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II. Reseña de la Sesión de "Validación y Difusión de la Calidad del Aire "- 
 

Dirigida al personal técnico responsable de la validación y difusión de la información de la calidad del aire. 

El formato que se empleó en esta sesión fue tipo taller, con uso de laptop por parte de los asistentes, para realizar 

los ejercicios que se desarrollaron durante los tres días que duró la reunión. La persona encargada de ofrecer el 

taller fue Cristina Ortuño Mojica, con el apoyo de Gabriel Carpio Gómez, ambos Consultores de la Universidad 

Tecnológica de León. 

Previo al inicio del taller, se les proporcionaron a los asistentes las instrucciones para instalar el software estadístico 

denominado R-project y la plataforma RStudio, este software es de acceso libre y de gran capacidad para el manejo 

y análisis de datos de calidad del aire. 

La primera parte del taller consistió en dar a conocer a los asistentes el uso del software mencionado (http://www.r-

project.org/) a partir de la ya también citada plataforma (http://www.rstudio.com/), a tal efecto se utilizó la 

presentación 01_Introduccion a R.pdf, con la que se explicó el uso de las pantallas, los comandos básicos de R y la 

importancia de contar con un formato de base de datos para analizar la información generada en los Sistemas de 

Monitoreo de Calidad del Aire (SMCA). 

 

La Segunda parte se trató de la Validación de Datos de Calidad del Aire, para lo cual se puso énfasis en la Revisión 

de Datos Crudos y se empleóel software Excel de Microsoft(MR), por ser una herramienta común para la mayoría de 

los asistentes;por medio de la presentación:02_AnalisisDatosCrudosYPatrones.pdf, se resaltó la importancia de 

contar con códigos para la validación y verificación de los datos, así como la exportación de las bases de datos en 

un formato adecuado para la revisión, como puede ser el caso de archivos delimitados por comas (.csv).Para la 

revisión de datos se incluye un archivo muestra TLCNO22013.xlsx con los códigos de validación y algunos gráficos 

útiles para la verificación de datos. Un ejercicio similar se realizó en RStudio, la descripción del mismo está en la 

segunda parte de la presentación 02_AnalisisDatosCrudosYPatrones.pdf y la base que se utilizó fueTLC-TMP-

2013.csv . 

 

Una vez revisados los datos crudos, se realizó la verificación del comportamiento de los mismos a partir de criterios 

establecidos en el INECC, con apoyo de la prestación 03_Verificacion.pdf 

Por último se revisó la Generación de Indicadores e Índices de Calidad del Aire, para dar Difusión de los Niveles de 

Calidad del Aire, basados en los manuales: "Especificaciones para el cálculo de Indicadores.pdf”, "Anexo 

Especificaciones para el cálculo de nuevos Indicadores.pdf", la "NADF-009-AIRE-2006.pdf" y "Thechnical Assistance 

Document for the Reporting of Daily Air Quality.pdf", presentando un ejercicio para que los asistentes generaran el 

IMECA y el AQUI, de partículas menores a 10 micrones (PM10), como parte del reforzamiento de los conocimientos 

adquiridos.En el archivo NOM.xlsx se desarrolló el ejercicio y las bases están en la presentación:04_Indicadores.pdf. 

 
 

 

file:///E:/C:UsersClaudiaDownloads01_Introduccion%20a%20R.pdf
file:///E:/C:UsersClaudiaDownloads02_AnalisisDatosCrudosYPatrones%20.pdf
file:///E:/C:UsersClaudiaDownloadsTLCNO22013.xlsx
file:///E:/G:CRISTRabajoConsultoriaINECCReforzamientoSM201403_CursosInter-AvanReporte02_AnalisisDatosCrudosYPatrones%20.pdf
file:///E:/C:UsersClaudiaDownloadsTLC-TMP-2013.csv
file:///E:/C:UsersClaudiaDownloadsTLC-TMP-2013.csv
file:///E:/C:UsersClaudiaDownloads03_Verificacion.pdf
file:///E:/C:UsersClaudiaDownloadsEspecificaciones%20para%20el%20cálculo%20de%20Indicadores.pdf
file:///E:/C:UsersClaudiaDownloadsAnexo%20Especificaciones%20para%20el%20cálculo%20de%20nuevos%20Indicadores.pdf
file:///E:/C:UsersClaudiaDownloadsAnexo%20Especificaciones%20para%20el%20cálculo%20de%20nuevos%20Indicadores.pdf
file:///E:/C:UsersClaudiaDownloadsNADF-009-AIRE-2006.pdf
file:///E:/C:UsersClaudiaDownloadsaqi-technical-assistance-document-dec2013.pdf
file:///E:/C:UsersClaudiaDownloadsaqi-technical-assistance-document-dec2013.pdf
file:///E:/C:UsersClaudiaDownloadsNOM.xlsx
file:///E:/C:UsersClaudiaDownloads04_Indicadores.pdf
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Evidencia fotográfica del desarrollo del curso intermedio. 
 

 

 

 

 

 

 

Figura V. 4  Fotografías de la sesión: "Aseguramiento y Control de Calidad". 
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Figura V. 5 Fotografías de la sesión: "Validación y Difusión de la Calidad del Aire" 

Conclusionesdel curso intermedio. 
 

En cuanto a nivel de conocimientos,se observó una participación heterogénea en los grupos, la razón estriba en el 

hecho de que hay SMCA´s que cuentan con personal que se ha incorporado recientemente o que no había tenido 

oportunidad de capacitarse, lo que complica la obtención de un resultado deseado, debido a que es difícil definir el 

nivel de profundidad para cada tema. 

 

Otro factor que se debe de considerar para posteriores capacitaciones,además de lo anterior, es la actualización de 

los equipos de medición y la variedad de tecnologías, mismos que generan una brecha entre los SMCA que cuentan 

con más de diez años de monitoreo y los que van iniciando, por lo mismo se deben tomar en cuenta estas 

características al programar futuros cursos. 

Se recomienda establecer cursos adecuados para diferentes niveles de conocimiento y experienciapara lograr así 

un mayor aprovechamiento de los mismos. 

El tema de manejo de datos presentó un reto mayor al tener asistentes con nula experiencia en el uso de hojas de 

cálculo y manejadores de bases de datos.Por esta razón se debe fomentar el trabajo de sesiones en línea para 

reducir esta brecha. 
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V.3  Curso avanzado "Sistemas de Gestión de la Calidad de los SMCA y su seguimiento" 

 

Programa del curso avanzado. 
 

El programa del curso avanzado, "Sistemas de Gestión de la Calidad de los SMCA y su Seguimiento” se 

definió en conjunto con el personal el INECC, fue dirigido a personal directivo y de mandos medios, y tuvo como 

objetivo el dar a conocer la importancia de la implementación de los Sistemas de Gestión de Calidad en la Medición 

de Contaminantes del Aire. El seminariocontó con la participación de los responsables del Sistema de Monitoreo del 

Aire del Distrito Federal y Guanajuato, con la finalidad de compartir sus experiencias. Además de la presentación de 

los principales resultados y avances del  Proyecto “Acciones para Fortalecimiento de los Sistemas de Monitoreo de 

Contaminantes Atmosféricos” y el Sistema de Seguimiento de Información de los SMCA. Por ello que el programa 

quedó estructurado de la siguiente forma: 
 

Jueves, 21 de agosto de 2014 

8:45 a 9:00 Registro de participantes 

9:00 a 9:45 

Ceremonia de inauguración 

Integrantes del presídium: 

Dra. María Amparo Martínez Arroyo, Directora General del Instituto Nacional de Ecología y Cambio 

Climático, INECC. 

Dr. Jesús María Contreras Esparza,  Rector de Universidad Tecnológica de León, UTL. 

Dr. Israel Cabrera Barrón, Delegado de la SEMARNAT en Guanajuato. 

M. en A. Ana Carmen Aguilar Higareda, Directora General del Instituto de Ecología de Guanajuato, 

IEG. 

9:45 a 10:30 

Presentación del proyecto “Acciones para el Fortalecimiento de los Sistemas de Monitoreo de Contaminantes 

Atmosféricos” 

Dr. Víctor Hugo Páramo Figueroa, Coordinador General de Contaminación y Salud Ambiental, INECC. 

10:30 a 11:30 

Tema 1. Sistemas de Gestión de la Calidad: una visión integradora 

I. Introducción  

II. Elementos que lo integran  

III. Conceptos clave 

Claudia Guadalupe López Urbina, Especialista en Sistemas Integrales de Calidad, UTL. 

11:30 a 11:45 Descanso 

11:45 a 13:00 

Continuación... 

IV. Planificación  

V. Implementación  

VI. Seguimiento, medición y mejora  

Claudia Guadalupe López Urbina, Especialista en Sistemas Integrales de Calidad, UTL. 
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13:00 a 14:30 

Intercambio de experiencias en la implementación de Sistemas de Gestión de la Calidad en la medición de 

contaminantes del aire 

Quím. Armando Retama Hernández, Director de  Monitoreo Atmosférico,  SEDEMA-  

Gobierno del Distrito Federal.  

Ing. Carlos Aarón Ávila Plascencia, Director de Gestión de la Calidad del Aire, IEG. 

15:30 a 17:30 Comida 

15:30 a 17:30 

Tema 2. Y ahora..., ¿por dónde empiezo? 

Análisis de condiciones para la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad (mesas de trabajo y 

puesta en común) 

Claudia Guadalupe López Urbina, Especialista en Sistemas Integrales de Calidad, UTL. 

17:30 a 18:00 Conclusiones 

Viernes, 22 de agosto de 2014 

8:45 a 9:00 Registro de participantes 

 9:45 a 10:45 

Presentación del Sistema de Seguimiento de Información de los SMCA 

13. Objetivos del sistema 

14. Presentación de los módulos que lo conforman 

15. Importancia del compromiso del personal de los SMCA para su funcionamiento 

Departamento de Desarrollo de Sistemas Informáticos de la UTL, ponentes:  

Daniel A. Abularach Hernández 

Javier Fuentes Rodríguez        

Juan Felipe Miranda Rodríguez 

Gabriel Carpio Gómez 

10:45 a 11:00 Descanso 

11:00 a 13:00 

Caso práctico de llenado de información en el sistema 

Departamento de Desarrollo de Sistemas Informáticos de la UTL, ponentes:  

Javier Fuentes Rodríguez        

Juan Felipe Miranda Rodríguez 

Gabriel Carpio Gómez 

13:00 a 13:30 Retroalimentación de los participantes y ceremonia de cierre 

Figura V. 6 Programa del curso avanzado 

 

Participantes en el curso avanzado 
 

Las invitaciones fueron enviadas a través del INECC y la Universidad Tecnológica de León (UTL) se encargó de la 

confirmación de asistentes. Apoyándoles con hospedaje, alimentos y transportación.   
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Gráfica V. 4 Distribución de asistentes al curso avanzado 

En el anexo IV.3, se hace entrega de un DVD con archivos electrónicos de ponencias y anexo fotográfico del curso 

avanzado "Sistemas de Gestión de la Calidad de los SMCA y su seguimiento”; así como Listas de asistencia, 

evaluaciones, además de un DVD con memorias del curso y un disco duro con material de video del curso completo. 

 

Reseña de sesiones y ponencias del curso avanzado. 
 

A continuación se describe cuál fue el avance cotidianodel curso, mencionando el alcance y desarrollo de las 

presentaciones.  

Sesión: “Presentación del Proyecto, Acciones para el Fortalecimiento de los Sistemas de Monitoreo de 
Contaminantes Atmosféricos”. 

Ponente: J. Víctor Hugo Paramo Figueroa 

El objetivo de la presentación fue el de dar conocer el avance del proyecto,cuyo objetivo es emprender acciones 

integrales dirigidas a mejorar los Sistemas de Monitoreo de la Calidad del Aire (SMCA) que operan en el país, 

mediante la atención oportuna de sus necesidades y la provisión de elementos estratégicos para que se mantengan 

operando de manera óptima. Las actividades llevadas a cabo fueron: 

 Diagnostico, calibración y reactivación de equipos de los SMCA. El proyecto apoyó de manera directa a 15 

SMCA.Las acciones consideradas para algunos de ellos fueron: diagnóstico, calibración y mantenimientos, 

enfocándose en equipos de ozono y partículas. 

 Sistematización de la Información sobre la Operación e Infraestructura de los SMCA del país. Creación de 

un sistema de información en Web, que actualmente administra la información de 40 SMCA´s y 164 sitios de 

monitoreoy  es gestionado por el INECC y los responsables de las Redes de Monitoreo. 
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 Capacitación: Se realizaron 3 eventos dirigidos a personal operativo, directivo y mandos medios. Se 

capacitaron un total de 150 personas provenientes de 29 entidades. 

 Evaluación de Cobertura: Se presentaron los Resultados de la Metodología para Evaluar la Cobertura de 

los SMCA, y necesidad de Nuevos Sitios de Monitoreo. 

 Integración de los Sistemas de Información de Calidad del Aire y Validación Automática de Datos: Se 

mostraron los avances para la integración de las siguientes aplicaciones: SINAICA, Sistema de Consulta de 

Indicadores de la Calidad del Aire y el Sistema  de Información e Infraestructura de los SMCA  del país. 

Como punto final de la presentación, se plantearon diferentes acciones para atacar las áreas de oportunidad 

detectadas durante el desarrollo del proyecto, Acciones para el Fortalecimiento de los Sistemas de Monitoreo de 

Contaminantes Atmosféricos. 

 

Sesión: “Sistema de Gestión de la Calidad: Una Visión Integradora”. 
Ponente: Claudia López, Ramón Zepeda. 

El objetivo de la presentación fue dar a conocer la importancia de la implementación del Sistema de Gestión de 

Calidad en la Medición de Contaminantes del Aire. En la que se expuso de una manera clara, sencilla y haciendo 

uso de diferentes dinámicas,  la implementación  de un Sistema de Gestión de la Calidad en los SMCA.   

Una vez que los asistentes tuvieron el conocimiento necesario, se hizo énfasis en la mejora continua del Sistema de 

Gestión de Calidad  y la Realización de un Análisis FODA para comenzar su implementación.  

 

Sesión: “Experiencia de la Ciudad de México en la Implementación de un Programa de Aseguramiento y 
Control de Calidad” 

Ponente: Armando Retama. 

El objetivo de la presentación fue transmitir la experiencia de la implementación de un programa  de aseguramiento 

y control de calidad desde el año 2001 a la fecha. Dentro de las actividades que se mencionaron destacan: 

adquisición de estándares, reemplazo de sistemas de adquisición (análogos a digitales), definición de los objetivos 

de monitoreo y de calidad de los datos, ampliación del plan de control de calidad al monitoreo de partículas, 

inclusión en el plan de control y aseguramiento de la calidad del monitoreo de las variables meteorológicas, 

independencia en todos los procesos de mantenimiento y calibración de todos sus componentes, rediseño del 

sistema de monitoreo, implementación de actividades de control y aseguramiento de la calidad en el Centro de 

Información de Calidad del Aire, implementación de técnicas para el diagnostico y explotación de datos, 

reforzamiento tecnológico para el almacenamiento, procesamiento y explotación de la información y, finalmente, 

integración de la red de monitoreo de la calidad del aire en AirNowTech. 
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Sesión: “Implementación de un Sistema de Gestión de Calidad Basado en ISO 9001 en el SIMEG ”. 

