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Mareas Terrestres

50 cm
2500 nGal 1 nGal= 10-11 m/s²



Mareas Terrestres

3- Los modelos de marea pueden servir para examinar la influencia de la marea sobre algunos
fenómenos.

Las mareas terrestres son los movimientos inducidos en la Tierra sólida y los cambios en su potencial
gravitacional inducidos por las fuerzas de marea debidas a cuerpos externos.

Estas fuerzas, que también actúan sobre la rotación terrestre, inducen movimientos de sus ejes
de giro.

Las fluctuaciones de marea tienen tres roles en Geofísica:

1- la medición de mareas puede proveer información acerca de la Tierra.

2- Los modelos de marea pueden ser usados para remover las variaciones de marea de
mediciones de gravedad, GPS, etc.

e.g., la medición de la resonancia aproximadamente diurna de la marea de gravedad para estimar el
achamiento del límite manto-núcleo.

e..g., la corrección lunisolar en mediciones de gravedad, o el desplazamiento de marea  esperado en un 
punto para determinar  la posición GPS.

e.g., encontrar los esfuerzos de marea para verificar si ellos pueden ser disparadores de sismos.
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Diagrama de flujo de las mareas. Las entradas en itálica representan lo que conocemos con exactitud. Las entradas en
negritas sobre la caja en línea de trazo representan lo que queremos aprender usando datos de las mareas.



Marea y gravedad

Gravedad g = Gravitacional + Marea +  Axífuga

Efecto de Marea: 981 000 ,000 mGal

En gravimetría :
Gravedad g = Gravitacional + Axífuga

Axífuga: 978 Gal (ecuador)  983 Gal (polo)



Potencial de marea

R/d = 1/60,3 (Tierra-Luna)

R/d = 1/23460 (Tierra-Sol)

32 WWWtid +≅

W2 : 98% (Luna); 99% (Sol)
Actualmente se dispone de potenciales hasta:  n= 6 (Luna), n = 3 (Sol), n = 2 (Planetas)
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Convergencia rápida

Efecto del Sol = 0,46 * efecto de la Luna
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Laplace : desarrollo de cos(θ) como una función de la latitud, declinación y ascensión recta
 Variaciones temporales muy complicadas debido a la complejidad de los movimientos
orbitales (pero las mareas diurna, semidiurna y de largo período aparecen claramente).



Fuerzas de marea. Izquierda: Geometría del problema para calcular la fuerza de marea en el punto O
sobre la Tierra, dado un cuerpo externo M.
Derecha: campo de fuerzas (aceleraciones) para la separación real Tierra-Luna. La escala para las
flechas mayores es 0,114 mGal para la Luna y 0,05 mGal para el sol. La línea elíptica muestra la
superficie equipotencial debido a la fuerza de marea (exagerada).



O (φ,λ)      colatitud, longitud

M (φ’,λ’)

Ymn:, Y’mn : armónicos esféricos totalmente  normalizados

Potencial de marea en función de las coordenadas geográficas
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Ecuador: no hay diurna
½ diurna máxima

Polos: sólo períodos largos

Ecuador –latitudes medias – polo

Latitud media: diurna máxima

 Diurnas: varían como (seno φ cos φ)
 Semidiurnas: varían como (seno φ)
 Largo período: varían como (cos² φ -1)



Desarrollo de Doodson del potencial de marea
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Doodson: desarrollo armónico del potencial como una suma de ondas puramente
sinusoidales, e.g., las ondas tienen un argumento puramente lineal como funciones del
tiempo:

τ : T ~ 24,8 horas (día medio lunar)
s : T ~ 27,3 días (longitud Lunar  media)
h : T ~ 365,2 días (año trópico)
p : T ~ 8,8 años (perigeo Lunar)
N’= -N : T ~ 18,6 años (Regresión del nodo de la Luna)
p : T ~ 20942 años (perihelio)

