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INTRODUCCIÓN 

 
En las últimas tres décadas se han registrado avances importantes en técnicas de 
percepción remota para la estimación de lluvia, principalmente con el uso de satélites y 
radares meteorológicos. Estos avances incrementaron la disponibilidad de datos de 
lluvia en tiempo real. De este modo, la estimación de lluvia mediante el uso de satélites 
pasó del ámbito de la investigación al ámbito operativo, con productos útiles tanto para 
los estudios hidrológicos y meteorológicos, como para la implantación de sistemas de 
alerta temprana. 
 
El uso de la percepción remota significa ahorros importantes, por su gran cobertura a 
menor costo porque se utilizan satélites ya existentes y con creciente disponibilidad de 
datos históricos. Los datos que proporcionan los satélites y radares, con capacidad para 
estimar la variabilidad espacial de la lluvia, permiten el análisis hidrológico temporal en 
una cuenca, con la ventaja de tomar en cuenta la variabilidad espacial de sus 
propiedades físicas para conocer la respuesta de la misma a través de modelos 
hidrológicos y de otro tipo. 
 
Por lo anterior, se consideró conveniente implementar un sistema para la estimación de 
lluvias que permita el monitoreo en tiempo real de los sistemas convectivos 
generadores de tormentas intensas. A su vez, este sistema alimentará a los modelos 
hidrológicos desarrollados con fines de predicción y alerta temprana. El sistema 
desarrollado se le denomina Hidroestimador y emplea datos del satélite GOES-12 para 
la estimación de lluvia y para el monitoreo a tiempo real de sistemas convectivos. 
Asimismo, el sistema toma en cuenta las observaciones de lluvia en la superficie por 
medio de estaciones automáticas que actualmente operan en la cuenca del río Grijalva. 

ANTECEDENTES 

Las ondas tropicales y los ciclones, así como los nortes transportan humedad sobre los 
continentes y la topografía de la región que afecta a la cuenca del río Grijalva 
Usumacinta –ver Figuras siguientes–, produce inestabilidad atmosférica y actúa como 
disparador de mecanismos generadores de tormentas, mismos que resultan en 
sistemas convectivos y precipitaciones casi inmediatas. 
Los procesos convectivos ocurren en cuestión de horas, lo que dificulta su monitoreo en 
tiempo real. Las fuertes pendientes en las cuencas altas de los ríos provocan 
respuestas muy rápidas que, al confluir con las partes bajas, de respuesta más lenta, 
generan grandes inundaciones que afectan principalmente a la ciudad de Villahermosa. 
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Figura 1.- Zona de la cuenca del Grijalva Usumacinta. (U.S. Geological Survey) 

 
Figura 2. Topografía de la zona de estudio. (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI). 
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El Hidroestimador es un proceso semi-automático para estimar las intensidades de 
precipitación en tiempo real, a partir de la temperatura registrada en el canal 4 de 10.7 
μm, de las imágenes del Satélite Geoestacionario Ambiental Operativo denominado 
GOES-12. El modelo del Hidroestimador fue desarrollado y operado por la 
Administración Nacional para el Océano y la Atmosfera (NOAA) de los EU, a través del 
Centro de Aplicaciones e Investigación Satelital (STAR).1 En EU el procedimiento 
produce buenos resultados y la “lluvia real” es la que se mide con los radares 
meteorológicos. Además, el proceso incorpora pronósticos de modelos numéricos de 
alta resolución. Se trata de la continuación del modelo Auto-Estimador, desarrollado a 
finales de los 1990, que estima la intensidad de lluvia a partir de la temperatura 
registrada en el canal 4 de 10.7 μm, utilizando una ecuación obtenida a partir del 
análisis estadístico conjunto de los registros de radar e imágenes de satélite varias 
tormentas. 
 
El Hidroestimador (HE) emplea la fórmula empleada por el Auto-Estimador (AE), 
incorporando correcciones por las condiciones de la atmósfera y la orografía. Las 
condiciones atmosféricas se obtienen de los modelos numéricos de escala regional 
(como el NAM2 o MM53) y la orografía a partir de los modelos digitales del terreno. El 
modelo está en producción desde 2002. Las estimaciones del modelo han sido 
evaluadas con buenos resultados dentro de Estados Unidos, con resultados irregulares 
en otras zonas, ya que fuera de Estados Unidos, se emplean datos con una menor 
resolución. 
 
Considerando el potencial que tiene el modelo como herramienta para estimar la lluvia 
en tiempo real, sobre todo en zonas donde no se dispone de una red pluviómetros 
apropiada, se considero conveniente su adaptación a las condiciones de México. 
En México no se tienen registros de mediciones de tormentas con radares. Pero, por el 
potencial que tiene el modelo como herramienta para estimar la lluvia en tiempo real y 
con una cobertura mayor, se consideró conveniente su adaptación a las condiciones de 
México. La idea es desarrollar, en una primera etapa, un sistema que permita calibrar 
los parámetros del modelo según las características particulares de la cuenca del río 
Grijalva. 
 
La idea es desarrollar un sistema que permita ajustar los parámetros del modelo a las 
características particulares de la zona de estudio. 
 
El proceso es semiautomático porque la interpretación de la imagen del satélite para 
estimar la lluvia es automática, pero de manera complementaria se requiere la 
intervención de especialistas para mantener la operación y evaluar los resultados. 