Ponente: Carlos Aarón Ávila Plascencia 

El objetivo de la presentación fue transmitir la experiencia de la Implementación de un Sistema de Gestión de 

Calidad basado en ISO 9001 en el SIMEG, donde se mencionaron las áreas de oportunidad identificadas y que 

fueron relevantes para la implementación del proyecto, entre ellas destacan: Dependencia total de proveedores 

externos, Información discontinua, bajo porcentaje de suficiencia de información valida, inexistencia de un programa 

de control y aseguramiento de la calidad y desconfianza de la ciudadanía e industria. 

Se hizo hincapié en el hecho de que, en el año 2008 el SMCA se comenzó a implementar el programa ISO 9001, 

mencionado algunos benéficos identificados entre los cuales se destacan: administración confiable, enfoque de 

mejora continua, uso eficiente de recursos, procesos documentados, evaluación continua y confianza ciudadana. 

 

Sesión: “Sistema de Seguimiento de Información de los SMCA” 

Ponente: Tania López Villegas, Daniel Alejandro Abularach Hernández, Gabriel Carpio Gómez 

Como primer punto se comentóla manera en que el INECC realizaba la recopilación de la información para control 

del inventario de los SMCA, donde la principal problemática es contar con diversas versiones en el contenido de sus 

archivos y un largo periodo para recibir retroalimentación por parte de los responsables de la redes. 

Se puntualizó que el objetivo era desarrollar e implementar una aplicación web, que concentrara la información de 

los recursos y el seguimiento de información de los SMCA, que los responsables y el personal del INECC 

administraran, para ello se hizo la presentación de la aplicación web http://www.siemca.inecc.gob.mx, haciendo la 

demostración en línea. 

Un punto importante que se resaltó durante la presentación de la aplicación, fue el compromiso que adquirían los 

responsables de los SMCA de mantener actualizada la información contenida en el sistema y de las observaciones 

de la misma que puedan tener por parte del INECC. 

Al finalizar la presentación se dio paso a la impartición del curso de capacitación para el uso de la aplicación, con la 

participación de todos los asistentes, a los cuales ya se les había proporcionado su nombre de usuario y contraseña 

a fin de  que pudieran revisar la información, previamente precargada, concerniente a su respectivo SMCA. 
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Evidencia fotográfica del desarrollo del curso avanzado. 
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Figura V. 7 Fotografías del desarrollo del curso avanzado realizado en agosto 2014. 

 

Conclusiones del curso avanzado. 
 

Con base en la evaluación aplicada se obtuvieron excelentes comentarios, los que reflejaron que el tema de 

implementación de Sistemas de Gestión de Calidad es de enorme interés para todos los SMCA, por ello que 

comentaron que el tema fue de gran utilidad, refiriendo que se proporcionaron herramientas para comenzar su 

implementación.Sin embargo es muy importante que haya continuidad, seguimiento y apoyo por parte del INECC,   

Respecto al sistema de inventarios, se vio la necesidad de permitirque los SMCA ingrese su información y que 

puedan ver un apoyo en el sistema para contar con información actualizada y útil, para ellos y para el INECC. 

Otro de los puntos que resaltan los participantes, es el que haya interacción entre los responsables de los SMCA, a 

fin de intercambiar experiencias y contribuir a una mejor toma de decisiones, apoyadas en el uso del Sistema de 

Seguimiento de Información de estos organismos,así como la necesidad de que se realicen más cursos y talleres de 

capacitación para fortalecer los temas presentados, con la posibilidad de poder externar las dudas que surjan al 

respecto, una vez que ellos comiencen con la implementación. 
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VI. Recopilación de información para la integración de un Sistema Único de 

Información de la Calidad del Aire. 
  

El Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) cuenta hoy en díacon diversos sistemas de 

información y metodologías de trabajo actual para dar el seguimiento a sus acciones, mismas que se describen a 

continuación. 

El Sistema Nacional de Información de la Calidad del Aire (SINAICA), es un programa que reúne y difunde a través 

de la página Web del Instituto Nacional de Ecología, los datos generados por las principales redes automáticas de 

monitoreo atmosférico de la República Mexicana, con el objeto de dar a conocer la situación actual e histórica de la 

calidad del aire de diferentes ciudades del país. 

AIRNow (http://www.airnow.gov), es un sistema utilizado en los Estados Unidos y Canadá y que actualmente se está 

implementando en México y es una plataforma para la gestión de los datos de monitoreo atmosférico yque tiene la 

capacidad de pronosticar la calidad del aire. 

Proceso para limpieza y prevalidación de datos de la información recibida de los SMCA del país, el cual es realizado 

de forma manual, con lo que se efectúa un análisis profundo, creando diferentes consultas y gráficas para hacer un 

estudio más a fondo.  

Por último, el Sistema de Consulta de Datos e Indicadores de la Calidad del Aire permite realizar las siguientes 

consultas: Indicadores relacionados con las Normas Oficiales Mexicanas de la Calidad del Aire (NOM), evaluación 

del cumplimiento de los límites de las NOM, distribución de días buenos, regulares y malos, así como estadísticas 

descriptivas, información histórica validada, horaria y de muestreos manuales de partículas. El cual contiene 

información previamente sometida a validación. 

El presente proyecto consideró que se realizara el análisis de los elementos técnicos de cada uno de los sistemas 

mencionados, así como el diagnóstico actual de su funcionamiento y la presentación de un propuesta de mejora, 

(todos ellos se describen en el presente apartado) incluyendo además la descripción detallada de las actividades 

realizadas para el desarrollo e implementación del Sistema de Validación de Datos. Asimismo y como parte final, se 

incluye el planteamiento para lograr la interconexión de las aplicaciones e implementar un Sistema Integral de 

Información.  
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VI.1 Revisión de la información colectada por el INECC, respecto a los procesos de manejo de 

datos que siguen los SMCA, que están integrados al SINAICA. 

 

Sistema Nacional de Información de la Calidad del Aire. 

El Sistema Nacional de Información de la Calidad del Aire (SINAICA), es un programa que reúne y difunde a través 

de la página Web del Instituto Nacional de Ecología, los datos generados por las principales redes automáticas de 

monitoreo atmosférico de la República Mexicana, con el objeto de dar a conocer la situación actual e histórica de la 

calidad del aire de diferentes ciudades del país. 

Cuenta con tres subsistemas que se describena continuación: 

16. Información casi en tiempo real. 

Se enlaza a través de Internet, de forma automática a las Redes de Monitoreo Atmosférico en el tiempo más 

cercano al actual y permite acceder a la información que éstas generan sobre contaminantes criterio y variables 

meteorológicas, desde dos horas hacia atrás, hasta los últimos tres meses. 

17. Bases de Datos Validadas por las Redes de Monitoreo. 

Este módulo contiene base de datos generadas por las Redes de Monitoreo Atmosférico, tanto automáticas como 

manuales, revisadas y validadas, a través de un conjunto de actividades tendientes al aseguramiento y control de 

calidad de los datos, por los responsables de cada una de las redes de monitoreo. 

18. Base de Datos Histórica. 

Este módulo pone a disposición del público en general la información histórica de contaminantes criterio y variables 

meteorológicas de los datos que han sido validados, tanto por las redes que los generaron, como por el INE. A la 

fecha, el SINAICA incluye a las Redes de Monitoreo de las Áreas Metropolitanas de la Ciudad de México, Monterrey, 

Guadalajara, Toluca, Puebla, Salamanca, León, Celaya, Irapuato, Silao, Ciudad Juárez, Tijuana-Rosarito-Tecate, 

Mexicali, Cuernavaca, Durango, Gómez Palacio, Torreón, San Luis Potosí y la región Tula-Tepeji. 

El Sistema Nacional de Información de la Calidad del Aire está sustentado por la participación de especialistas en la 

materia, que son los encargados de subir, validar y procesar información, apoyados por la infraestructura 

tecnológica que se tiene en las estaciones de monitoreo, centros de control y las instalaciones del INECC. 

Los elementos que conforman actualmente el Sistema Nacional de Información de la Calidad del Aire, en cuanto a 

infraestructura y procesamiento de la información, son los que se describen a continuación. 
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Descripción General de Operación. 

El Sistema Nacional de Información de la Calidad del Aire, está basado en tecnologías de software libre de código 

abierto, lo que permite tener una plataforma robusta, con un enfoque basado en una fácil modificación del código 

fuente, para adaptarse a las diferentes formas de operación de las redes de monitoreo que actualmente están 

instaladas en la República Mexicana. 

 

Figura VI. 1 Descripción de infraestructura del SINAICA. INECC 2014. 

 

El Sistema de Comunicación de las Redes con los servidores del SINAICA, opera con un sistema basado en 

webservices para la información a tiempo casi real y un sistema de carga de archivos, en el caso de la información 

validada y manual. 

Los Elementos de infraestructura están divididos en: 

 Servidor del SINAICA, alojado en las instalaciones del INE. 

 Los Clientes de Extracción de Datos Instalados en cada una de las Estaciones de Monitoreo. 

 

a) Servidor Central. 

La recepción de la información en el Servidor Central, se realiza cada 10 minutos mediante un script en PERL.Por 

medio de una conexión ODBC se almacena la información en una base de datos de PostgreSQL, la cual se realiza 

con el uso de los puertos 80, 443 y 21; todo esto con un firewall intermedio para la prevención de intrusiones al 

servidor central. 
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b) Sistemas de Monitoreo de Contaminantes Atmosféricos que Conforman el SINAICA. 

Los Sistemas de Monitoreo de Contaminantes Atmosféricos SMCA, son una serie de sistemas heterogéneos, tanto 

de operación, tipos de analizadores y Datalogger, conexión a la red, como en la información que almacena.  

Tabla VI. 1 Descripción de Infraestructura del SINAICA. INECC 2014. 

Estados SMCA 
Baja California Tijuana, Rosarito, Tecate, Mexicali 
Chihuahua Chihuahua, Ciudad Juárez 
Coahuila Torreo (Manual) 
Durango Gómez Palacio, Durango 
Distrito Federal Zona metropolitana del Valle de México 
Estado de México Zona metropolitana del Valle de Toluca 
Guanajuato Celaya, Irapuato, León, Salamanca, Silao 
Hidalgo Región Tula – Tepeji (Manual) 
Jalisco Zona metropolitana de Guadalajara 
Michoacán Morelia 
Morelos Cuernavaca 
Nuevo León Zona metropolitana de Monterrey 
Puebla Puebla 
San Luis Potosí San Luis Potosí 
Tabasco Villa Hermosa (Manual) 

 

Tabla VI. 2 Formatos de almacenamiento. INECC 2014. 

Tipo de Archivo Descripción 

HLY Formato en Hexadecimal 
Access Base de Datos 

Dbase III Base de Datos 
SQL Server Base de Datos 

Binario Datalogger Raw Data 
TCEQ Formato para almacenamiento EPA 

 

Los analizadores captan contaminantes y variables meteorológicas que son almacenadas en archivos, dependiendo 

del tipo de datalogger, los archivos son compartidos con la computadora que funciona como cliente y que tiene 

instalado un módulo de PERL, para la recepción de datos y preparación a un formato estándar que pueda ser 

enviado por una tarea programada hacia internet, para ser recibida por un servidor central, mediante una tarea de 

escucha. 

El procesamiento de información se realiza a través de script de PERL, el sitio web es creado con XHTML y hojas de 

estilo CSS, se hace uso de JavaScript y Ajax, permitiendo una interacción más con el usuario. 
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Algo que es importante destacar es el uso de Google Maps, es un servicio gratuito de Google que permite utilizar 

imágenes de mapas desplazables e incluir programación para usos específicos. 

Otro punto a considerar es el uso de la tecnología SVG (Gráficos Vectoriales Redimensionables), los que permiten 

la generación de gráficas vectoriales bidimensionales, tanto estáticas como animadas y de navegadores como 

Google Chrome, Safari e Internet Explorer sean capaces de mostrar imágenes en formato SVG, sin necesidad de 

complementos externos. 

 

Situación actual en materia de infraestructura y software. 

 

En materia de hardware, es importante señalar que el servidor actual es un modelo obsoleto que salió al mercado 

en el año 2003, y aunque se pueden realizar actualizaciones de memoria RAM de hasta de 6 Gb, y almacenamiento 

de hasta de un 1Tb, en la actualidad existe un encarecimiento de sus componentes, además de que ya no se cuenta 

con una garantía extendida de servicio en sitio para el intercambio de piezas en caso de una falla física. 

 

En materia de software, es importante actualizar la distribución de Centos a la versión 6.4, la versión de Perl a la 

5.18.1, la versión de la base de datos a la 9.2.3,a fin de corregir errores que tienen las versiones que actualmente 

están instaladas. Todas las mencionadas son estables y liberadas en el 2013, por ello son las versiones sugeridas. 

 

Es importante mencionar que no se cuenta con la instalación de un servidor secundario con iguales o mejores 

características, para realizar una replicación de información y re direccionamiento automático de la página, en caso 

de alguna falla. 

 

Tampoco el no contar con un sistema de almacenamiento externo para realizar respaldos de información y 

configuraciones del sistema operativo, en caso de algún siniestro y que permita, a la vez, reducir los costos por la 

reinstalación de las aplicaciones y puesta en marcha del servidor. 
 

 

 

VI.2 Diagnóstico de la funcionalidad y accesibilidad de los módulos de consulta de información de 

la calidad del aire del INECC (Subsistema de Bases de Datos Validadas y Subsistema 

SINAICA) y propuesta  de mejora. 

 
Sistema de Consulta de Datos e Indicadores de la Calidad del Aire. 

 

Sistema desarrollado en ambiente Linux, con base de datos PostgreSQL, Apache y Framework CakePHP, las que 

son herramientas más recientes y que, trabajando en conjunto, ofrecen una experiencia tecnológica moderna, 

actualizada y de multiplataforma estandarizada. 
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Permite realizar las siguientes consultas:  

 Indicadores relacionados con las Normas Oficiales Mexicanas de la Calidad del Aire (NOM).  

 Evaluación del cumplimiento de los límites de las NOM. 

 Distribución de días con calidad del aire buena, regular y mala. 

 Estadísticas descriptivas. 

 Información histórica validada horaria y de Muestreos Manuales de Partículas  
 

Características Técnicas de la Aplicación. 

Sistema Operativo. 

El Sistema Operativo elegido es Linux. La distribución específica que se empleó es Gentoo Linux, sin embargo no 

influye en el producto final, ya que no hay ninguna dependencia hacia alguna herramienta específica de la 

distribución. 

La aplicación no contiene ninguna herramienta, biblioteca o aplicación propietaria, por lo que cualquier sistema 

basado en Linux y con la configuración adecuada puede ser empleado para ponerla en operación. 

Manejador de Bases de Datos. 

Debido a ciertas condiciones que existían dentro del INECC al momento de la definición de requerimientos, se 

solicitó el uso de una base de datos libre, la elegida resultó ser PostgreSQL debido a su robustez y flexibilidad, de 

esta forma y en términos de funcionalidad, la base de datos libre es más cercana a sistemas comerciales como 

Oracle. 

