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1 INTRODUCCIÓN 

 
El ingreso de los frente fríos sobre la República Mexicana se debe al movimiento de 
masas de aire procedentes de latitudes altas, asociadas generalmente a una banda 
relativamente estrecha de nubes convectivas que provocan precipitaciones a su paso, 
vientos fuertes y descensos considerables de temperatura. Estos frentes fríos se 
mueven del noroeste hacia el sureste y pueden venir acompañados de una masa de 
aire frío, la cual acarrea humedad de las aguas del Golfo de México y la traslada hacia 
la región oriental del país, ocasionando cielos nublados, lloviznas y en ocasiones 
lluvias torrenciales.  
 
Los frentes fríos y nortes causan descensos abruptos de temperaturas y nevadas en 
los estados del centro y norte de la República Mexicana, además de lluvias y vientos 
fuertes en los estados que colindan con el Golfo de México, lo cual trae repercusiones 
importantes en todas las actividades socioeconómicas, afectaciones considerables a 
la población, principalmente de escasos recursos económicos, e incluso ocasionar la 
pérdida de vidas humanas. 
 

Durante el año 2008, a través de una asesoría donde el CENAPRED contrató al 
IMTA, se definió la metodología necesaria para la creación e implementación de un 
Sistema de Alerta Temprana ante Frentes Fríos y Nortes (SIAT-FFyN).  
 
La ejecución del SIAT-FFyN en forma operativa ha requerido de lo siguiente: 

 
• El uso de la climatología para el establecimiento de los valores umbrales en 

las variables de temperatura, precipitación y viento, para los cuales existe 
vulnerabilidad en las diversas zonas geográficas. 

 
• La automatización del sistema de pronóstico meteorológico, así como de su 

liga con la elaboración de mapas de alertamiento en tiempo real. 
 
• La ejecución del sistema automatizado con casos históricos y su evaluación 

objetiva. 
 
• La ejecución del sistema automatizado de forma experimental durante una 

temporada invernal. 
 
• La revisión de la evaluación del sistema y la incorporación de modificaciones 

utilizando la retroalimentación de las instituciones gubernamentales que estén 
interesadas en ser usuarias del sistema. 
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• El establecimiento del sistema automatizado de forma operativa.  
 
• La evaluación de los usuarios del sistema y la incorporación de mejoras, así 

como de un sistema para la reducción de los alertamientos hasta llegar a la escala 
municipal. 
 
Con el trabajo elaborado en este proyecto, se ha cubierto el punto dedicado al uso de 
la climatología para el establecimiento de los valores umbrales en las variables de 
temperatura, precipitación y viento, para los cuales existe vulnerabilidad en las 
diversas zonas geográficas del territorio mexicano. 
 
 

   
Figura 1. Imagen de satélite del frente frío número 12 del 8 de diciembre de 2010 (cortesía 

CNA-CGSMN).  Efectos en la población provocados por el paso del frente frío número 8  en el 
noroeste y norte del Golfo de México (cortesía Azteca Noticias). 

 
 

1.1  Objetivo general 

 
Detectar de manera automática condiciones meteorológicas que representen valores 
extremos de temperatura, viento y precipitación provocados por frentes fríos y nortes. 
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2 ELABORACIÓN DE UNA CLIMATOLOGÍA PARA 
DETERMINAR LOS VALORES UMBRALES DE 
TEMPERATURA MÍNIMA, CAMBIOS ABRUPTOS DE 
TEMPERATURA, PRECIPITACIÓN Y VIENTO, ASOCIADOS A 
FRENTES FRÍOS Y NORTES SOBRE LA REPÚBLICA 
MEXICANA. 

 
A partir de las salidas del Modelo de Mesoescala de Norteamérica (NAM, por sus 
siglas en inglés), se obtuvieron datos  a 24 horas de  variables meteorológicas de 
interés, mediante el software GrADS, realizando programas para el acceso, 
procesamiento y registro de datos, así como la elaboración respectiva de gráficos que 
muestran su variabilidad interanual a través de valores máximos, promedio y mínimos. 
 
Los programas generados funcionan una vez que se les proporciona la fecha de inicio 
y fin del análisis, los datos del modelo de entrada, los pasos de tiempo de la corrida a 
considerar y las coordenadas de los puntos de análisis que para este caso 
corresponden a una serie de estaciones distribuidas en la Republica Mexicana. 
 
La gran mayoría de los modelos atmosféricos son numéricos, esto es, que discretizan 
las ecuaciones de movimiento y que en función del tipo de modelo, pueden disponer 
también de la capacidad para parametrizar procesos de microescala como tornados y 
pequeños remolinos de la capa límite, flujos turbulentos de submicroescala sobre 
edificios y túneles de viento, así como flujos sinópticos y globales. El dominio 
horizontal de un modelo de escala global incluye al globo terrestre, mientras que el 
regional solo cubre solo una parte de éste. 
 

2.1 Modelo de Mesoescala NAM 

 
El NAM (por sus siglas en inglés the North American Mesoscale Model) es un modelo 
meteorológico de mesoescala de predicción numérica que corren los centros de 
predicción ambiental cuatro veces al día (00, 06, 12 y 18 UTC) para el pronóstico 
meteorológico a corto plazo (hasta 48 horas). Cuenta con una resolución horizontal 
para la República Mexicana de 32 km, una resolución temporal de 3 horas, ofreciendo 
detalles más finos que otros modelos operativos de predicción, y consiste de los 
siguientes componentes: 
 
- Investigación meteorológica y la versión de pronóstico del modelo de mesoescala no 
hidrostático (WRF-NMM). 
- El análisis regional de interpolación estadística en punto de malla (GSI) de NCEP. 
 
En la elaboración de este trabajo se utilizaron datos provenientes del sitio 
ftp://ftpprd.ncep.noaa.gov/pub/data/nccf/com/nam/prod/, descargando los archivos   
por fecha de las simulaciones realizadas con el modelo NAM de hasta 84 horas. El 
peso total de cada fichero completo es de 25 MB, con un contenido aproximado de 
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200 variables meteorológicas. Mediante un proceso de filtrado de las variables de 
interés, se redujo su tamaño a 2.5 MB. Las variables que contiene son: 
 
• Componente zonal del viento (superficie y a 10 m). 
• Componente meridional del viento (superficie y a 10 m). 
• Precipitación (superficie y sobre el suelo). 
• Presión en superficie. 
• Temperatura (superficie, 2 m, niveles). 
• Altura geopotencial. 
• Humedad relativa. 
 
Los datos utilizados provienen de corridas realizadas a las 00 y 12 UTC, presentan 
una resolución espacial de 32 km, una resolución temporal de 3 horas y un total de 12 
niveles de presión para los análisis. 
 

2.2 Descarga de datos NAM 

 
En el sistema operativo Microsoft Windows (versión XP) se descargaron datos diarios 
del modelo NAM, con la ayuda de scripts para la descarga, manipulación y análisis de 
la información. Primero se agrega el script nam.bat para descargar los datos y que 
estos a su vez sean manipulados en el programa GrADS. 
 
Posteriormente, el script descargaNAM.bat se apoya del comando wget para  la 
descarga de archivos desde un servidor de transferencias de archivos (ftp), para 
obtener los parámetros de la fecha el script se apoya del comando date del sistema 
operativo. 
 
Al término de la descarga, los datos son preparados para ser leídos y manipulados por 
GrADS mediante el script preparaNAM.bat, para lo cual es necesario que exista un 
archivo descriptor (archivo ctl) y un archivo de mapa (archivo idx); el script se apoya 
del comando gribmap (en GrADS) para crear el archivo de mapa de los datos. 
 
Finalmente con la ayuda del script ejecutaNAM.bat se logra la ejecución de los scripts 
de GrADS para obtener la información de los datos, al realizar copia de los scripts 
dentro de la carpeta de datos. Para obtener los valores de las diferentes variables 
como temperatura, precipitación, viento entre otras, en archivos de texto a partir de los 
datos NAM, los scripts de GrADS que se generaron son atxt00Z.gs y tmin00Z.gs que 
obtienen temperaturas mínimas para cada paso de tiempo. 
 
La descarga de los datos del modelo NAM, se describe detalladamente en el Anexo 1. 
 
A manera de ejemplo, en las siguientes figuras se muestran los gráficos obtenidos a 
través de las salidas del modelo NAM para el caso de precipitación acumulada en 24 
horas, y la temperatura mínima para el día 9 de diciembre de 2010. 
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Figura 2 . Lluvia acumulada en 24 horas como salida del modelo NAM de por el paso del frente 
frío número 13 del día 8 de diciembre de 2010. 

 
 

a) b)  

Figura 3. Temperaturas mínimas (en ºC) en la República Mexicana del día 9 de Diciembre de 
2010: a) Calculadas por el modelo NAM; b) Reportadas por el Servicio Meteorológico Nacional. 

 
 

2.2 El sistema de despliegue y análisis de mallas 

El Sistema de Despliegue y Análisis de Mallas (GrADS, por sus siglas en inglés) es 
una herramienta informática interactiva que actualmente se utiliza para analizar y 
desplegar datos de variables de las ciencias de la Tierra. GrADS es implementado en 
todas las estaciones de trabajo UNIX disponibles y sistemas operativos DOS de PC’s, 
se distribuye de manera gratuita en Internet y proporciona un ambiente integrado para 
accesar, manipular y desplegar datos de las variables de manera gráfica o de texto. 
 
GrADS implementa datos en 4 dimensiones, los cuales son latitud, longitud, nivel y 
tiempo. Cada dato es localizado en este espacio de 4 dimensiones, por  medio de un 
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archivo descriptor. Pueden ser procesados tanto datos de estaciones como de mallas, 
sin embargo los datos de malla pueden no necesariamente ser equiespaciadas. Las 
operaciones en GrADS pueden realizarse con datos de forma directa e interactiva 
mediante expresiones en Fortran (lenguaje de programación), como en líneas de 
comando, donde se proporciona un completo conjunto de funciones integradas. 
Además, los usuarios pueden añadir sus propias funciones, como rutinas externas 
escritas en diversos lenguajes de programación.  
 
El sistema GrADS ha demostrado una gran ventaja en la sintaxis de los registros, 
permitiendo que operaciones complejas, para una gran cantidad de datos, puedan 
realizarse con expresiones más simples. Una vez accesados y manipulados, los datos 
pueden desplegarse usando una amplia variedad de técnicas de salidas gráficas, 
incluyendo líneas, barras, contornos, relleno, líneas de flujo, vectores de viento, mallas 
y trazo de estaciones.  
 
Los gráficos pueden ser generados en formato Postscript a color o en blanco y negro. 
El usuario controla el tipo de salida gráfica, pudiendo elegir entre las ya establecidas. 
 
A ello se le agrega una interfaz programable que es proporcionada como un lenguaje 
de programación interpretado, que a diferencia de un compilador, lee y ejecuta cada 
registro al mismo tiempo. El lenguaje script también se utiliza para automatizar 
cálculos complejos de varios pasos o despliegues. GrADS se puede ejecutar en modo 
BATCH, facilitando el uso de GrADS de manera ininterrumpida en procesos largos y 
programados (Ver ejemplo en el Anexo 2). 
 
Tabla 1.  Programas computaciones generados para la descarga y manipulación de la 
información. 

Nombre  Descripción  Anexo  

baja_nam_op00Z.csh Programa en lenguaje Shell para la descarga de 
datos diarios del modelo NAM para las 00z 2 

baja_nam_op12Z.csh Programa en lenguaje Shell para la descarga de 
datos diarios del modelo NAM para las 12z 2 

baja_gfs_op00Z.csh Programa para la descarga de datos gfs para las 00z 2 
descarga.csh Programa en lenguaje Shell para descargar datos. 2 

get_nam.pl 
Programa en lenguaje en Perl que contiene la 

descripción de las variables como la fecha, tiempo de 
pronóstico y variables con diferentes niveles. 

