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NORMA TÉCNICA PARA EL ESTUDIO DE MAREAS

1. INTRODUCCIÓN

Los estudios e información de mareas permiten obtener los diferentes planos de referencia o datums, 
con el fin de determinar las alturas de los accidentes topográficos, las profundidades del mar, las 
alturas adecuadas de las infraestructuras a diseñar y para la determinación de la Línea de Más Alta 
Marea (LAM).

Por su naturaleza oceanográfica, la Dirección de Hidrografía y Navegación, representante nacional 
de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI), constituye el ente oficial y técnico para 
dirigir y controlar las observaciones de marea que se llevan a cabo en el litoral peruano.

Para la redacción de esta Normativa Técnica, se han considerado las diferentes especificaciones 
sobre la materia, editadas por organismos internacionales, de los cuales esta Dirección es miembro 
activo, tales como, el Servicio Permanente del Nivel Medio del Mar (PSMSL) y el Sistema Global 
de Observación del Nivel del Mar (GLOSS), ambos organismos de la Comisión Oceanográfica 
Intergubernamental.

2. OBJETIVO

Establecer los criterios técnicos para normar los procedimientos para la instalación de equipos, medición, 
programación, obtención de datos y procesamiento de información mareográfica, orientados ya sea 
para ayuda a la navegación, así como, para la determinación de parámetros básicos que se utilizan 
en la ingeniería portuaria y costera.

3. INFORMACIÓN MAREOGRÁFICA DEL LUGAR

Si en el área de interés, existe una estación mareográfica y/o se requiera predicciones de mareas 
para dicha zona, ésta información puede ser solicitada a esta Dirección. Obsérvese en el Anexo A-1, 
la relación de los lugares donde se dispone de información mareográfica.

Dentro del área a estudiar, se deberán realizar mediciones del nivel del mar, con un equipo digital y/o 
convencional, de por lo menos 30 días, periodo que asegura la ocurrencia de las cuatro fases lunares 
que afectan el comportamiento de la marea.
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4. MEDICIONES DEL NIVEL DEL MAR

En el caso de que en el área no se cuente con información mareográfica, histórica se deberá proceder 
de la siguiente manera:

 - Reconocimiento de campo y selección del área de ubicación para la instalación del mareógrafo. 
Para su instalación, el lugar seleccionado debe tener una profundidad no menor de 5 metros, 
evitándose los estuarios, desembocaduras y áreas congestionada.

 - El mareógrafo es un instrumento que se usa para registrar y medir las oscilaciones del nivel del 
mar (mareas). Existen varios tipos de mareógrafos por principio de funcionamiento, así tenemos:  
mareógrafos de flotador, de presión, acústicos y radáricos.

Tipos de mareógrafos: flotador, presión y radar.

 - El instrumento empleado, ya sea analógico o digital, deberá registrar la altura real de la columna 
de agua. Si se emplea un sensor de presión, éste debe ser diferencial a fin de permitir la 
corrección continua por cambios en la presión atmosférica.

 - Para el caso de registros gráficos, las mediciones serán continuas y mostradas en un papel 
graduado; mientras que, los registros digitales, tendrán un intervalo de muestreo de 10 minutos, 
almacenándose un valor promedio al minuto.

 - Las mediciones de las variaciones del nivel del mar se realizarán utilizando dos clases de 
instrumentos: un mareógrafo mecánico y/o automático de registro continuo y un mareómetro 
o regla graduada, que debe estar fijado verticalmente y contiguo al equipo utilizado, por un 
período como mínimo de 30 días y que dependerá de las características del proyecto.

 - La disposición de los equipos, debe estar claramente indicada en un croquis de ubicación, tal 
como se muestra en el esquema. Se sugiere que, deban coincidir el cero del instrumento con 
el cero del mareómetro, con el objetivo de efectuar la comparación y calibración directa entre 
ambos, ya que esto facilitará el procesamiento de los registros.

POZO DEL 
FLOTADOR 

MAREOGRAFO 
STANDARD 

FLOTADOR 
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 - La instalación del mareógrafo dependerá de las características del equipo registrador. Sin 
embargo, todos los sensores deberán estar sobre zonas estables de concreto y/o roca sólida, 
fijos y perfectamente verticales, de preferencia con alguna protección y sistemas de fijación.

