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NORMALIZACIÓN DE UNA RED DE NIVELACIÓN 
MAREOGRÁFICA 

1 .  I N T RO D U C C I Ó N

Uno de los elementos básicos de la instalación de una estación mareográfica, es la 
determinación y documentación de las relaciones entre los distintos niveles o datums, 
empleándose para ello, la nivelación geométrica.

La nivelación es una técnica ampliamente utilizada en el marco de las observaciones del 
nivel del mar, la cual permite vincular dichos registros y planos que de ella se determinan, 
a puntos estables en tierra, conocidos como cotas de marea o BM’s.

A esta operación también se le conoce como el control del datum, que es fundamental 
en todos los sensores que registran datos del nivel del mar, ya sea de manera temporal, 
representada por las cotas en terreno, así como los de largo plazo, es decir en estaciones 
permanentes, que garantizan su estabilidad vertical; asimismo, su utilidad en investigaciones 
científicas, y que puedan ser incluidas en los bancos internacionales de datos del nivel del 
mar. 

Para la redacción de esta Norma 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 programas de la 
Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI).

2 .  O B J E T I VO

 

Establecer los criterios técnicos para normar los procedimientos en la realización de la 
nivelación y vinculación de la Red Mareográfica Nacional a la Red Geodésica Nacional.

3 .  I M P O RTA N C I A  D E  L A  N I V E L AC I Ó N

Es una actividad de rutina, que reviste gran importancia en el funcionamiento de cualquier 
sensor, así como, en la utilidad de su información. Los principales objetivos de la nivelación 
son:

• Vincular las observaciones del nivel del mar a un punto estable en tierra (marca de 
nivelación), con lo cual permitirá determinar y comparar las variaciones verticales 
del cero del equipo registrador del nivel del mar.
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• Determinar la estabilidad vertical de las cotas de marea con respecto a otros puntos 
de referencia que se disponga en el área inmediata.

• Conectar con puntos de referencia GPS, para determinar su estabilidad regional, así 
como, separar las variaciones de largo período del nivel del mar de los movimientos 
verticales de la corteza terrestre, debiéndose vincular la cota de marea mediante el 
uso de mediciones GPS a un sistema global de coordenadas.

• Siendo el nivel medio del mar, el principal datum de referencia para las alturas 
terrestres; es imprescindible conectar las cotas de marea a la red Nacional de 
Nivelación, posibilitando, además, que cada estación de marea se conecte a las 
restantes que componen la red mareográfica..

4.  M A RCAS  D E  N I V E L AC I Ó N  O  B M ’s

 Una marca de nivelación, también conocida como cota de marea o BM (Bench Mark 
por sus siglas en inglés), es un punto definido de manera permanente, que se usa 
como referencia para las elevaciones. Las marcas de nivelación se establecen cerca 
de una estación del nivel del mar o mareas, 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.

 Para su establecimiento, se deberá tener las siguientes consideraciones:
 

• En el caso de mediciones del nivel del mar de corto periodo, deberán determinarse 
como mínimo TRES (3) marcas de nivelación; mientras que, para mediciones que se 
extiendan por un año o un periodo más largo de años, se deberán tener al menos 
CINCO (5) marcas de nivelación de acuerdo al Sistema Mundial de Observación del 
Nivel del Mar (GLOSS, por sus siglas en inglés).

• Las marcas de nivelación, deben establecerse a pocos metros de la estación de 
medición, distribuidas adecuadamente en un radio no mayor de UN (1) kilómetro 
de la estación, conformándose así, la Red de BM’s mareográfica, la cual deberá 
ser considerada única, por su estabilidad, seguridad y proximidad. Asimismo, sería 
conveniente que las marcas permanentes de otras organizaciones cercanas de la 
estación, se vinculen con las marcas del circuito mareográfico.

• Las marcas de nivelación, deben estar claramente identificadas con una adecuada 
inscripción y documentación, en un formato de descripción (mayor detalle, revise el 
ítem 4.3).

• Escogido el lugar apropiado, ya sea en posición horizontal o vertical de la marca, 
deberá señalizarse y dejar un espacio libre sobre ella, para que se pueda colocar la 
mira para la nivelación (Figura 1).
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• Los mejores lugares para fijar las marcas, generalmente lo constituyen los edificios 
públicos (correos, aduanas, municipalidades, bancos, colegios, etc.) y particulares; 
explicando su utilidad, permitirán la fijación de los discos standard. No se debe 
realizar en edificios o construcciones que no aseguren la permanencia y utilidad de 
las marcas.

• Las estratificaciones rocosas y los peñascos, que probablemente no han de variar en 
muchos años, ofrecen excelentes puntos para la colocación de marcas de nivelación. 
Si se escoge un peñasco deberá cuidarse que su base penetre lo suficiente en 
el suelo para que los inviernos demasiado crudos no afecte su posición. El disco 
standard se fija con cemento y con su cara en posición horizontal bien incrustada 
en la roca.

