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OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS ESTACIONES 
MAREOGRÁFICAS AUTOMÁTICAS TIPO RADAR 

1 .  I N T RO D U C C I Ó N

 La Dirección de Hidrografía y Navegación (DIHIDRONAV) de la Marina de Guerra del Perú, 
realizó en el 2009 la adquisición internacional de 10 mareógrafos automáticos tipo radar, 
con la finalidad de modernizar la Red Mareográfica Nacional existente, fortaleciendo e 
integrándose al “Sistema Regional de Alerta Temprana de Tsunamis para el Pacífico 
Sudeste”; dicha automatización permite contar con datos en tiempo real, los cuales son 
empleados para el monitoreo permanente del nivel del mar, así como, para la alerta 
temprana de tsunamis y pronóstico de inundaciones.

2 .  O B J E T I VO

 Establecer y describir los procedimientos técnicos para realizar la instalación, operación y 
mantenimiento del Sistema de Mareógrafos Automáticos tipo Radar, a fin de garantizar su 
correcto funcionamiento. Esta información es complementaria a los manuales originales 
del fabricante.

3 .  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

Los 11 mareógrafos adquiridos tipo radar, son de la marca GEÓNICA y el modelo es 
DATAMAR 2000C. El sensor de nivel basado en tecnología radar, emite pulsos a 26 
GHz y está equipado con una cámara tipo WEBCAM para la captura y transmisión de 
imágenes fijas del entorno donde se encuentre instalado (figura 1A). Asimismo, cuenta con 
un gabinete de protección hermética de grado IP67 que alberga los módulos electrónicos 
y el registrador/transmisor de datos (figura 1B).

Figura 1.  A) Partes básicas de una estación mareográfica con webcam. 
 B) Gabinete con componentes electrónicos
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El sensor de nivel realiza mediciones cada segundo y almacena los datos promediados cada 
minuto, obteniéndose valores del nivel de agua: medios, máximos y mínimos, efectuándose 
la descarga automática de los datos normalmente cada 10 minutos, pudiendo disminuir 
este periodo hasta obtenerse en modo instantáneo, en caso de eventos anómalos o 
irregulares. De igual forma para fines de diagnóstico, almacena el valor medio del voltaje 
de la batería en forma horaria y posee un sistema de alimentación autónoma conformado 
por baterías y panel solar. 

La estación posee una torre de fierro galvanizado de 3 m de altura, la cual sirve de soporte 
para el brazo metálico de extensión de 2 m de largo, que sujeta al sensor de nivel tipo 
radar. En los lugares donde no existen casetas mareográficas, el datalogger se encuentra 
instalado en la misma torre de soporte. 

El sistema de transmisión de datos es vía red celular, usando el protocolo TCP/IP y la 
tecnología GPRS, permitiendo un enlace bidireccional, la cual facilita la sincronización 
horaria periódica. Esta comunicación se establece por medio de una PC con salida a 
Internet, que cumple la función de estación de trabajo, ubicada en el Centro Nacional de 
Alerta de Tsunami (CNAT) de la DIHIDRONAV y los datos se almacenan en una PC que 
cumple la función de servidor, actualizando la base de datos directamente en la oficina de 
Sistemas de la DIHIDRONAV. 

A fin de facilitar esta comunicación celular, cada estación cuenta con una tarjeta SIM (chip 
de teléfono), la cual tiene asignado un numero IP estático con un plan de transferencia de 
datos mensuales.  A continuación, en la figura 2 se muestran las partes principales del 
Datalogger/hydrodta. 

Figura 2.  Partes principales del datalogger Meteodata/hydrodata modelo 2008 cpl. 
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4.  E S P E C I F I CAC I O N E S  T É C N I CAS  D E L  M A R E Ó G R A F O

4.1 Sensor de nivel del mar 
 
 Tipo: Principio de medición por ondas pulsantes de Radar (microondas)
 Frecuencia del Radar:  26 GHz
 Rango de medición:  desde 1 hasta 30 metros
 Resolución:    1 mm
 Exactitud:    3mm
 Ángulo de radiación:  +/- 8°
 Tasa de muestreo:   menor o igual a 10 Hz
 Zona muerta:   0.5 m
 Temp. de operación:  -30° a + 80° C
 Alimentación:   menor o igual a 24 VDC
 Salida:   4 a 20 mA

4.2 Plataforma colectora de datos – datalogger

• Unidad programable de adquisición y proceso local de datos con almacenamiento 
en memoria RAM interna de 32MB y conversor analógico Digital A/D de 19 
bits más signo, de resolución.

• Visualizador alfanumérico frontal de cristal líquido LCD.

• Teclado de membrana integrado.

• Regletas internas de conexión rápida para todos los sensores, modem GPRS, 
panel solar, red de alimentación.

• Circuitos electrónicos de protección contra transitorios y sobretensiones para 
todas las conexiones con el exterior.

• Módulo de alimentación eléctrica para la Estación, sensores y equipos de 
comunicación, con cargador para conexión a tensión de red o a panel solar 
fotovoltaico.

