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FACTUR

A 

MONTO ENTREGABLES OFICIOS BANOBRAS 

DBBACF/363 $ 2.357,142.00 Actividad 1.1 Descripción detallada del sistema de pronostico 

Actividad 1.2 bases teóricas de la validación de pronósticos que se 

desarrollarán 

DADF/GASF/153400/0738/2018 

 

DBBACF/388 $ 8.214,285.00 Actividad 2.1 Implementación de modelos WRF.WWIII Y ADCIRC en 

un equipo de cómputo de alto rendimiento. 

Actividad 2.2 Integración de los modelos de pronostico en un sistema 

automatizado 

DADF/GASF/153400/0738/2018 

DBBACF/418 $ 4.571.429.00 Actividad 3.1 Análisis del desempeño de los modelos con base en un 

período de pruebas modelos con base en un periodo de pruebas. 

Actividad. 3.2 Integración al sistema de pronóstico de un estimador de 

la incertidumbre y un identificador de eventos extremos. 

Actividad. 3.3 Implementación del sistema de visualización de la 

información. 

DADF/GASF/153400/0738/2018 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

















































PROGRAMA D E ACTIVIDADES, PJ:AZQS Y CQSTOS 
STSTEM:\ N;\CONAL DE 

PROTICC16N CJVlL 
MEX~ 

SEGOB 

2 
2.1 

CENAPRED 

Implementación de los modelos WRF, WWIII y 
ADCIRC en un equipo de cómputo de alto 
rendimiento. 
Integración de los modelos de pronóstico en un 

2·2 sistema automatizado. 

Integración al sistema de pronóstico de un estimador 
3.2 de la incertidumbre y un identificador de eventos 

extremos. 
Implementación del sistema de visualización de la · 

3·3 información. 

3.4 Curso de 

8 

8 

8 

~~ .... ".
11

" de un sistema de pronóstico operacional de eventos extremos basado en modelos 
uméricos de predicción de las condiciones meteorológicas, de oleaje y marea de tormenta, 

o la evaluación del de los modelos la determinación de incertidumbres 

1·2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 13-14 15-16 17-18 COSTOS 

$2,357,142.00 

$3,000,000.00 

$ 1 '1 00,000.00 

$ 1,750,000.00 

1 $ 250,000.00 

$15,142,856.00 

$0.0 
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·" 

Die Ene Feb Mar Abr M ay Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die Ene Feb Mar Abr M ay 
Cal~ndario Total ' 2015 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2017 

de Aportaciones 
$2,357,142 $8,214,285 $4,571,429 $15,142,856 

Este Proyecto de Investigación para la Prevención fue evaluado favorablemente por el Comité Interno de la Subcuenta de Investigación para la Prevención en su Séptima Sesión Ordinaria, 
aprobándose la ratificación del PAPC y la configuración del Calendario de Aportaciones en la Octava Sesión Ordinaria realizada el 24 de noviembre de 2015 (se adjunta Acta). 

Secr.étana fecnica 

Lic. 
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SEGOB Jj~~ fiO IJ rRorrcnONCIVIL CENAPRED 
... ~'J M[XI 

Comité Interno de la Subcuenta de 
Investigación del F ondQ para la Prevención 

de Desastres Naturales 

En la Sala de Videoconferencia del Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), 
el S de febrero de 2015, a las 10:00 horas, el Comité Interno de la Subcuenta de Investigación para 
la Prevención (CI), sesionó de acuerdo con el siguiente Orden del Día: 

~ Registro de asistencia y determinación de quórum legal. 

~ Presentación de los miembros del CI e invitados permanentes y especiales 

§] Seguimiento a los acuerdos de la Primera y Segunda Sesión. 

DI Asuntos generales. 

EJI Toma de acuerdos, lectura y firma del Acta de la Tercera Sesión. 

A la reunión asistieron los siguientes Miembros e invitados del CI: 

MIEMBROS 

Dr. Carlos Miguel Valdés González, Director General del CENAPRED y Presidente 
del CI; 
M. en C. Carlos Antonio Gutiérrez Martínez, Director de Investigación del 
CENAPRED; 
lng. Óscar Zepeda Ramos, Director de Análisis y Gestión de Riesgos del 
CENAPRED; 
Ing. José Gilberto Castelán Pescina, Director de Instrumentación y Cómputo del 
CENAPRED; 
Ing. Enrique Bravo Medina, Director de la Escuela Nacional de Protección Civil del 
CENAPRED; 
M. en l. Tomás Alberto SánchezPérez, Director de Difusión del CENAPRED; 
Lic. Mara Yolanda Aguilar Ponce, Directora de Servicios Técnicos del CENAPRED y 
Secretaria Técnica del CI, y 
Lic. Raúl García Tavera, Coordinador Administrativo del CENAPRED. 

INVITADOS 

Lic. Jorge Rivera Álvarez, Director General Adjunto de Control y Seguimiento en 
Materia de Prevención de Desastres; 

1 

1 

1 

1 

1 

Lic. Josué Serrano Venancio, Director General Adjunto de Coordinación, Análisis y ~ 
Normatividad de la Dirección General para la Gestión de Riesgos de la Secretaría de 

i!::=::==G=o=b~=rn:::::¡ac==ió=n=(S=E~=O=B=I);====~=~==(p)=====_ =P=óío-=i·n~ =,=deS ===:::!1 - ?( 



~ C.P. Francisco Javier Fernández Pérez, Titular del Area de Auditoría Interna del 
Órgano Interno de Control (OIC) en la SEGOB; 

~ Ing. Francisco Salgado Gutiérrez, Subdirector de Auditoría del OIC en la SEGOB y, 
~ Act. Ma. Elena Gálvez Arellano, Subdirección de Desarrollo de Procesos de la 

Dirección de Análisis de Riesgos de la Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

l. REGISTRO DE ASISTENCIA Y DETERMINACIÓN DE QUÓRUM LEGAL 

El Dr. V aldés dio la bienvenida a los Miembros e invitados del CI y preguntó a la Secretaria 

Técnica si existía quórum para sesionar. En uso de la voz la Lic. Aguilar informó que existía 

quórum para llevar a cabo la Tercera Sesión Ordinaria del CI. 

11. PRESENTACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL CI E INVITADOS PERMANENTES 

El Dr. V aldés concedió el uso de la voz a los Miembros e invitados para que se presentaran. 

Ill. SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA SESIÓN 

Bajo este punto se dio seguimiento a los acuerdos pendientes de la Primera y Segunda Sesión 

conforme a lo siguiente: 

La Secretaria Técnica informó que en cumplimiento a los acuerdos número 3 de la Primera Sesión y 

4 de la Segunda nos acompañan, por parte del OIC el ()!.1C.P. Fernández y el Ing. Salgado y, por 

parte de la SHCP la Act. Gálvez. 

En uso de la palabra, la Act. Gálvez solicitó que en futuras invitaciones también se extienda a la 

Unidad de Política y Control Presupuesta! de la SHCP. 

Asimismo, se informó que en cumplimiento al acuerdo número 1 de la Segunda Sesión, se entregó a 

los representantes del OIC y de la Dirección General para la Gestión de Riesgos una copia de los 

Lineamientos para la Operación del Comité Interno de la Subcuenta de Investigación, en el Marco 

del Acuerdo por el que se Establecen las Reglas de Operación del Fondo para la Prevención de 

Desastres Naturales. 

En cumplimiento a los acuerdos número 7 de la Primera Sesión; 2, 3, 5 y 6 de la Segunda Sesión, 

los Miembros del CI remitieron a la Secretaria Técnica sus comentarios a los proyectos propuestos, 

jerarquizándolos a corto, mediano y largo plazo e identificando las instituciones relacionadas con los 

te as. Esta información se integró en el anexo de la presente, misma que se expuso durante la 
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Por otro lado, se comentó que los Lineamientos para la Operación del Comité Interno de la 

Subcuenta de Investigación contienen disposiciones operativas y administrativas, por lo que se 

revisarán en su integridad para hacer las modificaciones pertinentes. 

Finalmente, en cumplimiento al acuerdo número 8 de la Primera Sesión, se informó que se entregó, 

en un sobre cerrado, a cada uno de los Miembros el usuario y éontraseña del sitio colaborativo del 

CI, a fin de que puedan consultar toda la información relacionada con este cuerpo colegiado. Por lo 

que respecta a los invitados la información relativa al Comité se les entregará en una USB. 

IV. ASUNTOS GENERALES 

Acto segUido, la Secretaria Técnica informó a los Miembros que en el sitio colaborativo podrían 

consultar los oficios de designación de los representantes del OIC, Dirección General para la 

Gestión de Riesgos y de la SHCP. 

Por otra parte, y por recomendación del OIC se informó al CI que en el Presupuesto de Egresos de 

la Federación, p\lblicado en el Diario Oficial de la Federación, el3 de diciembre de 2014, se aprobó 

para el Fondo para la Prevención de Desastres Naturales (FOPREDEN) $ 346,587,453. En este 

sentido, el Comité Técnico del FOPREDEN puede aprobar hasta el diez por ciento de dicho 

monto, conforme el artículo 47 de las Reglas de Operación del Fondo que nos ocupa. 

Finalmente, la Lic. Aguilar preguntó a los asistentes si tenían asuntos generales que tratar en esta 

sesión. El Lic. Serrano indicó que, según el informe presentado por el Fiduciario del Comité 

Técnico del FIPREDEN, existe una reserva de 45 millones de pesos de ejercicios anteriores que no 

se han ejercido. En este sentido, recomendó ejercer este recurso, a fin de estar en condiciones de 

acceder al recurso previsto para este ejercicio. 

Sobre el particular, el Dr. V aldés indicó que los proyectos de investigación que se aprueben, deberán 

obedecer a las necesidades del Sistema Nacional de Protección Civil y contar con un seguimiento 

puntual para cada proyecto. El Lic. Serrano comentó la importancia de que estos proyectos sean 

conocidos por las dependencias e instituciones competentes. 

V. TOMA DE ACUERDOS, LECTURA Y FIRMA DEL ACTA DE LA TERCERA 

SESIÓN 

l. Los Miembros acordaron que en futuras ocasiones se extenderá una invitación a la Unidad de 

Política y Control Presupuesta! de la SHCP. ----.__ ______ ::::, 
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2. Los proyectos se remitirán al Comité Científico Asesor que corresponde, a fin de contar con sus 

comentarios. 

3. El proyecto "Pronóstico estacional de condiciones de sequía meteorológica en México utilizando 

un sistema de modelación climática regional para el desarrollo de un prototipo de sistema de alerta 

por sequía", se someterá a consideración administrativa de la Dirección General para la Gestión de 

Riesgos a más tardar el último día hábil de febrero. 

FIRMAS DE CONFORMIDAD 

Nombre 

Dr. Carlos Miguel V aldés González 

Director General y Presidente del CI 

M. en C. Carlos Antonio Gutiérrez Martínez 

Director de Investigación 

Ing. Osear Zepeda Ramos 

Director de Análisis y Gestión de Riesgos 

Ing. José Gilberto Castelán Pescina 

Director de Instrumentación y Cómputo 

lng. Enrique Bravo Medina 

Director de la Escuela Nacional de Protección 

Civil 

M. en l. Tomás Alberto Sánchez Pér:_je 

Director de Difusión 
- --- ---------------~ 

Lic. Mara Yolanda Aguilar Pon ce cj 
Directora de Servicios Técnicos y Secretaria 

Técnica del CI 
----1'--I+T-

Lic. Raúl García Tavera _j 
Coordinador Administrativo _ 

INVITADOS PERMANENTES Y ESPECIAL 

_j 
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--~----- ----
Nombre Firma 

Lic. Josué Serrano Venancio 
Director General Adjunto de Coordinación, 

1 Análisis y Normatividad de la Dirección 1 L.------,1--f~t"-t----_}J.. 
l General para la _9estión de Riesgos _j 

C.P. Francisco Javier Femández Pérez 
Titular del Área de Auditoría Interna del 

1 , 
Organo Interno de Control en la Secretaría de 
Gobernación ----
Ing. Francisco Salgado Gutiérrez j 
Subdirector de Auditoría del Órgano Interno 
de Control en la Secretaría de Gobernación 

Act. Salvador Pérez Maldonado 
Director General Adjunto de Pensiones y 
Seguridad Social, Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público 

Act. Ma. Elena Gálvez Arellano 
Subdirección de Desarrollo de Procesos 
Dirección de Análisis de Riesgos de la Unidad 
de Seguros, Pensiones y Seguridad Social de la 
Secretaría de Haciend~ Crédito P~bli<:_o 
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No. 

1 

2 

3 

4 

S 

,.....,_ 

6 

l 

COMITÉ INTERNO DE LA SUBCUENTA DE INVESTIGACIÓN DEL FOPREDEN 

PROYECTOS EN REVISIÓN 

NOMBRE DEL PROYECTO 1 PLAZO MONTO JERARQUIZAR COMENTARIOS 

Desarrollo de un sistema de pronóstico operacional de 

eventos extremos basado en modelos numéricos de Se envía a cartera para ser 

predicción de las condiciones meteorológicas, de oleaje y 
24 meses $1S,142,856.00 6 

considerado con posterioridad 

marea de tormenta, incluyendo la evaluación del debido a su alto costo y tiempo 

desempeño de los modelos y la determinación de de ejecución 

incertidumbres, con fines de alertamiento 

El Proyecto será desarrollado 

Vulnerabilidad de estructuras de puentes en zonas de 
$16,500,000.00 2 

para somete rse a la opinión del 

gran influencia de ciclones tropicales 
12 meses 

Comité Científico Asesor 

correspondiente 

Pronóstico estacional de condiciones de sequía El Proyecto será desarrollado 

meteorológica en México utilizando un sistema de 
$S,428,S71.43 

para someterse a la opinión del 
18 meses 1 

modelación climática regional para el desarrollo de un Comité Científico Asesor 

prototipo de sistema de alerta por sequía correspondiente 

Estudio para regionalizar los gastos generados por El Proyecto será desarrollado 

avenidas máximas, como base para la elaboración de 
18 meses $4,300,000.00 3 

para someterse a la opinión del 

mapas de peligro por inundaciones fluviales en todas las Comité Científico Asesor 

cuencas de la república mexicana correspondiente 

Se coloca en cartera a fin de 

Amortiguador magnético de masa sintonizada con desarrollar con mayor claridad 

amortiguamiento generado magneticamente 
nd nd S 

sus costos y alcances, para 

considerarse posteriormente. 

El Proyecto será desarrollado 

Evaluación y visualización de variables climatológicas 
12 meses $4,428,S71.43 4 

para someterse a la opinión del 

extremas (Contribución para el Atlas Nacional de Riesgos) Comité Científico Asesor 

correspondiente 

MONTO TOTAl DE PROYECTOS A CONSIDERAR $30,657,142.86 

(\ 

e ,\ 

(/CJ 'ff-.-J 
' u . 

PARTICIPANTES 

EXTERNOS 

No 

Comité Científico 

Asesor 

Comité Científico 

Asesor 

Comité Científico 

Asesor 

• 
No 

Comité Científico 

Asesor 
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CENAPRED 
•dCRI I At:l·\ l ll 
l;l'lbllt:-..'AliO:-.. 

PROTECC IÓN CIVIL 

Comité Interno de la Subcuenta de Investigación del 

Fondo para la Prevención de Desastres Naturales 

Acta de la Cuarta Sesión Extraordinaria 

\li.X ICO 

En la sala de videoconferencias del Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), 

el17 de mayo de 2017, a las 10:30 horas, el Comité Interno de la Subcuenta de Investigación para 

la Prevención (CI), sesionó de acuerdo con el siguiente Orden del Día: 

I. Bienvenida. 

~ Registro de asistencia y determinación de quórum legal. 

EJ Solicitud y, en su caso, aprobación de prórroga al proyecto: "Análisis de vulnerabilidad física 

a la subsidencia, hundimiento y agrietamiento en la Ciudad de JV!éxico " 

El Solicitud y, en su caso, aprobación de prórroga al proyecto: "Evaluación y ·visualización de 

:Variables climatológicas extremas (Contribución para el Atlas Nacional de Riesgos)" 

Solicitud y, en su caso, aprobación de prórroga al proyecto: "Estudio pam regionalizar los 

V. gastos generados por avenidas máximas, como base para la elaboración de mapas de peligro por 

inundaciones fluviales en todas las cuencas de la república mexicana " 

Solicitud y, en su caso, aprobación de prórroga al proyecto: "Desarmllo de un sistema de 

VI. 
pronóstico operacional de eventos extremos basado en modelos numéricos de predicción de las 

condiciones meteorológicas, de oleaje y marea de t01·menta, incluyendo la evaluación del desempeño 

de los modelos y la determinación de incertidumbres, con fines de alertamiento" 

~~Asuntos generales. 

~ Toma de acuerdos, lectura y firma del acta. 

A la reunión asistieron las y los siguientes miembros e invitados del CI: 

MIEMBROS 

1 

~ Dr. Carlos Miguel V aldés González, Director General del CENAPRED y Presidente del 

)f 

~~:. Jo,ge Rivem Álvru-ez, Di<ectoc Geneml Adjunto de Contwl y Seguimiento en Mateda 1 ~ 
~======d=e==P=re=v=e=n=c=ió=n=d=e==D=e=s=as=t=re=s=d=e=l=C=E==N=A=P==R=E=D==;=========================~~ ==~==~-~ ~. 
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,_ Dr. Ramón Espinasa Pereña, Subdirector de Riesgos Volcánicos de la Dirección de 

Investigación del CENAPRED, en calidad de suplente del Director de Investigación; 

,_ Mtro. Norlang Marcel García Arróliga, Subdirector de Estudios Económicos y Sociales 

sobre Desastres de la Dirección de Análisis y Gestión de Riesgos del CENAPRED, en 

calidad de suplente del Director de Análisis y Gestión de Riesgos; 

,_ Ing. José Gilberto Castelán Pescina, Director de Instrumentación y Cómputo del 

CENAPRED; 

,_ Ing. Enrique Bravo Medit1a, Director de la Escuela Nacional de Protección Civil del 

CENAPRED; 

,_ M. en I. Tomás Alberto Sánchez Pérez, Director de Difusión del CENAPRED; 

,_ Mtra. Constanza Anahí Elsa Rivera Pereira, Coordinadora Administrativa del 

CENAPRED. 

SECRETARIA TÉCNICA 

,_ La Mtra. Gloria Guadalupe Balderas Dórame, Directora de Servicios Técnicos del 

CENAPRED, de conformidad con el artículo 10 de los Lineamientos para la operación 

del Comité Interno de la Subcuenta de Investigación (LINEAMIENTOS), en el marco 

del Acuerdo por el que se establecen las Reglas de Operación del Fondo para la Prevención 

de Desastres Naturales (ROFOPREDEN), dio la bienvenida a miembros e invitados del 

Comité Interno. 

INVITADOS 

• Lic. José Madrigal V entura, Subdirector de Área de la Dirección General para la Gestión de 

Riesgos de la Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación; 

• Mtra. Claudia García Torres, Directora de Área del Órgano Interno de Control en la 

Secretaría de Gobernación; 

• 

• 

Act. Eréndira Xochiquetzal Fonseca Rocha, Subdirectora de Riesgos de Personas, de la 

Unidad de Pensiones y Seguridad Social de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y 

Lic. Jazmín Rodríguez Morales, Subdirectora de Normatividad y Seguimiento de Proyectos 

A de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

\ 

I. Bienvenida 

El Dr. Valdés dio la bienvenida a las y los miembros e invitados del CI. 
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II. Registro de Asistencia y determinación de quórum legal 

La Secretaria Técnica informó que el Director de Análisis y Gestión de Riesgos designó como 

suplente para la presente sesión al Mtro. Norlang Marcel García Arróliga, Subdirector de Estudios 

Económicos y Sociales sobre Desastres, a través del oficio HOO-DAGR/63/2017. Acto seguido se 

comunicó que existía quórum legal para llevar a cabo la Cuarta Sesión Extraordinaria del CI. 

III. Solicitud y, en su caso, aprobación de prórroga en la ejecución del proyecto denominado 

"Análisis de vulnerabilidad física a la subsidencia, hundimiento y agrietamiento en la Ciudad de México" 

En uso de la palabra, la Mtra. Balderas indicó que el Programa de Actividades Plazos y Costos del 

proyecto (PAPC) prevé una duración de 18 meses, dicho programa se ratificó en la Octava Sesión 

Ordinaria del CI, de fecha 24 de noviembre de 2015 . Por lo anterior, considerando la fecha de 

ratificación, las actividades deberán estar concluidas para el próximo 24 de mayo. A la fecha de la 

presente sesión, se han aprobado las siguientes actividades del PAPC: 1.1 Revisión y firma de 

documentos, 2.1 Antecedentes de la problemática subsidencia y fracturamiento asociado, 2.2 Recopilación de 

datos de subsidencia, 3.1 Adquisición y recopilación de infonnación bibliográfica y bases de datos geográficos, 

3.2 Estandarización de bases de datos, 3.3 Elaboración de cartografía digital e imp1·esa, 4.1 Identificación y 

geo-re.ferenciación de los sistemas de .fracturamiento, 4.2 Análisis de la distribución espacial del 

.fracturamiento, 5.1 Adquisición y procesamiento de datos de RPT y 5.2 Adquisición y procesamiento de 

datos sísmicos (MASW). 

De lo anterior se desprende que quedan por concluir 8 puntos del P APC por lo que se sometió a 

consideración de este cuerpo colegiado prorrogar el plazo originalmente autorizado, sin modificar el 

P APC. Dicha solicitud tiene como justificación el hecho de que las gestiones administrativas para 

formalizar el convenio de colaboración con el Centro de Geociencias de la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM), excedieron el periodo contemplado para ello. 

En este sentido, el CI tomó conocimiento y autoriza por unanimidad prorrogar el plazo de 

conclusión hasta por cuatro meses y dos semanas equivalente al 25% del plazo originalmente 

autorizado, de conformidad con el artículo 35 de los Lineamientos para la Operación del Comité 

Interno de la Subcuenta de Investigación, en el marco del acuerdo por el que se establecen las Reglas 

de Operación del Fondo para la Prevención de Desastres Naturales (ROFOPREDEN), acordando 

como fecha para la conclusión el 10 de octubre de 2017, por lo que determina comunicarlo al 

Centro de Geociencias, así como al Comité Técnico del FOPREDEN, a través de la Dirección 

General para la Gestión de Riesgos. 

IV. Solicitud y, en su caso, aprobación de prórroga al proyecto: ''Evaluación y visualización de variables 

climatológicas extremas {Contribución para el Atlas Nacional de Riesgos)" ( ~ --·--
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En uso de la palabra, la Mtra. Balderas indicó que el PAPC prevé una duración de 18 meses, dicho 

programa se ratificó en la Octava Sesión Ordinaria del CI, de fecha 24 de noviembre de 2015. Por 

lo anterior, considerando la fecha de ratificación, las actividades deberán estar concluidas para el 

próximo 24 de mayo. A la fecha de la presente sesión, se han aprobado las siguientes actividades del 

PAPC: 1.1 Evaluación de intensidades de exposición del tenitorio, mediante procesos de control de ázlidad, 

validación y documentación de los datos climatológicos diarios del Ser·vicio Meteo1·ológico Nacional y 1.2 

Evaluación de intensidades de exposición del tenitorio, costas y localidades w·banas y rurales, mediante 

procesos para la actualización, cuantificación y documentación de rayos y ciclones tropicales. 

De lo anterior, se desprende que quedan pendientes 2 puntos del PAPC por lo que se sometió a 

consideración de este cuerpo colegiado prorrogar el plazo originalmente autorizado, sin modificar el 

P APC. Dicha solicitud tiene como justificación el hecho de que las gestiones administrativas para 

formalizar el convenio de colaboración con el Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAl\1, 

excedieron el periodo contemplado para ello. 

En este sentido, el CI tomó conocimiento y autoriza por unanimidad prorrogar el plazo de 

conclusión hasta por cuatro meses y dos semanas equivalente al 25% del plazo originalmente 

autorizado, de conformidad con el artículo 35 de los Lineamientos para la Operación del Comité 

Interno de la Subcuenta de Investigación, en el marco del acuerdo por el que se establecen las Reglas 

de Operación del Fondo para la Prevención de Desastres Naturales (ROFOPREDEN), acordando 

como fecha para la conclusión el 10 de octubre de 2017, por lo que determina comunicarlo al 

Centro de Ciencias de la Atmósfera, así como al Comité Técnico del FOPREDEN, a través de la 

Dirección General para la Gestión de Riesgos. 

V. Solicitud y, en su caso, aprobación de prórroga al proyecto: "Estudio para regionalizar los gastos 

generados por avenidas máximas, como base pam la elaboración de . mapas de peligro por inundaciones 

fluviales en todas las cuencas de la República Mexicana" 

En uso de la palabra, la Mtra. Balderas indicó que el P APC prevé una duración de 18 meses, dicho 

programa se ratificó en la Octava Sesión Ordinaria del CI, de fecha 24 de noviembre de 2015. Por 

lo anterior, considerando la fecha de ratificación, las actividades deberán estar concluidas para el 

próximo 24 de mayo. A la fecha de la presente sesión, se han aprobado las siguientes actividades del 

P APC: 1.1 Diagnóstico de las inundaciones en México, así como de la disponibilidad y confiabilidad de la 

información hidrométrica y pluviométrica y 2.1 Análisis estadístico ¡·egional de las precipitaciones máximas 

anuales registradas en más de 2000 estaciones pluviométricas y Análisis estadístico regional de los gastos 

máximos anuales regish·ados en más de 300 estaciones hid1·oméh·icas. 

De lo anterior, se desprende que quedan pendientes 2 puntos del PAPC por lo que se sometió a 

consideración de este cuerpo colegiado prorrogar el plazo originalme~trtmizatltr,sin-mee·i.f-1~ 

~/ 
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P APC. Dicha solicitud tiene como justificación el hecho de que las gestiones administrativas para 

formalizar el convenio de colaboración con el Instituto de Ingeniería de la UNAM, excedieron el 

periodo contemplado para ello. 

En este sentido, el CI tomó conocimiento y autoriza por unanimidad prorrogar el plazo hasta por 

cuatro meses y dos semanas equivalente al 25% del plazo originalmente autorizado, de conformidad 

con el artículo 35 de los Lineamientos para la Operación del Comité Interno de la Subcuenta de 

Investigación, en el marco del acuerdo por el que se establecen las Reglas de Operación del Fondo 

para la Prevención de Desastres Naturales (ROFOPREDEN), acordando como fecha para la 

conclusión ellO de octubre de 2017, por lo que determina comunicarlo al Instituto de Ingeniería, así 

como al Comité Técnico del FOPREDEN, a través de la Dirección General para la Gestión de 

Riesgos. 

VI. Solicitud y, en su caso, aprobación de prórroga al proyecto: "Desarrollo de un sistema de pronóstico 

operacional de eventos extremos basado en modelos numéricos de predicción de las condiciones 

meteorológicas, de oleaje y marea de tormenta, incluyendo la evaluación del desempeño de los modelos y la 

determinación de incertidumbres, con fines de alertamiento" 

En uso de la palabra, la Mtra. Balderas indicó que el PAPC prevé una duración de 18 meses, dicho 

programa se ratificó en la Octava Sesión Ordinaria del CI, de fecha 24 de noviembre de 2015. Por 

lo anterior, considerando la fecha de ratificación, las actividades deberán estar concluidas para el 

próximo 24 de mayo. A la fecha de la presente sesión, se han aprobado las siguientes actividades del 

PAPC: 1.1 Descripción detallada del sistema de pronóstico y 1.2 Bases teóricas de validación de los 

pronósticos que se desan·ollarán. 

De lo anterior, se desprende que quedan pendientes 6 puntos del PAPC por lo que se sometió a 

consideración de este cuerpo colegiado prorrogar el plazo originalmente autorizado, sin modificar el 

PAPC. Dicha solicitud tiene como justificación el hecho de que las gestiones administrativas para 

formalizar el convenio de colaboración con el Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAl\II, 

excedieron el periodo contemplado para ello. 

En este sentido, el CI tomó conocimiento y autoriza por unanimidad prorrogar el plazo hasta por 

cuatro meses y dos semanas equivalente al 25% del plazo originalmente autorizado, de conformidad 

con el artículo 35 de los Lineamientos para la Operación del Comité Interno de la Subcuenta de 

Investigación, en el marco del acuerdo por el que se establecen las Reglas de Operación del Fondo 

para la Prevención de Desastres Naturales (ROFOPREDEN), acordando como fecha para la 

1 

conclusión ellO de octubre de 2017, por lo que determina comunicarlo al Centro de Ciencias de la ~ ~-

Atmósfera de la UNAM, así como al Comité Técnico del FOPREDEN;aTraVéSCle lr BireeGión__ _ -~ 
\. ' ·----General para la Gestión de Riesgos. " 
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IV. Asuntos generales 

La Secretaría Técnica preguntó a las y los presentes si hay asuntos generales a desahogar, a lo que se 

respondió que no se cuenta con temas a tratar. 

V. Toma de acuerdos, lectura y firma del acta. 

Acuerdo SE/04/01/2017: Se aprueba por unanimidad la prórroga única del plazo originalmente 

autorizado sin modificar el P APC, correspondiente al proyecto "Análisis de vulnerabilidad física a la 

subsidencia, hundimiento y agrietamiento en la Ciudad de México", cuyo plazo de vencimiento será el 

10 de octubre de 2017. Por lo que se determina comunicarlo al Centro de Geociencias, así como al 

Comité Técnico del FOPREDEN, a través de la Dirección General para la Gestión de Riesgos. 

Acuerdo SE/04/02/2017: Se aprueba por unanimidad la prórroga única del plazo originalmente 

autorizado sin modificar el P APC, correspondiente al proyecto "Evaluación y visualización de 

variables climatológicas extremas (Contribución para el Atlas Nacional de Riesgos)", cuyo plazo de 

vencimiento será el 10 de octubre de 2017. Por lo que se determina comunicarlo al Centro de 

Ciencias de la Atmósfera, así como al Comité Técnico del FOPREDEN, a través de la Dirección 

General para la Gestión de Riesgos. 

Acuerdo SE/04/03/2017: Se aprueba por unanimidad la prórroga única del plazo originalmente 

autorizado sin modificar el P APC, correspondiente al proyecto "Estudio para 1·egionalizar los gastos 

generados por avenidas máximas, como base para la elaboración de mapas de peligro por inundaciones 

fluviales en todas las cuencas de la República Mexicana", cuyo plazo de vencimiento será el 10 de 

octubre de 2017. Por lo que determina comunicarlo al Instituto de Ingeniería de la UNAM, así 

como al Comité Técnico del FOPREDEN, a través de la Dirección General para la Gestión de 

Riesgos. 

Acuerdo SE/04/04/2017: Se aprueba por unanimidad la prórroga única del plazo originalmente 

autorizado sin modificar el P APC, correspondiente al proyecto "Desan·ollo de un sistema de pronóstico 

operacional de eventos extnmos basado en modelos numéricos de predicción de las condiciones meteorológicas, 

de oleaje y marea de tormenta, incluyendo la evaluación del desempeiio de los modelos y la determinación de 

incertidumbres, con fines de alertamiento", cuyo plazo de vencimiento será el 10 de octubre de 2017. 

Por lo que se determina comunicarlo al Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM, así como 

al Comité Técnico del FOPREDEN, a través de la Dirección General para la Gestión de Riesgos. 

Acue<do SE/04/05/2017, Se anem el ca!endacio que cefleja el pe<iodo de pcócwgas apwbado en la [ . ·~ 
presente ses1on. ~----q-____~ ~ 

~--------~ 
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FIRMAS DE CONFORMIDAD 

Nombre 

Dr. Carlos Miguel Valdés González 

Director General del CENAPRED y Presidente del CI 

Lic. Jorge Rivera Álvarez 

Director General Adjunto de Control y Seguimiento 

Materia de Prevención de Desastres del CENAP 

Dr. Ramón Espinasa Pereña, Subdirector de Riesgos 

Volcánicos de la Dirección de Investigación del 

CENAPRED 

Mtro. Norlang Marcel García Arróliga 

Subdirector de Estudios Económicos y Sociales sobre 

Desastres, Dirección de Análisis y Gestión de Riesgos del 

CENAPRED 

Ing. José Gilberto Castelán Pescina 

Director de Instrumentación y Cómputo del CENAPRED 

Ing. Enrique Bravo Medina 

Director de la Escuela Nacional de Protección Civil del 

CENAPRED 

M. en I. Tomás Alberto Sánchez Pérez 

Director de Difusión del CENAPRED 

Firma 

SECRETARÍA TÉCNICA 1 

_M_t_r-a.-G-lo-r-ia_G_u_a_d_al_u_p_e_B_a_ld_e_r-as_D_ó_r-am-e-------~ 

Directora de Servicios Técnicos del CENAPRED ~~~~ 

INVITADOS PERMANENTES . . .1 

Lic. José Madrigal V entura 

Subdirector de Área de la Dirección General para la Gestión 

de Riesgos de la Coordinación Nacional de Protección Civil 

de la Secretaría de Gobernación 
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Mtra. Claudia García Torres 

¡'_)/;~e 
1 

Directora de Área 

Órgano Interno de Control en la Secretaría de Gobernación 

Act. Eréndira F onseca Rocha 

Subdirectora de Desarrollo de Procesos de la Unidad de 

Pensiones y Seguridad Social de la Secretaría de Hacienda y 
fo-n~cc.a 'Rcc.\.n b-c1-J\yA 

Crédito Público 

Lic. Jazmín Rodríguez Morales 

~ 
1 

Subdirectora de FONDEN de la Secretaría de Hacienda y 
r 

Crédito Público 

La presente hoja de firmas corresponde al Acta de la Cuarta Sesión Extraordinaria del Comité Interno de la 

Subcuenta de Investigación del Fondo para la Prevención de Desastres Naturales, del17_ic:_~~ayo de 2017. 

. e.,..-...-, ~---~ \ 

/} 
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Comité Interno de tySubcuenta de Investigación del 

Fondo para la Prevención de Desastres Naturales 
l " 

Acta de la Décimo Segunda Sesión Ordinaria 

,\d, X ICO 

En la sala de videoconferencias del Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), 

el 3 de febrero de 2017, a las 11:00 horas, el Comité Interno de la Subcuenta de Investigación para 

la Prevención (CI), sesionó de acuerdo con el siguiente Qrd~n del D!a: 

l. Bienvenida. 

~ Registro de asistencia y determinación de quórum legal. 

EJ Aprobación del calendario de sesiones ordinarias mensuales 2017. 

El 
Presentación de entregables: Pronóstico estacional de condiciones de sequía meteorológica 

en México utilizando un sistema de modelación climática regional para el desarrollo de un 

prototipo de sistema de alerta por sequía. 

Presentación de entregables: DesarroUo de un sistema de pronóstico operacional de eventos 

V. 
extremos basado en modelos numéricos de predicción de las condiciones meteorológicas, de 

oleaje y marea de tormenta, incluyendo la evaluación del desempeño de los modelos y la 

determinación de incertidumbres, con fines de alertamiento. 

EJ Presentación de entregables: Evaluación y visualización de variables climatológicas extremas 

(Contribución para el Atlas Nacional de Riesgos). 

~~Asuntos generales. 

E] Toma de acuerdos, lectura y firma del acta. 

A la reunión asistieron las y los siguientes miembros e invitados del Cl: 

MIEMBROS 

~ Dr. Carlos Miguel Valdés Gonzálcz, Director General del CENAPRED; 

1 

;;. Lic. Jorge Rivera Álvarez, Director General Adjunto de Control y Seguimiento en materia 

de Prevención de Desastres del CENAPRED; 

:.- M. en C. Carlos Antonio Gutiérre-z Martínc-z, Director de lnvestig¡\ción del 

CENAPRED; 

>- Ing. Óscar Zepcda Ramos, Director de A nálisis y G cs6ón de Ries$OS del CENAPRED; 



~ Ing. José Gilberto Castelán Pescina, Director de Instrumentación y Cómputo del 

CENAPRED; 

)> Ing. Enrique Bravo Medina, Director de la Escuela Nacional de Protección Civil del 

CENAPRED; 

> M. en l. Tomás Alberto Sánchez Pérez, Director de Difusión del CENAPRED; 

~ Mtra. Constanza Anahí Elsa Rivera Pereira, Coordinadora Administrativa del 

CENAPRED. 

SECRETARIA TÉCNICA 

> Mtra. Gloria Guadalupe Balderas Dórame, Directora de Servicios Técnicos del 

CENAPRED, de conformidad con el articulo 10 de los Lineamientos para la operación 

del Comité Interno de la Subcuenta de Investigación (LINEAMIENTOS), en el marco 

del Acuerdo por el que se establecen las Reglas de Operación del Fondo para la Prevención 

de Desastres Naturales (ROFOPREDEN). 

INVITADOS 

• Act. Ma. Elena Gálvez Arellano, Directora de Normatividad, Convenios e Instrumentos 

Financieros Preventivos; 

• Mtra. Claudia García Torres, Directora de Área del Ó rgano Interno de Control en la 

SEGOB; 

• Act. Eréndira Fonseca Rocha, Subdirectora de Riesgos de Personas, de la Unidad de 

Pensiones y Seguridad Social de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), y 

• Lic. Juan Jesús Acevedo Montaño, Director de Administración de Programas del Ramo 23 

de la SHCP. 

l. Bienvenida 

La Mtra. Balderas dio la bienvenida a las y los miembros e invitados del Comité Interno. 

II. Registro de Asistencia y determinación de quórum legal 

La Secretaria Técnica informó que existía quórum legal para llevar a cabo la Décimo Segunda 

Reunión Ordinaria del Comité Interno. 
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No. de Reunión Fecha 

12a Reunión Ordinaria 3 febrero 

13a Reunión Ordinaria 3 marzo 

14a Reunión Ordinaria 7 abril 

lSa Reunión Ordinaria 12 mayo 

16a Reunión Ordinaria 2 junio 

17a Reunión Ordinaria 7 julio 

18a Reunión Ordinaria 4 agosto 

19a Reunión Ordinaria 1 septiembre 

20a Reunión Ordinaria 6 octubre 

21 a Reunión Ordinaria 3 noviembre 

22a Reunión Ordinaria 1 diciembre 

Acuerdo S0/12/01/2017: Los miembros aprobaron por unanimidad el calendario. 

IV. Presentación de entregables: Pronóstico estacional de condiciones de sequía meteorológica en 

México utilizando un sistema de modelación climática regional para el desarrollo de un prototipo 

de sistema de ~erta por sequía. 

Acuerdo R0/12/02/2017: 

Se aprueba por unanimidad la actividad "1.1 Recopilación de información disponible para 

caracterizar el clima y su variabilidad en las regiones susceptibles de verse expuestas a· eventos de 

sequía meteorológica". Por lo anterior, se llevarán a cabo las gestiones corresp~es..par.~......,:.:;::::_ 

el pago. 
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V. Presentación de entregables: Desarrollo de un sistema de pronóstico operacional de eventos 

extremos basado en modelos numéricos de predicción de las condiciones meteorológicas, de oleaje y 

marea de tormenta, incluyendo la evaluación del desempeño de los modelos y la determinación de 

incertidumbres, con fines de alertamiento. 

Acuerdo R0/12/03/2017: 

Se solicitará, por escrito a través del Presidente de este cuerpo colegiado, al Centro de Ciencias de la 

Atmósfera que el entregable presentado dé cumplimiento a cabalidad con el objetivo y metas del 

proyecto en el marco del convenio. El plazo para subsanar las observaciones será de 10 días hábiles 

posteriores a la notificación de este acuerdo. 

VI. Presentación de entregables: Evaluación y visualización de variables climatológicas extremas 

(Contribución para el Atlas Nacional de Riesgos). 

Acuerdo R0/12/04/2017: 

Se solicitará, por escrito a través del Presidente de este cuerpo colegiado, al Centro de Ciencias de la 

Atmósfera que el entregable presentado dé cumplimiento a cabalidad con el objetivo y metas del 

proyecto en el marco del convenio. El plazo para subsanar las observaciones será de 10 días hábiles 

posteriores a la notificación de este acuerdo. 

VII Asuntos generales 

La Secretaria Técnica preguntó a los presentes los asuntos generales tratándose los siguientes: 

Exposición de estatus e informe de pagos de los proyectos presentados en la sesión ordinaria pasada. 

Se invitará a la próxima sesión de CI al Dr. José Hernández para que exponga el proyecto de interés 

del CENAPRED. 

V. Toma de acuerdos, lectura y firma del acta. 

Acuerdo R0/12/01/2017: Se aprueba por unanimidad el calendario de sesiones ordinarias del Cl. 

Acuerdo R0/12/02/2017: 

Se aprueba por unanimidad la actividad "L 1 Recopilación de información disponible para 

caracterizar el clima y su variabilidad en las regiones susceptibles de verse expuestas a eventos de 

sequia meteorológica". Por lo anterior, se llevarán a cabo las gestiones corre;.g.ondienres panuealizar 

el pago. '-
.~ 
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Acuerdo R0/12/03/2017: 

Se solicitará, por escrito a través del Presidente de este cuerpo colegiado, al Centro de Ciencias de la 

Atmósfera que el entregable presentado dé cumplimiento a cabalidad con el objetivo y metas del 

proyecto en el marco del convenio. El plazo para subsanar las observaciones será de 10 días hábiles 

posteriores a la notificación de este acuerdo. 

Acuerdo R0/12/ 04/2017: 

Se solicitará, por escrito a través del Presidente de este cuerpo colegiado, al Centro de Ciencias de la 

Atmósfera que el entregable presentado dé cumplimiento a cabalidad con el objetivo y metas del 

proyecto en el marco del convenio. El plazo para subsanar las observaciones será de 10 días hábiles 

posteriores a la notificación de este acuerdo. 

FIRMAS DE CONFORMIDAD 

Nombre 
1 Firma 9_ 

Dr. Carlos Miguel Valdés Gonzál_cz _________ _¡IElG; '- . 
Director General del CENAPRED ~ 

Lic. Jorge Rivera Álvarez 

Director General Adjunto 

materia de Prevención de Desastres del CENAPRE 

M. en C. Carlos Antonio Gutiérrez Martínez 

Director de Investigación del CENAPRED 

Ing. Óscar Zepeda Ramos 

Director de Análisis y Gestión de Riesgos del CENAPRE 

lng. José Gilbcrto Castelán Pescina 

Director de Instrumentación y Cómputo del CENAPRED 

lng. Enrique Bravo Medí na 

Director de la Escuela Nacional de Protección Civil del 

CENAPRED 

M. en 1. Tomás Alberto SánchezPérez 

Director de Difusión del CENAPRED 

Mtra. Constanza Anahí Elsa Rivera Pcreira 

Coordinadora Administrativa del CENAPRED 
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Nombre 

SECRETARÍA TÉCNICA 

Mtra. Gloria Guadalupe Balderas Dórame 

Directora de Servicios Técnicos del CENAPRED 

Firma 

INVITADOS PERMANENTES 

Act. M a. Elena Gálvez Arellano 

Directora de Normatividad , Convenios e Instrumentos 

Financieros Preventivos 

Dirección General para la Gestión de Riesgos 

Coordinación Nacional de Protección Civil 

Secretaría de Gobernación 

Mtra. Claudia Garda Torres 

Directora de Área 

Órgano Interno de Control en la Secretaría de Gobernación 

Acr. Eréndira Fonseca Rocha 

Subdirectora de Riesgos de Personas 

Unidad de P ensiones y Seguridad Social 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Lic. Juan Jesús Acevedo Montaño 

Director de Administración de Programas del Ramo 23 

l Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

% 

1 
..... 
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Comité Interno de la Subcuenta de Investigación del 

Fondo para la Prevención de Desastres Naturales 

Acta de la Vigesimosexta Sesión Ordinaria -

En la sala de videoconferencias el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), el 

06 de abril de 2018, a las 10:00 horas, el Comité Interno de la Subcuenta de Investigación para la 

Prevención (CI), sesionó de acuerdo con el siguiente Orden del Día: 

L Bienvenida 

~ Registro de asistencia y determinación de quorum legal 

a Presentación de informes finales de los proyectos concluidos 

~ Presentación de posibles proyectos para ser financiados en el periodo 2018 

G Seguimiento de Acuerdos de la Vigesimoquinta Sesión Ordinaria, de fecha 9 de marzo de 

2018 

~~ A,untos genem]e, 

EJ Toma de acuerdos, lectura y firma de acta 

A la reunión asistieron las y los siguientes miembros e invitados del CI: 

> 

MIEMBROS 

Dr. Carlos Miguel Valdés González, Director General del CENAPRED y Presidente del 

Cl; 

Lic. Julieta RevolJuárez, Directora General Adjunta de Control y Seguimiento en materia 

de Prevención de Desastres; 

M. en C. Carlos Antonio Gutiérrez Martínez, Director de Investigación del 

CENAPRED; 

Ing. Óscar Zepeda Ramos, Director de Análisis y Gestión de Riesgos del CENAPRED; 

1 

4\jj 
~ 

~'\ 
~ 

"-===.,==I=n=g=.=J=o=s=é=G=I='l=b=er=t=o=C=a=s=t=el=á=n=P=e=s=c=in=a=,=D=ir=e=ct=o=r=d=e=I=n=st=r=u=m=e=n=t=a=ci=ó=n=)=' =C=ó=m=p=t=lt=o=d=e=l:!JccJ~ Jf - CENAPRED; y'fl 
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~ lng. Enrique Bravo Medina, Director de la Escuela Nacional de Protección Civil del 

CENAPRED; 

~ 1\'itro. Tomás A. SánchezPérez, Director de Difusión del CENAPRED, y 

~ lng. José Carlos Robles Félix, Subdirector de Recursos Financieros de la Coordinación 

Administrativa del CENAPRED. 

SECRETARIA TÉCNICA 

~ Mtra. Gloria Guadalupe Balderas Dórame, Directora de Servicios Técnicos del 

CENAPRED, de conformidad con el artículo 10 de los Lineamientos para la operación del 

Comité Interno de la Subcuenta de Investigación (Lineamientos), en el marco del Acuerdo 

por el que se establecen las Reglas de Operación del Fondo para la Prevención de Desastres 

Naturales (ROFOPREDEN);. 

PERSONAS INVITADAS 

• Lic. José Madrigal Ventura, Subdirector del Fondo para la Prevención de Desastres 

Naturales de la Dirección General para la Gestión de Riesgos (DGGR) de la Coordinación 

Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación (SEGOB); 

• Mtra. Claudia García Torres, Directora de Área del Órgano Interno de Control en la 

SEGOB,y 

• Lic. Juan Jesús Acevedo Montaño, Director de Administración de Programas del Ramo 23 

de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

l. Bienvenida 

El Dr. Valdés dio la bienvenida a las personas integrantes e invitadas del CI. 

11. Registro de asistencia y determinación de quorum legal 

La Secretaria Técnica informó que existía quorum legal para llevar a cabo la Vigesimosexta Sesión 

Ordinaria del CI. 

111. Presentación de informes finales de los proyectos concluidos. 

Bajo este punto del orden del día la Mtra. Balderas indicó que con la finalidad de dar cumplimiento 

al artículo 30 de los Lineamientos, los responsables técnicos de los proyectos presentarían los 

informes técnicos finales correspondientes: 
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"Análisis de vulnerabilidad física a la subsidencia, hundimiento y agrietamiento en la Ciudad de 

México", y 

"Evaluación y visualización de variables climatológicas extremas (Contribución para el Atlas Nacional 

de Riesgos}". La presentación estuvo a cargo del Ing. Zepeda. 

Acto seguido la Mtra. Balderas cedió la palabra al M .C. Gutiérrez, quien presentó los siguientes 

informes técnicos finales: 

''Pronóstico estacional de condiciones de sequía meteorológica en México utilizando un sistema de 

modelación climática regional para el desarrollo de un prototipo de sistema de alerta por sequía''; 

"Desarrollo de un sistema de pronóstico operacional de eventos extremos basado en modelos numéricos de 

predicción de las condiciones meteorológicas, de oleaje y marea de tormenta, incluyendo la evaluación del 

desempeño de los modelos y la determinación de incertidumbres, con fines de alertamiento ''; 

"Estudio para regionalizar los gastos generados por avenidas máximas, como base para la elaboración de 

mapas de peligro por inundaciones fluviales en todas las cuencas de la república mexicana''; 

"Vulnerabilidad de estructuras de puentes en zonas de gran influencia de ciclones tropicales" 

En este sentido, la Mtra. Balderas sometió a votación de los miembros del CI los informes técnicos 

finales presentados, quienes aprobaron por unanimidad, dando así cumplimiento al artículo 30 de 

los Lineamientos, ya que se · advierte que los productos finales cumplen con el Programa de 

Actividades, Plazos y Costos, así como con los objetivos y metas de los proyectos preventivos 

autorizados. 

IV. Presentación de posibles proyectos para ser financiados en el periodo 2018 

Para el desahogo de este punto del orden del día la Mtra. Balderas cedió la palabra a quienes 

expusieron la información de los posibles proyectos para ser financiados en el periodo 2018, 

conforme se enlistan más adelante. Las presentaciones se anexan a la presente acta. 

Nombre del Proyecto Monto 

Implementación de una nueva red de estaciones de 

registro de actividad sísmica para el volcán Citlaltépetl 
$4.000,000.00 

Registro de intensidades sísmicas en ti empo real para la 
S4.000,000.00 

C iu dad de .México modernizando la Red de 
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Nombre del Proyecto Monto 

aceleró metros de superficie y los sistemas de 

comunicaciones operados por el CENAPRED 

Análisis de riesgos por manejo de sustancias peligrosas en 
$3,57 4,000.00 

vías férreas 

Desarrollo de un Modelo abierto para el Cálculo 

probabilístico del Riesgo en México . 
$4,895,000.00 

Geovisualización del Riesgo (Realidad Virtual) $4,125,000.00 

Desarrollo de un Centro de generación de 

contenidos multimedia 
$3,000,000.00 

Estudio Paleosismológico y de Sismología 

Observacional del sismo de Ameca de 1567/68, en la 

zona occidental de la Faja Volcánica Trans- $3,018,000.00 

Mexicana y sus repercusiones para la determinación . 

de riesgo sismo de la región Jalisco-Colima 

Vulnerabilidad de estructuras de puentes en zonas de 

gran influencia de ciclones tropicales- Golfo de $4,400,000.00 

México 

Resiliencia a través de la memo na histórica de 

municipios declarados en emergencia o desastre en $2,000,000.00 

2017 

Acto seguido los miembros del CI tomaron conocimiento de los proyectos que podrían ser 

considerados para aprobación y posterior convocatoria. 

~ V. Seguimiento de Acuerdos de la Vigesimoquinta Sesión Ordinaria, de fecha 09 de marzo de 

~-· 2018 

~ 
La M tra. Balderas expuso el seguimiento de acuerdos, del cual el CI tomó conocimiento conforme 

a la información presentada en esta sesión. 

( ) 

\ 



( 
'-

VI. Asuntos generales 

La Secretaría Técnica indicó que a través del oficio DADF/GASF/153400/0738/2018, Banco 

Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. envió la conciliación de pagos correspondiente a los 

siguientes proyectos: 

• "Desarrollo de un sistema de pronóstico operacional de eventos extremos basado en modelos 

numéricos de predicción de las condiciones meteorológicas, de oleaje y marea de tormenta, 

incluyendo la evaluación del desempeño de los modelos y la determinación de incertidumbres, con 

fines de alertamiento"; 

• "Estudio para regionalizar los gastos generados por avenidas máximas, como base para la 

elaboración de mapas de peligro por inundaciones fluviales en todas las cuencas de la república 

mexicana"; 

• "Vulnerabilidad de estructuras de puentes en zonas de gran influencia de ciclones tropicales"; 

• ''Análisis de vulnerabilidad física a la subsidencia, hundimiento y agrietamiento en la Ciudad de 

México': y 

• "Evaluación y visualización de variables climatológicas extremas (Contribución para el Atlas 

Nacional de Riesgos)" 

En este sentido, la Mtra. Balderas sometió a consideración del CI la fecha de inicio (6 de abril de 

2018) para la elaboración de los libros para estos proyectos. Los miembros aprobaron por 

unanimidad, para dar cumplimiento al artículo 55 de las ROFOPREDEN. 

Finalmente preguntó a los presentes si hay asuntos generales a desahogar, sin que exista otro tema 

que tratar bajo este punto. 

VII. Toma de acuerdos, lectura y firma de acta 

Acuerdo R0/26/01/2018: Se aprueban por unanimidad los informes técnicos finales presentados 

para los siguientes proyectos de investigación denominados: 

Análisis de vulnerabilidad física a la subsidencia, hundimiento y agrietamiento en la Ciudad de México; 

Evaluación y visualización de variables climatológicas extremas (Contribución para el Atlas Nacional de 

Riesgos); 

Pronóstico estacional de condiciones de sequía meteorológica en lVléxico utilizando un sistema de modelación 

climát ica regional para el desan-ollo de un prototipo de sistema de alerta por sequía; 

D esmTollo de un sistema de pronóstico op eracional de e·ventos extremos basado en modelos numéricos de 

predicción de las condiciones meteorológicas, de oleaj e y marea de tormenta, incluyendo la e·valuación del 

desempeiio de los modelos y la determinación de incertidumbres, con f ines de alertamiento; 
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Estudio para regionalizar los gastos generados por avenidas máximas, como base para la elaboración de 

mapas de peligro por inundaciones fluviales en todas las cuencas de la república mexicana, y 

Vulnerabilidad de estructuras de puentes en zonas de gran influencia de ciclones tropicales. 

Acuerdo R0/26/02/2018: El CI tomó conocimiento de los proyectos que pudieran ser financiados 

en el ejercicio 2018 por ~a Subcuenta de Investigación para la Prevención. 

Acuerdo R0/26/03/2018: El CI tomó conocimiento del seguimiento de acuerdos correspondientes a 

la Vigesimoquinta Sesión Ordinaria. 

Acuerdo R0/26/04/2018: El CI aprobó la fecha de inicio (6 abril de 2018) para la elaboración de 

los libros blancos de los proyectos indicados en el punto VI de esta acta, conforme lo dispuesto en 

las ROFOPREDEN. 

Acuerdo R0/26/05/2018: La próxima sesión ordinaria se tiene prevista para el4 de mayo de 2018. 

FIRMAS DE CONFORMIDAD 

NOMBRE 

Dr. Carlos Miguel Valdés González 

Director General y 

Presidente del Comité Interno 

Centro Nacional de Prevención de Desastres 

Lic.Julieta RevolJuárez 

Directora General Adjunta de Control y Seguimiento en 

materia de Prevención de Desastres 

Centro Nacional de Prevención de Desastres 

Mtro. Carlos Antonio Gutiérrez Martínez 

Director de Investigación 

Centro Nacional de Prevención de Desastres 

lng. Óscar Zepeda Ramos 

Director de Análisis y Gestión de Riesgos 

Centro Nacional de Prevención de Desastres 

lng. José Gilberto Castelán Pescina 

Director de Instrum entación y Cómputo 

C entro Nacional de Prevención de D esastres 

FIRMA 
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NOMBRE 

Ing. Enrique Bravo Medina 

Director de la Escuela Nacional de Protección Civil 

Centro Nacional de Prevención de Desastres 

Mtro. Tomás A. SánchezPérez 

Director de Difusión 

Centro Nacional de Prevención de Desastres 

Ing.José Carlos Robles Félix 

Subdirector de Recursos Financieros 

Centro Nacional de Prevención de Desastres 

NOMBRE 

Mtra. Gloria Guadalupe Balderas Dórame 

Directora de Servicios Técnicos 

y Secretaria Técnica del Comité Interno 

Centro Nacional de Prevención de Desastres 

PERSONAS INVITADAS 

Lic. José Madrigal V entura 

Subdirector del Fondo para la Prevención de Desastres 

Naturales 

Dirección General para la Gestión de Riesgos 

Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría 

de Gobernaci9n 

Mtra. Claudia García Torres 

Directora de Área 

Órgano Interno de Control en la 

Secretaría de Gobernación 

Lic. Juan Jesús Acevedo Montaño 

Director de Administración de Programas del Ramo 23 
1 Secretaría de H acienda y Crédito Público 

cÚJfij,; 2~ - ' 1 

1 

FIRMA 
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Nombre dcl proyecro Desarrollo de un &isttma de prooóstko 

operacional de cYe-ftfOS ~rremos basado en 

modelos oum~rico' de predicción de las 

condicione$ mctcOI'Oiógict\S, de oleaje y marca de 

tormt:11ta, incluyendo la evaluación del 1~·Tl \tA .'\ACI• .J:\:\1. 1)¡.; 

f'TlOTECC lÓN C IVIL 
:,1 1: \ I C O 

desempeño de lo.s modelos y la deceaninación de 

incc.rtidumbrcs. 

1 nst.itudón. Ejecutora Centro Nioldonal de Prevención de .Desasucs 

(CENAPRED) 

Persona responsable del proyecto Dr. Carlos Miguel Valdé• Con1.ile-L 

Direcror General del CE N.A. PRED 

Trimestre /Toral !16 

SUBCUENTA DE INVESTIGACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DEL FOPREDEN 

INFORME TÉCNICO TRIMESTRAL 

l. Resumen Ejecutivo del T rimcstrc Reportado (Metas y Actividades programadas, MetaS y 

Actividades alcarw.adas, Indicadores de cumplimiento en términos porcentuales, etc.). 

El proyecto fue autorizado por el Comité Técnico del FOPREDEN mediante el Acuerdo 

O.JV.12/2015 adoptado en su Cuarta Sesjón O rdinaria celebrada el 2 1 de octubre de 2015. 

Posteriormente el 24 de noviembre de 2015 mediante el oficio HOO-DG-1772-2015 fue ratificado 

el Programa de Actividades, Plazos y Costos (PAPC). 

Durante el periodo comprendido entre el 01 de diciembre del año 2015 y el 29 de febrero del ~ño 

2016, mediante el oficio HOO-DG-0049-201 5 con fecha 13 de enero de 2016 se rc>~lizó el regi stro 

de los funcionarios f:oculrados para ejercer los recursos autorizados. Asimismo se realizaron por parte 

de la Coordjnación Administrativa del CENAPRED, las gestiones para la contratación del servicio. 

sistema de pronóstico CENAPRED se cncuenrra erl proceso de 

numérico operacional contrat:ación del servicio. 



_..;¡:-;·n:~ ... t,-.. NAC fO:...t~L f'of.: 

PROTECCJé>N CJVlL 
Ml'XICO 

Nombre del proyecto 

Institución Ejccutota 

Persona responsable del proyecto 

T l'ime.suc !Total 

D(sarrollo de nn sistema de pronóstico 

opcracion:tl de eo..-e.ncos e>..lrcmos basado en 

modelos nu.tnéricos de predicción de las 

condiciones meteorológicas1 de oleaje y rr•a.rea de 

tormenta, incluyendo la evaluación del 

desempeilo de los modelos y 1a deterrninac.ión de 

incertidumbres. 

1 Centrt> Nacional de Prc,.cnción <k Des:tsrre• 

(CENAPRED} 

Dr. Carlos .Mig<Jd Valdés C onzálcz 

D ircccor General del CENAPRED 

116 

SUBCUENTA DE INVESTIGACIÓN PARA L A PREVENCIÓN DEL FOPREDEN 

!NFORl'v1E TÉCNJCO TRIMESTRAL 

para even tos extremos 

de las condiciones 

meteorológicas, de 

oleaje y marca de 

tormenta y de sn 

validación. 

Una vez que se realice la contratación del seiVicio se podr.í iniciar con la descripción del sistema de 

pronóstico numérico operacional para eventos extremos de las condiciones meteorológicas, de 

oleaje y marea de tormenta y de su validación. 

La Coordinación Administrativa del CENAPRED se encuentra en proceso de contrat-•ción del 

setvicio. 

2. Descripdón detallada, en su caso, de las características de los bienes adquiridos de acuerdo 

al PAPC y lo comprometido dentro de la Ficha Técnica. Si se trata de equipo, incluir 

especificaciones técnicas y los mapas que se entreguen deberán tener formato shapc. 
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Nombre del pcoyecro Dcsal'rollo de "" si:; tema de pronóstico 

opcrnc;ional <Je c:•;entos cxrrernos basado en 

modelos m1méricos de l'rcdit:ci6n de las 

condiciones meteorológicas. de oleaje.)' marea de 
')!;i !'l .~.·t!\ N \C:UK:\f DE 

PROT ECCIÓN GrVTL 
MfX IC O 

tormenta, incluyendo la e\'aluación del 

desempeño de los modelo:; y 1:\ determinación de 

incertidumbres. 

Institución Ejecutora Cenero Nacional de Prco,.•coción de Desastres 

(CENAPRED) 

Persona respons01bJc dd proye<:to Dr. C:trk>::;l\·1iguél Valdé.s Gofl-Zá)ez 

Director General del CENAP RED 

Trimestre 1 Total J /6 

SUllCUENTA DE INVESTIGACIÓN PARA L A PREVENCIÓN DEL FOPREDEN 

INFORtviE TÉCNICO TRIMESTRAL 

No. . ... 9pnceP.to ·: ,,_ · ~;.':"' >C ~';>! . ? e> D~sciip?ón , ·'' - ' .-,,, 
·i·-' - . '" '!. , . •· 

Descripción del sistema de 

pronóstico numérico operacional 
No aplica. La Coordinación Administrativa dd 

para eventos extremos de las 
1 CENAPRED se encuentra en proceso de contratación 

condiciones meteorológicas, de 
del sen>icio. 

oleaje y marea de tormenta y de 

su validación. 

3. Productos que se tienen al momento del reporte. 

Se está tntl>ajando en el proceso de adjudicación para la contratación del servicio. 