Actualmente. Más de 1200 términos….(e.g. : Tamura 87: 1200, Hartmann-Wenzel 95: 12935, 
Kudryavtsev 2004: 27000).
Entre ellos:

 Largo período (quincenal [Mf], semi-anual [Ssa], anual [Sa],….) 
 Diurna [O1, P1, Km

1, Ks
1]

 Semi-Diurna [M2, S2]
 Tercio-diurna [M3]
 cuarto-diurna [M4]



Ondas de Marea (notación de Darwin)
(de acuerdo a la frecuencia)

período largo
M0
S0
Sa
Ssa
MSM
Mm
MSF
Mf 6 µGal
MSTM
MTM
MSQM

Diurna
Q1
O1 35 µGal
LK1
NO1
π1
P1 16 µGal
S1
Km

1 33 µGal
KS

1 15 µGal
ψ1
φ1
J1
OO1

Semi-diurna
2N2
µ2
N2
ν2
M2 36 µGal
λ2
T2
S2 17 µGal
R2
Km

2
Ks

2

En rojo: mayores amplitudes 



Tierra
SOL

Elipsoide de marea total

Elipsoide de marea solar Elipsoide de marea lunar

Luna nueva

Luna llena

Spring Tide (marea alta)



Tierra
SOL

Luna cuarto creciente

Luna cuarto menguante

Neap Tide (marea baja)

Cuadratura Lunar



mvc

Se tiene que observar una señal para al menos un
período para resolver las dos frecuencias
contribuyentes
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Para calcular ∆g inducido por las mareas terrestres:

 Necesitamos el potencial de marea, el cual toma en cuenta la posición relativa
de la Tierra, la Luna, el Sol y otros planetas.

También se necesita un conjunto de parámetros de marea, el cual
contiene: 
●El factor gravimétrico δ ≈ 1,16 = ∆gObservado/ ∆gRTierra rígida

=atracción directa (1,0) +  deformación de la tierra (0,6) -
redistribución de masas en el interior de la tierra (0,44)

●El retardo de fase κ = ϕ (onda observada) - ϕ (onda astronómica)

Función de 
transferencia de la 
Tierra

Marea de Tierra sólida (mareas de cuerpo): 
deformación de la Tierra

La marea de cuerpo de la Tierra es la deformación periódica de la tierra debido a las fuerzas
de marea causadas por la Luna y el Sol (rango de amplitud: 40 cm en latitudes bajas).



La deformación de marea de cuerpo puede ser calculada sobre la base de un
modelo de tierra determinado a partir de la sismología (“número de Love”: e.g. δ =
1 + h2 – (3/2)k2 ~ 1,16).

Conjunto de parámetros de marea

Exactitud: ∼ 0,1 µGal. 

La incertidumbre es causada por efectos de heterogeneidades de densidad
laterales en la estructura del interior de la tierra e inelasticidad en períodos de
mareas.

Modelo de Tierra actual: 0,1% para δ
0,01° para κ

Por otro lado, el conjunto de parámetros de marea se pueden obtener realizando
análisis de marea.

Importante: deformación de marea ~1,3 mm/µGal



Marea de carga oceánica: es la deformación inducida de la Tierra sólida debida a los
océanos.

Fuerza de marea Marea oceánica Deforma la tierra sólida

Carga Oceánica

1- Causan en la superficie terrestre presión positiva en marea alta y negativa en marea baja.

2. El exceso de masa de agua en marea alta (y el decrecimiento de masa de agua en marea
baja) actúa gravitacionalmente sobre la tierra.

Efecto de marea de carga oceánica sobre la gravedad y movimiento vertical∼ 5% efecto de marea de tierra
sólida

Remoción de la carga oceánica

1- Modelo de carga oceánica Altimetría satelital

2- Modelo geofísico para predecir la respuesta de la tierra a la carga oceánica



VARIACIONES TEMPORALES DE LA GRAVEDAD

Variaciones Periódicas:

1- Debido a los efectos de las fuerzas de atracción de la Luna y el Sol. 