• Ultra bajo consumo: menor a 15 mA o 12 voltios y diseño compacto.

• Circuito interfase IP para comunicaciones vía INTERNET, redes ethernet, 
wireless, etc. que permitan acceder a la Estación a través de cualquier red 
de comunicaciones con protocolo TCP/IP.

• Circuito interfase que permita la comunicación vía transmisor satelital GOES.

• 8 canales analógicos de entrada.

• 2 entradas digitales de micro-rele.

• 2 salidas digitales de micro-rele.

• 4 contadores digitales de 16 bits.

• 2 puertos serie RS232, uno de ellos programable 422/485.
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• 1 puerto serie para desarrollo “firmware”.

• 1 puerto serie para comunicaciones GSM/GPRS (dedicado).

• Temperatura y humedad de operación: -40 a 60 ° C y 0 a 95%.

• Salida serial RS232.

• Conexión de una cámara tipo WEBCAM, para la captación y almacenamiento 
de imágenes fijas según proceso manual.

• El registrador estará programado para almacenar y mostrar los siguientes 
parámetros: nivel del mar: valores medios, máximos y mínimos.

  

4.3 Sistema de alimentación autónoma  

• 2 baterías, una de alimentación y la otra de respaldo, ambas de tipo Gel de 12 
Voltios y 7Ah ubicados dentro del gabinete de protección.

• Un panel solar de 35 watts pico y 2.1 Amperios pico.

• La carga de las baterías por medio del panel solar estará controlada por un 
regulador que no permite que las baterías se descarguen por completo.

4.4 Sistema de montaje y protección  

• La plataforma colectora de datos (datalogger) se encuentra en un gabinete 
de protección fabricado con un copolímero especial altamente resistente que 
ofrezca una protección del tipo IP.

• El sensor de Radar está protegido por una cubierta de acero inoxidable, aluminio 
y/o plástico, resistente al envejecimiento (POM), con tipo de protección IP67/ 
68.

• Incluye una estructura de montaje tipo torre que permite la fácil instalación 
del equipo en el lugar elegido; esta torre, tiene una altura aproximada de 3 m 
y está elaborada de acero galvanizado y cubierta con pintura especial para 
protección en ambientes marinos.

• Cuenta con un soporte metálico ajustable de acero para montaje en la torre y 
para soporte del sensor radar del nivel.

4.5 Accesorios adicionales 

• Cada estación cuenta con su respectivo cable de interconexión de 8 metros de 
longitud aproximadamente, entre el sensor radar y el gabinete de protección, 
donde se encontrará instalado el datalogger.

• Cada estación cuenta con una 1 Cámara digital para captación y transmisión 
secuencial de imágenes, que irá conectada directamente a la plataforma 
colectora de datos o unidad de adquisición (datalogger). Dicha cámara tendrá 
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la capacidad de capturar imágenes en color XVGA-1024 x 768. La transmisión 
de imágenes será a través de la misma vía de comunicaciones, utilizada para 
la transmisión de los datos mareográficos.

5 .  I N STA L AC I Ó N  Y  C O N F I G U R AC I Ó N  D E  L A  E STAC I Ó N

5.1 Determinación del área para la instalación 

• Antes de iniciar la instalación, es necesario determinar exactamente el área 
donde se instalará la base de concreto que permitirá fijar la base de anclaje 
triangular (35 cm de lado) de acero galvanizado sobre la cual irá la torre de 
la estación.

• La base triangular debe ser fijada de tal modo, que en uno de sus lados 
irá fijado el brazo metálico de 2 m de largo, el cual apunte hacia el mar y 
permita que el sensor radar esté libre de cualquier obstáculo en un radio 
comprendido entre 0.4 a 1.4 m, a fin que, en las lecturas no haya errores.

• El sensor radar no debe estar fijado a menos de 50 cm del espejo de agua, 
así como, la profundidad máxima de la zona de medición, no debe exceder 
los 20 m (alcance máximo del sensor).

5.2 Fijación de la torre metálica 

• Con las consideraciones anteriores se procederá a la construcción de la 
base de concreto, para lo cual, previamente cavar el piso o superficie con la 
finalidad de permitir un mejor agarre del concreto armado.

• Se confeccionará el encofrado rectangular (alto, largo y ancho) con las 
siguientes dimensiones aproximadas en centímetros: 60 x 40 x 25.

• Una vez vertida la mezcla, se procederá a colocar la base triangular verificando 
por medio de un nivel la correcta posición horizontal de la estructura.

• Se realizará una mezcla compacta a fin de garantizar la distribución uniforme 
de la mezcla dentro del encofrado.

• Luego, se deberá esperar 48 horas aproximadamente, a fin de asegurar el 
correcto secado y armado del concreto.

5.3 Ensamblaje de la estación 
  
 Previamente a la instalación de la estación, se efectuará la verificación de la existencia 

de todos los componentes, a fin que no falte ningún elemento y permita realizar la 
correcta instalación. Los componentes que conforman la estación son: 

• Unidad de adquisición de datos (datalogger), incluye modem GPRS, antena y 2 
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baterías de 12v y 7Ah alojados dentro del gabinete de protección de norma 
IP66/67 (a prueba de agua). Además, incluye el cable de comunicación serial 
y 2 abrazaderas metálicas para fijación.