2 

prepara_nam.csh Programa que genera un archivo de control. 2 

prepara_nam3hr.csh 
Programa que genera un archivo de control y de 
mapa para ver los datos cada 3 horas. 

2 

atxt00Z.gs Programa que genera como salidas archivos de 
texto. 2 

tmin00Z.gs Programa que genera como salidas archivos de texto 
de las temperaturas mínimas. 2 

nam.bat Programa para descargar datos y que éstos sean 
procesados en GrADS. 2 

descargaNAM.bat Programa para la descarga de datos del modelo 
NAM. 2 

tmax-tmin_NAM.gs Programa para el cálculo de climatología y 
despliegue de información en formato gráfico. 

3 
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2.3 Variables de interés y observatorios 

A partir de los valores pronosticados (cada 3 horas) dentro de las próximas 24 horas 
posteriores a la inicialización del modelo NAM, se obtuvieron los valores máxima 
extrema, máxima promedio, promedio, mínima promedio y mínima extrema, mediante 
scripts elaborados con GrADS. Una vez obtenido estos valores se elaboraron gráficos 
de cajas, donde se muestra los datos de las variables analizadas para cada mes, 
iniciando en julio y terminando en noviembre para cada uno de los seis puntos 
geográficos que coinciden con observatorios meteorológicos del Servicio 
Meteorológico Nacional, como se muestra en la siguiente tabla. 
 
 
Tabla 2.  Ubicaciones de los observatorios empleadas para el análisis de variables. 

OBSERVATORIO LATITUD (°N ) LONGITUD (°O ) 

La Paz 24.11 110.31 

Monterrey 25.73 100.30 

Oaxaca 17.06 96.70 

Toluca 19.29 99.71 

Villahermosa 17.98 92.93 

Xalapa 19.51 96.90 

 

 

2.4 Resultados de la climatología 

Se obtuvieron un total de 30 gráficas de cajas que representan la variabilidad 
interanual de las variables analizadas en cada observatorio (ver tabla 2) en la 
República Mexicana.  
 
El uso de los programas generados en GrADS facilita la automatización del sistema, 
de tal forma que una vez ingresada la información requerida para cualquier otro punto 
geográfico, se obtienen datos y gráficos como los que se muestran a continuación. 
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Figura 4.  Variabilidad interanual de temperatura máxima extrema, máxima promedio, 
promedio, mínima promedio y mínima extrema, de septiembre a marzo de 2010. 

 
En la figura 4 se muestran las gráficas de cajas construidas a partir de los valores 
máximos, mínimos y promedio, pronosticados a 24 horas por el modelo NAM. Además 
se observa la variabilidad de la temperatura en cada observatorio registrándose 
generalmente los valores más elevados al final del verano, mientras que los 
descensos más significativos hacia el invierno. 
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Estas variaciones reflejan los patrones de la climatología de las regiones 
consideradas, así como los extremos que se pudieran presentar de manera mensual. 

 
 

 

  

  

  
 

Figura 5.  Variabilidad interanual de la magnitud del viento máxima extrema, máxima promedio, 
promedio, mínima promedio y mínima extrema, de septiembre a marzo de 2010. 
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La figura 5 muestra la magnitud del viento a 2 metros de la superficie, donde se 
identifican valores probables correspondientes a intensidades en función de la 
temporada del año y magnitudes relacionadas con la ubicación geográfica (regiones 
altas o regiones costeras). 
 
Al analizar la magnitud del viento se observan máximos relativos durante los meses de 
invierno, lo cual puede relacionarse con la interacción de sistemas de latitudes 
superiores sobre el territorio mexicano. 

 

  

  

  
 

Figura 6.  Variabilidad interanual de precipitación máxima extrema y promedio, de septiembre a 
marzo de 2010. 
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Para la precipitación, los valores máximos se presentan durante el mes de septiembre, 
lo cual se relaciona con la interacción de sistemas de latitudes tropicales como el 
monzón mexicano, las ondas del este y los ciclones tropicales.  

Posteriormente, las figuras 7 y 8 muestran la variación de la temperatura en intervalos 
de 3 y 24 horas, respectivamente. Los valores mínimos extremos generalmente se 
observan durante el verano mientras que los valores máximos se observan durante el 
inicio de la primavera. 
 

   

   

  

Figura 7.  Variabilidad interanual de variación de temperatura (cada 3 horas) máxima extrema, 
máxima promedio, promedio, mínima promedio y extrema, de septiembre a marzo de 2010. 
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Las variaciones de temperatura en 24 horas presentan variaciones significativas para 
los meses de febrero y marzo, indicando la transición entre el invierno y primavera, así 
como la posible influencia de sistemas frontales que favorecen el descenso 
significativo de la temperatura. 
 

 

  

  

  
 

Figura 8.  . Variabilidad interanual de variación de temperatura (cada 24 horas) máxima 
extrema, máxima promedio, promedio, mínima promedio y mínima extrema, de septiembre a 

marzo de 2010. 
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3 PROGRAMAS DE CÓMPUTO QUE DETECTAN DE 
MANERA AUTOMÁTICA CONDICIONES METEOROLÓGICAS 
FUERA DE LOS VALORES UMBRALES. 

 
Para lograr la implementación sistemática del SIAT-FFyN, se ha creado un programa 
en Fortran para leer temperaturas obtenidas del modelo NAM y posteriormente 
generar de manera automática mapas de alertamiento ante frentes fríos y nortes sobre 
la República Mexicana. 
 
 
Tabla 3.  Programa computacional para la automatización del SIAT-FFyN.  

Programa Descripción Anexo 

Lee_tempsNAM.f 
Programa que lee temperaturas del modelo NAM y 

genera mapas de alertamiento del SIAT-FFyN. 
4 

 
 
Con el uso de tres matrices de alertamiento ante frentes fríos y nortes que incluyen: 

1. Temperaturas bajas (incluyendo el factor de enfriamiento del viento) 
2. Vientos fuertes 
3. Precipitación 

 
El color azul es la alerta de menor grado indicando que el frente frío tardará más de 72 
horas en afectar la región correspondiente a este color. El color verde pertenece al 
peligro bajo con 24 a 72 horas de anticipación a la llegada del frente frío, el amarillo es 
de peligro moderado (entre 12 a 24 horas) con sus correspondientes medidas 
necesarias la cual puede ir desde  una posible evacuación a inicio de la coordinación 
operativa. El color anaranjado pertenece a la alerta de peligro alto (12 a 6 horas) que 
va desde, permanecer en resguardo a suspender actividades de navegación marítima 
y por último el rojo indica peligro máximo con menos de 6 horas de la llegada del 
frente y va desde resguardo total a la población, a evitar exponerse al frío durante 
periodos prolongados. 
 
 
Tabla 4.  Matriz de alertamiento del SIAT-FFyN generada a partir de las variaciones en 
temperatura mínima, velocidad del viento y precipitación acumulada en 24 horas para el 
observatorio en Monterrey. 

Temperatura 
mínima (ºC)  

Velocidad 
Viento 
(km/h) 

Precipitación 
acumulada en 

24h (mm) 

54(ó +) 
a 48 

horas  

48 a 42 
horas  

42 a 36 
horas  

36 a 30 
horas  

30 a 24 
horas  

24 a 18 
horas   

18 a 12 
horas  

12 a 6 
horas  

6 a 0 
horas  

12.3 a 7.9 4.0 a 5.3 5.7 a 15.3                  

7.9 a 3.5 5.3 a 6.5 15.3 a 24.9                  

3.5 a -0.9 6.5 a 7.7 24.9 a 34.5                  

-0.9 a -5.3 7.7 a 9.0 34.5 a 44.2                  

-5.3 a -9.7 9.0 a 10.2 44.2 a 53.8                  

< -9.7 >10.2 >53.8                  
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Tabla 5.  Significado de los colores de las matrices de alertamiento del SIAT-FFyN.  

ALERTA AZUL  PELIGRO MÍNIMO 
ACERCAMIENTO – AVISO  

ALERTA VERDE  
PELIGRO BAJO  

ACERCAMIENTO - 
PREVENCIÓN 

ALERTA AMARILLA  
PELIGRO MODERADO 

ACERCAMIENTO – 
PREPARACIÓN  

ALERTA NARANJA  PELIGRO ALTO 
ACERCAMIENTO – ALARMA  

ALERTA ROJA  PELIGRO MÁXIMO 
ACERCAMIENTO – AVISO  

 
Los umbrales de alertamiento se encuentran en función de la región analizada 
utilizando valores registrados durante los meses de septiembre a diciembre 2010.  
 
Para la temperatura se obtuvieron los valores de temperatura mínima extrema (TmE) y 
temperatura mínima promedio (TmP), a partir de ellos, los valores umbrales X se 
obtuvieron de la siguiente manera: 
• El valor inicial de alertamiento X1 se obtuvo mediante la ecuación TmP-(TmP-

TmE)/4 mientras que el valor extremo X6 se igualo al valor de TmE registrado 
durante los 4 meses, luego, para los 4 valores intermedios se utilizó la ecuación X1-
((X1-X1)/5)*n (figura 9a).  

• Para la precipitación se empleó el valor promedio más una desviación estándar 
(P+DEP) y la precipitación máxima extrema (PEx) en 24 horas para los meses 
analizados. X1 se obtuvo mediante la ecuación (P+DEP)+(PEx-(P+DEP))/4), donde 
X6 se igualó con PEx en 24 horas, mientras que para valores intermedios de X, se 
empleó X1+((X6-X1)/5)*n (figura 9b).  

• Para el viento se utilizó el valor máximo promedio (VMP) y el viento máximo 
extremo (VME), X1 se obtuvo mediante VMP+((VME-VMP)/4), X6 se igualó con el 
VME, y para valores intermedios se ocupó X1+((X6-X1)/5)*n (figura 9b). 

 

 
 

Figura 9.  Determinación de valores umbrales para a) Temperatura y b) precipitación y viento. 
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Como resultado se determinaron los valores umbrales para cada una de las regiones 
seleccionadas tal y como se muestra en la tabla 6. 
 
 
Tabla 6.  Umbrales de alertamiento para temperatura, precipitación y viento en 24 horas (véase 
anexo 8.1 para 48 y 72 horas) en función de las ubicaciones de los observatorios durante los 
meses de septiembre de 2010 a marzo de 2011.  

Observatorio Latitud 
(°N ) 

Longitud 
(°O )  

Temperatura 
24 hrs (°C) 

Precipitación 
24 hrs (mm) 

Viento 24 hrs 
(m/s) 

La Paz 24.11 110.31 

X1 17.4 0.2 4.9 

X2 15.7 2.3 6.2 

X3 14.0 4.4 7.5 

X4 12.2 6.5 8.8 

X5 10.5 8.6 10.0 

X6 8.8 10.8 11.3 

Monterrey 25.73 100.3 

X1 12.3 5.7 4.0 

X2 7.9 15.3 5.3 

X3 3.5 24.9 6.5 

X4 -0.9 34.5 7.7 

X5 -5.3 44.2 9.0 

X6 -9.7 53.8 10.2 

Oaxaca 17.06 96.7 

X1 8.7 8.9 4.2 

X2 7.2 21.6 5.6 

X3 5.6 34.2 7.0 

X4 4.0 46.8 8.4 

X5 2.5 59.4 9.8 

X6 0.9 72.1 11.2 

Toluca 19.29 99.71 

X1 5.8 5.2 3.9 

X2 4.7 9.7 5.3 

X3 3.7 14.1 6.6 

X4 2.6 18.6 8.0 

X5 1.5 23.0 9.3 

X6 0.4 27.4 10.6 

Villahermosa 17.98 92.93 

X1 19.7 9.8 4.8 

X2 18.1 14.7 5.8 

X3 16.4 19.5 6.8 

X4 14.8 24.4 7.9 

X5 13.2 29.3 8.9 

X6 11.5 34.2 9.9 

Xalapa 19.51 96.9 

X1 15.8 7.4 4.1 

X2 14.3 15.2 5.9 

X3 12.8 23.0 7.8 

X4 11.3 30.8 9.6 

X5 9.7 38.5 11.5 
X6 8.2 46.3 13.3 

 



 
 
 

Automatización del Sistema de Alerta Temprana 
para Frentes Fríos y Nortes 1A etapa . 