 - La ubicación de esta estación mareográfica temporal, deberá contar con coordenadas geográficas 
y/o UTM (Universal Transversal Mercator), empleando para su posicionamiento Estaciones de 
control geodésico de la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) o del Instituto Geográfico 
Nacional (IGN) más próximas, cuyos valores están referidos al Datum y Elipsoide WGS 84, y 
quede así vinculado a la Red Geodésica Geocéntrica Nacional.

 - El instrumento deberá estar en una zona libre de obstáculos evitando posibles errores de 
medición, recomendándose emplear tubos o cilindros de amortiguación, a fin de minimizar la 
influencia del oleaje incidente en el área. Asimismo, deberá contar con las facilidades para 
realizar el mantenimiento oportuno y volver a ubicarlo en su posición original, a fin de no alterar 
el nivel de referencia del registro.

Ejemplo de Esquema de ubicación del equipo y regla mareométrica.
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 - Se deberán instalar en el terreno como mínimo 2 cotas (marcas en tierra), las que se vincularán 
al cero instrumental mediante una nivelación diferencial del Tercer Orden Geodésico.

 - El procesamiento de los datos de las alturas del nivel del mar, debe estar claramente definido 
en la obtención de los valores no armónicos y armónicos de la marea. Se entiende como 
valores no armónicos a los principales planos de referencia del nivel del mar, además de los 
rangos e intervalos representativos, que se obtendrán mediante técnicas estadísticas; mientras 
que los armónicos constituyentes de la onda de marea se determinarán mediante algoritmos 
matemáticos y su número dependerá de la extensión del registro obtenido.

5. CONTROL DE CALIDAD

A fin de garantizar la validez de los datos registrados, se deberá tener en cuenta las especificaciones 
técnicas del mareógrafo empleado, así como, información la última calibración recibida, o en todo 
caso, las recomendaciones de calibración dadas por el fabricante. Ver formato especificaciones 
técnicas del mareógrafo (Anexo A-2).

En el campo y con fines prácticos, el primer control que se realiza es la calibración del equipo, 
empleando una regla mareométrica. Este método consiste en la realización de lecturas periódicas 
comparativas de ambos registros a fin de mantener un plano de referencia invariable en el tiempo 
para toda la serie de observaciones. Este plano de referencia suele ser el cero del mareómetro, 
esperándose que las lecturas del mareómetro y el registro del sensor, deban ser coincidentes en altura.

En el Anexo A-3, se presenta el formato para la realización de las lecturas comparativas, donde las 
primeras columnas corresponden a la fecha, hora de lectura del nivel del agua en la regla mareometrica, 
respectivamente. Asimismo, se anotaría si es que hubiera, la diferencia numérica entre los registros 
y la fase de marea del momento. Se suman las diferencias y se obtiene un promedio, cuyo resultado 
se lleva hasta dos puntos decimales; a esta diferencia, se añade la disposición preliminar de escala, 

Ejemplo de instalación de sensor tipo radar, ubicado en una zona libre sin obstáculos y que además facilite su 
limpieza, desinstalación y reposición original.
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la suma algebraica de estas cantidades, dará la disposición corregida de la escala que ha de usarse 
en las tabulaciones de las alturas horarias, pleamares y bajamares.

El segundo control que se realiza con fines de predicción, denominado control de calidad de la 
información, se deberá efectuar en la etapa inicial del procesamiento de la información, a fin de 
garantizar la validez de los datos registrados. Para ello, se podrán emplear métodos estadísticos 
primarios y/o software especiales para tal fin.

6. NIVELACIÓN Y VINCULACIÓN DE LAS MEDICIONES DE MAREAS

Las observaciones del nivel del mar deben ser vinculadas a un datum de referencia, motivo por el cual, 
las estaciones mareográficas cuentan con un sistema de marcas de nivelación (BMs). Estas marcas 
reciben la denominación de “cotas de nivelación de la marea” y sirven de base para las elevaciones 
que se prolongan por medio de niveles a otras numerosas marcas establecidas en diversos lugares 
del país, que a su vez conforman la Red Nacional de Nivelación Geodésica.

Las estaciones mareográficas primarias están compuestas por una red de 6 BMs; mientras que, para 
el caso de las mediciones de corto periodo o estaciones mareográficas temporales, se deberá contar 
como mínimo con 2 BMs.

