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FENOMENOS NATURALES QUE PROVOCAN 

INUNDACIONES EN ZONAS COSTERAS

 Tsunamis.

 Marea de tormenta.



 Tsunamis
Un TSUNAMI (del Japonés TSU: puerto o bahía, NAMI:

ola) es una ola o serie de olas que se producen en una

masa de agua que es empujada violentamente por una

fuerza que la desplaza verticalmente.

Terremotos, volcanes, meteoritos, derrumbes costeros o

subterráneos e incluso explosiones de gran magnitud

pueden generar un TSUNAMI.



GENERACIÓN, PROPAGACIÓN Y ACCIÓN DEL 

TSUNAMI EN LA COSTA

http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Esquema_de_un_tsunami.png
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Terremoto_Sumatra_2004.gif
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:2004-tsunami.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:2004_Indonesia_Tsunami_Complete.gif


CLASIFICACIÓN DE LOS TSUNAMIS

Los tsunamis se clasifican, según la distancia (o tiempo de viaje)
desde su lugar de origen, en:

 LOCALES : Si el lugar de arribo a la costa está muy cercano
(menos de 1 hora de tiempo de viaje desde su origen).

 REGIONALES: Si el lugar de arribo en la costa está a no más de
1OOO km de la zona de generación, (pocas horas de tiempo de
viaje).

 LEJANOS: (Remotos, Trans-Pacíficos, Tele-tsunamis), si el lugar
de arribo está en costas extremo-opuestas, o está a más de
1OOO km de distancia de la zona de generación (medio día o
más de tiempo de viaje).



ZONIFICACION DE LA OCURRENCIA DE TSUNAMIS 

LOCALES Y DISTANTES EN MEXICO 

(Según Farreras et. A, 1993)



RESUMEN DE TSUNAMIS REGISTRADOS EN MEXICO 

(Según Farreras et. A, 1993)



Tsunami en la Manzanilla, Jalisco, México, Octubre 9, 1995 



 MAREA DE TORMENTA

Las fluctuaciones de largo período causadas por factores meteorológicos tales como fuertes
vientos y variación de la presión atmosférica, es llamada marea meteorológica o marea de
tormenta.

La marea de tormenta se origina por fenómenos extremos como los ciclones o huracanes.

 El huracán es uno de los fenómenos naturales más temidos y lo único positivo de ellos es que se
pueden predecir. Gracias a la tecnología de los centros meteorológicos se puede pronosticar
cuándo se están creando y qué día tocarán tierra.

 Un huracán es un sistema de baja presión cuyos vientos viajan de manera contraria a las
manecillas de reloj. Tienen fuertes sistemas de precipitación y tormentas eléctricas. Se
desarrollan en áreas como el atlántico norte, en el Pacífico norte, en la cuenca australiana y en
océano Indico y esto debido al clima tropical que impera en esas zonas. Claro que en cada una
de ellas, el huracán recibe distintos nombres. Para que una tormenta sea catalogada como
huracán sus vientos deben alcanzar una velocidad de al menos 74 mph (120km/hr).

 Los huracanes son catalogados por categorías del 1 al 5 (escala Saffir-Simpson) debido a la
velocidad de sus vientos, siendo el huracán categoría uno el menos peligroso y el 5 como el más
peligroso.

 La temporada comienza desde el 1 de junio hasta el 30 de noviembre.



ETAPAS DE LA FORMACIÓN DE UN HURACÁN

 Depresión tropical
Es un sistema organizado de nubes y tormentas eléctricas con circulación definida en la
superficie y vientos sostenidos máximos de 38 MPH (33 nudos) o menos. Los vientos
sostenidos se definen como el viento promedio de un minuto medido aproximadamente a 33 ft
(10 metros) sobre la superficie.

 Tormenta tropical

Es un sistema organizado de fuertes tormentas eléctricas con circulación definida en la superficie
y vientos sostenidos máximos de 39-73 MPH (34-63 nudos).

 Huracán

Es un sistema tropical atmosférico intenso de fuertes tormentas eléctricas con circulación bien
definida en la superficie y vientos sostenidos máximos de 74 MPH (64 nudos) o más veloces.

 Oleaje de tormenta

Es un domo de agua impulsado hacia la costa por los vientos del huracán o la tormenta tropical.
Las marejadas de tormenta pueden alcanzar 25 pies de altura y tener 50-100 millas de ancho.

 Marea de tormenta

Es un combinación de la marejada de tormenta y la marea normal (por ejemplo, un oleaje de 15
pies combinado con una marea alta normal de 2 pies sobre el nivel medio del mar crea una
marea de tormenta de 17 pies).

















