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MEDICIÓN DE CORRIENTES MARINAS

1 .  I N T RO D U C C I Ó N

La Dirección de Hidrografía y Navegación (DIHIDRONAV), a través del Departamento de 
Oceanografía es la encargada de estudiar y monitorear las condiciones de la dinámica 
marina del litoral peruano.

Con base a lo anterior, esta normativa permite establecer el tipo de información 
necesaria para realizar proyectos de infraestructura en las zonas costeras, que 
requieren información de corrientes considerando que las corrientes marinas tienen 
un impacto directo en la zona costera de nuestro litoral, que modifica y determina 
el comportamiento del transporte de sedimentos y de las plumas de dispersión 
de contaminantes, comportamiento que varía dependiendo de las características 
particulares en su geomorfología y actividades que se realizan. 

La norma técnica dispone de información elemental para la obtención de la data y 
procesamiento del comportamiento de las corrientes marinas de un área de interés, y 
se apoya en metodologías, procedimientos y equipamiento que tienen consideraciones 
técnicas a tomar en cuenta que permitan contar con una información adecuada para 
el análisis respectivo.

2 .  O B J E T I VO

Establecer los procedimientos para la adquisición y procesamiento de información de 
las corrientes, como parte de la dinámica marina, determinando los desplazamientos 
propios de masas de agua, con determinadas direcciones e intensidades que tienen 
incidencia directa en el transporte de sedimentos y contaminantes, en las obras 
portuarias y de ingeniería costera en general, debido a ello, es de suma importancia 
conocer las características de las corrientes en áreas donde se pretenda desarrollar 
los mencionados trabajos.

3 .  G E N E R A L I DA D E S

3.1 Definición 

 Las corrientes marinas son fluidos generalmente en movimiento horizontal a la 
línea de costa, también se considera como movimiento no periódico de agua 
producido por diversas causas tales como: temperaturas, vientos, por diferencia 
de gradiente, de mareas, etc. 
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3.2 Tipos de corrientes marinas

 Las corrientes por profundidad se dividen en superficiales y de fondo, las primeras 
se localizan de la termoclina hacia la superficie como su nombre lo indica, por lo 
que están influenciadas directamente por el viento, mientras que las corrientes 
de fondo o profundidad se presentan debajo de los 1,000 m y relacionadas con 
la rotación terrestre.

 Otro tipo son las corrientes térmicas y se subdivide en cálidas (cerca de los 
trópicos), frías (cerca de los polos) y mixtas (entre las dos anteriores), por lo 
que se puede considerar que en su mayoría están relacionadas con la latitud 
donde se presentan. 

 Las corrientes costeras o de litoral, se diferencian con otras, por ser de gran 
tamaño y con un movimiento lento causada principalmente por los vientos, son 
relativamente uniformes y paralelas a la costa, lo que significa que al variar de 
forma drástica la línea de costa o al presentarse obstáculos, las corrientes se 
modifican. 

 Cuando se realizan mediciones en campo, se requiere que se alcance al menos 
un ciclo de corrientes, midiendo el grupo completo de concisiones de corriente 
de marea como las que se producen en un mes lunar (considerando las cuatro 
fases de la luna).

 El estudio de corrientes marinas tiene como objetivo determinar el patrón de 
circulación en el área de interés mediante mediciones in situ, para determinar 
los procesos costeros que influyen directamente sobre la costa.

 Aunque existen varios procedimientos para medir la corriente marina en zonas 
costeras, las podemos evaluar en dos métodos básicos.

3.3 Tipos de medición 

3.3.1 Método euleriano (método directo)

 Mide la velocidad de las partículas que pasan por un punto fijo sobre un 
intervalo de tiempo. Para este tipo de mediciones se utiliza un ADCP fijo en 
el fondo marino. Los datos obtenidos son series de tiempo de los vectores 
de velocidad Norte y Este cuyas partículas de fluido pasan por el punto 
donde está instalado el ADCP. 

 Este método es ideal para conocer la distribución de corrientes marinas 
a lo largo de la columna de agua, siendo el recomendable para recopilar 
información utilizada en el diseño y construcción de obras portuarias 
(ingeniería estructural).
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3.3.2 Método lagrangiano (método directo)

 Mide la velocidad de una partícula a lo largo de su trayectoria y su posición 
en su recorrido es medida sobre un intervalo de tiempo. Este método 
solo nos proporciona el valor de la corriente superficial, por lo que no es 
recomendable recopilar información para utilizarlas en obras portuarias 
debido a que no considera el comportamiento de la corriente en la columna 
de agua. 

