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Introducción 
 

El análisis armónico es el método que tradicionalmente ha sido utilizado para generar un modelo predictivo de la marea  
en cada estación con mareógrafo. Su capacidad predictiva nos ha permitido conocer la altura de la marea y las 
corrientes producidas por ésta,  permitiéndonos así una planificación adecuado de operaciones portuarias y del 
desarrollo costero, reduciendo la pérdida de vidas y de millones de dólares en propiedad. El análisis espectral basado en 
la trasformada de Fourier ha sido otra herramienta eficaz para analizar la energía en función de frecuencia que contiene 
la marea. Estos métodos aunque efectivos niegan la naturaleza no-estacionaria y no-lineal de la marea. La marea al igual 
que la mayoría de las señales geofísicas no es estacionaria. Aunque usemos ecuaciones lineales para describir la marea 
sabemos que casi la totalidad de los mareógrafos están instalados en aguas llanas donde los efectos no-lineales sobre la 
marea no pueden ser descartados. Por lo tanto simultánea modulación de amplitud y frecuencia de los componentes 
mareales es inevitable. Es imperativo aplicar nuevas herramientas de análisis a los registros mareales para estudiar la 
naturaleza real de la marea. Por esta razón queremos aplicar una nueva técnica que nos permite estudiar señales no-
estacionarias y no-lineales, este método es superior al método de “wavelets” que se basa en la trasformada rápida de 
Fourier (FFT), y que se conoce como descomposición en modos empíricos (siglas en ingles, EMD). 

Método para analizar los datos 
 

Los datos de nivel de altura del agua fueron registrados por un mareógrafo localizado en el muelle de Isla Magueyes en 
La Parguera, Puerto Rico y que es operado por el National Ocean Service (NOS), una dependencia de NOAA. El sensor 
acústico (4 Hz) hace 181 medidas de un segundo para calcular una media aritmética de 3 minutos  y repite eso a 
intervalos de 6 minutos. Para el control de calidad de los datos se calcula la desviación estándar cada 3 minutos. Los 
datos están disponibles en la pagina electrónica de NOS.  Analizamos un registro mareal que comprende 30 días, desde 
el 5-JUN-2009 13:36 AST hasta el 5-JUL-2009 15:00 AST, para un total de 7,217 valores  (Figura 1A). Este registro incluye 
una marea tropical extrema que ocurrió el 22-JUN-2009 12:24 AST, cuando coincide la declinación lunar máxima con la 
declinación solar máxima durante el solsticio de verano.  La fase de luna nueva ocurre ese mismo día. El registro mareal 
incluye dos eventos de seiches y uno de ellos es de amplitud mayor. 
 
Para nuestro análisis usamos una versión shareware del programa WinHhtP Application (Version 1:  October 25, 1997) 
desarrollado por el Dr. Norden E. Huang.  Los datos son analizados usando el método de descomposición en modos 
empíricos (empirical mode decomposition, EMD) desarrollado por Huang et al. (1998) y aplicado a las olas (Huang et al. 
1999).  Este método ya había sido aplicado a un registro de altura de agua de 5 días de  septiembre del 1994 en Isla 
Magueyes (Huang et al. 2000).  El método EMD se explica detalladamente en los artículos  ya citados. Brevemente, 
consiste en descomponer una serie de tiempo complicada en un número finito y usualmente pequeño de funciones de 
modo intrínseco (Intrinsic Mode Functions, IMF).  La descomposición se basa en la escala de tiempo local característica 
de los datos, permitiendo así el análisis de señales no-estacionarias y no-lineales. Una ventaja del EMD sobre el 
tradicional análisis armónico de la marea que usualmente genera unas decenas de constituyentes  para recrear la señal 
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original, es que con tan sólo 5 IMFs se puede representar la misma señal mareal. Lo anterior se debe a que el IMF es 
flexible y puede cambiar su frecuencia y amplitud, en cambio cada constituyente armónico tiene siempre la misma 
frecuencia y amplitud, por lo tanto necesitamos más número de ellos. Además, EMD  permite separar la señal de los 
seiches y de la marea barotrópica fácilmente.   
 
Para nuestro análisis especificamos los siguientes parámetros de entrada en el programa WinHhtP: 
Maximum sift times: 100 

Minimum sift times: 1 

No-bad-point Criteria (stopping criterion): 3 

Beginning judgment t0: default 10% 

Ending judgment t1: default 90% 

Al principio no usamos cotejo de intermitencia (intermittency check), pero la mezcla de modos (mode mixing) en algunos 
de los componentes IMF nos obligó a invocarlo. En la Tabla 1 se indican los sift times y el intermittency criteria. 
Analizamos primero una serie de tiempo de 13 días a partir del 22 de Junio del 2009 y luego extendimos el análisis a 15 
días previos a esa fecha. Cada IMF lo identificamos usando la notación del Dr. Huang con las siglas CEI#(Max Sift Time, 

Stop Criteria: intermittency criteria 1, intermittency criteria 2, intermittency criteria 3, …). Cuando asignamos el valor -1 
quiere decir que no se aplicó el criterio a ese IMF y cuando usamos -10 quiere decir que no se aplicó el criterio a ese IMF 
y a los que le siguen. La Tabla 2 muestra el rango de periodicidad de cada IMF.  

