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Introducción al trabajo 

 

 
 El fenómeno de las mareas o las propias mareas en sí, es un tema de una cierta 

dificultad y complejidad, tan por lo que se refiere a la propia búsqueda de información 

como a la posterior elaboración del trabajo. Pero desde siempre este fenómeno ha sido 

muy importante para los navegantes para evitar posibles accidentes dentro o en las 

cercanías de los puertos, siendo el ejemplo más claro el de varada. Aunque hoy en día 

ya tenemos aparatos y expertos que nos ofrecen una buena precisión en el cálculo de las 

alturas de marea, no siempre nos podemos fiar de esto, ya que existen muchos factores 

externos que tienden a modificar estos valores sensiblemente, como son la presión 

atmosférica y el viento principalmente.  

 La parte inicial del trabajo se centra exclusivamente en una breve explicación 

del fenómeno de las mareas, dando una sencilla pincelada de todos los temas que están 

centrados en el estudio de las mareas. Primeramente una parte importante es la 

exposición de todos los tipos y clases de mareas que existen dependiendo sus factores. 

Seguidamente, esta explicación anterior ya introduce temas como pueden ser las 

declinaciones de sol y luna, los términos de apogeo – perigeo, las diferentes fases de la 

luna y las repercusiones de cada una en las mareas, etc.  

 Otro apartado fundamental para entender este fenómeno, es el de las diferentes 

leyes que lo demuestran. Una primera ley, es la de la atracción gravitacional formulada 

por Isaac Newton, la cual decía que las mareas son causadas por la fuerza gravitacional, 

la atracción que tiene cada masa a otra masa. Pero solamente con esta ley no bastaba 

para explicar el fenómeno de las mareas. La ley que nos termina demostrando esta 

subida y bajada de las aguas es la teoría de Laplace. Esta nos introduce el movimiento 

ondulatorio de las masas de agua, con la que podremos explicar el desplazamiento de 
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las mareas como consecuencia de la atracción de la luna y el sol al pasar por cada 

meridiano correspondiente.   

 El último apartado del trabajo, y sobre el que se basa este, es el estudio y 

comparativa de las amplitudes de las mareas en tres puertos del litoral español 

mediterráneo, como son Barcelona, Valencia y Málaga. Las amplitudes comparadas 

serán las correspondientes a días en los que se produzcan fenómenos astronómicos que 

hagan que esta amplitud de marea sea superior o inferior a la habitual. Aunque 

seguramente no se podrá apreciar demasiado como consecuencia de la pequeña 

amplitud que hay en el mar Mediterráneo.  

 Finalmente, cerrará el trabajo una conclusión correspondiente a la comparativa 

entre las amplitudes de marea de los diferentes puertos que componen el estudio.      
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Capítulo 1. El fenómeno de la marea 
 
 
1.1. Definiciones del término “marea” 

 
 “Es el movimiento vertical oscilatorio, periódico y alternativo ascendente y 

descendente de las aguas. Es producido por la atracción gravitatoria principalmente de 

la Luna y, en menor medida del Sol, que se ejerce sobre nuestro planeta y la masa de 

agua que lo rodea. Al ser esta incomprensible se encuentra en constante movimiento.” 

Definición extraída de la web www.paranauticos.com   

 “Es el fenómeno de variación de nivel que presentan las grandes masas de agua 

que cubren parcialmente la Tierra, a causa de la acción combinada que ejercen sobre 

ellas la Luna y Sol.” Definición extraída de la web www.scribd.com 

 “Es el cambio periódico del nivel del mar, producido principalmente por las 

fuerzas gravitacionales que ejercen la Luna y el Sol.” Definición extraída de la web 

www.wikipedia.com 

 “Las mareas son los movimientos de agua causados por una fuerza, llamada 

gravedad, que la Luna ejerce sobre nuestros mares, y que provoca una fuerte atracción 

del océano hacia el astro.” Definición extraída de la web www.marenostrum.org 

 “Se le llama marea al ascenso y descenso periódicos de todas las aguas 

oceánicas, incluyendo las del mar abierto, los golfos y las bahías. Estos movimientos se 

deben a la atracción gravitatoria de la Luna y el Sol sobre el agua y la propia Tierra. 

Esta fuerza de atracción gravitacional que ejercen el Sol y la Luna sobre las masas de 

agua en la Tierra, provoca una oscilación rítmica de estas masas de agua debido a la 

orbitación de la Tierra alrededor del Sol y de la Luna alrededor de la Tierra.”  

Definición extraída de la web www.monografias.com 
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 En este primer apartado del trabajo, me interesé por buscar diferentes 

definiciones de la palabra “marea” para ver si entre ellas había una relación directa o 

bien cada una se desmarcaba del resto dando una explicación diferente. Con estas cinco 

definiciones que he podido encontrar en diferentes webs puedo afirmar que hay una 

gran relación entre ellas y que se centran en los mismos términos para definir la palabra 

pero cada una de su propia manera. Hay dos cosas en las que todas ellas se asemejan, y 

es en decir que la marea es una variación del nivel del mar y que esta variación es 

producida principalmente por los efectos de la atracción gravitacional producida por la 

Luna y el Sol, ya que son básicamente las palabras mínimas con las que podemos 

definir que son las mareas. Pero también he encontrado en dos definiciones, dos partes 

bastante importantes que deberían incluir cualquier definición de esta palabra, o como 

mínimo una de ellas. La primera y mas importante, es la de nombrar que la atracción 

gravitacional se produce principalmente por la acción de la Luna y en menor medida del 

Sol, ya que la gente que no entienda mucho de este tema con solo leerse cualquiera de 

estas definiciones entenderá que la atracción gravitacional se produce por ambos astros 

por partes iguales, y eso realmente no es así. Y la segunda, y para mi no tan relevante 

como la otra, es la que nos dice que la atracción gravitacional producida por la Luna y el 

Sol no solo afecta a las masas de agua, sino también a la propia Tierra, la cual también 

es atraída por estos astros. 

 Para concluir esta parte, decir que cualquier definición que podamos encontrar 

de la palabra “mareas”, debe introducir en ella, como mínimo, el efecto que se produce, 

es decir el efecto de variación del nivel del mar o cualquier frase semejante, y también 

quienes son los causantes de este efecto, es decir la atracción gravitacional producida 

por la Luna y el sol, destacando quien actúa en mayor o menor proporción.     
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1.2. Terminología de las mareas 
 
 
En este apartado introduciré la terminología básica que se utiliza comúnmente para 

referirse a cualquier aspecto necesario en el estudio del fenómeno de las mareas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Marea alta o pleamar: momento en que el agua del mar alcanza su máxima altura 

dentro del ciclo de las mareas. 

 

- Marea baja o bajamar: momento opuesto, en que el mar alcanza su menor altura. 

 

- Nivel medio: es el promedio de la altura del mar para todas las fases de la marea 

tomado durante una larga serie de observaciones. 

- Edad de la marea: es el desfase existente entre el paso de la Luna llena por el 

meridiano del lugar y la máxima pleamar mensual siguiente. 

 

- Flujo: es el proceso de ascenso lento y continuo de las aguas marinas, debido al 

incremento progresivo de la atracción lunar o solar. 

 

Ilustración 1. Esquema sobre la terminología de las mareas 
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- Reflujo: es el proceso de descenso de las aguas marinas, lento y progresivo, debido a 

la decadencia de la atracción lunar o solar. 

 

- Amplitud o carrera de marea: diferencia de altura entre pleamar y bajamar. 

 

- Estoa de marea: es el momento en el que el nivel permanece fijo en la pleamar o en la 

bajamar. 

 

- Establecimiento de puerto (EtoP): es el desfase existente entre el paso de la Luna por 

el meridiano del lugar y la aparición de la pleamar siguiente. 

 

- Unidad de altura (Ua): es el valor alcanzado por las aguas sobre el nivel medio en la 

pleamar o por debajo del nivel medio en la bajamar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Coeficiente (C): es el cociente entre la altura de la pleamar sobre el nivel medio del 

agua, en un día cualquiera, y la unidad de altura. 

 

 

                    
aU

Amplitud
C




2
 

 

 

 

Ilustración 2. Unidad de altura 

Ilustración 3. Coeficiente 
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- Puerto patrón: son los puntos geográficos para las cuales se calcula y publica la 

predicción de fecha y altura de marea. 

 

- Puerto secundario: son puntos geográficos de interés para el navegante pero que no 

tienen publicado un cálculo de predicción de mareas, pero si una corrección en cuanto a 

hora y altura que los refiere a un puerto patrón y mediante la cual se puede determinar 

igualmente los datos de marea. 

 

- Tablas de mareas: son las publicaciones anuales con la predicción diaria de las alturas 

de marea. Subministran, entre otros datos, fecha, hora y altura de marea para diferentes 

puntos a lo largo del litoral marítimo. 

 

- Altura pleamar: es la altura de la pleamar sobre el Datum o nivel de bajamar escorada.  

 

- Altura bajamar: es la altura de la bajamar sobre el Datum o nivel de bajamar escorada.  

 

- Sonda carta (Sc): profundidad de cualquier lugar referida a la mayor bajamar o 

bajamar escorada.   

 

- Marea vaciante: período de la marea entre la pleamar y la bajamar consecutiva 

 

- Marea creciente: período de la marea entre la bajamar y la pleamar consecutiva. 

 

- Nivel medio: es el nivel que tendrían las aguas si no existiera el fenómeno de las 

mareas. 
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- Periodo de marea: es el tiempo entre dos bajamares o pleamares. 

 

 

1.3. Clases de mareas 
 
 
 La principal causa del efecto de las mareas es la atracción gravitatoria ejercida 

por la Luna y el Sol, en menor proporción. Teniendo en cuenta esta atracción y la 

situación relativa de estos dos astros con la Tierra, tendremos unos momentos en que los 

efectos de ambos astros se sumaran, dando lugar a mareas mas pronunciadas de lo 

habitual, o, por el contrario, se restaran sus efectos, dando lugar a mareas menos 

pronunciadas de lo habitual. A partir de esta explicación anterior, podemos 

interrelacionar que la altura máxima que alcanzará el agua un determinado día, esta 

relacionada con la fase en que la Luna se encuentre. Además, también sabemos que las 

órbitas del Sol y de la Luna no están sobre el mismo plano, con lo que cada uno de estos 

astros tardará un tiempo diferente en recorrer su órbita, cosa que hará que haya 

momentos en que la suma de ambas atracciones sea más efectiva, o bien la 

compensación entre ambas sea mas completa. Con todo esto podemos distinguir entre 

mareas vivas o de sicigia, y mareas muertas o de cuadratura.   

 

 

1.3.1. Mareas vivas o de sicigia 
 
 Cuando la posición de los tres astros, sol, luna y tierra, se encuentran sobre una 

misma línea se suman las fuerzas de atracción de la luna y el sol, por lo que se producen 

valores de pleamares máximos y valores de bajamares mínimos.  

 Cuando la luna se encuentra entre la tierra y el sol se la denomina de conjunción 

(luna nueva) y cuando la tierra se encuentra entre la luna y el sol se las llama de 

oposición (luna llena). 
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 Dentro de las mareas de sicigia hay dos  con valores máximos y son las que se 

producen en los equinoccios de otoño y primavera, o sea cuando el sol y la luna se 

encuentran sobre el ecuador. A mayor amplitud de marea (diferencia entre pleamar y 

bajamar) corresponden mayores corrientes por el volumen de agua a trasladarse en el 

mismo tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 4. Marea viva de conjunción 

Ilustración 5. Marea viva de oposición 
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1.3.2. Mareas muertas o de cuadratura 
 
 

Cuando la luna y el sol forman un ángulo de 90º con el centro de la tierra, la Luna se 

encuentra en cuarto creciente o en cuarto menguante. En este caso, las fuerzas de 

atracción se restan por lo que la mayor atracción de la Luna se ve disminuida por efecto 

de la del Sol, y se producen mareas de menor magnitud a las mareas promedio. En 

consecuencia, las corrientes serán también menores por ser menor el volumen de agua a 

trasladarse en el mismo tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 6. Mareas muertas 
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1.4. Tipos de mareas 
 
 
Las mareas no son teóricas ni siguen siempre el mismo patrón en todas partes, sino que 

oscilan de diferentes maneras dependiendo del lugar donde se produzcan. Puede haber 

sitios donde solo se produzca una pleamar y una bajamar en un mismo día lunar. En 

otros lugares se producen las mareas más normalizadas donde encontramos dos 

pleamares y dos bajamares. Y, por último, tenemos zonas donde se producen 

situaciones mixtas, es decir, podemos encontrar días con dos pleamares y dos 

bajamares, y días con solo una pleamar y una bajamar. A partir de esto podemos 

clasificar las mareas de la siguiente manera:  

1.4.1. Semidiurnas 

 

Son las que se producen cuando hay dos pleamares y dos bajamares en cada día lunar, 

con las dos pleamares alcanzando niveles del agua muy parecidos. Este es el caso, por 

ejemplo, de la costa cantábrica española, como puede apreciarse en el siguiente gráfico 

que muestra la predicción de la marea en San Vicente de la Barquera. Este es el tipo de 

marea real más parecido a la marea teórica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1. Marea en San Vicente de la Barquera (España) 
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1.4.2. Diurnas 

 

En estas solamente se produce una pleamar y una bajamar durante un día lunar. Este 

tipo de mareas, bastante más raras que las semidiurnas, se dan en la costa norte del 

Golfo de Méjico, en el Mar de Java, en el Golfo de Tonkin y en algunos otros lugares. 

Un ejemplo de marea diurna es el siguiente gráfico correspondiente a la predicción de 

marea en Veracruz (Méjico). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.3. Mareas mixtas 

 

En este caso la altura de la marea presenta características comunes a ambos tipos, diurna 

y semidiurna, simultáneamente, dando lugar a apreciables diferencias entre los niveles 

del agua correspondientes a dos pleamares consecutivas. 