1 Descripción del sistema de pronóstico Una vez que se realice la contratación del servicio 

numérico operacional para C\'Cntos se podrá iniciar con la descripción del sistema de 

extremos de condiciones 

meteorológicas, de o leaje y marca de 

tormenta y de su validación. 

pronóstico numédco operacional para eventos 

extremos de las condiciones meteorológicas, de 

oleaje y marea de tormenta y de su validación. 
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PROTECCIÓN CIVIL 
M f X l CO 

Notnbre de} proye.cto 

l•lstit\tción Ejccutoca 

Persona responsable del proyecto 

Trimestre 1 Toral 

Desarrollo de un sistema de pronóstico 

opcracionál de evencos extremos basado en 

modelos numéricos de predicdóo de fas 

condiciones meceorológic<ls, de oleaje; y marca de 

rorment::., incluye.ndo h' e ... -atuación del 

desc.1:npcño de Jos modelos y la dete.nninación de 

incertidumbres. 

Centro N<1cional de Prevención de Desastres 

(CENAPRED) 

Dr. Carlos Miguel Valdés Gon>.ále~ 

Director General del CENAPRED 

1/6 

SUBCUENTA D E INVESTIGACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DEL FOPREDEN 

INFORME TÉCNICO TRIMESTR.I\L 

4. Comentarios 

El avance alcanzado y reportado en el presente informe deriva de que la Coordinación 

Administrativa del CENAPRED se cncucntnl en proceso de contratación del servicio, conforme a 

la Ley de Adquisiciones, Arrendarnienws y Servicios del Sector Público. 

El~~ y revisó Autorizó 
'\ , 

1 ~~'~\('' ~od ~ l ) }y n 
1 / ' ) ) 

M. en C. Carlos Ant ' ;/U · r , Martincz_ Dr. Carlos Miguel Valdés González 

Director dq l jó 1 nvestigac Director General del CENAPRED 
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SEGOB 
S ~CRI.TARfA DC GO ilERNACIÓN 

LIC. JOSÉ MARÍA TAPIA FRANCO 

Director General para la Gestión de Riesgos 

Coordinación Nacional de Protección Civil 

Secretaría de Gobernación 

Presente 

Coordinación Nacional de Protección Civil 

Centro Nacional de Prevención de Desastres 

Dirección General 

, H60~DG/1 5 ~ 9 /2016 

Ciudad de México, a 10 de octubre de 2016 

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 38 del Acuerdo por el que se establecen las Reglas de Operación del 

Fondo para la Prevención de Desastres Naturales, este Centro Nacional, en su carácter de Ejecutor del Proyecto, 

presenta a esa Dirección General a su digno cargo, los Informes Trimestrales de ejercicio de recursos y los Informes 

Técnicos del avance de los proyectos: 

l. Análisis de vulnerabilidad física a la subsidencia, hundimiento y agrietamiento en la Ciudad de México; 

2. Estudio para regionalizar los gastos generados por avenidas máximas, como base para la elaboración de mapas 

de peligro por inundaciones fluviales en todas las cuencas de la República Mexicana; 

3. Evaluación y visualización de variables climatológicas extremas {Contribución para el Atlas Nacional de 

Riesgos); 

4. Desarrollo de un sistema de pronóstico operacional de eventos extremos basado en modelos numéricos de 

predicción de las condiciones meteorológicas, de oleaje y marea de tormenta, incluyendo la evaluación del 

desempeño de los modelos y la determinación de incertidumbres, con fines de alertamiento, y 

S. Vulnerabilidad de estructuras de puentes en zonas de gran influencia de ciclones tropicales. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

Atentamente 

Director General 

C. c. p. Luis Felipe Puente Espinosa.- Coordinador Nncionnl de Protección Civil de la SEGOB. Para su conocimiento. 

Mt:ra. Gloria Baldcrns Dórnme.- Directora de Servicios Técnicos del CENAPRED. Mismo fin. 

Av. Delfln Madrigal No. 665, Col. Pedregal de Santo Domingo, Del. Coyoacán 

Ciudad de México, C.P. 04360, Tel. 52+(55) 5424 6100, www.cenaprcd.gob.mx 
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$15,142,856.00 

Total 000 0% 

MODIFICACIONES AIITORIZAOAS AL PROYECTO PREVENTIVO 

Ac;tivldod Modifocoda Acuerdo do Autorización dol Comité Tócnlco Focha do Modificación 

OBSERVACIONES 

0 110'/2017 
.o.tOl d e f!.riocM2016GI 
01 ct. ••pl•mbt• ck 2014 

Oou llo do las Modiflcaclon .. 

0.00 

0.00 

o.ro 

9 ptoyoelo tuo OIJ!OC"~odopot el Comió lócrico doffOM!'EOE:N modonlo o! ACuerdo O.IV.I V201S OOoplodo on w CuoriO Sosión O'c:lrOio c<:ICbJOCIOOI21 do OCitbO dO 201$. 6 24 de I"IO~n'lbrO cte 201$ mcdonlO OIOf<io HCO-DG-1712·201$ tuo rQlil'ic:O<JO Ol Prog~<:tO AC!IvldodoJ. PlolOJ y Coste», MOdonlo Ol ofJCIO HCJ0.00.(l()C,.2016 con tocho 13óo cnotodc 
2016 so redló ot tog'JttodO IOi h,.('w:iOnafos loc:..nOdospao of.etccr lOs recusos OV!orlrodos. So susabló~corwcr\o do colcbofqd6nontfo bUNAM y el CENAPRI:D of31 do ogcnto do 2016. l'rlonckm :mcnto poro ost6ocllvidod no so pcogomót.nmonlo. 

Declaro bajo protesto dto decir vrrdod. que lo Información contenido en esto documento c:onesponde ol petfodo que se señalo .• respecto de los re-cvrsos con cargo ol fondo poro ro Prevención de Desastres No1vro.les (FOPREOEN) que se otorgaron poro la ejecución del presente troyecto ,fovenfivo y que su soporto 
documental e·stó disponible poro la autoridad que resulte competente pma su veri ficación. 

Revisa Autoriza 



Nombre del proyecto Desarrollo de un sistema de pronóstico 

operacional de eventos extremos basado en 

modelos numéricos de predicción de las 

condiciones meteorológicas, de oleaje y marea de 

tormenta, incluyendo la evaluación del SISTEMA NACIONAL DE 

PROTECCIÓN CIVIL 
MÉXICO 

desempeño de los modelos y la determinación de 

incertidumbres, con fines de alertamiento. 

Institución Ejecutora Centro Nacional de Prevención de Desastres 

(CENAPRED) 

Persona responsable del proyecto Dr. Carlos Miguel Valdés González 

Director General del CENAPRED 

Trimestre 1 Total 3/6 

SUBCUENTA DE INVESTIGACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DEL FOPREDEN 

INFORME TÉCNICO TRIMESTRAL 

l . Resumen Ejecutivo del Trimestre Reportado (Metas y Actividades programadas, M etas y 

Actividades alcanzadas, Indicadores de cumplimiento en términos porcentuales, etc.) 

Durante el periodo comprendido entre el 01 de junio al 01 de septiembre de 2016, se brindó continuidad a las 

gestiones administrativas correspondientes para la ejecución del Proyecto. 

El instrumento jurídico que vincula a la Universidad Nacional Autónoma de M éxico (UNAM) y 

CENAPRED para la ejecución del Proyecto de Investigación en cuestión fue suscrito el día 31 de agosto de 

2016. Por lo anterior se ha procedido a dar inicio a las actividades correspondientes. 

DESCRIPCIÓN DE AVANCE PARA CADA UNO DE I:.OS 

RUBROS DEL PROGRAMA DE ACfiVIDADES PLAZOS Y 

COSTOS (PAPC) 

TRIMESTRE QUE SE 

REPORTA 

Breve descripción de la actividad desarrollada 
Nombre de la actividad ENTREGAB:LE %AVANCE 

durante el trimestre. 

l. Descripción del 

sistema de pronóstico 

numérico operacional 

para eventos extremos 

de las condiciones 

meteorológicas, de 

oleaje y marea de 

tormenta y de su 

validación. 

- 11 

El CENAPRED formalizó la vinculación 

con la UNAM. 

Página 1 de 3 

Instrumento 

jurídico suscrito 
100% 



Nombre del proyecto Desarrollo de un slsterna de pronóstico 

operacional de eventos extremos basado en 

modelos numéricos de predicción de las 

condiciones meteorológicas, de oleaje y marea de 

tormenta, incluyendo la evaluación del SISTEMA NACIONAL DE 

PROTECCIÓN CIVIL 
MÉXICO 

desempeño de los modelos y la determinación de 

incertidumbres, con fines de alertamiento. 

Institución Ej~cutora Centro Nacional de Prevención de Desastres 

(CENAPRED) 

Persona responsable del proyecto Dr. Carlos Miguel Valdés González 

Director General del CENAPRED 

T rimestre 1 Total 3/6 

SUBCUENTA DE INVESTIGACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DEL FOPREDEN 

INFORME TÉCNICO TRIMESTRAL 

Describir cada uno de los resultados alcanzados, indicando de manera cuantitativa en qué medida cubre lo 

comprometido en la Ficha Técnica. 

Se logró la formalización del instrumento jurídico pertinente. 

Los resultados, ¿de qué forma abonan a la parte preventiva del proyecto? r, 

Permite el inicio de las actividades planteadas para este proyecto. 

Sefialar el proceso o la metodología empleada para la obtención de los productos reportados 

No aplica. 

2. Descripción detallada, en su caso, de las características de los bienes adquiridos de acuerdo al PAPC 

y lo comprometido dentro de la Ficha Técnica. Si se trata de equipo, incluir especificaciones técnicas y los 

mapas que se entreguen deberán tener formato shape. 

Concepto Descripción 

No. 

1 Procesos administrativos No aplica. 

3. Productos que se tienen al momento del reporte. 
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SISTEMA NACIONAL DE 

PROTECCIÓN CIVIL 
MÉXICO 

Nombre del proyecto 

Institución Ejecutora 

Persona responsable del proyecto 

Trimestre 1 Total 

Desarrollo de un sistema de pronóstico 

operacional de eventos extremos basado en 

modelos numéricos de predicción de las 

condiciones meteorológicas, de oleaje y marea de 

tormenta, incluyendo In evaluación del 

desempeño de los modelos y la determinación de 

incertidumbres, con fmes de alerta miento. 

Centro Nacional de P revención de Desastres 

(CENAPRED) 

Dr. Carlos Miguel Valdés González 

Director General del CENAPRED 

316 

SUBCUENTA DE INVESTIGACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DEL FOPREDEN 

INFORME TÉCNICO TRIMESTRAL 

No. Producto utilizable 
Mecanismo de integración con la CNPC o el 

CENAPRED 

No aplica. 

4. Comentarios 

Ninguno. 

Revisó Autorizó 

/~%2J~ 
-- 7 ---nr. Carlos Miguel V aldés González 

Directora de Servidos Técnicos del CENAPRED Director General del CENAPRED 
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SECR~TMtiA OE GOilERNACIÓ N 

R 16 FEB 2011 

rat ~u~~"'~ 

17, / hio dd Cmtennrio de In Promulgafión de la 

itnáón Politim de los Estados Unidos ¡\ l~xin111os" 

C oordinnción N acional de Protección Civil 

Cenero NHdonal de Prc1•cnciún de Desastre~ 

D irccci('•n Gcncml 

HOO-DG/Ü 2 Ü 112017 

.. .• , . ~t.EOO~~ll~EtftS~~· ==:~:=:=. :==. =======:-' Ciudad de México, a 15 de febrero de 2017 

DIRECCIÓN GE~ERAL ·fARALA GE?J'IÓN DB,!UESGOS 
•• \ , / •1 

Coordinación N;l'éional de Protección Clvi.1 • ' ·· · "' 
• t • 

Secretaría de'Gobcmación (SEG.OB) l ,...... ,,¡ 

Presenté 

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 38 del Acuerdo por el que se establecen las Reglas de Operación del 

Fondo para la Prevención de Desastres Naturales, este Centro Nacional, en su carácter de Ejecutor del Proyecto, 

presenta a esa Dirección General, los Informes Trimestrales de ejercicio de recursos y los Informes Técnicos del 

avance de los siguientes proyectos: 

1. Análisis de. vulnerabilidad física a la subsidencia, hundimiento y agrietamiento en la Ciudad de México; 

2. Estudio para regionalizar los gastos generados por avenidas máximas, como base para la elaboración de mapas 

de peligro por inundaciones fluviales en todas las cuencas de la República Mexicana; 

3. Evaluación y visualización de variables climatológicas extremas (Contribución para el Atlas Nacional de 

Riesgos); 

4. Desarrollo de un sistema de pronóstico operacional de eventos extremos basado en modelos numéricos de 

predicción de las condiciones meteorológicas, de oleaje y marea de tormenta, incluyendo la evaluación del 

desempeño de los modelos y la determinación de incertidumbres, con fines de alertamiento, y 

5. Vulnerabilidad de estructuras de puentes en zonas de gran influencia de ciclones tropicales. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

c.c.p. Luis Felipe ~uente Espinosa.- Coordinador Nacional de Protección Civil de In SECO 

Mtra. GloriaBalderas Dómme.- Directora de SciVicios Técnicos del CENAPRED. 

CMVG/~ 

Av. Del fin Madrigal No. 665, Col. Pedregal de Santo Domingo, Dei.~C~o~yo~a~c:\~n:=::=jV:=:=::=::=:=:=:=::=::=; 
Ciudnd de México, C.P. 04360, T el. 52+(55) 5424 6100, www.ccnnprcd.gob.mx 

Página 1 de 1 



ts t42Bsooo ooo o 
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Nombre del proyecto Desarrollo de un sistema de pronóstico 

operacional de e vemos cxn·cmos basado en 

modelos numéricos de predicción de las 

condicio11Cs meteorológicas, de oleaje y marca de 

tormenta, incluyendo la evaluación del 

desempeilo de los modelos y la determinación de 

incertidumbres, con fines de alcrtamicnro. 

Institución Ejecutora Centro Nacional de Prevención de Desastres 

(CENAPRED) 

Persona responsable del proyecto D r. Carlos M iguel Valdés Conzák-z 

Director General del CENAPRED 

Trimestre 1 Total 4/6 

SUBCUENT A DE INVESTIGACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DEL FOPREDEN 

INFORME TÉCNICO TRIMESTRAL 

l. Resumen Ejecutivo del Trimestre Reportado (Metas y Actividades programadas, Metas y 

Actividades alcanzadas, Indicadores de cumpümiento en términos porcentuales, etc.) 

Durante el periodo comprendido entre el 02 de septiembre al 01 de diciembre de 2016, se brindó continuidad 

a las gestiones administrativas correspondientes para la ejecución del Proyecto. 

De conformidad con los artículos 12 y 20 de los "LINEAMIENTOS PARA LA OPEMCION DEL COMITÉ 

INTERNO DE LA SUBCUENTA DE INVESTIGACION, EN EL MARCO DEL ACUERDO POR EL 

QUE SE ESTABLECEN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL .tUNDO PARA LA PREVENCIÓN DE 

DESASTRES NATURALES', el CENAPRED se encuentra en proceso de revisión del área técnica, toda vez 

que el 29 de noviembre de 2016 se recibió información que podría solventar las observaciones. 

DESCRIPCIÓN DE AVANCE PARA CADA UNO DE LOS 
TIW\IESTR I~ QUE SE 

RUBROS DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES PLAZOS Y 

COSTOS (PAPC) 
REPOWfA 

Nombre de l11 actividad 
Breve desaipdón de la actividlld dc;s¡¡rmllada 

ENTI~EGABLE %AVANCE 
durante el trimc"tré. 

1. Descripción del 1.1 Descripción 

sistema de pronóstico detallada del 

numérico operacional El entregable se encuentra en proceso de 
sistema de En proceso 

para eventos extremos validación por el área técnica correspondiente 
pronóstico. de revisión 

de las condiciones del CENAPRED. 

meteorológicas, de 

oleaje y marea de 1.2. Bases teóricas 

Página 1 dc3 



Nombre del proyecto Desarrollo de un sistema de pronóstico 

operacional de eventos extremos basado en 

modelos numéricos de predicción de las 

condiciones m eteorológicas, de oleaje y marca de 

tormenta, incluyendo la evaluación del 1"1 1 MA 1'' ,' < IONt.l lll 

PROTECCIÓN CIVIL 
desempeño de los modelos y la determinación de 

incertidumbres, con fines de alertamicnto. 

Institución Ejecutora Centro Nacional de Prevención de D esastres 

(C ENAPRED) 

Persona responsable del proyecto Dr. Carlos Mig\Jel Valdés Conzá[cr¿ 

Director General del CENAPRED 

Trimestre 1 Total 416 . 

SUBCUENTA DE INVESTIGACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DEL FOPREDEN 

INFORME TÉCNICO TRIMESTRAL 

tormenta y de su de la validación de 

validación. los pronósticos que 

se desaxrollarán. 

De~cribir cada uno de 1~ rcl>ulrado~ alcan7ado!>, indicando de manera cuamitativa en qué medida cuhre lo 

comprometido en la Ficha Técnica. 

En proceso de revisión 

Lo~ rcsulradO!., ¿de qué forma ahon:.1n a lot parte prc,·cntiva del proycl'to? 

En proceso de revisión 

Señalar el pmce!.o o la metodologia empleada p11rll la ohtcnción de lob produt'tnt> reportado .. 

En proceso de revisión 

2. Descripción detallada, en su caso, de las características de los bienes adquiridos de acuerdo al PAPC 

y lo comprometido dentro de la Ficha Técnica. Si se trata de equipo, incluir especificaciones técnicas y los 

mapas que se entreguen deberán tener formato shape. 

Conapro Dcs,·ripción 

No. 

1 Procesos administrativos No aplica. 
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"'"'I I' Mt\"'•Cic>NAt DI 
PROTECCIÓN CIVJL 

Nombre del proyecto 

Institución Ejecutora 

Persona responsable del proyecto 

Trimestre 1 T otal 

D esarrollo de un sistema de pronóstico 

operacional de eventos extremos basado en 

modelos numéricos de predicción de las 

condiciones meteorológicas, de oleaje y marea de 

tormenta, incluyendo la eVllluación del 

descmpei'to de los modelos y la detenninación de 

incertidumbres, con fines de alcrtamiento. 

Centro Nacional de Prevención de Desastres 

(CENAPRED) 

Dr. Carlos M iguel Valdés Gonzálcz 

Director General del CENAPRED 

4/6 

SUBCUENTJ\ DE INVESTIGACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DEL FOPREDEN 

INFORME TÉCNICO TRIMESTRAL 

3. Productos que se tienen al momento del reporte. 

No. Producto utilizable 
Mecani mo de integndón con la CNPC o el 

CENAPRED 

En proceso de revisión 

4. Comentarios 

El CENAPRED reali•tó observaciones a los entregables. 

Revisó Autorizó 

Directora de Servicios T écnicos del CENAPRED Director General del CENAPRED 
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V 

1 

SJEGOB 
SECRETARIA DE GOBERNACIÓN 

Ciudad de México •. a 19 de mayo de 2017 

Presente 

Con fundamento en lo di~puesto en el artículo 38 ~el Acuerdo por el que se_ establecen las Reglas de Operación del 

Fondo para la Prevención de Desastres Naturales, este Centro Nacional, en su carácter de Ejecutor del Proyecto, 

presenta a esa Dirección General, los Informes Trimestrales de ejercicio de recursos y los Informes Técnicos del 

avance de los siguientes proyectos: 

l. Análisis de vulnerabilidad física a la subsidencia, hundimiento y agrietamiento en la Ciudad de México; 

2. Estudio para regionalizar los gastos generados por avenidas máximas, como base para la elaboración de mapas 

de peligro por inundaciones fluviales en todas las cuencas de la República Mexicana; 

3. Evaluación y visualización de variables climatológicas extremas (Contribución para el Atlas Nacional de 

Riesgos); 

4. D esarrollo de un sistema de pronóstico operacional de eventos extremos basado en modelos numéricos de 

predicción de las condiciones meteorológicas, de oleaje y marea de tormenta, incluyendo la evaluación del 

desempeño de los modelos y la determinación de incertidumbres, con fines de alertamiento, y 

5. Pronóstico estacional de condiciones de sequía meteorológica en M éxico utilizando un sistema de modelación 

climática regional para el desarrollo de un prototipo de sistema de alerta por sequía. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

C. c. p .. Luis Felipe Puente Espinosa.- Coordinador Nacion:tl de Protección Civil de la SEGOB .. Para su conocimiento. 

Mtra. Gloria Baldcras Dórame.- Directora de Servicios Técnicos del CENAPRED. Mismo fin. 

Av. Del fin Madrigal No. 665, Col. Pedregal de: Sanro Domingo, Del. Coyoacán 

Ciudad ele México, C.P. 04360, Tel. 52+(55) 5424 6100, www.gob.mx/ccnnprcd 
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Nombre del proyecto Desanollo de un sistema de pronóstico 

operacional de eventos cxn·emos basado en 

modelos numéricos de predicción de las 

condiciones meteorológicas, de oleaje y marea de 

tormenta, incluyendo la evaluación del 

desempeño de los modelos y la determinación de 

incertidumbres, con fines de alertamiento. 

Institución Ejecutora Centro Nacional de Prevención de Desastres 

(CENAPRED) 

Persona responsable del proyecto Dr. Carlos Mi~cl Valdés Gonzálcz 

Director General del .CENAPRED 

Trimestre 1 Total 5/6 

SUBCUENTA DE INVESTIGACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DEL FOPREDEN 

INFORME TÉCNICO TRIMESTRAL 

l. Resumen Ejecutivo del Trimestre Reportado (Metas y Actividades programadas, Metas y 

Actividades alcanzadas, Indicadores de cumplimiento en términos porcentuales, etc.) 

Durante el periodo comprendido entre el 02 de diciembre de 2016 al 01 de marzo de 2017, se 

brindó continuidad a las gestiones correspondientes para 1a ejecución del Proyecto. 

~®p R.fRQS·jniEiJiJ !PB{Q@I~ :ID E ~@W¡{~Tj):B)~IDlBY$ 

PL~~@S ~ @'@S'if'®.S·(IPDC) 

:L'ruDMIES'irM ~WE S•E. 
•ruBP®:R'iF A.\. 

E 

Se describe el fenómeno de la marea de 

1. Descripción del tormenta y los fenómenos. que la 

d Producen (No · solo los huracanes, sino sistema e pronóstico 
también los riortes). Se definen los 1.1 Descripción 

numérico operacional 
objetivos del proyecto y se describe el detallada del 

para ev.entos extremos 

de las condiciones diseño del sistema de pron.óstico sistema 

de numérico meteorológico de mareas de pronóstico meteorológicas, 

oleaje y marea de tormenta, marejadas y oleaje para los 

tormenta y de su mares mexicanos y zona costera, tanto del 

validación Atlántico como del Pacífico. 

de 

Se analizan los tipos de pronóstico y sus 1.2 Bases teóricas 
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/'"-'~-:}§,.,. Nombre del proyecto Desarrollo de un sistema de pronóstico 

oper11cional de eventos extremos basado en 

modelos numédcos de predicción de las ~$?1 
condiciones meteorológicas, de oleaje y marea de 

tormenta, incluyendo la evaluación del SISTEMA NACIONAL DE 

PROTECCIÓN CIVIL 
MÉXICO 

desempeño de los modelos y la dcterminació.n de 

incertidumbres, con fines de alertamiento. 

Institución Ejecutora Centro Nacional de Prevención de Desastres 

(CENAPRED) 

Persona responsable del proyecto D.r. Carlos Miguel Valdés Gonzálcz 

Director General del CENAPRED 

Trimestre 1 Total 516 

SUBCUENTA DE INVESTIGACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DEL FOPREDEN 

INFORME TÉCNICO TRIMESTRAL 

datos para su verificación. Asimismo, se de la validación 

establecen los criterios para llevar a cabo de los 

dicha verificación. pronósticos que 

se desarrollarán 

IDes'at.ibl'r. ~adh uno de los resultados al<;anzades, inditmrrde de maner:a euantitativa en qi,lé medida•! 
, ' 

G:u~:re"'d.b;aempt:o.metido~en Ja Fiena ~éG"niea. 

El avance de este trimestre es un informe de la actividad 1 Descripción del sistema de pronóstico 

numérico operacional para eventos extremos de las condiciones meteorológicas, de oleaje y marea de 

tonnenta y de su validación, que está dividido en 1.1 Descripción detallada del sistema de pronóstico y 

1.2 Bases teóricas de la validación de los pronósticos que se desarrollarán. En el informe de la actividad 

1 se da a conocer la base teórica para el desarrollo ulterior del proyecto. Hasta ahora se han llevado 

a cabo dos entregables de ocho, comprometidos en la Ficha Técnica. 

(11Les¡resÚltaabs,1¿CÍ1e q~té for-ma abonan a ia part:e preventiva deli1prorec;to? ,,~ ~' .. 1 

•. 
Estas actividades son la base teórica para el desarrollo ulterior del proyecto, el cual es 

eminentemente preventivo. En etapas posteriores se podrán obtener resultados que sean 

directamente aplicables a la prevención. 

SeiíálaneV:pFeG:eso o' ia metodblegía em,plbda pat:a l_a obtención de los-productos t:epex:tadbs 
.... 

~ - L 

Comparación de modelos de pronóstico de mareas de tormenta, marejadas y oleaje en México: 
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Nombre del proyecto D esarrollo de un sistema de p ·onóstico 

operacional de eventos extremos basado en 

modelos numéricos de predicción de las 

condiciones meteorológicas, de oleaje y marea de 
SIST(¡¡VII\ NI\CIONi\1, DE 

PROTECCIÓN CIVIL 
MÉX I CO 

tormenta, incluyendo In evaluación del 

desempeño de los modelos y la determinación de 

incertidumbres, con fines de alertamiento. 

Institución Ejecutora Centro Nacional de Prevención de Desastres 

(CENAPRED) 

Persona respo':lsnbl~ del proyecto Dr. C:arlos Miguel Valdés GonzálC'..: 

Director General del CENAPRED 

Trimestre 1 Total 516 

SUBCUENTA DE INVESTIGACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DEL FOPREDEN 

INFORME TÉCNICO TRIMESTRAL 

2. Descripción detallada, en su caso, de las características de los bienes adquiridos de acuerdo 

al PAPC y lo comprometido dentro de la Ficha Técnica. Si se trata de equipo, incluir 

especificaciones técnicas y los mapas que se entreguen deberán tener formato shape. 

Concepto Descripción 

No. 

1 Base teórica para el desarrollo Descripción detallada del sistema de pronóstico y bases 

ulterior del proyecto teóricas de la validación de los pronósticos que se 

desarrollarán. 

3. Productos que se tienen al momento del reporte. 

No. Producto utilizable 
Mecanismo de integración con la CNPC o el 

CENAPRED 

1 Informe de la ·actividad 1.1 En la Actividad 3 Evaluación del desempeño de los 

D escripción detallada del sistema de pronósticos, determinación de incertidumbres e 

pronóstico y implementación del sistema de visualización se 

1.2 Bases teóricas de la validación de 
obtendrán resultados que deberán integrarse al 

los pronósticos que se desarrollarán. 
Atlas N acional de Riesgos. 
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Nombre del proyecto Desarrollo de un sistema de pronóstico 

operacional de eventos extremos basado en 

modelos numéricos de predicción de las 

condiciones meteorológicas, de oleaje y marca de 

tormenta, incluyendo la evaluación del 

dcscmpeiio de Jos modelos y la determinación de 

incertidumbres, con fines de alertamicnto. 

Institución Ejecutora Centro Nacional de Prevención de Desastres 

(CENAPRED) 

Persona responsable del proyecto Dr. Carlos Miguel Valdés Gonzálcz 

Director General del CENAPRED 

Trimestre 1 Total 516 

SUBCUENTA DE INVESTIGACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DEL FOPREDEN 

INFORME TÉCNICO TRIMESTRAL 

4. Comentarios 

En la Decimoscgunda Sesión Ordinaria, del 3 de febrero de 2017, del Comité Interno de la 

Subcuenta de Investigación para la Prevención la cual dedva del Fondo para la Prevención de 

D esastres Naturales (FOPREDEN), dicho cuerpo colegiado tomó el siguiente acuerdo: 

R0/12104/2017: Se solicitará, po1· ese1·ito a través del Presidente de este cuerpo colegiado, al Cenn·o de 

Ciencias de la Atmóifera _que el enfl·egable presentado dé cumplimiento a cabalidad con el objetivo y metas 

del proyecto eu elmm·co del convenio. El plazo pm·a subsanar las observaciones será de 10 días hábiles 

posteriores a la notificación de este acuerdo. Lo anterior, se realizó a través del oficio HOO

DG/0263/2017. Posteriormente, se recibió la información para su aprobación en la Decimocuarta 

Sesión Ordinaria, del 07 de abril de 2017. Lo conducente se comunicará e~ el siguiente informe 

trimestral que abarque tal periodo. 

Revisó Autorizó 

CENAPR.ED 
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2017, '/ /Ji o dd Ct:ntmal'io '"'In Promulgm·idll de la 

Co11.rf iii!ÚÓII PCJfít i cn de los Esl ado.r Unirlos . \tle.rimno.r" 

Coordinación Nacional ele Protección Civi l 

Ccnrro Nacional de Prcvencibn de Dcsa~trcs 

Dircccitin CenL't~\ ) 

' 

.. . ,.~'\ " """""w"" HOO-DG/1 0 Q 512017 
SEGOU. r..~i~:~·'i 11Qu..,.W~~ 
--·- - '·r~-' ~~A .. -tudlt(t'tlc éxico, a 21 de julio de 2017 

s~~~ETARI.A DE GOBERNACióN 
MTRA. NYDIAJEANEITE MOISÉS RAMÍRE OORDINACIÓN NACIONAL DE PR01ECCIÓN CIVIL 

Directora General para la Gestión de Riesgos 

Coordinación Nacional de Protección Civil 

Secretada de Gobernación (SEGOB) 

Presente 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 38 del Acuerdo por el que se establecen las Reglas de Operación del Fondo 

para la Prevención de Desastres Naturales, este Centro Nacional, en su carácter de Ejecutor del Proyecto, presenta a esa 

Dirección General a su digno cargo, los Informes Trimestrales de ejercicio de recursos y los Informes Técnicos del avance de 

los siguientes proyectos: 

l. Estudio para regionalizar los gastos generados por avenidas máximas, como base para la elaboración de mapas de 

peligro por inundaciones fluviales en todas las cuencas de la República Mexicana; 

2. Desarrollo de un sistema de pronóstico operacional de eventos extremos basado en modelos numéricos de 

predicción de las condiciones meteorológicas, de oleaje y marea de tormenta, incluyendo la evaluación del 

dcsempefto de los modelos y la determinación de incertidumbres, con fines de alerta miento; 

3. Evaluación y visualización de variables climatológicas cxu·cmas (Contribución para el Atlas Nacional de Riesgos); 

4. Vulnerabilidad de estructuras de puentes en zonas de gran influencia de cicl~nes tropicales", y 

5. Elaboración de escenarios de peligro por inundación y deslizamiento de laderas, mediante información obtenida 

por Vehículos Aéreos no Tripulados-drenes (VANT). 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

SEO~ í?.TAR!A DE GOBERNACI~>N 
CEN 1'1\0 Ni (;'ONAI DE Fi\EVENCIÓN DE OESAST •ES 

~ r-Y:"flr.'flí:::lf ~ 
Uu/··~1·r· 2~?f~!rl ~ ~ 

~~. ·-· ··-·;--+P;r ··-- '~1- ..... / 1.1 

~ LJ'L1 d.JfL_J~JL ... \~ 
' .E;F._ 

\''l'ir .. ,j~ 
DI RE.('../' I('N. fii:s~rl:>\1! '))' 1¡''\('el:r .. '' f'_n~ 1 ~~ r,._C' _\(AJI<J1 .._IU \K!,Iip,ejvl ~ :l.t¡:;"~plqR:i~. oordinador Nncional de Protección Civil de In SEGOB. Pam su conocimiento 
~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Micmb!'os del Comité Interno de la Subcuenta de investigación pnm la Prevención. Mismo fin. 

Mtra. Gloria lhldcras Dóramc.- Directora de Servicios Técnicos del CENAPRED. Mismo fin. 

Av. Dclfln Mndrignl No. 665, Col. Pcdrcgnl de Snnro Domingo, Del. Coyonc:ín 

Ciud~d de Méxito, C.P. 04360, Tel. 52+(55) 5424 6100, \V\vw.gob.mx/ccnnprcd 
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Nombre del proyecto Desarrollo de un sistema de pronóstico 

opcmcional de eventos e...:u·cmos bas:~do en 

modelos numéricos de predicción de hls 

condiciones meteorológicas, de oleaje y marea de 

tOI'menta, incluyendo la ev:~\uación del ~1\1 1 N\(ION·\11'1 

PROTECCJÓN CIVIL 
Mf\:1(0 

desempeño de los modelos y la dcteJ·minaeiórl de 

incel'tidumbl'CS, con f1ncs de a(er:tnmiento. 

J nstitución Ejecutora Centro N:lcional de Prevención de Desastres 

(CENAPRED) 

Persona rcsponsnble del proyecto Dr. Carlos Mi¡,rucl Valdés Com:~lcz 

Director Gcncrlll del CENAPRED 

Trimestre 1 Total 6/8 

SUBCUENTA DE INVESTIGACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DEL FOPREDEN 

INFORME TÉCNICO T RIMESTRAL 

l. Resumen Ejecutivo del Trimestre Reportado (Metas y Actividades programadas, Metas y 

Actividades alcanzadas, Indicadores de cumplimiento en términos porcentuales, etc.) 

D urante el periodo comprendido entre el 02 de marzo al Ol de junio de 2017, se brindó continuidad 

a las gestiones correspondientes para la ~jecución del Proyecto. 

DESCRIPCIÓN DEAVANCE PARA CADA UNO DE 

LOS RUBROS DEL PROGRAMA DE ACTMDADES 

PLAZOS Y COSTOS (PAPC) 

TIUMESTRE QUE SE 

REPORTA 

Nombre de la 

actividad 

Breve descripción de la actividad 

desarrollada durante el trimestre. 

Se describe el fenómeno de marea de 

1. Descripción del tormenta y los fenómenos que la 

ENTREGABLE 

sistema de pronóstico producen (huracanes y nortes). Se D , 1.1 escripcion 
numérico operacional definen los objetivos del proyecto y se detallada del 

para eventos extremos describe el disei1o del sistema de sistema de 

de 1 CondiCJ.ones pronóstico numérico meteorológico de as pronóstico 

meteorológicas, de mareas de tormenta, marejadas y oleaje 

oleaje y marea de para los mares mexicanos y zona costera, 

tormenta y de su tanto del Atlántico como del Pacífico. 

validación Se analizaron los tipos de pronóstico y 1.2 Bases teóricas 

sus datos, para su verificación. Así de la vaJidación 

P1ígina L de 4 
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Nombre del proyecto Des:trrollo de un siscem¡1 de pronóstico 

operacional de eveoros extremos basado en 

modelos numéricos de predicción de )l'\S 

condiciones mercorológic.:ns, de oleaje y marca de 
.,,,, 1 1 M1\ Nl\l IUN \1 JI tormenta, incluyendo la evaluación del 

PRO T ECCIÓN CIV IL 
MÉXICO 

desempeiio de los modelos y In determin:~ción de 

incertidumbres, con fines de alertamiemo. 

Institución Ejecutora Centro Nacional de Prevención de Desastres 

(CENAPRED) 

Persona responsable del proyecto Dr. Cnrlos Miguel Valdés Gon·..:1íle'l. 

Director Gencml del CENAPRED 

Trimestre 1 Tot~l 6/8 

SUBCUENTA DE INVESTIGACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DEL FOPREDEN 

INFORME TÉCNICO TRJMESTRAL 

mismo, se establecen los criterios para de los pronósticos 

llevar a cabo dicha verificación. que se 

desarrollarán 

Describir cada uno de los resultados alcanz-ados, indicando de manera cuantitativa en qué medida 

cubre lo comprometido en la F icha Técnica. 

Se cuenta con el informe de la actividad 1 Desc1·ipci6n del sistema de pron6stico 1mmérico operacional 

pam eventos extl·emos de las condiciones meteorológicas, de oleaje y marM de tormenta y de su 

validaci611, que desarrolla los puntos 1.1 Descripción detallada del sistema de pronóstico y 1.2 Bases 

teóricas de la validaci6n de los pronósticos que se desm·rollarán. En dicho informe se contempla la base 

teórica para el desarrollo ulterior del proyecto. Hasta ahora, se han llevado a cabo dos entregables 

de ocho comprometidos en la Programa de Actividades Plazos y Costos (PAPC). 

Los resultados, ¿de qué forma abonan a la parte preventiva del proyecto? 

Esta actividad es la base teórica para el desarrollo ulterior del proyecto, el cual es eminentemente 

preventivo. En etapas posteriores se podrán obtener resultados que sean directamente aplicables a 

la prevención. 

Señalar el proceso o la metodología empleada para la obtención de los productos reportados 

Comparación de modelos de pronóstico de mareas de tormenta, mar~jadas y oleaje en México. 
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Nombre del proyecto Dcsnnollo de un sistema de pronósrico 

operacional de eventos extremos basado en 

modelos numéricos de predicción de las 

condiciones meteorológicas, de oleaj e y m aren de 
,,~., ·1, 't"lllr \ '" tormenta, incluyendo (¡, evaluación del 

PROTECCIÓN CIV IL 
:-,1 É X 1 ('O 

dcsemperio de los modelos y In dcrcrmim1ci6n de 

incertidumbres, con Hncs de aferramiento. 

1nstitución Ejecutora Centro Nacionnl de Prevención de Desastres 

(CENAPRED) 

Persona responsable del proyecto Dr. C arlos M iguel Valdés C om:álc?.. 

Director General del C ENAPRED 

Trimestre 1 T otal 6/8 

SUBCUENTA DE INVESTIGACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DEL FOPREDEN 

INFORME TÉCNICO TRiMESTRAL 

2. Descripción detallada, en su caso, de las características de los bienes adquiridos de acuerdo 

al P APC y lo comprometido dentro de la Ficha "f écnica. Si se trata de equipo, incluir 

especificaciones técnicas y los mapas que se entreguen deberán tener formato shape. 

Concepto Descripción 

No. 

l. Base teórica para el desarrollo Descripción detallada del sistema de pronóstico y bases 

ulterior del proyecto teóricas de la validación de los pronósticos que se 

desarrollarán. 

3. Productos que se tienen al momento del reporte. 

No. Producto utilizable 
Mecanismo de integración con Ja CNPC o el 

CENAPRED 

l. Informe de la actividad 1.1 En la actividad 3 Evaluncióu del rlesempuio de los 

Descripción detallada del sistema de pro7lósticos, determinación de incertidumbres e 

pronóstico y imple m eu tnci6n del sistema de v isualización, se 

1.2 Bases teóricas de la vaJidación de 
obtendrán resultados que deberán integrarse al 

los pronósticos que se desarrollarán. 
Atlas Nacional de Riesgos. 
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PI\OTECCIÓN CIV IL 
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Nombre dcl proyecto 

Institución Ejecutora 

Persona responsable del proyecto 

Trimestre 1 Totnl 

Des;urollo de nn sistema de pronóstico 

operacional de eventos extremos basndo en 

modelos mtm~ricos de predicción de lns 

condiciones meteorológicas, de oleaje y m~u-ca de 

tonncnta, incluyendo la evaluación del 

desempeño de Jos modelos y la dcrerrn inación de 

incertidumbres, con fines de nlcrtamicnto. 

Ccnrro Nacional de Prevención de Desastres 

(CENAPRED) 

Dr. Carlos Miguel VnJdés Gon'7.tilc~ 

Director Gencml del CENAPRED 

6/8 

SUBCUENTADE INVESTIGACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DEL FOPREDEN 

INFORJ.\1E TÉCNICO TRIMESTRAL 

4. Comentarios 

En la Decimocuarta Sesión Ordinaria, del 07 de abril de 2017, el Comité Interno de la Subcuen ta 

de Investigación aprobó las actividades 1.1 Descripción detallada del sistema de pronóstico y 1.2 Bases 

teóricas de In validación de los pro11ósticos que se clesan-ollará1l. En la Cuarta Sesión Extraordinaria del 

Comité Interno, del 17 de mayo de 2017, se aprobó por unanimidad la prórroga única del plazo 

originalmente autorizado en el P APC, por lo que la fecha de vencimiento será el 1 O de octubre de 

2017. Lo anterior, se hizo del conocimiento de la Dirección General para la Gestión de Riesgos, a 

través del oficio HOO-DG/0675/2017. 

Revisó Autorizó 

c-.. Gloria~ 
D irectora de Servicios Técnicos del 

CENAPRED 
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MTRA. NYDIAJEANETIE MOISÉS RAMÍREZ 

Directora General para la Gestión de Riesgos (DGGR) . . . 

Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) 

Secretaría de Gobernación (SEGOB) 

Presente 

201 i, '/hio del Ce11lmnrio de la Promulgación de la 

Cou.(/itudóu Politit·a de los Estados Unido.r ll'lexitaJJos" 

C oo¡·dinación Nacional de Protección C ivil 

Centro Nacional de Pre ve nc ión ele Desastres 

Dirccci•ín Gcnl·ml 

í:'Ho~JE>G/ .:. J .1 0 /2017 

Ciudad de México, a 25 de septiembre de 2017 
SECf.~i::T f.,RÍA DF.: .GOBERNACir)~~ 

CENTRO NI'.º~ON.I\L DE r-~~'/ENCIÓI~ DE Dr::SNiT ,.¡¡:s· 
l. J.,, 'Ífl.-~ •. • 1-·¡.1'- -'~1 ~~ ,¡' ,1 '•~ . I ;'J •' \ ¡ 

ID ¿r~-~'~ ;· ·;fi··;w1 .. 7 _ _ll __ ~ ~ ~ J~' 
jj. ' _,. 1 t:1 

L .. __ .JQ:¡~-ht-s_,_! 4' 11 1 
'\ . ,, .:· 1 • 1 )' • 

. _ _ J•\ /'1 ..;;; ........ ~ ..:"l . \ 1 

DIRECCI(Jl~ DE S[J:\:'JÓ~Üft~¡·i~G~f:~ 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 38 del Acuerdo por el que se establecen las Reglas de 

Operación del Fondo para la Prevención de Desastres Naturales (ROFOPREDEN), este Centro 

Nacional, en su carácter de Ejecutor del proyecto, presenta el Informe Trimestral del ejercicio de 

recursos y el Informe Técnico del avance del Proyecto denominado "Desarrollo de un sistema de pronóstico 

operacional de eventos extremos basado en modelos numéricos de predicción de las condiciones meteorológicas, de 

oleaje y marea de tormenta, incluyendo la evaluación del desempeño de los modelos y la determinación de 

incertidumbres, con fines de alertamiento". 

Atentamente 

-- .,.__.....- - - ---, '\ 
\ 

\~[¡P,· ~tE CO~tfldP,t.:~; ¡ 
'· .: owtr.. , · t et!E.PAl r ,¡!/\ • • 

r.f >lo JI~ llé ,,¡;• • · J 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

Z 6 SEP 2017 

DR. CARLOS MIGUEL VALDÉS GONZÁLEZ 

Director General 

C.c.p. Luis Felipe Puente Espinosa.- Coordinador Nacional de Protección Civil de In SEGOB. Para su conocimiento. 
Lic. Raúl Esquerra Castañeda.-. Titular del Órgano Interno' de Control en la SEGOB. Mísmo fm. 
Miembros del Comité Interno de la Subcuenra de Investigación pa~a la Pr~vención. M ismo fin. . 
Mtta. Gloria Guadalupe Balderas Dórame.- Directora de Servicios Técnicos del CENAPRED. M ismo fin. 

Av. Dclffn Madrigal No. 665, Col. Pcdrcg~l de Santo Domingo. Del. Coyont;!\n 

Ciudncl de M~xico, C.P. 04360, Tel. 52+(55) 5424 6100, www.gob.mx/ccnaprcd 
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Nombre del proyecto Dcs:m ollo de un sistema de pronóstico 

operacional de eventos cxtt·cmos basr~do en 

modelos numéricos de predicción de las 

condiciones mctcorológicns, de oleaje y m aren de 

'h n ·, · ' " '' "" , ,¡ tormcnm, incluyendo In evaluación del 
PHOTECCIÓN CIVIL 

M i '<ICO 
desempeño de los modelos y In detctminnción de 

incertidumbres, con flnes de Rlcrtamicnto. 

Institución Ejecutora Centro Nacionnl de Prevención de Desastres 

(CENAPRED) 

Persona responsable del proyecto Dr. Carlos M iguel Valdés González 

Director General del CENAPRED 

Trimestre 1 T otal 7/8 

SUB CUENTA DE INVESTIGACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DEL FOPREDEN 

INFORME TÉCNICO T RIMESTRAL 

l. Resumen Ejecutivo del Trimestre Reportado (Metas y Actividades programadas, Metas y 

A ctividades alcanzadas, Indicadores de cumplimiento en términos porcentuales, etc.) 

Durante el periodo comprendido entre el 02 de junio de 2017 al 01 de septiembre de 2017, se 

brindó continuidad a las gestiones correspondientes para la ejecución de·! Proyecto. 

DESCRIPCIÓN DE AVANCE PARA CADA UNO 

DE LOS RUBROS DELPROGRAMADE 

ACTIVIDADES PLAZOS Y COSTOS (PAPC) 

TRIMESTRE QUE SE REPORTA 

Nombre de la 

actividad 

Breve descripción de la actividad 

desarrollada durante el trimestre. 

Se finalizó la construcción, en 

ENTREGABLE 

modo pronóstico, de los modelos 2.1 Implementación 

W eather Rescarcb and 

Forecasting 
2. Implementación de 

atmósfera, 

(WRF) para 

W aveW atch 

de los modelos WRF, 

la WWJU y ADCIRC 

III en un 
los modelos 

integración 

sistema 

de 
e 

(WWIII) para oleaje y marejada, cómputo 
del 

equipo 

de alto 

Advanced y 

(ADCIRC) para 

tormenta. 

Circulation rendimiento. 

marca de 

2 2 Integración al 
Los modelos de pronóstico fueron · 

sistema automatizado 
instalados en el clúster de 
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%AVANCE 

100% 

100% 



Nombre del proyecto D esarrollo de un sistema de pronóstico 

operacional de eveJUOS extremos basado C11 

modelos 11uméricos de predicción de las 

condiciones meteorológicas, de oleaje y marca de 

tormenta, incluyendo la evaluación del "'''11'\lt\ ~¡\( '!( )1\ \1 [ ll 

PROTECCIÓN C IVIL 
,\1 F X IC"'' O 

dcsempei'lo de los modelos y la determinación de 

incertidumbres, con fines de :tlcrtamicnto. 

Institución Ejecutora Centro Nacional de Prevención de Desastres 

(CENAPRED) 

Persona responsable del proyecto Dr. Carlos M iguel V¡¡ldés Gonzálcz 

D irector General del CENAPRED 

T rimeStre 1 Total 7/8 

SUBCUENTA DE INVESTIGACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DEL FOPREDEN 

INFORME TÉCNICO TRJMESTRAL 

supercómputo "Ometéotl" del 

Centro de Ciencias de la 

A tmósfera de la UNAM y 

actualmente están operando. 

Dcscribi11 cada uno de los resultados alcanzados, indicando de manera cuantitativa en qué medida 

cubre lo comprometido en la Ficha Técnica. 

Se entregó el informe de la actividad 2 Implementación de los modelos e integración del sistema, que 

está dividido en 2.1 Implementación de los modelos WRF, WWII, ADCIRC en ll'tl equipo de cómputo de 

alto reudimiento y 2.2 l 11tegración de los modelos de p¡·o¡zóstico en un sistema automatizado. En dicho 

informe se da a conocer la instalación de los modelos de pronóstico en un equipo de alto 

rendimiento, así como la integración de éstos en un sistema automatizado. H asta ahora se han 

recibido cuatro entregables completos, de un total de ocho comprometidos en la Ficha T écnica. 

Los resultados, ¿de qué forma abonan a la parte preventiva del proyecto? 

Los mapas de p ronóstico de las variables meteorológicas, asf como de la marea de tormenta, 

permitirán vislumbrar las posibles zonas que pueden ser afectadas por la presencia de éstas. Una vez 

que estos productos sean insertados en el Atlas Nacional de Ri~sgos (ANR) podrían estimarse 

posibles afectaciones por lluvia, viento, temperaturas extremas y marea de tormenta. 

Señalar el proceso o la metodología empleada para la obtención de los productos reportados 

Implementación de modelos de pronóstico a través de software en sistemas de cómputo, así como 

de p rocesos de graficación y visualización. Se usarán dos dominios o áreas de estudio: todo el país y 

el centro de éste. E l'l el caso de:: la marea de tormenta y oleaje se analizarán el océano Pacifico, así 

Página 2 de 4 
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PROTECCIÓN CIV Il. 

,\l ÉX I CO 

Nombre del proyecto 

I nstitución Ejecutora 

Persona responsable del proyecto 

Trimestre 1 Toml 

Dcsnn oUo de un sistema de pronóstico 

operacional de eventos extremos basado en 

modelos numéricos de predicción de las 

COJldiciOJles meteorológicas, de ole:lje y marca de 

tormenta, incluyendo lá evaluación del 

descmpeilo de los modelos y la determinación de 

incc¡·tidumbres, con fines de alcrt;\miento. 

Centro Nacional de Prevención de Desastres 

· (CENAPRED) 

Dr. Carlos Miguel Valdés González 

D irector General del CENAPRED 

7/8 

SUBCUENT A DE INVESTIGACIÓN PARA LA P REVENCIÓN DEL FOPREDEN 

INFORME TÉCNICO TRlMESTRAL 

1 como el golfo de México y mar Caribe. 

2 . D escripción detallada, en su caso, de las_ características de los bienes adquil'idos de acuerdo 

al PAPC y lo compromet ido dentro de la Ficha T écnica. Si se trata de equipo, incluir 

especificaciones técnicas y los mapas que se entreguen deberán tener formato shape. 

Concepto D escripción 

No. 

1 Implementación, en modo Adecuación y ejecución de los modelos WRF, WWII, 

pronóstico, de los modelos AD C IRC en un equipo de cómputo de alto 

W cather Rcscarch and rendimiento. 

Forccasting (WRF) para la 

atmósfera, WaveW atch III 

(WWIII) para oleaje y m~rejada, 

y Advanced Circulation 

(ADCIRC) para marca de 

tormenta. 

3. Productos que se tienen al momento del reporte. 

N o. Producto utilizable 
M ecarúsmo de integración con la CNPC o el 

CENAPR.ED 
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PROTECC IÓN CIVI L 
MÉ X I CO 

Nombre del proyecto 

Institución Ejecutora 

Persona responsable del proyecto 

Trimesue 1 Toro) 

D esarroUo de un sistema de pronóstico 

operacional de eventos extremos basado en 

modelos numéricos de predicción de las 

condiciones meteorológicas, de oleaje y marca de 

tormenta, incluyer\do la evaluación del 

desempeño de los modelos y In detenninación de 

incertidumbres, con fines de alcrtamicnto. 

Centro Nacional de Prevención de Desastres 

(CENAPRED) 

Dr. Carlos Miguel Vnldés Gornálcz 

Director General del CENAPRED 

7/8 

SUBCUENTA DE INVESTIGACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DEL FOPREDEN 

INFORME TÉCNICO TRIMESTRAL 

1 Los primeros resultados obtenidos En la Actividad 3 Evaluació11 del desempeño de los 

durante el proceso de instalación y pronósticos, determinación de incertidumbres e 

prueba de los modelos, referentes al implementació11 del sistema de visualización se 

caso del huracán Harvey, del golfo de obtendrán resultados que podrán integrarse al 

México, siguiendo los algoritmos AI"fR para su operación. 

reportados en los informes de las 

actividades 2.1 Implementación de los 

modelos WRF, WWIL ADCIRC en u11 

equipo de cómputo de alto 1·mdimiento y 

2.2 Integración de los modelos de 

pronóstico en un sistema automatizado. 

4. Comentarios 

Revisó Autorizó 

Director General del CENAPRED 
CENAPRED 
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Coordinación Nacional de Protección Civil 

Centro Nacional de Prevención de Desastres 

Dirección Gcncrnl 

MTRO. FAUSTO MUCIÑO DURÁN 

HOO-DG/Ü 2 8 512018 

Ciudad de ~éxic.o, a 26 re fehcero_.de2Q.J8 ·.
SECRETARIA DE GOBERNACION ¡ 

CENTRO NACION/\1 DE fJRt:Vt:I~C!ÓN DE O ESAS ES ,_ ¡--¡¡r\·,-1 ~~·l·'~ 1 

Director General para la Gestión de Riesgos (DGGR) 

Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) 

Secretaría de Gobernación (SEGOB) 

' ~ -.1 . ~ \I ~ ~' '~. ' '11 ... \ . ~ F1 

1 tJ r (!::~'""'e~] ¡ ~ o 1 ) ·\ . 2018 1 1 

¡U_ ~JC:Jl:J~í:::;At i 
Presente 1JI~t:QgJ~'il! s ~~rrv'clos Tr-Ch' ICf' ~~ ~ 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 38 del Acuerdo por el que se establecen las Reglas de 

Operación del Fondo para la Prevención de Desastres Naturales (ROFOPREDEN), este Centro 

Nacional, en su carácter de Ejecutor del proyecto, presenta el Informe Trimestral del ejercicio de 

recursos y el Informe Técnico del avance del Proyecto denominado "Desarrollo de un sistema de p1·onóstico 

ope1·acional de eventos extremos basado en modelos numéricos de p1·edicción de las condiciones meteo1·ológicas, de 

oleaje y ma1·ea de tormenta, incluyendo la evaluación del desempeño de los modelos y la determinación de 

incertidumbres, con fines de ale1-tamiento". 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

Atentamente 

1 
DR. CARLOS MIGUEL V ALDÉS GONZÁ\LEZ . 1 

'Director General 
·. 
· .. 

C. c. p. Luis Felipe Puente Espinosa.- Coordinador Nacional de Protección Civil de la SEGOB. Para su conocimiento. 
Mtra. Patricia l sabella Pedrero lduartc.- Titular del Órgano Interno de Control en la SEGOB. Mismo fin. 
Miembros del Comité In temo de la Subcuenta de Investigación para la Prevención. Mismo fin 
Mtta. Gloria Guadalupc Balderas Dórarne.- Directora de Servicios Técnicos del CENAPRED. Mismo fm. 

Av. Delfín Mndrigal No. 665, C~J. Pedregal de Santo Domingo, Del. Coyonc:ln 

Ciudad de México, C.P. 04360, Tel. 52+(55) 5424 6100, www.gob.mx/ccnaprcd 
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Nombre del proyecto Desarrollo de un sistema de pronóstico 

operacional de eventos extremos basado en 

modelos numéricos de predicción de las 

condiciones meteorológicas, de oleaje y .m:IJ'ca de 

tormenta, incluyendo la evaluación del SIS 1 F\·tA 'lAl'lON,\1. Dr 

PROTECCIÓN C IVIL 
M f;x i CO 

desempei1o de los modelos y la determinación de 

incertidumbres, con fines de alcrtamicnto. 

Institución Ejecutora Centro Nacional de Prevención de Desastres 

(CENAPRED ) 

Persona responsable del proyecto Dr. Carlos Miguel Valdés Gonz:Ucz 

D irector General del CENAPRED 

Trimestre 1 T otal 8/8 (final) 

SUBCUENTA DE INVESTIGACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DEL FOPREDEN 

INFORME TÉCNICO TRIMESTRAL 

1. Resumen Ejecmivo del T rimestre Reportado (Metas y Actividades programadas, Metas y 

Actividades alcanzadas, Indicadores de cumplimiento en términos porcentuales, etc.) 

Durante el periodo comprendido entre el 02 de septiembre de 2017 al 01 de diciembre de 2017, se brindó 

continuidad a las gestiones correspondientes para la ejecución del Proyecto. 

DESCRJPCJON DEAVANCEPARA CADA UNO DE 

LOS RUBROS DEL PROGRAMA DE ACTTVTDADF.S 

PLAZOS Y COSTOS (PAPC) 

TRTMl:t:STRE QUE SE REPORTA 

N1,mbre de la actividad 
Breve descripción de la actividad 

dcsarrolladll dmante d trimestre. 
ENTREGABLE 

3. Evaluación 

desempeño de 

pronósticos, 

determinación 

incertidumbres 

implementación 

Se evaluó el desempeño de los 

modelos de pronóstico W eather 

del Research and Forecasting (WRF) 

los para la atmósfera, W avcW atch lll 

(WWIII) para oleaje y marejada, y 
3

·
1 Análisis 

de Advanced C irculation (ADCIRC) desempeño de 

del 

los 

modelos con base en un 
e para marea de tormenta, utilizando la 

del información de las 
período de pruebas 

condiciones 

sistema de visualización actuales proporcionada por 

instrumentos de medición ubicados 

sobre la superficie terrestre (en tierra 

y mar). 

PágiM 1 dc 6 

%AVANCE 

100% 



SIS 1 E\.1;\ "JI\I. ' lON-\1 nr 
PROTECCIÓ N C IV !L 

M(:XICO 

Nombre del proyecto 

1 nsti tución Ejecutora 

Persona responsable del proyecto 

Trimestre 1 Total 

Des:moUo de un sistema de pronóstico 

operacional de eventos c.xtrcmos basado en 

modelos numéricos de predicción de las 

condiciones meteorológicas, de oleaje y mare~\ de 

tormenta, Í11cluycndo 1:1 cv¡\luaciÓJ1 del 

desempei'i.o de los modelos y la detc1·minación de 

incertidumbres, con fines de alcrtamiellto. 

Centro Nacional de Prevención de Desastres 

(CENAPRED) 

Dr. Carlos Miguel Valdés González 

Director General del CENAPRED 

8/8 (finnl) 

SUBCUENTA DE INVESTIGACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DEL FOPREDEN 

INFORME TÉCNICO TRIMESTRAL 

Se implementó e integró al sistema 3.2 1 ncegración al 

un estimador de la incertidumbre de sistema de pronóstico de 

los pronósticos para determinadas un estimador de la 

variables, como precipitación, 

temperatura, viento, oleaje y nivel del 

mar, así como un identificador de 

eventos extremos. 

Se reali~ó un sistema de 

procesamiento y visualización que 

consta de dos sistemas autónomos de 

pronóstico. Por un lado, en el Centro 

de Ciencias de la Atmósfera se corren 

y visualizan los pronósticos; los 

incertidumbre y un 

identificador de eventos 

extremos 

d l en el clustel
. 3.3 Implementación del 

mo e os se corren 

Ometéotl y los resultados se 
sistema de visualización 

despliegan en un servidor 
de la información 

de 

visualización. Paralelamente se 

ejecutan los pronósticos, con el 

propósito de respaldo, en un sistema 

completamente autónomo que estará 

alojado en instalaciones del 

CENAPRED. 

Se impartió el curso de capacitación 3.4 

Página 2 de 6 

Curso de 

100% 

100% 

100% 



Nombre del proyecto D esarrollo de un sistema de pronóstico 

operacional de eventos C.'Ctremos basado en 

modelos numéticos de predicción de las 

condiciones meteorológicas, de oleaje y marca de 

tormenta, incluyendo In evaluación del SISII:\·1 \ 'll\llc..ll'.l\ [)[ 

PROTECCIÓN CIVIL 
M f:X I CO 

desempeño de los modelos y la determinación de 

incenidumb~es, con fines de alermmiento. 

I nstitución Ejecutora Centro Nacional de Prevención de Dl:sastrcs 

(CENAPRED) 

Persona responsable del proyecto Dr. Carlos Miguel V:lldés Gonzálcz 

Director General del CENAPRED 

T rimestre 1 Toral 8/8 (fin:ll) 

SOBCUENTA DE INVESTIGACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DEL FOPREDEN 

INFORME TÉCNICO TRIMESTRAL 

del l3 allS de noviembre del2017. capacitación 

D escribir cada uno de los resultados alcanzados, indicando de manera cuantitativa en qué medida cubre lo 

comprometido en la Ficha T écnica. 

Se reportan el informe de la actividad 3. Evn/uaci6n del dcsempc1io de los pronósticos, determinación de 

incertidumbres e implementación del sistema de visunliznci6n, que está dividido en 3.1 Anrflisis del dewnpe1io de 

los modelos con base en rm periodo de pruebas, 3.2 Iutegrnción ni sistema de pronóstico de 1111 estimador de In 

i11certidumbre y 11n identificador de ¿"Uentos extremos, 3.3 Implementación del sistema de visualización de In 

información y 3.4 Curso de capacitación. En el informe de la actividad 3 se da a conocer la evaluación del 

desempeño de los modelos pronóstico, así como la realización de un sistema de procesamiento y 

visualización, implementación e integración al sistema de un estimador de la incertidumbre de los 

pronósticos para determinadas variables como: precipitación, temperatura, viento, oleaje y nivel del mar, asf 

como de un identificador de eventos extremos; además se impartió un curso de cap;lcitación, por lo que se 

cuenta con ocho entregables, de un total de ocho comprometidos en la Ficha Técnica. 

Los resultados, ¿de qué forma abonan a la parte preventiva del proyecto? 

Los mapas de pronóstico de las variables meteorológicas, así como de la marca de tormenta, que se pueden 

analizar desde el sistema de visualización, permitirán vislumbrar las posibles zonas que pueden ser afectadas 

por la presencia de éstas. Una vez que estos productos sean insertados en el Atlas Nacional de Riesgos 

(ANR) podrán estimarse posibles afectaciones por lluvia, viento, temperaturas extremas y marca de 

tormenta. 

Señalar el proceso o la metodología empleada para la obtención de los productos reportados 

Evaluación del desempefio de los modelos de pronóstico WRF, WWII, ADCIRC utilizando la información 

de las condiciones acn1ales proporcionada por instrumentos de m~.:dición ubicados sobre la superficie terrestre 

Pñginn 3 de 6 



Nombre del proyecto Dcsan·oUo de un sistema de pronóstico 

operacional de eventos extremos basado en 

modelos numéricos de predicción de las 

condiciones meteorológicas, de oleaje y marea de 
~IS rE\-1A "11\l'IONt\1. nr 

PROTECC IÓN C IVIL 
MÉXICO 

tormenta, incluyendo la evaluación del 

desempeño de los modelos y la determinación de 

incertidumbres, con fines de alertamiento. 