Para estas mediciones de mareas de corto periodo, se deben establecer 2 BMs en el área inmediata 
de instalación del mareógrafo, el primero se ubicará cerca al mareómetro y el segundo a 100 m del 
lugar, que podrá variar de acuerdo a las condiciones locales. Estos BMs o marcas deberán estar 
claramente identificadas con una adecuada inscripción, y documentadas mediante una descripción 
de las mismas alturas que tendrán como referencia el Nivel Medio del Mar (NMM) y el Nivel Medio 
de Bajamares de Sicigias Ordinarias (NMBSO), respectivamente (ver formato para la descripción de 
BMs Anexo A-4).

Esquema de ubicación de una Red de BMs de una Estación Mareográfica
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El método empleado es la nivelación diferencial, el cual es un método preciso que consiste en 
la determinación de diferencias de alturas o cotas de dos puntos determinado por medio de un 
instrumento llamado nivel, realizando lecturas horizontales sobre una regla graduada vertical (mira) la 
misma que se ubica en los diferentes puntos a los que se desea determinar sus alturas. Para mayores 
detalles y consideraciones sobre la realización de la nivelación diferencial, sírvase revisar la Norma 
Técnica Hidrográfica para la Normalización de una red de Nivelación Mareográfica, HIDRONAV-5135.

Esquema de nivelación de la Red de BMs

7. PROCESAMIENTO DE LAS MEDICIONES DEL NIVEL DEL MAR

El procesamiento a realizar sobre los datos del nivel del mar puede comprender las siguientes etapas:

 - Análisis Armónico: empleando diversos algoritmos matemáticos se determinarán los armónicos 
constituyentes de la onda de marea, cuyo número dependerá de la extensión del registro de 
datos.

 - Análisis No Armónico: sobre la base de técnicas estadísticas se determinarán los principales 
planos de referencia del nivel del mar, además de los rangos e intervalos representativos del 
fenómeno.

Para representar los distintos planos o niveles de referencia mareográfica, previamente es necesario 
procesar y plasmar la información registrada en sus respectivos formatos, teniendo en cuenta que 
estos datos están referidos al cero instrumental.

7.1. Formato de Pleamares y Bajamares

 En este formato se presentarán los valores correspondientes a las pleamares y bajamares (ver 
Anexo A-5), extraídos de las mediciones del nivel del mar observadas en el lugar, durante el 
tiempo de medición, y los valores astronómicos corresponden al paso de la luna por el meridiano 
de Greenwich.
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 Las alturas de la pleamar y bajamar se tabularán en metros utilizando dos decimales, y se 
refieren a un plano de referencia uniforme durante toda la serie de observaciones. Lo más 
adecuado será tomar como plano de referencia el cero del instrumento o el cero de la regla 
mareométrica utilizada.

 
 Se utiliza la hora estándar correspondiente al meridiano del lugar (para el caso de Perú 75° 

Oeste, Z + 5 Horas).

7.2. Formato de Lecturas Horarias

 En este formato se plasman las alturas o lecturas horarias del nivel del mar registradas durante 
el periodo de medición, ver Anexo A-6. Los valores se tabulan desde las 00:00 hasta las 23:00 
horas proyectadas horizontalmente y los días del mes están dispuestos verticalmente, además 
se consideran el valor de altura máxima y mínima, las sumas y promedios diarios, la suma total 
y el nivel medio del mar (promedio aritmético).

 
 Las alturas horarias y los cálculos correspondientes se dan en metros utilizando dos puntos 

decimales y para el cálculo del promedio del nivel del mar, solamente se emplean días enteros 
y consecutivos.

8. ANÁLISIS ARMÓNICOS DE LA MAREA

La altura observada de la marea puede calcularse como la suma de un cierto número de mareas 
parciales, correspondientes a cada uno de los fenómenos que la producen. En cada punto de la 
Tierra cada marea parcial tiene un amplitud y una fase (esto es, un retraso respecto a un tiempo de 
referencia adecuado, como el paso de la Luna por el meridiano) distintos y característicos de las 
circunstancias geográficas concretas de ese lugar.

Desde el punto de vista matemático este es un proceso de descomposición de una función, la altura 
de marea real, en las que se llaman sus componentes armónicas, las mareas parciales. Cada marea 
parcial se considera como una función sinusoidal pura, es decir, armónica, de ahí el nombre del 
método.