                                            
1 STAR en: http://www.star.nesdis.noaa.gov/star/index.php 
2 El 20 de junio de 2006, NCEP reemplazó el modelo ETA y su análisis ETA 3DVAR que se ejecutaba en 
el modelo NAM por el modelo de mesoescala no hidrostático (Nonhydrostatic Mesoscale Model, o NMM) 
de NCEP con el análisis del sistema de interpolación estadística de puntos de malla (Gridpoint Statistical 
Interpolation, o GSI) que se ejecuta en la infraestructura de investigación y pronóstico del tiempo 
(Weather Research and Forecast, WRF). En adelante, toda la salida NAM provendrá de modelo WRF-
NMM en lugar de ETA. Ver NAM en: http://www.emc.ncep.noaa.gov/  
3 MM5 en: http://www.mmm.ucar.edu/mm5/ 
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Los datos necesarios son las imágenes del satélite GOES-12 y los datos registrados de 
las lluvias en las estaciones climatológicas, ambos adquiridos en tiempo real. Los datos 
de las lluvias son la verdad de campo y sustituyen a la información de los radares.  
 
En la Tabla siguiente se muestran las principales características de las bandas del 
satélite GOES-12. 
 
Tabla 1. Características de las bandas del satélite GOES-12. (NOAA-NESDIS). 

Identificador 
Descripción  

de la banda 

Parámetros Albedo (Visible) y 
Temperatura del brillo en 

los demás casos °K 

Niveles  

0=negro y 

255=blanco 
Longitud 

de  

Onda μm

Resolución 

μRad 

Resolución 

km 
Mínima Media Máxima 1° 2° 3° 

1 Visible 0.55 28 1 0 40 100 0 150 255

2 IR2 3.9 112 4 -70 -30 50 255 160 0 

3 Vapor de agua 6.7 112 4 -80 -50 10 255 130 0 

4 IR4 10.7 112 4 -85 -30 40 255 170 0 

6 IR6 13.3 224 8 -80 -20 20 255 170 0 

 

Imagen visible 

La imagen Visible (VIS) representa la intensidad de la luz del sol reflejada de las nubes 
y/o de la superficie de tierra y permite supervisar las condiciones del océano, de la tierra 
y de las nubes. Las porciones de alta reflexión se observan brillantes y las de baja 
reflexión se visualizan oscuras. Generalmente la superficie con nieve y las nubes 
aparecen brillantes porque tienen alta reflexión, la superficie de la tierra es más oscura 
que las nubes, y la superficie del mar se observa más oscura debido a su reflexión baja. 
Pero, el aspecto difiere según la elevación solar en el punto observado. Por la mañana 
y la tarde, en lugares de alta latitud, la imagen aparece más oscura porque hay poca luz 
incidente debido a la luz del sol oblicua y a la pequeña cantidad de rayos reflejados.  
Una imagen visible mide el albedo, el cual se define como el cociente de la densidad de 
flujo reflejada a la densidad de flujo incidente, referido a una cierta superficie.  
 
Los albedos tienden comúnmente a ser cocientes de banda ancha, refiriéndose 
generalmente al espectro entero de la radiación solar, o apenas a la porción visible. Los 
albedos visibles de superficies naturales se extienden de valores bajos de 0.04 para 
cuerpos de agua profundos en calma y con rayos del sol verticales, a mayores de 0.8 
para la nieve fresca o las nubes gruesas. Muchas superficies muestran un aumento del 
albedo con el aumento del ángulo solar del zenit (AMS, 2000). 



Capítulo 4. Control de Inundaciones 

 

122 

El albedo se mide de cero a uno y a veces se mide en porcentaje. Los colores muy 
oscuros tienen un albedo cerca de cero. Los colores muy claros tienen albedo cerca de 
uno. El albedo planetario de la tierra es aproximadamente 0.38. Eso significa que un 
poco más de un tercio de la energía solar que llega hasta la tierra es reflejada de vuelta 
al espacio y solo se absorbe cerca de dos tercios. En la Tabla siguiente se muestran 
algunos ejemplos de cuerpos y albedos correspondientes. 
 
Tabla 2. Ejemplos de albedos. (University Corporation for Atmospheric Research, UCAR). 
Cuerpo Albedo Cuerpo Albedo 

Nieve reciente 0.86 Suelo terrestre sin vegetación 0.13 

Nubes muy brillantes 0.78 Bosques (promedio) 0.08 

Nubes (promedio) 0.5 Ceniza volcánica 0.07 

Tierra vista desde el espacio entre 0.38 Desiertos terrestres 0.21 

Océanos de 0.05 a 0.1   

 
En la Figura siguiente se muestra un ejemplo de imagen visible. 
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Figura 3. Ejemplo de imagen de satélite GOES-12, banda visible (0.55 μm). (Context Group, SA de 
CV). 
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El uso de la imagen VIS, se puede agrupar en tres categorías. (Meteorological Satellite 
Center, 2002). 
 

• Distinción de nubes medio gruesas y finas. La reflexión de una nube depende de 
la cantidad y de la densidad de las gotas pequeñas y las gotas de agua 
contenidas en la nube. Las nubes bajas contienen generalmente una cantidad 
más grande de gotas pequeñas y gotas de agua y por lo tanto aparecen más 
brillantes que las nubes altas.  
La nube cumulonimbos y otras nubes gruesas que se han desarrollado 
verticalmente contienen muchas gotas pequeñas y gotas de agua y aparecen 
brillantes en una imagen VIS. Las nubes y la superficie bajas subyacentes de la 
tierra o del mar pueden ser vistas a través de algunas nubes altas delgadas. 