2- Debido a la deformación elástica de la Tierra que se produce 
ocasionada por estas fuerzas.

DIRECTO

INDIRECTO

 Cambios del nivel de aguas subterráneas (decenas de µGal).

Variaciones No Periódicas:

 Variaciones de la presión atmosférica (decenas de µGal).

Movilidad cortical: asociada con sismicidad y vulcanismo 
(variación  secular).

 Redistribución de masas (variación secular).



ETERNA 
ET34-X-V71 

Program system for Earth tide Analysis and Prediction

Klaus Schueller
Research Initiative for Tidal Analysis (RITA) 
Bundesamt für Kartographie und Geodäsie, Federal Republic of Germany (BKG) 
http://ggp.bkg.bund.de/eterna/ 

TSoft
A software package for the analysis of Time Series and Earth Tides

http://seismologie.oma.be/en/downloads/tsoft
TSoft, creado por Paul Vauterin, es un paquete de  software para el análisis de series de tiempo y series de marea
terrestre desarrollado en the Royal Observatory of Belgium. 

Eterna: el modelo funcional para la estimación de parámetros de marea en un modelo de Gauss-Markov es derivado
incluyendo la señal de marea, modelos terrestres y otros procesos adicionales.
Se introduce una hipótesis libre de modelado de constituyentes de potencial de mayor grado zonales y teselares que
comparten los mismos dominios de frecuencia.
Para los procesos de regresión física, ETERNA puede modelar funciones de transferencia multicanal de longitud arbitraria,
produciendo coeficientes de regresión y desfasajes que dependen de la frecuencia.



DIAGRAMA DE FLUJO DE TRABAJO

CG-5 AUTOGRAV
Series de gravedad
Muestreo: 65 s

Remuestreo a 60 s

Eliminación de la Deriva (polinomios)
Filtrado para eliminar spikesPreprocesamiento

T-Soft

Procesamiento 
ETERNA

Series de Presión
Atmosférica
Muestreo: 60 s

Filtrado pasabajo
Estimación de parámetros de marea (  δ, α)
Admitancia gravedad/presión
Relaciones de Melchior (relaciones de factores de amplitud)



Estación UNSJ (San Juan)

Láser satelital UNSJ http://www.oafa.fcefn.unsj-cuim.edu.ar/laser/Laser11.htm



Estación UNSJ (San Juan)







15.6 Ocean reductions
===================== 

A15.6. 2 Tidal wave O1
--------------------------------------------------------------------------------------------

Ocean model Load vector                                     Tidal parameters
(L,lambda)              observed reduced

--------------------------------------------------------------------------------------------
Length phase ampl.fac.    kappa        ampl.fac.    kappa
nm/s**2         ° ° °

FES2014b       9.590      35.58     1.17424     1.163         1.14583     0.184
TPXO8.A         9.410      37.18     1.17424     1.163         1.14692     0.164
DTU10            9.640      36.48     1.17424     1.163         1.14600     0.156
EOT11a           9.750      35.98     1.17424     1.163         1.14550     0.157
----------------------------------------------------------------------------------------------

mean           9.597         36.30     1.17424     1.163         1.14606     0.165
RMSE           0.142           0.69     0.00133     0.065         0.00061     0.013
----------------------------------------------------------------------------------------------



A15.8 Best fitting Earth model
==============================

- DDW-H   -> Dehant-Defraigne-Wahr hydrostatic,  elastic EM
- DDW-NHi -> Dehant-Defraigne-Wahr non-hydrostatic,inelastic EM
- WDZ-Hi  -> Wahr-Dehant-Zschau hydrostatic,inelastic EM

A.15.8. 1 Tidal wave Q1
------------------------------------------------------------------
Earth model ampl.fac.                                       

model obs.red.       diff. 
mean

-----------------------------------------------------------------

DDW-H           1.1528       1.1495      0.0033
DDW-NHi 1.1542       1.1495      0.0047
WDZ-Hi           1.1556       1.1495      0.0061
-----------------------------------------------------------------
Best fitting model for Q1       :  DDW-H      
Relative deviation from model=  :    0.284 %