Institución Ejecutora Centro Nacional de Prevención de Desastres 

(CENAPRED) 

Persona responsable del proyecto Dr. Carlos Miguel Valdés Gonz·.Uez 

Director General del CENAPRED 

Trimestre 1 Total 8/8 (final) 

SUBCUENTA DE INVESTIGACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DEL FOPREDEN 

INFORME TÉCNICO TRIMESTRAL 

(en tierra y mar). Así como la programación de un sistema de procesos de graficación y visualización. 

2. Descripción detallada, en su caso, de las características de los bienes adquiridos de acuerdo al PAPC 

y lo comprometido dentro de la Ficha Técnica. Si se trata de equipo, incluir especificaciones técnicas y los 

mapas que se erltreguen deben\n tener formato shape. 

Concepto D escripción 

No. 

1 Implementación del sistema de Se realizó un sistema de procesamiento y visualización que 

visualización de la información consta de dos sistemas au tónomos de pronóstico. Por un lado, 

en el Centro de Ciencias de la Atmósfera se corren y 

visualizan los pronósticos; los modelos se corren en el cluster 

Ometéotl y los resultados se despliegan en un servidor de 

visualización. Paralelamente, se ejecutan los pronósticos con 

el propósito de respaldo en un sistema completamente 

autónomo que estará alojado en instalaciones del 

CENAPRED. 

Sobre el sistema de pronóstico de respaldo que se instalará en 

CENAPRED se han reconocido las necesidades para su 

instalación en forma conjunta con la Dirección de 

Instrumentación y Cómputo de este Centro. 

Página 4 de 6 



'> IS 1 i'\1¡\ NAVIONI\1, ;JI 

PROTECCIÓN CIVIL 
MÍ-'X I CO 

Nombre del proyecto 

Institución Ejecutor:~ 

Desarrollo de un sistema de pronóstico 

operacional de eventos extremos basado en 

modelos numéricos de predicción de las 

condiciones meteorológicas, de oleaje y marca de 

tormenta, incluyendo la evaluación del 

descmpci'io de los modelos y h1 determinación de 

incertidumbres, con fines de alcrtamiento. 
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1 Los resultados obtenidos en la actividad 3 La Dirección de Investigación sostuvo una re\•nión con 

''Evnluacíóu del de.rempelio de lo.r pronósticos, la Dirección de Análisis y Gestión de Riesgos del 

dele rm imuió11 de incertidJilnbres e CENAPRED para integrar al ANR los resultados dCl 

implementación del sistema de visualización", sistema de análisis y visualización. 
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En la Vigesimoprimcra Sesión Ordinaria del 07 de noviembre de 2017, el Comité Interno de la Subcucnta de 
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CAPÍTULO I

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL SISTEMA DE PRONÓSTICO

I.1. INTRODUCCIÓN

Año  con  año  el  país  se  ve  afectado  por  fenómenos  hidrometeorológicos  tales  como  ciclones

tropicales y huracanes, los cuales provocan pérdida de vidas humanas y daños materiales asociados

a inundaciones, desbordamiento de ríos, oleaje e inundación por marea de tormenta.

Para  contribuir  a  la  prevención  de  los  efectos  arriba  mencionados,  se desarrollará un Sistema

Operacional  de Pronóstico Numérico de las condiciones meteorológicas, de oleaje y de marea de

tormenta, incluyendo la evaluación del desempeño de los modelos numéricos empleados y la

determinación de incertidumbres en los pronósticos.

Los  sistemas  operacionales  de  pronóstico  numérico  se  han  convertido  en  una  herramienta

indispensable para apoyar  el  análisis de los especialistas en fenómenos hidrometeorológicos,  de

marea de tormenta y marejada. Estos sistemas se encuentran en constante desarrollo, permitiendo

mayor certeza sobre el peligro que representa cada fenómeno. El desarrollo del sistema propuesto se

enmarca en este esquema, buscando mejorar los pronósticos numéricos con los que se cuenta en

México e incluir, por primera vez, incertidumbres en los pronósticos de las variables más importantes,

en particular de la precipitación, la temperatura, las variaciones del nivel del mar y el oleaje. 

El sistema proporcionará información sobre regiones que puedan verse afectadas, en el corto plazo,

por precipitaciones extremas, vientos intensos, oleaje y sobre-elevación del nivel del mar por marea

de tormenta, la cual podrá ser transmitida  a los estados y municipios para que se  tomen medidas

preventivas encaminadas a reducir pérdidas y daños asociados a los impactos de estos fenómenos

naturales extremos. El sistema es autocontenido y trabaja de forma automática, sin la necesidad de

que un operador lo active cada día. Se generarán varios miles de productos gráficos para apoyar la

tarea de las personas encargadas de emitir pronósticos y boletines, así como para  ayudar a los

tomadores de decisiones a explicar e interpretar  las condiciones observadas. El sistema incluye un

servidor de visualización que puede ponerse en Intranet o Internet para que diversos usuarios

puedan consultarlo. 
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Para su desarrollo se cuenta con varios años de experiencia, ya que el Grupo Interacción Océano-

Atmósfera (IOA) del Centro de Ciencias de la Atmósfera (CCA) de la UNAM ha venido desarrollando

sistemas  de  pronóstico  numérico  desde  2007.  Entre  ellos  podemos  mencionar  los  sistemas  de

pronóstico  meteorológico,  de oleaje,  de marea de tormenta  y  de dispersión de ceniza volcánica

desarrollados para dependencias como el CENAPRED, PEMEX, el Servicio Meteorológico Nacional y

para el propio CCA. Todos estos  sistemas de pronóstico numérico continúan operando al día de hoy.

Asimismo,  se  realizó  un  estudio  numérico  para  el  INECC  sobre  la  reconstrucción  del  derrame

petrolero ocurrido en 2010 en el Golfo de México.

Como se mencionó anteriormente, el territorio mexicano se ve afectado año con año por diversos

fenómenos hidrometeorológicos que provocan tanto pérdida de vidas humanas como importantes

pérdidas económicas por los daños materiales a bienes e infraestructura. Entre esos fenómenos

están las lluvias torrenciales  asociadas a ciclones tropicales o a sistemas convectivos locales o de

mesoescala, las cuales pueden generar inundaciones, desbordamiento de ríos, deslaves, avalanchas

de lodo y desprendimiento de rocas y árboles. En particular, los registros históricos muestran que ha

habido un gran número de decesos asociados con el paso de ciclones tropicales desde principios del

siglo pasado. Por ejemplo, entre los ciclones que han causado más pérdidas humanas en México se

puede mencionar el ocurrido en agosto de 1909, que ocasionó 1,500 muertes en el estado de Nuevo

León, o el ocurrido en octubre de 1959 que afectó la región de Manzanillo en Colima y también

ocasionó alrededor de 1,500 decesos (CENAPRED, 2014). 

Entre los fenómenos más devastadores ocurridos recientemente podemos mencionar al huracán

Odile (categoría 4) que se generó en septiembre de 2014 y afectó grandes áreas de la península de

Baja California (BC), en especial al estado de Baja California Sur (BCS), siendo el primer huracán de

categoría mayor que golpea la península de BC en los últimos 25 años (NHC, 2015). También causó

daños menores en diversos estados de la República Mexicana y en algunas zonas del suroeste de

los Estados Unidos. Las lluvias torrenciales y la marea de tormenta asociadas con el desarrollo inicial

de Odile provocaron algunos decesos en Oaxaca y Jalisco, y un total de 15 muertos a lo largo de sus

nueve días de existencia. Las pérdidas estimadas en BC ascendieron a 12 mil millones de pesos y

los vientos y la lluvia asociados al ciclón provocaron apagones y dejaron sin electricidad al 92% de la

población en BCS (https://en.wikipedia.org/wiki/Hurricane_Odile).  Este  fenómeno también provocó

inundaciones  severas  y  desbordamiento  de  ríos,  con  la  consecuente  evacuación  de  miles  de

habitantes y de turistas que se encontraban en la zona (NHC, 2015).
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En la Figura 1 se muestra el pronóstico de precipitación acumulada a 120 horas, a partir de las 00:00

horas del 13 de Septiembre de 2014, generado con el modelo numérico de circulación atmosférica

conocido como WRF (Weather Research & Forecasting Model) y que ha sido implementado en el

CCA-UNAM para el territorio mexicano y zonas adyacentes. En esta figura se observa la gran

cantidad de precipitación acumulada en la península de BC, prevista para ese período de 120 horas,

y que estuvo asociada con el paso del huracán Odile.

Figura 1.  Pronóstico de precipitación acumulada a 120 horas a partir de las 00:00 horas del 13 de

Septiembre de 2014. Imagen tomada del Sistema de Pronóstico Operativo del CCA-UNAM

(http://grupo-ioa.atmosfera.unam.mx/pronosticos)

En la Figura 2 se muestra el  campo de viento cerca de la superficie y los contornos de presión

reducida a nivel del mar pronosticados con el modelo WRF para las 20:00 hrs del 14 de Septiembre

de 2014, en donde se observa la circulación ciclónica y la baja presión asociadas al huracán Odile.
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Figura 2.  Campo de viento en superficie y contornos de presión reducida al nivel del mar

pronosticados para las 20:00 horas del 14 de Septiembre de 2014. Imagen tomada del Sistema de

Pronóstico Operativo del CCA-UNAM (http://grupo-ioa.atmosfera.unam.mx/pronosticos)

Entre los efectos relacionados con los ciclones tropicales están el  oleaje  intenso y  la marea de

tormenta. La marea de tormenta (o storm surge en inglés) es una sobre-elevación del nivel del mar

por encima de su nivel medio o nivel de marea astronómica, debida principalmente al empuje de los

vientos intensos del ciclón sobre la superficie del mar y a la consecuente acumulación de agua hacia

las  zonas  costeras  (http://www.nws.noaa.gov/om/hurricane/resources/surge_intro.pdf).  Este

fenómeno provoca inundaciones que, asociadas con un fuerte oleaje, pueden ser muy destructivas.

Eventos recientes, como la marea de tormenta provocada por el huracán Katrina en agosto de 2005,

que causó más de 1,200 muertes en el área de Nueva Orleans y a lo largo de la costa de Mississippi

(http://www.nhc.noaa.gov/outreach/history/#katrina), o la asociada al huracán Sandy en octubre de

2012, que afectó las costas de Nueva Jersey, Nueva York y Connecticut en los Estados Unidos y
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varias  localidades  en  el  Caribe  provocando  en  total  alrededor  de  190  fallecimientos  y  pérdidas

materiales que oscilan entre los treinta y cincuenta mil millones de dólares (NHC, 2013), muestran la

capacidad destructiva de este fenómeno. En México, el huracán Gilbert ocurrido en 1988, generó una

marea de tormenta de aproximadamente tres metros que afectó varias zonas de la península de

Yucatán, en particular al Puerto de Progreso (CENAPRED, 2001).

Además de los ciclones tropicales, otros fenómenos que causan serias afectaciones en distintos

sectores sociales y económicos son los 'nortes'. Estos eventos, que afectan principalmente a la

región nororiental del país y a los estados costeros del Golfo de México, producen lluvias muy fuertes

y vientos intensos que pueden generar oleaje superior a los 6 m de altura (Botello et al., 2005). Entre

las actividades que se ven más seriamente afectadas por los 'nortes' podemos mencionar las

actividades marítimas, agropecuarias y de turismo, así como las operaciones navales, aéreas, de

generación de electricidad y de extracción y producción de petróleo (Acevedo y Luna, 2006). Las

características atmosféricas de gran escala de estos fenómenos los hacen predecibles con varios

días de anticipación, por lo cual los modelos de predicción del tiempo son de gran utilidad para tomar

las previsiones correspondientes y mitigar el efecto adverso que pudieran producir.

Por otra parte, el complejo relieve del territorio mexicano favorece el desarrollo de grandes tormentas

convectivas  con  alto  potencial  de  precipitación  (no  necesariamente  vinculadas  con  ciclones

tropicales), las cuales provocan desastres tanto en las regiones montañosas como en las planicies

hacia  donde  escurre  gran  cantidad  de  agua.  Además  de  lluvias  muy  intensas,  estas  tormentas

pueden  generar  la  caída de  grandes  cantidades  de  granizo.  Por  su  escala  espacial  y  temporal

relativamente  menor,  estos  eventos  son  más  difíciles  de  pronosticar,  pero  la  información

proporcionada por el sistema de pronóstico, como por ejemplo sondeos virtuales, humedad en toda la

columna  de  aire  e  índices  de  estabilidad,  ayudan  al  meteorólogo  a  identificar  zonas  con  alta

probabilidad de ocurrencia de estos fenómenos.

En la actualidad, los modelos numéricos de predicción tanto de la atmósfera como del océano se han

vuelto una herramienta fundamental para los tomadores de decisiones y encargados de la protección

civil. Dichos modelos utilizan la información de las condiciones actuales proporcionada por

instrumentos de medición ubicados sobre la superficie terrestre (en tierra y mar), así como de

radiosondas y satélites meteorológicos, entre otros. En particular, las mejoras hechas a los modelos

regionales han permitido avances significativos en la predicción de la trayectoria e intensidad de

ciclones tropicales. Sin embargo, junto con las incertidumbres asociadas a la resolución de las

ecuaciones que usan los modelos, la poca densidad y mala calidad de las observaciones que los
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alimentan afectan la precisión de las estimaciones. Cabe mencionar también que los errores en las

predicciones numéricas crecen con el tiempo de pronóstico. Por ello, es fundamental llevar a cabo

una evaluación de los pronósticos con el objeto de asociarles un nivel de confiabilidad.

En  este  informe  se  presenta  el  diseño  y  desarrollo  del  Sistema  de  Pronóstico  Numérico

Meteorológico, de  Mareas de Tormenta,  Oleaje y  Marejadas (MMOM) para los mares mexicanos y

zona costera, tanto del Atlántico como del Pacífico, realizado para el CENAPRED. El sistema consta,

principalmente,  de los  pronósticos  numéricos;  de programas para  preprocesar  y  postprocesar  la

información requerida y la generada por los modelos; de un conjunto de scripts que automatizan la

ejecución de los modelos y programas; de un sitio web para el despliegue gráfico de la información

para su consulta, y de una base de datos para almacenamiento y despliegue de los pronósticos

históricos.

I.1.1. Objetivos del proyecto

a)  El objetivo general del Proyecto de Investigación es el siguiente: Desarrollar un sistema operativo

de pronóstico numérico de las condiciones meteorológicas, de oleaje, marejada y marea de tormenta,

cuyas estimaciones sean  evaluadas de manera satisfactoria  y  que  incluya un sistema de

visualización de las simulaciones numéricas que sea amigable para el usuario.

b)  Los objetivos específicos del proyecto son los siguientes:

1. Configurar e implementar cada uno de los modelos que conformarán el sistema de pronóstico

propuesto.

2. Determinar  las  características  del  hardware  donde  se  correrán  los  modelos  y  adquirir  el

equipo necesario.

3. Seleccionar  las  variables  y  generar  los  productos gráficos más adecuados que sirvan de

complemento  y  apoyo a  los  pronosticadores  y  tomadores  de decisiones,  para  lo  cual  se

creará un sitio web que permita el despliegue de la información con diferentes navegadores y

sistemas operativos.

4. Evaluar el desempeño de cada uno de los modelos del sistema de pronóstico.

5. Estimar  las  incertidumbres  asociadas  a  los  distintos  pronósticos  e  implementar  un

identificador  de  eventos  extremos  para  variables  como precipitación,  temperatura,  viento,

oleaje y nivel del mar.

6. Automatizar el Sistema de Pronóstico operativo.
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I.1.2. Metas

 Apoyar la toma de decisiones de las instancias encargadas de la protección civil de los tres

niveles de gobierno.

 Implementar mejores modelos numéricos de predicción meteorológica, de oleaje y de marea

de tormenta para el territorio mexicano.

I.2. DESCRIPCIÓN DE LOS MODELOS QUE SE UTILIZARÁN

El sistema de pronóstico MMOM se basa en tres modelos numéricos:  el  modelo atmosférico de

mesoescala  Weather  Research  and  Forecasting (WRF)  (Skamarock  et  al.,  2008),  el  modelo  de

marea de tormenta Advanced Circulation (ADCIRC) (Luettich and Westerink, 2004), y el modelo de

oleaje y marejada WAVEWATCH III  (Tolman, 2009). También se correrán programas especialmente

desarrollados para preprocesar la información que se requiere para correr los diferentes modelos,

postprocesar sus salidas,  generar gráficas y transferirlas al  servidor web. Además, se incluirá un

sistema de visualización de los pronósticos mediante el  software OWGIS (Zavala-Romero et  al.,

2014), que es un sistema dinámico de código abierto desarrollado por uno de los participantes en el

proyecto. El sistema también contará con un sitio web para el despliegue de los pronósticos en forma

gráfica, y con una base de datos para almacenar pronósticos históricos, los cuales también pueden

ser consultados a través del portal web. 

Del modelo WRF se extraerán las variables de presión en superficie y vientos a 10 m, las cuales se

utilizarán para forzar los modelos ADCIRC y WWIII; estos datos tienen que cambiarse de formato

para adaptarse a las mallas y formatos requeridos por los modelos. Los datos de entrada para el

WRF se obtienen del modelo de pronóstico Global Forecast System (GFS), disponible en el sitio de

Internet  ftp://ftpprd.ncep.noaa.gov/pub/data/nccf/com/gfs/prod/.  Una  vez  obtenidas  las  condiciones

iniciales y de frontera se correrá el modelo de pronóstico meteorológico WRF y posteriormente se

correrá el modelo WWIII en tres dominios: uno para todo el Pacífico, utilizando como forzamiento los

vientos del GFS, y dos para los mares mexicanos y zonas adyacentes, usando los vientos generados

por el WRF. Para el dominio del Pacífico mexicano se utilizarán, como condiciones de frontera, los

campos generados por el pronóstico del dominio que incluye a todo el Pacífico. Posteriormente se

correrá el modelo de marea de tormenta ADCIRC, utilizando como forzamiento los vientos generados

por el WRF y como condiciones de frontera las principales componentes de la marea astronómica.

Las  componentes  de  la  marea  se  obtienen  del  TPXO  Global  Tidal  Solutions

(http://volkov.oce.orst.edu/tides/global.html).  Una vez obtenidas las salidas de los tres modelos, se
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generarán los gráficos correspondientes y se enviarán al  servidor web y a la  base de datos del

MMOM. En la Figura 3 se muestra un diagrama de flujo del sistema MMOM.

Figura 3. Diagrama de flujo del Sistema de Pronóstico Meteorológico, de Marea de tormenta, Oleaje

y Marejada (MMOM).

I.2.1. El modelo WRF

Entre los modelos numéricos más avanzados en la actualidad para la predicción del tiempo a escala

regional o mesoescala está el WRF. Por sus capacidades probadas, se escogió como el modelo para

generar los vientos de alta resolución que requieren los otros modelos del MMOM. El WRF es un

modelo de predicción numérica del tiempo diseñado para realizar investigación y para aplicaciones

operativas. Diversas instituciones han contribuido y siguen contribuyendo a su desarrollo, con el firme

objetivo de construir el modelo de pronóstico numérico de mesoescala de la  siguiente generación
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(modelos  como  el  MM5  pertenecen  a  la  generación  anterior),  para  lograr  un  avance  en  el

entendimiento de los procesos atmosféricos y en la predicción del tiempo (Skamarock,  2008).  El

WRF ha  sido  desarrollado  principalmente  por  los  siguientes  organismos:  el  National  Center  for

Atmospheric  Research (NCAR),  la  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration (NOAA),  el

National Center for Environmental Prediction (NCEP), el Earth System Research Laboratory (ESRL),

la  Air Force Weather Agency (AFWA), el  Naval Research Laboratory (NRL), el  Center for Analysis

and Prediction Storms (CAPS) y la Federal Aviation Administration (FAA). El código del modelo está

abierto  a  la  comunidad  y  ha  sido  optimizado  de  manera  que  puede  ser  adaptado  tanto  a

supercomputadoras que trabajan en paralelo como a computadoras personales. El modelo es muy

versátil  y  se  puede  usar  en  una  gran  diversidad  de  aplicaciones,  tales  como  simulaciones

idealizadas, simulaciones reales (predicción numérica en tiempo real), modelación de la calidad del

aire y estudios de interacción océano-atmósfera mediante el acoplamiento con modelos oceánicos. 

Los  principales  componentes  del  modelo  WRF  se  muestran  en  la  Figura  4.  El  WRF  Software

Framework (WSF) contiene los códigos que incorporan la física al  modelo (dynamic solvers),  los

módulos físicos que constituyen la interfaz con los códigos y los programas para la inicialización.

También se localizan aquí los códigos necesarios para realizar asimilación de datos y para emplear

algunas opciones relacionadas con la química atmosférica. Fuera del WSF se encuentra la parte de

preprocesamiento  y  postprocesamiento  de  las  simulaciones  numéricas.  El  sistema  de

preprocesamiento del WRF (WRF Preprocessing System o WPS) es un conjunto de tres programas

cuya tarea colectiva es preparar la entrada para el programa que realiza las simulaciones de datos

reales (real.exe). Cada uno de los programas realiza una etapa de la preparación: geogrid define los

dominios del modelo e interpola los datos geográficos estáticos (tales como terreno, uso de suelo,

tipos de suelo,  etc.)  a las mallas especificadas para las simulaciones;  ungrib extrae los campos

meteorológicos  de  archivos  con  formato  GRIB;  y  metgrid interpola  horizontalmente  los  campos

meteorológicos extraídos por ungrib a las mallas del modelo definidas mediante geogrid (WRF, 2017).
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Figura 4. Diagrama de los componentes del núcleo WRF-ARW.

El modelo cuenta con dos núcleos dinámicos que resuelven las ecuaciones de los procesos físicos,

el Advanced Research WRF (ARW) y el Nonhydrostatic Mesoscale Model (NMM). En la configuración

desarrollada  para  el  MMOM  se  utilizará  el  núcleo  ARW,  cuyas  características  se  describen

brevemente a continuación. 

Núcleo WRF-ARW

El núcleo ARW es el componente donde se inicializa el modelo para cualquiera de los casos de

simulación, ideales o reales. En este núcleo también se lleva a cabo la integración numérica del

dominio principal y de los anidamientos. Las características del núcleo ARW son las siguientes:

 Ecuaciones:  Totalmente  compresibles,  no-hidrostáticas,  basadas  en  flujo  euleriano,  con  una

opción hidrostática. Conservativas para variables escalares.
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 Variables de pronóstico:  Componentes de la velocidad,  u y  v,  en coordenadas Cartesianas,

velocidad  vertical  ω,  perturbación  de  temperatura  potencial,  perturbación  geopotencial,  y

perturbación de presión superficial del aire seco. Opcionalmente, energía cinética turbulenta y

cantidades escalares tales como las razones de mezcla del vapor de agua, lluvia/nieve y agua de

nube/hielo.

 Coordenada vertical:  Coordenada que sigue el terreno y que permite un estiramiento en los

niveles verticales. El límite superior del modelo es una superficie de presión constante.

 Malla horizontal: Malla escalonada tipo Arakawa C.

 Integración en tiempo: Esquema Runge-Kutta de 2do y 3er orden con paso de tiempo menor

para ondas acústicas y de gravedad. 

 Discretización espacial: Opciones de advección de 2do a 6to orden en la horizontal y vertical.

 Mezcla turbulenta y filtros:  Formulación de turbulencia en escala de sub-malla,  tanto en el

espacio físico como de coordenadas. Opción de filtro explícito.

 Condiciones iniciales: En tres dimensiones para datos reales, y en una, dos y tres dimensiones

para datos idealizados. 

 Condiciones  de  frontera  laterales:  Periódicas,  abiertas  y  simétricas.  Para  casos  reales,

especificadas con zona de relajación.

 Condiciones de frontera en el  límite  superior:  Absorción de ondas de gravedad (difusión,

amortiguamiento de Rayleigh). Nivel de presión constante en la frontera superior a lo largo de una

superficie material. Opción de tapa rígida.

 Condiciones de frontera en superficie: Física o de deslizamiento libre (free-slip).

 Rotación de la Tierra: Se incluyen los términos completos de Coriolis.

 Mapeo: Incluye cuatro proyecciones para simulaciones reales: polar estereográfica, conforme de

Lambert, Mercator, y latitud-longitud. Incluye términos de curvatura.

 Anidamientos (Nesting): Unidireccionales interactivos, bi-direccionales interactivos y movibles,

estos últimos pueden usarse con un conjunto de movimientos prescritos o con un algoritmo que

permite al dominio seguir el movimiento de un vórtice.

 Nudging: Capacidad para nudging de malla y de observaciones.

 Malla global: Cuenta con capacidad para realizar simulaciones globales (usando un filtro polar de

Fourier y condiciones periódicas este-oeste).

El ARW incluye parametrizaciones para representar diversos procesos físicos, como por ejemplo:

 Microfísica: Esquemas simplificados para simulaciones idealizadas y esquemas complejos que

incorporan explícitamente procesos de precipitación, vapor de agua y nubes.

11



 Parametrizaciones de cúmulus: Esquemas de ajuste y flujo de masa para la modelación de

mesoescala.

 Física de superficie: Modelos de superficie multi-capas que van desde un modelo térmico simple

hasta modelos completos de vegetación y humedad del suelo, incluyendo cubierta de nieve y

hielo marino.

 Capa límite planetaria: Esquema de energía cinética turbulenta o esquemas no locales.

 Física de radiación atmosférica: Esquemas de onda corta y onda larga con múltiples bandas

espectrales y un esquema simple de onda corta adecuado para aplicaciones de clima y tiempo.

Incluye efectos de nubes y flujos superficiales.

Postprocesamiento y visualización

Esta componente del  modelo depende totalmente del usuario,  pues existe una gran cantidad de

herramientas gráficas que pueden ser utilizadas para visualizar las simulaciones numéricas. Algunas

de  estas  opciones  son:  NCAR  Command  Language  (NCL),  Read/Interpolate/Plot  (RIP4),  Grid

Analysis  and  Display  System  (GrADS),  Vis5D,  Visualization  and  Analysis  Platform  for  Ocean,

Atmosphere, and Solar Researchers (VAPOR), General Equilibrium Modelling Software (GEMPAK) y

MATrix LABoratory (MATLAB). 

I.2.2. El modelo WAVEWATCH III

El modelo WAVEWATCH III (Tolman, 1991, 1996, 2009) es un modelo de predicción de oleaje de

tercera generación desarrollado en la NOAA/NCEP como un sucesor del modelo WAM (WAMDIG,

1998; Komen et al., 1994). Este modelo es utilizado para predecir la evolución del oleaje generado

por  viento  haciendo  uso  de  métodos  numéricos.  Las  simulaciones  de  predicción  de  oleaje

consideran, entre otras cosas, el forzamiento del viento, las interacciones no lineales, el cambio en la

amplitud por someramiento y la disipación por fricción. Entre las variables de salida de este modelo

se encuentran la altura significante de ola, la dirección de propagación y el periodo. El pronóstico se

puede realizar tanto para mares regionales como para océanos globales. El WAVEWATCH III (WWIII)

es actualmente el modelo utilizado por la NOAA en forma operativa para las costas de los Estados

Unidos.

Se eligió este modelo para el  sistema de pronósticos MMOM debido a que tiene ventajas en la

implementación  de  los  anidamientos  dinámicos.  El  modelo  WWIII  también  tiene  implementados

algunos cambios en los parámetros de forzamiento cuando los vientos superan los 28 m/s, lo que
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redunda  en  mejores  simulaciones  en  esas  condiciones,  particularmente  con  la  presencia  de

huracanes.

Características físicas del modelo WWIII

Las ecuaciones gobernantes del modelo WWIII  incluyen refracción y tensión del campo de onda

debido a variaciones temporales y espaciales de la profundidad promedio del agua y de la corriente

promedio. Las parametrizaciones de los procesos físicos (términos fuente) incluyen: crecimiento y

decaimiento  de  la  onda  debido  a  la  acción  del  viento,  interacciones  de  resonancia  no  lineales,

disipación (whitecapping), fricción de fondo, rompimiento y dispersión debida a interacciones con el

fondo. La propagación de la ola se considera lineal, y los efectos no lineales más relevantes son

incluidos dentro de los términos fuente.

Parametrizaciones del modelo WWIII

En aguas profundas,  el  término fuente neto  (S) se  considera  generalmente conformado por  tres

términos: un término de interacción ola-viento (Sin); un término de interacciones no lineales (Snl), y un

término de disipación “whitecapping” (Sds). El término de entrada, Sin, está dominado por el término de

crecimiento  exponencial,  y  generalmente  describe  únicamente  este  proceso  dominante.  Para  la

inicialización  del  modelo,  y  para  proveer  un  crecimiento  inicial  de  ola  más  realista,  se  puede

considerar un término de entrada lineal Sln.

En  aguas  someras  deben  de  considerarse  varios  procesos  adicionales,  principalmente  las

interacciones  con  el  fondo  (Sbot).  En  aguas  extremadamente  someras,  los  términos  de  frenado

inducido por la profundidad (Sdb) y de interacción onda-onda (Str) se vuelven importantes. Dentro del

modelo WWIII  también se encuentran disponibles términos fuente para la dispersión de olas por

características del fondo (Ssc), y un espacio adicional para términos fuente definidos por el usuario

(Sxx). Esto define los términos fuente generales usados en WWIII como:

S = Sln + Sin + Snl + Sds + Sbot + Sdb + Str + Ssc + Sxx

Componentes del modelo WWIII

El modelo WWIII posee una estructura modular, es decir, consta de un conjunto de subprogramas de

preprocesamiento,  procesamiento  y  postprocesamiento.  Los  programas  de  preprocesamiento  se
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encargan de aspectos tales como la malla, la física, las condiciones iniciales, los campos de entrada

y las condiciones de frontera externas. Los programas de postprocesamiento se encargan de dar

distintos formatos a los datos de salid del modelo: ASCII, binario, GRIB, GRIB2, NetCDF y GrADS.

En  la  Figura  5  se  muestran  los  elementos  básicos  del  modelo  WWIII  (grid  preprocessor,  input

preprocessor, initial conditions, wave model y output postprocessing), junto con el flujo de datos.

Figura 5. Esquema de los elementos básicos del modelo WWIII y del flujo de datos. 

I.2.3. El modelo ADCIRC

El pronóstico de marea de tormenta se llevará a cabo utilizando el modelo  ADvanced CIRCulation

Model  (ADCIRC),  el  cual  es  un  modelo  de  última  generación  que  también  está  en  período  de

implementación por parte de la NOAA y es, en muchos sentidos, superior al modelo SLOSH que se

había venido utilizando en forma operacional en los últimos años. El ADCIRC consiste en un conjunto

14



de códigos computacionales que resuelven problemas de transporte y circulación de la superficie

libre del mar dependientes del tiempo. Este modelo resuelve las ecuaciones de movimiento para un

fluido  en  movimiento  en  una  Tierra  en  rotación,  utilizando  las  aproximaciones  hidrostática  y  de

Boussinesq,  discretizadas en espacio  utilizando el  método de elemento  finito  y  en tiempo el  de

diferencias finitas. Una de las ventajas de este modelo es que corre sobre mallas no estructuradas,

por lo que es posible tener muy alta resolución en la zona costera. El ADCIRC se puede correr tanto

en coordenadas esféricas como cartesianas.

Las condiciones de frontera en el ADCIRC incluyen:

 Elevación especificada (constituyentes armónicos de marea  o series de tiempo de valores del

nivel del mar en la frontera abierta).

 Flujo normal especificado (constituyentes armónicos de marea o series de tiempo de valores del

nivel del mar en la frontera abierta).

 Flujo normal nulo.

 Condiciones de deslizamiento y no-deslizamiento para la velocidad.

 Desbordamiento de agua sobre la barrera externa fuera del dominio.

 Desbordamiento de agua sobre una barrera interna entre secciones dentro del dominio.

 Esfuerzo en la superficie (esfuerzo de radiación por olas/viento).

 Presión atmosférica.

 Radiación de olas hacia el exterior (condición de Sommerfield).

El modelo ADCIRC puede ser forzado por:

 Condiciones de frontera de elevación.

 Condiciones de flujo normal.

 Condiciones de esfuerzo superficial.

 Potencial de marea.
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I.3. CONFIGURACIÓN DE LOS MODELOS

A  continuación  se  presenta  una  descripción  detallada  de  las  configuraciones  que  se

implementarán para realizar las simulaciones numéricas con cada uno de los modelos del

sistema  de  pronóstico,  incluyendo  las  características  de  los  dominios,  las  condiciones

iniciales y de frontera, y algunos ejemplos del tipo de productos gráficos que se generarán.

I.3.1. Configuración del modelo WRF

En el desarrollo del MMOM se utilizará la versión más actual del modelo WRF, la 3.8.1 (WRF, 2017).

La configuración del modelo WRF que se usará en el sistema ha sido diseñada para realizar un

pronóstico de tipo operativo para los mares mexicanos y zonas adyacentes, incluyendo parte del Mar

Caribe con el  objeto de dar seguimiento a los ciclones tropicales que puedan afectar  las costas

nacionales.  Esta  configuración  incluirá  los  desarrollos  previos  con  que  cuenta  el  sistema  de

pronóstico del CCA-UNAM, incluyendo la actualización de la capa con información de uso y cobertura

de suelo.

Dominios

Para satisfacer las necesidades del MMOM, el dominio abarcará los mares mexicanos y las zonas de

influencia  de  marea  de  tormenta  (aunque  éste  puede  cambiar  al  realizarse  las  evaluaciones

preliminares del sistema). En principio, su extensión cubrirá la región de 10ºN a 35ºN y de 120ºW a

75ºW, con una resolución de 21 km en la horizontal y al menos 27 niveles en la vertical. Asimismo, se

implementará un anidamiento para la parte central de México, cubriendo un dominio que va de 15ºN

a 22ºN y de 106ºW a 94ºW con una resolución horizontal de 7 km. 

Parametrizaciones físicas

A continuación se especifican los esquemas que serán utilizados en la configuración del modelo para

representar los distintos procesos físicos:

 Esquema Dudhia para la radiación de onda corta. Representa el flujo de energía solar que llega

a la atmósfera considerando la absorción del vapor de agua y la absorción y albedo de las

nubes.

 Esquema Rapid Radiative Transfer Model (RRTM) para radiación de onda larga. Este esquema

utiliza valores predeterminados en tablas que representan  los procesos de radiación de onda
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larga debidos al vapor de agua, ozono, CO2 y gases traza (si existen), considerando también las

propiedades ópticas de la nube en función de su profundidad.

 Esquema  Kain-Fritsch para la parametrización de cúmulus.  Es utilizado para representar los

procesos convectivos por medio de un modelo que considera las corrientes verticales de aire

húmedo en ambos sentidos.

 Esquema  Yonsei  University para  la  capa  límite  planetaria.  Este  esquema  se  encarga  de

representar los flujos verticales pequeños que son resultado del transporte turbulento en toda la

columna atmosférica.

Condiciones iniciales y de frontera

Los datos que se utilizarán para especificar las condiciones iniciales y de frontera para el modelo

WRF se tomarán de las salidas del modelo GFS para las 00:00 horas GMT.

Productos gráficos

La ejecución del modelo produce un conjunto de datos de salida que son los valores pronosticados

de las variables meteorológicas para el dominio especificado. De los campos resultantes se elegirán

y combinarán, para su visualización, los siguientes:

a) Intensidad y dirección del viento a 10 m sobre la superficie y presión reducida al nivel del mar

(PRNM), de 0 a 120 horas en incrementos de 1 hora para todo el dominio.

b) Temperatura del aire cerca de la superficie (2 m).

c) Precipitación acumulada cada hora, 3-horas y 24-horas.

d) Cizalla vertical del viento horizontal.

e) Viento en altura y divergencia.

f) Viento en superficie y divergencia.

g) Velocidad vertical en altura y en superficie.

h) Nubosidad.

i) Líneas de corriente en altura y precipitación acumulada.

j) Líneas de corriente en superficie y precipitación acumulada.

k) Agua precipitable por espesores.

l) Temperatura potencial equivalente en altura y en superficie.

m) Temperatura y PRNM.

n) Viento en altura y altura geopotencial.

o) Viento en altura y humedad relativa.

p) Viento en altura y vorticidad relativa.
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q) Viento en superficie y humedad relativa.

r) Viento en superficie y vorticidad relativa.

s) Termodiagramas.

t) Meteogramas (combinados con series de nivel del mar y oleaje en donde corresponda).

Para el graficado de las simulaciones numéricas se usará el software  NCAR Command Language

(NCL). A continuación se muestran algunos gráficos de ejemplo de las salidas del WRF (Figura 6).

a) Temperatura en superficie y PRNM b) Viento en superficie y humedad relativa
(Dom 2)

c) Precipitación acumulada d) Temperatura potencial equivalente en
superficie

Figura 6. Ejemplos de productos gráficos de las salidas del modelo WRF para distintas variables y

combinaciones de ellas.
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I.3.2. Configuración del modelo WWIII

Para  el  pronóstico  de  oleaje  se  utilizará  la  versión  5.16 del  modelo  WWIII,  la  cual  fue  liberada

públicamente el  31 de octubre de 2016. Como se mencionó antes,  el  WWIII  fue elegido para el

MMOM debido a las ventajas que tiene en cuanto a la implementación de anidamientos dinámicos.

Dominios

El WWIII  se correrá en tres dominios:  uno que abarca la  mayor  parte del  océano Pacífico (que

denominaremos Océano Pacífico) con una resolución de un grado (~111 km); otro que abarca las

costas  mexicanas  adyacentes  al  Pacífico  (que  denominaremos  Pacífico  Mexicano)  con  una

resolución  de 21 km;  y  el  tercero  que  incluye al  Golfo  de México  y  parte  del  Mar  Caribe (que

denominaremos Golfo de México), también con una resolución de 21 km. En la Figura 7 se muestran

las regiones que abarcarán los tres dominios usados en el WWIII. 

Figura 7: Dominios que serán utilizados en el modelo WWIII: Golfo de México-Mar Caribe (arriba

izq.); Pacífico Mexicana (arriba der.), y Océano Pacífico (abajo).
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El dominio del Océano Pacífico se utilizará para generar las condiciones de frontera para el dominio

del Pacífico Mexicano. Esto es importante debido a que se ha observado la ocurrencia de fenómenos

de marejada o mar de fondo (swell) en las costas mexicanas que se originan en el hemisferio sur, a

varios miles de kilómetros de distancia de las costas mexicanas.

Condiciones iniciales

Los datos de entrada necesarios para correr  el  WWIII  sobre el  dominio del  Océano Pacífico se

tomarán del modelo de escala global GFS, y para los dominios del Pacífico Mexicano y Golfo de

México-Mar Caribe se tomarán de la salida del modelo meteorológico WRF. La ventaja de los datos

del  WRF  es  que  tienen  mayor  resolución  espacial  y  temporal,  lo  cual  permite  simular  más

adecuadamente  las  variaciones  de  los  vientos  observados  cerca  de  las  costas  mexicanas.  La

variable  atmosférica  utilizada  como entrada  es  el  viento  a  10  m sobre  la  superficie,  la  cual  se

interpolará a las distintas mallas del modelo.

Productos gráficos

Los productos gráficos que se generarán incluyen mapas de altura significante de ola (en metros),

período y dirección promedio de propagación. Los pronósticos se realizarán para un intervalo de 120

horas a partir de la incorporación de las condiciones iniciales de viento, con salidas cada hora para

los  dominios  descritos  en  la  sección  previa. La  altura  significante  se  graficará  en  una  escala

cromática,  cubriendo  un  rango  de  11  metros.  La  dirección  de  propagación  se  representará,  de

manera natural,  mediante  vectores.  La  Figura  8  muestra  ejemplos  de productos  gráficos  de las

salidas del modelo WWIII para la altura significante de ola y dirección promedio de propagación en

los tres dominios.

Figura 8. Ejemplos de productos gráficos de las salidas del modelo WWIII de la altura significante de

ola (m) (contornos en color) y dirección promedio de propagación (vectores) para los tres dominios.
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El periodo de la ola se graficará en una escala cromática, cubriendo un rango de 20 segundos. La

Figura 9 muestra ejemplos de productos gráficos de las salidas del modelo WWIII para el periodo y la

dirección de propagación de la ola en los tres dominios.

Figura 9. Ejemplos de productos gráficos de las salidas del modelo WWIII para el periodo (s)

(contornos en color) y la dirección de propagación de la ola (vectores) para los tres dominios.

I.3.3.  Configuración del modelo ADCIRC

En el sistema de pronóstico propuesto se correrá el modelo ADCIRC en dos dimensiones integrado

en la vertical.

Dominios

El  ADCIRC  se  implementará  en  dos  dominios:  uno  que  cubre  el  Golfo  de  México  y  la  región

noroccidental del Mar Caribe, con coordenadas 99°W a 81°W y de 16°N a 30.50°N, y otro que abarca

el  Pacífico  Mexicano  y  zonas  adyacentes,  con  coordenadas  123.55°W a  75°W  y  de  4.40°N  a

38.81°N. La resolución a lo largo de las costas mexicanas será de aproximadamente 500 m. En las

Figuras 10 y 11 se presentan ejemplos de mallas no estructuradas similares a las que se usarán para

las simulaciones en ambos dominios.
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Figura 10. Visualización de los nodos de una malla no estructurada para el Golfo de México y región

noroccidental del Mar Caribe, con mayor resolución en la zona costera, similar a la que se usará en el

modelo ADCIRC. La imagen de la derecha muestra un acercamiento a la isla de Cozumel. 

Figura 11. Visualización de los nodos de una malla no estructurada para el Pacífico Mexicano, con

mayor resolución en la zona costera y zonas insulares, similar a la que se usará en el modelo

ADCIRC. La imagen de la derecha muestra un acercamiento a la zona sur de la península de Baja

California. 
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Condiciones iniciales y de frontera

Para  los  forzamientos  se  utilizarán  los  vientos  y  presión  atmosférica  obtenidos  del  pronóstico

meteorológico realizado con el modelo WRF. Para las condiciones de frontera abierta se incluirán los

ocho  armónicos  de  marea  más importantes  para  cada  cuenca  tomados  de  la  base  TPXO.  Los

componentes de la marea astronómica que serán usados son: M2, S2, K2, N2, K1, O1, P1 y Q1. 

Productos gráficos

Se generarán mapas de anomalía del nivel del mar para el Pacífico Mexicano y para el Golfo de

México y  parte del Mar Caribe. También se producirán series de tiempo de nivel del mar para al

menos 20 sitios frente a ciudades o puertos importantes de México. En la Figura 12 se muestran

ejemplos de las salidas del modelo ADCIRC en donde se representa el nivel del mar en falso color.

Figura 12. Pronóstico de nivel del mar para el Pacífico (izquierda) y el Golfo de México-Mar Caribe

(derecha) simulados con el modelo ADCIRC. En el gráfico de la derecha se muestra el pronóstico de

la elevación del nivel del mar asociada con el paso del huracán Wilma en 2005.
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I.4. VISUALIZACIÓN DE LOS PRONÓSTICOS Y CÁLCULO DE INCERTIDUMBRES

I.4.1.  Módulos para la visualización

Para  la  visualización  de  los  pronósticos  se construirán  dos  módulos  complementarios.  Uno  con

gráficos  e  información  preprocesada  que  sintetizará  las  alertas  y  permitirá  visualizar  una  gran

variedad de productos gráficos, y el otro, de última generación, que servirá para presentar en forma

interactiva mapas en la web con las variables más importantes.

Para visualizar la información en el primer módulo se desarrollará software para construir un sito web

con  las  especificaciones  más  rigurosas  para  sitios  de  Internet,  que  permita  el  despliegue  con

diferentes navegadores y sistemas operativos sin la necesidad de algún controlador adicional, como

por ejemplo Flash. El portal se desarrollará en una plataforma LAMP (Linux-Apache-MySQL-PHP) el

cual se implementará en un servidor de visualización, que es parte del sistema de pronóstico.

El segundo módulo estará basado en la aplicación web de código abierto OWGIS (Zavala-Romero et

al., 2014), que está desarrollada principalmente en Java y Javascript. Este software se utiliza para

generar, de forma dinámica, sitios web de Sistemas de Información Geográfica (o GIS por sus siglas

en  inglés).  OWGIS  se  ha  utilizado  para  generar  páginas  web que  despliegan  distintos  datos

georeferenciados, entre ellos datos oceanográficos y atmosféricos. Las páginas web creadas con

OWGIS permiten visualizar y analizar datos georeferenciados a partir de animaciones temporales,

series  de  tiempo,  perfiles  verticales,  transectos,  animaciones  de  líneas  de  corriente  y  viento,

proyecciones en 3D, etc. De igual forma, OWGIS facilita el uso de distintas paletas de colores, la

generación de páginas web en distintos  idiomas, la descarga de datos, así como el despliegue de los

datos en dispositivos móviles.

I.4.2.  Incertidumbres

Para la parte del cálculo y la visualización de las incertidumbres de los modelos, se integrará al

sistema  un  estimador  de  la  incertidumbre  de  los  pronósticos  para  determinadas  variables  y  un

identificador de eventos extremos. Para ello, se implementarán las siguientes acciones:

 Se entrenará al sistema realizando pronósticos durante un período de al menos un año.

 Se calcularán los errores en cada pronóstico y se generarán las distribuciones de probabilidad

correspondientes.
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 Los  errores  serán  calculados  para  las  variables  de  precipitación  acumulada,  temperatura  y

magnitud del viento.

 Con base en la estimación de los errores de pronósticos históricos, se calcularán intervalos de

confianza para los valores medios y extremos de las distintas variables pronosticadas.

 Se  eliminarán  los  errores  sistemáticos  y  se  incluirá  el  rango  de  incertidumbre  para  sitios

específicos.

 Las alertas para eventos extremos se construirán con base en la climatología de cada región.

I.5. HARDWARE EN EL CUAL SE INSTALARÁ EL SISTEMA DE PRONÓSTICO

El  sistema  de  pronóstico  numérico  MMOM  incluirá  un  servidor  para  correr  los  modelos  y  los

programas de graficado, preprocesado y postprocesado de la información; una computadora/servidor

de visualización para el almacenamiento de los pronósticos históricos y el despliegue gráfico de los

pronósticos;  un ruteador  para distribuir  la  información y tener conexión directa de equipos,  y un

switch para la conexión de los equipos a Internet. Además se incluirán otros componentes, como

unidades UPS y cableado de diversos tipos. En la Figura 13 se muestra un esquema del hardware

del cual estará compuesto el equipo.

Se  propone  implementar  el  sistema  de  pronóstico  en  un  equipo  de  memoria  distribuida  con  la

siguiente configuración (ésta puede cambiar de acuerdo con el avance de las tecnologías, pero en

cualquier caso tendrá una capacidad similar o superior).

Sistema de memoria distribuida para simulación numérica intensiva 

i.  Componentes de hardware

 NODO MAESTRO 

◦ 2 Procesadores Intel Xeon E5-2683 v4

◦ 256 GigaBytes de RAM usando módulos de 16 GB en bus de 2400 MHz DDR4  

◦ 2 puertos ethernet de 1 Gbps

◦ Un puerto de comunicaciones Infiniband FDR de 56 Gbps

◦ Dos discos duros de estado sólido de 1 TB en RAID 1 para el sistema principal

◦ Almacenamiento interno en RAID 6 de capacidad mínima de 20TB 

 NODOS DE PROCESAMIENTO 

◦ 2 Procesadores Intel Xeon E5-2680 v4
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◦ 128 GigaBytes de RAM usando módulos de 16 GB en bus de 2400 MHz DDR4  

◦ 2 puertos ethernet de 1 Gbps

◦ Un puerto de comunicaciones Infiniband FDR de 56 Gbps

◦ Almacenamiento interno en una unidad SSD de 200GB

ii.  Componentes de  software

 Sistema operativo Linux CentOS

 Sistema de instalación, configuración y administración de clusters

 Sistema de procesamiento por lotes de trabajos seriales y paralelos de usuario  

 Sistema de monitoreo web de recursos de cómputo 

 Sistema de administración física-remota

 Herramientas de desarrollo open source (libres)

 Herramientas de desarrollo comerciales

iii. Componentes de  interconexión

 1 red de datos InfiniBand FDR 

 1 red de datos Ethernet Gigabit 
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Figura 13. Esquema de componentes de hardware similar al que se implementará para el sistema de

pronósticos MMOM.
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CAPÍTULO II

BASES TEÓRICAS DE LA VALIDACIÓN DE PRONÓSTICOS NUMÉRICOS Y
ESTRATEGIAS DE VERIFICACIÓN

II.1. INTRODUCCIÓN

La verificación de un pronóstico es el proceso de evaluar su calidad y es una parte indispensable en

la  investigación  meteorológica  y  en  las  actividades  del  pronóstico  operacional.  Dicho  proceso

consiste en comparar el pronóstico contra una observación de lo que ocurrió en la realidad o contra

alguna buena estimación del resultado verdadero (CAWCR; Wilks, 2006). Existe una amplia variedad

de métodos para la verificación de pronósticos, pero todos ellos involucran medidas de la relación

entre  el  valor  pronosticado  y  la  observación  correspondiente  (Wilks,  2006).  Si  se  diseña

adecuadamente la metodología, los resultados de la verificación pueden satisfacer efectivamente las

necesidades de grupos muy diversos,  incluyendo modeladores,  pronosticadores y usuarios de la

información  de  los  pronósticos  (Casati  et  al.,  2008).  La  verificación  puede  ser  cualitativa  o

cuantitativa; en ambos casos debe proporcionar información respecto a la naturaleza de los errores

del pronóstico.

La verificación de pronósticos no fue una rama de investigación muy activa en la primera mitad del

siglo  XX;  sin  embargo,  a  partir  de  1950,  con  el  advenimiento  de  pronósticos  meteorológicos

numéricos, se dió una considerable expansión de productos de pronóstico del tiempo que estuvo

acompañada por un esfuerzo de investigación sobre cómo evaluar los pronósticos realizados (Jolliffe,

2012).  En  1987,  Murphy  and  Winkler  establecieron  un  marco  de  referencia  general  para  la

verificación  de  pronósticos  basado  en  la  distribución  de  probabilidad  conjunta  del  evento

pronosticado y el evento observado. Durante los 90's se publicaron discusiones sobre la complejidad

y  dimensionalidad  de  la  verificación  de  pronósticos  y  acerca  de  lo  que  constituye  un  “buen”

pronóstico (Murphy, 1991 y 1993). En particular, Murphy (1993) escribió un ensayo sobre las tres

características que hacen bueno a un pronóstico: la consistencia, la calidad y el valor. Asimismo, la

Organización Meteorológica Mundial (OMM) publicó un reporte técnico que proporciona una revisión

completa de los métodos de verificación de pronósticos usados a finales de los 80's (Stanski et al.,

1989). Actualmente la OMM proporciona un Sistema de Verificación Estándar para Pronósticos de

Largo Plazo (Standard Verification System for Long-Range Forecasts), que incluye áreas y datos de

verificación, estrategias de verificación recomendadas y puntajes de evaluación.
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En  general,  las  razones  para  realizar  la  verificación  de  un  pronóstico  se  pueden  clasificar  en

administrativas,  científicas  y  económicas.  El  punto  de  vista  científico  está  relacionado  con  el

entendimiento y, en consecuencia, con el mejoramiento del sistema de pronóstico. Una evaluación

detallada de las fortalezas y debilidades de un conjunto de pronósticos generalmente requiere de

varios puntajes. Una mayor inversión en esquemas de verificación complejos resultará en una mejor

apreciación  sobre  las  deficiencias  del  pronóstico  y,  con  ello,  en  la  posibilidad  de  mejorar  el

entendimiento de los procesos físicos que están siendo pronosticados (Jolliffe, 2012). Algunas de las

razones  más  importantes  para  verificar  los  pronósticos  son:  (a)  monitorear  la  calidad  de  los

pronósticos en el tiempo, (b) comparar la calidad de diferentes sistemas de pronóstico, y (c) mejorar

la calidad de los pronósticos a través de una mejor comprensión de sus errores (WMO, 2008). En

última instancia, la justificación para la realización de un pronóstico es para apoyar una mejor toma

de decisiones; esto dependerá de las características de sus errores, las cuales se harán evidentes a

través de los métodos de verificación (Wilks, 2006). 

II.2. TIPOS DE PRONÓSTICOS Y DATOS PARA SU VERIFICACIÓN

Los ensambles de pronósticos que incluyen predicciones de diversas variables meteorológicas en

diferentes tiempos, sitios y niveles verticales, son extremadamente difíciles de verificar de manera

exhaustiva, pero aún la verificación de pronósticos binarios (ocurre o no ocurre, 0-1) puede estar

lejos de ser un problema trivial. En la mayoría de las circunstancias es altamente deseable que un

sistema de  verificación  sea  objetivo;  para  que  esto  suceda,  debe  tenerse  claro  lo  que  se  está

pronosticando y  el  proceso  de verificación  debe,  idealmente,  reflejar  el  pronóstico  con  precisión

(Jolliffe, 2012). 

Hay  muchos  tipos  de pronósticos,  cada  uno  de  los  cuales  requiere  de  métodos  de verificación

ligeramente  distintos,  aunque generalmente  es  posible  convertir  de  un tipo  de pronóstico  a  otro

simplemente reacomodando, categorizando o estableciendo umbrales para los datos. En la Tabla

siguiente se resumen los distintos tipos de pronósticos y los métodos de verificación que se usan

comúnmente en cada caso, mencionando algunos ejemplos particulares (CAWCR).

Ejemplos Métodos de verificación

Naturaleza del pronóstico:

Determinístico (no probabilístico) Pronóstico cuantitativo de 
precipitación

Visual, dicotómico, multi-
categoría, continuo, espacial

31



Probabilístico Probabilidad de precipitación, 
pronóstico de ensamble

Visual, probabilístico, ensamble

Cualitativo (con palabras, 
redactado)

Pronóstico a 5 días Visual, dicotómico, multi-
categoría

Dominio espacio-tiempo:

Series de tiempo Pronósticos de temperatura 
máxima diaria para una 
ciudad

Visual, dicotómico, multi-
categoría, continuo, probabilístico

Distribución espacial Mapa de altura geopotencial, 
carta de lluvia

Visual, dicotómico, multi-
categoría, continuo, 
probabilístico, espacial, ensamble

Conjunto espacio y tiempo Anomalía promedio mensual 
global de temperatura

dicotómico, multi-categoría, 
continuo, probabilístico, 
ensamble

Especificidad del pronóstico:

Dicotómico (sí/no) Ocurrencia de neblina Visual, dicotómico, probabilístico, 
espacial, ensamble

Multi-categoría Condiciones frías, normales o 
cálidas 

Visual, multi-categoría, 
probabilístico, espacial, ensamble

Continuo Temperatura máxima Visual, continuo, probabilístico, 
espacial, ensamble

Orientado a un objeto o evento Desplazamiento  e  intensidad
de un ciclón tropical

Visual, dicotómico, multi-
categoría, continuo, 
probabilístico, espacial

Junto con un incremento en los tipos de pronóstico disponibles, también han habido cambios en la

cantidad y naturaleza de los datos disponibles para verificar los pronósticos. Los cambios en los

datos  incluyen  cambios  en  las  estaciones  de  observación,  cambios  de  ubicación  y  tipo  de

instrumentos de medición, y en la cantidad creciente de datos obtenidos remotamente por satélites,

radares o dispositivos de registro automáticos. Por ejemplo, supongamos que un pronóstico de lluvia

para una región va a ser verificado y que existe un cambio inevitable en el conjunto de estaciones

usadas para la verificación. Si el promedio o la variabilidad de la lluvia es diferente para el nuevo

conjunto de estaciones comparado con el anterior, tales diferencias pueden afectar muchos de los

puntajes usados para la verificación (Jolliffe, 2012; AMS, 2015).

Otro ejemplo ocurre en el pronóstico estacional del número de ciclones tropicales. Existe evidencia

de que el acceso a un registro más amplio de imágenes satelitales ha conducido a redefiniciones de

los ciclones a través de los años. En consecuencia, las tendencias aparentes en la frecuencia de
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ciclones pueden deberse a cambios de definición en lugar de una tendencia climática genuina. Esto,

a su vez, hace difícil saber si los cambios en los métodos de pronóstico han dado como resultado

una mejoría en la calidad de los pronósticos (Jolliffe, 2012).

II.3. CARACTERÍSTICAS DE UN BUEN PRONÓSTICO

Para un tipo de datos dado, es sencillo construir un puntaje numérico que mida la calidad relativa de

diferentes pronósticos. Ciertamente, existe todo un rango de puntajes posibles. Cualquier conjunto de

pronósticos puede entonces jerarquizarse como el mejor, el segundo mejor, ...., el peor, de acuerdo a

un puntaje elegido, aunque la jerarquización no necesita ser la misma para diferentes elecciones del

puntaje. Surgen entonces dos preguntas: ¿Cómo elegir los puntajes a usar? y ¿Cómo evaluar la

calidad  absoluta,  en  lugar  de  la  relativa,  de  un  pronóstico?.  Para  abordar  la  primera  de  estas

preguntas se han hecho intentos para definir las propiedades deseables de los puntajes potenciales

(Jolliffe, 2012). La mayoría de los puntajes tienen algunas fortalezas, pero todos tienen debilidades, y

en  la  mayoría  de las  circunstancias  se requiere  más de un  puntaje  para  obtener  un panorama

informado de los méritos relativos de los pronósticos. Por ello, un sistema de verificación a menudo

incluirá el cálculo de varias medidas, elegidas para describir los atributos que son más pertinentes

para cumplir con el objetivo de la verificación (Jolliffe, 2012).

Los atributos que contribuyen a la calidad de un pronóstico son (según Murphy, 1993 y Wilks, 2006):

Sesgo – Es la correspondencia entre la predicción media y el valor medio observado.

Asociación –  Es  una  medida  de  la  intensidad  de la  relación  lineal  entre  los  pronósticos  y  las

observaciones (p. ej., el coeficiente de correlación mide esta relación lineal).

Exactitud – Mide el nivel de correspondencia entre los pronósticos individuales y los eventos que

predicen. La diferencia entre el pronóstico y la observación es el error; a errores menores, mayor

la exactitud. Las medidas escalares de la exactitud pretenden resumir, en un sólo número, la

calidad general de un conjunto de pronósticos.

Habilidad – Mide la precisión relativa del pronóstico con respecto a algún pronóstico de referencia.

El pronóstico de referencia es generalmente un pronóstico 'no calificado' tal como una posibilidad

aleatoria, la persistencia o la climatología.

Confiabilidad – Mide la concordancia promedio entre los valores pronosticados y los observados. Si

se consideran todos los pronósticos a la vez, entonces la confiabilidad total es lo mismo que el
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sesgo. Si los pronósticos se clasifican en diferentes rangos o categorías, entonces la confiabilidad

es lo mismo que el sesgo condicional, es decir, tiene un valor diferente para cada categoría.

Resolución – Es la capacidad del pronóstico de clasificar al conjunto de eventos en subconjuntos

con diferentes distribuciones de frecuencias. Aún si los pronósticos son erróneos, el sistema de

pronóstico tiene resolución si puede separar exitosamente un tipo de resultado de otro.  

Discriminación –  Es la capacidad del  pronóstico para discriminar entre observaciones,  esto es,

tener una frecuencia de predicción más alta para un suceso siempre que ese suceso ocurra.

Agudeza (sharpness) – Es la tendencia del pronóstico para predecir valores extremos. Por ejemplo,

un  pronóstico  de  la  “climatología”  no  tiene  agudeza.  Esta  es  una  propiedad  del  pronóstico

solamente,  y  al  igual  que  la  resolución,  un  pronóstico  puede  tener  este  atributo  aún  si  es

incorrecto (en este caso tendría una confiabilidad pobre).

Incertidumbre – La variabilidad de las observaciones. Cuanto mayor sea la incertidumbre, más difícil

será tener un buen pronóstico.

Tradicionalmente, la verificación de pronósticos ha puesto énfasis en la exactitud y la habilidad. A

continuación se explica en qué consiste medir  la habilidad de un pronóstico y algunos aspectos

relevantes que deben tomarse en cuenta al evaluarla.

Nota: Los textos de las siguientes subsecciones fueron tomados de Jolliffe (2012).

II.3.1. Puntajes de habilidad

Es usual medir el desempeño de los pronósticos con relación a algún pronóstico de referencia. Tales

medidas  relativas  son  conocidas  como  puntajes  de  habilidad (skill  scores)  y  existen  varios

pronósticos  de  referencia  que  pueden  ser  elegidos.  Uno  es  el  puntaje  promedio,  o  esperado,

obtenido mediante la emisión de pronósticos de acuerdo a un mecanismo aleatorio.  Lo que esto

significa es que se asigna una distribución de probabilidad a los valores posibles de la(s) variable(s) a

pronosticar,  y  se  produce  una  secuencia  de  pronósticos  tomando  una  serie  de  valores

independientes de esa distribución.

La climatología es un segundo punto de partida. Esto se refiere a siempre pronosticar el 'promedio'

de la cantidad de interés. El 'promedio' en este contexto generalmente se refiere al valor medio sobre

algún periodo de referencia reciente, típicamente de 30 años.
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Un tercer punto de partida es la 'persistencia'. Este es un pronóstico en el cual lo que se observa en

el momento presente se pronostica que persistirá en el período de pronóstico. Para pronósticos de

corto  plazo  esta  estrategia  es  con  frecuencia  exitosa,  y  para  demostrar  la  habilidad  real  del

pronóstico, un sistema de pronóstico menos simplista lo debe hacer mejor.

II.3.2. Habilidad artificial

Cuando se utiliza un conjunto particular  de datos para desarrollar un sistema de pronóstico,  con

frecuencia la calidad de ese sistema se evalúa sobre el mismo conjunto de datos. Esto conduce

invariablemente a un sesgo optimista en los puntajes de habilidad, lo que se conoce como “habilidad

artificial”. Una solución ideal es evaluar el sistema usando solamente pronósticos de eventos que aún

no han ocurrido, lo cual puede ser factible para pronósticos de corto plazo.

