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1. Introducción 

En la actualidad el estudio de la determinación precisa del nivel del mar y sus variaciones ocupa 

un lugar destacado en la investigación oceanográfica por su incidencia directa en diferentes 

campos científicos y de aplicación tecnológica. Así, las variaciones en el nivel del mar se asocian 

al cambio climático y a fenómenos meteorológico-oceanográficos como El Niño. Otras aplicaciones 

que requieren determinar la variación en el nivel del mar a través del estudio y caracterización de 

las mareas, tanto astronómicas como las debidas a fenómenos atmosféricos, son, por ejemplo, 

estudios ecológicos de ecosistemas costeros, y aplicaciones más ingenieriles como la construcción 

de obras civiles tales como puertos y paseos marítimos, el estudio de la renovación del agua 

abrigada de un puerto gracias a las corrientes asociadas a los aumentos y disminuciones del nivel 

del mar, el estudio de la variación de los calados de las bocanas de los puertos para asegurar la 

navegación de las embarcaciones o la determinación del potencial energético en plantas 

mareomotrices.  

 

La variabilidad del nivel del mar a nivel global ha sido estudiada en los últimos años mediante 

altimetría por satélite. La elevación de la superficie del mar SSH obtenida por los satélites contiene 

una señal de marea que debe eliminarse. Esto se realiza mediante un conocimiento previo de las 

componentes mareales de la zona y de la marea meteorológica, datos que deben obtenerse de 

mareógrafos y estaciones meteorológicas situados próximos a la traza del satélite o bien mediante 

modelos de marea astronómica que permiten determinar la marea astronómica en una cuenca 

oceánica de estudio, pero que necesitan de información real obtenida por los mareógrafos. Así 

pues, será muy útil el tratamiento de los datos de medida de un mareógrafo que permita 

caracterizar la marea astronómica de una zona.  

 

En la presente tesina se detalla el proceso seguido en el análisis armónico de los datos de marea 

del mareógrafo de l’Estartit, así como en la obtención de registros de marea meteorológica. 

Concretamente, en los apartados 5 y 6 se explica el origen teórico de las mareas astronómicas, así 

como las características de la marea en el Mediterráneo, y los instrumentos usados para su 

medición. En el capítulo 7 se detalla el proceso seguido por el método de Foreman [1] para la 

realización del análisis armónico de un registro de datos de medida del nivel del mar y para la 

predicción de la marea astronómica. El origen de la marea meteorológica se explica en el capítulo 

8, mientras que en los restantes capítulos de la tesina se aplica el método de Foreman [1] a los 

datos de medida de l’Estartit y se detallan las conclusiones obtenidas.  
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3. Símbolos usados 

ak  Desfase de la componente k.  

Ak Amplitud de la componente k. 
N
kA   Amplitud de la componente principal k una vez realizada la modulación nodal. 

c Celeridad de onda. 

d Distancia entre los centros de la Tierra y la Luna. 

f Parámetro de Coriolis. 

F Factor de forma. 

FA Fuerza de atracción lunar. 

FC Fuerza centrípeta. 

FG Fuerza de atracción entre la Tierra y la Luna. 

FGM Fuerza generadora de marea. 

fk(t)  Factor nodal que representa el efecto de los armónicos satélite sobre la amplitud de la 

componente principal k. 

g Aceleración de la gravedad. 

G Constante de gravitación universal de valor 6,67·10-11 Nm2/Kg2. 

gk  Desfase de Greenwich de la componente k. 
N
kg  Desfase de Greenwich de la componente principal k una vez realizada la modulación nodal. 
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h Profundidad del océano. 

H(t)  Longitud principal del Sol, en el instante t.  

ia Primer número de Doodson. 

ib Segundo número de Doodson. 

ic Tercer número de Doodson. 

id Cuarto número de Doodson. 

ie Quinto número de Doodson. 

if Sexto número de Doodson. 

k Número de onda. 

L Longitud de onda. 

mL Masa de la Luna. 

mT Masa de la Tierra. 

n  Número de componentes armónicos significantes o resolubles. 

N’(t)  Longitud principal del nodo ascendente, en el instante t.  

P Periodo de una onda. 

P(t)  Longitud principal del perigeo, en el instante t.  

P’(t)  Longitud principal del perihelio, en el instante t.  

Pr  Presión atmosférica sobre un determinado punto del océano. 

Prm  Presión atmosférica media sobre los océanos del planeta. 

R Presión. 

S(t)  Longitud principal de la Luna, en el instante t.  

T Periodo de tiempo de análisis desde t=0. 

t Tiempo. 

t0 El origen de tiempo tomado en la realización del análisis armónico. 

t0’ El origen de tiempo tomado en la predicción de la marea astronómica. 

u Componente de la velocidad del agua en la dirección del eje x. 

uk(t)  Factor nodal que representa el efecto de los armónicos satélite sobre el desfase de 

Greenwich de la componente principal k.  

Vk(t) Fase astronómica de la componente k. 

W Velocidad del viento a alguna elevación de referencia (por lo regular, a 10 m). 

Z(t) Nivel del mar, observado en una estación de medida o predicho mediante el análisis 

armónico, en el instante de tiempo t. 

Z0  Nivel medio del mar. 

wτ  Tensión de arrastre  transmitida por el viento al océano. 
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wSτ  Tensión de arrastre transmitida por el viento al océano en la superficie del mismo. 

τ (t0)  Número de días lunares desde t* hasta t0, expresado en ciclos. 

ζk Periodo del armónico k. 

η Superficie libre del mar. 

λ  Periodo de tiempo de los datos a analizar. 

ρ  Densidad del agua del mar. 

ρA Densidad del aire. 

σ1  Frecuencia del día lunar. 

σ2  Frecuencia del movimiento de traslación de la Luna alrededor de la Tierra. 

σ3  Frecuencia del movimiento de traslación de la Tierra alrededor del Sol. 

σ4   Frecuencia del movimiento de rotación que describe el perigeo en el plano de traslación de 

la Luna alrededor de la Tierra. 

σ5  Frecuencia del movimiento rotatorio del nodo. 

σ6  Frecuencia del movimiento de rotación que describe el perihelio en el plano de traslación de 

la Tierra alrededor del Sol. 

σk  Frecuencia angular del armónico k 

Ф Latitud. 

 

4. Objetivos de la tesina 

El objetivo de la presente tesina es la caracterización de la marea astronómica y meteorológica en 

el Mediterráneo nordoccidental a partir del registro de más de diez años de datos suministrados 

por el mareógrafo clásico de l’Estartit, así como el estudio de la evolución del nivel medio del mar a 

nivel regional a lo largo de estos años. Para llevar a cabo este objetivo se realiza el análisis 

armónico de los datos de l’Estartit y, una vez obtenidas las amplitudes y desfases de las diferentes 

componentes armónicas, la predicción de la marea astronómica para el periodo de medida del 

mareógrafo. Se emplea el método ideado por Foreman M.G.G. [1] detallándose el proceso seguido 

y las hipótesis aplicadas. Inicialmente se describe la formación teórica de las mareas astronómicas 

ya que la descomposición armónica de un registro de niveles del mar está relacionada con el 

origen astronómico de las mareas.  

 

Una vez realizado el análisis armónico y la predicción de marea astronómica, para obtener el 

comportamiento de la marea meteorológica, astronómica y de las variaciones del nivel del mar en 

general en la zona de l’Estartit se realizan una serie de gráficas con los datos obtenidos, tanto del 
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mareógrafo como de los procesos realizados. A partir del estudio del comportamiento de los 

diferentes gráficos podrán extraerse varias conclusiones. Es importante remarcar que los 

resultados obtenidos y las conclusiones que se extraigan se habrán obtenido a partir de los datos 

de medida del mareógrafo de l’Estartit, con lo que su extrapolación a otras zonas es limitada. 

 

5. Las mareas astronómicas 

La marea astronómica es una onda de largo periodo que provoca cambios periódicos en la 

elevación de la superficie del océano en alguna localidad específica.  

Está generada por la combinación de las fuerzas de atracción gravitacional de la Luna y el Sol 

sobre la Tierra.  

 

5.1. Fuerzas generadoras de marea. Marea de equilibrio. 

El primero en dar una explicación satisfactoria al fenómeno de las mareas fue Isaac Newton. 

Estableció que la atracción gravitacional de la Luna y el Sol era la responsable de las mareas. El 

análisis de Newton, denominado marea de equilibrio, es simplista, ya que para ilustrar como se 

producen las mareas supuso una Tierra esférica totalmente cubierta con una capa uniforme de 

agua. 

