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Introducción 
 

Las corrientes mareales por lo general son poco estudiada debido a variadas razones: 
1. La instrumentación requerida no puede instalarse por tiempo indefinido, requiere un gran 

esfuerzo económico y de mano de obra para obtener un registro de varios meses. La 
instrumentación requiere mayor mantenimiento que un mareógrafo. 

2. Usualmente los correntómetros se instalan en puertos, en vías portuarias, en canales de 
navegación, en lugares donde es necesario conocer las corrientes para reducir los riesgos en la 
navegación. También se instalan por pocos días para hacer estudios cortos para someter 
informes a las agencias federales o estatales: Cuerpo de Ingenieros del Ejército de E.U., EPA, 
PRASA, etc. 

3. Son difíciles de analizar porque hay muchas otras fuerzas que no son astronómicas que generan 
corrientes: olas internas, marea interna, seiches, circulación forzada por el viento, corrientes 
inerciales, etc. 

 
Estas valiosas mediciones se lograron gracias al esfuerzo del Dr. Jorge Capella, un grupo de estudiantes 
graduados y personal técnico del Departamento de Ciencias Marinas de la Universidad de Puerto Rico 
en Mayagüez. 
 
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 (PSD) basado en la trasformada de Fourier ha sido 
otra herramienta eficaz para analizar la energía en función de frecuencia que contiene la marea. La 
extracción de los constituyentes mareales en los datos de corrientes usando filtros digitales (pass-band) 
ha sido aplicada a estudios de corrientes mareales en Puerto Rico (Alfonso 1995, Rosario 2000).  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 es inevitable la 
modulación simultánea de la amplitud y frecuencia de los componentes mareales. Es imperativo aplicar 
nuevas herramientas de análisis a los registros mareales para estudiar la naturaleza real de la marea. Por 
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esta razón queremos aplicar una nueva técnica que nos permite estudiar señales no-estacionarias y no-
lineales, este método llamado descomposición en modos empíricos (siglas en ingles, EMD) es superior al 
método de “wavelets” que se basa en la trasformada rápida de Fourier (FFT). Una buena explicación 
sobre la superioridad de EMD sobre wavelets es dada por Huang et al. (1998). En este trabajo queremos 
analizar una serie de tiempo de velocidades de la corriente usando EMD, ya que el autor de este trabajo 
lo había aplicado a una serie de tiempo de altura del nivel de agua (Alfonso-Sosa, 2010). 

Método para analizar los datos 
 

Los datos de corriente fueron registrados por un correntómetro acústico Doppler (siglas en ingles, 

ADCP), colocado a una profundidad de 70 pies (21.34 m), localizado cerca del veril, a unas 6 millas 
náuticas (10.8 km) a las afueras de La Parguera, en el suroeste de Puerto Rico. El sensor acústico de 

banda ancha 614.4 kHz, registra a intervalos de 5.98 minutos, generando series de tiempo de  rapidez y 
dirección de la corriente en 20 niveles de profundidad simultáneamente.  Cada nivel comprende un 
metro de profundidad. Para este estudio nos limitaremos a usar la serie de tiempo de la celda 10 a unos 
34.31 pies (10.46 m) de profundidad, correspondiente a la mitad de la columna de agua.  La localización 
del ADCP y  los parámetros de configuración se muestran en la Figura 1.  El ADCP incluye un sensor de 
temperatura.  Analizamos un registro de corrientes que comprende 15.196 días, desde el día 3/21/2002 
9:05:59 AM AST  hasta el día 4/5/2002 1:47:58 PM AST, un total de 3660 valores. Con los datos de 
rapidez y dirección construimos un componente de velocidad zonal U (Este-Oeste) y un componente 
meridional V (Norte-Sur).  
 
Obtuvimos datos del mareógrafo más cercano al ADCP para referencia.  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 página electrónica de NOS.  Analizamos un 
registro mareal que comprende 15.192 días, desde el 3/21/2002  9:06:00 AM  AST  hasta el 4/5/2002  
1:42:00 PM  AST, un total de 3647 valores.  El día 3/22/2002 19:06 PM (día cero) y el día final del registro 
4/5/2002 (día 13.7) tenemos  marea tropical, cuando la declinación lunar es extrema.   La fase de luna 
llena y declinación lunar cero ocurren el mismo día 3/28/2002  6:04:00 PM AST (día 6), generando la 
última una marea ecuatorial. 
 