Otra solución para reducir la habilidad artificial es dividir los datos en dos subconjuntos exhaustivos

que no se traslapen, el conjunto de entrenamiento y el de prueba. El primero es usado para formular

el procedimiento de pronóstico, mientras que éste es verificado usando el conjunto de prueba. Una

desventaja  es  que  solamente  se  usa  parte  del  conjunto  de  datos  para  construir  el  sistema  de

pronóstico; la parte restante se desperdicia ya que, en general, incrementar la cantidad de datos o

información usada para construir  un pronóstico  proporcionará  un mejor  pronóstico.  Para  superar

parcialmente este problema puede utilizarse la idea de validación cruzada (cross-validation), la cual

consiste en lo siguiente: Supóngase que el conjunto de datos completo consiste de n pronósticos y

las  correspondientes  observaciones.  Los  datos  son  divididos  en  m subconjuntos  y  para  cada

subconjunto  se  construye  una  regla  de  pronóstico  con  base  en  los  datos  de  los  otros  (m-1)

subconjuntos.  La regla es entonces verificada sobre el  subconjunto omitido del procedimiento de

construcción, y esto se repite para cada uno de los m subconjuntos. Los puntajes de verificación para

cada subconjunto se combinan para dar una medida global de la calidad.

El esquema de validación cruzada basa sus “pronósticos” en (n-1) observaciones, algunas de las

cuales están “en el  futuro” con relación a la  observación que se está pronosticando.  La palabra

“hindcast” se refiere a predicciones como ésta, en la que se usan observaciones 'futuras' así como

pasadas  para  construir  procedimientos  de  pronóstico,  es  decir,  son  'predicciones'  para  períodos

históricos para los cuales hay datos para verificación disponibles al momento del pronóstico.
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II.3.3. Significancia estadística

Habiendo decidido un punto de partida adecuado para medir la habilidad de un pronóstico, habiendo

revisado  que  el  puntaje  de  habilidad  elegido  no  tenga  propiedades  indeseables  ostensibles,  y

eliminado  la  posibilidad  de  habilidad  artificial,  ¿es  posible  juzgar  si  una  mejora  observada  con

respecto al punto de partida es estadísticamente significativa? ¿o la mejora pudo haber surgido por

azar? Para abordar estas cuestiones se requieren métodos de inferencia estadística, como pruebas

de hipótesis e intervalos de confianza. Sin embargo, surge una dificultad debido a que muchos de los

procedimientos estándar de inferencia estadística asumen independencia en las observaciones. La

correlación temporal y espacial que con frecuencia está presente en los datos ambientales requiere

de hacer adaptaciones a los procedimientos usuales.

II.4. CALIDAD DE LOS DATOS

No  siempre  se  cuenta  con  datos  de  buena  calidad  para  llevar  a  cabo  la  evaluación  de  los

pronósticos. Generalmente, los servicios meteorológicos nacionales tienen procedimientos para el

control  de  calidad  que  detectan  muchos  errores,  pero  los  grandes  volúmenes  de  datos  que  se

manejan hacen más factible que algunos datos erróneos lleguen a la red. Una mayor dependencia en

los  datos  que  se  derivan  indirectamente  mediante  algún  paso  de  calibración,  por  ejemplo  la

intensidad de la lluvia estimada a partir de los datos de radar, también incrementa la posibilidad de

sesgos en los datos inferidos (Jolliffe, 2012).

Cuando los datos para la evaluación son incorrectos, el pronóstico es verificado contra algo distinto a

la realidad, con consecuencias imprevisibles en los puntajes de verificación. En grandes conjuntos de

datos,  los  datos  faltantes  siempre han sido comunes,  por  diversas  razones.  Los  datos  faltantes

pueden ser ignorados o pueden estimarse a partir de datos relacionados y usarse para la verificación.

Esto último es lo más recomendable si se tienen buenas estimaciones, ya que evita desperdiciar

información, pero si las estimaciones son pobres, los puntajes de verificación resultantes pueden ser

engañosos (Jolliffe, 2012).

Pueden faltar datos de manera aleatoria, o de alguna forma no aleatoria en la cual ciertos valores

particulares de la variable pronosticada son más propensos a faltar que otros. Para datos faltantes

aleatoriamente, es probable que el puntaje promedio de verificación no se vea muy afectado, aunque

generalmente su variabilidad se incrementará. Para datos que faltan de una manera más sistemática,

los puntajes de verificación pueden estar sesgados, así como tener mayor variabilidad (Jolliffe, 2012).
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Un tipo especial, pero común, de datos faltantes ocurre cuando las mediciones de las variables de

interés  no han sido obtenidas para  un período suficientemente largo para  poder  establecer  una

climatología confiable. Este es un problema particular cuando se pronostican eventos extremos, los

cuales,  por  su  naturaleza,  ocurren  raramente  y  se  necesitan  registros  largos  para  deducir  su

naturaleza y frecuencia. El interés en los pronósticos de eventos extremos ha aumentado, en parte

debido a los enormes impactos sociales y económicos que producen, pero también en relación a la

gran cantidad de esfuerzos de investigación dedicados al  cambio climático.  Es deseable que un

conjunto de datos incluya algunos valores extremos de modo que se logre cubrir todo el rango de

observaciones posibles, pero por otra parte, un número pequeño de datos extremos puede tener una

influencia excesiva sobre los valores de algunas medidas de habilidad y enmascarar la calidad de los

pronósticos  para  valores  no  extremos.  Para  evitar  esto,  tales  medidas  deben  ser  robustas  o

resistentes a la presencia de valores extremos en las observaciones o pronósticos (Jolliffe, 2012).

II.5 MÉTODOS DE VERIFICACIÓN ESTÁNDAR 

Esta sección (con las subsecciones correspondientes) está basada, en su gran mayoría, en los textos

del sitio del Center for Australian Weather and Climate Reserch (CAWCR), de WMO (2000), Jolliffe

(2012)  y  Wilks  (2006).  Las  citas  a  referencias  distintas  a  las  anteriores  se  indican  en  donde

corresponde.

II.5.1. Verificación visual

Uno  de  los  mejores  y  más  antiguos  métodos  de  verificación  es  el  método  visual.  Hay  formas

comunes de presentar los datos, como las series de tiempo y los mapas. Este método es muy bueno

si se tienen pocos pronósticos, o el interés no se centra en el cálculo de estadísticos cuantitativos.

Aún en este último caso es muy recomendable visualizar los datos. Sin embargo, el método visual no

es cuantitativo y es muy propenso a sesgos de interpretación subjetivos, por lo que debe usarse con

precaución en cualquier procedimiento formal de verificación.

En la Figura 14 se presentan ejemplos de comparación entre series de tiempo de datos observados y

pronosticados y de comparación mediante mapas.
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Figura 14. (Arriba) Ejemplo de comparación de series de tiempo de datos observados y

pronosticados de temperatura media diaria en un sitio dado (elaboración propia). (Abajo) Ejemplo de

comparación entre mapas de precipitación acumulada total durante el paso del huracán Fran (Sep.

1996), según mediciones de estaciones pluviométricas (izq.) y usando el pronóstico del modelo

GFDL (der.) (tomados de Tuleya et al., 2007).

II.5.2. Métodos para pronósticos dicotómicos

Un  pronóstico  dicotómico  establece,  “sí,  un  evento  ocurrirá”  o  “no,  el  evento  no  ocurrirá”.  Las

predicciones de lluvia y neblina son ejemplos comunes de pronósticos dicotómicos. Para algunas
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aplicaciones se puede especificar  una cota o umbral para separar el  “sí”  y el  “no”,  por ejemplo,

vientos superiores a 30 m/s.

Para verificar este tipo de pronósticos se comienza con una tabla de contingencia de 2 x 2 que

muestra la frecuencia de pronósticos y ocurrencias de “sí’s” y “no’s”. Las cuatro combinaciones de

pronósticos (sí o  no) y observaciones (sí o no), llamadas la distribución conjunta, son:

Acierto – pronóstico de ocurrencia del evento y el evento sí ocurrió

Fallo – pronóstico de no ocurrencia del evento pero el evento sí ocurrió

Falsa alarma – pronóstico de ocurrencia del evento pero el evento no ocurrió

Negativo correcto - pronóstico de no ocurrencia del evento y el evento no ocurrió

Los números totales de ocurrencias y no-ocurrencias observadas y pronosticadas se conocen como

la distribución marginal.

Tabla de contingencia de 2 x 2

Observación

SI NO TOTAL

Pronóstico SI Aciertos Falsas alarmas Sí's pronosticados

NO Fallos Negativos correctos No's pronosticados

TOTAL Sí's observados No's observados Total

La tabla de contingencia es una manera útil de ver el tipo de errores que se están cometiendo. Un

sistema de  pronóstico  perfecto  produciría  solamente  aciertos y  negativos  correctos,  sin  fallos ni

falsas alarmas. Una gran variedad de estadísticos categóricos se calculan a partir de los elementos

de  la  tabla  de  contingencia  para  describir  aspectos  particulares  del  desempeño  del  pronóstico.

Algunos ejemplos son los siguientes:

Representa  la  fracción  de  los  pronósticos  que  estuvieron  correctos.  Rango  de  valores:  0  a  1.

Puntuación perfecta: 1.
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Comparación entre la frecuencia de “sís” pronosticados y la frecuencia de “sís” observados. Indica si

el sistema de pronóstico tiene una tendencia a subestimar (sesgo < 1) o a sobrestimar (sesgo > 1),

únicamente en términos de frecuencias relativas. Rango de valores: 0 a ∞. Puntuación perfecta: 1. 

 
Representa la fracción de los “sís” observados que fueron correctamente pronosticados. Ignora las

falsas alarmas. Buena medida para eventos raros. Debe usarse en conjunto con la razón de falsas

alarmas. Rango de valores: 0 a 1. Puntuación perfecta: 1. 

Representa la fracción de los “sís” pronosticados que en realidad no ocurrieron. Ignora los fallos.

Debe usarse en conjunto con la probabilidad de detección. Rango de valores: 0 a 1. Puntuación

perfecta: 0.

Representa la fracción de los “nos” observados que fueron incorrectamente pronosticados. Ignora los

fallos. Este puntaje es utilizado ampliamente para pronósticos probabilísticos. Rango de valores: 0 a

1. Puntuación perfecta: 0.

Mide la fracción de eventos observados y/o pronosticados que fueron correctamente predichos. No

distingue la fuente de error en el pronóstico. Rango de valores: 0 a 1. Puntuación perfecta: 1.

Utiliza todos los elementos de la tabla. Responde a la pregunta: ¿qué tan bien separó el pronóstico

los eventos “sí” de los “no”?. Rango de valores: -1 a 1, 0 indica sin habilidad. Puntuación perfecta: 1.

II.5.3. Métodos para pronósticos multi-categoría

Estos  métodos  también  incluyen  una  tabla  de  contingencia  mostrando  la  frecuencia  de  los

pronósticos y las observaciones en las distintas categorías. Dicha tabla es análoga a un diagrama de

dispersión para categorías. 
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Categoría Observada Total

i,j 1 2 ... K

Categoría
Pronosticada

1 n(F1,O1) n(F1,O2) ... n(F1,OK) N(F1)

2 n(F2,O1) n(F2,O2) ... n(F2,OK) N(F2)

... ... ... ... ... ...

K n(FK,O1) n(FK,O2) ... n(FK,OK) N(FK)

Total N(O1) N(O2) ... N(OK) N

En esta tabla, n(Fi,Oj) denota el número de pronósticos en la categoría i que tuvieron observaciones

en la categoría j; N(Fi) es el número total de pronósticos en la categoría i; N(Oj) es el número total de

observaciones en la categoría j, y N es el número total de pronósticos.

Puesto que la creación de una tabla de contingencia representa una agrupación de los datos en

categorías, esto genera problemas con el tamaño de muestra. La selección de categorías suele ser

un compromiso entre la importancia para los usuarios de la información de verificación y el objetivo

estadístico de tener  muestras representativas (suficientemente grandes)  en cada categoría de la

tabla. Un sistema de pronóstico perfecto tendría valores distintos de cero solamente a lo largo de la

diagonal y valores iguales a cero en todas las demás entradas. Los elementos fuera de la diagonal

proporcionan  información  respecto  a  la  naturaleza  específica  de  los  errores  del  pronóstico.  Las

distribuciones  marginales  muestran  si  el  pronóstico  produce  la  distribución  correcta  de  valores

categóricos cuando se compara con las observaciones. Este sistema tiene la desventaja de que es

más difícil condensar los resultados en un sólo número.

Algunos  estadísticos  y  gráficos  que  resumen  el  desempeño  de  pronósticos  multi-categorías  se

presentan a continuación.

Histograma –  Es una gráfica  de las  frecuencias  relativas de las categorías pronosticadas y las

observadas  (Figura  15).  Muestra  semejanzas  entre  ubicación,  dispersión  y  asimetría  de  las

distribuciones.  No  proporciona  información  sobre  la  correspondencia  entre  los  pronósticos  y  las

observaciones.
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Figura 15. Ejemplo de un histograma en donde se comparan las distribuciones de frecuencias de

datos observados y valores pronosticados (tomada de CAWCR).

Precisión – Indica qué fracción de los pronósticos estuvo en la categoría correcta. Es un puntaje

simple e intuitivo, aunque se ve ampliamente influenciado por la categoría más común. Rango de

valores: 0 a 1. Puntuación perfecta: 1.

 

Puntaje de habilidad de Heidke (HSS) – Mide la fracción (o porcentaje) de pronósticos correctos

después de eliminar  aquellos  pronósticos  que habrían  sido correctos  debido  puramente  al  azar.

Requiere de un tamaño de muestra grande para asegurar que todos los elementos de la tabla de

contingencia  estén adecuadamente  muestreados.  Rango de valores:  -∞ a  1,  donde 0  indica  sin

habilidad. Puntuación perfecta: 1. 

        

Discriminante de Hanssen y Kuipers (HK) – Similar al puntaje de habilidad de Heidke, excepto que

en el denominador la fracción de pronósticos correctos debido a aleatoriedad es para un pronóstico

insesgado. Rango de valores: -1 a 1, donde 0 indica sin habilidad. Puntuación perfecta: 1. 
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II.5.4. Métodos para pronósticos de variables continuas

Los  métodos  de  verificación  de  pronósticos  de  variables  continuas  miden  qué  tanto  difieren  los

valores de los pronósticos de los valores de las observaciones. Incluyen gráficos exploratorios tales

como diagramas de dispersión,  histogramas y diagramas de caja  (box plots),  así  como también

varios puntajes.

Diagramas de dispersión – Es quizás la herramienta de verificación más simple. Representa los

valores pronosticados contra los observados mediante un gráfico de puntos en el cual las escalas en

los  ejes  son  iguales.  Indica  la  medida  de  correspondencia  entre  los  valores  observados  y  los

pronosticados. Un pronóstico perfecto estará representado por cualquier punto sobre la recta de 45

grados en el diagrama. Si se grafica en el diagrama de dispersión la línea de regresión ajustada a los

datos,  la  correspondencia  entre  ésta  y  la  recta  de  45  grados  representa  una  medida  de  la

confiabilidad de los pronósticos. Una comparación de la orientación de estas dos líneas proporciona

una representación visual de la calidad relativa de los pronósticos. Conforme disminuye la calidad, la

línea de regresión tiende más hacia la horizontal. Una línea horizontal significa que las observaciones

son independientes  del  pronóstico  o,  dicho de otra  manera,  que la  media  de las  observaciones

(climatología) es un predictor tan bueno como el método de pronóstico. Otra medida de verificación

que puede estimarse a partir de un diagrama de dispersión es el error promedio o sesgo (bias). 

Figura 16. Ejemplos de diagramas de dispersión entre observaciones y pronósticos de la

temperatura en dos sitios dados. La línea segmentada representa la recta 1:1 y la línea continua es la

recta de mejor ajuste (tomada de Libonati et al., 2008).
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Box plots (gráficos de caja o de caja-bigotes) – Muestran el rango de datos que cae entre los

percentiles 25 y 75, representados por los extremos de la caja. La línea horizontal dentro de la caja

muestra el valor de la mediana y los bigotes muestran el rango completo de los datos. También son

útiles para identificar valores fuera de rango o outliers, los cuales se identifican mediante un símbolo

especial  (p.e.,  asteriscos  o  círculos).  Los  box plots proporcionan información similar  a la  de los

histogramas. La Figura 17 muestra un gráfico con múltiples box plots.

Figura 17. Ejemplo del uso de múltiples box plots para representar las distribuciones de los errores

en los pronósticos de trayectoria de ciclones tropicales para diferentes tiempos de pronóstico. Están

representados los errores obtenidos por dos versiones diferentes de un modelo (box plots negros y

rojos). Los círculos representan valores fuera de rango o outliers. En la parte superior se presentan

los tamaños de muestra correspondientes. (Figura tomada de WWRP, 2013)

Además  del  cálculo  de  los  valores  promedio  y  desviaciones  estándar  de  las  observaciones  y

pronósticos,  algunos de los  puntajes  (estadísticos  o  métricas)  más comúnmente  utilizados en la

verificación de pronósticos de variables continuas se describen a continuación.
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Error promedio o sesgo (algebraico) (Mean error, ME) – Es una medida de la confiabilidad total.

Es un puntaje simple que se usa comúnmente y se calcula como sigue:

donde  Fi representa los valores pronosticados y  Oi las observaciones correspondientes. Rango de

valores: -∞ a ∞. Puntuación perfecta: 0. 

El ME indica la dirección promedio de la desviación con respecto a los valores observados. Un sesgo

positivo (negativo) indica que el valor pronosticado sobrestima (subestima) el  valor  observado en

promedio. Sin embargo, puede no reflejar la magnitud de los errores ni la correspondencia entre

pronósticos y observaciones, es decir, es posible obtener un puntaje perfecto para un pronóstico

malo si hay errores que se compensan. Por ello, el ME nunca debe presentarse como único puntaje;

como  mínimo,  debe  ir  acompañado  por  el  sesgo  con  respecto  a  la  climatología  tanto  para  el

pronóstico como para las observaciones. Sin sesgos comparativos, no hay manera de determinar si

la desviación del pronóstico está dentro de límites aceptables y refleja las desviaciones que ocurren

dentro de la muestra de verificación.

Sesgo (multiplicativo) – Es una comparación entre la magnitud promedio de los pronósticos y las

observaciones. Es un puntaje simple y de uso común. Es más adecuado para cantidades que tienen

al  0  como  cota  inferior  o  superior.  No  mide  la  magnitud  de  los  errores.  Tampoco  mide  la

correspondencia entre pronósticos y observaciones, e.d., es posible obtener una puntuación perfecta

para un pronóstico malo si hay errores que se compensan. Rango de valores: -∞ a ∞. Puntuación

perfecta: 1.

Error absoluto medio (Mean absolute error, MAE) – Proporciona la magnitud promedio de los

errores del pronóstico, pero no indica la dirección de las desviaciones. Rango de valores: 0 a ∞.

Puntuación perfecta: 0.
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Error cuadrático medio (Mean squared error, MSE) – Mide la diferencia cuadrática media entre los

pronósticos y las observaciones. No indica la dirección de las desviaciones. Sus unidades son el

cuadrado de las unidades básicas. Rango de valores: 0 a ∞. Puntuación perfecta: 0. 

Raíz del error cuadrático medio (Root mean square error, RMSE) – Es una medida de la precisión

total.  Proporciona la  magnitud promedio  de los  errores del  pronóstico,  ponderada de acuerdo al

cuadrado del error. Es un puntaje simple y de uso común que se calcula como la raíz cuadrada del

MSE.  

Al igual que el MSE, el RMSE no indica la dirección de las desviaciones. Es un puntaje que se ve

más influenciado por  los errores grandes que por  los pequeños,  lo  cual  puede ser  bueno si  los

errores grandes son especialmente indeseables. Su sensibilidad a errores grandes también significa

que no puede proporcionar estimaciones estables del error si se utilizan muestras pequeñas. Esta

medida,  al  igual  que  otras  reglas  de  puntuación  cuadrática,  puede  favorecer  un  pronóstico

conservador  (pronóstico  cercano a  la  media  climatológica).  Cuando se compara con el  MAE,  el

RMSE proporciona una indicación de la varianza del error, es decir, si RMSE >> MAE esto indicaría

una varianza grande, mientras que RMSE = MAE ocurriría sólo si todos los errores tienen la misma

magnitud.  El  RMSE nunca puede ser menor que el  MAE. Rango de valores:  0 a ∞.  Puntuación

perfecta: 0. 

Coeficiente  de  correlación  (r) – Medida  de  la  correspondencia  entre  valores  pronosticados  y

observados. Es una buena medida de asociación lineal o error de fase. Visualmente, la correlación

mide qué tan cerca están los puntos de un diagrama de dispersión a una línea recta. No toma en

cuenta el sesgo del pronóstico, es decir, sería posible para un pronóstico con errores grandes tener

un buen coeficiente de correlación con las observaciones. Este puntaje es sensible a valores aislados

o outliers. Rango de valores: -1 a 1. Puntuación perfecta: 1. 

donde   representan  los  promedios  de  los  pronósticos  y  de  las  observaciones,

respectivamente.
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Correlación de anomalías (Anomaly correlation, AC) – Mide la correspondencia o diferencia de

fase entre pronósticos y observaciones restando la media climatológica (C) a cada punto, en lugar de

los valores promedio muestrales. Esta correlación se usa con frecuencia para verificar la salida de los

modelos numéricos de predicción del tiempo (NWP, por sus siglas en inglés). Este puntaje no es

sensible al sesgo del pronóstico, de modo que un buen AC no es garantía de pronósticos precisos.

Rango de valores: -1 a 1. Puntuación perfecta: 1.

Puntaje S1 – Se aplica generalmente a campos de altura geopotencial o de presión a nivel del mar.

Como S1 depende solamente de los gradientes, pueden obtenerse buenos puntajes aún cuando los

pronósticos estén sesgados. También depende de la resolución espacial del pronóstico. Rango de

valores: 0 a ∞. Puntuación perfecta: 0. 

donde ∆F (∆O) es el gradiente horizontal en los pronósticos (observaciones).

Puntaje de habilidad (Skill score) – Es una medida de la mejora relativa del pronóstico sobre algún

pronóstico de referencia. Implica información respecto al valor de un pronóstico con relación a un

pronóstico alternativo (o de referencia). En meteorología el pronóstico de referencia es usualmente la

persistencia o la climatología. El skill score puede ser inestable para tamaños de muestra pequeños.

Cuando el MSE es el puntaje usado en la fórmula, entonces el estadístico resultante es llamado la

reducción de varianza. Rango de valores: La cota inferior depende del puntaje que se esté usando

para calcular la habilidad y del pronóstico de referencia que se use, pero la cota superior siempre es

1; 0 indica que no hay mejora sobre el pronóstico de referencia. Puntuación perfecta: 1. 
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II.5.5. Métodos para pronósticos probabilísticos

La verificación de pronósticos  probabilísticos  es más sutil  que la  verificación de pronósticos  no-

probabilísticos, ya que estos últimos no contienen expresiones de incertidumbre sino que es claro si

el pronóstico individual es correcto o no. Un pronóstico probabilístico proporciona la probabilidad de

ocurrencia de un evento, asignando un valor entre 0 y 1 (o 0 y 100%). En general es difícil verificar un

solo pronóstico probabilístico por lo que, en su lugar, la evaluación se hace usando una colección de

parejas de pronósticos probabilísticos, pi, y observaciones de la ocurrencia (oi = 1) o no ocurrieron (oi

= 0) del evento de interés. La información relevante para la verificación de estos pronósticos está

contenida en la distribución conjunta de pronósticos y observaciones. Entre los métodos y puntajes

más utilizados en este caso, podemos mencionar los siguientes:

Diagrama de confiabilidad –  Gráfica  de la  frecuencia  relativa  observada contra  la  probabilidad

pronosticada, donde el rango de probabilidades está dividido en K rangos (por ejemplo, 0-5%, 5-15%,

15-25%, etc.) (Figura 18). El tamaño de muestra en cada rango es incluido generalmente como un

histograma al lado de los datos. La confiabilidad está indicada por la proximidad de la curva trazada a

la diagonal y la desviación de la diagonal proporciona el sesgo condicional. Si la curva cae debajo de

la recta nos indica sobre-estimación (probabilidades muy altas); puntos por encima de la recta indican

sub-estimación (probabilidades muy bajas). Mientras más acostada esté la curva en el diagrama de

confiabilidad, menor será la resolución que tiene el pronóstico. Un pronóstico de la climatología no

discrimina entre ocurrencia y no-ocurrencia, y por lo tanto no tiene resolución. La frecuencia de los

pronósticos en cada rango de probabilidad (mostrada en el  histograma) muestra la  agudeza del

pronóstico.

Figura 18. Ejemplo de un diagrama de confiabilidad (tomada de CAWCR).
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Puntaje de Brier (Brier score, BS) – Representa el error cuadrático medio de los pronósticos de

probabilidad. Puede dividirse en tres términos: (1) confiabilidad, (2) resolución, y (3) incertidumbre. Es

sensible a la frecuencia climatológica del evento: mientras más raro sea el evento es más factible

obtener un BS bueno sin tener ninguna habilidad real. Rango: 0 a 1. Puntuación perfecta: 0.

Puntaje  de  habilidad  de  Brier  (Brier  skill  score,  BSS) -   Mide  la  mejora  del  pronóstico

probabilístico en relación a un pronóstico de referencia (usualmente la climatología muestral o de

largo  plazo),  tomando  en  cuenta  la  frecuencia  climatológica.  Es  inestable  cuando  se  aplica  a

conjuntos de datos pequeños; mientras más raro el evento, se necesita un número más grande de

muestras. Rango: -∞ a 1, 0 indica sin habilidad. Puntuación perfecta: 1.

Curvas características de operación (Relative Operating Characteristic, ROC) – Comparación de

la tasa de aciertos (hit rate) contra la tasa de falsas alarmas (false alarm rate), usando un conjunto de

cotas de probabilidad crecientes (p.ej., 0.05, 0.15, 0.25, etc.) para tomar la decisión si/no. El área

bajo  la  curva  ROC  se  usa  frecuentemente  como  un  puntaje.  La  ROC  mide  la  capacidad  del

pronóstico para discriminar entre dos resultados alternativos, en consecuencia mide la resolución. No

es  sensible  al  sesgo  en  el  pronóstico,  de  modo  que  no  proporciona  información  respecto  a  la

confiabilidad. Un pronóstico sesgado puede aún tener buena resolución y producir una buena curva

ROC, lo cual significa que puede ser posible mejorar el pronóstico mediante calibración. La ROC

puede considerarse como una medida de la  utilidad potencial.  La curva está condicionada a las

observaciones (e.d., dado que Y ocurrió, ¿cuál fue el pronóstico correspondiente?), por lo tanto se

puede acompañar con el diagrama de confiabilidad, el cual está condicionado a los pronósticos. 

En la Figura 19 se muestra un ejemplo de este tipo de gráfico.
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Figura 19. Ejemplo de Curva Característica de Operación o ROC

(tomada de http://www.metoffice.gov.uk/…./user-guide/interpret-roc).

II. 6 ESTRATEGIAS PROPUESTAS PARA LA VERIFICACIÓN DE LOS PRONÓSTICOS
EN EL SISTEMA MMOM

La elección de los métodos de verificación depende del propósito de la verificación y de la naturaleza

del pronóstico que está siendo verificado. En este sentido, para llevar a cabo la verificación de los

pronósticos que generará el MMOM se elegirán, de entre los métodos gráficos y puntajes descritos

en las secciones previas, aquéllos que sean más adecuados en cada caso, es decir, dependiendo de

la variable a analizar.

En principio, se pretenden implementar las siguientes estrategias de verificación de pronósticos en el

MMOM:
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 Se realizará, hasta donde sea posible, un control de calidad simple de los datos observados en

estaciones  de  monitoreo  del  Servicio  Meteorológico  Nacional  que  sean  usados  para  la

verificación de los pronósticos de variables meteorológicas como la temperatura y la precipitación.

 Realizar comparaciones con observaciones puntuales, ya sea interpolando los datos del modelo a

los sitios donde se tienen las mediciones o considerando el punto o nodo de malla más cercano al

sitio de observación.

 Para  la  verificación  del  pronóstico  de precipitación  se promediarán  las  observaciones  en  los

cuadros de malla.

 Para  sitios  donde  no  se  cuente  con  información  de  estaciones  de  monitoreo  se  harán

comparaciones de las salidas del modelo contra datos de reanálisis,  aunque debe tenerse en

cuenta  que  los  productos  de  reanálisis  pueden  tener  errores  asociados  con  el  suavizado  o

alteraciones debidas al postprocesamiento de la información.

 Se pretende realizar comparaciones contra datos de radar para la verificación de los pronósticos

de precipitación, dependiendo de la disponibilidad de datos que haya y de la calidad de éstos.

 Se  pretende  realizar  comparaciones  con  datos  satelitales  referentes  al  lugar  y  momento  de

ocurrencia de eventos de precipitación, en particular para regiones remotas y sobre los océanos.

 Se utilizarán los métodos de verificación para variables categóricas para analizar eventos de

precipitación y de viento que rebasen ciertos umbrales específicos. En particular, se pretende

calcular  los  siguientes  puntajes:  sesgo,  exactitud,  probabilidad de detección,  razón de  falsas

alarmas y el discriminante de Hanssen y Kuipers.

 Se  utilizarán  los  métodos  de  verificación  descritos  para  variables  continuas,  aplicándolos  a

variables como la temperatura, la cantidad de precipitación y la magnitud del viento. Además de

los  métodos gráficos de comparación de series de tiempo,  mapas,  diagramas de dispersión,

histogramas y box plots, se calcularán los siguientes puntajes: promedio, desviación estándar,

rango intercuartil, error medio (ME), error absoluto medio (MAE), raíz del error cuadrático medio

(RMSE), coeficiente de correlación (r), y el puntaje de habilidad considerando algún pronóstico de

referencia (persistencia y/o climatología).

 Estratificar por tiempos: 24h, 48h, ..etc.

 Estratificar por estación del año: invierno (DEF), primavera (MAM), verano (JJA), otoño (SON).

 Estratificar por región geográfica: sitios costeros, montañas, ciudades importantes, etc.

 Para  el  caso  de  pronósticos  probabilísticos,  se  estratificará  por  umbrales  de intensidad para

distintas variables. En estos casos se usarán los siguientes puntajes y gráficos para la verificación

51



de los pronósticos:  puntaje de Brier  (BS), puntaje de habilidad de Brier (BSS),  diagramas de

confiabilidad y curvas características de operación (ROC).

 Se dará una estimación estadística del error en los pronósticos de trayectoria e intensidad de

huracanes.

 Para realizar la verificación de los pronósticos de nivel  del mar se usarán mediciones de los

mareógrafos del Servicio Mareográfico de la UNAM.

 Para  realizar  la  verificación  de  los  pronósticos  de  oleaje  se  usarán  datos  de  las  boyas

metoceánicas ubicadas en el Golfo de México.
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 Actividad 2 
Implementación de los modelos e integración del sistema 

 

2.1 Implementación de los modelos WRF, WWIII y ADCIRC en un equipo 
de cómputo de alto rendimiento 

   
Durante este trimestre (marzo-mayo) se ha trabajado en la implementación, en modo pronóstico, de              

los modelos Weather Research and Forecasting (WRF) para la atmósfera, WaveWatch III (WWIII)             

para oleaje y marejada, y Advanced Circulation (ADCIRC) para marea de tormenta. En el caso de los                 

modelos WWIII y ADCIRC se ha estado trabajando en su implementación y se tiene casi concluida                

esta tarea, faltando por automatizar la generación de gráficos. 
 

2.1.1. Implementación del modelo WRF 

 
A continuación se describen los productos que se generan en el Sistema de Pronóstico              

Meteorológico Operativo que se está desarrollando para CENAPRED utilizando el modelo de            

mesoescala WRF (http://www2.mmm.ucar.edu/wrf/users/). Estos productos se pueden consultar en el          

portal de internet: http://grupo-ioa.atmosfera.unam.mx/operativo. Este sistema incluye muchos más         

productos gráficos que los que tiene el actual pronóstico del CCA-UNAM           

(http://grupo-ioa.atmosfera.unam.mx/pronosticos). 

 

El pronóstico numérico del tiempo se realiza a cinco días (120 hrs) empleando el modelo WRF en su                  

versión 3.7.1. Para llevar a cabo el pronóstico se implementaron dos dominios. El primero de ellos,                

que cubre completamente la República Mexicana, tiene una resolución horizontal de 15 km (Figura              

1), y el segundo cubre la región central del país con una resolución de 5 km (Figura 2). 

 

Cada producto gráfico que se genera cuenta con un encabezado que incluye lo siguiente: el logotipo                

de las instituciones responsables del pronóstico, seguido de la información de la inicialización del              

pronóstico, la variable meteorológica que se está graficando, la hora del pronóstico visualizado y la               

hora local para la cual es válido dicho pronóstico. Los productos gráficos incluyen las              

correspondientes barras de color y unidades de medición. Además se incluirá el logotipo del              

CENAPRED en la versión que sea determinada conjuntamente. 
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Los productos gráficos son generados con el lenguaje de programación NCAR Command Language             

(NCL) (http://www.ncl.ucar.edu/), el cual está diseñando específicamente para el análisis científico de            

datos geofísicos y su visualización. Es un lenguaje de programación portable, robusto, gratuito y de               

código abierto. Además, el lenguaje de programación NCL cuenta con una gran cantidad de              

funciones para el análisis de datos y su visualización con una alta calidad. Durante este período se                 

ha trabajado en este lenguaje para generar una serie de productos gráficos que ayuden al tomador                

de decisiones a poder visualizar y analizar la información en menor tiempo y con mayor profundidad. 

 

 

 

 

Figura 1. Dominio 1 del modelo WRF con una resolución espacial de 15 km. Se muestra el 

pronóstico a 3 horas de la precipitación acumulada total en mm a partir de las 00:00 hrs GMT del 26 

de mayo de 2017 (correspondiente a las 22:00 hrs en hora local del día anterior). 
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Figura 2. Similar al gráfico anterior pero para el dominio 2 del modelo WRF, con una resolución 

espacial de 5 km. 

 
 

Las variables meteorológicas que se visualizan son: precipitación acumulada, presión reducida al            

nivel medio del mar, componentes del viento zonal y meridional, temperatura, temperatura potencial             

equivalente, índices de inestabilidad atmosférica (Energía potencial disponible para convección o           

CAPE, Índice de levantamiento (Lifted Index), Índice Total-Total, Índice K), agua precipitable,            

nubosidad, velocidad vertical omega, cizalladura del viento y humedad relativa. En determinados            

casos una variable meteorológica se muestra en ambos dominios, como es el caso de la precipitación                

acumulada que se presenta en las figuras 1 y 2. 

 

La visualización de las variables meteorológicas se realiza al nivel de superficie y, en algunos casos,                

en los niveles de presión constante de 850 hPa, 700 hPa, 500 hPa y 200 hPa. Las variables que se                    

interpolan a los niveles de presión constante se visualizan en un mosaico con varios paneles, como                

se muestra en la figura 3. 
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Figura 3. Paneles en donde se muestra el patrón de vientos (mediante barbas) y la humedad relativa                 
(contornos en color) para los niveles de 850 hPa (superior izq.), 700 hPa (superior der.), 500 hPa                 
(inferior izq.) y 200 hPa (inferior der.). 
 
 
 
Además, para algunos sitios específicos de la República Mexicana (como pueden ser capitales de los               

estados, ciudades importantes o ciertas localidades de interés) (Figura 4), se generan sondeos             

virtuales (Figura 5) y meteogramas (Figura 6) en las coordenadas correspondientes.  

 

En las figuras subsecuentes, de la 7 a la 21, se muestran ejemplos de los demás productos que se                   

generan. 
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Figura 4. Ubicación de los sitios para los cuales se generan los sondeos virtuales y meteogramas. 
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Figura 5. Ejemplo de sondeo virtual, en el cual se visualiza el viento (vectores en barbas),                
temperatura ambiente (línea en color rojo) y temperatura de punto de rocío (línea en color azul). 
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Figura 6. Meteograma en el cual se visualizan las series de tiempo de las siguientes variables: viento                 
y humedad relativa, perfil de nubosidad, temperatura y temperatura de rocío, humedad relativa y              
precipitación, viento en barbas e intensidad, presión y espesor, CAPE y LFC. 
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Figura 7. Viento en superficie (km/h) y presión reducida al nivel medio del mar (hPa). 
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Figura 8. Viento en superficie (km/h) y humedad relativa (%). 
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Figura 9. Paneles que muestran el viento (km/h) y contornos de altura geopotencial (dam) para               
distintos niveles de la atmósfera.  
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Figura 10. Viento y divergencia en superficie (arriba) y en distintos niveles de la atmósfera (paneles                
inferiores). 
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Figura 11. Vorticidad relativa y viento en superficie para ambos dominios. 
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Figura 12. Líneas de corriente (vectores) y precipitación acumulada (contornos en color) en ambos 
dominios. 
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Figura 13. Temperatura en superficie (°C) y presión reducida al nivel medio del mar (hPa) en ambos 
dominios. 
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Figura 14. Temperatura potencial equivalente (°K) en superficie (arriba) y en distintos niveles de la 
atmósfera (abajo). 
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Figura 15. Temperatura potencial equivalente (°K) en superficie y en distintos niveles de la atmósfera 
en el dominio 2. 

 
 

 
      

Figura 16. Cizalladura del viento (150/300 hPa) – (700/925 hPa). 
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Figura 17. Velocidad vertical (Omega) (mb/s) en superficie (arriba) y en distintos niveles de la 
atmósfera (abajo). 
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Figura 18. Velocidad vertical (Omega) (mb/s) en superficie para el dominio 2. 
 

 

 
   

Figura 19. Nubosidad (%). 
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Figura 20. Índices de inestabilidad. 
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Figura 21. Agua precipitable. 
 

2.1.2. Implementación del modelo WWIII 

 

Para la compilación del modelo WWIII se hizo uso de los compiladores PGI de C, C++ y FORTRAN,                  

tanto en sus versiones en serie como en sus versiones en paralelo. El modelo WWIII también requirió                 

de la compilación de las librerías NetCDF y NCL-Ncarg.  

 

La compilación del modelo WWIII se lleva a cabo en dos etapas. En la primera etapa se deben de                   

generar las librerías base y el archivo de configuración inicial, el cual contiene las banderas y                

variables de ambiente generales del modelo. Esta etapa se compiló haciendo uso del compilador              

pgfortran de PGI. En la segunda etapa de compilación es donde se deben generar uno a uno los                  

programas de los cuales consta el modelo, para verificar su correcta creación. Esto se hace mediante                

el programa w3_make, el cual fue generado en la primera etapa. Es importante recalcar que en esta                 

etapa se deben definir las opciones de los compiladores y las banderas de compilación, las cuales                

determinan si el programa será ejecutado en serie o en paralelo, así como qué parametrizaciones se                
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van a utilizar para distintos procesos. En la implementación de este proyecto se hizo uso de las                 

siguientes banderas: 

 

● F90: Estilo de datos Fortran 90. 

● SHRD: Modelo de memoria compartida. 

● MPI: Interfaz de envío de mensajes MPI. 

● LRB4: Palabras de 4 bytes. 

● PR3: Esquema de propagación de alto orden Tolman. 

● FLX2: Velocidad de fricción Tolman-Chalikov. 

● LN1: Entradas lineales Cavaleri-Malanotte-Rizzoli. 

● STAB2: Habilitar corrección de estabilidad. 

● NL1: Selección de interacciones no lineales por medio de la aproximación de interacción             

discreta. 

● BT1: Formulación de la fricción de fondo JONSWAP. 

 

Para la automatización de la ejecución del modelo se hizo uso del lenguaje de scripting BASH                

(Bourne Again Shell) y para la generación de los productos gráficos se hizo uso del lenguaje NCL                 

(NCAR Command Language). Este proceso se explica más a detalle en la sección 2.2. 

 

En las figuras 22 y 23 se presentan ejemplos de las salidas del pronóstico generado con el WWIII, en                   

las cuales se muestra la altura significante y la dirección del oleaje para el Golfo de México y el                   

Pacífico Mexicano, respectivamente. Asimismo, en las figuras 24 y 25 se muestran ejemplos del              

pronóstico para el periodo y la dirección del oleaje en el Golfo de México y el Pacífico Mexicano,                  

respectivamente. 
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Figura 22. Altura significante en metros (contornos en color) y dirección del oleaje (vectores) para el 

Golfo de México. Pronóstico generado con el modelo WWIII. 
 

 
Figura 23. Altura significante en metros (contornos en color) y dirección del oleaje (vectores) para el 

Pacífico Mexicano. Pronóstico generado con el modelo WWIII. 
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Figura 24. Periodo en segundos (contornos en color) y dirección de oleaje (vectores) para el Golfo de 

México. 
 

 
Figura 25. Periodo en segundos (contornos en color) y dirección de oleaje (vectores) para el Pacífico 

Mexicano. 
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2.1.3. Implementación del modelo ADCIRC  

 

Para la compilación del modelo ADCIRC usamos los compiladores Intel y para la paralelización del               

código se usan las librerías MPI. Hemos trabajado mucho en la optimización de la compilación del                

código fuente para la arquitectura del clúster de supercómputo “Ometéotl”. Esta optimización, que se              

realiza a través de “banderas” de compilación en el makefile del modelo, permite que la ejecución del                 

modelo pueda ser más o menos rápida y eficiente.  

 

Para cada combinación de banderas e instrucciones para el compilador, se genera un ejecutable que               

luego es probado en una corrida típica. Los tiempos de cómputo de la simulación de prueba son                 

registrados para determinar la configuración óptima.  

 

El modelo ADCIRC permite guardar ficheros de restart cada cierto tiempo especificado. Estos             

ficheros los usamos como condiciones iniciales de la siguiente simulación. Sin embargo, estos             

ficheros generados están diseñados para ser usados para reiniciar la simulación inconclusa o             

interrumpida, y no están pensados para ser usados por un sistema de pronóstico operativo. Para               

lograr esto, fue necesario realizar cambios en el ćodigo fuente del modelo, de tal manera que se                 

modificara la creación y lectura de estos ficheros, específicamente para manipular el tiempo de la               

simulación en el cual se creó el fichero. La idea es que al momento de la lectura del fichero restart el                     

modelo utilice las condiciones guardadas de la simulación anterior, asumiéndolas como condiciones            

iniciales de la simulación actual y no como el estado anterior de una simulación inconclusa.  

 

Al ser un modelo que utiliza mallas no estructuradas, la visualización de las salidas es más                

complicada que para otros modelos de mallas estructuradas o regulares. Para ello utilizamos el              

lenguaje de programación NCAR Command Language (NCL), el cual cuenta con rutinas para la              

visualización de las salidas de modelos con mallas no estructuradas.  

 

En la automatización del proceso de visualización hemos tenido complicaciones que han provocado             

demoras para la puesta a punto del sistema. Particularmente ha sido necesario modificar los scripts               

de NCL que generan las imágenes para que sean adecuadas, en cuanto a formato, tamaño y calidad,                 

para su visualización en el sitio web. 
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A continuación se muestran ejemplos de las salidas gráficas usando las mallas actuales (Figuras 26 y                

27). En la malla del Pacífico Mexicano el rango de la marea astronómica es mayor que en el Golfo de                    

México, por lo que la barra de colores tiene mayor amplitud.  

 

 

 

 
Figura 26. Nivel del mar en la malla del Golfo de México. Ejemplo para la simulación del huracán 

Wilma (2005) con el modelo ADCIRC. 
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Figura 27. Nivel del mar en la malla del Pacífico Mexicano.  

 

 

Además de estas gráficas, en el sitio web se mostrarán series de tiempo del pronóstico de marea de                  

tormenta para lugares de interés en las costas mexicanas.  

 

Paralelamente, hemos estado trabajando en la creación de dos nuevas mallas no estructuradas, una              

para cada dominio (Golfo de México y Pacífico Mexicano). Las mallas actuales tienen una resolución               

de unos 500 metros en las costas mexicanas. La característica novedosa de estas mallas es que                

tendrán mayor resolución en las zonas más afectadas históricamente por los huracanes, y             

potencialmente, por marea de tormenta. En el caso del Golfo de México, la nueva malla tendrá una                 

resolución de 100 a 200 metros en la península de Yucatán. Para la malla del Pacífico Mexicano, la                  

zonas de más alta resolución serán la península de Baja California y todo el Golfo de California.  
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2.2 Integración de los modelos de pronóstico en un sistema automatizado 
 

Los modelos de pronóstico han sido implementados en el clúster de supercómputo “Ometéotl” (Figura              

28) del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM; dicho clúster cuenta con las siguientes                 

características de hardware: 

 

Procesamiento 

● 1 nodo maestro 

● 20 nodos esclavos en 10 servidores tipo twin blade 

 

Almacenamiento LUSTRE 

● 1 nodo de administración del sistema MDS 

● 3 nodos de almacenamiento de datos OSS 

 

Interconexión 

● Red de datos Ethernet Gigabit 10/100/1000 

● Red de datos INFINIBAND 

 

El nodo maestro del clúster cuenta con las siguientes características de hardware: 

 

● 2 procesadores de 12 núcleos Intel Xeon E5-2670 V3 

● 64 GB de memoria RAM 

● Almacenamiento RAID 1 (espejo) de 1 Tb 

 

En cuanto a los nodos de procesamiento, sus características de hardware son las siguientes: 

 

● 2 procesadores de 12 núcleos Intel Xeon E5-2670 V3 

● 128 GB de memoria RAM 

● Almacenamiento de estado sólido de 120 Gb 
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Figura 28. Cluster de supercómputo “Ometéotl”. 

 

En lo referente a las características de software, el clúster Ometéotl cuenta con las siguientes               

herramientas: 

 

● Sistema Operativo Linux CentOS 7 
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● Sistema de administración de clústers CIA 7.0 

● Compiladores PGI versión 2017 

● Compiladores Intel versión 2016 

 

Para la automatización del sistema se hizo uso del lenguaje de scripting BASH, para lo cual se                 

programó un script principal y 4 módulos de ejecución: 

 

● Módulo de ejecución y graficado del modelo WRF 

● Módulo de ejecución y graficado del modelo WWIII 

● Módulo de ejecución y graficado del modelo ADCIRC 

● Módulo de respaldo de la información 

 

Cabe destacar que en la ejecución de todos los módulos únicamente se hace uso de herramientas de                 

software libre, por lo que no es necesario el pago de licencias extra para ninguno de los                 

componentes. 

 

2.2.1. Módulo de ejecución y graficado del modelo WRF 

 

Este módulo se encarga de realizar las siguientes tareas: 

 

1. Descarga de los datos GFS para las condiciones iniciales y de frontera. Se descargan 41               

archivos de datos con una resolución espacial de .25 grados horas y una resolución temporal               

de 3 horas. En caso de que no haya internet para la descarga de los datos, el sistema                  

reintentará la descarga cada 10 minutos hasta un máximo de dos horas. Si una vez alcanzado                

el límite de tiempo no se han podido descargar los datos, el sistema avisa del error por medio                  

de un correo electrónico y finaliza su ejecución. 

2. Preparación de los archivos de configuración. Esta parte del módulo se encarga de preparar              

los archivos de configuración namelist.wps y namelist.input, los cuales son requeridos por el             

modelo WRF para su ejecución. En dichos archivos se deben de configurar las características              

del dominio a simular (ubicación y resoluciones), las fechas de inicio y finalización de la               

simulación, las variables de salida requeridas y los diversos esquemas de parametrizaciones            

físicas. 

3. Ejecución del modelo WRF. Esta sección se encarga de ejecutar los siguientes programas: 
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a. geogrid.exe: interpola los datos estáticos a los dominios definidos en el modelo. 

b. ungrib.exe: desempaqueta los datos dinámicos de condiciones iniciales. 

c. metgrid.exe: une las salidas de geogrid.exe y ungrib.exe. 

d. real.exe: crea las condiciones de frontera y los archivos de entrada para cada dominio. 

e. wrf.exe: realiza la integración de las ecuaciones para obtener la simulación. Las            

salidas finales del modelo son en el formato de datos científicos NetCDF. 

4. Graficado de los productos de meteorología. En esta sección se generan los productos             

gráficos haciendo uso del lenguaje de programación NCL (NCAR Command Language).           

Posteriormente este script copia las salidas gráficas al portal web de visualización, y actualiza              

su base de datos interna.  

 

2.2.2. Módulo de ejecución y graficado del modelo WWIII 

 
Este módulo se encarga de realizar las siguientes tareas: 

 

1. Interpolación de vientos para las condiciones iniciales y de frontera. Para poder forzar los tres               

dominios del modelo WWIII (Pacífico Mundial, Pacífico Mexicano y Golfo de México) se             

realiza una interpolación de los archivos de viento a las mallas del modelo WWIII, en el caso                 

del dominio Pacífico mundial se utilizan los vientos del modelo GFS, y en el caso de los                 

dominios Pacífico Mexicano y Golfo de México se hace uso de los vientos generados por el                

modelo WRF. La interpolación se lleva a cabo por medio de un subprograma escrito en el                

lenguaje NCL. 

2. Preparación de los archivos de configuración. Para la ejecución del modelo WWIII es             

necesario preparar los siguientes archivos de configuración para cada una de las mallas y              

cada uno de los archivos de viento: 

a. ww3_grid.inp: archivo de configuración para el preprocesamiento de las mallas. 

b. ww3_strt.inp: archivo de configuración para la generación de las condiciones iniciales. 

c. ww3_prep.inp: archivo de configuración para el preprocesamiento de los campos de           

entrada. 

d. ww3_multi.inp: archivo de configuración para la ejecución del programa principal. 

e. ww3_ounf.inp: archivo de configuración para la conversión de las salidas del modelo al             

formato NetCDF. 
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3. Ejecución del modelo de oleaje. Para poder ejecutar el modelo de oleaje se deben de correr                

de forma secuencial los siguientes programas: 

a. ww3_grid.exe: Preprocesamiento de las mallas de cada uno de los dominios y los             

campos de viento. 

b. ww3_strt.exe: Generación de las condiciones iniciales para cada uno de los dominios. 

c. ww3_prep.exe: Preprocesamiento de los campos de viento de entrada. 

d. ww3_multi.exe: Ejecución del programa principal. Este programa debe de ejecutarse          

en paralelo en varios núcleos. 

e. ww3_ounf.exe: Conversión de las salidas del modelo de un formato binario FORTRAN            

al formato de datos científicos NetCDF. 

4. Graficado de los productos de oleaje. En esta sección se generan los productos gráficos              

haciendo uso del lenguaje de programación NCL (NCAR Command Language) y la librería de              

herramientas de manipulación de imágenes Imagemagick. Posteriormente este script copia          

las salidas gráficas al portal web de visualización, y actualiza su base de datos interna. 

 

2.2.3. Módulo de ejecución y graficado del modelo ADCIRC 

 
Este módulo se encarga de realizar las siguientes tareas: 

 

1. Interpolación de vientos para las condiciones iniciales y de frontera. Para poder forzar los dos               

dominios del modelo ADCIRC (Golfo de México y Pacífico Mexicano) se realiza una             

interpolación de los archivos de viento a las mallas del modelo ADCIRC, usando la presión y                

los vientos en superficie generados por el modelo WRF. La interpolación se lleva a cabo por                

medio de un subprograma escrito por nosotros en FORTRAN. 

2. Preparación de los archivos de configuración. Para la ejecución del modelo ADCIRC es             

necesario preparar los siguientes archivos de configuración para cada una de las mallas y              

cada uno de los archivos de viento: 

a. fort.15: archivo de control y configuración para la ejecución del modelo. 

b. fort.22: archivo con los datos de viento y presión superficial como forzamiento            

meteorológico. 

c. tidefac.out: archivo que contiene los potenciales de marea para la fecha de ejecución             

de la simulación.  
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3. Ejecución del modelo de marea de tormenta. Para poder ejecutar el modelo de marea de               

tormenta se deben de correr de forma secuencial los siguientes programas: 

a. adcprep: Preprocesamiento de las mallas de cada uno de los dominios y los campos              

de viento.  

b. padcirc: Ejecución del programa principal. Este programa debe de ejecutarse en           

paralelo en varios núcleos. 

c. adcirc2netcdf.exe: Conversión de las salidas del modelo de un formato ASCII al            

formato de datos científicos NetCDF. 

4. Graficado de los productos de marea de tormenta. En esta sección se generan los productos               

gráficos haciendo uso del lenguaje de programación NCL (NCAR Command Language) y la             

librería de herramientas de manipulación de imágenes Imagemagick. Posteriormente este          

script copia las salidas gráficas al portal web de visualización, y actualiza su base de datos                

interna. 

 

2.2.4. Módulo de respaldo de la información 

 
El proceso de respaldo de la información generada por la ejecución de los modelos consta de las                 

siguientes etapas: 

 

1. Respaldo de los archivos de entrada: 

a. Entradas GFS del modelo WRF. 

b. Entradas de viento del modelo WWIII. 

c. Entradas de viento y presión del modelo ADCIRC 

2. Respaldo de los archivos de salida: 

a. 2 archivos en formato NetCDF del modelo WRF. 

b. 35 archivos en formato NetCDF con cada una de las variables de salida del modelo               

WWIII. 

c. 2 archivos en formato NetCDF del modelo ADCIRC. 
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3.1 Análisis del desempeño de los modelos con base en un período           
de pruebas 

 
Actualmente los modelos numéricos de predicción del tiempo, tanto atmosféricos          

como oceánicos, son una herramienta fundamental para los tomadores de decisiones y            
encargados de la protección civil. Dichos modelos utilizan la información de las            
condiciones actuales proporcionada por instrumentos de medición ubicados sobre la          
superficie terrestre (en tierra y mar), así como de radiosondas y satélites            
meteorológicos, entre otros. Sin embargo, junto con las incertidumbres asociadas a la            
resolución de las ecuaciones que usan los modelos, la poca densidad y mala calidad              
de las observaciones que los alimentan afectan la precisión de las estimaciones.            
Asimismo, cabe mencionar que los errores en las predicciones numéricas crecen con el             
tiempo de pronóstico. Por ello, es fundamental llevar a cabo una evaluación del             
desempeño de los pronósticos numéricos con el objeto de asociarles cierto grado de             
confiabilidad. 
 
A continuación se describen los métodos empleados para evaluar el desempeño de los             
distintos modelos que componen el sistema de pronóstico desarrollado para el           
CENAPRED, así como los resultados obtenidos con base en un período de pruebas. 
 
 
3.1.1 Evaluación del desempeño del modelo WRF 

En esta sección se describe la evaluación del pronóstico meteorológico          
operativo generado con el modelo atmosférico de mesoescala WRF, tanto para sitios            
en tierra como sobre la superficie oceánica, para un período de pruebas específico. La              
evaluación se realizó para las 120 horas de pronóstico, haciendo un análisis cada 24              
horas (0-23, 24-47, 48-71, 72-95 y 96-119 hrs).  
 
La metodología empleada incluyó los siguientes aspectos: 

● Realizar un análisis estadístico de 6 meses estratégicos para el año 2015            
durante las tres estaciones del año: seca cálida, seca fría y de lluvias.  

● Obtener diferentes estadísticos para determinar la calidad del pronóstico         
meteorológico. 

● Realizar una evaluación del pronóstico para distintos sitios en tierra empleando           
la información de algunas Estaciones Meteorológicas Automáticas (EMAs) del         
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Servicio Meteorológico Nacional. En este caso se analizaron las variables de           
temperatura del aire y magnitud del viento en superficie.  

● Realizar una evaluación para algunos sitios en mar utilizando datos de boyas del             
National Data Buoy Center (NDBC) de la Administración Nacional Oceánica y           
Atmosférica (NOAA) de los Estados Unidos de América. En este caso se            
analizaron las variables de dirección y magnitud del viento cerca de la superficie             
del mar.  

 
A. Descripción de las variables medidas por la red de estaciones          

meteorológicas automáticas (EMAs) 
 

Las EMAs tienen un conjunto de sensores que registran y transmiten           
información meteorológica de los sitios en donde se encuentran instaladas. Esta           
información es monitoreada cada 10 minutos y se transmite cada hora o cada tres              
horas. La hora utilizada en el registro de los datos corresponde al horario UTC              
(Coordinated Universal Time ). El área representativa de cada estación es de           
aproximadamente cinco kilómetros a la redonda en un terreno plano. Las variables que             
monitorean las EMAs se describen en la Tabla 1. 

 
 
Tabla 1. Descripción de las variables monitoreadas por las EMAs. 
(http://smn.cna.gob.mx/es/variables-meteorologicas) 

Variable Descripción 

Dirección del viento El valor de la dirección del viento corresponde al promedio          
de las mediciones en un lapso de 10 minutos y se mide en             
grados Dextrorsum (giro en sentido de las manecillas del         
reloj) donde 0° indica el norte verdadero. 

Dirección de la ráfaga    
de viento 

La dirección de la ráfaga de viento es aquella de donde           
proviene la ráfaga más intensa en un lapso de 10 minutos y            
se mide en grados Dextrorsum . 

Magnitud del viento Los valores de la magnitud o rapidez del viento         
corresponden al promedio aritmético en un lapso de 10         
minutos; su unidad de medición es en km/h. 

Magnitud de la ráfaga    
de viento 

El valor de la magnitud de la ráfaga de viento es la            
magnitud máxima medida en un intervalo de 10 minutos (se          
toman mediciones cada 5 seg.); su unidad de medición es          
en km/h. 
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Temperatura 
ambiente promedio 

Es el promedio de las mediciones de temperatura ambiente         
realizadas en un lapso de 10 minutos (se hacen         
mediciones cada minuto); su unidad de medición es en °C. 

Humedad relativa Es el promedio de las mediciones de humedad relativa         
realizadas en un lapso de 10 minutos (se toman muestras          
cada minuto); su unidad de medición es en porcentaje (%). 

Presión atmosférica Es el promedio de las mediciones de presión atmosférica         
realizadas en un lapso de 10 minutos (se realizan         
mediciones cada minuto). Su unidad de medición es el         
Hectopascal (hPa). 

Precipitación  Es la lámina de precipitación acumulada en un lapso de 10           
minutos y su unidad de medición es el milímetro. 

Radiación Es el promedio de los valores de radiación solar (global)          
medidos en un lapso de 10 minutos (se toman mediciones          
cada minuto). Su unidad de medición es en W/m². 

 
 

B. Descripción de las variables medidas por las boyas en el Golfo de México 
 

Las boyas del NDBC contienen un conjunto de sensores que registran y            
transmiten información meteorológica de los sitios donde se encuentran instaladas. El           
tiempo de monitoreo varía dependiendo de la variable registrada. La hora utilizada en el              
registro de los datos corresponde al horario UTC. Algunas de las variables que             
monitorean las boyas se describen en la Tabla 2. 
 
 
Tabla 2. Descripción de las variables meteorológicas monitoreadas por las boyas.           
(http://www.ndbc.noaa.gov/obsdes.shtml) 

Variable Descripción 

Dirección del viento Es el promedio de las mediciones de la dirección del viento           
obtenidas en un lapso de 8 minutos. Se mide en grados           
Dextrorsum (giro en sentido de las manecillas del reloj),         
donde 0° indica el norte verdadero. 

Magnitud del viento Es el promedio aritmético de las mediciones de la         
magnitud del viento realizadas en un lapso de 8 minutos          
(se reportan cada hora); su unidad de medición es en m/s. 

Magnitud de la ráfaga 
de viento 

La magnitud de la ráfaga de viento es la magnitud máxima           
medida en un intervalo de 8 minutos (se toman mediciones          
cada 5 u 8 seg.); su unidad de medición es en m/s. 

5 



 

Temperatura del aire Es el promedio de las mediciones de la temperatura del          
aire realizadas en un lapso de 8 minutos; su unidad de           
medición es en °C. 

Temperatura de la 
superficie del mar 

Es el promedio de las mediciones de la temperatura         
superficial del mar realizadas en un intervalo de 8 minutos;          
su unidad de medición es en °C. 

Presión atmosférica a 
nivel del mar 

Es el promedio de las mediciones de presión atmosférica         
realizadas en un lapso de 8 minutos; su unidad de          
medición es el hPa. La presión registrada es reducida al          
nivel del mar. 

 

 
C. Configuración del modelo atmosférico WRF 

 
La configuración del modelo atmosférico WRF empleada para generar los          

pronósticos a evaluar tiene implementados los siguientes esquemas de         
parametrización para diversos procesos físicos: Dudhia para la radiación de onda corta;            
Rapid Radiative Transfer Model (RRTM) para la radiación de onda larga; Kain-Fritsch            
para cúmulus, y Yonsei University para la capa límite planetaria (Skamarock et al.,             
2008). El modelo de suelo LSM (Land Surface Model ) empleado fue el Noah, que              
consta de cuatro capas. Los datos de cobertura y uso de suelo que se utilizaron son los                 
del producto del Sistema de Monitoreo del Cambio de Cobertura del Suelo de América              
del Norte (North American Land Change Monitoring System ) (NALCMS, 2010). El           
NALCMS es un conjunto de datos obtenido a partir de imágenes MODIS de 2010, que               
tiene una resolución espacial de 250 m bajo el esquema de 19 clases del LCCS (Land                
Cover Classification System ). El sistema de pronóstico operativo tiene configurados 50           
niveles verticales e incluye dos dominios: un dominio madre que cubre toda la             
República Mexicana y los mares adyacentes con una resolución horizontal de 15 km, y              
un anidamiento que abarca la zona centro de México con una resolución horizontal de              
5 km (Figs. 1 y 2). La interacción con el dominio madre es unidireccional (Kalnay,               
2003). Para las condiciones iniciales y de frontera se utilizan los datos de las 00Z del                
modelo Global Forecast System (GFS) cada 3 horas con una resolución espacial de             
0.25 grados. Tiene configurada una proyección Mercator y un paso de tiempo de 60 y               
20 segundos para los dominios 1 y 2 respectivamente.  
 