 

5.1.1. Ley de la gravitación de Newton 

La ley de la gravitación de Newton establece que cada elemento de masa en el universo atrae a 

cada otro elemento con una fuerza proporcional al producto de sus masas e inversamente 

proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Para el caso de la Tierra y la Luna, la 

fuerza de atracción entre ambos cuerpos es: 

 

(1) 2
LT

G d
mmGF ⋅

=  

 

donde mT es la masa de la Tierra, mL es la masa de la Luna y d la distancia entre los centros de 

los dos cuerpos. G es la constante de gravitación universal de valor 6,67·10-11 Nm2/Kg2. Para 

cuerpos esféricos la atracción global es la misma que si toda la masa de los dos cuerpos estuviera 

concentrada en sus respectivos centros. Pero elementos individuales de masa más pequeña 

pertenecientes a la Tierra serán atraídos por la Luna con una fuerza ligeramente diferente, debido 
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a su diferente orientación y distancia con respecto a la Luna. Son estas pequeñas desviaciones de 

la fuerza neta principal de atracción las responsables de  las mareas. 

 

5.1.2. Sistema Tierra-Luna 

A causa de esta fuerza principal de atracción entre la Tierra y la Luna, ambos cuerpos orbitan uno 

alrededor del otro, siguiendo aproximadamente una trayectoria circular. Como la masa de la Tierra 

es mucho mayor que la de la Luna su centro de masas está de hecho localizado en el interior de la 

Tierra, tal como puede apreciarse en la Figura 1. El eje común de rotación de ambos cuerpos se 

encuentra situado en dicho centro de masas, con lo que la Luna describe una trayectoria circular 

bien definida alrededor de la Tierra mientras que esta sufre un movimiento rotatorio menos 

apreciable. 

 

Tierra

d

Luna

Eje común de rotación

 
Figura 1. Sistema idealizado Tierra-Luna 

 

La fuerza de atracción proporciona entonces la fuerza centrípeta responsable del movimiento 

circular. En ningún punto de la superficie terrestre esta fuerza centrípeta, responsable del 

movimiento circular de la Tierra alrededor del eje común de revolución, es igual a la fuerza de 

atracción de la Luna sobre dicho punto. La diferencia entre estas fuerzas es la responsable de la 

generación de las mareas. 
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En el siguiente gráfico (Figura 2) puede apreciarse, para diferentes puntos de la superficie de la 

Tierra, la fuerza centrípeta FC y la fuerza de atracción lunar FA, así como la diferencia entre ambas 

fuerzas, conocida como fuerza generadora de marea FGM. La fuerza centrípeta es paralela a la 

línea que une los centros de ambos cuerpos y es la misma para todos los puntos de la Tierra, pues 

todos ellos trazan un giro de idéntico radio cuando la Tierra gira alrededor del eje común de 

revolución del sistema Tierra-Luna. En cambio, la fuerza de atracción entre la Tierra y la Luna 

varía según el punto se encuentre más o menos cerca de la Luna y lleva la dirección de la línea 

que une cada punto con el centro de la Luna. 

 

FC

FA

FGM

CGTierra

Luna

 
 

Figura 2. Formación de la marea de equilibrio según la teoría de Newton. La composición de la 
fuerza centrípeta de rotación (FC) en torno al centro de masas del sistema Tierra-Luna (punto CG) 
con la atracción gravitatoria de la Luna (FA) produce una resultante (FGM) responsable de la 
aparición de mareas. En el caso de un océano sin límites, la masa de agua se deformaría hasta 
tomar la forma de elipsoide que aparece en la figura. 

 

5.1.3. Marea de equilibrio. Desigualdad semidiurna. 

Tal como puede apreciarse en la Figura 2, en los puntos de la superficie de la Tierra alineados con 

el centro de la Tierra y la Luna las fuerzas generadoras de marea actúan contra la gravedad que 

es 9·106 veces mayor. Esto, pero, no se da en todos los puntos y existen componentes tangentes 
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de fuerza generadora de marea que no se ven compensadas. Se define como fuerza tractiva a la 

componente tangente a la superficie terrestre de la fuerza generadora de marea en cada punto. 

 

Estas fuerzas tractivas son las que realmente producen las mareas. En la Figura 3 puede 

observarse una representación de las mismas que permite comprender que si en la Tierra sólo 

existiera océano se formaría un elipsoide con masa de agua concentrada en los puntos alineados 

con el centro y la Luna (ver Figura 2 ). El agua se desplaza según la dirección y el sentido de estas 

fuerzas tractivas hasta crear un gradiente de presiones que las balancea. 

 

Luna

 
Figura 3. Fuerzas tractivas sobre la superficie de la Tierra son las responsables de la marea de 

equilibrio definida por Newton (s. XVIII). 

 

La Tierra sólida responde de una manera casi imperceptible a estas fuerzas, pero la atmósfera y 

los océanos lo hacen. Los cambios en el nivel del mar son perfectamente visibles para cualquier 

observador. Así, los cúmulos de agua (que suceden justo en la eclíptica entre la Tierra y la Luna) 

son las crestas de las ondas de marea (cuya longitud es de la mitad de la circunferencia de la 

Tierra) y producen las mareas altas. Las mareas bajas corresponden a los senos. La altura de 

estas ondas es muy pequeña con respecto a su longitud de onda; una oscilación de la superficie 

del océano, del orden de un par de metros es insignificante en comparación con el tamaño de los 

océanos.  
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Se forma, pues, la marea de equilibrio definida por Newton en el s. XVIII y que permite explicar las 

desigualdades semidiurnas de la marea, tal como se verá a continuación.  

 

Las fuerzas tractivas dependen de la posición de cada punto de la superficie de la Tierra con 

respecto a la Luna. Así pues, la rotación de la Tierra sobre su propio eje hace que las fuerzas 

tractivas vayan cambiando para cada punto. 

 

Polo Norte

Luna

Rotación de la Tierra

 
Figura 4. La tierra rotando vista desde arriba produce mareas altas y bajas sobre la isla. El ciclo 

de mareas es de 12 horas 25 minutos debido a la traslación lunar alrededor de la tierra. 

 

En la Figura 4 puede observarse como una isla situada en el ecuador, al rotar la Tierra, 

experimenta 2 veces al día una marea alta de igual altura (marea semidiurna). Concretamente el 

periodo de la marea es de 12 h 25 minutos debido a que la Luna a su vez gira (en el mismo 

sentido del de rotación sobre su eje de la Tierra) alrededor del centro de masas común del sistema 

Tierra-Luna en 28 días, con lo que cada día habrá avanzado 1/28 de día (24 horas /28 = 0.875 

horas * 60 minutos ≈ 50 minutos). En la Figura 5 puede observarse el efecto de la rotación de la 

Luna alrededor de la Tierra. Si en 24 h 50 min se producen 2 crestas de marea el periodo de dicha 

marea es de  12 h 25 min.  
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t = 0 t = 24 h t = 24 h 50 min

X X X

Luna

Tierra

 
 

Figura 5. El periodo de las mareas semidiurnas es de 12 h 25 min, debido al movimiento de 
rotación de la Luna alrededor de la Tierra. X es un punto sobre la superficie de la Tierra. Tarda 24 

h 50 min en volver a estar alineado con la Luna. 

 

Si nos encontramos en un punto de la superficie de la Tierra que no pertenezca al ecuador, 

experimentaremos de igual forma una marea semidiurna. La diferencia radica en el hecho de que 

la altura de marea será menor que la experimentada en el ecuador. 

 

5.1.4. El papel del Sol 

El Sol también ejerce una atracción gravitacional sobre las partículas de la Tierra, y a pesar de ser 

casi 27 millones de veces más masivo que la Luna, esta está 387 veces más cercana que el Sol, 

por lo que la fuerza generadora de marea del Sol es tan sólo el 46% de la generada por la Luna.  

 

El Sol provoca también la formación de un elipsoide de agua que, debido a la rotación de la Tierra, 

produce una marea semidiurna de periodo 12 horas. Es interesante observar la interacción de las 

mareas de equilibrio lunares y solares. 
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Se da el caso extremo en que los elipsoides se encuentran alineados y sus efectos se suman, con 

lo que tenemos una marea más alta y más baja de lo normal. La marea producida bajo estas 

condiciones se denomina marea viva y sucede cuando tenemos luna nueva o luna llena. 