 
• Distinción entre los tipos convectivos y estratiformes. Los tipos de nube se 

pueden identificar de la textura de la superficie superior de la nube. La superficie 
superior de una nube estratiforme es lisa y uniforme mientras que la superficie 
superior de una nube convectiva es rugosa y desigual. La textura de una 
superficie superior de nube se observa cuando la luz del sol impacta el tope de la 
nube de manera oblicua 
 

• Comparación de la altura del tope de la nube. Si coexisten las nubes de diversas 
alturas cuando la luz del sol las impacta de manera oblicua, puede suceder que 
la nube con un tope más alto proyecta una sombra sobre el tope de la nube de 
una altura más baja. La comparación de la altura de las nubes es posible con 
ésta característica. 

Imagen infra-roja 

La imagen infra-roja (IR) representa una distribución de la temperatura y se puede 
observar sin ninguna diferencia entre el día y la noche. Por lo tanto, es útil para 
observar las nubes y/o la temperatura superficial de tierra. En la imagen del IR, las 
porciones de baja temperatura se observan brillantes y las porciones de alta 
temperatura aparecen oscuras. 
 
El uso de la imagen (IR), también se agrupa en tres categorías (Meteorological Satellite 
Center, 2002).  
 

• Vigilancia de fenómenos meteorológicos. Éste es el punto más ventajoso de las 
imágenes IR. 
 

• Observación de la altura del tope de la nube. Es posible conocer la temperatura 
del tope de la nube con la imagen del IR, si el perfil de temperatura de la 
atmósfera se conoce, la temperatura del tope de la nube se puede convertir en 
altura del tope de la nube. Para la valoración del perfil de temperatura, los 
valores por análisis objetivo o la predicción de tiempo numérica (NWP) son de 
uso frecuente. En la troposfera, la temperatura atmosférica es generalmente más 
baja en la capa superior, y por lo tanto la temperatura del tope de la nube más 
baja significa una altura del tope de la nube más alta.  
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Es también posible supervisar el nivel a que se desarrollan las nubes en la 
dirección vertical si se hace referencia a la temperatura del tope de la nube.  

 
• Medición de la temperatura superficial de tierra. Con la imagen IR, es posible 

medir la temperatura superficial de la tierra en áreas libres de nubes, además de 
la temperatura del tope de la nube, lo cual proporciona información útil sobre la 
temperatura superficial del mar que tiene un área grande escasa de 
observaciones meteorológicas. En la Figura siguiente se muestran ejemplos de 
las IR en las bandas IR2 (3.9 μm) e IR4 (10.7 μm). La escala en el margen 
izquierdo indica que los valores oscuros tienen temperatura mayor y los rojos, 
amarillos y blancos temperaturas menores. 

•  

  
Imagen Infra-roja IR2 (3.9 μm)    Imagen Infra-roja IR4 (10.7 μm) 
Figura 4. Ejemplo de imagen de satélite GOES-12, bandas infra-rojas. (Context Group, SA de CV). 

Imagen de vapor de agua 

La imagen de vapor de agua (WV) también representa la distribución de la temperatura. 
Como con la imagen del IR, las porciones de temperatura baja se notan brillantes y las 
porciones de temperatura alta aparecen oscuras. Para la imagen del WV, la absorción 
por el vapor de agua es dominante y ésta da la característica que el brillo de una 
imagen corresponde a la cantidad de vapor de agua en la capa superior y media. La 
atmósfera estándar se puede dividir en tres capas típicas de la atmósfera superior, 
media y baja, y la cantidad de absorción y la re-emisión de las radiaciones infrarrojas se 
demuestran esquemáticamente en la Figura siguiente. Puesto que la temperatura alta y 
una gran cantidad de vapor de agua está cerca de la superficie de la tierra y en la capa 
más baja, la cantidad de emisión infrarroja es grande pero la mayor parte se absorbe 
por el vapor de agua y una emisión reducida alcanza el satélite, a y b en la figura.  
Con el aumento de la altura, la temperatura disminuye y la cantidad de vapor de agua 
decrece, c en la figura. En la atmósfera superior, la temperatura es todavía más baja y 
la cantidad de vapor de agua es todavía más pequeña, y casi todo el infrarrojo de la re-
emisión llega al satélite sin absorción, pero la cantidad real de radiación que alcanza el 
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satélite es pequeña (d en la figura). 
En porciones secas de poco contenido del vapor de agua en las capas superior y 
media, la imagen es oscura porque la temperatura es alta debido a la contribución de la 
radiación de la capa más baja. En porciones húmedas con mucho vapor de agua en la 
capa superior y media, la imagen es brillante porque la temperatura es baja debido a la 
contribución de la radiación de la capa superior y media. 
 

a           b          c             d

Absorción capa baja vapor de 
agua

Tierra 

Re‐emisión

Re‐emisión

Re‐emisión

Absorción capa media vapor de 
agua

Absorción capa alta vapor de 
agua

 
Figura 5. Esquema de la radiación en la imagen de vapor de agua. (Meteorological Satellite Center, 
2002). 
 
En la Figura siguiente se muestra un ejemplo de una imagen de vapor de agua. La 
escala se muestra en el margen izquierdo y, al igual que en el caso de la IR, los valores 
oscuros tienen temperatura mayor y los rojos, amarillos y blancos temperaturas 
menores. 