Las versiones elegidas para la implementación son de la serie 9. Parte del sistema se desarrolló en un servidor con 

el motor versión 9.0 y a través de distintas actualizaciones hasta la versión 9.3 se comprobó la compatibilidad con 

versiones previas, sin necesidad de llevar a cabo ninguna modificación al código de PHP o a los dumps de la base 

de datos. 

La configuración de PostgreSQL únicamente posee la peculiaridad de tener apagada la opción de fsync y los 

checkpoints se realizan cada 3 minutos. 

Como parte del desarrollo, se hizo uso de funciones de ventana y queries dinámicos con tablas en memoria. Aunque 
la implementación de estas funciones y queries es propia de PostgreSQL, existen versiones equivalentes en bases 
de datos como Oracle, lo cual posibilitaría la implementación a partir de ese motor. En el caso de MySQL y SQL 
Server no existen equivalentes y no es posible migrar la funcionalidad a ese motor sin hacer modificaciones 
extensivas a la programación del sistema. 

Servidor Web 

Para el servidor web se empleó Apache yaunque la versión con la que se trabajó inicialmente fue la 2.2.22, se han 

hecho pruebas exitosas con la 2.4. Para la correcta operación del sistema,Apache debe tener configurado PHP 

como módulo y no como CGI. 
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Dentro de la configuración de Apache, es indispensable que mod_rewrite esté activo para el funcionamiento de 

CakePHP. Otras opciones especiales que tienen los sistemas de desarrollo y pruebas son los módulos userdir y 

proxy deshabilitados, sin embargo éstos no influyen en ninguna forma sobre la operación de la aplicación. 

Framework de Desarrollo. 

Como base para el desarrollo de la aplicación se eligió el ambiente CakePHP, que provee un “ambiente de 

desarrollo rápido” con conceptos como andamiaje dinámico (scaffolding) para la construcción de interfaces. Dentro 

de sus bondades se cuentan los distintos módulos de conexión a diversos motores de bases de datos, así como un 

modelo MVC (Modelo-Vista-Controlador), para el desarrollo de aplicaciones altamente administrables y de fácil 

mantenimiento. 

Algunas otras razones por las cuales se eligió CakePHP, son su licencia MIT y la amplia comunidad de desarrollo 

(uso de CakePHP y desarrollo de CakePHP) que ya existen, lo cual garantiza la existencia y mantenimiento del 

ambiente a largo plazo. 

En el caso de la aplicación, la elección de CakePHP se basa exclusivamente en la organización interna de la 

aplicación, ya que, por su naturaleza, no se hace uso extensivo de las ayudas para desarrollo rápido de 

aplicaciones. Tampoco se emplean con frecuencia los métodos de extracción y almacenamiento que forman parte 

del modelo, sino que se optó por queries directos y optimizados para disminuir la sobrecarga de los métodos y auto-

asociaciones entre los modelos que crea el sistema a partir de las tablas de la base de datos. 

Herramienta de Desarrollo. 

Como herramienta de desarrollo, se empleó Zend Development Studio. Esta herramienta no influye fuertemente en 

el resultado final, más allá de hacer el desarrollo de la aplicación más fluido que otras herramientas. ZDS se basa en 

Eclipse que es un IDE muy robusto y de amplio uso. 

 

Revisión de Módulos de Consulta de Información del SINAICA. 

 

Las imágenes que se presentan a continuación fueron extraídas del sitio sinaica.ine.gob.mx, y muestran sus 

diferentes secciones y herramientas, las cuales no ofrecen mucha información ni interacción con el usuario. 

 

 

http://sinaica.ine.gob.mx/
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Figura VI. 2 Página Principal del Sitio sinaica.ine.gob.mx. 

  

  

Figura VI. 3 Pantallas de la página sinaica.ine.gob.mx 

 

 

http://sinaica.ine.gob.mx/
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Observaciones generales de la aplicación. 

Ventajas.  

Las secciones más destacadas del sitio son: La aplicación para generación de reportes de datos históricos que 

permite interactuar con el uso de ciertos filtros y la exportación de su salida de información a un formato CVS. Así 

como la aplicación para la generación de Rosas de Viento. 

 

Desventajas. 

 Actualmente el sitio sólo se puede visualizar con el navegador de Mozilla Firefox, el cual pone en desventaja la 

portabilidad del mismo y no permite hacer uso de otros navegadores como Chrome o Safari. 

 No hace uso de nuevas tecnologías que ofrecen una solución más ligera y portable para dispositivos móviles. 

 No cuenta con una interfaz más versátil al visitante.  

 No hace uso de redes sociales, canales de difusión de información, herramientas de publicidad en línea y de 

manera interna, el análisis del tráfico que tiene el sitio web, con la finalidad de evaluar las visitas a su contenido.  

 No permite la unificación con otros sistemas de información, debido al sistema operativo y lenguaje de 

programación con el que fue creada, ya que la aplicación está embebida dentro del kernel del sistema operativo 

Linux, lo cual hace imposible su mantenimiento o adaptación a nuevas necesidades de la institución. 

 

 

Uso de herramientas para optimización de sitios web. 

Se realizó un análisis del sitio web con la herramienta www.woorank.com, teniendo como resultado los siguientes 

puntos a considerar: 

 

Prioritario 

 Personalizar las páginas de error 404. 

 

Visitantes 

 Nivel de visitas bajo. 

 El impacto en redes sociales es mínimo. 

 No se cuenta con el uso de la herramienta Google Analytics. 

 

Móviles 

 El sitio no está optimizado para dispositivos móviles. 

 No cuenta con CSS, para móviles. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.woorank.com/
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A continuación se presentan algunas imágenes como resultado del uso de la herramienta. 

 

Manejo de Tecnologías. 

 

 
 

Redes Sociales. 

 

 

Visitantes. 

 
Figura VI. 4 Resultado de la Herramienta para la Evaluación del Sitio. Elaboración propia. 
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Propuesta de Mejora. 

 

En base al análisis realizado sobre el sitio web sitio sinaica.ine.gob.mx, en cuanto a procesamiento y publicación de 

información, se propone sustituir la aplicación actual, a continuación se describen los elementos  principales que se 

proponen considerar para  un nuevo sistema de información. 

 

Desarrollo de Aplicación para Estaciones de Monitoreo. 

 

Extractor de información de estaciones de monitoreo. Desarrollar un extractor de información para hacer una 

conexión más sencilla entre estaciones de monitoreo y los servidores. De esta forma los envíos serán en un formato 

más estandarizado, mejorando así la interpretación del lado del servidor. 

 

Sistema Integral de Información. 

Módulo de Administración. Contar con un sistema de administración, que tenga el control de las estaciones de 

monitoreo, mensajes, validaciones, reportes, graficas, así como toda la información de utilidad para el usuario. 

 

Sistema de administración.  

Control de estaciones por ciudades.  

 Control de usuarios.  

 Control de pronósticos.  

 Control de mensajes.  

 Validación de contaminantes. 

 Administración de reportes. 

 Módulo de manejo de información para cada Red de Monitoreo. 

 Módulo para el manejo de información de Redes Manuales. 

 Consulta de Base de Datos Históricos. 

 Conexión con el sistema de indicadores. 

 Generación de archivos de datos para compartición de información con AIRNOW. 

 

Modulo para el público en general. 

Contar con un módulo de información al público en general que permita la visualización de los datos horarios de 

contaminantes y variables meteorológicas, que conceda la búsqueda de una fecha específica. Además de incluir la 

generación de gráficas para diferentes contaminantes. 

Mostrar un Mapa de Monitoreo de la Red Manual y Automática donde se despliegue la ubicación de la Estación de 

Monitoreo y la visualización de los datos horarios de los diferentes parámetros. 

http://sinaica.ine.gob.mx/
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Sistema de Consulta. 

 Red manual.  

 Red automática. 

 Pronósticos.  

 Variables meteorológicas.  

 Datos horarios.  

 Gráficas.  

 

Desarrollo de aplicación para dispositivos móviles. 

 

Al identificar el sistema el acceso proveniente de un dispositivo móvil (Tablet, Smartphone), se desarrollará un 

módulo para usuarios y administradores. 

II. Aplicación móvil para administradores. 

 Administración de reportes. 

 Control de pronósticos. 

 

III. Aplicación móvil para usuarios. 

 Variables meteorológicas. 

 Datos horarios. 

 Gráficas. 

 

Desarrollo de aplicación para la administración y seguimiento de fallas de estaciones de monitoreo. 

 

Desarrollar un módulo para atención de fallas en las estaciones de monitoreo que permita tener un antecedente de 

los problemas con los equipos analizadores, datalogger e infraestructura tecnológica. 

El valor estimado para el desarrollo, considerando costos del centro del país a enero del 2014, es de  $2,000,000.00 

(Dos Millones de Pesos)aproximadamente. 

Tecnologías sugeridas para la aplicación. 

Se propone que sea desarrollado con herramientas de vanguardia y de alto grado de seguridad informático. Que 

dichas herramientas trabaean en conjunto para poder ofrecer una experiencia tecnológica moderna, actualizada y 

multiplataforma estandarizada. 

 PHP: es un lenguaje de programación de uso general de código del lado del servidor, originalmente diseñado 

para el desarrollo web de contenido dinámico. 

 JavaScript: es un lenguaje de programación interpretado, dialecto del estándar ECMAScript. Se define como 

orientado a objetos, basado en prototipos, imperativo, débilmente tipiado y dinámico. 
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 CSS: Las hojas de estilo en cascada (Cascading Style Sheets o sus siglas CSS), hacen referencia a un lenguaje 

de hojas de estilos, usado para describir la presentación semántica (aspecto y formato) de un documento escrito 

en lenguaje de marcas. 

 SQL Server: Es un sistema para la gestión de bases de datos producido por Microsoft basado en el modelo 

relacional. 

 jQuery:es una biblioteca de JavaScript que permite simplificar la manera de interactuar con los documentos 

HTML, manejar eventos, desarrollar animaciones y agregar interacción a páginas webcon la técnica AJAX. 

 Google APIs:Es un servicio que permite que los desarrolladores busquen y manipulen información de la web de 

una manera rápida y sencilla. Los desarrolladores escriben programas que se conectan de forma remota al 

servicio de Google, vía SOAP, para el intercambio de información. 

 Python: Es un lenguaje de programación interpretado que contiene una sintaxis muy limpia y un código más 

legible, permitiendo por medio de módulos la interacción de E/S de archivos, llamadas a sistema, sockets e 

interfaces GUI. 

 JSON:Es un formato ligero para intercambió de datos, además de ser un subconjunto de la notación literal de 

objetos de JavaScript que no requiere uso de XML. 

 

 

VI.3 Integración de bases de datos validadas al 2013, en un Sistema de Información de Bases de 

Datos Históricas para la Generación del Almanaque de Calidad del Aire. 

 

Definición de validación de datos. 

 

Es el proceso donde los datos son verificados y aceptados o señalizados, para un análisis posterior con los 

responsables de las redes de monitoreo, de acuerdo a sus bitácoras. 

 

Algunas de sus características. 

 

 Se realiza de manera periódica. 

 Se aplica sobre una base de datos. 

 Se aplica de manera sistemática. 

 Usa criterios de validación establecidos. 

 

Procedimiento para la validación de datos realizado por el INECC. 
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El procedimiento de validación de datos realizado por el INECC, consta de las siguientes tres etapas: 

 

Limpieza de datos. 

Eliminar valores etiquetados como no válidos, de acuerdo con las banderas asignadas por los sistemas de 

adquisición de datos de los analizadores. Por ejemplo, se colocan banderas a los datos, he aquí algunas razones: 

por fallas en el sistema eléctrico o de comunicación, por anomalías en los equipos de medición y por la calibración o 

mantenimiento de los equipos de medición. 

Eliminar datos negativos o nulos: Estos datos se consideran no válidos, pues la mayoría de los equipos de 

monitoreo cuentan con límites inferiores de detección que son mayores a cero. 

Identificación de datos extremos y comportamientos anómalos 

Identificación de los datos que presentan un comportamiento diferente del patrón típico temporal y estacional de los 

contaminantes atmosférico, este procedimiento incluye la elaboración de: 

 Gráficas de series de tiempo horarias de todo el año, para identificar valores extremos y valores pegados (es 

decir registros con valores iguales en cuatro o más horas consecutivas), que son marcados para verificarlos con 

los responsables de las redes. 

 Gráficas de comportamiento del contaminante en el tiempo (en cada una de las horas del día, en cada uno de 

los días de la semana y en los meses del año). En estas gráficas se verifica, visualmente, la continuidad y 

tendencia de cada uno de los contaminantes con referencia a su comportamiento típico. 

 

Verificación de la validez de los datos sospechosos. 

Una vez identificados los datos extremos y/o anómalos, se realiza una consulta directa con los responsables de las 

redes, quienes cuentan con las bitácoras de operación de los equipos de medición, cuyos registros se utilizan para 

validar o invalidar los datos, cuando se sospecha de su veracidad. Con ello se dictamina su validez. 
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Esquema para la validación de datos. 

 

 
Figura VI. 5 Esquema para la validación de datos. INECC 2014. 
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Integración de las bases de datos para su validación. 

 

Hoy en día el INECC recibe, de las siguientes Redes, las bases de datos en archivos con diferentes formatos para la 

Generación del Informe Nacional de Calidad del Aire: 

 

 Red Automática de Monitoreo Atmosférico de Ciudad Juárez. 

 Red Automática de Monitoreo Atmosférico de Ciudad Chihuahua. 

 Red Automática de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de Celaya. 

 Red Automática de Monitoreo Atmosférico del Valle de México. 

 Red Automática de Monitoreo Ambiental de Guadalajara. 

 Red Automática de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de Irapuato. 

 Red Automática de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de León. 

 Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey. 

 Red Automática de Monitoreo Ambiental de Mexicali. 

 Estación de Monitoreo de Rosarito. 

 Red Automática de Monitoreo Ambiental de Salamanca. 

 Estación de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de Silao. 

 Estación de Monitoreo de Tecate. 

 Red Automática de Monitoreo de la Ciudad de Tijuana. 

 Red Automática de Monitoreo Ambiental del Valle de Toluca. 

 

De acuerdo a lo manifestado por personal del INECC, para 2014 se pretende que las Redes de Monitoreo que se 

enlistan a continuación envíen su información y se incorporen a la Base de Datos Nacional que genera este Instituto: 

 

 Red Automática de Monitoreo Atmosférico de Hidalgo. 

 Red Automática de Monitoreo Atmosférico de Morelia. 

 Red Automática de Monitoreo Atmosférico de Aguascalientes. 

 Red Automática de Monitoreo Atmosférico de San Luis Potosí. 

 Red Automática de Monitoreo Atmosférico de Tabasco. 

 Red Automática de Monitoreo Atmosférico de Mérida. 

 Red Automática de Monitoreo Atmosférico de Querétaro. 
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Algunos ejemplos de los formatos recibidos por las Redes de Monitoreo. 

Archivos XLS, versión 1. 

 

 
Figura VI. 6 Archivo XLS versión 1. INECC 2014. 

El formato de los archivos sigue el criterio de manejar a nivel columna los contaminantes criterio y las variables 

meteorológicas y, a nivel renglón, los datos horarios. 

