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Resumen 

En los últimos dos años, el nivel de complejidad y la cantidad de productos derivados del SIH se 
ha incrementado por órdenes de magnitud. Adicionalmente por acuerdos con otras instituciones 
se dispone de información de otras redes de estaciones automáticas meteorológicas e 
hidrológicas. 

Se cumplieron las metas definidas en los Términos de Referencia. Hubo necesidad de hacer 
procesos de cómputo para cubrir lo solicitado, que sobrepasaron las 20,000 de CPU, que se 
pudieron lograr en virtud de la paralelización de los cálculos. 

En la fase inicial de los cálculos de análisis multisensorial de lluvia, se decodificaron datos de 
radares de dos tipos Vaisala-Iris y Gematronik-Rainbow, se exploraron diferentes alternativas 
para el cálculo de la precipitación y se llevaron los valores de las mallas convertidas a 
coordenadas geográficas a base de datos de datos crudos de reflectividad, precipitación y 
altura de medición sobre el piso de la precipitación. Se generaron procesos para 
almacenamiento de las mallas calculadas de precipitación con procedimientos propios de 
compactación y se hizo procedimiento de exportación a archivos de texto de mallas de 
precipitación para su utilización en cálculos de modelos hidrológicos. Se pudo dimensionar las 
cargas de trabajo y los equipos de cómputo necesarios para estos procesos. Se hizo un estudio 
de zonas de coberturas de radares y alturas de medición sobre el piso para radares existentes 
de CONAGUA, radares en proyecto y radares de EUA fronterizos con México. 

Se desarrollaron o adaptaron más de una decena de rutinas para el manejo de datos de 
radares, precipitación en malla, elaboración de gráficas y cálculos de índices hidrológicos. 

Se hicieron optimizaciones de los procedimientos de cálculo de precipitación para el FONDEN 
por municipio del país, utilizando técnicas de preproceso y paralelización y se entregaron 
cálculos por 10 métodos de cálculo de interpolación de malla para 33 años de 1980 a 2012. 

Se hizo el desarrollo de nuevos cálculos y gráficas para dos tipos nuevos de gráficas por presa 
para el documento semanal del CTOOH: a) Ingresos acumulados semanales con su 
comparativo con máximo, mínimo, media y desviación estándar, y b) Entradas comparadas con 
precipitación media por cuenca propia. Se actualizaron los procedimientos semanales del 
CTOOH y quedaron operativos. Se desarrolló una versión de los cálculos areales para 
determinar índices para cualificar la generación de los cálculos, esos índices son la distancia 
media a la estación más cercana (Kd) y la diferencia de altura media respecto de la estación 
más cercana (K|z|). 

Se adaptó una versión de cálculos de precipitación en malla a partir de datos de estaciones 
automáticas y convencionales y se hizo procedimiento de instalación para la generación de 
archivos tipo “.ASC” en coordenadas geográficas y un procedimiento en GIS para su conversión 
a coordenadas UTM para la ingesta de datos de precipitación en malla para modelos 
hidrológicos. 

Se puso en operación el intercambio de información hidrológica y climatológica con instituciones 
que colaboran en el CTOOH (UNAM, IPN, IMTA), instalándoseles el SIH, Consultas 
hidrológicas del SIH y ubicando las actualizaciones de los datos en servidores Web. Se 
pusieron en operación procedimientos para la recepción de datos de instituciones que cuentan 
con estaciones automáticas para la recepción vía FTP de CFE e INIFAP. 

En un punto, que parcialmente tiene que ver con el manejo de aguas subterráneas, hubo un 
cambio de una actividad por otra solicitada por el M.I. Horacio Rubio, Gerente de GASIR para 
cubrir nuevas gráficas para el documento semanal del CTOOH. 

Se hizo un análisis del equipo de cómputo de los procesos vitales del SIH y de los nuevos 
desarrollos y se hace la propuesta para ampliar el equipamiento para los procesos diarios y la 
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adquisición de equipos para los nuevos desarrollos. También se incluyen recomendaciones 
para reforzar la operación en red de las computadoras de GASIR en el edificio de Av. 
Observatorio. 

En disco anexo a este documento, se entrega la versión electrónica de la documentación, 
procedimientos de instalación, manuales y resultados de esta consultoría. 
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1. Actividades desarrolladas 

Se tuvieron reuniones iniciales para el contrato con el Ing. Horacio Rubio Gutiérrez, Gerente de 
Aguas Superficiales e Ingeniería de Ríos y con el Ing. Alfredo Garza de OMM. 

Para el cálculo de análisis multisensorial de lluvia, se adaptaron rutinas para almacenar en base 
de datos mallas de lluvia de estaciones automáticas y convencionales, se desarrollaron rutinas 
para la decodificación de datos crudos de radares Vaisala-Iris y Gematronik-Rainbow, cálculo 
de precipitación a partir de datos de radares, correlación de datos de mallas de precipitación 
entre estaciones (automáticas y convencionales) y radares. En estos cálculos se determinó la 
carga de proceso de cómputo y se tiene un apartado con el dimensionamiento del equipo 
necesario para procesar esta información y el cálculo de los modelos hidrológicos. Es necesario 
seguir con el análisis de información de radares hasta comprobar una relación de certidumbre 
entre los datos medidos por las estaciones y los radares. En siguiente etapa del desarrollo 
también se seguirá con la parte de imágenes satelitales del campo multisensorial de lluvia. 

Para los dictámenes del FONDEN, se entregaron cálculos de sequías para todos los municipios 
del país por diez métodos de cálculo de 33 años de datos (1980 a 2012), en el periodo mayo 1 
a noviembre 30. 

Se adaptó un programa para la preparación de precipitación en malla para la ingesta de datos a 
modelos hidrológicos y se entregó para su operación. 

Se agregaron al documento semanal del CTOOH nuevas gráficas por presas y cuencas propias 
por presas de precipitaciones y entradas. Se generaron unos cálculos especiales para cualificar 
la medición de la precipitación areal de las cuencas propias de las presas. 

Se atendieron problemas de manejo en la base de datos del SIH relacionados con la red LAN, 
fallas en los equipos de cómputo y equipo eléctrico de respaldo. 

En este informe, se tiene un apartado con el dimensionamiento del equipo de cómputo en dos 
secciones, una para la mejorar la operación diaria del SIH y otra para los nuevos desarrollos y 
manejo de los modelos hidrológicos para la vigilancia y prevención de desastres.  

 Es necesario para garantizar la operación del SIH para que atienda de manera robusta 
la problemática de manejo de red, fallas en equipo de cómputo y en el equipamiento 
eléctrico de respaldo, además de que ha ido aumentado la cantidad de productos y su 
complejidad en la generación. 

 El manejo de datos de radares, imágenes satelitales, mallas calculadas de precipitación 
multisensorial, cálculo de modelos hidrológicos y otros análisis propuestos por GASIR 
para su desarrollo en el corto plazo, requiere de equipamiento de cómputo del ambiente 
de supercómputo, por lo que esto tiene una sección especial. 

 

En los términos de referencia se estipula: 

1/. Iniciar el desarrollo de los cálculos de análisis multisensorial de lluvia, basándose en datos 
crudos de radares, datos de estaciones automáticas y convencionales y complementar eso con 
imágenes de satélite. 

Se recibieron datos crudos de radares de 11 radares de los 13 con que cuenta la CONAGUA, 9 
del tipo Vaisala-Iris, 1 del tipo Gematronik-Rainbow y 1 del tipo EEC-Edge. Se recibió 
documentación de los formatos de archivos de datos crudos de los tipos Vaisala-Iris y 
Gematronik-Rainbow. Se hizo la decodificación de los datos crudos de los tipos de radares 
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Viasala-Iris y Gematronik-Rainbow, se fijó como resolución de salida los radares del tipo 
Vaisala-Iris se fijó en 200 m y 1km para los Gematronik. Se elaboraron los programas para la 
decodificación y generación de las mallas de precipitación en base a radares y esos procesos 
quedaron integrados con los procesos de decodificación de los datos crudos. 

Se hizo una adaptación del proceso de generación de mallas a partir de estaciones automáticas 
y convencionales para guardar la información en base de datos y tener los elementos para la 
consolidación de la malla multisensorial de lluvia. En otra variante este proceso se hizo la 
preparación de mallas de precipitación para los modelos hidrológicos, lo cual cumple con lo 
solicitado en el punto 4 de mallas para modelos hidrológicos en cuanto a estaciones 
automáticas y convencionales. Se hicieron cálculos y mapas en base a Cuencas y Municipios. 

Se hizo un análisis de cobertura de los radares para determinar de acuerdo a los barridos 
volumétricos cuales son las alturas de medición de la reflectividad, que es la base para el 
cálculo de la precipitación por radar. 

Se amplió el análisis de cobertura de radares a radares propuestos y los radares fronterizos de 
los Estados Unidos de América. 

Se muestran imágenes de zonas de cobertura de radar para hasta 2000 y hasta 3000 metros 
de medición encima del piso, de manera ilustrativa y en una presentación por separado, se 
muestra el análisis de cobertura de radares. 

La cantidad de datos históricos recibidos de radares fue escasa para las necesidades de 
proceso a fin de determinar adecuadamente la correlación entre las mediciones de radares 

En capítulo 4 se hace el dimensionamiento del equipo de cómputo necesario para el proceso de 
datos de radares y otras necesidades. 

 

Figura 1: Cobertura de Radares de CONAGUA hasta 2000 m sobre el piso. 
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Figura 2: Cobertura de Radares de CONAGUA, proyecto y fronterizos EUA, hasta 2000 m sobre 

el piso. 

 

 

Figura 3: Cobertura de Radares de CONAGUA hasta 3000 m sobre el piso. 
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Figura 4: Cobertura de Radares de CONAGUA, proyecto y fronterizos EUA, hasta 3000 m sobre 

el piso. 

 

 

Figura 5: Mapa de municipios mostrando cobertura hasta 2000 m sobre el piso del radar de 

Alvarado, Ver. 

 

2/. Construir los informes de precipitación para el FONDEN de manera que se vayan 
disponiendo de manera continuada a lo largo del año y tener la base completa nacional 
histórica. Con cálculos por municipio y estado en base a mallas de cálculo de 0.02 de grado (2 
km). 



11 

OMM/PREMIA SIH 2012: Desarrollo, Actualización e Implementación de Módulos y Funciones Ampliadas Carlos CERVANTES  

Se recibió documento “pdf” con Reglas Generales del Fonden y los anexos de los lineamientos 
de operación específicos y utilizando los desarrollos del año anterior y con algunos ajustes se 
elaboraron cálculos para lluvias severas y sequías severas de acuerdo a los criterios 
establecidos allí.  

Se generaron los cálculos areales por municipio del país, que son más de 2450 para el periodo 
1 de mayo a 30 de noviembre para 33 años de 1980 a 2012 y se integró esa información en 
hojas de Excel para facilitar su manejo. Esos cálculos atienden al criterio final solicitado para la 
generación de los dictámenes del Fonden. Estos cálculos requirieron más de 7,000 horas de 
CPU para calcular la base nacional histórica por municipio de cada estado. 

 

Figura 6: Hoja de Excel para cálculo de lluvia y sequía severas. 

 

 

Figura 7: Cálculo de lluvias severas por municipio para julio de 2012, con 32 años de historia. 
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Figura 8: Cálculo de lluvias acumulados por municipio de mayo a noviembre, 32 años de 

historia. 

 

3/. Elaboración de indicadores de sequía para presas y acuíferos en base a desarrollos 
efectuados en 2011 y ampliando su funcionamiento para este fin. Elaboración de base de datos 
Piezométrica y mapas de isobatas. 

La parte de indicadores de sequías para presas SPI y SDI ya se encuentran operativos en el 
documento semanal del CTOOH. En cuanto a la parte de acuíferos, debido a necesidades 
prioritarias en el CTOOH, por instrucciones del Ing. Horacio Rubio, esta actividad se suspende y 
se hizo desarrollo de nuevas gráficas para el documento del CTOOH (Comité Técnico de 
Operación de Obras Hidráulicas). 
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Figura 9: Nuevas gráficas por presa en el CTOOH de ingresos y comparativo de Entradas con 

Precipitación media por cuenca propia. 

Estos cálculos quedaron implementados y forman ya parte del documento semanal del CTOOH, 
y requirieron una cantidad importante de tiempos de proceso para elaborar los cálculos areal 
por cuenca propia. Para esto se recibieron por parte de GASIR de los mapas en formato DXF 
de las zonas correspondientes a cada presa (del orden de 200), en coordenadas geográficas, 
que se cargaron a la base de datos del SIH y se elaboraron los cálculos. Para las gráficas de 
ingresos acumulados por presa, se hicieron las adaptaciones y creaciones de grupos de 
estaciones y instalaron los procedimientos de cálculo en el proceso semanal para que se 
construyan estas gráficas. Se requirió también el desarrollo de una nueva rutina que presente 
los comparativos de entradas por presa y precipitación en cuenca propia. 

4/. Preparación de datos de precipitación en malla, hasta donde llegue el desarrollo del punto 1/ 
anterior, para la ingestas de datos en modelos hidráulicos de manera automática. 

Se hizo un programa de preparación de datos en malla a partir de estaciones automáticas y 
convencionales y se entregó con procedimiento de instalación. Este programa genera en malla 
de resolución definible por el usuario datos de precipitación para la ingesta en modelos 
hidrológicos. 
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Figura 10: Programa de preparación de datos en malla para modelos hidrológicos, para 

estaciones automáticas y convencionales. 

La documentación de utilización del programa se encuentra en el Anexo 2. En el disco de 
entrega se encuentra el procedimiento de instalación. 

5/. De acuerdo a los convenios y protocolos que GASIR haga con universidades y otras 
instituciones, instalación del módulo de consultas hidrológicas, desarrollado anteriormente, en 
esas instituciones y elaborar procedimientos para preparar los datos en un servidor FTP con 
datos diarios para la ingesta para su utilización en esas instituciones. 

Se coordinó la instalación del SIH, Consultas hidrológicas y Base de datos con la UNAM, el IPN 
y el IMTA. Se pusieron en operación procedimientos para la recepción de datos de estaciones 
automáticas de CFE e INIFAP por FTP. Se hicieron procedimientos para la generación de datos 
de estaciones de CONAGUA para UNAM, IPN, IMTA e INIFAP. Estas actividades se trabajó 
interdisciplinariamente con esas instituciones, el SMN y los consultores Eduardo Porras y Etna 
Cervantes. 

6/. Brindar soporte técnico a usuarios nacionales del SIH, de manera remota y con asistencia 
personalizada en su caso. 

Se proporcionó soporte solicitado en GASIR en las oficinas de Av. Observatorio. Se apoyó en 
problemas de manejo de la base de datos debido a fallas en la instalación eléctrica, red LAN y 
problemas de equipo. Debido a esta problemática se hizo un análisis de la situación y se hace 
necesaria una ampliación del equipo de cómputo con el cual se maneja el SIH, por lo que en un 
anexo se indica el dimensionamiento requerido en el SIH para su operación diaria. 

7/. Actualizar los manuales de procedimientos de todos los desarrollos aquí mencionados para 
su operación en unidades centrales y foráneas de la CONAGUA. 

En el disco de instalación se encuentran los procedimientos de instalación y manual de 
utilización y en el Anexo 2 también se encuentra la documentación de utilización. En el punto 2, 
se encuentra una explicación de las rutinas desarrolladas o adaptadas. 

Otras actividades: 

8/. Participar y apoyar, según sea requerido, en otras actividades de desarrollo institucional y de 
capacitación, en coordinación con la CONAGUA y la OMM. 

En conexión con el punto 1 de los Términos de Referencia, se realizó un análisis intenso de 
datos de radares para definir los criterios de cálculo de las mallas multisensoriales de lluvia. 
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Se recibió solicitud del Ing. Horacio Rubio para la generación de nuevas gráficas para el 
documento del CTOOH. Se desarrolló una versión de los cálculos areales para determinar 
índices para cualificar la generación de los cálculos, esos índices son la distancia media a la 
estación más cercana (Kd) y la diferencia de altura media respecto de la estación más cercana 
(K|z|). 

Para estos cálculos se recibió de GASIR las delimitaciones geográficas de las cuencas propias 
de las presas del país. 

 

Figura 11: Resumen de coeficientes de precipitación areal de cuencas propias de presas. 

 

9/. Preparar y someter a la CONAGUA y la OMM un informe final de los trabajos desarrollados, 
en el que deberán incluir todos los productos generados en la consultoría. 

Se entrega este informe, una presentación resumen y un disco con información 
complementaria, programas desarrollados y resultados de cálculos. 

10/. Al final de la consultoría, el consultor deberá preparar y realizar una presentación a la 
CONAGUA y a la OMM sobre los trabajos realizados y los resultados y conclusiones obtenidas. 

Se hace la presentación resumen de los trabajos realizados a la CONAGUA y OMM. 

 

2. Rutinas para manejo de mallas calculadas y datos de radares. 

El manejo de las mallas calculadas y los datos de radares requiere de una gran cantidad de 
procesos y de equipamiento capaz para poder procesar todo el volumen de información 
generado en los rastreos volumétricos. Una parte importante de los procesos son cálculos de 
análisis con los cuales se busca definir los criterios de cálculo y este tipo de cálculo no se 
requieren normalmente en los procesos cotidianos, pero su volumen es tan grande que 
requieren varios meses de cálculos y de análisis. 



16 

OMM/PREMIA SIH 2012: Desarrollo, Actualización e Implementación de Módulos y Funciones Ampliadas Carlos CERVANTES  

A fin de poder alcanzable el manejo de los volúmenes de información utilizados en los cálculos 
de mallas calculadas de datos de estaciones convencionales, automáticas y de radares, se 
hicieron optimizaciones para poder efectuar los cálculos con proceso en paralelo. 

Se adaptaron unas y desarrollaron otras rutinas para proceso en lote, para el manejo de la 
información de radares, las cuales requieren de sistema operativo de 64 bits ya que utilizan una 
cantidad importante de memoria física que no es manejada por las tareas de 32 bits. Una rutina 
se desarrolló para manejo interactivo a fin de visualizar las mallas calculadas: 

 EtIsolBPActBD7.exe. Para cálculo de mallas de precipitación a diferentes resoluciones, 
con proceso en paralelo, a partir de datos de estaciones automáticas y de estaciones 
convencionales. Rutina para proceso en lote. 

 EtIsolBp8.exe. Para preparación de datos de precipitación en malla con salida de 
archivos en formato “.ASC” para ingesta en modelos hidrológicos. Rutina para proceso 
en lote. 

 RadarRawIris6.exe. Decodificación de datos crudos de radares del tipo Vaisala-Iris con 
cálculo de precipitación y almacenamiento de mallas en base de datos. Opcionalmente 
también almacena los datos reportados por el radar en mallas calculadas en la base de 
datos. Rutina para proceso en lote. 

 RadarRawIris6a.exe. Versión especial del programa anterior para inspeccionar 
diferencias de cobertura en los barridos en la conversión a mallas rectangulares. Rutina 
para proceso en lote. 

 RadarRawIris5Alt3500.exe. Versión adicional de decodificación de datos crudos de 
radares con cálculo de precipitación y almacenamiento de mallas en base de datos. Esta 
versión permite la decodificación de los barridos de rastreo que tienen cobertura mayor a 
200 km. Rutina para proceso en lote. 

 RadarRawIrisProc3500.exe. Rutina para invocar repetidamente la rutina 
RadarRawIris5Alt3500.exe, del punto anterior. Rutina para proceso en lote. 

 RadarRawRainbow6.exe. Decodificación de datos crudos de radares del tipo 
Gematronik-Rainbow con cálculo de precipitación y almacenamiento de mallas en base 
de datos. Opcionalmente también almacena los datos reportados por el radar en mallas 
calculadas en la base de datos. Rutina para proceso en lote. 

 RadarRawRainbowProc.exe. Rutina para invocar repetidamente la rutina 
RadarRawRainbow6.exe, del punto anterior. Rutina para proceso en lote. 

 MallaCalcaASCxfechas2.exe. Exportación de datos de mallas calculadas a formato 
“.ASC” para su visualización en sistemas de información geográfica. Rutina para 
proceso en lote. 

 ConsMallasCalc.exe. Rutina para proceso interactivo para visualización de las mallas 
calculadas de precipitación, alturas de medición de precipitación por radar y datos de 
radares. 

 AcumMall.exe. Programa de acumulación temporal de datos de precipitación derivados 
de radares. Los radares hacen mediciones instantáneas y se considera su vigencia 
normalmente por 15 minutos. Esta rutina permite calcular precipitaciones horarias (60 
minutos), diarias (1440 minutos) y a otros periodos. Rutina para proceso en lote. 

 CorrelPrecMallCalcASC3.exe. Concentración de datos en forma tabular para el estudio 
de la correlación de datos de precipitación de estaciones automáticas y convencionales 
con medidos por radares para diferentes periodos y la ubicación de los datos de la 
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estaciones con coordenadas para su visualización en conjunción con las mallas 
calculadas sobre sistemas de información geográfica. Rutina para proceso en lote. 

 

Los formatos de utilización de estas rutinas se encuentran en el Anexo 2. 

 

3. Resumen de análisis de datos de radares y su correlación a estaciones 
automáticas y convencionales. 

Se anexa una presentación a este informe en donde se expone de manera más desglosada lo 
informado en este punto. 

Se dispuso del orden de 7 meses efectivos de datos de los 10 radares que generan datos 
crudos, 9 Vaisala-Iris y 1 Gematronik-Rainbow. La cantidad de datos recibidos fue bastante 
inferior a la que se pensó estaría disponible, ya que se considera que se requieren al menos de 
3 años de datos para poder efectuar análisis de la información con suficiente profundidad para 
estudiar los fenómenos de precipitación a lo largo del año, ya que presentan diferentes 
características de manejo. 

Los tiempos requeridos para decodificar y calcular las precipitaciones se optimizaron hasta el 
llegar a la conversión de datos de un barrido volumétrico en un tiempo medio de 15 segundos, 
cuando ya que se tienen todos los preprocesos requeridos para la optimización de la 
decodificación de los datos crudos y determinadas las alturas de medición respecto del piso 
para cada ángulo vertical y azimutal de barrido. 

Se calcularon las mallas de precipitación para cada barrido con resolución a 200 m  para los 
radares Vaisala-Iris y 1 km para el radar Gematronik-Rainbow.  

Se calcularon las mallas consolidadas por día para todos esos cálculos, como parte inicial del 
estudio de correlación de datos, después hacer correlaciones trihorarias, horarias y de cada 
barrido. 

La parte más importante que se pudo calcular, con datos significativos fueron los meses de 
noviembre y diciembre de 2011, debido a los tiempos requeridos por los cálculos y el equipo de 
cómputo disponible. 

Las mediciones posibles utilizables directamente para la determinación de la precipitación son 
reflectividad total (DBT), reflectividad (DBZ) y reflectividad corregida (DBZC). No todos los 
radares reportan todas esas mediciones. La prioridad para los cálculos fue reflectividad 
corregida, reflectividad y reflectividad total. La forma de determinar la precipitación se programó 
de tres maneras: a) INF Inferior, el valor de menor altura medido de reflectividad, b) MAX 
Máximo, el mayor valor de reflectividad medido sobre cada celda, y c) MED Media, el valor 
medio de las reflectividades medidas. 