En este tipo de mareas hay normalmente dos pleamares y dos bajamares por día lunar 

pero ocasionalmente la marea adquiera carácter diurno. Este tipo de mareas son 

comunes a lo largo de la costa Pacífica de Estados Unidos, por ejemplo. El siguiente 

gráfico muestra la predicción de la marea en Los Ángeles. Se aprecian claramente las 

Gráfico 2. Marea en Veracruz (Méjico) 
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características comentadas. Los primeros días se observan dos pleamares y dos 

bajamares, existiendo gran diferencia entre las alturas alcanzadas por el agua durante las 

dos pleamares y, también, entre los niveles de las bajamares. La secuencia se repite 

modificándose progresivamente de modo que el día 14 de noviembre se puede afirmar 

que la marea tiene carácter diurno observándose una única pleamar y una sola bajamar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, podemos observar una figura donde se aprecia la distribución de  los 

diferentes tipos de mareas que se producen en las diferentes costas de todo el mundo. Se 

puede observar una clara predominancia de las mareas semidiurnas, aunque de los otros 

tipos se puede ver una distribución uniforme sobretodo a lo largo de las costas que son 

bañadas por el Océano Pacífico, parte de las que están en el Océano Índico y el Caribe.   

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3. Marea en Los Ángeles (EE.UU.) 
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Existen, además, algunos fenómenos peculiares relacionados con las mareas en algunos 

lugares particulares. Por ejemplo, en Southampton (Inglaterra) tiene lugar una doble 

pleamar, consistente en realidad en una muy pequeña disminución del nivel del agua en 

mitad de la pleamar. Esta disminución es generalmente tan pequeña que es difícil de 

apreciar en la práctica pero tiene la consecuencia de alargar el tiempo durante la 

pleamar en que el nivel del agua no sube ni baja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 7. Tipos de mareas en todo el mundo 

Gráfico 4. Marea en Southampton (Inglaterra) 
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Análogamente, existen lugares en los que tiene lugar una doble bajamar, como en Hook 

Van Holland (Holanda). 

 

 

 

 

Gráfico 5. Marea en Hook Van Holland (Holanda) 
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1.5. Declinaciones lunar y solar 
 
 

1.5.1. Declinación lunar 

 
La órbita de la Luna está inclinada con respecto al plano del ecuador terrestre; el ángulo 

que forman ambos planos es de 28,5º; 23.5º correspondientes a la inclinación del eje de 

rotación de la Tierra y 5º correspondientes a la inclinación de la órbita lunar. Siendo 

este el valor máximo de declinación lunar. El tiempo que tarda la Luna en repetir su 

declinación respecto al ecuador terrestre es de 28,2 días, más largo, pues, que el de la 

traslación orbital Tierra-Luna, de sólo 27,3 días. La declinación lunar varía entre - 28.5º 

y + 28.5º conforme la Luna se va desplazando en su órbita, y vale 0º cuando la Luna 

está cruzando el plano ecuatorial. La máxima declinación lunar (±28.5º) corresponde 

aproximadamente al paso de la Luna por la vertical de los trópicos (latitud 23ºS y N), 

por lo que se conocen las mareas de esta situación como mareas tropicales. Por el 

contrario cuando la Luna atraviesa el plano ecuatorial hablamos de mareas ecuatoriales. 

Ambas están intercaladas cada 7 días aproximadamente. La órbita de la Luna alrededor 

de la Tierra no es circular, sino ligeramente elíptica. Varía así la distancia entre los dos 

astros, y con ella la magnitud de las fuerzas generadoras de las mareas. Cuando la Luna 

está más próxima a la Tierra, en el perigeo, estas fuerzas se incrementan hasta un 20% 

con respecto a su valor medio. Cuando la Luna está más lejana, en el apogeo, las fuerzas 

se reducen en otro 20% respecto a la media. El intervalo entre dos perigeos sucesivos es 

de 27,3 días. 
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1.5.2. Declinación solar 
 
El plano de revolución de la Tierra alrededor del Sol se denomina plano eclíptico. La 

Tierra gira sobre sí misma alrededor de un eje denominado eje polar, el cual se 

encuentra inclinado unos 23.5º de lo que viene siendo el plano eclíptico. La rotación de 

la Tierra alrededor de este eje ocasiona los cambios diurnos de radiación. El ángulo 

entre el eje polar y el plano eclíptico permanece invariable. Lo mismo se cumple para el 

ángulo entre el plano ecuatorial de la Tierra y plano eclíptico. Aunque el ángulo que 

forman el plano ecuatorial y la línea que une los centros del Sol y de la Tierra cambia 

cada día, de hecho, cada instante. Este ángulo es denominado declinación solar . La 

declinación es cero en los equinoccios de primavera y otoño, y tiene un valor 

aproximado de + 23.5 en el solsticio de verano y - 23.5 en el solsticio de invierno, es 

decir, el Sol se proyecta sobre el ecuador en los equinoccios y en el solsticio de verano 

se proyecta el máximo hacia el norte y en el de invierno el mínimo hacia el sur. Esto 

significa que la protuberancia de la marea solar será máxima en diferentes latitudes en 

distintas fechas.   

 

 

 

Ilustración 8. Declinación lunar 
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1.5.3. Apogeo y Perigeo, Afelio y Perihelio 
 
 

Las órbitas terrestre y lunar son elípticas, no circulares, por tanto las mareas lunar y 

solar son mayores cuando la Tierra esta mas cerca del Sol y cuando la Luna esta mas 

cerca de la Tierra y menores cuando están mas alejados. Como consecuencia, tenemos 

dos puntos dentro de estas órbitas donde la distancia entre astros es máxima y otro 

donde es mínima. Estos puntos se denominan: 

 

El punto de la órbita lunar donde la distancia  Tierra/Luna es mínima se llama Perigeo, 

y el punto donde la distancia es máxima se llama Apogeo. La fuerza de atracción 

máxima que produce la Luna se da en el punto donde la distancia entre ambos cuerpos 

es menor, es decir, en el Perigeo. Ambos solo se producen una vez cada ciclo lunar.  

 

 

 

 

Ilustración 9. Declinación solar 
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El punto de la órbita terrestre donde la distancia Tierra/Sol es mínima se llama 

Perihelio, y el punto donde la distancia es máxima se llama Afelio. Este punto donde la 

distancia es menor, Perihelio, se produce en diciembre, y es cuando la fuerza de 

atracción del Sol es máxima.  Ambos puntos solo se producen una vez al año  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 10. Apogeo y Perigeo de la Luna 

Ilustración 11. Afelio y Perihelio del Sol 
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1.6. Fenómenos locales 
 
 

1.6.1. Bore Tides 
 
Un bore tide es un fenómeno que ocurre en unos pocos lugares del mundo, normalmente 

en sitios donde la amplitud de marea es bastante elevada y donde la creciente de esta es 

canalizada hacia una bahía cerrada o la desembocadura de un río. Este consiste en una 

ola que avanza al mismo tiempo que la creciente pudiendo estar formada esta por una 

única ola o por un seguido de olas secundarias. Uno de los lugares donde este fenómeno 

puede resultar más peligroso es en la desembocadura del río Amazonas, sobretodo para 

las embarcaciones pequeñas que naveguen por las cercanías. Allí este fenómeno es 

conocido como “pororoca”, y la ola resultante puede llegar a tener una altura de unos 4 

m. y alcanzar una velocidad de unos 20 km/h. Otro lugar donde suelen producirse 

fenómenos de este tipo es en la bahía de Turnagain, Alaska.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
1.6.2. Rissagues 
 

Las “rissagues” son un fenómeno que suelen darse en algunas calas de las Islas 

Baleares, principalmente en el puerto de Ciudadela (Menorca), y en algunas otras calas 

de Mallorca. Este consiste en una oscilación extraordinaria y rápida del nivel del agua, 

el cual puede llegar a variar en torno a los 2 m. en poco menos de 10 min. Primeramente 

Ilustración 13. Bore Tide en la bahía de 

Turnagain, Alaska 

Ilustración 12. Bore Tide en el Amazonas 
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se produce un retroceso del agua dejando el puerto o cala prácticamente vacío para 

después, al poco tiempo, irrumpir de nuevo llegando a alcanzar niveles de marea mas 

altos de los habituales. Se produce tan rápidamente este fenómeno que es prácticamente 

imposible reaccionar a tiempo en caso de ser sorprendido por una rissaga. Como se 

puede esperar, el resultado es el destrozo de casi todas las embarcaciones 

permanecientes en el puerto o cala afectado y la inundación de sus proximidades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este fenómeno se conoce desde hace siglos, pero antiguamente la gente se pensaba que 

este provenía de una marea de amplitud extraordinaria, cosa que resultaba imposible 

como consecuencia de la poca amplitud que alcanzan las mareas en el Mediterráneo. 

Hoy en día se sabe que la causa es atmosférica; las oscilaciones bruscas del nivel del 

mar esta asociadas a oscilaciones bruscas de la presión atmosférica, como podemos 

observar en el gráfico nº , en el cual se puede apreciar el nivel del mar y la presión 

atmosférica en el puerto de Ciudadela cuando tuvo lugar la rissaga del 6 de Julio de 

1989.   

 

 

 

 

Ilustración 15. Vaciante de una rissaga en el 

puerto de Ciudadela, Menorca 

Ilustración 14. Entrante de una rissaga en el 

puerto de Ciudadela, Menorca 
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1.6.3. Lugares del mundo con mayores amplitudes de marea 
 

En la siguiente tabla podemos apreciar las mayores amplitudes de marea que podemos 

encontrar en diferentes lugares del mundo, pudiendo llegar a ser estas bastante elevadas 

tal y como podemos ver en los dos primeros sitios.  

 

 

Situación 

 

Amplitud (m) 

 

Granville, bahía del Monte Saint-Michel (Francia) 13.6 

Burntcoat Head, Minas Basin, bahía de Fundy (Nueva Escocia, 

Canadá) 
11.7 

Leaf Lake, bahía de Ungara (Québec, Canadá) 9.8 

Newport, canal de Bristol (Inglaterra) 9.2 

Sunrise, Turnagain Arm, en el Cook Inlet (Alaska, EEUU) 9.2 

Río Gallegos (Reducción Beacon) (Argentina) 8.8 

Entrada del río Koksoak, en la bahía de Hudson (Canadá) 8.7 

Banco Dirección, en el estrecho de Magallanes (Chile) 8.5 

Tabla 1. Partes del mundo con mayores amplitudes de marea 

Gráfico 6. Oscilaciones del nivel del mar en referencia a la presión 

atmosférica en el puerto de Ciudadela, Menorca 
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Capítulo 2. La física de las mareas 

 

2.1. Teorías sobre las mareas 

 

A partir de unos estudios se vio que la ley de la gravitación universal es necesaria pero, 

no suficiente para explicar el fenómeno de las mareas.  

 

 

2.1.1. Teoría de Newton: ley de la gravitación universal 

 

La luna, a pesar de su tamaño ínfimo respecto al sol tiene una influencia 2,25 veces 

mayor. La fuerza de atracción tiende a acercar los astros que se mantienen en su órbita 

por la fuerza centrífuga provocada por la traslación en sus órbitas. Esta atracción 

provoca que la masa líquida se desplace y genere mayor volumen de agua en la parte 

más próxima a la luna disminuyendo consecuentemente el nivel en otros lugares.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 16. Aceleraciones de acuerdo con la teoría de Newton 
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Este efecto de aumento del nivel de las aguas del mar en algunas zonas y disminución 

de la altura en otras es consecuencia de la ley de gravitación universal de Newton, la 

cual expone: 

 “La fuerza de atracción entre dos cuerpos es proporcional al producto de sus masas e 

inversamente proporcional al cuadrado de las distancias que los separa.” 

 

Y su fórmula correspondiente es: 

 

 

 

Como podemos ver en ella, al estar la variable de la distancia en el denominador, cuanto 

más pequeña sea, mayor será la fuerza de atracción entre ambas masas. A pesar de que 

esta variable sea la de mayor importancia en la fórmula, también hay otro concepto de 

relativa importancia, y es el de posición de los tres astros, ya que dependiendo de ella la 

fuerza de atracción puede tener un valor de mayor o menor magnitud, tal y como 

explicaré más adelante.   

 

La fuerza de atracción de los astros los invita a acercarse pero la fuerza centrífuga que 

tiende a alejarse la compensa, manteniéndose sobre su órbita. 

 

Primeramente, si solo tenemos en cuenta el factor de atracción de la luna y el sol en un 

momento dado podemos llegar a varias conclusiones. 

Para eso supondremos que la Tierra es esférica y que toda ella esta completamente 

recubierta de una capa uniforme de agua profunda. 
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- Si solamente consideramos el efecto de la luna y, suponemos que esta está situada en 

el ecuador, obtendremos que el nivel de las aguas aumentará en el punto 0 y en el 

meridiano opuesto; mientras esta decrecerá en los polos.  

 

- Si sol y luna se desplazaran por el ecuador, esto daría lugar a un abombamiento 

constante de la esfera terrestre en la zona del ecuador.   

 

Supongamos ahora que el efecto del sol (en su movimiento aparente) y la luna (en su 

movimiento verdadero), describen órbitas circulares y regulares alrededor de la Tierra, 

sobre el plano del ecuador. En estas condiciones tendremos: 

 

· Marea de zizigías o marea viva: sol, luna y tierra están en conjunción. Se suman los 

efectos y, por tanto, cuando la luna se encuentre en 0L  y 4L habrá pleamar en 0C  y 4C , 

y bajamar en 2C  y 6C . Tendremos máximos niveles entre pleamar y bajamar.  

 

· Marea muerta: sol y luna están formando ángulos de 90º. Sus fuerzas se restan. 

Cuando la luna esté en 2L  y 6L  habrá pleamar en 2C  y 6C , y bajamar en 0C  y 4C . 

Tendremos mínimos desniveles entre pleamar y bajamar. 

 

· Marea intermedia: el Sol y la Luna forman entre ellos ángulos de 45º, 135º, 225º y 

315º.  De esta forma, cuando la luna esté en 1L  y 5L , habrá pleamar en 1C  y 5C  y 

bajamar en 3C  y 7C , y cuando esté en 5L  y 7L , ocurrirá al revés.  
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Si observamos la figura anterior, vemos que en los puntos 1C  y 5C (puntos de pleamar) 

hay un adelanto con respecto a la posición de 1L  y 5L . Ello es debido a que aunque la 

acción de la Luna sea dominante, la resultante sufre un cierto desvío por la acción del 

Sol. Asimismo, observamos que en los puntos 3C  y 7C  se produce un retraso con 

respecto a la posición de 3L  y 7L , por el mismo motivo anterior.   

 

Con todo lo que hemos podido leer sobre la Teoría de Newton, podemos llegar a las 

siguientes conclusiones: 

 

- El origen de las mareas es fundamentalmente la acción combinada del sol y la luna. 

 

- La luna en función de la relación masa y distancia, ejerce una atracción 2.25 veces 

mayor que el sol.  