 

Las Redes que siguen éste criterio son: 

 

 Red Automática de Monitoreo Atmosférico de Ciudad Chihuahua. 

 Red Automática de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de Celaya. 

 Red Automática de Monitoreo Ambiental de Guadalajara. 

 Red Automática de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de Irapuato. 

 Red Automática de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de León. 

 Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey. 

 Red Automática de Monitoreo Ambiental de Salamanca. 

 Estación de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de Silao. 
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Las Redes de Monitoreo elaboran sus bases de datos, separando la información de sus diferentes estaciones de 

monitoreo en hojas o en archivos de Excel, excepto la Red de Monitoreo de Monterrey, que maneja todo en una sola 

hoja de trabajo. Por ello es necesario unificar este formato a fin de que todos los SMCA manejen una mismahoja. 

 

Proceso seguido en el INECC para la recepción y validación de información. 

 

Hasta los primeros meses de 2014, el  INECC realizaba la validación de datos cada año para la generación del 

Informe Nacional de Calidad del Aire. Para ello solicitaba y recibía diferentes tipos de archivos de los SMCA del país, 

los cuales eran procesados mediante diversas herramientas para leer su contenido y ajustar a un formato donde se 

pudiera llevar a cabo la validación. 

Las herramientas con las que contaba el INECC para validar los datos eran: 

 Generación de Macros en Excel. 

 Archivos de procesamiento de información (Script), programados en paquete estadístico de código libre R. 

 Herramientas de conversión de archivos PDF a texto. 

 

Lo anterior tenía como desventajas: 

 Pérdida o daños de archivos. 

 Tiempo de espera para el procesamiento de la información. 

 Lectura de información propensa a errores debido a la diversidad de archivos con estructura interna diferente. 

 Duplicidad de información. 

 Procesamiento y validación de la información sobre los archivos de datos. 

 Dificultad para la consulta de información de años anteriores. 

 Dificultad para el análisis y generación de gráficas en el cruce de información de más de un contaminante o 

estación de monitoreo. 

 

La información recibida, una vez que se valida, se importa al Sistema de Consulta de Datos e Indicadores de 

Calidad del Aire, la cual es una aplicación interna del INECC. El proceso de importación de datos al sistema antes 

mencionado se realiza mediante archivos de texto, los cuales se pasan a formato de Excel, lo que requiere de 

inversión de tiempo para su creación y aumenta la posibilidad de tener errores,debido a que se genera un archivo 

por contaminante que contiene internamente los datos validados para cada una de las estaciones que conforman el 

SMCA. 

 

Propuesta de unificación de recepción de bases de datos. 

 

Como parte de la contribución del presente proyecto y debido a la gran cantidad de archivos recibidos y sus 

diferentes variantes de manejo de la información y formatos, además del tiempo invertido para su procesamiento y 

validación, se implementó un formato único de recepción de bases de datos, con los siguientes lineamientos. 
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Nombre del archivo:  

 

En el caso del monitoreo automático, el formato del nombre de archivo se consideró de la siguiente manera: 

[Contaminante]-[año]-[red].csv 

 

En el caso del monitoreo manual, el nombre de archivo se estableció de la siguiente manera: 

[Contaminante][año]-[red].csv 

 

La diferencia es el “-“que identifica el tipo de monitoreo, entre el nombre del contaminante y el año, donde: 

 

 Contaminante = CO, NO2, O3, PM10, PM2.5 o SO2 

 Año = 2012, 2013, etc., se especifica numéricamente y a cuatro dígitos. 

 Red = se indica a partir de identificadores cortos de la base de datos, tales como CMX, GDL, MTY, 

TIJ, etc.  

 
Tabla VI. 3 Identificadores de las Redes de Monitoreo en el SCICA. INECC 2014. 

Identificador Red de monitoreo 
CJU Red Automática de Monitoreo Atmosférico de Ciudad Juárez 
CLY Red Automática de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de Celaya 
CMX Red Automática de Monitoreo Atmosférico del Valle de México 
DGO Red de Monitoreo Atmosférico del estado de Durango 
GDL Red Automática de Monitoreo Ambiental de Guadalajara 
HGO Red de Monitoreo Atmosférico del Estado de Hidalgo 

IRP 
Red Automática de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de 

Irapuato 
LEON Red Automática de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de León 
MTY Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey 
MXC Red Automática de Monitoreo Ambiental de Mexicali 
PUE Red Estatal de Monitoreo Ambiental del Estado de Puebla 
ROS Estación de Monitoreo de Rosarito 
SAL Red Automática de Monitoreo Ambiental de Salamanca 
SIL Estación de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de Silao 
SLP Red de Monitoreo Atmosférico de San Luis Potosí 
TAB Red de Monitoreo Atmosférico de Tabasco 
Tecate Estación de Monitoreo de Tecate 
TIJ Red Automática de Monitoreo de la Ciudad de Tijuana 
TLC Red Automática de Monitoreo Ambiental del Valle de Toluca 

 

 

Para la construcción del archivo, se tomó en cuenta el que todas las fechas deben estar dadas en formato ISO 

“AAAA-MM-DD”, que al ser un estándar internacional evita que se presente cualquier confusión respecto al orden de 

los campos. Para el manejo de las horas, se estableció un formato de  1 a 24  o de 0 a 23 horas, de acuerdo a como 

se envíen los datos por cada una de las redes. 
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De igual forma se definió que el primer renglón del archivo debería contener encabezados. Las primeras dos 

columnas corresponderían a la fecha (A) y a la hora (B), a partir de la tercera columna (C) se incluirían los 

identificadores de las estaciones,mismos que deberán corresponder también con los de la base de datos (Ver el 

listado de Estaciones). El separador de campos más idóneo en el archivo csv fue pipes (|). 

 

Los lineamientos anteriormente descritos fueron tomados de la conformación del archivo para la migración de 

información al Sistema de Consulta de Datos e Indicadores de la Calidad del Aire,que en base al análisis realizado a 

los diferentes formatos recibidos, fue el más adecuado para obtener los siguientes beneficios: 

 

 Creación y manejo de un archivo unificado de recepción de base de datos a nivel nacional. 

 Creación de un solo proceso de extracción de datos. 

 Realizar la importación del contenido del archivo unificado a una base de datos relacional para su uso posterior. 

 Soporte de información para el funcionamiento de una aplicación de prevalidación de datos automática. 

 Fuente de insumo para el Sistema de Consulta de Datos e Indicadores de la Calidad del Aire. 

 Disminución de tiempo en el procesamiento y validación de información para la generación de indicadores y el 

Informe Nacional de Calidad del Aire por parte del personal de INECC. 

 Fuente de insumo para el sistema AIR-NOW, en caso de que se brinde acceso a dicho Sistema a las Redes de 

Monitoreo para realizar validaciones. 

 

Aplicación de pre validación de datos automática. 

 

Como valor agregado al proyecto se desarrolló el sistema automático de pre validación de datos, con la finalidad de 

dejar una herramienta útil que permita tener información más oportuna.  

Para el desarrollo del Sistema de Validación, lo primero que se hizo fue consultar la Norma NOM-156, en la cual se 

establecen los lineamientos para el establecimiento y operación de Sistemas de Monitoreo de la Calidad del Aire y 

se define como un proceso para determinar la calidad analítica de un conjunto de datos, de acuerdo con las 

necesidades particulares del Sistema de Monitoreo de la Calidad del Aire y de su Plan de Aseguramiento de 

Calidad. 

Con el sistema se realiza un manejo de datos-limpieza, verificación y validación, mediante procedimientos 

estadísticos para identificar aquellos datos que podrían no corresponder a mediciones reales y que se generan 

periódicamente a partir de los reportes de la calidad del aire. 

Desarrollo de aplicación automática. 

El objetivo de este desarrollo esel de analizar, crear e implementar una aplicación que contenga y aplique todos los 

criterios de limpieza, prevalidación de datos de toda la información recibida de los SMCA del país, y que permitirá la 

creación de diferentes consultas y gráficas para llevar a cabo un análisis más profundo de la información y que 

pueda ser operada por el personal de INECC. 
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La aplicación se desarrolló con herramientas de vanguardia y de alto grado de seguridad informática que, trabajando 

en conjunto, ofrecen una experiencia tecnológica moderna, actualizada y multiplataforma estandarizada. 

Las ventajas de esta aplicación serán las siguientes: 

 Contar con una base de datos segura y única de almacenamiento de datos crudos y validados. 

 Integridad de la información 

 Reducción del tiempo de procesamiento, análisis y validación de datos 

 Definición y asignación de banderas durante el proceso de validación de datos 

 Elaboración de estadística descriptiva y gráficas para identificar la estructura, el patrón de los datos y anomalías 

potenciales. 

 Verificar relaciones entre contaminantes y variables meteorológicas. 

 Interconexión con el sistema de consulta de datos e indicadores de la calidad del aire, mediante                  

servicios web o, en su defecto, la creación de manera automática del archivo de importación de datos. 

 Escalabilidad de la aplicación para adaptarse a las nuevas necesidades de la institución. 

 Aplicación Web totalmente administrable por el usuario final y basada en el cumplimiento de la norma NOM-156 

para el análisis y procesamiento de información. 

 

Con el desarrollo del sistema se dio seguimiento y supervisión constante, por parte de personal del INECC 

involucrado en los diferentes módulos, por lo que fue validado y aprobado. 

Asimismo se comenta que se desarrolló una aplicación para facilitar las tareas de recepción y validación de datos, 

con la finalidad de estandarizar el formato de recepción considerando: 

1) Fase de análisis. 

En conjunto con el personal del INECC se llevaron a cabo diferentes reuniones de trabajo,a fin de analizar el flujo de 

los datos desde en el formato en el que se reciben los archivos de los SMCA, su proceso de lectura, limpieza, 

análisis y validación. Una vez comprendido lo anterior, se presentó el siguiente diagrama donde se incluyen las 

tecnologías utilizadas para su automatización.  

 

 
Figura VI. 7 Diagrama creado en base al análisis del proceso actual y su automatización. Elaboración propia. 
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2. Fase de diseño 

 

Una vez concluida la fase de análisis, se presentaron los módulos principales contenidos en la aplicación, prototipo 

de pantallas y diseño de la base de datos.  

 

Módulos principales de la aplicación: 

 Administración de catálogos. 

 Importación y exportación de datos. 

 Validación de contaminantes. 

 Análisis de contaminantes relacionados. 

 Generación de gráficas. 

 

Es menester mencionar que los módulos descritos, fueron debidamente validados por el personal del INECC antes 

de comenzar su programación. 

A continuación se presentan los módulos como se aprecian en página web disponible en la siguiente dirección: 

http://sivad.inecc.gob.mx 

http://sivad.inecc/
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Figura VI. 8  Diagrama de base de datos relacional de la aplicación. 

 

Fase de desarrollo e implementación. 

 

En base a la generación de los prototipos y la retroalimentación obtenida de su diseño, contenido y funcionalidad de 

la aplicación, durante la fase de desarrollo e implementación se realizó lo siguiente: 

 Desarrollo de la aplicación basado en las experiencias obtenidas de los prototipos. 

 Pruebas de la aplicación por parte de especialistas, en términos de usabilidad, funcionalidad y eficiencia. 

 Pruebas de la aplicación por los usuarios finales para obtener su valoración, con la finalidad de cubrir sus 

necesidades. 

 Elaboración de todas las guías y manuales técnicos y de usuario, los cuales se hicieron durante la fase de 

desarrollo. 
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A continuación se describe el funcionamiento general de la aplicación: 

 
Figura VI. 9 Módulos contenidos en la aplicación. 

 

En seguida se describe el funcionamiento y contenido de cada módulo. 

a) Módulo de administración. 

Su función es el mantenimiento de los principales catálogos de la aplicación, así como permitir la importación de 

información de las diferentes SMCAmediante el uso de un formato único de recepción. 

Incluye además un módulo para exportar la información validada al sistema de indicadores, en un formato 

establecidoy una sección para hacer modificaciones a los registros de contaminantes, variables meteorológicas y las 

banderas de validación que se tienen ya en la base de datos. 

b) Módulo de validación. 

Su función es realizar la prevalidación automática de los diferentes contaminantes y variables meteorológicas, 

además de realizar diferentes consultas y gráficas en base al criterio del personal encargado de revisar los datos. 

Se tiene además la posibilidad de poder exportar a Excel la información presentada, para un análisis más detallado. 

Dentro de este módulo se ocupan los siguientes filtros principales: 

 Fechas inicial y final. 

 Sistemas de Monitoreo de Calidad del Aire (SMCA). 

 Estación de Monitoreo. 

 Contaminante o variable meteorológica a validar. 

 

c) Módulo de análisis. 
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Su función es analizar y validar de manera conjunta los casos para los contaminantes PM10y PM2.5 y para los 

casos de los contaminantes NOX, NO2y NO. Además de realizar diferentes consultas y gráficas en base al criterio 

del personal encargado de revisar los datos, teniendo también la posibilidad de poder exportar a Excel la 

información presentada para un análisis más detallado. 

Estos son losfiltros principales que se ocupan dentro de este módulo: 

 Fechas inicial y final. 

 Sistema de Monitoreo de Calidad del Aire (SMCA). 

 Estación de Monitoreo. 

 

En algunas consultas y durante el análisis de los contaminantes anteriormente descritos, se permite visualizar el 

comportamiento de la información mostrando todas las estaciones de monitoreo del SMCA. 

 

d) Módulo de gráficas 

Permite la generación de diferentes gráficas para cruzar información de diferentes contaminantesy variables 

meteorológicas. 

Los filtros principales que se ocupan dentro de este módulo son estos: 

 Fechas inicial y final. 

 Sistema de Monitoreo de Calidad del Aire (SMCA). 

 Estación de Monitoreo. 

 Contaminante o variable meteorológica. 

 

e) Generalidades de la aplicación. 

En base, la información obtenida del proceso de importación, que es considerada como cruda, se almacena en la 

base de datos y se deja como antecedente de la recepción de la misma.  

Durante el proceso de análisis y validación, los cambios que va sufriendo la información se guarda como historial en 

la misma base de datos. 

Una vez validada la información ya no se puede modificar y sólo está disponible para generación de consultas y 

gráficas con opción de exportación a Excel o PDF. 
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Productos entregados. 

 

En el anexo V.3  se hace entrega de: 

 DVD que contiene: 

1. Código fuente del proyecto desarrollado en PHP. 

2. Archivo con la estructura de la base de datos de MYSQL. 

3. Diccionario de datos. 

4. Diagramas E-R. 

5. Diseño de pantallas. 

6. Diagrama de procesos. 

7. Bitácoras de pruebas de rendimiento del sistema. 

 Carta de garantía del proyecto. 

 Manual de usuario. 

 Manual para técnicos. 

 

 

El alcance de la carta de garantía del proyecto es que, en caso de que durante su operación se detecten problemas 

técnicos o de funcionalidad del sistema, el prestador de servicios que se compromete a dar 6 (seis) meses de 

garantía en el producto entregado. 

 

Consideraciones técnicas de la aplicación. 

 

Manejador de base de datos. 

En base al análisis de la información que se recibió de las SMCA y con la finalidad de hacer más flexible la 

aplicación, se decidió crear diferentes tablas, índices, vistas y funciones para el manejo de los datos, ya que en el 

esquema presentado, se construyen de una manera más rápida algunos filtros y listas de selección dentro de la 

aplicación. 

