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Automatización de procesos para servicios de diagnósticos
y pronósticos meteorológico
y climáticos
I.INTRODUCCIÓN
El Laboratorio Nacional de Modelaje y Sensores Remotos
(LNMySR), del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales,
Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), está adoptando métodos de
sistematización para difundir la información que genera sobre los
pronósticos meteorológicos y climáticos, de forma oportuna, a
técnicos, productores y tomadores de decisiones del sector
agropecuario.
El LNMySR realiza desarrollos tecnológicos para la mejora
de los procesos involucrados en la inserción de datos del Modelo
WRF (Weather Research and Forecasting) a la BD (Base de Datos)
para su manejo eficiente.
El objetivo de la presente publicación es mostrar una guía del
lenguaje utilizado en la modelación del proceso Gestión de Datos
del WRF, para luego plasmar el desarrollo detallado en un software
para su automatización, por medio de BPM (Bussiness Process
Management).
El BPM constituye una de las tendencias en gestión, que
permite, de manera deliberada y colaborativa, manejar
sistemáticamente todos los procesos de negocios de una empresa
(Harmon, P. A., 2007).
A partir del año 2012, el INIFAP, a través del LNMySR,
ejecuta el modelo meteorológico (WRF), el cual está siendo
desarrollado principalmente por: National Oceanic and
Atmospheric Administration/National Centers for Environmental
Prediction (NOAA/NCEP), National Center for Atmospheric
Research (NCAR), entre otras instituciones, así como por
1
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científicos universitarios y colaboradores internacionales (Janjic et
al., 2010).
Con el propósito de utilizar una herramienta para predecir
variables meteorológicas y tener un conocimiento pleno de la
modelación del proceso Gestión de Datos del WRF, el cual permite
la interacción con la BD y su inserción y la automatización de éste
en un software, se utilizó la metodología BPM, cuya efectividad ha
sido comprobada en la práctica internacional (Brian Underdahl,
2011). Sin embargo, en México se ha utilizado exitosamente,
solamente a nivel de empresa o procesos parciales de una institución
(PEMEX).
¿Qué es Bussiness Process Management?
Se llama Gestión de Procesos de Negocio (Business Process
Management o BPM, por sus siglas en inglés) a la metodología
empresarial, cuyo objetivo es mejorar la eficiencia a través de la
sistematización de los procesos de negocio que se deben modelar,
automatizar y optimizar de forma continua.
BPM se sustenta en tecnología de información para
automatizar tareas y agilizar los cambios requeridos por la empresa
u organización. La tecnología que posibilita la implantación y
adopción de BPM constituye una categoría nueva de sistemas
informáticos denominada Business Process Management System
(BPMS). A diferencia de los sistemas de información tradicional
basados en la gestión de datos, estos sistemas se especializan en la
gestión de procesos de negocio (Bernhard, 2013).
Sequía
La sequía, por su alta frecuencia, es la mayor amenaza para la
producción agrícola, en comparación con eventos meteorológicos
extremos como ciclones o inundaciones (Gommes, 1998). El
incremento en la frecuencia y duración de sequías forma parte de los

a)
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ejemplos de cómo el calentamiento global podría afectar los
extremos climáticos. Se estima que los incrementos en la
temperatura media de la atmósfera, entre otros impactos,
incrementarán la severidad de las sequías, las que a su vez pueden
provocar un decremento en la productividad de las plantas utilizadas
por el hombre, así como un incremento del daño por incendios
forestales (AGO, 2006).
Los impactos de la sequía se incrementan con su duración y
repercuten primero sobre los sistemas directamente dependientes de
la precipitación como es la producción agrícola de temporal. El 80%
de la agricultura en México es de temporal y los productores son, en
su gran mayoría, pequeños propietarios (INEGI, 2013).
El término sequía tiene diversas acepciones, en función del
espacio geográfico o actividad económica afectada. En términos
generales, la sequía se relaciona con la falta o escasez temporal de
agua en una región, en comparación con las condiciones habituales
(Gil y Olcina, 1997).
El Vocabulario Meteorológico Mundial de la Organización
Meteorológica Mundial1, define sequía como:
1. Ausencia prolongada o deficiencia marcada de la
precipitación.
2. periodo anormal de tiempo seco, suficientemente
prolongado, en el que la falta de precipitación causa un grave
desequilibrio hidrológico.
Dado que los regímenes pluviométricos sobre la superficie
terrestre son diversos, esta definición explica en parte el por qué la
diversidad de conceptualizaciones de sequía.