A.15.8. 2 Tidal wave O1
-----------------------------------------------------------------------------
Earth model ampl.fac.                         

model obs.red.      diff. 
mean

-----------------------------------------------------------------------------
DDW-H              1.1528       1.1461      0.0067
DDW-NHi 1.1542       1.1461      0.0081
WDZ-Hi             1.1554       1.1461      0.0094
-----------------------------------------------------------------------------
Best fitting model for O1       :  DDW-H

Relative deviation from model=  :    0.585 %

A.15.8. 6 Tidal wave M2
-----------------------------------------------------------------------------
Earth model ampl.fac.                        

model obs.red.      diff. 
mean 

-----------------------------------------------------------------------------
DDW-H                    1.1604       1.1633     -0.0030

DDW-NHi 1.1618       1.1633     -0.0015     
WDZ-Hi                    1.1592       1.1633     -0.0041
-----------------------------------------------------------------------------
Best fitting model for M2       :  DDW-NHi

Relative deviation from model=  :   -0.131 %



A15.9 Melchiors ratios on amplitude factors O1,K1,M2
====================================================

Earth model dM2/dO1                   dO1/dK1
----------------------------------------------------------------------------

model obs.corr.       model obs.corr.
mean                            mean

-----------------------------------------------------------------------------
DDW-H           1.00658    1.01506       1.01722     1.02675
DDW-NHi 1.00659    1.01506       1.01666     1.02675
WDZ-Hi          1.00330    1.01506       1.01852     1.02675
-----------------------------------------------------------------------------
Best fitting model for dM2/dO1 :  DDW-NHi
Relative deviation from model :  -0.834 %

Best fitting model for dO1/dK1 :  WDZ-Hi
Relative deviation from model :  -0.801%

====================================================================================================
UNSJDJG10010-UNSJDJG10010: 

16. Analysis finished:  RMSE m0 (evtl. gain corr.) =     24.18193 nm/s**2  
====================================================================================================



AGGO. Observatorio Geodésico Argentino Alemán (La Plata, Buenos Aires, Argentina

AGGO. La Plata. CONICET-BKG http://www.aggo-conicet.gob.ar/







Coeficiente de regresión gravedad-presión: -1,9976 ± 0,0237 nm s-2 /hPa



A15.6. 2 Tidal wave O1
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Ocean model Load vector                                 Tidal parameters

(L,lambda)                      observed reduced
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Length phase ampl.fac.    kappa        ampl.fac.    kappa
nm/s**2       ° ° °

EOT11a          9.960      -9.06          1.18741    -0.035          1.15365     0.231
Hamtide 9.680      -4.66          1.18741    -0.035          1.15429     0.098
FES2014b      9.680      -8.56          1.18741    -0.035          1.15455     0.209
DTU10         10.020      -9.86          1.18741    -0.035          1.15353     0.256
-------------------------------------------------------------------------------------------------

mean            9.829      -8.06           1.18741    -0.035          1.15400     0.198
RMSE            0.155       2.37           0.00028     0.013          0.00050     0.070
-------------------------------------------------------------------------------------------------



A15.8 Best fitting Earth model
============================================================

- DDW-H   -> Dehant-Defraigne-Wahr hydrostatic,  elastic EM
- DDW-NHi -> Dehant-Defraigne-Wahr non-hydrostatic,inelastic EM
- WDZ-Hi  -> Wahr-Dehant-Zschau hydrostatic,inelastic EM

A.15.8. 1 Tidal wave Q1
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Earth model ampl.fac. 

model obs.red.        diff.)
mean 

---------------------------------------------------------------------------------------------------
DDW-H             1.1528       1.1455      0.0072
DDW-NHi 1.1542       1.1455      0.0087 
WDZ-Hi            1.1552       1.1455       0.0097
----------------------------------------------------------------------------------------------