• Sensor de nivel tipo radar-26 Ghz, con cable de comunicación, protector 
metálico y tornillos de fijación.

• Cámara fotográfica, incluye protector metálico, cable de comunicación y 
soporte plástico de fijación.

• Panel Solar de 50 watts, con cable de conexión, 2 soportes de aluminio para 
fijación y 4 abrazaderas metálicas.

• Brazo metálico extensible de 2 m para soporte del sensor de nivel tipo radar.

• Soporte regulable para brazo metálico de fijación, con 4 abrazaderas para 
su fijación a la torre metálica.

• Torre Metálica de 3 m de altura con base metálica triangular de 35 cm para 
anclaje.

 Luego de verificar los componentes, se procederá al montaje del sensor del nivel del 
mar sobre el brazo metálico extensible, la cámara fotográfica y el panel solar estarán 
sujetadas la torre, considerando que el panel solar debe estar alineado a la trayectoria 
del sol. 

 Posteriormente, se procederá a colocar la torre en posición vertical y ubicarla sobre 
su soporte triangular, la cual se deberá fijar en la base de concreto por medio de las 
tuercas de ajuste y se procederá asegurar todo el cableado por medio de cintillos a 
la estructura de la torre. Se colocará el brazo extensible metálico con el sensor de 
nivel mar sobre el soporte regulable comprobando que esté perfectamente nivelado 
mediante el empleo de un nivel, verificando que el equipo pueda medir sin interferencias, 
de acuerdo al diagrama indicado por el fabricante (Figura3). 

Figura 3.  Diagrama de perfil de una adecuada posición del mareógrafo  
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 Se fijará el gabinete en el interior de la caseta mareográfica (si existiese) por medio 
de sujetadores apropiados, para finalmente realizar la conexión del sensor de nivel, 
cámara fotográfica y panel solar a la unidad de adquisición de datos.

5.4 Calibración del mareógrafo  
  
 Para la calibración del mareógrafo digital, como primer dato se necesita conocer o 

determinar la cota o nivel de referencia con respecto al cero de la regla mareométrica, 
la cual se encuentra en la superficie donde se ha construido la base de concreto. 

 Se deberá definir un nuevo punto y se procederá a efectuar la nivelación desde el BM1 
hasta el nuevo punto definido como BMG situado a un costado de la base de concreto. 
Luego de realizada la nivelación, se determina la cota del punto BMG. 

 El segundo dato a definir, es la altura a la que irá instalado el brazo de extensión 
(HBRAZO). Luego, de acuerdo a la definición dada por el fabricante, se obtienen las 
siguientes fórmulas: 

 AJUSTE = BMG + HBrazo - ALCANCE 
OFFSET = AJUSTE – 4.875

 Donde: Alcance = 20 m, según especificación del fabricante.

 Se establece la comunicación vía el puerto serial con el datalogger por medio del 
software Teletrans y se introduce este Offset en la configuración interna del datalogger 
por medio de la opción: 

 Edita-Canales-seleccionando canal 1-Valores

 Luego, se procede a efectuar lecturas instantáneas entre el mareómetro y el 
mareógrafo digital para lo cual se procede a efectuar 3 lecturas comparativas 
de al menos 6 valores instantáneos cada una, determinando el error existente en 
cada lectura y calculando al final el error promedio, siendo este número que deberá 
ajustarse en el Offset siguiendo el procedimiento anteriormente explicado.

5.5 Instalación de la tarjeta SIM 
  
 Para habilitar la transmisión remota vía GPRS (celular), se debe previamente colocar 

la tarjeta SIM proporcionada por el fabricante con el servicio de roaming internacional, 
de este modo se establezca la comunicación inicial con el servidor de GEONICA 
en Madrid (España). Luego de este paso, se procederá recién a colocar la tarjeta 
SIM proporcionada por Telefónica. Se reinicia el equipo y se procederá a verificar el 
enlace, en la que se observará el led de color rojo del modem GPRS destelle de forma 
intermitente. 
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5.6 Verificación del funcionamiento  
  
 Para la verificación del correcto funcionamiento integral del sistema se procede a 

efectuar la verificación de las siguientes etapas: 
 

a) Etapa de carga, comprobando que el voltaje instantáneo se incremente al 
conectar el panel y que los valores almacenados durante 24 horas, varíen de 
acuerdo a las horas de sol.

b) Etapa de captura de imágenes con la cámara, comprobando que las fotos se 
visualicen correctamente, para lo cual se deberá alinear manualmente hasta 
obtener la imagen deseada.

c) Etapa de medición y adquisición, la cual se deberá verificar que el sensor de nivel 
radar muestre valores acordes al seteo del offset según la calibración previa 
realizada, así como, que estos valores sean almacenados en la memoria interna 
del datalogger.

d) Etapa de transmisión remota, la cual se deberá verificar el establecimiento de 
la comunicación remota entre la estación Mareográfica y la PC instalada en 
el CNAT de la DIHIDRONAV, que cumple la función de estación de trabajo por 
medio del software Teletrans.