La series de tiempo simultáneas de los componentes U y V de la corriente en el veril, y de la altura del 
nivel de agua en Isla Magueyes fueron sometidas a análisis.  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  decenas de 
constituyentes  para recrear la señal 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 
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necesitamos más número de ellos. Además, EMD  permite separar la señal de los seiches y de la marea 
barotrópica fácilmente (Alfonso-Sosa, 2010).   
 
El análisis EMD se efectuó mediante una versión shareware del programa WinHhtP Application (Version 

1:  October 25, 1997) desarrollado por el Dr. Norden E. Huang.  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. 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. 
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Resultados 
 
La Figura 2B-2J muestra los 9 componentes empíricos que son funciones de modo intrínseco (IMF),  
producto final del análisis EMD de la serie de tiempo de altura de agua en Isla Magueyes (Figura 2A).  El 
origen de la serie de tiempo (día cero) corresponde al día 3/22/2002 19:06 PM  durante la marea 
tropical, cuando hay una máxima declinación lunar (+24.8 grados) (vea la Tabla 2), por lo tanto hay un 
rango máximo entre marea baja y alta.  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 en la Parguera: 
la marea barotrópica diurna y los seiches barotrópicos. El componente CEI6 (Fig. 2G) posee la mayor 
amplitud (0.47 ft) y representa la oscilación provocada por la marea diurna que  presenta una 
modulación en amplitud aproximadamente bisemanal (~14 días).  El periodo que separa  dos mareas 
tropicales, cuando el rango de la marea diurna es máximo, es de 13.66 días y la marea ecuatorial, 
cuando el rango es mínimo, ocurre a los 6.83 días. Es obvio que CEI6 aproxima  ese patrón.  Otro aspecto  
a destacar es que la señal no tiene forma de onda sinusoidal sino que se parece más a una onda de 
Stokes, especialmente entre los días 1 al 4, con valles anchos y picos agudos. Entre los días 9 al 11 
parece un reflejo de lo anterior, pero con valles agudos y picos anchos. Esta deformación nos revela la 
naturaleza no-lineal de la marea diurna. 
 
La amplitud del componente CEI2  (Fig. 2C) 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) alcanza los 0.06 ft. 
En general CEI2 muestra  seiches  de poca amplitud. 
 
El componente CEI5 (Figura 2F) muestra una señal semidiurna intermitente. Esta gráfica es  
sorprendente ya que sugiere que la marea barotrópica semidiurna podría tener un carácter 
intermitente.  Alrededor de los  días  cero y catorce cuando coinciden la marea tropical y la marea 
muerta la señal semidiurna desaparece y reaparece alrededor del día sexto cuando coinciden la marea 
ecuatorial y la marea viva. CEI5 alcanza una amplitud máxima igual a 0.12 ft.  Si comparamos el 
componente semidiurno CEI5 contra el componente diurno CEI6 observamos que durante el periodo 
entre el día cuarto y noveno el componente diurno reduce su amplitud, en cambio el componente 
semidiurno la aumenta. 
 
A este momento no podemos darle una explicación física a los componentes CEI3 y CEI4 (Figuras 2D-2E).  
Tienen escalas de tiempo entre 80 a 90 minutos y de 3.2 a 4.3 horas, respectivamente.  Los dos 
componentes de periodo largo CEI7 y CEI8 (Figuras 2H-2I) parecen estar asociados a la marea 
barotrópica. El componente CEI9  (Figuras 2J) no representa a un IMF, es solo una tendencia. 
 