Best fitting model for Q1 :  DDW-H
Relative deviation from model=:    0.632 %



A.15.8. 2 Tidal wave O1
--------------------------------------------------------------

Earth model ampl.fac. 
model obs.red.      diff. 

mean
--------------------------------------------------------------

DDW-H           1.1528       1.1540     -0.0012      
DDW-NHi 1.1542       1.1540      0.0002 
WDZ-Hi          1.1550       1.1540      0.0010 
--------------------------------------------------------------

Best fitting model for O1:  DDW-NHi
Relative deviation from model= :    0.018 %

A.15.8. 6 Tidal wave M2
--------------------------------------------------------------------

Earth model ampl.fac.                         
model obs.red.      diff.            

mean                  
---------------------------------------------------------------------

DDW-H             1.1604       1.1621     -0.0017      
DDW-NHi 1.1618       1.1621     -0.0003      
WDZ-Hi            1.1589       1.1621     -0.0032      

---------------------------------------------------------------------

Best fitting model for M2       :  DDW-NHi
Relative deviation from model=  :   -0.023 %



A15.9 Melchiors ratios on amplitude factors O1,K1,M2
====================================================

Earth model dM2/dO1 dO1/dK1
------------------------------------------------------------------------------

model obs.corr.         model obs.corr.
mean                               mean

------------------------------------------------------------------------------
DDW-H          1.00659     1.00702       1.01735     1.00376
DDW-NHi 1.00660    1.00702       1.01679     1.00376
WDZ-Hi          1.00337    1.00702       1.01853     1.00376

-----------------------------------------------------------------------------

Best fitting model for dM2/dO1 :  DDW-NHi
Relative deviation from model :  -0.041 %

Best fitting model for dO1/dK1 :  DDW-NHi
Relative deviation from model :   1.299 

===========================================================================================  
CG5AGGOG4008F-CG5AGGOG4008F: 16. Analysis finished:  RMSE m0 (evtl. gain corr.) =      6.50761 nm/s**2
===========================================================================================



Procesamiento datos GPS
 Se utiliza la técnica PPP GPS (Posicionamiento Puntual Preciso), debido a que puede brindar series de tiempos de coordenadas GPS a una alta

frecuencia, en un marco de referencia global. Además, tiene la ventaja, con respecto a las técnicas de posicionamiento diferencial, de que no
necesita valores de referencia, por lo tanto, no necesita asumir en ningún sitio valores de desplazamientos perfectos.

 El software de procesamiento utilizado fue GIPSY X-RC0.4 del JPL NASA (Jet Propulsion Laboratory).

 Los datos GPS (RINEX) se extrajeron de RAMSAC para la Estación GNSS Permanente UNSJ, los mismos se procesaron en el modo PPP
Cinemático. Se utilizaron órbitas de satélites precisas del JPL en el marco de referencia IGS14, los relojes y parámetros de orientación de la
tierra se mantuvieron fijos.

 Se estimaron simultáneamente las coordenadas del receptor, ZWD´s (retrasos cenitales húmedos), gradientes troposféricos este-oeste y
norte-sur y offsets del reloj del receptor, cada 5 minutos, con ambigüedades fijadas a enteros.

Análisis de series GPS para la estación UNSJ (San Juan)

 Para minimizar los efectos de borde del amanecer los datos fueron procesados en arcos de datos cada 30hs centrados diariamente a las 12:00
(tiempo GPS). Se extrajeron las 24hs centrales de cada día con datos estimados cada 5 minutos, que luego fueron concatenados, para generar
la serie de tiempo de 4 años (01-01-2014 hasta 01-01-2018), con al menos un 70% de disponibilidad de datos. Los procesaos de ruido de
coordenadas y troposféricos, fueron configurados a valores de 3.2mm/√𝑠𝑠 y 0.10mm/√𝑠𝑠.

