
En las figuras 8 y 9 se presentan a manera de ejemplo algunas de las estaciones ma-
reográficas instaladas y puestas en operación por CICESE. 

3) Equipo seleccionado para la medición de parámetros meteorológicos

En diciembre de 2004, el IMT con el apoyo de la DGP instaló en el rompeolas
Noroeste del Puerto de Veracruz una estación  meteorológica (figura 7.d) como
estación piloto de la red, la cual tiene la capacidad de registrar de manera continua
las siguientes variables meteorológicas: Velocidades y direcciones del viento,
humedad relativa, presión atmosférica, radiación solar, temperatura y precipitación
pluvial.

De acuerdo con las experiencias obtenidas en esta estación meteorológica piloto, así
como con la información obtenida de la investigación de mercado realizada por el
IMT, el equipo de medición más adecuado para instalarse en la red nacional de esta-
ciones meteorológicas, es una estación meteorológica con sistema de transmisión VHF
con frecuencia de transmisión de 141a 143 MHz, con capacidad para medir en tiem-
po real las variables meteorológicas que se registran en la estación piloto instalada en
el Puerto de Veracruz.  
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Figura 9. Estación Mareográfica
de Manzanillo, Col.
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Figura 8. Estación Mareográfica de Cabo San Lucas, B. C. S.
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Concepto

Corto plazo
1 año (2006)

Mediano plazo
3 años (2007-2009)

Largo plazo
5 años (2010-2014)

Total

Red de Boyas
Oceanográficas

($)

9,984,988.00

5,376,532.00

10,753,064.00

26,114,584.00

Red de 
Mareógrafos

($)

2,335,099.00

1,257,361.00

2,514,722.00

6,107,182.00

Red de Estaciones 
Meteorológicas

($)

4,582,227.00

2,467,353.00

4,934,706.00

11,984,286.00

Red de Tsunamis

($)

630,120.00

630,120.00

735,140.00

1,890,360.00

Total

($)

17’532,434.00

9’731,366.00

18’937,632.00

46’201,432.00

4) Equipo seleccionado para la medición de Tsunamis

De acuerdo con la investigación realizada por el IMT en diversos centros de investi-
gación oceanográfica de México, se encontró que el CICESE con el apoyo del Instituto
Nacional de Investigación para las Ciencias de la Tierra y Prevención de Desastres del
Japón, desarrolló un sistema de medición de Tsunamis en tiempo real, de bajo costo,
cuyas características se indican en la figura 10. Este sistema de medición y de trans-
misión de datos ha estado operando desde septiembre de 2004 en el muelle del puer-
to el Sauzal en Ensenada, B. C.; el sensor en cuestión se puede instalar en aguas
someras y en profundidades de hasta 100 m (según el caso en particular). 

En la figura 10 se indica en forma esquemática el sistema de medición de bajo costo
desarrollado por el CICESE y por el Instituto Nacional de Investigación para las
Ciencias de la Tierra y Prevención de Desastres del Japón. En las figura 11a se indi-
ca el sensor de presión utilizado en la estación de medición en cuestión, y en la figu-
ra 11b se indica un registro típico de Tsunami medido en el Sauzal, B. C. 
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Figura 10. Sistema de medición de Tsunamis (para instalación en mar abierto
o en un muelle) y de transmisión de datos vía radio con frecuencia VHF.

Figura 11. Sensor y Registro del Tsunami observado en el 2005 
en el Sauzal, B. C., con el sistema de medición de 

bajo costo desarrollado por el CICESE.

6. PRESUPUESTO NECESARIO PARA EL ESTABLECIMIENTO Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL PROGRAMA. 

El presupuesto necesario para el desarrollo del programa por equipos y plazos de ejecución se resume en la siguiente tabla. 

a b