 

Diseño de tablas. 

Se diseñó una tabla para cada contaminante o variable meteorológica, donde se almacena la información leída de 

los archivos provenientes de las SMCA, y una vez que entra en proceso de validación, se va generando un historial 

del registro con su respectiva asignación de bandera, con la finalidad de ser usado para la creación de diferentes 

reportes o gráficas. 
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Creación de índices. 

Teniendo en consideración la cantidad de información que almacenara la base de datos y con la finalidad de que la 

aplicación de validaciones no se vea afectada a la hora de realizar algunos procesos de consulta, se diseñaron y 

crearon índices para reducir los tiempos de espera en base a fecha, hora y estación de monitoreo que hasta el 

momento se tienen considerados como llaves de búsqueda. 

 

Creación de vistas y funciones de usuario. 

Hay muchas de las consultas que son demasiado recurrentes dentro de la aplicación de validaciones y que 

conllevan en la base de datos el extraer información de diversas tablas de una manera muy repetitiva y con 

diferentes filtros, es por eso que se implementó el uso de las vistas, con la finalidad de hacer más eficiente el 

proceso de programación. 

Para el caso de la creación de las funciones de usuario, las cuales son utilizadas para la realización de cálculos 

matemáticos durante el proceso de consulta de información. Algo muy semejante a las macros creadas en Excel, 

por poner un ejemplo. 

 

Técnicas y herramientas de desarrollo. 

Durante la fase de programación se emplearon diversas clases con la finalidad de reutilizar código fuente y facilitar 

tareas como la de exportación a Excel, así como el manejo de un archivo de configuración donde están todas las 

generalidades para el funcionamiento de la aplicación como por ejemplo: Los parámetros de conexión a la base de 

datos, validaciones y filtros de consultas, por citar algunos. 

Además de hacer uso de herramientas que permitan mayor seguridad del paso de parámetros y envío de 

información entre la aplicación y la base de datos. Así como también presentar una interfaz más amigable al usuario 

al momento de interactuar con el sistema de validaciones. 

Por último se utilizó la Metodología de Desarrollo en Cascada, la cual comprende los siguientes pasos ya realizados 

 Análisis de requerimientos 

 Diseño de la aplicación 

 Desarrollo 

 Implementación y mantenimiento 
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Proceso de importación de información al sistema de validaciones. 
 

Para la construcción de la base de datos de la aplicación se realizó la migración de información de los siguientes 

SMCA: 

 Red Automática de Monitoreo Atmosférico de Ciudad Chihuahua. 

 Red Automática de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de Celaya. 

 Red Automática de Monitoreo Ambiental de Guadalajara. 

 Red Automática de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de Irapuato. 

 Red Automática de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de León. 

 Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Monterrey. 

 Red Automática de Monitoreo Ambiental de Mexicali. 

 Estación de Monitoreo de Rosarito. 

 Red Automática de Monitoreo Ambiental de Salamanca. 

 Estación de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de Silao. 

 Estación de Monitoreo de Tecate. 

 Red Automática de Monitoreo de la Ciudad de Tijuana. 

 Red Automática de Monitoreo Ambiental del Valle de Toluca. 

 Red Automática de Monitoreo Atmosférico de Morelia. 

 Red Automática de Monitoreo Atmosférico de Aguascalientes. 

 Red Automática de Monitoreo Atmosférico de Mérida. 

 

Desarrollo de extractores de información. 

En base al análisis de la información contenida en los archivos, se desarrollaron las diferentes aplicaciones para la 

extracción de información y exportación a la base de datos de la enorme variedad de archivos recibidos, mismas 

que fueron desarrolladas en lenguaje de programación PYTHON. 

Se eligió Python por ser un lenguaje fácil de programar y con una sintaxis muy entendible que permite hacer uso de 

módulos ya existentes de lectura de archivos de Excel y conexión a diversas bases de datos como MYSQL. Además 

de su portabilidad, ya que es un lenguaje multiplataforma que puede ejecutarse en ambientes Windows, Mac OS Xy 

Linux. 
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VI.4 Propuesta para la integración y optimización de los Módulos de los Sistemas de Información 

de Calidad del Aire con los que cuenta INECC, y su interacción con el AirNow. 
 

Interconexión de los sistemas de información. 
 

Debido a la diversidad de base de datos y herramientas de desarrollo de las aplicaciones anteriormente descritas, 

nuestra sugerencia para la interconexión entre los sistemas es la de utilizar Servicios Web que requieran un 

conjunto de protocolos y estándares, que sirven para intercambiar datos entre distintas aplicaciones desarrolladas 

en lenguajes de programación diferentes y ejecutadas sobre cualquier plataforma. 

Algunas ventajas de los servicios Web. 

 Aportan interoperabilidad entre aplicaciones de software, independientemente de sus propiedades o de las 

plataformas sobre las que se instalen. 

 Los servicios Web fomentan los estándares y protocolos basados en texto y hacen más fácil el acceder a su 

contenido y entender su funcionamiento. 

 

Infraestructura sugerida para la interacción de los sistemas. 

Un punto importante a considerar, es la infraestructura requerida para soportar los diferentes sistemas de 

información que actualmente tiene el INECC, además de contar con el personal técnico capacitado para administrar 

el centro de datos que contenga los siguientes elementos básicos. 

Elementos del Centro de Datos. 

Tabla VI. 4 Fuente de información propia, elementos básicos de un Centro de Datos. 

Cantidad Equipo / Software Descripción 

1 Enclosure. Enclosure para 14 Servidores 

4 Servidores Blade. 
2 Procesadores 3GHz, memoria RAM de 128GB, 2discos duros  de 300GB, tarjeta de red 

Ethernet de 2 puertos de 1 a 10GB C/U. 

1 Aire acondicionado de precisión. 

Unidad de 3 toneladas que permita un enfriamiento uniforme dentro del RACK ajustando 

la velocidad en ventiladores y compresor, teniendo una nivelación de enfriamiento y 

reducción de los consumos de energía. 

1 Sistema de baterías. 
UPS 30 KWA On Line Trifásico con batería de respaldo y regulación de voltaje, onda 

senoidal pura, con tiempo derespaldo escalable. 

1 Unidad de almacenamiento. 
NAS Solution, 10 TB, tarjeta de red Gigabit Ethernet, Protocolos de Red SMB, NFS, FTP, 

modos de RAID 0,1,5. 

4 Sistema operativo para servidor. Licencia de Windows Server Datacenter Enterprise de 64 bits. 
1 Base de datos. Licencia de SQL Server a 64 bits Enterprise . 
5 Licencias CAL. Utilizadas para realizar la conexión entre las aplicaciones y la base de datos SQL. 
4 Licencia antivirus. Licencia de antivirus para protección de los servidores base. 
1 Software de virtualización. Licencia de VMware v Sphere Enterprise Para 8 Procesadores. 
1 Enlace de Internet. Enlace a 10 Mb tecnología Fast Ethernet. 
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Ventajas de Esta Solución. 

Tener un mejor control de los servidores base que serán utilizados para realizar la virtualización, con la posibilidad 

de tener hasta 15 servidores, mediante el uso de la herramienta VMware vSphere para montar diferentes 

aplicaciones. Además de contar con una unidad de respaldo para el almacenamiento de archivos de configuración y 

datos. 

La licencia de Windows Server Datacenter, permitirá soportar entornos de servidores virtualizados, en gran medida 

donde se puede hacer una copia de algún servidor, proporcionando una mayor recuperación de desastres y alta 

disponibilidad, además de contar con las siguientes tareas: 

 Ejecutar varias funciones de servidor y diferentes sistemas operativos en un servidor único. 

 Reducir la cantidad de hardware necesario para ejecutar cargas de trabajo de servidor. 

 Reducir al mínimo el tiempo que se necesita para configurar el hardware, el software y reproducir ambientes de 

prueba. 

 

El contar con un sistema de baterías y aire acondicionado de precisión permite mantener la infraestructura libre de 

sobrecalentamiento o problemas de hardware que conllevenpérdida de información y tiempos muertos en la 

publicación de datos, además de la contratación de un enlace dedicado de internet simétrico con alta disponibilidad 

y un soporte continuo e inmediato en caso de fallas, que permita mantener el sitio en línea las 24 horas los 365 días 

del año. 

Contenido del sistema integral de información. 
 

En base a las reuniones con los líderes de los sistemas de información del INECC,se plantea el siguiente contenido 

del sistema, con la finalidad de integrar una aplicación para quienes toman las decisiones y donde se consideren los 

siguientes aspectos: 

 

 Módulo de administración. 

 Módulo de generación de reportes, gráficas e indicadores. 

 Módulo de información para directores de área. 

 Módulo de información para encargados de las Redes de Monitoreo. 

 Módulo de información para el personal técnicodel INECC. 

 

La finalidad de implementar un sistema de información integral en el INECC, es unificar la información dispersa de 

los sistemas informáticos, para evitar la duplicidad y desactualización de la misma, considerando que hoy en día es 

importante contar con sistemas integrales de información que permitan hacer uso de las tecnologías de la 

información y las comunicaciones, a fin de centralizar los datos que generan los diferentes áreas dentro de las 

organizaciones. Permitiendo con ello cubrir los siguientes aspectos: 

 

 Almacenamiento centralizado de datos, 

 Interacción social. 
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 Gestión del conocimiento. 

 Toma de decisiones. 

 Difusión de información. 

 Seguimiento de Indicadores. 

 Gestión de procesos. 

 

Tecnologías que se pueden utilizar para lograr la interconexión de los sistemas 
 

XML-RPC es un protocolo de llamada a procedimiento remoto que utilizar XML para codificar los datos y HTTP como 

protocolo de transmisión de mensajes. Permite la interoperabilidad entre aplicaciones escritas en distintos lenguajes y 

ejecutadas en distintas plataformas. Entre los lenguajes que tienen implementación de XML-RPC destacan: Microsoft 

.NET y PHP. 

 

SOAP (Simple Object Access Protocol) es un protocolo estándar basado en XML-RPC. Al igual que su predecesor, 

utiliza XML para codificar los datos y HTTP como protocolo de transmisión de mensajes. Permite la interoperabilidad 

entre aplicaciones escritas en distintos lenguajes y ejecutadas en diversas plataformas. Es uno de los protocolos más 

utilizados para la implementación de Web Services. Dispone de técnicas para incorporar seguridad basada en 

certificados digitales, conexiones seguras, cifrado, etc. 

 

Elementos que contienen los sistemas de información existentes útiles para la interconexión 
 

El Sistema Nacional de Información de la Calidad del Aire (SINAICA), es un programa que reúne los datos 

generados por las principales redes automáticas de monitoreo atmosférico de la República Mexicana. 

Elementos a utilizar de la aplicación: 

 Generación de promedios móviles. 

 Consulta de datos pre validados. 

o Horarios. 

o Minutales. 

 Gráficas que muestren el comportamiento de  contaminantes y variables meteorologicas. 

 Mapa interactivo que muestre la conexión y estatus de envio de todas las estaciones de los SMCA. 

 

El Sistema de Consulta de Datos e Indicadores de la Calidad del Aire permite realizar diversas consultassobre datos 

previamente validados. 

Elementos a utilizar de la aplicación: 

 Indicadores relacionados con las normas oficiales mexicanas de la calidad del aire (NOMs). 
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o Evaluación del cumplimiento de los límites de las NOMs. 

o Distribución de días buenos regulares y malos. 

 Estadísticas descriptivas. 

 Información histórica validada horaria y de muestreos manuales de partículas. 

Los seis contaminantes criterio a incluir son: partículas suspendidas PM10 y PM2.5, ozono, bióxido de azufre (SO2), 

monóxido de carbono (CO) y bióxido de nitrógeno (NO2). 

El Sistema de inventario de Estaciones de  Monitoreo de la Calidad del Aire que lleva todos los aspectos en materia 

de equipamiento, parámetros de medición, mantenimiento y seguimiento de fallas de todos los SMCA. 

Información a utilizar de la aplicación: 

 Información administrativa, financiera y plantilla del personal de los SMCA. 

 Inventario de estaciones de monitoreo de los SMCA. 

 Inventario de equipos y parámetros de medición. 

 Seguimiento con visitas y  calibraciones a las estaciones de monitoreo de los SMCA. 

 Seguimiento de fallas de los equipos de las estaciones de monitoreo de los SMCA. 

 Ubicación geográfica de las estaciones de monitoreo. 

 

AIRNow, es una plataforma para la gestión de los datos de monitoreo atmosférico, con la capacidad de pronosticar 

la calidad del aire. 

Hasta el momento, la única manera de insertar información a la aplicación, es mediante el uso de archivos de texto 

con el formato AQCSV (de valores de la calidad del aire separados por comas) la cual permitirá  que el AIRNow-I 

Data Management System (DMS)procese los datos recibidos.  

El formato AQCSV contiene los siguientes elementos: 

 Normas ISO 

o Código del país 

o Fecha y hora 

 Con base en el Sistema de Calidad del Aire (AQS) de la EPA 

o Código de parámetros 

o Códigos unitarios 

 Respaldos para 

o Códigos cualificadores del AQS 

o Información de localización 

 Latitud y longitud 

 Elevación y datos GIS 
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o Códigos de métodos 

o Características de desempeño de medición 

o Valor e incertidumbre 

 

Una vez que la información es procesada, el modulo AIRNow-I Information Management System (IMS) ejecuta 

diversas tareas para generar los siguientes productos, los cuales serán utilizados para la interconexión: 

 Mapas codificados por color, mapas animados, mapas de puntos de colores y mapas del sitio de monitoreo. 

 Archivos y servicios que permitan un fácil intercambio y visualización de la información. 

 

 

VI. 5 Diagnóstico de la infraestructura actual del INECC para la implementación de un Sistema 

Integral de Información. 

 

Como parte de las acciones consideradas en el proyecto, se realizó el diagnóstico de la infraestructura con la que 

actualmente cuenta el INECC, la que da soporte,no sólo a los sistemas de información antes descritos, sino a un 

cúmulo de 50 aplicaciones que trabajan en diferentes sistemas operativos y almacenan información en diferentes 

gestores de bases de datos. 

 

En este sentido, a continuación se presenta el resultado del diagnóstico, considerando la infraestructura y el 

licenciamiento. 

 

a) Infraestructura. 

 

Centro de Datos. 

 

De acuerdo a la revisión realizada los días 21 y 22 de enero del 2014, y considerando lo establecido en el estándar 

ANSI/TIA-942 TelecommunicationsInfrastructure Standard for Data Centers, se observa lo siguiente: 

 

1. El espacio actual donde se ubica el centro de datos es inaccesible por la parte trasera de los racks y gabinetes, 

es necesario una reorganización del centro de datos.El acceso no cuenta con las medidas para entrada y salida 

de equipos ni para emergencias.  

2. El piso no es el adecuado para el centro de datos, se deben de proteger  los equipos contra descarga eléctrica y 

electrónica (antiestática), adecuar con losa el techo y muros con pintura contra fuego, al igual que los sellos en 

juntas y pasos.  