Las mediciones de los radares se efectúan y reportan en coordenadas esféricas, que además 
deben ser proyectadas sobre cada punto geográfico de la zona de cobertura de medición y 
convertir esos datos a coordenadas geográficas de latitud, longitud y altura de medición, 
ajustando a la posición más cercana de la malla. Los barridos azimutales de los radares tienen 
un ancho de medición que no siempre cubren totalmente la zona de barrido por lo que las 
partes no reportadas se les asigna los valores de las mediciones más cercanas, además de que 
la mayor intensidad de la medición de cada pulso se tiene en el centro del haz y la fidelidad de 
la medida va disminuyendo conforme de aleja del radar, y también al alejarse del radar la altura 
de medición sobre el piso va aumentando. Para analizar estas situaciones se clasificaron las 
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zonas de cobertura de los radares, que se ilustran en las imágenes ya mostradas y en la 
presentación anexa, a 600 m, 1000 m, 2000 m, 3000 m y más. 

Para llevar a cabo el análisis de correlación de medidas de radares con estaciones automáticas 
y convencionales con las mediciones de radares, se determinaron los eventos por día y en 
archivos entregados anexos, se muestran las listas completas de tales análisis y se hizo la 
concentración de los datos en los que haya dato en el radar o en la estación, dejando fuera los 
casos en que se tiene cero tanto en las estaciones como en los radares. 

Para extender el análisis, los valores de precipitación de radar se hicieron con 5 cuadrados de 
cobertura 200 m (1 elemento de malla), 400 m (4 elementos de malla), 600 m (9 elementos de 
malla), 800 m (16 elementos de malla) y 1000 m (25 elementos de malla) y no se encontraron 
diferencias significativas en la mayoría de los casos de las precipitaciones puntuales y las 
promediadas. 

Adicionalmente hay que hacer análisis de las estaciones para definir que estaciones, 
principalmente automáticas, no están adecuadamente reportando y no considerarlas en los 
análisis, que aun cuando no se hizo, no representan suficiente parte de la muestra para 
invalidar los análisis efectuados. 

Los datos calculados y disponibles de radares no presentan una muestra suficientemente 
grande para poder hacer estratificación de los datos por alturas de medición, distancias al radar, 
método de medición de la precipitación, separación por radar, altura de estación sobre el nivel 
del mar. 

Se muestran unos cuadros resumen de los análisis efectuados y clasificando las situaciones en 
5 intervalos de precipitación al día. 

Resumen de eventos de precipitación al día 
Mediciones Estación / día radar o estación 17,615 

Estaciones con cero    6,735 

Radar con cero 11,716 

Estaciones con valor, radar 0 10,035 

Estaciones con valor, radar valor      723 

 

Desglose de estaciones con valor y radar con 0 

Intervalo Num. Eventos Prec. Prom 

De 0.1 a 1.0 mm al día 4,132 0.4 

más de 1.0  a 2.0 mm al día 1,076 1.6 

más de 2.0 a 5.0 mm al día 1,692 3.4 

más de 5.0 a 10.0 mm al día 1,158 7.2 

más de 10.0 mm al día 1,977 27.5 
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Desglose de estaciones con valor y radar con valor 

Intervalo 
Num.  
Eventos 

Prec. Estac  
 Prom 

Prec. Radar  
Prom. 

Altura Prom.  
 Medic. Radar 

De 0.1 a 1.0 mm al día 284   0.4 12.0 2,917 

más de 1.0  a 2.0 mm al día   87   1.6 10.2 3,039 

más de 2.0 a 5.0 mm al día 112   3.5   3.0 2,350 

más de 5.0 a 10.0 mm al día   90   7.3   2.9 2,192 

más de 10.0 mm al día 150 23.9   3.1 2,864 

 

Mayor cantidad de análisis y cálculos con la información disponible requiere mucho más tiempo 
del disponible para esta consultoría, pero con las labores desarrolladas se han conseguido 
algunos logros para continuar este análisis se pudo determinar:  

 realmente la forma en que se está midiendo con los radares,  

 las zonas de cobertura efectiva de los radares y a que altura de medición mínima y 
guardando la información de los radares, 

 dimensionamiento de los equipos necesarios y tiempos de proceso para analizar esos 
datos,  

 que la ubicación para fines meteorológicos de los radares no siempre coincide con fines 
hidrológicos,  

 que es necesario interaccionar con el SMN para definir criterios de variables a medir y 
almacenar la información, 

 que es necesario obtener el software de análisis de los datos de los radares y dedicar 
una computadora para hacer cálculos de lluvia de acuerdo a los criterios de los 
fabricantes de radares y correlacionar con la información de las estaciones y confrontar 
con los desarrollos efectuados, 

 que se pueden extender los análisis pero que debido a las alturas de medición sobre el 
piso, muchas de las mediciones no serán significativas ya que una parte importante de 
precipitaciones suceden a alturas inferiores a la visibilidad del radar lo que restringe la 
cobertura efectiva de los radares con fines hidrológicos, 

 que la utilización de la información de radares para fines hidrológicos, en varios casos, 
es de tipo cualitativo y deberá ser apoyada por interpretación del personal para darle 
criterios de utilización con fines de vigilancia y pronóstico hidrológico. 

Con los análisis efectuados no se llega a una conclusión para que sea puesto de inmediato los 
resultados para su utilización con fines de pronóstico hidrológico y se requiere analizar a fondo 
las diferencias de costos de inversión y operación entre disponer de una red más densa de 
radares y la densificación de la medición de estaciones automáticas y alternativas intermedias 
mezcladas. 

Se requiere también hacer un análisis de imágenes de satélite con datos de estaciones para 
con técnicas de “localización” (clustering) determinar los tamaños de concentración de las 
precipitaciones en el país, por sus diferentes zonas geográficas y orográficas para definir la 
significancia de la cobertura de las mediciones de estaciones terrestres y estos análisis y datos 
resultantes tienen una aplicabilidad efectiva más allá de la vigilancia y pronóstico hidrológico 
con fines de desastre, cubriendo manejo de cultivos (análisis de sequías), recarga de mantos 
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freáticos, entre otros, para reforzar la densificación de la medición por medio de estaciones 
automáticas. 

 

4. Dimensionamiento de equipo de cómputo para el SIH y nuevos desarrollos. 

Uno de los objetivos planteados en el desarrollo del cálculo multisensorial de lluvia, fue el 
dimensionamiento del equipo de cómputo para llevar a cabo esas tareas. Paralelamente 
también revisar el equipamiento de operación del SIH con su creciente manejo y las nuevas 
tareas que se han ido generando asociado al CTOOH y a los estudios de sequías para el 
FONDEN. 

Se analizan por separado el dimensionamiento del equipo para la operación cotidiana el SIH y 
los desarrollos en proceso y los nuevos planteados y el manejo de los modelos hidrológicos. 
Posteriormente se hace un cuadro resumen con ambas partes. 

En cada apartado se hace un análisis de la cantidad de tareas que se efectúan y cuando 
necesario se hace el cálculo de los tiempos de proceso. 

4.1 Equipo de cómputo para la operación diaria del SIH. 

La operación diaria del SIH incluye la captura y concentración de datos de estaciones 
convencionales a lo largo del país, a través de las DL y OC, carga de datos de estaciones 
automáticas por transmisión satelital, recepción de datos de estaciones automáticas de otras 
instituciones, cálculos de esa información, generación de documentos del CTOOH, aportación 
de información a otras instituciones para su colaboración con los Centros HidroMeteorológicos 
Regionales y otros estudios e informes requeridos cotidianamente para la toma de decisiones. 

4.1.1 Equipo Actualmente disponible. 

Servidor 172.29.69.200. Se utiliza principalmente para actualización de datos de estaciones 
automáticas. Suministrado por OMM. 

 Características: 2 CPUs a 2.0 GHz, 2 GB RAM, 400 GB en disco (160 GB ocupado), 
Windows 2003 x64, UPS de respaldo escaso, ubicado en sala de computadoras del 
SMN que tiene soporte de planta eléctrica de emergencia. Equipo tipo torre, es 
necesario ubicar en un rack por necesidad de espacio. 

 Tiempo de operación: 9 años en operación, Equipo requiere sustitución, ya sobrepasó 
tiempo razonable de operación. 

 Tareas asignadas: Actualiza base SIHCTOOH a partir de SIH237 y SIH233, 
actualización de datos de estaciones automáticas desde SMN y Guadalajara, OCRB, 
CFE, INIFAP y OCFS. 312 procesos al día. 

Servidor 172.29.69.237. Se utiliza principalmente como servidor Web, servidor FTP y 
generación de actualización de documentos para servidor Web: Suministrado por OMM. 

 Características: 4 CPUs a 1.4 GHz, 4 GB RAM, 400 GB disco (240 GB ocupado), 
Windows 2003 x64 bits, UPS de respaldo escaso, ubicado en sala de computadoras del 
SMN que tiene soporte de planta eléctrica de emergencia. Equipo tipo torre, es 
necesario ubicar en un rack por necesidad de espacio. 

 Tiempo de operación: 9 años en operación. Equipo requiere sustitución, ya sobrepasó 
tiempo razonable de operación. 
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 Tareas asignadas: Servidor Web del SIH. Servidor FTP del SIH. Carga datos recibidos 
por FTP a base de datos del SIH nacional. Genera diversos elementos de actualización 
a Página Web del SIH. 129 procesos al día. 

Servidor 172.29.69.226. Se utiliza principalmente como servidor de Base de datos, Servidor 
Web de estaciones automáticas de GASIR. 

 Características: 8 CPUs a 2.4Ghz, 8 GB RAM, 1TB disco (400 GB ocupado), Windows 
2003 x64 bits, UPS de respaldo escaso, ubicado en sala de computadoras del SMN que 
tiene soporte de planta eléctrica de emergencia. Equipo de rack tipo 4U, es necesario 
ubicar en un rack por necesidad de espacio, está sobre escritorio. 

 Tiempo de operación: 6 años en operación. 

 Tareas asignadas: Servidor de base de datos del SIH. Servidor 2 Web del SIH 
(estaciones automáticas de GASIR). Maneja bases de datos del GASIR, SIH nacional y 
SIHCTOOH. 83 procesos al día. 

Servidor 172.29.69.204. Se utiliza principalmente como Servidor de respaldo de Base de 
Datos, Servidor Web de resumen de estaciones de GASIR (automáticas y convencionales), 
Servidor de respaldo FTP. Cálculos de datos de radares (Estas tareas han tenido problemas 
para su operación porque son de larga duración y hay interrupciones en la red). 

 Características: 64 CPUs, 64 GB RAM, 1TB disco (720 GB ocupados), Windows 2003 
x64 bits, UPS de respaldo escasa, sin soporte de planta de luz. 

 Tiempo de operación: 3 años en operación. 

 Tareas asignadas: Servidor de respaldo de Base de Datos del SIH. Servidor de 
respaldo FTP del SIH. Servidor 3 Web del SIH (Resumen del SIH de automáticas y 
convencionales). (Debería cargar datos de radares [problemas con conexión a red del 
SMN]). Enviar datos a INIFAP de automáticas.  
Como servidor de respaldo no se tiene activada la copia automática por problemas de 
red (permisos). Contiene copia eventual de la base de datos, no sincronizada con 226. 
Equipo sobre escritorio que debe residir en un rack de computadoras. Procesos 
eventuales de datos radares. 240 procesos al día. 

Servidor 172.29.69.205. Se utiliza principalmente para procesos de datos de radares y Servidor 
de Base de datos de mallas calculadas (de radares y de estaciones automáticas y 
convencionales). 

 Características: 64 CPUs, 64 GB RAM, 1TB disco (600 GB ocupados), Windows 2003 
x64 bits, 64 bits, UPS de respaldo escaso, ubicado en sala de computadoras del SMN 
que tiene soporte de planta eléctrica de emergencia. 

 Tiempo de operación: 3 años en operación. 

 Tareas asignadas: Servidor de respaldo de Base de Datos del SIH mallas calculadas y 
datos de radares. Procesos de datos de radares. 459 procesos al día. 

Servidor 172.29.59.201. Se está implementando para actualización de datos de estaciones 
automáticas pluviales de Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Suministrado por OMM, 
estuvo en dos proyectos anteriormente. 

 Características: 2 CPUs a 2.0 GHz, 2 GB RAM, 140 GB en disco, Windows 2003 x64, 
UPS de respaldo escaso, con conexión a planta SMN. Equipo tipo torre, es necesario 
ubicar en un rack por necesidad de espacio. Este equipo estuvo en operación en el 
PROMMA y LermaWeb y de estar descontinuado se reactivó para GASIR. 
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 Tiempo de operación: 9 años en operación, Equipo requiere renovación, ya sobrepasó 
tiempo razonable de operación. 

 Tareas asignadas: Actualiza datos de estaciones automáticas de lluvias DF. 192 
procesos al día. 

Computadora 172.29.59.183. Se utiliza principalmente para actualización de datos entre 
servidores del SIH de estaciones convencionales. 

 Características: 2 CPUs a 3.0 GHz, 4 GB RAM, 150 GB en disco, Windows 7 x32, UPS 
de respaldo escaso, con conexión a planta de emergencia. Equipo de escritorio. 

 Tiempo de operación: 3 años en operación. 

 Tareas asignadas: Actualiza de estaciones convencionales del SIH desde DL y OC. 
226 procesos al día. 

Concentradores de red que dan servicio a GASIR no tienen UPS de respaldo funcional y su 
respaldo de planta de emergencia por esto no queda operativo. 

Tabla 1. Resumen de equipamiento de cómputo disponible. 

Máquina Características Tiempo en 
operación 

Cantidad 
de 

tareas 

Observaciones 

Serv - 69.200. 
Actualiza SIHCTOOH, 
carga datos de 
estaciones automáticas 

2 CPUs a 2.0 GHz, 2 
GB RAM, 400 GB en 
disco (160 GB 
ocupado), Win 2003 
x64.  

9 años 312 
procesos 

/ día 

Requiere 
sustitución 

Serv – 69.237. 
Servidor Web, Servidor 
FTP 

4 CPUs a 1.4 GHz, 4 
GB RAM, 400 GB disco 
(240 GB ocupado), Win 
2003 x64 

9 años 129 
procesos 

/ día 

Requiere 
sustitución 

Serv – 69.226. 
Servidor Base Datos, 
Servidor Web 2. 

8 CPUs a 2.4Ghz, 8 GB 
RAM, 1TB disco (400 
GB ocupado), Win 
2003 x64 

6 años 83 
procesos 

/ día 

 

Serv – 69.204. 
Respaldo Base Datos, 
Respaldo FTP, 
Servidor Web 3. 

64 CPUs, 64 GB RAM, 
1TB disco (720 GB 
ocupados), Win 2003 
x64 

3 años 83 
procesos 

/ día 

Requiere soporte 
planta de 
emergencia 

Serv – 69.205. Base de 
datos mallas 
calculadas, procesos 
de radares y mallas. 

64 CPUs, 64 GB RAM, 
1TB disco (600 GB 
ocupados), Win 2003 
x64 

3 años 459 
procesos 

/ día 

Poco espacio en 
disco, pronto no 
será operativo 
para el fin actual. 

Serv – 69.201. Carga 
de automáticas DF. 

2 CPUs a 2.0 GHz, 2 
GB RAM, 140 GB en 
disco 

9 años 192 
procesos 

/ día 

Requiere 
sustitución 

Comp – 59.183. 
Actualización de datos 
de OC y DL, 

2 CPUs a 3.0 GHz, 4 
GB RAM, 150 GB en 
disco 

3 años 226 
procesos 

/ día 

Llevar tareas a 
servidor 



23 

OMM/PREMIA SIH 2012: Desarrollo, Actualización e Implementación de Módulos y Funciones Ampliadas Carlos CERVANTES  

Máquina Características Tiempo en 
operación 

Cantidad 
de 

tareas 

Observaciones 

estaciones 
convencionales 

 

4.1.2 Programación de tareas realizadas diariamente. 

Tabla 2. Tareas programadas en máquina servidor 172.29.69.200 

Máquina Tarea Frecuencia Horarios Observaciones 

69.200 RECEPCIÓN DE DATOS   No se tiene activada la bajada 
de datos de NESDIS, es 
necesario un servidor LRGS 
dedicado con conexión a 
NESDIS de manera continua. 

69.200 Baja datos de estaciones 
automáticas a partir de LRGS 
(recepción satelital) del SMN. 

Diario 0:03, 3:03, 6:03, 9:03, 
12:03, 15:03, 18:03, 
21:03 (8 procesos). 

Debería de hacerse este 
proceso cada hora. 

69.200 Actualiza datos de estaciones 
automáticas bajados del punto 
anterior. 

Diario 0:05, 3:05, 6:05, 9:05, 
12:05, 15:05, 18:05, 
21:05 (8 procesos). 

 

69.200 Baja datos de estaciones 
automáticas a partir de LRGS 
(recepción satelital) de OCLSP. 

Diario 0:05, 3:05, 6:05, 9:05, 
12:05, 15:05, 18:05, 
21:05 (8 procesos). 

Debería de hacerse este 
proceso cada hora. 

69.200 Actualiza datos de estaciones 
automáticas bajados del punto 
anterior. 

Diario 0:09, 3:09, 6:09, 9:09, 
12:09, 15:09, 18:09, 
21:09 (8 procesos). 

 

69.200 Actualiza datos de estaciones 
automáticas del OCFS 
(Sabinal) a SIH. 

Diario 48 veces al día a los 
minutos 15 y 45 de cada 
hora (96 procesos). 

Debería de hacerse este 
proceso cada diez minutos. 

69.200 Actualiza datos de estaciones 
automáticas a partir de base 
de datos SMNEA. Reciben 
otras estaciones diferentes a 
servidor LRGS (Observatorios, 
Guanajuato). 

Diario 24 veces al día, cada 
hora al minuto 5 (24 
procesos). 

 

69.200 Baja datos de estaciones 
automáticas a partir de 
servidor FTP del INIFAP. 

Diario 24 veces al día, cada 
hora al minuto 40 (24 
procesos). 

 

69.200 Actualiza datos de estaciones 
automáticas bajados del punto 
anterior. 

Diario 24 veces al día, cada 
hora al minuto 41 (24 
procesos) 

 

69.200 ACTUALIZACIÓN ENTRE 
SERVIDORES 
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Máquina Tarea Frecuencia Horarios Observaciones 

69.200 Actualiza base de datos del 
CTOOH partir de SIH GASIR. 

Diario 12:42 (1 proceso)  

69.200 Actualiza base de datos del 
CTOOH a partir de SIH nacional 

Diario 12:50 (1 proceso)  

69.200 Actualiza datos de automáticas 
a OCFS / Cetro Hidrológico 
Regional Chiapas 

Diario 24 veces al día, cada 
hora al minuto 40 (24 
procesos).  

 

69.200 Actualiza datos de automáticas 
a OCLSP. Requiere estaciones 
que no tiene capacidad para 
recibir en su servidor LRGS 
satelital. 

Diario 24 veces al día, cada 
hora al minuto 43 (24 
procesos). 

 

69.200 ENVÍO DE DATOS    

69.200 Genera datos estaciones 
automáticas en formatos 
MIS/CFE para Centro 
HidroMeteorológico Regional 
Chiapas. 

Diario 24 veces al día, cada 
hora al minuto 50 (24 
procesos) 

 

69.200 Envía datos preparados en el 
punto anterior. 

Diario 24 veces al día, cada 
hora al minuto 52 (24 
procesos) 

 

69.200 Envía datos de estaciones 
automáticas a Centro 
HidroMeteorológico Regional 
Chiapas 

Diario 1:25, 4:25, 7:25, 10:25, 
13:25, 16:25, 19:25, 
22:25 (8 procesos) 

Debería de hacerse este 
proceso cada hora. 

69.200 Genera datos estaciones 
convencionales para UNAM. 

Diario 12:00 (1 proceso)  

69.200 Envía datos preparados en el 
punto anterior. 

Diario 12:05 (1 proceso)  

69.200 Genera datos estaciones 
convencionales para IPN. 

Diario 12:02 (1 proceso)  

69.200 Envía datos preparados en el 
punto anterior. 

Diario 12:07 (1 proceso)  

69.200 Genera datos estaciones 
convencionales para INIFAP. 

Diario 12:02 (1 proceso)  

69.200 Envía datos preparados en el 
punto anterior. 

Diario 12:06 (1 proceso)  

69.200 Resumen procesos por día.  312 procesos al día  

69.200 SOPORTE, MANTENIMIENTO 
DE PROCESOS Y DE 
SERVIDORES. 

   

69.200 Traer datos de actualización de Semanal Jueves 12:00  
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Máquina Tarea Frecuencia Horarios Observaciones 

antivirus 

69.200 Aplicar actualización de 
antivirus 

Semanal Jueves 12:30  

69.200 Limpieza de archivos de paso Diario 13:00  

69.200 Limpieza de tareas suspendidas 
(debido a fallas de red) 

Diario 13:10, 13:12, 13:13  

 

Tabla 3. Tareas programadas en máquina servidor 172.29.69.237 

Máquina Tarea Frecuencia Horarios Observaciones 

69.237 RECEPCIÓN DE DATOS    

69.237 Actualiza datos recibidos por 
FTP de DL y OC a base de 
datos SIH nacional 

Diario Cada diez minutos de 
las 7 a las 11:50 horas. 
(30 procesos). 

 

69.237 Actualiza datos recibidos por 
FTP de DL y OC abase de 
datos SIH nacional. 

Diario Cada hora de las 12 a 
las 19 horas, los minutos 
8 y 33. (16 procesos). 

 

 GENERACIÓN DE INFORMES 
WEB 

  Migrar a servidor de procesos 
y dejar servidor Web libre para 
sus funciones. 

69.237 Genera reporte Web de 
recepción de OC. 

Diario 9:05, 9:58, 11:10, 18:15 
horas. (4 procesos). 

 

69.237 Genera reporte Web de 
recepción de DL. 

Diario 9:15, 10:05, 11:15, 18:25 
horas. (4 procesos). 

 

69.237 Genera reporte Web Resumen 
de Precipitación por Estados. 

Diario 11:00, 12:00, 13:00 (3 
procesos). 

 

69.237 Genera reporte Web Resumen 
de Temperaturas por Estados. 

Diario 11:15, 12:15, 13:15, 
18:15 horas. (4 
procesos). 

 

69.237 Inspecciona estado de 
comunicaciones de la Red con 
DL y OC. 

Diario 8:20, 9:55, 10:50, 17:50 
(4 procesos). 

 

69.237 Genera reporte Web 
Precipitación. 

Diario 11:02 horas.  

69.237 Genera reporte Web Volumen 
en presas. 

Diario 11:10 horas.  

69.237 Genera reporte Web Niveles en 
hidrométricas. 

Diario 11:20 horas.  

69.237 Genera reporte Web 
Temperaturas. 

Diario 11:30 horas.  

69.237 Genera reporte Web Diario 11:40 horas.  
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Máquina Tarea Frecuencia Horarios Observaciones 

Temperaturas mínimas. 

69.237 Genera reporte Web 
Temperaturas máximas. 

Diario 11:45 horas.  

69.237 Genera reporte Web de Control 
de Daños Agrícolas y 
Ganaderos, resumen semanal 

Semanal Jueves 12:06, 17:06 
horas. 

 

69.237 Genera reporte Web de Control 
de Daños Agrícolas y 
Ganaderos, resumen anual 

Semanal Jueves 12:08, 17:08 
horas. 