 

- Las fases de la luna nos permiten diferenciar entre mareas vivas (cuando el sol y luna 

están en conjunción) y mareas muertas (cuando están formado ángulos de 90º).  

 

- La hora de la pleamar en un lugar depende de la hora de paso de la luna por el 

meridiano. 

 

- En las masas oceánicas se generan las grandes ondas de marea. 

 

- La amplitud de las mareas dependerá de la distancia entre “tierra y luna” y “tierra y 

sol”.  
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- El efecto de la fuerza centrífuga, generado por el movimiento de rotación de la tierra, 

es máximo en el ecuador. Por este motivo, cuando el sol se haya cerca de los 

equinoccios (declinación=aprox. 0), la declinación de la luna no puede ser superior a 5º 

9’ y sus fuerzas actúan cerca del ecuador sumándose a la mencionada fuerza centrífuga.  

Si en estas circunstancias, sol y luna se hayan a distancias medias de la tierra, se 

produce la llamada marea de sicigias media equinoccial, que es en principio la mayor 

marea del año.  

 

Hay ciertas objeciones de la Teoría de Newton que hacen que todo el efecto de las 

mareas no pueda explicarse solamente con esta teoría. Algunas de ellas son que con el 

simple efecto de la atracción gravitacional no podemos explicar el efecto de que las 

mayores mareas se producen en el Canal de la Mancha con unas amplitudes que rondan 

los 10 metros. Otra obviedad que tampoco nos aclara esta ley es que la hora de la 

pleamar debería coincidir, siempre teniendo en cuenta sus pequeños adelantos o 

retrasos, con la hora de paso del astro con el meridiano del lugar. Todo y que no 

coincide existe una pequeña relación entre las dos variables anteriores. Por tanto, con 

esto, podemos concluir que con la teoría Newtoniana no podemos explicar por completo 

el fenómeno de las mareas, cosa que hace necesaria la aplicación de una segunda teoría 

para la explicación de estos fenómenos, siendo esta la Teoría de Laplace.   

 

 

 

2.1.2. Teoría de Laplace: el fenómeno de las mareas como movimiento 
ondulatorio 
 

 

La Teoría de Newton nos sirve para calcular la fuerza de atracción del Sol y la Luna 

sobre una partícula de agua. Pero, para la comprensión del fenómeno de las mareas hay 

que introducir el concepto de movimiento ondulatorio, correspondiente a Laplace.  
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Cuando la gran masa oceánica sufre los efectos de la atracción astronómica, viene la 

elevación y la posterior depresión de las aguas, cosa que da lugar a la generación de una 

onda que se desplazará en sentido horizontal chocando con las costas de los continentes 

y desdoblándose en ondas secundarias, que penetran por canales y estrechos.  

 

El ejemplo mas claro es el del estanque al que tiramos una piedra. Al lanzarla en el 

centro, observaremos una serie de ondas concéntricas que se desplazaran 

horizontalmente hacia los límites del estanque. Pero si en este caso colocamos una 

barrera que intercepte de desplazamiento de las ondas, observaremos que en cada 

extremo de la barrera se generan conjuntos de ondas a su vez concéntricas.   

 

Si trasladamos este fenómeno a la realidad, un claro ejemplo sería el de una onda 

oceánica principal que se desplaza hacia la costa portuguesa; una vez llegue esta a la 

altura del cabo Finisterre se formara un nuevo centro de ondulación, el cual hará 

avanzar ondas hasta el fondo del Golfo de Vizcaya, sucediéndose las pleamares desde 

La Coruña hasta San Sebastián. Por otra parte, la onda principal, sigue su curso, 

alcanzando casi simultáneamente las costas del sur de Irlanda, de Inglaterra y la de 

Bretaña.   

 

Si la onda se propaga en un canal cuya sección no es constante, varían la longitud y la 

altura de la ondulación, de manera que si la profundidad disminuye, se acorta la onda y 

aumenta su altura. Por eso, las mareas en el NW de la península, zona de gran 

profundidad tienen poca altura, mientras que a medida que se aproximan a las costas del 

Canal de la Mancha, la profundidad va disminuyendo y la altura de las mareas va 

creciendo.  
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Al fenómeno de la creación de ondas secundarias, hay que sumar el efecto de la 

interferencia de unas ondas con otras, lo cual nos ayuda mucho a entender las 

características tan propias de la marea en un lugar determinado.  

 

Las mareas del Canal de la Mancha están mediatizadas por el encuentro de una onda 

que penetra por el Sur del canal y otra que penetra por el Norte. 

 

De hecho, es el fenómeno ondulatorio y la mayor o menor facilidad de propagación de 

ondas de marea, lo que hace que en un lugar la marea sea muy marcada o prácticamente 

nula, puesto que el desnivel producido simplemente por la atracción del Sol y la Luna 

en un lugar determinado sería simplemente de centímetros.  
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2.2. Fases de la luna 
 

 
La Luna gira alrededor de la Tierra siguiendo una órbita elíptica que recorre en un 

período de 27 días 7 horas 43 minutos, llamada período sidéreo. Este tiempo coincide 

con el que la Luna tarda en dar una vuelta a si misma, por eso un observador situado en 

la Tierra siempre ve la misma cara de la Luna. De acuerdo con las Leyes de Kepler que 

rigen el movimiento orbital, la Tierra se encuentra en uno de los focos de la elipse, así 

que existe un punto de máxima distancia Tierra-Luna (apogeo) y uno de mínima 

distancia (perigeo). 

 

La órbita de la Luna forma un ángulo de unos 5º (5º 8´ 43,4´´ exactamente) con respecto 

al plano de la órbita de la Tierra alrededor del Sol (eclíptica). Consecuentemente, el 

círculo que dibuja aparentemente sobre la bóveda celeste esta inclinado estos 5º con 

respecto a la eclíptica, cortándola en dos puntos que se llaman nodos. Si en lugar de dar 

vueltas alrededor de la Tierra la Luna estuviese fija en el cielo, entonces cada día 

veríamos a la Luna en el mismo punto del cielo con respecto a las estrellas. Sin 

embargo, su movimiento alrededor de la Tierra se traduce para un observador terrestre 

en un movimiento aparente a la largo de la bóveda celeste (con respecto a las estrellas) 

de unos 13º diarios, es decir, aproximadamente medio grado por hora. Así que 

observamos la Luna unas cuantas horas seguidas a lo largo de una noche veremos como 

se desplaza hacia el Este unos cuantos grados con respecto a las estrellas fijas. 

 

A medida que la Luna se va moviendo en su órbita en las proximidades de la eclíptica, 

su posición relativa a la Tierra y al Sol va variando. Con ello varía la posición de la cara 

visible de la Luna que es iluminada por el Sol dando lugar a lo que llamamos fases de la 

Luna. Cuando la Luna y el Sol ocupan posiciones opuestas en el ciclo con respecto a la 
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Tierra (posición 1), podemos ver la totalidad de la cara visible de la Luna iluminada por 

el Sol durante toda esa noche (Luna llena). La imagen que ve un observador terrestre se 

muestra en la figura de abajo. Aproximadamente una semana después la Luna se coloca 

en la posición 3, mostrándonos media cara brillante y la otra media oscura en lo que 

llamamos cuarto menguante que, dado el sentido de rotación de la Tierra, veremos por 

la mañana. Posteriormente, en la posición 5, la visible de la Luna esta completamente 

oscura con lo cual no es visible (Luna Nueva). A medida que sigue pasando el tiempo la 

Luna llega a la posición 7, en la que de nuevo media cara visible esta iluminada y la otra 

mitad oscura (contrarias a las del cuarto menguante), dando lugar al cuarto creciente. 
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Hemos de tener en cuenta que mientras la Luna da una vuelta completa alrededor de la 

Tierra, la Tierra ha continuado su traslación alrededor del Sol recorriendo unos 30º. De 

esta manera, una vez que la Luna ha completado su órbita alrededor de la Tierra, resulta 

que el sistema Sol-Tierra-Luna, no se encuentra en los mismas posiciones relativas de 

Ilustración 17. Las fases de la Luna 
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partida. Por tanto, para que el sistema Sol-Tierra-Luna se encuentre en la misma 

posición de partida y se repita la fase de la Luna, esta última ha de recorrer esos 30º más 

en lo que invierte unos 2 días. Por consiguiente, el período de repetición de la fase lunar 

es de 29 días 12 horas y 44 minutos, y es lo que se llama período sinódico o mes lunar. 

A la secuencia de fases desde una dada hasta que esa misma fase se repite, es decir a la 

secuencia que tiene lugar durante un período sinódico, se le da el nombre de lunación. 

 

Se llama edad de la Luna al número de días transcurridos desde la última Luna nueva. 

Puede variar, evidentemente, desde 0 a 29.5 días (correspondiente al período sinódico). 

De este modo, la Luna llena se produce un poco antes de que cumpla 15 días. La edad 

de la Luna se puede encontrar, para cada día, en el Almanaque Náutico.  
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2.3. La influencia de los agentes atmosféricos en las mareas 
 

 

 

Los datos de las alturas de las mareas pueden modificarse sustancialmente por el efecto 

de agentes meteorológicos. La acción del viento y la presión atmosférica son los dos 

factores más importantes. Estos pueden modificar el valor de la elevación de la 

superficie del mar, de forma que un análisis armónico no resulta suficiente para 

determinarla con precisión. La diferencia entre la elevación prevista por el método 

armónico y la realmente medida por el mareógrafo recibe el nombre de residuo.  

Estos residuos pueden llegar a ser realmente considerables cuando las costas se ven 

azotadas por una tormenta de importancia. En este caso, la variación del nivel del mar 

debida a efectos meteorológicos se denomina onda de tormenta (en inglés "storm 

surge"). Las mayores ondas de tormenta se producen en mares con una amplia 

plataforma continental y, por lo tanto, una extensa región de aguas someras. Como 

veremos más adelante, en estas circunstancias el efecto del viento sobre la superficie del 

mar es mayor que en zonas de aguas profundas.  

 

Las ondas de tormenta pueden ser tanto positivas (sobreelevación de la superficie del 

mar) como negativas (depresión de esta superficie), siendo las primeras más frecuentes 

y, generalmente, de mayor amplitud que las segundas.  

 

Si una onda positiva coincide con una marea viva pueden producirse importantes 

inundaciones en las zonas costeras. Así, por ejemplo, la onda de tormenta producida por 

el huracán Vera en 1959 causó miles de muertos en Japón y una tormenta que se 

desarrolló en el Mar del Norte a principios de Febrero de 1959 produjo serias 

inundaciones, lo suficientemente importantes como para que varios países, como 
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Holanda y Gran Bretaña, se decidieran a construir costosas barreras físicas para evitar 

que la situación se repitiera. El mayor residuo del que se tiene conocimiento (7.5 m) se 

produjo en Gulfport (cerca de Nueva Orleans, en la costa americana del Golfo de 

México) en 1969 y fue debido a los efectos del huracán Camille.  

 

Las ondas de tormenta negativas pueden tener importantes efectos económicos, pues 

pueden alterar el normal funcionamiento de los puertos al reducir la profundidad de los 

canales de navegación y, por lo tanto, impedir la circulación de buques que necesiten 

gran calado.  

 

Afortunadamente, la ausencia de una amplia plataforma continental y lo benigno del 

clima hacen que las ondas de tormenta que se producen en las costas españolas no sean 

extremadamente grandes. Desde la puesta en funcionamiento de la REDMAR la mayor 

onda de tormenta registrada fue de 69 cm el 1 de Enero de 1996 en Vigo.  

 

Sin embargo, en la siguiente tabla podemos ver la estadística de los casos más 

importantes  de crecidas de la marea por factores meteorológicos a lo largo de la 

historia. En ella se pueden apreciar diferentes factores como la fecha del suceso, la 

región donde ocurrió, la crecida por encima del nivel normal del mar y las vidas 

humanas perdidas en las inundaciones correspondientes. Debemos tener en cuenta que 

los datos más antiguos deben ser aproximados. También hace falta decir que aunque 

lleva muchos años siendo estudiado este fenómeno, también son muchas las vidas 

humanas perdidas por esto, lo cual nos expone la complejidad del fenómeno.  
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Fecha Región Crecida Pérdidas humanas 

1864 / 1876 Bangladesh - 250.000 

Septiembre, 1900 Galveston 4,5 m. 6.000 

Enero/Febrero, 1953 
Zona meridional del Mar 

del Norte 
3 m. 2.000 

Marzo, 1962 Costa Este EEUU 2 m. 32 

Noviembre, 1970 Bangladesh 9 m. 500.000 

Tabla 2. Crecidas de las marea debidas a los agentes atmosféricos 

 
 
 
2.3.1. La presión atmosférica 
 
 
 

La presión atmosférica induce cambios en el nivel del mar a través del mecanismo del 

barómetro invertido. Esta no es más que el peso de una columna de aire en relación al 

área que ocupa la base de dicha columna. A una alta presión atmosférica, al nivel del 

mar le corresponderá un descenso de la superficie de este, mientras que cuando haya 

una baja presión atmosférica ocurrirá lo contrario, un aumento del nivel del mar. Para 

cada región se  registran valores promedio de presión para cada período del año, si la 

presión está por encima de los valores promedio, por cada milibar bajará el nivel de las 

aguas 1,35 centímetros. Si la presión baja,  el peso de la columna de aire será menos por 

lo que la altura de marea puede subir por cada milibar 1,35 cm. 
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2.3.1.1. Corrección de la altura de la marea en función de la presión 

atmosférica en el Anuario de Mareas 

 

Los datos de las alturas de pleamares y bajamares consignados en el Anuario de Mareas 

no incluyen ningún tipo de efecto meteorológico. Estos efectos son muy difíciles, si no 

imposibles, de predecir pues dependen de muchos factores. Sin embargo, pueden 

producir diferencias significativas entre las mareas previstas por el Anuario y las 

realmente observadas. 