 

El caso extremo contrario se da cuando los elipsoides de marea de equilibrio forman 90º. En este 

caso la marea solar tenderá a disminuir los efectos de la marea lunar. Ya que la contribución de la 

Luna a las mareas oceánicas es más del doble que la contribución solar, la marea solar no cancela 

completamente a la marea lunar, pero hace que las mareas altas no lo sean tanto y las mareas 

bajas sean más altas de lo normal. Esta marea se denomina marea muerta y coincide con las 

fases lunares de cuarto creciente y cuarto menguante. 

 

Las mareas vivas ocurren en intervalos de dos semanas correspondiendo a las fases lunares de 

Luna nueva y Luna llena. Está claro que los ciclos de marea muerta también se alternan cada dos 

semanas, cuando la Tierra, la Luna y el Sol forman un ángulo de 90º en las fases lunares de 

cuarto creciente y cuarto menguante. En la Figura 6 puede observarse la formación de las mareas 

vivas y mareas muertas. 

 

Tierra

Luna 
llena

Luna 
nueva

Sol
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SolTierra

creciente

Luna 
menguante

 
Figura 6. Formación del ciclo de mareas vivas (gráfico superior) y muertas (gráfico inferior) a 
partir de la combinación de las mareas de equilibrio del Sol y la Luna. Durante las mareas vivas 
los elipsoides se encuentran alineados, generando una marea alta igual a la suma de los 
máximos. 

 

5.2. Variaciones en las mareas de equilibrio 

5.2.1. Variaciones en las distancias entre astros. 

Tal como puede observarse en la Figura 7 la órbita que describe la Luna alrededor de la Tierra no 

es circular sino elíptica y además presenta una cierta excentricidad con respecto a la Tierra. Esto 

hace que la distancia a la Luna vaya variando y repercute en las fuerzas generadoras de marea 

que también varían, produciéndose una mayor marea cuando la Luna está más cerca de la Tierra 

(distancia denominada perigeo). Por el contrario las mareas serán menos intensas cuando la Luna 

más alejada está de la Tierra (esto se da en el apogeo). La periodicidad de esta variación es de 

27,5 días (periodo de tiempo entre dos perigeos). 
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Luna

Tierra
perigeo apogeo

 
Figura 7. Distancias de apogeo y perigeo en la órbita de la Luna alrededor de la Tierra. 

 

Este efecto de mayor o menor distancia entre astros también se da entre la Tierra y el Sol. La 

Tierra describe también una órbita elíptica y excéntrica alrededor del Sol, y cuando se encuentra 

más cerca de este (perihelio) las fuerzas generadoras de marea producen mareas más intensas. 

De igual modo, existe una máxima distancia de la Tierra al Sol (apohelio) en la que las mareas son 

menores. 

 

5.2.2. Declinación lunar y declinación solar. 

Por otro lado, hasta ahora hemos supuesto una órbita de la Luna alrededor de la Tierra contenida 

en el plano ecuatorial de esta última, así como la perpendicularidad del eje de rotación de la Tierra 

con el plano de traslación de la misma. 

 

En realidad, el eje de rotación de la Tierra se encuentra inclinado 23,5º con respecto a la 

perpendicular al plano de traslación de la Tierra alrededor del Sol. Esto provoca una declinación 

máxima del Sol con respecto al ecuador de la Tierra de 23,5º durante los solsticios de verano e 

invierno en el hemisferio norte, de manera que en 1 año el Sol recorre un ángulo de 47º (23,5º x 2), 

con lo que el periodo de este movimiento es de medio año. En las siguientes figuras puede 

observarse este fenómeno. 
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Sol

Tierra

Solsticio de 
invierno (HN)

Solsticio de 
verano (HN)

 
Figura 8. Movimiento de traslación de la Tierra alrededor del Sol. 

 

23
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Figura 9. Declinación solar de 23,5º para un punto X del ecuador durante el solsticio de invierno 

para el hemisferio norte. 
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23
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Figura 10. Declinación solar de 23,5º para el mismo punto X del ecuador durante el solsticio de 

verano para el hemisferio norte. 

 

23,5º

23
,5

º

Tierra

verano

Solsticio de 
invierno

 
Figura 11. Recorrido de 47º del Sol respecto al ecuador de la Tierra. Alcanza una declinación 

máxima de 23,5º en los solsticios de verano e invierno. 
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Si suponemos, además, que la Luna orbita alrededor de la Tierra en su mismo plano de traslación, 

la declinación lunar tendrá un periodo de medio mes y un valor máximo de 23.5º. 

 

En realidad, el plano de rotación de la Luna alrededor de la Tierra tiene una inclinación de 5º con 

respecto al plano de traslación de la Tierra alrededor del Sol, de manera que describe un lento 

movimiento rotatorio alrededor de la Tierra en 18,6 años. Esto hace que la Luna alcance una 

máxima declinación de 23,5º + 5º = 28,5º. Así, en 1 mes la Luna recorre un ángulo de 57º (28,5º x 

2). Por el contrario, la Luna alcanza una declinación máxima de 28,5º - 5º = 18,5º al cabo de 9,3 

años (18,6/2) y entonces el ángulo que recorre en 1 mes la Luna es de 37º (18,5º x 2). El 

fenómeno de la declinación lunar puede observarse en la Figura 12. 

 

 

23
,5

º

Tierra

23,5º

Plano de traslación de la Tierra
5º

5º

Posición del plano de rotación de la Luna

Posición del plano de rotación de la Luna

28
,5

º
18

,5
º

 
Figura 12. Declinación lunar de 28,5º y de 18,5º debido a la inclinación de 5º del plano de rotación 

de la Luna con respecto al de traslación de la Tierra. 

 

Los efectos de la declinación lunar y solar pueden observarse en la Figura 13. Un punto X de la 

superficie de la Tierra de latitud igual a la declinación existente en ese momento pasa de una 

marea muy alta, a una marea baja, y a una marea más baja, con lo que se pierde la desigualdad 

semidiurna, pasando a ser el periodo de la marea lunar de 24h 50 min y de 24 h para la solar 

(mareas diurnas). 



Variaciones del nivel del mar en el Mediterráneo occidental a partir de los datos 
suministrados por los mareógrafos 
 

21

 

X

Situación de la Luna o el Sol

Declinación lunar o solar
Marea 
alta

Marea 
baja

Tierra

 
Figura 13. Formación de la marea diurna debido a la declinación lunar que provoca la formación 

de un elipsoide de marea de equilibrio tal que la marea resultante es de periodicidad diurna. 

 

5.3. Mareas reales. 

Las mareas que realmente se observan no son las descritas hasta ahora por la teoría de marea de 

equilibrio de Newton, ni en lo que se refiere a rangos de marea ni en periodos de presentación de 

máximos. Esto es debido a que se ha supuesto un planeta totalmente cubierto de agua sin 

continentes ni profundidades limitadas, y, entre otras cosas, tampoco se ha tenido en cuenta el 

efecto de la rotación de la Tierra sobre los océanos. 

 

El estudio del comportamiento de un fluido sujeto a fuerzas rítmicas y afectado por la profundidad y 

configuración del océano, las fuerzas de fricción y de Coriolis, tiene como resultado una marea 

teórica muy próxima a la medida. Se trata de un estudio complejo en el que se han de tener en 

cuenta un gran número de factores variables en el tiempo y en el espacio. 

 

A continuación se describen los principales efectos sobre las mareas debidos a la existencia de 

continentes y fondo oceánico, y a la fuerza de Coriolis inducida por la rotación terrestre. 
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5.3.1. Efecto sobre las mareas del fondo oceánico 

Debido a su largo periodo, las ondas de marea se propagan como ondas en aguas someras 

(donde la profundidad relativa 
L
h  es menor que 0,05, siendo h  la profundidad del océano y L la 

longitud de onda). Este comportamiento se da aún en las partes más profundas del océano. Al ser 

su altura tan pequeña con relación a su longitud de onda, la velocidad a la que se propaga se 

puede calcular con la expresión de la celeridad para las olas de viento (expresión para ondas de 

pequeña amplitud): 

 

(2) ( )khtanh 
2

P gc
π

=  

 

donde k es el número de onda y P el periodo de la misma. 

