un diagnóstico de la operación de Centro en la 
parte hidrológica y para el consultor Eduardo Porras, correspondió la capacitación del personal 
de área de hidrometría en el uso del SIH y de algunas de sus herramientas adicionales. 

 

 
Figura 7.  Curso de Aforo en el CHR de Tuxtla Gtz., Chis. 

 
 
La introducción del curso realizad en el OCFS, tuvo por objetivo dar a conocer los nuevos 
métodos de medición y resolvió las dudas de los participantes en respecto a la operación y al 
equipamiento que deberían tener como Centro Hidrometeorológico para ocuparse del área de 
hidrometría, puesto que el centro es de reciente creación y esta es una muy buena oportunidad 
de hacer mejoras en la metodología y equipamiento de la CONAGUA. En específico en este 
Organismo de Cuenca se cuenta con herramientas de tecnología de punta como son los 
perfiladores con que cuenta la DL de Tabasco y el OCFS. 
 
Para la capacitación del personal del Centro Hidrometeorológico de Tuxtla fue necesario 
realizar una segunda visita, donde se profundizaron temas de importancia regional, como el uso 
de perfiladores para realizar aforos, puesto que este organismo de cuenca es el único en el país 
que cuenta con este tipo de instrumentos. El curso se dividió nuevamente para realizar las 
capacitaciones de Aforos y SIH, el curso de aforos se realizó por las mañanas y el curso del SIH 
por las tardes, para el curso de aforos se dedicó un día para las prácticas de campo. 
 
Las prácticas de campo se realizaron en dos lugares diferentes, la primera se realizó en un río 
de poca profundidad cerca de Tuxtla, en donde se practicó en aforo por vadeo y el segundo 
sitio escogido fue en puente a la entrada de la población de Acala para practicar el aforo con el 
perfilador desde un puente sobre el río Grijalva. 
 
Para la práctica de Aforo de Vadeo se dividió a los participantes en dos grupos, el primer grupo 
estuvo integrado por el personal de CFE y CONAGUA y el segundo grupo por el personal del 
Centro Hidrometeorológico, ambos grupos realizaron la práctica en el mismo lugar realizando 
las mediciones de profundidad y velocidad en cada una de las verticales y después calcularon 
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el aforo por los métodos utilizados por CFE, CONAGUA y el método de la OMM, con la finalidad 
de mostrar las ventajas del método propuesto por OMM. 
 

 
Figura 8.  Aforo en el primer sitio en Tuxtla Gtz., Chis. 

 
En el segundo sitio un puente sobre el río Grijalva a la entrada de la población de Acala, se 
realizó la presentación del perfilador, una breve introducción a su manejo y las características 
del instrumento, se mostró el software que recibe los datos del instrumento y en el cual se 
calcula el aforo en el momento que se realiza, pero debido a un problema con los radio módems 
utilizados para comunicar el perfilador con la PC que funciona de radio base, no fue posible 
lograr la comunicación continua entre la base y el perfilador, por lo que la práctica se concentró 
en mostrar la técnica y los principios básicos de operación pero sin obtener datos del ejercicio. 
 

 
Figura 9.  Aforo en el sitio de Acala, Chis., con el perfilador 

 
Para completar el ejercicio del perfilador se mostraron los datos obtenidos por un perfilador en 
un aforo sobre el puente Huimanguillo, mismos que se utilizaron para completar el material del 
curso en la página web. Como puede observarse en la Figura 10, el perfilador mide el perfil de 
la sección transversal, divide la sección en tantas verticales como el software este programado 
y dentro de cada vertical crea pequeñas dovelas en toda la profundidad de la vertical por lo que 
el gasto calculado es lo más cercano al gasto real, debido al gran número de dovelas 
calculadas, adicionalmente se muestra el recorrido que siguió el perfilador ubicado por el GPS 
que lleva montado en el catamarán utilizado para el aforo. 
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Figura 10.  Aforo con perfilador de la estación en el puente Huimanguillo. 

 
Es importante que quedara documentada esta experiencia con el perfilador, por la razón de que 
es el único organismo de CONAGUA que cuenta con un instrumento de este tipo, y debido a 
sus características de funcionalidad y rapidez en los aforos, el uso de estos instrumentos 
presenta muy buenas características para que se vaya generalizando su uso dentro de los 
organismos de CONAGUA y fue muy importante que se incluyera este nuevo conocimiento en 
el curso de Aforos para capacitar al personal que haga la transición de equipos mecánicos a 
este tipo de tecnologías. 

1.2  Desarrollo del Sitio Web para el curso de Aforo en Ríos. 

Se procesó toda la información recolectada en los cursos para organizar el material y realizar la 
edición del material grabado integrándolo en el sitio web del Curso de Aforos, en la dirección de 
intranet http://172.29.69.237/cursoaforos donde estará disponible para capacitar al personal de 
CONAGUA que tenga acceso a una computadora con intranet. 