6.  M A N T E N I M I E N TO  D E  E STAC I O N E S  T I P O  R A DA R

 Las estaciones mareográficas funcionan en forma autónoma y el mantenimiento se 
reduce básicamente, a la limpieza de sus accesorios, sensores y estructura externa. A 
continuación, se indican algunas consideraciones por cada componente principal.

6.1 Mantenimiento preventivo
  
 El sensor de Nivel por radar, opera con señales de microondas en la frecuencia de 

26 Ghz, ofreciendo una altísima precisión de 3 mm, en cada una de las medidas 
individuales. El sensor cuenta con una cubierta protectora cilíndrica de acero inoxidable 
y una antena cónica de acero inoxidable de 95 mm de diámetro, la cual se puede 
apreciar en la figura 4 (A-B). 

Figura 4. Sensor de nivel tipo radar con cubierta protectora cilíndrica    
en color azul y antena cónica de acero inoxidable
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 El sensor no cuenta con partes móviles, su mantenimiento es superficial y a fin de 
evitar la descalibración con respecto al cero de la regla, solo de ser necesario, se debe 
desmontar durante los recorridos de mantenimientos programados, a fin de efectuar 
la limpieza de la antena cónica del transductor radar, la cual está orientada hacia el 
agua en posición vertical. 

 
 De forma permanente, se debe realizar la limpieza externa de la cubierta metálica por 

lo menos cada 15 días y verificar que no exista algún obstáculo en la antena cónica o 
en el trayecto vertical hacia el agua. 

 El panel solar de la estación mareográfica es del tipo poli cristalino, con una capacidad 
de 35 Watts y 2.1 Amperios, tal como se muestra en la figura 5 (A-B).

 El mantenimiento básico consiste en mantener la perfecta limpieza, evitando cualquier 
suciedad de polvo o excremento de aves en el panel solar, a fin de garantizar la 
eficiente carga de batería. Dependiendo de las condiciones ambientales de cada lugar, 
se deberá realizar la limpieza en periodos de tiempo comprendidos entre 1 a 7 días. 

 Para efectuar la limpieza, deberá emplearse trapo y agua dulce, evitando cualquier 
disolvente que podría dañar el panel, como por ejemplo thinner o aguarrás y verificando 
antes del lavado, que no presente rajaduras en la superficie que tiene contacto directo 
con el sol.

 La cámara captura imágenes fijas del tipo XVGA-1024 x 768, y a través del 
datalogger, permite su conexión para la captación y transmisión de imágenes fijas 
a la DIHIDRONAV. La estación mareográfica puede ser programada para que tome 
fotografías de forma simultánea y periódica. Cabe indicar que la cámara se encuentra 
instalada en la parte superior de la estructura, tal como se aprecia en la figura 6.

Figura 5. Panel solar del tipo poli cristalino de 35 Watts
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 Para el mantenimiento de la cámara, solo se efectuará la limpieza del vidrio exterior, 
la cual se encuentra protegiendo el lente óptico y se verificará que las conexiones del 
cableado se encuentren libre de sulfatación. Asimismo, dependerá de las condiciones 
de iluminación de la zona para la calidad de las fotografías tomadas, así como, del 
correcto ajuste del lente óptico, cuyo ajuste se realiza durante los recorridos de 
mantenimientos programados. 

 En caso de presentar algún tipo de falla, luego de la verificación del cableado y que no 
haya daño físico, se recomienda desmontar y reemplazar la cámara por otra, a fin que 
pueda ser revisado con más detalle en los talleres de la DIHIDRONAV. 

 El sistema de adquisición de datos o datalogger, el cual se muestra en la figura 7, tiene 
un consumo de energía mínima, por lo que su energización, es a través de una batería 
de 12V y 7 AH, contando con una batería adicional de respaldo en caso se descargue 
la primera batería por alguna falla en el panel. Ambas baterías se encuentran en el 
interior del gabinete y deberán ser reemplazadas luego de 3 años aproximadamente.

Figura 6. Cámara instalada en la parte superior de la estación mareográfica

Figura 7. Sistema datalogger ubicado dentro del gabinete de protección 
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 En caso exista una falla de encendido, se deberá verificar que el interruptor se 
encuentre en posición ON, el cual está ubicado al lado derecho del panel con teclado 
numérico. Esta manipulación del gabinete será realizada por el personal técnico 
designado durante los recorridos de mantenimiento programados. 

 
 El módem GPRS y la antena celular permiten el envío de datos, vía la tecnología GPRS, 

para lo cual necesita un chip que tenga el servicio activo y exista la cobertura celular, al 
estar activo se encenderá una luz roja en la parte superior del modem indicando que 
está conectado. El mencionado modem se puede apreciar en la figura 8.