 

69.237 Genera reporte Web de Control 
de Daños Agrícolas y 
Ganaderos, resumen diario 

Diario 12:00, 17:00 horas. (2 
procesos) 

 

69.237 Genera reporte Web de Control 
de Daños Agrícolas y 
Ganaderos, resumen mensual 

Semanal Jueves 12:04, 17:04 
horas. 

 

69.237 Genera reporte Web de Control 
de Daños Agrícolas y 
Ganaderos, resumen semanal 

Semanal Jueves 12:02, 17:02 
horas. 

 

69.237 Movimiento de documentos 
“html” generados a Página Web 

Diario De las 7 a las 20 horas, 
los minutos 10, 20, 40 y 
55 (56 procesos) 

 

69.237 Resumen procesos por día.  129 procesos al día  

69.237 SOPORTE, MANTENIMIENTO 
DE PROCESOS Y DE 
SERVIDORES. 

   

69.237 Traer datos de actualización de 
antivirus 

Semanal Lunes 12:00 horas., 
Jueves 12:00 horas. 

 

69.237 Aplicar actualización de 
antivirus 

Semanal Lunes 12:00, Jueves 
12:30 horas. 

 

69.237 Limpieza de archivos de paso 
gráficas Web. 

Diario 05:00 horas.  

69.237 Limpieza de archivos de paso 
mapas Web 

Diario 04:00 horas.  

69.237 Limpieza de archivos de paso. Diario 0:30 horas.  

69.237 Depuración respaldo de 
archivos recibidos por FTP 

Mensual Los días 1, 8, 15 y 22 a 
las 2:09 horas. 

 

69.237 Limpieza de archivos de paso 
Web 

Mensual Primer domingo 3:08 
horas. 

 

69.237 Limpieza de archivos de paso 
Web 

Anual Junio, Diciembre, primer 
lunes 12:00 

 

69.237 Limpieza de tareas suspendidas Diario 16:00, 16:05, 16:10,  
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Máquina Tarea Frecuencia Horarios Observaciones 

(debido a fallas de red) 16:30 

 

Tabla 4. Tareas programadas en máquina servidor 172.29.69.226 

Máquina Tarea Frecuencia Horarios Observaciones 

69.226 CÁLCULOS   Migrar a servidor de procesos 
y dejar Servidor de Base de 
Datos libre para sus funciones 

69.226 Cálculo datos de detalle a 
diarios de estaciones 
automáticas. 

Diario 8:07, 10:07, 12:07 (3 
procesos). 

 

69.226 GENERACIÓN DE INFORMES 
WEB 

Diario  Migrar a servidor de procesos 
y dejar Servidor de Base de 
Datos libre para sus funciones 

69.226 Documentos Web de datos de 
estaciones automáticas Parte 1 
gráficas. 

Diario 0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 
9:00, 10:00, 11:00, 
12:00, 13:00, 14:00, 
15:00, 16:00, 17:00, 
18:00, 19:00, 20:00 (16 
procesos) 

 

69.226 Documentos Web de datos de 
estaciones automáticas Parte 2 
gráficas. 

Diario 0:01, 6:01, 7:01, 8:01, 
9:01, 10:01, 11:01, 
12:01, 13:01, 14:01, 
15:01, 16:01, 17:01, 
18:01, 19:01, 20:01 (16 
procesos) 

 

69.226 Documentos Web de datos de 
estaciones automáticas Parte 3 
gráficas. 

Diario 0:02, 6:02, 7:02, 8:02, 
9:02, 10:02, 11:02, 
12:02, 13:02, 14:02, 
15:02, 16:02, 17:02, 
18:02, 19:02, 20:02 (16 
procesos) 

 

69.226 Documentos Web de datos de 
estaciones automáticas Parte 4 
gráficas. 

Diario 0:03, 6:03, 7:03, 8:03, 
9:03, 10:03, 11:03, 
12:03, 13:03, 14:03, 
15:03, 16:03, 17:03, 
18:03, 19:03, 20:03 (16 
procesos) 

 

69.226 Documentos Web de datos de 
estaciones automáticas mapa 
estático. 

Diario 0:05, 6:05, 7:05, 8:05, 
9:05, 10:05, 11:05, 
12:05, 13:05, 14:05, 
15:05, 16:05, 17:05, 
18:05, 19:05, 20:05 (16 
procesos) 

 

69.226 Resumen procesos por día.  83 procesos al día  
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Máquina Tarea Frecuencia Horarios Observaciones 

69.226 SOPORTE, MANTENIMIENTO 
DE PROCESOS Y DE 
SERVIDORES. 

   

69.226 Limpieza de archivos de paso Mensual Días 2, 11 y 22 a las 
13:58 horas. 

 

69.226 Limpieza de tareas suspendidas 
(debido a fallas de red) 

Diario 13:10, 13:12, 13:13  

 

Tabla 5. Tareas programadas en máquina servidor 172.29.69.204 

Máquina Tarea Frecuencia Horarios Observaciones 

69.204 SERVIDOR DE RESPALDO   Función no activada 
actualmente, requiere soporte 
eléctrico y mejor conexión de 
red, se utiliza como servidor de 
procesos. 

69.204 RECEPCIÓN DE DATOS    

69.204 Carga de datos de radares Diario Cada hora al minuto 38 
(24 procesos). 

Debería de hacerse este 
proceso cada 15 minutos. 

69.204 Trae datos de estaciones 
automáticas de CFE. 

Diario Cada hora al minuto 16 
(24 procesos). 

 

69.204 Actualiza datos de estaciones 
automáticas bajados del punto 
anterior. 

Diario Cada hora al minuto 30 
(24 procesos). 

 

69.204 Trae datos de estaciones 
automáticas de USA Elefante, 
Caballo. 

Diario Cada hora al minuto 0 
(24 procesos). 

 

69.204 Actualiza datos de estaciones 
automáticas bajados del punto 
anterior, presas 

Diario Cada hora al minuto 5 
(24 procesos). 

 

69.204 Actualiza datos de estaciones 
automáticas bajados del punto 
anterior, hidrométricas 

Diario Cada hora al minuto 6 
(24 procesos). 

 

69.204 Actualiza datos de estaciones 
automáticas a partir de base 
de datos SMNEA. Reciben 
otras estaciones diferentes a 
servidor LRGS (Observatorios, 
Guanajuato). 

Diario 24 veces al día, cada 
hora al minuto 5 (24 
procesos). 

 

69.204 ENVÍO DE DATOS    

69.204 Prepara datos a INIFAP de 
estaciones automáticas 

Diario 24 veces al día, cada 
hora al minuto 35 (24 
procesos) 
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Máquina Tarea Frecuencia Horarios Observaciones 

69.204 Envía datos a INIFAP de 
estaciones automáticas GASIR 

Diario 24 veces al día, cada 
hora al minuto 38 (24 
procesos) 

 

69.204 Envía datos a INIFAP de 
estaciones automáticas SMN 

Diario 24 veces al día, cada 
hora al minuto 38 (24 
procesos) 

 

69.204 Resumen procesos por día.  240 procesos al día  

69.204 SOPORTE, MANTENIMIENTO 
DE PROCESOS Y DE 
SERVIDORES. 

   

69.204 Traer datos de actualización de 
antivirus 

Semanal Lunes y Jueves 12:00 
horas 

 

69.204 Aplicar actualización de 
antivirus 

Semanal Lunes y Jueves 12:30 
horas 

 

69.204 Limpieza de tareas suspendidas 
(debido a fallas de red) mapa 
resumen 

Diario 14:30 horas  

69.204 Limpieza de tareas suspendidas 
(debido a fallas de red) (2) 

Diario 13:10, 13:12, 13:13 
horas 

 

 

Tabla 6. Tareas programadas en máquina servidor 172.29.69.205 

Máquina Tarea Frecuencia Horarios Observaciones 

69.205 CÁLCULO DE DATOS DE 
RADARES 

  Requiere mejora en la 
conexión de red para buen 
funcionamiento como servidor 
de procesos. 

69.205 Cálculo de precipitación por 
radar (Radares Vaisala-Iris) 

Diario Cada hora a los minutos 
10, 25, 40, 50. (96 
procesos) 

 

69.205 Cálculo de precipitación por 
radar (Radares Gematronik-
Rainbow) 

Diario Cada hora a los minutos 
10, 25, 40, 50. (96 
procesos) 

 

69.205 Cálculo de mallas de 
precipitación de estaciones 
convencionales 

Diario 9:00, 10:00, 11:00 (3 
procesos). 

 

69.205 Cálculo de mallas de 
precipitación de estaciones 
automáticas 

Diario Cada hora al minuto 2 
(24 procesos). 

 

69.205 Resumen procesos por día.  459 procesos al día  

69.205 SOPORTE, MANTENIMIENTO 
DE PROCESOS Y DE 
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Máquina Tarea Frecuencia Horarios Observaciones 

SERVIDORES. 

69.205 Traer datos de actualización de 
antivirus 

Semanal Jueves 12:00  

69.205 Aplicar actualización de 
antivirus 

Semanal Jueves 12:30  

 

Tabla 7. Tareas programadas en máquina servidor 172.29.69.201 

Máquina Tarea Frecuencia Horarios Observaciones 

69.201 RECEPCIÓN DE DATOS    

69.201 Baja datos de estaciones 
automáticas de DF (SACM). 

Diario Cada hora a los minuto 
10, 25, 40, 55 (96 
procesos) 

 

69.201 Actualiza datos de estaciones 
automáticas bajados del punto 
anterior. 

Diario Cada hora a los minuto 
11, 26, 41, 56 (96 
procesos) 

 

69.201 Resumen procesos por día.  192 procesos al día  

69.201 SOPORTE, MANTENIMIENTO 
DE PROCESOS Y DE 
SERVIDORES. 

   

69.201 Traer datos de actualización de 
antivirus 

Semanal Jueves 12:00  

69.201 Aplicar actualización de 
antivirus 

Semanal Jueves 12:30  

 

Tabla 8. Tareas programadas en máquina 172.29.59.183 

Máquina Tarea Frecuencia Horarios Observaciones 

59.183 RECEPCIÓN DE DATOS   Deseable migrar a servidor. 

59.183 Actualiza datos de estaciones 
convencionales a partir de 
DLAGS 

Diario 7:00, 7:30, 8:00, 8:30, 
9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 
11:00, 11:30, 12:00, 
12:30, 13:00 (13 
procesos). 

 

59.183 Actualiza datos de estaciones 
convencionales a partir de 
DLCAMP 

Diario 7:00, 7:30, 8:00, 8:30, 
9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 
11:00, 11:30, 12:00, 
12:30, 13:00 (13 
procesos). 

 

59.183 Actualiza datos de estaciones 
convencionales a partir de 
DLCOAH 

Diario 7:01, 7:31, 8:01, 8:31, 
9:01, 9:31, 10:01, 10:31, 
11:01, 11:31, 12:01, 
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Máquina Tarea Frecuencia Horarios Observaciones 

12:31, 13:01 (13 
procesos). 

59.183 Actualiza datos de estaciones 
convencionales a partir de 
DLCOL 

Diario 7:01, 7:31, 8:01, 8:31, 
9:01, 9:31, 10:01, 10:31, 
11:01, 11:31, 12:01, 
12:31, 13:01 (13 
procesos). 

 

59.183 Actualiza datos de estaciones 
convencionales a partir de 
DLCHIH 

Diario 7:02, 7:32, 8:02, 8:32, 
9:02, 9:32, 10:02, 10:32, 
11:02, 11:32, 12:02, 
12:32, 13:02 (13 
procesos). 

 

59.183 Actualiza datos de estaciones 
convencionales a partir de 
DLCHIS 

Diario 7:02, 7:32, 8:02, 8:32, 
9:02, 9:32, 10:02, 10:32, 
11:02, 11:32, 12:02, 
12:32, 13:02 (13 
procesos). 

 

59.183 Actualiza datos de estaciones 
convencionales a partir de 
DLDGO 

Diario 7:03, 7:33, 8:03, 8:33, 
9:03, 9:33, 10:03, 10:33, 
11:03, 11:33, 12:03, 
12:33, 13:03 (13 
procesos). 

 

59.183 Actualiza datos de estaciones 
convencionales a partir de 
DLGTO 

Diario 7:03, 7:33, 8:03, 8:33, 
9:03, 9:33, 10:03, 10:33, 
11:03, 11:33, 12:03, 
12:33, 13:03 (13 
procesos). 

 

59.183 Actualiza datos de estaciones 
convencionales a partir de 
DLHGO 

Diario 7:04, 7:34, 8:04, 8:34, 
9:04, 9:34, 10:04, 10:34, 
11:04, 11:34, 12:04, 
12:34, 13:04 (13 
procesos). 

 

59.183 Actualiza datos de estaciones 
convencionales a partir de 
DLMEX 

Diario 7:04, 7:34, 8:04, 8:34, 
9:04, 9:34, 10:04, 10:34, 
11:04, 11:34, 12:04, 
12:34, 13:04 (13 
procesos). 

 

59.183 Actualiza datos de estaciones 
convencionales a partir de 
DLMICH 

Diario 7:05, 7:35, 8:05, 8:35, 
9:05, 9:35, 10:05, 10:35, 
11:05, 11:35, 12:05, 
12:35, 13:05 (13 
procesos). 

 

59.183 Actualiza datos de estaciones 
convencionales a partir de 
DLNAY 

Diario 7:05, 7:35, 8:05, 8:35, 
9:05, 9:35, 10:05, 10:35, 
11:05, 11:35, 12:05, 
12:35, 13:05 (13 
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Máquina Tarea Frecuencia Horarios Observaciones 

procesos). 

59.183 Actualiza datos de estaciones 
convencionales a partir de 
DLPUE 

Diario 7:06, 7:36, 8:06, 8:36, 
9:06, 9:36, 10:06, 10:36, 
11:06, 11:36, 12:06, 
12:36, 13:06 (13 
procesos). 

 

59.183 Actualiza datos de estaciones 
convencionales a partir de 
DLQRO 

Diario 7:06, 7:36, 8:06, 8:36, 
9:06, 9:36, 10:06, 10:36, 
11:06, 11:36, 12:06, 
12:36, 13:06 (13 
procesos). 

 

59.183 Actualiza datos de estaciones 
convencionales a partir de 
DLQROO 

Diario 7:07, 7:37, 8:07, 8:37, 
9:07, 9:37, 10:07, 10:37, 
11:07, 11:37, 12:07, 
12:37, 13:07 (13 
procesos). 

 

59.183 Actualiza datos de estaciones 
convencionales a partir de 
DLSLP 

Diario 7:07, 7:37, 8:07, 8:37, 
9:07, 9:37, 10:07, 10:37, 
11:07, 11:37, 12:07, 
12:37, 13:07 (13 
procesos). 

 

59.183 Actualiza datos de estaciones 
convencionales a partir de 
DLTAB 

Diario 7:08, 7:38, 8:08, 8:38, 
9:08, 9:38, 10:08, 10:38, 
11:08, 11:38, 12:08, 
12:38, 13:08 (13 
procesos). 

 

59.183 Actualiza datos de estaciones 
convencionales a partir de 
DLTLAX 

Diario 7:08, 7:38, 8:08, 8:38, 
9:08, 9:38, 10:08, 10:38, 
11:08, 11:38, 12:08, 
12:38, 13:08 (13 
procesos). 

 

59.183 Actualiza datos de estaciones 
convencionales a partir de 
DLZAC 

Diario 7:09, 7:39, 8:09, 8:39, 
9:09, 9:39, 10:09, 10:39, 
11:09, 11:39, 12:09, 
12:39, 13:09 (13 
procesos). 

 

59.183 Actualiza datos de estaciones 
convencionales a partir de 
DLBCS 

Diario 7:09, 7:39, 8:09, 8:39, 
9:09, 9:39, 10:09, 10:39, 
11:09, 11:39, 12:09, 
12:39, 13:09 (13 
procesos). 

 

59.183 Actualiza datos de estaciones 
convencionales a partir de 
OCAVM 

Diario 7:00, 7:30, 8:00, 8:30, 
9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 
11:00, 11:30, 12:00, 
12:30, 13:00 (13 
procesos). 
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Máquina Tarea Frecuencia Horarios Observaciones 

59.183 Actualiza datos de estaciones 
convencionales a partir de OCB 

Diario 7:00, 7:30, 8:00, 8:30, 
9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 
11:00, 11:30, 12:00, 
12:30, 13:00 (13 
procesos). 

 

59.183 Actualiza datos de estaciones 
convencionales a partir de 
OCCCN 

Diario 7:01, 7:31, 8:01, 8:31, 
9:01, 9:31, 10:01, 10:31, 
11:01, 11:31, 12:01, 
12:31, 13:01 (13 
procesos). 

 

59.183 Actualiza datos de estaciones 
convencionales a partir de 
OCFS 

Diario 7:01, 7:31, 8:01, 8:31, 
9:01, 9:31, 10:01, 10:31, 
11:01, 11:31, 12:01, 
12:31, 13:01 (13 
procesos). 

 

59.183 Actualiza datos de estaciones 
convencionales a partir de 
OCGC 

Diario 7:02, 7:32, 8:02, 8:32, 
9:02, 9:32, 10:02, 10:32, 
11:02, 11:32, 12:02, 
12:32, 13:02 (13 
procesos). 

 

59.183 Actualiza datos de estaciones 
convencionales a partir de 
OCGN 

Diario 7:02, 7:32, 8:02, 8:32, 
9:02, 9:32, 10:02, 10:32, 
11:02, 11:32, 12:02, 
12:32, 13:02 (13 
procesos). 

 

59.183 Actualiza datos de estaciones 
convencionales a partir de 
OCLSP 

Diario 7:03, 7:33, 8:03, 8:33, 
9:03, 9:33, 10:03, 10:33, 
11:03, 11:33, 12:03, 
12:33, 13:03 (13 
procesos). 

 

59.183 Actualiza datos de estaciones 
convencionales a partir de 
OCNO 

Diario 7:03, 7:33, 8:03, 8:33, 
9:03, 9:33, 10:03, 10:33, 
11:03, 11:33, 12:03, 
12:33, 13:03 (13 
procesos). 

 

59.183 Actualiza datos de estaciones 
convencionales a partir de 
OCPBC 

Diario 7:04, 7:34, 8:04, 8:34, 
9:04, 9:34, 10:04, 10:34, 
11:04, 11:34, 12:04, 
12:34, 13:04 (13 
procesos). 

 

59.183 Actualiza datos de estaciones 
convencionales a partir de 
OCPN 

Diario 7:04, 7:34, 8:04, 8:34, 
9:04, 9:34, 10:04, 10:34, 
11:04, 11:34, 12:04, 
12:34, 13:04 (13 
procesos). 

 

59.183 Actualiza datos de estaciones Diario 7:05, 7:35, 8:05, 8:35,  
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convencionales a partir de 
OCPS 

9:05, 9:35, 10:05, 10:35, 
11:05, 11:35, 12:05, 
12:35, 13:05 (13 
procesos). 

59.183 Actualiza datos de estaciones 
convencionales a partir de 
OCPY 

Diario 7:05, 7:35, 8:05, 8:35, 
9:05, 9:35, 10:05, 10:35, 
11:05, 11:35, 12:05, 
12:35, 13:05 (13 
procesos). 

 

59.183 Actualiza datos de estaciones 
convencionales a partir de 
OCRB 

Diario 7:06, 7:36, 8:06, 8:36, 
9:06, 9:36, 10:06, 10:36, 
11:06, 11:36, 12:06, 
12:36, 13:06 (13 
procesos). 

 

59.183 Resumen procesos por día.  226 procesos al día  

59.183 SOPORTE, MANTENIMIENTO 
DE PROCESOS Y DE 
SERVIDORES. 

   

59.183 Limpieza de tareas suspendidas 
(debido a fallas de red) 

Diario 7:25, 7:55, 8:25, 8:55, 
9:25, 9:55, 10:25, 10:55, 
11:25, 11:55, 12:25, 
12:55, 13:55 

 

 

Debido a que se está informando acerca de las cargas de trabajo sobre los servidores y 
equipos utilizados en el SIH, a fin de facilitar la ubicación de los procesos manejados en esos 
equipos, se inserta información utilizada en el informe de la consultoría SSA1674-11/REM/PEX 

El SIH cuenta con un servidor central (y sus servidores de respaldo), 13 servidores regionales 
en OC y 20 servidores estatales en DL con rutinas para captura de datos e intercambio de 
información entre servidores. Cuenta además con un conjunto de servicios para carga de datos 
de estaciones automáticas y para intercambio de información con el SMN. 
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Figura 12: Servidores del SIH en OC, DL y GASIR y participación de los Estados en los OC. 

En la imagen se presenta la distribución geográfica en el país de los OC y los Estados de 
México y se indican la posición de los servidores del SIH. Ahí mismo se presenta la 
participación de los diferentes estados en cada OC. 

Las estaciones disponibles son convencionales (con concentración de datos diarios y 
concentración de datos diferidos) y automáticas (con teletransmisión satelital y por visita a las 
estaciones para toma de los datos).  

Los datos de estaciones convencionales que se concentran diariamente se capturan en el SIH, 
que es la única forma de concentración diaria de datos de estaciones climatológicas e 
hidrológicas.  

Datos de estaciones automáticas de CFE se reciben por FTP. Datos de Estaciones automáticas 
del INIFAP se reciben por FTP. Se recibe también información por FTP de estaciones 
automáticas de presas e hidrométricas de Estados Unidos de América Elefante y Caballo que 
proporcionan agua a Ciudad Juárez. 

Los datos de estaciones automáticas con transmisión satelital se cargan cada hora en los tres 
centros de recepción satelital en OCRB, OCLSP y SMN y por acceso directo a NESDIS vía 
Internet. La recepción de NESDIS actualmente está descontinuada debido a que cambió la 
forma de bajar esa información y es necesario destinar una computadora para servidor LRGS 
que se comunique directamente a NESDIS y a partir de ese servidor hacer las actualizaciones. 
Estaciones automáticas de otras instituciones que también transmiten satelitalmente se cargan 
al mismo tiempo. Estaciones automáticas que transmiten por otros medios son cargadas con 
diferentes periodicidades dependiendo de la disponibilidad de los datos: cada hora de 
observatorios del SMN por WAN de CONAGUA, sistema de protección civil de Monterrey y de 
Tuxtla Gutiérrez a través de los servidores de OCB y OCFS que los toman de esas instituciones 
por conexión por módem, gobierno de Guanajuato por FTP y Sistema de Aguas de la Ciudad de 
México por módem. 
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Figura 13: Flujo de Información Diaria de Estaciones Convencionales. 

Para la toma de decisiones diaria, la base de la información es el sistema SIH que concentra 
información del orden de 1400 estaciones diariamente (climatológicas, hidrométricas). 

Se proporciona información de estaciones automáticas al INIFAP por FTP, y de estaciones 
convencionales al IMTA, UNAM, IPN e INIFAP por FTP. 

 

Figura 14: Flujo de Información de Estaciones Automáticas. 

 



37 

OMM/PREMIA SIH 2012: Desarrollo, Actualización e Implementación de Módulos y Funciones Ampliadas Carlos CERVANTES  

4.1.3 Propuesta de equipo de cómputo para operación cotidiana del SIH. 

Problemática de equipos en renta. 

