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Resumen 
En el presente trabajo, se desarrolló una aplicación 

web que permitió referenciar estaciones 

meteorológicas automáticas que generan los 

registros de variables meteorológicas presentadas en 

superficie respecto de los pixeles en una imagen 

satelital. Lo anterior surge debido a la importancia 

de estudiar temporal y espacialmente los fenómenos 

que afectan el territorio nacional, en particular al 

Estado de Querétaro. Para ello, se relacionó la 

posición geográfica para las estaciones de la red 

CIAQ, con la proyección GEOS de las imágenes 

satelitales infrarrojas; para ello, se implementó un 

código en lenguaje R que se vinculó a una pantalla 

web que, de manera amigable y sencilla, realiza 

dicha transformación empleando imágenes de 

distintas resoluciones espaciales. Al basarse en dicha 

herramienta informática, se beneficia la realización 

de procesos complicados de manejo de información 

de forma eficaz y eficiente en hidrología. 

 
Palabras clave: Teledetección, Proyección GEOS, pixel, 

coordenadas geográficas, hidroestimador, paqueterías. 

 

Introducción 
Los avances tecnológicos han permitido el uso de 

técnicas para registrar y medir fenómenos 

meteorológicos de manera continua. La teledetección 

resulta ser una de las más utilizadas y con mayor 

posibilidad de aplicación en múltiples campos. Sin 

embargo se requiere su fusión con herramientas 

informáticas que permitan un uso sistemático, ágil y 

eficiente de la información recopilada.  

 

Por ello, se planteó el desarrollo de una herramienta 

en el entorno de programación R, la que permitiera 

relacionar la posición geográfica de sitios de estudio 

respecto a los pixeles que conforman una imagen 

satelital, y así mantener la naturaleza espacial y 

temporal de los registros. El desarrollo del código, 

empleando las paqueterías sp (Bivand et al., 2013) y 

rgdal (Bivand et al., 2016), permitieron la 

implementación de una aplicación web que 

transforma longitud y latitud de una posición 

geográfica a valores X y Y de pixeles en la imagen 

satelital; posteriormente, se le aplicó, con fines 

cualitativos, la técnica hidroestimador. Con esto, se 

permitió observar, en una escala de intensidad de 

precipitación, el desarrollo de los fenómenos 

meteorológicos.  

 

La aplicación web permite, además de relacionar las 

fuentes de información satelital con la medición 

superficial, emplear metodologías multivariadas para 

clasificar, jerarquizar y establecer relaciones de 

variables meteorológicas; aunado a lo anterior, el 

verificar la homogeneidad de la información durante 

todas las etapas de la evolución de los fenómenos 
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meteorológicos. Se puede agregar, también, que es 

útil en la revisión de funcionamientos hidráulicos de 

presas de almacenamiento, presas rompepicos, 

cauces principales, obras de protección y cruce por 

citar algunas. Esta aplicación manifiesta los 

beneficios de implementar herramientas informáticas 

en el área hidrológica que realiza procesos 

complicados de manejo de información de forma 

eficaz y eficiente, con lo que se brinda la posibilidad 

de explorar nuevas aplicaciones. 

 

Método 
Estaciones meteorológicas automáticas de la red 

CIAQ. 

 

En agosto de 2012, como parte de una iniciativa del 

Dr. Alfonso Gutiérrez López en colaboración con 

autoridades estatales y municipales del Estado de 

Querétaro, inició operaciones la Red del Centro de 

Investigaciones del Agua (CIAQ) para adquirir 

información y monitorear las variables 

meteorológicas con resolución temporal de 1 min. 

Actualmente, cuenta con 34 estaciones automáticas 

(EMA) ubicadas en el territorio estatal (Figura 1) y 

particularmente en la delimitación de la zona 

metropolitana (Tabla 1).  