 
Figura 6. Ejemplo de imagen de satélite GOES-12, banda de vapor de agua (6.7 μm). (Context 
Group, SA de CV). 
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El uso de la imagen de WV es principalmente el estudio de la circulación del aire en las 
capas media y superior de la atmósfera. La circulación del aire en las capas superior y 
media se puede visualizar usando las imágenes de vapor de aguas como trazadoras, 
incluso si no hay nube presente. La posición de vaguadas, vórtices y de corrientes de 
chorro en la capa superior y media se puede estimar a partir de la distribución de áreas 
brillantes y oscuras respecto a la imagen de WV. Además, la imagen de satélite del 
vapor de agua despliega la concentración de vapor de agua en la capa de la atmósfera 
entre 600 y 300 mb (4 a 9 km sobre la superficie de la Tierra). En esa capa media y 
superior de la tropósfera se desarrollan y crecen las tormentas. 

Objetivo 

Desarrollar un sistema numérico y gráfico para estimar las intensidades de precipitación 
en tiempo real, con base en la información proporcionada por el Satélite 
Geoestacionario Ambiental Operativo denominado GOES-12 y la información obtenida 
de las estaciones climatológicas en tiempo real. 
 
 

Metodología 

La producción operativa rutinaria de las estimaciones de lluvia con base en los satélites 
en el Servicio Nacional Informático de Satélites Ambientales de los Estados Unidos 
(EU), el cual se conoce por sus siglas NESDIS, comenzó en los últimos años de los 70 
con el Analizador Interactivo para Inundaciones Repentinas (IFFA), (Scotfield, 1987). El 
IFFA es una técnica en gran parte manual que utiliza la información sobre las 
características del tope de la nube de las imágenes infrarrojas (IR) de los satélites para 
derivar campos espaciales de la tasa de precipitación instantánea. Además de los datos 
de la imagen IR, el IFFA también utiliza la información de pronósticos numéricos de 
modelos meteorológicos para ajustar, según la evaporación de la capa debajo de la 
base de la nube y los ambientes muy fríos de los topes de la nube que no son 
favorables para las precipitaciones, pero en donde la lluvia intensa puede todavía 
precipitarse de las nubes relativamente calientes. 
 
La cantidad significativa de trabajo manual requerida por el IFFA llevó al desarrollo de 
una versión automatizada denominada el Auto-Estimador (AE) (Vicente y otros, 1998), 
la cual realizó las estimaciones de la precipitación basadas en los satélites disponibles 
cada 30 minutos en los EU y zona vecina, área denominada como CONUS. Las 
mejoras al AE dio lugar a una nueva versión llamada el Hidro-Estimador (HE), que 
substituyó al AE como algoritmo automatizado operacional de NESDIS en 2002. 
 
El HE fue desarrollado para substituir a los AE porque los AE tendían a asignar 
incorrectamente una precipitación diferente a cero a los yunques de cirrus que no 
producen lluvia debido a su baja temperatura. También exageraba el grado espacial de 
la precipitación intensa y estimaba altas cantidades de precipitación en los totales 
acumulados de varias horas.  
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Se realizaron esfuerzos para solucionar este problema con datos del radar para 
identificar los pixeles sin lluvia, pero ese enfoque no era adecuado puesto que la fuerza 
primaria de las estimaciones de la precipitación basadas en los satélites consiste en 
proveer datos en regiones donde no hay radares o los datos del radar son inadecuados.  
 
El HE trata esta deficiencia considerando no sólo la temperatura de un pixel, pero 
también el valor concerniente a los pixeles circundantes en la determinación de sí o no 
la precipitación está ocurriendo y en la asignación de una tasa de la precipitación. Los 
pixeles que son más fríos que sus alrededores se presume que están asociados a las 
corrientes ascendentes convectivas y, en consecuencia, a la precipitación. Mientras que 
los pixeles que están tan o más calientes que la temperatura media de las nubes 
circundantes se supone que ya no tienen corrientes ascendentes activas y no producen 
lluvia. Con este procedimiento se realiza un cribado que separa los pixeles de lluvia de 
los que no tienen lluvia. 
 
Aunque el HE representara una mejora significativa sobre el AE al discriminar nubes de 
lluvia y nubes sin lluvia sin la ayuda del radar, los usuarios expresaron preocupaciones 
significativas con otros aspectos del funcionamiento del HE. En particular, el HE 
subestima la precipitación de las nubes con topes relativamente calientes temperaturas 
–mayor de -58°C–, según la definición operacional usada por el área de análisis de 
satélites (SAB) de NESDIS. Estas deficiencias son de importancia especial para los 
pronosticadores del SAB, que deben producir estimaciones manuales con IFFA cuando 
el HE no representa exactamente un acontecimiento precipitación intensa y pierden así 
tiempo valioso para alertar a los pronosticadores de campo de las situaciones 
potenciales de inundación repentina. Ésta y otras preocupaciones tienen su origen, por 
lo menos en parte, en la calibración de la relación entre la temperatura del brillo del IR y 
la tasa de la precipitación que se utiliza en el HE. La curva original de la tasa de la lluvia 
fue derivada utilizando solamente la precipitación de núcleos convectivos, y con una 
muestra muy limitada de datos de una región particular de los EU. Además, muchos de 
los ajustes que se realizan a las tasas de la precipitación no han estado calibrados 
sistemáticamente con datos observados. Por lo tanto, una re-calibración sistemática del 
HE fue necesaria para asegurar la exactitud del producto para el uso operacional. 
 