TH-1026.3 
   

 

 

18 

México, 2011 

 

4 RESULTADOS: MAPA DEL SISTEMA DE ALERTA 
TEMPRANA PARA FRENTES FRÍOS Y NORTES. CASOS 
DE ESTUDIO. 

 
Casos de estudio: 23 y 24 de Noviembre 
 
Sinopsis meteorológica:  
 
Para el día 23 de noviembre se presentaron condiciones de tiempo estable para la 
mayoría de la República Mexicana asociadas a un sistema de alta presión sobre el 
centro del país. Una corriente de vientos máximos en altura ubicada al noroeste de 
México en interacción con un canal de inestabilidad en niveles medios de la atmósfera, 
causó descensos de temperatura. Por otra parte, las temperaturas más frías se 
mantuvieron principalmente sobre la mesa norte del país, con heladas matutinas en 
zonas altas. 
 

 

Figura 10.  Imagen de satélite en infrarrojo del día 23 de noviembre de 2010.  
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Sinopsis meteorológica:  
 
Para el día 24 de noviembre se presentaron condiciones de tiempo estable sobre la 
mayor parte de la República Mexicana asociadas a un sistema de alta presión. Sin 
embargo, un canal de baja presión ubicado al interior del territorio nacional favoreció el 
ingreso de humedad de ambos océanos. Al mismo tiempo, la corriente de vientos 
máximos en altura continúo ubicada al noroeste de México, interactuando con la 
entrada de una nueva masa de aire frío, causando descensos de temperatura en esta 
región así como heladas matutinas en zonas altas. 
 
 

 

Figura 11.  Imagen de satélite en canal infrarrojo del día 24 de noviembre de 2010.  

 
En las figuras 12 y 13 se muestran los mapas de alertamiento ante frentes fríos 
generados para temperaturas mínimas, calculados a partir de las matrices de alerta y 
los pronósticos operativos del modelo NAM, para los días 23 y 24 de noviembre de 
2010, ambos ejemplos se presentan como casos de estudio.  
 
En las figuras 14 y 15 se presentan las temperaturas observadas y reportadas por el 
Servicio Meteorológico Nacional, para los días 23 y 24 de noviembre de 2010 
respectivamente. 
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Figura 12.  Mapa de alertas ante temperaturas frías para el día 23 de noviembre de 2010, 
calculado a partir de la metodología del Sistema de Alerta Temprana para Frentes Fríos y 

Nortes. 
 
 
La generación de mapas de alertamiento permite con anticipación identificar posibles 
zonas de riesgo ante frentes frio y nortes, tal como se puede apreciar en  las figuras 12 
y 13.  
 
En la figura 12 se muestra el alertamiento generado por el avance del sistema frontal 
del día 23 de noviembre de 2010 en donde predomina la alerta mínima (azul) para los 
estados de Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, noroeste de Coahuila, centro de 
Puebla y sureste de Tlaxcala. Mientras que el alertamiento se va intensificando hacia 
la península de Baja California hasta alcanzar el máximo peligro (rojo) al noroeste de 
Baja California Norte. 
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Figura 13.  Mapa de alertas ante temperaturas frías para el día 24 de noviembre de 2010, 
calculado a partir de la metodología del Sistema de Alerta Temprana para Frentes Fríos y 

Nortes. 
 
En la figura 13 se observa la persistencia del alertamiento mínimo (azul) ante frentes 
fríos y norte sobre los estados de Durango, Chihuahua, Coahuila, Sonora, suroeste de 
Nuevo León, noroeste de Zacatecas, Tlaxcala, sur de Querétaro, Puebla, Toluca y sur 
de Hidalgo.  Sobre los estados de Sonora y Baja California Nortes se observan zonas 
de alertamiento bajo y alto (verde y naranja respectivamente). Mientras que el 
alertamiento máximo (rojo) se observa en algunas zonas de Baja California Norte. 
 
 
En las figuras 14 y 15 se presentan las temperaturas observadas, reportadas por el 
Servicio Meteorológico Nacional, para los días 23 y 24 de noviembre de 2010 
respectivamente. 
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Figura 14.  Temperaturas mínimas reportadas por el Servicio Meteorológico Nacional para el 
día 23 de noviembre de 2010. 

 
 

 
Figura 15. Temperaturas mínimas reportadas por el Servicio Meteorológico Nacional para el 
día 24 de noviembre de 2010. 
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5 CONCLUSIONES 
 

La República Mexicana presenta una alta vulnerabilidad socio-económica ante 
fenómenos meteorológicos extremos tales como frentes fríos y nortes. Por ello, el uso 
de modelos meteorológicos de escala regional en conjunto con un sistema objetivo 
para la delimitación de las áreas de afectación, forman una herramienta importante en 
la generación y emisión de mapas de alertamiento con la suficiente anticipación ante el 
ingreso de estos sistemas. 

Cambios abruptos en la temperatura, velocidad del viento y precipitación son algunas 
de las variables atmosféricas que permiten identificar el ingreso de frentes fríos y 
nortes, por lo cual es posible prepararse ante sus afectaciones de manera rutinaria. 

Sin embargo, los sistemas de alertamiento temprano apenas se han comenzado a 
implementar en México, con una respuesta favorable, beneficiando en la toma de 
decisiones que por anticipado permite reducir las afectaciones en la población ante es 
estos fenómenos. 

En este proyecto se ha elaborado un climatología basada en datos proporcionados por 
el modelo NAM, los cuales nos ayudan a determinar valores umbrales de temperatura 
mínima, cambios abruptos de temperatura, precipitación y viento, asociados al paso de 
frentes fríos y nortes sobre la República Mexicana.  

Dentro del proyecto se ha generado una serie de programas computacionales que 
descargan desde un servidor datos del modelo meteorológico NAM, extraen la 
información de las variables requeridas y automáticamente detectan las condiciones 
meteorológicas atípicas o fuera de los valores umbrales calculados dentro de la 
climatología de la base de datos. 

Además se realizaron mapas de alertamiento ante frentes fríos y nortes como casos 
de estudio, considerando temperaturas frías (por debajo de 0°C) de los días 23 y 24 de 
noviembre de 2010. Con el seguimiento de los resultados obtenidos es posible alertar 
a las regiones que pueden ser afectadas ante el paso de estos sistemas. 

En una siguiente etapa, se pretende elaborar un sistema operativo que genere mapas 
en formato de salida gif y shape, desplegando las áreas de alertamiento en tiempo 
real. 

La implementación operativa y automatizada del Sistema de Alerta Temprana de 
Frentes Fríos y Nortes (SIAT-FFyN), reducirá los tiempos de respuesta del personal 
dedicado a emitir alertamientos e incrementará la precisión de los mismos.  
 
Actualmente este tipo de herramientas se encuentran en las primeras etapas de 
desarrollo y han demostrado ser eficaces y confiables. Se espera que en poco tiempo 
se vuelvan indispensables para la toma de decisiones ante la amenaza de fenómenos 
meteorológicos de alto impacto en la sociedad. 
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8 ANEXO 1. Umbrales de alertamiento  
 
En la tabla siguiente se muestran los umbrales de alertamiento para temperatura, 
precipitación y viento para 48 y 72 horas respectivamente, en función de la ubicación 
de los observatorios. 
 

Observatorio Latitud 
(°N ) 

Longitud 
(°O )  

T 48 
(°C) 

T 72 
(°C) 

Prec 48 
(mm) 

Prec 72 
(mm) 

V a 48 
(m/s) 

V a 72 
(m/s) 

La Paz 24.11 110.31 

X1 17.3 17.2 0.9 0.1 4.9 4.9 

X2 15.7 15.9 3.2 0.8 6.1 6.2 

X3 14.0 14.5 5.4 1.6 7.4 7.6 

X4 12.4 13.2 7.7 2.4 8.6 8.9 

X5 10.8 11.9 10.0 3.1 9.9 10.3 

X6 9.1 10.5 12.3 3.9 11.1 11.6 

Monterrey 25.73 100.3 

X1 12.4 12.4 21.7 16.9 4.0 4.0 

X2 8.3 8.3 73.6 53.0 5.2 5.3 

X3 4.1 4.1 125.6 89.1 6.4 6.7 

X4 0.0 -0.1 177.5 125.3 7.6 8.1 

X5 -4.1 -4.2 229.4 161.4 8.8 9.4 

X6 -8.3 -8.4 281.3 197.5 10.0 10.8 

Oaxaca 17.06 96.7 

X1 8.9 9.0 9.0 6.4 4.0 4.0 

X2 7.0 7.1 20.1 11.3 5.2 5.2 

X3 5.1 5.3 31.2 16.2 6.5 6.5 

X4 3.2 3.4 42.3 21.1 7.7 7.8 

X5 1.4 1.6 53.4 25.9 8.9 9.1 

X6 -0.5 -0.3 64.4 30.8 10.1 10.4 

Toluca 19.29 99.71 

X1 5.9 5.8 6.7 6.4 3.9 3.8 

X2 4.7 4.3 12.5 10.6 5.0 5.1 

X3 3.6 2.8 18.3 14.7 6.2 6.4 

X4 2.4 1.2 24.1 18.8 7.4 7.7 

X5 1.3 -0.3 29.9 23.0 8.6 9.0 

X6 0.1 -1.8 35.8 27.1 9.7 10.3 

Villahermosa 17.98 92.93 

X1 19.6 19.7 8.5 10.4 4.6 4.6 

X2 17.8 18.0 13.8 21.5 5.6 5.6 

X3 16.0 16.3 19.0 32.5 6.5 6.6 

X4 14.2 14.6 24.3 43.6 7.5 7.6 

X5 12.4 12.9 29.6 54.7 8.4 8.6 

X6 10.6 11.2 34.9 65.8 9.4 9.6 

Xalapa 19.51 96.9 

X1 15.8 15.9 8.5 7.4 3.9 3.9 

X2 14.2 14.6 17.8 15.4 5.7 5.6 

X3 12.7 13.3 27.1 23.4 7.5 7.3 

X4 11.2 12.0 36.3 31.4 9.3 9.0 

X5 9.6 10.7 45.6 39.3 11.1 10.7 

X6 8.1 9.4 54.9 47.3 12.9 12.5 
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Las tablas siguientes muestran los valores máximos, mínimos y extremos de 
temperatura, precipitación y viento para 24, 48 y 72 horas respectivamente, en cada 
observatorio. 
 