 
La Figura 3B-3K muestra los 10 componentes empíricos,  producto final del análisis EMD de la serie de 
tiempo del componente de velocidad zonal U (Figura 3A). Salta a la vista de inmediato el componente  
CEI6 (Fig. 3G) y el CEI7 (Fig. 3H), los componentes semidiurno y diurno, respectivamente. El componente 
semidiurno CEI6  presenta velocidades superiores  a los 5 cm/s  hasta alcanzar un máximo de 9 cm/s el 
día 4.  CEI6 presenta velocidades  menores que  1 cm/s cerca del día 12.  El componente diurno CEI7 
muestra generalmente velocidades menores que 5 cm/s excepto a partir del día 11, ya el día 13 alcanza 
7.5 cm/s.  Nos sorprende que la corriente semidiurna alcance velocidades ligeramente superiores  al la 
de la corriente diurna, dado que el régimen mareal en la Parguera  es de carácter diurno. El componente 
CEI8 (Figura 3I) muestra oscilaciones entre 3.8 a 6 días con velocidades máximas de casi 6 cm/s. El 
componente CEI9 (Figura 3J) muestra una oscilación de 11 días y una velocidad máxima de 5 cm/s. El 
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componente CEI5 (Figura 3F) muestra alrededor de 5 oscilaciones por día con una velocidad máxima de 
5 cm/s el día 8. En resumen, todos los componentes durante la mayoría del periodo de estudio 
presentan velocidades menores que 5 cm/s, a excepción del componente semidiurno CEI6. El 
componente CEI10 no representa a un IMF, es solo una tendencia (Figura 3K). 
 
La Figura 4B-4K muestra los 10 componentes empíricos,  producto final del análisis EMD de la serie de 
tiempo del componente de velocidad meridional  V (Figura 4A).  Al compararla con la velocidad zonal U 
(Figura 3A) observamos que V es menor. La explicación para esto es que en el Sur de Puerto Rico la 
plataforma va en dirección de Este a Oeste, dado que el componente de velocidad V (Norte-Sur) es 
perpendicular a la plataforma, la velocidad es atenuada por la misma.  Los componentes empíricos con 
escala de tiempo corta: CEI2, CEI3, CEI4 y CEI5 (Figuras 4C-4F), muestran velocidades de hasta 4 cm/s 
que no pueden alcanzar los componentes  de escala semidiurna CEI6 y el de escala diurna CEI7 (Figuras 
4G-4H). El componente CEI2 tiene una escala de tiempo de media hora.  El componente CEI3 tiene una 
escala de tiempo de alrededor de una hora (55 – 75 minutos). El componente CEI4 alcanza velocidades 
de 3-4 cm/s un mayor número de veces. La mayor velocidad ocurre el día 11 cuando alcanza 4 cm/s.  El 
componente semidiurno CEI6  generalmente tiene velocidades cerca de los  2 cm/s, excepto los días 0 y 
11 cuando alcanzan los 3 cm/s.  Contrario a lo esperado,  la velocidad semidiurna presenta máximos 
cuando estamos cerca de las mareas tropicales. El componente diurno CEI7 generalmente tiene 
velocidades  cerca de  1 cm/s excepto el día 9.5 que alcanza los 3 cm/s.  Los demás componentes con 
escalas de tiempo mayores tienen velocidades máximas menores de 3 cm/s (Figuras 4I-4J). El 
componente CEI10 no representa a un IMF, es solo una tendencia (Figura 4K). 
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Discusión 
 