Para los análisis armónicos se emplearán como datos de entrada las mediciones de corto período, 
empleándose softwares especiales para el tal fin, tales como: TIDE_V, NMPR2, TIDE_TASK, 
WXTIDE32, entre otros, indicándose la versión y metodología aplicada.

La cantidad de armónicas que dependerá de la longitud de los datos, deberá presentarse en el 
formato del Anexo A-7, indicando la amplitud en centímetros y el ángulo de fase en grados, de cada 
componente de marea.
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Asimismo, con los resultados precedentes, se determinará la caracterización del régimen de marea 
presente en el área de estudio, mediante el coeficiente de Courtier “F”, el cual se define como:

9. ANÁLISIS NO ARMÓNICOS DE LA MAREA

Se entiende como valores no armónicos a los principales planos de referencia del nivel del mar, 
además de los rangos e intervalos representativos, que se obtendrán mediante técnicas estadísticas

9.1.	 Planos	de	referencia	mareográficos

 Los planos o niveles de referencia de la marea son aquellos planos que se infieren en base 
al fenómeno de ascenso y descenso periódico del nivel del mar, recibiendo cada uno de ellos 
una denominación particular; a partir de ellos, se determinan las alturas de los accidentes 
topográficos y las profundidades del mar, además en la determinación de terrenos ribereños 
para el establecimiento de linderos y el diseño de estructuras en zonas costeras.

 
 Estos niveles son calculados teniendo como base la data histórica de las estaciones mareográficas 

instaladas a lo largo de la línea de costa, cuya información incluye un ciclo nodal lunar (18,61 
años), considerando todas las variaciones astronómicas significativas. Sin embargo, para 
el caso de mediciones de mareas de corto periodo, se obtendrán los valores de los niveles 
de referencia, debiéndose correlacionar con la información de las estaciones mareográficas 
primarias más cercanas.

 
 Los planos de referencia mareográficos son los siguientes:

 Nivel de Más Alta Marea (NMAM ó LAM).- La obtención de este nivel corresponde al valor 
máximo registrado durante un ciclo nodal lunar. Nivel que corresponde a la Línea de Más Alta 
Marea, empleado en la determinación de terrenos ribereños para el establecimiento de linderos 
y el diseño de estructuras en zonas costeras.

 
 Nivel Medio de Pleamares de Sicigias Ordinarias (NMPS).- Este nivel corresponde a la media 

aritmética de las alturas de pleamares que ocurren al momento de las mareas de sicigia, es decir 
aquellas que se presentan un día o dos, después de la luna nueva o llena, observadas durante 
un ciclo nodal lunar.

amplitud K1 + amplitud O1

amplitud M2 + amplitud S2
F =   

Si:            F < 0.25 Régimen Semidiurno
Si: 0.25 < F < 1.50 Régimen mixto semidiurno
Si: 1.50 < F < 3.00 Régimen mixto diurno
Si: 3.00 < F Régimen diurno
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 Nivel Medio de Pleamares Superiores (NMPS).- Es la altura promedio de las pleamares 
superiores durante un período nodal lunar. Nivel utilizado en los cálculos de alturas para los 
diseños de muelles, espigones, malecones, etc.

 
 Nivel Medio de Pleamares (NMP).- Es la altura media de las pleamares durante un período o 

ciclo nodal lunar.
 
 Nivel Medio del Mar (NMM).- Este plano es utilizado en la red de nivelación en todo el país, 

considerado como el Nivel “0” de referencia topográfico. La determinación de este plano, 
corresponde a la media aritmética de las alturas de la marea observadas en un lugar, en forma 
continua, separadas por el mismo intervalo de tiempo, y durante un ciclo nodal lunar.

 
 Nivel Medio de Bajamares (NMB).- Es la altura promedio de las bajamares en un período o 

ciclo nodal lunar.
 
 Nivel Medio de Bajamares Inferiores (NMBI).- Es la altura promedio de las bajamares inferiores 

durante un ciclo nodal lunar.
 
 Nivel Medio de Bajamares de Sicigias Ordinarias (NMBSO).- Este plano es el nivel de reducción 

de sondajes, considerado como el Nivel “0” de referencia hidrográfico. La determinación de este 
plano, corresponde a la media aritmética de las alturas de bajamares que ocurren al momento 
de las mareas de sicigia, es decir aquellas que se presentan un día o dos, después de la luna 
nueva o llena, observadas durante un ciclo nodal lunar.