La descripción detallada sobre la implementación y configuración del modelo WRF está            
incluida en el Informe Final de la Actividad 2 del presente proyecto. 
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Figura 1. Dominio 1 del modelo WRF: República Mexicana. 

 

 

Figura 2. Dominio 2 del modelo WRF: Centro de la República Mexicana. 
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D. Evaluación   del   pronóstico   meteorológico   para   un   período   de   pruebas 
 

Se evaluaron los pronósticos meteorológicos utilizando simulaciones para el año          
2015 y considerando las 120 horas de pronóstico para los meses de diciembre/enero             
(época de secas frías), marzo/abril (época de secas cálidas), y junio (temporada            
húmeda). 

 

● Para la evaluación de los pronósticos en tierra se consideraron 57 de las 188              
estaciones que conforman la red de EMAs, distribuidas en todo el territorio nacional,             
de las cuales 33 corresponden al dominio 1 y 24 al dominio 2 (Fig. 3). En este caso                  
sólo se realizó la evaluación para la temperatura del aire a 2 m sobre la superficie                
debido a que, en general, las observaciones de viento en las EMAs presentan             
mucho ruido, asociado posiblemente a obstrucciones. Se buscó tener al menos una            
estación por cada entidad federativa; sin embargo, debido a la baja calidad en las              
observaciones hubo entidades, como Colima, en donde no se pudo realizar la            
evaluación (Fig. 3). 

 
● Para la evaluación de los pronósticos sobre la superficie oceánica se utilizaron cinco             

boyas ubicadas en el Golfo de México (Fig. 3), y en este caso se consideraron las                
variables de temperatura del aire y viento cerca de la superficie. 
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Figura 3. Ubicación de las EMAs y boyas utilizadas en el proceso de evaluación del               
pronóstico meteorológico. En gris se muestra la ubicación de las 188 EMAs; en rojo              
las estaciones consideradas para la evaluación en el dominio 1 y en verde las del               
dominio 2. En azul se muestra la ubicación de las boyas en el Golfo de México.  

 

i)  Criterios de selección de los sitios para la evaluación  
 

Se seleccionaron las EMAs que tuvieran las series de tiempo más completas            
durante el 2015. En promedio, las estaciones seleccionadas tienen arriba del 90% del             
total de registros para ese año, con muy pocos casos en donde el porcentaje de               
registros fue relativamente bajo, como en las estaciones de San Jacinto, B.C.S. y la              
Florida, Zac. con el 80% y la estación Cañón de Usumacinta, Tab. con el 72%. Se                
determinó considerar entre una y dos estaciones por entidad federativa para realizar las             
comparaciones entre observaciones y pronósticos. En las entidades como Yucatán y           
Durango fue posible evaluar tres estaciones. Asimismo, se decidió considerar          
estaciones que estuvieran alejadas de la costa con el objeto de evitar mayor             
incertidumbre al momento de interpolar los datos del modelo a los puntos donde se              
localizan las estaciones. Los datos de identificación y ubicación de las estaciones            
seleccionadas para cada dominio se presentan en las Tablas 3 y 4. 
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Tabla 3. Datos de identificación y ubicación de las estaciones seleccionadas de la red              
de EMAs para realizar la evaluación de los pronósticos en el dominio 1. 

 Nombre de la estación ID Entidad Latitud Longitud Altitud (m) 

1 CALVILLO CLVL Ags. 21.8494 -102.7122 1618 

2 PRESA 50 ANIV PR50 Ags. 22.1892 -102.4647 2063 

3 
PRESA EMILIO LÓPEZ 
ZAMORA PREL B.C. 31.8914 -116.6033 32 

4 SAN QUINTIN SNQN B.C. 30.5317 -115.9372 32 

5 BAHÍA DE LORETO BDLO B.C.S. 26.0097 -111.3539 25 

6 SAN JUANICO SNJN B.C.S. 26.2575 -112.4786 36 

7 ESCARCEGA SCRC Camp. 18.6083 -90.7539 60 

8 MONTES AZULES MNZL Chis. 16.8119 -91.5247 625 

9 CD CUAUHTÉMOC CDCH Chih. 28.3967 -106.8392 2102 

10 CIUDAD DELICIAS CDDL Chih. 28.1700 -105.5000 1188 

11 NUEVA ROSITA NVRS Coah. 27.9200 -101.3300 366 

12 LA FLOR LFLR Dgo. 26.5497 -103.9997 1164 

13 LA MICHILIA LMCH Dgo. 23.2875 -104.2469 2464 

14 VILLA OCAMPO VLLO Dgo. 26.4406 -105.5022 1657 

15 
MARISMAS 
NACIONALES MRNC Nay. 22.2208 -105.3306 1 

16 CUMBRES DE MTY I CMMY N.L. 25.5597 -100.3897 1455 

17 PRESA EL CUCHILLO PRCU N.L. 25.7331 -99.3208 134 

18 JOSE MARIA MORELOS JMMS Q. Roo. 19.7522 -88.7036 56 

19 NICOLAS BRAVO NCBR Q. Roo. 18.4553 -88.9239 104 

20 GOGORRON GGRN S.L.P. 21.8111 -100.9400 1810 

21 MATEHUALA MTHL S.L.P. 23.6475 -100.6575 1627 
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22 OBISPO OBSP Sin. 24.2511 -107.1881 4 

23 SAN JUAN SNJN Sin. 25.4856 -107.8433 112 

24 
HERMOSILLO - BAHIA 
DE KINO HBHK Son. 29.0133 -111.1369 150 

25 YECORA YCRA Son. 28.3667 -108.9167 1531 

26 CANON USUMACINTA CNUS Tab. 17.2897 -91.2289 123 

27 PANTANOS DE CENTLA PNCN Tab. 18.4061 -92.6464 2 

28 JAUMAVE JMVE Tamps. 23.4075 -99.3753 750 

29 CELESTUN CLST Yuc. 20.8581 -90.3831 10 

30 TIZIMIN TZMN Yuc. 21.1614 -87.9889 19 

31 OXKUTZCAB XKTZ Yuc. 20.2911 -89.3944 28 

32 LA FLORIDA LFLR Zac. 22.6861 -103.6025 1870 

33 ZACATECAS ZCTC Zac. 22.7467 -102.5061 2270 

 

Tabla 4. Datos de identificación y ubicación de las estaciones seleccionadas de la red              
de EMAs para realizar la evaluación de los pronósticos en el dominio 2. 

 Nombre de la estación ID Entidad Latitud Longitud Altitud (m) 

1 MATIAS ROMERO MSRM Oax. 16.8828 -95.0364 186 

2 NOCHISTLAN NCHS Oax. 17.4367 -97.2492 2040 

3 ATOYAC ATYC Gro. 17.2094 -100.4400 120 

4 SIERRA DE HUAUTLA SRHT Mor. 18.5414 -98.9361 1331 

5 
INSTITUTO MEXICANO 
DE TECNOLOGÍA DEL 
AGUA 

IMTA Mor. 18.8822 -99.1569 1355 

6 
UNIVERSIDAD 
TECNOLÓGICA DE 
TECAMACHALCO 

UTTE Pue. 18.8664 -97.7217 2047 

7 HUAUCHINANGO HCHN Pue. 20.1781 -98.0663 2193 
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8 APATZINGAN APAT Mich. 19.0828 -102.3717 282 

9 URUAPAN URUA Mich. 19.3808 -102.0289 1606 

10 ATLACOMULCO ATLC 
Edo. 
Mex. 19.7992 -99.8772 2570 

11 RIO TOMATLAN RTMT Jal. 19.9986 -105.1336 141 

12 CHAPALA CHPL Jal. 20.2903 -103.2017 1493 

13 EL CHICO LCHI Hgo. 20.1856 -98.7161 3005 

14 HUICHAPAN HCHP Hgo. 20.3886 -99.6639 2080 

15 PRESA JALPAN PRJL Qro. 21.2064 -99.4719 773 

16 HUIMILPAN HMLP Qro. 20.3903 -100.2836 2280 

17 PRESA ALLENDE PRAL Gto. 20.8483 -100.8247 1915 

18 SIERRA GORDA II SRGO Gto. 21.3208 -99.8314 2216 

19 ESCUELA NACIONAL DE 
CIENCIAS BIOLÓGICAS ENCB Cd. Mx. 19.4536 -99.1711 2262 

20 ECOGUARDAS ECOG Cd. Mx. 19.2714 -99.2039 2536 

21 ACAYUCAN ACYC Ver. 17.9767 -94.9008 106 

22 PEROTE PRTE Ver. 19.5450 -97.2683 2410 

23 IXTLAN DEL RIO IXRO Nay. 21.0389 -104.2981 1163 

24 HUAMANTLA HMNT Tlax. 19.3861 -97.9664 2222 

 
 
En la figura 4 se muestran, como ejemplo, las series de tiempo de las variables de                
temperatura, magnitud del viento y precipitación para la estación de Calvillo, Ags. Más             
ejemplos de series de tiempo de las observaciones en tierra se incluyen en el Apéndice               
A1. 
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Figura 4. Series de tiempo de las variables de temperatura, magnitud del viento y              
precipitación para la estación de Calvillo, Ags., en donde se tiene cerca del 100% de               
los registros para el año 2015. 
 
 
Para el caso de las observaciones en el Golfo de México se seleccionaron cinco boyas,               
de las cuales tres cuentan con el 99% del total de registros para el 2015 (Bahía de                 
Campeche, Corpus Christi e Isla Dauphin), una tiene el 74% de los registros (Golfo              
Oeste) y otra tiene alrededor del 66% (Golfo Central). Los datos de identificación y              
ubicación de las cinco boyas seleccionadas para realizar la evaluación de los            
pronósticos en el mar se presentan en la Tabla 5.  
 
Tabla 5. Datos de identificación y ubicación de las boyas seleccionadas en el Golfo de               
México para realizar la evaluación de los pronósticos en el mar. 

Nombre de la boya ID Latitud Longitud 

BAHÍA DE CAMPECHE 42055 22.120 -93.960 

CORPUS CHRISTI 42020 26.968 -96.694 

GOLFO CENTRAL 42001 25.897 -89.668 

GOLFO OESTE 42002 26.091 -93.758 

ISLA DAUPHIN 42040 29.208 -88.226 
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En la figura 5 se muestran ejemplos de las series de tiempo de las variables de                
temperatura del aire y magnitud del viento para la boya de Bahía de Campeche. Más               
ejemplos de series de tiempo de las observaciones en mar se incluyen en el Apéndice               
A2. 
 
 

 
 
Figura 5. Series de tiempo de las variables de temperatura del aire y magnitud del               
viento para la boya de Bahía de Campeche, la cual cuenta con cerca del 100% de los                 
registros para el año 2015. 
 
 
 

ii)  Criterios considerados para la comparación con observaciones 
 

Para realizar la comparación entre los pronósticos y las observaciones de las            
EMAs seleccionadas, se interpolaron linealmente los valores de los cuatro puntos de la             
malla del modelo más cercanos a la ubicación de cada estación. En la figura 6 se                
muestran, como ejemplo, los cuatro puntos de malla más cercanos a las estaciones             
Ecoguardas (ECOG) y Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB) en la Ciudad            
de México. 

Para el caso de la comparación con los datos de las boyas en el Golfo de México, se                  
determinó utilizar los datos del punto de malla que estuviera más cercano a la              
ubicación de cada boya. 

14 



 

 

Figura 6. Ubicación de las estaciones ECOG y ENCB en la Cd. de México (círculos               
verdes) y los cuatro puntos de malla más cercanos (puntos negros dentro de los              
rectángulos). 

  
 

iii) Metodología empleada para la evaluación de los pronósticos en tierra 
 
Series de tiempo 
 
Se realizaron comparaciones entre los valores observados en las EMAs seleccionadas           
y los valores de los pronósticos meteorológicos interpolados a los puntos donde se             
ubican las estaciones, considerando períodos de 24 horas durante las 120 horas de             
pronóstico. Para cada estación y cada variable considerada, se calcularon los           
promedios horarios y sus desviaciones estándar para cada uno de los meses            
analizados, tanto para las observaciones como para los pronósticos, y se graficaron las             
series de tiempo con sus respectivas bandas de desviación estándar. 
 
En la figura 7 se muestran, como ejemplo, las comparaciones obtenidas en los cinco              
períodos de 24 horas para la temperatura del aire en la estación La Flor, Dgo., durante                
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el mes de abril de 2015. Para esta estación en particular se observa que el modelo                
pronostica adecuadamente el comportamiento de la temperatura durante las primeras          
doce horas de cada período (en horario GMT o UTC), pero subestima los valores en las                
siguientes doce horas. Se puede observar también que, en general, la dispersión de los              
valores pronosticados es ligeramente menor a la observada. Más ejemplos de este tipo             
de gráficos se incluyen en el Apéndice A3. 
 
 

 
24 horas 

 
48 horas 

 
72 horas 

 
96 horas 
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120 horas 

 
Figura 7. Series de tiempo de los       
promedios horarios de temperatura del     
aire cerca de la superficie para la       
estación La Flor, Dgo., considerando     
períodos de 24 hrs para las 120 horas de         
pronóstico durante el mes de abril de       
2015. Para cada serie se muestran las       
bandas de desviación estándar; en rojo      
las observaciones y en azul los valores       
pronosticados. 

 
 
 
 
 
Métricas estadísticas 
 
Para la evaluación cuantitativa del desempeño de los pronósticos generados con el            
modelo WRF se utilizaron cinco métricas estadísticas que se definen a continuación            
(Pielke, 2001; Stauffer and Seaman, 1990; Wilks, 1995; Willmott, 1982; Willmott et al.,             
2012): 
 
1. Bias o error medio: es el promedio de las diferencias entre el i-ésimo pronóstico              

( ) y la observación correspondiente ( ), y se calcula como sigue:pi oi  
 

IAS (p − )B = 1
N ∑

N

i=1
i oi   

 
donde N es el número total de parejas a comparar. El bias indica la dirección               
promedio de la desviación del pronóstico de los valores observados, pero puede no             
reflejar la magnitud del error. Esta métrica cuantifica el error sistemático del modelo.             
Un valor positivo (negativo) del bias indica que el pronóstico sobrestima (subestima)            
el valor observado en promedio. La puntuación perfecta sería un valor de cero para              
el bias; sin embargo, es posible obtener esta puntuación para un pronóstico malo si              
los errores o diferencias se compensan. Por ello, nunca debe presentarse el bias             
como métrica única para la evaluación de pronósticos. 
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2. Raíz del error cuadrático medio (RMSE): representa la magnitud promedio de los            
errores del pronóstico y se define como la raíz cuadrada del promedio de las              
desviaciones entre pronósticos y observaciones elevadas al cuadrado, es decir: 

 

MSE  R = √ N

(p −o ) ∑
N

i=1
i i

2

 
 

donde es el número total de parejas a comparar. El RMSE es una medida del N                
error total del modelo, que incluye tanto los errores sistemáticos como los            
aleatorios. Esta métrica no indica la dirección de las desviaciones y se ve más              
influenciada por los errores grandes que por los pequeños. Se expresa en las             
mismas unidades físicas de los pronósticos y observaciones. Una puntuación          
perfecta sería un valor de RMSE = 0. 

 
3. Errores no sistemáticos (RMSEdb): Esta métrica es equivalente a la raíz del error             

cuadrático medio cuando se ha removido el bias o error sistemático. Se calcula             
mediante la siguiente expresión: 

 

 RMSEdb = √ N

(p −o −Bias) ∑
N

i=1
i i

2

 
 
 
4. Coeficiente de correlación lineal r: es una medida de la correspondencia entre            

valores pronosticados y observados, y se calcula como sigue: 
 

  r = (N−1)S Sp o 

(p −p )(o −o)∑
N

i=1
i  i

  
 

donde representa los valores pronosticados y los observados, y son el pi       oi    p    Sp    
promedio y la desviación estándar de los valores pronosticados, y son el         o    So    
promedio y la desviación estándar de los valores observados. Visualmente, la           
correlación mide qué tan cerca están los puntos de un diagrama de dispersión de              
una línea recta. Esta métrica es sensible a valores extremos. 

 
5. Índice de Concordancia (IOA): representa una medida del error entre los valores            

pronosticados y observados con respecto a una referencia, en este caso las            
desviaciones de las observaciones alrededor de su media, es decir: 
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Sí  , entonces:   p | o |∑
n

i=1
| i − oi ≤ c * ∑

n

i=1
| i − o  

OAI = 1 −
P − O |∑

n

i=1
| i i

c  − O|* ∑
n

i=1
|Oi  

 

 
Sí    , entonces:p | o |∑

n

i=1
| i − oi > c * ∑

n

i=1
| i − o  

OAI =
 − O |∑

n

i=1
|P i i  

c O  − O|* ∑
n

i=1
| i

− 1  

 
donde representa los valores pronosticados y los observados, es el pi       oi    o    
promedio de los valores observados y c una constante igual a dos. Esta métrica              
indica la magnitud del error del modelo con respecto al modelo perfecto y la              
desviación de las observaciones. Valores cercanos a uno indican un error           
pronóstico-observación bajo y/o una alta variabilidad en las observaciones. Mientras          
que un valor unitario negativo indica que existe poca representación entre el modelo             
y las observaciones, o que existe una baja variabilidad en las observaciones. 

 
 

iv) Resultados de la evaluación de los pronósticos para la temperatura en           
superficie 

 
Resultados para los promedios horarios por mes 
 
Dominio 1 
 
A continuación se muestran algunos ejemplos de los valores de los diferentes            
estadísticos o métricas obtenidos para la temperatura en superficie. En la Tabla 6 se              
incluyen los promedios mensuales de los estadísticos RMSE, RMSEdb, r e IOA,            
obtenidos a partir de los promedios horarios para las primeras 24 horas de pronóstico              
considerando todas las estaciones del dominio 1. En las figuras 8 a 12 se muestran               
ejemplos gráficos de los valores obtenidos para cada estadístico en cada una de las              
estaciones del dominio 1 para algún mes en particular. En el Apéndice A4 se incluyen               
más ejemplos gráficos de este tipo considerando los cinco períodos de 24 hrs.  
 
Los promedios mensuales del RMSE oscilan entre 1.72°C en junio y 2.29°C en             
diciembre (Tabla 6); sin embargo, en la figura 8, correspondiente al mes de enero, se               
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observa una variación importante de este estadístico de una estación a otra, con             
valores que oscilan entre 0.7°C en la estación OBSP, Sin., hasta cerca de 4.5°C en la                
estación JMVE, Tamps., aunque el 61% de las estaciones tienen valores del RMSE <=              
2.0°C. También se observan variaciones grandes en los valores del RMSEdb (Fig. 9),             
en este caso para el mes de diciembre (cuando el promedio fue de 1.51°C; Tabla 6),                
con alrededor del 64% de las estaciones presentando valores <= 1.5°C y alrededor del              
24% con valores >= 2.5°C. 
  
En la Tabla 6 se observa que los promedios de r son cercanos a 1 en todos los meses                   
analizados, indicando una buena correspondencia entre el comportamiento de la          
temperatura pronosticada y la observada. Asimismo, en la figura 11, que muestra los             
valores de r correspondientes al mes de abril, se observan valores >= 0.9 en todas las                
estaciones del dominio 1. Por su parte, los promedios del índice IOA son superiores a               
0.70 en todos los meses, aunque la figura 12 muestra unas cuantas estaciones con              
valores muy bajos en el mes de junio, de hasta 0.20 en la estación JMVE, Tamps., en                 
donde se observó el valor más alto del RMSE. 
 
Los valores del bias no se promediaron ya que se estarían cancelando los valores              
positivos con los negativos. En la figura 10, donde se muestran los valores del bias               
calculados para los promedios de las primeras 24 horas de pronóstico en el mes de               
marzo para cada una de las estaciones del dominio 1, se observa que para la mayoría                
de las estaciones (~85%) se obtuvo un bias negativo, con valores entre 0 y -3°C,               
indicando que los pronósticos subestimaron, en general, los valores de temperatura           
observada, como se apreció en el ejemplo mostrado en la figura 7. Nuevamente, es en               
la estación JMVE, Tamps., en donde se observa el más bajo desempeño del             
pronóstico, con un valor del bias de -4.1°C. 
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Tabla 6. Promedios mensuales de las distintas métricas calculadas para la temperatura            
en superficie durante las primeras 24 horas de pronóstico considerando todas las            
estaciones del dominio 1. 

Estadístico Enero Marzo Abril Junio Septiembre Diciembre 

RMSE 2.16 1.88 1.98 1.72 1.97 2.29 

RMSEdb 1.09 1.06 1.11 0.95 1.05 1.51 

r 0.98 0.95 0.95 0.94 0.97 0.98 

IOA 0.71 0.74 0.75 0.72 0.75 0.74 

 
 
 

 
Figura 8. Valores del RMSE (°C) para la temperatura en superficie calculados a partir              
de los promedios horarios para el mes de enero durante las primeras 24 horas de               
pronóstico para cada una de las estaciones del dominio 1. 
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Figura 9. Valores del RMSEdb (°C) para la temperatura en superficie calculados a             
partir de los promedios horarios para el mes de diciembre durante las primeras 24              
horas de pronóstico en cada una de las estaciones del dominio 1. 
 
 

 
 
Figura 10. Valores del bias o error medio (°C) para la temperatura en superficie              
calculados a partir de los promedios horarios para el mes de marzo durante las              
primeras 24 hrs de pronóstico en cada una de las estaciones del dominio 1. 
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Figura 11. Valores del coeficiente de correlación lineal r para la temperatura en             
superficie obtenidos a partir de los promedios horarios para el mes de abril, durante las               
primeras 24 hrs de pronóstico para cada una de las estaciones en el dominio 1. 
 
 

 
 
Figura 12. Valores del Índice de Concordancia (IOA) para la temperatura en superficie             
obtenidos a partir de los promedios horarios para el mes de junio durante las primeras               
24 horas de pronóstico en cada una de las estaciones en el dominio 1. 
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Dominio 2 
 
A continuación se muestran ejemplos similares a los anteriores pero considerando las            
estaciones en el dominio 2. Los resultados de los promedios mensuales de los             
estadísticos RMSE, RMSEdb, r e IOA obtenidos para las primeras 24 horas de             
pronóstico para la temperatura en superficie, se presentan en la Tabla 7. Los             
promedios para el RMSE, que van de 1.60°C en junio a 2.13°C en enero, indican un                
desempeño aceptable de los pronósticos de temperatura en las primeras 24 horas. Los             
valores individuales del RMSE por estación (Fig. 13) fueron < 3°C en alrededor del 80%               
de las estaciones, oscilando entre un mínimo de 0.3°C en la estación MSRM, Oax., a               
un máximo de 4.8°C en ATYC, Gro. A su vez, los promedios mensuales del RMSEdb               
oscilan entre 0.79°C en septiembre a 1.51°C en enero (Tabla 7); en particular durante              
el mes de diciembre (Fig. 14), los valores de este estadístico fueron <= 1.5°C en               
alrededor del 67% de las estaciones, observándose un valor mínimo de 0.2°C en la              
estación MSRM, Oax., y un máximo de 3.1°C en HMNT, Tlax. 
 
De manera similar a lo observado en el dominio 1, los promedios mensuales del              
coeficiente de correlación r en el dominio 2 fueron muy cercanos a 1 (Tabla 7). En                
particular en el mes de junio (Fig. 16), los valores fueron superiores a 0.95 en todas las                 
estaciones, con excepción de la estación CHPL, Jal., para la cual se obtuvo un valor de                
0.87. Con respecto al índice IOA, los promedios mensuales van de 0.70 en septiembre              
a 0.76 en abril, indicando un desempeño aceptable de los pronósticos. En la figura 17,               
donde se presentan los valores por estación para el mes de marzo, se observa que en                
la mayoría de ellas (~83%) el IOA fue > 0.70. La estación que presentó el valor más                 
pequeño, de 0.22, fue HCHN, Pue., y otras con valores relativamente bajos del IOA              
fueron ATYC, Gro., CHPL, Jal., y PRJL, Qro. 
 
También de manera similar a lo observado en el dominio 1, las estaciones del dominio               
2 muestran mayormente (~66%) un bias negativo (Fig. 15), indicando que en general el              
pronóstico subestima los valores observados de temperatura. Sin embargo, el valor del            
bias se encuentra en el rango de ±2°C en alrededor del 80% de las estaciones del                
dominio 2. Las estaciones en donde el bias rebasó el valor de -2.5°C fueron HCHN,               
Pue., PRJL, Qro., ATYC, Gro., y CHPL, Jal., que son los sitios en donde los               
pronósticos mostraron el desempeño más pobre según los valores de los estadísticos            
calculados. 
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Tabla 7. Promedios mensuales de las distintas métricas calculadas para la temperatura            
en superficie durante las primeras 24 horas de pronóstico considerando todas las            
estaciones del dominio 2. 

Estadístico Enero Marzo Abril Junio Septiembre Diciembre 

RMSE 2.13 1.95 2.02 1.60 1.80 2.07 

RMSEdb 1.51 1.21 1.31 0.85 0.79 1.41 

r 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.96 

IOA 0.74 0.74 0.76 0.74 0.70 0.73 
 
 

 
 
Figura 13. Valores del RMSE (°C) para la temperatura en superficie calculados a partir              
de los promedios horarios para el mes de enero durante las primeras 24 horas de               
pronóstico en cada una de las estaciones del dominio 2. 
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Figura 14. Valores del RMSEdb (°C) para la temperatura en superficie calculados a             
partir de los promedios horarios para el mes de diciembre durante las primeras 24              
horas de pronóstico en cada una de las estaciones en el dominio 2. 
 

 
 
Figura 15. Valores del bias o error medio (°C) para la temperatura en superficie              
calculados a partir de los promedios horarios para el mes de abril durante las primeras               
24 horas de pronóstico en cada una de las estaciones del dominio 2. 
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Figura 16. Valores del coeficiente de correlación lineal r para la temperatura en             
superficie calculados a partir de los promedios horarios para el mes de junio durante las               
primeras 24 hrs de pronóstico en cada una de las estaciones del dominio 2. 
 

 
 
Figura 17. Valores del Índice de Concordancia (IOA) para la temperatura en superficie             
calculados a partir de los promedios horarios para el mes de marzo durante las              
primeras 24 horas de pronóstico en cada una de las estaciones del dominio 2. 
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Promedios mensuales de los estadísticos para todos los períodos de pronóstico           
en ambos dominios 
 
En las siguientes Tablas (8 a 11) se presentan los promedios mensuales de las              
distintas métricas calculadas para la temperatura en superficie tomando en cuenta los            
distintos períodos de pronóstico (0-23, 24-47, 48-71, 72-95 y 96-119). Se incluyen los             
valores obtenidos considerando tanto las estaciones del dominio 1 como las del            
dominio 2 para los meses considerados en el análisis. 
 
En general, se tienen valores aceptables del RMSE para todos los períodos de             
pronóstico, en todos los meses y en ambos dominios (Tabla 8), siendo menores los              
valores en el dominio 2 comparados con los del dominio 1. Los valores más bajos del                
RMSE se observan en los meses de junio y septiembre (época húmeda) en ambos              
dominios, oscilando entre 1.55 y 2.0°C en el dominio 1 y entre 1.58 y 1.80°C en el                 
dominio 2; mientras que los valores más altos se tienen generalmente en los meses de               
diciembre y enero (época de secas frías). Es interesante que los valores de este              
estadístico en el dominio 1 son similares para los distintos períodos de pronóstico, lo              
cual puede explicarse en parte por las condiciones iniciales que provienen del GFS y              
que según se observó difieren de las observaciones, probablemente debido a la            
resolución de ese modelo y a los métodos de interpolación entre la malla del modelo               
GFS y la del WRF. En el dominio 2 este estadístico tiene sus valores más pequeños                
para el período de pronóstico de las 24 a las 47 hrs. 
 
En cuanto a los valores promedio del RMSEdb para todos los períodos de pronóstico              
(Tabla 9), es claro que los valores más pequeños también se obtuvieron para los              
meses de junio y septiembre en ambos dominios, variando entre 0.95 y 1.11°C en el               
dominio 1 y entre 0.70 y 0.86°C en el dominio 2. Los valores más elevados del                
RMSEdb se observan en diciembre para el dominio 1 y en diciembre y enero para el                
dominio 2. En este caso, los valores más bajos por período de pronóstico se observan,               
en general, tanto para las primeras 24 horas de pronóstico como para las últimas 24               
horas en el dominio 1, y mayormente para las primeras 24 horas de pronóstico en el                
dominio 2. 
 
Como se mencionó anteriormente, no tendría sentido promediar los valores del bias ya             
que se estarían cancelando los valores positivos con los negativos y, por lo tanto, no se                
presenta la tabla correspondiente. Sin embargo, podemos mencionar que, en general,           
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los pronósticos subestiman los valores observados de temperatura en ambos dominios,           
aunque dentro de rangos aceptables para la mayoría de las estaciones. 
Tabla 8. Promedios mensuales del RMSE para la temperatura en superficie, para cada             
período de 24 hrs durante las 120 hrs de pronóstico, considerando el total de              
estaciones en cada dominio. 

 DOMINIO 1 DOMINIO 2 

Ene. Mar. Abr. Jun. Sep. Dic. Ene. Mar. Abr. Jun. Sep. Dic. 

0-23 2.16 1.88 1.98 1.72 1.97 2.29 2.13 1.95 2.02 1.60 1.80 2.07 

24-47 2.14 1.97 2.00 1.65 2.00 2.31 2.03 1.97 1.99 1.58 1.73 2.02 

48-71 2.16 2.02 2.00 1.61 1.94 2.35 2.03 2.03 2.01 1.62 1.74 2.09 

72-95 2.18 2.11 1.96 1.57 1.91 2.45 1.98 2.03 2.02 1.71 1.71 2.20 

96-119 2.09 2.16 1.92 1.55 1.84 2.57 1.97 2.08 2.00 1.71 1.73 2.30 

 
 
Tabla 9. Promedios mensuales del RMSEdb para la temperatura en superficie, para            
cada período de 24 hrs durante las 120 hrs de pronóstico, considerando el total de               
estaciones en cada dominio. 

 DOMINIO 1 DOMINIO 2 

Ene. Mar. Abr. Jun. Sep. Dic. Ene. Mar. Abr. Jun. Sep. Dic. 

0-23 1.09 1.06 1.11 0.95 1.05 1.51 1.25 1.00 1.08 0.70 0.79 1.17 

24-47 1.12 1.23 1.21 0.99 1.11 1.57 1.47 1.26 1.31 0.82 0.75 1.42 

48-71 1.14 1.20 1.17 0.99 1.09 1.55 1.43 1.27 1.32 0.82 0.75 1.41 

72-95 1.12 1.26 1.13 0.98 1.09 1.58 1.34 1.27 1.31 0.84 0.74 1.46 

96-119 1.02 1.26 1.11 0.95 1.05 1.67 1.37 1.28 1.30 0.86 0.75 1.55 

 
 
En la Tabla 10 se muestran los promedios mensuales del coeficiente de correlación             
lineal r para la temperatura en superficie, en donde se puede observar que los valores               
se encuentran entre 0.94 y 0.98 en el dominio 1 y entre 0.96 y 0.98 en el dominio 2.                   
Estos valores nos estarían indicando que los pronósticos reproducen adecuadamente          
la variabilidad de la temperatura en ambos dominios para todos los períodos de             
pronóstico. Asimismo, los valores del índice IOA (Tabla 11) también indican un            
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desempeño aceptable de los pronósticos para todos los meses y períodos en ambos             
dominios, con valores superiores a 0.70 en la gran mayoría de los casos. 
Tabla 10. Promedios mensuales del coeficiente de correlación lineal r para la            
temperatura en superficie, para cada período de 24 hrs durante las 120 hrs de              
pronóstico, considerando el total de estaciones en cada dominio. 

 DOMINIO 1 DOMINIO 2 

Ene. Mar. Abr. Jun. Sep. Dic. Ene. Mar. Abr. Jun. Sep. Dic. 

0-23 0.98 0.95 0.95 0.94 0.97 0.98 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.96 

24-47 0.98 0.95 0.95 0.94 0.97 0.98 0.97 0.97 0.98 0.97 0.97 0.97 

48-71 0.98 0.95 0.95 0.94 0.97 0.98 0.97 0.97 0.98 0.97 0.97 0.97 

72-95 0.98 0.95 0.95 0.95 0.97 0.98 0.98 0.97 0.98 0.97 0.97 0.97 

96-11
9 

0.98 0.95 0.95 0.94 0.97 0.98 0.98 0.97 0.98 0.97 0.97 0.97 

 

Tabla 11. Promedios mensuales del índice IOA para la temperatura en superficie para             
cada período de 24 hrs durante las 120 hrs de pronóstico, considerando el total de               
estaciones en cada dominio. 

 DOMINIO 1 DOMINIO 2 

Ene. Mar. Abr. Jun. Sep. Dic. Ene. Mar. Abr. Jun. Sep. Dic. 

0-23 0.71 0.74 0.75 0.72 0.75 0.74 0.74 0.74 0.76 0.74 0.70 0.73 

24-47 0.72 0.74 0.75 0.73 0.75 0.74 0.76 0.74 0.76 0.73 0.70 0.72 

48-71 0.72 0.73 0.75 0.73 0.76 0.73 0.75 0.73 0.75 0.72 0.70 0.71 

72-95 0.71 0.72 0.75 0.74 0.76 0.72 0.75 0.72 0.75 0.70 0.71 0.70 

96-11
9 

0.72 0.71 0.76 0.74 0.77 0.72 0.76 0.71 0.75 0.69 0.71 0.68 

 
 
 
Series horarias reconstruidas a partir de los periodos de pronóstico de 24 hrs  
 
En esta sección se presentan las comparaciones entre los valores horarios observados            
en las EMAs seleccionadas y los valores de los pronósticos meteorológicos           
interpolados a los puntos donde se ubican las estaciones, reconstruyendo la serie            
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mensual completa a partir de los periodos de 24 horas (0-23, 24-47, 48-71, 72-95 y               
96-119). Para cada estación se graficaron las series de tiempo de los datos horarios              
para cada uno de los meses analizados, tanto para las observaciones como para los              
pronósticos. 
 
En la figura 18 se muestran, como ejemplo, las comparaciones de los valores horarios              
de la temperatura del aire para los cinco períodos de 24 horas en la estación Nicolás                
Bravo, Q. Roo., durante el mes de septiembre de 2015. En general, se observa que el                
modelo pronostica adecuadamente las variaciones de la temperatura a lo largo del            
mes, aunque subestima los valores. Más ejemplos gráficos de este tipo se incluyen en              
el Apéndice A5. 
 
En las Tablas 12 a 15 se presentan los promedios mensuales de las distintas métricas               
calculadas a partir de los datos horarios, observados y pronosticados, para la            
temperatura del aire a 2 m considerando los distintos períodos de pronóstico. Se             
incluyen los valores obtenidos considerando tanto las estaciones del dominio 1 como            
las del dominio 2 para los meses analizados. Como era de esperarse, los valores de los                
estadísticos calculados para las series de datos horarios son mayores a los obtenidos a              
partir de los promedios mensuales horarios (ver las Tablas 8 a 11). Se observa que, en                
general, los valores del RMSE y del RMSEdb son mayores para los meses de enero y                
diciembre (época seca fría) y menores para junio y septiembre (temporada húmeda) y             
que se incrementan conforme aumenta el período de pronóstico. En cuanto al            
coeficiente de correlación r y al índice IOA, se observa que sus valores disminuyen              
conforme aumenta el período de pronóstico. Los valores de r resultaron más altos para              
los meses de marzo y abril (época seca cálida) y menores en enero en ambos               
dominios; esto mismo se observa para los valores del índice IOA en el dominio 1, pero                
son menores en junio y septiembre (temporada húmeda) en el dominio 2.  
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Figura 18. Series de tiempo horarias de       
temperatura del aire a 2 m para la        
estación Nicolás Bravo, Q. Roo, durante      
septiembre de 2015: en rojo las      
observaciones y en azul los valores      
reconstruidos a partir de los pronósticos.      
De izquierda a derecha y de arriba hacia        
abajo se tienen las series para cada       
período de 24 horas: 0-23, 24-47, 48-71,       
72-95 y 96-119. 

 
 
 
 
  

32 



 

Tabla 12. Promedios mensuales del RMSE calculados a partir de los valores horarios             
de la temperatura en superficie para cada período de 24 hrs durante las 120 hrs de                
pronóstico, considerando el total de estaciones en cada dominio. 

 DOMINIO 1 DOMINIO 2 

Ene. Mar. Abr. Jun. Sep. Dic. Ene. Mar. Abr. Jun. Sep. Dic. 

0-23 3.71 2.79 2.79 2.64 2.70 3.05 3.38 2.87 2.80 2.52 2.54 2.81 

24-47 3.75 2.89 2.90 2.66 2.76 3.18 3.31 2.90 2.80 2.54 2.54 2.78 

48-71 3.79 2.95 2.97 2.72 2.79 3.47 3.35 2.98 2.85 2.64 2.61 2.92 

72-95 3.78 3.08 2.96 2.72 2.81 3.83 3.37 3.03 2.86 2.76 2.64 3.15 

96-119 3.70 3.21 2.98 2.73 2.80 3.94 3.38 3.10 2.88 2.81 2.71 3.30 

      
Tabla 13. Promedios mensuales del RMSEdb calculados a partir de los valores            
horarios de la temperatura en superficie para cada período de 24 hrs durante las 120               
hrs de pronóstico, considerando el total de estaciones en cada dominio. 

 DOMINIO 1 DOMINIO 2 

Ene. Mar. Abr. Jun. Sep. Dic. Ene. Mar. Abr. Jun. Sep. Dic. 

0-23 2.81 2.11 1.95 1.76 1.67 2.12 2.81 2.11 1.95 1.76 1.67 2.12 

24-47 2.79 2.20 2.02 1.81 1.73 2.13 2.79 2.20 2.02 1.81 1.73 2.13 

48-71 2.82 2.24 2.05 1.88 1.79 2.28 2.82 2.24 2.05 1.88 1.79 2.28 

72-95 2.82 2.30 2.06 1.96 1.84 2.50 2.82 2.30 2.06 1.96 1.84 2.50 

96-119 2.86 2.35 2.09 2.04 1.92 2.64 2.86 2.35 2.09 2.04 1.92 2.64 

 
Tabla 14. Promedios mensuales del coeficiente de correlación r calculados a partir de             
los valores horarios de la temperatura en superficie para cada período de 24 hrs              
durante las 120 hrs de pronóstico, considerando el total de estaciones en cada dominio. 

 DOMINIO 1 DOMINIO 2 

Ene. Mar. Abr. Jun. Sep. Dic. Ene. Mar. Abr. Jun. Sep. Dic. 

0-23 0.80 0.92 0.92 0.86 0.86 0.89 0.80 0.91 0.92 0.86 0.86 0.89 

24-47 0.78 0.91 0.92 0.86 0.86 0.89 0.80 0.90 0.92 0.86 0.86 0.89 

48-71 0.77 0.90 0.91 0.84 0.85 0.87 0.79 0.89 0.91 0.84 0.85 0.87 

72-95 0.77 0.89 0.91 0.83 0.85 0.83 0.78 0.88 0.91 0.83 0.85 0.83 

96-119 0.78 0.89 0.91 0.81 0.84 0.81 0.78 0.88 0.92 0.81 0.84 0.81 
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Tabla 15. Promedios mensuales del índice IOA calculados a partir de los valores             
horarios de la temperatura en superficie para cada período de 24 hrs durante las 120               
hrs de pronóstico, considerando el total de estaciones en cada dominio. 

 DOMINIO 1 DOMINIO 2 

Ene. Mar. Abr. Jun. Sep. Dic. Ene. Mar. Abr. Jun. Sep. Dic. 

0-23 0.60 0.73 0.71 0.66 0.67 0.70 0.63 0.69 0.68 0.62 0.62 0.68 

24-47 0.60 0.72 0.70 0.66 0.66 0.69 0.63 0.68 0.69 0.62 0.62 0.68 

48-71 0.60 0.71 0.69 0.66 0.66 0.67 0.62 0.67 0.68 0.60 0.61 0.67 

72-95 0.59 0.70 0.69 0.65 0.66 0.65 0.62 0.67 0.68 0.58 0.61 0.65 

96-11
9 0.59 0.69 0.69 0.65 0.67 0.64 0.62 0.66 0.67 0.57 0.61 0.63 

 
 
 
Resultados después de remover el sesgo a las series de tiempo horarias 
 
A continuación se presentan las comparaciones entre los valores horarios observados           
en las EMAs seleccionadas y los valores de los pronósticos meteorológicos habiendo            
eliminado el sesgo promedio correspondiente a cada hora, para los periodos de 24             
horas (0-23, 24-47, 48-71, 72-95 y 96-119). Para cada estación se graficaron las series              
de tiempo de los datos horarios observados y los valores de pronóstico corregidos para              
cada uno de los meses analizados. 
 
En la figura 19 se muestran, como ejemplo, las comparaciones de los valores horarios              
de temperatura del aire, observados y del pronóstico corregido, para los cinco períodos             
de 24 horas en la estación Nicolás Bravo, Q. Roo., durante el mes de septiembre de                
2015 (otros gráficos de ejemplo se muestran en al Apéndice A6). Se puede observar              
claramente la mejoría en los valores pronosticados en todas las series al compararlas             
con las mostradas en la figura 18. Esta característica se ve reflejada también en los               
promedios mensuales de los estadísticos calculados, los cuales se presentan en las            
Tablas 16 a 19 donde se incluyen los valores obtenidos considerando tanto las             
estaciones del dominio 1 como las del dominio 2 para los meses analizados. 
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Figura 19. Series de tiempo horarias de       
la temperatura del aire a 2 m para la         
estación Nicolás Bravo, Q. Roo, para el       
mes de septiembre de 2015. En rojo las        
observaciones y en azul punteado el      
pronóstico corregido. De izquierda a     
derecha y de arriba hacia abajo se tienen        
las series para cada período de 24 horas:        
0-23, 24-47, 48-71, 72-95 y 96-119. 
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Tabla 16. Promedios mensuales del RMSE calculados a partir de los valores horarios             
de la temperatura observada y del pronóstico corregido, para cada período de 24 hrs              
durante las 120 hrs de pronóstico. Se considera el total de estaciones en cada dominio. 

 DOMINIO 1 DOMINIO 2 

Ene. Mar. Abr. Jun. Sep. Dic. Ene. Mar. Abr. Jun. Sep. Dic. 

0-23 2.75 1.77 1.64 1.78 1.59 1.91 2.27 1.70 1.40 1.55 1.46 1.54 

24-47 2.83 1.85 1.79 1.87 1.65 2.05 2.28 1.77 1.48 1.61 1.53 1.61 

48-71 2.85 1.89 1.87 1.98 1.72 2.35 2.33 1.82 1.52 1.70 1.61 1.76 

72-95 2.83 1.99 1.89 2.01 1.80 2.75 2.38 1.90 1.52 1.78 1.67 1.99 

96-11
9 2.77 2.11 1.99 2.04 1.88 2.81 2.42 1.96 1.58 1.84 1.74 2.09 

      
Tabla 17. Promedios mensuales del RMSEdb calculados a partir de los valores            
horarios de la temperatura observada y del pronóstico corregido, para cada período de             
24 hrs durante las 120 hrs de pronóstico. Se considera el total de estaciones en cada                
dominio. 

 DOMINIO 1 DOMINIO 2 

Ene. Mar. Abr. Jun. Sep. Dic. Ene. Mar. Abr. Jun. Sep. Dic. 

0-23 2.74 1.77 1.64 1.78 1.59 1.91 2.27 1.70 1.40 1.55 1.46 1.54 

24-47 2.83 1.85 1.79 1.87 1.65 2.05 2.28 1.77 1.48 1.60 1.53 1.61 

48-71 2.85 1.89 1.87 1.98 1.72 2.34 2.32 1.82 1.52 1.70 1.60 1.76 

72-95 2.83 1.99 1.89 2.00 1.80 2.75 2.38 1.90 1.52 1.77 1.66 1.99 

96-11
9 2.77 2.11 1.99 2.04 1.88 2.80 2.42 1.96 1.58 1.84 1.74 2.09 

 
Tabla 18. Promedios mensuales del coeficiente de correlación r calculados a partir de             
los valores horarios de la temperatura observada y del pronóstico corregido, para cada             
período de 24 hrs de pronóstico. Se considera el total de estaciones en cada dominio. 

 DOMINIO 1 DOMINIO 2 

Ene. Mar. Abr. Jun. Sep. Dic. Ene. Mar. Abr. Jun. Sep. Dic. 

0-23 0.83 0.94 0.94 0.87 0.91 0.93 0.85 0.93 0.95 0.89 0.89 0.94 

24-47 0.82 0.93 0.92 0.86 0.90 0.91 0.85 0.93 0.95 0.88 0.88 0.93 

48-71 0.81 0.93 0.92 0.84 0.89 0.89 0.84 0.92 0.94 0.87 0.88 0.91 
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72-95 0.81 0.92 0.91 0.84 0.89 0.86 0.82 0.91 0.94 0.85 0.87 0.89 

96-11
9 0.81 0.91 0.91 0.83 0.88 0.85 0.82 0.91 0.94 0.84 0.86 0.88 

Tabla 19. Promedios mensuales del índice IOA calculados a partir de los valores             
horarios de la temperatura observada y del pronóstico corregido, para cada período de             
24 hrs durante las 120 hrs de pronóstico. Se considera el total de estaciones en cada                
dominio. 

 DOMINIO 1 DOMINIO 2 

Ene. Mar. Abr. Jun. Sep. Dic. Ene. Mar. Abr. Jun. Sep. Dic. 

0-23 0.73 0.84 0.85 0.79 0.82 0.83 0.77 0.84 0.87 0.80 0.81 0.84 

24-47 0.73 0.83 0.83 0.78 0.82 0.82 0.76 0.83 0.86 0.80 0.80 0.84 

48-71 0.72 0.83 0.82 0.76 0.81 0.80 0.76 0.83 0.85 0.78 0.79 0.82 

72-95 0.71 0.82 0.82 0.76 0.80 0.78 0.75 0.82 0.85 0.77 0.78 0.80 

96-11
9 0.71 0.81 0.81 0.75 0.79 0.77 0.75 0.81 0.85 0.76 0.78 0.78 

 
 
 
Por otro lado, en la figura 20 se muestra el efecto de la remoción del sesgo en el                  
RMSE, calculado a partir de los promedios horarios para el mes de septiembre de 2015               
en la estación Nicolás Bravo, Q.R. Se presentan las comparaciones entre los            
promedios originales (en rojo) y los obtenidos usando los pronósticos corregidos (en            
azul); asimismo se muestran las bandas de RMSE correspondientes, calculadas para           
cada período de pronóstico de 24 hrs. Puede observarse cómo la dispersión de los              
errores obtenidos una vez eliminado el error sistemático (sesgo) en los pronósticos es             
menor a la obtenida con los pronósticos originales. En el Apéndice A7 pueden             
encontrarse más ejemplos para otras estaciones analizadas.  
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Figura 20. Series de tiempo de los       
promedios horarios de temperatura del     
aire cerca de la superficie para la       
estación Nicolás Bravo en Q. Roo,      
considerando períodos de 24 hrs para las       
120 horas de pronóstico durante el mes       
de septiembre de 2015. En rojo el       
pronóstico original y en azul los valores       
del pronóstico corregido. Para cada serie      
se muestran las bandas de RMSE (°C).  

 
 
 
Finalmente, a manera de comparación, se presentan los valores de los estadísticos            
calculados a partir de los promedios horarios por mes utilizando los pronósticos            
originales y los pronósticos corregidos, para las primeras 24 hrs de pronóstico en cada              
estación del dominio 1. Se presentan algunos gráficos de ejemplo para meses            
específicos (Figuras 21 a 24). En el Apéndice A8 pueden encontrarse más ejemplos. 
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Figura 21. Valores del RMSE (°C) calculados a partir de los promedios horarios             
de la temperatura a 2 m para el mes de junio, considerando las primeras 24 horas                
de pronóstico, en cada una de las estaciones del dominio 1. En azul los valores               
obtenidos con los pronósticos originales y en rojo con los pronósticos corregidos. 

 

 

Figura 22. Valores del RMSEdb (°C) calculados a partir de los promedios horarios             
de la temperatura a 2 m para el mes de enero, considerando las primeras 24               
horas de pronóstico, en cada una de las estaciones del dominio 1. En azul los               
valores obtenidos con los pronósticos originales y en rojo con los pronósticos            
corregidos.  
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Figura 23. Valores del índice IOA calculados a partir de los promedios horarios de              
la temperatura a 2 m para el mes de marzo, considerando las primeras 24 horas               
de pronóstico, en cada una de las estaciones del dominio 1. En azul los valores               
obtenidos con los pronósticos originales y en rojo con los pronósticos corregidos.  

 

   

Figura 24. Valores del coeficiente de correlación lineal r calculados a partir de los              
promedios horarios de la temperatura a 2 m para el mes de abril, considerando              
las primeras 24 horas de pronóstico, en cada una de las estaciones del dominio 1.               
En azul los valores obtenidos con los pronósticos originales y en rojo con los              
pronósticos corregidos.  
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v) Metodología empleada para la evaluación de los pronósticos en el mar 
 

Para realizar las comparaciones entre los valores pronosticados con el modelo           
WRF y los datos observados en las boyas del Golfo de México para la magnitud y                
dirección del viento a 10 metros sobre la superficie del mar (mssm) y para la               
temperatura del aire a 2 mssm, se emplearon diversos métodos gráficos. Las boyas             
proporcionan datos de la magnitud y dirección del viento a partir de los cuales se               
calcularon los valores de las componentes zonal (U10) y meridional (V10) del viento             
referidos a una altura de 10 mssm. A las series de datos, tanto del modelo como de las                  
boyas, se les aplicó un filtro de medias móviles de 24 horas con el objeto de suavizar                 
las fluctuaciones de corto plazo.   
 
Se graficaron conjuntamente las series de tiempo horarias de las componentes U10 y             
V10 del viento, de la rapidez y dirección del viento, y de la temperatura para los meses                 
analizados del 2015. Se graficaron las rosas de viento, en las cuales se representa el               
porcentaje de ocurrencia de cada una de las 16 direcciones en las que se dividieron los                
datos, así como los porcentajes de ocurrencia de distintos rangos de la magnitud del              
viento para cada una de esas direcciones. Se obtuvieron también los diagramas de             
dispersión para las componentes y la rapidez del viento, y se graficaron las elipses de               
varianza. 
 
En este caso, se calcularon los siguientes estadísticos para evaluar el desempeño de             
los pronósticos para las componentes y la rapidez del viento: RMSE, RMSEdb, el             
índice IOA y el coeficiente de correlación r . 
 
 

vi) Resultados de la evaluación de los pronósticos para la rapidez y           
dirección del viento y para la temperatura del aire sobre el mar 

 
A continuación se presentan los resultados obtenidos de la evaluación de los            

pronósticos para la rapidez y dirección del viento y para la temperatura del aire,              
utilizando los datos de las cinco boyas ubicadas en el Golfo de México (ver la Tabla 5)                 
para realizar las comparaciones correspondientes. Sólo se muestran, como ejemplo,          
los resultados para el mes de marzo. 
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Boya 42001 (Golfo Central) 
 
En la figura 25, columna izquierda, se muestra la comparación entre las series de              
tiempo horarias de los valores observados en la boya 42001 y los valores simulados              
con el modelo WRF para U10, V10 y la magnitud del viento durante el mes de marzo                 
de 2015. En estos gráficos la línea roja corresponde a las observaciones y la azul a las                 
simulaciones numéricas. Los tres gráficos muestran una buena concordancia entre las           
series de tiempo, lo que también se ve reflejado en los valores obtenidos para los               
estadísticos (Tablas 20 a 22) y en los diagramas de dispersión que se muestran en la                
columna derecha. El diagrama de dispersión para la rapidez del viento muestra cierta             
subestimación de los valores observados, principalmente para aquellos vientos con          
magnitud superior a los 6 m/s. Esta característica se presentó principalmente en la             
primera mitad del mes, como puede observarse en la comparación de las series de              
tiempo. 
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Figura 25. Columna izquierda : Series de tiempo horarias de las componentes U10, V10             
y de la magnitud del viento, para el mes de marzo de 2015, de los valores observados                 
en la boya 42001 (línea roja) y los valores pronosticados con el modelo WRF (línea               
azul). Columna  derecha : Diagramas de dispersión correspondientes.  
 
 
 
En la figura 26 se muestra la comparación de las series de tiempo de la dirección del                 
viento, así como las elipses de varianza y las rosas de viento. Ambas rosas muestran               
vientos predominantes en el cuadrante E-S, aunque se pueden observar algunas           
diferencias en los porcentajes de ocurrencia para algunas direcciones (p.ej., para la            
dirección SE) y en la magnitud alcanzada, apreciándose vientos ligeramente menos           
intensos en los datos del modelo. Estas diferencias también pueden apreciarse tanto            
en las series de tiempo de la dirección del viento como en las elipses de varianza (Fig.                 
26). Como se podrá apreciar al revisar las gráficas para las demás boyas, es en este                
sitio de la boya 42001 en donde los vientos son menos intensos. 
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Figura 26. Arriba-izquierda : Series de tiempo horarias de la dirección del viento para el              
mes de marzo de 2015 para los valores observados en la boya 42001 (línea roja) y los                 
valores pronosticados con el modelo WRF (línea azul). Arriba-derecha : Elipses de           
varianza. Abajo: Rosas de viento de los datos de la boya (izquierda) y del modelo               
(derecha). 
 
 
 
Las series de tiempo de los valores observados y simulados de la temperatura a 2               
mssm para el mes de marzo de 2015 se comparan en la figura 27. Se puede observar                 
que, en general, el modelo subestima las observaciones de temperatura registrados en            
la boya 42001, aunque representa bastante bien sus variaciones. La temperatura más            
baja (observada y simulada) coincide con la ocurrencia de vientos relativamente           
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intensos con componente del norte (ver Fig. 25), posiblemente asociados con el paso             
de un frente frío. 
 

 
Figura 27. Series de tiempo de la temperatura del aire a 2 mssm a partir de los datos                  
registrados en la boya 42001 (línea roja) y de los datos simulados con el modelo WRF                
(línea azul) para el mes de marzo de 2015. 
 
 
 
Boya 42002 (Golfo Oeste) 
 
Tanto en las series de tiempo como en los diagramas de dispersión de las              
componentes U10 y V10 y de la rapidez del viento (Fig. 28), se aprecia una muy buena                 
correspondencia entre los valores observados en la boya 42002 y los datos de la              
simulación numérica para el mes de marzo de 2015. Esta característica también se ve              
reflejada en los valores de los estadísticos calculados (Tablas 20 a 22). 
 
Asimismo, las series de tiempo de la dirección del viento, las elipses de varianza y las                
rosas de viento (Fig. 29) muestran muy buen desempeño del modelo para representar             
las variaciones del viento en este sitio, tanto en magnitud como en dirección. Sin              
embargo, las rosas de viento muestran algunas diferencias pequeñas en los           
porcentajes de ocurrencia para algunas direcciones, como por ejemplo para vientos del            
SSE y SE. Las observaciones muestran vientos predominantes del SE, mientras que            
las simulaciones muestran un porcentaje ligeramente mayor para vientos del SSE.           
Aunque los vientos del N y NNE no son los que ocurren con mayor frecuencia, si son                 
los más intensos; esta característica es bien simulada por el modelo. 
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Figura 28. Columna izquierda : Series de tiempo horarias de las componentes U10, V10             
y de la magnitud del viento durante el mes de marzo de 2015, para los valores                
observados en la boya 42002 (línea roja) y los valores pronosticados con el modelo              
WRF (línea azul). Columna  derecha : Diagramas de dispersión correspondientes.  
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Figura 29. Arriba-izquierda : Series de tiempo horarias de la dirección del viento durante             
el mes de marzo de 2015 para los valores observados en la boya 42002 (línea roja) y                 
los valores pronosticados con el modelo WRF (línea azul). Arriba-derecha : Elipses de            
varianza. Abajo: Rosas de viento de los datos de la boya (izquierda) y del modelo               
(derecha). 
 
 
Similar a lo observado en la boya 42001, las series de tiempo de la temperatura a 2                 
mssm en el sitio de la boya 42002 (Fig. 30) muestran, en general, una ligera               
subestimación del modelo, sobre todo para las temperaturas más elevadas, aunque las            
variaciones observadas durante el mes están bien representadas. Las temperaturas          
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registradas en esta boya son inferiores a las de la boya 42001 pero su variabilidad es                
muy similar. 
 

 
Figura 30. Series de tiempo de la temperatura del aire a 2 mssm para el mes de marzo                  
de 2015, a partir de los datos registrados en la boya 42002 (línea roja) y de los datos                  
simulados con el modelo WRF (línea azul). 
 
 
Boya 42020 (Corpus Christi) 
 
A diferencia de las boyas 42001 y 42002, que se localizan hacia la parte central del                
Golfo de México sobre aguas profundas (más de 3,000 m de profundidad), la boya              
42020 está ubicada cerca de las costas de Texas sobre aguas someras (~80 m). El               
modelo también muestra un buen desempeño para representar las variaciones del           
viento en este sitio (Fig. 31), sobre todo para la componente V10, aunque las series de                
tiempo de la rapidez del viento muestran cierta subestimación del modelo entre el 8 y el                
22 de marzo. Los valores de los estadísticos calculados para U10, V10 y la rapidez del                
viento se presentan en las Tablas 20 a 22 para todas las boyas. 
 
Tanto las series de tiempo de la dirección del viento como las elipses de varianza y las                 
rosas de viento (Fig. 32) muestran muy pequeñas diferencias entre las observaciones y             
las simulaciones. En este sitio, ambas rosas de viento muestran direcciones           
preferentes con componente del N-NNE y del SE-SSE, con ligeras diferencias en los             
porcentajes de ocurrencia para cada dirección. Los vientos del N y NNE son los que               
presentan las magnitudes más elevadas.  
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Figura 31. Columna izquierda : Series de tiempo horarias de las componentes U10, V10             
y de la magnitud del viento durante el mes de marzo de 2015, para los valores                
observados en la boya 42020 (línea roja) y los valores pronosticados con el modelo              
WRF (línea azul). Columna  derecha : Diagramas de dispersión correspondientes. 
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Figura 32. Arriba-izquierda: Series de tiempo horarias de la dirección del viento durante el mes               
de marzo de 2015 para los valores observados en la boya 42020 (línea roja) y los valores                 
pronosticados con el modelo WRF (línea azul). Arriba-derecha: Elipses de varianza. Abajo:            
Rosas de viento de los datos de la boya (izquierda) y del modelo (derecha). 
 
 
Con respecto a la temperatura del aire, la figura 33 muestra algunos datos faltantes en               
la serie de tiempo de la boya, aunque se alcanza a apreciar que el modelo reproduce                
adecuadamente las variaciones de temperatura en el sitio de la boya 42020, con cierta              
subestimación como ocurrió en los casos de las boyas 42001 y 42002. Asimismo,             
comparando los valores de temperatura con los de las boyas anteriores, en esta boya              
se observan temperaturas más bajas, aunque su variabilidad es muy similar,           
apreciándose también el impacto de un evento frío alrededor del día 6 de marzo que               
concuerda con lo registrado en las otras boyas. En general, el modelo subestima             
ligeramente las temperaturas observadas. 
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Figura 33. Series de tiempo de la temperatura del aire a 2 mssm para el mes de marzo                  
de 2015, a partir de los datos registrados en la boya 42020 (línea roja) y de los datos                  
simulados con el modelo WRF (línea azul). 
 
 
Boya 42040 (Isla Dauphin) 
 
Esta boya se localiza en el norte del Golfo de México, al oriente de la descarga del río                  
Mississippi, sobre aguas someras (~183 m de profundidad). En este caso el modelo             
también reproduce bastante bien las variaciones de la magnitud del viento, como se             
aprecia en los gráficos de las series de tiempo de las componentes U10 y V10 y de la                  
rapidez del viento para el mes de marzo de 2015 (Fig. 34 y Tablas 20 a 22). Las series                   
de la rapidez del viento muestran que, en general, el modelo subestima ligeramente los              
valores registrados en la boya 42040, lo que también se puede apreciar en el diagrama               
de dispersión correspondiente. 
 
Las series de tiempo de la dirección del viento (Fig. 35) muestran una buena              
correspondencia entre valores observados y simulados, aunque como se puede          
apreciar en las rosas de viento, existen algunas diferencias en cuanto al porcentaje de              
ocurrencia en las distintas direcciones. En este sitio se observan vientos con            
componente dominante entre ESE y SSE, y se aprecia una distribución más uniforme             
en las demás direcciones en comparación con lo observado en las boyas anteriores, lo              
cual también se ve reflejado en las elipses de varianza al tener una menor              
excentricidad (Fig. 35). Las rosas de viento muestran que los vientos más intensos             
provienen del N y NNE. En las elipses de varianza también se aprecia la subestimación               
de los valores de rapidez del viento registrados en la boya 42040. 
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Figura 34. Columna izquierda : Series de tiempo horarias de las componentes U10, V10             
y de la magnitud del viento durante el mes de marzo de 2015, para los valores                
observados en la boya 42040 (línea roja) y los valores pronosticados con el modelo              
WRF (línea azul). Columna  derecha : Diagramas de dispersión correspondientes.  
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Figura 35. Arriba-izquierda : Series de tiempo horarias de la dirección del viento durante             
el mes de marzo de 2015 para los valores observados en la boya 42040 (línea roja) y                 
los valores pronosticados con el modelo WRF (línea azul). Arriba-derecha : Elipses de            
varianza. Abajo: Rosas de viento de los datos de la boya (izquierda) y del modelo               
(derecha). 
 
 
 
Las series de tiempo de la temperatura del aire (Fig. 36) muestran un buen desempeño               
del modelo para reproducir las variaciones de la temperatura en el sitio de la boya               
42040, aunque en general subestima los valores más altos. En este caso se aprecian              
variaciones de la temperatura en un rango ligeramente mayor comparado con las            
boyas anteriores, ya que la mínima observada es de alrededor de 8°C y la máxima es                
cercana a los 24°C. 
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Figura 36. Series de tiempo de la temperatura del aire para marzo de 2015, a partir de los                  
datos registrados en la boya 42040 (rojo) y de los datos simulados con el modelo WRF (azul). 
 