La descomposición en modos empíricos (EMD) de los componentes de velocidad U y V reveló que el 
componente semidiurno CEI6 superó  en magnitud al componente diurno CEI7 durante la mayor parte 
del periodo de estudio. Esto es contrario a lo que reveló el análisis EMD de los datos de altura del nivel 
del agua en Isla Magueyes,  La Parguera, donde  claramente dominó la amplitud del componente diurno 
CEI6 sobre la del componente semidiurno CEI5, que se manifestó  de manera intermitentemente y con 
amplitudes bajas.  Esta diferencia en el régimen mareal entre las corrientes en el veril y la altura del 
nivel de agua en Isla Magueyes nos sorprende ya que la distancia que las separa es de tan sólo 6 millas 
náuticas, una distancia muy pequeña en comparación con la escala de cientos de millas de la marea 
astronómica. En el veril de la Bahía de Añasco-Mayagüez se han medido corrientes semidiurna y diurna 
con magnitudes similares (Alfonso, 1995).  Pero de acuerdo a lo esperado, la marea registrada por el 
mareógrafo en el Puerto de Mayagüez, localizado a unas 2.3 millas náuticas del correntómetro, es mixta, 
esto significa que durante una parte del ciclo mareal la marea exhibe un carácter diurno y en otra parte 
uno semidiurno.  Entonces debemos preguntarnos: ¿En la plataforma de la Parguera existe algún tipo 
amplificación o resonancia del componente diurno?; ó ¿Los componentes semidiurnos son 
amortiguados o filtrados en la plataforma alrededor de la Parguera?; ó ¿Ocurre que la corriente 
semidiurna es de carácter baroclínica en lugar de barotrópico?, esta pregunta se sustenta en que en que 
las pendientes submarinas cercanas al veril son áreas de generación de la marea interna semidiurna 
(Alfonso-Sosa, 2002);  ó por último ¿Hay una cascada de la energía semidiurna preferencialmente hacia 
modos de frecuencia  alta (30-240 minutos) tal como son los seiches (T ≈ 50 min.)? Esta última pregunta 
se apoya en que los componentes CEI2, CEI3 y CEI4 de la velocidad V (Norte-Sur) presentan magnitudes 
que superan por alrededor de 1 cm/s las correspondientes al componente semidiurno CEI5 y diurno 
CEI6. La presencia de energía en constituyentes de frecuencia alta ya ha sido detectada en La Parguera.  
Un análisis espectral  de la altura del nivel del agua en Isla Magueyes usando PSD  (Power Spectral 

density) fue llevado a cabo por el Dr. Marvi Teixeira (Teixeira  y Capella, 2000) y reveló un prominente 
pico en la frecuencia del seiche  y tres picos correspondiente a los armónicos de la frecuencia 
semidiurna  :  2  , 3   , 4  , asociados a los constituyentes mareales M4, M6 y M8, 
respectivamente.  Generalmente se atribuyen los armónicos a la interacción no-lineal de la marea 
semidiurna  (M2) en el agua llana.  El método EMD siendo uno más poderoso que aquellos basados en la 
transformada de Fourier, no se limita a un periodo (o frecuencia) específico de oscilación, por ejemplo: 
el componente CEI4 del nivel de altura del agua oscila con una escala de tiempo variada (3.2-4.3 horas) y 
no mantiene constante el periodo de oscilación como es el caso de los constituyentes armónicos con 
3  ó  4   (4.14 horas ó 3.1 horas).  Hay que entender que cada componente CEI es un IMF que 
cambia no solo su amplitud, sino también su frecuencia a lo largo del tiempo.  Por eso no podemos 
igualar ningún componente CEI con un particular constituyente armónico que tiene un valor de 
frecuencia (o periodo) fijo.  CEI4 representa mejor a la señal física verdadera que tiene un carácter no-
estacionario y no-lineal, en cambio si usamos un sistema lineal necesitaríamos combinar un mínimo de 
dos constituyentes armónicos para representar parcialmente a la misma señal.  No obstante, 
necesitaríamos añadir más armónicos para obtener una mejor aproximación de la verdadera señal física. 
Si usamos un sistema lineal para simular a uno no-lineal generamos componentes armónicos artificiales 
que no tienen otro significado físico que proveer una mejor aproximación matemática (Huang et. al. 
1998).  De igual manera que CEI4 pudiera ser el producto de la interacción no-lineal de la marea 
semidiurna en el agua llana, así mismo podemos inferir que los componentes CEI4 y CEI5 de V son las 
corrientes generadas por la interacción no-lineal de la corriente semidiurna en el agua llana. Tenemos 
que apuntar que esta interacción no se limita a las aguas llanas (20 m) de la plataforma a las afueras de 
La Parguera sino que también ha sido observado en menor grado en aguas más profundas (453 m) como 
en las del Canal de la Mona (Rosario-Llantín, 2000). 
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Otro aspecto a destacar es que el componente semidiurno CEI6  de la velocidad meridional V presentan 
máximos en su valor durante el día cero y el día doce,  cuando la declinación lunar es extrema y la luna 
está en fase de cuarto creciente o menguante (mareas muertas), respectivamente. Esto es contrario a lo 
que se esperaría de la marea semidiurna, que alcanza un valor mínimo durante esos dos momentos.  
Una posible explicación de porque hay un aumento en la corriente semidiurna durante marea tropical, 
cuando la marea diurna tiene un mayor rango, es que exista una interacción no-lineal  de los 
constituyentes diurnos K1 y O1 formando una marea combinada  KO2 que tiene un periodo semidiurno 
idéntico a M2  (Alfonso-Sosa, 2009), y que KO2 sea el responsable del aumento en la velocidad de la 
corriente semidiurna. El componente CEI6 de la velocidad zonal U alcanza un valor máximo el cuarto día, 
dos días previo a luna llena y a la marea ecuatorial. Aparenta no responder igual que el componente 
CEI6 de V. Debemos esperar una corriente semidiurna máxima uno o dos días alrededor del syzygy, ya 
sea durante la fase de luna llena o nueva (mareas vivas). Nuestro periodo de estudio comienza durante 
el equinoccio de primavera, durante esos días la declinación solar esta muy cerca de cero, por lo tanto la 
amplitud del constituyente diurno  K1 (parte solar) es la menor del año, si esperamos unos seis días a 
que la declinación lunar se haga cero, entonces K1 (parte lunar) y O1 alcanzan su valor mínimo, 
produciendo así la marea ecuatorial mas pequeña del año cerca del sexto día. No podemos adjudicar la 
dominancia de la corriente semidiurna sobre la diurna en el veril, a que hayamos seleccionado un 
periodo donde ocurren mareas equinocciales. Un análisis hecho por el autor de este documento, de las 
corrientes en el veril medidos entre Junio 21, 1995 y Julio 6, 1995, durante el solsticio de verano y 
mareas tropicales extremas muestran que las corriente semidiurna sigue siendo superior a la diurna por 
1 cm/s. 
 