Para asegurar una calibración aplicable a una variedad más amplia de regímenes de la 
precipitación, los datos para el CONUS entero fueron archivados para los períodos del 
13-15 de mayo, los 24-26 de mayo y 23 agosto - 1 de octubre de 2003. El conjunto de 
datos consistió en los campos siguientes, (Kuligowski y otros, 2004): 

 GOES-12 Este. Canal 4 (10.7-µm). Temperaturas del brillo (T10.7) 
 Agua precipitable de la columna total modelo ETA (PW); 
 Humedad relativa (RH) promedio de la capa del modelo ETA (RH de a=1.0 a 

a=0.7) 
 Temperatura del nivel convectivo de equilibrio (EL) (calculada de la temperatura 

del modelo ETA y de los campos de la relación de mezcla del vapor de agua del 
modelo ETA); 

 Campos de una hora de la relación radar/lluvia en estaciones meteorológicas. 
 Campos de cada 15 minutos de la reflectividad del radar. 
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En el AE la calibración fue realizada contra los datos de la reflectividad del radar que 
habían sido convertidos a las tasas de la precipitación utilizando la relación estándar 
entre el factor de la reflectividad del radar (Z) y las tasas de lluvia (R), Z-R. Sin 
embargo, estudios numerosos han demostrado la predilección de una sobreestimación 
de la lluvia y realce indeseable que se tiene en el rango de aproximadamente 50-150 
kilómetros de la estación del radar, debido a la intersección de la segunda inclinación 
con la banda brillante. En respuesta, los datos del radar sobre el CONUS ajustan las 
tendencias usando datos de lluvia de estaciones meteorológicas (Fulton, 1998) para 
producir un campo sin distorsión de 4 kilómetros conocido como etapa III. Pero, los 
campos de la etapa III son totales cada hora, lo que los hace difíciles de comparar con 
las imágenes individuales de GOES. Para permitir una mejor comparación, se utilizan 
15 campos de la reflectividad del radar para desagregar los datos de la etapa III de una 
hora a la resolución de 15 minutos, bajo la hipótesis que hay por lo menos una cierta 
independencia del tiempo en las escalas cortas de tiempo de los factores que 
contribuyen a la sobreestimación del radar. 
 
La re-calibración se realiza sobre una base incremental comenzando en su forma más 
simple y después se modifica la calibración en la medida que se agregan los ajustes.  
 
Los pasos son los siguientes: 
 

1. Volver a calibrar la separación de la lluvia (con lluvia, sin lluvia). Esto se realiza 
con la determinación de la probabilidad de la precipitación (PoP) en función de 
T10.7 y de la relación de T10.7 del pixel de interés al valor medio para los pixeles 
de la nube dentro de cierto radio. Esta relación se denomina Z, que es 
simplemente el parámetro de la normalización: 

σ
μ−

= 710.TZ     Ecuación 1 

 
Donde µ el valor medio de T10.7 y σ es la desviación estándar dentro del radio 
especificado. El radio y el valor óptimo de Z se determinan en la calibración. 
 

2. Volver a calibrar la tasa de la precipitación sin ajustar como una función de T10.7 
y de Z, con las gráficas de dispersión de los datos para determinar la forma 
funcional óptima. 
 

3. Volver a calibrar las correcciones de PW y RH trazando los errores en las tasas 
de la lluvia del paso (2) en función del PW y de la RH, por separado, para 
determinar la forma funcional óptima para estas correcciones. 
 

4. Volver a calibrar la corrección del EL trazando los errores en las tasas de la lluvia 
del paso (3) en función de EL – temperatura, para determinar la forma funcional 
óptima para esta corrección. 

 
Además del trabajo mencionado, se requiere una re-calibración de la corrección 
orográfica de la precipitación del HE.  
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La versión actual de la corrección utiliza los campos del viento de 850 hPa del modelo 
Eta y el terreno digital para calcular el componente vertical del viento resultado de la 
interacción entre el campo atmosférico del viento y el terreno. Este componente vertical 
del viento forma la base para el realce (en corrientes aéreas ascendentes) o la 
reducción (en corrientes descendentes) de las tasas de precipitación. Pero, la 
calibración de este parámetro es difícil por la carencia (en tiempo y espacio) de los 
datos de alta resolución de la precipitación en regiones montañosas. El mejor enfoque 
todavía está bajo investigación, pero puede utilizar el conjunto de datos de PRISM 
descrito en (Daly y otros, 1994), aunque este conjunto de datos se centra en plazos 
más largos que los deseados. 
 
Además, los pronosticadores del SAB han indicado que el HE subestima 
perceptiblemente las tasas de la precipitación durante los primeros momentos de la 
convección. Se cree que es porque en tales ocasiones puede haber corrientes aéreas 
ascendentes fuertes y precipitación fuerte, pero las nubes todavía no han tenido tiempo 
para desarrollar su altura completa. En respuesta a esto, se realizan esfuerzos para 
producir y para calibrar un ajuste que explique los cambios en T10.7 mediante el 
seguimiento de los movimientos de la nube. 
La metodología se muestra en el esquema siguiente. 

24 h

Proceso
Φ(s)

Metodología 

0 h

Imagen original  
GOES‐12 @ 45 
minutos

Variables :
Viento 

Humedad 
relativa

Precipitación 

Temperatura 

Imagen 
interpretada para 
lluvia @ hora

Datos en tiempo real de 
estaciones climatológicas en 
el área de estudio @ 15, 30 
ó 60 minutos.
Hipótesis: datos verdaderos 
del fenómeno.

Operación 
Ajuste  
Mantenimiento 
Evaluación

Automático 
 

Figura 7.- Esquema de la Metodología (Elaboración propia) 
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Modelo 

Se propone que la intensidad de lluvia para núcleos convectivos sea de la forma 
(Kuligowski, 2003): 

bt
C eaI −=     Ecuación 2 

Donde Ic es la intensidad de lluvia en mm/h, t es la temperatura, en grados Kelvin, 
registrada por el satélite en la banda infrarroja de 10.7 µm del canal 4, a y b son 
coeficientes a ajustar de acuerdo con la cantidad de agua precipitable, la humedad 
relativa y la pendiente del terreno. 
 