3. El aire acondicionado no es de precisión, es sólo un aire para enfriar un cuarto; actualmente está enfriando el 

pasillo caliente, es decir, el aire por recomendaciones y norma se instala en pasillo frio, ya que los equipos toman 

el aire frio frontal y echan el aire caliente por la parte trasera. Deficiente en su instalación hidráulica y eléctrica.  

http://www.tiaonline.org/
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4. El sistema de cableado estructurado que se tiene es obsoleto, sin organización ni identificación, sin canalización, 

además se combina cableado de red con eléctrico.  

5. Los enlaces de cableado entre gabinetes se encuentran sin identificación ni protección.  

6. El sistema eléctrico actual está fuera de norma y recomendaciones y es muy probable que esté desbalanceado 

en tableros; está sobrecargado en algunas fases, hay muchos tableros eléctricos,existe cableado sin 

canalización. Además, la infraestructura eléctrica no es tan tolerante a la falla. 

7. Los Gabinetes están sin paredes laterales, esto genera que el aire caliente se extienda por todo el local. 

8. No se tiene un sistema de seguridad, es decir, control de acceso, CCTV, detección, prevención y extinción de 

incendios, tampoco monitoreo ambiental del espacio.  

9. Se observó que tienen una gran cantidad de los CPU funcionando como servidores y que albergan entre 40 y 50 

sistemas de información en sus diferentes variantes de bases de datos como: Mysql, Postgres, Oracle y que en 

conjunto generan una gran cantidad de calor y un alto consumo de energía eléctrica. 

10. Algunos sistemas, no cuentan con respaldo de información automática, ya que es realizado por el personal de 

tecnologías de forma manual e implementando soluciones de código libre. 

11. Los pocos servidores de datos no están debidamente montados en racks que permitan una fácil administración y 

mantenimiento. 

12. No se cuenta con una garantía extendida de servicio en sitio para el intercambio de piezas, en caso de una falla 

física para el caso de servidores y reemplazo en equipo activo. 

13.  En caso de alguna falla,no se cuenta con la instalación de un servidor secundario, con iguales o mejores 

características, para realizar una replicación de información y re direccionamiento automático de la página. 
 

 

Personal. 

 

En relación al PERSONAL con el que se cuenta para soporte de servicios de informática, se observa lo siguiente: 

 

1. El Personal para atención a usuarios es insuficiente, ya que tan sólo en 4º. piso hay nada más dos personas de 

soporte para atender a más de 60 usuarios. 

2. No se cuenta con personal específico para administrar el centro de datos en cuanto a infraestructura, sistemas 

de información, servidores, bases de datos, seguridad, respaldos de información. 

3. No se tiene un programa de capacitaciónde nuevas tecnologías, considerando la implementación de la 

infraestructura sugerida en el presente documento, dado que actualmente se trabaja con soluciones de código 

libre. 
 

b) Licenciamiento. 

Gran parte de las soluciones existentes, están soportadas por software libre yaque, como sabemos,es gratuito; no 

se cuenta con versiones empresariales que permitan obtener un soporte inmediato en caso de algún problema, ya 

que se cuenta con versiones comunitarias que sólo ofrecen ayuda a través de foros de consulta por los usuarios que 

lo manejan, esto genera tiempos muertos en cuanto disponibilidad del servicio, además del tiempo invertido por el 

personal técnico que tiene que investigar y buscar la solución. 
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Evidencia fotográfica. 

 

 Instalaciones de Tecamachalco 

 

 

 
Figura VI. 10 Evidencia recopilada Enero 2014, Instalaciones de INECC, Tecamachalco. 

 

Observaciones del Lugar. 

Actualmente en las instalaciones de Tecamachalco no se tiene ningún centro de datos, no existe infraestructura 

adecuada para soportar el equipo activo que está actualmente instalado. 

 

 Instalaciones de Periférico Sur (SITE Principal). 

 

No se cuenta con una identificación del cableado, tampoco se tienen los racks necesarios y adecuados, el sistema 

de enfriamiento no es correcto, hay servidores en escritorios de trabajo, el sistema contra incendios es insuficiente y 

falta una reorganización completa del lugar. 
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Figura VI. 11 Evidencia recopilada Enero 2014,Instalaciones del INECC, Periférico Sur. 

 

Actualmente en la oficina de soporte, están instalados varios servidores sobre mesas de trabajo que generan 

demasiado calor y un alto consumo de energía, debido a que no se tienen debidamente instalados, sólo se cuenta 

con UPS, instalado sobre carcasas de CPU. 
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Hoy en día el lugar es,en realidad, una oficina de trabajo donde se tiene equipo activo, además de no contar con 

espacio físico, infraestructura, sistemas eléctrico, contra incendio,ni de enfriamiento. 

 

 

 Instalaciones de Periférico Sur (SITE Secundario). 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Figura VI. 12 .Evidencia recopilada Enero 2014,Instalaciones de Periférico Sur (SITE Secundario). 

 

Propuesta de Mejoramiento de Infraestructura. 

 

Considerando lo establecido en el estándar ANSI/TIA-942 TelecommunicationsInfrastructure Standard for Data 

Centers y con la finalidad de contar con un centro de datos de permita tener control y aseguramiento de: 

 Arquitectura de la red. 

 Diseño eléctrico 

 Almacenamiento y copias de seguridad de archivos y bases de datos 

 Control de acceso a la red y seguridad 

 Gestión de base de datos 

http://www.tiaonline.org/
http://www.tiaonline.org/
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 Administración de servidores 

 Alojamiento de sitios web 

 Protección contra riesgos físicos (incendios, inundaciones) 

 

Además el tener una visión de: 

 

8. Contar con un Centro de Datos que se convierta en el principal espacio de TI.  

9. Atacar las oportunidades de mejora en el ahorro de energía. 

10. Contar con una infraestructura de soporte de TI que permita operar de manera confiable los próximos de 10 

años, que no limite la instalación de nuevos equipos y que pueda crecer de manera ordenada. 

11. Permitir la fiabilidad y facilidad de un crecimiento.  

12. Cuidar la inversión y recursos de este proyecto. 

13. Contar conlas mejores soluciones de tecnología al mejor costo-beneficio. 

14. Dar la seguridad y la confiabilidad a los administradores del centro de datos. 

 

En base a lo anterior, a continuación se presenta una breve descripción técnica de la infraestructura de TI requerida 

para dar viabilidad técnica, adicionalmente se presentan algunas recomendaciones que se consideran necesarias 

atender para asegurar su operación. 

 
Tabla VI. 5  Infraestructura requerida para fortalecimiento de Sistemas de Comunicación. Elaboración propia. 

Cantidad Equipo / Software Descripción Costo estimadoa 

1 Enclosure 

Enclosure con capacidad para hasta 32 Servidores 

Fuentes de poder redundantes para soportar la capacidad completa de 

servidores 

Switches para conectividad LAN redundantes GbE 

Switches para conectividad SAN redundantes 10 Gb 

Incluye rack tipo gabinete para contener toda la solución de 

almacenamiento y procesamiento 

Garantía por 3 años 

$1,050,000.00 

4 Servidores Blade 

2 Procesadores 3.5GHz 6 Cores y 25MB de cache L2 

Memoria RAM de 128GB 

Dos discos duros de 250GB a 7.2krpm configurados en RAID 1 

4 puertos de red GbE para conectividad LAN 

2 puertos para SAN 10Gb 

3 años de garantía en sitio 

$850,000.00 

1 
Software de 

Virtualización 

Licencia de VMwarevSphere EnterprisePlus para 8 Procesadores con 

soporte de 3 años 
$1,100,000.00 

1 
Unidad de 

Almacenamiento 

Solución de almacenamiento con controladora redundante para alta 

disponibilidad 

Dos puertos de conectividad 10Gb 

SAN Headquarters como sistema de administración 

Replicación integrada 

Capacidad de clones/Snaps incluida 

Al menos 10TB utilizables con protección RAID 6 en discos de 10krpm 

$1,150,000.00 

4 
Sistema Operativo 

para servidor 
Licencia para Windows Server Datacenter Enterprise de 64 bits $320,000.00 
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Cantidad Equipo / Software Descripción Costo estimadoa 
1 Base de Datos Licencia de SQL Server a 64 bits Enterprise par 4 cores $430,000.00 
5 Licencias CAL NO SE REQUIERE  

4 Licencia Antivirus 
Licencia de Antivirus para protección de los servidores con appliance para 

infraestructura virtual 
$25,000.00 

aCostos estimados enero-febrero 2014 en base a información disponible de proveedores autorizados para venta de tecnologías. 

 

Es necesario considerar adicionalmente un sistema de respaldo en el cual pueda contenerse la 

información de al menos 5 años.  

 
Tabla VI. 6. Infraestructura adicional de sistema de respaldo. Elaboración propia. 

Cantidad Equipo / Software Descripción Costo estimadoa 
1 Enlace de internet. Enlace de internet a 20 Mb tecnología FAST ETHERNET. $600,000.00 

1 
Aire acondicionado de 

precisión. 

Unidad de 3 toneladas que permite un enfriamiento uniforme 

dentro del RACK ajustando la velocidad en ventiladores y 

compresor,y que tenga una nivelación de enfriamiento y 

reducción de los consumos de energía. 

$700,000.00 

1 Sistema de Baterías. 

UPS 30 KWA On Line Trifásico con batería de respaldo y 

Regulación de voltaje, onda senoidal pura, con tiempo de 

respaldo escalable. 

$700,000.00 

aCostos estimados enero-febrero 2014 en base a información disponible de proveedores autorizados para venta de tecnologías. 

 

Otros elementos a considerar para el centro de datos son: 

 

Seguridad 

 

Puerta Blindada/ Control de Acceso. 

Para cualquier imprevisto, es importante contar con puerta blindada contra fuego, con tiempo de duración de 

retención de por lo menos 3 horas, así como control de acceso para mayor seguridad del centro de datos. 

 

Pintura contrafuego. 

     Es necesario aplicar pintura contrafuego en las paredes y piso del centro de datos, para cualquier imprevisto que 

pueda generarse, esto ayuda para queun fuego generado en el exterior no ingrese al centro de datos y viceversa.  

 

Sistema de detección y extinción de Incendios.  

Es necesaria la instalación de un sistema contra incendios, especializado para centro de datos; se propone uno con 

agente limpio NOVEC 1230, ya que puede ahogar el fuego sin que los equipos estén apagados. De esta manera se 

protegen los tres aspectos más importantes del Centro de Datos: Vidas humanas, bienes y medio ambiente. 
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Sistema de Monitoreo. 

Es necesario instalar un sistema de seguridad y monitoreo ambiental a través la red. La cual debe incluir una 

cámara integrada para registrar la actividad humana, que permita la vigilancia y el monitoreo por medio de video. 

Brindar monitoreo de temperatura, humedad, contacto en las puertas, contacto seco, fugas puntuales, vibraciones y 

humo, alimentación a través de Ethernet y las alertas definidas.  

 

CCTV 

Por cuestión de seguridad es importante contar con un sistema de circuito cerrado para la vigilancia del centro de 

datos, o en su caso, para exposición del mismo. 

 

 

Optimización 

 

Espacio. 

Se necesita reacomodar el Centro de Datos, de tal forma en que se pueda optimizar la refrigeración, ya que el 

centro no cuenta con aire acondicionado específico para este tipo de espacios, lo cual hace menos eficiente el gasto 

eléctrico. Se pretende darle ordenamiento a la infraestructura existente de voz y datos, revisando e identificando el 

cableado que este en uso. 

 

Gabinetes. 

Es necesario cambiar los gabinetes para que cumplan con las normas necesarias y que enfríen de una forma 

óptima. Es necesario hacerse estas modificaciones para poder seguir con la regulación de pasillo frio- pasillo 

caliente. Para ello se adecuarán con la infraestructura eléctrica nueva y con la de comunicaciones actuales, se 

unirán al sistema de tierras físicas. 

 

Piso Falso. 

Es recomendable instalar piso falso en la totalidad del interior del centro de datos, la colocación debe tener una 

altura aproximada de 30 cm., nivelado y alineado en su por completo, con placas de color claro en medida de 

61x61Cms. Todos los travesaños que soportarán el piso serán tubulares ypara evitar deslizamientos, deberán de 

estar debidamente atornillados y asegurados a los pedestales, también deben soportar el peso mínimo requerido. 

 

Falso Plafón. 

Este es del tipo cleanroom (cuartos limpios) de 61x 61Cms. Debe ser resistente a la humedad, retardante a la flama, 

bajas emisiones de humo, protección en la parte posterior para inhibir el crecimiento de moho u hongos, con 

superficie no perforada y de color claro. Se deberá de instalar para cubrir toda el área del centro de datos. 
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Iluminación. 

Con el fin de mejorar la visibilidad dentro del centro de datos, sus mantenimientos y fucnionamiento, es necesario 

cambiar la iluminación actual por un sistema iluminante de plafóny colocarlo según el diseño de pasillos calientes-

pasillos fríos para optimizar todo el conjunto. 

 

Comunicación – cableado exterior e interior. 

Se suministrarán servicios de red dentro del centro de datos y para los equipos: Aire acondicionado, UPS, será en 

cat. 6, rematado en su totalidad con todo el canal de conectividad de un solo fabricante. Se considerará el instalar 

las canalizaciones necesarias dentro del centro de datos para el cableado horizontal. 

 

Eléctrico 

Planta de emergencia. 

Es necesario evaluar y en un momento dado colocar otra planta de emergencia, si la actual está conectada a todo el 

edificio.Por cuestiones de seguridad es importante contar con una plantaúnicamente para el centro de datos. 

 

Tablero. 

Es indispensable cambiar la infraestructura eléctrica, así como los tableros de distribución, es importante colocar 

tres tableros: El principal de distribución, el tablero regulado (planta) y el tablero no regulado. 

 

Cableado interno. 

Se debe hacer un chequeo a la cuestión de cargas y cableado, de ser necesario se tendrían que cambiar algunos 

cables que ya estén gastados, o cuyo calibre sea menor en relación a la carga que están manejando. Es necesario 

aterrizar los gabinetes.  

 

Malla electrostática. 

Es menester instalar una malla electrostática (referencegrid) con cable de cobre desnudo calibre 6 en el piso 

elevado, esto ayuda al óptimo funcionamiento del sistema de tierras físicas. Se deberá considerar la conexión de los 

gabinetes y las canalizaciones, así como otras partes metálicas del centro de datos que debieran unirse a la barra 

de tierras. 

 

Supresor de transitorios. 

Deberá instalarse un supresor de transitorios clase B entre las tierras físicas y dentro del centro de datos para 

brindar protección a tableros secundarios, debe incluir varistores de distintas capacidades, acordes a las diferentes 

necesidades de protección, también debe tener la capacidad de filtrar el ruido que se genera por el corte de voltaje 

transitorio y armónicas. 
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Tierra física. 

Se debe evaluar el sistema de tierra física con el que se cuenta actualmente, si fuera independiente al del edificio, 

simplemente será necesario darle un mantenimiento, de lo contrario se tendrá que colocar uno nuevo.  

 

UPS y barra multicontactos (PDU). 

Deberá considerarse un equipo de respaldo ininterrumpible, el cual se instalará a la infraestructura eléctrica 

requerida, de igual forma, en cada gabinete se instalará una barramulticontactos de distribución eléctrica.  