 

Uno de los efectos meteorológicos que influyen en la variación de la altura de las 

mareas es la presión atmosférica. Con una presión atmosférica inferior a la normal el 

nivel del mar será más alto que el previsto. Con una presión atmosférica anormalmente 

alta el nivel del mar será más bajo del esperado. El efecto de presiones anormales puede 

tenerse en cuenta utilizando la tabla de corrección que a tal efecto incluye el Anuario de 

Mareas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Tabla 3. Correcciones de la altura de marea debida a presiones atmosféricas 

anormales 
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2.3.2. El viento 

 

 

 

El efecto del viento es, sin embargo, muy difícil de corregir. Cuando sopla viento desde 

el mar hacia la costa durante un cierto tiempo y con una intensidad notable, se observa 

una cierta retención de las aguas en el litoral. Este hecho, fácilmente apreciable a simple 

vista, debe hacernos pensar que el viento, aparte de causar las olas en la superficie, 

mueve agua en la misma dirección en la que sopla. En efecto, cuando en una zona 

confinada como bahías, radas, puertos, canales, etc. Soplan vientos entrantes, se detecta 

una crecida del nivel del agua. En aquellos lugares donde regularmente se observen 

mareas, este fenómeno será un dato a tener en cuenta para prever posibles alteraciones 

del curso normal de las mareas.  

 

Del mismo modo, cuando soplan vientos de tierra a mar, se observa el efecto contrario. 

El viento actúa sobre las aguas de tal manera que se produce una carencia de nivel tanto 

mayor cuanto mayor sea la intensidad y persistencia del viento.   

 

Sin embargo, la cuantía de este efecto es impredecible pues depende de factores locales 

como el ángulo de incidencia del viento sobre la costa, las características de la misma, 

la inclinación del fondo, etc.  

 

Teniendo en cuenta conceptos físicos, esta nos dice que cuando hay dos fluidos en 

movimiento y están en contacto sus superficies, se transmite energía del fluido más 

rápido al más lento. En este caso, tendríamos que ambos fluidos serán el viento y el 

agua, siendo el rápido el viento, y el más lento el agua. Como consecuencia, tal y como 

hemos explicado anteriormente, sería el viento el que transmitirá la energía al mar, cosa 
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que nos hace concluir que el grado de afectación de una costa por parte de la marea 

variará en función de la dirección e intensidad en la que sople el viento.  
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Capítulo 3. Estudio del comportamiento de la amplitud de       
    marea en el Mediterráneo español 
 
 
3.1. Medición de la marea  
 

 

3.1.1. Introducción a los mareógrafos 
 

 

Los mareógrafos han sido históricamente el aparato más común para medir el nivel del 

mar. La forma de medición difiere dependiendo del tipo de mareógrafo utilizado. Todos 

ellos miden el nivel del mar instantáneo en un lugar concreto de la línea de costa, de 

forma continua. De esta manera, no se obtiene la información de los cambios del mar en 

toda su extensión, sino que se limitan a los valores de ciertos puntos de la línea de costa. 

En muchos países se ha utilizado el nivel medio del mar extraído de uno de sus 

mareógrafos como cero altimétrico a la que está referida su red de nivelación nacional. 

España, por ejemplo, tiene referida su red al nivel medio del mar calculado con 

mediciones efectuadas desde el mareógrafo de Alicante.  

 

Generalmente, estos mareógrafos están conectados con las redes de nivelación 

nacionales mediante itinerarios altimétricos de precisión, y a sistemas de referencia 

geodésicos mediante el uso de receptores GPS (Global Positioning System). 

 

3.1.2. Tipo de mareógrafos y principio de medida 

 

Todos los mareógrafos miden la distancia vertical entre un punto de referencia y la 

superficie instantánea del mar. La precisión en la medida de todos estos tipos de 

mareógrafos es alrededor de 1 cm, excepto el primer caso, en el cual la precisión 

depende de la observación visual de cada persona. Existen varios sistemas:  
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El instrumento de medida más simple es una barra marcada, generalmente en 

centímetros, que se fija en un punto de la costa, sobre la orilla de un río o de un lago. 

Necesita una observación visual continua del nivel que alcanza la superficie del agua, 

que no siempre resulta preciso.  

 

Mareógrafos de flotador. Constan de un flotador que va montado dentro de un cilindro 

con la base agujereada. La entrada de agua por la parte inferior hace que se llene el 

cilindro hasta el nivel actual del mar. Mediante el flotador se detecta este nivel el cual es 

transmitido a un tambor que recoge la información de forma continua. A la vez se 

utiliza un reloj para tener una referencia temporal de todas y cada una de las mediciones 

efectuadas. El tubo exterior evita las distorsiones que provocaría el efecto directo de las 

olas sobre el flotador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los “medidores de hilo”, utilizados como mareógrafos están constituidos por dos 

cables paralelos insertados en un circuito cuya capacidad eléctrica varia al variar el 

Ilustración 18. Mareógrafo de flotador 
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nivel del mar. La señal es recibida y descodificada en variaciones del nivel del mar sin 

experimentar distorsiones mecánicas.  

 

 

Mareógrafos de presión. Miden la presión submarina en un punto donde se conoce la 

densidad del agua y la aceleración de la gravedad. Conociendo estos datos se puede 

calcular la altura buscada.  

 

Mareógrafos acústicos. Miden el tiempo en el que una señal acústica recorre la 

distancia vertical entre el emisor y la superficie del mar que la refleja. De esta forma 

obtenemos la altura instantánea del mar.  

 

Mareógrafos de radar. La medición se realiza de forma similar al anterior pero 

utilizando frecuencias de radar. Son los de última generación.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 

 

 

 
 

 

 

 

Ilustración 19. Mareógrafo de radar 
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3.2. Red integrada de mareógrafos en la costa española 
 

 
3.2.1. Proyecto de integración de redes mareográficas 
 

 

Las recomendaciones internacionales sobre el nivel del mar aconsejan que cada nación 

disponga de un centro de control, coordinación y sistematización de los datos 

registrados por sus mareógrafos. Por esta razón, en los últimos años se ha intensificado 

la colaboración entre los organismos españoles con responsabilidades en la observación 

del nivel del mar: Instituto Español de Oceanografía (IEO), Puertos del Estado (Clima 

Marítimo) (PE (CM)), Instituto Geográfico Nacional (IGN) e Instituto Hidrográfico de 

la Marina (IHM). Esta colaboración se ha concretado en el Proyecto de Integración de 

Redes Mareográficas, financiado por la Comisión Interministerial de Ciencia y 

Tecnología (CICYT), a través del Programa Nacional de Ciencia y Tecnología Marina 

(Convocatoria 1995). 

 

 

3.2.2. Objetivos 
 
 

Este proyecto persigue la armonización de las distintas redes mareográficas operativas 

en España: IGN, IEO y PE (REDMAR), con el fin de constituir una Red Integrada de 

Mareógrafos (RIMA). Los objetivos más inmediatos son: 

 

- Revisión de instrumentos e instalaciones y adecuación a los requisitos del GLOSS 

(Global Sea Level Observing System)  

- Acuerdos sobre protocolo de control de calidad y tratamiento de datos  

- Referenciación de las medidas a sistemas de referencia locales y globales  

- Recuperación y control de calidad de datos históricos  
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- Diseño de una estructura operativa del Banco Español de Datos de Nivel del Mar  

- Estudios de evolución del nivel medio del mar, extremales, mareas, etc  

 

 

 

3.2.3. Red mareográfica española 
 
 

Los mareógrafos que componen toda la red integrada española están situados en los 

siguientes puertos de todo el litoral español: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.4. Instalaciones e instrumentación 
 
 

Los equipos se encuentran en el interior de una caseta a pie de muelle y miden dentro de 

un pozo o tubo, que filtra el oleaje. RIMA está constituida básicamente por dos tipos de 

mareógrafos:  

 

 

Ilustración 20. Red mareográfica española 
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- Flotador (Redes del IEO e IGN)  

- Ultrasonidos (REDMAR) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los tipos de mareógrafos que destacaremos dentro del siguiente apartado y que 

seguidamente entraremos en detalle son los de ultrasonidos, los cuales corresponden a la 

red REDMAR, y esta corresponde a la sección de redes mareográficas dentro de la 

institución de Puertos del Estado. REDMAR es la encargada del cambio de todos los 

mareógrafos antiguos que hubiese en todos los puertos, siempre y cuando estuviesen 

englobados dentro de esta subsección de Puertos del Estado. Concretamente los tres 

puertos en los que hago el estudio de las mareas (Barcelona, Valencia y Málaga), están 

dentro de esta red y, por tanto, tienen en sus instalaciones este tipo de mareógrafos.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 21. Tipos de mareógrafos de la red mareográfica 

española 
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3.3. REDMAR 
 
 

3.3.1. Introducción 
 
 

El conjunto de datos REDMAR está formado por las medidas procedentes de la Red de 

Mareógrafos de Puertos del Estado. El fin de esta red es la monitorización del dato de 

nivel del mar así como la generación de series históricas para su posterior explotación. 

Los mareógrafos de esta red se caracterizan por estar ubicados dentro de las 

instalaciones portuarias, en un muelle o un dique. 

Las estaciones más antiguas proporcionan datos desde julio de 1992. Esta red estaba 

compuesta inicialmente por mareógrafos acústicos SONAR. Posteriormente (2001), se 

instalaron algunos sensores de presión Aanderaa y desde 2006 toda la red se está 

renovando y ampliando con sensores de radar Miros. 

 

Los nuevos mareógrafos de radar Miros también están preparados para medir oleaje, 

proporcionando medidas de altura significante y periodo medio cada 20 minutos. 

Los datos de agitación, por encontrarse el sensor a pie de muelle y en el interior de un 

puerto, pueden estar afectados por procesos locales de reflexión y/o refracción 

inherentes a la instalación, y no tienen por qué ser representativos del oleaje exterior. 

 

 

 

3.3.2. Obtención de datos 
 
 

De manera general, los sensores acústicos y de presión de la REDMAR proporcionaban 

datos brutos cada 5 minutos que son enviados a una estación receptora ubicada en la 

Autoridad Portuaria. Posteriormente, mediante correo electrónico dicha información 

llegaba a Puertos del Estado con una periodicidad que dependía de cada una de las 
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estaciones (6h, 1h ó 5 minutos). Cada hora, los datos que iban llegando eran sometidos 

a un control de calidad automático. En el caso de los nuevos mareógrafos de radar, que 

han sustituido a los antiguos sensores (acústicos y presión), los datos tienen una 

frecuencia de muestreo de 0.5 segundos. La información también es transmitida a una 

estación receptora ubicada en la Autoridad Portuaria en la que los datos de nivel del mar 

son promediados cada minuto y los parámetros de oleaje cada 20 minutos. Toda esta 

información se transfiere a Puertos del Estado por Internet. Cada hora, los datos que van 

llegando son sometidos a un control de calidad automático. 

 

Por otro lado, cada 12 horas se aplica un filtro que obtiene datos horarios a partir de la 

serie bruta cada 5 minutos así como el residuo meteorológico de la serie. Toda esta 

información, la serie bruta cada 5 minutos, la serie horaria y el residuo meteorológico 

son almacenados de modo definitivo en el Banco de Datos Oceanográfico. Además, una 

vez al año, se revisan exhaustivamente las series temporales de nivel del mar recibidas 

desde las estaciones. Partiendo de estas series cuidadosamente depuradas se calculan los 

niveles medios (diarios, mensuales y anuales), extremos (diarios, mensuales y anuales), 

las constantes armónicas así como las carreras de marea para cada estación de la 

REDMAR. Dichos datos son almacenados de modo definitivo en el Banco de Datos 

Oceanográficos. 

 

El diagrama nº 1  esquematiza el proceso de generación y almacenamiento seguido por 

los datos procedentes de los mareógrafos de la REDMAR. 

 

 
 
 
 
 
 



Estudio de la amplitud de marea en los puertos españoles del Mediterráneo                                 TFC 2011 

Joan Elorz Forcadell 56 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
3.3.3. Sensor de radar Miros 
 
 

Range finder SM-094  

 

El Range Finder es un sensor radar exacto y fiable para la medida del nivel del agua, 

mareas, oleaje y espacio vacío. El procesamiento de la señal se realiza con un 

microcontrolador que proporciona el rango de medida y el rango promediado con 1mm 

de resolución. El tiempo de promediado lo puede seleccionar el usuario. El sensor de 

microondas SM-094 Range Finder no se ve afectado por la temperatura y puede 

penetrar y funcionar sin problemas con niebla, lluvia y rocío. El sensor está disponible 

en varios modelos, con rangos de 1 a 85 metros y con diferentes anchos de haz de 

antena. 

Las principales aplicaciones son la monitorización del nivel del mar y oleaje no 

direccional en puertos y zonas costeras, nivel del agua en ríos, presas, canales y lagos y 

espacios vacíos desde puentes. 

 

Diagrama 1. Generación y almacenamiento de los datos de los mareógrafos 
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Ilustración 23. Sensor de radar Miros 

Ilustración 22. Aplicación en un puerto 

del radar Miros 
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3.4. Estudio de la amplitud de marea teniendo en cuenta 
diferentes factores astronómicos 
 

 
3.4.1. Introducción 

 

 
Esta parte del trabajo se caracteriza por ser la más importante, sobre la cual se basa todo 

lo demás. Mi objetivo en este punto es, a partir de la obtención de unos valores de 

marea para diferentes puertos y en fechas similares, elaborar un estudio de cómo puede 

variar la amplitud de marea de estos puertos, cuando esta, esta afectada por diferentes 

factores astronómicos que tienden a cambiarla. A partir de la información obtenida y, 

después de contrastarla, haré una pequeña explicación de las características y 

mareógrafos de cada puerto, seguido de una explicación en profundidad de cómo varia 

la marea en cada uno de ellos por estos factores esmentados anteriormente. Finalmente, 

una vez terminado el estudio de cada uno de los puertos, haré una valoración individual  

exponiendo mis conclusiones, y comprobando que los resultados lleguen a ser los 

esperados.  

 

El estudio lo elaboraré a partir de los datos de los mareógrafos obtenidos en tres puertos 

diferentes y bien distanciados entre si, como son los puertos de Barcelona, Valencia y 

Málaga. Estos datos no serán escogidos al azar, sino que estos corresponderán a los 

meses de diciembre – enero, y marzo – abril del año 2010, exceptuando el diciembre 

que corresponderá al año 2009. De los meses anteriores, he escogido del día 10 de un 

mes al día 10 del siguiente, para que pudiera incluir todos los efectos requeridos para el 

estudio. Estas, se caracterizan por ser unas de las fechas donde se producen algunas de 

las mayores amplitudes de mareas producidas por agentes astronómicos, y también 

algunas de las menores. Dentro de estas fechas hay algunos fenómenos, tanto de la Luna 
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como del Sol, que nos servirán para comprobar y contrastar cada uno de los resultados, 

y estos serán los siguientes: 

  

- días de Luna llena o nueva 

- días de Luna creciente o menguante  

- el equinoccio de primavera o solsticio de invierno, según corresponda   

 

Con todos los datos obtenidos, comprobaré que, con los acontecimientos anteriores, se 

cumpla el hecho de tener amplitudes de marea máximas y mínimas con la 

correspondiente amplitud de marea que corresponda a cada uno de los fenómenos 

anteriores. 