El Hidroestimador utiliza tres funciones de ajuste: 
 

a) Intensidad de lluvia (mm/h) a 210 °K como una función del agua precipitable del 
modelo ETA (mm), relación que posteriormente se utiliza para producir la 
relación brillo de la temperatura – intensidad de lluvia.  
 
Los valores de a y b se ajustan de forma que se tenga un valor mínimo de 0.5 
mm/h a 240 °K y una intensidad a 210 °K que está relacionada con la cantidad 
de agua precipitable por la gráfica de la figura siguiente. El modelo impone un 
límite máximo de: 

PWI MAXC ×= 40     Ecuación 3 

Donde MAXCI  está en mm/h y WP es el agua precipitable en pulgadas. 
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Los valores de a y b se ajustan de forma que se 
tenga un valor mínimo de 0.5 mm/h a 240 °K y 
una intensidad a 210 °K, fijando un límite 
máximo de 40*WP mm/h, donde WP es el 
agua precipitable en pulgadas. 

 
Figura 8. Intensidad de lluvia (mm/h) a 210 °K como una función del agua precipitable del modelo 
ETA (mm). (Kuligowski, 2003). 
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b) Ajuste para lluvia convectiva. En la gráfica de la figura siguiente se muestran 
curvas de intensidad de lluvia para diferentes valores de WP. Este ajuste es 
específico para cada núcleo convectivo. 
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agua 
precipitable

Este ajuste es específico para cada 
núcleo convectivo.

Brillo de la temperatura (°K)
Figura 9. Aumento de la humedad relativa del modelo Eta en función de la intensidad de lluvia del 

HE (mm/h). (Kuligowski, 2003). 
 
 

c) Para nubes no convectivas la intensidad de lluvia es dada por: 

[ ]
5

250 MAX
n

ItI −=     Ecuación 4 

Donde Imax es el mínimo entre dos opciones: el 20% del valor de máximo para el caso 
convectivo o 12 mm/h, ver figura siguiente. 
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intensidad de lluvia está dada por:
In = (250-t)*Imax/5
Donde Imax es el mínimo de: 
20% del valor máximo para el caso 
convectivo, o 
12 mm/h.

Brillo de la temperatura (°K)  
Figura 10. Relación para la lluvia estratiforme o no convectiva. 

 
Como se puede observar el cálculo de la intensidad de lluvia depende de si el píxel de 
la imagen corresponde a un núcleo convectivo o se trata de una nube estratiforme.  
 
El procedimiento que se sigue para procesar la imagen es el siguiente, para cada píxel 
de la zona de interés: 
 

1. Si la temperatura es mayor o igual a 250 °K no hay precipitación 

2. Si t < 250°k se procede a analizar si el píxel está dentro de un núcleo 
convectivo, identificando el píxel de temperatura mínima (Pm) en la región de 101 
x 101 píxel alrededor del píxel que se está analizando. Se supone que la 
temperatura mínima corresponde al centro del núcleo y que el radio del núcleo 
depende de su temperatura mínima; hasta 50 pixeles para tmin ≤ 200 °K, y de 
30 pixeles para tmin ≥ 220 °K. 

a. Se calcula el valor medio µ y la desviación estándar σ de la temperatura 
dentro del núcleo. 

b. Se determina la intensidad de lluvia en el píxel en cuestión en función de 
su fracción convectiva y no convectiva, por medio de: 

σ
μ TZ −

=     Ecuación 5 
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Si Z < 0, el pixel está más caliente que el promedio a su alrededor y no 
hay lluvia, en caso contrario el valor de Z se restringe a que sea menor o 
igual a 1.5. La fracción convectiva se relaciona con Z y la fracción no 
convectiva con (1.5-Z), de tal manera que la intensidad de lluvia final RR 
se calcula de la tasa convectiva RRC, y de la tasa no convectiva RR0, de la 
manera siguiente: 
 

[ ]
[ ]22

22

51
51
Z.Z

Z.RRZRRRR nc

−+
−+

=    Ecuación 6 

 
Considerando que generalmente en tormentas convectivas hay más de un núcleo, se 
repite el cálculo anterior con la media y la desviación estándar calculadas en un radio 
de 15 pixeles alrededor de Pm y el valor final de la intensidad es la raíz cuadrada del 
producto de las dos I. 
 
Para la aplicación del modelo se requiere además de la imagen temperatura del tope de 
las nubes, canal 4 de los satélites GOES, la estimación de agua precipitable para cada 
píxel. En general este dato se obtiene de los modelos numéricos de pronóstico, pero 
esto demanda más tiempo de procesamiento, además de la incertidumbre asociada al 
pronóstico, por lo que para el presente estudio se determina a partir de las imágenes de 
vapor de agua del satélite GOES. 
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Resultados 

Como resultados del estudio, se terminó la programación del algoritmo que emplea 
NOAA-STAR con la metodología descrita previamente y la preparación del modelo para 
recibir información en tiempo real de las estaciones climatológicas o meteorológicas 
que reportan lluvia en la cuenca del río Grijalva Usumacinta. 
 
En el ANEXO se amplía la información que aquí se sintetizó. 
 
A continuación se presenta un resumen del modelo desarrollado. 

Requerimientos del Sistema. 

En la Tabla siguiente se indica la configuración del equipo. 
 
 

Tabla 3. Requerimientos del equipo para operar el modelo. 
 

