
INTRODUCCIÓN

Como parte del proceso de integrar un adecuado banco de información en materia
oceanográfica y meteorológica, y enmarcado entre las actividades estratégicas del
Programa para el Desarrollo de la Infraestructura Marítimo y Portuaria
(PRODIMAP) y del Programa para el Desarrollo de los Litorales (PRODELI)
emprendidos por la Dirección General de Puertos de la Secretaría de Comunicaciones
y Transportes, se adoptaran las medidas necesarias para disponer de dicha informa-
ción que será básica para los distintos trabajos relacionados con el mejor
aprovechamiento de la infraestructura portuaria y de los litorales mexicanos, integran-
do el Programa para el Desarrollo de la Red Nacional de Estaciones Oceanográficas
y Meteorológicas.

El programa contempla la instalación de este tipo de estaciones a lo largo de ambos
litorales, de manera que operen de forma sistemática bajo un mismo esquema de
captación y manejo de la información, con la difusión de la misma con propósitos
múltiples.

El desarrollo del programa contempla los siguientes aspectos:

Instalación y operación en el corto plazo, de un sistema de pronóstico numéri-
co de las características del oleaje para los puertos de los litorales del Océano
Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe.

Instalación de diversas estaciones oceanográficas y meteorológicas a lo largo
de los litorales en las zonas de influencia del sistema portuario nacional, operando sis-
temáticamente bajo un mismo sistema de captación, manejo de la información y
difusión de la misma. 

Con la instalación de las estaciones oceanográficas y meteorológicas a lo largo de los
litorales nacionales, el programa considera la observación y medición de los siguientes
fenómenos oceanográficos y meteorológicos en tiempo real:

Oleaje. Mareas. Vientos.
Tsunamis en los puertos del  Pacífico Central y Sur.

La distribución de responsabilidades y formas de participación se ha considerado de
la manera siguiente: (Fig. 1)

Coordinación General del Programa: Dirección General de Puertos.

Apoyo Técnico y Operación de la Red: Instituto Mexicano del Transporte.

Apoyo Financiero y Operativo: Administraciones Portuarias Integrales.

1. NECESIDADES EXISTENTES QUE REQUIEREN DE INFORMACIÓN
OCEANOGRÁFICA Y METEOROLÓGICA

Dentro de las necesidades nacionales más importantes que requieren de información
oceanográfica y meteorológica, se pueden mencionar las siguientes:

Diseño de estructuras marítimas y portuarias.
Optimización de las operaciones portuarias.
Ayudas a la navegación y salvamento.
Establecimiento y optimización de rutas de navegación.
Alerta y prevención ante eventos extremos.
Desarrollo de la gestión integral de las costas. 

2. OBJETIVOS

Para cubrir las necesidades por la falta de información oceanográfica y meteorológi-
ca a nivel nacional, los objetivos que se pretenden lograr con el desarrollo del pro-
grama son los siguientes:

Publicación en las páginas Web de la DGP y del IMT, del Atlas de oleaje 
oceánico de México.

Instalación y operación de un sistema de pronóstico numérico de oleaje oceá-
nico (en tiempo real) para el Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe.
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Figura 1. Participación Institucional y Responsabilidades.

 



Desarrollo de un sistema de pronóstico numérico de oleaje costero (en tiempo 
real) para los litorales del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe.

Establecimiento de una red de estaciones oceanográficas y meteorológicas en
los puertos nacionales, para la medición de Oleaje, Mareas, Vientos y Tsunamis (en
los Puertos del Pacífico central y Sur), contemplando para su funcionamiento eficiente
y operativo los siguientes aspectos:

Centralización de la información para una mejor distribución.
Aprovechamiento de medios y recursos.
Minimizar costos de mantenimiento.
Estandarización de metodologías.
Posibilitar garantía de calidad (ISO 9001-2000).
Evitar duplicidades y carencias.
Balancear la ubicación de puntos de medición, evitando zonas “vacías”.

3. ALCANCES Y BENEFICIOS

La visión de alcances y beneficios pueden comentarse para el corto y mediano plazos.

1) Alcances en el corto y mediano plazos.

Como principal alcance, la disponibilidad sistemática y continua de datos para
análisis de eventos determinados. 