Resultados 
 
La Figura 2A-2I muestra los 9 componentes  que son funciones de modo intrínseco (IMF),  producto final del análisis 
EMD de la serie de tiempo de altura de agua en Isla Magueyes. Cada componente muestra variaciones en frecuencia y 
amplitud. Aunque necesariamente no todos los componentes tienen una interpretación física, los componentes CEI6 y 
CEI2 claramente están asociados a dos oscilaciones muy conocidas: la marea barotrópica diurna y los seiches 
barotrópicos. El componente CEI6 (Fig. 2F) posee la mayor amplitud (0.63 ft) y representa la oscilación provocada por la 
marea diurna que además presenta una modulación en amplitud aproximadamente bisemanal (~14 días).  Le sigue en 
amplitud el componente CEI2  (Fig. 2B) que tiene una escala de tiempo característica de entre 48 a 60 minutos, y que 
corresponde al periodo de los seiches en La Parguera (T=50 min). El evento extremo de seiches ocurre un día después 
del cuarto creciente, en el día 8.163 (JUN-30-2009, 16:18 AST) con una amplitud máxima de 0.31 ft y el día 8.613 (JUL-
01-2009 03:06 AST) con una amplitud de 0.27 ft, ambos eventos separados por 0.45 días (Vea Figura 3A). Es posible que 
ambos sean parte de un mismo evento que está sujeto a una modulación semidiurna. La Luna tenía en ese momento 
una declinación de -15.2 grados.  Otro evento de seiches que se distingue en el registro es el correspondiente al día         
-9.196 (JUN-13-2009 7:42 AST), con una amplitud de 0.12 ft.  Éste ocurre dos días antes de cuarto menguante cuando la 
luna tiene una declinación de -11.5 grados. La amplitud de los seiches es menor de 0.05 ft  durante  el periodo que 
comprende a partir del día -5 (JUN-17-2009 12:24 AST) y termina el día 5 (JUN-27-2009 12:24 AST). Este periodo esta 
centrado en el día 0 (JUN-22-2009 12:24 AST) durante la marea tropical extrema, cuando coinciden la máxima 
declinación lunar (+26.2 grados) y solar (+23.43 grados). Por lo tanto los seiches de mayor amplitud no ocurrieron en 
momentos cuando el rango de la marea diurna es máximo.  El comportamiento del componente IMF CEI2 es consistente 
con la descripción de los seiches de la Parguera, que ya ha sido discutida en trabajos previos (Giese et. al. 1982; Giese et. 
al., 1990; Teixeira y Capella, 2000; Huang et. al. 2000). 
 
A este momento no podemos darle una explicación física a los componentes CEI3 y CEI4 (Figuras 2C-2D), no obstante sus 
mayores amplitudes (> 0.06 ft) coinciden con las de CEI2 entre los días 8 y 9. De alguna forma desconocida parecen 
responder a la misma excitación que los seiches. La discontinuidad que se observa en el componente CEI5 (Figura 2E) se 
debe a que eliminamos la mezcla de modos usando el cotejo de intermitencia. Los tres componentes de periodo largo 
CEI7, CEI8 y CEI9 (Figuras 2G-2H-2I) parecen estar asociados a la marea barotrópica. En particular CEI9 que tiene un 
periodo de 15 días. El componente 10 (Figura 2J) es un residuo que muestra una tendencia y no representa un IMF.   
 
Cuando combinamos: CEI6 + CEI7 + CEI8 + CEI9, podemos recrear la marea con bastante fidelidad (Vea Figura 1B-1C), 
excepto cerca del día 13 debido a los efectos de borde provocados por el spline. La señal sobrante es principalmente la 



del seiche. Este método permite separar fácilmente a la marea de los seiches. Las figuras 3A a 3C hacen un acercamiento 
de las figuras 2B, 2C y 2E para mostrar con mayor detalle las periodicidades de CEI2, CEI3 y CEI5. 