 

Para aguas cuya profundidad relativa a la longitud de onda es pequeña, 
L
h  → 0 y tanh(kh)≈kh, con 

lo que la expresión para la celeridad en aguas someras es: 

 

(3)  hgc ⋅=  

 

Si suponemos la marea de equilibrio debida a la Luna con declinación nula, tenemos que la 

velocidad lineal del agua, que se desplazaría siguiendo el ecuador para mantener el bulbo de 

marea alineado con la Luna en el movimiento de rotación de la Tierra, debería ser de 

aproximadamente 450 m/s. Si suponemos una profundidad media del océano de 4000 m, la 

celeridad de una onda de marea será de m/s 2004000gc =⋅= , con lo que es imposible que la 

marea alta coincida con el paso de la Luna por la vertical de un punto situado en el ecuador. 

 

A medida que aumenta la latitud la velocidad lineal necesaria para mantener la marea alta con la 

Luna disminuye, de manera que para latitudes Φ > 65º es factible la marea de equilibrio tal y como 

se ha visto hasta ahora. En cambio para latitudes Φ < 65º existirá un desfase entre el paso de la 

Luna y el instante de marea alta en el punto geográfico considerado, ya que el agua no puede 

viajar a la velocidad requerida para mantenerse con la Luna, debido a la existencia de un fondo 

oceánico. 
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5.3.2. Efecto sobre las mareas de la fuerza de Coriolis y la configuración de los océanos 

Hasta ahora se ha supuesto un desplazamiento de las masas de agua totalmente libre sin 

considerar el hecho de que los continentes suponen una barrera a tal movimiento. 

 

La longitud de la onda de marea rara vez alcanza la mitad de la circunferencia de la Tierra tal y 

como supone la marea de equilibrio. Los continentes obstruyen las crestas de marea complicando 

mucho los patrones de marea. También la forma de las cuencas oceánicas tiene gran influencia ya 

que una cresta de onda de marea puede estimular una oscilación resonante. 

 

El rango de marea (la diferencia entre los puntos extremos del nivel del mar) varía con la 

configuración de la cuenca. En cuerpos de agua pequeños o cerrados (como el Mar Mediterráneo) 

el rango de marea es muy moderado. En el caso de las grandes cuencas oceánicas, el rango de 

marea varía de la costa al centro del océano. Los rangos más grandes ocurren en los contornos de 

las cuencas de los grandes océanos (como en el caso de una onda estacionaria, cuyo antinodo se 

encuentra en el contorno de la cuenca). En el caso de las mareas, el nodo se llama punto 

anfidrómico y se sitúa en el centro de la cuenca. Estos puntos anfidrómicos son puntos en los 

cuales no hay marea, alrededor de los cuales la cresta de las ondas de marea rota a lo largo de un 

ciclo de marea. 

 

Las crestas de marea barren las costas, girando alrededor del punto anfidrómico. Los rangos de 

marea se incrementan con la distancia a partir del punto anfidrómico. Como las dimensiones 

(distancias de recorrido y volúmenes de agua que se ven implicados en las mareas) son tan 

grandes, se ven afectadas por la fuerza de Coriolis. Las crestas de marea se suelen mover en 

contra de las manecillas del reloj en el hemisferio Norte y a favor de las manecillas del reloj en el 

hemisferio Sur. La razón a esto es que, suponiendo una onda estacionaria en un cuerpo de agua 

con costa en los 4 puntos cardinales, con un nodo en el centro, cuya elevación esté orientada al 

Oeste, al moverse la elevación hacia el centro en dirección Este, la fuerza de Coriolis (en el 

hemisferio Norte) provocará que este movimiento se desvíe hacia la derecha (es decir, hacia el 

sur). Así, en dicho movimiento, el agua puede alcanzar la costa sur mientras se desplaza hacia el 

Este. Cuando el agua empiece a balancearse en el otro sentido, es decir, de la costa Este hacia el 

centro en dirección Oeste, el efecto de Coriolis provocará una desviación del movimiento en 

dirección Norte. Así el movimiento global del agua tenderá a ser en contra de las manecillas del 

reloj. Debe de haber alrededor de una docena de puntos anfidrómicos en el mundo (ver Figura 14). 
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Figura 14. Puntos anfidrómicos en los mares del mundo. El rango de marea generalmente se 
incrementa con el incremento de la distancia desde el punto anfidrómico. Las líneas azules son 
líneas de igual amplitud y las líneas rojas son las líneas de igual fase. 

 

5.3.3. Caracterización de las mareas.  

Cada cuenca tiene un modo de oscilación diferente. Las cuencas dentro del océano Atlántico 

tienen periodos naturales de oscilación de aproximadamente 12 horas, con lo que van a prevalecer 

las mareas semidiurnas, esto es, dos mareas altas y dos mareas bajas de la misma altura cada 

día. El periodo de resonancia para el Golfo de México es cercano a las 24 horas, con lo que va a 

responder a las fuerzas generadoras de marea que producen tal periodo. El resultado es una 

marea diurna con una única marea alta por día. El periodo natural de oscilación de la cuenca del 

Pacífico que limita con los Estados Unidos no se corresponde ni con fuerzas generadoras de 

marea de periodo diario ni semidiario. El resultado es una marea mixta, esto es, dos mareas altas 

y dos mareas bajas por día con fuertes desigualdades en las alturas de mareas sucesivas.  

 

Como se verá más adelante, en el apartado 7.2. Las componentes armónicas, el análisis armónico 

de la marea parte de la idea de que la marea puede asimilarse a la suma de una serie de 

componentes armónicos de determinado periodo, relacionados básicamente con los movimientos 

relativos de la Luna, la Tierra y el Sol. Dichos armónicos se dividen principalmente en dos grupos: 
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los de periodo diurno y los de periodo semidiurno. Los principales componentes semidiurnos, es 

decir, aquellos que potencialmente tendrán una mayor amplitud, son M2 y S2. Asimismo, los 

principales componentes diurnos son K1 y O1. 

 

La importancia relativa de los constituyentes diurnos y semidiurnos se puede expresar en términos 

del denominado factor de forma, que no es más que el cociente entre la suma de las amplitudes de 

los dos armónicos principales, diurnos en el numerador y semidiurnos en el denominador.  

 

 

(4) 
22
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F  

 

 

Según el valor de F, el carácter de las mareas puede ser definido como:  

 

F = desde 0 a 0,35  Semidiurno puro. 

F = desde 0,35 a 1,5  Mixto, mayoritariamente semidiurno. 

F = desde 1,5 a 3  Mixto, mayoritariamente diurno. 

F = mayor que 3  Diurno puro. 

 

En la Figura 15 pueden apreciarse registros en el tiempo de los tres tipos de marea mencionados. 
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Figura 15. Tipos de marea de acuerdo con el factor F: (a) tipo semidiurno en La Coruña (España)  
(b) tipo mixto en Los Ángeles, Estados Unidos (c) tipo diurno en Pakhoi (China). Datos del 
Instituto Hidrográfico de la Marina, 1991 y de Pipkin, 1990 [2]. 
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5.3.4. Las mareas en el Mar Mediterráneo. 

La cuenca que forma el mar Mediterráneo es de una extensión bastante inferior a la de las grandes 

cuencas oceánicas. Esto impide que se desarrollen amplitudes de marea elevadas ya que las 

aguas se encuentran demasiado confinadas por los continentes. Las amplitudes son del orden de 

cm. 

 

En lo que respecta a su carácter diurno, semidiurno o mixto, trabajos anteriores realizados en 

l’Ampolla (Stijn Reynders [3], 2002) dan un valor de F = 1,3. Sònia Roig [4] en su tratamiento de 

datos de l’Estartit (2000) obtuvo un F = 0,77. Según datos del Departamento de Clima Marítimo de 

Puertos del Estado para Barcelona (1993-2000) [5] F = 0,95, para Valencia (1996-2000) F = 2,7 y 

para Málaga (1993-2000) F = 0,20. Valores registrados listados en Tsimplis et al. (1995) [6] dan 

como resultado para Marsella F = 0,55 y para Banyuls F = 0,80. 

 

Como puede deducirse de los valores de F el carácter de la marea en el Mediterráneo varía según 

el punto en que nos encontremos. Así, para Málaga la marea es claramente semidiurna, para 

Valencia es mixta predominantemente diurna y para Barcelona mixta pero predominantemente 

semidiurna. Aun así, puede observarse como la marea en la costa catalana y meridional de 

Francia tiene el carácter de mixta predominantemente semidiurna. El mareógrafo de l’Estartit se 

sitúa en esta zona y será lógico esperar un valor de F tal que le confiera un carácter mixto 

mayoritariamente semidiurno. Los estudios descriptivos realizados a principios del siglo XX por 

Sterneck y Defant llegaron a la conclusión que la marea en el Mediterráneo es principalmente 

semidiurna existiendo regímenes de ondas estacionarias en cuencas separadas por estrechos al 

norte de las Baleares, en la costa tunecina y en Creta, y produciéndose fenómenos de resonancia 

en zonas poco profundas en el norte del Adriático y en el Golfo de Gabes. 

