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RESUMEN.  
Series cronológicas de nivel del mar obtenidas durante el año 2004 en tres estaciones 
mareaográficas ubicadas en la costa noroccidental de Cuba muestran en las frecuencias bajas,  
ω < 0.2 ciclos por día (cpd), una propagación hacia el E con velocidad de fase de una onda 
baroclínica de Kelvin (2-3 m/s). La coherencia entre las  localidades alcanza sus valores 
máximos en la banda de los 0.1-0.2 cpd. Estos resultados permiten verificar la existencia  de 
ondas atrapadas a la costa en la zona de estudio. 
 
Palabras claves: nivel del mar, ondas atrapadas a la costa 
 
ABSTRACT.  
Time series of sea  level during 2004, from three tide gauges located in the NW coast of Cuba,  
show that in low frequencies, ω < 0.2 cycles per day (cpd), fluctuations propagate eastward 
with the  phase speed of baroclínic Kelvin wave (2-3 m/s). The alongshore coherence reaches 
its maximum values in the frequency band of 0.1-0.2 cpd. These results allow verifying the 
existence of coastal-trapped waves in the study zone.  
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INTRODUCCIÓN.  

En un océano estratificado de profundidad constante, las ondas libres se propagan a lo largo 
de la costa en forma de ondas internas de Kelvin (Gill, 1982) con una escala típica (el radio de 
deformación de Rossby) del orden de los 30 km. Por otra parte si se considera un océano 
homogéneo con topografía en la plataforma entonces también existen ondas libres, las ondas 
de la plataforma (Gill, 1982), que se propagan a lo largo de la costa y que también tienen una 
escala del orden de los 30 km. En un océano real la estratificación y la topografía están 
presentes, coexistiendo las ondas de Kelvin y las de plataforma, obteniéndose como resultado 
ondas híbridas con características de ambas. Estas ondas fueron denominadas ondas 
atrapadas a la costa por Gill y Clarke (1974) y sus propiedades han sido calculadas por Allen 
(1975),  Huthnance (1978) y Codiga (1997).  
Las ondas atrapadas a la costa no pueden considerarse como una restricción a la costa de un 
proceso oceánico, sino que son exclusivas de la zona costera donde juegan un importante 
papel en la variabilidad de frecuencia baja de las corrientes marinas y el nivel del mar. 
 
La  relación entre las ondas atrapadas a la costa  y la variabilidad del nivel del mar en la  escala 
de las bajas frecuencias ha sido ampliamente estudiada en  Smith, 1978; Brink , 1982; Romea 
y Smith, 1983; Huyer, Paluszkiewicz and Smith, 1987 y Huyer, Knoll, Paluszkiewicz and  Smith,  
1991. En el caso de la costa NW de Cuba se cuenta con el trabajo de Ramírez y Simanca, 
(2003);  donde se muestran evidencias de la existencia de ondas atrapadas en el sector 
comprendido entre Cabo de San Antonio y Siboney. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS.  
 
Los datos de nivel del mar empleados en este estudio corresponden a registros horarios 
obtenidos durante el año 2004  procedentes de las estaciones mareográficas  de Cabo de San 
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Antonio (21° 54,0’ N, 84° 54,4’ W),   Mariel (23°01,2' N, 82° 45,4’ W) y  Siboney (23° 05,6’ N,  
82° 28,2’ W).  
 

 
Figura 1. Ubicación de las estaciones seleccionadas para el estudio. 
Figure 1. Location of tide gauge selected for study. 

Todas las series originales fueron inicialmente graficadas para eliminar la información errónea y 
detectar posibles discontinuidades; las que fueron completadas utilizando un procedimiento 
orientado a mantener las características espectrales de las series. En primer lugar se 
calcularon los coeficientes de Fourier a ambos lados de la discontinuidad, tomando un 
segmento de largo igual a ésta. Posteriormente se empleó el promedio de los coeficientes 
obtenido de los datos a ambos lados de la discontinuidad para construir una serie sintética que 
fue sumada a la recta que unía ambos extremos. 