1.2.1 Selección de la Tecnología del Sitio Web 
Para el desarrollo del sitio web del curso de aforos, se consideraron varias opciones 
tecnológicas para su realización como HTML, Javascript, Adobe Flash, Windows Media y 
reproductores de video stream de Java. 

El sitio desarrollando está concebido como un sitio de autoinstrucción web con material estático 
y material dinámico, en la parte estática se seleccionaron HTML y Javascript para desarrollar la 
parte del contenido estático, menús y páginas web con las lecciones del curso y dentro de estas 
página se incluirán capsulas de video streaming para reforzar los conceptos descrito en las 
lecciones del curso, esta es la parte dinámica del sitio. Para la realización de este curso se 
necesitó de un programa desarrollador de páginas web como el Expression Studio de Microsoft.  

Las páginas web son como el código de un programa que se ejecuta sobre un compilador (el 
navegador) y su salida está en la ventana del navegador; por lo que realizar una página web 
equivale a elaborar un programa de computo con un propósito específico, de ahí la importancia 
de escoger el lenguaje adecuado para programar estas páginas. Existen varias versiones del 
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lenguaje HTML, la versión más moderna es la 5, sin embargo esta versión está en etapa de 
adopción por los navegadores y se decidió utilizar el HTML 3 en su variante de XHTML versión 
1, que está perfectamente soportada por todos los navegadores actuales. 

Se seleccionó el video streaming o video sobre demanda, debido a que los usuarios no tienen 
que descargar el video completo para verlo, si no que esta técnica permite ver el video 
descargando un pequeño cache que se reproduce y después se destruye para reproducir el 
siguiente segmento, pues el material recolectado en los cursos de Xalapa y Tuxtla representan 
unos 200 GB antes de ser procesados y codificados para su publicación. 

Para el video streaming se seleccionó entre las opciones disponibles a Windows Media, puesto 
que en la CONAGUA se cuenta con servidores Windows Server que lo incluyen dentro del 
mismo sistema operativo, por lo que su implementación no requiere de licencias adicionales de 
software y la puesta en operación solo se reduce a la configuración del sistema operativo para 
tal efecto. 

 

 
Figura 11.  Página con video streaming incrustado. 
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1.2.2 Sitio del Curso de Aforos en Caudales  
El sitio de aforo de caudales se encuentra en el servidor web del SIH, en la siguiente dirección 
http://172.29.69.237/cursoaforos. El contenido del sitio está basado en el programa para el 
curso de Aforos proporcionado por el consultor de OMM Julio Llinás y tiene la siguiente 
estructura: 

1) Introducción del Curso.  Contenido, Caudales altos y bajos, Redes Hidrométricas, 
Estudios Regionales, Procedimientos en la medición de caudales. 

2) Elección del Emplazamiento de la Estación de Aforos 

• Reconocimiento del Sitio 

• Uso de Bases de Datos 

• Diseño de Redes Hidrométricas 

• Necesidad de considerar múltiples criterios 

• Selección final del emplazamiento – puede requerir compromisos 

3) El Control Hidrométrico 

• Introducción a la hidráulica de canales abiertos 

• Definición de un control hidráulico, tipos de control, que hace a un control bueno 

• Controles artificiales y naturales 

• Control del canal 

• Remanso hidráulico 

• Otras consideraciones sobre el control hidráulico 

4) Medición de la escala limnimétrica 

• Mediciones limnimétricas 

• Relación nivel - caudal 

• Cero de la escala 

• Niveles de referencia 

• Registrando las escalas 

• Mantenimiento de la escala de mediciones 

• Fuentes de error 

• Importancia de las visitas y mantenimientos al lugar de mediciones 

5) Aforo convencional mediante el uso de molinetes 

• Introducción 

• Método de la sección media 

• Selección del lugar para la medición 

• Medición del ancho 

• Medición de la profundidad 

• Medición de la velocidad 
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• Principios hidroacústicos 

• Procedimientos en un aforo 

• Circunstancias especiales 

6) Aforo con estructuras pre-calibradas 

• Ecuaciones utilizadas para el cálculo de caudales en diez tipos de estructuras 

• Diseño de estructuras de medición 

• Donde medir aguas arriba 

• Vertederos compuestos 

• Use de Curvas de Gastos del laboratorio en un cauce natural 

7) Otros métodos de aforos 

• Aforo con flotadores 

• Aforo con radares 

• Vertederos portátiles 

• Canal aforador (flume) Parshall 

• Aforo volumétrico 

• Aforo mediante percepción remota y vuelo de aeronaves 

• Inyección de trazadores 

8) Determinación indirecta del caudal pico 

• Necesidad de esta medición/estimación 

• Marcas de aguas altas 

• Criterio generalizado para los sitios 

• Coeficiente de rugosidad 

• Método de área-pendiente 

• Otros métodos 

9) Curvas de gasto 

• Importancia de las curvas de gasto 

• Tablas de calibración 

• Controles y formas de calibración 

• Importancia de la escala en el cero del flujo 

• Calibración simple vs compuestas 

• Importancia del tipo de escala utilizada para el ploteo de calibración 

• Uso de compensaciones en la escala 

• Calibración con estructuras artificiales 

• Curvas de gasto en cauces naturales, control de sección, control de canal, pendiente 
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• Desarrollo de una calibración, extensión de curvas, puntos de cambio 