 Su mantenimiento consiste en comprobar que la señal de cobertura se encuentre 
activa y el sistema funcione, para lo cual, se debe verificar que el Led ubicado en la 
parte superior del modem esté encendido de forma intermitente. En caso que no 
encienda o permanezca encendido sin oscilar, se deberá retirar el chip para limpiarlo 
y luego volver a insertarlo. Previamente se debe apagar la estación, colocando en 
posición OFF el interruptor de encendido del datalogger. 

 
 Las torres y estructuras metálicas de la estación, están elaboradas de acero 

galvanizado y recubiertas de una pintura especial para ambientes marinos y los 
soportes del panel solar son de aluminio, tal como se pueden apreciar en la figura 9.

Figura 8. Módem celular GPRS  

Figura 9. Torre metálica y brazo de soporte del sensor  
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 Su limpieza debe ser periódica, con trapo húmedo, a fin de retirar la sal de las estructuras 
y efectuar el repintado de ser necesario durante el recorrido de mantenimiento 
programado.

6.2 Mantenimiento general
  
 En caso la falla sea por un componente dañado, este debe ser desmontado y 

reemplazado por otro operativo, a fin, que previo al diagnóstico de descarte de falla en 
la DIHIDRONAV, pueda ser remitido al fabricante para su reparación en los laboratorios 
respectivos. 

 A continuación, se muestran los datos del fabricante de las actuales estaciones de 
tipo radar con las que cuenta la DIHIDRONAV: 

• Empresa: Geónica S.A. Geofísica y electrónica
 Contacto: Alejandro Rodríguez, 22 28039 Madrid España
 Teléfono: +34 91 450 51 18 Fax: +34 91 459 46 14
 www.geonica.com, e-mail: info@geonica.com

7.  P ROTO C O LO  D E  P RU E BAS  Y  D E S CA RT E  E N  CAS O  D E  FA L L AS

 Es fundamental comprender el funcionamiento del sistema, es decir, la comunicación 
y descarga de la información que se realiza a través del programa Teletrans instalado 
y configurado en la PC que funciona como estación en el CNAT de la DIHIDRONAV; 
mientras que, la información es almacenada en una Base de datos de SQL de una PC 
que funciona como servidor. Es decir, que para que el sistema funcione correctamente, 
ambas PC, deben permanecer encendidas de forma permanente.

 En caso de no recepcionar los datos, en primer lugar se verificar que exista comunicación 
entre las dos PC (efectuar el comando ping entre ambas). En segundo lugar se verificará 
que exista salida a Internet en la PC que funciona como estación de trabajo; y finalmente, 
volver a ejecutar el Telentrans colocando el usuario y clave respectivo y observar que 
durante el establecimiento de la comunicación no se reporten errores. 

 
 Se verificará que los datos se están actualizando cada 10 minutos a través del programa 

Datagraph. 

 Si transcurren 12 horas y no se restablece la comunicación, comunicar a la central 
telefónica exclusivo para clientes de la empresa telefónica del chip instalado y reportar la 
falla correpondiente, indicando los números telefónicos de las estaciones que presentan 
fallas y la razón social de la empresa en este caso es Dirección de Hidrografía y 
Navegación, Marina de Guerra del Perú. En la figura 10 se muestra las pruebas de 
verificación del equipo.
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8.  P RO G R A M AS  D E  T R A N S M I S I Ó N ,  P RO C E SA M I E N TO  Y  D I F U S I Ó N  D E  DATO S

8.1 Programa Teletrans W3K para transmisión de datos
  
 El Teletrans, es un programa que sirve como herramienta de comunicaciones para 

petición de datos desde las estaciones mareográficas digitales hacia el ordenador y el 
envío de comandos: puesta en hora, cambios de parámetros de funcionamiento, etc.

 Asimismo; Integra los comandos de solicitud de datos a las estaciones, sean valores 
instantáneos o los datos guardados en memoria, así como, la sincronización en fecha 
y hora con el ordenador o el cambio del período de almacenamiento.

 La aplicación también permite programar la ejecución automática de comandos, 
especificando la hora de inicio, intervalo de tiempo entre ejecuciones sucesivas y 
número de reintentos en caso de error en las comunicaciones y proporciona un fácil 
control de todas las estaciones de una red, la cual dispone de una ventana para cada 
estación, y otra ventana de Log que presenta un registro de todo lo acontecido entre 
el programa y la estación.

 
 Este programa debe permanecer abierto de forma permanente, de modo tal que 

se ejecuten las tareas programadas de descarga de información de las estaciones.  
En la configuración de conexión mediante TCP/IP la estación actúa como servidor 
dado que las tarjetas SIM cuentan con número IP estático, por lo que estos números 
deben ser configurados previamente en el TELETRANS. El programa también permite 
tomar fotografías de la estación y guardar la información resultante, la guía para la 
transmisión de datos y adquisición de fotografías con Teletrans W3K se encuentra en 
el Anexo A.