 

 
 

Figura 1. Ubicación de EMA de la Red CIAQ en el territorio del Estado 
de Querétaro 
 

Id Nombre Long Lat 

1 Chulavista -100.47 20.63 

2 Belén -100.41 20.65 

3 Real del Parque -100.40 20.61 

4 Candiles -100.40 20.55 

5 Cimatario -100.38 20.56 

6 Centro histórico -100.39 20.59 

7 Milenio III -100.35 20.59 

8 San Gil -100.44 20.70 

9 El Refugio -100.35 20.65 

10 COTAS Amazcala -100.34 20.71 

11 Cerro de las Campanas -100.41 20.59 

12 Amealco de Bonfil -100.14 20.19 

13 Pinal de Amoles -99.63 21.14 

14 Arroyo Seco -99.69 21.55 

15 Cadereyta de Montes -99.81 20.70 

16 Colón -100.05 20.78 

17 Corregidora -100.43 20.55 

18 Ezequiel Montes -99.90 20.67 

19 Huimilpan -100.27 20.37 

20 Landa de Matamoros -99.32 21.18 

21 Pedro Escobedo -100.14 20.50 

22 San Joaquín -100.01 20.38 

23 San Juan del Rio -99.97 20.39 

24 Tequisquiapan -99.91 20.61 

25 Toliman -99.93 20.90 

26 Viñedos -100.49 20.61 

27 El Espárrago -100.01 20.38 

28 Santa Rosa Jáuregui -100.45 20.74 

29 
Unión de Ejidos Graciano 
Sánchez  

-100.23 20.65 

30 Joaquín Herrera -99.57 20.92 

31 Juriquilla -100.45 20.72 

32 UAQ Aeropuerto -100.37 20.62 

33 Pasteur y Carretera 57 -100.38 20.58 

34 CICATA QRO IPN -100.37 20.57 

 

Tabla 1. Estaciones meteorológicas de la red CIAQ 

 

Las variables monitoreadas por los sensores 

instalados en las EMA corresponden a la 

temperatura, precipitación pluvial, velocidad y 

dirección del viento, radiación solar, punto de roció, 

humedad y presión atmosférica, todas ellas 
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transmitidas en tiempo real en el portal 

hidroinformatica.uaq.mx (Figura 2). Éste resulta ser 

ampliamente consultado por las sociedades civil, 

académica y científica del Estado; además, por las 

autoridades municipales y estatales para la 

implementación de alertas y programas de apoyo a 

sectores vulnerables.   

 

 

 
 

Figura 2. Transmisión en tiempo real en la página de la red CIAQ de 
las variables meteorológicas registradas en la estación Cerro de las 
Campañas, el 2 de agosto de 2018 a las 10:36 a.m.  
 

De la red CIAQ, se utilizarán solamente las 

ubicaciones de las estaciones para establecer el 

acoplamiento espacial mediante la aplicación web. 

Con esto, posteriormente, se permitirá referenciar las 

mediciones de las variables meteorológicas y realizar 

el acoplamiento temporal. 
 

Imágenes satelitales 

El estudio dinámico, tiempo y espacio, de las 

tormentas se realiza mediante imágenes en formato 

digital infrarrojo (IR), captadas por el GOES-13 con 

proyección WGS84, en formato nativo Picture 

Exchange de extensión PCX, comprimidas sin 

pérdidas por su tamaño digital.  

 

Para identificarlas, se les asigna nombre de acuerdo 

con la fecha y hora de la toma: 

añomesdiahoraminuto.pcx. Se observa, en la Figura 

3, el sistema nuboso que afectó el Estado de 

Querétaro el 26 de septiembre de 2017 a las 03:45 de 

la mañana: se trata de la imagen satelital IR 

201709260345.pcx y, como se aprecia, carece de 

tratamiento o coloración. 

 

 

Figura 3. Imagen satelital 201709260345 con nubosidad sobre 
Querétaro que ocasionó una intensa tormenta causante de fuertes 
inundaciones. 