 
 Nivel de Más Baja Marea (NMBM).- Este nivel corresponde al valor mínimo registrado durante 

un ciclo nodal lunar. Nivel que generalmente se emplea como Línea de Base Normal, desde la 
cual se determina el ancho del mar territorial y otras zonas marítimas.

 
 En el Anexo A-8, se muestra el formato de presentación de los niveles de referencia 

mareográficos, cotas expresadas en metros referidos al Nivel Medio del Mar (NMM) y al Nivel 
Medio de Bajamares de Sicigias Ordinarias (NMBSO).

Esquema representativo de los niveles de referencia mareográficos
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9.2. Amplitud de la marea

Las mareas no se manifiestan en iguales proporciones en todos los lugares, pueden variar en 
distancias cortas a lo largo de la costa, debido principalmente a la configuración de la misma, ya 
que influyen variantes como la latitud, profundidad, morfología de costa, etc. Asimismo, durante 
el mes, las alturas de la marea varían de acuerdo con la intensidad de la fuerza que la produce 
y la ubicación geográfica, aunque puede haber un retardo de uno ó dos días entre una causa 
astronómica particular y el efecto de la marea.

Para la obtención del rango o amplitud de la marea, se calcularán los valores de las amplitudes 
medias y de sicigias de la marea registrada.

Amplitud media de la marea: valor que corresponde a la diferencia de altura entre el promedio 
de pleamares y el promedio de bajamares consecutivas, respectivamente.

Amplitud media de la marea de sicigias: este valor corresponde a la diferencia de altura entre 
el promedio de pleamares de sicigias y el promedio de bajamares de sicigias, respectivamente. 
Cabe mencionar que, las mareas de sicigias se producen durante la Luna nueva y llena, su 
amplitud aumenta en esta época, pues la fuerza generadora de la marea producida por la Luna 
tiene dirección y sentido similares a la debida al Sol.

Los estudios incluirán la gráfica de los registros mareográficos, pudiendo emplear las lecturas 
horarias o de pleamares y bajamares, obsérvese en el Anexo A-9 un ejemplo de dicha 
representación.
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9.3. Intervalos de tiempo

Estos intervalos son utilizados para determinar a futuro la ocurrencia de la pleamar y bajamar 
en alguna zona determinada. Se realizan a través de cálculos astronómicos simples obteniendo 
las horas que estas sucederán.

Intervalo Mareo-Luna Local

Este intervalo se define como el tiempo que pasa entre pleamares o bajamares tomando como 
referencia un meridiano, este intervalo se debe determinar separadamente para la pleamar o 
bajamar. Para efectos prácticos se utilizará siempre para este cálculo el meridiano de Greenwich.

Para el cálculo del intervalo mareo-lunar local, primero se debe determinar el intervalo mareo 
lunar, este se obtiene restando a la hora de pleamar o bajamar  la hora del primer tránsito 
anterior de la luna. Esta diferencia obtenida (calculada en base al meridiano de Greenwich) 
debe ser trasladada al meridiano en el cual se desea saber el intervalo mareo-luna local, para 
realizar este cálculo se debe tomar en cuenta además la suma de las horas del meridiano de la 
observación y el retardo medio lunar horario (retardo medio de la luna en pasar nuevamente por 
el meridiano equivalente a 0,035 horas), debiendo realizar la siguiente operación:

Intervalo mareo lunar + uso horario – retardo lunar = Intervalo mareo lunar local

En el Anexo A-10, se incluye la tabla conteniendo la corrección para grados y minutos de longitud. 
Al cambiar de Greenwich a intervalos locales, debe sustraerse esta corrección si el lugar de 
observación está en una longitud oeste, y sumarse si está en una longitud este.

Establecimiento de Puerto

Se define como el promedio de los intervalos mareo-lunares de pleamar en mareas de sicigias; 
generalmente de forma mensual y calculado en el siguiente orden:

Primero se calcula la diferencia horaria de pleamares e intervalos:

Suma ínter. mareo-lunar en Greenwich - Suma horas de pleamar = Diferencia horaria

Luego se realiza la siguiente operación:

Diferencia horaria/número de ocurrencia de pleamares + Hora de zona - retardo 
lunar = Establecimiento de puerto
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10. GLOSARIO DE TÉRMINOS

Amplitud de Marea.- La diferencia de altura entre pleamares y bajamares consecutivas.