 

A la hora de hacer el estudio y de su posterior explicación y extracción de conclusiones, 

tendré un orden a partir del cual iré explicando como influye cada cosa y así poder 

compararlo con anteriores o posteriores mesuras parecidas, y no ir mezclándolo todo sin 

sentido.  En cada puerto lo primero que explicaré será la influencia de la Luna, al ser el 

astro que mayor influencia tiene en el resultado de las mareas, exponiendo 

primeramente las fases que mayor efecto atractor tienen, es decir, la luna llena y la 

nueva. Seguidamente compararé estos resultados con los resultados de las fases de la 

luna con menor efecto atractor, el cuarto menguante y el creciente, y poder hacer así una 

pequeña explicación de los efectos de la Luna. Y finalmente, expondré los resultados 

correspondientes a los efectos que tiene el sol con su equinoccio y solsticio 

respectivamente, y sus efectos opuestos. Dando finalmente una breve conclusión 

individual de cada puerto.  
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3.4.2. Puerto de Barcelona:  
 
 

3.4.2.1. Características 
 

 

Referencias: Estación de Barcelona (2) 

 

Coordenadas: Latitud: 41º 20’  30”  N   Longitud: 002º 09’ 49”  E 

 

Tipo de mareógrafo: radar MIROS 

 

Inicio de medidas: Mayo de 2007 

 

La estación está situada en el muelle 140 de la Planta ENAGAS. El sensor de radar se 

encuentra sobre la superficie del agua en un mástil en forma de L, que lo eleva unos 

metros sobre el cantil del muelle. La transmisión de datos se realiza por cable hasta el 

centro de control de ENAGAS y se envían cada minuto (muestreo, 1 minuto) a Puertos 

del Estado por correo electrónico. Este sensor mide también agitación y transmite 

parámetros de oleaje cada 20 min. La cota de situación del cero es provisional hasta que 

se realice la nivelación. Hasta 2008 hubo otro mareógrafo (SONAR acústico) situado en 

el extremo este del Muelle Álvarez de la Campa, frente al Pantalán para Petroleros. 

 

Referencias en Barcelona: El clavo geodésico tiene como Punto de Referencia 

Provisional el nivel de enrase del cantil del muelle. La situación del cero es 4.173 (cota 

provisional). 
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Ubicación del mareógrafo: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Barcelona. Resumen de calidad. Año 2009 
 

 

Observaciones: hueco de más de 5 días en Julio porque alguien cerró la aplicación. 

Estación pendiente de nivelación por parte del Instituto Cartográfico de Cataluña, para 

enlace con la antigua estación basada en sensor acústico y situada en el Muelle Álvarez 

de la Campa. La serie histórica de Barcelona en nivel medio y horario debería ser 

continuada con estos datos cuando se finalice este trabajo. 

 

Estadística de datos cada 5 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 24. Ubicación del mareógrafo en el 

puerto de Barcelona 
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Tabla 4. Porcentaje de datos de mareas del puerto de Barcelona 

en el año 2009 

Tabla 5. Porcentaje de datos erróneos de mareas del puerto de Barcelona en el año 2009 
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3.4.2.2. Tablas de mareas Barcelona 
 

 

Diciembre 2009 (1r período) 
 

 

  Mareas 
Día  1ª Marea 2ª Marea 3ª Marea 4ª Marea Coeficiente 

10 J  03:50 
(pleamar 0.5) 

10:15 
(bajamar 0.3) 

16:30 
(pleamar 0.5) 

22:35 
(bajamar 0.3) 

59 

11 V  05:00 
(pleamar 0.5) 

11:20 
(bajamar 0.3) 

17:40 
(pleamar 0.5) 

23:35 
(bajamar 0.3) 

63 

12 S  06:05 
(pleamar 0.5) 

12:10 
(bajamar 0.3) 

18:40 
(pleamar 0.5) 

 67 

13 D  00:25 
(bajamar 0.3) 

06:55 
(pleamar 0.5) 

12:55 
(bajamar 0.3) 

19:30 
(pleamar 0.5) 

71 

14 L  01:10 
(bajamar 0.3) 

07:45 
(pleamar 0.5) 

12:35 
(bajamar 0.3) 

20:15 
(pleamar 0.5) 

74 

15 M  01:45 
(bajamar 0.3) 

08:25 
(pleamar 0.5) 

14:10 
(bajamar 0.3) 

20:55 
(pleamar 0.5) 

76 

16 X Luna nueva 02:25 
(bajamar 0.3) 

09:05 
(pleamar 0.6) 

14:45 
(bajamar 0.2) 

21:35 
(pleamar 0.5) 

76 

17 J  03:00 
(bajamar 0.3) 

09:40 
(pleamar 0.5) 

15:20 
(bajamar 0.2) 

22:10 
(pleamar 0.5) 

75 

18 V  03:35 
(bajamar 0.3) 

10:15 
(pleamar 0.5) 

15:55 
(bajamar 0.3) 

22:45 
(pleamar 0.5) 

71 

19 S  04:10 
(bajamar 0.3) 

10:50 
(pleamar 0.5) 

16:30 
(bajamar 0.3) 

23:20 
(pleamar 0.5) 

67 

20 D  04:50 
(bajamar 0.3) 

11:25 
(pleamar 0.5) 

17:05 
(bajamar 0.3) 

23:55 
(pleamar 0.5) 

62 

21 L Solsticio 05:25 
(bajamar 0.3) 

12:05 
(pleamar 0.5) 

17:45 
(bajamar 0.3) 

 56 

22 M  00:30 
(pleamar 0.5) 

06:05 
(bajamar 0.3) 

12:45 
(pleamar 0.5) 

18:25 
(bajamar 0.3) 

51 

23 X  01:10 
(pleamar 0.5) 

06:55 
(bajamar 0.3) 

13:30 
(pleamar 0.5) 

19:10 
(bajamar 0.3) 

47 

24 J 
Cuarto 

creciente 
01:55 

(pleamar 0.5) 

07:50 
(bajamar 0.4) 

14:20 
(pleamar 0.5) 

20:10 
(bajamar 0.4) 

45 

25 V  02:45 
(pleamar 0.5) 

09:00 
(bajamar 0.4) 

15:20 
(pleamar 0.5) 

21:20 
(bajamar 0.4) 

46 

26 S  03:45 
(pleamar 0.5) 

10:15 
(bajamar 0.3) 

16:30 
(pleamar 0.5) 

22:35 
(bajamar 0.4) 

51 

27 D  04:50 
(pleamar 0.5) 

11:20 
(bajamar 0.3) 

17:40 
(pleamar 0.5) 

23:35 
(bajamar 0.3) 

59 

28 L  06:00 
(pleamar 0.5) 

12:15 
(bajamar 0.3) 

18:45 
(pleamar 0.5) 

 69 

29 M  00:30 
(bajamar 0.3) 

07:00 
(pleamar 0.5) 

13:05 
(bajamar 0.2) 

19:40 
(pleamar 0.5) 

79 

30 X  01:20 
(bajamar 0.3) 

07:55 
(pleamar 0.5) 

13:50 
(bajamar 0.2) 

20:30 
(pleamar 0.5) 

89 

31 J Luna llena 02:05 
(bajamar 0.2) 

08:45 
(pleamar 0.5) 

14:35 
(bajamar 0.2) 

21:20 
(pleamar 0.5) 

95 

Tabla 6. Tabla de mareas del puerto de Barcelona, Diciembre 2009 
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Enero 2010 
 

 

  Mareas 
Día  1ª Marea 2ª Marea 3ª  Marea 4ª Marea Coeficiente 

01 V  02:55 
(bajamar 0.2) 

09:35 
(pleamar 0.7) 

15:20 
(bajamar 0.2) 

22:05 
(pleamar 0.7) 

98 

02 S  03:40 
(bajamar 0.2) 

10:20 
(pleamar 0.7) 

16:05 
(bajamar 0.2) 

22:50 
(pleamar 0.7) 

99 

03 D  04:25 
(bajamar 0.2) 

11:10 
(pleamar 0.5) 

16:50 
(bajamar 0.5) 

22:35 
(pleamar 0.5) 

96 

04 L  05:15 
(bajamar 0.2) 

12:00 
(pleamar 0.5) 

17:35 
(bajamar 0.2) 

 89 

05 M  00:25 
(pleamar 0.5) 

06:05 
(bajamar 0.2) 

12:50 
(pleamar 0.5) 

18:25 
(bajamar 0.2) 

78 

06 X  01:15 
(pleamar 0.5) 

07:00 
(bajamar 0.3) 

13:40 
(pleamar 0.5) 

19:20 
(bajamar 0.3) 

67 

07 J 
Cuarto 

menguante 
02:10 

(pleamar 0.5) 

08:10 
(bajamar 0.3) 

14:00 
(pleamar 0.5) 

20:25 
(bajamar 0.3) 

56 

08 V  03:10 
(pleamar 0.5) 

09:25 
(bajamar 0.3) 

15:50 
(pleamar 0.5) 

21:45 
(bajamar 0.3) 

49 

09 S  04:20 
(pleamar 0.5) 

10:45 
(bajamar 0.3) 

17:10 
(pleamar 0.5) 

23:05 
(bajamar 0.4) 

47 

10 D  05:35 
(pleamar 0.5) 

11:50 
(bajamar 0.3) 

18:20 
(pleamar 0.5) 

 49 

Tabla 7. Tabla de mareas del puerto de Barcelona, Enero 2010 
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Marzo 2010 (2º período) 

 

 
  Mareas 

Día  1ª Marea 2ª Marea 3ª Marea 4ª Marea Coeficiente 

10 X  06:00 
(pleamar 0.4) 

12:05 
(bajamar 0.3) 

18:40 
(pleamar 0.4) 

 45 

11 J  00:30 
(bajamar 0.3) 

06:55 
(pleamar 0.5) 

12:50 
(bajamar 0.3) 

19:25 
(pleamar 0.5) 

55 

12 V  01:10 
(bajamar 0.3) 

07:35 
(pleamar 0.5) 

13:25 
(bajamar 0.3) 

19:55 
(pleamar 0.5) 

66 

13 S  01:40 
(bajamar 0.3) 

08:10 
(pleamar 0.5) 

13:55 
(bajamar 0.2) 

20:30 
(pleamar 0.5) 

75 

14 D  02:10 
(bajamar 0.2) 

08:40 
(pleamar 0.5) 

14:25 
(bajamar 0.2) 

20:55 
(pleamar 0.5) 

83 

15 L Luna nueva 02:40 
(bajamar 0.2) 

09:10 
(pleamar 0.5) 

14:50 
(bajamar 0.2) 

21:25 
(pleamar 0.6) 

87 

16 M  03:10 
(bajamar 0.2) 

09:40 
(pleamar 0.6) 

15:20 
(bajamar 0.2) 

21:55 
(pleamar 0.6) 

89 

17 X  03:35 
(bajamar 0.2) 

10:10 
(pleamar 0.6) 

15:50 
(bajamar 0.2) 

22:25 
(pleamar 0.6) 

89 

18 J  04:05 
(bajamar 0.2) 

10:45 
(pleamar 0.6) 

16:15 
(bajamar 0.2) 

22:55 
(pleamar 0.6) 

85 

19 V  04:35 
(bajamar 0.2) 

11:15 
(pleamar 0.5) 

16:50 
(bajamar 0.2) 

23:30 
(pleamar 0.5) 

77 

20 S Equinoccio 05:10 
(bajamar 0.2) 

11:55 
(pleamar 0.5) 

17:25 
(bajamar 0.2) 

 68 

21 D  00:10 
(pleamar 0.5) 

05:55 
(bajamar 0.2) 

12:45 
(pleamar 0.5) 

18:10 
(bajamar 0.3) 

57 

22 L  01:00 
(pleamar 0.5) 

06:45 
(bajamar 0.3) 

13:40 
(pleamar 0.5) 

19:05 
(bajamar 0.3) 

46 

23 M 
Cuarto 

creciente 
02:10 

(pleamar 0.5) 

08:00 
(bajamar 0.3) 

14:55 
(pleamar 0.4) 

20:40 
(bajamar 0.3) 

40 

24 X  03:20 
(pleamar 0.5) 

09:45 
(bajamar 0.3) 

16:25 
(pleamar 0.5) 

22:30 
(bajamar 0.3) 

45 

25 J  05:00 
(pleamar 0.5) 

11:15 
(bajamar 0.3) 

17:40 
(pleamar 0.5) 

23:50 
(bajamar 0.3) 

58 

26 V  06:15 
(pleamar 0.5) 

12:15 
(bajamar 0.2) 

18:45 
(pleamar 0.5) 

 75 

27 S  00:45 
(bajamar 0.2) 

07:10 
(pleamar 0.5) 

13:05 
(bajamar 0.2) 

19:35 
(pleamar 0.5) 

91 

28 D  01:30 
(bajamar 0.2) 

09:00 
(pleamar 0.5) 

14:45 
(bajamar 0.2) 

21:20 
(pleamar 0.5) 

103 

29 L  03:10 
(bajamar 0.1) 

09:45 
(pleamar 0.5) 

15:25 
(bajamar 0.1) 

22:05 
(pleamar 0.5) 

110 

30 M Luna llena 03:50 
(bajamar 0.1) 

10:30 
(pleamar 0.5) 

16:05 
(bajamar 0.1) 

22:45 
(pleamar 0.5) 

110 

31 X  04:30 
(bajamar 0.1) 

11:10 
(pleamar 0.5) 

16:45 
(bajamar 0.1) 

23:25 
(pleamar 0.5) 

103 

Tabla 8. Tabla de mareas del puerto de Barcelona, Marzo 2010 
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Abril 2010 
 

 

  Mareas 
Día  1ª Marea 2ª Marea 3ª  Marea 4ª Marea Coeficiente 

01 J  05:20 
(bajamar 0.2) 

12:10 
(pleamar 0.5) 

17:35 
(bajamar 0.5) 

 74 

02 V  00:25 
(pleamar 0.5) 

06:00 
(bajamar 0.2) 

12:55 
(pleamar 0.5) 

18:15 
(bajamar 0.3) 