Observatorio 

Temp24 
(°C) 

Temp48 
(°C) 

Temp72 
(°C) 

TminP Extremo TminP Extremo TminP Extremo 

La Paz 17.39 8.80 17.29 9.14 17.21 10.53 

Monterrey 12.31 -9.66 12.43 -8.27 12.43 -8.38 

Oaxaca 8.74 0.91 8.88 -0.52 8.96 -0.29 

Toluca 5.81 0.42 5.90 0.11 5.83 -1.84 

Villahermosa 19.73 11.53 19.64 10.64 19.71 11.18 

Xalapa 15.84 8.23 15.77 8.10 15.90 9.40 

 
 

Observatorio 

Prec24 
(mm) 

Prec48 
(mm) 

Prec72 
(mm) 

Prom+DE Extremo Prom+DE Extremo Prom+DE Extremo 

La Paz 0.15 10.76 0.87 12.31 0.08 3.89 

Monterrey 5.67 53.80 21.73 281.30 16.88 197.50 

Oaxaca 8.94 72.06 9.05 64.44 6.37 30.84 

Toluca 5.24 27.44 6.66 35.76 6.43 27.11 

Villahermosa 9.80 34.15 8.48 34.90 10.41 65.75 

Xalapa 7.42 46.31 8.52 54.89 7.38 47.34 

 
 

Observatorio 

Viento24 
(m/s) 

Viento48 
(m/s) 

Viento72 
(m/s) 

Máximo P Extremo Máximo P Extremo Máximo P Extremo 

La Paz 4.92 11.32 4.87 11.14 4.90 11.63 

Monterrey 4.03 10.18 3.97 10.03 3.98 10.80 

Oaxaca 4.22 11.16 4.04 10.06 3.97 10.35 

Toluca 3.93 10.64 3.86 9.75 3.78 10.28 

Villahermosa 4.75 9.94 4.61 9.41 4.64 9.56 

Xalapa 4.10 13.34 3.86 12.91 3.88 12.46 
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9 ANEXO 2. Descarga de datos NAM en Windows  
 
 
En  equipos con sistema operativo Windows (versión XP) se han descargado datos 
diarios del modelo NAM, mediante el script nam.bat con datos cada 3 horas, se ha 
dado de alta en la aplicación  “Tareas Programadas” en un horario: 

7:00 am, para el script nam.bat 
 

En el menú “Programas – Accesorios - Herramientas de Sistema”, se encuentra la 
aplicación “tareas programadas” para agregar una tarea (nam.bat), véase el siguiente 
ejemplo: 
 

 
 
Para iniciar la aplicación se da un click e inmediatamente aparece una ventana con la 
opción agregar una nueva tarea, luego se da doble click sobre el icono calendario con 
reloj y se ejecuta el asistente de la aplicación. 
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En las siguientes ventanas al programa solicita agregar (hay aplicaciones ya 
existentes que se pueden agregar), al dar click sobre el botón “examinar” se abre la 
ventana para buscar una aplicación personaliza (script) situarse en el directorio donde 
se encuentra la aplicación y al seleccionarla,  al dar click sobre el botón “abrir”, se 
agrega la aplicación (para el ejemplo, el script está en la ruta c:\bajaNAM con el 
nombre nam.bat). 
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Una vez obtenido el script se inicia la configuración del tiempo para la ejecución, el 
asistente muestra las ventanas para agregar el periodo y el horario de ejecución de 
nuestra aplicación, para este ejemplo se escogió diario (días laborables y no 
laborables) para el horario de 7 am. 
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El asistente solicita en las siguientes ventanas el nombre y contraseña del usuario 
para la ejecución del proceso, para luego mostrar mensaje del  resumen acerca de la 
tarea agregada, al dar click en el botón “finalizar”, el asistente se cierra y la ventana de 
tareas programadas tiene la nueva tarea. 
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Con esta información se logra asignar un script en el equipo para que se ejecute 
automáticamente en el equipo. 
 
Script nam.bat 
 
El script “nam.bat” necesita de programas auxiliares, los programa son GrADS (versión 
OpenGrADS) y Wget (versión para Windows). 
 
El script “nam.bat”, tiene scripts para descargar los datos, prepararlos para que los 
entienda el programa GrADS y la ejecución de scripts de GrADS para la sustracción 
de valores, el código del scripts “nam.bat “ es el siguiente: 

CALL C:\bajaNAM\descargaNAM.bat 
CALL C:\bajaNAM\preparaNAM.bat 
CALL C:\bajaNAM\ejecutaNAM.bat 
Exit 
 

En donde la instrucción CALL permite ejecutar archivos .bat dentro de un archivo .bat, 
la ruta del directorio de trabajo es C:\bajaNAM, ahí se descargan los datos  en una 
carpeta con el nombre de la fecha de descarga  ahí también se guarda los archivos de 
texto con valores de esos datos, los nombres de los archivos son tminnamXXXX.txt y 
tmpnamXXX.txt (XXXX será la fecha ). 
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A diferencia del sistema operativo Linux en  el sistema operativo Windows,  se 
descargan los datos crudos, lo cuales tienen un tamaño de 25 Megabytes cada uno 
(29 archivos), para crear el archivo descriptor (.ctl)  se toma como base líneas  de un 
descriptor anterior, definidas  en el script y solo se cambia la fecha.  
 
A continuación en el siguiente diagrama para equipos Windows se muestra la 
estructura que contiene el script nam.bat. 
 

Diagrama del procesamiento de datos del modelo NAM. 

 
 
 
Script descargaNAM.bat 
 
El script descargaNAM.bat es el encargado de la descarga de datos, se  apoya del 
comando wget para  la descarga de archivos desde un servidor de transferencias de 
archivos (ftp), para obtener los parámetros de la fecha el script se apoya del comando 
date del sistema operativo; el código de dicho archivo se muestra a continuación: 
 
Se limpia ventana  
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cls 
Se desactiva mensajes o eco de órdenes 
@echo off 
Se establece la variable hr (valor de hora)con valor de 00, esto para descarga datos 
00Z. 
set hr=00 
echo hr %hr% 
 
Se establecen variables para obtener fecha (año, mes y día), esto mediante el 
comando date del sistema operativo. 
set yr=%date:~6,4% 
set mo=%date:~3,2% 
set dy=%date:~0,2% 
 
Con la instrucción if se condiciona para que al obtener el número del mes, establezca 
la variable mes con el valor de mes abreviado para ser entendido por el programa 
GrADS.  
if  %mo% == 1 set mes=jan 
if  %mo% == 2 set mes=feb 
if  %mo% == 3 set mes=mar 
if  %mo% == 4 set mes=apr 
if  %mo% == 5 set mes=may 
if  %mo% == 6 set mes=jun 
if  %mo% == 7 set mes=jul 
if  %mo% == 8 set mes=aug 
if  %mo% == 9 set mes=sep 
if  %mo% == 10 set mes=oct 
if  %mo% == 11 set mes=nov 
if  %mo% == 12 set mes=dec 
 
Se asignan a la variable fecha los valores de año, mes, dia y hora 
set fecha=%yr%%mo%%dy%%hr% 
echo ---- %fecha%  ---- %mes% 
 
Se crea una carpeta con nombre a partir de la variable fecha 
mkdir %fecha% 
 
Se cambia al directorio creado 
cd %fecha% 
 
Con la instrucción for, se inicia el ciclo para la descarga de datos, inicia de 00 hasta 84 
con incremento de 3, la descarga de datos es del servidor de transferencia de archivos 
(ftp), al final de la ruta de donde se localiza los archivos es nam.XXXXX en donde 
XXXXX es la fecha la cual se obtiene con los valores de  las variables antes 
mencionadas. 
for  %%i  IN 
(00,03,06,09,12,15,18,21,24,27,30,33,36,39,42,45,48,51,52,54,57,60,63,66,69,72,75,7
8,81,84) do  wget 
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ftp://ftpprd.ncep.noaa.gov/pub/data/nccf/com/nam/prod/nam.%yr%%mo%%dy%/nam.t
00z.awip32%%i.tm00.grib2 
 
Se regresa al directorio de trabajo. 
cd c:\bajaNAM\ 
 
 
Script preparaNAM.bat 
 
El script preparaNAM.bat es el encargado de la preparación de los datos para que los 
lea el programa GrADS, para que los datos se lean con GrADS es necesario que 
exista un archivo descriptor (archivo con extensión .ctl) y un archivo de mapa (archivo 
con extensión .idx); para esto el script se  apoya del comando gribmap (se encuentra 
en GrADS) para crear el archivo de mapa de los datos y para crear el archivo 
descriptor se realiza la copia de líneas de un archivo descriptor  cambiando solo la 
fecha; el código de preparaNAM.bat se muestra a continuación: 
 
Se limpia ventana  
cls 
 
Se desactivan mensajes o ecos de órdenes 
@echo off 
 
Se establece la variable hr (valor de hora)con valor de 00, esto para descarga datos 
00Z 
set hr=00 
echo hr %hr% 
 
Se establecen variables para obtener fecha (año, mes y día), esto mediante el 
comando date del sistema operativo. 
set yr=%date:~6,4% 
set mo=%date:~3,2% 
set dy=%date:~0,2% 
 
Con la instrucción if se condiciona para que al obtener el número del mes, establezca 
la variable mes con el valor de mes abreviado para que lo entienda el programa 
GrADS. 
 
if  %mo% == 1 set mes=jan 
if  %mo% == 2 set mes=feb 
if  %mo% == 3 set mes=mar 
if  %mo% == 4 set mes=apr 
if  %mo% == 5 set mes=may 
if  %mo% == 6 set mes=jun 
if  %mo% == 7 set mes=jul 
if  %mo% == 8 set mes=aug 
if  %mo% == 9 set mes=sep 
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if  %mo% == 10 set mes=oct 
if  %mo% == 11 set mes=nov 
if  %mo% == 12 set mes=dec 
 
Se asigna a la variable fecha, los valores de año, mes, dia y hora 
set fecha=%yr%%mo%%dy%%hr% 
echo ---- %fecha%  ---- %mes% 
 
Se crea una carpeta con nombre a partir de la variable fecha 
mkdir %fecha% 
 
Se cambia al directorio creado 
cd %fecha% 
 
Se crea el archivo descriptor, para esto se pasan líneas de un archivo descriptor base 
para crear el nuevo, esto mediante el comando echo y el operador > que permite la 
escritura a un archivo, el archivo para este caso es el archivo descriptor el cual toma el 
nombre del archivo de datos agregando la extensión .ctl; el dset indica el nombre del 
archivo GRIB2 a leer se cambia la terminación 00 por la de %f2 que indica el cambio 
de dos valores para el archivo a leer dinámicamente, esta propiedad es para acceder a 
todos los datos (00 ---> 84). 
echo dset^nam.t00z.awip32%%f2.tm00.grib2>nam.t00z.awip3200.tm00.grib2.ctl  
 
El index indica el nombre del archivo de mapa que lee. 
echo index ^nam.t00z.awip3200.tm00.grib2.idx>>nam.t00z.awip3200.tm00.grib2.ctl  
undef indica el valor indefinido para que GrADS no lo intente leer. 
echo undef 9.999E+20 >> nam.t00z.awip3200.tm00.grib2.ctl  
echo title nam.t00z.awip3200.tm00.grib2 >> nam.t00z.awip3200.tm00.grib2.ctl  
echo * produced by g2ctl v0.0.8 >> nam.t00z.awip3200.tm00.grib2.ctl  
echo *command:nam.t00z.awip00.tm00.grib2>>nam.t00z.awip3200.tm00.grib2.ctl  
echo * griddef=1:0:(349 x 277):grid_template=30: Lambert Conformal: (349 x 277) 
input WE:SN output WE:SN res 8 Lat1 1.000000 Lon1 214.500000 LoV 253.000000 
LatD 50.000000 Latin1 50.000000 Latin2 50.000000 LatSP 0.000000 LonSP 0.000000 
North Pole (349 x 27 >> nam.t00z.awip3200.tm00.grib2.ctl  
echo dtype grib2 >> nam.t00z.awip3200.tm00.grib2.ctl  
 
El pdef indica información de los datos, como  los valores de puntos en dominio, asi 
como las coordenadas donde inicia la información, proyección y resolución entre otros 
valores. 
echo pdef 349 277 lccr 1.000000 214.500000 1 1 50.000000 50.000000 253.000000 
32463.000000 32463.000000>> nam.t00z.awip3200.tm00.grib2.ctl  
 