 
Boya 42055 (Bahía de Campeche) 
 
Esta boya se localiza en la región de la Bahía de Campeche, sobre aguas profundas de                
más de 3,000 m, y de todas es la que está situada más al sur del Golfo de México.                   
También para este sitio las comparaciones entre las observaciones y las simulaciones            
de la magnitud y dirección del viento muestran un buen desempeño del modelo, lo cual               
se ve reflejado en las series de tiempo y en los diagramas de dispersión de las                
componentes U10 y V10 y de la rapidez del viento (Fig. 37). Similar a lo observado con                 
las boyas anteriores, las series de tiempo de la magnitud del viento muestran una ligera               
subestimación de los valores observados para ciertos períodos del mes analizado. La            
buena correspondencia entre las series se puede apreciar también en los diagramas de             
dispersión correspondientes (Fig. 37). Los valores de los estadísticos calculados se           
presentan en las Tablas 20 a 22. 
 
A diferencia de lo observado en las otras boyas, en este sitio ambas rosas muestran               
claramente vientos predominantes del E y ESE (Fig. 38); y similar a lo observado en las                
boyas 42002, 42020 y 42040, los vientos más intensos, aunque no los más frecuentes,              
son los que provienen del N y NNE. En este caso, prácticamente no se observaron               
vientos con componente del oeste durante el mes de marzo de 2015. Las series de               
tiempo de la dirección del viento y las elipses de varianza muestran una buena              
correspondencia entre las observaciones y los valores simulados con el modelo (Fig.            
38). 
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Figura 37. Columna izquierda : Series de tiempo horarias de las componentes U10, V10             
y de la magnitud del viento durante el mes de marzo de 2015, para los valores                
observados en la boya 42055 (línea roja) y los valores pronosticados con el modelo              
WRF (línea azul). Columna  derecha : Diagramas de dispersión correspondientes.  
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Figura 38. Arriba-izquierda : Series de tiempo horarias de la dirección del viento durante             
el mes de marzo de 2015 para los valores observados en la boya 42055 (línea roja) y                 
los valores pronosticados con el modelo WRF (línea azul). Arriba-derecha : Elipses de            
varianza. Abajo: Rosas de viento de los datos de la boya (izquierda) y del modelo               
(derecha). 
 
 
 
Las series de tiempo de la temperatura del aire (Fig. 39) muestran varios huecos en los                
datos observados. En este caso, se aprecia un buen desempeño del modelo para             
representar las variaciones de la temperatura en el sitio de la boya 42055, aunque en               
general subestima los valores observados, como ocurrió en las demás boyas. En este             
sitio es en donde se observó el menor rango de variación de la temperatura, ya que los                 
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valores registrados se encuentran entre aproximadamente 20.5°C y 25.5°C. Las boyas           
42001 y 42055 son las que presentan las temperaturas registradas más altas. 
 
  

 
 
Figura 39. Series de tiempo de la temperatura del aire a 2 mssm para el mes de marzo                  
de 2015, a partir de los datos registrados en la boya 42055 (línea roja) y de los datos                  
simulados con el modelo WRF (línea azul). 
 
 
 

Tabla 20. Valores de los estadísticos calculados a partir de las series de datos horarios               
de la componente U10 para marzo de 2015 en las cinco boyas analizadas. 

Boya RMSE (m/s) RMSEdb (m/s) r IOA 

42001 2.20 2.14 0.82 0.77 

42002 1.51 1.50 0.87 0.76 

42020 1.45 1.45 0.83 0.74 

42040 1.65 1.65 0.93 0.83 

42055 1.64 1.62 0.85 0.76 
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Tabla 21. Valores de los estadísticos calculados a partir de las series de datos horarios               
de la componente V10 para marzo de 2015 en las cinco boyas analizadas. 

Boya RMSE (m/s) RMSEdb (m/s) r IOA 

42001 2.20 2.20 0.90 0.82 

42002 2.05 2.01 0.92 0.81 

42020 1.82 1.82 0.95 0.86 

42040 2.05 2.03 0.92 0.81 

42055 1.67 1.60 0.93 0.83 
 
 
Tabla 22. Valores de los estadísticos calculados a partir de las series de datos horarios               
de la rapidez del viento para marzo de 2015 en las cinco boyas analizadas. 

Boya RMSE (m/s) RMSEdb (m/s) r IOA 

42001 1.67 1.49 0.86 0.75 

42002 1.40 1.39 0.87 0.76 

42020 1.54 1.50 0.86 0.74 

42040 1.79 1.61 0.83 0.70 

42055 1.31 1.29 0.87 0.74 
 
 
 

E. Discusión de resultados de la evaluación del modelo WRF 
 

- En general, los resultados de la evaluación muestran un buen desempeño del            
modelo WRF para reproducir las variaciones de la temperatura del aire cerca de             
la superficie al comparar los valores pronosticados con las observaciones de           
estaciones en tierra. 

- Generalmente el modelo subestima las temperaturas observadas en tierra,         
aunque los errores son pequeños. 

- Los pronósticos reproducen adecuadamente el ciclo anual de la temperatura y           
capturan los eventos extremos. 

- Los vientos simulados con el WRF inciden directamente en los pronósticos de            
oleaje y nivel del mar, por lo cual esta variable es de especial importancia. Los               
resultados de las comparaciones entre observaciones y valores simulados en la           
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región del Golfo de México para esta variable, muestran muy buen desempeño            
tanto para representar la magnitud como la dirección del viento en distintos sitios             
y en distintos meses. 

- Los pronósticos del viento reproducen adecuadamente los valores extremos         
observados, en particular aquellos asociados a los nortes. 
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3.1.2 Evaluación del desempeño del modelo WWIII 

En esta sección se describe la evaluación del pronóstico operativo de oleaje            
generado con el modelo WaveWatch III (WWIII). La evaluación se realizó para las 120              
horas de pronóstico, haciendo un análisis cada 24 horas (1-24, 25-48, 49-72, 73-96, y              
97-120). La validación únicamente se realizó para el dominio del Golfo de México,             
debido a que para esta región se cuenta con observaciones de boyas. 
 
La metodología empleada incluyó los siguientes aspectos: 

● Simular las condiciones meteorológicas con el modelo WRF en modo pronóstico,           
para cada día, por 120 horas, para el año 2015; utilizar los pronósticos de viento               
para forzar el modelo WWIII y generar pronósticos para los mismos períodos de             
tiempo.  

● Obtener diferentes métricas estadísticas para las variables de interés, en este           
caso altura significante, periodo y dirección de oleaje, que permitan determinar la            
calidad del pronóstico. 

● Realizar la evaluación estadística para diferentes puntos en el Golfo de México,            
utilizando datos de boyas del NDBC de la NOAA. 

 
A. Descripción de las variables medidas por las boyas en el Golfo de México 

 
Para evaluar los pronósticos de oleaje del modelo WWIII se utilizaron los datos             

de oleaje medidos en las mismas boyas del NDBC que se consideraron para evaluar              
los vientos sobre el mar pronosticados con el modelo meteorológico. Las variables que             
monitorean las boyas y que fueron utilizadas para la validación del modelo WWIII se              
describen en la Tabla 23. 
 
 
Tabla 23. Descripción de las variables de oleaje monitoreadas por las boyas en el              
Golfo de México (http://www.ndbc.noaa.gov/obsdes.shtml). 

Variable Descripción 

Magnitud del viento Es el promedio aritmético de las mediciones de la         
magnitud del viento realizadas en un lapso de 8 minutos.          
Su unidad de medición es en m/s. 

Altura significante Es el promedio aritmético del tercio más alto de todas las           
alturas de las olas medidas en un lapso de muestreo de 20            
minutos. Su unidad de medición es en m. 

60 



 

Dirección de la ola Es la dirección de donde vienen las olas en el periodo           
dominante. Se mide en grados Dextrorsum (giro en sentido         
de las manecillas del reloj), donde 0° indica el norte          
verdadero. 

Periodo de la ola Es el promedio aritmético del periodo de todas las olas          
calculado en un lapso de 20 minutos. Su unidad de          
medición es en segundos. 

 

 

B. Configuración del modelo WWIII 

Para el pronóstico de oleaje se implementó la versión 5.16 del modelo WWIII,             
utilizando los siguientes esquemas de parametrización de procesos físicos: 
 

● PR3: Esquema de propagación de alto orden Tolman. 
● FLX2: Velocidad de fricción Tolman-Chalikov. 
● LN1: Entradas lineales Cavaleri-Malanotte-Rizzoli. 
● NL1: Selección de interacciones no lineales por medio de la aproximación de            

interacción discreta. 
● BT1: Formulación de la fricción de fondo JONSWAP. 

 
La ejecución del modelo WWIII se realizó sobre tres dominios: Océano Mundial,            
Pacífico Mexicano y Golfo de México. Cabe señalar que no hay ninguna boya que mida               
oleaje en el Pacífico Mexicano y que tenga disponibles sus datos. En particular, la              
NOAA tiene dos boyas relativamente cerca; una mide el nivel del mar con el propósito               
de monitorear tsunamis, y la otra mide la temperatura en la columna de agua con el                
propósito de monitorear la profundidad de la termoclina y la temperatura en los             
primeros estratos del océano, pero ninguna de ellas monitorea el oleaje. 
 
El dominio del Golfo de México abarca el área comprendida entre 15ºN y 33ºN y entre                
100ºW y 77ºW (Fig. 40). 
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Figura 40. Dominio 3 del modelo WWIII: Golfo de México. 
 

 

 

C. Evaluación   del   pronóstico   de   oleaje   para   un   período   de   prueba 
 
La evaluación se realizó utilizando simulaciones diarias para el año 2015, considerando            
períodos de 24 hrs hasta un total de 120 horas de pronóstico. Los resultados se               
compararon con los datos obtenidos de las boyas del NDBC. Las boyas utilizadas para              
la validación del pronóstico de oleaje fueron las mismas que se usaron para la              
validación en sitios de mar del modelo WRF (dominio 1), las cuales se enlistan en la                
Tabla 5 y se muestran en el mapa de la figura 41, identificadas mediante su ID. 
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Figura 41. Boyas utilizadas para la validación del modelo WWIII. 
 

 

i) Criterios de selección de las boyas  
 
Al igual que para el caso del WRF, el principal criterio para seleccionar estas boyas fue                
el porcentaje de registros de las variables de interés para el año 2015. Para las               
variables de altura significante de la ola, periodo de la ola y rapidez del viento tres de                 
las boyas cuentan con más del 98% del total de registros para el 2015 (42055-Bahía de                
Campeche, 42020-Corpus Christi y 42040-Isla Dauphin), una tiene más del 74% de los             
registros (42002-Golfo Oeste) y otra tiene alrededor del 57% (42001-Golfo Central).           
Para la variable de dirección de oleaje, todas las boyas tienen entre el 62% y 99% de                 
observaciones, salvo la boya 42001, la cual no tiene ningún registro. 
 
En la figura 42 se muestran las series de tiempo para la boya 42020 (Corpus Christi),                
que tiene los registros más completos. Las series de tiempo para las otras boyas se               
pueden ver en el Apéndice B1. 
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Figura 42. Series de tiempo, de arriba hacia abajo, de altura significante, periodo de              
ola, rapidez del viento y dirección del viento para la boya 42020 (Bahía de Campeche),               
la cual cuenta con cerca del 100% de los registros para el año 2015. 
 
 

ii) Pre-procesamiento de observaciones 
 

Antes de realizar el análisis estadístico, se aplicó un filtro de media móvil             
ponderada a los datos de las observaciones, de modo que los valores provenientes del              
ruido o de señales de frecuencias altas fueran eliminados. El filtro aplicado sigue la              
expansión binomial de [½ ½]ⁿ para obtener los coeficientes utilizados en la función             
racional de transferencia, que es la que devuelve la señal suavizada. En nuestro caso,              
se utilizó n=4. La figura 43 muestra una comparación de los datos crudos contra los               
datos filtrados para la boya 42020 en el mes de febrero. 
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Figura 43. Datos observados de altura significante (m) en la boya 42020 para el mes               
de febrero de 2015: crudos (línea negra) y filtrados (línea roja). 

 
 

iii) Metodología empleada para la evaluación de los pronósticos 
 
Series de tiempo 
 
La comparación de los datos obtenidos de las boyas contra los valores pronosticados             
se hizo a través de series de datos horarios de un mes de longitud. Estas series fueron                 
construidas tomando 24 horas de simulación de cada día, de modo que al final se               
obtuvieron cinco series para cada mes: con las simulaciones de las 0 a las 23 horas, de                 
las 24 a las 47 horas, de las 48 a las 71 horas, de las 72 a las 95 horas y, finalmente,                      
de las 96 a las 119 horas. Los valores de los cuatro puntos de la malla del modelo más                   
cercanos a cada boya fueron interpolados bilinealmente a la ubicación de ésta. 
 
A diferencia de las variables validadas para el modelo WRF, el oleaje y sus variables               
relacionadas no responden a un ciclo diurno, por lo que no se calcularon los promedios               
horarios, sino que se compararon las series mensuales directamente y se hicieron            
gráficos de dispersión. Para el caso de la dirección del oleaje, las series de tiempo se                
hicieron en forma de gráficas de astillas. 
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La figura 44 muestra las cinco series de tiempo de altura significante para el mes de                
octubre de 2015 para la boya 42040 (Corpus Christi). Se puede observar que las series               
de las 24 y 48 horas son las que mejor representan los datos observados, mientras que                
hacia las 120 horas el pronóstico va alejándose de las observaciones. Otros ejemplos             
de estas series de tiempo se pueden consultar en el Apéndice B2. 
 

 
 
 

Figura 44. Series de tiempo de la altura        
significante en el sitio de la boya 42040        
durante el mes de octubre de 2015:       
observaciones en azul y valores     
pronosticados en rojo. De izquierda a      
derecha y de arriba hacia abajo se tiene la         
serie para cada período de 24 horas:       
0-23, 24-47, 48-71, 72-95 y 96- 119 horas. 
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En la figura 45 se comparan los gráficos de dispersión correspondientes a las series              
mensuales generadas con los pronósticos para las primeras 24 hrs (0-23) y las últimas              
24 hrs (96-119). Se puede apreciar cómo la dispersión entre las observaciones y los              
valores pronosticados aumenta a las 120 horas de simulación, de modo que la recta              
que mejor ajusta a los datos se aleja de la recta de la función identidad. En el Apéndice                  
B3 se pueden consultar ejemplos para las otras variables. 

 

 
Figura 45. Diagramas de dispersión para la altura significante (m), considerando las            
series mensuales para octubre correspondientes al pronóstico de las 0 a las 23 horas              
(izquierda) y de las 96 a las 119 horas (derecha) en la boya 42040. En gris claro se                  
muestra la recta 1:1 y en rojo la recta que mejor se ajusta a los datos. 

 

 

En la figura 46 se presentan las cinco series de tiempo de la dirección del oleaje para el                  
mes de noviembre, también para la boya 42040 (Corpus Christi). Cada línea representa             
un registro y su orientación está dada por la dirección reportada en las observaciones              
(azul) o en el modelo (rojo), según corresponda. 
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Figura 46. Series de tiempo del periodo       
de oleaje en la boya 42040 durante el        
mes de noviembre de 2015. En azul se        
muestran las observaciones y en rojo los       
valores pronosticados, interpolados a la     
ubicación de la boya. De izquierda a       
derecha y de arriba hacia abajo se tiene        
la serie para los períodos de 0-23 hrs,        
24-47 hrs, 48-71 hrs, 72-95 hrs y 96-119        
hrs. 

 
 
 
Métricas estadísticas 
 
La evaluación del desempeño del modelo de oleaje para las variables lineales (altura             
significante de la ola, periodo de la ola y rapidez del viento) se hizo con las mismas                 
métricas estadísticas descritas para el modelo WRF (bias, RMSE, RMSEdb, IOA y r ).             
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Para la dirección del oleaje se utilizó el error medio angular (Bi et al., 2015) y el                 
coeficiente de correlación complejo . Ambas métricas se interpretan de la misma           
manera que sus equivalente lineales. 
 

1. Angular bias o error medio angular 
 

 
 

donde S y C representan la suma del seno y el coseno, respectivamente, de las               
diferencias entre el ángulo pronosticado por el modelo y el medido por las boyas: 
 

.in C os y  S = ∑
N

i=1
s Δθ|

| i
|
| ,  = ∑

N

i=1
c Δθ|

| i
|
|  Δθ|

| i
|
|  = θ −| m θo|  

 
 

2. Coeficiente de correlación complejo  
 
Para obtener la correlación entre dos variables angulares a través del coeficiente de             
correlación complejo, cada variable es representada en forma compleja. En el caso de             
la dirección de oleaje, reportada en grados desde el norte, cada ángulo queda             
representado de la siguiente manera: 
 

in(θ ) os(θ )  ωi = s i + i * c i  
 
Teniendo las dos series de datos representadas de este modo (la de observaciones y              
la de pronósticos), el coeficiente de correlación complejo se calcula como sigue: 
 

 
 

donde y son los conjugados de la representación compleja de las direcciones ωo   ωm            
observadas y las pronosticadas por el modelo,   y  respectivamente.ωo ωm   
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iv) Resultados de la evaluación de los pronósticos 
 
En las Tablas 24 a 28 se incluyen los valores de los estadísticos obtenidos para la                
variable de altura significante y en las Tablas 29 y 30 se muestran los estadísticos               
obtenidos para la dirección del oleaje. Las Tablas para las variables de periodo de              
oleaje y rapidez del viento se pueden consultar en el Apéndice B4. 
 
Los valores del RMSE para la altura significante (Tabla 24) resultaron más pequeños             
(más elevados) para los pronósticos de las primeras (últimas) 24 hrs en todos los              
meses. Para el primer período de 24 hrs, los valores de este estadístico fueron              
menores de junio a septiembre y mayores de noviembre a enero, aunque este patrón              
no se observa en los demás períodos. En general, el mes de enero es el que presenta                 
los valores más altos del RMSE en todos los períodos de pronóstico. Un             
comportamiento similar al del RMSE se observa en los valores del RMSEdb (Tabla 28). 
 
Con respecto al coeficiente de correlación (Tabla 26), los valores más altos se             
observan para las primeras 24 hrs de pronóstico (entre 0.82 para abril y 0.96 para               
octubre) y los más bajos corresponden al último período (entre 0.44 para agosto y 0.83               
para mayo). En general, los meses de julio, agosto y septiembre muestran los valores              
más bajos de r  en todos los períodos. 
 
Los valores del índice IOA (Tabla 27) muestran un comportamiento similar al del             
coeficiente de correlación. Los valores más altos se obtuvieron para las primeras 24 hrs              
de pronóstico (entre 0.62 para julio y 0.86 para octubre) y los más bajos para el último                 
período (entre 0.30 para septiembre y 0.70 para octubre). También en este caso, los              
meses de julio, agosto y septiembre muestran los valores más bajos del índice en todos               
los períodos. 
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Tabla 24. Promedios mensuales del RMSE (m) para la altura significante considerando            
las cinco boyas y para cada uno de los periodos de pronóstico. 

RMSE 24 hrs. 48 hrs. 72 hrs. 96 hrs. 120 hrs. Promedio 

Enero 0.28 0.33 0.43 0.58 0.66 0.46 

Febrero 0.24 0.30 0.34 0.39 0.49 0.35 

Marzo 0.27 0.27 0.28 0.33 0.42 0.31 

Abril 0.22 0.25 0.26 0.34 0.37 0.29 

Mayo 0.24 0.28 0.36 0.35 0.36 0.32 

Junio 0.19 0.24 0.34 0.36 0.46 0.32 

Julio 0.19 0.20 0.24 0.26 0.28 0.23 

Agosto 0.19 0.23 0.32 0.40 0.42 0.31 

Septiembre 0.21 0.30 0.43 0.46 0.48 0.38 

Octubre 0.24 0.30 0.42 0.45 0.54 0.39 

Noviembre 0.27 0.29 0.33 0.37 0.39 0.33 

Diciembre 0.28 0.29 0.32 0.38 0.44 0.34 

 
 
Tabla 25. Promedios mensuales del bias (m) para la altura significante considerando            
las cinco boyas y para cada uno de los períodos de pronóstico. 

Bias 24 hrs. 48 hrs. 72 hrs. 96 hrs. 120 hrs. Promedio 

Enero -0.09 -0.05 -0.05 -0.07 -0.06 -0.06 

Febrero 0.00 0.02 0.04 0.09 0.11 0.05 

Marzo 0.06 0.06 0.05 0.05 0.08 0.06 

Abril 0.04 0.05 0.06 0.10 0.09 0.07 

Mayo 0.11 0.11 0.13 0.13 0.13 0.12 

Junio -0.01 0.01 0.04 0.08 0.12 0.05 

Julio 0.02 0.00 0.00 -0.02 -0.05 -0.01 

Agosto -0.08 -0.07 -0.02 0.03 0.03 -0.02 

Septiembre -0.02 0.04 0.10 0.09 0.07 0.06 

Octubre 0.00 0.06 0.09 0.05 0.08 0.06 

Noviembre -0.04 0.03 0.04 0.06 0.06 0.03 

Diciembre 0.03 0.03 -0.01 -0.04 -0.01 0.00 
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Tabla 26. Promedios mensuales del coeficiente de correlación, r , para la altura            
significante considerando las cinco boyas y para cada uno de los períodos de             
pronóstico. 

r 24 hrs. 48 hrs. 72 hrs. 96 hrs. 120 hrs. Promedio 

Enero 0.93 0.89 0.82 0.67 0.56 0.77 

Febrero 0.93 0.90 0.86 0.84 0.76 0.86 

Marzo 0.92 0.92 0.90 0.86 0.81 0.88 

Abril 0.82 0.79 0.78 0.68 0.62 0.74 

Mayo 0.93 0.89 0.84 0.85 0.83 0.87 

Junio 0.95 0.93 0.88 0.85 0.71 0.86 

Julio 0.83 0.76 0.66 0.64 0.53 0.68 

Agosto 0.85 0.76 0.58 0.50 0.44 0.63 

Septiembre 0.84 0.76 0.64 0.56 0.48 0.66 

Octubre 0.96 0.94 0.88 0.85 0.82 0.89 

Noviembre 0.92 0.91 0.89 0.83 0.81 0.87 

Diciembre 0.89 0.88 0.85 0.81 0.74 0.83 

 
 
Tabla 27. Promedios mensuales del índice de concordancia, IOA, para la altura            
significante considerando las cinco boyas y para cada uno de los períodos de             
pronóstico. 

IOA 24 hrs. 48 hrs. 72 hrs. 96 hrs. 120 hrs. Promedio 

Enero 0.83 0.80 0.74 0.63 0.55 0.71 

Febrero 0.83 0.80 0.77 0.73 0.64 0.75 

Marzo 0.79 0.77 0.75 0.72 0.65 0.74 

Abril 0.67 0.66 0.63 0.55 0.51 0.60 

Mayo 0.72 0.69 0.61 0.61 0.62 0.65 

Junio 0.83 0.80 0.73 0.66 0.59 0.72 

Julio 0.62 0.62 0.51 0.46 0.43 0.53 

Agosto 0.69 0.62 0.50 0.36 0.33 0.50 

Septiembre 0.67 0.56 0.38 0.33 0.30 0.45 

Octubre 0.86 0.84 0.77 0.74 0.70 0.78 

Noviembre 0.81 0.80 0.77 0.72 0.69 0.76 

Diciembre 0.77 0.75 0.73 0.69 0.63 0.71 
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Tabla 28. Promedios mensuales del RMSEdb (m) para la altura significante           
considerando las cinco boyas y para cada uno de los períodos de pronóstico. 

RMSEdb 24 hrs. 48 hrs. 72 hrs. 96 hrs. 120 hrs. Promedio 

Enero 0.27 0.33 0.42 0.57 0.65 0.45 

Febrero 0.24 0.29 0.33 0.37 0.47 0.34 

Marzo 0.25 0.25 0.27 0.33 0.40 0.30 

Abril 0.22 0.24 0.25 0.32 0.35 0.28 

Mayo 0.20 0.24 0.31 0.31 0.33 0.28 

Junio 0.18 0.24 0.33 0.34 0.43 0.30 

Julio 0.16 0.19 0.22 0.24 0.26 0.21 

Agosto 0.17 0.21 0.32 0.40 0.42 0.30 

Septiembre 0.20 0.29 0.41 0.44 0.47 0.36 

Octubre 0.24 0.29 0.41 0.45 0.53 0.38 

Noviembre 0.27 0.29 0.33 0.36 0.38 0.33 

Diciembre 0.28 0.29 0.32 0.37 0.44 0.34 

 
 
Tabla 29. Promedios mensuales del coeficiente de correlación complejo, cor , para la            
dirección del oleaje considerando las cinco boyas y para cada uno de los períodos de               
pronóstico. 

cor 24 hrs. 48 hrs. 72 hrs. 96 hrs. 120 hrs. Promedio 

Enero 0.81 0.78 0.70 0.67 0.70 0.73 

Febrero 0.92 0.90 0.92 0.87 0.88 0.90 

Marzo 0.89 0.91 0.91 0.87 0.85 0.89 

Abril 0.93 0.90 0.90 0.90 0.91 0.91 

Mayo 0.97 0.97 0.97 0.95 0.96 0.96 

Junio 0.94 0.93 0.94 0.93 0.92 0.93 

Julio 0.97 0.97 0.95 0.91 0.90 0.94 

Agosto 0.92 0.92 0.91 0.89 0.88 0.90 

Septiembre 0.96 0.95 0.95 0.92 0.90 0.94 

Octubre 0.92 0.88 0.79 0.82 0.83 0.85 

Noviembre 0.94 0.93 0.89 0.89 0.85 0.90 

Diciembre 0.92 0.92 0.92 0.87 0.86 0.90 
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Tabla 30. Promedios mensuales del sesgo angular (en grados), angular bias, para la             
dirección del oleaje considerando las cinco boyas y para cada uno de los períodos de               
pronóstico. 

Ang. bias  24 hrs. 48 hrs. 72 hrs. 96 hrs. 120 hrs. Promedio 

Enero 1.37 1.20 1.53 1.97 2.17 1.65 

Febrero 1.66 1.84 1.22 1.65 1.31 1.54 

Marzo 1.23 1.43 1.77 0.84 1.83 1.42 

Abril 1.60 1.76 2.36 2.44 1.63 1.96 

Mayo 1.54 1.46 1.02 1.35 1.37 1.35 

Junio 2.21 1.73 1.49 1.79 0.90 1.62 

Julio 1.74 1.67 2.11 1.19 2.45 1.83 

Agosto 0.73 5.16 2.65 1.58 0.76 2.18 

Septiembre 0.97 1.29 3.94 1.81 1.65 1.93 

Octubre 1.55 1.12 2.29 2.66 1.75 1.87 

Noviembre 0.68 2.64 1.35 1.73 1.33 1.55 

Diciembre 2.20 2.20 2.22 1.30 1.30 1.84 

 
 

 
Además de las Tablas antes presentadas, se generaron gráficos que comparan los            
valores de los estadísticos obtenidos para la altura significante en cada boya            
correspondientes a cada uno de los cinco periodos de 24 horas analizados. Las figuras              
47 a 51 muestran las comparaciones entre los resultados obtenidos para las series de              
las primeras y las últimas 24 horas de pronóstico (0-23 y 96-119) hrs para el mes de                 
enero, con el fin de mostrar qué tanto se afecta la calidad del pronóstico a medida que                 
se incrementan los días de la simulación. En el Apéndice B5 se pueden consultar              
gráficos para las variables de rapidez del viento, periodo y dirección de oleaje. 
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Figura 47. RMSE (m) para la serie mensual de enero para los períodos de 1 a 24 hrs                  
(izquierda) y de 97 a 120 horas (derecha) para la variable de altura significante.  

 
 

  

Figura 48. Bias (m) para la serie mensual de enero a 24 y 120 horas para la variable                  
de altura significante.  
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Figura 49. Coeficiente de correlación para la serie mensual de enero a 24 y 120 horas                
para la variable de altura significante.  

 
 

  

Figura 50. Error no sistemático, RMSEdb (m), para la serie mensual de enero a 24 y                
120 horas para la variable de altura significante. 
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Figura 51. Valores del índice de concordancia, IOA, para la serie mensual de enero a               
24 y 120 horas para la variable de altura significante.  
 
 

D. Discusión de resultados de la evaluación del modelo WWIII 
 

En general, los resultados muestran que, tanto para las variables lineales como            
para la angular, los valores pronosticados por el modelo se ajustan mejor a las              
observaciones en las primeras 48 horas de simulación y se van alejando de éstas hacia               
las 120 horas. Esta tendencia también se aprecia en los gráficos de correlación, donde              
los datos presentan más dispersión conforme aumentan las horas de simulación. 
 
El comportamiento anterior se muestra en los valores de los estadísticos RMSE y             
RMSEdb, los cuales presentan una tendencia a aumentar su magnitud conforme           
avanzan las horas de simulación (Tablas 24 y 28). Este comportamiento era el             
esperado, pues se sabe que los modelos numéricos tienen un mejor desempeño            
durante los primeros días de pronóstico y, por lo tanto, el error asociado aumenta con               
el tiempo simulado. 
 
En el caso de los estadísticos que miden la similitud entre el modelo y las               
observaciones (los coeficientes de correlación y el IOA), la disminución en sus valores             
conforme aumentan las horas de simulación refleja, también, la disminución de la            
calidad del pronóstico en periodos de simulación más largos. A pesar de dicha             
tendencia, los valores promedio mensuales muestran que el pronóstico es bueno. Por            
ejemplo, los valores promedio de r mostrados en la Tabla 26 son todos mayores a 0.6,                 
estando la mayoría entre 0.8 y 0.9. Por otro lado, el coeficiente de correlación complejo               
muestra valores promedio por encima de 0.9. De manera similar, la mayoría de los              
valores promedio del IOA (Tabla 27) se encuentran en el intervalo de entre 0.7 y 0.8. 
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En cuanto al sentido en el que el pronóstico se aleja de las observaciones, en la Tabla                 
correspondiente al bias (Tabla 25) se aprecia que la mayoría de los promedios, y de los                
valores en general, son positivos. Esto indica que el modelo tiene una tendencia a              
sobreestimar. Este mismo comportamiento se observa en las Tablas del bias para las             
variables de periodo del oleaje y rapidez del viento (Apéndice B4). 
 
En general, el error sistemático y los errores medios son pequeños, lo cual, junto con lo                
ya discutido sobre los valores promedio del IOA y los coeficientes de correlación,             
indican que el modelo tiene un buen desempeño cuando se considera el pronóstico a              
120 hrs. 
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3.1.3 Evaluación del desempeño del modelo ADCIRC 

En esta sección se describe la evaluación del pronóstico operativo de marea de             
tormenta generado con el modelo ADCIRC para dos dominios (Golfo de México y             
Pacífico Mexicano) con base en un período de pruebas específico y para un evento              
extremo puntal. La evaluación se realizó para las 120 horas de pronóstico, haciendo un              
análisis en intervalos de 24 horas (1-24, 25-48, 49-72, 73-96 y 97-120 hrs).  
 
La metodología empleada incluyó los siguientes aspectos: 

● Realizar simulaciones en ambos dominios para el año 2015 y para un evento             
extremo de marea de tormenta en el Golfo de México . 

● Obtener diferentes métricas estadísticas para la variable de interés (elevación de           
la superficie del mar), que permitan determinar la calidad del pronóstico de            
marea de tormenta. 

● Realizar la evaluación estadística para diferentes puntos utilizando los datos del           
Servicio Mareográfico Nacional operado por el Instituto de Geofísica de la           
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en la validación de un           
periodo de pruebas. 

● Realizar la evaluación estadística para diferentes puntos utilizando los datos de           
estaciones mareográficas operadas por la National Oceanic and Atmospheric         
Administration  de los EE.UU. en la validación de un evento extremo. 

 
 

A. Descripción de las variables medidas en el Servicio Mareográfico Nacional 
 

El Servicio Mareográfico Nacional resguarda, documenta y analiza la         
información mareográfica de más de 50 años de mediciones en más de 30 localidades              
costeras, y mantiene el monitoreo del nivel del mar en varios sitios del país. La               
medición del nivel del mar en la UNAM representa uno de los esfuerzos pioneros y más                
importantes de monitoreo de variables ambientales en forma operacional en México.  
 
El instrumento con el que se mide la marea se denomina ‘mareógrafo’ y los hay de muy                 
diversos tipos. Desde una simple regla graduada, fija y sumergida en el agua, atendida              
por un observador que ve el nivel del agua en la graduación de la regla y manualmente                 
anota su observación en un cuaderno de registro, hasta un dispositivo electromagnético            
conectado a una computadora, con comunicación hacia algún satélite y totalmente           
automatizado.  
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Los parámetros indispensables en la medición de la marea son: 
 

● La altura del nivel del mar y su continua evolución temporal con respecto a un               
nivel de referencia fijo, una vez que se ha eliminado el efecto del oleaje local. 

● El tiempo (momento) en que se realiza cada medición de la altura del nivel del               
mar, referido al sistema internacional de medición del tiempo. 

● Las coordenadas geográficas tridimensionales precisas, latitud, longitud y altura         
con respecto a un ‘nivel de referencia fijo’ con relación al cual se mide              
localmente el nivel del mar. 

 
El propósito es medir, en un lugar dado, el nivel del mar con respecto a un nivel de                  
referencia en tierra firme, una vez eliminado el efecto del oleaje local. Tradicionalmente,             
esto se logra midiendo el nivel del mar en un entorno que no esté perturbado por las                 
olas, como puede ser un muelle en el interior de un puerto. Pero las olas provocadas                
por el tráfico de las embarcaciones también pueden contaminar las mediciones. Por tal             
razón, comúnmente se utiliza un tubo vertical fijo suficientemente largo y bien            
sumergido en el agua para que las olas no lo rebasen ni hagan vacío en él. Se tapa el                   
extremo sumergido del tubo para impedir el libre flujo del agua, pero se perforan              
orificios laterales con el diámetro necesario para que fluya (entre y salga) agua del tubo               
de manera lenta y filtre las oscilaciones del oleaje exterior, pero siempre en cantidad              
suficiente para que el agua en el interior del tubo represente realmente el nivel              
promedio del agua en el exterior. Una vez logrado este propósito, existen varios             
dispositivos para medir la distancia vertical que recorre el nivel del agua dentro del              
tubo. Uno muy común es un flotador y contrapeso conectados a una polea y a un                
mecanismo simple que registra de manera continua, en un rollo de papel, el lento sube               
y baja del nivel de agua dentro del tubo. Este dispositivo debe estar conectado también               
a un reloj que marque, con la mayor precisión posible, el momento en que se registra                
cada medición. De esta manera se obtienen los gráficos de la evolución de la marea en                
cada lugar donde ésta se mide.  
 
El uso de la tecnología moderna ha permitido el diseño y la fabricación de instrumentos               
más convenientes para medir la marea y que en ocasiones permiten medir el nivel del               
mar sin el tubo de filtrado. Es el caso del mareógrafo de radar electromagnético (Fig.               
52) que realiza decenas de mediciones por minuto y las promedia, removiendo de esa              
manera el oleaje. 
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Figura 52. Mareógrafo moderno de radar con transmisión de información por satélite,            
localizado en Huatulco, Oax., México.  
 
 

B. Configuración del modelo ADCIRC 
 
Para el pronóstico de la marea de tormenta se utilizó la versión 52.30.13 del modelo               
ADCIRC con soporte de NetCDF, para que todas las salidas estén en dicho formato.              
Se crearon dos dominios, con mallas no estructuradas, uno para el Golfo de México              
(Fig. 53) y otro para el Pacífico Mexicano (Fig. 54). Las características generales de              
éstos se muestran en la Tabla 31. En ambos dominios se tomó como criterio el               
establecer una resolución horizontal de 500 m a lo largo de las costas mexicanas,              
llegando a ser hasta de 4 km en zonas costeras más alejadas, como es el caso de la                  
costa norte del Golfo de México. 
 
 

Tabla 31. Características y límites de los dos dominios creados. 
Dominio Característica Límites 

Golfo de México   87910  nodos 
166400  triángulos 

Norte: 30.415°N 
Oeste: 97.850°W          Este: 80.410°W 

Sur: 15.851°N 

Pacífico Mexicano  27458  nodos 
 51118  triángulos 

Norte: 36.307°N 
Oeste: 122.843°W        Este: 77.257°W 

Sur: 4.398°N 
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Figura 53. Malla no estructurada para el Golfo de México mostrando un detalle para la               
Laguna de Términos.  
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Figura 54. Malla no estructurada para el Pacífico Mexicano mostrando detalle en la             
costa. 
 
 

C.  Evaluación del pronóstico de nivel del mar para un período de pruebas 
 
La validación fue realizada de acuerdo a un esquema de verificación de pronóstico             
haciendo uso de las observaciones del Servicio Mareográfico Nacional para el año            
2015. A estas observaciones se les hizo un pre-procesamiento, por parte del personal             
del Mareográfico, en el cual se filtró la señal para eliminar las altas frecuencias.              
Finalmente, utilizamos la serie horaria de las observaciones filtradas para cada           
estación. Se compararon dichas observaciones con las salidas del pronóstico en los            
nodos más cercanos a las estaciones mareográficas.  
 
De las 24 estaciones con las que actualmente cuenta el Servicio Mareográfico (11 en el               
Pacífico y 13 en el Golfo de México y Mar Caribe), no todas funcionaban u operaban en                 
el 2015. De las estaciones en donde sí hay datos, algunas tienen muchos huecos o               
vacíos en sus series y por ello no fueron consideradas para el presente análisis. La               
Tabla 32 muestra el listado de las estaciones que se utilizaron para evaluar el              
pronóstico de nivel del mar del modelo ADCIRC. 
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Tabla 32. Estaciones del Servicio Mareográfico Nacional de la UNAM que se usaron 
para el estudio de evaluación del pronóstico del modelo ADCIRC. 

 
Pacífico Mexicano  Golfo de México 

Estación Ubicación Nodo malla  Estación Ubicación Nodo malla 

Mazatlán    23°10.90' N 
-106°25.40' W 

23758  Tuxpan  20°58.10' N 
-97°18.70' W 

11129 

Lázaro 
Cárdenas 

   17°56.40' N 
-102°10.70' W 

19545  Veracruz  19°11.50' N 
-96°7.40' W 

19881 

Acapulco  16°50.30' N 
-99°54.20' W 

17522  Frontera  18°32.00' N 
-92°39.30' W 

29907 

Pto. Ángel  15°40.00' N 
-96°29.50' W 

17615  Progreso  21°18.20' N 
-89°40.00' W 

44732 

Huatulco  15°45.20' N 
-96°7.80' W 

17624  Telchac  21°20.40' N 
-89°18.50' W 

45878 

Salina Cruz  16°19.10' N 
-95°11.80' W 

21037  Isla 
Mujeres 

 21°15.30' N 
-86°44.80' W 

75448 

Pto. 
Vallarta 

   20°39.50' N 
-105°14.60' W 

24780  Pto. 
Morelos 

 20°52.10' N 
-86°52.00' W 

73509 

 
 
La evaluación del desempeño del modelo de marea de tormenta para la variable de              
elevación de la superficie del mar se hizo con las mismas métricas estadísticas             
descritas para el modelo WRF (Bias, RMSE, RMSEdb, IOA y r ). A continuación             
mostramos algunas figuras y tablas con estos estadísticos. Una selección más amplia            
de figuras aparece en el Apéndice C. 
 
 

i) Dominio del Pacífico Mexicano 
  
A continuación mostramos las métricas estadísticas para las estaciones del Pacífico           
Mexicano. Casi siempre comparamos las métricas para el primer intervalo de 24 horas             
del pronóstico (1-24 horas) contra las últimas 24 horas (97-120 horas). Esto con la idea               
de estimar qué tanto se afecta la calidad del pronóstico a medida que aumenta el               
período de simulación. Se pueden consultar más gráficas de métricas estadísticas en el             
Apéndice C1.  
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El valor del error medio o bias, es uno de los que más varía a lo largo de todo el año y                      
difiere mucho entre estaciones. Sin embargo, los valores son pequeños, menores a            
0.06 m (en valor absoluto). En la figura 55 se observa esta variabilidad, así como el                
caso extremo de la estación de Puerto Vallarta donde el modelo tiene un mayor sesgo,               
algo que se ve mejor reflejado en otros estadísticos.  
 

  

Figura 55. Valores promedio del error medio o bias para todas las estaciones del              
Pacífico en el mes de junio, para los intervalos de 1-24 horas (izquierda) y de 97-120                
horas (derecha).  
 
Si analizamos los valores de la raíz del error cuadrático medio (RMSE) (Fig. 56) y su                
versión rectificada donde se ha eliminado el error sistemático o bias (RMSEdb) (Fig.             
57), observamos que prácticamente no difieren entre sí, lo cual se debe a que el error                
sistemático es muy pequeño. 

  

  

Figura 56. Valores promedio de la raíz del error cuadrático medio (RMSE) para todas              
las estaciones del Pacífico en el mes de junio, para los intervalos de 1-24 horas               
(izquierda) y de 97-120 horas (derecha).  
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Figura 57. Valores promedio del error no sistemático (RMSEdb) para todas las            
estaciones del Pacífico en el mes de junio, para los intervalos de 1-24 horas (izquierda)               
y de 97-120 horas (derecha).  
 

  

  
Figura 58. Valores promedio del coeficiente de correlación lineal (r ) para todas las             
estaciones del Pacífico en el mes de junio, para los intervalos de 1-24 horas (izquierda)               
y de 97-120 horas (derecha).  
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Figura 59. Valores promedio del Índice de Concordancia (IOA) para todas las            
estaciones del Pacífico en el mes de junio, para los intervalos de 1-24 horas (izquierda)               
y de 97-120 horas (derecha).  
 
 
 
También se graficaron diagramas de dispersión por cada estación para cada mes y             
para los diferentes intervalos de pronóstico. En la figura 60 se muestran, como ejemplo,              
los diagramas de dispersión de valores pronosticados contra observados de la           
elevación del nivel del mar para dos estaciones diferentes, considerando el intervalo de             
las primeras 24 hrs de pronóstico para el mes de diciembre. Se pueden consultar más               
gráficos de dispersión en el Apéndice C2. La comparación entre la recta de ajuste              
(línea roja) y la recta 1:1 (línea negra) muestra que en Acapulco el modelo subestima               
ligeramente las observaciones mientras que en Mazatlán las sobreestima. En ambos           
casos las correlaciones lineales son muy elevadas, de 0.97 y 0.98 respectivamente.  
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Figura 60. Diagramas de dispersión de las salidas del modelo contra las observaciones             
para las estaciones de Acapulco (izquierda) y Mazatlán (derecha) en el mes de             
diciembre para el intervalo de 1-24 horas. Se muestran las rectas ajustadas (en rojo) y               
las rectas 1:1 (en negro). 
 
 
 
Se hizo una reconstrucción de la serie de tiempo del nivel del mar tomando las               
primeras 24 horas del pronóstico para cada mes y se graficó junto con la serie de                
valores observados para el mismo período. En la figura 61 se muestran ejemplos para              
las estaciones de Acapulco y Mazatlán durante el mes de diciembre. Se pueden             
consultar más gráficas de series reconstruidas en el Apéndice C3. 
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Figura 61. Comparación entre las series reconstruidas a partir de las salidas del             
modelo tomando las primeras 24 hrs de pronóstico (en verde) y las observaciones de              
nivel del mar (en azul) para la estación de Acapulco (arriba) y Mazatlán (abajo) durante               
el mes de diciembre de 2015. 
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A continuación se presentan las Tablas (33 a 37) que incluyen los valores promedio              
mensuales de cada estadístico calculados para cada intervalo de pronóstico.  
 
Tabla 33. Valores promedio mensuales del RMSE (m) para la elevación de la superficie              
del mar considerando las siete estaciones del Pacífico y para diferentes intervalos de             
tiempo. 

RMSE 1-24 hrs. 25-48 hrs. 49-72 hrs. 73-96 hrs. 97-120 hrs. Promedio 

Enero 0.0132 0.0133 0.0135 0.0130 0.0150 0.0136 

Febrero 0.0107 0.0111 0.0113 0.0116 0.0144 0.0118 

Marzo 0.0107 0.0105 0.0106 0.0110 0.0149 0.0116 

Abril 0.0099 0.0096 0.0097 0.0100 0.0147 0.0108 

Mayo 0.0091 0.0082 0.0083 0.0088 0.0134 0.0096 

Junio 0.0083 0.0078 0.0080 0.0087 0.0139 0.0093 

Julio 0.0101 0.0087 0.0083 0.0092 0.0148 0.0102 

Agosto 0.0085 0.0079 0.0074 0.0072 0.0103 0.0082 

Septiembre 0.0107 0.0086 0.0077 0.0075 0.0106 0.0090 

Octubre 0.0119 0.0106 0.0098 0.0097 0.0132 0.0110 

Noviembre 0.0104 0.0100 0.0096 0.0094 0.0117 0.0102 

Diciembre 0.0096 0.0095 0.0093 0.0089 0.0110 0.0097 

 
Tabla 34. Valores promedio mensuales del RMSEdb (m) para la elevación de la             
superficie del mar considerando las siete estaciones del Pacífico y para diferentes            
intervalos de tiempo. 

RMSEdb 24 hrs. 48 hrs. 72 hrs. 96 hrs. 120 hrs. Promedio 

Enero 0.0131 0.0132 0.0135 0.0130 0.0146 0.0135 

Febrero 0.0107 0.0111 0.0113 0.0115 0.0141 0.0117 

Marzo 0.0106 0.0105 0.0106 0.0109 0.0146 0.0114 

Abril 0.0098 0.0095 0.0096 0.0099 0.0144 0.0107 

Mayo 0.0091 0.0082 0.0083 0.0087 0.0131 0.0095 

Junio 0.0082 0.0077 0.0080 0.0087 0.0134 0.0092 

Julio 0.0097 0.0086 0.0083 0.0091 0.0139 0.0099 

Agosto 0.0084 0.0077 0.0072 0.0071 0.0100 0.0081 

Septiembre 0.0105 0.0086 0.0076 0.0074 0.0101 0.0089 

Octubre 0.0117 0.0105 0.0098 0.0096 0.0126 0.0108 

Noviembre 0.0103 0.0100 0.0096 0.0094 0.0112 0.0101 

Diciembre 0.0096 0.0094 0.0093 0.0089 0.0105 0.0095 
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Tabla 35. Valores promedio mensuales del error medio o bias (m) para la elevación de               
la superficie del mar considerando las siete estaciones del Pacífico y para diferentes             
intervalos de tiempo. 

BIAS 24 hrs. 48 hrs. 72 hrs. 96 hrs. 120 hrs. Promedio 

Enero -0.00098 0.00360 0.00124 0.00238 -0.00225 0.00080 

Febrero 0.00036 0.00026 -0.00173 0.00288 0.00365 0.00108 

Marzo -0.00601 -0.00168 -0.00368 0.00088 -0.00133 -0.00236 

Abril -0.00235 0.00124 0.00055 0.00642 -0.00214 0.00074 

Mayo -0.00100 -0.00046 -0.00105 0.00460 -0.00697 -0.00098 

Junio 0.00754 0.00338 -0.00010 0.00055 -0.00773 0.00073 

Julio 0.01299 0.00162 -0.00279 0.00342 -0.00273 0.00250 

Agosto -0.00392 -0.00980 -0.00841 -0.00008 -0.00225 -0.00489 

Septiembre 0.00583 -0.00071 -0.00168 0.00203 -0.00536 0.00002 

Octubre 0.01579 0.00676 -0.00143 -0.00385 -0.01144 0.00117 

Noviembre -0.00950 -0.00336 0.00123 0.00712 0.00576 0.00025 

Diciembre 0.00374 0.00485 -0.00063 0.00448 -0.00235 0.00202 

 
Tabla 36. Valores promedio mensuales del Índice de Concordancia, IOA, para la            
elevación de la superficie del mar considerando las siete estaciones del Pacífico y para              
diferentes intervalos de tiempo. 

IOA 24 hrs. 48 hrs. 72 hrs. 96 hrs. 120 hrs. Promedio 

Enero 0.860 0.863 0.864 0.867 0.858 0.862 

Febrero 0.859 0.863 0.863 0.862 0.848 0.859 

Marzo 0.856 0.862 0.865 0.861 0.840 0.857 

Abril 0.860 0.866 0.867 0.865 0.842 0.860 

Mayo 0.860 0.872 0.874 0.873 0.851 0.866 

Junio 0.851 0.861 0.865 0.863 0.837 0.855 

Julio 0.853 0.865 0.871 0.867 0.838 0.859 

Agosto 0.864 0.871 0.874 0.873 0.851 0.866 

Septiembre 0.840 0.859 0.865 0.862 0.842 0.854 

Octubre 0.834 0.850 0.856 0.850 0.827 0.844 

Noviembre 0.857 0.868 0.870 0.870 0.856 0.864 

Diciembre 0.864 0.870 0.871 0.869 0.851 0.865 
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Tabla 37. Valores promedio del coeficiente de correlación lineal, r , para la elevación de              
la superficie del mar considerando las siete estaciones del Pacífico y para diferentes             
intervalos de tiempo. 

Pearson 24 hrs. 48 hrs. 72 hrs. 96 hrs. 120 hrs. Promedio 

Enero 0.946 0.947 0.947 0.950 0.936 0.945 

Febrero 0.948 0.951 0.952 0.951 0.930 0.946 

Marzo 0.950 0.954 0.956 0.954 0.923 0.947 

Abril 0.955 0.958 0.959 0.959 0.925 0.951 

Mayo 0.953 0.960 0.961 0.960 0.928 0.953 

Junio 0.949 0.955 0.955 0.952 0.918 0.946 

Julio 0.951 0.956 0.958 0.955 0.922 0.948 

Agosto 0.955 0.960 0.962 0.962 0.937 0.955 

Septiembre 0.940 0.953 0.958 0.958 0.931 0.948 

Octubre 0.931 0.942 0.947 0.945 0.914 0.936 

Noviembre 0.950 0.955 0.955 0.956 0.935 0.950 

Diciembre 0.951 0.954 0.955 0.955 0.938 0.951 

 
 
 
La información anterior se puede ver resumida en gráficos conocidos como diagramas            
de Taylor, los cuales proporcionan información sobre la habilidad relativa de uno o más              
modelos para reproducir las observaciones. En el diagrama de Taylor están           
representados tres estadísticos: el coeficiente de correlación lineal, que está          
relacionado con el ángulo azimutal; el error cuadrático medio centrado, que es            
proporcional a la distancia desde el punto sobre el eje X identificado como la              
observación; y la desviación estándar, que es proporcional a la distancia radial desde el              
origen (Fig. 62). Mientras más cercano esté un punto del símbolo que representa los              
valores observados (en este caso está señalado con un cuadrado verde sobre el eje X),               
ya que estaría indicando una correlación alta, una desviación cuadrática pequeña y una             
variabilidad similar a la observada. Se graficaron diagramas de Taylor para cada mes,             
los cuales pueden consultarse en el Apéndice C4.  
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Figura 62. Diagrama de Taylor para el mes de septiembre para las siete estaciones del               
Pacífico considerando los intervalos de pronóstico de 1-24 horas (rojo) y de 97-120             
horas (amarillo). 
 
 
En el diagrama que se muestra en la figura 62 se puede observar que casi todas las                 
estaciones mostraron una buena correlación, con excepción de Puerto Vallarta. Se           
observa que los puntos rojos (1-24 horas) tienden a estar más cerca del cuadrado              
verde que los puntos amarillos (97-120 horas), lo cual significa que el modelo es un               
poco mejor para pronosticar el nivel del mar las primeras horas que las últimas; sin               
embargo no se observa mucha diferencia entre ambos colores, algo que se observó             
también en los diagramas de dispersión. Se observa que la mayor parte de la nube de                
puntos recae sobre el círculo de desviación estándar de la observación, que significa             
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que para esas estaciones el modelo es capaz de representar la variabilidad de la              
observación adecuadamente, concordando también con la información dada por el          
índice del IOA, el cual mostró valores mayores a 0.8 y los valores del sesgo que fueron                 
muy pequeños. La excepción a lo anterior ocurre para la estación de Puerto Vallarta, la               
cual subestima considerablemente la variabilidad de la elevación del nivel del mar. La             
reconstrucción usando las primeras o últimas 24 horas para Puerto vallarta confirma            
esto, mostrando que las observaciones siempre están muy por encima de lo            
pronosticado por el modelo. Esto muestra que el modelo no fue capaz de simular              
adecuadamente los procesos costeros asociados a la Bahía de Banderas. Una           
probable causa es que la representación de la batimetría de la Bahía de Banderas no               
sea adecuada.  
 
 
 

ii) Dominio del Golfo de México 
 

A continuación se presentan las métricas estadísticas calculadas para las          
estaciones del Golfo de México. Comparamos las métricas para el primer intervalo de             
24 horas del pronóstico (1-24 horas) contra el de las últimas 24 horas (97-120 horas).               
Esto con la idea de estimar qué tanto se afecta la calidad del pronóstico a medida que                 
aumenta el tiempo de simulación. Se pueden consultar más gráficas de métricas            
estadísticas en el Apéndice C1.  
 
El valor del error medio o bias, es uno de los que más varía a lo largo del año y difiere                     
mucho entre estaciones. En la figura 63 se muestran los valores del bias para el mes                
de agosto en todas las estaciones considerando las primeras 24 horas de pronóstico.             
En general, se observa que los valores son pequeños, menores a 0.02 m (en valor               
absoluto); asimismo, se observa que para el intervalo de las primeras 24 hrs los valores               
son positivos, indicando que el modelo subestima las observaciones, mientras que para            
el último intervalo de 24 hrs los valores son en su mayoría negativos, indicando que el                
modelo sobrestima las observaciones, con excepción de la estación de Progreso.  
 
Similar a lo observado en las estaciones del Pacífico, los valores del RMSE (Fig. 64) y                
del RMSEdb (Fig. 65), en este caso para el mes de agosto, prácticamente no difieren               
entre sí. Los valores de ambos estadísticos son muy pequeños para todas las             
estaciones y para ambos períodos de pronóstico. 
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Figura 63. Valores promedio del error medio o bias para todas las estaciones del Golfo               
de México en el mes de agosto, para los intervalos de 1-24 horas (izquierda) y de                
97-120 horas (derecha).  
 
 

  

Figura 64. Valores promedio del RMSE para todas las estaciones del Golfo de México              
en el mes de agosto, para los intervalos de 1-24 horas (izquierda) y de 97-120 horas                
(derecha).  
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Figura 65. Valores promedio del RMSEdb para todas las estaciones del Golfo de             
México en el mes de agosto, para los intervalos de 1-24 horas (izquierda) y de 97-120                
horas (derecha).  
 
 
Los valores promedio del coeficiente de correlación lineal y del Índice de Concordancia             
para cada estación en el mes de agosto se muestran en las figuras 66 y 67                
respectivamente. Estos valores nos muestran el desempeño del modelo en estas           
estaciones. Por lo general son valores superiores a 0.8 en ambos casos, pero notando              
una pequeña disminución de los mismos cuando pasamos de las primeras 24 horas a              
las últimas 24 horas pronosticadas.  
 

  
Figura 66. Valores promedio del coeficiente de correlación lineal (r) para todas las             
estaciones del Golfo de México en el mes de agosto, para los intervalos de 1-24 horas                
(izquierda) y de 97-120 horas (derecha).  
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Figura 67. Valores promedio del Índice de Concordancia (IOA) para todas las            
estaciones del Golfo de México en el mes de agosto, para los intervalos de 1-24 horas                
(izquierda) y de 97-120 horas (derecha).  

 
 
 
También se graficaron diagramas de dispersión por cada estación para cada mes y             
para los diferentes períodos de pronóstico. Sin embargo, a diferencia de las estaciones             
del Pacífico Mexicano, en las del Golfo de México sí se aprecia una pequeña diferencia               
entre los gráficos para los diferentes intervalos de horas. En la figura 68 mostramos los               
diagramas de dispersión para la estación de Veracruz en el mes de Junio para los               
intervalos de 1-24 horas y 97-120 horas. Con las pendientes de la recta de ajuste               
podemos ver que el desempeño del modelo en las primeras 24 horas es muy bueno,               
pero en las últimas 24 horas pronosticadas la calidad va disminuyendo, y el modelo              
subestima a las observaciones. Sin embargo, en ambos casos las correlaciones           
lineales son muy elevadas, de 0.97 y 0.96 respectivamente. Se pueden consultar más             
diagramas de dispersión en el Apéndice C2.  
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Figura 68. Diagramas de dispersión de las salidas del modelo contra las observaciones             
para la estación de Veracruz en el mes de junio para el intervalo de 1-24 horas                
(izquierda) y de 97-120 horas (derecha).  

 
 
 
Se hizo una reconstrucción de la serie de tiempo del nivel del mar tomando las               
primeras 24 horas del pronóstico y las últimas 24 horas para cada mes y se graficó                
junto con la series de valores observados para el mismo período. En la figura 69 se                
muestra la comparación de ambas series para la estación de Veracruz durante el mes              
de junio de 2015. Se observa que en las primeras 24 horas el modelo sigue bastante                
bien el comportamiento de las observaciones, pero en las últimas 24 horas el modelo              
subestima las observaciones. Se pueden consultar más gráficas de series          
reconstruidas en el Apéndice C3.  
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Figura 69. Gráficos de la serie reconstruida a partir de las salidas del modelo y las                
observaciones para la estación de Veracruz en el mes de junio para el intervalo de 1-24                
horas (arriba) y de 97-120 horas (abajo). 
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Al igual que en el caso de las estaciones del Pacífico Mexicano, se elaboraron Tablas               
(38 a 42) con los valores promedio mensuales de cada estadístico y por cada intervalo               
de pronóstico para las estaciones del Golfo de México.  
 
Tabla 38. Valores promedio del RMSE (m) para la elevación de la superficie del mar               
considerando las estaciones del Golfo de México y para diferentes intervalos de tiempo. 

RMSE 1-24 hrs. 25-48 hrs. 49-72 hrs. 73-96 hrs. 97-120 hrs. Promedio 

Enero 0.0091 0.0056 0.0052 0.0057 0.0076 0.0066 

Febrero 0.0056 0.0046 0.0043 0.0048 0.0064 0.0051 

Marzo 0.0052 0.0043 0.0039 0.0047 0.0061 0.0048 

Abril 0.0043 0.0034 0.0029 0.0028 0.0038 0.0034 

Mayo 0.0041 0.0034 0.0028 0.0027 0.0045 0.0035 

Junio 0.0036 0.0032 0.0030 0.0030 0.0040 0.0034 

Julio 0.0037 0.0017 0.0015 0.0021 0.0112 0.0041 

Agosto 0.0030 0.0025 0.0019 0.0017 0.0028 0.0024 

Septiembre 0.0041 0.0028 0.0021 0.0023 0.0034 0.0029 

Octubre 0.0045 0.0033 0.0027 0.0033 0.0048 0.0037 

Noviembre 0.0067 0.0057 0.0055 0.0062 0.0085 0.0065 

Diciembre 0.0072 0.0069 0.0069 0.0078 0.0094 0.0076 

 
Tabla 39. Valores promedio mensuales del RMSEdb (m) para la elevación de la             
superficie del mar considerando las siete estaciones del Golfo de México y para             
diferentes intervalos de tiempo. 

RMSEdb 24 hrs. 48 hrs. 72 hrs. 96 hrs. 120 hrs. Promedio 

Enero 0.0067 0.0055 0.0052 0.0054 0.0073 0.0060 

Febrero 0.0055 0.0045 0.0042 0.0047 0.0063 0.0050 

Marzo 0.0050 0.0042 0.0039 0.0046 0.0061 0.0048 

Abril 0.0040 0.0033 0.0029 0.0027 0.0035 0.0033 

Mayo 0.0040 0.0033 0.0028 0.0025 0.0043 0.0034 

Junio 0.0036 0.0032 0.0030 0.0030 0.0039 0.0033 

Julio 0.0024 0.0017 0.0015 0.0021 0.0020 0.0020 

Agosto 0.0030 0.0025 0.0019 0.0017 0.0027 0.0024 

Septiembre 0.0038 0.0027 0.0021 0.0022 0.0030 0.0028 

Octubre 0.0045 0.0033 0.0027 0.0033 0.0047 0.0037 

Noviembre 0.0067 0.0057 0.0055 0.0062 0.0084 0.0065 

Diciembre 0.0072 0.0068 0.0069 0.0078 0.0093 0.0076 
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Tabla 40. Valores promedio del bias (m) para la elevación de la superficie del mar               
considerando las siete estaciones del Golfo de México y para diferentes intervalos de             
tiempo. 

BIAS 24 hrs. 48 hrs. 72 hrs. 96 hrs. 120 hrs. Promedio 

Enero 0.0262 0.0032 -0.0055 -0.0111 -0.0137 -0.0002 

Febrero -0.0018 -0.0054 -0.0045 -0.0031 -0.0016 -0.0033 

Marzo 0.0004 -0.0043 -0.0042 -0.0036 -0.0030 -0.0029 

Abril -0.0145 -0.0078 -0.0013 0.0065 0.0120 -0.0010 

Mayo 0.0047 0.0031 -0.0009 -0.0080 -0.0124 -0.0027 

Junio 0.0068 0.0016 -0.0025 -0.0052 -0.0024 -0.0003 

Julio -0.0152 -0.0003 0.0000 0.0016 0.0398 0.0052 

Agosto -0.0031 0.0006 0.0001 0.0006 0.0068 0.0010 

Septiembre -0.0169 -0.0076 -0.0006 0.0087 0.0176 0.0002 

Octubre -0.0011 -0.0002 -0.0005 0.0008 0.0017 0.0002 

Noviembre 0.0055 0.0011 -0.0023 -0.0032 -0.0039 -0.0006 

Diciembre 0.0034 0.0018 -0.0013 -0.0031 -0.0075 -0.0014 

 
 
Tabla 41. Valores promedio del Índice de Concordancia, IOA, para la elevación de la              
superficie del mar considerando las siete estaciones del Golfo de México y para             
diferentes intervalos de tiempo. 