 Este tipo de medición se realiza con derivadores (boyas), siendo un 
complemento para el método Euleriano, el cual se realiza durante el mismo 
tiempo de medición con ADCP en épocas de sicigias y cuadraturas, en 
las etapas de marea ascendente y descendente, según lo publicado por 
DIHIDRONAV en la Tabla de Mareas. 

4.  M E D I O S  D I S P O N I B L E S

4.1 Personal de campo

- Personal de instalación y programación de equipo para medición de corrientes.

4.2 Personal de gabinete

- Analista de los datos medidos, presentación mediante cuadros y gráficos de 
medición in situ.

5 .  M E TO D O LO G Í A 

5.1 Datos in situ

 Los equipos para medir corrientes se dividen entre los que miden a un solo nivel 
(superficial y Sub superficial) y los que miden en toda la columna de agua (ADCP). 

5.2 Selección de la zona

 Para realizar mediciones de corriente en la zona que se requiera analizar, se 
debe tener en consideración algunos parámetros que permitan asegurar una 
eficiente recolección de información: 

- Para el área de estudio, se debe seleccionar una zona que permita generar 
un resultado representativo, por lo que se deben analizar las características 
fisiográficas del lugar.

- El tipo de fondo marino donde se instalará el equipo es otro factor importante, 
debido a que un fondo fangoso podría ocasionar que el equipo pueda anclarse 
y se pierda. 
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5.3 Equipos 

 Las corrientes marinas se miden con tres tipos de equipos en base al tipo de 
medición que se desea realizar (superficial, de la columna de agua, a detalle o 
general).

5.3.1 Correntómetro mecánico

 También conocidos como correntómetros de hélice debido a que es 
precisamente la hélice la que mide la velocidad del agua que fluye a su 
alrededor, se pueden utilizar correntómetros con molinos estables para 
zonas donde se tiene conocimiento que la corriente es baja y con molinos 
flotantes para las zonas más profundas y con mayores velocidades por 
lo que solamente es recomendable para medir corrientes superficiales y 
subsuperficiales.

 Este equipo no es recomendable para zonas con profundidades mayores 
a los 10 metros debido a que presenta errores  en la data adquirida, por 
no estar configurados para este tipo de fondos. Estos equipos, tienen la 
capacidad de configurarse automáticamente y ser fijados a diferentes tipos 
de bases. Al ser un equipo pequeño y de fácil operatividad, se puede utilizar 
en zonas con profundidades de 5 metros y de difícil acceso, pudiéndose 
obtener valores de corrientes marinas en diversos puntos del área a 
analizar, en un solo día.

5.3.2 ADCP (Acoustic Doppler Current Profiler)

 Estos equipos emiten generalmente tres haces (pulsos) de alta frecuencia 
(acústicos) que mediante el uso simultáneo de un receptor/transmisor 
permite medir la velocidad por el retardo que tienen en el tiempo de llegada, 
logrando así, obtener valores de velocidad y dirección de la corriente a 
diferentes profundidades.

 El equipo se puede utilizar de dos formas, el uso común radica en ponerlo 
en un lugar fijo, permitiendo que el ADCP mida la columna de agua por 
un tiempo determinado en un solo punto, este procedimiento no permite 
conocer las variaciones en la corriente en zonas donde se presentan 
enrocamientos o variaciones drásticas en la línea de costa que pueden 
generar refracción, difracción o reflexión en una diminuta zona del área de 
estudio, por ende es necesario considerar adecuadamente el lugar donde 
se colocará el equipo (selección de la zona).

 Otra forma de medición para estos equipos es instalarlo en forma invertida 
(boca abajo) en una embarcación (buque, catamarán, lancha, kayak, etc.) 
que permitirá realizar un “barrido” a través de la zona, con el cual se podrá 
obtener el comportamiento a lo largo de la columna de agua y a lo ancho 
de la zona acuática “barrida”, pese a ser un procedimiento más complejo, 
es necesario realizar un barrido en toda un área que permita conocer el 
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comportamiento de la corriente en las etapas de marea ascendente y 
descendente, siendo recomendable realizarlo en dos estaciones climáticas 
diferentes (invierno-verano).

 
 Figura 1: Ejemplos de diferentes tipos de equipos para medición
 de corrientes in situ.