El xdef, ydef y tdef indican la información en la que se basa GrADS para realizar el 
dominio de la información, puntos en X, puntos en Y y valores de tiempo para dicho 
archivo.  
echo xdef 708 linear -180.000000 0.2951>> nam.t00z.awip3200.tm00.grib2.ctl  
echo ydef 287 linear 0.897559 0.2951>> nam.t00z.awip3200.tm00.grib2.ctl  
echo tdef 29 linear 00Z%dy%%mes%%yr% 3hr >> nam.t00z.awip3200.tm00.grib2.ctl  
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echo * PROFILE hPa >> nam.t00z.awip3200.tm00.grib2.ctl  
 
El zdef indica los niveles de altura donde se encuentra las variables de presión del 
archivo. 
echo zdef 42 levels 100000 97500 95000 92500 90000 87500 85000 82500 80000 
77500 75000 72500 70000 67500 65000 62500 60000 57500 55000 52500 50000 
47500 45000 42500 40000 37500 35000 32500 30000 27500 25000 22500 20000 
17500 15000 12500 10000 7500 5000 3000 2000 1000 >> 
nam.t00z.awip3200.tm00.grib2.ctl  
 
En la línea options se indica la opción template el cual indica a GrADS que lea 
archivos dinámicamente, esto para  leer todos los archivos a partir de un solo archivo 
descriptor. 
echo options pascals template>> nam.t00z.awip3200.tm00.grib2.ctl  
 
Se comienza con líneas que indican las variables que contiene el archivo de datos, al 
ser el archivo en bruto se contiene mas de 200 variables. 
echo vars 292 >> nam.t00z.awip3200.tm00.grib2.ctl  
echo no4LFTX180_0mb  0,108,18000,0   0,7,193 ** 180-0 mb above ground Best (4 
layer) Lifted Index [K] >> nam.t00z.awip3200.tm00.grib2.ctl  
echo ABSVprs    42,100  0,2,10 ** (1000 850 750 700 500 400 250) Absolute Vorticity 
[1/s] >> nam.t00z.awip3200.tm00.grib2.ctl  
echo ACPCPsfc   0,1,0   0,1,10,1 ** surface Convective Precipitation [kg/m^2] >> 
nam.t00z.awip3200.tm00.grib2.ctl  
… 
echo WILTsfc   0,1,0   2,0,201 ** surface Wilting Point [Fraction] >> 
nam.t00z.awip3200.tm00.grib2.ctl  
echo WTMPsfc   0,1,0   10,3,0 ** surface Water Temperature [K] >> 
nam.t00z.awip3200.tm00.grib2.ctl  
echo ENDVARS  >> nam.t00z.awip3200.tm00.grib2.ctl  
 
Al obtener el archivo descriptor se ejecuta el comando gribmap para crear el archivo 
de mapa con esto se termina el proceso para preparar los datos y que lo lea GrADS.  
gribmap -e -i nam.t00z.awip3200.tm00.grib2.ctl 
 
 
Script ejecutaNAM.bat 
 
El script ejecutaNAM.bat es el encargado de la ejecución de los scripts de GrADS para 
obtener la información de los datos, al realizar copia de los scripts dentro de la carpeta 
de datos, se elimina las rutas ya que en esa carpeta de almacenan los archivos de 
texto; el código de ejecutaNAM.bat  se muestra a continuación: 
 
Se limpia ventana  
cls 
 
Se desactiva mensajes o eco de ordenes 
@echo off 
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Se establece la variable hr (valor de hora)con valor de 00, esto para descarga datos 
00Z. 
set hr=00 
echo hr %hr% 
 
Se establecen variables para obtener fecha (año, mes y día), esto mediante el 
comando date del sistema operativo. 
set yr=%date:~6,4% 
set mo=%date:~3,2% 
set dy=%date:~0,2% 
 
Con la instrucción if se condiciona para que al obtener el número del mes, establezca 
la variable mes con el valor de mes abreviado para que lo entienda el programa 
GrADS. 
 
if  %mo% == 1 set mes=jan 
if  %mo% == 2 set mes=feb 
if  %mo% == 3 set mes=mar 
if  %mo% == 4 set mes=apr 
if  %mo% == 5 set mes=may 
if  %mo% == 6 set mes=jun 
if  %mo% == 7 set mes=jul 
if  %mo% == 8 set mes=aug 
if  %mo% == 9 set mes=sep 
if  %mo% == 10 set mes=oct 
if  %mo% == 11 set mes=nov 
if  %mo% == 12 set mes=dec 
 
Se asigna a la variable fecha los valores de año, mes, dia y hora. 
set fecha=%yr%%mo%%dy%%hr% 
echo ---- %fecha%  ---- %mes% 
 
Se crea una carpeta con nombre a partir de la variable fecha. 
mkdir %fecha% 
 
Se cambia al directorio creado. 
cd %fecha% 
 
Se copia los scripts de GrADS hacia la carpeta donde se localizan los datos. 
copy c:\bajaNAM\*.gs c:\bajaNAM\%fecha% 
 
Se ejecutan los scripts de GrADS enviando la variable fecha como parámetro. 
grads -lbc "atxt00Z.gs %fecha%" 
grads -lbc "tmin00Z.gs %fecha%" 
exit 
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Para este proceso se apoya de los script en GrADS: atxt00Z.gs (diferentes variables 
como temperatura, precipitación, viento entre otras) y tmin00Z.gs (obtiene 
temperaturas para cada paso de tiempo, además de la mínima). 
 
Para el script atxt00Z.gs las líneas de código son las siguientes: 
function extraee(arg) 
feccha=subwrd(arg,1) 
 
El script recibe como parámetros la fecha del día, con la cual se direcciona a la 
carpeta que contiene los datos (abre el archivo de control).  
'open nam.t00z.awip3203.tm00.grib2.ctl' 
 
Se especifica la región que abarcara el proceso para la obtención de los puntos de la 
malla, en cada punto en el que habrá información. 
lat1=45 
lat2=110 
lon1=214 
lon2=323 
elpun="." 
dpun=1 
 
Se escribe la fecha en el archivo resultado que está conformado por la fecha, además 
se agrega un encabezado para nombrar a cada columna del archivo. 
'!echo 'feccha' > tminnam'feccha'.txt' 
'!echo LONGITUD, LATITUD, TMIN24, PTIEMPO, TMIN48, PTIEMPO, TMIN72, 
PTIEMPO, TMAX24, PTIEMPO, TMAX48, PTIEMPO, TMAX72, PTIEMPO, PREC24, 
PREC48, PREC72, MVIE24, PTIEMPO, MVIE48, PTIEMPO, MVIE72, PTIEMPO, 
DELTA24, PTIEMPO, DELTA48, PTIEMPO, DELTA72, PTIEMPO, 2DELTA24, 
PTIEMPO, 2DELTA48, PTIEMPO  >> tminnam'feccha'.txt' 
 
Se empiezan los ciclos anidados para recorrer la malla de datos, primero se moverá 
en longitudes y después en latitudes, en GrADS primero se usara los comandos para 
moverse mediante puntos y no por coordenadas, ya teniendo los puntos se desplegara 
la información de las variables de entorno y de ahí se obtendrá la información de que 
coordenada es para cada punto, para las coordenadas se tomara solo dos decimales 
(if). 
while (lat1<=lat2) 
lon1=214 
while (lon1<=lon2) 
'set x ' lon1 
lalon=sublin(result,1) 
long1=subwrd(lalon,4) 
limi=strlen(long1) 
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auxx=1 
while(auxx<=limi) 
conta=substr(long1,auxx,1) 
if (conta=elpun) 
dpun=auxx+2 
auxx=limi 
endif 
auxx=auxx+1 
endwhile 
long2=substr(long1,1,dpun) 
'set y ' lat1 
lalat=sublin(result,1) 
lati1=subwrd(lalat,4) 
limi=strlen(long1) 
auxx=1 
while(auxx<=limi) 
conta=substr(lati1,auxx,1) 
if (conta=elpun) 
dpun=auxx+2 
auxx=limi 
endif 
auxx=auxx+1 
endwhile 
lati2=substr(lati1,1,dpun) 
 
Una vez obtenida la coordenada, se realiza las instrucciones para que el valor lo 
represente con solo un decimal, se manda el despliegue de la variable (las 
instrucciones de despliegue se describirán más adelante) y se guarda el valor, además 
para algunas variables se realiza un ciclo para calcular el valor para cada paso de 
tiempo y se guarda el menor. 
 
'set gxout print' 
'set  prnopts %6.1f' 
'd min(tmp2m-273.15,t=6,t=13)' 
valor=sublin(result,4) 
valor1=subwrd(valor,1) 
x=6 
while(x<=13) 
'd tmp2m(t='x')-273.15' 
tmenor1=sublin(result,3) 
timenor1=subwrd(tmenor1,1) 
if(valor1=timenor1) 
pasot1=x 
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endif 
x=x+1 
endwhile 
'd min(tmp2m-273.15,t=14,t=21)' 
valor=sublin(result,4) 
valor2=subwrd(valor,1) 
x=14 
while(x<=21) 
'd tmp2m(t='x')-273.15' 
tmenor2=sublin(result,3) 
timenor2=subwrd(tmenor2,1) 
if(valor2=timenor2) 
pasot2=x 
endif 
x=x+1 
endwhile 
'd min(tmp2m-273.15,t=22,t=29)' 
valor=sublin(result,4) 
valor3=subwrd(valor,1) 
x=22 
while(x<=29) 
'd tmp2m(t='x')-273.15' 
tmenor3=sublin(result,3) 
timenor3=subwrd(tmenor3,1) 
if(valor3=timenor3) 
pasot3=x 
endif 
x=x+1 
endwhile 
'set gxout print' 
'set  prnopts %6.1f' 
'd max(tmp2m-273.15,t=6,t=13)' 
valor=sublin(result,4) 
valor4=subwrd(valor,1) 
x=6 
while(x<=13) 
'd tmp2m(t='x')-273.15' 
tmenor4=sublin(result,3) 
timenor4=subwrd(tmenor4,1) 
if(valor4=timenor4) 
pasot4=x 
endif 
x=x+1 
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endwhile 
'd max(tmp2m-273.15,t=14,t=21)' 
valor=sublin(result,4) 
valor5=subwrd(valor,1) 
x=14 
while(x<=21) 
'd tmp2m(t='x')-273.15' 
tmenor5=sublin(result,3) 
timenor5=subwrd(tmenor5,1) 
if(valor5=timenor5) 
pasot5=x 
endif 
x=x+1 
endwhile 
'd max(tmp2m-273.15,t=22,t=29)' 
valor=sublin(result,4) 
valor6=subwrd(valor,1) 
x=22 
while(x<=29) 
'd tmp2m(t='x')-273.15' 
tmenor6=sublin(result,3) 
timenor6=subwrd(tmenor6,1) 
if(valor6=timenor6) 
pasot6=x 
endif 
x=x+1 
endwhile 
*precipitacion 
'set gxout print' 
'set  prnopts %6.1f' 
'd ACPCPsfc(t=10)+NCPCPsfc(t=10)+ACPCPsfc(t=14)+NCPCPsfc(t=14)' 
prec1=sublin(result,3) 
prec24=subwrd(prec1,1) 
'd ACPCPsfc(t=18)+NCPCPsfc(t=18)+ACPCPsfc(t=22)+NCPCPsfc(t=22)' 
prec2=sublin(result,3) 
prec48=subwrd(prec2,1) 
'd ACPCPsfc(t=26)+NCPCPsfc(t=26)+ACPCPsfc(t=29)+NCPCPsfc(t=29)' 
prec3=sublin(result,3) 
prec72=subwrd(prec3,1) 
*Viento 
'set gxout print' 
'set  prnopts %6.1f' 
'd max(mag(UGRD10m,VGRD10m),t=6,t=13)' 



 
 
 

Automatización del Sistema de Alerta Temprana 
para Frentes Fríos y Nortes 1A etapa . 