Entre los beneficios que se lograrían con el cumplimiento de los alcances de corto
plazo, se citan los siguientes:

Red de alerta en tiempo real.
Disponibilidad de datos para la modelación física (en modelos hidráulicos) 

y para la modelación numérica (en modelos matemáticos).
Calibración de modelos de predicción de oleaje.
Información para el peritaje de daños y responsabilidades y/o 

indemnizaciociones.
Ayudas al tráfico y salvamento marítimo.
Evaluación del comportamiento de estructuras marítimas, portuarias y costeras.

2) Alcances en el largo plazo.

Base histórica de datos con herramientas de acceso y utilización.

Entre los beneficios que se lograrían con el cumplimiento de los alcances de largo
plazo, se citan los siguientes:

Elaboración de estadísticas representativas del oleaje.
Zonificación y caracterización del clima marítimo.
Revisión y diseño de obras exteriores de protección en puertos y costas.
Análisis de la oportunidad de instalaciones marítimas.
Análisis de la capacidad de transporte litoral.
Estudio de maniobrabilidad de buques y diseño de accesos a lagunas 

litorales y puertos.
Elección de rutas de navegación.

4. DESARROLLO DEL PROGRAMA

1) Primera Etapa
En la primera etapa del programa desarrollada en el 2005, se consideraron las si-
guientes actividades: 

Publicación en las páginas Web de la DGP y del IMT, del Atlas de oleaje oceáni-
co de México, realizado en el 2004 por el IMT con el apoyo de la DGP, el cual cubre
una base de datos de oleaje pronosticados numéricamente a partir de información

histórica de 44 años de campos de viento (del 1 de enero de 1958 al 31 de diciem-
bre de 2001) de 61 localizaciones ubicadas en aguas profundas de los litorales
Mexicanos. 

Instalación y operación de un sistema de pronóstico numérico de oleaje oceáni-
co (en tiempo real) para los litorales del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar
Caribe.

La elaboración y la operación de un sistema de pronóstico de oleaje, contempló la apli-
cación de modelos de pronóstico de campos de viento y de modelos de pronóstico de
oleaje. 

La aplicación de este tipo de modelos tiene dos vertientes, ambas dentro del área de
interés del ámbito portuario: el retroanálisis del oleaje para la generación de condi-
ciones medias y extremales de diseño, y para la previsión  de oleaje mediante el desa-
rrollo y operación de sistemas de pronóstico numérico del oleaje. 

Dichos sistemas son de gran interés y utilidad para diversos sectores tales como la
actividad portuaria, pesquera, navegación, salvamento marítimo, diseño de estruc-
turas, actividades recreativas y en general para todos los sectores relacionados con el
mar y con la costa.

El desarrollo e implementación de un sistema de pronóstico numérico del oleaje viene
a cubrir una brecha importante en la caracterización del mismo, ya que no siempre es
posible realizar mediciones sistemáticas debido a los altos costos de operación y man-
tenimiento que requieren los instrumentos de medición. 

Un sistema de pronóstico numérico del oleaje junto con la creación de una red de
medición y monitorización del clima marítimo (oleaje, marea y parámetros meteo-
rológicos), permitirá desarrollar y conformar un sistema de información del clima marí-
timo completo.

En los pronósticos de oleaje mediante la aplicación de modelos numéricos existen dos
escalas muy distintas a saber: 

La escala oceánica que incluye el litoral y es de interés común para todos los 
sectores afectados por el mar.

La escala local, de interés para cada zona de desarrollo portuario, en la cual 
se toman en cuenta con detalle la transformación local del oleaje por el fondo y 
por la línea de costa al propagarse desde aguas profundas hasta la boca del
puerto y/o zona costera en particular. 

Con la instalación y operación del sistema de pronóstico de oleaje oceánico y con la
operación de las estaciones oceanográficas y meteorológicas piloto, se pretende
disponer a nivel nacional (en el plazo inmediato), de información debidamente proce-
sada, analizada e interpretada en cada una de las estaciones oceánicas de los prin-
cipales puertos del país.

2) Segunda Etapa
En la segunda etapa del programa a desarrollarse de 2006 a 2008, se han conside-
rado las siguientes actividades:

Actualización anual y publicación en las páginas Web de la DGP y del IMT 
del Atlas de Oleaje Oceánico de México.

Complementación del sistema de pronóstico de oleaje oceánico para los 
litorales del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe.

Implementación de un sistema de pronóstico de oleaje costero para los 
litorales del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe.

...datos de oleaje pronosticados numéricamente a partir de información histórica de 44 años...
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