 

Se han publicado varios estudios sobre la modelización de la marea astronómica en el mar 

Mediterráneo. Los resultados de Vincent P. y Canceil P. (1993) [7] muestran ondas con amplitudes 

típicas de 1 a 10 cm excepto para algunas áreas específicas de resonancia. Puede verse la 

existencia, para la onda M2, de un punto anfidrómico en la cuenca occidental, otro situado en el 

estrecho de Sicilia y un tercero en la costa africana al sur de Creta. Lozano J. y Candela J. (1995) 

[8] afirman que el estrecho de Gibraltar abierto juega un papel fundamental para determinar la 

respuesta del Mediterráneo. Concluyen que la potencia neta producida en la cuenca del 

Mediterráneo por efectos de la marea M2 es de 1.63·108 W. La potencia disipada por la fricción en 

el fondo es de 0.94·108 W y el resto es absorbido por la deformación del fondo (0.69·108 W). El 
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flujo  neto de energía que entra a la cuenca por el estrecho de Gibraltar (6.52·108 W) es cuatro 

veces mayor que la anterior potencia neta, pero en gran parte está compensado por el rozamiento 

de la marea astronómica en el interior de la cuenca, que provoca una extracción de potencia de 

4.89·108 W. Por otro lado, según Lozano J. y Candela J. puede observarse la presencia de un 

punto anfidrómico en el sur del mar Adriático. Finalmente en las soluciones de Tsimplis M. N., R. 

Proctor y R.A. Flather (1995) [6] las mareas al oeste de la latitud 1º E aproximadamente están 

determinadas principalmente por la marea entrante por el estrecho de Gibraltar. A medida que 

vamos hacia el este, este efecto disminuye pero sigue siendo importante para modificar la marea 

de equilibrio. En el Adriático, la marea es básicamente la de equilibrio. Las soluciones de Tsimplis 

et al. (Figura 16) [6] muestran tres puntos anfidrómicos, el primero en Almería, el segundo en el 

Golfo de Gabes y el tercero en al Adriático para la onda M2. 

 

 
Figura 16. Solución de Tsimplis et al. (1995) [6] para la onda M2, con líneas de igual amplitud 

cada 2.5 cm (líneas discontinuas) y líneas de igual fase cada 30º (líneas continuas) 

 

Finalmente de los trabajos realizados por Sònia Roig (2000) [4] en la zona del Mediterráneo 

nordoccidental puede extraerse la conclusión que los estudios globales de toda la cuenca 

mediterránea son de difícil aplicación y no se ajustan a la realidad observada cuando se estudian 

mareas más locales. Así, datos de marea existentes en el Mediterráneo occidental sugieren que la 

propagación de la onda M2 en dicha zona está gobernada remotamente por dos puntos 

anfidrómicos, uno situado en la costa levantina y otro entre Sicilia y las costas tunecinas. El sentido 
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de propagación es desde el SW hacia el NE entre Barcelona y Banyuls, y en sentido opuesto, 

desde Marsella hacia Banyuls.  

 

6. Instrumentos de medición de las mareas 

El efecto de las mareas en el nivel del mar en un determinado punto geográfico puede medirse 

mediante diferentes tipos de instrumentos: 

 

• Escala graduada: este es el instrumento más antiguo usado para medir el nivel del mar. 

Puede ser una vara o columna vertical de medida o simplemente una escala graduada 

marcada en la pared del propio embarcadero o muelle. El nivel se registra visualmente 

cada determinado intervalo de tiempo. Se necesita una vigilancia continua y el instrumento 

se encuentra expuesto al desgaste y a la erosión. Si se ve sometido a la acción del oleaje 

las lecturas deben promediarse. Este instrumento sólo se usa ocasionalmente para 

comprobar un sistema de medida convencional. 

 

• Mareógrafo clásico de flotador: está formado por un depósito cilíndrico sumergido  y 

conectado al exterior por un pequeño orificio en la pared lateral del mismo o en su fondo. 

Este orificio filtra la acción del oleaje dentro del cilindro, porque cuando empieza a entrar 

agua en el cilindro la ola ya ha pasado y no se registra variación en el nivel. En cambio las 

oscilaciones de baja frecuencia en el nivel del mar pueden pasar y medirse. El instrumento 

de medida en sí es un flotador que trasmite la oscilación del nivel con la ayuda de un 

registro gráfico formado por un cilindro rotatorio de velocidad conocida y controlada por un 

reloj, y una plumilla que va trazando sobre este cilindro el nivel. Se obtiene un registro 

continuo del nivel del mar. Posteriormente pueden tomarse de manera manual valores 

separados un determinado intervalo de tiempo y así poder tener un registro numérico más 

manejable para realizar cualquier tratamiento de datos. Como es de esperar la precisión de 

este instrumento no puede ser muy elevada pero es de gran fiabilidad, ya que 

prácticamente no sufre averías y permite tener un registro de datos bastante continuo en el 

tiempo, sin periodos de falta de datos. 

 

• Mareógrafo de presión: está formado por un sensor de presión que mide la variación en la 

presión debida al cambio de altura de la columna de agua. Será necesario ajustar la escala 

de medida al rango de amplitudes y periodos de la marea. Así el instrumento deberá medir 
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en periodos de tiempo suficientemente grandes para filtrar el oleaje e inferiores al periodo 

de la marea. Estos aparatos se fondean y dependen de la autonomía de sus propias 

baterías. Pueden almacenar los datos en memoria interna o bien enviarlos por cable a una 

estación en tierra. El conocimiento de la densidad del agua permite transformar las lecturas 

de presión a desplazamientos verticales del nivel del mar, por eso estos instrumentos 

registran también la temperatura del agua. Por otro lado el sensor de presión también mide 

la presión de la columna de aire, por tanto será necesario disponer de una estación 

meteorológica cercana que tome registros de presión atmosférica para poder obtener la 

presión debida sólo al peso de la columna de agua. La precisión de este aparato es buena 

y su funcionamiento es totalmente automático aunque su mayor complejidad lo hace 

sensible a sufrir averías y es habitual disponer de registros con periodos de tiempo de falta 

de datos. 

 

En la Figura 17 puede observarse un esquema de los tres tipos de aparatos de medición del nivel 

del mar descritos. 

 

 
Escala graduada 
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Figura 17. Esquema de los diferentes instrumentos usados para determinar las variaciones del 

nivel del mar debidas a la marea astronómica.  
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Es importante remarcar que estos instrumentos miden las elevaciones del nivel del mar de largo 

periodo. La marea astronómica es una elevación del mar de largo periodo, pero no la única. 

Existen, por ejemplo, factores atmosféricos como la variación de la presión atmosférica o el viento 

que pueden provocar elevaciones del nivel del mar de largo periodo, con lo que también estas 

quedan registradas en un mareógrafo.  

 

6.1. Mareógrafo de l’Estartit 

El mareógrafo de l’Estartit es un mareógrafo de flotador ubicado en el puerto de esta localidad de 

la costa norte catalana (ver Figura 18). El origen de este mareógrafo fue posible gracias a la 

participación en el programa de TV3 “Dit i fet” en Febrero de 1988 y su promotor fue Josep 

Pascual, el cual se encarga desde la puesta en funcionamiento del mareógrafo de su 

mantenimiento, calibración y recogida de las medidas. En la Figura 19 puede observarse el tambor 

rotatorio que recoge la señal gráfica proporcionada por la boya colocada dentro de un bidón que 

filtra las variaciones del nivel del mar asociadas al oleaje (ver Figura 20). El tambor rotatorio 

recoge las medidas durante una semana y Josep Pascual anota posteriormente las medidas 

registradas cada dos horas, para poder disponer de un conjunto de datos numéricos que puedan 

ser tratados posteriormente. Para calibrar el aparato, Josep Pascual ajusta la aguja que registra el 

gráfico en el tambor mediante una medida diaria del nivel mediante una regla graduada. Se 

dispone de medidas del nivel del mar desde el año 1990; se trata de un registro muy extenso de 

datos que permite caracterizar muy bien el nivel del mar de esta zona del Mediterráneo 

nordoccidental. El cero N-78 del mareógrafo se escogió como el nivel medio de los valores diarios 

del nivel del mar durante un año de medidas realizadas por Josep Pascual mediante una regla 

graduada. Se encuentra situado 1.72 cm por debajo de la señal geodésica de la que dispone el 

“Institut Cartogràfic de Catalunya” al lado del mareógrafo (Figura 21). Por último, en la Figura 22 

puede observarse un esquema  general del mareógrafo de l’Estartit.  