 

Las imágenes geográficamente se referencian con las 

coordenadas de la esquinas superior izquierda 

(36.4768°, –122.2590°) y la inferior derecha 

(14.1118°, –79.0817°),  compuestas de 1280 y 817 

pixeles con tamaño 2.36 km de dimensión latitudinal 

y longitudinal respectivamente, con resolución de 8 

bits. Todos ellos representan valores de brillo que 

parten de los 0 a 255 acorde con su nivel digital 

(Meza et al., 2014). 
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Escala de nivel digital 

La escala propuesta de nivel digital asociada a la 

resolución radiométrica define 7 intervalos, 5 de 

ellos relacionados con la cobertura nubosa y 2 

restantes que representan la pared y el ojo del 

huracán (Tabla 2). 

 
Zona 

Geométrica 
Z6 Z5 Z4 Z3 Z2 Z1 Z0 

Nivel 
digital 

100 
a 

125 

126 
a 

150 

151 
a 

175 

176 
a 

200 

201 
a 

225 

226 
a 

235 

236 
a 

255 

Tabla 2. Escala de nivel digital 

Resultados 
Mediante la programación realizada en lenguaje R (R 

Core Team, 2016) ejecutado en el sistema operativo 

Linux, se generó la transformación de las coordenadas 

geográficas de las estaciones de la Red CIAQ (Tabla 1) 

a proyección GEOS de tal forma que permitió 

establecer la relación pertinente de una posición en la 

superficie terrestre respecto del pixel de la imagen 

satelital (Tabla 3). La programación se vinculó a una 

plataforma web que permite de manera automática y 

amigable realizar dicho proceso (Figura 4). 

 

Al utilizar la aplicación App-LongLatXY en la web se 

referenciaron las EMA del SMN, ubicadas en el 

territorio Queretano, en imágenes con distintas 

dimensiones. Éstas han sido captadas por sensores de 

distinta resolución instalados en los satélites que han 

dado cobertura a la República Mexicana en distintos 

periodos temporales (Tabla 4). 

 

Una vez identificados los pixeles (Figura 5), se 

cambia el formato nativo de la imagen con 

tonalidades de negro a blanco, por una escala de 7 

colores de intensidad de lluvia pronosticada a partir 

del nivel digital del brillo en el pixel (Tabla 2), 

mediante la técnica hidroestimador (Vicente et al., 

1998). Fue de interés particular, para este trabajo, los 

34 pixeles que representan las condiciones sobre el 

estado; sin embargo, la técnica hidroestimador 

aplicada a la imagen completa nos permite tener una 

idea total y precisa de la evolución de las tormentas 

y fenómenos que afectan el territorio nacional. 

 

 

 

 

 

Id Long Lat x y  Id Long Lat x y  Id Long Lat x y 

1 -100.47 20.63 419 265  13 -99.63 21.14 454 286  25 -99.93 20.90 441 277 

2 -100.41 20.65 422 266  14 -99.69 21.55 455 303  26 -100.49 20.61 418 264 

3 -100.40 20.61 421 264  15 -99.81 20.70 444 268  27 -100.01 20.38 434 255 

4 -100.40 20.55 421 262  16 -100.05 20.78 436 272  28 -100.45 20.74 421 270 

5 -100.38 20.56 422 262  18 -99.90 20.67 441 267  29 -100.23 20.65 428 266 

6 -100.39 20.59 422 264  19 -100.27 20.37 424 255  30 -99.57 20.92 455 277 

7 -100.35 20.59 423 264  20 -99.32 21.18 466 289  31 -100.45 20.72 421 269 

8 -100.44 20.70 421 268  21 -100.14 20.50 430 260  32 -100.37 20.62 423 265 

9 -100.35 20.65 424 266  22 -100.01 20.38 434 255  33 -100.38 20.58 422 263 

10 -100.34 20.71 425 268  23 -99.97 20.39 436 256  34 -100.37 20.57 422 263 

11 -100.41 20.59 421 263  24 -99.91 20.61 440 265       

12 -100.14 20.19 428 427  18 -99.90 20.67 441 267       

 

