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 INSTALACIÓN DE UNA ESTACIÓN MAREOGRÁFICA

1 .  I N T RO D U C C I Ó N

La Dirección de Hidrografía y Navegación en su calidad de ente rector de la Oceanografía 
en el Perú, y como responsable del Sistema Nacional-Regional de Alerta de Tsunamis, tiene 
como una de sus principales actividades, la medición y monitoreo de los niveles del mar y 
para ello mantiene y opera una red de estaciones mareográficas instaladas a lo largo del 
litoral peruano.

El estudio del nivel del mar, es una actividad exclusiva que realiza esta Dirección y es la 
autoridad oficial y técnica responsable de la instalación y el mantenimiento de la red de 
mareógrafos en la costa peruana. Asimismo, es responsable del procesamiento, archivo 
y difusión de los datos del nivel del mar; actividades que se realizan considerando las 
diferentes especificaciones sobre la materia, editadas por organismos internacionales, 
tales como el Servicio Permanente del Nivel Medio del Mar (PSMSL) y del Sistema Mundial 
de Observación del Nivel del Mar (GLOSS), ambos programas de La Comisión Oceanográfica 
Intergubernamental (COI) y los lineamientos y estándares de la Organización Hidrográfica 
Internacional (OHI).

2 .  O B J E T I VO

Establecer los procedimientos para efectuar la adecuada instalación, mediciones y 
funcionamiento con el propósito de obtener los datos de mareas del litoral peruano.

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

Las mediciones del nivel del mar en el Perú, se inician con la instalación de ocho mareógrafos 
mecánicos Standard, de registro analógico continuo, que se remontan a los años 1942 
a 1985, albergados en casetas dispuestos en los muelles. A finales del año 2000 y 
mediante un Convenio con el Banco Mundial, relacionado al Mejoramiento de la Capacidad 
de Pronóstico y Evaluación del Fenómeno “El Niño” en el Perú (Proyecto Naylamp), permitió 
actualizar e implementar estas casetas netamente mareográficas con diez estaciones 
mareográficas con sensores de presión, de transmisión satelital, conformándose las 
estaciones océano meteorológicas en automáticas, que albergaron además, sensores 
de temperatura de agua del mar y aire, oxígeno, salinidad, humedad relativa, presión 
atmosférica, entre otros.
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Posteriormente, ante los sismos de febrero del 2010 y agosto del 2007 en las costas 
de Chile y Perú, respectivamente, que además, originaron un tsunami local, se priorizó 
en la necesidad de fortalecer los sistemas de alerta temprana ante tsunamis para así 
reducir la vulnerabilidad costera; en ese sentido, como responsables del Sistema Nacional 
de Alerta de Tsunamis, en mayo del 2010, se adquieren diez sensores tipo radar, con 
transmisión cada 10 minutos vía celular GPRS, que permitirán la confirmación automática 
de la presencia de un tsunami en el Océano Pacífico.

Desde el año 2010 hasta la actualidad se ha extendido la Red Mareográfica Nacional en 
diecinueve estaciones mareográficas automáticas.

3.1 Ubicación de estaciones mareográficas

 Las estaciones de la red indican variaciones en base a la ubicación donde se localizan, 
por ello es que se han subdividido en tres zonas: Norte, Centro y Sur. Con lo anterior 
se han podido clasificar entre ultrasónicas, Radar y Radar /presión, mostrándose la 
ubicación en la figura 1 y la clasificación de las mismas en Tabla 1. 

Figura 1. Red Mareográfica Nacional de la Dirección de Hidrografía y 
Navegación hasta el día 11 de noviembre 2019.
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Tabla 1

Ubicación de la Red Mareográfica Nacional
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4.  U T I L I DA D  E  I M P O RTA N C I A  D E  L AS  M E D I C I O N E S  D E  M A R E AS

 La información mareográfica que se genera a partir de la Red Mareográfica Nacional, se 
utiliza principalmente en:

• Determinación de los Planos de Referencia Mareográficos (NMM, NMBSO, NMBM, 
NMAM, etc.), los que se utilizan como datums en la elaboración de cartas batimétricas, 
determinación de la Línea de Más Alta Marea (LAM) para la delimitación de terrenos 
ribereños y la demarcación de los límites marítimos jurisdiccionales, así como, en los 
cálculos para el diseño de estructuras en zonas costeras.