64 

03 S  01:05 
(pleamar 0.5) 

06:40 
(bajamar 0.3) 

13:40 
(pleamar 0.5) 

19:05 
(bajamar 0.3) 

52 

04 D  01:50 
(pleamar 0.5) 

07:30 
(bajamar 0.3) 

14:25 
(pleamar 0.4) 

20:00 
(bajamar 0.3) 

43 

05 L  02:45 
(pleamar 0.4) 

08:35 
(bajamar 0.3) 

15:25 
(pleamar 0.4) 

21:25 
(bajamar 0.3) 

38 

06 M 
Cuarto 

menguante 
03:45 

(pleamar 0.4) 

10:00 
(bajamar 0.3) 

16:30 
(pleamar 0.4) 

22:55 
(bajamar 0.3) 

38 

07 X  05:00 
(pleamar 0.4) 

11:20 
(bajamar 0.3) 

17:35 
(pleamar 0.4) 

23:55 
(bajamar 0.3) 

43 

08 J  06:05 
(pleamar 0.4) 

12:15 
(bajamar 0.3) 

18:35 
(pleamar 0.5) 

 50 

09 V  00:45 
(bajamar 0.3) 

07:05 
(pleamar 0.4) 

13:00 
(bajamar 0.3) 

19:20 
(pleamar 0.5) 

59 

10 S  01:25 
(bajamar 0.3) 

07:50 
(pleamar 0.5) 

13:40 
(bajamar 0.3) 

20:00 
(pleamar 0.5) 

67 

Tabla 9. Tabla de mareas del puerto de Barcelona, Abril 2010 
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3.4.2.3. Estudio del puerto de Barcelona 
 

 

 

El primer puerto en el que realizaremos el estudio será el de Barcelona. Es uno de los 

puertos importantes dentro del Mediterráneo, ya que es una entrada de mercancías para 

toda Europa, y mas, cuando terminen la nueva ampliación en la parte del río Llobregat, 

principalmente para los buques portacontenedores. He escogido este para tener un orden 

de elección de mas a menos latitud y así comprobar como a mesura que nos 

aproximamos a las influencias del océano Atlántico, es decir, mas cerca del estrecho de 

Gibraltar, veremos como las amplitudes de marea van aumentando progresivamente. 

Otra cosa a comentar es que este puerto no esta afectado directamente por las corrientes 

que entran por el estrecho, con lo que la influencia de este mas bien será nula. 

 

La primera parte, será la correspondiente a las fases de la Luna con mayor efecto sobre 

las mareas, la Luna llena y la nueva. En el primer período del estudio, el que comprende 

diciembre y enero, tengo que decir que casi bien no se notan los efectos de mayor 

atracción de la luna con los de menor atracción, porque las diferencias de amplitud son 

mínimas. La primer amplitud solo es de 30 cm, mientras que la otra es de 20 cm, 

diferencias muy cortas para efectos tan opuestos como estos. En cuanto al segundo 

período de tiempo, de marzo a abril, la diferencia ya aumenta un poco, y podemos decir 

que es el doble. Las fases de mayor atracción corresponden a una amplitud de 40 cm, 

mientras que las otras fases llegan a los 20 cm. En este caso ya se corresponde más con 

los resultados esperados.  
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Cambiando a la parte de los equinoccios y solsticios, sabiendo que un equinoccio casi 

bien no produce efecto atractor debido al valor nulo de su declinación, y que un solsticio 

produce un efecto atractor máximo debido al máximo valor de su declinación, se puede 

explicar el porque de sus valores. Con estos datos obtenidos, que se caracterizan por 

tener solamente un único decimal, no podemos constatar que el efecto de atracción del 

Sol en esos determinados puntos sea el deseado y bien este influenciado por otros 

factores astronómicos aquí no estudiados. También se debe decir que el Sol tiene una 

atracción de 2.5 veces inferior a la de la Luna, con lo que si tenemos en cuenta esto y 

que este puerto esta en un mar donde las amplitudes de marea son muy pequeñas, se 

puede deducir que este efecto de atracción del Sol sea casi bien nulo, o bien, se podría 

apreciar si tuviésemos en cuenta algunos valores decimales de mas.   

 

En conclusión también se debe decir que el puerto de Barcelona es el más alejado de 

todos de las influencias del Atlántico, por tanto se supone y se corrobora que será el 

puerto de menor amplitud de marea de los tres. Por lo demás, teniendo en cuenta los 

efectos de atracción, se puede comprobar que cuando la luna actúa con sus fases de 

mayor atracción la amplitud es mayor, y cuando sucede lo contrario esta se caracteriza 

por ser menor.  
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3.4.3. Puerto de Valencia 
 
 
3.4.3.1. Características 
 
 
Referencias: Puerto de Valencia 

 

Coordenadas: Latitud: 39º 26’ 31” N   Longitud: 000º 18’ 40” W 

 

Tipo de mareógrafo: radar Miros 

 

Inicio de medidas: Enero de 2007 

 

El sensor está situado en el dique de graneles sólidos. La antena está conectada por 

cable a un PC que transmite la información a la autoridad portuaria por fibra óptica. Los 

datos se envían a Puertos del Estado por e-mail. 

La señal geodésica más cercana es la SSK3.5. Hasta 2006 hubo otro mareógrafo 

(Acústico SONAR) situado en la dársena interior del muelle de la Aduana. Pendiente de 

enlace las dos series de datos para serie histórica de nivel medio del mar. 

 

Referencias en Valencia: el cero del mareógrafo está situado 2,253 m por debajo del 

SSK 3.5 y coincide con el NMMA (nivelación realizada por el IGN en 2006). Según 

información proporcionada por el IHM, el cero hidrográfico está situado 2,613 m bajo 

dicho clavo. 
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Ubicación del mareógrafo:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valencia. Resumen de calidad. Año 2009 
 

 

Observaciones: hueco de más de un día a principios de Marzo por bloqueo del software 

de grabación de datos. 

 

Estadística de datos cada 5 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 25. Ubicación del mareógrafo en el 

puerto de Valencia 
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Tabla 10. Porcentaje de datos de mareas en el puerto de 

Valencia en el año 2009 

Tabla 11. Porcentaje de datos erróneos de mareas en el puerto de Valencia en el año 2009 
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3.4.3.2. Tablas de mareas Valencia 
 

 

Diciembre 2009 (1r período) 
 
 

  Mareas 
Día  1ª Marea 2ª Marea 3ª Marea 4ª Marea Coeficiente 

10 J  03:40 
(pleamar 0.4) 

10:05 
(bajamar 0.1) 

16:20 
(pleamar 0.3) 

22:25 
(bajamar 0.1) 

59 

11 V  04:50 
(pleamar 0.4) 

11:10 
(bajamar 0.1) 

17:30 
(pleamar 0.3) 

23:25 
(bajamar 0.1) 

63 

12 S  05:55 
(pleamar 0.4) 

12:00 
(bajamar 0.1) 

18:30 
(pleamar 0.4) 

 67 

13 D  00:15 
(bajamar 0.1) 

06:45 
(pleamar 0.4) 

12:45 
(bajamar 0.1) 

19:20 
(pleamar 0.4) 

71 

14 L  01:00 
(bajamar 0.1) 

07:35 
(pleamar 0.4) 

13:25 
(bajamar 0.1) 

20:05 
(pleamar 0.4) 

74 

15 M  01:35 
(bajamar 0.1) 

08:15 
(pleamar 0.4) 

14:00 
(bajamar 0.1) 

20:45 
(pleamar 0.4) 

76 

16 X Luna nueva 02:15 
(bajamar 0.1) 

08:55 
(pleamar 0.4) 

14:35 
(bajamar 0.1) 

21:25 
(pleamar 0.4) 

76 

17 J  02:50 
(bajamar 0.1) 

09:30 
(pleamar 0.4) 

15:10 
(bajamar 0.1) 

22:00 
(pleamar 0.4) 

75 

18 V  03:25 
(bajamar 0.1) 

10:05 
(pleamar 0.4) 

15:45 
(bajamar 0.1) 

22:35 
(pleamar 0.4) 

71 

19 S  04:00 
(bajamar 0.1) 

10:40 
(pleamar 0.4) 

16:20 
(bajamar 0.1) 

23:10 
(pleamar 0.4) 

67 

20 D  04:40 
(bajamar 0.1) 

11:15 
(pleamar 0.4) 

16:55 
(bajamar 0.1) 

23:45 
(pleamar 0.4) 

62 

21 L Solsticio 05:15 
(bajamar 0.1) 

11:55 
(pleamar 0.3) 

17:35 
(bajamar 0.1) 

 56 

22 M  00:20 
(pleamar 0.4) 

05:55 
(bajamar 0.1) 

12:35 
(pleamar 0.3) 

18:15 
(bajamar 0.1) 

51 

23 X  01:00 
(pleamar 0.3) 

06:45 
(bajamar 0.1) 

13:20 
(pleamar 0.3) 

19:00 
(bajamar 0.1) 

47 

24 J 
Cuarto 

creciente 
01:45 

(pleamar 0.3) 

07:40 
(bajamar 0.1) 

14:10 
(pleamar 0.3) 

20:10 
(bajamar 0.1) 

45 

25 V  02:35 
(pleamar 0.3) 

08:50 
(bajamar 0.1) 

15:10 
(pleamar 0.3) 

21:10 
(bajamar 0.1) 

46 

26 S  03:35 
(pleamar 0.3) 

10:05 
(bajamar 0.1) 

16:20 
(pleamar 0.3) 

22:25 
(bajamar 0.1) 

51 

27 D  04:40 
(pleamar 0.3) 

11:10 
(bajamar 0.1) 

17:30 
(pleamar 0.3) 

23:25 
(bajamar 0.1) 

59 

28 L  05:50 
(pleamar 0.4) 

12:05 
(bajamar 0.1) 

18:35 
(pleamar 0.3) 

 69 

29 M  00:20 
(bajamar 0.1) 

06:50 
(pleamar 0.4) 

12:55 
(bajamar 0.1) 

19:30 
(pleamar 0.4) 

79 

30 X  01:10 
(bajamar 0.1) 

07:45 
(pleamar 0.4) 

13:40 
(bajamar 0) 

20:20 
(pleamar 0.4) 

89 

31 J Luna llena 01:55 
(bajamar 0.1) 

08:35 
(pleamar 0.4) 

14:25 
(bajamar 0) 

21:10 
(pleamar 0.4) 

95 

Tabla 12. Tabla de mareas del puerto de Valencia, Diciembre 2009 

 

 

 



Estudio de la amplitud de marea en los puertos españoles del Mediterráneo                                 TFC 2011 

Joan Elorz Forcadell 73 

Enero 2010 
 

 

  Mareas 
Día  1ª Marea 2ª Marea 3ª  Marea 4ª Marea Coeficiente 

01 V  02:45 
(bajamar 0) 

09:25 
(pleamar 0.4) 

15:10 
(bajamar 0) 

21:55 
(pleamar 0.4) 

98 

02 S  03:30 
(bajamar 0) 

10:10 
(pleamar 0.4) 

15:55 
(bajamar 0) 

22:40 
(pleamar 0.4) 

99 

03 D  04:15 
(bajamar 0) 

11:00 
(pleamar 0.4) 

16:40 
(bajamar 0) 

23:25 
(pleamar 0.4) 

96 

04 L  05:05 
(bajamar 0) 

11:50 
(pleamar 0.4) 

17:25 
(bajamar 0) 

 89 

05 M  00:15 
(pleamar 0.4) 

05:55 
(bajamar 0.1) 

12:40 
(pleamar 0.4) 

18:15 
(bajamar 0.1) 

78 

06 X  01:05 
(pleamar 0.4) 

06:50 
(bajamar 0.1) 

13:30 
(pleamar 0.4) 

19:10 
(bajamar 0.1) 

67 

07 J 
Cuarto 

menguante 
02:00 

(pleamar 0.4) 

08:00 
(bajamar 0.1) 

14:30 
(pleamar 0.3) 

20:15 
(bajamar 0.1) 

56 

08 V  03:00 
(pleamar 0.3) 

09:15 
(bajamar 0.1) 

15:40 
(pleamar 0.3) 

21:35 
(bajamar 0.1) 

49 

09 S  04:10 
(pleamar 0.3) 

10:35 
(bajamar 0.1) 

17:00 
(pleamar 0.3) 

22:55 
(bajamar 0.1) 

47 

10 D  05:25 
(pleamar 0.3) 

11:40 
(bajamar 0.1) 

18:10 
(pleamar 0.3) 

23:55 
(pleamar 0.1) 

49 

Tabla 13. Tabla de mareas del puerto de Valencia, Enero 2010 
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Marzo 2010 (2º período) 
 

 

  Mareas 
Día  1ª Marea 2ª Marea 3ª Marea 4ª Marea Coeficiente 

10 X  05:50 
(pleamar 0.3) 

11:55 
(bajamar 0.1) 

18:30 
(pleamar 0.3) 

 45 

11 J  00:20 
(bajamar 0.1) 

06:45 
(pleamar 0.3) 

12:40 
(bajamar 0.1) 

19:15 
(pleamar 0.3) 

55 

12 V  01:00 
(bajamar 0.1) 

07:25 
(pleamar 0.3) 

13:15 
(bajamar 0.1) 

19:50 
(pleamar 0.3) 

66 

13 S  01:30 
(bajamar 0.1) 

08:00 
(pleamar 0.3) 

13:45 
(bajamar 0.1) 

20:20 
(pleamar 0.4) 

75 

14 D  02:00 
(bajamar 0.1) 

08:30 
(pleamar 0.4) 

14:15 
(bajamar 0) 

20:45 
(pleamar 0.4) 

83 

15 L Luna nueva 02:30 
(bajamar 0) 

09:00 
(pleamar 0.4) 

14:40 
(bajamar 0) 

21:15 
(pleamar 0.4) 

87 

16 M  03:00 
(bajamar 0) 

09:30 
(pleamar 0.4) 

15:10 
(bajamar 0) 

21:45 
(pleamar 0.4) 

89 

17 X  03:25 
(bajamar 0) 

10:00 
(pleamar 0.4) 

15:40 
(bajamar 0) 

22:15 
(pleamar 0.4) 

89 

18 J  03:55 
(bajamar 0) 

10:35 
(pleamar 0.4) 

16:05 
(bajamar 0) 

22:45 
(pleamar 0.4) 

85 

19 V  04:25 
(bajamar 0) 

11:05 
(pleamar 0.4) 

16:40 
(bajamar 0) 