• Calibración de curvas de gasto en fondos arenosos 

• Curvas de gasto en estructuras hidráulicas 

10) Análisis y cálculo de series de caudales 

• Pasos necesarios para el cálculo de series de caudales 

• Revisando las series de caudales 

• Corrigiendo las series de caudales 

• Revisando las relaciones nivel-caudal 

• Cálculo primario de caudales 

• Estimando datos “perdidos” 

• Publicación de datos de caudales 

 

El contenido del curso está basado principalmente en el Manual de Aforos de la OMM (WMO 
No. 1044 tomos I y II), la Guía de prácticas hidrológicas de OMM (WMO No. 168 tomos I y II), 
complementado por el Manual de Aforos de CONAGUA y los documentos de capacitación de 
personal del Instituto Geológico y Minero de Estados Unidos (USGS). La utilización de este 
material se debe a que el curso utiliza el manual de Aforos de OMM No. 1044, pero este manual 
no profundiza en algunos temas y tiene las referencias a la Guía de prácticas hidrológicas de 
OMM N0. 168 y al material de capacitación del USGS. Adicionalmente algunos temas no se 
encontraron lo suficiente desarrollados en los documentos antes descritos por lo que se utilizó 
el manual de Aforos de CONAGUA para complementar y homogenizar los términos hidráulicos 
utilizados en la redacción del material del curso. 

La estructura del sitio trato de conservar el mismo índice del curso propuesto inicialmente, pero 
se agrupo los temas en 5 temas de principales: el Material del Curso, La Estación de Aforos, 
Los Aforos, Curvas de Gasto y el Análisis y Cálculo de Series de Datos. La agrupación de esta 
forma responde a un esquema que sea sencillo para los usuarios de manera que puedan 
consultar el tema de su interés de acuerdo a su nivel de preparación, o que pueda seguir el 
curso completo con una secuencia lógica para ir avanzando en el curso, primero obteniendo el 
material después los conceptos básicos hasta llegar a la realización de Curvas de Gastos y el 
Análisis de los Datos. 

En las siguientes figuras se muestran algunas capturas de las páginas creadas para este curso 
de Aforos. 
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Figura 12.  Página Inicial del Curso de Aforo en Caudales. 

 

En la Figura 12 se muestra la página de bienvenida al curso, esta página cumple con los 
lineamientos de CONAGUA vigentes al momento de realizar la página (2012), pero actualizada 
con el cambio de la imagen institucional de enero de 2013. 
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Figura 13.  Página del Curso de Aforo en Caudales. Emplazamiento de la Estación. 

 

La estructura principal de las páginas consiste en una breve introducción y una tabla de 
contenido del tema a estudiar; las páginas contienen todo el tema a tratar en un solo archivo por 
lo que no es necesario cambiar de página para terminar el tema en estudio, cuenta con enlaces 
a cada uno de los puntos de la tabla de contenido para facilitar su estudio, esta estructura hace 
que la página tenga un programa de estudio temático y que el usuario pueda avanzar en el 
curso conforme vaya avanzando en seriación de los temas. 
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Figura 14.  Página del Curso de Aforo en Caudales. Otros Métodos de Aforo. 

 

Algunas de los temas del curso cuentan con material multimedia para ayudar a la comprensión 
de los temas tratados, este material está basado principalmente en los cursos impartidos por la 
OMM en los Organismos de Cuenca de Golfo Centro y Frontera Sur. 

 

1.2.3 Requerimientos del Sitio Web 
 
El sitio desarrollado requiere de un servidor Windows Server 2003 o superior, con el servidor de 
Windows Medio instalado y configurado para soportar la tecnología de video streaming 
utilizada; adicionalmente se requiere de un servidor web para su publicación en intranet. El 
servidor utilizado para publicar el sitio fue el servidor web del SIH, que cumple con los requisitos 
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mínimos para el funcionamiento del sitio, las características del equipo y del software se 
encuentras en las tablas 1 y 2. 
 

Tabla 1. Requisitos Mínimos de Hardware para publicar el sitio. 
Equipamiento Características 

Servidor Web 4 Procesadores 
 4 Gb de Memoria RAM 
 200Gb Espacio Disponible 
 UPS o soporte de energía de emergencia 
 

Tabla 2. Requisitos de Software para publicar el sitio. 
Sistema Operativo Características 

Windows Server 2003 o superior Servidor web activo y configurado 
 Servidor de Medios instalado y configurado 
 Servidor de Base de Datos 
 Conexión a la Intranet de CONAGUA 
 
El servidor web del SIH cuenta con sistema operativo Windows Server 2003 con el servidor de 
Windows Media instalado y configurado, las características del equipo son 4 procesadores Intel 
Xeon y 4 Gb de memoria RAM, con 500Gb de espacio en disco duro y una conexión de red con 
INTRANET de CONAGUA, este equipo cumple con los requisito básicos para contener el sitio y 
dar servicio al personal de CONAGUA que requiera tomar el curso. 
 