TH-1026.3 
   

 

 

44 

México, 2011 

vie1=sublin(result,4) 
vien24=subwrd(vie1,1) 
x=6 
while(x<=13) 
'set t 'x 
'd mag(UGRD10m,VGRD10m)' 
elvi1=sublin(result,3) 
vien1=subwrd(elvi1,1) 
if(vien24=vien1) 
pasovie1=x 
endif 
x=x+1 
endwhile 
'd max(mag(UGRD10m,VGRD10m),t=14,t=21)' 
vie2=sublin(result,4) 
vien48=subwrd(vie2,1) 
x=14 
while(x<=21) 
'set t 'x 
'd mag(UGRD10m,VGRD10m)' 
elvi2=sublin(result,3) 
vien2=subwrd(elvi2,1) 
if(vien48=vien2) 
pasovie2=x 
endif 
x=x+1 
endwhile 
'd max(mag(UGRD10m,VGRD10m),t=22,t=29)' 
vie3=sublin(result,4) 
vien72=subwrd(vie3,1) 
x=22 
while(x<=29) 
'set t 'x 
'd mag(UGRD10m,VGRD10m)' 
elvi3=sublin(result,3) 
vien3=subwrd(elvi3,1) 
if(vien72=vien3) 
pasovie3=x 
endif 
x=x+1 
endwhile 
n=1 
i=6;while(i<=13) 
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'd (TMP2m(t='i+1')-273.15)-(TMP2m(t='i')-273.15)' 
tprom1=sublin(result,3) 
delta1=subwrd(tprom1,1) 
adelt.n=delta1 
padelt.n=i 
i=i+1 
n=n+1 
endwhile 
j=1 
elmen=adelt.j 
while(j<=7) 
m=j+1 
if(elmen<adelt.m) 
elmen=elmen 
v=j 
else 
elmen=adelt.m 
v=j 
endif 
if(elmen=adelt.j) 
elpaso1=padelt.j 
endif 
j=j+1 
endwhile 
if(elmen>=adelt.8) 
elpaso1=padelt.8 
endif 
n=1 
i=14;while(i<=21) 
'd (TMP2m(t='i+1')-273.15)-(TMP2m(t='i')-273.15)' 
tprom2=sublin(result,3) 
delta2=subwrd(tprom2,1) 
adelta.n=delta2 
pardelt.n=i 
i=i+1 
n=n+1 
endwhile 
j=1 
elmen2=adelta.j 
while(j<=7) 
m=j+1 
if(elmen2<adelta.m) 
elmen2=elmen2 
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v=j 
else 
elmen2=adelta.m 
v=j 
endif 
if(elmen2=adelta.j) 
elpaso2=pardelt.j 
endif 
j=j+1 
endwhile 
if(elmen2>=adelta.8) 
elpaso2=pardelt.8 
endif 
n=1 
i=22;while(i<=28) 
'd (TMP2m(t='i+1')-273.15)-(TMP2m(t='i')-273.15)' 
tprom3=sublin(result,3) 
delta3=subwrd(tprom3,1) 
aadelta.n=delta3 
paradelt.n=i 
i=i+1 
n=n+1 
endwhile 
j=1 
elmen3=aadelta.j 
while(j<=7) 
m=j+1 
if(elmen3<aadelta.m) 
elmen3=elmen3 
v=j 
else 
elmen3=aadelta.m 
v=j 
endif 
if(elmen3=aadelta.j) 
elpaso3=paradelt.j 
endif 
j=j+1 
endwhile 
if(elmen3>=aadelta.8) 
elpaso3=paradelt.8 
endif 
n=1 
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i=6;while(i<=13) 
'd (TMP2m(t='i+8')-273.15)-(TMP2m(t='i')-273.15)' 
tprom4=sublin(result,3) 
deltt=subwrd(tprom4,1) 
adeltt.n=deltt 
paraadelt.n=i 
i=i+1 
n=n+1 
endwhile 
j=1 
elmen4=adeltt.j 
while(j<=7) 
m=j+1 
if(elmen4<adeltt.m) 
elmen4=elmen4 
v=j 
else 
elmen4=adeltt.m 
v=j 
endif 
if(elmen4=adeltt.j) 
elpaso4=paraadelt.j 
endif 
j=j+1 
endwhile 
if(elmen5>=adeltt.8) 
elpaso4=paraadelt.8 
endif 
n=1 
i=14;while(i<=21) 
'd (TMP2m(t='i+8')-273.15)-(TMP2m(t='i')-273.15)' 
tprom5=sublin(result,3) 
deltta=subwrd(tprom5,1) 
addeltt.n=deltta 
paraddelt.n=i 
i=i+1 
n=n+1 
endwhile 
j=1 
elmen5=addeltt.j 
while(j<=7) 
m=j+1 
if(elmen5<addeltt.m) 
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elmen5=elmen5 
v=j 
else 
elmen5=addeltt.m 
v=j 
endif 
if(elmen5=addeltt.j) 
elpaso5=paraddelt.j 
endif 
j=j+1 
endwhile 
if(elmen5>=addeltt.8) 
elpaso5=paraddelt.8 
endif 
 
Al tener las variables, se guardan en un llamada “total”, la cual se manda a escribir en 
el archivo resultado, después es solo incrementar en las variables que controlan los 
ciclos. 
total=long2', 'lati2', 'valor1', 'pasot1', 'valor2', 'pasot2', 'valor3', 'pasot3', 'valor4', 'pasot4', 
'valor5', 'pasot5', 'valor6', 'pasot6', 'prec24', 'prec48', 'prec72', 'vien24', 'pasovie1', 
'vien48', 'pasovie2', 'vien72', 'pasovie3', 'elmen', 'elpaso1', 'elmen2', 'elpaso2', 'elmen3', 
'elpaso3', 'elmen4', 'elpaso4', 'elmen5', 'elpaso5 
'!echo "'total'">> tminnam'feccha'.txt' 
lon1=lon1+1 
endwhile 
lat1=lat1+1 
endwhile 
'quit' 
return 
 
La siguiente tabla muestra las variables que se obtiene y como se obtienen 
(instrucción en GrADS): 
 
Variable  Instrucción Descripción 
long2 set x 3 Longitud, dependiendo del punto 

realiza una consulta hacia la 
dimensión  de entorno y regresa el 
valor de longitud. 

lati2 set y 4 Latitud, dependiendo del punto 
realiza una consulta hacia la 
dimensión  de entorno y regresa el 
valor de latitud. 

valor1 d min(tmp2m-273.15,t=6,t=13) Temperatura mínima a 24 horas. 
pasot1 d tmp2m(t='x')-273.15 Para obtener el paso de tiempo  



 
 
 

Automatización del Sistema de Alerta Temprana 
para Frentes Fríos y Nortes 1A etapa . 

TH-1026.3 
   

 

 

49 

México, 2011 

donde se encontró el valor mínimo, 
se interactúa con un ciclo para cada 
tiempo. 

valor2 d min(tmp2m-273.15,t=14,t=21) Temperatura mínima a 48 horas. 
pasot2 d tmp2m(t='x')-273.15 Para obtener el paso de tiempo  

donde se encontró el valor mínimo, 
se interactúa con un ciclo para cada 
tiempo. 

valor3 d min(tmp2m-273.15,t=22,t=29) Temperatura mínima a 72 horas. 
pasot3 d tmp2m(t='x')-273.15 Para obtener el paso de tiempo  

donde se encontró el valor mínimo, 
se interactúa con un ciclo para cada 
tiempo. 

valor4 d max(tmp2m-273.15,t=6,t=13) Temperatura máxima a 24 horas. 
pasot4 d tmp2m(t='x')-273.15 Para obtener el paso de tiempo  

donde se encontró el valor máximo, 
se interactúa con un ciclo para cada 
tiempo. 

valor5 d max(tmp2m-273.15,t=14,t=21) Temperatura máxima a 48 horas. 
pasot5 d tmp2m(t='x')-273.15 Para obtener el paso de tiempo  

donde se encontró el valor máximo, 
se interactúa con un ciclo para cada 
tiempo. 

valor6 d max(tmp2m-273.15,t=22,t=29) Temperatura máxima a 72 horas. 
pasot6 d tmp2m(t='x')-273.15 Para obtener el paso de tiempo  

donde se encontró el valor máximo, 
se interactúa con un ciclo para cada 
tiempo. 

prec24 d ACPCPsfc(t=10)+NCPCPsfc(t=10) 
+ACPCPsfc(t=14)+NCPCPsfc(t=14) 

Precipitación de 24 horas para las 
primeras 24. 

prec48 d ACPCPsfc(t=10)+NCPCPsfc(t=10) 
+ACPCPsfc(t=14)+NCPCPsfc(t=14) 

Precipitación de 24 horas pronóstico 
para 48 horas. 

prec72 d ACPCPsfc(t=10)+NCPCPsfc(t=10) 
+ACPCPsfc(t=14)+NCPCPsfc(t=14) 

Precipitación de 24 horas  
pronóstico para 72 horas. 

vien24 d max(mag(UGRD10m, 
VGRD10m),t=6,t=13) 

Viento  máximo de 24 horas para 24 
horas de pronóstico. 

pasovie1 set t 1 
d mag(UGRD10m,VGRD10m) 
 

Paso de tiempo donde se localiza el 
máximo viento, interactuando con 
ciclo para los tiempo que comprende 
las 24 horas 

vien48 d max(mag(UGRD10m, 
VGRD10m),t=14,t=21) 

Viento  máximo de 24 horas para 48 
horas de pronóstico. 

pasovie2 set t 1 
d mag(UGRD10m,VGRD10m) 
 

Paso de tiempo donde se localiza el 
máximo viento, interactuando con 
ciclo para los tiempo que comprende 
las 48 horas 

vien72 d max(mag(UGRD10m, 
VGRD10m),t=22,t=29) 

Viento  máximo de 24 horas para 72 
horas de pronóstico. 
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pasovie3 set t 1 
d mag(UGRD10m,VGRD10m) 
 

Paso de tiempo donde se localiza el 
máximo viento, interactuando con 
ciclo para los tiempo que comprende 
las 72 horas 

elmen d (TMP2m(t='i+8')-273.15)-
(TMP2m(t='i')-273.15) 

Delta 24, con ciclo para el lapso de 
tiempo de  24 horas (6 -13) 

elpaso1 If (elmen=valor menos significativo) Paso de tiempo, donde se localiza el 
valor menos significativo 

elmen2 d (TMP2m(t='i+8')-273.15)-
(TMP2m(t='i')-273.15) 

Delta 24, con ciclo para el lapso de 
tiempo de  24 horas (6 -13) 

elpaso2 If (elmen2=valor menos significativo) Paso de tiempo, donde se localiza el 
valor menos significativo 

elmen3 d (TMP2m(t='i+8')-273.15)-
(TMP2m(t='i')-273.15) 

Delta 24, con ciclo para el lapso de 
tiempo de  24 horas (6 -13) 

elpaso3 If (elmen3=valor menos significativo) Paso de tiempo, donde se localiza el 
valor menos significativo 

elmen4 d (TMP2m(t='i+8')-273.15)-
(TMP2m(t='i')-273.15) 

Delta 2, abarca hasta 24 horas  
siguientes para las 24 horas 

elpaso4 If (elmen4=valor menos significativo) Paso de tiempo, donde se localiza el 
valor menos significativo 

elme5 d(TMP2m(t='i+8')-273.15)-
(TMP2m(t='i')-273.15) 

Delta 2, abarca hasta 24 horas  
siguientes para las 48 horas 

elpaso5 If (elmen5=valor menos significativo) Paso de tiempo, donde se localiza el 
valor menos significativo 

 
 
A continuación se muestra el script de temperaturas para todos los lapsos de tiempo. 
function extraee(arg). 
 