1

(http://wmo.multicorpora.net/METEOTERM/Main2.aspx?changeTermbase=0).
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De los numerosos métodos que se han propuesto para
caracterizar la sequía (WMO, 1975), sobresale el índice de sequía
formulado por W. C. Palmer en 1965 (Palmer, 1965) que es
utilizado por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos.
Este índice mide las diferencias entre la precipitación recibida en un
momento dado y las cantidades medias necesarias para equilibrar las
pérdidas por evapotranspiración, infiltración y escorrentía; sin
embargo, tiene la limitante de que no en todas las regiones se cuenta
con esta información.
McKee et al., (1993) desarrollaron el Índice Estandarizado
de Precipitación (IEP) para mejorar la detección del inicio de las
sequías y su ulterior monitoreo. Actualmente, el IEP es usado en
varias partes del mundo por ser una herramienta versátil que
permite cuantificar, tanto déficit como exceso de precipitación en
múltiples escalas temporales.
En México, el Servicio Meteorológico Nacional proporciona
un seguimiento mensual de la sequía, dentro del programa de
cooperación Monitor de Sequía de América del Norte, el cual,
desde 2003 proporciona información de 1, 3, 6, 12 y 24 meses
mediante mapas que abarcan Canadá, Estados Unidos y México,
como parte de un proyecto más amplio dedicado al monitoreo de
eventos
climáticos
extremos
sobre
los
tres
países
(http://smn.cna.gob.mx).
Sin embargo, para los tres países, este monitor (o monitoreo)
ha mostrado que no se ajusta a las condiciones requeridas en el
sector agropecuario (por la ubicación de las estaciones que no
necesariamente están sobre áreas agrícolas), aunque el INIFAP
tiene una ventaja por contar con infraestructura como la Red de
Estaciones Agrometeorológicas Automatizadas (~1,000 estaciones),
distribuidas estratégicamente en las zonas agrícolas más importantes
del país y con una expansión hacia otras zonas pecuarias y forestales,
que le permite desarrollar un monitor de sequía alimentado
directamente con información en tiempo cercano a lo real; de tal
4
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manera que se puede monitorear la escala de severidad de este
fenómeno a resoluciones, tanto requerida por el sector como
temporal, que puede ser diferente a los periodos de los meses
propuestos por el Monitor de Sequía de América del Norte.
Asimismo, coadyuva en la definición de áreas recurrentes de este
fenómeno, e integra un elemento más (recurrencia) a los programas
de reconversión productiva.
Modelo Climático
Las predicciones de lluvia a más largo plazo adquieren cada
vez mayor importancia debido al impacto en desastres naturales y
las actividades socioeconómicas de una región. Un ejemplo claro es
en la actividad agropecuaria, la cual está fuertemente ligada a la
ocurrencia de períodos de abundantes lluvias y/o periodos secos. Por
ejemplo, conocer el desarrollo de las lluvias en las campañas
agrícolas sobre el territorio al sur de México es estratégico por tener
grandes extensiones destinadas a los cultivos de caña de azúcar,
banana, café y caucho, solo por mencionar algunos de las
aplicaciones de la predicción climática (SIAP, 2012).
Las variaciones en las lluvias se le vincula a los cambios de la
temperatura y presión superficial del mar en los océanos Pacífico,
Atlántico e Índico, e.g., El Niño Oscilación del Sur, la Oscilación
del Atlántico Norte y el Dipolo del Océano Índico y otros
indicadores climáticos globales (Flamenco et al., 2002).
Con base en esta aseveración, el uso de técnicas estadísticas
permiten vincular aquéllos índices con la variabilidad estacional de
las lluvias (Flamenco et al., 2002). Según Mason y Baddour (2007),
los modelos estadísticos proveen una herramienta en la producción
de pronósticos climáticos estacionales.
En los modelos estadísticos se busca encontrar relaciones
entre un conjunto de datos, llamados predictores y un segundo
conjunto, llamados predictantes. Comúnmente, los predictantes
5
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incluyen las temperaturas medias y la precipitación acumulada, los
cuales son típicamente predichos usando la temperatura superficial
del mar (TSM), principalmente aquella de los océanos tropicales.
Las predicciones se realizan bajo el supuesto de que las
relaciones históricas observadas sirvan para hacer predicciones a
futuro. No obstante, hay ciertas condiciones para que dicho
supuesto sea válido, como lo es el uso de datos de muy buena
calidad, para asegurarse que las relaciones históricas sean medidas
de una forma veraz y consistente. Además, las relaciones entre el
predictor y el predictante necesitan estar sustentadas por una base
teórica, debido a que existe la posibilidad de que se identifiquen
relaciones anómalas, razón por el cual estos modelos estadísticos
deben ser validados.
La mayor parte de los modelos estadísticos se basan en
relaciones lineales entre los campos, los cuales proveen un
pronóstico bajo el supuesto de que dado un cambio en el valor del
predictor, se esperaría un cambio proporcional y constante en el
valor esperado del predictante, independientemente del valor del
predictor.
Una de las técnicas que permite transferir en forma eficiente
información de un campo de variables con un número grande de
predictores hacia otro campo de variables con un número grande de
predictantes es el Análisis de Correlación Canónica (ACC)
(Amador y Alfaro, 2009).
En un trabajo reciente, Maldonado y Alfaro (2010)
aplicaron el ACC para la predicción estacional de la precipitación
sobre América Central y encontraron que la habilidad estadística
predictiva de los modelos, mostró un buen patrón predictivo sobre
la región, utilizando las series de tiempo de la temperatura
superficial de los océanos circundantes.