• Realización de trabajos de reducción de sondajes. Como un indicador para la realización 
de trabajos relacionados con corrientes de marea y su correlación con las fases 
lunares.

• Las operaciones de maniobrabilidad, ya que la marea puede ser una ayuda o un 
inconveniente para el navegante. El ascenso y descenso de las aguas en cierto momento 
puede facilitar la profundidad suficiente para atravesar una barrera o puede impedir la 
entrada o salida de un puerto.

• Información aprovechada por los pescadores que hacen uso de la zona intermareal, 
para sacar cómodamente las algas y mariscos que quedan al descubierto en las zonas 
costeras.

• Bañistas y deportistas acuáticos consideran permanentemente las condiciones de 
mareas para organizar sus eventos deportivos.

• Biólogos y pescadores, las mareas son indicadores del comportamiento de muchos 
animales acuáticos (períodos de alimentación, reproducción, etc.).

• Desarrollo de los análisis armónicos para la elaboración de las predicciones anuales 
de mareas, así como, para la implementación de modelos numéricos de transporte de 
sedimentos y de circulación marina.

• La elaboración de estadísticas de oleajes anómalos o braveza de mar; este registro es 
comercializado y empleado en la elaboración de constancias e informes del estado del 
mar, asimismo, sirve para validar los avisos especiales del diagnóstico y pronóstico del 
estado del mar que realiza esta Dirección.

• A partir de los registros mareográficos que cuentan con una gran serie de datos, 
se pueden realizar investigaciones científicas como: las variaciones del nivel del mar 
durante Fenómenos como “El Niño”, “La Niña”, movimientos de la corteza terrestre y 
cambios climáticos; como agente modificador de la costa (transporte y sedimentación 
de material) y su influencia sobre el ecosistema de la zona intermareal, etc. Los 
mareógrafos también registran las manifestaciones de los seiches y tsunamis.
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Esta Dirección difunde la información mareográfica, a través de su página web para mostrar 
al público en general, las predicciones de mareas de los puertos del litoral peruano y la 
información en tiempo real de la Red Mareográfica Nacional. Asimismo, pone a disposición 
informes y boletines, mediante fórums, reuniones, dicta charlas sobre nivel del mar (Niño-
Niña, cambio climático, seiches, tsunamis, entre otros). Por lo tanto, y de acuerdo a lo 
antes mencionado, la información mareográfica y/o del nivel del mar, tiene múltiples 
aplicaciones, y es importante que su buen funcionamiento garantice la confiabilidad y 
exactitud de la información, y por ende la imagen profesional de esta Dirección.

5 .  D E S C R I P C I Ó N  G E N E R A L  D E  L A  E STAC I Ó N

5.1 Caseta mareográfica

 En nuestra Red de estaciones, existen dos tipos de casetas mareográficas: las primeras 
y más antiguas constituidas por material noble (06), y las de estructura metálica (08); 
a excepción de algunas estaciones que no disponen caseta por su ubicación (05).

Figura 2. Imagen de una caseta de material noble a)
y caseta de estructura mecanica b)

 En estas estructuras se encuentran las estaciones mareográficas automáticas con 
sus respectivos sistemas de transmisión y alimentación. 

5.2 Sensor de medición

 El mareógrafo automático consta de un sensor de medición, es el instrumento que 
se usa para registrar y medir las oscilaciones del nivel del mar (mareas). Existen 
distintos tipos: flotador, presión, burbuja, acústico y radar. En nuestro caso y de 
acuerdo a las recomendaciones de los especialistas internacionales del Sistema 
Global de Observación del Nivel del Mar (GLOSS), las estaciones cuentan con uno o 
más sensores, a fin de prever la ausencia de información. La Red cuenta con sensores 
tipo radar, presión, flotador y ultrasónico, el principio de operación es diferente, pero 
tiene el mismo fin, realiza mediciones continuas del nivel del mar cada minuto. Los 
sensores digitales operan con una frecuencia de medición de 26 Ghz, ofreciendo una 
altísima precisión de 3 mm.
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5.3 Sistema de alimentación/energía

 La estación cuenta con un sistema de alimentación autónoma, conformado por dos 
baterías y un panel solar. Una de las baterías es empleada en la alimentación de 
energía y la otra es de respaldo, ambas son de tipo Gel de 12 Voltios y 7Ah ubicados 
dentro del gabinete de protección. El panel solar es de 35 watts pico y 2.1 Amperios 
pico.