2. Soporte y capacitación del personal de CONAGUA en el uso del SIH 

Durante toda la duración del contrato se ha brindado el soporte a los usuarios del SIH dentro de 
la CONAGUA a través de telecomunicaciones y para los usuarios de los Organismos de 
Cuenca de Golfo Centro y Frontera Sur de manera presencial, se han atendido las dudas y 
necesidades de reportes automatizados del SIH para los usuarios de las diferentes oficinas de 
CONAGUA, se ha dado soporte a los sistemas y productos ligados con el SIH y se ha 
capacitado al personal de la CONAGUA para el uso del nuevo sitio de captura del SIH, esta 
capacitación cubre a los usuarios nuevos y actuales. 

2.1 Soporte a los usuarios del SIH de CONAGUA 

Para permitir que la CONAGUA a través de la GASIR pueda dar soporte a los usuarios del SIH 
cuando no exista un contrato de Consultoría se ha continuado con la capacitación del personal 
de GASIR Observatorio para que puedan dar el soporte a los usuarios del SIH y estén en 
posibilidad de realizar tareas de administración a la Base de Datos del SIH. 

Se ha proporcionado el mantenimiento al Sistema de Información Hidrológica tanto a la base de 
datos como a los equipos que la contienen, se han incorporado estaciones de redes externas a 
CONAGUA, como la red de estaciones automáticas de CFE, del INIFAP y se espera incorporar 
otras redes de estaciones antes de que termine la consultoría. Aunque la CONAGUA cuenta 
con varias estaciones terrenas para bajar datos de los satélites GOES, las redes de estaciones 
antes descritas (CFE e INIFAP) no utilizan estos satélites para transmitir su información o no 
son satelitales y se requirió de convenios entre instituciones para realizar el intercambio de la 
información entre servidores del SIH y sus servidores de datos. 

En este contrato se ha creado material didáctico que apoyará la capacitación del personal de 
CONAGUA, este material se ha creado tomando en cuenta las necesidades expresadas por los 
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usuarios al buscar soporte del SIH y se ha organizado en folletos claros y de fácil consulta, que 
están disponibles a través del sitio FTP del SIH, y se incluyeron enlaces a estos documentos 
dentro del Curso del SIH como material de apoyo. 

 

 
Figura 15.  Material didáctico para el SIH. 

 

Como parte del soporte al SIH se han incorporado nuevos usuarios de otros sistemas como el  
Sistema de Pronostico de Zonas Inundables del Mozotal MMFFGS que consume los datos 
recopilados de las estaciones automáticas de la zona de Chiapas y Tabasco de la red de 
CONAGUA y CFE que se cargan directamente en el SIH. 

En el Organismo de Cuenca de Frontera Sur se capacito al personal del Centro 
Hidrometeorológico de Tuxtla en el manejo y administración del SIH,  

 

 
Figura 16.  Curso de Capacitación del SIH en el CHR de Tuxtla, Gtz. Chis. 
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2.2 Sitio del Curso de Actualización del SIH  

Se desarrolló un nuevo curso del SIH, para capacitar al personal nuevo y existe de usuarios del 
SIH. En el año de 2002 se elaboró el primer curso de capacitación del SIH, debido a la 
imposibilidad de viajar al sitio donde los usuarios del SIH requerían de capacitación, se 
desarrolló este curso para proporcionar un material de estudio que estuviese siempre disponible 
para los usuarios del SIH en la intranet de CONAGUA. Del año de 2002 a la fecha, el SIH ha 
continuado su desarrollo incorporando nuevas funciones, se han desarrollado nuevas 
herramientas por lo que se hizo necesario un nuevo curso de actualización para los usuarios, 
dado que muchos de los usuarios originalmente capacitados ya se han retirado o cambiados de 
área y han dejado de estar relacionados con el sistema. 

 

Recomendación 
Adicionalmente a los cursos en línea se recomienda organizar cursos presenciales para los 
administradores del SIH, debido a que no todo el personal de CONAGUA está habituado a 
tomar cursos en línea y es necesaria la intervención de un guía para que apoyado con este 
curso en línea pueda capacitar a los usuarios del SIH a su cargo. 

 

 
Figura 17.  Página web del Curso del SIH de 2002. 
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El contenido original del curso estaba divido en 14 lecciones, de las cuales se han conservado 
la estructura pero se actualizo el contenido con las nuevas funciones del SIH, adicionalmente el 
nuevo curso incluye una sección para las nuevas herramientas del SIH como parte de la 
capacitación del personal usuario del SIH. 

 
Figura 18.  Página web del Curso de Actualización del SIH 2012. 