5.4 Tipos de medición

 Existen dos tipos de medición de corrientes marinas, las cuales permiten 
analizar las corrientes desde características diferentes, la medición Euleriana 
permite medir el comportamiento de la corriente en toda la columna de agua 
desde un punto fijo, mientras que la medición lagrangiana se efectúa a través 
de  la trayectoria de un objeto que es transportado por la corriente en una 
determinada zona, el cual es aplicado en corrientes superficiales y en ocasiones 
las sub superficiales cuando la columna de agua es muy pequeña (menor a los 
10 metros). 

 Existen inconvenientes con estos dos tipos de mediciones, con el método euleriano 
sucede cuando no se considera todo el mes lunar y con el método Lagrangiana 
cuando se realiza por un corto periodo de tiempo (menos de dos horas), no 
considerada toda el área del proyecto y no se realiza en ambas fases de marea 
(pleamar y bajamar).

 Simultáneamente a las mediciones de corrientes, y en búsqueda de agentes 
forzantes de las corrientes, se efectuarán mediciones horarias del nivel del mar, 
de la dirección y velocidad del viento, por un periodo mínimo igual al tiempo de 
registro de corrientes.

5.4.1 Medición euleriana

 Para este caso, es necesario posicionar el equipo a una profundidad 
adecuada que permita recolectar información según el requerimiento del 
área de estudio. Siendo necesario verificar que la adquisición de data 
automática previamente programada, funcione correctamente. Para lo 
cual se tomará las siguientes consideraciones:
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- Se requiere configurar el equipo antes de la salida al campo considerando 
el lapso de tiempo para la adquisición de data y verificar su capacidad 
de almacenamiento.

- Todo equipo deberá estar nivelado verticalmente, sin importar el tipo 
de base que se utilice.

- Cuando el fondeo se realice con estructuras, estas, deberán estar fijas 
y estabilizadas al fondo, por lo cual se debe analizar la variación de la 
pendiente, deberá ser de metal no oxidable y que no interfiera con cada 
salida de haz. 

- Cuando se requiera utilizar pesos muertos, será necesario evaluar la 
zona (pendiente, tipo de fondo y corrientes) para definir el tipo, tamaño 
y peso, dependiendo de la zona donde se colocarán.

- Es recomendable utilizar como línea de seguridad una boya ahogada 
de fácil visibilidad (de color fosforescente) para localizar fácilmente el 
equipo cuando la profundidad sea mayor a 10 metros.

- Para un mejor posicionamiento se deberá considerar en lo posible un 
GPS diferencial para tomar las coordenadas con la mayor precisión, 
con un error de ± 1 metro.  Es importante grabar los tracks de 
posicionamiento y profundidad en la bitácora (verificar siempre la 
ubicación del equipo).

- La posición de fondeo deberá presentarse en coordenadas geográficas y 
UTM (Datum WGS84) indicando la profundidad de ubicación del equipo. 

- Cuando no se cuente con GPS, se podrá posicionar mediante corte 
angular desde estaciones en tierra; quedando las diferentes posiciones 
en coordenadas vinculadas al área geodésica nacional.

- Terminado el tiempo de adquisición de datos, se recuperará el equipo, 
la base, y cualquier otro aditamento de interés. 

- La información obtenida con equipos de medición euleriana, es necesario 
corregir la desviación magnética terrestre de la localidad para poder 
referir las observaciones al norte geográfico.

- Se presentarán como series de tiempo vectorial, indicando los intervalos 
de tiempo de marea ascendente y de marea descendente en el gráfico.

- Se incluirán series de tiempo y de rosas de dirección de la velocidad 
y dirección de la corriente.

- En cada fase de marea, con la serie de datos se generará para cada 
nivel o celda de profundidad, matrices con la componente U y V, de 
magnitud y dirección de la corriente (Anexo B). Estos datos serán 
procesados mediante herramientas estadísticas estándares, refiriendo 
las direcciones a una rosa de direcciones (Anexo C) para las frecuencias 
porcentuales de la dirección y magnitud en intervalo de clases de 
velocidad no mayores a 5 cm/s.
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- Elaborar un cuadro resumen de corrientes marinas, por marea, capa 
superficial y subsuperficial, y/o niveles de profundidad registrada 
(Anexo D), el cuadro se incluirá dentro del informe y del plano de 
corrientes.

- Se elaborarán planos de corrientes a nivel superficial y otro a nivel 
subsuperficial de cada fase de la marea mostrando la ubicación 
aproximada de la zona de rompiente.