El script recibe como parámetros la fecha del día, con la cual se direcciona a la 
carpeta que contiene los datos (abre el archivo de control).  
feccha=subwrd(arg,1) 
'open nam.t00z.awip3203.tm00.grib2.ctl' 
 
Se especifica la región que abarcara el proceso para la obtención de los puntos de la 
malla, en cada punto habrá información. 
lat1=45 
lat2=110 
lon1=214 
lon2=323 
tmpavalor='' 
elpun="." 
dpun=1 
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Escribe la fecha en el archivo resultado que está conformado por la fecha, además se 
agrega un encabezado con lo cual se estará poniendo nombre a cada columna del 
archivo. 
'!echo 'feccha' > tmpnam'feccha'.txt' 
'!echo LONGITUD, LATITUD, TMIN, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, 
T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22, T23, T24, T25, T26, T27, T28, T29,  
>> tmpnam'feccha'.txt' 
 
Se inician  los ciclos anidados para recorrer la malla de datos, primero moviendose en 
longitudes y después en latitudes, en GrADS primero se usara los comandos para 
moverse mediante puntos y no por coordenadas, ya teniendo los puntos se desplegara 
la información de las variables de entorno y de ahí se obtendrá la información de que 
coordenada es para cada punto, para las coordenadas se tomara solo dos decimales. 
 
(if). 
while (lat1<=lat2) 
lon1=214 
while (lon1<=lon2) 
'set x ' lon1 
lalon=sublin(result,1) 
long1=subwrd(lalon,4) 
limi=strlen(long1) 
auxx=1 
while(auxx<=limi) 
conta=substr(long1,auxx,1) 
if (conta=elpun) 
dpun=auxx+2 
auxx=limi 
endif 
auxx=auxx+1 
endwhile 
long2=substr(long1,1,dpun) 
'set y ' lat1 
lalat=sublin(result,1) 
lati1=subwrd(lalat,4) 
limi=strlen(long1) 
auxx=1 
while(auxx<=limi) 
conta=substr(lati1,auxx,1) 
if (conta=elpun) 
dpun=auxx+2 
auxx=limi 
endif 
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auxx=auxx+1 
endwhile 
lati2=substr(lati1,1,dpun) 
 
Una vez obtenida la coordenada, se realiza las instrucciones para que el valor lo 
represente con solo un decimal, se manda el despliegue de la variable para 
temperatura para cada paso de tiempo, este valor se guarda.  
'set gxout print' 
'set  prnopts %6.1f' 
'd min(tmp2m-273.15,t=1,t=29)' 
valor=sublin(result,4) 
valor1=subwrd(valor,1) 
say valor1 
tmpavalor=valor1 
x=1 
 
Se realiza las instrucciones para el despliegue de la variable para temperatura para 
cada paso de tiempo estos valores se guardan en una variable que contendrá los 29 
pasos de tiempo.  
while(x<=29) 
'd tmp2m(t='x')-273.15' 
tmenor5=sublin(result,3) 
timenor5=subwrd(tmenor5,1) 
tmpavalor=tmpavalor%', '%timenor5 
x=x+1 
endwhile 
 
Al tener los valores se almacenan en la variable “total” y se manda al archivo de texto, 
después es solo incrementar en las variables que controlan los ciclos. 
total=long2', 'lati2', 'tmpavalor 
'!echo "'total'">> tmpnam'feccha'.txt' 
lon1=lon1+1 
endwhile 
lat1=lat1+1 
endwhile 
'quit' 
return 
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Finalmente en la tabla siguiente se muestra la comparación del proceso de descarga 
de datos del modelo NAM entre el sistema operativo Linux y Windows. 
 

Paso Linux Windows Descripción 
Descarga 
de datos 

Descarga 
mediante el script 
de Perl, 
get_nam.pl 

Descarga 
mediante el 
comando wget. 

El script get_nam.pl necesita de 
comandos propios de Linux que 
cuando se instalan para la 
versión de Windows no 
funcionan al 100% 

Preparar 
datos 

Mediante  el 
programa g2ctl y 
gribmap, asi 
como el comando 
sed (crear 
templates). 

Copia de líneas 
desde el script y  
gribmap 

Los comandos grep y sed de 
Linux al instalar la versión para 
Windows, no funcionan al 
100%; además el g2ctl necesita 
del lenguaje PERL, el programa 
WGRIB2 entre otros. 

Ejecutar 
datos 

Grads 1.8 – 
Grads 2.03 

Grads 2.0 
(OpenGrads) 

Para la ejecución de script de 
GrADS no hubo problema, solo 
eliminirar rutas de directorios 
Windows \ Linux /  

 
El comando wget, está incorporado en el programa Open-GrADS, aunque también 
está el ejecutable. 
La dirección de descarga para Open-Grads es: 
http://opengrads.org/ 
La dirección de descarga para wget es: 
http://gnuwin32.sourceforge.net/packages/wget.htm 
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10 ANEXO 3. Programa para el cálculo de climatologí a y 
despliegue de información en formato gráfico. 

 
 
* Script creado por LCA Roberto Ramírez Villa 
* Octubre 2010 
* Este programa tiene como fin obtener los valores máximos, máximos promedio 
* promedio, mínimo y mínimo promedio de una serie de datos provenientes del modelo 
* NAM a partir de su simulación a 24 horas. 
file='Fechas.txt' 
file2='estaciones.txt' 
 
lee2=read(file2) 
estac=sublin(lee2,2);estac=subwrd(estac,1) 
latit=sublin(lee2,2);latit=subwrd(latit,2) 
longi=sublin(lee2,2);longi=subwrd(longi,3) 
status2=sublin(lee2,1) 
 
while(status2=0) 
 
narch=0;n=1;di=0;k=1 
 
 
while(k<=12);nd.k=0;suma.k=0;tmap.k=0;tmip.k=0;k=k+1;endwhile 
'set rgb 77 222 247 254' 
'set rgb 78 0 0 94' 
 
lee=read(file) 
fecha=sublin(lee,2) 
fecha2=substr(fecha,1,8) 
mes=substr(fecha,5,2) 
mesi=mes-1 
hz=substr(fecha,9,2) 
status=sublin(lee,1) 
 
while(status=0) 
if(hz!=12) 
'open /datos/NAM_FCST/'fecha'/nam.t'hz'z.awip3206.tm00.grib2.ctl' 
if(rc=0) 
if(mes!=substr(fecha,5,2));n=n+1;di=0;endif 
mes=substr(fecha,5,2) 
narch=narch+1 
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nd.n=nd.n+1 
'set dfile 'narch 
'set lat 'latit 
'set lon 'longi 
'd ave(TMP2m-273.15,t=3,t=6)' 
tprom=sublin(result,3) 
tprom=subwrd(tprom,4) 
suma.n=tprom+suma.n 
'd max(TMP2m-273.15,t=3,t=6)' 
tmax=sublin(result,3) 
tmax=subwrd(tmax,4) 
tmap.n=tmax+tmap.n 
if(di=0);Tmax.n=tmax;endif 
if(tmax>Tmax.n);Tmax.n=tmax;Tmax.n=substr(Tmax.n,1,5);endif 
'd min(TMP2m-273.15,t=3,t=6)' 
tmin=sublin(result,3) 
tmin=subwrd(tmin,4) 
tmip.n=tmin+tmip.n 
if(di=0);Tmin.n=tmin;di=1;endif 
if(tmin<Tmin.n);Tmin.n=tmin;Tmin.n=substr(Tmin.n,1,5);endif 
*res=write('tmax24NAM.txt',fecha2' 'tmax) 
*res=write('tmin24NAM.txt',fecha2' 'tmin) 
*'printim prueba.gif x1000 y800 white' 
endif 
endif 
lee=read(file) 
fecha=sublin(lee,2) 
fecha2=substr(fecha,1,8) 
hz=substr(fecha,9,2) 
status=sublin(lee,1) 
endwhile 
 
valmax=Tmax.1;valmin=Tmin.1 
i=1;while(i<=n) 
if(Tmax.i>valmax);valmax=Tmax.i;endif 
if(Tmin.i<valmin);valmin=Tmin.i;endif 
tmap.i=tmap.i/nd.i;tmap.i=substr(tmap.i,1,5) 
suma.i=suma.i/nd.i;suma.i=substr(suma.i,1,5) 
tmip.i=tmip.i/nd.i;tmip.i=substr(tmip.i,1,5) 
i=i+1 
endwhile 
 
res=write('TmaxTmin24NAM.txt',' Fecha  Tmax Tmaxp Tprom Tminp Tmin') 
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i=1;while(i<=n) 
res=write('TmaxTmin24NAM.txt','Mes 'i+mesi': 'Tmax.i' 'tmap.i' 'suma.i' 'tmip.i' 'Tmin.i) 
i=i+1 
endwhile 
 
xini=1.7 
yini=1.2 
totx=8.3 
toty=6.1 
maxmin=valmax-valmin 
incy=maxmin/10 
 
'set line 1' 
'draw rec 0.1 0.1 10.9 8.4' 
'set line 77' 
'draw recf 'xini' 'yini-0.2' 'xini+totx+0.1' 'yini+toty+0.3 
'set line 4' 
'draw rec 'xini' 'yini-0.2' 'xini+totx+0.1' 'yini+toty+0.3 
'set string 1' 
'set strsiz .185' 
'draw string 0.5 7.8 Temperatura mensual para 'estac' ('latit'N,'longi'W), 2010'  
 
'set strsiz .12' 
i=1;while(i<=n) 
px = xini + ((totx/n)*(i-1))+((totx/n)/2) 
py = yini - 0.5 
int = i+mesi 
'draw string 'px-0.05' 'py' 'int 
'draw line 'px' 'yini-0.3' 'px' 'yini-0.1 
i = i + 1 
endwhile 
 
i=1;while(i<=11) 
py = yini + ((toty/10)*(i-1)) 
px = xini - 0.8 
int = valmin + (incy*(i-1)) 
'draw string 'px' 'py-0.05' 'substr(int,1,5) 
'draw line 'xini-0.1' 'py' 'xini+0.1' 'py 
i = i + 1 
endwhile 
 
'set strsiz .17' 
'draw string 0.25 4.5 (C)' 
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'draw string 5.5 0.35 Mes' 
'set strsiz .12' 
 
i=1;while(i<=n) 
 
px1= xini + ((totx/n)*(i-1))+((totx/n)/2) 
py1= yini + ((Tmax.i-valmin)*toty)/(valmax-valmin) 
py2= yini + ((Tmin.i-valmin)*toty)/(valmax-valmin) 
py3= yini + ((tmap.i-valmin)*toty)/(valmax-valmin) 
py4= yini + ((tmip.i-valmin)*toty)/(valmax-valmin) 
py5= yini + ((suma.i-valmin)*toty)/(valmax-valmin) 
'set line 3' 
'draw recf 'px1-0.15' 'py4' 'px1+0.15' 'py3 
'set line 78' 
'draw line 'px1' 'py1' 'px1' 'py2 
'draw line 'px1-0.1' 'py1' 'px1+0.1' 'py1 
'draw line 'px1-0.1' 'py2' 'px1+0.1' 'py2 
'set line 2' 
'draw mark 3 'px1' 'py5' 0.11' 
'draw string 'px1+0.18' 'py1' 'Tmax.i 
'draw string 'px1+0.18' 'py2' 'Tmin.i 
'draw string 'px1+0.18' 'py3' 'tmap.i 
'draw string 'px1+0.18' 'py4' 'tmip.i 
'draw string 'px1+0.18' 'py5' 'suma.i 
i= i + 1 
endwhile 
 
'printim grafica_bigotes_'estac'.gif x1000 y800 white' 
 
close(file) 
'reinit' 
 
lee2=read(file2) 
estac=sublin(lee2,2);estac=subwrd(estac,1) 
latit=sublin(lee2,2);latit=subwrd(latit,2) 
longi=sublin(lee2,2);longi=subwrd(longi,3) 
status2=sublin(lee2,1) 
endwhile 
quit' 
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11 ANEXO 4. Programa Lee_tempsNAM.f 
 
* PROGRAMA PARA LEER TEMPERATURAS DEL MODELO NAM Y 
* ESTABLECER MAPA CON COLORES DE ALERTAMIENTO DEL 
* SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA ANTE FRENTES FRIOS Y 
* NORTES 
 
* DESARROLLO DEL INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL 
* AGUA - CENTRO NACIONAL DE PREVENCION DE DESASTRES 
 
* PROGRAMADOR: DR. RICARDO PRIETO GONZALEZ. 
 