23:20 
(pleamar 0.4) 

77 

20 S Equinoccio 05:00 
(bajamar 0) 

11:45 
(pleamar 0.3) 

17:15 
(bajamar 0.1) 

 68 

21 D  00:00 
(pleamar 0.3) 

05:45 
(bajamar 0.1) 

12:35 
(pleamar 0.3) 

18:00 
(bajamar 0.1) 

57 

22 L  00:50 
(pleamar 0.3) 

06:35 
(bajamar 0.1) 

13:30 
(pleamar 0.3) 

18:55 
(bajamar 0.1) 

46 

23 M 
Cuarto 

creciente 
02:00 

(pleamar 0.3) 

07:50 
(bajamar 0.1) 

14:45 
(pleamar 0.3) 

20:30 
(bajamar 0.1) 

40 

24 X  03:20 
(pleamar 0.3) 

09:35 
(bajamar 0.1) 

16:15 
(pleamar 0.3) 

22:20 
(bajamar 0.1) 

45 

25 J  04:50 
(pleamar 0.3) 

11:05 
(bajamar 0.1) 

17:30 
(pleamar 0.3) 

23:40 
(bajamar 0.1) 

58 

26 V  06:05 
(pleamar 0.3) 

12:05 
(bajamar 0.1) 

18:35 
(pleamar 0.4) 

 75 

27 S  00:35 
(bajamar 0) 

07:00 
(pleamar 0.4) 

12:55 
(bajamar 0) 

19:25 
(pleamar 0.4) 

91 

28 D  01:20 
(bajamar 0) 

08:50 
(pleamar 0.4) 

14:35 
(bajamar 0) 

21:10 
(pleamar 0.4) 

103 

29 L  03:00 
(bajamar 0) 

09:35 
(pleamar 0.4) 

15:15 
(bajamar 0) 

21:55 
(pleamar 0.4) 

110 

30 M Luna llena 03:40 
(bajamar 0) 

10:20 
(pleamar 0.4) 

15:55 
(bajamar 0) 

22:35 
(pleamar 0.4) 

110 

31 X  04:20 
(bajamar 0) 

11:00 
(pleamar 0.4) 

16:35 
(bajamar 0) 

23:15 
(pleamar 0.4) 

103 

Tabla 14. Tabla de mareas del puerto de Valencia, Marzo 2010 
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Abril 2010 
 

 

  Mareas 
Día  1ª Marea 2ª Marea 3ª  Marea 4ª Marea Coeficiente 

01 J  04:55 
(bajamar 0) 

11:40 
(pleamar 0.4) 

17:10 
(bajamar 0) 

23:55 
(pleamar 0.4) 

92 

02 V  05:35 
(bajamar 0) 

12:20 
(pleamar 0.4) 

17:50 
(bajamar 0) 

 79 

03 S  00:40 
(pleamar 0.4) 

06:15 
(bajamar 0) 

13:05 
(pleamar 0.3) 

18:30 
(bajamar 0.1) 

63 

04 D  01:20 
(pleamar 0.3) 

06:55 
(bajamar 0.1) 

13:50 
(pleamar 0.3) 

19:15 
(bajamar 0.1) 

49 

05 L  02:10 
(pleamar 0.3) 

07:50 
(bajamar 0.1) 

14:45 
(pleamar 0.3) 

20:20 
(bajamar 0.1) 

38 

06 M 
Cuarto 

menguante 
03:10 

(pleamar 0.3) 

09:10 
(bajamar 0.1) 

16:00 
(pleamar 0.3) 

22:10 
(bajamar 0.1) 

32 

07 X  04:30 
(pleamar 0.3) 

11:00 
(bajamar 0.1) 

17:25 
(pleamar 0.3) 

23:45 
(bajamar 0.1) 

35 

08 J  05:55 
(pleamar 0.3) 

12:10 
(bajamar 0.1) 

18:40 
(pleamar 0.3) 

 43 

09 V  00:40 
(bajamar 0.1) 

07:00 
(pleamar 0.3) 

13:00 
(bajamar 0.1) 

19:30 
(pleamar 0.3) 

53 

10 S  01:25 
(bajamar 0.1) 

07:50 
(pleamar 0.3) 

13:40 
(bajamar 0.1) 

20:05 
(pleamar 0.3) 

64 

Tabla 15. Tabla de mareas del puerto de Valencia, Abril 2010 
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3.4.3.3. Estudio del puerto de Valencia 
 

 

 

El segundo puerto de estudio se trata del puerto de Valencia, uno de los puertos 

españoles que más ha crecido, tanto en volúmenes de mercancía y número de buques, 

como también por lo que hace a sus infraestructuras. Este puerto esta en medio de los 

otros dos, pero esta demasiado lejos de la influencia del océano Atlántico como para 

que se note una diferencia notable de amplitudes de marea entre este y el anterior. Más 

bien se podría decir que esta diferencia no existe. A parte, si tenemos en cuenta que este 

puerto tampoco esta afectado directamente por las corrientes provinentes del estrecho, 

ya podemos concluir que esta diferencia va a ser casi bien nula.  

 

Siguiendo con la influencia de la Luna y de sus diferentas fases, si que se cumple que en 

sus fases mas atrayentes el valor de la amplitud es mas marcado que en sus fases menos 

atrayentes, cosa que, como iremos viendo, se cumple en todos los puertos. Este puerto, 

por lo que se puede ver en las tablas, es de características semejantes al de Barcelona, ya 

que la mayoría de sus valores tiene un cierto parecido, pero en este las amplitudes entre 

ambos períodos son muy parecidas. Primeramente, explicaré el primer período, 

comprendido entre los meses de diciembre – enero. En este las amplitudes máximas, es 

decir, en las fases de mayor atracción de la Luna, suelen tener un valor constante de 

unos 30 cm, llegando a los 40 cm en los principios del mes de enero. Y por lo que hace 

a los valores mínimos, estos se mantienen durante todo el período alrededor de una 

amplitud de unos 20 cm. Cambiando de período, es decir, centrándonos en el 

comprendido entre marzo y abril, se puede apreciar como la diferencia entre amplitudes 

máximas y mínimas se diferencia un poco más que en el anterior, siendo mínima esta 

diferencia. Los valores son parecidos a los del período anterior, pero en este caso 
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cuando obtenemos los valores de las mareas en los días de Luna nueva y llena, estos 

valores son constantes en todo momento y llegan a los 40 cm, cosa que en el período 

anterior solamente alcanzaban algún día.  

 

Ahora, nos centraremos en la parte que le corresponde al Sol, la de mayor atracción 

correspondiente al solsticio, y la de menor correspondiente al equinoccio. En el estudio 

del puerto de Valencia, tampoco se ha podido comprobar el efecto de atracción que 

tiene el Sol, ya que sus valores prácticamente se han mantenido iguales, e incluso 

contrarios por lo que se refiere al efecto atractor predominante en cada período. Tal y 

como he dicho en el puerto anterior, al estar en un mar tan pequeño como el 

Mediterráneo, el efecto de atracción que puede producir el Sol sobre sus aguas es 

prácticamente nulo, pudiéndose notar si hubiésemos elegido valores de amplitud con 

algunos valores decimales de mas; cosa que nos demuestra que casi bien no tiene 

influencia.  

 

En conclusión, se puede decir del puerto de Valencia que tampoco se caracteriza por 

tener grandes amplitudes de marea, y que tampoco esta lo suficientemente cerca como 

para que pueda notar los efectos del océano Atlántico. Por lo que se refiere a las fases de 

la Luna, estas tienen sus respectivos efectos, los cuales se cumplen perfectamente, pero 

si tenemos en cuenta los efectos del Sol, se caracterizan por no tener casi bien efecto.    
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3.4.4. Puerto de Málaga 
 

 

3.4.4.1. Características 
 
 

Referencias: Estación de Málaga (3) 

 

Coordenadas: Latitud: 36º  42’ 42” N   Longitud: 004º  25’ 02” W 

 

Tipo de mareógrafo: radar MIROS 

 

Inicio de medidas: Enero de 2009 

 

Sensor que sustituirá al acústico, no se encuentra en la misma posición que éste, sino en 

el Muelle 67 Transversal de Poniente, junto a la baliza roja. El sensor de radar se 

encuentra sobre la superficie del agua en un mástil en forma de L que lo eleva unos 

metros sobre el cantil del muelle. Cada minuto los datos se transmiten por GPRS a la 

estación base en la Autoridad Portuaria, y a Puertos del Estado, por correo electrónico. 

El sensor también mide agitación y transmite parámetros de oleaje cada 20 minutos. 

 

Referencias en Málaga: El cero del mareógrafo está situado 3,286 m bajo el nivel de 

enrase del muelle, pendiente de nivelación. 
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Ubicación del mareógrafo:  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Málaga. Resumen de calidad. Año 2009 
 

 

Observaciones: estación instalada en Enero de 2009, que continuará la serie histórica 

de Málaga (mareógrafo acústico) de niveles medios y horarios. Pendiente enlace con 

nivelación de alta precisión entre ambas estaciones, situadas en ubicaciones diferentes. 

Accidente en Agosto de 2009. 

 

Estadística de datos cada 5 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 26. Ubicación del mareógrafo en el 

puerto de Málaga 
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Tabla 16. Porcentaje de datos de mareas en el puerto de 

Málaga en el año 2009 

Tabla 17. Porcentaje de datos erróneos de mareas en el puerto de Málaga en el año 2009 
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3.4.4.2. Tablas de mareas Málaga 
 

 

Diciembre 2009 (1r período) 
 
 

  Mareas 
Día  1ª Marea 2ª Marea 3ª Marea 4ª Marea Coeficiente 

10 J  03:10 
(bajamar 0.4) 

09:55 
(pleamar 0.8) 

16:05 
(bajamar 0.4) 

22:35 
(pleamar 0.7) 

59 

11 V  04:25 
(bajamar 0.4) 

11:05 
(pleamar 0.8) 

17:10 
(bajamar 0.4) 

23:45 
(pleamar 0.8) 

63 

12 S  05:25 
(bajamar 0.4) 

12:10 
(pleamar 0.8) 

18:00 
(bajamar 0.4) 

 67 

13 D  00:45 
(pleamar 0.8) 

06:15 
(bajamar 0.4) 

13:00 
(pleamar 0.8) 

18:45 
(bajamar 0.3) 

71 

14 L  01:35 
(pleamar 0.8) 

07:00 
(bajamar 0.4) 

13:50 
(pleamar 0.8) 

19:25 
(bajamar 0.3) 

74 

15 M  02:20 
(pleamar 0.8) 

07:35 
(bajamar 0.4) 

14:30 
(pleamar 0.8) 

20:00 
(bajamar 0.3) 

76 

16 X Luna nueva 03:00 
(pleamar 0.8) 

08:15 
(bajamar 0.4) 

15:10 
(pleamar 0.8) 

20:35 
(bajamar 0.3) 

76 

17 J  03:40 
(pleamar 0.8) 

08:50 
(bajamar 0.4) 

15:45 
(pleamar 0.8) 

21:10 
(bajamar 0.3) 

75 

18 V  04:15 
(pleamar 0.8) 

09:25 
(bajamar 0.4) 

16:20 
(pleamar 0.8) 

21:45 
(bajamar 0.3) 

71 

19 S  04:50 
(pleamar 0.8) 

10:00 
(bajamar 0.4) 

16:55 
(pleamar 0.8) 

22:20 
(bajamar 0.3) 

67 

20 D  05:25 
(pleamar 0.8) 

10:40 
(bajamar 0.4) 

17:30 
(pleamar 0.8) 

22:55 
(bajamar 0.3) 

62 

21 L Solsticio 06:00 
(pleamar 0.8) 

11:15 
(bajamar 0.4) 

18:10 
(pleamar 0.8) 

23:35 
(bajamar 0.4) 

56 

22 M  06:35 
(pleamar 0.8) 

11:55 
(bajamar 0.4) 

18:50 
(pleamar 0.7) 

 51 

23 X  00:15 
(bajamar 0.4) 

07:15 
(pleamar 0.8) 

12:45 
(bajamar 0.4) 

19:35 
(pleamar 0.7) 

47 

24 J 
Cuarto 

creciente 
01:00 

(bajamar 0.4) 

08:00 
(pleamar 0.7) 

13:40 
(bajamar 0.4) 

20:25 
(pleamar 0.7) 

45 

25 V  02:00 
(bajamar 0.4) 

08:50 
(pleamar 0.7) 

14:50 
(bajamar 0.4) 

21:25 
(pleamar 0.7) 

46 

26 S  03:10 
(bajamar 0.4) 

09:50 
(pleamar 0.7) 

16:05 
(bajamar 0.4) 

22:35 
(pleamar 0.7) 

51 

27 D  04:25 
(bajamar 0.4) 

10:55 
(pleamar 0.7) 

17:10 
(bajamar 0.4) 

23:45 
(pleamar 0.7) 

59 

28 L  05:25 
(bajamar 0.4) 

12:05 
(pleamar 0.8) 

18:05 
(bajamar 0.3) 

 69 

29 M  00:50 
(pleamar 0.8) 

06:20 
(bajamar 0.4) 

13:05 
(pleamar 0.8) 

18:55 
(bajamar 0.3) 

79 

30 X  01:45 
(pleamar 0.8) 

07:10 
(bajamar 0.3) 

14:00 
(pleamar 0.8) 

19:40 
(bajamar 0.3) 

89 

31 J Luna llena 02:35 
(pleamar 0.8) 

07:55 
(bajamar 0.2) 

14:50 
(pleamar 0.9) 

20:25 
(bajamar 0.2) 

95 

Tabla 18. Tabla de mareas en el puerto de Málaga, Diciembre 2009 
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Enero 2010 

 
 

  Mareas 
Día  1ª Marea 2ª Marea 3ª  Marea 4ª Marea Coeficiente 

01 V  03:25 
(pleamar 0.9) 

08:45 
(bajamar 0.3) 

15:40 
(pleamar 0.9) 

21:10 
(bajamar 0.2) 

98 

02 S  04:10 
(pleamar 0.9) 

09:30 
(bajamar 0.3) 

16:25 
(pleamar 0.9) 

21:55 
(bajamar 0.2) 

99 

03 D  04:55 
(pleamar 0.9) 

10:15 
(bajamar 0.3) 

17:15 
(pleamar 0.9) 

22:40 
(bajamar 0.2) 

96 

04 L  05:40 
(pleamar 0.9) 

11:05 
(bajamar 0.3) 