Variaciones del nivel del mar en el Mediterráneo occidental a partir de los datos 
suministrados por los mareógrafos 
 

33

 
Figura 18. Mareógrafo de l’Estartit. 

 
Figura 19. El tambor rotatorio del mareógrafo de l’Estartit registra las oscilaciones del nivel del 

mar. 
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Figura 20. Flotador del mareógrafo de l’Estartit colocado dentro del recipiente que filtra las 

oscilaciones del nivel del mar de periodo inferior al de la marea. 

 

 
Figura 21. Señal geodésica del “Institut Cartográfic de Catalunya” situada al lado del mareógrafo 

de l’Estartit. 
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Figura 22. Esquema general del mareógrafo de l’Estartit. 

 

7. El análisis armónico de las mareas 

7.1. Introducción 

Como ya se ha dicho anteriormente, la predicción de la marea en un determinado punto 

geográfico, mediante el estudio de la evolución de las posiciones relativas de Sol-Tierra-Luna y de 

la propagación de la onda de marea en un océano real, resulta compleja. El análisis armónico 

aplicado a un registro de variaciones del nivel del mar obtenido de un mareógrafo permite, primero 

de todo, caracterizar la marea en un determinado punto y, posteriormente, predecir el nivel de 

marea en ese mismo punto en un determinado instante de tiempo. 

 

Caracterizar la marea en un determinado lugar consiste en extraer de la gran cantidad de datos de 

medida de un mareógrafo unos pocos parámetros que la identifiquen. Un buen método de análisis 

de mareas consistirá en la obtención de un número reducido de parámetros que puedan 

relacionarse con algún fenómeno físico real y que no dependan del tiempo en que fueron tomadas 

las medidas. El resultado de un análisis dependerá de la calidad y cantidad de los datos de 

medida. Si la serie de datos disponible es suficientemente larga se pueden obtener como resultado 
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unos parámetros que caractericen de forma muy real la marea. En la práctica tenemos registros 

finitos, de manera que cuanto mayor sea el periodo de datos disponible mejor caracterización de la 

marea. 

 

7.2. Las componentes armónicas 

El análisis armónico de las mareas está basado en la hipótesis de que las variaciones de nivel del 

mar pueden ser descritas en función de un número finito de contribuciones armónicas de la forma:  

 

(5) ( )∑
=

−σ+
n

1k
kkk0 atcosAZ  

 

donde  Z0 es el nivel medio del mar. 

σk es la frecuencia angular del armónico k. Estas frecuencias no tienen valores 

aleatorios, sino que vienen determinadas por los ciclos de las fuerzas astronómicas 

que dan origen a las mareas. 

  n es el número de componentes armónicos significantes o resolubles. 

Ak, ak son la amplitud y desfase de la componente k en el punto geográfico 

considerado, a determinar en al análisis armónico.  

 

Si la órbita de la Luna y la Tierra en torno a su centro de masas común fuese circular y su plano 

coincidiera con el del ecuador de la Tierra, las oscilaciones se podrían describir en función de un 

único componente armónico, denominado M2, de periodo 12 horas y 25 minutos (en el caso de 

incluir al Sol girando en el mismo plano, su influencia se podría incluir por medio del armónico S2, 

con un periodo asociado de medio día). El hecho de que el plano de rotación de la Luna y el 

ecuador de la Tierra no coincidan provoca que los dos máximos por los que atraviesa un punto de 

la superficie no sean idénticos, generando una desigualdad diurna. Podemos imaginar que existe 

un astro virtual que origina esta perturbación, y es el origen de un armónico diurno, como el K1. Al 

existir multitud de variables que influyen en la forma del elipsoide y que sufren continuos cambios, 

como la distancia de la Tierra al Sol o la Luna, se necesitan una gran cantidad de armónicos (y por 

lo tanto de cuerpos celestes virtuales) para explicar la oscilación periódica del nivel de mar 

denominada marea.  
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El propósito es representar el movimiento complejo del sistema Sol-Tierra-Luna, mediante una 

superposición de satélites (aplicando la linealidad del sistema), que orbitan sobre el plano del 

ecuador celeste describiendo círculos; cada uno de estos satélites tiene una velocidad angular 

constante asociada a periodos de eventos astronómicos (día solar, día lunar…). Cada uno de 

estos satélites tiene masa y se encuentra a una determinada distancia del centro de la Tierra 

permitiendo, de esta manera, determinar su aporte a la fuerza generadora de marea. 

 

La Figura 23 ilustra como a medida que se incluyen más satélites artificiales se representan series 

más complejas. 

     

   

       
 

Figura 23. Esquema de series de marea que pueden representarse mediante la suposición de la 
existencia de astros virtuales que rotan alrededor de la Tierra [2]. 



Variaciones del nivel del mar en el Mediterráneo occidental a partir de los datos 
suministrados por los mareógrafos 
 

38

 

Así pues, el armónico S2 representa la marea semidiurna solar y el periodo del satélite que lo crea 

al girar alrededor de la Tierra es de 12 h. La influencia en el nivel del mar de la variación anual de 

la distancia de la Tierra al Sol viene representada por el armónico Sa de periodo 1 año, mientras 

que Ssa refleja la variación anual de la declinación del Sol con respecto al plano del ecuador de la 

Tierra que, como se ha mencionado anteriormente, tiene un periodo de medio año. El efecto 

semidiurno de dicha declinación es representado por K2. 

 

Por su parte, M2 es el principal armónico lunar y representa la marea semidiurna lunar. Su periodo 

es de 12 h 25 min (un día lunar). La variación en la distancia de la Tierra a la Luna es reflejada por 

las componentes N2 y L2 en la marea semidiurna y por Mm de periodo mensual. Los efectos 

provocados por la declinación lunar crean el término semimensual Mf, los términos semidiurnos K2 

y 2N2, así como los términos diurnos K1 y O1. 

 

7.3. Análisis armónico mediante el método de Foreman 

7.3.1. Introducción 

Para llevar a cabo el análisis armónico de los datos recogidos por el mareógrafo de l’Estartit se ha 

empleado el método ideado por Foreman [1]. A continuación se explica con detalle el proceso 

seguido en dicho método para realizar el análisis armónico de un registro de datos de marea. 

 

7.3.2. Determinación de la frecuencia de cada armónico 

En primer lugar, es necesario hacer referencia a las unidades en que puede expresarse la 

frecuencia de un armónico. Las unidades correctas matemáticamente son los radianes por unidad 

de tiempo, pero en el programa se emplean otras unidades como son los grados sexagesimales (º) 

o los ciclos por unidad de tiempo. Si ζk es el periodo de un determinado armónico 1/ζk está 

expresado en ciclos por unidad de tiempo, 2π/ζk en radianes por unidad de tiempo y 360º/ζk en º 

por unidad de tiempo. 

 

Como se ha visto en el apartado 7.2. Las componentes armónicas, las frecuencias de los 

armónicos vienen determinadas por los ciclos de las fuerzas astronómicas que dan origen a las 

mareas. Dichas frecuencias σk podrán obtenerse a partir de las 6 frecuencias astronómicas 

fundamentales siguientes: 
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(6) 6f5e4d3c2b1ak iiiiii σ+σ+σ+σ+σ+σ=σ  

 

• σ1 es la frecuencia del día lunar = /hº 14.49
min 25 24h

1
= . 