Finalmente, el componente CEI3 de U y V tiene una escala de tiempo de alrededor de una hora (55 a 75 
minutos) que se acerca a la periodicidad del seiche pero difiere por entre 5 a 25 minutos. No podemos 
adjudicar que el componente CEI3 representa las corrientes asociadas al seiche. Durante el periodo de 
estudio no ocurrieron seiches de amplitud grande, es posible que necesitemos eventos de mayor 
amplitud para detectar sus corrientes. El componente CEI2 de la altura del nivel de agua si representa 
claramente la oscilación del seiche (Alfonso-Sosa, 2010). 

Conclusión 
 
Las corrientes en el veril a las afueras de La Parguera son principalmente generadas por la marea.  La 
corriente por marea es de carácter mixto, donde el componente semidiurno supera al diurno y a todos 
los demás. Esto contrasta con la marea predominantemente diurna observada en Isla Magueyes. La 
corriente semidiurna pudiera estar disipándose en la plataforma ya sea como corrientes de alta 
frecuencia con escalas de tiempo de tres a cinco horas o en los seiches con escala de tiempo de una 
hora.  Esto podría explicar la intermitencia y reducida amplitud de la marea semidiurna en Isla Magueyes 
y la dominancia de la marea diurna. Otra posible razón para explicar la dominancia de la corriente 
semidiurna en el veril, es que una parte de la corriente semidiurna (particularmente  V) en el veril 
incremente su velocidad por la marea combinada KO2, generada por la interacción no-lineal de los 
constituyentes lineales diurnos K1 y O1. Por último hay la posibilidad de contaminación de las 
velocidades por la marea baroclínica semidiurna, ya que en abril los valores de frecuencia Brunt-Väisällä 
son altos (> 12 CPH) y alcanzan una profundidad de 20 m (Alfonso-Sosa, 2002). 
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Tabla 1. Parámetros utilizados en el análisis EMD de la altura del agua en Isla Magueyes. 

Componente Empírico Sift times intermittency criteria 

De la Altura nivel del agua en 
Isla Magueyes 

  