6
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Con base a lo anterior, a través de la técnica de ACC se
desarrolla el modelo estadístico de pronóstico mensual de lluvias y
heladas a nivel nacional, usando la información climática histórica
de la Red de Estaciones Agrometeorológicas Automatizadas del
INIFAP y la CONAGUA (Comisión Nacional del Agua), junto y
los datos oceánicos proporcionados por Instituciones oceanográficas
(NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration).
¿Qué es el modelo WRF?
El WRF (Weather Research and Forecasting) es un modelo
numérico de mesoescala de siguiente generación que predice los
sistemas meteorológicos y está diseñado para cubrir las necesidades
de investigación y operacionales en estudios de la atmósfera. Está
conformado por dos núcleos dinámicos, un sistema de asimilación
de datos y una arquitectura programática que permite el cómputo en
paralelo y un sistema de extensibilidad.
Se trata de un modelo de libre distribución y código abierto,
con capacidad para ejecuciones en modo multi-tarea sobre
computadoras de memoria compartida o distribuida.
WRF presenta un código basado en módulos y se puede
utilizar para la realización de previsión meteorológica operativa y
para estudios de simulaciones ideales en estudios de investigación
(Knievel, 2007), con amplias aplicaciones en el ámbito de estudios
de la atmósfera.
Se trata de un modelo que incorpora los últimos avances en
física de la atmósfera para resolver las ecuaciones primitivas de la
meteorología dinámica, incorpora nuevas parametrizaciones o
mejora las ya existentes en el antiguo modelo MM5 que permite la
asimilación variable de datos observados (Beljaars, A.C.M., 1994).
El modelo genera salidas de datos en archivos. Un archivo
está compuesto de registros homogéneos que contienen información