Sistema o 
característica del 

equipo 
Características recomendadas 

Sistema Operativo: Windows XP, Windows Vista o Windows 7. 
 

Procesador: Debido a que el sistema consume mucho de este recurso se 
recomienda un procesador con suficiente potencia, tales 

como: 
Quad Core Intel™ Xeon W5590 a 3.33GHz 

ó 
Quad Core Intel™ Processor Core i7-870 a 2.93GHz. 

Memoria: 4 GB a 1333MHz 

Disco Duro: 300 GB libres para dos años de información. Se recomienda 
esta capacidad en una sola unidad SATA 3Gb/s a 7200 o 

10000 RPM. 

Unidad Óptica: Para el respaldo de la información se recomienda una 
unidad de DVD RW 
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Instalación 

El Hidro-Estimador requiere para su utilización de los siguientes programas y archivos: 
 

• HidroEstimador.exe 
• RegistroHE.dll 
• Raster.dll 
• Bitácora.dll 
• ManejoArchivos.dll 
• Memoria.dll 
• Soporte.dll 

 
Además para cada sector de imágenes de satélite se requiere en el registro de 
Windows la configuración que se indica en la figura siguiente. 
 

 
Figura 11. Configuración del registro de Windows. Directorios. 

 
Obsérvese que como sub-apartados del Hidro-Estimador se tienen cada uno de los 
sectores de imágenes que se van a estimar. Es muy importante que en cada sector 
correspondan imágenes con el mismo tamaño (numero de filas y columnas), igual 
resolución vertical y horizontal; e igual coordenadas de satélite y desplazamiento 
horizontal y vertical.  
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Lo anterior no son requisitos para generar la estimación de la intensidad de la lluvia, 
pero sí lo son para elaborar los valores acumulados de la precipitación.  
 
En la figura siguiente se muestra el arreglo de parámetros en el registro de Winwows. 
 

 
Figura 12. Configuración del registro de Windows. Parámetros. 

 
En el apartado de “Directorios” se tienen los campos que se muestran en la tabla 
siguiente. 
 

Tabla 4. Arreglo de los Directorios en el registro de Windows. 

Directorio Valor y Propósito 

Imágenes Localización del directorio que contiene 
las imágenes de satélite que serán 
procesadas (archivos pcx). 

Procesados Localización del directorio que 
contendrá las imágenes de satélite que 
han sido procesadas exitosamente 
(archivos pcx). 

No Procesados Localización del directorio que 
contendrá las imágenes de satélite que 
no han sido procesadas por el sistema 
(archivos pcx). Esto suele ocurrir 
porque el archivo con la imagen tiene 
algún defecto. 
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Directorio Valor y Propósito 

Estimaciones Localización del directorio que 
contendrá los archivos resultado de la 
estimación de la intensidad de lluvia 
(archivos ras). Las imágenes de satélite 
tienen por nombre: “mmddhhmm.pcx” y 
su correspondiente estimación tendrá 
como nombre: 
“HE_aaaammddhhmm.pcx” donde el 
año (aaaa) corresponde al año en que 
fue obtenida la imagen de satélite. 

Acumulados Localización del directorio que 
contendrá el acumulado de la 
precipitación en varios periodos 
(archivo ras). Los archivos resultado 
tendrán como nombre: 
“AP_aaaammddhhmm_xx.ras” donde 
xx es el numero de horas del 
acumulado y aaaammddhhmm es la 
fecha y hora de inicio del acumulado. 

Localización Estaciones Localización del archivo de tipo “csv” 
que contiene la lista de las Estaciones 
Pluviales a considerar para su 
comparación con los valores estimados.

Precipitación Estaciones Localización del directorio que contiene 
la tabla con los valores de la 
precipitación acumulada para las 
estaciones indicadas en el archivo de 
estaciones (archivo csv). Los archivos 
resultado tendrán como nombre: 
“PE_aaaammddhhmm_xx.csv” donde 
xx es el número de horas del 
acumulado y aaaammddhhmm es la 
fecha y hora de inicio del acumulado. 

Bitácora Localización del directorio que 
contendrá el archivo con la bitácora del 
sistema (Log_HE.txt). 
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En el apartado de “Parámetros” se tienen los campos que se muestran en la tabla 
siguiente. 
 
Tabla 5. Arreglo de los Parámetros en el registro de Windows. 

Parámetro Valor y Propósito 

Mínimo de imágenes en 1 hora Número mínimo de estimaciones que 
deberá haber en el período de una hora 
para realizar el acumulado en esa hora. 

Máximo de horas sin imágenes en 1 
hora 

Número máximo de horas seguidas sin 
que se haya generado alguna 
estimación. El valor deberá ser un 
numero decimal. 

Mínimo de imágenes en 12 horas Número mínimo de estimaciones que 
deberá haber en el período de 12 horas 
para realizar el acumulado en dicho 
período. 

Máximo de horas sin imágenes en 12 
horas 

Número máximo de horas seguidas sin 
que se haya generado alguna 
estimación. El valor deberá ser un 
numero decimal. 

Mínimo de imágenes en 24 horas Número mínimo de estimaciones que 
deberá haber en el período de 24 horas 
para realizar el acumulado en dicho 
período. 

Máximo de horas sin imágenes en 24 
horas 

Número máximo de horas seguidas sin 
que se haya generado alguna 
estimación. El valor deberá ser un 
numero decimal. 