 

HVAC 

Aire de precisión.  

El aire acondicionado actual no cumple con los requisitos.Para el centro de datos es necesario un sistema de 

refrigeración de precisión, para un diseño de pasillo caliente-pasillo frio,para ello habrá que colocar dos aires con 

capacidad de 3 toneladas de refrigeración.  

 

Ejemplos de la infraestructura propuesta: 
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VI.6 Implementación del módulo DMS de AirNow en el Subsistema de Datos de Calidad del Aire 

en Tiempo Real (SINAICA). 

 

AIRNOW. 

 

El programa AIRNow (http://www.airnow.gov), procesa, mapea, y comunica las condiciones y los pronósticos de 

calidad del aire para el público. Este programa ha estado operando en los Estados Unidos desde 1997 y ha sufrido 

numerosos cambios que lo han convertido en un programa exitoso. En los últimos años, varios países entre los que 

se puede citar a China, México, Brasil, Tailandia, Polonia, Corea del Sur y Sudáfrica, han expresado su interés por 

un sistema AIRNow. 

Históricamente, el sistema que usaban los Estados Unidos de América era una colección de software y bases de 

datos que tenía difícil acceso. Para superar este problema, la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de este país 

desarrolló un software para mejorar el programa AIRNowy ofrecer una versión internacional del mismo, llamada 

AIRNow–I. 

Su objetivo es desarrollar una comunidad de organizaciones y países que recopilen, procesen, analicen, 

intercambien y comuniquen las condiciones y pronósticos de la calidad del aire. La colaboración entre la comunidad 

AIRNow-International es importante para ayudar a mejorar la comprensión de la calidad del aire y mantener los 

sistemas de software actualizados y satisfacer las necesidades actuales y futuras. 

Beneficios. 

 Habilitar un tratamiento automatizado de los datos de calidad del aire y la generación de productos de carácter 

informativo tales como mapas y gráficos, con una mínima supervisión humana. 

 Facilitar la verificación de instrumentos de calidad del aire, favoreciendo así un mejor mantenimiento y una mejor 

calidad de los datos. 

 Proporcionar información de calidad del aire para la toma de decisiones, sobre todo en eventos inusuales e 

internacionales. 

 Facilitar la comprensión de la información de la calidad del aire en la toma de decisiones, especialmente ante 

problemas relacionados con la salud. 

 Permitir que los encargados de tomar decisiones den rápida respuesta a las emergencias relacionadas con la 

calidad del aire (por ejemplo, las tormentas de polvo e incendios forestales) y se puedan tomar las medidas 

adecuadas. 

 Proporcionar a quienes toman las decisiones la capacidad de informar y alertar a la opinión pública sobre las 

condiciones de calidad del aire (con ayuda demapas e indicadores). 

 Promover el intercambio de datos a nivel regional entre las ciudades adyacentes, provincias y países. 

 Entender mejor los problemas relacionados con la calidad del aire y promover la sensibilización y cooperación 

entre las dependencias encargadas del monitoreo de la calidad del aire en todo el mundo. 
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Módulos. 

El sistema consta de diferentes módulos centrados en una base de datos relacional, capaz de almacenar 

información de sitios y metadatos, parámetros del programa y una bitácora de actividades. 

 

Figura VI. 13  Documento AIRNow-I System Specification and Planning. INECC 2014. 

AIRNow-I Data Management System (DMS). 

 Introducción e importación de datos. 

 Decodificación de datos. 

 Conversión de datos. 

 Control de calidad automático. 

 Control de calidad manual. 

 Estimación de datos. 

 Generación de informes. 

 Control de flujo de datos, acceso e intercambio. 

 

AIRNow-I Information Management System (IMS). 

 Conversión de datos en productos. 

 Elaboración de mapas. 

 Creación de archivos. 

 Manejo y monitoreo de productos 

 Manejo y monitoreo de servicios por internet. 

 Calendarización para la creación de productos. 

 Distribución de productos. 
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AIRNow-I Webservice. 

 Controlar el acceso, distribución e intercambio. 

 Conformación de estándaresy convenios de interoperabilidad entre los Grupos de Earth Observations (GEO), 

World Meteorological Organization (WMO), and Open Geospatial Consortium (OGC). 

 Proveer Flexibilidad para Nuevas Salidas de Datos. 

 

Productos. 

 Calidad de los datos controlados. 

 Mapas:Codificados por color, animados, de puntos de colores y del sitio de monitoreo. 

 Archivos y servicios que permiten un fácil Intercambio y visualización de la información. 

 Varios tipos de informes de datos y gráficas 

 

 

AIRNOW DMS. 

 

AIRNow DMS, es el centro de procesamiento de datos en el sistema AIRNow-I. Permite el control de calidad y 

gestión de la calidad del aire y los datos meteorológicos.  

 

El DMS se activa automáticamente después de que ha sido instalado y configuradoaunque los operadores del 

sistema tienen la capacidad de intervenir de forma manual,además de podermodificar sitio de monitoreo y agregar 

parámetros. La base de datos de DMS está configurada para calcular los índices de calidad del aire en función de 

AQI y API. 

 

El sistema es capaz de realizar una decodificación de archivos de entrada y realizar la importación de datos horarios 

las 24 horas del día, para los formatos específicos de inserción de datos. 

 

El DMS también puede realizar tareas de inserción, por actividadess programadas. Por ejemplo, cuando se detectan 

los archivos de datos, el sistema inmediatamente los procesa, realiza control de calidad automatizado contra varios 

criterios predefinidos, convierte los datos en unidades apropiadas y los agregados, a la par de varias tareas diarias, 

incluyendo el cálculo de los índices de calidad del aire, la generación de informes de datos y archivado de datos en 

la base correspondiente. 
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Figura VI. 14 Flujo de datos del modelo AIRNOW DMS.  INECC 2014. 

 

AIRNOW IMS. 

 

AIRNow IMS puede producir de forma automática mapas y otros gráficos con datos de calidad del aire, por medio 

del uso de software SIG. Además, AIRNow IMS también permite la fusión de las redes de datos para crear crear 

otras más complejas que muestren las condiciones integrales de calidad del aire. 

 

 

Consideraciones para el uso de AIRNow IMS: 

 

 Utilizar software de GIS para realizar interpolaciones complejas y mapeo. 

 Crear una aplicación que permite la programación y la generación automática de mapas y gráficas, pero 

también la creación manual y la reconstrucción de los mismos. 

 Crear una aplicación que permite a los usuarios mezclar los diferentes conjuntos de datos (ozono, PM2.5, 

PM10, etc.) para crear un conjunto único.  
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Figura VI. 15 Flujo de datos del modelo IMS. INECC, 2014. 

 

Características AIRNOW IMS. 

 

AIRNow IMS requiere que los mapas y gráficas se puedan configurar manualmente, el programa ejecuta tareas de 

generación de mapas y gráficas de forma automática como datos, los importados en el módulo DMS. Para cada 

nuevo mapa, el usuario debe crear manualmente uno de base con ArcMap usando datos GIS (terrenos, ríos y lagos, 

carreteras, etc.) y guardar el archivo en el servidor. 

 

 AIRNow IMS genera automáticamente mapas utilizando el servicio Dispatcher. 

 Consulta continua de AIRNow DMS y otras fuentes de datos para construir los productos. 

 Consulta de los submódulos AIRNow IMS que permite obtener puntos, Interpolar, Blend Raster, etc. para la 

generación demapas. 

 Distribuir productos de diversas fuentes configuradas por los usuarios. 

 

Requerimientos para su implementación. 

Software. 

En gran parte el sistema está basado en .NETde Microsoft con una base de datos SQL Server también de Microsoft.  
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Hardware. 

Se puede correr en un solo equipo, pero la configuración recomendada es de tres, que Incluso pueden ser con 

procesadores de 1Ghz como mínimo. 

Personal Técnico. 

Contar por personal especializado para la configuración inicial e instalación de la base de datos, generación de 

mapas y supervisión del sistema. 

 

Figura VI. 16  Documento AIRNow-I System Specification and Planning. INECC 2014. 

 

 

Implementación de AIRNOW-I en México. 

 

De acuerdo a la información proporcionada por personal del INECC,el proceso de implementación se ha venido 

trabajando desde 2009, resaltando que durante una reunión celebrada en ese año y organizada conjuntamente por 

la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA), el Instituto Nacional de Ecología de México y la Agencia de 

Protección Ambiental de EE.UU. (EPA),en compañía de algunos representantes de las redes de monitoreo, 

expresaron su interés en el fortalecimiento de su Sistema Nacional de Información de la Calidad del Aire con el 

apoyo técnico del programa AIRNow-I y en el funcionamiento de un sistema piloto AIRNow-I para el país. 

SINAICA Y AIRNOW-I. 

SINAICA lleva a cabo un Sistema de Gestión de la Calidad del Aire Nacional en México, que recoge los datos de 

calidad del aire en bruto de las redes locales. El sistema procesa los datos y publica las condiciones de calidad del 

aire en todo el país, de forma similar al sistema AIRNow EE.UU. Sin embargo se han identificado áreas de 

oportunidad para mejorar. 
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El sistema AIRNow-I, puede proporcionar una plataforma para la normalización a nivel nacional y la racionalización 

de datos de la gestión de la calidad del aire, control de calidad y presentación de informes, así como un marco 

común para el intercambio de información. Para ello se tienen avances en los cuales se ha identificado la necesidad 

de cubrir los siguientes aspectos. 

 

Figura VI. 17  Documento AIRNow-I System Specification and Planning. INECC 2014. 

 

Derivado de los avances que se tienen, se determinó que el formato AQCSV (de valores de la calidad del aire 

separados por comas), es el idóneo para introducir datos en el AIRNow-I Data Management System (DMS). 

El formato AQCSV contiene los siguientes elementos: 

 Normas ISO. 

 Código del país. 

 Fecha y hora. 

 

Con base en el Sistema de Calidad del Aire (AQS) de la EPA. 

 Código de parámetros. 

 Códigos unitarios. 

Respaldos para: 

 Códigos calificadores del AQS. 

 Información de localización. 

 Latitud y longitud. 
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 Elevación y datos GIS. 

 Códigos de métodos. 

 Características de desempeño de medición. 

 Valor e incertidumbre. 

 

Introducción de Datos en el Data Management System de Airnow-i desde el SINAICA. 

 

Figura VI. 18 Diagrama del funcionamiento del SINAICAy su integración con AIRNow-i. INECC 2014. 

 

La acción se lleva a cabo mediante el uso de un script creado en lenguaje de programación PHP para hacer la 

transcripción de  SINAICA a AIRNOW-I. 

Dicho script permite obtener información de la base de datos de PostgreSQL alojada en el servidor del SINAICA y 

transcribirla a un archivo con formato AQCSV que cumpla con los elementos y características antes mencionados, 

con la finalidad de exportar datos al Data Management System (DMS). 

 

Actividades Realizadas para logar la Interconexión. 

 

A continuación se describe el análisis de interconexión entre ambos sistemas.Las actividades realizadas hasta el 

momento para lograr dicho objetivo, han sido desarrolladas en conjunto con la valiosa participación del personal del 

INECC. 
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Análisis para el Intercambio de Información. 

 

Se realizó un análisis de la documentación técnica del formato electrónico AQCSV que proporciona Sonoma 

Technology, Inc. (Empresa que desarrolló el sistema AIR-NOW), mismo que es utilizado para importar datos al 

sistema AIR-NOW, lo que arrojó el hecho de que la documentación básica está dada por sólo dos documentos, el 

“AIRNOW – International (AIRNOW-I) SystemSpecification and PlanningDocument” y el “AIRNOW-I AQCSV 

FormatSpecificationsDocumentVersion 3.0”, así como en su sitio WEB http://www.airnow.gov y http://www.epa.gov. 

 

El método para la importación de datos que acepta el sistema de AIR-NOW, es un archivo de texto con extensión 

CSV, en el que cada valor es separado por una coma y son 20 campos en total para conformar un registro por 

renglón en el archivo. Los datos son diversos, van desde la identificación de la estación, ubicación, medición, 

validación y manejo de control de calidad. 

 

Los campos corresponden a claves utilizadas por la EPA para lo cual se debieron establecer equivalencias entre la 

información contenida en los sistemas SINAICA y AIR-NOW, ya que fueron creados con distintas tecnologías y 

bases de datos, en el siguiente capítulo se describen las acciones realizadas. 

 

Análisis y recopilación de requerimientos para utilizar AIR-NOW. 

Se revisó la documentación existente del INECC en cuanto al contenido de la base de datos del SINAICA y la 

proporcionada por la EPA para la importación de datos al sistema AIR-NOW. 

 

El documento “AIRNOW-I AQCSV FormatSpecificationsDocumentVersion 3.0” es la base para crear el archivo de 

importación de datos. En él se muestran las reglas que se deben observar y proporciona una guía del contenido de 

cada campo, además de especificar los catálogos necesarios para la generación del mismo. 

 

 

Debido a que la base de datos de SINAICA no contiene el total de la información requerida para generar el archivo 

AQCSV, además de la dificultad para modificar la estructura, se creó una base de datos en la cual se insertó 

información faltante de las redes de monitoreo, además de incluir los catálogos planteados por la EPA para la 

creación de los archivos de importación. 

 

En base al análisis para el intercambio de información, sólo fue necesario incluir cuatro tablas, mismas que 

contienen información de: 

 Claves de identificación de país, de acuerdo a la ISO-3166. 

 Claves de identificación de unidad de medición de la EPA. 

 Códigos de control de calidad de AIR-NOW (QC por sus siglas en inglés). 

 Claves de las características de medidas de desempeño (MPC por sus siglas en inglés). 

 

Para el caso del SINAICA sólo se utilizaron 7 de las 14 tablas que conforman la base de datos, mismas que se 

enuncian a continuación: 

http://www.airnow.gov/
http://www.epa.gov/
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 Banderas. 

 Daysample. 

 Estaciones. 

 Redes. 

 Redes_ui. 

 Variables. 

 Varperst. 

 

El INECCcuenta con una base de datos del inventario de estaciones del país, misma que, aunque no está 

actualizada, sirvió para complementar la información que almacena el SINAICA y que requiere la EPA,fue necesario 

crear 8 tablas. Finalmente, se crea una tabla de equivalencias entre las claves de los parámetros utilizados por EPA 

y los definidos por El INECC y lograr cumplir con los requerimientos necesarios para la importación de datos en 

AIRNOW. 

 

Diseño y desarrollo del Módulo de Generación de archivos AIR-NOW. 

 

El módulo permite la extracción de información de la base de datos en cualquier orden, intervalo de tiempo o de 

cualquier parámetro. La programación se realizó por capas, es decir, al módulo se le solicitan los datos de un 

parámetro, en un intervalo de tiempo que puede ser desde un día hasta los que sean necesarios, de una estación 

que pertenece a cualquier red. De esta manera se crea y retorna un archivo CSV con los 20 campos como lo 

requiere el sistema de AIRNOW, con la finalidad de ser interpretados e importados a su base de datos. 

 

Debido a las características del entorno de trabajo de SINAICA, el software se desarrolló en PHP, para ser instalado 

dentro del servidor que contiene la aplicación para que toda petición de datos sea regresada en un archivo de texto. 