18:05 
(pleamar 0.9) 

23:25 
(bajamar 0.3) 

89 

05 M  06:30 
(pleamar 0.9) 

11:55 
(bajamar 0.3) 

18:55 
(pleamar 0.8) 

 78 

06 X  00:15 
(bajamar 0.3) 

07:20 
(pleamar 0.8) 

12:50 
(bajamar 0.3) 

19:45 
(pleamar 0.8) 

67 

07 J 
Cuarto 

menguante 
01:10 

(bajamar 0.4) 

08:15 
(pleamar 0.8) 

14:00 
(bajamar 0.4) 

20:45 
(pleamar 0.7) 

56 

08 V  02:15 
(bajamar 0.4) 

09:15 
(pleamar 0.8) 

15:15 
(bajamar 0.4) 

21:55 
(pleamar 0.7) 

49 

09 S  03:35 
(bajamar 0.4) 

10:25 
(pleamar 0.7) 

16:35 
(bajamar 0.4) 

23:15 
(pleamar 0.7) 

47 

10 D  04:55 
(bajamar 0.4) 

11:40 
(pleamar 0.7) 

17:40 
(bajamar 0.4) 

 49 

Tabla 19. Tabla de mareas del puerto de Málaga, Enero 2010 
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Marzo 2010 (2º período) 
 

 

  Mareas 
Día  1ª Marea 2ª Marea 3ª Marea 4ª Marea Coeficiente 

10 X  05:25 
(bajamar 0.4) 

12:05 
(pleamar 0.7) 

17:55 
(bajamar 0.4) 

 45 

11 J  00:45 
(pleamar 0.7) 

06:20 
(bajamar 0.4) 

13:00 
(pleamar 0.7) 

18:40 
(bajamar 0.4) 

55 

12 V  01:30 
(pleamar 0.7) 

07:00 
(bajamar 0.4) 

13:40 
(pleamar 0.7) 

19:15 
(bajamar 0.3) 

66 

13 S  02:05 
(pleamar 0.7) 

07:30 
(bajamar 0.3) 

14:15 
(pleamar 0.8) 

19:45 
(bajamar 0.3) 

75 

14 D  02:35 
(pleamar 0.8) 

08:00 
(bajamar 0.3) 

14:45 
(pleamar 0.8) 

20:15 
(bajamar 0.3) 

83 

15 L Luna nueva 03:00 
(pleamar 0.8) 

08:30 
(bajamar 0.3) 

15:15 
(pleamar 0.8) 

20:40 
(bajamar 0.3) 

87 

16 M  03:30 
(pleamar 0.8) 

09:00 
(bajamar 0.2) 

15:45 
(pleamar 0.8) 

21:10 
(bajamar 0.2) 

89 

17 X  04:00 
(pleamar 0.8) 

09:25 
(bajamar 0.2) 

16:15 
(pleamar 0.8) 

21:40 
(bajamar 0.3) 

89 

18 J  04:30 
(pleamar 0.8) 

09:55 
(bajamar 0.2) 

16:50 
(pleamar 0.8) 

22:05 
(bajamar 0.3) 

85 

19 V  05:00 
(pleamar 0.8) 

10:25 
(bajamar 0.2) 

17:20 
(pleamar 0.8) 

22:40 
(bajamar 0.3) 

77 

20 S Equinoccio 05:35 
(pleamar 0.8) 

11:00 
(bajamar 0.3) 

18:00 
(pleamar 0.7) 

23:15 
(bajamar 0.3) 

68 

21 D  06:15 
(pleamar 0.8) 

11:45 
(bajamar 0.3) 

18:50 
(pleamar 0.7) 

23:55 
(bajamar 0.3) 

57 

22 L  07:05 
(pleamar 0.7) 

12:35 
(bajamar 0.3) 

19:45 
(pleamar 0.7) 

 46 

23 M 
Cuarto 

creciente 
00:55 

(bajamar 0.4) 

08:15 
(pleamar 0.7) 

13:50 
(bajamar 0.4) 

21:00 
(pleamar 0.7) 

40 

24 X  02:30 
(bajamar 0.4) 

09:35 
(pleamar 0.7) 

15:35 
(bajamar 0.4) 

22:30 
(pleamar 0.7) 

45 

25 J  04:20 
(bajamar 0.4) 

11:05 
(pleamar 0.7) 

17:05 
(bajamar 0.3) 

23:45 
(pleamar 0.7) 

58 

26 V  05:40 
(bajamar 0.3) 

12:20 
(pleamar 0.7) 

18:05 
(bajamar 0.3) 

 75 

27 S  00:50 
(pleamar 0.8) 

06:35 
(bajamar 0.3) 

13:15 
(pleamar 0.8) 

18:55 
(bajamar 0.3) 

91 

28 D  01:40 
(pleamar 0.8) 

08:20 
(bajamar 0.2) 

15:05 
(pleamar 0.8) 

20:35 
(bajamar 0.2) 

103 

29 L  03:25 
(pleamar 0.9) 

09:00 
(bajamar 0.2) 

15:50 
(pleamar 0.8) 

21:15 
(bajamar 0.2) 

110 

30 M Luna llena 04:10 
(pleamar 0.9) 

09:40 
(bajamar 0.2) 

16:35 
(pleamar 0.9) 

21:55 
(bajamar 0.2) 

110 

31 X  04:50 
(pleamar 0.9) 

10:20 
(bajamar 0.2) 

17:15 
(pleamar 0.8) 

22:35 
(bajamar 0.2) 

103 

Tabla 20. Tabla de mareas del puerto de Málaga, Marzo 2010 
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Abril 2010 
 

 

  Mareas 
Día  1ª Marea 2ª Marea 3ª  Marea 4ª Marea Coeficiente 

01 J  05:30 
(pleamar 0.9) 

10:55 
(bajamar 0.2) 

17:55 
(pleamar 0.8) 

23:10 
(bajamar 0.2) 

92 

02 V  06:10 
(pleamar 0.8) 

11:35 
(bajamar 0.2) 

18:35 
(pleamar 0.8) 

23:50 
(bajamar 0.3) 

79 

03 S  06:55 
(pleamar 0.8) 

12:15 
(bajamar 0.3) 

19:20 
(pleamar 0.7) 

 63 

04 D  00:30 
(bajamar 0.3) 

07:35 
(pleamar 0.7) 

12:55 
(bajamar 0.3) 

20:05 
(pleamar 0.7) 

49 

05 L  01:15 
(bajamar 0.4) 

08:25 
(pleamar 0.7) 

13:50 
(bajamar 0.4) 

21:00 
(pleamar 0.7) 

38 

06 M 
Cuarto 

menguante 
02:20 

(bajamar 0.4) 

09:25 
(pleamar 0.6) 

15:10 
(bajamar 0.4) 

22:15 
(pleamar 0.6) 

32 

07 X  04:10 
(bajamar 0.4) 

10:45 
(pleamar 0.6) 

17:00 
(bajamar 0.4) 

23:40 
(pleamar 0.6) 

35 

08 J  05:45 
(bajamar 0.4) 

12:10 
(pleamar 0.6) 

18:10 
(bajamar 0.4) 

 43 

09 V  00:55 
(pleamar 0.7) 

06:40 
(bajamar 0.4) 

13:15 
(pleamar 0.7) 

19:00 
(bajamar 0.4) 

53 

10 S  01:45 
(pleamar 0.7) 

07:25 
(bajamar 0.3) 

14:05 
(pleamar 0.7) 

19:40 
(bajamar 0.3) 

64 

Tabla 21. Tabla de mareas del puerto de Málaga, Abril 2010 
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3.4.4.3. Estudio del puerto de Málaga 

 

 
 

El último puerto del estudio es el de Málaga. Este se caracteriza por ser pequeño y por 

no tener un gran volumen de mercancías. De los tres, es el que tiene una mayor 

influencia con el océano Atlántico, y es el que tiene contacto directo con las corrientes 

provinentes de este, al estar situado dentro del supuesto canal que se forma en el 

estrecho de Gibraltar ente la costa española y la africana.  

 

A continuación estudiaremos la Luna y las diferentes atracciones de sus fases. Los dos 

períodos se caracterizan por ser semblantes en cuanto a comportamiento de las mareas, 

pero no en cuanto a la amplitud alcanzada por estas. En el primer período (diciembre – 

enero) se puede observar una amplitud de mareas bastante mas acusada que en los 

puertos anteriores excepto en la primera parte del mes de diciembre. En un principio, 

estas solo llegan a ser de unos 20 cm, muy parecidas a las de los otros puertos, pero a 

medida que nos vamos acercando a finales y principios de enero, estas pasan a ser de 

unos 40 cm de amplitud. Todo esto, siempre refiriéndonos a la diferencia de amplitud 

entre días donde predominaban fases opuestas de la Luna. Si nos centramos con los 

valores de las amplitudes en diferentes fases de la Luna, se puede observar que des de la 

primera Luna nueva hasta el cuarto creciente siguiente, los valores solo iban de unos 40 

– 50 cm de amplitud en los días mayor atracción, a los 30 cm de amplitud en los días de 

menor amplitud. Mientras que si no referimos a la parte final del mes de diciembre y a 

principios de mes enero, esto cambia notablemente, ya que en la fase de Luna llena esta 

llega la amplitud llega hasta los 70 cm en el mayor de los casos y, opuestamente, 

cuando tenemos el cuarto menguante, esta solo llega hasta los 30 cm.  
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Cambiando de período, y centrándonos en el de marzo – abril, pasa casi lo mismo que 

en el anterior, pero el valor de las amplitudes entre diferentes fases de la Luna aumenta 

unos 10 cm. En las dos primeras fases del mes de marzo, durante el período de Luna 

nueva la amplitud llega hasta los 60 cm, y en el de cuarto creciente solo llega a unos 30 

cm. Mientras que si observamos la siguiente parte de este período en el momento de 

Luna llena llega a unos 70 cm. de amplitud máxima y a una mínima de 20 cm en la fase 

de cuarto menguante.  

 

Si nos referimos a la atracción producida por el Sol, vemos que como en los otros 

puertos del estudio, este mínimo efecto atractor producido por el astro rey casi bien no 

tiene repercusiones en los valores finales de las amplitudes, ya que sus valores no se ven 

afectados. Suponía en un principio que, al estar dentro de los efectos de las corrientes 

provinentes del Atlántico, el puerto de Málaga podría tener un efecto atractor del Sol 

más notorio, pero como se puede ver en las tablas, esta atracción tampoco se nota en 

este puerto. Probablemente en puertos del océano Atlántico se pueda ver una mínima 

afectación de las mareas por el Sol, pero por lo que se refiere al mar Mediterráneo esta 

se nota mas bien poco.  

 

Para concluir el último puerto del estudio, tengo que decir que la influencia de las 

corrientes provinentes del Atlántico y de la cercanía de este, influyen en el valor final de 

sus amplitudes de marea, principalmente causadas por la Luna. Y que como hemos 

podido ir comprobando hasta ahora los efectos de atracción del Sol son más bien nulos. 
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Conclusiones 
 
 
De los pocos trabajos relacionados con las mareas que se pueden encontrar en la 

biblioteca, no hay ninguno que se centre en dar una sencilla explicación de su 

comportamiento y de algunas de sus características principales. A parte de que es un 

tema que me atrae bastante por la inexactitud que le provocan factores externos a sus 

cálculos, también tengo que decir que se trata de un tema con una cierta complejidad, si 

más bien no cuando no se profundiza mucho, pero a la mínima que se trate de alguna 

cosa específica, la cosa ya se complica. Por lo demás, este trabajo me ha ayudado a 

comprender de un modo más fácil un tema en el que, quieras o no, casi siempre queda 

alguna laguna de lo que se haya podido explicar en clase.  

 

Centrándonos en el cuerpo del trabajo en sí, lo he dividido en tres partes. La primera se 

centra en lo que viene siendo el fenómeno de la marea, es decir, sus principales 

características, tipos y clases de ellas, fenómenos extraños, terminología, etc., una 

primera pincelada para entender el vocabulario básico de esta y algunas de sus formas. 

En la siguiente parte, se explica la física de las mareas, una parte fundamental para 

entender su formación y su posterior movimiento, seguido de las fases de la Luna y de 

la influencia de los agentes atmosféricos, básico para comprender las diferentes 

oscilaciones verticales de las mareas. Y finalmente, la parte más importante del trabajo 

es la que se centra en el estudio de las diferentes amplitudes de marea en los puertos del 

mediterráneo español. En ella, a partir de las tablas de mareas de los diferentes puertos 

en diferentes fechas, elaboraré un estudio basándome en los diversos efectos atrayentes 

que producen tanto el Sol como la Luna.  
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Las conclusiones correspondientes al capítulo 3, el estudio de las amplitudes de marea 

en los puertos del mediterráneo español son las siguientes: 

 

 La Luna es el astro que mayor influencia tiene en las amplitudes de marea. En los 

dos períodos escogidos en cada uno de los puertos, se corrobora que hay una 

cierta diferencia entre los valores que alcanza la marea cuando predomina una 

fase atrayente la Luna que cuando predomina otra fase menos atrayente. Es decir, 

que cuando hay Luna nueva o llena la amplitud que se aprecia entre una pleamar y 

una bajamar es superior que cuando tenemos la Luna con fase menguante o 

creciente. 

 

 El Sol es el astro que menor efecto tiene en la variación de las amplitudes de 

marea. También debemos decir que este tiene un efecto 2.5 veces inferior al de la 

Luna, pero des de mi punto de vista creo que se debería encontrar diferencia entre 

los períodos de equinoccio donde casi bien no hay atracción por parte del Sol, y 

los períodos de solsticio donde el efecto atrayente es máximo, por pequeño que 

tuviese que ser el valor. Pero tal como he dicho en algún estudio, puede ser que no 

se aprecie esta atracción por el hecho de coger solamente un valor decimal de la 

amplitud de marea de los puertos.  

 

 El océano Atlántico tiene su efecto sobre los puertos que se encuentran cerca de 

sus influencias, ya que como hemos podido ver en las tablas como en la posterior 

explicación del estudio, los puertos mas alejados como son los de Barcelona y 

Valencia no tienen una gran amplitud de marea. Pero en cambio, el puerto de 

Málaga aunque este situado dentro del mar Mediterráneo, esta afectado por el 
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Atlántico a través del estrecho de Gibraltar, y si puede decir que sus valores de 

amplitud casi bien doblan a los de los otros dos puertos.     
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