 
Es importante señalar que no basta con declarar en el registro de Windows la 
localización de los distintos directorios sino que deberán crearse físicamente en alguno 
de los discos. Ya que se requiere de mucho espacio para guardar toda la información 
que se genera; se recomienda que se tenga espacio en disco de aproximadamente 300 
GB para contar con espacio suficiente para dos años de información. 
En la figura siguiente se presenta una estructura típica de directorios. 
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Figura 13. Estructura típica de directorios. 

Operación 

Para iniciar la elaboración de estimaciones se deberá ejecutar el programa 
HidroEstimador.exe con un parámetro que corresponde al nombre del sector. En la 
figura siguiente se muestra un ejemplo para generar las estimaciones para el sector 
llamado “Sureste”. 
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Figura 14. Ejemplo de declaración inicial para operar el modelo HE. 
 
Una vez que inicia la ejecución del programa, se muestra el diálogo que se muestra en 
la figura siguiente. 
 

  
Figura 15. Ejemplo del despliegue de la ventana que muestra la operación del modelo. 
 
En la ventana que muestra la operación del modelo se puede ver cual imagen se está 
procesando; en qué etapa del proceso se encuentra; y el avance que se tiene. Además 
se muestran las estadísticas generales del proceso. 
 
En esa ventana, también se tienen dos botones: “Ayuda” y “Ver Bitácora”. El botón para 
ver la bitácora muestra en una nueva ventana la información general acerca del 
proceso. Esta información es de ayuda cuando ocurre algún problema. Ver la figura 
siguiente. 
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Figura 16. Ventana de la bitácora del modelo. 
 

Valores acumulados de lluvia 

El principal objetivo del sistema es generar la estimación de la intensidad de lluvia y 
como para poder elaborar los acumulados de precipitación se requieren de las 
estimaciones de un cierto periodo de tiempo, el sistema no intentará elaborar los 
acumulados sino hasta que ya no haya más imágenes por procesar. Por lo tanto el 
proceso de acumulación se lleva a cabo en el lapso de tiempo entre la llegada de más 
imágenes. 
 

Precipitación por Estación 

Para elaborar la tabla con la Precipitación por Estación, se requiere contar con una 
tabla de estaciones pluviales del sector. El formato de la tabla es el conocido como: 
“csv”, el cual es utilizado por Excel. Una muestra de esta tabla se tiene en la figura 
siguiente. 
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Figura 17. Ejemplo de la tabla de captura de datos de lluvia. 
 
 
Los campos de la tabla se muestran a continuación. 
 
Tabla 6. Campos de la tabla para capturar datos de lluvia de las estaciones de superficie. 
 
Campo Descripción 

Cuenca Nombre de la Cuenca 

Estación Nombre de la Estación 

Latitud Número decimal correspondiente a la 
latitud de donde se encuentra la 
estación. Positivo para latitudes Norte y 
negativo para latitudes Sur. 

Longitud Número decimal correspondiente a la 
longitud de donde se encuentra la 
estación. Positivo para longitudes Este 
y negativo para longitudes Oeste. 

Latitud N grados Número entero correspondiente a los 
grados de la latitud Norte de donde se 
encuentra la estación. 

Latitud N minutos Número entero correspondiente a los 
minutos de la latitud Norte de donde se 
encuentra la estación. 

Latitud N segundos Número decimal correspondiente a los 
segundos de la latitud Norte de donde 
se encuentra la estación. 

Longitud W grados Número entero correspondiente a los 
grados de la longitud Oeste de donde 
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Campo Descripción 
se encuentra la estación.

Longitud W minutos Número entero correspondiente a los 
minutos de la longitud Oeste de donde 
se encuentra la estación. 

Longitud W segundos Número decimal correspondiente a los 
segundos de la longitud Oeste de 
donde se encuentra la estación. 

 
Con la información anterior y el acumulado a cierto periodo se genera, inmediatamente 
después de elaborar el acumulado, la tabla con la Precipitación por Estación; este 
también es un archivo del tipo “csv”. En la figura siguiente se muestra un ejemplo del 
archivo csv desplegado en Excel. 
 

 
Figura 18. Despliegue de la precipitación por estación en hoja de Excel. 

 
Con el programa se realizaron pruebas para generar imágenes que despliegan 
espacialmente la lluvia estimada vía satélite. En las tres figuras siguientes se muestran 
las imágenes originales en IR4. Las temperaturas más frías están en los rojos y 
amarillos. 
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Figura 19. Imagen IR4. Enero 30. 5:45. 

 
Figura 20. Imagen IR4. Enero 30. 6:15. 
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Figura 21. Imagen IR4. Enero 30. 6:45. 

 
En la figura siguiente se muestran las tres imágenes anteriores una vez procesadas con 
el Hidro-Estimador. 
 

 
Enero 30. 5:45   Enero 30. 6:15   Enero 30. 6:45 

Figura 22. Estimación de la lluvia con el Hidro-Estimador. 
 
El modelo se tiene en condiciones de iniciar la calibración de la lluvia con base en los 
datos de campo de las estaciones meteorológicas de la cuenca, las cuales tienen la 
distribución que se muestra en la figura siguiente. 
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Las estaciones de la CFE se tienen en línea 
vía la página:
http://h06814.iie.org.mx/cuenca/

 
Figura 23. Ubicación de las estaciones meteorológicas en la cuenca del Grijalva – Usumacinta. 
 
 
El Hidro-Estimador es un procedimiento que ha evolucionado favorablemente debido a 
la incorporación de nuevas ideas para aproximar los resultados a la física del fenómeno 
y a los avances de los sensores de los satélites meteorológicos. La obtención de 
conclusiones se tendrá una vez que se cuente con el modelo calibrado con datos de 
camp 
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