• Cuando no haya un edificio adecuado o una roca, el disco se fijará en un pilar o poste 
de cemento construido en el punto. Dicho poste deberá penetrar no menos de 1 
metro en la tierra, profundidad que deberá aumentarse en terrenos blandos o en 
localidades de inviernos demasiado crudos. Por lo general, la parte superior deberá 
sobresalir varias pulgadas sobre el nivel del terreno, para que sea fácil localizarlo 
en un momento dado. Al preparar la mezcla, es importante usar materiales limpios, 
procurando que éstos se mezclen bien antes de agregárseles el agua, evitando el 
exceso de agua, y acomodándolo bien en el molde.

4.1 Cota de referencia del mareógrafo TGBM 
 
 En cada estación de medición, hay una marca conocida como marca primaria 

de nivelación o TGBM (Tide Gauge Bench Mark por sus siglas en inglés), que es 
la principal cota de la Red de BM’s, generalmente es la más próxima al sensor 
de medición, y representa de manera inmediata la estabilidad y longevidad de la 
información (Figura 2). 

Figura 1.  A) Ejemplo de ubicación de la marca de un BM. 
 B) Personal realizando la marca de un BM en las  
                inmediaciones de una oficina gubernamental  
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 Estas marcas se emplearán para comprobar, periódicamente la altura del cero de 
la escala del mareómetro, de modo que, si ocurriese algún cambio, se pueda hacer 
la corrección en las mediciones. La estabilidad de la marca primaria se comprueba, 
a su vez, por niveles tomados desde otras marcas situadas de tal manera que no 
haya probabilidad de que todas sus elevaciones cambien por alguna causa común. 

 
 La TGBM se utiliza de forma efectiva como el datum con respecto al cual se miden 

los valores del nivel del mar. En el caso de que la TGBM se deteriore debido al 
desarrollo local, éste puede volver a definirse y recuperarse, empleando los otros 
BM’s o marcas de referencia locales, los cuales están interconectadas de forma 
regular mediante una nivelación de alta precisión.

4.2 Cero del mareógrafo

 El cero del mareógrafo, que es similar al cero del mareómetro, es el nivel en el 
cual el medidor registraría un nivel cero del mar (teniendo en cuenta el offset del 
sensor, en el caso de los sensores de radar) y que puede expresarse con respecto 
a la TGBM. En la práctica, es poco probable que el nivel del mar descienda por 
debajo de este cero, si el medidor está bien instalado.  

 
 La vinculación y verificación de la TGBM con el mareómetro debe realizarse 

anualmente, para que así cualquier cambio en la elevación de la regla o de alguna 
de las marcas pueda notarse sin pérdida de tiempo, por lo tanto, se debe verificar 
que coincidan el cero del mareómetro y del mareógrafo (Figura 3).

Figura 2.  A) ubicación del TGBM cercana al sensor de medición. 
B) vista ampliada del TGBM. 
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4.3 Medición del viento en superficie

 La identificación de las marcas o BM’s, deberán tener las siguientes características:  

• Para la monumentación de los BM’s o marcas de nivelación, se utilizarán 
discos con la inscripción de la Institución responsable.

• Estos discos generalmente están hechos de una aleación de bronce de 3.5 
pulgadas de diámetro y cuentan con un vástago para fijarlos en cemento.

• El disco deberá indicar el número de la marca y el año en que se estableció, 
evitándose la duplicación en los números, así como, no se debe emplear un 
número que haya sido previamente asignado a otra marca en el mismo sitio, 
aunque dicha marca haya sido destruida (Figura 4).

Figura 3.  Ejemplo de posición con el mismo cero de referencia para el 
 mareómetro y el mareógrafo. 

Figura 4. Características de las Marcas o BM’s. 

• Cada marca o BM, deberá contar con una ficha con la información descriptiva, la 
misma que formará parte de la base de datos de la Red Mareográfica Nacional 
que cuenta la sección Mareas de la DIHIDRONAV. Estas descripciones serán 
claras, precisas y lo suficientemente detalladas, para que las marcas se puedan 
recuperar e identificar sin pérdida de tiempo.
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5 .  M E TO D O LO G Í A  PA R A  R E A L I Z A R  L A  N I V E L AC I Ó N

 La metodología para vincular las mediciones del nivel del mar a puntos en tierra, es 
la nivelación diferencial de primer orden. Este es un método preciso, que consiste en 
la determinación de diferencias de alturas o cotas de dos puntos determinados por 
medio de un instrumento llamado nivel, realizando lecturas horizontales sobre una regla 
graduada verticalmente (mira), la que se ubica en los diferentes puntos a los que se 
desea determinar sus alturas.

 A continuación, se detalla la metodología de la nivelación:
 

• Previamente, como un trabajo de gabinete, se procederá a llevar un esquema 
de la red de BM’s que cuenta dicha estación mareográfica, para su posterior 
verificación y reconocimiento en el área.