7
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sobre el tema, en este caso, con datos referentes al pronóstico de
temperatura, lluvia, humedad relativa, magnitud y dirección del
viento (Wee, 2012).
Implementación en otras instituciones
En México, uno de los pioneros en implementar la
metodología BPM fue PEMEX SICORI (Sistema Corporativo de
Información). Sin embargo, los resultados obtenidos en principio
fueron muy limitados, al restringirse a la realización de proyectos
aislados y de bajo riesgo dentro de la institución.
Con el objetivo de consolidar la experiencia acumulada en
este campo, PEMEX SICORI decidió que todos los desarrollos en
las áreas de BPM, BI (Business Intelligence) y Sistemas de
Información Geográfica (Geographic information system SIG, por
sus siglas en inglés) presenten un enfoque integral para que
coadyuven a incrementar la competitividad institucional. Con esta
base, la empresa definió cuatro macroprocesos: 1) Planeación, 2)
Innovación de Nuevos Productos, 3) Cadena de Valor y 4)Procesos
de Apoyo, en los que ha enfocado sus esfuerzos de mejora y
automatización.
La nueva tecnología BPM (Bussiness Process Management)
constituye una herramienta que permite parametrizar y transformar
los patrones de procesos, para aumentar la productividad y
disminuir los costos, que a su vez mejora sensiblemente los tiempos
de respuesta. Por tanto, con el apoyo del Gobierno Federal el
INIFAP en el año 2012 empezó a implementar mecanismos de este
tipo que dan soporte a la integración de Base de Datos. Ya que se
cuenta con la infraestructura del Laboratorio Nacional de Modelaje
y Sensores Remotos para este proceso. La modelación del sistema
de interacción de los pronósticos y el de la BD se realizó con el
apoyo de Bussiness Process Management 2.0 (Underdahl, 2011)
para la representación de los procesos, su óptimo entendimiento y

8
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pronta codificación en el lenguaje de programación C# Visual
Estudio 2012.
II. GUÍA DEL LENGUAJE DE NEGOCIO
2.1. Simbología Nivel General
El Nivel General se utiliza para modelar la entidad o proceso
que se va a crear en su nivel más abstracto, entendiendo como
entidad a la organización dentro de la cual se realizan los diversos
procesos o subprocesos de negocio.
Proceso o Entidad
Símbolo

Proceso

Descripción
Se utiliza para representar la
entidad dentro de la cual se
encuentran
los
diferentes
procesos de negocio.
Se utiliza un polígono color azul
en forma de flecha dentro del cual
se muestra el nombre del Proceso
Abstracto.

Flujo
Símbolo

Descripción
Las entradas del proceso se
señalan en la parte izquierda y
del lado
derecho quedaran
representadas
las
salidas,
también representadas
por
flechas que indican el flujo que
entra al proceso y la salida que
son los archivos.

9
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Reglas de Nivel General:
1.

Sólo se puede representar el proceso o entidad más Abstracta.

2.2 Simbología Nivel Intermedio
El siguiente nivel de abstracción corresponde a los procesos de
negocio y los subprocesos que los componen, entendiendo como
proceso de negocio una colección de actividades estructurales
relacionadas que producen un valor para la organización.
Esta notación se puede utilizar de manera iterativa para llegar
a diferentes niveles de abstracción.
Proceso
Símbolo

Descripción
Se utiliza para representar un
proceso de negocio dentro de una
organización.

Proceso

Se utiliza un polígono color azul
claro en forma de flecha dentro
del cual se muestra el nombre del
proceso/subproceso.

Reglas Nivel Intermedio:
1.

Cada Proceso puede involucrar uno o más subprocesos.

10
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2.

Los subprocesos generados de un proceso pueden estar o no
estar relacionados.

3.