Figura 10. Equipo conectado a la laptop para verificación y 
pruebas de funcionamiento 
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8.2 Programa Webtrans para transmisión de datos 
  
 La transmisión de los datos del mareógrafo a las instalaciones de la DIHIDRONAV, se 

puede transmitir a través de la red de telefonía celular GPRS a cualquier otro centro, e 
incluso hacerla pública en Internet utilizando la plataforma WEBTRANS, desarrollado 
por la compañía Geonica. De este modo, los datos de mareas de uno o varios puertos 
del Perú, están disponibles (temporalmente) en Internet para su uso “universal” en: 

• Página: http://webtrans.geonica.com/

• Usuario: mperu, Password: mperu01

 En la Figura 11, muestra un ejemplo de la presentación gráfica en la plataforma 
WEBTRANS (Internet) en la que se puede apreciar el nivel del mar en función del 
tiempo y el voltaje de la batería. 

Figura 11. Visualización de los datos con Webtrans

8.3 Programa Datagraph W3K para visualización de datos 
  
 El Datagraph es un programa que sirve como herramienta de consulta y gestión de 

los datos procedentes de las estaciones y almacenados en el ordenador mediante la 
aplicación Teletrans. La configuración del sistema (N° de estación, canales activos, 
cálculos periódicos definidos, unidades, etc.) se registran en una base de datos SQL 
SERVER integrada en la aplicación, en la que se almacenaran posteriormente los 
datos extraídos de las estaciones. Esta base de datos tiene por nombre Meteostation. 

 Facilita múltiples posibilidades de gestión de los datos. Las consultas pueden hacerse 
mediante tablas de sencilla interpretación y gráficos que proporcionan un análisis 
intuitivo de los datos almacenados. Esta última forma de visualización de datos incluye la 
posibilidad de hacer zooms, así como la representación de varios parámetros, apilados 
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o superpuestos, y un menú avanzado que permite definir opciones de representación 
del gráfico (colores, ejes, tramas, etc.). Asimismo; El formato tabular como el gráfico 
pueden imprimirse. 

 Otra posibilidad de consulta de datos es la comparación entre parámetros comunes 
a varias estaciones, en un instante de tiempo concreto ó en la evolución temporal de 
la variable. Dicha comparación puede observarse mediante tabla o gráfico. También 
proporciona la información de la estación y de la configuración de sus parámetros y 
funciones, además permite asociar una estación a una imagen de la misma. 

 La guía para realizar la visualización y exportación de gráficos del nivel del mar de una 
estación mareográfica con el programa Data graph, se encuentra en el Anexo B y 
para dos estaciones en el Anexo C.
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9.  U B I CAC I Ó N  ACT UA L  Y  CA R ACT E R Í ST I CAS  P R I N C I PA L E S  D E  L AS  E STAC I O N E S 
AU TO M Á T I CAS  T I P O  R A DA R

 Las estaciones mareográficas tipo radar, se encuentran ubicadas en todo el litoral 
peruano y para identificar su ubicación, código, características de comunicación y cota 
de vinculación, se deberá revisar la tabla I y la Figura 12. Ver Anexo D, para visualizar 
cada estación mareográfica y su actual ubicación en el croquis.

Estación N° Ubicación  
N° 

telefónico 
IP estático 

Cota del 
BMG

Talara 1194
04° 34’ 30.51” S 
081° 16’ 57.89” O

975571685 200.4.247.3  5.24 m 

Paita 1195
05° 05’ 1.28” S 
081° 06’ 27.87” O  

975571697 200.4.247.4  4.53 m 

Isla Lobos 
de Afuera  

2986 
06° 56’ 12.8” S 
080° 43’ 29.6” O 

Solo INMARSAT por cobertura 
de GPRS  

_ 

Salaverry 1196 
08° 13’ 40.55” S 
078° 58’ 54.58” O 

975571698 200.4.247.5 4.96 m 

Chimbote 1197 
09° 04’ 34.51” S 
078° 36’ 46.04” O 

975571701 200.4.247.6 4.31 m 

Callao 1198 
12° 04’ 07.98” S 
077° 10’ 0.3” O  

975384437 200.4.247.1 3.80 m 

Pisco 1199 
13° 48’ 21.55” S 
076° 17’ 30.81” O  

996171693 200.4.247.7 5.04 m 

San Juan 1200 
15° 21’ 19.56” S 
075° 09’ 37.72” O  

975571728 200.4.247.8  3.89 m 

Chala 2985 
15°51’54.0” S 
074°14’57.9” O  

975571691 200.4.247.2 _ 

Matarani 1201 
17° 00’ 03.43” S 
072° 06’ 31.68” O  

975571733 200.4.247.9 5.13 m 

Ilo 1202
17° 38’ 40.34” S 
071° 20’ 55.09” O 

975571736 200.4.247.10 6.20 m 

Tabla 1. Datos generales de las estaciones mareográficas tipo radar 
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Figura 12. Ubicación de la Red de Mareógrafos Automáticos tipo radar
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A N E XO  A

GUÍA PARA LA TRANSMISIÓN DE DATOS Y ADQUISICIÓN DE FOTOGRAFÍAS CON TELETRANS W3K

 Al abrir el programa aparece una ventana de inicio        del software, la ventana debe 
tener guardada la información de la DIHIDRONAV, en caso contrario será necesario 
llenar cada espacio del formulario con la siguiente información:

• Tipo de Colección: SQLServer

• Servidor SQL: MARINAPERUSERV

• Base de datos: Meteostation

• Seleccionar: Autentificación de la base de datos

• Poner Usuario: Avanzado

• Contraseña: mareógrafos (avanzado es una clave alterna)

• Rol: Normal

 Cada vez que se utilice el programa, es necesario verificar que la información 
mencionada arriba, coincide con lo que aparece en la ventana de inicio del programa 
(Figura 13). Una vez verificada la información, se marca la casilla “gestor de tareas” 
para activarlo y se procede a minimizar la pantalla (NO se debe cerrar).