Este año se cumplen los tiempos de contratos de algunos equipos de cómputo en renta, por lo 
que habrá de planear las tareas de migración de los equipos de cómputo a los equipos que 
sean sustituidos, tanto máquina de escritorio como de servidores. 

Resumen de la problemática de equipos en operación. 

 Varios de los equipos servidores ya han cumplido su vida útil, aun cuando han sido 
ampliados en su capacidad en disco, por lo que se recomienda que deben ser 
sustituidos, por el riesgo de fallas en operación y el mejor desempeño con equipos más 
modernos. 

 En los servicios de red, no se dispone de fuente de poder ininterrumpible (UPS) para los 
concentradores de red que dan servicio a GASIR por lo que cuando hay fallas en el 
suministro de energía eléctrica han desconexión de tareas en operación. Procesos de 
largo tiempo no han podido ser ejecutados. 

 Hay necesidad de completar el soporte de planta de emergencia a un servidor actual. 

 El almacenamiento en disco no es suficiente para algunos procesos que no han podido 
ser puestos en operación. 

 Se requieren servidores de respaldo de base de datos que garanticen continuidad en la 
operación. Ya se tuvo problemas con el servidor y hubo situación de emergencia en 
GASIR y SMN por la falta de datos. 

 No se dispone de suficiente capacidad de cómputo para tener robustez suficiente en los 
procesos. Se requiere implementar que los servidores tengan doble conexión de red a 
diferentes concentradores con buen soporte eléctrico para mejorar continuidad de 
operación. Duplicar acciones de procesos vitales de actualización de datos con equipos 
diferentes. 

 Reactivar la actualización de datos de estaciones automáticas basados en NESDIS, 
implementando un servidor LRGS dentro de GASIR. 

 Mover equipamiento actual dentro del área de SMN a racks para utilizar mejor el espacio 
disponible asignado a GASIR en esa área. 

 

Equipo de cómputo propuesto. 

El equipo de cómputo propuesto debe ser del tipo apilable en racks (gabinete), con suficiente 
soporte eléctrico por medio de unidades de poder ininterrumpibles (UPS) para permitir que 
cuando haya fallas eléctricas el soporte eléctrico. 

Con el nuevo equipo de cómputo se implementarán todas las tareas que actualmente no se 
efectúan con la periodicidad deseada debido a falta de capacidad de proceso, reactivar carga 
de datos de automáticas desde NESDIS (contienen información no disponible en la recepción 
satelital actual), liberación de tareas de proceso de servidores dedicados de Base de Datos y 
Web por los problemas sufridos en la operación por sobrecarga de servidores y fallas en la red. 
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Tabla 9. Equipo de cómputo propuesto para operación diaria del SIH 

Máquina Características Observaciones 

Servidor de Base de 
Datos del SIH 

Nodo tipo SV-1.  
12 CPUs, 2.8 GHz, 64 GB en RAM, 4 
TB disco, Win 2008 x64 o posterior, 
4U, doble conexión de red 

Servidor dedicado 

Respaldo de base de 
datos del SIH 

Nodo tipo SV-1. Servidor dedicado. Servidor 
LRGS para datos de 
automáticas. 

Servidor Web del SIH Nodo tipo SV-1. Servidor dedicado a Web y 
FTP 

Servidor Web 2 del SIH Nodo tipo SV-1. Servidor dedicado a Web y 
FTP 

Servidor procesos 1 Nodo tipo SV-1. Carga de datos de 
estaciones convencionales. 
Cálculos 

Servidor de procesos 2 Nodo tipo SV-1. Carga de datos de 
estaciones automáticas. 
Cálculos 

Servidor de procesos 3 Nodo tipo SV-1. Generación de procesos 
Web. Cálculos 

Servidor de procesos 4 Nodo tipo SV-1. Cálculos. Intercambio de 
información con Centros 
HidroMeteorológicos 
Regionales y otras 
instituciones. 

Almacenamiento en 
disco para base de 
datos 

Nodo tipo NAS-1 
Unidad de almacenamiento masivo en 
disco, con CPU propia y 24 TB en 
disco, para servicio de datos en red. 

Unidad principal 

Almacenamiento en 
disco para base de 
datos 

Nodo tipo NAS-1 Unidad de servidores de 
respaldo. 

Concentrador de red 
local 

Nodo tipo SR-01 
Switch de 16 puertos 1GB/10GB 

 

Concentrador de red 
local 

Nodo tipo SR-01  

Unidad de poder 
ininterrumpible 

Nodo tipo UPS-SV1 
3500 KW, soporte 120 minutos. 

 

Unidad de poder 
ininterrumpible 

Nodo tipo UPS-SV1  

Rack (gabinete) de 
computadoras 

Unidad tipo RC-1 
Para albergar 4 unidades 4U, NAS, 

Unidad de servidores 
principales y algunas 
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Máquina Características Observaciones 

video, teclado, UPS computadoras de procesos. 

Rack (gabinete) de 
computadoras 

Unidad tipo RC-1 Unidad de servidores 
secundarios y algunas 
computadoras de procesos. 

 

Costo estimado: 8 SV-1 * 14,000, 2 NAS-1 * 20, 2 UPS-SV-1 * 10, 2 RC-1 *5 =  200,000 
dólares (182,000) 

4.2 Equipo de cómputo para datos de Radares, imágenes Satelitales, Cálculos de 
Precipitación en malla, Modelos Hidrológicos, nuevos desarrollos. 

El manejo de la información hidrológica completa del país, con suficiente detalle para su 
utilización en vigilancia y previsión hidrológica, por su volumen se puede clasificar  como dentro 
del ambiente de supercómputo. Se han hecho ya varios desarrollos que incluyen proceso en 
paralelo y utilizan una cantidad importante de memoria física (RAM) en las computadoras, y 
otros que están en etapa de puesta en operación a nivel piloto y requieren ser extendidos a las 
demás zonas de riesgo hidrológico en el país y que serán manejados principalmente por los 
Centros HidroMeteorológicos Regionales. 

Algunos de estos procesos ya se tienen dimensionados en sus requerimientos de 
computadoras y cantidad de memoria física necesaria para su operación. 

Procesos ya desarrollados. Hay procesos que ya se tienen resueltos, pero no se han puesto 
en operación debido a la carga de trabajo que requieren y no se ha tenido capacidad de 
proceso suficiente. Entre éstas está la generación de mapas de evolución de lluvias, con 
animación con periodos semanal o diario, por estado y nacionales para estudio visual de las 
sequías y su publicación en servidor IntraWeb del SIH, generación de mallas de precipitación 
históricas por cuencas, estados y nacionales, información requerida para ajuste de modelos 
hidrológicos de vigilancia y previsión. 

Procesos en desarrollo o en etapa de puesta en operación. Decodificación de datos de 
radares y el cálculo de la precipitación en malla de esos datos. Consolidación de datos de 
precipitación por radar con datos de estaciones automáticas y convencionales. Terminación del 
campo multisensorial de lluvia con mayores análisis de datos de radares e incorporación de 
cálculos por imágenes de satélite. Cálculo de modelos hidrológicos de vigilancia y previsión. 

Procesos necesarios no desarrollados. Reanálisis de evolución de sequías con diferentes 
métodos estadísticos con series modificadas. Estudios estadísticos de la información 
hidroclimatológica para ajuste de modelos de predicción y evolución de fenómenos. 

4.2.1 Tiempos de proceso de datos de radares y mallas de precipitación en base a esos 
datos. 

Se cuenta con 13 radares, 10 de los cuales generan actualmente datos crudos. 9 radares de los 
que generan datos crudos son Vaisala con software Iris y el otro es Gematronik con software 
Rainbow. Los barridos se hacen cada 15 minutos con resoluciones de paquete de medición 
reportados de 125, 200 y 1000m dependiendo del radar. El total actual de barridos volumétricos 
de radares es de 960 por día. Dependiendo del tipo de barrido y de la marca del radar se 
genera una cantidad variable de archivos y de imágenes, que actualmente es del orden de 
10,000 archivos por día con un volumen aproximado entre 500 y 800 MB por día (500 GB por 
año). 
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Se tiene planeado la ampliación de los radares en CONAGUA hasta 20 y generar los barridos 
volumétricos cada 7.5 minutos, por lo que se mira una evolución en los próximos pocos años 
del volumen de información manejada hasta el cuádruple de la actual. 

Cuando ya se tiene preproceso del manejo de la orografía, alturas de medición de radares, se 
dispone de 8 CPUs por barrido de radar y 18 GB de RAM y las computadoras son de al menos 
3 Ghz, la decodificación de datos y primeros cálculos requiere 15 segundos de proceso por 
barrido a nivel básico y de hasta 60 segundos de proceso dependiendo de la cantidad de 
información seleccionada para ir a la base de datos que requieren para su proceso básico de  
96 barridos/día x 15 segundos/barrido x 365 días / 3600 segundos/hora = 146 horas 
de proceso por año por radar (1168 horas CPU) para proceso básico. 

Para la decodificación y cálculos básicos en etapa de producción, con los radares actuales, se 
requieren 10 procesos trabajando en paralelo, con periodicidad de cada 15 minutos, con 8 
CPUs cada proceso y 18 GB en RAM, que utilizarán 15 segundos por proceso (4 barridos/hora 
x 15 seg/barrido x 10 procesos x 8 CPUs / 60 seg/minuto = x 80 minutos CPU de proceso cada 
hora). Con los nuevos radares y ajustes en los tiempos de barridos, al ser el doble de radares y 
el doble de barridos los tiempos de proceso son el cuádruple (5.32 horas CPU de proceso cada 
hora). 

Si la versión final de decodificación no queda bajo el esquema básico las necesidades de 
cómputo pueden ser de hasta el cuádruple, 5.32 horas CPU/hora con los radares actuales y 
21.3 horas CPU/hora con los radares proyecto y reorganizados los barridos. 

Los datos decodificados y convertidos a coordenadas geográficas, una vez compactados para 
su almacenamiento en base de datos, requieren de al menos 3 veces el espacio de los datos 
crudos de los radares, lo que genera una necesidad de entre 1.5 TB y 4.5 TB por año. 

En la etapa de desarrollo, se requieren hacer al menos 3 alternativas básicas de cálculo que 
generan una necesidad de proceso de 1168 x 3 alternativas x 3 años de historia = 10,500 horas 
de proceso. Otras alternativas de cálculo no básico, requieren 4 veces el tiempo de proceso y 
de almacenamiento que una alternativa básica y se tiene planeado hacer análisis con 6 de esas 
alternativas para definir el criterio final de cálculo de precipitación en base a datos de radar, por 
lo que se requieren del orden de 130,000 horas de proceso. 

Tabla 10. Tiempo de proceso de datos de radares y sus  mallas de precipitación. 

Tarea Núm 
rada
res 

Tiempo de 
proceso 

unitario (8 
CPUs, 18GB 

RAM) (tiempo 
reloj) 

Proce
sos 
por 
día 

Tiempo de 
proceso 
por día 

Tiempo 
de 

proceso 
por año 

Tiempo 
de 
proceso 
análisis 

PROCESO 
CONTINUO 

      

Decodificación radar 
Vaisala-Iris, básico 

9 15 segundos, 
8 CPUs, 
proceso en 
paralelo 

96 28.8 horas 
CPU 

10,500 
horas 
CPU 

31,500 
horas 
CPU 

Decodificación radar 
Gematronik-Rainbow, 
básico 

1 15 segundos, 
8 CPUs, 
proceso en 
paralelo 

96 3.2 horas 
CPU 

1,160 
horas 
CPU 

3,500 
horas 
CPU 
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Tarea Núm 
rada
res 

Tiempo de 
proceso 

unitario (8 
CPUs, 18GB 

RAM) (tiempo 
reloj) 

Proce
sos 
por 
día 

Tiempo de 
proceso 
por día 

Tiempo 
de 

proceso 
por año 

Tiempo 
de 
proceso 
análisis 

Tiempo de proceso 
cada hora 

   1.3 horas 
CPU cada 
hora. 

  

PROCESO DE 
ANALISIS 
HISTORICO 

      

Decodificación radar, 
avanzado 

10 60 segundos, 
8 CPUs, 
proceso en 
paralelo 

96 128 horas 
CPU 

46,000 
horas 
CPU 

138,000 
horas 
CPU 

PROCESO 
CONTINUO, CON 
NUEVOS RADARES 

      

Decodificación radar, 
Proyecto a 3 años 

20 15 segundos, 
8 CPUs, 
proceso en 
paralelo 

192 128 horas 
CPU 

46,000 
horas 
CPU 

 

Tiempo de proceso 
cada hora 

   5.3 horas 
CPU cada 
hora. 

  

 

4.2.2 Tiempos de proceso de mallas de precipitación con datos de estaciones 
automáticas y convencionales. 

Los tiempos de medición en estaciones automáticas de la precipitación es cada 10 minutos o 
cada quince minutos, dependiendo del propietario de la estación, y se concentra la información 
en la mayoría de los casos cada hora, así que los cálculos de mallas de precipitación se planea 
hacer cada hora y con mallas con tiempos de 3 horas y de 24 horas. 

Las estaciones convencionales concentran la información de precipitación una vez al día, en la 
mañana, así que el cálculo de la malla de precipitación se hará cada 24 horas. 

Los requerimientos para los cálculos de las mallas a cada 0.002 de grado (200 m) utilizados en 
los modelos hidrológicos una tarea con proceso en paralelo de 24 CPUs, con 28 GB en RAM. El 
tiempo de cálculo de la malla nacional es de 30 minutos, con malla de (0.01 de grado (1 km) km 
4 minutos. 

Debido a la gran superficie que representa el país, y para poder realizar los cálculos en tiempos 
breves de manera que los resultados de modelos hidrológicos puedan ser emitidos cada hora 
para un rastreo eficiente de las situaciones de emergencia, se planea hacer cálculos de mallas 
regionales, para disminuir los tiempos de preparación de datos para los modelos hidrológicos. 
Los cálculos regionales, dependiendo del tamaño de la zona, requieren 6 a 12 GB de RAM, 8 a  
CPUs. 
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Para el análisis histórico de datos, necesarios para poder definir los coeficientes y los métodos 
de correlación entre las mediciones de radar y las estaciones automáticas y convencionales, se 
requiere llevar a cabo el cálculo de los datos históricos correspondientes a los datos de radares 
disponibles y también calcular esas mallas para otros periodos de tiempo con otros fines de 
análisis hidrológico y de sequías. 

Tabla 11. Tiempo de proceso de mallas de precipitación datos estaciones. 

Tarea Núm 
zon
as 

Tiempo de 
proceso 

unitario (24 a 
60 CPUs, 6 a 
28GB RAM) 

(tiempo reloj) 

Proce
sos 
por 
día 

Tiempo de 
proceso 
por día 

Tiempo 
de 

proceso 
por año 

Tiempo 
de 
proceso 
análisis 

PROCESO 
CONTINUO 

      

Cálculo de malla de 
precipitación 
estaciones 
automáticas nacional 
0.002, Demasiado 
tiempo para modelos 
hidrológicos. 

1 26 minutos (22 
GB RAM, 24 
CPUs) 

24 250 horas 
CPU 

  

Cálculo de malla de 
precipitación 
estaciones 
convencionales 
nacional 0.002 

1 26 minutos 1 9.5 horas 
CPU 

  

Cálculo de malla de 
precipitación 
estaciones 
automáticas regiones 
0.002  

10 4 minutos (24 
GB RAM, 8 
CPUs) 

24 380 horas 
CPU 

  

Cálculo de malla de 
precipitación 
estaciones 
convencionales 
regiones 0.002 

10 4 minutos 1 5.3 horas 
CPU 

  

Cálculo de malla de 
precipitación 
estaciones 
automáticas nacional 
0.01  

1 4 minutos (12 
GB RAM, 8 
CPUs) 

24 12 horas 
CPU 

4380 
horas 
CPU 

43,800 
horas 
CPU 

Cálculo de malla de 
precipitación 
estaciones 
convencionales 
nacional 0.01 

1 4 minutos 1 0.5 horas 
CPU 

180 horas 
CPU 

1,800 
CPU 
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Tarea Núm 
zon
as 

Tiempo de 
proceso 

unitario (24 a 
60 CPUs, 6 a 
28GB RAM) 

(tiempo reloj) 

Proce
sos 
por 
día 

Tiempo de 
proceso 
por día 

Tiempo 
de 

proceso 
por año 

Tiempo 
de 
proceso 
análisis 

Tiempo de proceso 
cada hora 
(regionales) 

   16 horas 
CPU cada 
hora. 

  

 

 

4.2.3 Tiempos de proceso de cálculos de mallas de precipitación con imágenes de 
satélite. 

Se tienen imágenes satelitales cada 15 minutos de tres canales infrarrojos de observación: IR4, 
IR5, IR2 y visible. Para la precipitación solo se maneja los infrarrojos porque el visible no aporta 
información la mitad del día. 

Tabla 12. Tiempo de proceso de datos de radares y sus  mallas de precipitación. 

Tarea Núm 
zon
as 

Tiempo de 
proceso 

unitario (8 
CPUs, 18GB 

RAM) (tiempo 
reloj) 

Proce
sos 
por 
día 

Tiempo de 
proceso 
por día 

Tiempo 
de 

proceso 
por año 

Tiempo 
de 
proceso 
análisis 

PROCESO 
CONTINUO 

      

Cálculo de imágenes 
de satélite imágenes 
infrarrojas, 4km 

1 15 segundos, 
8 CPUs, 
proceso en 
paralelo 

96 3.2 horas 
CPU 

1,150 
horas 
CPU 

3,450 
horas 
CPU 

Cálculo de imágenes 
de satélite imágenes 
infrarrojas, 1km 

2 3 minutos, 16 
CPUs, proceso 
en paralelo 

96 150 horas 
CPU 

54,750 
horas 
CPU 

 

Tiempo de proceso 
cada hora 

   6.5 horas 
CPU cada 
hora. 

  

 

Hay que solicitar que se bajen y registren imágenes de satélite a la máxima resolución. Esto 
requiere mayor cantidad de almacenamiento en la base de datos. 

Los tiempos de estos procesos se calcularon de manera previa basándose en los tiempos de 
radares y considerando la cantidad de información a procesar, pero hace el desarrollo de estas 
rutinas. 
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4.2.4 Tiempos de proceso mallas consolidadas de precipitación y preparación de datos 
para  modelos hidrológicos. 

Se cuenta con 13 radares, 10 de los cuales generan actualmente datos crudos. 9 radares de los 
que generan datos crudos son Vaisala con software Iris y el otro es Gematronik con software 
Rainbow. Los barridos se hacen cada 15 minutos con resoluciones de paquete de medición 
reportados de 125, 200 y 1000m dependiendo del radar. El total actual de barridos volumétricos 
de radares es de 960 por día. Dependiendo del tipo de barrido y de la marca del radar se 
genera una cantidad variable de archivos y de imágenes, que actualmente es del orden de 
10,000 archivos por día con un volumen aproximado entre 500 y 800 MB por día (500 GB por 
año). 

Tabla 13. Tiempo de proceso de mallas multisensoriales para modelos hidrológicos. 

Tarea Núm 
zon
as 

Tiempo de 
proceso 

unitario (8 
CPUs, 18GB 

RAM) (tiempo 
reloj) 

Proce
sos 
por 
día 

Tiempo de 
proceso 
por día 

Tiempo 
de 

proceso 
por año 

Tiempo 
de 
proceso 
análisis 

PROCESO 
CONTINUO 

      

Malla multisensorial a 
200 m, para modelos 
hidrológicos 

10 3 minutos (8 
GB, 8 CPUs) 

24 96 horas 
CPU 

35,000 
horas 
CPU 

 

Tiempo de proceso 
cada hora 

   4 horas 
CPU cada 
hora. 

  

 

4.2.5 Tiempos de proceso de modelos hidrológicos. 

La cantidad de modelos hidrológicos bajo vigilancia y previsión irá evolucionando conforme se 
vayan poniendo en operación, se pongan en operación otros Centros HidroMeteorológicos 
Regionales y se disponga de la capacidad de proceso suficiente. Actualmente se está poniendo 
en operación un Centro HidroMeteorológico Regional. 

Tabla 14. Tiempo de proceso de modelos hidrológicos. 

Tarea Núm 
zonas 

Tiempo de 
proceso 

unitario (8 
CPUs, 18GB 

RAM) (tiempo 
reloj) 

Procesos 
por día 

Tiempo de 
proceso 
por día 

Tiempo de 
proceso por 

año 

PROCESO 
CONTINUO 

     

Cálculo de modelo 
hidrológico a 200 m 

10 15 minutos (8 
CPUs) 

24 480 horas 
CPU 

175,000 horas 
CPU 

Tiempo de proceso    20 horas  
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Tarea Núm 
zonas 

Tiempo de 
proceso 

unitario (8 
CPUs, 18GB 

RAM) (tiempo 
reloj) 

Procesos 
por día 

Tiempo de 
proceso 
por día 

Tiempo de 
proceso por 

año 

cada hora CPU cada 
hora. 

 

4.2.6 Resumen de tiempos reloj requeridos para la elaboración de los modelos 
hidrológicos de vigilancia y previsión de desastres. 

Se cuenta con 13 radares, 10 de los cuales generan actualmente datos crudos. 9 radares de los 
que generan datos crudos son Vaisala con software Iris y el otro es Gematronik con software 
Rainbow. Los barridos se hacen cada 15 minutos con resoluciones de paquete de medición 
reportados de 125, 200 y 1000m dependiendo del radar. El total actual de barridos volumétricos 
de radares es de 960 por día. Dependiendo del tipo de barrido y de la marca del radar se 
genera una cantidad variable de archivos y de imágenes, que actualmente es del orden de 
10,000 archivos por día con un volumen aproximado entre 500 y 800 MB por día (500 GB por 
año). 

Tabla 15. Tiempo de proceso de mallas multisensoriales para modelos hidrológicos. 

Tarea Núm 
elem. 

Tiempo de proceso 
(tiempo reloj) 

Datos de los procesos 

PROCESO 
CONTINUO 

   

Datos de radares 10 1 minuto  10 procesos, 8 CPUs, 18 GB 

Mallas de 
precipitación de 
estaciones 
automáticas 

10 4 minutos  10 procesos, 24 CPUs, 8 GB 

Imágenes satelitales 2 3 minuto  2 procesos, 16 CPUs, 

Consolidación de 
mallas 

10 3 minutos  10 procesos, 8 CPUs, 8 GB 

Cálculo de modelos 
hidrológicos 

10 15 minutos  10 procesos, 8 CPUs 

Tiempo de proceso 
cada hora 

 26 minutos  

 

4.2.7 Propuesta de equipo de cómputo para cálculos de precipitación en malla, modelos 
hidrológicos y nuevos desarrollos. 

Actualmente se dispone de dos equipos para estos procesos el servidor 69.204 el cual se utiliza 
parcialmente ya que tiene otras tareas asignadas y el 69.205 que sirve de base de datos de 
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archivos de radares y mallas calculadas, pero no tiene espacio suficiente en disco para ponerlo 
en operación y solo se ha utilizado para apoyarse en las pruebas del desarrollo. 

Equipo de cómputo propuesto. 

El equipo de cómputo propuesto debe ser del tipo apilable en racks, con suficiente soporte 
eléctrico por medio de unidades de poder ininterrumpibles (UPS) para permitir que cuando haya 
fallas eléctricas el soporte eléctrico. 