 Antes de desinstalar el sistema de alimentación se deberá apagar toda la estación 
automática y proceder a desconectar los sensores y conectores.

 Efectuar las mediciones de las baterías con el equipo y luego sin los equipos para 
verificar la carga con y sin trabajo.

Figura 3. Imagen de tipo de estaciones mareográficas:  
a) Radar, b) Ultrasónico, c) Presión, d) Flotador
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 La carga de las baterías está controlada por un regulador que no permite que éstas 
se descarguen por completo, y son monitoreadas en forma horaria como parte del 
diagnóstico del equipo.

 Las baterías deben ser cambiadas al término de su vida útil, anotar en la batería el día 
del mantenimiento y/o instalación.

 Verificar los paneles solares con carga de trabajo y sin carga de trabajo, verificar los 
conectores y su vida útil para un mejor funcionamiento de los mismos y del mareógrafo 
automático.

5.4 Sistema de registro y almacenamiento de data

 Este sistema de registro de datos o datalogger, es una unidad programable de 
adquisición y proceso local de datos con almacenamiento en memoria RAM de 32MB 
y conversor analógico Digital A/D, con visualizador alfanumérico frontal y teclado de 
membrana integrado. Tiene un mínimo consumo de energía, y como se ha mencionado 
anteriormente, su alimentación es a través de una batería; ambos se encuentran 
dentro del gabinete de protección.

Figura 4. a) Imagen de un panel solar, b) batería para la estación

Figura 5. Datalogger
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5.5 Sistema de transmisión

 Conformado por el módem que permite el envío de datos vía GPRS, para lo cual 
necesita un chip con servicio activo y cobertura, además de la antena celular ubicada 
en el gabinete de protección.

 Aquí se puede verificar la comunicación remota entre la estación mareográfica y la PC 
instalada en la sala de tsunamis de la DIHIDRONAV que cumple la función de estación 
de trabajo por medio del software Teletrans, así como, observando que el led de color 
rojo del módem GPRS destelle en forma intermitente.

 Antes de desinstalar el sistema de comunicación comunicar a la DIHIDRONAV que 
se va a efectuar el mantenimiento respectivo para que anoten en su cuaderno de 
novedades.

 Verificar la cobertura de señal del Chip (tele operador).

 Antes de retirar la antena satelital (sistema de respaldo de transmisión) se deberá 
verificar la orientación y la ganancia de transmisión, para mejorar o mantener esa 
ganancia a la hora de reinstalación.

 Verificar los conectores y estructuras tanto del módem (Chip) y la antena satelital.

Figura 6. a) Antena, b) Módem del GPRS
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5.6 Regla mareométrica

 El mareómetro es una regla graduada que se coloca en forma vertical cerca al 
sensor de medición del nivel del mar y es empleada en la calibración del equipo, a 
fin de mantener un plano de referencia invariable en el tiempo para toda la serie de 
observaciones. 

 Cada estación dispone de una regla mareométrica para proveer un nivel o cero 
provisional de las mediciones. Es muy importante que esta regla mantenga su elevación 
fija de manera permanente, ya que a partir de estas mediciones se determina el nivel 
del mar, entre otros niveles, que es utilizado como el principal datum de referencia 
para las alturas terrestres y por lo tanto requiere precisión.

Figura 7. a) Regla mareográfica, b) Instalación de la regla

5.7 Sistema de vinculación de las mediciones de mareas

 Las mediciones del nivel del mar deben ser vinculadas a un sistema de puntos de 
referencia (BMs) o marcas para la nivelación geodésica periódica. De acuerdo al manual 
de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI) cada estación mareográfica 
está compuesta por una red de 5 BMs como mínimo, en una distancia no mayor a 1 
Km, las mediciones entre estas marcas y el cero del medidor deben llevarse a cabo 
con una precisión de unos pocos milímetros y de forma regular, semestralmente, 
mediante una nivelación diferencial.