• σ2 es la frecuencia del movimiento de traslación de la Luna alrededor de la Tierra = = 

/h.º 0.55
días 27.32

1
=  

• σ3 es la frecuencia del movimiento de traslación de la Tierra alrededor del Sol = 

/h.º 0.0027
días 365.24

1
==  

• σ4 es la frecuencia del movimiento de rotación que describe el perigeo en el plano de 

traslación de la Luna alrededor de la Tierra = /h.º 0.0046
años 8.85
1

=  

• σ5 es la frecuencia del movimiento rotatorio de la línea (denominada nodo) intersección del 

plano de rotación de la Luna alrededor de la Tierra y el plano de traslación de la Tierra 

alrededor del Sol = /h.º 101.47
años 18.6
1 4−⋅=  

• σ6 es la frecuencia del movimiento de rotación que describe el perihelio en el plano de 

traslación de la Tierra alrededor del Sol = /h.º 101.96
años 20942

1 6−⋅=  

 

Por otro lado ia, ib. ic, id, ie, if son los números de Doodson y determinan las diferentes 

combinaciones de las 6 frecuencias fundamentales que proporcionan la frecuencia de cada 

armónico. Algunos ejemplos de obtención de frecuencias de armónicos se muestran a 

continuación: 

 

3212S 222 σ−σ⋅+σ⋅=σ  

63Sa σ−σ=σ  

3Ssa 2 σ⋅=σ  

12M 2 σ⋅=σ  

4212N 2 σ+σ−σ⋅=σ  
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4212L 2 σ−σ+σ⋅=σ  

2Mf 2 σ⋅=σ  

211O σ−σ=σ  

211K σ+σ=σ  

 

Como puede observarse para los armónicos semidiurnos ia = 2, mientras que para los armónicos 

diurnos ia = 1 y de valor ia = 0 para aquellos armónicos de frecuencia inferior a la diurna. 

 

7.3.3. Componentes principales y componentes satélite 

El desarrollo sobre mareas de Doodson (1921) contiene un número muy grande de componentes 

armónicas. Debido a que, para su separación, sería necesario disponer de una gran longitud en el 

tiempo de registro de datos (ver apartado 7.3.5. Elección de las componentes armónicas. Método 

de Rayleigh), varias de ellas pueden considerarse imposibles de analizar. La solución a este 

problema consiste en formar grupos que incluyan todas las componentes con los 3 primeros 

números de Doodson iguales. Dentro de cada grupo la componente de mayor amplitud potencial, 

según las fuerzas generadoras de marea implicadas, será la que dé nombre al grupo (componente 

principal), mientras que el resto de componentes reciben el nombre de componentes satélite. 

 

Las componentes armónicas hasta ahora mencionadas son componentes principales. Las 

componentes satélite no se incluyen en un análisis armónico, pero como veremos más adelante 

son las responsables de un proceso posterior al que se someten las amplitudes y desfases de las 

componentes principales.  

 

7.3.4. Armónicos de aguas poco profundas 

Los armónicos de aguas poco profundas surgen de la distorsión que sufren los armónicos de 

origen astronómico en las aguas poco profundas, en forma de retraso del seno de la onda en 

relación a la cresta. Esto distorsiona la forma de la onda sinusoidal e introduce señales armónicas 

que el desarrollo de la marea potencial debida a las fuerzas astronómicas generadoras no predice. 

Las frecuencias de estos armónicos derivados pueden obtenerse calculando el efecto de los 

términos no-lineales en las ecuaciones de la hidrodinámica aplicadas a las señales debidas a una 

o a más componentes armónicas principales. El resultado es una frecuencia combinación de las 
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frecuencias de las componentes principales de las que deriva. Algunos ejemplos de armónicos de 

aguas poco profundas se detallan a continuación: 

 

• 2Mw2 ⋅=M4w  

• 1O2S1SO www −=  

• 2S2K2M2MKS wwww −+=  

• 1K2M3MK www +=  

• 2N2M6MN2 ww2w +⋅=  

 

Como puede observarse, las frecuencias de los armónicos de aguas poco profundas son una 

combinación de las frecuencias de los armónicos principales de los que derivan al sufrir estos una 

distorsión cuando entran en aguas poco profundas. El nombre de cada armónico de aguas poco 

profundas indica de qué armónicos principales deriva y el número en el que acaba indica si su 

periodo es diurno (1), semidiurno (2), o bien de periodo menor (>2). Esto último dependerá 

lógicamente de qué armónicos deriva y de su combinación. 

 

Las componentes armónicas de aguas poco profundas que se incluyen en el programa de 

Foreman [1] fueron recomendadas por G. Godin [9]. Derivan únicamente de las componentes 

principales más importantes (M2, S2, N2, K2, K1 y O1), y son el resultado de combinaciones 

sencillas de las mismas. Existen más armónicos de aguas poco profundas resultado de 

interacciones más complejas y de más componentes. 

 

7.3.5. Elección de las componentes armónicas. Método de Rayleigh 

Existe un máximo de 146 posibles componentes armónicas que pueden incluirse en el análisis 

usando Foreman [1]. 45 de ellas son de origen astronómico (componentes principales) mientras 

que las 101 restantes son componentes armónicas de aguas poco profundas. En el programa 

estándar se ha considerado suficiente usar menos componentes, debido a que el tiempo y coste 

de cálculo del programa aumenta aproximadamente con el cuadrado del número de componentes 

incluidas en el análisis, y también porque en muchas estaciones de medida la mayoría de las 

componentes de aguas poco profundas son insignificantes. Siguiendo las especificaciones de G. 

Godin [9], el programa estándar usa  todas las componentes principales y 24 de las componentes 

de aguas poco profundas. 
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Por otro lado, en un análisis no se incluyen todas las componentes posibles. La longitud del 

registro de datos determinará qué componentes formarán parte del análisis armónico. Resulta 

lógico afirmar que para poder caracterizar correctamente el armónico M2, determinando su 

amplitud y desfase, necesitamos, como mínimo, medidas durante unas 13 horas ≈ 12 h 25 min 

(periodo del armónico en cuestión).  

 

El método de comparación de Rayleigh tiene como propósito decidir qué componentes deben 

incluirse en el análisis. Si F0 es la frecuencia de una componente a incluir en el análisis, F1 la 

frecuencia de una componente ya incluida (componente de comparación) y λ el periodo de tiempo 

de datos a analizar, la componente en cuestión se incluirá sólo si 1  λ FF 10 ≥− . La razón de este 

método es poder determinar por separado las dos componentes implicadas. Si la componente de 

frecuencia F1 ya está incluida, para que de la componente de frecuencia F2 pueda determinarse la 

amplitud y el desfase, será necesario que λ sea como mínimo igual al periodo del desfase entre 

ambas componentes (
10 FF

1 λ
−

≥ ). Una vez caracterizada la diferencia entre ambas componentes 

podrá incluirse en el análisis la componente que se sometía al método de comparación. 

 

Para determinar, dentro de cada grupo de componentes (como el semidiurno o el diurno), el orden 

de inclusión en el análisis a medida que aumenta λ, se deben cumplir los siguientes puntos: 

 

• dentro de cada grupo de componentes, cuando sea posible, el orden de inclusión 

intentará ser decreciente en amplitud potencial de marea. Esto significa que interesa 

incluir aquellas componentes que, según la intensidad de las fuerzas de marea 

implicadas, potencialmente van a tener una mayor amplitud. 

• cuando sea posible, compararemos mediante Rayleigh una componente candidata 

a ser incluida en el análisis con aquella ya incluida más próxima en frecuencia. 

Debe cumplirse que el módulo de la diferencia de ambas frecuencias sea mínimo. 

Así nos aseguramos que la componente en cuestión podrá separarse de aquella 

componente ya incluida de frecuencia más parecida. 

 

En la siguiente Tabla se detalla para algunas componentes el valor de λ necesario para su 

inclusión en el análisis. 
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Longitud del registro λ (horas) Componente diurna 

24 K1 

328 O1 

662 Q1 

4383 P1 

Longitud del registro λ (horas) Componente semidiurna  

13 M2 

355 S2 

662 N2 

764 L2 

 
Tabla 1. Longitud mínima del registro de datos para la inclusión de las componentes que se 

detallan. 

 

Como se aprecia en la anterior Tabla la componente P1 necesita una longitud de registro 

considerable, a pesar de tratarse de la tercera componente diurna en importancia después de K1 y 

O1. Esto es debido a que su frecuencia está próxima a la de K1, con lo que una comparación 

según Rayleigh con K1 hace que no pueda incluirse con λ inferiores a 4383 horas. 

