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Acierto en la SPC-Ver
Investigación aplicada 
totalmente dirigida a 
resolver problemas 
reales de las 
comunidades

interacción rápida 
y sustanciosa

Esta conjunción de 
habilidades técnicas, 
científicas y operativas en la 
misma institución aumenta la 
eficiencia en acciones de 
prevención y reacción e 
incrementa la eficiencia en la 
toma de decisiones 

Este sistema es una opción a nivel 
nacional. 



Centro de Estudios y Pronósticos Meteorológicos

Objetivo principal: “vigilar las 
condiciones meteorológicas, climáticas y 
marítimas a corto, mediano y largo plazo 
con la finalidad de alertar a las 
autoridades estatales y municipales, así 
como al público en general”.

A. Boletines meteorológicos y climáticos

B. Boletín de actualización

C. Boletín tropical (en temporada)

D. Notas y avisos especiales

E. Alerta GRIS (por evento severos)

F. Alerta Climática (pronóstico de largo plazo)

G. Modelación numérica



Herramientas usadas en el CEPM

Imagenes de Satelite

Estaciones Meteorológicas Automáticas

Mediciones en aeropuertos

Radiosondeos

Modelos de Pronóstico



Problemática para pronósticos locales

Los modelos de acceso libre son de escala global 

y/o mesoescala, la celda de malla de estos 

modelos es muy grand si se requiere pronóstico a 

escala local.

Existen modelos de pronóstico que tienen una 

resolución menor, sin embargo, su dominio está 

centrado en los E.U.A. 

GFS: ~27 km de claro de malla

NAM:  ~32 km

NAVGEM: ~50 km



WRF, una solución al pronóstico regional/local

Una ventaja: flexibilidad de configuración

Configuración idónea: conjunto de computadoras 

conectadas en paralelo (clusters)

Configuración sencilla: máquina de escritorio de 

un solo procesador (limitación: velocidad de 

procesamiento y tamaño de región a modelar)

La compilación no es tan compleja

Los datos de entrada son de acceso libre y existe 

gran variedad

Literatura variada en Internet

Manipulación acorde a necesidades 



Implementación 
del Sistema de 
Pronóstico

Cronología de la implementación 

y

Actual despliegue de resultados

WRF en el CEPM



Primera implementación en SPC-Ver

Intel Pentium 4 

RAM 3GB

HDD 250 GB

S.O. Debian 7

Inicios de 2014

Fase de entrenamiento

Sin fines operativos

Pronóstico a 24 horas se requería 

aproximadamente 12 horas de tiempo de 

cómputo



Segunda implementación en SPC-Ver

Intel Xeon (4 núcleos)

RAM 8GB

HDD 250GB

S.O. Debian 8

Inicios de 2016

Equipo virtual*

Uso de SSH

Implementación WRF exitosa

Limitación: Conexión vía internet, deficiente

*Con apoyo de personal del Centro Estatal de Telecomunicaciones del Estado de Veracruz



Tercera implementación

Intel Core i7 (8 núcleos)

RAM 32GB

SSD 250GB

HDD 2TB (X2)

NVIDIA GeForce GT 730

S.O. Elementary OS

Mediados de 2016

Máquina construida para video juegos

pronóstico a 72 horas en aproximadamente 30 

minutos

Proceso automatizado



Configuración WRF

Características predeterminadas del modelo

Dos dominios:

Principal:  ~4km y 1 hr

Anidado:  ~1km y 1/2 hr



Diferencia entre mallas 

GFS: ~27km WRF: ~4km



Implementación Operativa

Primeros meses de 2017

Códigos para el  pre y post proceso

Implementación exitosa del modelo WRF de 

forma operativa totalmente autónoma

Limitantes: Falla de energía eléctrica y/o internet

Pronóstico a Dominios Paralelo Tiempo

48 hrs 2 No ~2 hrs

72 hrs 2 No ~3 hrs

72 hrs 1 No ~1 hrs

72 hrs 1 Si (8c) ~1/2 hrs



Funcionamiento del sistema de pronóstico numérico

https://cepmpc.github.io/wrfmodel/index_WRF.html 

10:40 A.M. 

10:40 P.M.

https://cepmpc.github.io/wrfmodel/index_WRF.html


Resultados del 
sistema de 
pronóstico

Huracán Categoría 1 Franklin 2017

Huracán Categoría 1 Katia 2017

Comparación contra datos medidos por la 

CONAGUA

WRF en el CEPM



Mediciones de CONAGUA

1) Mapas de precipitación acumulada de 24 

horas, registrada a las 08:00 am

2) Estaciones Meteorológicas Automáticas 



Franklin H1 2017

Precipitación acumulada 
pronosticada con wrf 48 hrs antes



Franklin H1 2017 cont.

pronóstico wrf a 72 hrs
dato observado (EMA)



Franklin H1 2017 cont.

pronóstico wrf a 72 hrs
dato observado (EMA)



Katia H1 2017 cont.

Precipitación acumulada 
pronosticada con wrf 48 hrs antes



Katia H1 2017 cont.

pronóstico wrf a 72 hrs
dato observado (EMA)



Katia H1 2017 cont.

pronóstico wrf a 72 hrs
dato observado (EMA)



Trabajo por hacer

WRF en el CEPM

Cambio de DEM (mejor resolución)

Cambio de Uso de suelo

Uso de WRF-hydro

Separación del preproceso

Aumento en tiempo de pronóstico

Cómputo en la nube

cambio de parametrizaciones atmosféricas 

según fenómenos meteorológicos 

dominantes 



Conclusiones

WRF en el CEPM

El modelo WRF pronostica bien las 

condiciones atmosféricas puntuales 

comparadas contra datos medidos por las 

EMA’s

La comparación de mapas pronosticados por 

WRF de precipitación acumula contra datos 

medidos por la CONAGUA son bastante 

similares, proporcionando una herramienta 

que los previsores usan diariamente en 

CEPM
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