 

El équido destinado para contener la página web es el servidor web del SIH, la página se 
encuentra montada en el siguiente punto http://172.29.69.237/cursosih2012 y se le proporcionó 
una liga desde la página principal del SIH nacional, para que los usuarios puedan acceder a 
este nuevo curso desde este sitio. 

La estructura del sitio web conserva gran parte del sitio original de 2002 y se han actualizado y 
mejorado el contenido de las lecciones para adecuarlo a las nuevas funciones y características 
del SIH. El sitio contiene una página web por cada una de las lecciones que están apoyadas por 
material didáctico así como de capsulas multimedia para facilitar el aprendizaje de los temas. La 
estructura del Sitio contiene los siguientes temas: 

 

1) Manejo de documentación. 
2) Arquitectura del SIH. 
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• Origen de Datos 

• Base de Datos 

• Arquitectura General 

• Arquitectura del Servidor 

• Requerimientos del Sistema 

• Tipos de Usuarios 

3) Estaciones y Grupos. 

• Elementos de manejo 

• Características de las claves de estación 

• Grupos de Estaciones 

• Características de los grupos 

• Identificación de estaciones 

• Buscador de Estaciones 

• Grupo de Grupo de Estaciones 

4) Entradas de datos: Capturas y Cargas. 

• Captura de Datos Diarios 

• Captura de Datos de Detalle 

• Captura de Datos Nuevos Máximos o Mínimos Históricos 

• Captura de Datos en el Cliente SIH 

• Carga de Datos por ActSihServ4 

5) Consultas y animaciones en Mapas. 

• Mapas por Posición Geográfica 

• Mapas por Zonas 

6) Consultas en Gráficas. 

• Datos Diarios 

• Datos Extremos 

• Por Grupos de Estaciones 

• Datos de Detalle 

7) Exportación de datos e interacción con otros programas. 

• Exportación a TXT 

• Exportación a Excel 
8) Gráficas comparativas. 

• Tipos de Consultas de Datos Comparados 

9) Temas de Administración. 

• Creación de claves para captura de datos 
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• Creación de estaciones.  

• Verificación de los niveles de captura  

• Envío de información. Tareas automáticas y envíos especiales 

• Verificación de Datos 

• Instalación del SIH 

10) Cálculos. 

• Cálculos por Estación 

• Cálculos por Grupo 

11) Datos semanales, mensuales y anuales. Datos normales y promedios. 

• Consulta de datos acumulados 

• Consulta de Datos Acumulados por Estación y por Grupo 

12) Gráficas múltiples. 

• Múltiple con una gráfica 

• Múltiple con más de una gráfica 

13) Consultas avanzadas. 

• Disponibilidad de Datos 

• Consulta general 

14) Mapas y diagramas. 

• Referenciación de Mapas por Coordenadas Geográficas 

• Representar información sobre diagramas 

15) Otras Herramientas del SIH 

• Hojas de Excel vinculadas al SIH 

• Isolíneas y Precipitaciones areales 

2.2.1 Requerimientos del Sitio 
El sitio desarrollado utiliza la misma tecnología utilizada para el sitio del Curso de Aforo, por lo 
cual los requerimientos de equipamiento son los mismos, el servidor donde se publicó el sitio 
fue el servidor web del SIH, que aunque es un equipo con 10 años de funcionamiento cumple 
con los requisitos mínimos para que el sitio funcione correctamente y sido actualizado en 
capacidad y sistema operativo recientemente. 

 

Recomendación 
Se recomienda actualizar el equipo servidor destinado para publicación web del SIH, para 
mejorar la calidad de los servicios web del SIH y aumentar el número de usuario que pueda 
atender el servidor con las páginas web del SIH, el curso de Aforos y el curso de Actualización 
del SIH 2012. 

El sitio desarrollado requiere de un navegador Internet Explorer versión 8, se ha comprobado la 
funcionalidad del sitio con versiones más modernas del navegador pero se experimentó un 
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funcionamiento no muy estable con Internet Explorer 9, no solo con el sitio desarrollado también 
con la navegación web en general dentro de CONAGUA, por lo que aunque es posible utilizar el 
sitio con estas versiones es muy recomendable utilizar la versión 8 del navegador. 

 

 
Figura 19.  Página web del Curso de Actualización del SIH 2012. Captura de Datos 
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3. Evaluación de la Plataforma Moodle 

Como parte de las actividades de esta consultoría se evaluó la plataforma para material 
educativo Moodle, como una alternativa para la difusión y generación de cursos dentro de la 
CONAGUA que apoye las tareas de capacitación del personal en diversas áreas. 

Este sistema resulta muy adecuado para las necesidades de capacitación en línea de 
CONAGUA, el Moodle es un sistema de Licencia GPL, de carácter gratuito. El Moodle aunque 
originalmente desarrollado bajo el ambiente Linux, cuenta con una distribución que corre sobre 
sistemas Windows, este sistema requiere de un Servidor Web Apache, una Base de Datos 
MySQL y PHP para funcionar. El sistema podemos dividirlo en dos partes esenciales la primera 
la infraestructura necesaria para ejecutar al Moodle y la segunda el servidor Moodle, los 
programas antes mencionados se encuentran en una distribución que los instala y configura 
para que trabajen en conjunto denominada XAMMP, que para el servidor de prueba se 
descargó la versión más reciente que corresponde a la 1.8.1 para Windows de 32 bits. La 
versión analizada para el servidor de prueba fue una versión con XAMMP unificado con la 
versión 2.4 de Moodle corriendo sobre un sistema Windows 2003 Server de 32 bits.  