Con el nuevo equipo de cómputo se implementarán todas las tareas que actualmente no se 
efectúan con la periodicidad deseada debido a falta de capacidad de proceso, reactivar carga 
de datos de automáticas desde NESDIS (contienen información no disponible en la recepción 
satelital actual), liberación de tareas de proceso de servidores dedicados de Base de Datos y 
Web por los problemas sufridos en la operación por sobrecarga de servidores y fallas en la red. 

Tabla 16. Equipo de cómputo propuesto para procesos pendientes de poner en operación, 

cálculos de precipitación en malla, modelos hidrológicos y nuevos desarrollos 

Máquina Características Observaciones 

Servidor de Base de 
Datos del SIH mallas 
calculadas y archivos 
necesarios 

Nodo tipo SV-1.  
12 CPUs, 2.8 GHz, 64 GB en RAM, 4 
TB disco, Win 2008 x64 o posterior, 
4U, doble conexión de red 

Servidor dedicado 

Respaldo de base de 
datos del SIH mallas 
calculadas y archivos 
necesarios 

Nodo tipo SV-1. Servidor dedicado.  

Servidor procesos 1 Nodo tipo SC-1.  
32 CPUs, 2.8 GHz, 128 GB en RAM, 
Windows HPC o posterior, 4U, doble 
conexión de red 

Mapas de evolución de 
lluvias y estudios de sequías, 
cálculo de mallas de 
precipitación y modelos 
hidrológicos parte 1. 

Servidor de procesos 2 Nodo tipo SC-1. Mapas de evolución de 
lluvias y estudios de sequías, 
cálculo de mallas de 
precipitación y modelos 
hidrológicos parte 2. 

Servidor de procesos 3 Nodo tipo SC-1. Mapas de evolución de 
lluvias y estudios de sequías, 
cálculo de mallas de 
precipitación y modelos 
hidrológicos parte 3. 

Servidor de procesos 4 Nodo tipo SC-2.  
64 CPUs, 2.8 GHz, 256 GB en RAM, 
4 TB disco, Windows HPC x64 o 
posterior, 4U, doble conexión de red 

Cálculo de mallas de 
precipitación datos históricos 
y desarrollos en proceso. 

Servidor de procesos 5 Nodo tipo SC-2. Cálculo de mallas de 
precipitación datos históricos 
y desarrollos en proceso. 

Almacenamiento en Nodo tipo NAS-1 Unidad principal 
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Máquina Características Observaciones 

disco para base de 
datos 

Unidad de almacenamiento masivo en 
disco, con CPU propia y 60 TB en 
disco, para servicio de datos en red. 

Almacenamiento en 
disco para base de 
datos 

Nodo tipo NAS-1 Unidad de servidores de 
respaldo. 

Concentrador de red 
local 

Nodo tipo SR-01 
Switch de 16 puertos 1GB/10GB 

 

Concentrador de red 
local 

Nodo tipo SR-01  

Unidad de poder 
ininterrumpible 

Nodo tipo UPS-SV1 
3500 KW, soporte 120 minutos. 

 

Unidad de poder 
ininterrumpible 

Nodo tipo UPS-SV1  

Rack de computadoras Unidad tipo RC-1 
Para albergar 4 unidades 4U, NAS, 
video, teclado, UPS 

Unidad de servidores 
principales y algunas 
computadoras de procesos. 

Rack de computadoras Unidad tipo RC-1 Unidad de servidores 
secundarios y algunas 
computadoras de procesos. 

 

Costo estimado: 2 SV-1 * 14,000, 3 SC-1 * 28,000, 2 SC-2 * 56,000, 2 NAS-1 * 40, 2 UPS-SV-1 
* 10, 2 RC-1 *5 =  400,000 dólares (334,000) 

En los nodos SC-1 de 128 GB en RAM y SC-2 de 256 GB en RAM, para los procesos más 
tardados que tienen una interacción importante con la base de datos, se necesita la instalación 
de una versión volátil de la base de datos en RAM con las tablas utilizadas para abatir 
significativamente los tiempos de proceso. 

5. Principales Resultados. 

En la fase inicial de los cálculos de análisis multisensorial de lluvia, se decodificaron datos de 
radares de dos tipos Vaisala-Iris y Gematronik-Rainbow, con tiempos totales de proceso 
superiores a 12,000 horas, se exploraron diferentes alternativas para el cálculo de la 
precipitación y se llevaron los valores de las mallas convertidas a coordenadas geográficas a 
base de datos de datos crudos de reflectividad, precipitación y altura de medición sobre el piso 
de la precipitación. Se generaron procesos para almacenamiento de las mallas calculadas de 
precipitación con procedimientos propios de compactación y se hizo procedimiento de 
exportación a archivos de texto de mallas de precipitación para su utilización en cálculos de 
modelos hidrológicos. Se pudo dimensionar las cargas de trabajo y los equipos de cómputo 
necesarios para estos procesos. Se hizo un estudio de zonas de coberturas de radares y 
alturas de medición sobre el piso para radares existentes de CONAGUA, radares en proyecto y 
radares de EUA fronterizos con México. 

Se hicieron optimizaciones de los procedimientos de cálculo de precipitación para el FONDEN 
por municipio del país, utilizando técnicas de preproceso y paralelización y se entregaron 
cálculos por 10 métodos de cálculo de interpolación de malla para 33 años de 1980 a 2012. 
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Se hizo el desarrollo de nuevos cálculos y gráficas para dos tipos nuevos de gráficas por presa 
para el documento semanal del CTOOH: a) Ingresos acumulados semanales con su 
comparativo con máximo, mínimo, media y desviación estándar, y b) Entradas comparadas con 
precipitación media por cuenca propia. Se actualizaron los procedimientos semanales del 
CTOOH y quedaron operativos. Se desarrolló una versión de los cálculos areales para 
determinar índices para cualificar la generación de los cálculos, esos índices son la distancia 
media a la estación más cercana (Kd) y la diferencia de altura media respecto de la estación 
más cercana (K|z|). 

Se adaptó una versión de cálculos de precipitación en malla a partir de datos de estaciones 
automáticas y convencionales y se hizo procedimiento de instalación para la generación de 
archivos tipo “.ASC” en coordenadas geográficas y un procedimiento en GIS para su conversión 
a coordenadas UTM para la ingesta de datos de precipitación en malla para modelos 
hidrológicos. 

Se puso en operación el intercambio de información hidrológica y climatológica con instituciones 
que colaboran en el CTOOH (UNAM, IPN, IMTA), instalándoseles el SIH, Consultas 
hidrológicas del SIH y ubicando las actualizaciones de los datos en servidores Web. Se 
pusieron en operación procedimientos para la recepción de datos de instituciones que cuentan 
con estaciones automáticas para la recepción vía FTP de CFE e INIFAP 

6. Conclusiones y Recomendaciones. 

Cálculos de análisis multisensorial de lluvia. Se decodificaron datos crudos de 2 tipos de 
radares (Vaisala-Iris 9 radares y Gematronik-Rainbow 1 radar) y se hicieron cálculos inicial de 
precipitación a partir de la reflectividad. Se complementó el proceso de cálculos de precipitación 
a partir de estaciones automáticas para su almacenamiento en base de datos y su exportación 
a archivos para el cálculo de modelos hidrológicos. Se hizo el dimensionamiento del equipo de 
cómputo necesario para llevar a cabo estas tareas. 

Recomendación 

Continuar con el desarrollo de la parte de radares. Explorar otras alternativas de cálculo de 
precipitación tomando en cuenta otras variables reportadas por los radares. 

Conseguir o comprar licencia de software de los radares instalados y dedicar una computadora 
para hacer cálculos de precipitación con los criterios de los fabricantes de radares, correlacionar 
esa información con estaciones automáticas y convencionales y confrontar con procedimientos 
desarrollados. Acordar con el SMN políticas de rastreo de radares con más información que 
ayude a los cálculos de precipitación con fines hidrológicos. 

Desarrollar la decodificación del tipo de radar EEC-Edge que quedó pendiente. Adquirir equipo 
de cómputo suficiente, como recomendado para poder elaborar los cálculos. 

Iniciar el proceso de decodificación de información de imágenes infrarrojas de satélite en al 
menos 3 tipos para correlacionar con información de estaciones terrestres. Hacer análisis de 
“localización” (clustering) de eventos de precipitación y determinar tamaños típicos de influencia 
por zona geográfica de las estaciones automáticas y convencionales e integrar a los criterios de 
adquisición de nuevas estaciones automáticas. 

Hacer el proceso de consolidar las partes de estaciones, radares e imágenes satelitales para 
completar el campo multisensorial de lluvia para su utilización en modelos hidrológicos y en 
otros estudios hidrológicos. 

Hacer un estudio de costos de inversión-mantenimiento de radares con fines hidrológicos y la 
densificación de estaciones automáticas. 
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Precipitación en malla de estaciones automáticas y convencionales y datos para modelos 
hidrológicos. Se hizo el cálculo por diferentes métodos y se pueden almacenar los cálculos en 
base de datos. Se elaboró un procedimiento para la ingesta de esta información a los modelos 
hidrológicos. 

Recomendación 

Recibir retroalimentación por parte de los usuarios que calculan los modelos hidrológicos para 
ajustar lo necesario. 

Hacer nuevos desarrollos complementarios para facilitar el uso de esta información en los 
estudios de sequías del país. 

 

Datos de estaciones automáticas. Se actualizaron los procedimientos de decodificación de 
estaciones automáticas. Se encontró que se tenía gran cantidad de estaciones de las cuales no 
se habían actualizado las funciones de actualización.  

Recomendación 

Activar un servidor dedicado LRGS para reactivar la bajada de datos de NESDIS que ahora 
solo funcionan por el nuevo método y por lo tanto el anterior quedó descontinuado. Varias 
estaciones automáticas de la frontera con EUA solo se pueden adquirir vía NESDIS y también 
el sistema de recepción de NESDIS es más eficiente que las estaciones terrenas de 
CONAGUA, por lo que se puede disponer de mayor cantidad de datos si se reactiva esta forma 
de obtener los datos de las estaciones automáticas que transmiten vía satélite. 

Capacitar personal para que dé seguimiento a los datos de estaciones automáticas y verifique 
que los datos se estén recibiendo adecuadamente y se tenga una correcta operación de los 
datos para que puedan ser utilizados diariamente en la toma de decisiones. 

 

Equipamiento adicional. El equipo de cómputo de operación diaria del SIH no es suficiente 
para tener la continuidad de operación de la base de datos del SIH. Los desarrollos en proceso, 
algunos ya desarrollados que no se han podido poner plenamente en operación y nuevas 
necesidades que ya se tienen definidas para su desarrollo e implementación requieren de 
equipo de cómputo suficiente que permita además redundancia de los procesos críticos. 

Recomendación 

En el capítulo 4 se encuentra el análisis del equipamiento disponible, las cargas de tareas 
diarias, los volúmenes de almacenamiento en disco en dos secciones por separado, a) para la 
operación diaria del SIH y b) para los desarrollos bajo elaboración, procesos desarrollados que 
no tienen equipo de cómputo y nuevos desarrollos que se hacen necesarios. Allí se encuentra 
su dimensionamiento y costo estimado. 
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Anexo 1 – Términos de Referencia 
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Anexo 2 – Rutinas para manejo de mallas calculadas y datos de radares 

En el disco de entrega se tienen tres procedimientos de instalación para las rutinas para manejo 
de mallas calculadas y datos de radares, visualización de mallas (ConsMallasCalc.exe) y 
preparación de mallas de precipitación para modelos hidrológicos (EtIsolBp8.exe). 

El manejo de las mallas calculadas y los datos de radares requiere de una gran cantidad de 
procesos y de equipamiento capaz para poder procesar todo el volumen de información 
generado en los rastreos volumétricos. Una parte importante de los procesos son cálculos de 
análisis con los cuales se busca definir los criterios de cálculo y este tipo de cálculo no se 
requieren normalmente en los procesos cotidianos, pero su volumen es tan grande que 
requieren varios meses de cálculos y de análisis. 

A fin de poder alcanzable el manejo de los volúmenes de información utilizados en los cálculos 
de mallas calculadas de datos de estaciones convencionales, automáticas y de radares, se 
hicieron optimizaciones para poder efectuar los cálculos con proceso en paralelo. 

Se adaptaron unas y desarrollaron otras rutinas para proceso en lote, para el manejo de la 
información de radares, las cuales requieren de sistema operativo de 64 bits ya que utilizan una 
cantidad importante de memoria física que no es manejada por las tareas de 32 bits. Una rutina 
se desarrolló para manejo interactivo a fin de visualizar las mallas calculadas: 

 EtIsolBPActBD7.exe. Para cálculo de mallas de precipitación a diferentes resoluciones, 
con proceso en paralelo, a partir de datos de estaciones automáticas y de estaciones 
convencionales. Rutina para proceso en lote. 

 EtIsolBp8.exe. Para preparación de datos de precipitación en malla con salida de 
archivos en formato “.ASC” para ingesta en modelos hidrológicos. Rutina para proceso 
en lote. 

 RadarRawIris6.exe. Decodificación de datos crudos de radares del tipo Vaisala-Iris con 
cálculo de precipitación y almacenamiento de mallas en base de datos. Opcionalmente 
también almacena los datos reportados por el radar en mallas calculadas en la base de 
datos. Rutina para proceso en lote. 

 RadarRawIris6a.exe. Versión especial del programa anterior para inspeccionar 
diferencias de cobertura en los barridos en la conversión a mallas rectangulares. Rutina 
para proceso en lote. 

 RadarRawIris5Alt3500.exe. Versión adicional de decodificación de datos crudos de 
radares con cálculo de precipitación y almacenamiento de mallas en base de datos. Esta 
versión permite la decodificación de los barridos de rastreo que tienen cobertura mayor a 
200 km. Rutina para proceso en lote. 

 RadarRawIrisProc3500.exe. Rutina para invocar repetidamente la rutina 
RadarRawIris5Alt3500.exe, del punto anterior. Rutina para proceso en lote. 

 RadarRawRainbow6.exe. Decodificación de datos crudos de radares del tipo 
Gematronik-Rainbow con cálculo de precipitación y almacenamiento de mallas en base 
de datos. Opcionalmente también almacena los datos reportados por el radar en mallas 
calculadas en la base de datos. Rutina para proceso en lote. 

 RadarRawRainbowProc.exe. Rutina para invocar repetidamente la rutina 
RadarRawRainbow6.exe, del punto anterior. Rutina para proceso en lote. 

 MallaCalcaASCxfechas2.exe. Exportación de datos de mallas calculadas a formato 
“.ASC” para su visualización en sistemas de información geográfica. Rutina para 
proceso en lote. 
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 ConsMallasCalc.exe. Rutina para proceso interactivo para visualización de las mallas 
calculadas de precipitación, alturas de medición de precipitación por radar y datos de 
radares. 

 AcumMall.exe. Programa de acumulación temporal de datos de precipitación derivados 
de radares. Los radares hacen mediciones instantáneas y se considera su vigencia 
normalmente por 15 minutos. Esta rutina permite calcular precipitaciones horarias (60 
minutos), diarias (1440 minutos) y a otros periodos. Rutina para proceso en lote. 

 CorrelPrecMallCalcASC3.exe. Concentración de datos en forma tabular para el estudio 
de la correlación de datos de precipitación de estaciones automáticas y convencionales 
con medidos por radares para diferentes periodos y la ubicación de los datos de la 
estaciones con coordenadas para su visualización en conjunción con las mallas 
calculadas sobre sistemas de información geográfica. Rutina para proceso en lote. 

 

 

EtIsolBpActBD7.exe. 

Rutina para proceso en lote para cálculo de mallas de precipitación a diferentes resoluciones, 
con proceso en paralelo, a partir de datos de estaciones automáticas y de estaciones 
convencionales. Esta rutina se utilizó además para la generación de los datos anuales de 10 
métodos de cálculo de todos los municipios del país para un periodo de 33 años de 1980 a 
2012. 

La forma de efectuar los cálculos de mallas es a partir de un conjunto de datos definido por una 
serie de parámetros: 

 el grupo de estaciones,  

 una región geográfica,  

 un mapa perimetral que define la zona global del cálculo,  

 un mapa base de cálculo que define las regiones dentro del mapa a calcular,  

 un mapa de orografía para definir las alturas en la zona de cálculo,  

 un tipo de periodo de cálculo,  

 un tipo de dato a tomar de las tablas,  

 una distancia máxima de cobertura de cada estación,  

 un tipo de cálculo, 

 y en el caso de datos de detalle una hora de fin de día 

se hace el cálculo de las mallas por uno de los diez tipos disponibles y se almacena en base de 
datos, adicionalmente se hacen los cálculos areales de cada una de las zonas definidas por el 
mapa base de cálculo. En archivos de salida se listan los datos utilizados en los cálculos y los 
cálculos areales de cada zona en el mapa. Opcionalmente se genera un mapa que muestra la 
zona calculada y la malla representada sobre el mapa base de cálculo y para la representación 
del mapa se cuenta con una serie de parámetros que definen el tamaño de la imagen, colores 
de los valores de la variable, escala y encabezados. 

Formato del comando: 

EtIsolBpAct7.exe -d DSN -g gpoestac -v variable -fi fechaini  

-ff fechafin -fp periodo -tt tipodato -H hilos –a AgreReemp  
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-D distanmax -im incremalla -rg regiongeografica -Mp mapa:perim  

-Mb mapabase -Mo mapaorografia -t tipocalculo -fa factoraltura500m  

-hf horafindia -pa porcentajeAceptacion -zc zonacalculo  

–gmc sufijogmc -o opción   

–rm dibujamalla -I inic/fin/interv -iA intvAnotadas -iC intvComunes  

-dm datosmalla -Ed exportadatos -E1 encabezado1 -E2 encabezado2  

-E1p x/y/tamLet -E2p x/y/tamLet -Ej distEjes/tamLet/GruesoLin/clr  

-Le tamEsc -i3 maxPixXY  

–Clr r1/g1/b1/r2/g2/b2/r3/g3/b3  

-Clr2 r1/g1/b1/i1/r2/g2/b2/i2/r3/g3/b3/i3. 

 

En donde los parámetros puede ser:  

-d DSN: Conector ODBC a la base de datos  

 

-g gpoestac: grupo de estaciones  

 

-v variable: a calcular (Precipitación es la variable por omisión)  

 

-fi fechaini, -ff fechafin: fechas inicial y final de los cálculos en 

formato yyyy/mm/dd (para calculo xDia tiempo máximo 5 años)  

 

-fp periodo: {fechas|mes|año|det|xdia|temp|xdet}. Es el periodo de 

cálculo y los datos se tomas de la tabla de datos diarios o de la tabla 

de datos de detalle de la variable seleccionada. El significado de los 

periodos es: fechas: es un solo resultado desde la fecha inicial a la 

final, mes: se calcula para el mes de la fecha inicial, año: se calcula 

para el año de la fecha inicial, det: se calcula con datos de detalle 

desde la fecha inicial a la final (por días completos), xdia: se 

calculan datos diarios para cada día, desde la fecha inicial a la fecha 

final, temp: se calcula para una temporada en el año, entre los años de 

la fecha inicial y la fecha final y el valor de cada estación es el 

promedio de los años entre el mes/día inicial y el mes/día final. En 

caso de que haya cambio de año entre el mes/día inicial y el mes/día 

final habrá 1 año menos de datos para cada estación en la determinación 

del promedio, xdet: es similar al periodo xdia, se calculan datos 

diarios para cada día desde la fecha inicial hasta la fecha final, los 

datos se toman de la tabla de datos de detalle (normalmente solo 

disponible para estaciones automáticas) y la hora de fin de día está 

definida por el parámetro horafindia.  

 

-tt tipodato: {valor|media|maxima|minina}. Cuando la variable es del 

tipo diario como la precipitación es valor, cuando la variable tiene 

extremos como la temperatura del aire puede ser media, maxima o minima  

 

-H Hilos: Cantidad de hilos para el proceso en paralelo. El máximo 

recomendado es la cantidad de CPUs -1. Si el valor es 0 se corre un 

solo hilo.  

 

-a AgrReem: {A|R} Forma de almacenamiento de los cálculos en la base de 

datos  

 

-D distanmax: Distancia máxima en km a considerar como zona de 
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influencia de cada estación.  

 

-im incremalla: tamaño de resolución de la malla de cálculo, va un 

fracción de grado geográfico y puede ser 0.1 (~10 km), 0.05 (~5 km), 

0.02 (~2 km), 0.01 (~1 km), 0.005 (~500 m), 0.002 (~200 m) y 0.001 (~ 

100m). Para la región geográfica México que tiene la zona  

-118/-86/14/33.5 (32 grados en longitud y 19.5 grados en latitud) el 

tamaño de las zonas son: [0.01]:(320 x 195), [0.05]:(640 x 390), 

[0.02]:(1600 x 975), [0.01]:(3200 x 1950), [0.005]:(6400 x 3900), 

[0.002]:(16000 x 9750), [0.001]:(32000 x 19500)  

 

-rg regiongeografica: Es un rectángulo en coordenadas geográficas de 

longmin/longmax/latmin/latmax que define las longitudes mínima y máxima 

y las latitudes mínima y máxima. Los mapas propuestos perimetral y base 

para los cálculos deben quedar contenidos en este rectángulo.  

 

-Mp mapa:perim: Mapa perimetral. Debe estar definido en la tabla de 

mapas por coordenadas, mapa se refiere al mapa y perim es la zona 

dentro de ese mapa.  

 

-Mb mapabase: mapa base para regiones de cálculo. Debe estar definido 

en la tabla de mapas por coordenadas. Para cada una de las zonas de ese 

mapa se efectuarán cálculos areales.  

 

-Mo mapaorografia: es un archivo que contiene las alturas del terreno, 

y debe haber una versión diferente para cada resolución de malla de 

cálculo y tienen extensión “.eip”. Actualmente solo están definidos los 

mapas de México y las versiones disponibles son: Mexico010d.eip, 

Mexico005d.eip, Mexico002d.eip, Mexico001d.eip, Mexico0005d.eip, 

Mexico0002d.eip y Mexico0001d.eip para las resoluciones (0.1, 0.05, 

0.02, 0.005, 0.002, y 0.001 de grado que corresponden aproximadamente 

para 10km, 5km, 2km, 1km, 500m, 200m y 100m).  

 

-t tipocalculo: Es el método de cálculo de la malla, se disponen de 10 

métodos numerados del 0 al 9. 0) Thiessen (1 Est.cerca), 1) 4_Est 

cercanas, peso el inverso de la distancia, 2) 4_Est, peso inverso del 

cuadrado de la distancia, 3) 16_Est, peso inverso de la distancia, 

4) 16_Est, peso inverso del cuadrado de la distancia, 5) Etna (Vecinos 

Voronoi, peso el inverso de la distancia, 6) EtnaOrografía (Vecinos 

Voronoi con orografía (el peso es inverso de la distancia más un factor 

por cada 500m de diferencia de alturas entre el elemento del a malla y 

la altura de la estación) 7) 1_Est más orografía, 8) 4_Est más 

orografía, 9) 16_Est más orografía  

 

-fa factoraltura500m: Factor de altura por cada 500m de desnivel, se 

suma si la altura del punto en la malla es superior al de la estación y 

se resta si es inferior. Por omisión es 0.3.  