- Se elaborará el mareograma indicando la hora de medición de corriente, 
este se incluirá dentro del informe y del plano de corrientes.

5.4.2 Medición por método de Lagrange (lagrangiana)

- Se presentarán los estadísticos básicos en un cuadro resumen.

- Se presentará la velocidad media obtenida a través del posicionamiento 
continuo de cada flotador y el tiempo transcurrido en su trayectoria 

- Se presentarán las trayectorias máximas con sus direcciones y 
magnitudes.

- Se incluirán series de tiempo y rosas de velocidad y dirección de la 
corriente.

- Se elaborarán planos de corrientes marinas a nivel superficial y otro a 
nivel subsuperficial de cada fase de la marea mostrando la ubicación 
aproximada de la zona de rompiente.

- Se elaborará el mareograma indicando la hora de medición de corriente, 
este se incluirá dentro del informe y del plano de corrientes marinas.

5.5 Posicionamiento de equipos

5.5.1 Medición euleriana

- Se requiere configurar el equipo antes de la salida al campo considerando 
el lapso de tiempo para la adquisición de data y verificando que la 
tarjeta tenga la capacidad para el almacenamiento.

- La programación del correntómetro debe asegurar registrar datos 
por un periodo de 30 días, a fin de considerar las cuatro fases de 
luna, con un intervalo de 1 dato por cada media hora (como mínimo), 
dependiendo de la capacidad de almacenamiento se podrá configurar 
para tomar en un menor lapso de tiempo.

- Se deberá presentar una relación de equipos con su respectiva 
descripción y especificaciones técnicas (Anexo A) además del certificado 
de calibración del equipo.

- La distribución espacial de los puntos de fondeo de los equipos deberá 
cubrir el área de estudio. 
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- El fondeo es autónomo, mediante el uso de estructuras fijas en el fondo 
y de boyas en la superficie, se deberán tomar las coordenadas exactas 
del punto pese al uso de la boya de señalización. 

- La posición de fondeo deberá presentarse en coordenadas geográficas 
y UTM (Datum WGS84) indicando la profundidad de ubicación del 
equipo y la profundidad del punto de fondeo. El posicionamiento se 
requerirá en lo posible del uso de GPS Diferencial sub métrico, o en su 
defecto mediante corte angular desde estaciones en tierra; quedando 
las diferentes posiciones en coordenadas vinculadas al área geodésica 
nacional o un GPS portátil con un bajo rango de error para evitar la 
pérdida del equipo. 

- En caso de correntómetros que registran datos a un solo nivel de 
profundidad, para corrientes superficiales se instalará a UN (1) metro 
por debajo del nivel medio de bajamares de Sicigias Ordinarias (NMBSO) 
referida a la zona de estudio, y para corrientes sub superficiales se 
instalará a ochenta por ciento (80%) de la profundidad del punto de 
fondeo.

- En caso de correntómetros perfiladores, se deberá programar en 
capas de espesor, con una distribución que asegure la medición de la 
corriente en las capas superiores (cinco metros bajo la superficie del 
mar) en cualquier estado de marea.

- Las mediciones se realizarán de preferencia en las dos estaciones 
(verano e invierno). 

- Simultáneamente a las mediciones de corrientes marinas, y en búsqueda 
de agentes forzantes, se efectuarán mediciones horarias del nivel del 
mar, de la dirección y velocidad del viento, por un periodo mínimo 
igual al tiempo de registro de corrientes marinas que será anexado al 
informe. 

- Se deberá presentar el registro de datos obtenidos por los equipos, 
sin procesar y en formato digital.

- Esta medición puede ser realizada a diferentes profundidades, 
dependiendo de las características del equipo, si por alguna razón no 
es posible fondear un equipo deberá realizarse con un ADCP invertido 
o con boyas por el mismo tiempo que con el equipo fondeado.

5.5.2 Medición lagrangiana

- Se requerirá utilizar un mínimo de cuatro boyas de color resaltante 
para ser fácilmente localizadas, unida a una perdiga posicionada a un 
metro bajo la superficie del mar.

- Cada boya estará espaciada a 100 metros hasta cubrir el área de 
estudio.

- Cada flotador será seguido por corte de ángulos (a través de teodolitos 
que tomarán ángulos de las boyas desde tierra) por ángulo y distancia.
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- Las mediciones deberán realizarse en dos etapas, mareas ascendentes 
y mareas descendentes de acuerdo a la Tabla de Mareas vigente de 
DIHIDRONAV.