Discusión 
 
El método EMD ya había sido aplicado al análisis de la marea de Isla Magueyes por el mismo autor del método,  el Dr. 
Norden E. Huang (Huang et al., 2000).  El limitó su análisis a  5 días durante el mes de septiembre de 1994, cuando se 
registraron seiches de gran amplitud (máx. 0.16 ft).  Nuestro análisis en cambio comprende el análisis de 30 días e 
incluye un seiche de amplitud extrema (0.31 ft, 3.72 in), que casi duplica la amplitud de los reportados en el estudio 
anterior.   El Dr. Marvi Teixeira reporta en su tesis (Teixeira, 1999) que los eventos mayores  registrados pueden alcanzar 
los 0.33 ft (3.96 in). Nuestro análisis revela al igual que el del Dr. Huang, que la interpretación física del segundo 
componente IMF es la oscilación debida a los seiches.  Ambos estudios coinciden en que el componente de mayor 
amplitud es el que corresponde a la marea diurna, el séptimo componente para Huang et al. y el sexto componente 
(CEI6) para nosotros.  En cambio diferimos en el número del componente ya que nuestro análisis sorprendentemente no 
revela un componente asociado a la marea semidiurna.  Al principio, cuando  no invocamos el cotejo por intermitencia 
tampoco reveló un componente de escala semidiurna.  Nuestro periodo de análisis es durante un periodo de marea 
tropical extrema, cuando los constituyentes diurnos alcanzan sus amplitudes máximas y eso puede hacer más difícil de 
detectar un constituyente semidiurno como M2 (amplitud máx. 0.025ft, 0.3 in).  Huang et al. (2000) no nos indica la 
fecha exacta de los datos.  Si son de finales del mes de septiembre, cerca del equinoccio de otoño, entonces el 
componente semidiurno mostraría amplitudes mayores que en junio debido a la marea equinoccial.  No obstante no 
entendemos por que el componente semidiurno no esta presente cuando tenemos una marea tropical extrema  y 
seiches de amplitud máxima. Éste hallazgo abre la posibilidad de que el componente semidiurno en ocasiones sea 
indetectable en el registro mareal de Isla Magueyes por el análisis EMD. 
 

Conclusión 
 
El método EMD permite separar fácilmente la señal no-estacionaria y no-lineal del seiche de los componentes de la 
marea. La recombinación de los componentes IMF diurno y de largo periodo reconstruyen de manera fidedigna la señal 
de la marea barotrópica. No podemos encontrar explicación física a todos los componentes, pero los componentes de 
mayor amplitud están asociados a procesos que ya conocemos. 
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Tabla 1. Parámetros utilizados en el análisis EMD de la altura del agua en Isla Magueyes. 

Componente Sift times intermittency criteria 

Serie de Tiempo JUN22-JUL5   

CEI1(100,3:2,-1,-1,30,60,-10) 56 2 

CEI2(100,3:2,-1,-1,30,60,-10) 9 -1 

CEI3(100,3:2,-1,-1,30,60,-10) 20 -1 

CEI4100,3:2,-1,-1,30,60,-10) 24 30 

CEI5(100,3:2,-1,-1,30,60,-10) 21 60 

CEI6(100,3:2,-1,-1,30,60,-10) 3 -1 

CEI7(100,3:2,-1,-1,30,60,-10) 4 -1 

CEI8(100,3:2,-1,-1,30,60,-10) 3 -1 

CEI9(100,3:2,-1,-1,30,60,-10) 0 -1 

Serie de Tiempo JUN5-JUL5   

CEI1(100,3:2,-1,-1,30,60,-10) 56 2 

CEI2(100,3:2,-1,-1,30,60,-10) 20 -1 

CEI3(100,3:2,-1,-1,30,60,-10) 25 -1 

CEI4100,3:2,-1,-1,30,60,-10) 21 30 

CEI5(100,3:2,-1,-1,30,60,-10) 21 60 

CEI6(100,3:2,-1,-1,30,60,-10) 3 -1 

CEI7(100,3:2,-1,-1,30,60,-10) 4 -1 

CEI8(100,3:2,-1,-1,30,60,-10) 3 -1 

CEI9(100,3:2,-1,-1,30,60,-10) 3 -1 

CEI10(100,3:2,-1,-1,30,60,-10) 0 -1 

 
Tabla 2. Rango de periodicidad de los IMF, obtenidos del análisis EMD de la altura del agua en Isla Magueyes. 

IMF Rango de 
Periodicidad 

CEI1 15-20 min 

CEI2 48-60 min 

CEI3 72-85 min 

CEI4 3.2-4.3hr 

CEI5 3.9-5.8 hrs 

CEI6 23-25 hrs 

CEI7 2.2-3.8 d 

CEI8 6.5-9.0 d 

CEI9 15 d 

CEI10 NA 
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Origen en JUN-22-2009 12:24 PM 



 

Figura 2A 
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Origen en JUN-22-2009 12:24 PM 



 

Figura 2D 

Figura 2E 

Figura 2F 

Origen en JUN-22-2009 12:24 PM 



 

 

 

Figura 2G 

Figura 2H 

Figura 2I 

Origen en JUN-22-2009 12:24 PM 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2J Origen en JUN-22-2009 12:24 PM 
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