 

-hf horafindia: Cuando el periodo es det o xdet es la hora en que se 

define el fin del día. Para hacer compatibles las mediciones de las 

estaciones convencionales con las estaciones automáticas y suele 

utilizarse 8 (las 8 AM como hora de fin de día).  
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-pa porcentajeAceptacion: Es un número entre 0.3 y 1.0 que define el 

porcentaje mínimo de datos que debe haber en una estación, entre las 

fechas inicial y final para que esa estación sea tomada en cuenta en 

los cálculos areales del mapa. Por omisión es 0.85 que corresponde al 

85%. 

 

-zc zonacalculo: Nombre de la zona a guardar en las tablas de malla 

calculadas. El nombre de la zona en la tabla es la unión es un prefijo 

de dos posiciones de acuerdo al tipo de cálculo y el nombre 

proporcionado en este parámetro y la longitud máxima permitida para 

zona en la tabla de mallas calculadas es de 15 caracteres. Los prefijos 

son por tipo de cálculo 0-Th,  1-4I, 2-4D, 3-6I, 4-6D, 5-Et, 6-EO,    

7-TO, 8-4O y 9-6O. 

 

-gmc sufijogmc: sufijo de 1 a 5 caracteres que se aplica a campo tipo 

en tabla de mallascalculadas (mallacalc).  

 

-o opcion: Prefijo que se utiliza para componer los nombres de los 

archivos de salida con los resultados.  

 

El resto de los parámetros se utiliza cuando la opción dibujamalla es 

SI.  

 

-rm dibujamalla: SI o NO. Genera salida gráfica en formato “.png” de la 

malla calculada y el mapa base de cálculo.  

 

-I inic/fin/interv: valormínimo/valormáximo/intervalo de las isolíneas. 

Acepta (AUTO) para calcularlo dinámicamente en función de los datos. 

Cuando se quiere analizar varios periodos de manera gráfica, se 

recomienda utilizar valores fijos a fin de que la relación de colores 

sea siempre la misma.  

 

-iA intvAnotadas: Intervalo de isolíneas con anotación del valor, en el 

mapa.  

 

-iC intvComunes: Intervalo de isolíneas sin anotación del valor, en el 

mapa  

 

-dm datosmalla: SI o NO. Cuando es SI genera un archivo “.ASC” con la 

malla calculada sobre la región geográfica definida pero los puntos 

exteriores al mapa perimetral son datos nulos. Este archivo puede ser 

manejo en sistemas de información geográfica.  

 

-Ed exportadatos: {SI|NO|CSV}. Genera opcionalmente un archivo de texto 

con los datos areales de cada una de las zonas calculadas del mapa base 

de cálculo y los datos de las estaciones que se utilizaron como base 

para el cálculo de la malla. Esta opción no se toma en cuenta cuando 

hay múltiples mallas calculadas (periodos: xdia, xdet). Con SI es 

separado por tabuladores y con CSV es separado por comas.  

 

-E1 encabezado1, -E2 encabezado2: Encabezados del mapa: El texto puede 

contener inserto el indicador “#FECHA” para ser sustituido por la fecha 
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o el periodo de cálculo. La posición de cada uno de encabezados se da 

por los parámetros –E1p x/y/tamLet y –E2p x/y/tamLet, en donde x/y 

definen la posición en pixeles y tamLet el tamaño de la letra en 

puntos.  

 

-Ej distEjes/tamLet/GruesoLin/clr: Define el dibujado de los ejes en el 

mapa: DistEjes es la distancia en grados en cada sentido para el dibujo 

horizontal y vertical de los grados, tamLet es el tamaño en puntos de 

los letreros de los grados en cada eje, GruesoLin es el grueso en punto 

de la línea, clr es un número entre 0 y 255 para el color gris de 

dibujado de los ejes.  

 

-Le tamEsc: Define el tamaño en puntos de las letras en la escala de 

colores del mapa.  

 

-i3 maxPixXY: Define el tamaño máximo del mapa de salida, en pixeles. 

El mapa será de este tamaño a lo largo o a lo alto dependiendo de la 

orientación de la región geográfica de cálculo.  

 

La escala de colores para los valores de la variable a graficar se 

puede definir de dos maneras a través de los parámetros  

–Clr r1/g1/b1/r2/g2/b2/r3/g3/b3 o  

–Clr2 r1/g1/b1/i1/r2/g2/b2/i2/r3/g3/b3/i3.  –Clr puede ser un número de 

0 a 18 con varias escalas predefinidas de colores o una secuencia de 

ternas de números r1/g1/b1/…/rn/gn/bn y cada terna implica las 

componentes RGB rojo(r), verde(g), azul(b) de cada color. La primera 

terna corresponde al valor mínimo y la última terna al valor máximo. 

Puede haber definidos hasta 30 ternas.  

-Clr2 es una secuencia de al menos 3 secuencias de cuatro valores 

r1/g1/b1/i1/…/rn/gn/bn/in y cada secuencia implica las  componentes RGB 

de cada color y el valor inicial para ese color, de esta forma se 

pueden definir secuencias de colores que no tienen distribución 

uniforme. 

 

EtIsolBp8.exe. 

Rutina para proceso en lote para preparación de datos en malla con salida de archivos en 
formato “.ASC” para ingesta en modelos hidrológicos. 

Esta rutina es una variante del programa anterior, solo que no genera mapas ni guarda la 
información calculada en base de datos. 

La forma de efectuar los cálculos de mallas es a partir de un conjunto de datos definido por una 
serie de parámetros: 

 el grupo de estaciones,  

 una región geográfica,  

 un mapa perimetral que define la zona global del cálculo,  

 un mapa base de cálculo que define las regiones dentro del mapa a calcular,  

 un mapa de orografía para definir las alturas en la zona de cálculo,  

 un tipo de periodo de cálculo,  
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 un tipo de dato a tomar de las tablas,  

 una distancia máxima de cobertura de cada estación,  

 un tipo de cálculo, 

 y en el caso de datos de detalle una hora de fin de día 

se hace el cálculo de las mallas por uno de los diez tipos disponibles, se hacen los cálculos 
areales de cada una de las zonas definidas por el mapa base de cálculo y se genera archivo 
“.ASC” con la malla calculada. 

Formato del comando: 

EtIsolBp8.exe -d DSN -g gpoestac -v variable -fi fechaini  

-ff fechafin -fp periodo -tt tipodato -H hilos -D distanmax   

-im incremalla -rg regiongeografica –RS regiongeogrsalida   

-Mp mapa:perim -Mb mapabase -Mo mapaorografia -t tipocalculo   

-fa factoraltura500m -pa porcentajeAceptacion -o opción   

-dm datosmalla -Ed exportadatos  

 

En donde los parámetros pueden ser:  

-d DSN: Conector ODBC a la base de datos  

 

-g gpoestac: grupo de estaciones  

 

-v variable: a calcular (Precipitación es la variable por omisión)  

 

-fi fechaini, -ff fechafin: fechas inicial y final de los cálculos en 

formato “yyyy/mm/dd hh:nn”.  

 

-fp periodo: {fechas|mes|año|det|temp}. Es el periodo de cálculo y los 

datos se tomas de la tabla de datos diarios o de la tabla de datos de 

detalle de la variable seleccionada. El significado de los periodos es: 

fechas: es un solo resultado desde la fecha inicial a la final, mes: se 

calcula para el mes de la fecha inicial, año: se calcula para el año de 

la fecha inicial, det: se calcula con datos de detalle desde la fecha 

inicial a la final (por días completos), temp: se calcula para una 

temporada en el año, entre los años de la fecha inicial y la fecha 

final y el valor de cada estación es el promedio de los años entre el 

mes/día inicial y el mes/día final. En caso de que haya cambio de año 

entre el mes/día inicial y el mes/día final habrá 1 año menos de datos 

para cada estación en la determinación del promedio.  

 

-tt tipodato: {valor|media|maxima|minina}. Cuando la variable es del 

tipo diario como la precipitación es valor, cuando la variable tiene 

extremos como la temperatura del aire puede ser media, maxima o minima  

 

-H Hilos: Cantidad de hilos para el proceso en paralelo. El máximo 

recomendado es la cantidad de CPUs -1. Si el valor es 0 se corre un 

solo hilo.  

 

-D distanmax: Distancia máxima en km a considerar como zona de 

influencia de cada estación.  
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-im incremalla: tamaño de resolución de la malla de cálculo, va un 

fracción de grado geográfico y puede ser 0.1 (~10 km), 0.05 (~5 km), 

0.02 (~2 km), 0.01 (~1 km), 0.005 (~500 m), 0.002 (~200 m) y 0.001 (~ 

100m). Para la región geográfica México que tiene la zona  

-118/-86/14/33.5 (32 grados en longitud y 19.5 grados en latitud) el 

tamaño de las zonas son: [0.01]:(320 x 195), [0.05]:(640 x 390), 

[0.02]:(1600 x 975), [0.01]:(3200 x 1950), [0.005]:(6400 x 3900), 

[0.002]:(16000 x 9750), [0.001]:(32000 x 19500)  

 

-rg regiongeografica: Es un rectángulo en coordenadas geográficas de 

longmin/longmax/latmin/latmax que define las longitudes mínima y máxima 

y las latitudes mínima y máxima. Los mapas propuestos perimetral y base 

para los cálculos deben quedar contenidos en este rectángulo.  

 

-RS regiongeografsalida: Es un rectángulo en coordenadas geográficas de 

longmin/longmax/latmin/latmax que define las longitudes mínima y máxima 

y las latitudes mínima y máxima del archivo “.ASC” con la malla 

calculada, debe ser un rectángulo contenido en el parámetro 

regiongeografica.  

 

-Mp mapa:perim: Mapa perimetral. Debe estar definido en la tabla de 

mapas por coordenadas, mapa se refiere al mapa y perim es la zona 

dentro de ese mapa.  

 

-Mb mapabase: mapa base para regiones de cálculo. Debe estar definido 

en la tabla de mapas por coordenadas. Para cada una de las zonas de ese 

mapa se efectuarán cálculos areales.  

 

-Mo mapaorografia: es un archivo que contiene las alturas del terreno, 

y debe haber una versión diferente para cada resolución de malla de 

cálculo y tienen extensión “.eip”. Actualmente solo están definidos los 

mapas de México y las versiones disponibles son: Mexico010d.eip, 

Mexico005d.eip, Mexico002d.eip, Mexico001d.eip, Mexico0005d.eip, 

Mexico0002d.eip y Mexico0001d.eip para las resoluciones (0.1, 0.05, 

0.02, 0.005, 0.002, y 0.001 de grado que corresponden aproximadamente 

para 10km, 5km, 2km, 1km, 500m, 200m y 100m).  

 

-t tipocalculo: Es el método de cálculo de la malla, se disponen de 10 

métodos numerados del 0 al 9. 0) Thiessen (1 Est.cerca), 1) 4_Est 

cercanas, peso el inverso de la distancia, 2) 4_Est, peso inverso del 

cuadrado de la distancia, 3) 16_Est, peso inverso de la distancia, 

4) 16_Est, peso inverso del cuadrado de la distancia, 5) Etna (Vecinos 

Voronoi, peso el inverso de la distancia, 6) EtnaOrografía (Vecinos 

Voronoi con orografía (el peso es inverso de la distancia más un factor 

por cada 500m de diferencia de alturas entre el elemento del a malla y 

la altura de la estación) 7) 1_Est más orografía, 8) 4_Est más 

orografía, 9) 16_Est más orografía  

 

-fa factoraltura500m: Factor de altura por cada 500m de desnivel, se 

suma si la altura del punto en la malla es superior al de la estación y 

se resta si es inferior. Por omisión es 0.3.  
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-pa porcentajeAceptacion: Es un número entre 0.3 y 1.0 que define el 

porcentaje mínimo de datos que debe haber en una estación, entre las 

fechas inicial y final para que esa estación sea tomada en cuenta en 

los cálculos areales del mapa. Por omisión es 0.85 que corresponde al 

85%. 

 

-o opcion: Prefijo para archivos de salida  

 

-dm datosmalla: SI o NO. Cuando es SI genera un archivo “.ASC” con la 

malla calculada sobre la región geográfica definida pero los puntos 

exteriores al mapa perimetral son datos nulos. Este archivo puede ser 

manejo en sistemas de información geográfica.  

 

-Ed exportadatos: {SI|NO|CSV}. Genera opcionalmente un archivo de texto 

con los datos areales de cada una de las zonas calculadas del mapa base 

de cálculo y los datos de las estaciones que se utilizaron como base 

para el cálculo de la malla. Esta opción no se toma en cuenta cuando 

hay múltiples mallas calculadas (periodos: xdia, xdet). Con SI es 

separado por tabuladores y con CSV es separado por comas.  

 

 

RadarRawIris6.exe. 

Rutina para proceso en lote para la decodificación de datos crudos de radares del tipo Vaisala-
Iris con cálculo de precipitación y almacenamiento de mallas en base de datos. Opcionalmente 
también almacena los datos reportados por el radar en mallas calculadas en la base de datos. 

Los radares Vaisala, utilizan software Iris. Se genera un archivo por cada ángulo vertical de 
barrido. Típicamente se rastrean 360 grados, cada grado. El grueso o profundidad de cada 
lectura, principalmente, es entre 125 y 200 m (llamado paquete de rastreo) y se efectúan del 
orden de diez ángulos verticales para el barrido volumétrico. Los archivos contienen una 
compleja estructura de codificación a fin de reducir el espacio utilizado para almacenar la 
información obtenida en los rastreos de los radares. Generalmente se hacen tres tipos de 
rastreo, PPI_VOLA que comprende los barridos para ángulos verticales bajos con alcance 
hasta 200 km o 20 km de altura, PPI_VOLB que comprende los barridos para ángulos 

verticales más grandes con alcance hasta 200 km o 20 km de altura y SURVEILLANCE que es 
un rastreo de vigilancia a un solo ángulo, generalmente a un solo ángulo vertical, casi 
horizontal, con alcance entre 250 y 350 km. El rastreo de vigilancia es el que se publica en 
internet con una representación en una imagen “.GIF” de la reflectividad medida. Actualmente 
los rastreos se hacen cada quince minutos y los valores medidos son valores instantáneos. El 
rastreo de vigilancia, además reporta menor cantidad de variables medidas. 

El programa permite la decodificación de cualesquiera de los tres tipos de rastreo, pero debido 
a que el objetivo de este trabajo es el cálculo de la precipitación a partir de radar, el análisis se 
concentró en los rastreos del tipo PPI_VOLA y cuando por condiciones del radar no se dispuso 
de esa información, se analizaron los rastreos del tipo SURVEILLANCE para vigilancia. 

Todos los datos decodificados son convertidos a coordenadas geográficas rectangulares, con 
resolución a 0.002 de grado (~200 m). 

Dado que los valores medidos son instantáneos, a los valores medidos se les considera una 
vigencia igual al tiempo de medición entre dos medidas, que actualmente es de 15 minutos, así 
que la precipitación calculada es en mm/h es convertida a mm (o l/m2). Se tiene planeado en 
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el SMN hacer rastreos más frecuentes, disminuyendo los tipos de rastreos y la cantidad de 
ángulos verticales en los barridos volumétricos. 

A partir de la información de orografía del país con que se contaba en archivos del tipo “.eip”, se 
determina en los proceso de decodificación el cálculo de la altura de medición y se calcula la 
precipitación y se almacenan en base de datos las mallas de precipitación, las mallas de alturas 
de medición y opcionalmente las mallas de reflectividad y de otros valores reportados por los 
radares. 

Formato del comando: 

RadarRawIris6.exe DSNradar DSNbase –r NombreRadar –f fecha –m minutos  

-mi minInc -mT DBTmin -mZ DBZmin -mC DBCmin -fh factorMedHr   

-ta {PPIVOL_A|PPI_VOLB} -a {A|R} -bAP {S|N} -bA {N|PZAT}  

-bAR {N|S|S[H0123]} -bF EscPrecip  

-dm DistOrigMin -rr NombCortoRadar -ax AltMax -lon LongRad   

-lat LatRad -alt AltRad -z0 Azim0 -Ex ElevMax -tc {INF|MED|MAX}. 

En donde los parámetros pueden ser:  

DSNradar: Conector ODBC a la base de datos que contiene los archivos 

crudos de radar  

 

DSNbase: Conector ODBC a la base de datos en donde se guardan los 

resultados de los datos procesados.  

 

–r NombreRadar: Nombre del radar, es el campo estación en las tablas de 

datos crudos de radares.  

 

-f fecha = fecha inicial para el proceso en formato "yyyy/mm/dd hh:nn", 

HOY, AYER, ANTIER, -n, AHORA. HOY, AYER o ANTIER la hora inicial es 

00:00, AHORA es el tiempo actual redondeado hacia atrás a 15 minutos,   

-n es el número de días hacia atrás de la fecha HOY.  

 

-m minutos: Cantidad total de minutos a procesar a partir de la fecha 

inicial. Se toman en incrementos de –mi minInc minutos  

 

-mT DBTmin –mZ DBZmin –mC DBCmin: Los valores mínimos a considerar de 

reflectividad total, reflejada y corregida. Dado que nuestro país la 

mayor parte de la lluvia es líquida, los valores por omisión son 10. La 

precipitación se calcula primero a partir de la reflectividad 

corregida, si no es reportada por el radar, se calcula con la 

reflectividad Z y si no la reflectividad total.   

 

-fh factMedHr: factor de mediciones por hora (0.25 cada 15 minutos) 

para convertir la precipitación instantánea mm/h en mm  

 

-ta {PPIVOL_A|PPI_VOLB}: tipo de archivo a procesar: PPIVOL_A, 

PPIVOL_B. El tipo de archivo SURVEILLANCE tiene un programa especial 

para su proceso  

 

-a {A|R}: A-grega, R-eemplaza. Forma de guardar los datos procesados en 

la base de datos,  

 

-bAP {S|N}: S-i, N-o, indicador para guardar la altura de precipitación 

en base datos. N es el valor por omisión, pero en etapa de análisis 
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este dato es importante y debe ser puesto a S.  

 

-bA {N|PZAT}: Indicador para escribir archivos “.ASC” de datos 

parciales para visualizar en sistemas de información geográfica. N-

ninguno (valor por omisión), los otros parámetros pueden ser uno o 

varios juntos, sin dejar espacio en blanco P-precipitación, Z-DBZ, A-

Alturas, T-Todos. El manejo de esta opción de proceso es de 

visualización adicional y utiliza una gran cantidad de espacio en disco 

por lo que debe ser utilizado con medida.  

 

-bAR {N|S|S[H0123]}: Indicador para generar archivo de rastreo con 

diferentes contenidos {N|S|S[H0123]}. N es el valor por omisión. El 

manejo de esta opción es para analizar las decodificaciones de los 

datos binarios de los archivos crudos de radar y pueden generar 

archivos de salida muy grandes.  

 

-bF EscPrecip: {S|N}: Escribe Archivo ASC de precipitación  

 

-dm DistOrigMin: Distancia mínima en metros al origen (posición del 

radar) para considerar en conversión. Los radares en su vecindad 

registran una cantidad importante de ecos que no corresponden a una 

reflectividad proporcional a la precipitación y aun cuando se sugiere 

en la literatura que esta distancia sea 15000m se proporciona esta 

opción para ajustar situaciones de radares de acuerdo a su entorno.  

 

-rr NombCortoRadar: Nombre corto radar, sino es dado toma las 3 

primeras posiciones de NombreRadar  

 

-lon LongRad lat LatRad –alt AltRad: Posición geográfica radar.  

 

-z0 Azimut0: Azimut inicial de los rastreos del radar, por omisión 0. 

Puede variar en algunos archivos crudos.  

 

-Ex ElevMax: Ángulo máximo de elevación vertical de los rastreos a 

considerar para el cálculo de la precipitación, por omisión 3.2.  

 

-tc {INF|MED|MAX}: Tipo de cálculo de precipitación INF-erior, MED-ia, 

MAX-ima. Inferior toma el valor de reflectividad de menor altura, Media 

toma el promedio aritmético de las reflectividades, Máxima toma el 

mayor valor de reflectividad, para el cálculo de la precipitación 

 

RadarRawIris6a.exe. 

Esta rutina es similar a RadarRawIris6.exe, solo que el cálculo de la conversión de datos de 
malla en coordenadas esféricas de rastreo de radar a malla cartesiana en coordenadas 
geográficas es diferente y se desarrolló para analizar la precisión de los barridos y los huecos 
dejados por los rastreos de los radares. 

El formato del comando es igual a RadarRawIris6.exe. 

RadarRawIris5Alt3500.exe. 
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Rutina para proceso en lote para la decodificación de datos crudos de radares del tipo Vaisala-
Iris con cálculo de precipitación y almacenamiento de mallas en base de datos. Opcionalmente 
también almacena los datos reportados por el radar en mallas calculadas en la base de datos. 

Esta rutina es una versión especial de la rutina RadarRawIris6.exe para poder procesar datos 
de radares de los que solamente se dispone del rastreo de vigilancia, como en bastantes fechas 
de los radares de Alvarado y de Altamira. La malla de salida es mayor y no hay barrido 
volumétrico y se intenta utilizar esa información para el cálculo de la precipitación con fines 
hidrológicos. 

La cantidad de memoria utilizada por este proceso es mucho mayor que de la rutina 
RadarRawIris6.exe, así que para su control en cálculo de muchas fechas con fines históricos se 
utiliza la rutina RadarRawIrisProc3500.exe que invoca este rutina cuando termina cada proceso. 

El formato del comando es similar a RadarRawIris6.exe, excepto el parámetro  
-ta {PPIVOL_A|PPI_VOLB|SURVEILLANCE} del tipo de archivo a procesar que permite el tipo 
de archivo SURVEILLANCE. 

 

RadarRawIrisProc3500.exe. 

Rutina para proceso en lote que controla múltiples invocaciones de la rutina 
RadarRawIrisAlt3500.exe para decodificación de datos crudos de radares y el cálculo de 
precipitación a partir de la reflectividad medida. 

El formato del comando es similar a RadarRawIris6.exe. 

 

RadarRawRainbow6.exe. 

Rutina para proceso en lote para la decodificación de datos crudos de radares del tipo 
Gematronik-Rainbow con cálculo de precipitación y almacenamiento de mallas en base de 
datos. Opcionalmente también almacena los datos reportados por el radar en mallas calculadas 
en la base de datos. 

Los radares Gematronik, utilizan software Rainbow. Se genera un archivo por cada tipo de dato 
medido (DBZ, V, W para los crudos básicos) con todos los ángulos, rayos y paquetes 
reportados. Típicamente se rastrean 360 grados, cada grado. El grueso o profundidad de cada 
lectura, principalmente, es normalmente de 1000 m aun cuando los paquetes de medición son 

de 300 m. Se efectúan del orden de diez ángulos verticales para el barrido volumétrico. Los 
archivos se guardan con los datos generales en formato XML y los datos de los barridos van 
como un campo especial comprimidos con formato “gzip”. Actualmente se dispone de un solo 
radar de este tipo. 

El rastreo de vigilancia es el que se publica en internet con una representación en una imagen 
“.GIF” de la reflectividad medida. Actualmente los rastreos se hacen cada quince minutos y los 
valores medidos son valores instantáneos. 

Todos los datos decodificados son convertidos a coordenadas geográficas rectangulares, con 
resolución a 0.01 de grado (~1000 m). 