 Se computaron las amplitudes y fases de cada constituyente a través del análisis armónico de la serie de tiempo con ETERNA34-X-V71. 

 Con el objeto de conocer el grado de precisión del modelado de mareas, se generó una serie de tiempo de marea sintética, con el software
PREDICT de ETERNA34-X-V71 y luego se realizó un análisis a esta serie de tiempo para obtener parámetros sintéticos. Para ello se utilizó el
modelo de tierra DDW-H (el mismo se utilizó para las observaciones) y para el modelado de OTL se uso el grupo de vectores correspondiente
a 11 constituyentes principales (M2 S2 N2 K2 K1 O1 P1 Q1 MF MM SSA), calculados por el sitio http://holt.oso.chalmers.se/loading/ del
Observatorio de Onsala. Para ello se utilizó el modelo de marea del océano FES2004 en conjunto con las funciones de Green, basadas en el
modelo de referencia Global STW105.

http://holt.oso.chalmers.se/loading/


Análisis de series GPS para la estación UNSJ (San Juan)



AMPLITUD FASE LEAD AMPLITUD FASE LEAD AMPLITUD FASE LEAD
33,17900 -2,16500 32,58000 0,91000 1,86000 -1,25000
19,70200 -6,95000 16,13600 1,94900 4,51000 -0,07030
110,77800 0,08500 109,36200 0,01200 1,42000 0,09900

AMPLITUD FASE LEAD AMPLITUD FASE LEAD AMPLITUD FASE LEAD
15,05199 -0,56000 15,40419 -1,37500 0,41347 2,57331
8,71657 -7,90800 7,74708 -3,52400 1,15545 -0,67614

48,42036 2,37500 49,78507 0,48300 2,11915 2,29532

AMPLITUD FASE LEAD AMPLITUD FASE LEAD AMPLITUD FASE LEAD
16,23555 -13,87000 14,15653 -15,53900 2,12540 -0,04685
14,12149 -4,57300 7,66956 6,80400 6,77375 -0,30507
71,58617 3,10200 70,75330 0,64400 3,16448 1,33722

AMPLITUD FASE LEAD AMPLITUD FASE LEAD AMPLITUD FASE LEAD
11,23573 -6,42400 8,38800 -16,25300 3,29792 0,33701
9,62320 -6,98100 5,91444 5,28300 4,04384 -0,43775
58,96992 1,43400 57,83136 1,83900 1,21108 -0,31927

AMPLITUD FASE LEAD AMPLITUD FASE LEAD AMPLITUD FASE LEAD
32,72314 -2,01400
18,50276 -10,77800 16,30057 1,55100 4,33141 -1,12137

109,88823 -0,36500 108,77926 -0,39300 1,11026 0,04153
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UNSJ DESPLAZAMIENTOS O1 OBSERVADOS

UNSJ DESPLAZAMIENTOS K1 OBSERVADOS SINTETICOS DIFF.

Parámetros determinados para el constituyente para los principales constituyentes 
diurnos y semidiurnos. Los valores de Amplitud se encuentran en mm y los valores 

UNSJ DESPLAZAMIENTOS M2 OBSERVADOS SINTETICOS

ESTE
NORTE
ALTURA
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CONCLUSIONES

Las series de tiempo de 6 meses de duración de las variaciones de gravedad obtenidas para San Juan y La Plata con el
gravímetro relativo Scintrex CG-5 S/N 40484, y las series GPS de 4 años de duración para San Juan se usaron para estimar
parámetros de marea locales. Los factores de amplitud y diferencia de fase determinados para las componentes diurna y
semidiurna son consistentes (< 1 %) con los parámetros teóricos para estas regiones.

Se están procesando las series temporales de gravedad del gravímetro superconductor instalado en AGGO. A partir de este
análisis se espera obtener: 1- parámetros de mareas más precisos, 2- factor de calibración para el Scintrex CG-5. Este factor de
calibración permitirá determinar parámetros más precisos para otras regiones en que se mida con este gravímetro,.
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