El flujo de ejecución sólo se puede representar de izquierda a
derecha.

4.

Este nivel es iterativo, se puede utilizar hasta llegar al nivel
de abstracción deseado.
2.3. Simbología Nivel Detallado

Inicio
Símbolo

Descripción
Este símbolo marca el inicio de un
proceso.
Solo se puede poner al inicio de un
proceso/subproceso y sólo puede aparecer
una vez por proceso/subproceso.

Fin
Símbolo

Descripción
Este símbolo marca el final de un
proceso/subproceso.
Debajo del símbolo se escribe el nombre
del siguiente proceso a realizar en caso de
haber otro proceso en secuencia o la
palabra terminar para acabar todo el
proceso general.

11
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En cada proceso/subproceso debe haber
uno o más símbolos finales.

Actividad / Tarea
Símbolo

Descripción
Una actividad o tarea son los elementos
atómicos
que
componen
los
procesos/subprocesos.
Una tarea se realiza en un tiempo
determinado e involucra uno o más
recursos para su realización
El símbolo de Tarea/Actividad se
representa con un rectángulo dentro del
cual se muestra el nombre de la actividad y
en la esquina inferior izquierda el número
único de la actividad.
Las Actividades se conectan entre sí
mediante conectores.

Conector
Símbolo

Descripción
El conector liga los diferentes símbolos de
manera consecutiva estableciendo un
orden de realización.
Se representa como una flecha negra entre
los símbolos que conecta.

12
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Condicional
Símbolo

Elemento de Evaluación

Descripción y uso
El símbolo Condicional evalúa una
condición en un punto específico del flujo
de trabajo, y de acuerdo a la evaluación de
dicho elemento, tomará el camino cuya
condición exclusiva se evalúe como
verdadera, o en su defecto si no se cumple
la condición tomará un camino
alternativo.
Cada una de las líneas de flujo que parten
de un símbolo Condicional debe de llevar
el resultado de dicha evaluación.
El símbolo Condicional se representa
como un rombo con la letra mayúscula C
en el centro y debajo del símbolo el
elemento que se evalúa.

Pool
Símbolo

Descripción
El pool es el área donde se encuentran los
símbolos que modelan los procesos/
subprocesos.
Se compone de un rectángulo donde el
área de la cabecera define el nombre del
proceso/ subproceso, un número único y
en el área central se encuentran los
símbolos que lo conforman.
En la parte inferior de la cabecera se
tendrá el número de página y el total de
páginas.
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Rol
Símbolo

Descripción
El símbolo de rol se encuentra anidado
dentro del símbolo Pool y sirve para
definir las actividades que realizará cada
una de las partes involucradas en el
proceso.
Se compone de un rectángulo donde el
área de la cabecera define el nombre del
rol y en el área central se encuentran los
símbolos que realizan dicho rol.

Reglas Nivel Detallado:

1.

Se debe de representar el inicio del proceso/subproceso con
un símbolo de inicio al extremo izquierdo del modelo.

2.

Los símbolos de Inicio, Fin, Tarea/Actividad, Subproceso,
Condicional y Compuerta Inclusiva deben de estar unidos
mediante Conectores.

3.

El proceso modelado puede ocupar el número de páginas
necesarias según su extensión, definiendo el número de
página en la parte inferior de la cabecera.

14
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4.

Los símbolos de recepción y envío de mensaje siempre
deben de ir en pares.

5.

Los símbolos de Conexión de Flujo siempre deben de ir en
pares.

6

Se puede representar en una actividad un número n de
documentos según sea necesario.