IOA 24 hrs. 48 hrs. 72 hrs. 96 hrs. 120 hrs. Promedio 

Enero 0.429 0.556 0.567 0.558 0.531 0.528 

Febrero 0.610 0.634 0.643 0.629 0.608 0.625 

Marzo 0.744 0.760 0.771 0.757 0.727 0.752 

Abril 0.754 0.786 0.804 0.800 0.765 0.782 

Mayo 0.782 0.803 0.817 0.821 0.788 0.802 

Junio 0.656 0.681 0.694 0.698 0.677 0.681 

Julio 0.769 0.713 0.719 0.714 0.431 0.669 

Agosto 0.755 0.788 0.819 0.821 0.787 0.794 

Septiembre 0.723 0.768 0.795 0.783 0.736 0.761 

Octubre 0.734 0.767 0.780 0.755 0.715 0.750 

Noviembre 0.710 0.725 0.732 0.711 0.666 0.709 

Diciembre 0.730 0.744 0.739 0.709 0.674 0.719 
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Tabla 42. Valores promedio del coeficiente de correlación lineal, r, para la elevación de              
la superficie del mar considerando las siete estaciones del Golfo de México y para              
diferentes intervalos de tiempo. 

Pearson 24 hrs. 48 hrs. 72 hrs. 96 hrs. 120 hrs. Promedio 

Enero 0.746 0.630 0.638 0.632 0.610 0.651 

Febrero 0.703 0.729 0.739 0.725 0.696 0.718 

Marzo 0.843 0.867 0.876 0.859 0.822 0.853 

Abril 0.882 0.911 0.927 0.923 0.886 0.906 

Mayo 0.895 0.914 0.927 0.924 0.885 0.909 

Junio 0.744 0.763 0.777 0.772 0.752 0.762 

Julio 0.937 0.805 0.807 0.796 0.653 0.800 

Agosto 0.866 0.900 0.925 0.928 0.896 0.903 

Septiembre 0.832 0.875 0.901 0.890 0.850 0.870 

Octubre 0.840 0.876 0.891 0.866 0.828 0.860 

Noviembre 0.803 0.822 0.842 0.820 0.768 0.811 

Diciembre 0.827 0.845 0.846 0.823 0.788 0.826 

 
 
 
Se utilizaron también los diagramas de Taylor para analizar el desempeño del modelo             
en el Golfo de México. En la figura 69 se muestra el diagrama correspondiente para el                
mes de junio. 
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Figura 69. Diagrama de Taylor para el mes de junio para las 7 estaciones del Golfo de                 
México considerando los intervalos de 1-24 horas (rojo) y de 97-120 horas (amarillo). 
 
 
En el diagrama se observa que los puntos están más alejados del cuadrado verde (que               
representa pronósticos perfectos) en comparación con lo observado en las estaciones           
del Pacífico Mexicano. Es más aparente la diferencia entre las primeras y las últimas 24               
horas en el Golfo que en el Pacífico. Las primeras 24 horas caen muy cercanos al                
círculo de la desviación estándar de la muestra, indicando que el modelo es capaz de               
representar la variabilidad adecuadamente las primeras 24 horas. Para las últimas 24            
horas el modelo subestima la variabilidad de las observaciones, algo que se confirma             
con los mayores valores del bias para el intervalo de 97-120 hrs. Se pueden consultar               
más diagramas de Taylor en el Apéndice C4. 
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Los resultados muestran que el pronóstico del nivel del mar tuvo muy buen             
desempeño. Hay que tener en cuenta que la variabilidad que domina es debida a la               
marea astronómica pues la causada por los vientos es relativamente menor, excepto            
durante eventos extremos de marea de tormenta. Por esta razón se realizó el análisis              
de un evento extremo. 
 
 
 

D. Evaluación del pronóstico de nivel del mar para un evento extremo. 
 

Es necesario profundizar el análisis en eventos extremos para tener una mejor            
estimación del desempeño de este pronóstico. En México no han ocurrido grandes            
eventos de marea de tormenta de los cuales se tengan registros instrumentales, por lo              
que para complementar el análisis se realizó una validación del modelo usando la             
marea de tormenta generada por el huracán Harvey en 2017. Este huracán, aunque no              
afectó las costas mexicanas, si está dentro del dominio del pronóstico de este sistema.              
Cabe destacar que en la región de Texas y Louisiana (en donde se presentó la marea                
de tormenta) la malla tiene menor resolución, por lo que se espera que existan varios               
errores debido a la falta de resolución en la costa.  
 
El huracán Harvey fue un ciclón tropical que afectó la región noroeste del Golfo de               
México en agosto y septiembre del año 2017, comenzando a generar una marea de              
tormenta en las costas de Texas el 25 de agosto y disipándose el 3 de septiembre. La                 
figura 70 muestra la trayectoria de este ciclón tropical. 
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Figura 70. Trayectoria estimada del huracán Harvey. Fuente: Wikipedia. 
 
 
 
 
Este ciclón tropical generó una importante marea de tormenta en las costas de Texas,              
que resultaron en daños estimados entre 70 y 200 mil millones de dólares. Este evento               
fue elegido para su comparación con el modelo ADCIRC no sólo por los daños que               
causó, sino por la densa red de observaciones existentes en Texas que registraron las              
variaciones del nivel del mar causadas por el evento. 
 
Se obtuvieron observaciones de 7 estaciones mareográficas de la NOAA. De cada            
estación se descargó la altura horaria verificada del nivel del mar junto con su              
predicción de marea para un periodo que comprendió del 20 de agosto al 3 de               
septiembre de 2017. Las 7 estaciones usadas fueron las indicadas en la Tabla 43. La               
figura 71 muestra la ubicación de estas estaciones dentro del Golfo de México. 
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Tabla 43. Estaciones mareográficas utilizadas para la validación de la marea de            
tormenta causada por el ciclón tropical Harvey.  
 

Golfo de México (Texas) 

Estación Código Ubicación Nodo malla 

Aransas Pass 8775241 27°50’2’’N 
97°2’3’’W 

15178 

Matagorda Bay 8773767 28°25’6’’N 
96°19’8’’W 

18931 

Galveston Bay 
Entrance 

8771341 29°21’4’’N 
94°43’5’’W 

24375 

Bob Hall Pier 8775870 27°34’8’’N 
97°13’W 

12594 

SPI Brazos Santiago 8779749 26°4N 
97°9’3’’W 

13801 

South Padre Island 8779748 26°4’4’’N 
97°10’1’’W 

13694 

Port Isabel 8779770 26°3’7’’N 
97°12’9’’W 

13646 
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Figura 71. Mapa de estaciones mareográficas en Texas usadas para evaluar el            
desempeño del sistema de pronóstico de marea de tormenta.  
 
 
 
De manera similar a la validación realizada usando un pronóstico de pruebas, se             
obtuvo una reconstrucción de las series de tiempo usando diferentes intervalos de            
pronóstico. La figura 72 muestra esta reconstrucción para la estación de Galveston            
Bay, usando los 5 intervalos de 24 horas del pronóstico para generarlas.  
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Figura 72. Series de tiempo reconstruidas considerando los cinco intervalos de           
pronóstico para la estación Galveston Bay durante el evento del ciclón tropical Harvey.  
 
 
Las series reconstruidas muestran el desempeño del pronóstico a medida que avanzan            
las horas de la simulación. Para la estación representada (Galveston Bay) se observa             
que para los intervalos de 1-24 y de 25-48 horas el pronóstico es capaz de simular el                 
pico inicial de la marea de tormenta, mientras que conforme se pasa a los otros               
intervalos el pronóstico ya no es tan acertado.  
 
Para analizar la manera en que el pronóstico cambió, tanto espacial como            
temporalmente, se realizó un mapa en donde se colocaron los valores máximos tanto             
de la observación como de cada intervalo usando gráficos de barras en cada estación.              
Esto permite ver cuándo y dónde el modelo fue capaz de representar el pico              
adecuadamente durante todo el periodo de pruebas (Figuras 73 y 74). 
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Figura 73. Mapa que muestra barras cuya altura es proporcional al valor máximo             
obtenido de las series de las observaciones (azul), y las series reconstruidas para los              
intervalos de 1-24 horas (rojo), 25-48 horas (verde), 49-72 horas (morado), 73-96 horas             
(amarillo) y 97-120 horas (azul claro).  
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Figura 74. Similar a la figura 73 pero para las estaciones señaladas.  
 
 
Los mapas muestran que para las estaciones ubicadas al sur (South Padre Island y              
alrededores), hubo una fuerte sobreestimación de los valores máximos para los           
intervalos mayores a 24 horas, y una subestimación para el intervalo de 1-24 horas.              
Esto se debe a que durante los primeros días del período analizado, el pronóstico del               
modelo WRF pronosticaba que la trayectoria del ciclón tropical estaría dirigida más al             
sur de su trayectoria real, generando mareas de tormenta en la simulación de ADCIRC.              
Para la simulación un día anterior al evento, el modelo WRF corrigió la trayectoria del               
evento dirigiéndolo más al norte, disminuyendo la marea de tormenta reportada por el             
modelo ADCIRC.  
 
En las estaciones del norte ocurrió algo similar, teniendo subestimaciones de la marea             
para los pronósticos de los últimos intervalos, y sobreestimando un poco conforme el             
pronóstico se hacía con menos horas de antelación. Las barras sugieren que el modelo              
WRF generó una trayectoria del ciclón tocando tierra entre la estación de Matagorda             
Bay y Aransas Pass, generando una sobreestimación en Matagorda (donde los vientos            
simulados serían hacia tierra) y una fuerte subestimación en Bob Hall Pier (en donde              
los vientos simulados serían desde tierra).  
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Hay que señalar que esta zona de estudio cuenta con baja resolución de la malla (del                
orden de 4 km en los puntos cercanos a la costa) y no se resuelve la geometría tan                  
compleja del lugar con sus islas de barrera y sistemas de lagunas costeras con canales               
de conexión estrechos. Aún así, este ejemplo demostró que el modelo ADCIRC es             
capaz de generar la marea de tormenta con una magnitud similar a la observada, y               
mostró que la marea de tormenta es muy sensible a la trayectoria del ciclón tropical.               
Por ello cuando ocurra un evento de este tipo las elevaciones del modelo indicarán si               
se generará o no marea de tormenta y darán una indicación de su magnitud. Sin               
embargo, se debe tomar en cuenta que en distancias relativamente pequeñas las            
elevaciones pueden variar considerablemente dependiendo de la posición del ojo del           
huracán al acercarse a tierra. 
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3.2.1.   Introducción 
 

Dada la compleja naturaleza de los fenómenos meteorológicos, la imposibilidad de conocer            
completamente las condiciones atmosféricas en un momento dado y la componente caótica            
del sistema, es imposible que los modelos numéricos de predicción del tiempo proporcionen             
pronósticos exactos de las condiciones atmosféricas a futuro en una región determinada.            
Adicionalmente, los modelos numéricos tienen asociado un cierto grado de incertidumbre           
inherente debido a que éstos no pueden representar completamente todos los procesos            
físicos involucrados (sobre todo aquellos de muy pequeña escala), y a que existe             
incertidumbre tanto al resolver las ecuaciones de movimiento (no-lineales) como en las            
condiciones iniciales con las que se alimenta al modelo (Palmer et al., 2005). Sin embargo, la                
habilidad de los modelos para simular muchos de los fenómenos atmosféricos que nos             
afectan diariamente se ha incrementado con el tiempo, gracias a un mejor entendimiento de              
los procesos físicos, a las redes de monitoreo más extensas y a los avances en materia de                 
cómputo y supercómputo. Asimismo, el uso de nuevas parametrizaciones físicas y métodos            
numéricos ha conducido a reducir la incertidumbre en los modelos de pronóstico, aunque hay              
que mencionar que los errores en las predicciones numéricas crecen con el tiempo de              
pronóstico. En particular, la capacidad de los modelos para simular eventos extremos,            
especialmente los relacionados con la temperatura, ha mejorado; sin embargo, la frecuencia            
y cantidad de precipitación que ocurre en eventos intensos sigue teniendo errores            
considerables (Randall et al., 2007). 

Existe una tendencia en los sistemas de pronóstico actuales a incluir una estimación de la               
incertidumbre en los valores pronosticados y existen distintos métodos para calcularla y            
representarla. En los grandes centros de pronóstico esto se lleva a cabo mediante el análisis               
de ensambles, es decir, de corridas múltiples de uno o varios modelos las cuales son               
generadas al aplicar diferentes perturbaciones a un pronóstico de control. Dichas           
perturbaciones pueden obtenerse usando distintos esquemas de parametrización y/o         
cambiando ligeramente las condiciones iniciales en cada miembro del ensamble          
(https://www.ecmwf.int/en/research/modelling-and-prediction/quantifying-forecast-uncertainty) 
Sin embargo, este procedimiento requiere de enormes recursos de cómputo y, por lo tanto,              
es común emplear otros métodos más sencillos para la estimación de incertidumbres,            
aunque menos precisos. 

Resulta entonces de suma importancia que los sistemas operacionales de pronóstico           
numérico cuenten con un estimador de la incertidumbre asociada a los pronósticos,            
convirtiéndose en una herramienta más de apoyo para los especialistas. Aunado a esto, es              
indispensable contar con información sobre las regiones que pudieran verse afectadas, en el             
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corto plazo, por eventos extremos, ya sea de precipitación, temperatura, viento, oleaje y/o             
sobre-elevación del nivel del mar por marea de tormenta. 

Entre los objetivos específicos del Sistema de Pronóstico elaborado para el CENAPRED se             
incluye la estimación de incertidumbres para determinadas variables y la implementación de            
un identificador de eventos extremos. La información proporcionada por el sistema de            
pronóstico puede ser transmitida a las autoridades correspondientes en los estados y            
municipios con potencial afectación, de modo que puedan tomarse las medidas de            
prevención oportunamente. Cabe señalar que el sistema implementado para el CENAPRED           
es autocontenido y trabaja de forma automática, proporcionando una gran cantidad de            
productos gráficos para apoyar las tareas del personal encargado de emitir pronósticos,            
boletines y avisos de alerta por tiempo severo. 

En las secciones siguientes se explica a detalle en qué consisten los alertamientos y los               
cálculos realizados para la estimación de incertidumbres en los distintos modelos de            
pronóstico: meteorológico, de oleaje y nivel del mar. Asimismo, se describe el acceso a los               
productos gráficos a través de las herramientas de visualización del sistema. 
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3.2.2.   Alertamientos 

A.   Meteorología 
Para los alertamientos meteorológicos se consideraron las variables de temperatura, viento y            
precipitación. Para establecer las alertas primero se calcularon los percentiles 0.1, 1, 5, 10,              
25, 50, 75, 90, 95, 99 y 99.9 para cada variable, tomando como base los datos de un                  
reanálisis generado con el modelo WRF para el período 1979-2017. Estos percentiles se             
calculan para cada punto de malla del modelo de manera que los valores extremos son               
diferentes para cada región. Por ejemplo, el percentil 95 de la temperatura en la Ciudad de                
México puede ser muy diferente al de Mexicali, B.C., o, análogamente, el percentil 95 de la                
precipitación en Villahermosa, Tab., puede ser muy diferente al de Hermosillo, Son. Los             
productos de alertamiento indican si existen valores que pudieran considerarse extremos al            
exceder los percentiles 95, 99 y 99.9 para las variables de temperatura, magnitud del viento y                
precipitación, o al ser inferiores a los percentiles 0.1, 1 y 5 para la temperatura. Lo anterior se                  
presenta tanto para el dominio 1 como para el dominio 2. 

Una vez que se generaron los mapas de los percentiles se realizó una interpolación, ya que                
la resolución del reanálisis no coincide con la resolución de los pronósticos meteorológicos. 

Con base en lo anterior, se crearon alertas con 6 tipos de colores diferentes: morado, azul                
fuerte, azul claro, amarillo, naranja y rojo. A continuación se describen con más detalle cada               
una de las alertas. 

Alertas para valores menores al percentil 0.1 (en color morado ) 

Las alertas para valores menores al percentil 0.1 (marcadas con color morado) sólo se              
aplican para la variable de temperatura. Este color indica que las temperaturas pronosticadas             
corresponden a una temperatura baja extrema. 

Alertas para valores entre los percentiles 0.1 y 1.0 (en color azul fuerte ) 

Las alertas para valores entre los percentiles 0.1 y 1.0 (marcadas con color azul fuerte) sólo                
se aplican para la variable de temperatura. Este color indica que las temperaturas             
pronosticadas corresponden a una temperatura muy baja. 

Alertas para valores entre los percentiles 1.0 y 5.0 (en color azul cielo ) 

Las alertas para valores entre los percentiles 1.0 y 5.0 (marcadas con color azul cielo) sólo                
se aplican para la variable de temperatura. Este color indica que las temperaturas             
pronosticadas corresponden a una temperatura baja. 
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Alertas para valores entre los percentiles 95.0 y 99.0 (en color amarillo ) 

Las alertas para valores entre los percentiles 95.0 y 99.0 están marcadas con color amarillo.               
Este color indica que los valores pronosticados serán altos en la variable correspondiente. 

Alertas para valores entre los percentiles 99.0 y 99.9 (en color naranja ) 

Las alertas para valores entre los percentiles 99.0 y 99.9 están marcadas con color naranja.               
Este color indica que los valores pronosticados serán muy altos en la variable             
correspondiente. 
 

Alertas para valores mayores al percentil 99.9 (en color rojo ) 

Las alertas para valores mayores al percentil 99.9 están marcadas con color rojo. Este color               
indica que los valores pronosticados son extremadamente altos en la variable           
correspondiente. 

 

En la figura 3.2.2.A1 podemos observar la barra de colores que se utiliza en los mapas de                 
alertamiento para la temperatura del aire. 

 

 

Figura 3.2.2.A1. Barra de colores utilizada para los alertamientos, según los rangos basados 
en percentiles, para la temperatura del aire cerca de la superficie. 

 

Adicionalmente se cuenta con un producto gráfico, para cada variable, que muestra todas las              
alertas que se activaron en el período de 120 horas de pronóstico. 

 

A continuación se muestran algunas figuras de ejemplo con los alertamientos para            
temperatura (Figs. 3.2.2.A2 y 3.2.2.A3), intensidad del viento (Figs. 3.2.2.A4 y 3.2.2.A5) y             
precipitación (Figs. 3.2.2.A6 y 3.2.2.A7). 
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Figura 3.2.2.A2: Mapa de alerta para la temperatura del aire en superficie en el dominio 1 
con datos del modelo WRF. 

 

 

Figura 3.2.2.A3: Mapa de alerta para la temperatura del aire en superficie en el dominio 2 
con datos del modelo WRF. 
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Figura 3.2.2.A4: Mapa de alerta para la intensidad del viento en superficie en el dominio 1 
con datos del modelo WRF. 

 

 

Figura 3.2.2.A5: Mapa de alerta para la intensidad del viento en superficie en el dominio 2 
con datos del modelo WRF. 
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Figura 3.2.2.A6: Mapa de alerta para la precipitación en el dominio 1 con datos del modelo 
WRF. 

 

 

Figura 3.2.2.A7: Mapa de alerta para la precipitación en el dominio 2 correspondiente al 
período de pronóstico de las 18:00 hrs del 7/03/18 a las 18:00 hrs del 12/03/18 con datos del 

modelo WRF. 
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B.   Oleaje 

Los alertamientos para niveles de oleaje extremo están implementados en las series de             
tiempo que se generan para los sitios que se indican en la Tabla 1. 

 

Tabla 1. Sitios para los cuales se generan las series de tiempo con alertamiento por oleaje                
extremo. 

Dominio del Pacífico Mexicano Dominio del Golfo de México 

1) Acapulco, Gro. 
2) Cabo San Lucas,  B.C.S. 
3) Ensenada, B.C.  
4) Guerrero Negro, B.C.S. 
5) Isla Alijos 
6) La Paz, B.C.S. 
7) Lázaro Cárdenas, Mich. 
8) Manzanillo, Col. 
9) Mazatlán, Sin. 
10) Puerto Ángel, Oax. 
11) Puerto Chiapas, Chis. 
12) Puerto Vallarta, Jal. 
13) San Carlos, B.C.S. 
14) Topolobampo, Sin. 
15) Zihuatanejo, Gro. 

1) Campeche, Camp. 
2) Ciudad del Carmen, Camp. 
3) Coatzacoalcos, Ver. 
4) Cozumel, Q.R. 
5) Mahahual, Q.R. 
6) Progreso, Yuc. 
7) Tampico, Tamps. 
8) Tuxpan, Ver. 
9) Veracruz, Ver. 

 

 

Se puede tener acceso a estos productos a través del portal Web en la sección de Series de                  
tiempo (Fig. 3.2.2.B1). 
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Figura 3.2.2.B1. Ubicación de los botones para acceder a la sección de Series de tiempo en 
el portal Web. 

 

 

Las alertas se muestran en las gráficas como zonas bajo la curva de altura significante               
sombreadas de acuerdo al nivel de alertamiento correspondiente. Se pueden presentar tres            
categorías de alertamiento, las cuales fueron definidas con base en las normas utilizadas             
para limitar o detener el tráfico portuario cuando las condiciones de oleaje pueden             
representar un problema para la navegación segura. Los niveles de alerta son los siguientes: 

 

a. Alerta amarilla, corresponde a valores entre 1.83 m y 2.44 m de altura (de 6 ft a 8 ft).                   
En la figura 3.2.2.B2 se aprecia un ejemplo de alerta amarilla en el puerto de               
Veracruz, para el pronóstico a 120 horas del día 12 de marzo de 2018. Cabe               
mencionar que las embarcaciones menores a 500 ton de arqueo bruto no pueden salir              
de puerto cuando la altura significante del oleaje es de 6 pies (1.83 m). 
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Figura 3.2.2.B2: Ejemplo de alerta amarilla (1.83 a 2.44 m) en las series de tiempo del 
modelo de oleaje WWIII para el puerto de Veracruz, 12/03/2018. 

 

b. Alerta naranja, corresponde a niveles de oleaje de entre 2.44 m y 3 m de altura. En la                  
figura 3.2.2.B3 se aprecia un ejemplo de alerta naranja en el puerto de Ensenada,              
B.C., para el pronóstico del día 12 de marzo de 2018. Las embarcaciones de más de                
500 tons de arqueo bruto no pueden salir de puerto cuando la altura significante del               
oleaje es mayor a 8 pies (2.44 m). En esta imagen también se puede notar que el                 
coloreado amarillo correspondiente al intervalo de 1.83 m a 2.44 m se mantiene. 

 

 

Figura 3.2.2.B3: Ejemplo de alerta naranja (2.44 a 3 m) en las series de tiempo del modelo 
de oleaje WWIII para Ensenada, B.C., para el pronóstico del 12/03/2018. 

 

c. Alerta roja, corresponde a niveles de oleaje de más de 3 m de altura. En la figura                 
3.2.2.B4 se aprecia un ejemplo de alerta roja en Puerto Ángel, Oax., para el pronóstico               
del día 12 de marzo de 2018.  
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Figura 3.2.2.B4: Ejemplo de alerta roja (más de 3 m) en las series de tiempo del modelo de 
oleaje WWIII en Puerto Ángel, Oaxaca, para el pronóstico del 12/03/2018. 

 

 

C.   Nivel del mar  
 

Los alertamientos por incremento del nivel del mar, en particular el incremento producido por              
la marea de tormenta debida a eventos extremos, están implementados en las series de              
tiempo que se generan para los sitios indicados en la Tabla 1 (ver la sección anterior). 

Los productos gráficos correspondientes pueden consultarse a través del portal web en la             
sección de “Series de tiempo”. En la figura 3.2.2.C1 se muestra un ejemplo del despliegue               
gráfico de las series de tiempo, en donde están incluidos los pronósticos a 120 hrs para las                 
variables de temperatura cerca de la superficie, temperatura de punto de rocío, precipitación             
acumulada, humedad relativa, magnitud y dirección del viento cerca de la superficie, presión             
reducida al nivel del mar, altura significante, dirección de oleaje, y elevación del nivel del mar                
en sitios específicos. 

El último panel de estas gráficas es el que muestra la elevación del nivel del mar, según lo                  
pronosticado por el modelo ADCIRC. En las gráficas se pueden presentar tres tipos de              
alertamiento con diferentes colores: amarillo, naranja y rojo. 
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Figura 3.2.2.C1. Despliegue gráfico en la página web del Sistema de Pronóstico donde se 
muestra el botón de acceso a las Series de tiempo (ver también la Fig. 3.2.2.B1) y un 

ejemplo de los pronósticos a 120 hrs para Acapulco a partir del día 7 de Marzo de 2018. 

 

 

Para la determinación del umbral de alertamiento se parte de los planos de referencia para               
cada estación. Se utiliza el valor del Nivel de Pleamar Media Superior (MHHW, por sus siglas                
en inglés) para las estaciones del Pacífico Mexicano, donde la señal de la marea es               
semidiurna, y el valor de Nivel de Pleamar Media (MHW, por sus siglas en inglés) para las                 
estaciones del Golfo de México, que son predominantemente diurnas. El MHHW se define             
como el promedio de las pleamares diarias más altas durante el período considerado en              
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cada estación. El MHW se calcula como el promedio de todas las pleamares durante el               
período considerado en cada estación. Cuando el tipo de marea es diurna, el plano de               
referencia de mareas (Tabla 2) se calcula tomando el promedio de la pleamar más alta diaria,                
lo que equivale a que la pleamar media en este caso es la misma que la pleamar media                  
superior.  

Tabla 2. Valores de MHHW o MHW utilizados para cada estación según los planos de               
referencia.  

Dominio del Pacífico Mexicano  Dominio del Golfo de México 

Estación MHHW (m)  Estación MHW (m) 

Acapulco, Gro. 0.342  Campeche, Camp. 0.332 

Cabo San Lucas,  B.C.S. 0.585  Ciudad del Carmen, Camp. 0.180 

Ensenada, B.C.  0.781  Coatzacoalcos, Ver. 0.199 

Guerrero Negro, B.C.S. 0.826  Cozumel, Q.R. 0.111 

Isla Alijos 0.684  Mahahual, Q.R. 0.111 

La Paz, B.C.S. 0.509  Progreso, Yuc. 0.259 

Lázaro Cárdenas, Gro. 0.534  Tampico, Tam. 0.208 

Manzanillo, Col. 0.333  Tuxpan, Ver. 0.219 

Mazatlán, Sin. 0.548  Veracruz, Ver. 0.221 

Puerto Ángel, Oax. 0.546    

Puerto Chiapas, Chia. 0.775    

Puerto Vallarta, Jal. 0.480    

San Carlos, B.C.S. 0.833    

Topolobampo, Sin. 0.528    

Zihuatanejo, Gro. 0.522    
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Los umbrales para cada color de alertamiento son calculados de la siguiente manera:  

Amarillo: para valores de MHHW o MHW más 0.5 m 

Naranja: para valores de MHHW o MHW más 1.0 m 

Rojo: para valores de MHHW o MHW más 1.5 m 

Esta forma de alertamiento es una vía rápida para identificar eventos extremos por marea de               
tormenta y es semejante a la utilizada por otros sistemas internacionales.  

 

 

3.2.3.   Determinación de valores para incertidumbres  

A.   Meteorología 

i)  Evaluación del error cuadrático medio como estimador de la incertidumbre 

Para la obtención de un estimador de la incertidumbre, se generaron mapas promedio             
horarios de la raíz del error cuadrático medio (RMSE). Los valores del RMSE promedio              
horario de cada estación se interpolaron al dominio del pronóstico. La metodología empleada             
incluyó los siguientes aspectos: 

 

● Para obtener una buena interpolación, se seleccionaron aquellas estaciones         
meteorológicas automáticas (EMAs) que tuvieran arriba del 85% del total de registros            
durante el año de prueba (2015). Por lo tanto, se trabajó con 148 estaciones de las                
188 que conforman la red de EMAs, distribuidas en todo el territorio nacional (Fig.              
3.2.3.A1). 

18 



 

Figura 3.2.3.A1. Ubicación de las EMAs utilizadas en el proceso de evaluación del RMSE 
como indicador de incertidumbre. 

 

● Con base en la metodología que se siguió para la evaluación de los pronósticos              
meteorológicos (véase el Reporte de la Actividad 3.1.1), se obtuvo el RMSE promedio             
horario de las series de tiempo con el sesgo promedio removido.  

 

● En este caso, sólo se realizó la evaluación para la temperatura del aire a 2 m sobre la                  
superficie debido a que, en general, las observaciones de viento en las EMAs             
presentan mucho ruido, asociado posiblemente a obstrucciones. Asimismo, para la          
precipitación se requiere de una mejor calidad y mayor cantidad de observaciones            
meteorológicas, además de una investigación detallada del pronóstico de esta          
variable.  

 

● Los valores de RMSE promedio horario para cada mes se interpolaron al dominio del              
pronóstico, obteniéndose el mapa correspondiente. Después se aplicó un filtro          
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hanning paso bajos a los datos obtenidos de la interpolación y, finalmente, se             
guardaron en formato netCDF (Fig. 3.2.3.A2). 

 

Figura 3.2.3.A2: Mapa de RMSE (°C) promedio horario mensual para la hora 12 del mes de 
septiembre. 

 

A los puntos sobre el océano se les asignó el valor promedio de RMSE para esa hora, debido                  
a que la interpolación no se realiza adecuadamente por falta de mediciones meteorológicas             
(resaltando la carencia de boyas meteorológicas mexicanas especialmente en el Pacífico).           
Además, es importante mencionar que las EMAs resultan insuficientes para realizar una            
mejor interpolación en los puntos del dominio que caen sobre tierra. 
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 ii)  Implementación del estimador de incertidumbre en el pronóstico 

 
Las bandas que determinan el grado de incertidumbre en las series de tiempo para la               
temperatura están implementadas para los sitios que se muestran en la Tabla 3. 

 

Tabla 3. Sitios que muestran series de tiempo con bandas de incertidumbre para la              
temperatura del aire cerca de la superficie. 

Acapulco, Gro. Puebla, Pue. Puerto Ángel, Oax. 

Ensenada, B.C. Aguascalientes, Ags. Puerto Chiapas, Chis. 

Guadalajara, Jal. Cabo San Lucas, B.C.S. Progreso, Yuc. 

Guanajuato, Gto. Campeche, Camp. Puerto Vallarta, Jal. 

Guerrero Negro, 
B.C.S. 

Cancún, Q. Roo. Querétaro, Qro. 

Hermosillo, Son. Chetumal, Q. Roo. San Carlos, B.C.S. 

Isla Alijos, B.C.S. Chilpancingo, Gro. San Luis Potosí, S.L.P. 

Isla Socorro, Col. Chihuahua, Chih. Tampico, Tamps. 

La Paz, B.C.S. 
Ciudad del Carmen, 
Camp. 

Tehuacán, Pue. 

Lázaro Cárdenas, Gro. 
Ciudad de México, 
CDMX 

Tepic, Nay. 

Mahahual, Q. Roo. 
Ciudad Universitaria, 
CDMX 

Tlaxcala, Tlax. 

Manzanillo, Col. Ciudad Victoria, Tamps. Toluca, Edo. Méx. 

Matamoros, Tamps. Coahuila, Coah. Topolobampo, Sin. 

Mazatlán, Sin. Coatzacoalcos, Ver. Tuxtla Gutiérrez, Chis. 

Mexicali, B.C. Colima, Col. Tuxpan, Ver. 

21 



Mérida, Yuc. Cozumel, Q.Roo. Villahermosa, Tab. 

Monterrey, N.L. Cuernavaca, Mor. Veracruz, Ver. 

Morelia, Mich. Culiacán, Sin. Zacatecas, Zac. 

Oaxaca, Oax. Durango, Dgo. Zihuatanejo, Gro. 

Pachuca, Hgo. Empalme, Son.  

 

Se implementó un script en NCL para buscar las coordenadas de cada sitio (Tabla 3) y                
extraer los datos de los archivos netCDF-RMSE. Los datos extraídos en cada punto             
corresponden al RMSE promedio horario, es decir, el promedio mensual de cada hora del              
pronóstico. La banda de incertidumbre está representada por un sombreado alrededor de los             
datos de temperatura para cada hora del pronóstico, que corresponde a sumar y restar el               
valor del RMSE promedio horario mensual al pronóstico (Fig. 3.2.3.A3). 

 

 

 

Figura 3.2.3.A3: Serie de tiempo de la temperatura y su banda de incertidumbre asociada 
(línea roja y sombreado gris, respectivamente) para el sitio de Acapulco, Gro. 

 

B.   Oleaje 

i)   Cálculo del error cuadrático medio como estimador de incertidumbre 

Como parte de la actividad 3.1 de este proyecto, se realizó una evaluación estadística del               
desempeño del modelo de oleaje en la que se compararon las salidas del modelo a lo largo                 
de un año de pronóstico (2015) contra las observaciones en cinco boyas localizadas en el               
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Golfo de México. Para realizar esta comparación se utilizaron series de datos horarios de un               
mes de longitud. En el caso del pronóstico, las series fueron construidas tomando 24 horas               
de simulación de cada día, de modo que al final se obtuvieron cinco series para cada mes:                 
una con las simulaciones de las 0 a las 23 horas, una de las 24 a las 47 horas, una de las 48                       
a las 71 horas, una de las 72 a las 95 horas y, finalmente, una de las 96 a las 119 horas.                      
Cada una de estas series fue comparada con la correspondiente serie de tiempo de              
observaciones (véase el Reporte de la Actividad 3.1.2 y el Apéndice B). 

Una de las métricas estadísticas utilizadas en dicha evaluación fue la Raíz del error              
cuadrático medio (RMSE, por sus siglas en inglés). La RMSE se define como la raíz               
cuadrada del promedio de las diferencias entre pronósticos y observaciones elevadas al            
cuadrado: 

MSE  R = √ N

(p −o ) ∑
N

i=1
i i

2

 

 
donde oi el la iésima observación del conjunto, pi es su valor de pronóstico correspondiente y                 
N  es el total de pares de datos. 

Esta métrica representa la magnitud promedio del error total del pronóstico, conteniendo            
tanto errores sistemáticos como aleatorios. Por lo anterior, es una buena forma representar la              
incertidumbre en los valores pronosticados, entendiéndose a esta última como la magnitud            
de la diferencia entre lo que genera el modelo y lo que ocurre en la realidad. 

 

ii)  Implementación del estimador de incertidumbre en las series de tiempo 

 
Como ya se mencionó, la evaluación se realizó sobre cinco series horarias por cada mes               
para cada boya. Luego, promediando el resultado de las cinco boyas para el mismo intervalo               
de tiempo, se obtuvieron los valores de RMSE para la variable de altura significante              
reportados en la Tabla 4. 
 

Se puede distinguir tanto una tendencia en el cambio del RMSE a través de los intervalos de                 
24 horas como a través de los meses. Tomando en cuenta lo anterior, se decidió               
implementar el indicador de incertidumbre a través de una banda sombreada colocada            
alrededor de la curva de altura significante en el producto de series de tiempo, cuyo valor                
represente el RMSE. Es decir, el grosor de esta banda corresponde con el valor de RMSE                
calculado para cada mes y cada intervalo de 24 horas de simulación. Por ejemplo, para un                
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día de enero la banda tendrá un ancho de 0.28 en las primeras 24 horas, 0.33 para las                  
siguientes 24 y así sucesivamente. 
 

Tabla 4. Valores de RMSE en metros para la altura significante para diferentes intervalos de               
simulación y para cada mes. 

RMSE 24 hrs. 48 hrs. 72 hrs. 96 hrs. 120 hrs. Promedio 

Enero 0.28 0.33 0.43 0.58 0.66 0.46 

Febrero 0.24 0.3 0.34 0.39 0.49 0.35 

Marzo 0.27 0.27 0.28 0.33 0.42 0.31 

Abril 0.22 0.25 0.26 0.34 0.37 0.29 

Mayo 0.24 0.28 0.36 0.35 0.36 0.32 

Junio 0.19 0.24 0.34 0.36 0.46 0.32 

Julio 0.19 0.2 0.24 0.26 0.28 0.23 

Agosto 0.19 0.23 0.32 0.4 0.42 0.31 

Septiembre 0.21 0.3 0.43 0.46 0.48 0.38 

Octubre 0.24 0.3 0.42 0.45 0.54 0.39 

Noviembre 0.27 0.29 0.33 0.37 0.39 0.33 

Diciembre 0.28 0.29 0.32 0.38 0.44 0.34 

Promedio 0.24 0.27 0.34 0.39 0.44 0.34 

 

En la figura 3.2.3.B1 se aprecian dos ejemplos de las series de tiempo con la banda de                 
incertidumbre. El primer ejemplo (arriba) corresponde al pronóstico del día 08 de marzo de              
2018 para Lázaro Cárdenas, Gro.; mientras que el segundo ejemplo es de la misma fecha               
pero para Veracruz, Ver. En ambos casos (aunque es más fácil notarlo en el ejemplo de                
Lázaro Cárdenas), el grosor de la banda se incrementa hacia el final de la serie, pues el                 
pronóstico tiene mayor error en las últimas horas de simulación. Es importante destacar que,              
ya que ambos pronósticos son para el mismo mes, las bandas son de hecho iguales; sin                
embargo, dado que el rango de oleajes que se presenta en el ejemplo de Veracruz es más                 
amplio, la banda parece más pequeña. 
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Figura 3.2.3.B1: Ejemplos de la visualización del indicador de incertidumbre para el 
pronóstico de oleaje: (arriba) Lázaro Cárdenas, Gro. 08/03/2018, (abajo) Veracruz, Ver. 

08/03/2018. 

 

 

 

C.   Marea de Tormenta 
 

Como parte de la actividad 3.1 de este proyecto, se realizó una evaluación estadística del               
desempeño del modelo de marea de tormenta. Se compararon las salidas del modelo a lo               
largo de un año de pronóstico contra las observaciones en diferentes estaciones            
mareográficas del Pacífico Mexicano y del Golfo de México. Las métricas utilizadas            
mostraron que el modelo reproduce muy bien la señal de la marea, pues los valores de                
sesgo (BIAS) y de raíz del error cuadrático medio (RMSE) son muy próximos a 0, y los                 
valores de correlación (r) y del índice de concordancia (IOA) son cercanos a 1 (véase el                
Reporte de la Actividad 3.1.3 y el Apéndice C). 

También se analizó el desempeño del modelo ante un evento extremo, como fue el huracán               
Harvey que impactó las costas de Texas. Aunque en la zona en la que el huracán provocó                 
las mayores elevaciones del nivel del mar el modelo cuenta con baja resolución, las              
comparaciones contra las observaciones obtenidas en la zona muestran un comportamiento           
adecuado del modelo al predecir la altura máxima (véase el Reporte de la Actividad 3.1.3 D). 
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3.2.4.   Sitio Web 
 

En la figura 3.2.4.1 se muestra la página de inicio del Sistema de Pronóstico del CENAPRED,                
a través de la cual se puede tener acceso a todos los productos gráficos y al sistema de                  
visualización OWGIS. 

 
Figura 3.2.4.1. Página de inicio. 

 
A través de la página de inicio se puede acceder a los productos de alertas meteorológicas                
de dos formas, la primera por el menú superior y la segunda por la imagen con el título                  
Alertas (Fig. 3.2.4.2). 
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Figura 3.2.4.2: Página principal donde se indican los botones para el acceso a las alertas 
meteorológicas. 

 

i)  Animaciones en la sección de Alertas 
Al acceder a los productos de la sección de Alertas, estos cuentan con una barra de                
animación. El control de animaciones cuenta con los botones para avanzar, retroceder,            
pausar, ir a la primera imagen, ir a la última imagen y cambiar de velocidad. En la figura                  
3.2.4.3 se muestran los controles de animación. 
 
 

 
 

Figura 3.2.4.3: Controles de animación. 
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ii)  Consulta de Datos Históricos 

También se permite el despliegue de los pronósticos tanto actuales como de periodos             
anteriores. En la figura 3.2.4.4 se muestran los controles para el despliegue de la información               
histórica. 
 
 

 
 

Figura 3.2.4.4:  Controles para el despliegue de la información histórica.  
 

 

3.2.4.1.   OWGIS 
 

El acceso a los alertamientos desde el sistema de visualización OWGIS se realiza por medio               
del menú principal que aparece de forma predeterminada a la izquierda, como un menú de               
acordeón. Como se muestra en la figura 3.2.4.5 se debe dar click en el segundo menú que                 
aparece en la opción de Alertas. 
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Figura 3.2.4.5: Menú principal con cursor seleccionando las capas de alerta. 

 

Después de seleccionar Alertas, de forma predeterminada, OWGIS muestra primero la capa            
de alertas para la temperatura y aparece un nuevo submenú (Fig. 3.2.4.6). Desde el nuevo               
submenú se puede acceder a alertas para cada día y hora de temperatura, viento y               
precipitación (Fig. 3.2.4.7). También existe la opción de elegir el mapa con los valores              
máximos obtenidos durante el periodo completo de pronóstico para las mismas variables. 

 

 

Figura 3.2.4.6: Submenú de alertas. 

 

Las paletas de colores que se muestran en la parte inferior de los productos de alertas                
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indican el percentil correspondiente. Para la temperatura los colores azules y morado alertan             
temperaturas muy bajas y los colores amarillo a rojo alertan temperaturas muy elevadas. La              
paleta de colores de viento y precipitación solo va de amarillo a rojo y alertan sobre la                 
posibilidad de vientos o lluvias intensos. 

 

 

Figura 3.2.4.7: Capa de alerta de temperatura por día y hora. 

 

 

El calendario muestra los días que se pueden visualizar de la capa principal actual. Puede               
elegirse una fecha y una hora del calendario inicial para mostrar información sobre el              
pronóstico en ese tiempo o bien las fechas de inicio y fin para generar la animación                
correspondiente (Fig. 3.2.4.8). Para crear una animación se selecciona una fecha y hora de              
inicio y una de fin en los calendarios, la resolución deseada, el número de cuadros o frames y                  
se da click en el botón de Mostrar animación (Fig. 3.2.4.8). 

30 



 

Figura 3.2.4.8: Calendarios para elegir la fecha del pronóstico a desplegar o las fechas de 
inicio y fin de la animación. 

 

Una vez seleccionadas las características de la animación, se muestra una ventana con los              
controles de la animación: Reducir velocidad, detener, pausar, aumentar velocidad,          
descargar como GIF y descargar como KMZ, en ese orden como se puede ver en la figura                 
3.2.4.9, y se muestra la animación sobre el mapa. 

 

 

Figura 3.2.4.9: Controles de la animación. 

 

Si se da click sobre un punto del mapa, se muestra el valor del pronóstico en dicho punto                  
acorde con la variable seleccionada (Fig. 3.2.4.10). Además, se tiene la opción de mostrar              
una serie de tiempo del pronóstico en dicho punto al presionar el botón Show en la ventana                 
que aparece al dar click sobre un punto del mapa (Fig. 3.2.4.10). 
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Figura 3.2.4.10: Valor del pronóstico en un punto del mapa. 

 

Un ejemplo de la serie de tiempo que aparece al seleccionar la opción Show se muestra en                 
la figura 3.2.4.11, con los valores del pronóstico para la variable correspondiente, en este              
caso de temperatura. 

 

 

Figura 3.2.4.11: Serie de tiempo del pronóstico de temperatura cerca de la superficie en un 
punto específico elegido sobre el mapa. 
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3.3 Implementación del sistema de visualización de la información 
   

3.3.1   Introducción 
El sistema de visualización que se implementó para el Sistema de Pronóstico            
Operacional desarrollado para el CENAPRED constituye una de sus partes          
fundamentales. Los modelos incorporados al sistema de pronóstico generan una          
gran cantidad de información de variables meteorológicas y oceánicas, a partir de la             
cual se generan productos adicionales que son de interés para los especialistas y             
los tomadores de decisiones. Por ello, es de suma importancia contar con un             
sistema de visualización que permita consultar y analizar, de manera expedita, los            
grandes volúmenes de información generados por las simulaciones numéricas         
mediante distintos tipos de gráficos y mapas. El sistema de visualización se puede             
consultar en el sitio grupo-ioa.atmosfera.unam.mx.  
 
El sistema de procesamiento y visualización consta de dos sistemas autónomos de            
pronóstico. Por un lado, en el Centro de Ciencias de la Atmósfera se corren y               
visualizan los pronósticos; los modelos se corren en el cluster Ometéotl y los             
resultados se despliegan en un servidor de visualización. Paralelamente se ejecutan           
los pronósticos, con el propósito de respaldo, en un sistema completamente           
autónomo alojado en las oficinas del CENAPRED. Éste último consta de los            
siguientes componentes: 
 
1. Servidor de procesamiento. Este servidor es el encargado de correr los modelos            

numéricos de pronóstico meteorológico (WRF), marea de tormenta (ADCIRC) y          
oleaje (WWIII). Cuenta con cuatro procesadores Intel Xeon E7-8860 V4 con 18            
cores caché de 45M y frecuencia turbo máxima a 3.20 GHz, dando un total de 72                
cores dedicados, 504 GB (24 x 16GB) de memoria RAM y almacenamiento            
interno de 386 GB.  El sistema operativo es Linux en su distribución Centos 6.9. 

 
2. Servidor Web. Aquí se aloja la página Web en la que se despliegan las gráficas               

de los productos generados a partir de las salidas de los diferentes modelos. El              
servidor Web cuenta con procesadores Intel Xeon E5-2630 V4 con 10 cores y             
caché de 25M a 2.20 GHz. Este servidor cuenta con 64 GB de memoria RAM (4                
x 16GB) y cuatro discos duros de estado sólido con 240 GB de almacenamiento              
interno. El sistema operativo es Linux en su distribución Centos 6.9. Además de             
la página Web, el servidor aloja el sistema de visualización OWGIS.  

 
3. Una interfaz para la administración de los servidores. 
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4. JBOD Storage SAS3, también conocido como "caja de discos", está dedicado al            
almacenamiento. 

 
En las siguientes secciones se resumen las características del sistema de           
visualización. 
 
 
3.3.2   Conexión de equipos 
El sistema de almacenamiento JBOD, se conecta al servidor de procesamiento           
punto a punto por medio de un cable SAS3. 
 
Tanto el servidor de procesamiento como el servidor Web están conectados           
directamente por InfiniBand, con ips 172.19.1.1 y 172.19.1.2, respectivamente. El          
protocolo de conexión entre ambos servidores es "NFS over RDMA" (Remote Direct            
Memory Access), el cual se escogió debido a la gran cantidad de información a ser               
transmitida entre el servidor de procesamiento y el servidor web*.  
 
*(https://access.redhat.com/documentation/en-US/Red_Hat_Enterprise_Linux/6/html
/Storage_Administration_Guide/nfs-rdma.html) 
 
En la figura 3.3.1 se muestran los elementos que conforman el sistema de             
visualización. 
 

 

 
 

Figura 3.3.1.  Elementos que conforman al sistema de procesamiento y 
visualización de la información (sistema de respaldo). 
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3.3.3   Sitio Web 
El portal Web se implementó con las especificaciones más rigurosas para sitios en             
Internet, y permite el despliegue de la información con diferentes navegadores y            
sistemas operativos sin la necesidad de un controlador adicional. 
 
El sitio Web se desarrolló utilizando las siguientes tecnologías: 
 

● Sistema de gestión de contenidos (CMS por sus siglas en inglés) Joomla 3.7. 
● Servidor de páginas Apache versión 2.4. 
● Lenguaje de programación PHP versión 7 en el lado del servidor. 
● Lenguaje de programación JavaScript en el lado del cliente. 
● Manejador de base de datos MySQL. Se utiliza para almacenar el contenido 

del portal.  
● CSS3.  Utilizado para crear los estilos (colores, dimensiones ) del Sitio Web. 
● OpenLayer3. Framework utilizado para el despliegue de mapas en el portal.  

 
En la figura 3.3.2 se muestran los elementos principales que conforman la página de              
Inicio del portal Web. Cuenta con diversos menús para hacer amigable la            
navegación a través de la página y cuenta con distintas opciones para el despliegue              
de los productos. 
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Figura 3.3.2.  Elementos de la página de inicio del portal Web desarrollado para la 

visualización de los pronósticos. 
 

 

Productos 
Los productos gráficos se agrupan para cada modelo y, adicionalmente, se cuenta            
con opciones de despliegue para series de tiempo y sondeos virtuales. En particular,             
en la opción de series de tiempo se incluyen gráficos de más de un modelo que                
están relacionados a sitios de especial interés.  
 
La lista de productos que se pueden consultar en la página es la siguiente: 
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● Meteorología 
○ Precipitación acumulada 

■ Dominio 1 
● Cada hora 
● Cada 3 horas 

■ Dominio 2 
● Cada hora 
● Cada 3 horas 

○ Agua precipitable 
■ Agua precipitable en toda la columna 
■ Agua precipitable en espesores 

○ Índices de estabilidad 
○ Líneas de corriente 

■ Dominio 1 
● En superficie 
● En altura 

■ Dominio 2 
● En superficie 

○ Temperatura y PRNM 
■ Dominio 1 
■ Dominio 2 

○ Temperatura potencial equivalente 
■ Dominio 1 

● En superficie 
● En altura 

■ Dominio 2 
● En superficie 
● En altura 

○ Velocidad vertical (Omega) 
■ Dominio 1 

● En superficie 
● En altura 

■ Dominio 2 
● En superficie 

○ Nubosidad 
○ Viento 

■ Dominio 1 
● En superficie 
● Viento en superficie y humedad relativa 
● Viento en altura y humedad relativa 
● Viento en superficie y divergencia 
● Viento en altura y divergencia 
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● Viento y altura geopotencial 
● Viento en superficie y vorticidad relativa 

■ Dominio 2 
● En superficie 
● Viento en superficie y humedad relativa 
● Viento en superficie y vorticidad relativa 

● Oleaje 
○ Altura 

■ Pacífico 
■ Golfo de México 
■ Global 

○ Periodo 
■ Pacífico 
■ Golfo de México 
■ Global 

○ Altura marejada 
■ Pacífico 
■ Golfo de México 
■ Global 

○ Periodo de marejada 
■ Pacífico 
■ Golfo de México 
■ Global 

 
● Marea de tormenta 

○ Golfo de México 
■ Elevación 
■ Elevación máxima 

○ Pacífico 
■ Elevación 
■ Elevación máxima 

 
● Series de tiempo o meteogramas 

 
● Sondeos virtuales 

 
 
En la figura 3.3.3 se muestran ejemplos de los productos gráficos generados y que              
se despliegan mediante el sistema de visualización. La descripción detallada de los            
productos gráficos de cada modelo de pronóstico está contenida en el Informe Final             
de la Actividad 2 del presente proyecto. 
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Figura 3.3.3. Ejemplos de los productos gráficos generados. 

 

 

Animaciones 
La mayoría de los productos son animaciones formadas por una serie de imágenes             
en formato jpg. Al seleccionar un producto de tipo animación, aparece un control con              
el cual pueden avanzar, retroceder, pausar, ir a la primera imagen, ir a la última               
imagen y cambiar de velocidad. En la figura 3.3.4 se muestran los controles de              
animación. 
 
La mayoría de los productos pueden visualizarse en forma de animaciones, sin            
embargo existen productos tales como Elevación máxima en Marea de tormenta           
que están conformados por una sola imagen. Por lo tanto, el control de animación              
se omite en ese tipo de productos. 
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Figura 3.3.4. Controles de animación. 

 

Consulta de Datos Históricos 
Una de las características más importantes de la página Web es que permite el              
despliegue de los pronósticos actuales y el de periodos anteriores. Esto es muy útil              
al analizar eventos extremos que ocurrieron con anterioridad. En la figura 3.3.5 se             
muestran los controles de animación para el despliegue de la información histórica. 
 
 

 
 

Figura 3.3.5.  Controles de animación para el despliegue de la información histórica.  
 
 

Mapas 
Los mapas se utilizan para indicar los puntos en los que se pueden desplegar series               
de tiempo o sondeos. En la figura 3.3.6 se muestra el mapa con la ubicación de los                 
sitios para los cuales se despliega la información de sondeos virtuales. 
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Figura 3.3.6.  Mapa de los sitios para los cuales se pueden desplegar sondeos 
virtuales. 

 
 
  

3.3.4   OWGIS 
El portal Web tiene integrada la aplicación de código abierto OWGIS, desarrollada            
en Java Servlets por Olmo Zavala et al., (2014). Este software se emplea para              
generar sitios Web de Sistemas de Información Geográfica (WebGIS) de forma           
dinámica, escribiendo automáticamente código HTML y Javascript. Los sitios         
WebGIS están configurados por archivos XML que definen las capas que se            
mostrarán en los mapas, así como los textos que se utilizarán en la interfaz. En este                
caso, se usa el OWGIS para visualizar y analizar datos atmosféricos y            
oceanográficos georreferenciados a partir de animaciones temporales, series de         
tiempo, perfiles verticales, transectos, animaciones de líneas de corriente y viento,           
proyecciones en 3D, etc. Asimismo, facilita el uso de distintas paletas de colores,             
distintos idiomas, descarga de datos y el despliegue de los datos en dispositivos             
móviles. Todas estas características se crean automáticamente sin requerir         
desarrollo adicional. 
 
En la figura 3.3.7 se muestra el diagrama de relación entre los componentes del              
OWGIS. 
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Figura 3.3.7.  Diagrama de relación entre los componentes del OWGIS. 

 
 
A continuación se describen detalladamente las características de la aplicación          
OWGIS integrada al sistema de visualización de los pronósticos numéricos.  
 
OWGIS se desarrolló utilizando las siguientes tecnologías: 
 

● Lenguaje de programación JAVA. 
○ OWGIS se desarrolló como un Java Servlet. La tecnología Java 

Servlet proporciona un mecanismo sencillo y consistente para 
extender la funcionalidad de un servidor Web. Un servlet se puede 
pensar como un applet que se ejecuta en el lado del servidor sin una 
cara.  

● Contenedor de páginas Tomcat. 
○ Apache Tomcat, o Tomcat Server, es un contenedor de Java Servlet 

de código abierto desarrollado por la Apache Software Foundation 
(ASF). 

● HTML, Compass, JavaScript y las bibliotecas OpenLayer3 y Cesium. 
○ HTML es el lenguaje de marcado con el que se rodea el contenido, 

para indicarle a los navegadores información acerca de los 
encabezados, listas, artículos y más. CSS es el lenguaje de hoja de 
estilos con el cual se da estilo a la página, para indicar a los 
navegadores que cambios del color, fuente, diseño y  Compass es una 
extensión de CSS que agrega reglas anidadas, variables, herencias de 
selectores y más, que genera CSS bien formateado y hace que las 
hojas de estilo sean más fáciles de organizar y mantener. 

○ Javascript es un lenguaje ligero e interpretado, orientado a objetos, 
más conocido como el lenguaje de script para páginas web. La 
biblioteca OpenLayers facilita la tarea de poner un mapa dinámico en 
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cualquier página web. Puede mostrar tiles de un mapa, datos 
vectoriales y marcadores cargados desde cualquier fuente. La 
biblioteca Cesium es para globos y mapas 3D de clase mundial.  

● Servidor de mapas Geoserver versión 2.11.2. 
○ GeoServer es un servidor de código abierto para compartir datos 

geoespaciales. Diseñado para la interoperabilidad, publica datos de 
cualquier fuente de datos espaciales utilizando estándares abiertos. 

● Servidor de mapas ncWMS versión 2. 
○ Un servicio de mapas web para mostrar datos ambientales en la web. 

 

Descripción de las herramientas de OWGIS 
 
En esta sección se describen los botones del menú principal, el cual se encuentra              
en la parte superior. Dicho menú cambia según el tipo de la capa principal que se                
haya seleccionado. A continuación se describe la funcionalidad de todas las           
herramientas que pueden aparecer en el menú. 
 

Google e 
Descarga la capa principal como un archivo KML, que es un formato de Google              
Earth. 
 

Transparencia 
Sirve para cambiar la transparencia de la capa principal actual. Usando los botones             
de ’-’ y ’+’ que aparecen al lado del ícono del 'ojo' se puede hacer más o menos                  
transparente dicha capa. 
 

Paleta de colores 
Cambia los rangos de colores utilizados por la capa principal actual y la paleta de               
color. Al hacer clic en este botón aparecen dos ventanas, una con todos las paletas               
disponibles y otra con los rangos. Para cambiar la paleta de colores se debe dar clic                
en alguna de las paletas de colores que aparecen. Para cambiar los rangos se              
pueden usar los botones de Idioma que aparecen a un lado de los líımites, o dar clic                 
en el botón que dice Auto para que el servidor muestre los valores mínimos y               
máximos de los datos de la capa principal actual. Para regresar a la paleta y rangos                
predeterminados, se usa el botón de Default que se encuentra en la ventana que              
contiene las paletas de colores. 
 

Transect tool 
Esta herramienta sirve para mostrar transectos verticales y permite elegir puntos en            
el mapa para crear gráficas. Para usar la herramienta, primero se debe presionar el              
botón en el punto de inicio de interés; después el puntero se vuelve un círculo,               
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indicando que se pueden trazar sobre el mapa las líneas a lo largo de las cuales se                 
desea crear el transecto vertical. Las líneas se dibujan en el mapa presionando el              
ratón una vez para cada segmento y dos veces para terminar. Al dar el doble clic se                 
muestra la gráfica en una ventana nueva. 
Para hacer otra gráfica simplemente se trazan otras líneas. Para desactivar esta            
opción se debe dar otro clic en el botón de Transect tool. 
 

Vista 3D 
Muestra el mapa en 3D cuando el botón ha sido seleccionado. Para desactivar esta              
vista se da otro clic en el botón de 3D view. 
 

Reset 
Ajusta los parámetros de la interfaz a sus valores predeterminados. 
 

Instrucciones 
Muestra una ventana con ayuda sobre el sitio. 
 

Ayuda 
Habilita y deshabilita los textos de ayuda que aparecen cada vez que se pasa el               
puntero sobre un botón. 
 

Descargar 
Descarga la capa principal en formato GIS (shape cuando se trata de capas             
vectoriales y geotiff para capas raster). 
 

Streamlines 
Configura el formato visual de las líneas de corriente. Al darle clic se abre una               
ventana con la configuración disponible: Color, número de partículas, velocidad,          
tiempo de vida, reset y pausa. 
 

Profundidad 
Modifica la elevación o presión de la capa principal. Dando clic sobre el botón de               
Profundidad se puede escoger un valor en específico de la elevación o presión, esto              
hace que se muestren los valores correspondientes al nivel seleccionado en la capa             
principal. Los botones de ’-’ y ’+’ sirven para moverse a los valores siguientes. 
 

Idioma 
Muestra todos los idiomas que existen para el proyecto. Al seleccionar alguno, todos             
los textos de la página cambian al idioma seleccionado. 
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Capas principales 
En este menú (que aparece del lado izquierdo en una ventana) se pueden elegir              
diferentes capas principales. Estas capas son las más importantes de la aplicación y             
se puede seleccionar una a la vez. 
 

Calendario 
El calendario muestra los días que se pueden visualizar de la capa principal actual.              
Se puede elegir una fecha del calendario inicial para mostrar información sobre ese             
día y elegir una fecha del calendario final para crear animaciones. 
 

Animaciones 
Para crear una animación se selecciona una fecha y hora de inicio y una fecha y                
hora de fin en los calendarios, se elige la resolución deseada, el número de cuadros               
o frames y se da clic en el botón de Mostrar animación. Hecho esto se muestra una                 
ventana con los controles de la animación (Reducir velocidad, detener, pausa,           
aumentar velocidad, descargar como GIF y descargar como KMZ) y además se            
puede ver dicha animación sobre el mapa. 
 

Zoom in, zoom out 
Estos controles sirven para hacer zoom en el mapa. 
 

Capas opcionales 
En este menú (que aparece del lado derecho en una ventana) puedes elegir             
diferentes capas opcionales, puedes elegir mostrarlas o no. Para habilitar una capa            
opcional se da click en el checkbox que esta a un lado del nombre de la capa. 
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Apéndice A 
Modelo WRF 

 
Apéndice A1: Ejemplos de series de tiempo de las observaciones 

en tierra de las estaciones meteorológicas automáticas (EMAs) 
para el año 2015 

 
 

 
A1.1 Series de tiempo de las variables de temperatura, magnitud del viento y             
precipitación  para  la estación de Cd. Cuauhtémoc,  Chih. 
 
 

 
A1.2 Series de tiempo de las variables de temperatura, magnitud del viento y             
precipitación  para  la estación de Obispo, Sin. 
 



 
A1.3 Series de tiempo de las variables de temperatura, magnitud del viento y             
precipitación  para  la estación de Gogorrón,  S.L.P. 

 
A1.4 Series de tiempo de las variables de temperatura, magnitud del viento y             
precipitación  para  la estación de Atlacomulco,  Edo. Mex. 

 
A1.5 Series de tiempo de las variables de temperatura, magnitud del viento y             
precipitación  para  la estación de Nochistlán, Oax.  



Apéndice A2: Ejemplos de series de tiempo de las observaciones 
en mar (boyas en el Golfo de México) para el año 2015 

 
 

 

A2.1 Series de tiempo de las variables de temperatura y magnitud del viento cerca              
de  la superficie  oceánica para  la boya Corpus  Christi  (42020). 

 
 
 
 

 

A2.2 Series de tiempo de las variables de temperatura y magnitud del viento cerca              
de  la superficie  oceánica para  la boya Isla Dauphin (42040). 

 
 
 



 

A2.3 Series de tiempo de las variables de temperatura y magnitud del viento cerca              
de  la superficie  oceánica para  la boya Golfo Oeste (42002). 

 
 
 
 

 

A2.4 Series de tiempo de las variables de temperatura y magnitud del viento cerca              
de  la superficie  oceánica para  la boya Golfo Central  (42001). 