El sitio de Moodle en CONAGUA destinado para realizar estas pruebas se encuentra en la 
siguiente dirección http://172.29.59.201 y la contraseña para poder ingresar a los cursos como 
invitado es la palabra “invitado”, el sitio cuenta únicamente con el curso de Aforo de Caudales y 
tiene habilitado el ingreso al curso con la cuenta de invitado. 

 

Recomendación 
Se recomienda el uso del sistema Moodle en para atender las necesidades de capacitación en 
línea de la CONAGUA. 
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Figura 20.  Página del sitio de Moodle de prueba 

 

El Moodle es un sistema que puede ser utilizado por la CONAGUA para sus propósitos de 
capacitar al personal, pero es necesario que se cubran ciertos requisitos para la correcta 
operación y manejo del sistema:  

1. El sistema contiene un módulo de administración y configuración, pero es necesario que 
se cuente con un administrador del sitio de Moodle para cargar los cursos, dar de alta a 
los usuarios, calendarizar los cursos y para demás tareas de administración del sistema. 

2. Es necesario contar con personal capacitado en la creación de páginas web y contenido 
multimedia para desarrollar los cursos que se utilizarán en Moodle ya sea mediante 
apoyo de la GIT o a través de contratación de nuevo personal. El sistema cuenta con 
herramientas para la generación de las páginas web del sitio, pero es un editor muy 
básico y se lograron mejores resultados desarrollando el curso con otra herramienta y 
después cargarlo en el editor de Moodle. 

3. Es necesario que para cada curso, se destine a un tutor para que apoye en las tareas de 
generación del material y calificación de las evaluaciones del contenido de los cursos. 
Estas tareas deben ser realizadas por los autores u organizadores de los cursos, ya que 
ellos pueden evaluar objetivamente los alcances y avances de los usuarios inscritos en 
el curso. 
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Recomendación 
Se recomienda que para poner el sistema Moodle en funcionamiento se destine un equipo 
moderno y con suficiente capacidad para dar servicio a los diferentes cursos que se desarrollen 
de manera que puedan llevarse de manera simultánea, atendiendo las necesidades de 
capacitación de la CONAGUA. 

 

En base al sitio desarrollado para el Curso de Aforos de CONAGUA, se realizó la creación del 
mismo curso en el sitio de Moodle con el propósito de evaluar el desempeño y las 
características que admite el sistema. Los resultados de esta conversión del sitio ya traducido al 
formato de Moodle, se pueden apreciar en las Figuras 21 en adelante, en donde puede 
apreciarse que el sitio se encuentra con una interfaz sobria pero funcional y el control de acceso 
al curso puede en varios niveles, desde dejarlo visible para usuarios invitados (que son los 
usuarios que no requieren registro) hasta solo visible para usuarios registrados. 

El sistema Moodle puede configurarse para que solo el administrador pueda realizar el registro 
de usuarios, esta característica pudiera utilizarse para cursos con valor de acceso restringido en 
los que se realizarán evaluaciones del material del curso. El Moodle se puede configurar 
también para habilitar el acceso de una cuenta de invitado protegida por contraseña para 
cursos de difusión o en los que no se realicen evaluaciones del material contenido en el curso y 
donde no se requiera registrarse en el sistema. 

 

Recomendación 
Se recomienda tener personal específicamente para el manejo y actualización del sitio de 
Moodle, con conocimientos de creación de contenidos web, multimedia y manejo de Base de 
Datos en ambientes Windows. 
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Figura 21.  Página del sitio de Moodle. Curso de Aforo de Caudales 

 

El Moodle soporta diferentes formatos de presentación del curso, el formato seleccionado para 
esta adaptación del curso de Aforos fue una presentación temática, dentro de cada tema se 
insertaron páginas web conteniendo las lecciones relacionadas con el tema, el curso se dividió 
con el mismo criterio utilizado en el sitio web del Curso desarrollado. 