III. MODELADO DEL PROCESO
3.1 Nivel General

Entrada de datos, para el
parametrización del

Algoritmo Sequía
Modelo

Salida inserción de
datos en la BD

Climático

Modelo

3.2.1 Nivel Intermedio Primera Iteración

Sequía
Modelo

Aplicación

Base de

intermedia

Datos

Climático
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3.2.2 Nivel Intermedio Segunda Iteración

Aplicación
Intermedia

Verificación
conexión
internet

Comunicación

Procesamiento

Verificación
datos
Procesamiento

3.2.3 Nivel Detallado del Proceso
La aplicación está elaborada en base al proceso de
“Procesamiento”, por lo cual se va a describir detalladamente este
proceso, las partes involucradas son:
1.
2.
3.
4.
5.

Algoritmo determinación de sequías (ExSe)2.
Modelo de pronóstico climático (PronEst) 3.
Modelo WRF.
Aplicación Intermedia.
Base de Datos.

Este sistema de procesamiento que hace la interacción entre
los archivos de salida de sequía y modelos de pronóstico y la Base de
2

ExSe. Aplicación informática para determinar sequías meteorológicas en México.
PronEst. Aplicación informática para la generación de pronósticos estacionales de
uno a tres meses.
3
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datos, se codificó en C# Visual Studio .NET 2012, utilizando un
manejador de Base de Datos SQL Server 2008.
El algoritmo de sequías y modelos de pronóstico generan las
salidas en un archivo o repositorio FTP (File Transfer Protocol) en
base a la parametrización. Este organiza, los archivos por medio de
carpetas, nombradas por la fecha en la cual corresponde al día en
que se hace la corrida del modelo. En el interior de esta carpeta
están los archivos de texto con los datos de salida del pronóstico de
1 a 5 días. Este proceso se genera diariamente y mensualmente en el
caso de sequía y el pronóstico climático y diariamente en el
pronóstico meteorológico a cinco días.
Una vez que están los datos cargados en el FTP, se dispone el
programa a leer la última fecha de datos pronosticados de sequía y
pronósticos, que se tiene registrada en la base de datos (BD). Se
compara con la última fecha que se tiene en el FTP, si la fecha del
repositorio es mayor a la de la Base de Datos, empieza el proceso de
procesamiento de los datos hacía la BD. En caso contrario, entonces
no inicia el procesamiento de los datos y envía una notificación que
la información está actualizada por el momento.
El procesamiento de los datos hacía la BD, comienza
cargando cada uno de los datos en una tabla virtual, clasificándolos a
través de su latitud, longitud y fecha; una vez clasificado se dispone
a identificar las tablas de la BD, en donde se va a insertar cada uno
de los datos con los valores de las diferentes variables.
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Figura 1. Descripción del Proceso detallado de Inserción a la BD (Base de
datos).

IV.- CONCLUSIÓN
BPM ha permitido al Laboratorio Nacional de Modelaje y
Sensores Remotos innovar en los procesos bajo estándares
internacionales, alineados con la estrategia de negocio para asegurar
la efectividad de los procesos involucrados en los pronósticos y
futuros desarrollos tecnológicos, para crear valor a la cadena
productiva del INIFAP. BPM constituye un nuevo paradigma para
abordar procesos de mejoramiento que aumenta la eficiencia y
facilita integración entre diferentes organizaciones en las que se
colabora. Se lleva a la práctica integrando la estrategia, los procesos
y la tecnología, la cual emplea estándares de modelamiento para
permitir una comunicación fluida y con menor esfuerzo entre
procesos de negocio y las organizaciones del sector.
Constituye una alternativa para la búsqueda de ventajas
competitivas, para afrontar escenarios de competencia en desarrollos
tecnológicos, nacionales e internacionales. Es BPM una nueva línea
de pensamiento, que atiende necesidades tangibles de las
organizaciones para abrir nuevas oportunidades en futuros
proyectos.
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Modelaje y Sensores Remotos busca mejorar los
procesos de software de cada una de las
aplicaciones para alinearla a los objetivos del
INIFAP, tal es el caso de la adopción de BPM
(Business Process Management).
Como primer acercamiento se utilizó esta
herramienta para el modelado de los procesos
WRF (Weather Research and Forecasting) a la
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