Con el objetivo de separar la marea y otras fluctuaciones de frecuencia alta, las series de nivel 
del mar fueron filtradas con el filtro de paso bajo Doodson de 39 ponderaciones. Los datos 
están expresados en centímetros.  
La metodología empleada para el procesamiento de los datos fue el análisis espectral doble, 
que es una herramienta matemática  muy empleada en el procesamiento de series 
cronológicas, ya que permite pasar del dominio del tiempo al dominio de las frecuencias. Este 
método se encuentra ampliamente descrito en la literatura y puede ser visto en detalles en  
Bath (1974)  y  Jenking  y  Watts (1968). 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

En los espectros de las series en las tres estaciones,  figura 2, se observan valores máximos  
de energía en los períodos de 2.5 días, y en la banda de 3.3 a 4 días.  
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Figura 2. Densidad espectral de las series en Cabo de San Antonio (csa), Mariel (mar) y 
Siboney (sib). 

Figure 2. Autospectra of sea level from Cabo de San Antonio (csa), Mariel (mar)  and Siboney 
(sib). 

La coherencia significativa y la dependencia lineal de la fase para valores de frecuencia 
menores a los 0.2 cpd, indican una propagación hacia el E, figuras 3-5.  

Si las perturbaciones fueran ondas no dispersivas, es decir, que viajan con igual velocidad 
independientemente de su período, la variación del ángulo con la frecuencia en el espectro de 
fase, debería ser una recta, cuya pendiente depende de la velocidad con que viajan las 
perturbaciones. Basándose en esta suposición se ajustó una recta a los valores de la fase con 
frecuencias menores a 0,2 cpd. De acuerdo a esta estimación, la velocidad de propagación fue 
de 244 Km/día (2.83 m/s). Para los cálculos fue empleado el espectro entre las estaciones de 
Cabo de San Antonio y Siboney, pues por ser las más distantes  da la posibilidad que el 
espectro brinde una mejor representación de la propagación de la onda. El valor estimado para 
la velocidad de propagación se ajusta al reportado por Ramírez y Simanca, (2003);  lo que 
evidencia que la onda se propaga con la velocidad de fase de una de Kelvin (Moore and 
Philander, 1977). 
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Figura 3. Espectros de coherencia y fase entre las estaciones de Cabo de San Antonio y 
Mariel. La línea horizontal en la  coherencia indica  las frecuencias  significativas.  

Figure 3. Coherence and phase spectrals from Cabo de San Antonio and Mariel. The horizontal 
line in the coherence diagram represents the significatives frequencies. 

 

 

Figura 4. Espectros de coherencia y fase entre las estaciones de Mariel y Siboney. La línea 
horizontal en la  coherencia indica  las frecuencias  significativas. 
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Figure 4. Coherence and phase spectrals from Mariel and Siboney. The horizontal line in the 
coherence diagram represents the significatives frequencies. 

 

 

            

 

Figura 5. Espectros de coherencia y fase entre las estaciones de Cabo de San Antonio y 
Siboney. La línea horizontal en la  coherencia indica  las frecuencias  significativas. 

Figure 5. Coherence and phase spectrals from Cabo de San Antonio and Siboney. The 
horizontal line in the coherence diagram represents the significatives frequencies. 

CONCLUSIONES. 

Las variaciones de frecuencia baja del nivel del mar con períodos mayores a 2 días presentan 
una  energía alta. Los máximos  se encuentran en la banda comprendida entre 2.5 y 5 días. 

Estas perturbaciones fueron espacialmente coherentes y en general, en un rango de 
frecuencias menores a 0,2 cpd, se comportan como ondas no dispersivas que viajan de W a E 
con una velocidad estimada de 244 Km/día (2.83 m/s).  
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