 
 
  



Apéndice A3: Series de tiempo de promedios horarios por mes 
calculados a partir de valores observados y pronosticados 

considerando períodos de 24 hrs para las 120 hrs de pronóstico 
 

A3.1. Series de tiempo de los promedios       
horarios de temperatura del aire cerca de       
la superficie para la estación Gogorrón,      
S.L.P., considerando períodos de 24 hrs      
para las 120 horas de pronóstico durante el        
mes de diciembre de 2015. Para cada serie        
se muestran las bandas de desviación      
estándar. En rojo las observaciones y en       
azul los valores pronosticados. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

A3.2 Series de tiempo de los promedios       
horarios de temperatura del aire cerca      
de la superficie para la estación Presa       
Jalpan, Qro., considerando períodos de     
24 hrs para las 120 horas de pronóstico,        
durante el mes de marzo de 2015. Para        
cada serie se muestran las bandas de       
desviación estándar. En rojo las     
observaciones y en azul los valores      
pronosticados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

A3.3 Series de tiempo de los promedios       
horarios de temperatura del aire cerca      
de la superficie para la estación El       
Chico, Hgo., considerando períodos de     
24 hrs para las 120 horas de pronóstico,        
durante el mes de junio de 2015. Para        
cada serie se muestran las bandas de       
desviación estándar. En rojo las     
observaciones y en azul los valores      
pronosticados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Apéndice A4: Ejemplos gráficos de los estadísticos calculados 
para la temperatura del aire 

 

 
 
A4.1 Valores del bias o error medio       
(°C) para la temperatura en superficie      
calculados a partir de los promedios      
horarios para el mes de enero, para       
cada período de 24 hrs de      
pronóstico, en cada una de las      
estaciones del dominio  1. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
A4.2 Valores del RMSE (°C) para la       
temperatura en superficie calculados a     
partir de los promedios horarios para el       
mes de abril, para cada período de 24        
horas de pronóstico, en cada una de       
las estaciones del dominio  1. 
 
 
 

 
 



 
A4.3 Valores del índice IOA para la       
temperatura en superficie calculados    
a partir de los promedios horarios      
para el mes de marzo, para cada       
período de 24 horas de pronóstico,      
en cada una de las estaciones del       
dominio  2. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
A4.4 Valores del coeficiente de     
correlación lineal r para la temperatura      
en superficie calculados a partir de los       
promedios horarios para el mes de      
junio, para cada período de 24 horas       
de pronóstico, en cada una de las       
estaciones del dominio  2. 
 

 
 



 
A4.5 Valores del error no sistemático      
(RMSEdb) para la temperatura en     
superficie calculados a partir de los      
promedios horarios para el mes de      
diciembre, para cada período de 24      
horas de pronóstico, en cada una de       
las estaciones del dominio  2. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Apéndice A5: Series horarias reconstruidas a partir de los periodos 
de pronóstico de 24 hrs. 

 
 

A5.1 Series de tiempo horarias de      
temperatura del aire a 2 m para la        
estación Gogorrón, S.L.P.,   
considerando períodos de 24 hrs     
para las 120 horas de pronóstico,      
durante el mes de diciembre de      
2015. En rojo las observaciones y      
en azul los valores reconstruidos a      
partir  de los pronósticos. 
 
 
 

  



A5.2 Series de tiempo horarias de      
temperatura del aire a 2 m para la        
estación Presa Jalpan, Qro.,    
considerando períodos de 24 hrs     
para las 120 horas de pronóstico,      
durante el mes de marzo de 2015.       
En rojo las observaciones y en azul       
los valores reconstruidos a partir de      
los pronósticos. 
 
 
 

  



 

A5.3 Series de tiempo horarias de      
temperatura del aire a 2 m para la        
estación El Chico, Hgo.,    
considerando períodos de 24 hrs     
para las 120 horas de pronóstico,      
durante el mes de junio de 2015. En        
rojo las observaciones y en azul los       
valores reconstruidos a partir de los      
pronósticos. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Apéndice A6: Series de tiempo horarias reconstruidas después de 
remover el sesgo a los valores pronosticados 

 

A6.1 Series de tiempo horarias de      
temperatura del aire a 2 m para la        
estación Gogorrón, S.L.P.,   
considerando períodos de 24 hrs     
para las 120 horas de pronóstico,      
durante el mes de diciembre de      
2015. En rojo las observaciones y      
en azul los valores pronosticados     
corregidos. 
 
 
 

  



 
 

A6.2 Series de tiempo horarias de      
temperatura del aire a 2 m para la        
estación Presa Jalpan, Qro.,    
considerando períodos de 24 hrs     
para las 120 horas de pronóstico,      
durante el mes de marzo de 2015. En        
rojo las observaciones y en azul los       
valores  pronosticados  corregidos. 
 
 
 

 
  



 

A6.3 Series de tiempo horarias de      
temperatura del aire a 2 m para la        
estación El Chico, Hgo., considerando     
períodos de 24 hrs para las 120 horas        
de pronóstico, durante el mes de junio       
de 2015. En rojo las observaciones y en        
azul los valores pronosticados    
corregidos. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Apéndice A7: Comparación entre series de tiempo de los 

promedios horarios del pronóstico original y del pronóstico 
corregido  

 
 

A7.1 Series de tiempo de los      
promedios horarios de temperatura    
del aire cerca de la superficie para       
la estación Gogorrón, S.L.P.,    
considerando períodos de 24 hrs     
para las 120 horas de pronóstico,      
durante el mes de diciembre de      
2015. En rojo el pronóstico original y       
en azul los valores del pronóstico      
corregido. Para cada serie se     
muestran  las bandas de RMSE  (°C). 
 

 
 
  



 
 
 
 
 

A7.2 Series de tiempo de los      
promedios horarios de temperatura    
del aire cerca de la superficie para       
la estación Presa Jalpan, Qro.,     
considerando períodos de 24 hrs     
para las 120 horas de pronóstico,      
durante el mes de marzo de 2015.       
En rojo el pronóstico original y en       
azul los valores del pronóstico     
corregido. Para cada serie se     
muestran  las bandas de RMSE  (°C).  
 

 
  



 

A7.3 Series de tiempo de los      
promedios horarios de temperatura    
del aire cerca de la superficie para       
la estación El Chico, Hgo.,     
considerando períodos de 24 hrs     
para las 120 horas de pronóstico,      
durante el mes de junio de 2015. En        
rojo el pronóstico original y en azul       
los valores del pronóstico corregido.     
Para cada serie se muestran las      
bandas de RMSE  (°C). 
 

 
 
 
 
  



Apéndice A8: Comparación de estadísticos calculados a partir de 
los pronósticos originales y de los pronósticos corregidos 

 
 
 

 

A8.1 Valores del RMSE (°C) calculados a partir de los promedios horarios de la              
temperatura en superficie para el mes de julio, considerando las primeras 24            
horas de pronóstico, en cada una de las estaciones del dominio 1. En azul los               
valores obtenidos con los pronósticos originales y en rojo con los pronósticos            
corregidos.  

 
 
 
 



 

 

A8.2 Valores del índice IOA calculados a partir de los promedios horarios de la              
temperatura a 2 m para el mes de abril, considerando el período de las 72 a las                 
95 horas de pronóstico, en cada una de las estaciones del dominio 1. En azul los                
valores obtenidos con los pronósticos originales y en rojo con los pronósticos            
corregidos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

A8.3 Valores del coeficiente de correlación lineal r calculados a partir de los             
promedios horarios de la temperatura a 2 m para el mes de septiembre,             
considerando las primeras 24 horas de pronóstico, en cada una de las estaciones             
del dominio 2. En azul los valores obtenidos con los pronósticos originales y en              
rojo  con los pronósticos  corregidos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

A8.4 Valores del RMSEdb (°C) calculados a partir de los promedios horarios de la              
temperatura a 2 m para el mes de junio, considerando las primeras 24 horas de               
pronóstico, en cada una de las estaciones del dominio 2. En azul los valores              
obtenidos con los pronósticos  originales  y en rojo  con los pronósticos  corregidos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Apéndice B. Modelo WWIII. 

Apeńdice B1. Series de tiempo de las variables interés para las boyas 42001,             
42002, 42040 y 42055. Figuras complementarias se encuentran en el anexo           
digital  en USB. 

 
B1.1.Series  de tiempo  de las variables  de altura  significante, periodo,  rapidez  del 

viento y dirección  para  la boya 42001 para  el año 2015.  

 
B1.2 . Series  de tiempo  de las variables  de altura  significante, periodo,  rapidez  del 

viento y dirección  para  la boya 42002 para  el año 2015. La dirección  indica de 
dónde  viene el viento con cero  grados  viento del norte  girando  en el sentido de las 

manecillas  del reloj. 



 

 
B1.3.Series  de tiempo  de las variables  de altura  significante, periodo,  rapidez  del 
viento y dirección  para  la boya 42040  para  el año 2015.  La dirección  indica de 

dónde  viene el viento con cero  grados  viento del norte  girando  en el sentido de las 
manecillas  del reloj. 

 
 

 
B1.4.Series  de tiempo  de las variables  de altura  significante, periodo,  rapidez  del 

viento y dirección  para  la boya 42055  para  el año 2015. La dirección  indica de 
dónde  viene el viento con cero  grados  viento del norte  girando  en el sentido de las 

manecillas  del reloj. 



 

Apeńdice B2. Comparación de series mensuales de datos de observaciones          
contra  pronósticos  para diferentes  variables. 

 
B2.1. Series de tiempo del periodo de       
oleaje en la boya 42055 durante el mes        
de diciembre de 2015. En azul se       
muestran las observaciones y en rojo los       
valores pronosticados, interpolados a la     
ubicación de la boya. De izquierda a       
derecha y de arriba hacia abajo se tiene        
la serie para 24 horas, 48 horas, 96        
horas  y 120 horas. 
 
 

  



 

 
B2.2. Series de tiempo de la rapidez del        
viento medida en la boya 42002      
durante el mes de junio de 2015. En        
azul se muestran las observaciones y      
en rojo los valores pronosticados,     
interpolados a la ubicación de la boya.       
De izquierda a derecha y de arriba hacia        
abajo se tiene la serie para 24 horas, 48         
horas,  96 horas  y 120 horas. 
 
 

 
 
 
  



 

 
 
 

B2.3. Series de tiempo de la dirección de        
oleaje medida en la boya 42055 durante el        
mes de agosto de 2015. En azul se tienen         
las observaciones y en rojo los valores       
pronosticados, interpolados a la ubicación     
de la boya. De izquierda a derecha y de         
arriba hacia abajo se tiene la serie para 24         
horas,  48 horas,  96 horas  y 120 horas. 



 

Apeńdice B3. Gráficos de dispersión para las variables de periodo de oleaje y             
rapidez del viento. 

 
 

B3.1. Gráficos de dispersión para la serie mensual de marzo de 0-24 y 96-120 horas en la boya 
42055, para la variable de periodo. En gris claro se tiene la recta de la función identidad y en rojo la 

recta que mejor se ajusta a los datos. 

  

B3.2. Gráficos de dispersión para la serie mensual de marzo de 0-24 y de 96-120 horas en la boya 
42055, para la variable periodo de ola. En gris claro se tiene la recta de la función identidad y en rojo 

la recta que mejor se ajusta a los datos. 



 

Apeńdice B4. Tablas de estadísticos promedio para cada mes de las variables            

de  rapidez del viento  y periodo. 

 
B4.1. Valores  promedio  del RMSE  (m/s)  de las cinco boyas para  la rapidez  del 

viento en diferentes  periodos  de tiempo. 
RMSE 24 hrs. 48 hrs. 72 hrs. 96 hrs. 120 hrs. Promedio 

enero 1.49 1.95 2.42 2.76 3.26 2.38 

febrero 1.68 1.92 2.14 2.23 2.66 2.13 

marzo 1.59 1.79 2.00 2.09 2.83 2.06 

abril 2.04 2.38 2.53 2.73 2.78 2.49 

mayo 1.65 1.94 1.98 2.07 2.07 1.94 

junio 1.28 1.46 1.67 2.07 2.52 1.80 

julio 1.21 1.48 1.63 1.76 1.89 1.59 

agosto 1.36 1.73 1.89 2.06 2.18 1.84 

septiembre 1.71 1.96 2.54 2.75 2.62 2.32 

octubre 1.60 2.02 2.34 2.37 2.88 2.24 

noviembre 1.83 2.09 2.21 2.33 2.69 2.23 

diciembre 1.93 1.90 2.07 2.19 2.41 2.10 

 
 

B4.2.  Valores  promedio  del bias (m/s)  de las cinco boyas para  la rapidez  del viento 
en diferentes  periodos  de tiempo. 

Bias 24 hrs. 48 hrs. 72 hrs. 96 hrs. 120 hrs. Promedio 

enero -0.01 0.05 -0.12 0.12 0.25 0.06 

febrero 0.16 0.21 0.25 0.10 0.79 0.30 

marzo 0.20 0.22 0.46 0.58 1.04 0.50 

abril 0.63 0.92 1.30 1.43 1.37 1.13 

mayo 0.99 1.26 1.10 1.09 1.08 1.10 

junio -0.04 0.10 0.27 0.66 1.09 0.42 

julio 0.47 0.52 0.78 0.74 0.61 0.62 

agosto 0.14 -0.06 0.20 0.54 0.44 0.25 

septiembre 0.18 0.41 0.89 0.92 0.67 0.61 

octubre 0.46 0.84 0.89 0.43 0.27 0.58 

noviembre 0.46 0.51 0.39 0.81 1.03 0.64 

diciembre 0.60 0.71 0.73 0.70 0.94 0.74 

 
 



 

B4.3. Valores  promedio  del coeficiente de correlación  lineal, r , de las cinco boyas 
para  la rapidez  del viento en diferentes  periodos  de tiempo. 

r 24 hrs. 48 hrs. 72 hrs. 96 hrs. 120 hrs. Promedio 

enero 0.86 0.73 0.63 0.49 0.35 0.61 

febrero 0.86 0.82 0.76 0.73 0.67 0.77 

marzo 0.84 0.80 0.77 0.73 0.60 0.75 

abril 0.61 0.57 0.60 0.45 0.45 0.54 

mayo 0.81 0.74 0.73 0.67 0.66 0.72 

junio 0.84 0.77 0.68 0.62 0.50 0.68 

julio 0.79 0.73 0.77 0.72 0.68 0.74 

agosto 0.77 0.60 0.53 0.50 0.48 0.58 

septiembre 0.52 0.41 0.21 0.08 0.07 0.26 

octubre 0.90 0.83 0.77 0.72 0.59 0.76 

noviembre 0.74 0.68 0.60 0.60 0.52 0.63 

diciembre 0.84 0.86 0.83 0.81 0.79 0.83 

 
 

B4.4.  Valores  promedio  del error  no sistemático,  RMSEdb  (m/s) , de las cinco boyas 
para  la rapidez  del viento en diferentes  periodos  de tiempo. 

RMSEdb 24 hrs. 48 hrs. 72 hrs. 96 hrs. 120 hrs. Promedio 

enero 1.53 1.90 2.05 2.70 2.98 2.23 

febrero 1.46 1.76 1.93 2.09 2.28 1.90 

marzo 1.56 1.70 1.84 2.20 2.58 1.98 

abril 1.74 1.90 1.94 2.03 2.10 1.94 

mayo 1.18 1.38 1.56 1.68 1.76 1.51 

junio 1.27 1.46 1.79 2.01 2.26 1.76 

julio 1.25 1.44 1.63 1.74 1.87 1.59 

agosto 1.40 1.83 2.14 2.25 2.34 1.99 

septiembre 1.64 2.12 2.53 2.57 2.89 2.35 

octubre 1.41 1.76 2.13 2.32 2.66 2.06 

noviembre 1.64 2.02 2.09 2.22 2.48 2.09 

diciembre 1.79 1.80 2.00 2.13 2.34 2.01 

 
  



 

B4.5.  Valores  promedio  del índice de concordancia,  IOA, de las cinco boyas para  la 
rapidez  del viento en diferentes  periodos  de tiempo. 

IOA 24 hrs. 48 hrs. 72 hrs. 96 hrs. 120 hrs. Promedio 

enero 0.77 0.71 0.67 0.56 0.51 0.64 

febrero 0.78 0.73 0.70 0.66 0.61 0.70 

marzo 0.73 0.69 0.66 0.60 0.53 0.64 

abril 0.59 0.54 0.52 0.49 0.50 0.53 

mayo 0.69 0.61 0.58 0.59 0.58 0.61 

junio 0.74 0.69 0.61 0.53 0.46 0.61 

julio 0.65 0.59 0.54 0.51 0.46 0.55 

agosto 0.64 0.54 0.48 0.44 0.40 0.50 

septiembre 0.60 0.45 0.35 0.33 0.28 0.40 

octubre 0.78 0.72 0.67 0.63 0.59 0.68 

noviembre 0.73 0.68 0.64 0.61 0.53 0.64 

diciembre 0.68 0.68 0.65 0.62 0.57 0.64 

 
 

B4.6. Valores  promedio  del RMSE  (seg)  de las cinco boyas para  el periodo  de 
oleaje en diferentes  intervalos  de tiempo. 

RMSE 24 hrs. 48 hrs. 72 hrs. 96 hrs. 120 hrs. Promedio 

enero 0.79 0.83 0.86 0.93 1.09 1.08 

febrero 0.60 0.62 0.67 0.68 0.79 0.84 

marzo 0.71 0.72 0.72 0.74 0.83 0.91 

abril 0.50 0.58 0.64 0.60 0.65 0.79 

mayo 0.55 0.57 0.60 0.66 0.72 0.75 

junio 0.95 0.94 0.97 0.96 0.94 1.05 

julio 0.93 1.00 1.07 1.15 1.24 1.14 

agosto 1.06 1.06 0.81 0.82 0.88 1.06 

septiembre 0.68 0.73 0.72 0.80 0.84 0.98 

octubre 0.65 0.60 0.67 0.70 0.82 0.88 

noviembre 0.64 0.56 0.64 0.66 0.60 0.83 

diciembre 0.55 0.65 0.71 0.85 0.82 0.90 

 
 

 
 
 
 
 
  



 

B4.7.  Valores  promedio  del bias (seg)  de las cinco boyas para  el periodo  de oleaje a 
diferentes  intervalos  de tiempo. 

Bias 24 hrs. 48 hrs. 72 hrs. 96 hrs. 120 hrs. Promedio 

enero -0.26 -0.18 -0.12 -0.13 -0.09 -0.12 

febrero -0.18 -0.17 -0.11 -0.07 -0.01 -0.04 

marzo 0.09 0.08 0.05 0.01 0.03 0.07 

abril -0.14 -0.14 -0.17 -0.18 -0.14 -0.02 

mayo -0.04 -0.04 0.00 0.07 0.09 0.09 

junio 0.33 0.37 0.38 0.34 0.29 0.34 

julio 0.40 0.42 0.41 0.47 0.52 0.39 

agosto 0.25 0.20 0.01 0.12 0.12 0.16 

septiembre -0.03 0.03 0.10 0.09 0.13 0.14 

octubre -0.06 -0.05 -0.01 0.10 0.18 0.10 

noviembre -0.11 0.06 0.06 -0.03 -0.08 0.04 

diciembre -0.14 -0.12 -0.14 -0.16 -0.24 -0.02 

 
 

B4.8. Valores  promedio  del coeficiente de correlación  lineal, r , de las cinco boyas 
para  el periodo  de oleaje en diferentes  intervalos  de tiempo. 

r 24 hrs. 48 hrs. 72 hrs. 96 hrs. 120 hrs. Promedio 

enero 0.70 0.63 0.59 0.49 0.31 0.57 

febrero 0.75 0.73 0.66 0.65 0.56 0.69 

marzo 0.66 0.64 0.61 0.59 0.52 0.62 

abril 0.63 0.49 0.43 0.52 0.44 0.52 

mayo 0.65 0.63 0.59 0.51 0.45 0.60 

junio 0.50 0.52 0.49 0.44 0.42 0.51 

julio 0.31 0.14 0.11 0.02 0.00 0.20 

agosto -0.02 -0.03 0.17 0.21 0.13 0.16 

septiembre 0.40 0.29 0.33 0.26 0.22 0.31 

octubre 0.80 0.83 0.77 0.74 0.71 0.77 

noviembre 0.71 0.78 0.71 0.69 0.71 0.72 

diciembre 0.81 0.71 0.62 0.45 0.50 0.64 

 
 
 
  



 

B4.9.  Valores  promedio  del error  no sistemático,  RMSEdb  (seg) , de las cinco boyas 
para  el periodo  de oleaje a diferentes  lapsos de tiempo. 

RMSEdb 24 hrs. 48 hrs. 72 hrs. 96 hrs. 120 hrs. Promedio 

enero 0.70 0.76 0.82 0.89 1.06 1.08 

febrero 0.55 0.58 0.64 0.66 0.77 0.85 

marzo 0.68 0.69 0.70 0.71 0.79 0.93 

abril 0.46 0.53 0.58 0.55 0.61 0.78 

mayo 0.50 0.52 0.56 0.61 0.66 0.73 

junio 0.85 0.82 0.85 0.85 0.86 1.00 

julio 0.78 0.85 0.92 0.97 1.02 1.02 

agosto 1.01 1.02 0.80 0.81 0.86 1.08 

septiembre 0.66 0.71 0.69 0.75 0.79 0.99 

octubre 0.64 0.59 0.67 0.68 0.77 0.90 

noviembre 0.63 0.55 0.64 0.66 0.59 0.86 

diciembre 0.52 0.63 0.69 0.83 0.77 0.91 

 
 
B4.10.  Valores  promedio  del índice de concordancia,  IOA, de las cinco boyas para 

el periodo  de oleaje a diferentes  lapsos de tiempo. 
IOA 24 hrs. 48 hrs. 72 hrs. 96 hrs. 120 hrs. Promedio 

enero 0.61 0.58 0.55 0.49 0.41 0.55 

febrero 0.65 0.65 0.61 0.60 0.54 0.63 

marzo 0.61 0.59 0.57 0.56 0.51 0.58 

abril 0.51 0.46 0.43 0.47 0.44 0.47 

mayo 0.57 0.55 0.47 0.39 0.36 0.49 

junio 0.38 0.37 0.36 0.35 0.38 0.41 

julio 0.21 0.10 0.02 -0.02 -0.10 0.13 

agosto 0.10 0.11 0.26 0.22 0.14 0.22 

septiembre 0.42 0.39 0.39 0.32 0.28 0.37 

octubre 0.72 0.74 0.71 0.68 0.63 0.69 

noviembre 0.65 0.69 0.64 0.60 0.60 0.64 

diciembre 0.67 0.63 0.56 0.47 0.47 0.57 

 
 
 
 
  



 

Apeńdice B5. Gráficos de valores de estadísticos (series de 0-24 y 96-120            

horas) de cada estación para las variables de rapidez del viento y periodo de              

oleaje. 

  
B5.1. Valores del RMSE, para la serie mensual de mayo a 0-24 y 96-120 horas para el periodo de 

oleaje.  
 

  
B5.2. Valores del bias, para la serie mensual de mayo a 0-24 y 96-120 horas para el periodo de 

oleaje.  
 
 
 



 

  
B5.3. Valores del índice de concordancia, IOA, para la serie mensual de mayo a 0-24 y 96-120 horas 

para el periodo de oleaje.  
 

  

B5.4. Valores del error cuadrático no sistemático, RMSEdb, para la serie mensual de mayo a 0-24 y 
96-120 horas para el periodo de oleaje.  

 

  
B5.5. Valores del coeficiente de correlación lineal, r, para la serie mensual de mayo a 0-24 y 96-120 

horas para el periodo de oleaje.  
 



 

  

B5.6. Valores del RMSE, para la serie mensual de marzo en los intervalos 0-24 y 96-120 horas para 
la rapidez del viento. 

 
 

  

B5.7. Valores del bias, para la serie mensual de marzo en los intervalos 0-24 y 96-120 horas para la 
rapidez del viento. 

 
 

  

B5.8. Valores del índice de concordancia, IOA, para la serie mensual de marzo a 0-24 y 96-120 horas 
para rapidez del viento. 

 
 



 

  

B5.9. Valores del error cuadrático no sistemático, RMSEdb, para la serie mensual de marzo a 0-24 y 
96-120 horas  para la rapidez del viento. 

 
 

  

B5.10. Valores del índice de correlación, r, para la serie mensual de marzo en los intervalos 0-24 y 
96-120 horas para la variable de rapidez del viento. 

 
 

  

B5.11. Valores del índice de correlación compleja, cor, para la serie mensual de enero en los 
intervalos 0-24 y 96-120 horas para la rapidez del viento. 

 



 

  

B5.12. Valores del bias angular, para la serie mensual de enero de 0-24 y 96-120 horas para la 
rapidez del viento. 



Apéndice C. Marea de tormenta con el modelo ADCIRC. 
 
Apéndice C1. Gráficos con las métricas promedio mensuales para         
cada estación. Se analizan datos del año 2015. Figuras         
complementarias se encuentran en el anexo digital en USB. 
 
Pacífico Mexicano 
 

  

Figura C1.1. Gráficas con los valores promedio del sesgo o BIAS por su nombre en               
inglés, para las estaciones del Pacífico en el mes de Noviembre, para los intervalos              
1-24 horas (izquierda) y 97-120 horas (derecha).  

  

  

Figura C1.2. Gráficas con los valores promedio de la Raíz del Error Cuadrático             
Medio, RMSE, para las estaciones del Pacífico en el mes de Noviembre, para los              
intervalos 1-24 horas (izquierda) y 97-120 horas (derecha).  

 
  



  

Figura C1.3. Gráficas con los valores promedio del error cuadrático medio del error             
no sistemático, RMSEdb, para las estaciones del Pacífico en el mes de Noviembre,             
para los intervalos 1-24 horas (izquierda) y 97-120 horas (derecha).  
 

  

  
Figura C1.4. Gráficas con los valores promedio del coeficiente de correlación lineal,            
r, para las estaciones del Pacífico en el mes de Noviembre, para los intervalos 1-24               
horas (izquierda) y 97-120 horas (derecha).  

  
 



  
Figura C1.5. Gráficas con los valores promedio del Índice de Concordancia, IOA,            
para las estaciones del Pacífico en el mes de Noviembre, para los intervalos 1-24              
horas (izquierda) y 97-120 horas (derecha).  

 
 
Golfo de México 
 
 

  

Figura C1.6. Gráficas con los valores promedio del sesgo, BIAS, para las            
estaciones del Golfo de México en el mes de Abril, para los intervalos 1-24 horas               
(izquierda) y 97-120 horas (derecha).  

 
 



  

Figura C1.7. Gráficas con los valores promedio de la Raíz del Error Cuadrático             
Medio, RMSE, para las estaciones del Golfo de México en el mes de Abril, para los                
intervalos 1-24 horas (izquierda) y 97-120 horas (derecha).  
 

  

  

Figura C1.8. Gráficas con los valores promedio del Error no sistemático, RMSEdb,            
para las estaciones del Golfo de México en el mes de Abril, para los intervalos 1-24                
horas (izquierda) y 97-120 horas (derecha).  

 
 



  
Figura C1.9. Gráficas con los valores promedio del coeficiente de correlación lineal,            
r, para todas las estaciones del Golfo de México en el mes de Abril, para los                
intervalos 1-24 horas (izquierda) y 97-120 horas (derecha).  

 
  

  

Figura C1.10. Gráficas con los valores promedio del Índice de Concordancia, IOA,            
para las estaciones del Golfo de México en el mes de Abril, para los intervalos 1-24                
horas (izquierda) y 97-120 horas (derecha).  
 

 
  



Apéndice C2. Diagramas de dispersión mensuales para cada        
estación. 
 
 
Pacífico Mexicano 
 

  

  

Figura C2.1. Diagramas de dispersión para el mes de febrero usando las primeras             
24 horas en Acapulco, Puerto Angel, Mazatlán y Puerto Vallarta. 
 
 



  

  

Figura C2.2. Diagramas de dispersión para el mes de febrero usando las últimas 24              
horas en Acapulco, Puerto Angel, Mazatlán y Puerto Vallarta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Golfo de México 
 
 

  

  

Figura C2.3. Diagramas de dispersión para el mes de febrero usando las primeras             
24 horas en Veracruz, Telchac, Frontera y Puerto Morelos. 
  



  

  

Figura C2.4. Diagramas de dispersión para el mes de febrero usando las últimas 24              
horas en Veracruz, Telchac, Frontera y Puerto Morelos. 
 
  



Apéndice C3. Series reconstruidas a partir de las primeras 24 horas           
de salida del modelo para cada día pronosticado. 
 
Pacífico Mexicano 
 

Figura C3.1. Serie de tiempo de observaciones y modelo usando las primeras 24 horas de 
simulación y posteriormente unidas para Puerto Vallarta, Jal. en Febrero. 
 

 
Figura C3.2. Serie de tiempo de observaciones y modelo usando las primeras 24 horas de 
simulación y posteriormente unidas para Puerto Vallarta, Jal. en Septiembre. 



 

 
Figura C3.3. Serie de tiempo de observaciones y modelo usando las primeras 24 horas de 
simulación y posteriormente unidas para Puerto Vallarta, Jal. en Diciembre. 
 
 
Golfo de México 
 

 
Figura C3.4. Serie de tiempo de observaciones y modelo usando las primeras 24 horas de 
simulación y posteriormente unidas para Frontera, Tab. en Abril. 



 
Figura C3.5. Serie de tiempo de observaciones y modelo usando las primeras 24 horas de 
simulación y posteriormente unidas para Frontera, Tab. en Julio. 
 

 
Figura C3.6. Serie de tiempo de observaciones y modelo usando las primeras 24 horas de 
simulación y posteriormente unidas para Frontera, Tab. en Septiembre. 
 
 



Apéndice C4. Diagramas de Taylor mensuales. 
Pacífico Mexicano 
 

 
Figura C4.1. Diagrama de Taylor para el mes de Marzo de las estaciones correspondientes              
al Pacífico Mexicano, mostrando el intervalo de 1-24 horas en rojo y el intervalo de 97-120                
en amarillo. El cuadrado verde muestra la posición de los pronósticos perfectos. 
 

 
Figura C4.2. Diagrama de Taylor para el mes de Diciembre de las estaciones             
correspondientes al Pacífico Mexicano, mostrando el intervalo de 1-24 horas en rojo y el              
intervalo de 97-120 en amarillo. El cuadrado verde muestra la posición de los pronósticos              
perfectos. 



Golfo de México 

 
 
Figura C4.3. Diagrama de Taylor para el mes de Marzo de las estaciones correspondientes              
al Golfo de México, mostrando el intervalo de 1-24 horas en rojo y el intervalo de 97-120 en                  
amarillo. El cuadrado verde muestra la posición de los pronósticos perfectos. 

 
 
Figura C4.4. Diagrama de Taylor para el mes de Diciembre de las estaciones             
correspondientes al Golfo de México, mostrando el intervalo de 1-24 horas en rojo y el               
intervalo de 97-120 en amarillo. El cuadrado verde muestra la posición de los pronósticos              
perfectos. 



Apéndice C5. Series de tiempo reconstruidas para el ciclón tropical          
Harvey.  
 

 
Figura C5.1. Serie de tiempo de observaciones y modelo usando las primeras 24 horas de 
simulación y posteriormente unidas para Bob Hall Pier. 



Figura C5.2. Serie de tiempo de observaciones y modelo usando de las 25-48 horas de 
simulación y posteriormente unidas para Bob Hall Pier. 
 

 
Figura C5.3. Serie de tiempo de observaciones y modelo usando de las 49-72 horas de 
simulación y posteriormente unidas para Bob Hall Pier. 
 



 
Figura C5.4. Serie de tiempo de observaciones y modelo usando de las 73-96 horas de 
simulación y posteriormente unidas para Bob Hall Pier. 
 

 
 
Figura C5.5. Serie de tiempo de observaciones y modelo usando de las 97-120 horas de 
simulación y posteriormente unidas para Bob Hall Pier. 
 



 

 
Figura C5.6. Serie de tiempo de observaciones y modelo usando las primeras 24 horas de 
simulación y posteriormente unidas para Port Isabel. 
 
 

 
Figura C5.7.. Serie de tiempo de observaciones y modelo usando de las 25-48 horas de 
simulación y posteriormente unidas para Port Isabel. 



 
 
 
 

 
 
Figura C5.8. Serie de tiempo de observaciones y modelo usando de las 49-72 horas de 
simulación y posteriormente unidas para Port Isabel. 
 
 
 
 



 
 
Figura C5.9. Serie de tiempo de observaciones y modelo usando de las 73-96 horas de 
simulación y posteriormente unidas para Port Isabel. 
 

Figura C5.10. Serie de tiempo de observaciones y modelo usando de las 97-120 horas de 
simulación y posteriormente unidas para Port Isabel. 



 
 
 
 
 

 
 
Figura C5.11. Serie de tiempo de observaciones y modelo usando las primeras 24 horas de 
simulación y posteriormente unidas para South Padre Island. 
 
 
 



 
Figura C5.12. Serie de tiempo de observaciones y modelo usando de las 25-48 horas de 
simulación y posteriormente unidas para South Padre Island. 
 
 

 
Figura C5.13. Serie de tiempo de observaciones y modelo usando de las 49-72 horas de 
simulación y posteriormente unidas para South Padre Island. 
 



 
 
Figura C5.14. Serie de tiempo de observaciones y modelo usando de las 73-96 horas de 
simulación y posteriormente unidas para South Padre Island. 
 

 
Figura C5.15. Serie de tiempo de observaciones y modelo usando de las 97-120 horas de 
simulación y posteriormente unidas para South Padre Island. 
 



 

Apéndice B. Modelo WWIII. 

Apeńdice B1. Series de tiempo de las variables interés para las boyas 42001,             
42002, 42040 y 42055. Figuras complementarias se encuentran en el anexo           
digital  en USB. 

 
B1.1.Series  de tiempo  de las variables  de altura  significante, periodo,  rapidez  del 

viento y dirección  para  la boya 42001 para  el año 2015.  

 
B1.2 . Series  de tiempo  de las variables  de altura  significante, periodo,  rapidez  del 

viento y dirección  para  la boya 42002 para  el año 2015. La dirección  indica de 
dónde  viene el viento con cero  grados  viento del norte  girando  en el sentido de las 

manecillas  del reloj. 



 

 
B1.3.Series  de tiempo  de las variables  de altura  significante, periodo,  rapidez  del 
viento y dirección  para  la boya 42040  para  el año 2015.  La dirección  indica de 

dónde  viene el viento con cero  grados  viento del norte  girando  en el sentido de las 
manecillas  del reloj. 

 
 

 
B1.4.Series  de tiempo  de las variables  de altura  significante, periodo,  rapidez  del 

viento y dirección  para  la boya 42055  para  el año 2015. La dirección  indica de 
dónde  viene el viento con cero  grados  viento del norte  girando  en el sentido de las 

manecillas  del reloj. 



 

Apeńdice B2. Comparación de series mensuales de datos de observaciones          
contra  pronósticos  para diferentes  variables. 

 
B2.1. Series de tiempo del periodo de       
oleaje en la boya 42055 durante el mes        
de diciembre de 2015. En azul se       
muestran las observaciones y en rojo los       
valores pronosticados, interpolados a la     
ubicación de la boya. De izquierda a       
derecha y de arriba hacia abajo se tiene        
la serie para 24 horas, 48 horas, 96        
horas  y 120 horas. 
 
 

  



 

 
B2.2. Series de tiempo de la rapidez del        
viento medida en la boya 42002      
durante el mes de junio de 2015. En        
azul se muestran las observaciones y      
en rojo los valores pronosticados,     
interpolados a la ubicación de la boya.       
De izquierda a derecha y de arriba hacia        
abajo se tiene la serie para 24 horas, 48         
horas,  96 horas  y 120 horas. 
 
 

 
 
 
  



 

 
 
 

B2.3. Series de tiempo de la dirección de        
oleaje medida en la boya 42055 durante el        
mes de agosto de 2015. En azul se tienen         
las observaciones y en rojo los valores       
pronosticados, interpolados a la ubicación     
de la boya. De izquierda a derecha y de         
arriba hacia abajo se tiene la serie para 24         
horas,  48 horas,  96 horas  y 120 horas. 



 

Apeńdice B3. Gráficos de dispersión para las variables de periodo de oleaje y             
rapidez del viento. 

 
 

B3.1. Gráficos de dispersión para la serie mensual de marzo de 0-24 y 96-120 horas en la boya 
42055, para la variable de periodo. En gris claro se tiene la recta de la función identidad y en rojo la 

recta que mejor se ajusta a los datos. 

  

B3.2. Gráficos de dispersión para la serie mensual de marzo de 0-24 y de 96-120 horas en la boya 
42055, para la variable periodo de ola. En gris claro se tiene la recta de la función identidad y en rojo 

la recta que mejor se ajusta a los datos. 



 

Apeńdice B4. Tablas de estadísticos promedio para cada mes de las variables            

de  rapidez del viento  y periodo. 

 
B4.1. Valores  promedio  del RMSE  (m/s)  de las cinco boyas para  la rapidez  del 

viento en diferentes  periodos  de tiempo. 
RMSE 24 hrs. 48 hrs. 72 hrs. 96 hrs. 120 hrs. Promedio 

enero 1.49 1.95 2.42 2.76 3.26 2.38 

febrero 1.68 1.92 2.14 2.23 2.66 2.13 

marzo 1.59 1.79 2.00 2.09 2.83 2.06 

abril 2.04 2.38 2.53 2.73 2.78 2.49 

mayo 1.65 1.94 1.98 2.07 2.07 1.94 

junio 1.28 1.46 1.67 2.07 2.52 1.80 

julio 1.21 1.48 1.63 1.76 1.89 1.59 

agosto 1.36 1.73 1.89 2.06 2.18 1.84 

septiembre 1.71 1.96 2.54 2.75 2.62 2.32 

octubre 1.60 2.02 2.34 2.37 2.88 2.24 

noviembre 1.83 2.09 2.21 2.33 2.69 2.23 

diciembre 1.93 1.90 2.07 2.19 2.41 2.10 

 
 

B4.2.  Valores  promedio  del bias (m/s)  de las cinco boyas para  la rapidez  del viento 
en diferentes  periodos  de tiempo. 

Bias 24 hrs. 48 hrs. 72 hrs. 96 hrs. 120 hrs. Promedio 

enero -0.01 0.05 -0.12 0.12 0.25 0.06 

febrero 0.16 0.21 0.25 0.10 0.79 0.30 

marzo 0.20 0.22 0.46 0.58 1.04 0.50 

abril 0.63 0.92 1.30 1.43 1.37 1.13 

mayo 0.99 1.26 1.10 1.09 1.08 1.10 

junio -0.04 0.10 0.27 0.66 1.09 0.42 

julio 0.47 0.52 0.78 0.74 0.61 0.62 

agosto 0.14 -0.06 0.20 0.54 0.44 0.25 

septiembre 0.18 0.41 0.89 0.92 0.67 0.61 

octubre 0.46 0.84 0.89 0.43 0.27 0.58 

noviembre 0.46 0.51 0.39 0.81 1.03 0.64 

diciembre 0.60 0.71 0.73 0.70 0.94 0.74 

 
 



 

B4.3. Valores  promedio  del coeficiente de correlación  lineal, r , de las cinco boyas 
para  la rapidez  del viento en diferentes  periodos  de tiempo. 

r 24 hrs. 48 hrs. 72 hrs. 96 hrs. 120 hrs. Promedio 

enero 0.86 0.73 0.63 0.49 0.35 0.61 

febrero 0.86 0.82 0.76 0.73 0.67 0.77 

marzo 0.84 0.80 0.77 0.73 0.60 0.75 

abril 0.61 0.57 0.60 0.45 0.45 0.54 

mayo 0.81 0.74 0.73 0.67 0.66 0.72 

junio 0.84 0.77 0.68 0.62 0.50 0.68 

julio 0.79 0.73 0.77 0.72 0.68 0.74 

agosto 0.77 0.60 0.53 0.50 0.48 0.58 

septiembre 0.52 0.41 0.21 0.08 0.07 0.26 

octubre 0.90 0.83 0.77 0.72 0.59 0.76 

noviembre 0.74 0.68 0.60 0.60 0.52 0.63 

diciembre 0.84 0.86 0.83 0.81 0.79 0.83 

 
 

B4.4.  Valores  promedio  del error  no sistemático,  RMSEdb  (m/s) , de las cinco boyas 
para  la rapidez  del viento en diferentes  periodos  de tiempo. 

RMSEdb 24 hrs. 48 hrs. 72 hrs. 96 hrs. 120 hrs. Promedio 

enero 1.53 1.90 2.05 2.70 2.98 2.23 

febrero 1.46 1.76 1.93 2.09 2.28 1.90 

marzo 1.56 1.70 1.84 2.20 2.58 1.98 

abril 1.74 1.90 1.94 2.03 2.10 1.94 

mayo 1.18 1.38 1.56 1.68 1.76 1.51 

junio 1.27 1.46 1.79 2.01 2.26 1.76 

julio 1.25 1.44 1.63 1.74 1.87 1.59 

agosto 1.40 1.83 2.14 2.25 2.34 1.99 

septiembre 1.64 2.12 2.53 2.57 2.89 2.35 

octubre 1.41 1.76 2.13 2.32 2.66 2.06 

noviembre 1.64 2.02 2.09 2.22 2.48 2.09 

diciembre 1.79 1.80 2.00 2.13 2.34 2.01 

 
  



 

B4.5.  Valores  promedio  del índice de concordancia,  IOA, de las cinco boyas para  la 
rapidez  del viento en diferentes  periodos  de tiempo. 

IOA 24 hrs. 48 hrs. 72 hrs. 96 hrs. 120 hrs. Promedio 

enero 0.77 0.71 0.67 0.56 0.51 0.64 

febrero 0.78 0.73 0.70 0.66 0.61 0.70 

marzo 0.73 0.69 0.66 0.60 0.53 0.64 

abril 0.59 0.54 0.52 0.49 0.50 0.53 

mayo 0.69 0.61 0.58 0.59 0.58 0.61 

junio 0.74 0.69 0.61 0.53 0.46 0.61 

julio 0.65 0.59 0.54 0.51 0.46 0.55 

agosto 0.64 0.54 0.48 0.44 0.40 0.50 

septiembre 0.60 0.45 0.35 0.33 0.28 0.40 

octubre 0.78 0.72 0.67 0.63 0.59 0.68 

noviembre 0.73 0.68 0.64 0.61 0.53 0.64 

diciembre 0.68 0.68 0.65 0.62 0.57 0.64 

 
 

B4.6. Valores  promedio  del RMSE  (seg)  de las cinco boyas para  el periodo  de 
oleaje en diferentes  intervalos  de tiempo. 

RMSE 24 hrs. 48 hrs. 72 hrs. 96 hrs. 120 hrs. Promedio 

enero 0.79 0.83 0.86 0.93 1.09 1.08 

febrero 0.60 0.62 0.67 0.68 0.79 0.84 

marzo 0.71 0.72 0.72 0.74 0.83 0.91 

abril 0.50 0.58 0.64 0.60 0.65 0.79 

mayo 0.55 0.57 0.60 0.66 0.72 0.75 

junio 0.95 0.94 0.97 0.96 0.94 1.05 

julio 0.93 1.00 1.07 1.15 1.24 1.14 

agosto 1.06 1.06 0.81 0.82 0.88 1.06 

septiembre 0.68 0.73 0.72 0.80 0.84 0.98 

octubre 0.65 0.60 0.67 0.70 0.82 0.88 

noviembre 0.64 0.56 0.64 0.66 0.60 0.83 

diciembre 0.55 0.65 0.71 0.85 0.82 0.90 

 
 

 
 
 
 
 
  



 

B4.7.  Valores  promedio  del bias (seg)  de las cinco boyas para  el periodo  de oleaje a 
diferentes  intervalos  de tiempo. 

Bias 24 hrs. 48 hrs. 72 hrs. 96 hrs. 120 hrs. Promedio 

enero -0.26 -0.18 -0.12 -0.13 -0.09 -0.12 

febrero -0.18 -0.17 -0.11 -0.07 -0.01 -0.04 

marzo 0.09 0.08 0.05 0.01 0.03 0.07 

abril -0.14 -0.14 -0.17 -0.18 -0.14 -0.02 

mayo -0.04 -0.04 0.00 0.07 0.09 0.09 

junio 0.33 0.37 0.38 0.34 0.29 0.34 

julio 0.40 0.42 0.41 0.47 0.52 0.39 

agosto 0.25 0.20 0.01 0.12 0.12 0.16 

septiembre -0.03 0.03 0.10 0.09 0.13 0.14 

octubre -0.06 -0.05 -0.01 0.10 0.18 0.10 

noviembre -0.11 0.06 0.06 -0.03 -0.08 0.04 

diciembre -0.14 -0.12 -0.14 -0.16 -0.24 -0.02 

 
 

B4.8. Valores  promedio  del coeficiente de correlación  lineal, r , de las cinco boyas 
para  el periodo  de oleaje en diferentes  intervalos  de tiempo. 

r 24 hrs. 48 hrs. 72 hrs. 96 hrs. 120 hrs. Promedio 

enero 0.70 0.63 0.59 0.49 0.31 0.57 

febrero 0.75 0.73 0.66 0.65 0.56 0.69 

marzo 0.66 0.64 0.61 0.59 0.52 0.62 

abril 0.63 0.49 0.43 0.52 0.44 0.52 

mayo 0.65 0.63 0.59 0.51 0.45 0.60 

junio 0.50 0.52 0.49 0.44 0.42 0.51 

julio 0.31 0.14 0.11 0.02 0.00 0.20 

agosto -0.02 -0.03 0.17 0.21 0.13 0.16 

septiembre 0.40 0.29 0.33 0.26 0.22 0.31 

octubre 0.80 0.83 0.77 0.74 0.71 0.77 

noviembre 0.71 0.78 0.71 0.69 0.71 0.72 

diciembre 0.81 0.71 0.62 0.45 0.50 0.64 

 
 
 
  



 

B4.9.  Valores  promedio  del error  no sistemático,  RMSEdb  (seg) , de las cinco boyas 
para  el periodo  de oleaje a diferentes  lapsos de tiempo. 

RMSEdb 24 hrs. 48 hrs. 72 hrs. 96 hrs. 120 hrs. Promedio 

enero 0.70 0.76 0.82 0.89 1.06 1.08 

febrero 0.55 0.58 0.64 0.66 0.77 0.85 

marzo 0.68 0.69 0.70 0.71 0.79 0.93 

abril 0.46 0.53 0.58 0.55 0.61 0.78 

mayo 0.50 0.52 0.56 0.61 0.66 0.73 

junio 0.85 0.82 0.85 0.85 0.86 1.00 

julio 0.78 0.85 0.92 0.97 1.02 1.02 

agosto 1.01 1.02 0.80 0.81 0.86 1.08 

septiembre 0.66 0.71 0.69 0.75 0.79 0.99 

octubre 0.64 0.59 0.67 0.68 0.77 0.90 

noviembre 0.63 0.55 0.64 0.66 0.59 0.86 

diciembre 0.52 0.63 0.69 0.83 0.77 0.91 

 
 
B4.10.  Valores  promedio  del índice de concordancia,  IOA, de las cinco boyas para 

el periodo  de oleaje a diferentes  lapsos de tiempo. 
IOA 24 hrs. 48 hrs. 72 hrs. 96 hrs. 120 hrs. Promedio 

enero 0.61 0.58 0.55 0.49 0.41 0.55 

febrero 0.65 0.65 0.61 0.60 0.54 0.63 

marzo 0.61 0.59 0.57 0.56 0.51 0.58 

abril 0.51 0.46 0.43 0.47 0.44 0.47 

mayo 0.57 0.55 0.47 0.39 0.36 0.49 

junio 0.38 0.37 0.36 0.35 0.38 0.41 

julio 0.21 0.10 0.02 -0.02 -0.10 0.13 

agosto 0.10 0.11 0.26 0.22 0.14 0.22 

septiembre 0.42 0.39 0.39 0.32 0.28 0.37 

octubre 0.72 0.74 0.71 0.68 0.63 0.69 

noviembre 0.65 0.69 0.64 0.60 0.60 0.64 

diciembre 0.67 0.63 0.56 0.47 0.47 0.57 

 
 
 
 
  



 

Apeńdice B5. Gráficos de valores de estadísticos (series de 0-24 y 96-120            

horas) de cada estación para las variables de rapidez del viento y periodo de              

oleaje. 

  
B5.1. Valores del RMSE, para la serie mensual de mayo a 0-24 y 96-120 horas para el periodo de 

oleaje.  
 

  
B5.2. Valores del bias, para la serie mensual de mayo a 0-24 y 96-120 horas para el periodo de 

oleaje.  
 
 
 



 

  
B5.3. Valores del índice de concordancia, IOA, para la serie mensual de mayo a 0-24 y 96-120 horas 

para el periodo de oleaje.  
 

  

B5.4. Valores del error cuadrático no sistemático, RMSEdb, para la serie mensual de mayo a 0-24 y 
96-120 horas para el periodo de oleaje.  

 

  
B5.5. Valores del coeficiente de correlación lineal, r, para la serie mensual de mayo a 0-24 y 96-120 

horas para el periodo de oleaje.  
 



 

  

B5.6. Valores del RMSE, para la serie mensual de marzo en los intervalos 0-24 y 96-120 horas para 
la rapidez del viento. 

 
 

  

B5.7. Valores del bias, para la serie mensual de marzo en los intervalos 0-24 y 96-120 horas para la 
rapidez del viento. 

 
 

  

B5.8. Valores del índice de concordancia, IOA, para la serie mensual de marzo a 0-24 y 96-120 horas 
para rapidez del viento. 

 
 



 

  

B5.9. Valores del error cuadrático no sistemático, RMSEdb, para la serie mensual de marzo a 0-24 y 
96-120 horas  para la rapidez del viento. 

 
 

  

B5.10. Valores del índice de correlación, r, para la serie mensual de marzo en los intervalos 0-24 y 
96-120 horas para la variable de rapidez del viento. 

 
 

  

B5.11. Valores del índice de correlación compleja, cor, para la serie mensual de enero en los 
intervalos 0-24 y 96-120 horas para la rapidez del viento. 

 



 

  

B5.12. Valores del bias angular, para la serie mensual de enero de 0-24 y 96-120 horas para la 
rapidez del viento. 



Apéndice A 
Modelo WRF 

 
Apéndice A1: Ejemplos de series de tiempo de las observaciones 

en tierra de las estaciones meteorológicas automáticas (EMAs) 
para el año 2015 

 
 

 
A1.1 Series de tiempo de las variables de temperatura, magnitud del viento y             
precipitación  para  la estación de Cd. Cuauhtémoc,  Chih. 
 
 

 
A1.2 Series de tiempo de las variables de temperatura, magnitud del viento y             
precipitación  para  la estación de Obispo, Sin. 
 



 
A1.3 Series de tiempo de las variables de temperatura, magnitud del viento y             
precipitación  para  la estación de Gogorrón,  S.L.P. 

 
A1.4 Series de tiempo de las variables de temperatura, magnitud del viento y             
precipitación  para  la estación de Atlacomulco,  Edo. Mex. 

 
A1.5 Series de tiempo de las variables de temperatura, magnitud del viento y             
precipitación  para  la estación de Nochistlán, Oax.  



Apéndice A2: Ejemplos de series de tiempo de las observaciones 
en mar (boyas en el Golfo de México) para el año 2015 

 
 

 

A2.1 Series de tiempo de las variables de temperatura y magnitud del viento cerca              
de  la superficie  oceánica para  la boya Corpus  Christi  (42020). 

 
 
 
 

 

A2.2 Series de tiempo de las variables de temperatura y magnitud del viento cerca              
de  la superficie  oceánica para  la boya Isla Dauphin (42040). 

 
 
 



 

A2.3 Series de tiempo de las variables de temperatura y magnitud del viento cerca              
de  la superficie  oceánica para  la boya Golfo Oeste (42002). 

 
 
 
 

 

A2.4 Series de tiempo de las variables de temperatura y magnitud del viento cerca              
de  la superficie  oceánica para  la boya Golfo Central  (42001). 

 
 
  



Apéndice A3: Series de tiempo de promedios horarios por mes 
calculados a partir de valores observados y pronosticados 

considerando períodos de 24 hrs para las 120 hrs de pronóstico 
 

A3.1. Series de tiempo de los promedios       
horarios de temperatura del aire cerca de       
la superficie para la estación Gogorrón,      
S.L.P., considerando períodos de 24 hrs      
para las 120 horas de pronóstico durante el        
mes de diciembre de 2015. Para cada serie        
se muestran las bandas de desviación      
estándar. En rojo las observaciones y en       
azul los valores pronosticados. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

A3.2 Series de tiempo de los promedios       
horarios de temperatura del aire cerca      
de la superficie para la estación Presa       
Jalpan, Qro., considerando períodos de     
24 hrs para las 120 horas de pronóstico,        
durante el mes de marzo de 2015. Para        
cada serie se muestran las bandas de       
desviación estándar. En rojo las     
observaciones y en azul los valores      
pronosticados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

A3.3 Series de tiempo de los promedios       
horarios de temperatura del aire cerca      
de la superficie para la estación El       
Chico, Hgo., considerando períodos de     
24 hrs para las 120 horas de pronóstico,        
durante el mes de junio de 2015. Para        
cada serie se muestran las bandas de       
desviación estándar. En rojo las     
observaciones y en azul los valores      
pronosticados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Apéndice A4: Ejemplos gráficos de los estadísticos calculados 
para la temperatura del aire 

 

 
 
A4.1 Valores del bias o error medio       
(°C) para la temperatura en superficie      
calculados a partir de los promedios      
horarios para el mes de enero, para       
cada período de 24 hrs de      
pronóstico, en cada una de las      
estaciones del dominio  1. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
A4.2 Valores del RMSE (°C) para la       
temperatura en superficie calculados a     
partir de los promedios horarios para el       
mes de abril, para cada período de 24        
horas de pronóstico, en cada una de       
las estaciones del dominio  1. 
 
 
 

 
 



 
A4.3 Valores del índice IOA para la       
temperatura en superficie calculados    
a partir de los promedios horarios      
para el mes de marzo, para cada       
período de 24 horas de pronóstico,      
en cada una de las estaciones del       
dominio  2. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
A4.4 Valores del coeficiente de     
correlación lineal r para la temperatura      
en superficie calculados a partir de los       
promedios horarios para el mes de      
junio, para cada período de 24 horas       
de pronóstico, en cada una de las       
estaciones del dominio  2. 
 

 
 



 
A4.5 Valores del error no sistemático      
(RMSEdb) para la temperatura en     
superficie calculados a partir de los      
promedios horarios para el mes de      
diciembre, para cada período de 24      
horas de pronóstico, en cada una de       
las estaciones del dominio  2. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Apéndice A5: Series horarias reconstruidas a partir de los periodos 
de pronóstico de 24 hrs. 

 
 

A5.1 Series de tiempo horarias de      
temperatura del aire a 2 m para la        
estación Gogorrón, S.L.P.,   
considerando períodos de 24 hrs     
para las 120 horas de pronóstico,      
durante el mes de diciembre de      
2015. En rojo las observaciones y      
en azul los valores reconstruidos a      
partir  de los pronósticos. 
 
 
 

  



A5.2 Series de tiempo horarias de      
temperatura del aire a 2 m para la        
estación Presa Jalpan, Qro.,    
considerando períodos de 24 hrs     
para las 120 horas de pronóstico,      
durante el mes de marzo de 2015.       
En rojo las observaciones y en azul       
los valores reconstruidos a partir de      
los pronósticos. 
 
 
 

  



 

A5.3 Series de tiempo horarias de      
temperatura del aire a 2 m para la        
estación El Chico, Hgo.,    
considerando períodos de 24 hrs     
para las 120 horas de pronóstico,      
durante el mes de junio de 2015. En        
rojo las observaciones y en azul los       
valores reconstruidos a partir de los      
pronósticos. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Apéndice A6: Series de tiempo horarias reconstruidas después de 
remover el sesgo a los valores pronosticados 

 

A6.1 Series de tiempo horarias de      
temperatura del aire a 2 m para la        
estación Gogorrón, S.L.P.,   
considerando períodos de 24 hrs     
para las 120 horas de pronóstico,      
durante el mes de diciembre de      
2015. En rojo las observaciones y      
en azul los valores pronosticados     
corregidos. 
 
 
 

  



 
 

A6.2 Series de tiempo horarias de      
temperatura del aire a 2 m para la        
estación Presa Jalpan, Qro.,    
considerando períodos de 24 hrs     
para las 120 horas de pronóstico,      
durante el mes de marzo de 2015. En        
rojo las observaciones y en azul los       
valores  pronosticados  corregidos. 
 
 
 

 
  



 

A6.3 Series de tiempo horarias de      
temperatura del aire a 2 m para la        
estación El Chico, Hgo., considerando     
períodos de 24 hrs para las 120 horas        
de pronóstico, durante el mes de junio       
de 2015. En rojo las observaciones y en        
azul los valores pronosticados    
corregidos. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Apéndice A7: Comparación entre series de tiempo de los 

promedios horarios del pronóstico original y del pronóstico 
corregido  

 
 

A7.1 Series de tiempo de los      
promedios horarios de temperatura    
del aire cerca de la superficie para       
la estación Gogorrón, S.L.P.,    
considerando períodos de 24 hrs     
para las 120 horas de pronóstico,      
durante el mes de diciembre de      
2015. En rojo el pronóstico original y       
en azul los valores del pronóstico      
corregido. Para cada serie se     
muestran  las bandas de RMSE  (°C). 
 

 
 
  



 
 
 
 
 

A7.2 Series de tiempo de los      
promedios horarios de temperatura    
del aire cerca de la superficie para       
la estación Presa Jalpan, Qro.,     
considerando períodos de 24 hrs     
para las 120 horas de pronóstico,      
durante el mes de marzo de 2015.       
En rojo el pronóstico original y en       
azul los valores del pronóstico     
corregido. Para cada serie se     
muestran  las bandas de RMSE  (°C).  
 

 
  



 

A7.3 Series de tiempo de los      
promedios horarios de temperatura    
del aire cerca de la superficie para       
la estación El Chico, Hgo.,     
considerando períodos de 24 hrs     
para las 120 horas de pronóstico,      
durante el mes de junio de 2015. En        
rojo el pronóstico original y en azul       
los valores del pronóstico corregido.     
Para cada serie se muestran las      
bandas de RMSE  (°C). 
 

 
 
 
 
  



Apéndice A8: Comparación de estadísticos calculados a partir de 
los pronósticos originales y de los pronósticos corregidos 

 
 
 

 

A8.1 Valores del RMSE (°C) calculados a partir de los promedios horarios de la              
temperatura en superficie para el mes de julio, considerando las primeras 24            
horas de pronóstico, en cada una de las estaciones del dominio 1. En azul los               
valores obtenidos con los pronósticos originales y en rojo con los pronósticos            
corregidos.  

 
 
 
 



 

 

A8.2 Valores del índice IOA calculados a partir de los promedios horarios de la              
temperatura a 2 m para el mes de abril, considerando el período de las 72 a las                 
95 horas de pronóstico, en cada una de las estaciones del dominio 1. En azul los                
valores obtenidos con los pronósticos originales y en rojo con los pronósticos            
corregidos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

A8.3 Valores del coeficiente de correlación lineal r calculados a partir de los             
promedios horarios de la temperatura a 2 m para el mes de septiembre,             
considerando las primeras 24 horas de pronóstico, en cada una de las estaciones             
del dominio 2. En azul los valores obtenidos con los pronósticos originales y en              
rojo  con los pronósticos  corregidos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

A8.4 Valores del RMSEdb (°C) calculados a partir de los promedios horarios de la              
temperatura a 2 m para el mes de junio, considerando las primeras 24 horas de               
pronóstico, en cada una de las estaciones del dominio 2. En azul los valores              
obtenidos con los pronósticos  originales  y en rojo  con los pronósticos  corregidos. 
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DR. CARLOS MIGUEL VALDÉS GO~~-,; wE~:~. '.(:~:-;(~~~· OCJ 5.?--l 
DIRECTOR GENERAL DEL . 
CENTRO NACIONAL DE 
PREVENCIÓN DE DESASTRES 
PRESENTE 

Hago referencia a su oficio número HOO-DG/1200/2018, recibido en este 
Órgano Interno de Control el día nueve del mes y año en curso, mediante el cual, remite 
la información con la que se da cumplimiento a los compromisos asumidos en la reunión 
de trabajo con personal de esta instancia de control, celebrada el día siete de los 
corrientes, relacionada con la integración entre otros, del libro blanco correspondiente 
al recurso autorizado para el Proyecto Preventivo denominado "Desarrollo de un 
Sistema de Pronóstico Operacional de eventos extremos basado en modelos numéricos 
de predicción de las condiciones meteorológicas, de oleaje y marea de tormenta, 
incluyendo la evaluación del desempeño de los modelos y la determinación de 
incertidumbres, con fines de alertamiento", cuyo proyecto fue presentado previamente 
a esta instancia de fisca lización, mediante el oficio HOO-DG/1048/2018. En relación 
con lo anterior y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo S 6 penúltimo 
párrafo dei "Acuerdo por el que se establecen las "Reglas de Operación del Fondo para 
la Prevención de Desastres Naturales", remitió en formato digital, la integración del libro 
blanco del citado proyecto, en su versión actualizada, solicitando a este Órgano Interno 
de Control, su análisis y en su caso, el visto bueno de la referida integración. 

Al respecto, con fundamento en los artículos 26 y 37, de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, en relación con los numerales, 99, fracción 11, inciso a), 
numeral 7, del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública; 2, párrafo 
antepenúltimo y 129, párrafo primero, del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Gobernación, le comunico lo siguiente: 

Desde el punto de vista normativo, se procedió a la revisión documental e 
integración del Libro Blanco relativo a los trámites y operaciones realizadas con motivo 

~V/ELJ 
Hoja 1 de 2 

Calle de Bahla de Santa Bárbara 193, piso 3, Colonia Verónica Anzures. Delegación Miguel Hidalgo. código postalll300. 
Ciudad de México - Tel. (55) 5 209·8800 www.oic.segob.gob.mx 
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