Dado que los valores medidos son instantáneos, a los valores medidos se les considera una 
vigencia igual al tiempo de medición entre dos medidas, que actualmente es de 15 minutos, así 
que la precipitación calculada es en mm/h es convertida a mm (o l/m2). Se tiene planeado en 
el SMN hacer rastreos más frecuentes, disminuyendo los tipos de rastreos y la cantidad de 
ángulos verticales en los barridos volumétricos. 
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A partir de la información de orografía del país con que se contaba en archivos del tipo “.eip”, se 
determina en los proceso de decodificación el cálculo de la altura de medición y se calcula la 
precipitación y se almacenan en base de datos las mallas de precipitación, las mallas de alturas 
de medición y opcionalmente las mallas de reflectividad y de otros valores reportados por los 
radares. 

Formato del comando: 

RadarRawRainbow6.exe DSNradar DSNbase -r NombreRadar -rr NomRad2  

-f fecha -m minutos -mi minInc -mZ DBZmin -dm DistOrigMin   

-fh factorMedHr -a {A|R} -bAP {N|S} -bA {N|PT} -bAR {N|S} -ax AltMax 

-bV {N|S} -bW {N|S} -bZ {N|S} 

 

En donde los parámetros pueden ser:  

DSNradar: Conector ODBC a la base de datos que contiene los archivos 

crudos de radar  

 

DSNbase: Conector ODBC a la base de datos en donde se guardan los 

resultados de los datos procesados.  

 

–r NombreRadar: Nombre del radar, es el campo estación en las tablas de 

datos crudos de radares.  

 

–rr NomRad2: Nombre corto del radar.  

 

-f fecha: fecha de rastreo a analizar en formato "yyyy/mm/dd hh:nn", 

HOY, AYER, ANTIER, -n, AHORA'  

 

-m minutos: tiempo en minutos a procesar. Se toman en incrementos de –

mi minInc minutos  

 

-mZ DBZmin: valor mínimo a considerar de Reflectividad dBZ (10 por 

omisión)  

 

-dm DistOrigMin: Distancia Mínima al Origen a considerar  

 

-fh factMedHr: factor de mediciones por hora (0.25 cada 15 minutos)  

 

-a {A|R}: Forma de guardar la información en la base de datos  

A-grega, R-eemplaza  

 

-bAP {N|S}: Guarda altura de precipitación en base datos S-í, N-o  

 

-bA {N|PT}: Escribe archivos ASC de datos parciales N-o, P-

recipitación, T-odos  

 

-bAR {N|S}: genera archivo de rastreo N-o, S-í  

 

-ax AltMax: Altura máxima a considerar para cálculos en metros  

 

-bV {N|S} -bW {N|S} -bZ {N|S}: Indicadores para guardar en base datos 

crudos de V-Velocidad, W-Width(ancho de señal),  

Z-Reflectividad. N-o, S-í. 
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RadarRawRainbowProc.exe. 

Rutina para proceso en lote para invocar repetidamente la rutina RadarRawRainbow6.exe, del 
punto anterior. 

El formato del comando es igual a la rutina RadarRawRainbow6.exe. 

 

MallaCalcaASCxFechas2.exe. 

Rutina para proceso en lote para exportación de datos de mallas calculadas a formato “.ASC” 
para su visualización en sistemas de información geográfica. 

Formato del comando: 

MallaCalcaASC.exe DSNbase –v Variable –r NombreRadar –fi fechaini  

–ff fechafin –d DirSalida –tc {MED|INF|MAX}] 

En donde los parámetros puede ser:  

DSNbase: Conector ODBC a la base de datos  

 

-v Variable: Variable a exportar {DBZ | Precipitacion | AlturaPrecip}  

 

-r NombreRadar: Nombre del radar, puede ser {* | nombreradar} con “*” 

se exportan los datos de todos los radares para la variable definida  

 

-fi fechaini, -ff fechafin: fechas inicial y final en formato 

yyyy/mm/dd hh:nn", HOY, AYER, ANTIER, -n, AHORA  

 

-d DirSalida: Directorio de salida en donde se ubicarán los archivos 

“.ASC”.  

 

-tc {MED|INF|MAX}: Tipo de cálculo de la precipitación o su altura de 

medición MED-valor medio, INF-valor de menor altura, MAX-valor de 

máxima intensidad medida. 

 

ConsMallasCalc.exe. 

Rutina para proceso interactivo para visualización de las mallas calculadas de precipitación, 
alturas de medición de precipitación por radar y datos de radares. En la tabla de mallas 
calculadas puede haber mallas de radares o calculadas por el programa EtisolBPActBD7.exe. 

Formato del comando: 

ConsMallasCalc.exe [DSN]. 

 

En donde el parámetro puede ser:  

DSN: Conector ODBC a la base de datos. Por omisión es SIH 
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Figura 15: Consulta de mallas calculadas, selección de opciones. 

Para operar la consulta: 

 Seleccione el periodo de datos a mostrar. Se cuenta con una caja compuesta que 
permite periodos 1, 2, 3, 7 y 15 días, un mes y un año. Al seleccionar se fijan los campos 
de año, mes y día de las fechas inicial y final. Se pueden teclear también directamente 
las fechas en los campos de las fechas inicial y final. Si no está activa la marca de la 
opción “Muestra imágenes de fechas seleccionadas” se mostrarán todos las mallas 
calculadas. 

 Seleccione la variable a mostrar. En la caja compuesta “Variable a consultar” se 
muestran todas las variables con mallas calculadas existentes en la tabla de mallas 
calculadas. Al seleccionar una variable, se muestran las estaciones con datos. 

 
Figura 16: Consulta de mallas calculadas, selección de opciones 2. 
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 Seleccione la estación en la lista del recuadro de estaciones. 

 Al seleccionar una estación se muestran los datos de las mallas calculadas disponibles 
para el periodo, la variable y la estación seleccionadas. 

 Seleccione el mapa base que quiera se muestre como fondo de la malla calculada. En la 
caja compuesta “Mapa” se muestran los mapas disponibles en la tabla de mapas por 
coordenadas. 

 Opcionalmente seleccione una gama de colores para escalar los valores y mostrarlos en 
la opciones “Colores escala”. Se disponen de gamas numeradas del 0 al 18 o se pueden 
teclear las gamas deseadas por medio de secuencias r1/g1/b1/v1/…/rn/gn/bn/vn en donde 
ri,gi,bi son las componentes de los colores que son enteros entre 0 y 255 y representan 
las partes rojo(r), verde(g) y azul(b) y vi es el valor asociado a ese color. Puede haber 
hasta 20 secuencias de colores y valores. 

 

 
Figura 17: Consulta de mallas calculadas, mostrado de mallas calculadas. 

 En el recuadro de “mallas calculadas” se despliega cada registro de malla calculada. El 
recuadro tiene un indicador para ampliar o reducir el ancho del recuadro. Seleccione el 
registro deseado. 

 En el recuadro “imágenes”, a la derecha del recuadro “mallas calculadas” se muestra la 
malla calculada y en caso de seleccionar un mapa el mapa se despliega de fondo. 

Las imágenes que se muestran se guardan en el subdirectorio (subcarpeta) “pasoimagmall” 
dentro del directorio de trabajo de este programa. Se guardan por optimización para reutilizarlas 
en caso de solicitarse nuevamente una malla. Si han cambiado las condiciones de mostrado de 
las mallas, aplicar el botón de comando “Borra imágenes de paso” para que se vuelvan a 
construir. 

Si se quiere utilizar esas imágenes, se pueden tomar directamente de ese directorio. Cada 
imagen contiene en el nombre un resumen del contenido de la imagen como se muestra: 
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“Precipitacion2011100405450015radar0.002ACAPULCO” variable, fecha(AAAAMMDDhhnn), minutos 
de medición (0015 = 15 minutos), tipo de malla, resolución de la malla y nombre de la estación. 

 
Figura 18: Consulta de mallas calculadas, animación de mallas calculadas. 

Animaciones: Para desplegar un conjunto de mallas en animación. Esta opción puede requerir 
bastante memoria de acceso directo, por lo que se recomienda utilizar con medida de acuerdo 
la memoria disponible en la computadora: 

 Ubicarse en el registro inicial de la animación en el recuadro “mallas calculadas”. 

 Seleccione o teclee el número de imágenes de la animación. En la caja compuesta 
“Núm.Imag” se dispone de opciones para 8, 12, 24, 30. 36, 48, 96 y 144 imágenes. 
También se puede teclear directamente el número de imágenes. 

 Aplique el botón de comando “Animación”. Se generan entonces las imágenes, en el 
recuadro superior, en el lado izquierdo se avisa el número de imagen en proceso. 
Esperar a que se generen las imágenes de la animación y se muestre. 

 Durante la animación, se indica el número de la imagen dentro del consecutivo de cada 
animación. 

 Se puede también mostrar la animación en vaivén, adelante y atrás, aplicando el botón 
de comando “Vaivén”. 

 Para detener la animación aplicar el botón de comando “Detener”. 

 

AcumMall.exe. 
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Rutina para proceso en lote para acumulación temporal de datos de precipitación derivados de 
radares. Los radares hacen mediciones instantáneas y se considera su vigencia normalmente 
por 15 minutos. Esta rutina permite calcular precipitaciones horarias (60 minutos), diarias (1440 
minutos) y a otros periodos. 

La forma de efectuar los cálculos de mallas acumuladas es: 

 A partir de una o varias estaciones, una variable (Precipitación), una fecha inicial (fecha), 
un tamaño de malla, un tipo de cálculo de las mallas. La fecha contiene información de 
año, mes, día, hora y minuto,  

 Se hacen las acumulaciones por zona, para cada zona, para todos las mallas contenidas 
en el intervalo desde la fecha (inicial) hasta la fecha más los minutos del intervalo a 
consolidar. Se actualiza la tabla de mallas calculadas con malla consolidada para la 
zona con un intervalo en minutos, así por ejemplo si de un radar se tienen 96 registros 
para un día (con el campo minutos igual a 15 en la tabla de mallas calculadas) y se 
hacen cálculos por hora, se tendrán 24 registros para esa zona con el campo minutos 
igual a 60 y se hace cálculo por día se tendrá un registro con el campo minutos igual a 
1440. 

 Se desplaza la fecha por un incremento en minutos del intervalo y se repite el proceso 
de consolidación para la siguiente fecha, hasta llegar a la fecha final que es la fecha 
inicial más la cantidad de minutos totales de análisis. 

 Cuando se termina una zona, se reinicia la fecha con la fecha inicial y se hace el 
proceso para la siguiente zona hasta terminar con la última zona solicitada. 

 

Formato del comando: 

AcumMall.exe DSN –z zona –v variable –fi fecha –m minAnal –mb minBase

 –mi minInterv –im incMalla –tc tipocalc –bA AgrReemp 

 

DSN: Conector ODBC a base de datos de mallas calculadas,  

 

-z zona: Zona o zonas a calcular. Entre comillas si son varias 

estaciones separadas por blanco "ACAPULCO ALTAMIRA ...",  

 

-v variable: Variable a consolidar (Precipitacion),  

 

-fi fecha: Fecha inicial en formato "yyyy/mm/dd hh:nn", HOY, AYER, 

ANTIER, -n, AHORA,  

 

-m minAnal: minutos totales de análisis,  

 

-mb minBase: minutos de cada intervalo de malla calculada (radares 

normalmente 15),  

 

-mi minInterv: minutos de cada intervalo a consolidar,  

 

-im incmalla: incremento en grados de la malla (radares normalmente 

0.002),  

 

-tc tipocalc: tipo de cálculo, normalmente una de las opciones 

{radarMED | radarMAX | radarINF},  
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-bA AgrReemp: Forma de actualización en la base de datos, A-grega,  

R-eemplaza. 

 

CorrelPrecMallCalcASC3.exe. 

Rutina para proceso en lote para concentración de datos en forma tabular para el estudio de la 
correlación de datos de precipitación de estaciones automáticas y convencionales con medidos 
por radares para diferentes periodos y la ubicación de los datos de la estaciones con 
coordenadas para su visualización en conjunción con las mallas calculadas sobre sistemas de 
información geográfica. 

Cálculo de mallas de precipitación a diferentes resoluciones, con proceso en paralelo, a partir 
de datos de estaciones automáticas y de estaciones convencionales. Esta rutina se utilizó 
además para la generación de los datos anuales de 10 métodos de cálculo de todos los 
municipios del país para un periodo de 33 años de 1980 a 2012. 

La forma de efectuar los cálculos de mallas es a partir de un conjunto de datos definido por una 
serie de parámetros: 

 el grupo de estaciones,  

 una región geográfica,  

 un mapa perimetral que define la zona global del cálculo,  

 un mapa base de cálculo que define las regiones dentro del mapa a calcular,  

 un mapa de orografía para definir las alturas en la zona de cálculo,  

 un tipo de periodo de cálculo,  

 un tipo de dato a tomar de las tablas,  

 una distancia máxima de cobertura de cada estación,  

 un tipo de cálculo, 

 y en el caso de datos de detalle una hora de fin de día 

se hace el cálculo de las mallas por uno de los diez tipos disponibles y se almacena en base de 
datos, adicionalmente se hacen los cálculos areales de cada una de las zonas definidas por el 
mapa base de cálculo. En archivos de salida se listan los datos utilizados en los cálculos y los 
cálculos areales de cada zona en el mapa. Opcionalmente se genera un mapa que muestra la 
zona calcula y la malla representada sobre el mapa base de cálculo y para la representación del 
mapa se cuenta con una serie de parámetros que definen el tamaño de la imagen, colores de 
los valores de la variable, escala y encabezados. 

Formato del comando: 

CorrelPrecMallCalc.exe DSNbase DSNmallac {-ga gpoautom | -gc gpoconv}  

-df difhoraTUC –fi fecha –m minAnal –mi minInterv –d dirSalida  

-rg regiongeografica –im incMalla –Emx maxAsc –tc {MED|INF|MAX} 

 

En donde los parámetros puede ser:  

DSNbase: Conector ODBC a base de datos de estaciones,  

 

DSNmallac: Conector ODBC a base de mallas calculadas,  
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{-ga gpoautom | -gc gpoconv}: Grupo de estaciones automáticas o grupo 

de estaciones convencionales a las cuales se hará la correlación. Los 

datos del grupo gpoautom se toman de la tabla de datos de detalle y los 

datos del grupo gpoconv se toman de la tabla de datos diarios,  

 

-df difhoraTUC: Diferencia horaria a Tiempo Universal Coordinado (TUC) 

para correspondencia Radar-estaciones, ya que los radares reportan en 

tiempo TUC y las estaciones se registran en tiempo local, 

 

en caso de que las estaciones estén en diferentes husos horarios, los 

parámetros gpoautom,gpoconv / difhoraTUC los parámetros pueden ser 

compuestos, encerrados por comillas y los datos separados con comas. 

Ejem –ga “AUTOM01 AUTOM02 AUTOM3” –df “6 7 8”,  

 

-fi fecha: Fecha inicial del proceso en formato "yyyy/mm/dd hh:nn", 

HOY, AYER, ANTIER, -n, AHORA,  

 

-m minAnal: Minutos totales de análisis, por ejemplo para un día 1440, 

para un mes 43200, 44640,  

 

-mi minInterv: Minutos de cada intervalo de análisis, por ejemplo 60 

para datos horarios, 1440 para datos diarios,  

 

-d DirSalida: Directorio/Carpeta de salida en donde se guardaran los 

archivos que contienen los datos de correlación,  

 

-rg regiongeografica: Región geográfica a comparar, especifica un 

rectángulo con las longitudes mínima y máxima y latitudes mínima y 

máxima en formato longmin/longmax/latmin/latmax con cada ángulo en la 

forma GGGG.dddddd grados y fracción decimal, incluyendo signo para 

longitudes oeste y latitudes sur,  

 

-im incMalla: Incremento de malla (0.002)  

 

–Emx maxAsc: Máximo de archivo ASC a generar con las mallas 

consolidadas cubriendo la región geográfica. Estas mallas pueden llegar 

a ser muy grandes, así que se requieren suficiente espacio en disco en 

la computadora de proceso si este valor es grande. Por ejemplo, para 

México, el país completo y la malla a 0.002 cada archivo ASC tiene un 

tamaño del orden de 850 MB,  

 

-tc {MED|INF|MAX}: Tipo de cálculo o forma en que se calcularon las 

mallas de precipitación de radares que se van a correlacionar. MED: 

Valor medio de las reflectividades medidas, INF: Valor de reflectividad 

de mínima altura medida, MAX: Valor de la máxima reflectividad medida. 
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Anexo 3 – Presentación ejecutiva 



Resumen Actividades Acuerdo 
/ /SSA‐3949‐12/REM/PEX

ObjetivosObjetivos

• Iniciar el desarrollo de cálculo multisensorial 
de lluvia basándose en estaciones automáticasde lluvia basándose en estaciones automáticas 
y convencionales, radares e imágenes de 
satélitesatélite.

• Informes de precipitación para el FONDEN 
i d l l d l ñmanera continuada a lo largo del año 

• Preparación de datos de precipitación en 
malla para la ingestas en modelos hidrológicos

1

Objetivos
• Intercambio de información con otras instituciones. 
Instalación del SIH y módulo de consultasInstalación del SIH y módulo de consultas 
hidrológicas, con instituciones externas que 
colaboran con CONAGUA y procedimientoscolaboran con CONAGUA y procedimientos 
para actualizar los datos por FTP.

• Generación de nuevas gráficas para el• Generación de nuevas gráficas para el 
documento del CTOOH de presas.

S i d l SIH• Soporte a usuarios del SIH.

2C. Cervantes. SSA 3949‐12/REM/PEX

Resultados
C l i i l d ll i

• En base a desarrollos anteriores se completó 
l d á

Campo multisensorial de lluvia

la parte de estaciones automáticas y 
convencionales.

• En radares: Se hizo un estudio de coberturas 
de los radares en operación, proyecto y 
fronterizos de EUA.

• En radares: Se decodificaron datos de 2 tipos p
de radares (10 de 11 radares que generan 
datos crudos).)

3C. Cervantes. SSA 3949‐12/REM/PEX

Resultados
C l i i l d ll i

• En radares: Se procesaron datos por más de 
h d l l

Campo multisensorial de lluvia

14,000 horas de CPU para calcular 
precipitaciones cada 15 minutos basados en 
fl i id d l d di ió d dreflectividad, y altura de medición de cada 

punto medido de precipitación.

• En radares: Se hizo comparativo de datos de 
radares con estaciones automáticas y 
convencionales.

4C. Cervantes. SSA 3949‐12/REM/PEX

Resultados
C l i i l d ll i

• En radares: No se pudo establecer correlación 
f bl d ó

Campo multisensorial de lluvia

fiable para poder en operación esa parte.

• Imágenes de satélite: Se iniciará en la segunda 
fase de este cálculo.

• Equipamiento: Se dimensionó el equipo de q p q p
cómputo necesario para poder hacer los 
cálculos de análisis de la historia disponible y p y
lo  necesario para la operación diaria.

• Se desarrollaron 11 rutinas documentación ySe desarrollaron 11 rutinas, documentación y 
procedimiento de instalación.

5C. Cervantes. SSA 3949‐12/REM/PEX

Resultados
I f d i i ió l FONDEN

• Se optimizaron los cálculos de precipitación 
l l l

Informes de precipitación para el FONDEN

areal para proceso en paralelo.

• En base a cartografía de todos los municipios 
del país se elaboraron cálculos de 
precipitación media por municipio de 33 años 
de 1980 a 2012 por diez métodos de 
interpolación.

• Se entregaron resultados a responsables de 
los dictámenes. 
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Resultados
I f d i i ió l FONDEN

• Se instaló procedimiento y se dejó operando 
d d

Informes de precipitación para el FONDEN

en computadoras de GASIR.

• Se elaboraron informes de lluvias extremas. 
Esta parte no se consideró prioritaria y se 
centró en la utilización del análisis de sequías.

7C. Cervantes. SSA 3949‐12/REM/PEX

Resultados
P ió d d d i i ió ll d l

S d ó d ll d ál l d

Preparación de datos de precipitación en malla para modelos
hidrológicos

• Se adaptó desarrollo de cálculo de 
precipitación en malla con datos de estaciones 
t áti i l d iautomáticas y convencionales para producir 

archivos para modelos hidrológicos, se 
t ó di i t d i t l ióentregó procedimiento de instalación y se 

dejó operando.

8C. Cervantes. SSA 3949‐12/REM/PEX

Resultados
I bi d i f ió i i i

• Conforme a acuerdos de CONAGUA con otras 
i i i i ló l SIH l ód l d

Intercambio de información con otras  instituciones.

instituciones, se instaló el SIH y el módulo de 
consultas hidrológicas en IMTA, UNAM e IPN.

• Se reciben datos de estaciones automáticas de 
CFE e INIFAP por FTP.

• Se ponen a disposición de IMTA, UNAM e IPN 
datos de estaciones automáticas en servidor 
FTP.

• Se ponen a disposición de INIFAP datos deSe ponen a disposición de INIFAP datos de 
estaciones automáticas en servidor FTP.

9C. Cervantes. SSA 3949‐12/REM/PEX

Resultados

• Se generan gráficas comparativas de ingresos 
l di

Nuevas gráficas para el documento del CTOOH.

en presas con valores extremos, media y 
desviación estándar contra el ciclo actual.

• Se desarrolló cálculo de precipitación areal 
por cuenca propia para las presas del país con 
cálculo de dos índices que califican la 
cobertura de medición y son la distancia 
media a la estación más cercana (Kd) y la 
diferencia de altura media respecto de la 
estación más cercana (K|z|).

10C. Cervantes. SSA 3949‐12/REM/PEX

Resultados

• Se incorporaron a los procedimientos de 
ió l d l d d l

Nuevas gráficas para el documento del CTOOH.

generación semanal del documento del 
CTOOH.

11C. Cervantes. SSA 3949‐12/REM/PEX

Resultados

• Se entrega disco con procedimientos de 
i l ió d l d llinstalación de los desarrollos.

• Documentación generada.

• Informe de actividades.

• Presentación con análisis de la información dePresentación con análisis de la información de 
radares.

• Se generaron cálculos para el FONDEN que• Se generaron cálculos para el FONDEN que 
requirieron más de 7,000 horas de CPU.

12C. Cervantes. SSA 3949‐12/REM/PEX



Resultados

• Se hicieron cálculos de datos de radares que 
i i á d 14 000 h d CPUrequirieron más de 14,000 horas de CPU.

• Se generaron tres procedimientos de 
instalación para las funciones de cálculo 
desarrolladas.

• Se hizo análisis del equipo de cómputo para la 
operación diaria del SIH en GASIR y sus cargas p y g
de trabajo y se hizo dimensionamiento del 
equipo necesario para su actualización.q p p
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Nuevas gráficas en documento semanal CTOOH
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Equipos en operación diaria para SIH
Máquina Características Tiempo en Cantidad ObservacionesMáquina Características Tiempo en 

operación
Cantidad 
de tareas

Observaciones

Serv ‐ 69.200. Actualiza 
SIHCTOOH, carga datos de 
estaciones automáticas

2 CPUs a 2.0 GHz, 2 GB RAM, 
400 GB en disco (160 GB 
ocupado), Win 2003 x64. 

9 años 312 
procesos / 

día

Requiere sustitución

Serv – 69.237. Servidor Web, 
Servidor FTP

4 CPUs a 1.4 GHz, 4 GB RAM, 
400 GB disco (240 GB 
ocupado), Win 2003 x64

9 años 129 
procesos / 

día

Requiere sustitución

Serv – 69 226 Servidor Base 8 CPUs a 2 4Ghz 8 GB RAM 6 años 83 procesosServ 69.226. Servidor Base 
Datos, Servidor Web 2.