El Moodle puede insertar diferente tipo de contenido para apoyar a la capacitación del personal 
de CONAGUA, se dividen en dos tipos principales Actividades y Recursos. Las actividades son 
todas aquellas tareas en la que se requiere la intervención del usuario del curso, este tipo de 
tareas es de mucha utilidad cuando se requiere retroalimentación de los usuarios o el curso 
requiere de la aprobación de varias pruebas para completarlo. Los recursos son material que 
apoya al usuarios del curso en el estudio de los temas y pueden ser como PDF, presentaciones 
en PowerPoint, hojas de Excel, etc., este tipo de material se recomienda para cursos de 
autoinstrucción como los cursos de Aforos y del SIH. 
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Figura 22.  Página del sitio de Moodle. Tipos de Contenido soportado para el Curso 

 

 
Figura 23.  Página del sitio de Moodle. Contenido Temático del Curso de Aforo de Caudales 
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La calidad de las páginas resultado de la conversión al sistema Moodle, fue de muy buena y se 
puede utilizar el contenido multimedia desarrollado para el sitio web del Curso como puede 
apreciarse en la Figura 23, los videos streaming se pueden reproducir dentro del sistema sin 
problemas, una característica muy deseable para la adopción de este sistema como plataforma 
para cursos dentro de CONAGUA. 

 
Figura 24.  Página del sitio de Moodle. Curso de Aforo de Caudales. Aforo Convencional 
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Anexo 2 – Presentación ejecutiva 



ÉASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA 
APOYAR LA INTEGRACIÓN Y DIFUSIÓN DE 

MATERIALES Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEMATERIALES Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE 
CAPACITACIÓN EN MATERIA DE HIDROLOGÍA 

OPERATIVA Y DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y 
BASES DE DATOS HIDROLÓGICAS YBASES DE  DATOS HIDROLÓGICAS Y 

CLIMATOLÓGICAS

México, Diciembre de 2012

Cursos de Aforo en Ríos y Actualización del SIH

ll d l l f l ó lí d

Actividades Específicas
• Desarrollo de la plataforma para la capacitación en línea en temas de

hidrología, para el personal de la CONAGUA.

D ll b l t i l d l d Hid l í l t i l• Desarrollar en base al material del curso de Hidrología, el material
didáctico que se publicará en el sitio web para la capacitación del
personal de CONAGUA.

• Durante el desarrollo de la toda la consultoría, se dará soporte
técnico operativo a los usuarios del SIH en el país por medio de la
red WAN de la CONAGUA, así como por conferencias telefónicas.

Cursos de Aforo en Ríos y Actualización del SIH

Actividades Específicas
• Desarrollar el material didáctico para la capacitación del

personal de CONAGUA que se inicie en el manejo del SIH, así
como material para los usuarios actuales del SIH.

• Brindar soporte técnico y capacitación al personal del Centro
Hidrometeorológico Regional (CHMR) en Chiapas para la

ó ó óinstalación y puesta en operación del SIH y módulos
adicionales, incluyendo el soporte para el desarrollo de
rutinas y consultas necesarias para la alimentación de
información y la ingesta de datos a los diferentes sistemas delinformación y la ingesta de datos a los diferentes sistemas del
CHMR.

Cursos de Aforo en Ríos y Actualización del SIH

Desarrollo de la plataforma para la capacitación en
línea en temas de hidrología para el personal de lalínea en temas de hidrología, para el personal de la
CONAGUA.
En el desarrollo del curso de capacitación para el personal deEn el desarrollo del curso de capacitación para el personal de 
CONAGUA se evaluó la posibilidad de utilizar la herramienta Moodle
para publicar el curso de Aforos de Caudales. Los resultados de la 
evaluación fueron los siguientes:

• Es factible implementar Moodle en la red de CONAGUA.

• Se requiere de equipo dedicado a la publicación de Moodle y elSe requiere de equipo dedicado a la publicación de Moodle y el 
servidor de Medios de Windows.

• Se requiere de personal capacitado en desarrollo de sitios Web, 
j d id W b B d d t d i i t lmanejo de servidores Web y Base de datos para administrar el 

sitio de Moodle.

Cursos de Aforo en Ríos y Actualización del SIH

Desarrollo de la plataforma para la capacitación en
línea en temas de hidrología para el personal de lalínea en temas de hidrología, para el personal de la
CONAGUA.
• El Moodle cuenta con herramientas para la generación de• El Moodle cuenta con herramientas para la generación de 

contenido web de muy buena calidad, que puede utilizarse para 
generar la mayoría de los cursos.

• Para desarrollos de material más específico para los cursos es 
necesario contar con una herramienta de desarrollo web más 
completa para mejorar la calidad del material de los cursos.

• El sistema del Moodle maneja varios formatos para la difusión de 
material didáctico, para el curso de Aforos se eligió un formato del 
tipo Temático.

Cursos de Aforo en Ríos y Actualización del SIH

Curso de Aforos publicado en el Sitio de Moodle

El servidor de prueba para el sitio de Moodle se encuentra en http://172.29.59.201, 
este equipamiento aunque sirvió para evaluar al sistema de Moodle, pero no es q p q p , p
apto para dar servicio a los usuarios de los cursos.



Cursos de Aforo en Ríos y Actualización del SIH

Desarrollar en base al material del curso de
Hidrología el material didáctico que se publicará enHidrología, el material didáctico que se publicará en
el sitio web para la capacitación del personal de
CONAGUA.
En base al material recolectado en los cursos efectuados en los Organismos de 
Cuenca de Golfo Centro y Frontera Sur,  se elaboro el sitio web del Curso de Aforo 
de Caudales y se desarrollo un sitio web independiente para publicar el curso en 
l i t t d CONAGUA t difi l f t d M dlla intranet de CONAGUA, este curso se modifico al formato de Moodle para 
publicarse en el sitio de evaluación de Moodle.