 

 

 

A Continuación se presenta el Flujo del Proceso para la Extracción de Información y Generación del Archivo AQCSV. 
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Figura VI. 19 Flujo del proceso para la extracción de información y generación del archivo AQCSV. INECC, 2014. 

 

El módulo funciona actualmente como una petición web al servidor, aun así, se puede programarmediante el uso de 

una tarea programada a ejecutarse por intervalos específicos para enviar la información al servidor de AIRNOW de 

manera automáticay periódica. A continuación se presenta una figura que representa los diferentes archivos PHP en 

sus diferentes fases del proceso. 

 

Esquema de funcionamiento de los archivos PHP. 

 
Figura VI. 20 Esquema de funcionamiento de los archivos PHP. INECC 2014. 
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Fase de pruebas. 

 

Se realizó la importación de información al sistema de AIR-NOW, las pruebas consistieron en evaluar el 

comportamiento de su base de datos con la finalidad de obtener un máximo aprovechamiento del mismo, mediante 

el uso de sus diferentes herramientas. Se evaluaron las siguientes acciones: 

 

 Generar archivos de importación de datos para AIR-NOW. 

 Verificar que el software está generando la salida de información correcta. 

 Realizar las correcciones necesarias para la detección de errores en el archivo de importación de datos. 

 Evaluar la información que genera AIR-NOW dentro de su base de datos, dependiendo de las acciones 

realizadas con el análisis del contenido de bitácoras: 

 De ingreso de archivos. 

 De errores en la importación de datos. 

 Deinconsistencias de datos. 

 

Para apoyar las acciones anteriores se generó un diccionario de datos, a fin de entender mejor la estructura y 

contenido de la base de datos de AIR-NOW. 

 

 

Capacitación en elSMCA de Toluca para el uso de AIRNOW. 

La capacitación de AIRNOW fue planificada desde el inicio de 2014 y finalmente fue programada para realizarse la 

tercera semana de mayo del 2014, Y SE LLEVARÍA A CABO en dos sedes distintas, en la ciudad de Metepec en el 

Estado de México y en el Distrito Federal. 

Fue seleccionada la red de la ciudad de Toluca para presentarles el software AIRNOW y que lograran ver cómo 

podrían utilizar sus datos con este software, también fueron invitados los técnicos de la red del Gobierno del estado 

de Morelos. 

Para realizar la capacitaciónse instaló el software de AIRNOW en el servidor de la red de trabajo del Gobierno del 

Estado de México, el curso fue sobre la introducción a AIRNOW y su módulo de gestión de datos DMS. 

El Gobierno del Estado mostró interés en utilizar el software dentro de sus actuales procedimientos de gestión y 

análisis de datos.Por tal razónse apoyó al personal del Gobierno del Estado de Méxicoen las tareas de  

implementación del software y su incorporación al programa de Airnow-Internacional.  
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Adquisición de la licencia de MS-SQL SERVER. 

 

Como parte de los apoyos considerados dentro del presente proyecto, se teníacontemplado el suministro de licencia 

de software MS SQL Server para ser instalado en el INECC, es por ello que en el mes de junio se entregó la licencia 

al personal de la institución, con ella se sustituirá a la licencia actual con la que se realizan las pruebas de AIRNOW, 

aumentando así las capacidades de la base de datos, mejorando su conectividad y su capacidad de 

almacenamiento de información. 

Debido al estado de pruebas en el que está AIRNOW, se pospone la instalación de la licencia, una vez finalizada la 

valoración del software, se sustituirá el actual y se actualizará la nueva versión ya con licencia. 

 

Conclusiones del análisis de los sistemas de información. 

 

Los sistemas de información analizados y descritos en este apartado contribuyen a las actividades diarias del 

INECC y son una fuente significativa de datos del resultado del monitoreo atmosférico realizado por los SMCA en el 

país, para proporcionar información a la ciudadanía y a los especialistas en la materia ambiental. 

Por lo anterior deben ser dinámicos y mantenerse a la vanguardia (actualizarse periódicamente), dado que como se 

ha venido observando, la plataforma actual del SINAICAtiene un retraso importante en el manejo de nuevas 

tecnologías y con una interfaz que para los usuarios es poco intuitiva y tiene módulos en desuso, por ello es 

recomendable considerar la creación de una nueva aplicación de este sistema. 

De igual forma se resalta la contribución, como valor agregado dentro del presente proyecto,de la creación del 

sistema devalidación de datos, con el cual se creará una base de datos unificada, sistematización de procesos y 

seguimiento de información, lo cual permitirá contar con información validada oportunamente. 

Con referencia a la implementación y aplicación del sistema AIRNOW, en conjunto con el INECC se realizaron 

diferentes acciones que contribuyeron, entre otras cosas, a crear un grupo interdisciplinario, en el cual se 

desarrollaron diferentes herramientas tecnológicas con la finalidad de importar datos provenientes de los SMCA del 

país al sistema de AIRNOW, además de realizar diversas pruebas de interconexión con el Sistema Nacional de 

Información de la Calidad del Aire (SINAICA)como otra fuente de datos. 

Se resalta también que una de las principales necesidades del INECC, es contar con un sistema de información 

integral que permita contar con datos muy puntuales de los sistemas en cuestión yhacer uso de las tecnologías de la 

información y las comunicaciones, que soporte todos los procesos de la institución, lo queen primer lugar conlleva, 

necesariamente, al fortalecimiento de la infraestructura actual. 
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Lo anterior, soportado por el diagnóstico realizado en la infraestructura de las instalaciones de Tecamachalco y 

Periférico Sur, en las que se identificaron diversas carencias, entre las que se pueden mencionar: 

acondicionamiento adecuado de instalaciones para la creación de un centro de datos, uso de tecnologías, 

licenciamiento de software, falta de personal y capacitación contínua. 

Todo ello es fundamental para que el INECC, como organismo federal en materia de Medio ambiente, cuente con un 

Centros de Datos en las instalaciones citadas en el párrafo anterior, que permita administrar la infraestructura y 

diversos sistemas de información, esto sustentado en el hecho de que es una dependencia federal que almacena y 

procesa información de proyectos de todo el país. 

Es menester precisar que el proceso de cambio se puede planear en etapas, sin embargo, es necesario definir la 

visión en el mediano y largo plazo, a fin de que las acciones que se realicen vayan orientadas al objetivo final        

En este sentido, los primeros pasos que se planteen deberán estar enfocados a cubrir las necesidades principales. 
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VII. Conclusiones generales y recomendaciones. 
 

Conclusiones generales 
 

Con los resultados obtenidos en el desarrollo de cada una de las actividades llevadas a cabo en el proyecto, se 

resaltan las siguientes conclusiones: 

1. Aproximadamente 70% de los SMCA no cuentan con presupuesto anual suficiente para operación, 

mantenimiento y calibración de equipos, destacando además de que un gran porcentaje no tiene una partida 

presupuestal específica ni definida para estos temas y el personal operativo tiene a su cargo otras actividades. 

2. Por otro lado, solamente el 30% de los SMCA cuentan con estructura para operación y validación de 

información, es decir, cuentan con personal que realiza ambas actividades de manera cotidiana. 

3. De igual manera se observa que únicamente el 28% de los SMCA cuenta con personal específico dedicado a la 

validación de la información. 

4. En cuanto a publicación de información, se identificó que el 20% de los SMCA no la resaliza por ningún medio. 

Esto es debido, por una parte, a que no cuentan con personal para el análisis y validación de información; por la 

otra, carecen de un sistema centralizado de información o de la infraestructura informática requerida para el 

acopio y manejo de las bases de datos generadas. 

5. Se detectó que en algunos SMCA hay equipos fuera de operación por falta de refacciones y que los 

responsables vislumbran la posibilidad de adquirir equipos nuevos, sin considerar la reparación (factible) de 

estos equipos sin operar, debido a que es más fácil obtener recurso para equipo nuevo que para refacciones. 

6. Con los trabajos realizados se tuvo la posibilidad de determinar que existe la necesidad de fortalecer las 

capacidades de personal operativo en, por lo menos, 10 de los SMCA analizados. 

7. En base a la cantidad de equipos que se encontraron fuera de operación por falta de presupuesto y por los 

periodos de vida útil de los mismos, los SMCA con mayor necesidad de aportación de recursos en orden de 

importancia son en los estados de: Puebla, Morelos, Hidalgoy las ciudades de: Mexicali, Tijuana, Monterrey,  

Guadalajara y Morelia. 

8. Hasta antes del presente trabajo no se contaba con un sistema de información actualizado sobre el estado de 

operación, inventario de equiposni esquemas de administración de los SMCA, que permitiera contar con un 

diagnóstico sobre su desempeño. 

9. Tampoco se contaba con una metodología para evaluar la cobertura de los SMCAni para identificar la necesidad 

de ubicación de estaciones de monitoreo. 

10.  En relación a lo anterior y derivado de la aplicación de la metodología propuesta para evaluar la cobertura de los 

SMCA, se identificó que no todas las estaciones de monitoreo están ubicadas en las zonas más aptas o 

adecuadas, observando que para Oaxaca, Morelos y Tlaxcala se deberá buscar una posible reubicación. 
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11. Mediante la aplicación de las capacitaciones impartidasy las evaluaciones aplicadas, se identificó la necesidad 

de realizar cursos específicos para personal operativo y para los empleados encargados del manejo de datos, en 

las cuales se abarquen temas dirigidos a cada perfil. Así como para personal enfocado directamente a la 

implementación de Sistemas de Gestión de Calidad, esto último surge del interés mostrado en el tercer curso.  

12. Se resalta como una de las principales necesidades del INECC, el uso de tecnologías de información y 

comunicaciones que soporten los procesos de la institución en temas relacionados con los SMCA, para ello se 

debe fortalecer la infraestructura actual de equipo y personal con que se cuenta. 

13. Se identificó la necesidad de fortalecimiento de los sistemas de información, así como la adhesión de los mismos 

en un Sistema Integral de Información que permita la interacción de los procesos relacionados con los SMCA 

con que cuenta el INECC. 

14. Se observó además que la información que se genera en los SMCA no es suficiente, debido a que no se tienen 

establecidos procesos de control de calidad que permitan identificar oportunamente fallas de equipos y corregir, 

de manera inmediata, cualquier situación que se presente y no permite la identificación de datos no validos, 

hasta meses después. 

15. Hasta antes del desarrollo del presente trabajo, los datos eran procesados en formatos establecidos por cada 

uno de los SMCA, por lo que todos eran distintos yla información se recolectaba en diferentes formas, lo que 

dificultaba y complicaba su análisis. 

 

 

Recomendaciones 
 
1. Se deberán buscar esquemas de coordinación que permitan al INECC tener un mayor involucramiento en los 

procesos de operación de los SMCA para que, a la par, funja de apoyo para la gestión de recursos económicos. 

2. Identificar mecanismos de financiamiento diverso (fondos ambientales, recursos federales, etc.), con la finalidad 

de  conseguir presupuesto exclusivo para la operación y mantenimiento de los SMCA. 

3. Antes de la adquisición de equipos nuevos, analizar el presupuesto destinado de ramo 16 para la compra de 

equipo, dado que en algunos SMCA se implementó como estrategia la compra de equipo nuevo para dejar fuera 

equipo que aún es funcional, pero que está en desuso por no contar con presupuesto para refacciones y 

mantenimientos. 

4. Proponer e impulsar la necesidad de contar con una estructura minina de personal con el cual se garantice una 

óptima operación del SMCA, considerando el hecho de que se debe tener equipo laboral tanto para la operación, 

como para el manejo de datos. 

5. Evaluar la posibilidad de extender la aplicación del mecanismo de operación a través de instituciones educativas 

y Asociaciones Civiles, a fin reducir el presupuesto de operación.  

6. Identificar esquemas y fuentes de financiamiento para los SMCA de Mexicali, Tijuana, Monterrey y Guadalajara, 

donde se identificaron equipos con mayor antigüedad, razón por lo que requieren mayor aportación de recursos 

para su mantenimiento e incluso para su posible reposición. Otros como Puebla, Morelos, Hidalgo y Morelia, 

aunque tienen equipos más recientes, de todas formas requieren presupuesto para reparación y compra de 

refacciones. 
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7. Impulsar de manera conjunta con los SMCA la actualización periódica del Sistema de Inventario de Estaciones 

de Monitoreo de la Calidad del Aire "SIEMCA", proporcionando las claves de acceso al sistema, e incentivar para 

que sea usado como fuente oficial de información en cada uno de ellos. 

8. Llevar a cabo eventos para fortalecer las capacidades del personal operativo de los estado de Puebla, Morelos e 

Hidalgo, además de Campeche, Chiapas, Michoacán, Oaxaca, Tabasco, Veracruz y Yucatán, debido que el 

personal con el que cuentan es de reciente ingreso y poco familiarizado con la operación de equipos, además de 

que realizan otras actividades dentro de la estructura estatal. 

9. Reubicación de estaciones de monitoreo que se identificaron no están ubicadas en las zonas más aptas, esto de 

acuerdo a la metodología desarrollada en Oaxaca, Morelos y Tlaxcala. 

10. Impulsar en los SMCA la aplicación de la metodología desarrollada para evaluar su cobertura e identificar 

necesidades de ubicación de nuevas estaciones de monitoreo. 

11. Dar a conocer a los SMCA de Campeche, Monterrey, Morelos, Oaxaca y Tlaxcala el resultado del análisis 

realizado sobre su cobertura actual e impulsar su mejoramiento. 

12. En cuanto a capacitación, para personal operativo se sugiere realizar seminarios por marca de equipos, en las 

cuales se pueda gestionar el apoyo de proveedores y/o personal de SMCA con experiencia en marcas 

especificas de equipos. Con lo que se podrá intercambiar experiencias, independientemente del nivel de 

conocimientos. 

13. Fortalecer las capacidades de personal encargado de validación y procesamiento de información para impulsar 

el uso de procedimientos estandarizados validados por el INECC. 

14. Impulsar la utilización de Sistemas de Gestión de Calidad en los procesos de operación, análisis, validación y 

publicación de información, a través de la gestión a alto nivel de la importancia de su implementación.  

15. Fortalecer la infraestructura de equipo y personal que permitan estar a la vanguardia en el uso de tecnologías de 

información y comunicaciones. 

16. Impulsar la creación de un Sistema Integral de información en el cual se integren todos los procesos que se 

tienen establecidos. 

17. Impulsar el uso del formato estándar definido para la integración de información, conforme a los lineamientos 

que establezca el INECC, el cual deberá darse a conocer y establecer una fecha para que cada uno de los 

SMCA lo comience a utilizar de manera imprescindible. 

18. Fortalecer la coordinación para que en todos los SMCA se aplique el sistema automático de validación 

desarrollado. 

19. Fortalecer la coordinación con los SMCA para el uso de los sistemas de información desarrollados,a fin de contar 

contar con información oportuna sobre inventarios de equipos, mantenimientos y administración de cada sitio. 

20. Impulsar y apoyar a los SMCA mediante capacitación de personal y gestión de recursos para fortalecimiento de 

su infraestructura, a fin de que todos publiquen la información generada,resaltando que el fin último del 

monitoreo, es mantener informada a la población sobre la calidad del aire,de tal manera que tomen medidas 

para la prevención de afectaciones a la salud. 