- Simultáneamente a las mediciones de corrientes marinas, y en búsqueda 
de agentes forzantes, se efectuarán mediciones horarias del nivel del 
mar, de la dirección y velocidad del viento, por un periodo mínimo igual 
al tiempo de registro del oleaje que será anexado al informe. 

- Se deberá presentar el registro de datos obtenidos por los equipos, 
procesados y sin procesar y en formato digital.

- Las boyas a la deriva con GPS instalado podrán ser monitoreadas en 
tiempo real.

5.6 Procesamiento de información 

 Para cualquier caso será necesario realizar los siguientes procesamientos:

- Análisis de frecuencia de dirección y magnitud 

- Estadística básica para las componentes Norte/Sur (v) y Este/Oeste (u)

- Diagrama de dispersión de las componentes ortogonales (u y v)

5.7 Presentación de resultados con ubicación de la zona del proyecto

 En el caso de los modelos numéricos, se debe presentar los resultados con 
de acuerdo a la escala del proyecto para apreciar el comportamiento de las 
corrientes, incluyendo las grillas utilizadas, considerando que la menor grilla 
de cálculo deberá ser del tamaño del área para que se pueda analizar el 
comportamiento del oleaje.

 Para el caso de un Estudio Hidro Oceanográfico (EHO) se deberá entregar 
siguiendo lo indicado en la NTH N° 45 para la presentación de modelamientos 
numéricos, recordando que en este caso se solicitan modelos numéricos locales 
los cuáles requieren de data in situ para su validación y de un acercamiento a la 
zona del proyecto que permita analizar el comportamiento de la zona, no siendo 
válido un simple acercamiento de un modelo global, los cuales no contienen 
información de la batimetría, forma de la costa e información in situ que modifica 
el comportamiento de las corrientes.
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 Figura 2: Ejemplo de la resolución del modelo considerando el adecuado
 análisis del área del proyecto o estudio 

6.  P R E S E N TAC I Ó N  D E L  I N F O R M E  F I N A L

El reporte del análisis de la data estadística o in situ de corrientes marinas, será realizado 
de acuerdo al formato interno establecido, en papel membretado con hojas foliadas y 
firmadas por los responsables junto con un CD que contendrá toda la información y data 
bruta y procesada, así como un resguardo de los scrips cuando sea el caso, dicho informe 
tendrá las siguientes partes:

6.1 Introducción

 Se redactará la razón que lleva a la realización del estudio, la zona donde se 
realizó, seguido de un mapa del área de estudio con la ubicación de las muestras 
obtenidas, indicando el objetivo que se pretende obtener. 

6.2 Personal participante

 Se detallarán las personas involucradas en la toma, procesamiento, generación 
de resultados, análisis y descripción de los resultados indicando el grado, nombre 
y función durante el proceso.

6.3 Metodología

 Se detallarán los pasos que se siguieron para realizar cada análisis que se 
entregue en el informe hasta llegar a los resultados. Se deberá nombrar el 
software (nombre y versión) y las bases de datos utilizadas para los análisis 
estadísticos (agregando la ubicación de las mismas) utilizados para la generación 
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de resultados. Se explicarán las fórmulas y metodologías empleadas con sus 
debidos esquemas de procesamiento, citando las normas técnicas nacionales 
e internacionales. Lo anterior, con la finalidad de que cualquier lector pueda 
reproducir el procesamiento.

6.4 Equipos, instrumentos y data base utilizados

 Se describirán los equipos (marca y modelo), los instrumentos (indicando su 
tamaño) y las embarcaciones utilizadas para los muestreos.

6.5 Resultados y discusiones

 Para todos los estudios, con la información que se obtenga del procesamiento 
de corrientes marinas, se generarán tablas, gráficos, histogramas, mapas 
de distribución, etc., para el EHO, se entregarán los gráficos y tablas que 
la NTH N° 45 indique, que permitan mostrar y describir las características 
particulares del medio. Una vez descritos los gráficos, se podrán discutir si 
existen variaciones con trabajos realizados en otras épocas u otros años 
(comparación). Cuando se encuentren variaciones entre épocas o entre 
estaciones de muestreo, se requerirá discutir las razones que se creen 
probables de este dato.

6.6 Conclusiones

 Se redactará de forma clara y concisa los valores y variaciones más importantes 
encontradas en los resultados, respondiendo primero al objetivo propuesto, en 
caso de un EHO se indicarán las variaciones entre el clima de olas y la data in 
situ, así como las zonas de mayor afectación al proyecto.