Ciclón Carla 

Ocurrido los días 8 y 9 de septiembre de 1961



Oleaje y Marea de tormenta 

producida por el ciclón  Carla

F (km) D (km)    

8 sep 18 h   628 420

9 sep.  0 h   626 928

9 sep.  0 h   528    417

• Velocidad del Viento formativo U= 17.8 m/s

• ΔP = 1011- 999= 12 mb

• H1/3=5.75 m   ;   T1/3= 10.4 seg.

ΔZT = ZMA + (SP + SW)

• Marea de tormenta ΔZT = 0.75 + 2.56= 3.31



SIMULACIÓN DE MAREA DE TORMENTA CON EL 

MODELO NUMÉRICO SLOSH DE LA NOAA

SLOSH (Sea, Lake and Overland Surges from Hurricanes) 



Características de la marea de tormenta originada por el 

ciclón Isewan en Japón



Los efectos que produce la marejada son función de la altura y forma de la placa

continental (color café en las imágenes).

La marejada produce efectos devastadores (figura de la derecha) en costas con placas

continentales muy planas, ya que el agua puede penetrar tierra dentro una distancia

considerable.









CONTRAMEDIDAS PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL 

OLEAJE Y DE LA MAREA DE TORMENTA

Método estructural Métodos no estructurales

 Rompeolas contra tormentas

 Diques costeros

 Cerros altos

 Refugios

 Lecciones de personas de edad 

avanzada y de documentos

 Investigación en Universidades e 

Institutos.

 Realización de mapas de riesgo 

de inundaciones

 Planeación del uso del suelo.

 Educación técnica en escuelas

 Simulacros de evacuación.

 Pronóstico de marea de tormenta

 Alarma de marea de tormenta y 

orden de evacuación.



Ejemplo de la construcción de un rompeolas de protección 

contra la marea de tormenta

• Después del ciclón Isewan, se construyó un rompeolas para mitigar
futuros desastres. El rompeolas consistió de 3 secciones,
nombradas: Sección Nabeta, Sección Chuo y Sección Chita, con
longitudes de diseño de 4, 450 m, 2, 285 m y 1, 515 m
respectivamente. La corona del rompeolas se decidió construirla a
+ 4.5 m por arriba del Nivel Medio del Mar (N. M. M)



Ejemplo de la construcción de un rompeolas de protección 

contra la marea de tormenta



COMPUERTAS CONTRUIDAS EN HOLANDA PARA PROTECCIÓN 

CONTRA INUNDACIONES PRODUCIDAS POR CICLONES Y 

OLEAJE EXTREMAL



PRODIMAP

Programa para el Desarrollo de 

la Infraestructura Marítimo 

Portuaria

PRODELI

Programa para el Desarrollo 

de los Litorales

Coordinación General de Puertos y 

Marina Mercante

ACI´s

Administraciones Costeras 

Integrales



Publicación del Atlas de Oleaje Oceánico de México, 

1958-2001.

Primera Etapa (2005).



IMT
Apoyo técnico para la 

adquisición, instalación, puesta 

en operación de los equipos 

de medición y responsable del 

análisis e interpretación de la 

información

Dirección General de Puertos

Coordina el proyecto y 

proporciona apoyo financiero

API´s y Capitanías

Apoyo operativo

RED NACIONAL DE ESTACIONES 

OCEANOGRÁFICAS Y METEOROLÓGICAS



RED NACIONAL DE ESTACIONES 

OCEANOGRÁFICAS Y METEOROLÓGICAS

• Boya direccional de oleaje.

• Estación mareográfica.

• Estación meteorológica.

• Estación de medición de 

tusnamis.

• Equipo de cómputo local.

• Transmisión en tiempo real 

al IMT por Internet.



Instalación Equipo de medición de 

mareas 

• Estación Transmisora • Estación receptora



ESTACIÓN OCEANOGRÁFICA



Estación Meteorológica



SISTEMA PARA LA MEDICIÓN DE 

TSUNAMIS



SISTEMA DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN DE LA 

INFORMACIÓN QUE SE REGISTRA EN LA RENEOM



RED NACIONAL DE ESTACIONES 

OCEANOGRÁFICAS Y METEOROLÓGICAS

Primera Etapa

2006

8 Estaciones

Segunda Etapa

2007

10 Estaciones

Tercera Etapa

2008

18 Estaciones



UBICACIÓN DE ESTACIONES DE LA RED DE ESTACIONES 

OCEANOGRÁFICAS Y METEOROLÓGICAS EN EL CORTO, 

MEDIANO Y LARGO PLAZO

PRIMERA ETAPA: 8 ESTACIONES

SEGUNDA ETAPA: 10 ESTACIONES

TERCERA ETAPA: 18 ESTACIONES



GRACIAS POR SU 

ATENCIÓN

SCTIMT