CEI1(100,3:3,-1,-1,30,68,-10) 91 3 

CEI2(100,3:3,-1,-1,30,68-10) 15 -1 

CEI3(100,3:3,-1,-1,30,68,-10) 10 -1 

CEI4100,3:3,-1,-1,30,68,-10) 15 30 

CEI5(100,3:3,-1,-1,30,68,-10) 10 68 

CEI6(100,3:3,-1,-1,30,68-10) 3 -1 

CEI7(100,3:3,-1,-1,30,68,-10) 4 -1 

CEI8(100,3:3,-1,-1,30,68,-10) 3 -1 

CEI9(100,3:3,-1,-1,30,68,-10) 0 -1 
De la Velocidad  Zonal U   

CEI1(100,3:2,-1,-1,13,-10) 39 2 

CEI2(100,3:2,-1,-1,13,-10) 32 -1 

CEI3(100,3:2,-1,-1,13,-10) 11 -1 

CEI4(100,3:2,-1,-1,13,-10) 16 13 

CEI5(100,3:2,-1,-1,13,-10) 12 -1 

CEI6(100,3:2,-1,-1,13,-10) 6 -1 

CEI7(100,3:2,-1,-1,13,-10) 3 -1 

CEI8(100,3:2,-1,-1,13,-10) 3 -1 

CEI9(100,3:2,-1,-1,13,-10) 3 -1 

CEI10(100,3:2,-1,-1,13,-10) 0 -1 

De la Velocidad  Meridional V   

CEI1(100,3:2,-10) 30 2 

CEI2(100,3:2,-10) 32 -1 

CEI3(100,3:2,-10) 15 -1 

CEI4(100,3:2,-10) 10 -1 

CEI5(100,3:2,-10) 11 -1 

CEI6(100,3:2,-10) 5 -1 

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

CEI8(100,3:2,-10) 6 -1 

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

CEI10(100,3:2,-10) 0 -1 
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Tabla 2. Declinación y fase lunar durante el periodo de estudio. 

Fecha Día Evento Astronómico Lunación Declinación Símbolo 

3/22/2002 19:04 0 Declinación Lunar Máxima  +24.8 grados + 

  Fase Cuarto Creciente 8 días   

3/28/2002 18:04 5.96 Declinación Lunar Cero  0 0 

  Fase Luna Llena 14 días   

4/4/2002 7:04 12.5 Declinación Lunar Mínima  -25.4 grados - 

  Fase Cuarto Menguante 21 días   
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Configuración del ADCP  

Banda Ancha 614.4 kHz 

Pings/Conjunto 120 

Tiempo/Ping 00:02.99 

Fecha/Primer conjunto 2002/03/21 

Hora/Primer conjunto 09:00:00.00 

Intervalo del conjunto  358.82 s 

Profundidad del emisor 21.34 m (70.0 ft) 

Rango a la 1ra celda     1.39 m (4.56 ft) 

Tamaño de la celda 1 m (3.28 ft) 

Número de celdas 20 

Predicciones 

Prof. Primera Celda 0.46 m (1.51 ft) 

Prof. Ultima Celda 20.46 m (67.11 ft) 

Rango 20.0 m 

Figura 1. Localización del correntómetro en el veril a las afueras de la Parguera a una profundidad de 21 m. Abajo se indica los 

parámetros de programación. 
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Figura 2. Registro de altura del nivel de agua en Isla Magueyes (A). Componentes obtenidos del análisis EMD (B-J).  

Origen MAR 22 2002 19:06 PM Fig. 2A 

Fig. 2B 

Fig. 2C 
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Origen MAR 22 2002 19:06 PM 

Fig. 2E 

Fig. 2D 

Fig. 2F 
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Origen MAR 22 2002 19:06 PM Fig. 2G 

Fig. 2H 

Fig. 2I 
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Fig. 2J 
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Origen MAR 22 2002 7:05 PM Fig. 3A 

Fig. 3B 

Fig. 3C 

Figura 3. Componente de velocidad U. Este (+) Oeste (-). Componentes obtenidos del análisis EMD (B-K). 
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Origen MAR 22 2002 7:05 PM Fig. 3D 
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Fig. 3F 
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Origen MAR 22 2002 7:05 PM Fig. 3G 

Fig. 3H 

Fig. 3I 
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Fig. 3J 

Fig. 3K 
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Figura 4. Componente de velocidad V. Norte (+) Sur (-). Componentes obtenidos del análisis EMD (B-K). 

Origen MAR 22 2002 7:05 PM Fig. 4A 

Fig. 4B 

Fig. 4C 
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Origen MAR 22 2002 7:05 PM Fig. 4D 

Fig. 4E 

Fig. 4F 
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Fig. 4J 

Fig. 4K 