Análisis armónico.- Proceso matemático por el cual la marea o corriente de marea observada en un 
lugar dado, puede ser expresado como la separación o sumatoria de sus componentes armónicos 
básicos.

Bajamar.- Altura mínima alcanzada por una marea decreciente o vaciante en un día cualquiera.

Registro	mareográfico	o	Mareograma.- Representación gráfica de las oscilaciones del nivel del 
mar, debidas a las acciones lunisolares y que además incluye todos los agentes perturbadores ajenos 
a la marea misma. Esta curva es representada por los mareógrafos y se aproxima a la curva del 
coseno para una marea normal.

Datum de la carta.- Es el nivel de referencia al cual se refieren los sondajes en una carta. Por 
lo general corresponde a la elevación del Nivel Medio de Bajamares de Sicigias Ordinarias, se 
representa mediante el símbolo Zo.

Escala de marea (mareómetro).- Regla graduada que se coloca verticalmente próxima al mareógrafo 
y que se lee directamente la altura del nivel del mar.

Establecimiento de Puerto.- Es el intervalo entre el tránsito de la Luna (superior o inferior) sobre 
el meridiano local o de Greenwich y la siguiente pleamar y/o bajamar. Este valor corresponde al 
promedio de todos los intervalos luna – marea - local de pleamares para todas las fases de la Luna 
que corresponden a un ciclo nodal lunar (18,6 años). Para el navegante, este valor era útil para efectos 
de predicción de mareas, pues conociéndose los tránsitos de la luna que aparecen en el Almanaque 
Náutico (estando en hora de Greenwich), era necesario aplicar una corrección que corresponda al 
meridiano de tiempo del lugar de observación y finalmente se sumaba el valor del “establecimiento de 
puerto”; pudiéndose entonces conocer la ocurrencia de las pleamares en el lugar de la observación, 
lo que era muy valioso antes que fueran publicadas las modernas Tablas de Mareas.

Marea.- Movimientos periódicos y alternativos de ascenso y descenso del nivel del mar producidos 
por la atracción gravitacional que ejercen sobre la Tierra la Luna y el Sol principalmente.

Marea semidiurna.- Tipo de marea en la que se producen dos pleamares y dos bajamares por día.

Mareógrafo.- Instrumento que se usa para registrar y medir las oscilaciones del nivel del mar 
(mareas). Se clasifican en dos tipos generales, sin registro y de auto – registro o popularmente 
expresado: mareómetros y mareógrafos automáticos.

Nivel Medio del Mar.- Es la media aritmética de las alturas de la marea observadas en un lugar, 
en forma continua, separadas por el mismo intervalo de tiempo, y durante un período adecuado. 
Generalmente los niveles medios calculados son referidos al Plano de Reducción del lugar.

Nivel Medio de Bajamares de Sicigias.- La media aritmética de alturas de bajamares que ocurren 
al momento de las mareas de sicigia observadas en un ciclo nodal lunar (18,6 años).
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Pleamar.- Altura máxima alcanzada por una marea creciente. Este nivel puede ser efecto exclusivo 
de mareas periódicas o pueden sumarse a éstas los efectos de las condiciones meteorológicas 
prevalecientes.
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ANEXO 1

INFORMACIÓN MAREOGRÁFICA DISPONIBLE

Lugar
Ubicación Geográfica

Latitud Sur Longitud Oeste

Talara 04º34’30” 081º16’57”

Paita 05º05’01” 081º06’27”

Isla Lobos de Afuera 06º56’19” 080º43’23”

Salaverry 08º13’40” 078º58’54”

Chimbote 09º04’34” 078º36’46”

Callao 12º04’07” 077º10’00”

Pisco 13º49’10” 076º15’07”

San Juan 15º21’19” 075º09’37”

Chala 15°51’58” 074°14’53”

Matarani 17º00’03” 072º06’31”

Ilo 17º38’40” 071º20’55”
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ANEXO 2

FORMATO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL MAREÓGRAFO

Especificaciones	Técnicas	del	Mareógrafo

Nombre del lugar:

Ubicación Geográfica:

Tipo:

Marca / Modelo:

Número de serie:

Frecuencia:

Rango de medición:

Resolución:

Exactitud:

Temperatura de operación:

Intervalo de medición:

Intervalo de registro:

*Calibración:

Respecto a la calibración del mareógrafo, dependerá de la garantía que estipule el fabricante, de las condiciones 
ambientales de su uso, así como, el tiempo de trabajo del mismo mareógrafo.
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ANEXO 3

FORMATO DE LECTURAS COMPARATIVAS

LECTURAS COMPARATIVAS
Lugar: Provincia: Departamento:

Latitud: Meridiano de Hora:

Longitud: Tabulado por:

Año: Hora de 
Lectura de la 

Regla

Regla 
A

Metros

Mareógrafo
B

Metros

Diferencia
(A - B)
Metros

Fase 
de 

Marea
Observaciones

Día Mes

Suma

Media

Factor de Mareógrafo

Factor
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ANEXO 4

FORMATO PARA LA DESCRIPCIÓN DE BMS

BENCH 
MARCK

COTA REFERIDA 
AL 

NIVEL MEDIO 
DEL MAR

(NMM) 

COTA REFERIDA AL 
NIVEL MEDIO DE 
BAJAMARES  DE 

SICIGIAS ORDINARIAS
(NMBSO)

DESCRIPCIÓN CROQUIS DE UBICACIÓN

.
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ANEXO 5

FORMATO DE PLEAMARES Y BAjAMARES

PLEAMARES Y BAJAMARES

Lugar: Provincia: Departamento:
Latitud:
Longitud: Marea Máxima: Altura: Metros:
Meridiano de Hora: Marea Mínima: Altura: Metros:

Día
Tráns. de la Hora de Interv. Luna Marea Altura de

Día
Tráns. de la Hora de Interv. Luna Marea Altura de

Luna / TCG Pleamar Bajamar Pleamar Bajamar Pleamar Bajamar Luna / TCG Pleamar Bajamar Pleamar Bajamar Pleamar Bajamar
Horas Horas Horas Horas Horas Metros Metros Horas Horas Horas Horas Horas Metros Metros

1 18

2 19

3 20

4 21

5 22

6 23

7 24

8 25

9 26

10 27

11 28

12 29

13 30

14 31

15 Interv. Lunar HW LW
Sumas:

16 Promedios:
Intervalo Greewich:

17 Intervalo Lunar:
Intervalo Local:

Data Astronómica: Mn DHQ DLQ HHW LLW
Observado: Sumas:
Factor: Prom.:
Corregido:
Nivel Medio de Pleamares de Sicigias: Gt:
Nivel Medio de Bajamares de Sicigias: MTL:
Reducido por:
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ANEXO 6

FORMATO DE LECTURAS HORARIAS

LECTURAS HORARIAS DEL NIVEL DEL MAR

Lugar: Provincia: Departamento:

Día / Hora 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Suma Diar. Prom. Diar.

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

30

Máximo

Metros

Mínimo

Suma Total

NMM
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CONSTANTES ARMÓNICAS

Lugar: Provincia: Departamento:

Latitud:
Longitud:

Meridiano de Hora:
Grado de Precisión:        %

Nº Símbolo Amplitud 
Centímetro

Ángulo de Fase
º

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

30

ANEXO 7

FORMATO DE LAS CONSTANTES ARMÓNICAS DE LA MAREA

   33





ANEXO 8

FORMATO DEL RESUMEN DE PRESENTACIÓN DE LOS NIVELES DE 
REFERENCIA MAREOGRÁFICOS

NIVELES DE REFERENCIA MAREOGRÁFICAS

Lugar:                     Provincia:                      Departamento:

Latitud:                               Longitud:

Descripción
Alturas en metros

Referidas al Nivel Medio del Mar Referidas al Nivel Medio de 
Bajamares de Sicigias Ordinarias

Nivel de Más Alta Marea (NMAM)

Nivel Medio de Pleamares de Sicigias Ordinarias (NMPSO)

Nivel Medio de Pleamares Superiores (NMPS)

Nivel Medio de Pleamares (NMP)

Nivel Medio del Mar (NMM)

Nivel Medio de Bajamares (NMB)

Nivel Medio de Bajamares Inferiores (NMBI)

Nivel Medio de Bajamares de Sicigias Ordinarias (NMBSO)

Nivel de Más Baja Marea (NMBM)
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ANEXO 9

