
5. EQUIPOS PARA EL PROCESAMIENTO DE DATOS Y DE
MEDICIÓN DE VARIABLES OCEANOGRÁFICAS Y
METEOROLÓGICAS. 

1) Primera Etapa

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

Los equipos necesarios para el procesamiento de datos del pronósti-
co numérico del oleaje oceánico, corresponde a un equipo de cóm-
puto de alto rendimiento llamado clúster.

En julio del presente año, el IMT realizó la adquisición de un clúster
de 8 nodos de una velocidad de procesamiento de 3.2 GHz cada
uno. En la figura 4 se muestra el equipo de alto rendimiento adquiri-
do por el IMT y la estructura prevista para el sistema de estaciones de
trabajo.

El esquema general del sistema de pronóstico numérico de oleaje con sus componentes
principales se muestra en la figura 5. 

2) Segunda Etapa

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.

Establecimiento de estaciones oceanográficas y meteorológicas para la
medición de Oleaje, Mareas, Vientos y Tsunamis.

El establecimiento de estaciones oceanográficas y meteorológicas para la 
medición de oleaje, mareas y vientos.

Con el establecimiento y puesta en operación de las estaciones oceanográficas y me-
teorológicas, se pretende lograr a nivel nacional, de la disposición de la información
debidamente procesada, analizada e interpretada en cada una de las estaciones que
se propongan (en el corto, mediano y largo plazos) dentro de los principales puertos
del país.

El establecimiento de la Red Nacional de Estaciones Oceanográficas y
Meteorológicas (RENEOM), en el corto, mediano y largo plazos, se ha considerado
desarrollarse en los puertos y sitios que se indican en la figura 2. Las variables
oceanográficas y meteorológicas que se medirán en la etapa inicial (corto plazo) serán
las que se indican a continuación:

Variables oceanográficas: Oleaje y mareas.

Variables meteorológicas: Velocidades y direcciones del viento, humedad relati-

va, presión atmosférica, radiación solar, temperatura y precipitación pluvial.

En el corto plazo, la medición de las variables oceanográficas y meteorológicas seña-
ladas con anterioridad, se realizará en los puertos que se indican en la figura 3, que
por razones varias se les ha considerado prioritarios.

Cabe señalar que en la primera etapa además de las variables oceanográficas y meteo-
rológicas señaladas con anterioridad, en los siguientes Puertos además se instalarán
equipos para la medición de Tsunamis en tiempo real (figura 3).

Pacífico Central: Puerto Vallarta, Puerto de Manzanillo, Puerto de Lázaro 
Cárdenas. 
Pacífico Sur: Acapulco, Puerto de Salina Cruz, y Puerto Madero.

Los tiempos a considerar para el desarrollo del programa en su segunda etapa serán
los siguientes: en el corto plazo 1 año (en el año 2006), en el mediano plazo 3 años
(entre los años 2007 y 2009), y en el largo plazo 5 años (en el año 2010).
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Figura 2. Plan de instalación de estaciones meteorólogicas y oceanográficas en el corto, mediano y largo plazos.

Figura 4. Equipo de alto rendimiento adquirido por el IMT y la estructura prevista para el sistema de las estaciones de trabajo (clúster).

Figura 3. Plan de instalación de equipos para la medición de Tsunamis en el corto, mediano y largo plazos.
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2) Equipo seleccionado para la medición de mareas

El término “estación mareográfica” es usualmente utilizado para referirse indistintamente tanto a la localidad geográfica en la que se hacen observaciones del nivel del mar
de manera permanente y continua, como a la instrumentación e infraestructura que se requiere para realizarlas.

A continuación se describe de manera general la instrumentación y la infraestructura que se requiere para instalar y operar una estación mareográfica.
Actualmente CICESE cuenta con 15 estaciones mareográficas modernas, 7 instaladas y en operación y 8 por instalar. Todas ellas están basadas en sensores y sistemas de
adquisición y transmisión de datos. El costo estimado de cada estación mareográfica es de $ 125, 000.00.
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Figura 7. Equipo instalado por el IMT en el Puerto de Veracruz como estación piloto de la red de estaciones oceanográficas y meteorológicas.
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En las Figuras 7 se muestran la boya direccional (7.a), la antena receptora de la estación de la costa (7.b), el equipo de cómputo y de registro (7.c) y la estación meteorológica
(7.d) instalados por el IMT como estación piloto de la red de estaciones oceanográficas y meteorológicas, en el Puerto de Veracruz en diciembre de 2004.
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1) Equipo seleccionado para la medición del oleaje

Los equipos seleccionados para la medición de las características del oleaje en tiempo real, corresponden a boyas direccionales con sistema de transmisión vía radio y equipo
de cómputo personal con sistema de transmisión vía FTP, para transmitir a la estación central (en las instalaciones del IMT) la información registrada en la estación de la costa.
En la figura 6 se indica el sistema operativo del equipo de medición y de transmisión de datos de olaje. 
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Figura 6. Sistema de transmisión y recepción de
información de oleaje Boya direccional - Estación en la
Costa - Estación Central.

Figura 5. Esquema general de los componentes del sistema de pronóstico de oleaje.

 