Tabla 3. Proyección de la ubicación geográfica de las estaciones de la red CIAQ sobre 
las imágenes satelitales IR de 1280 x 817 pixeles de dimensión. 
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Estación 
Latitud 

(N) 
Longitud 

(W) 
Altitud 
(msnm) 

Inicio de 
datos 

1280 x 817 1280 x 945 755 x 553 640 x 469 

x y x y x y x y 

Huimilpan 20.39 -100.283 2280 29/02/2000 426 255 426 295 251 173 213 147 

Presa Jalpan 21.21 -99.472 773 17/01/2013 463 290 463 335 273 196 231 166 

Sierra Gorda I 21.49 -99.169 1111 05/11/2012 476 302 476 349 281 204 238 173 

 
Tabla 4. Proyección de la ubicación geográfica de las estaciones meteorológicas automáticas  operadas por el Servicio Meteorológico Nacional 

en el Estado de Querétaro sobre imágenes satelitales IR de distintas dimensiones. 

 

 
Figura 4. Captura de pantalla con parte del código desarrollado para crear una  aplicación web  

que transforme las coordenadas latitud/longitud a pixeles. 

 

Figura 5. Pixeles que corresponden a las estaciones de la red CIAQ en la imagen satelital IR con tratamiento  
en función de la intensidad de lluvia pronosticada. 
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Para ejemplificar la versatilidad de este procedimiento, se 

muestra la evolución de la tormenta del 26 y 27 de 

septiembre de 2017 sobre territorio del Estado de 

Querétaro (Figura 6), misma que causó importantes 

inundaciones y daños en la ciudad y su zona 

metropolitana. 

 

   

(a)               (b)                (c) 

 

   

(d)               (e)                (f) 

 

   

(g)               (h)                (i) 

 

Figura 6. Evolución tormenta del 26 y 27 de septiembre de 2017 en Querétaro. Día 26 con horario (a) 20:45, (b) 23:45. Día 27 con horario (c) 
02:45, (d) 05:45, (e) 10:45, (f) 13:45, (g) 16:45, (h) 19:45, (i) 12:45. 
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Discusión 
Las nuevas herramientas tecnológicas con que se 

cuenta para el estudio de los fenómenos naturales 

juegan un papel trascendental en la toma de 

decisiones y para acciones de prevención. Esto 

facilita la administración de planes de protección 

civil por zonas, dada la posibilidad de ubicar los 

sitios de interés o regiones de vulnerabilidad, como 

es el caso de la ciudad de Querétaro, donde las 

lluvias torrenciales provocan daños importantes 

producto de las inundaciones. La aplicación web 

desarrollada permite de manera eficaz relacionar la 

información obtenida en imágenes digitales 

mediante la percepción remota captada por satélites 

ambientales. Con lo anterior, se brinda la posibilidad 

de sistematizar el pronóstico de la intensidad de 

precipitación y aplicación en herramientas de 

extrapolación que permitan la cobertura temporal en 

fenómenos meteorológicos, al conocerse su 

evolución geométrica y la circulación sobre el 

estado; por lo que es así un elemento de seguridad 

para la población. 

 

Conclusiones 
Se puede apreciar que el diseño de esta  herramienta 

nueva facilita la complicada tarea de relacionar los 

pixeles de una imagen satelital con posiciones 

geográficas de estudio de forma rápida y precisa. 

Puede tratarse tanto de estaciones meteorológicas 

automáticas, como convencionales o cualquier tipo 

de infraestructura, por ejemplo puentes o presas. Con 

ello, se da la posibilidad de centrar el análisis y 

estudio de los fenómenos climatológicos en la escala 

temporal donde se requieren nuevas aplicaciones que 

completen la caracterización espacial. 
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