MODELO DE REGISTRO MAREOGRÁFICO O MAREOGRAMA
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ANEXO 10

TABLA PARA REDUCIR INTERVALOS DE GREENwICH A INTERVALOS LOCALES

Lo
ng

itu
d

C
or

re
cc

ió
n

Lo
ng

itu
d

C
or

re
cc

ió
n

Lo
ng

itu
d

C
or

re
cc

ió
n

Lo
ng

itu
d

C
or

re
cc

ió
n

Lo
ng

itu
d

C
or

re
cc

ió
n

Lo
ng

itu
d

C
or

re
cc

ió
n

Lo
ng

itu
d

C
or

re
cc

ió
n

Lo
ng

itu
d

C
or

re
cc

ió
n

‘ Hora ‘ Hora ° Hora ° Hora ° Hora ° Hora ° Hora ° Hora

1 0.001 31 0.036 1 0.069 31 2.139 61 4.209 91 6.279 121 8.349 151 10.420

2 0.002 32 0.037 2 0.138 32 2.208 62 4.278 92 6.348 122 8.418 152 10.489

3 0.003 33 0.038 3 0.207 33 2.277 63 4.347 93 6.417 123 8.487 153 10.558

4 0.005 34 0.039 4 0.276 34 2.346 64 4.416 94 6.486 124 8.556 154 10.627

5 0.006 35 0.040 5 0.345 35 2.415 65 4.485 95 6.555 125 8.625 155 10.696

6 0.007 36 0.041 6 0.414 36 2.484 66 4.554 96 6.624 126 8.694 156 10.765

7 0.008 37 0.043 7 0.483 37 2.553 67 4.623 97 6.693 127 8.763 157 10.834

8 0.009 38 0.044 8 0.552 38 2.622 68 4.692 98 6.762 128 8.832 158 10.903

9 0.010 39 0.045 9 0.621 39 2.691 69 4.761 99 6.831 129 8.901 159 10.972

10 0.012 40 0.046 10 0.690 40 2.760 70 4.830 100 6.900 130 8.970 160 11.041

11 0.013 41 0.047 11 0.759 41 2.829 71 4.899 101 6.969 131 9.039 161 11.110

12 0.014 42 0.048 12 0.828 42 2.898 72 4.968 102 7.038 132 9.108 162 11.179

13 0.015 43 0.049 13 0.897 43 2.967 73 5.037 103 7.107 133 9.177 163 11.248

14 0.016 44 0.051 14 0.966 44 3.036 74 5.106 104 7.176 134 9.246 164 11.317

15 0.017 45 0.052 15 1.035 45 3.105 75 5.175 105 7.245 135 9.315 165 11.386

16 0.018 46 0.053 16 1.104 46 3.174 76 5.244 106 7.314 136 9.384 166 11.455

17 0.020 47 0.054 17 1.173 47 3.243 77 5.313 107 7.383 137 9.453 167 11.524

18 0.021 48 0.055 18 1.242 48 3.312 78 5.382 108 7.452 138 9.522 168 11.593

19 0.022 49 0.056 19 1.311 49 3.381 79 5.451 109 7.521 139 9.591 169 11.662

20 0.023 50 0.058 20 1.380 50 3.450 80 5.520 110 7.590 140 9.660 170 11.731

21 0.024 51 0.059 21 1.449 51 3.519 81 5.589 111 7.659 141 9.729 171 11.800

22 0.025 52 0.060 22 1.518 52 3.588 82 5.658 112 7.728 142 9.798 172 11.869

23 0.026 53 0.061 23 1.587 53 3.657 83 5.727 113 7.797 143 9.867 173 11.938

24 0.028 54 0.062 24 1.656 54 3.726 84 5.796 114 7.866 144 9.936 174 12.007

25 0.029 55 0.063 25 1.725 55 3.795 85 5.865 115 7.935 145 10.005 175 12.076

26 0.030 56 0.064 26 1.794 56 3.864 86 5.934 116 8.004 146 10.074 176 12.145

27 0.031 57 0.066 27 1.863 57 3.933 87 6.003 117 8.073 147 10.143 177 12.214

28 0.032 58 0.067 28 1.932 58 4.002 88 6.072 118 8.142 148 10.212 178 12.283

29 0.033 59 0.068 29 2.001 59 4.071 89 6.141 119 8.211 149 10.281 179 12.352

30 0.035 60 0.069 30 2.070 60 4.140 90 6.210 120 8.280 150 10.351 180 12.421
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