8 CPUs a 2.4Ghz, 8 GB RAM, 
1TB disco (400 GB ocupado), 
Win 2003 x64

6 años 83 procesos 
/ día

Serv – 69.204. Respaldo Base 
Datos, Respaldo FTP, Servidor 

64 CPUs, 64 GB RAM, 1TB 
disco (720 GB ocupados), Win 

3 años 83 procesos 
/ día

Requiere soporte 
planta de emergencia

Web 3. 2003 x64

Serv – 69.205. Base de datos 
mallas calculadas, procesos 
de radares y mallas.

64 CPUs, 64 GB RAM, 1TB 
disco (600 GB ocupados), Win 
2003 x64

3 años 459 
procesos / 

día

Poco espacio en disco, 
pronto no será 
operativo para el fin 
actual.

Serv – 69.201. Carga de 
automáticas DF.

2 CPUs a 2.0 GHz, 2 GB RAM, 
140 GB en disco

9 años 192 
procesos / 

día

Requiere sustitución

Comp – 59.183. Actualización 
de datos de OC y DL,

2 CPUs a 3.0 GHz, 4 GB RAM, 
150 GB en disco

3 años 226 
procesos /

Llevar tareas a 
servidor
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de datos de OC y DL, 
estaciones convencionales

150 GB en disco procesos / 
día

servidor

Equipos propuestos operación diaria SIH
Máquina Características ObservacionesMáquina Características Observaciones

Servidor de Base de 
Datos del SIH

Nodo tipo SV‐1. 
12 CPUs, 2.8 GHz, 64 GB en RAM, 4 
TB disco, Win 2008 x64 o posterior, 
4U d bl ió d d

Servidor dedicado

4U, doble conexión de red
Respaldo de base de 
datos del SIH

7 Nodo tipo SV‐1.

‐‐‐

4 S id d

Servidor dedicado. Servidor 
LRGS para datos de 
automáticas, Servidores 

4 Servidores de procesos para carga 
de datos, estaciones automáticas, 
cálculos

,
Web,  intercambio con C. R. 
H.

Almacenamiento en  2 Nodo tipo NAS‐1. Unidad de  Unidad de almacenamiento 
disco para base de 
datos

p
almacenamiento masivo en disco, 
con CPU propia y 24 TB en disco.

principal y secundario

Concentrador de red 
local

2 Nodo tipo SR‐01
Switch de 16 puertos 1GB/10GBlocal Switch de 16 puertos 1GB/10GB

Unidad de poder 
ininterrumpible

2 Nodo tipo UPS‐SV1 .3500 KW, 
soporte 120 minutos.

Rack (gabinete) de  2 Unidad tipo RC‐1 Para albergar 4  Unidad de servidores 
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computadoras unidades 4U, NAS, video, teclado, 
UPS

principales y algunas 
computadoras de procesos.

Equipos propuestos nuevos desarrollos
Máquina Características ObservacionesMáquina Características Observaciones

Servidores de Base de 
Datos del SIH mallas 
calculadas y archivos 
necesarios

2 Nodo tipo SV‐1. 
12 CPUs, 2.8 GHz, 64 GB en RAM, 4 TB 
disco, Win 2008 x64 o posterior, 4U, 
doble conexión de red

Servidor dedicado principal y 
secundario

necesarios doble conexión de red
Servidores procesos  3 Nodos tipo SC‐1. 32 CPUs, 2.8 GHz, 

128 GB en RAM, Windows HPC o 
posterior, 4U, doble conexión de red

Mapas de evolución de lluvias 
y estudios de sequías, cálculo 
de mallas  y modelos.

Servidores de procesos 2 Nodos tipo SC‐2 Cálculo de mallas deServidores de procesos 2 Nodos tipo SC‐2. 
64 CPUs, 2.8 GHz, 256 GB en RAM, 4 TB 
disco, Windows HPC x64 o posterior, 
4U, doble conexión de red

Cálculo de mallas de 
precipitación datos históricos 
y desarrollos en proceso.

Almacenamiento en 2 Nodo tipo NAS‐1 Unidad principal y secundariaAlmacenamiento en 
disco para base de datos

2 Nodo tipo NAS 1
Unidad de almacenamiento masivo en 
disco, con CPU propia y 60 TB en disco, 
para servicio de datos en red.

Unidad principal y secundaria

Concentradores de red 2 Nodos tipo SR‐01 Switch de 16Concentradores de red 
local

2 Nodos tipo SR 01. Switch de 16 
puertos 1GB/10GB

Unidad de poder 
ininterrumpible

2 Nodo tipo UPS‐SV1. 3500 KW, 
soporte 120 minutos.

Rack de computadoras 2 nidad tipo RC‐1 Unidad de servidores
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Rack de computadoras 2 nidad tipo RC 1
Para albergar 4 unidades 4U, NAS, 
video, teclado, UPS

Unidad de servidores 
principales y algunas 
computadoras de procesos.

Radares del SMNRadares del SMN
Localización Caracterísitcas

Radar Latitud Longitud Polarización
/ Banda

Tecnología Aplicació
n

Tipo de 
salida

Tamaño
de 

archivo
Acapulco 16.763 - 99.749 Single C Sigmet-Vaisala IRIS™ Raw Native 20 MB/hr

Cabo S. Lucas. 22.881 -109.926 Single C EEC Radsys3000 GIF 1 MB/hr

El Palmito 25.755 -104.904 Single C EEC Radsys3000 GIF 1 MB/hr

EDGE™ R N ti 20MB/hGuasave 25.567 -108.463 Single C EEC EDGE™ Raw Native 20MB/hr

Sabancuy 18.972 -91.172 Double C Sigmet-Vaisala IRIS™ Raw Native 20 MB/hr

Alvarado 18.715 -95.632 Single C Sigmet-Vaisala IRIS™ Raw Native 20 MB/hr

C ú 21 028 86 851 Single C Si t V i l IRIS™ Raw Native 20 MB/hrCancún 21.028 -86.851 Single C Sigmet-Vaisala IRIS Raw Native 20 MB/hr

Cd. Obregón 27.481 -109.945 Single C Sigmet-Vaisala IRIS™ Raw Native 20 MB/hr

Cerro Catedral 19.550 -99.520 Single C Sigmet-Vaisala IRIS™ Raw Native 20 MB/hr

Cuyutlán 18.936 -104.099 Single C Sigmet-Vaisala IRIS™ Raw Native 20 MB/hrCuyutlán 18.936 104.099

Puerto Ángel 15.671 -96.497 Single C Sigmet-Vaisala IRIS™ Raw Native 20 MB/hr

Altamira 22.347 -97.879 Single C Sigmet-Vaisala IRIS™ Raw Native 20 MB/hr

El Mozotal 15.4261 -92.342 Double C Gematronik Rainbow™ Raw Native 10 MB/hr

Se optó por desarrollar primero los radares Vaisala (más y mejor documentados)
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Radares del SMNRadares del SMN
Localización Caracterísitcas

Radar Latitud Longitud Polarización
/ Banda

Tecnología Aplicació
n

Tipo de 
salida

Tamaño
de 

archivo
Acapulco 16.763 - 99.749 Single C Sigmet-Vaisala IRIS™ Raw Native 20 MB/hr

Cabo S. Lucas. 22.881 -109.926 Single C EEC Radsys3000 GIF 1 MB/hr

El Palmito 25.755 -104.904 Single C EEC Radsys3000 GIF 1 MB/hr

EDGE™ R N ti 20MB/hGuasave 25.567 -108.463 Single C EEC EDGE™ Raw Native 20MB/hr

Sabancuy 18.972 -91.172 Double C Sigmet-Vaisala IRIS™ Raw Native 20 MB/hr

Alvarado 18.715 -95.632 Single C Sigmet-Vaisala IRIS™ Raw Native 20 MB/hr

C ú 21 028 86 851 Single C Si t V i l IRIS™ Raw Native 20 MB/hrCancún 21.028 -86.851 Single C Sigmet-Vaisala IRIS Raw Native 20 MB/hr

Cd. Obregón 27.481 -109.945 Single C Sigmet-Vaisala IRIS™ Raw Native 20 MB/hr

Cerro Catedral 19.550 -99.520 Single C Sigmet-Vaisala IRIS™ Raw Native 20 MB/hr

Cuyutlán 18.936 -104.099 Single C Sigmet-Vaisala IRIS™ Raw Native 20 MB/hrCuyutlán 18.936 104.099

Puerto Ángel 15.671 -96.497 Single C Sigmet-Vaisala IRIS™ Raw Native 20 MB/hr

Altamira 22.347 -97.879 Single C Sigmet-Vaisala IRIS™ Raw Native 20 MB/hr

El Mozotal 15.4261 -92.342 Double C Gematronik Rainbow™ Raw Native 10 MB/hr

Se optó por desarrollar primero los radares Vaisala (más y mejor documentados)
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Radares del SMNRadares del SMN
Localización Caracterísitcas

Radar Latitud Longitud Polarización
/ Banda

Tecnología Aplicació
n

Tipo de 
salida

Tamaño
de 

archivo
Acapulco 16.763 - 99.749 Single C Sigmet-Vaisala IRIS™ Raw Native 20 MB/hr

Cabo S. Lucas. 22.881 -109.926 Single C EEC Radsys3000 GIF 1 MB/hr

El Palmito 25.755 -104.904 Single C EEC Radsys3000 GIF 1 MB/hr

EDGE™ R N ti 20MB/hGuasave 25.567 -108.463 Single C EEC EDGE™ Raw Native 20MB/hr

Sabancuy 18.972 -91.172 Double C Sigmet-Vaisala IRIS™ Raw Native 20 MB/hr

Alvarado 18.715 -95.632 Single C Sigmet-Vaisala IRIS™ Raw Native 20 MB/hr

C ú 21 028 86 851 Single C Si t V i l IRIS™ Raw Native 20 MB/hrCancún 21.028 -86.851 Single C Sigmet-Vaisala IRIS Raw Native 20 MB/hr

Cd. Obregón 27.481 -109.945 Single C Sigmet-Vaisala IRIS™ Raw Native 20 MB/hr

Cerro Catedral 19.550 -99.520 Single C Sigmet-Vaisala IRIS™ Raw Native 20 MB/hr

Cuyutlán 18.936 -104.099 Single C Sigmet-Vaisala IRIS™ Raw Native 20 MB/hrCuyutlán 18.936 104.099

Puerto Ángel 15.671 -96.497 Single C Sigmet-Vaisala IRIS™ Raw Native 20 MB/hr

Altamira 22.347 -97.879 Single C Sigmet-Vaisala IRIS™ Raw Native 20 MB/hr

El Mozotal 15.4261 -92.342 Double C Gematronik Rainbow™ Raw Native 10 MB/hr

Se optó por desarrollar primero los radares Vaisala (más y mejor documentados)
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Radares en operación, proyecto y fronterizos EUARadares en operación, proyecto y fronterizos EUA

AcapulcoAcapulco AltamiraAltamiraAlvaradoAlvarado
Los CabosLos Cabos CancúnCancún Cerro CatedralCerro Catedral
CuyutlánCuyutlán GuasaveGuasave

MozotalMozotal

ObregónObregón

PalmitoPalmito Puerto ÁngelPuerto ÁngelMozotalMozotal PalmitoPalmito

La BoquillaLa Boquilla
SabancuySabancuy

Puerto ÁngelPuerto Ángel

Venustiano CarranzaVenustiano Carranza

CEMCASCEMCAS San FelipeSan FelipeHeroicaHeroica

San PedroSan Pedro TepicTepic ZacatecasZacatecasSan PedroSan Pedro TepicTepic ZacatecasZacatecas
BrownsvilleBrownsville El PasoEl Paso

ii TT
LaughlinLaughlin

San DiegoSan Diego TucsonTucson YumaYuma
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Aspectos generalesAspectos generales
Base histórica. Eventos por estado de 100 mm o más por día.

AGUASCALIENTES 21  MORELOS 100 
BAJA CALIF 42  NAYARIT 1,295 
BAJA CALIF. SUR 529  NUEVO LEON 1,033 

Base histórica. Eventos por estado de 100 mm o más por día.

,
CAMPECHE 620  OAXACA 7,495 
COAHUILA 252  PUEBLA 2,297 
COLIMA 656  QUERETARO 58 
CHIAPAS 5 767 QUINTANA ROO 502CHIAPAS 5,767  QUINTANA ROO 502 
CHIHUAHUA 71  SAN LUIS POTOSI 3,571 
DF 13  SINALOA 963 
DURANGO 338 SONORA 174DURANGO 338  SONORA 174 
GUANAJUATO 74  TABASCO 3,744 
GUERRERO 2,517  TAMAULIPAS 2,602 
HIDALGO 727  TLAXCALA 15 
JALISCO 804  VERACRUZ 9,888 
MEXICO 54  YUCATAN 398 
MICHOACAN 795  ZACATECAS 158 

B hi tó i CLICOM h t 2001 E t t d d 100 á díBase histórica CLICOM hasta 2001. Eventos por estado de 100 mm o más por día.
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Aspectos generalesAspectos generales
100 60 100 60 100 60Eventos por año de 100 mm / 60mm o más por día. Base CTOOH

Año
100 

mm/día
60 

mm/día Año
100 

mm/día
60 

mm/día Año
100 

mm/día
60 

mm/día
1980 332 1,584 1991 274 1,272 2002 427 1,617
1981 498 2,211 1992 330 1,390 2003 421 1,892
1982 270 1,392 1993 424 1,561 2004 378 1,712
1983 290 1,583 1994 284 1,353 2005 518 1,850983 90 ,583 99 8 ,353 005 5 8 ,850
1984 297 1,527 1995 540 2,124 2006 438 1,883
1985 208 1,106 1996 443 1,924 2007 582 1,946
1986 244 1 077 1997 354 1 559 2008 629 2 1791986 244 1,077 1997 354 1,559 2008 629 2,179
1987 229 1,024 1998 501 2,053 2009 324 1,486
1988 365 1,414 1999 704 2,386 2010 729 2,545
1989 232 1,165 2000 447 1,984 2011 538 1,898
1990 242 1,157 2001 502 1,913

53,767 eventos  de 60mm o más por día. Base CTOOH
12,994 eventos de 100 mm o más por día. Base CTOOH

23C. Cervantes. SSA 3949‐12/REM/PEX

Estaciones automáticas y Estaciones automáticas y 
convencionalesconvencionales

• Automáticas CONAGUA, ~ 450
• Automáticas SEMAR, CFE, Guanajuato (Fundación 

Produce), Chiapas (Protección Civil), Guerrero 
(Protección Civil *), Tuxtla Gutiérrez (El Sabinal), 
Monterrey (Protección Civil) DF (Sist Aguas CiudadMonterrey (Protección Civil), DF (Sist. Aguas Ciudad 
México), INIFAP. ~ 900

• Convencionales CONAGUA ~ 800. Datos diarios.Convencionales CONAGUA   800. Datos diarios.
• Automáticas: Tiempos de medición cada 10/15 

minutos, transmisiones cada 1 hora / 3 horas 
(pocas).
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Estaciones automáticas y Estaciones automáticas y 
convencionalesconvencionales

• Malla calculada se genera a resolución definible. 
Más probable de uso a 1 km.

• 10 Métodos de cálculo disponibles.
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Aspectos generalesAspectos generales

• Estaciones convencionales:  > 300 reportes de lluvias 
de 100 mm o más / año. Reporte diario.de 100 mm o más / año. Reporte diario.

• Base histórica > 47,500 eventos de 100 mm o más en 
un día. ~ 800 año.

• Lluvia es un fenómeno discreto.
• Llueve más en las montañas en donde hay menos 

i d di ióestaciones de medición.
• Cálculo en base a estimaciones por varios métodos 

hay sobreestimaciónhay sobreestimación.
• Clima es un fenómeno muy complejo y no hay 

suficientes medidas para los modelos de simulación.p
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Imágenes satelitalesImágenes satelitalesImágenes satelitalesImágenes satelitales

• GOES: Resolución a 4 km, Infrarrojo, Vapor de 
Agua, Visible. Cada 15 minutos.

• POES: 1 km. Cobertura variable.

• Ver hasta donde de puede obtener una mejor• Ver hasta donde de puede obtener una mejor 
resolución, de imágenes crudas, sin información 
sobreescrita.sobreescrita.

• Cálculo de malla para siguiente año.
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Cobertura de radaresCobertura de radares

En base a la altura máxima de medición.
Fines de cálculos de precipitaciónFines de cálculos de precipitación

• 600 m.  Alcance aproximado  50 km. Lo mejor 600 ca ce ap o ado 50 o ejo
que se puede obtener de radares.

• 1000 m. Alcance aproximado 75 km. Aceptable.p p
• 2000 m. Alcance aproximado 125 km. Medio.
• 3000 m. Alcance aproximado 170 km. Útil para p p
algunos casos.

• 20000 m. Vigilancia de algunos casos extremos.g g
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Radares. Cartografía utilizada en proyectoRadares. Cartografía utilizada en proyecto
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Radares. Cartografía utilizada en proyectoRadares. Cartografía utilizada en proyecto
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Radares. Cartografía utilizada en proyectoRadares. Cartografía utilizada en proyecto
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Alturas de medición de radares de acuerdo al ángulo vertical del rayo
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Cobertura de radares en operación, hasta 600 m Cobertura de radares en operación, hasta 600 m ‐‐ pisopiso
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Cobertura de radares en operación, hasta 1000 m Cobertura de radares en operación, hasta 1000 m ‐‐ pisopiso
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Cobertura de radares en operación, hasta 2000 m Cobertura de radares en operación, hasta 2000 m ‐‐ pisopiso
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Cobertura de radares en operación, hasta 3000 m Cobertura de radares en operación, hasta 3000 m ‐‐ pisopiso
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Cobertura de radares incluye en operación, proyecto Cobertura de radares incluye en operación, proyecto 
y EUA fronterizos, hasta 600 my EUA fronterizos, hasta 600 m ‐‐ pisopisoy EUA fronterizos, hasta 600 m y EUA fronterizos, hasta 600 m  pisopiso
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Cobertura de radares incluye en operación, proyecto Cobertura de radares incluye en operación, proyecto 
y EUA fronterizos, hasta 1000 my EUA fronterizos, hasta 1000 m ‐‐ pisopisoy EUA fronterizos, hasta 1000 m y EUA fronterizos, hasta 1000 m  pisopiso
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Cobertura de radares incluye en operación, proyecto Cobertura de radares incluye en operación, proyecto 
y EUA fronterizos, hasta 2000 my EUA fronterizos, hasta 2000 m ‐‐ pisopisoy EUA fronterizos, hasta 2000 m y EUA fronterizos, hasta 2000 m  pisopiso
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Cobertura de radares incluye en operación, proyecto Cobertura de radares incluye en operación, proyecto 
y EUA fronterizos, hasta 3000 m y EUA fronterizos, hasta 3000 m ‐‐ pisopisoyy pp
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Mediciones por radarMediciones por radar
Elevaciones de barrido volumétrico

Radar Datos tomados Resolución
reportada

Reportadas Sugeridas

1.‐ Acapulco 1) Acapulco 125 m 0.5, 0.9, 1.4, 2, 3, 4.5, 6, 7, 8, 9 0.5, 0.9, 1.4, 2, 3, …

2.‐ Cabo S. Lucas. Sabancuy 0.5, 0.9, 1.4, 2, 3, …

3.‐ El Palmito Cerro Catedral -0.5, 0, 0.5, 0.9, 1.4, 2, 
33, …

4.‐ Guasave 2) Guasave 200 m 0.5, 0.9, 1.4, 2, 3, 4.5, 6, 7, 8, 9 0.5, 0.9, 1.4, 2, 3, …

5.‐ Sabancuy 3) Sabancuy 200 m 0.5, 0.9, 1.4, 2, 3, 4.5, 6, 7, 8, 9 0.5, 0.9, 1.4, 2, 3, …

6.‐ Alvarado Sabancuy 0.5, 0.9, 1.4, 2, 3, …

7.‐ Cancún Sabancuy 0.5, 0.9, 1.4, 2, 3, …

8.‐ Cd. Obregón 4) Cd. Obregón 0.5, 0.9, 1.4, 2, 3, 4.5, 6, 7, 8, 9 0.5, 0.9, 1.4, 2, 3, …

9.‐ Cerro Catedral 5) Cerro Catedral 125 m -0.5, -0.5, 0.9, 1.4, 2, 3, 4.5, 6, 7, 8, 
9

-0.5, 0, 0.5, 0.9, 1.4, 2, 
3) 9 3, …

10.‐ Cuyutlán Sabancuy
0.5, 0.9, 1.4, 2, 3, …

11.‐ Puerto Ángel 6) Puerto Ángel 125 m 0.5, 0.5, 0.9, 1.4, 2, 3, 4.5, 6, 8, 9 0.5, 0.9, 1.4, 2, 3, …

12.‐ Altamira Sabancuy (varias a Elev. fija) 0.5, 0.9, 1.4, 2, 3, …12. Altamira Sabancuy

13.‐ El Mozotal 7) El Mozotal 1000 m 0, 0.5, 1.2, 2, 3, 4.1, 5.4, 7, 9, 12 -0.5, 0, 0.5, 0.9, 1.4, 2, 
3, …
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Resumen de eventos precipitación / día en radares y 
estaciones automáticas y convencionalesestaciones automáticas y convencionales

Mediciones Estación / día radar 
o estación 17,615
Estaciones con cero  6,735
Radar con cero 11,716
Estaciones con valor, radar 0 10,035
Estaciones con valor, radar valor 723
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Resumen de eventos precipitación / día en radares y 
estaciones automáticas y convencionalesestaciones automáticas y convencionales

Desglose de estaciones con valor y radar 0

Intervalo Num. Eventos Prec. Prom
De 0.1 a 1.0 mm al día 4,132 0.4

g y

De 0.1 a 1.0 mm al día 4,132 0.4
más de 1.0  a 2.0 mm al día 1,076 1.6
más de 2.0 a 5.0 mm al día 1,692 3.4
más de 5.0 a 10.0 mm al día 1,158 7.2
más de 10.0 mm al día 1,977 27.5
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Resumen de eventos precipitación / día en radares y 
estaciones automáticas y convencionalesestaciones automáticas y convencionales

Desglose de estaciones con valor y radar con valor
Altura Prom

Intervalo
Num. 
Eventos

Prec. Estac
Prom

Prec. Radar
Prom.

Altura Prom.

Medic. Radar
De 0.1 a 1.0 mm alDe 0.1 a 1.0 mm al 
día 284 0.4 12.0 2,917
más de 1.0  a 2.0 

l dí 87 1 6 10 2 3 039mm al día 87 1.6 10.2 3,039
más de 2.0 a 5.0 
mm al día 112 3.5 3.0 2,350
más de 5.0 a 10.0 
mm al día 90 7.3 2.9 2,192
más de 10.0 mm al

44

más de 10.0 mm al 
día 150 23.9 3.1 2,864
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Fin de presentaciónFin de presentaciónFin de presentaciónFin de presentación
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