        PARAMETER (inodos=7260, itiempos=29) 
        real Temp(itiempos) 
        real xalert, xalertf 
  
        character*10 fecha 
        character*100 encabezado 
        character*3 alerta 
        real xcorr 
C 
* ABRE ARCHIVO CON DATOS DE ENTRADA  
      OPEN(UNIT=23,FILE='c:/G77/tmpnam2010112300.txt') 
* ABRE ARCHIVOS PARA GUARDAR SALIDAS  
      OPEN(UNIT=26,FILE='c:/G77/tmpnam_out.txt') 
      OPEN(UNIT=29,FILE='c:/G77/alertas_2010112300.txt') 
* LEE INFORMACION 
      write(6,*) "Leyendo informacion" 
      read(23,*) fecha 
      write(6,*) fecha 
      write(26,*) fecha 
      read(23,*) encabezado 
      write(6,*) encabezado 
      write(29,*) fecha 
      write(29,*) "Longitud, Latitud, Alerta" 
      n=0 
 
* INICIA CICLO PARA LECTURA DE TODOS LOS PUNTOS DE MALLA 
      do i=1, inodos 
      read(23,*) xlon, xlat, xTmin, 
     &      Temp(1), Temp(2), Temp(3), Temp(4), Temp(5), 
     &      Temp(6), Temp(7), Temp(8), Temp(9), Temp(10), 
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     &      Temp(11), Temp(12), Temp(13), Temp(14), Temp(15), 
     &      Temp(16), Temp(17), Temp(18), Temp(19), Temp(20), 
     &      Temp(21), Temp(22), Temp(23), Temp(24), Temp(25), 
     &      Temp(26), Temp(27), Temp(28), Temp(29) 
 
* LECTURA DE INTERVALOS DE TEMPERATURAS UMBRALES EN GRADOS 
* CENTIGRADOS PARA CADA UNO DE LOS PUNTOS DE MALLA 
* TEMPORALMENTE SON CONSTANTES 
      xT1=5. 
      xT2=2. 
      xT3=-1. 
      xT4=-4. 
      xT5=-7. 
      xT6=-10. 
 
* DEFINE VARIABLES DE INICIO 
      alerta=" No" 
      xalert=0.0 
      xalertf=0.0 
      xtiempo=100. 
      xtiempo1=100. 
      xtiempo2=100. 
      xtiempo3=100. 
      xtiempo4=100. 
      xtiempo5=100. 
      xtiempo6=100. 
 
* REVISA SI ES NECESARIO HACER UNA ALERTA 
* EN CASO CONTRARIO VA AL SIGUIENTE PUNTO DE MALLA 
      if(xTmin.gt.5.0)then 
       goto 115 
      endif 
 
       n=n+1 
       alerta=" Si" 
 
* LEE LAS TEMPERATURAS PARA TODOS LOS TIEMPOS 
* TIEMPO 1 ES t=0 
* TIEMPO 2 ES t=3h A PARTIR DE HORA DE DATOS DE ENTRADA EN fecha 
* TIEMPO 3 ES t=6h, ... 
 
      do j=1, itiempos 
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* ESTABLECE LA TABLA DEL SIAT Y VERIFICA EL PRIMER TIEMPO DONDE 
* SE ALCANZA UN COLOR DE ALERTA 
 
      if(Temp(j).le.xT1.and.Temp(j).gt.xT2)then 
       xtiempo1=(j-1)*3. 
       goto 100 
      endif 
 
* DETERMINA EL COLOR DE LA ALERTA 
* xalert=5 ES ROJO 
* xalert=4 ES NARANJA 
* xalert=3 ES AMARILLO 
* xalert=2 ES VERDE 
* xalert=1 ES AZUL 
* xalert=0 ES NO ALERTA (BLANCO) 
 
 100  if(xtiempo1.le.6.0)then 
       xalert=5.0 
       goto 101 
      endif 
      if(xtiempo1.le.12.0.and.xtiempo1.gt.6.0)then 
       xalert=4.0 
       goto 101 
      endif 
      if(xtiempo1.le.24.0.and.xtiempo1.gt.12.0)then 
       xalert=3.0 
       goto 101 
      endif 
      if(xtiempo1.le.36.0.and.xtiempo1.gt.24.0)then 
       xalert=2.0 
       goto 101 
      endif 
      if(xtiempo1.gt.36.0)then 
       xalert=1.0 
       goto 101 
      endif 
 
 101  if(xalert.gt.xalertf)then 
       xalertf=xalert 
      endif 
      if(xtiempo1.lt.xtiempo)then 
       xtiempo=xtiempo1 
      endif 



 
 
 

Automatización del Sistema de Alerta Temprana 
para Frentes Fríos y Nortes 1A etapa . 

TH-1026.3 
   

 

 

61 

México, 2011 

 
      if(Temp(j).le.xT2.and.Temp(j).gt.xT3)then 
       xtiempo2=(j-1)*3. 
       goto 102 
      endif 
 102  if(xtiempo2.le.6.0)then 
       xalert=5.0 
       goto 103 
      endif 
      if(xtiempo2.le.18.0.and.xtiempo2.gt.6.0)then 
       xalert=4.0 
       goto 103 
      endif 
      if(xtiempo2.le.30.0.and.xtiempo2.gt.18.0)then 
       xalert=3.0 
       goto 103 
      endif 
      if(xtiempo2.le.42.0.and.xtiempo2.gt.30.0)then 
       xalert=2.0 
       goto 103 
      endif 
      if(xtiempo2.gt.42.0)then 
       xalert=1.0 
       goto 103 
      endif 
 
 103  if(xalert.gt.xalertf)then 
       xalertf=xalert 
      endif 
      if(xtiempo2.lt.xtiempo)then 
       xtiempo=xtiempo2 
      endif 
 
      if(Temp(j).le.xT3.and.Temp(j).gt.xT4)then 
       xtiempo3=(j-1)*3. 
       goto 104 
      endif 
 104  if(xtiempo3.le.6.0)then 
       xalert=5.0 
       goto 105 
      endif 
      if(xtiempo3.le.18.0.and.xtiempo3.gt.6.0)then 
       xalert=4.0 
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       goto 105 
      endif 
      if(xtiempo3.le.30.0.and.xtiempo3.gt.18.0)then 
       xalert=3.0 
       goto 105 
      endif 
      if(xtiempo3.le.42.0.and.xtiempo3.gt.30.0)then 
       xalert=2.0 
       goto 105 
      endif 
      if(xtiempo3.gt.42.0)then 
       xalert=1.0 
       goto 105 
      endif 
 
 105  if(xalert.gt.xalertf)then 
       xalertf=xalert 
      endif 
      if(xtiempo3.lt.xtiempo)then 
       xtiempo=xtiempo3 
      endif 
 
      if(Temp(j).le.xT4.and.Temp(j).gt.xT5)then 
       xtiempo4=(j-1)*3. 
       goto 106 
      endif 
 106  if(xtiempo4.le.6.0)then 
       xalert=5.0 
       goto 107 
      endif 
      if(xtiempo4.le.18.0.and.xtiempo4.gt.6.0)then 
       xalert=4.0 
       goto 107 
      endif 
      if(xtiempo4.le.30.0.and.xtiempo4.gt.18.0)then 
       xalert=3.0 
       goto 107 
      endif 
      if(xtiempo4.le.42.0.and.xtiempo4.gt.30.0)then 
       xalert=2.0 
       goto 107 
      endif 
      if(xtiempo4.gt.42.0)then 
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       xalert=1.0 
       goto 107 
      endif 
 
 107  if(xalert.gt.xalertf)then 
       xalertf=xalert 
      endif 
      if(xtiempo4.lt.xtiempo)then 
       xtiempo=xtiempo4 
      endif 
 
 
      if(Temp(j).le.xT5.and.Temp(j).gt.xT6)then 
       xtiempo5=(j-1)*3. 
       goto 108 
      endif 
 108  if(xtiempo5.le.12.0)then 
       xalert=5.0 
       goto 109 
      endif 
      if(xtiempo5.le.18.0.and.xtiempo5.gt.12.0)then 
       xalert=4.0 
       goto 109 
      endif 
      if(xtiempo5.le.30.0.and.xtiempo5.gt.18.0)then 
       xalert=3.0 
       goto 109 
      endif 
      if(xtiempo5.le.48.0.and.xtiempo5.gt.30.0)then 
       xalert=2.0 
       goto 109 
      endif 
      if(xtiempo5.gt.48.0)then 
       xalert=1.0 
       goto 109 
      endif 
 
 109  if(xalert.gt.xalertf)then 
       xalertf=xalert 
      endif 
      if(xtiempo5.lt.xtiempo)then 
       xtiempo=xtiempo5 
      endif 
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      if(Temp(j).le.xT6)then 
       xtiempo6=(j-1)*3. 
       goto 110 
      endif 
 110  if(xtiempo6.le.12.0)then 
       xalert=5.0 
       goto 111 
      endif 
      if(xtiempo6.le.24.0.and.xtiempo6.gt.12.0)then 
       xalert=4.0 
       goto 111 
      endif 
      if(xtiempo6.le.36.0.and.xtiempo6.gt.24.0)then 
       xalert=3.0 
       goto 111 
      endif 
      if(xtiempo6.le.48.0.and.xtiempo6.gt.36.0)then 
       xalert=2.0 
       goto 111 
      endif 
      if(xtiempo6.gt.48.0)then 
       xalert=1.0 
       goto 111 
      endif 
 
 111  if(xalert.gt.xalertf)then 
       xalertf=xalert 
      endif 
      if(xtiempo6.lt.xtiempo)then 
       xtiempo=xtiempo6 
      endif 
 
      enddo 
 
 115  continue 
 
* ESCRIBE INFORMACION DE SALIDA 
 
      write(26,10) xlon, xlat, xTmin, xtiempo, alerta, xalertf, 
     &      Temp(1), Temp(2), Temp(3), Temp(4), Temp(5), 
     &      Temp(6), Temp(7), Temp(8), Temp(9), Temp(10), 
     &      Temp(11), Temp(12), Temp(13), Temp(14), Temp(15), 
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     &      Temp(16), Temp(17), Temp(18), Temp(19), Temp(20), 
     &      Temp(21), Temp(22), Temp(23), Temp(24), Temp(25), 
     &      Temp(26), Temp(27), Temp(28), Temp(29) 
 
* ESCRIBE MALLA CON DATOS DE ALERTAMIENTO 
 
      write(29,12) xlon, xlat, xalertf 
 
      enddo 
 
      write(6,*) "Numero de nodos con temp menor a 5C = ", n 
  
 10   format(2f8.2,2f6.1,a,1f4.1,29f6.1) 
 12   format(2f8.2,1f7.1)  
 
 120  CLOSE(23) 
      CLOSE(26) 
      CLOSE(29) 
 
 220  format(3f9.2) 
 
      END 
 
 