6.7 Recomendaciones

 Se definirán en este ítem, los elementos que se requieren considerar para ampliar 
o detallar más este estudio en un futuro. 

 
6.8 Bibliografía

 Se indicarán todas las normas, documentos, manuales y cualquier texto utilizado 
para la realización de este informe, redactándose de acuerdo a la última 
actualización vigente de las normas APA. 

6.9 Anexos

 Aquí se deberán adjuntar los siguientes formatos y registros:

- Formato de medición de campo.

- El informe fotográfico de campo será a color y haciendo una breve descripción 
de lo que represente en la imagen, eligiendo las imágenes más representativas.
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- Certificado de calibración de cada equipo utilizados (indicativo de confiabilidad 
de los datos recolectados) indicando la marca, Nro. de serie.

- Bitácora de campo con sus observaciones.

- Plano de batimetría.

- Instrucciones especiales con las que se realizó el trabajo.

- En formato digital (CD), se incluirá todo el informe final con la data bruta y 
procesada de cada análisis y de la batimetría, los scrips utilizados cuando se 
realice modelamiento numérico (para tener un respaldo de los mismos), una 
carpeta con las fotografías y videos tomadas en campo incluyendo un archivo 
donde indique: el nombre de la fotografía, su posición (calculada por GPS o 
por zona) y cualquier observación al respecto.
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ANEXO A
F O R M ATO  D E  D E S C R I P C I Ó N  Y  E S P E C I F I CAC I O N E S  D E  LO S  E Q U I P O S

Información del lugar 
Lugar de estudio: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fecha de inicio y final del muestreo: ------------------------------------------------------------------------------------------------------
Posición geográfica: Latitud ____________________  Longitud ______________________

Características del equipo y/o instrumento:
Nombre: ___________________________  Marca: ________________________________
Modelo: ____________________________  Serie: __________________________________

Equipo Transductor Rango 
máximo de 

alcance

Espesor 
de capa

Banqueo 
mínimo

Precisión 
en 

velocidadNivel Fijo Perfilador Frecuencia
Nª de 
haces

Amplitud 
del haz

Observaciones:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

 ___________________________________________
 Nombre completo del Personal Responsable
 (agregar la Firma a un costado)





   19

ANEXO B
C UA D RO  D E  D I ST R I B U C I Ó N  D E  F R E C U E N C I A  D E  L A  M AG N I T U D

Y  D I R E C C I Ó N  D E  L AS  C O R R I E N T E S  M A R I N AS 

Información del lugar 
Lugar de estudio: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fecha: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Posición geográfica: Latitud ____________________  Longitud ______________________
Fondo del lugar de observación: _______________________________________________
Características del lugar (Playa abierta, ensenada, bahía, etc.) _____________________

Dirección
Velocidad (cm/s)

0-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-40 >40

Norte

Noreste

Este

Sureste

Sur

Suroeste

Oeste

Oeste

Noroeste

Profundidad (m)

Etapa de Marea

Observaciones:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

 ___________________________________________
 Nombre completo del Personal Responsable
 (agregar la Firma a un costado)
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ANEXO C
RO SA  D E  D I R E C C I O N E S  D E  C O R R I E N T E S  M A R I N AS

Este tipo particular de gráfica resume la información contenida en los histogramas de 
frecuencias y direcciones, permitiendo visualizar la variación en la orientación general de 
las corrientes marinas.

Figura 3: Rosa de corrientes superficiales.

Figura 4: Rosa de corrientes sub superficiales o intermedias.
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Figura 5: Rosa de corrientes de fondo.
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ANEXO D
C UA D RO  R E S U M E N  D E  C O R R I E N T E S  M A R I N AS

Información del lugar 
Lugar de estudio: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fecha: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Posición geográfica: Latitud ____________________  Longitud ______________________
Fondo del lugar de observación: _______________________________________________
Características del lugar (Playa abierta, ensenada, bahía, etc.) _____________________

Profundidad (m)
Velocidad promedio 

(cm/s)
Dirección Predominante 

(dentro de los 360°)
Velocidad Máxima 

(cm/s)

Profundidad (m)

Etapa de Marea

Observaciones:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

 ___________________________________________
 Nombre completo del Personal Responsable
 (agregar la Firma a un costado)
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ANEXO E
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ANEXO F
R E S O L U C I Ó N  D I R E CTO R A L