• Antes de comenzar la nivelación, se debe tener mucho cuidado de que el 
instrumento esté bien calibrado y que la base de la mira niveladora corresponda 
exactamente con el cero de sus divisiones. Esto último es importante si se han 
de tomar lecturas directamente de la regla o de una cinta graduada.

• Se deberá iniciar los trabajos de nivelación tomando como punto de partida el tope 
del mareómetro con respecto al punto más cercano, marca TGBM, ubicado casi 
siempre cerca al perímetro de la estación, a fin de determinar la diferencia de 
elevación del mismo (Figura 5).

Tabla 1. Ejemplo de descripción de un BM en la estación mareográfica 
La Punta - Callao. 

BM
Cota refefida al 
Nivel Medio del 

Mar (NMM)

Cota refefida al nivel
Medio de Bajamares 

de Sicigias
Ordinarias (NMBSO)

Descripción Croquis de la ubicación

BM “A” 2.174 metros 2.644 metros

Disco de bronce con la 
inscripción DHN “A” ubicada

 al lado izquierdo de la 
escalera en la plataforma

de acceso, frente a la caseta
 mareográfica.
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• Las lecturas a la mira se efectuarán vista adelante y vista atrás, tomadas a 
distancias proporcionales, en todo el circuito mareográfico.

• La nivelación se realizará de ida y regreso, a fin de poder calcular el error de 
cierre y luego ser comparado con el error de cierre permisible. La tolerancia o 
error permisible de cierre para nivelaciones de primer orden es de: +/-4 x √k 
en mm, donde k es la distancia de desarrollo de la nivelación en ambos sentidos 
en kilómetros.

• Se tomarán mediciones del mareómetro y estructura en conjunto, a fin de elaborar 
un croquis detallado y realizar las comparaciones respectivas con los croquis 
anteriores.

• No se debe realizar cambio de posición del mareómetro. Si ocurriera, debe 
informarse y retornarlo a su posición original, habiéndose revisado y corregido la 
información si fuera necesario.

• Finalmente, sabiendo que el Nivel Medio del Mar está definido con respecto a 
la Red Mareográfica, se debe tener presente que las nivelaciones sobre largas 
distancias, presentan errores sistemáticos significativos, y por ende hay que tener 
mucho cuidado con ello.

6.  F R E C U E N C I A  Y  P R E C I S I O N E S  R E Q U E R I DAS

 La misma frecuencia exacta para la realización de las nivelaciones, dependerá de las 
características geológicas de la localidad. En terrenos estables, es posible que baste 
con llevar a cabo la nivelación en distintos años; no obstante, en superficies inestables, 
puede ser necesario realizarla con mayor frecuencia. Es posible que se determinen otros 
periodos de nivelación en virtud de los requisitos nacionales adicionales.

Figura 5. Personal realizando la nivelación diferencial de primer orden.
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 El litoral peruano es una zona altamente sísmica, por lo que es necesario realizar las 
nivelaciones por lo menos una vez al año, o cuando se realice el mantenimiento preventivo 
de la estación mareográfica. La nivelación anual es adecuada para detectar movimientos 
verticales de la Red Mareográfica con respecto a las otras marcas. 

 
 Respecto a las precisiones, se cuentan con diferentes tipos de nivelaciones locales y 

nacionales en Perú, las cuáles constan de un rango de distancia y precisión que se 
indican en la tabla 2.

Objetivo Distancia Precisión

Nivelación de Red BM’s locales 0 a 1 km < 1 mm

Nivelación de área más amplia 
(desplazamiento de corteza terrestre)

1 a 10 km < 1 cm

DGPS (área más amplia) 1 a 10 km < 1 cm

Tabla 2. Valores de distancia y precisión de diferentes nivelaciones en Perú.

7.  E S Q U E M A  D E  L A  R E D  D E  B M ’S

 Es de suma importancia elaborar un croquis que ayude a identificar y localizar las marcas 
de nivelación de una estación. Asimismo, es fundamental que cada estación cuente con 
un legajo, donde incluya toda la información relativa a las marcas o BM’s, los cálculos 
de la nivelación, el croquis de la red de BM’s, el esquema de la instalación del sensor y 
mareómetro y su cota principal TGBM, así como, un cuadro resumen de las cotas de 
los BM’s referidas al cero del mareómetro, al nivel medio del mar y al nivel medio de 
bajamares de sicigias ordinarias, respectivamente, que deberá ser incluida en la base 
de datos de la sección Mareas de la DIHIDRONAV.

 Debe estar claramente detallados los valores en el esquema de niveles de referencia 
(Figura 6), se contará con un croquis de planta (Figura 7) y uno de perfil (Figura 8) de 
la red de BM’s dentro del legajo que describa las características de la red de BM’s.

 Viento que sopla a una altura geométrica de 10 m y con longitud de rugosidad de 0.03 m.
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Figura 6. Esquema de ubicación del mareómetro y del mareógrafo.

 Figura 7. Ejemplo de ubicación en planta de una red de BM’s.
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Figura 8. Ejemplo del perfil de cotas de nivelación de una red de BM’s.
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