14  

 Para mayores detalles y consideraciones sobre la realización de la nivelación diferencial, 
sírvase revisar la Normas Técnicas Hidrográficas N° 06 Normalización de una red de 
Nivelación Mareográfica, HIDRONAV-5135.

Figura 8. a) BM, b) Croquis de Red de BMs de estación

6.  M A N T E N I M I E N TO S  D E  L A  E STAC I Ó N  M A R E O G R Á F I CA

6.1 Preventivo

Las estaciones mareográficas funcionan en forma automática y el mantenimiento 
se reduce básicamente, a la limpieza de su estructura y accesorios externos, que 
deberá realizarse en forma semanal y consiste en lo siguiente:

• El personal debe de emplear todos los elementos de protección personal (EPP) 
como arnés y línea de vida, escaleras tipo tijera y guantes de protección.

• Se anotarán las lecturas comparativas con el propósito de mantener un 
plano de referencia invariable para las series de observaciones y se utilizarán 
cifras constantes para corregir cualquier cambio en la elevación del cero del 
mareómetro.

•  La nota comparativa debe tener la fecha, hora exacta de la observación, lectura 
tomada directamente de la regla mareométrica, añadiendo las condiciones del 
tiempo y el nombre del observador que hace la nota.

• Debe efectuar la medición del voltaje antes y después del mantenimiento, de esa 
forma se verificará el estado actual de la batería, panel y regulador de carga.

• En el caso del sensor radar y ultrasónico, se debe realizar la limpieza externa 
de la cubierta metálica, verificando que no exista algún obstáculo en la antena 
cónica o en el trayecto vertical hacia el agua.

	Efectuará la limpieza de los paneles solares con trapo o franela y agua dulce, 
verificando antes del lavado, que no presente rajaduras la zona que tiene contacto 
directo con el sol.
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	Se efectuará la limpieza del gabinete principal y las estructuras metálicas con tra-
po industrial y agua dulce.

	Por ningún motivo abrirá el gabinete donde se encuentra el datalogger, salvo que 
reciba instrucciones del personal electrónico del Departamento de Oceanografía 
de la DIHIDRONAV.

	Verificar que la regla mareométrica esté vertical y mantenga su altura; asimismo, 
verificar la ubicación de la red de BMs de la estación, a fin de monitorear su 
existencia en el tiempo, e informando por algún motivo si ha sido alterado o 
removido.

	Deberá efectuar tomas fotográficas antes y después del mantenimiento y remitirlas 
al Departamento de Oceanografía por correo electrónico, las mismas que serán 
anexadas en el informe técnico.

6.2 Correctivo

Para poder determinar que existe una falla de alguno de los componentes de la 
estación, es necesario conocer el funcionamiento del sistema. Asimismo, esto puede 
ser detectado directamente desde las instalaciones de la DIHIDRONAV (PC) con 
internet y con acceso al software Webtrans.

El personal electrónico de la DIHIDRONAV deberá hacer un diagnóstico integral de 
cada componente; de comprobarse alguna falla, éste debe ser revisado, de acuerdo a 
la falla deberá ser remitido al fabricante para su reparación y/o reemplazo respectivo.

7.  R E P O RT E  D E  P RO B L E M AS  D E  F U N C I O N A M I E N TO  D E  L A  E STAC I Ó N

El observador hidrográfico que se encuentra en las diferentes capitanías de puerto de 
nuestro litoral, deberá informar cualquier eventualidad respecto a la estación mareográfica, 
que pueda suceder en las inmediaciones de la estación, por ejemplo: durante las actividades 
y maniobras por las embarcaciones pesqueras en el muelle, en ocasiones algunos 
accesorios de la estación (estructura de la torre, brazo metálico de extensión, sensor de 
presión) son empleados para amarrar o sujetar algún objeto, también podría presentarse 
alguna  colisión con la estructura.

Asimismo de igual forma, de comprobase la interrupción del funcionamiento parcial o total 
de la estación (medición y transmisión) en todo estos casos presentados, deberá informar 
a la brevedad a esta Dirección vía telefónica y/o a través de mensaje naval, haciendo 
referencia de lo sucedido. 
Dicha documentación que se genere, deberá ser archivado en el legajo de la estación, a 
fin de mantener la ficha técnica actualizada, que permitirá hacer las correcciones de los 
registros mareográficos y mantener el nivel de referencia invariable en el tiempo. 
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