Se videograbó todos los cursos y prácticas realizadas en las sedes de los cursos, 
t t l d 200Gb d id d l l dit l i lcon un total de 200Gb de videos, de los cuales se editaron y seleccionaron los 

videos que aportaran el material más idóneo para el curso, por su contenido o por 
que la calidad fue la mejor del material grabado.

Cursos de Aforo en Ríos y Actualización del SIH

Desarrollar en base al material del curso de
Hidrología el material didáctico que se publicará enHidrología, el material didáctico que se publicará en
el sitio web para la capacitación del personal de
CONAGUA.
Para la realización del contenido del sitio web se tomo como base el material de 
OMM en el que se basaron los cursos impartidos en los organismos de cuenca, 
adicionado con las referencias y el material entregado a los participantes del 

t d l C lt d OMMcuros por parte del Consultor de OMM.

El sitio web del curso se monto en el servidor Web del SIH para su difusión en la 
Intranet de CONAGUA, el servidor de Medios de Windows esta montado también 

t i l iti d lt d d l i i d t d len este equipo, el sitio se puede consultar desde cualquier equipo dentro de la 
Intranet en la siguiente dirección: http://172.29.69.237/cursoaforos.

Cursos de Aforo en Ríos y Actualización del SIH

Sitio web del Curso de Aforos de Caudales de CONAGUA

Cursos de Aforo en Ríos y Actualización del SIH

Durante el desarrollo de la toda la consultoría, se
dará soporte técnico operativo a los usuarios del SIHdará soporte técnico operativo a los usuarios del SIH
en el país por medio de la red WAN de la CONAGUA,
así como por conferencias telefónicas.

Durante la realización de esta consultoría se brindo soporte técnico al personal de 
CONAGUA usuario del SIH por medio del servicio de Escritorio Remoto, por 
teléfono y correo electrónico para resolver sus requerimientos de soporte del SIHteléfono y correo electrónico para resolver sus requerimientos de soporte del SIH.

Se capacito al personal de GASIR Observatorio para que una vez terminada la 
consultoría puedan atender las necesidades básicas de los usuarios del SIH de la 
red de CONAGUAred de CONAGUA.

Cursos de Aforo en Ríos y Actualización del SIH

Desarrollar el material didáctico para la capacitación
d l l d CONAGUA i i i ldel personal de CONAGUA que se inicie en el
manejo del SIH, así como material para los usuarios
actuales del SIH.
Como soporte a la capacitación de los usuarios nuevos y actuales del SIH, se 
desarrollo un nuevo sitio web para un curso de actualización del SIH, ya que 
desde 2002 no se ha generado un nuevo curso en línea para el SIH.desde 2002 no se ha generado un nuevo curso en línea para el SIH.

Este nuevo curso utiliza las mismas tecnologías que el curso de Aforos y es 
posible publicarlo en el sitio de Moodle. El sitio conserva gran parte de la 
estructura del curso publicado en el 2002 pero actualizado en su contenido y laestructura del curso publicado en el 2002 pero actualizado en su contenido y la 
forma en que se presenta.

Se han elaborado nuevos manuales para apoyar a la capacitación del personal 
de CONAGUA usuario del SIH, en base a las solicitudes de soporte recabadas ende CONAGUA usuario del SIH, en base a las solicitudes de soporte recabadas en 
las oficinas de GASIR.

Cursos de Aforo en Ríos y Actualización del SIH

Sitio web del Curso de Actualización del SIH 2012



Cursos de Aforo en Ríos y Actualización del SIH

Brindar soporte técnico y capacitación al personal 
d l C Hid ló i R i l (CHMR)del Centro Hidrometeorológico Regional (CHMR) en 
Chiapas.

En conjunto con el curso de Aforo de Caudales impartido por el Consultor de 
OMM, en las dos visitas realizadas al CHMR en la ciudad de Tuxtla, se realizó la 
capacitación del personal del Centro en el manejo de SIH y algunas de sus 
herramientas.

Se capacito al personal en el manejo general del SIH, para que puedan utilizar al 
sistema como herramienta primaria de información. Se les dio un breve curso de 
programación en Visual Basic para Aplicaciones y MySQL, de manera que 
puedan generar sus reportes en Excel vinculados a la base de datos del SIH.

Se generaron  productos en base al SIH, para peticiones de información que 
recurrentemente solicitan los usuarios del CHMR.

Cursos de Aforo en Ríos y Actualización del SIH

Brindar soporte técnico y capacitación al personal 
d l C Hid ló i R i l (CHMR)del Centro Hidrometeorológico Regional (CHMR) en 
Chiapas.



Subdirección G
Gerencia de Aguas Superfi

General Técnica
iciales e Ingeniería de Ríos