Figura 13. Ventana para llenar en caso de que estén vacíos los campos 

 La comunicación con las estaciones se realiza a través de la red celular, utilizando 
la tecnología General Packet Radio Service (GPRS), es decir, servicio general de 
paquetes vía radio, logrando una tasa de transferencia desde 56 kbps hasta 144 
kbps. La transmisión de datos GPRS tiene un costo por cada megabyte transferido, 
mientras que, la comunicación de datos vía conmutación de circuitos tradicional, tiene 
un costo por cada minuto de tiempo de conexión (GSM), independientemente si el 
usuario está realmente usando la capacidad o si está parado.  

 



 En este caso, por recomendación del fabricante, para cada estación se ha solicitado 
una línea con plan de 20 MB mensual, (el cálculo está realizado considerando que, 
en condiciones normales, se realice la comunicación cada 10 minutos y se tome 
una foto diaria). Por lo anterior, solo debe tomarse fotos en condiciones de eventos 
extraordinarios y cuando las circunstancias lo ameriten. De este modo, se evitará 
consumir el plan asignado prematuramente. 

 En caso de no recepcionar los datos, primero se deberá verificar que exista 
comunicación entre las dos PC (estación de trabajo y servidor operativo). Segundo, 
verificar que exista salida a Internet en la PC que funciona como estación de trabajo. 
Si la falla persiste, se deberá llamar al servicio de atención a empresa telefónica del 
chip instalado y reportar la falla indicando los números telefónicos que presentan 
fallas y la razón social: Dirección de Hidrografía y Navegación Ministerio de Marina. 

 Para la toma de una fotografía, se seleccionará la estación deseada en el campo de 
ESTACIONES y hacer doble clic (Figura 14).

Figura 14. Selección de la estación dentro del programa Teletrans W3K 

 En la pantalla aparecerá una ventana, seleccionar la opción imágenes y esperar 
aproximadamente 15 segundos hasta que aparezca el cursor que indique el progreso 
de la captura de la imagen que dependiendo de las condiciones del enlace puede tomar 
un par de minutos. Las fotografías son almacenadas en la carpeta respectiva cuya 
ruta es C:\Archivos de programas\Geonica\Geonica Suite 3000\Fotos\(localidad).  
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 Luego se debe verificar, seleccionando en la opción: EDITA-Almacenamiento y marcando 
la opción almacenar imágenes de las cámaras y colocar la ruta del directorio donde 
son almacenadas las fotos. Verificar que al finalizar el cursor de progreso aparezca 
la foto en el recuadro superior derecho indicando el día y la hora (Figura 15). 

 Para observar la foto en su tamaño natural (800 x 600), se debe ir al acceso directo, 
fotos del escritorio y escoger la estación correspondiente.

Figura 15. Ejemplo de la forma en que aparecerá en la pantalla la 
información de la toma fotográfica y la ruta 

  La descarga manual de los datos, se realiza seleccionando la opción “Valores 
almacenados”, donde aparecerá el cursor de avance, cuyo tamaño varía de acuerdo 
a la cantidad de información o tiempo que no se ha realizado la descarga de dicha 
información; y al finalizar esta operación aparecerà una confirmación del proceso 
indicando todos las variables y la estadística (Figura 16.
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Figura 16. Ventana de solicitud de valores almacenados en el Teletrans
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A N E XO  B

 GUÍA PARA VISUALIZACIÓN Y EXPORTACIÓN DE GRÁFICOS DEL NIVEL DEL MAR DE UNA 
ESTACIÓN MAREOGRÁFICA CON EL PROGRAMA DATA GRAPH    

 Este procedimiento es sólo para obtener el grafico de una sola estación y de un solo día 
específico. Previamente se debe verificar que el programa Teletrans-W3K esté abierto. 
Por ser el principio de medición por impulsos de radar ofrece una precisión de +/- 3 
mm.  

 El sensor de nivel tipo radar (26Ghz) realiza medidas cada segundo (frecuencia de 
muestro=1Hz) y es el datalogger que efectúa el cálculo del valor medio, máximo y mínimo 
en periodos de tiempos programables, en este caso es de un minuto. 

 Por lo tanto, considerar que la estación mareográfica esta almacenando los datos 
del nivel del mar cada minuto y se establece la comunicación cada 10 minutos para 
recuperar estos datos.  Asimismo, a modo de chequeo almacena los datos del voltaje 
de batería cada hora. Si se tuviera que reiniciar la PC la clave de acceso al Windows 
es: MarinaPeruServ. 

 Para visualizar los gráficos de data de la estación de mareas, abrir el programa y 
seleccionar el ícono de lecturas diarias. Luego se procede a identificar la estación que 
se requiere analizar y se selecciona la estación mareográfica, la fecha y el rango de 
medición deseado. Cuando termine de cargarse la información se abrirá en la misma 
ventana, mostrando una tabla con hora en minutos (en caso de haber sido seleccionado 
de esta forma), los valores del nivel del agua y una estadística básica (Figura 17). 

Figura 17. VVentana con la información numérica de la estación seleccionada



 Para visualizar la información numérica, se selecciona el icono tablas ubicado en la parte inferior izquierda 
del gráfico. La exportación de las tablas a formato texto es similar al procedimiento de los gráficos, para 
esto una vez posicionado el curso sobre cualquier valor de la tabla haciendo clic derecho seleccionar la 
opción exportar (Figura 18). 

Figura 18. Selección de la información que se desea graficar 

Figura 19. Ejemplo de gráfico resultante de nivel de agua media para Ilo. 

 Seleccionar la fecha y el parámetro requerido, en este caso: Nivel de agua medio y se obtiene el gráfico 
respectivo como se observa en la Figura 19.

 Si se requiere capturar o exportar este gráfico, se hace clic derecho con el mouse y se selecciona la 
opción Avanzado, seguidamente se elige la opción Export Dialog. Luego aparecerá un cuadro y seleccionar 
las opciones BMP, luego File y finalmente se determina la ruta para guardar el gráfico.
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A N E XO  C

GUÍA PARA VISUALIZACIÓN Y EXPORTACIÓN DE GRÁFICOS DEL NIVEL DEL MAR 
DE UNA ESTACIÓN MAREOGRÁFICA CON EL PROGRAMA DATA GRAPH   

 Para realizar la visualización y exportación de información del nivel del mar para múltiples 
estaciones mareográficas se requiere seleccionar el ícono multi – estación (lecturas) de 
la ventana principal del programa, que es el 4to ícono de la primera fila. Se selecciona 
la fecha inicial y final, luego como mínimo las dos estaciones a comparar y el parámetro 
deseado, en este caso, nivel de agua medio y finalmente pulsar el ícono “consultar” 
(Figura 20).

Figura 20. Ventana de los parámetros por estación mareográfica 

Figura 21. Ejemplo del gráfico del nivel del mar de forma simultánea para las  
      estaciones de Callao y Matarani 

 Para que el gráfico se actualice de forma automática, se debe seleccionar en el recuadro 
la opción refrescar cada un minuto. Para la obtención y exportación de la imagen, se 
repite el mismo procedimiento realizado para cada estación mareográfica hasta generar 
el gráfico deseado (Figura 21).
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 Para visualizar los datos numéricos, se selecciona el icono tablas ubicado en la parte 
inferior izquierda del gráfico (Figura 22). La exportación de las tablas a formato texto es 
similar al procedimiento de los gráficos, se deberá posicionar el cursor sobre cualquier 
valor de la tabla, luego hacer clic derecho y seleccionar la opción exportar. 

Figura 22. Ejemplo de visualización de datos numéricos
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A N E XO  D

IMÁGENES DE LAS ESTACIONES TIPO RADAR Y UBICACIÓN EN PERÚ

Figura 23. A) Mareógrafo tipo radar instalado en Talara en la Refinería de Petroperú.  
       B) Ubicación del mareógrafo 

Figura 25. A) Mareógrafo tipo radar instalado en Isla Lobos de Afuera en saliente 
rocosa de ensenada. B) Ubicación del mareógrafo 

Figura 24.  A) Mareógrafo tipo radar instalado en Paita en el Terminal Portuario Euroandino.  
        B) Ubicación del mareógrafo 
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Figura 26. A) Mareógrafo tipo radar instalado en Salaverry en el Terminal Portuario 
de ENAPU. B) Ubicación del mareógrafo  

Figura 28. A) Mareógrafo tipo radar instalado en La Punta-Callao en el espigón norte 
de la Escuela Naval. B) Ubicación del mareógrafo

Figura 27.  A) Mareógrafo tipo radar instalado en Chimbote en el Terminal Portuario de 
ENAPU. B) Ubicación del mareógrafo  
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Figura 29. A) Mareógrafo tipo radar instalado en Pisco en el Muelle del Complejo 
Pesquero La Puntilla. B) Ubicación del mareógrafo   

Figura 31. A) Mareógrafo tipo radar instalado en Chala en el Desembarcadero 
Pesquero Artesanal. B) Ubicación del mareógrafo

Figura 30.  A) Mareógrafo tipo radar instalado en San Juan en el Muelle de la Base Naval.  
        B) Ubicación del mareógrafo  
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Figura 32. A) Mareógrafo tipo radar instalado en Matarani en el Terminal Portuario 
de TISUR B) Ubicación del mareógrafo  

Figura 33.  A) Mareógrafo tipo radar instalado en Ilo en el Terminal Portuario de ENAPU B) 
Ubicación del mareógrafo   
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