 

Las componentes de aguas poco profundas no tienen una amplitud potencial, ya que su origen no 

es astronómico. Por tanto, no puede cumplirse el primero de los objetivos mencionados. Sin 

embargo, basándose en su experiencia Godin [9] sugirió una longitud de registro λ mínima para 

cada componente. Estableció que ninguna componente de aguas poco profundas debe aparecer 

en un análisis antes de que las componentes principales de las que deriva hayan sido incluidas. En 

la siguiente Tabla puede apreciarse como esto se cumple para las componentes de aguas poco 

profundas que se detallan. 
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Componente de aguas 
poco profundas  

Longitud del 
registro λ (horas) 

Componentes principales y λ (en horas) 
necesario para su inclusión 

2MK5 24 M2 13 K1 24  

3MK7 24 M2 13 K1 24  

M6 26 M2 13  

M8 26 M2 13  

SK3 355 S2 355 K1 24  

2MS6 355 M2 13 S2 355  

MK3 656 M2 13 K1 24  

2MN6 662 M2 13 N2 662  

SN4 764 S2 355 N2 662  

SO1 4383 S2 355 O1 328  

MKS2 4383 M2 13 K2 4383 S2 355 

MSN2 4383 M2 13 S2 355 N2 662 

 
Tabla 2. Longitud mínima del registro de datos para la inclusión de las componentes de aguas 
poco profundas que se detallan y de las componentes principales de las que derivan. 

 

7.3.6. Método de mínimos cuadrados 

7.3.6.1. Introducción 

El método normalmente aplicado para obtener las constantes (Ak,ak) es el de mínimos cuadrados. 

Este es el método empleado por Foreman [1]. Consiste en minimizar la diferencia al cuadrado 

entre el modelo armónico y los valores medidos por el mareógrafo del nivel del mar.  

 

En el programa desarrollado por Foreman [1] se consideran medidas del nivel del mar horarias. 

Como se ha mencionado antes, en el mareógrafo de l’Estartit quedan registrados los valores del 

nivel del mar cada dos horas. Como se detallará más adelante será necesario realizar una 

interpolación de los datos para la obtención de valores horarios que puedan introducirse en el 

programa de Foreman [1]. 
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Como los valores del nivel del mar se obtienen a partir del funcionamiento de un instrumento que 

puede sufrir averías de diversa índole será frecuente disponer de series de datos con huecos en 

algunos instantes de tiempo. El método permite la existencia de estos periodos de falta de datos.  

 

7.3.6.2. Sistema lineal de ecuaciones resultante del proceso de minimización 

Si consideramos un intervalo de tiempo de medida de datos [-T,T], según el método de mínimos 

cuadrados, debemos minimizar la suma total de las diferencias al cuadrado entre el valor medido y 

el armónico en cada instante de tiempo de medida. La razón de elevar al cuadrado dichas 

diferencias es evitar la cancelación de diferencias positivas con diferencias negativas que 

disminuyen la suma total, dando la errónea impresión de que la diferencia entre modelo armónico y 

nivel del mar medido es próxima a 0 para cualquier valor de (Ak,ak). Así pues, nos queda: 

 

(7) ( ) ( )∑ ∑
−= 



















−σ−−

T

Tt

2

k
kkk0 atcosAZtZ  

 

Z(t) es el nivel del mar observado en una estación de medida dada en el instante de tiempo t. 

 

Matemáticamente preferimos tratar con: 

 

(8) kkk XacosA =  

kkk YasinA =  

 

ya que la función resultante es lineal con respecto a Xk y Yk. Nos queda: 

 

(9) ( ) ( ) ( )∑ ∑
−= 



















σ+σ−−=∈

T

Tt

2

k
kkkk0kk tsinYtcosXZtZY,X  

 

El nivel medio del mar Z0 también es una incógnita y puede considerarse como un armónico de 

frecuencia σ0 = 0 y amplitud Z0 = X0. La ecuación (9) queda de la siguiente forma: 
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(10) ( ) ( ) ( ) ( )∑ ∑ ∑
−= = = 



















σ−σ−=∈

T

Tt

2n

0k

n

1k
kkkkkk tsinYtcosXtZY,X  

 

Condiciones que debe cumplir la función: 

 

(11) 0
X 'k

=
∂
∈∂

      0
Y 'k

=
∂
∈∂

 

 

k’ denota un valor específico del índice k = 0,n. Obtenemos: 

 

(12) ( ) ∑ ∑∑
= −=−=









σσ=σ

n

0k
'k

T

Tt
kk

T

Tt
'k tcostcosXtcostZ  

( ) ∑ ∑∑
= −=−=









σσ=σ

n

1k
'k

T

Tt
kk

T

Tt
'k tsintsinYtsintZ  

 

 

El resultado es un sistema lineal de ecuaciones para Xk, Yk en función de las observaciones Z(t) y 

de las frecuencias σk seleccionadas para el análisis. Como puede comprobarse en la ecuación (12) 

el sistema está formado por 2n+1 ecuaciones, donde n es el número de armónicos implicados en 

el análisis. Como tenemos dos incógnitas para cada armónico (Xk,Yk) y la incógnita adicional X0 el 

sistema obtenido en (12) tiene solución y es única. 

 

El sistema a resolver puede expresarse matricialmente de la siguiente forma. Primero se definen 

las constantes que forman la matriz del sistema Ck, Sk, CCkj, SSkj y CSkj para k=1,n. 

 

∑
−=

σ=
T

Tt
kk tcosC  

∑
−=

σ=
T

Tt
kk tsinS  

( ) ( )∑
−=

σσ==
T

Tt
jkjkkj tcostcosCCCC   
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( ) ( )∑
−=

σσ==
T

Tt
jkjkkj tsintsinSSSS   

( ) ( )∑
−=

σσ==
T

Tt
jkjkkj tsintcosSCCS   
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De forma resumida se puede expresar como: 

 

(13) baB~ =  









=

















s

c

y

x

2221

1211

b
b

a
a

B~B~
B~B~

 

 

Como puede observarse la matriz B~  del sistema es una matriz simétrica. Por otro lado, como ya 

se ha comentado, se permiten huecos en el periodo de tiempo de análisis ya que en el método de 

mínimos cuadrados no es necesario que los tiempos de observación estén equiespaciados. Sin 

embargo si esto es así y existe el mismo espacio de tiempo entre cada instante de medida, las 

submatrices 12B~  y 21B~  son matrices nulas, con lo que se reducen considerablemente los cálculos 
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a realizar. Resolver el sistema baB~ =  se reduce a resolver dos sistemas totalmente 

independientes de dimensiones n+1 y n respectivamente: 

 

(14) cx11 baB~ =  

sy22 baB~ =  

 

Esta simplificación es posible al haber escogido como t=0 el instante de tiempo central del registro 

de medidas. Esto requiere que el número total de observaciones sea impar. Si no es el caso y se 

dispone de un registro par, la última medida será ignorada. Aunque escoger el instante de 

observación central como origen de tiempo solo supone un ahorro en los cálculos en el caso de 

observaciones equiespaciadas, el programa lo establece   

 

7.3.6.3. Resolución del sistema de ecuaciones mediante Cholesky 

El método de resolución de sistemas de ecuaciones se aplica al sistema general baB~ = , pero 

puede aplicarse también a los sistemas cx11 baB~ =  y sy22 baB~ =  ya que las matrices B~ , 11B~  y 

22B~  cumplen las mismas condiciones. 

 

Antes ya se ha comentado que la matriz B~  es simétrica. Otra de sus cualidades es ser definida 

positiva. Esto significa que, para cualquier vector 0x ≠  de dimensión 2n+1, se cumple que 

0xB~xT > . 

 

Así pues, la matriz del sistema a resolver es simétrica definida positiva. Estas matrices tienen la 

propiedad de descomponerse de la forma TG~G~B~ = , donde G~  es una matriz única, triangular 

inferior de dimensiones (2n+1)x(2n+1) con coeficientes positivos en al diagonal. Esta 

descomposición es la de Cholesky y coeficiente a coeficiente se expresa: 
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Una vez B~  se descompone en el producto de una matriz triangular inferior ( G~ ) y otra triangular 

superior ( TG~ ) es relativamente sencillo resolver el sistema baG~G~ T =  como bxG~ =  donde 

obtenemos x  y xaG~ T =  en que obtenemos la solución buscada a . A causa de la naturaleza 

triangular de G~  estos dos sistemas pueden resolverse fácilmente mediante el algoritmo de 

sustitución hacia adelante y el de sustitución hacia atrás respectivamente.  

 

7.3.7. El desfase de Greenwich gk y la fase astronómica Vk 

Una vez obtenidos los valores (Ak, ak) estamos en disposición de predecir la marea astronómica 

( ) ( )∑
=

−σ+=
n

1k
kkk0 atcosAZtZ  para cualquier instante de tiempo. 

 

El problema con el que nos encontramos es que ak depende del origen de tiempo t0 tomado en la 

realización del análisis armónico (es el valor central de los instantes de tiempo en que tenemos 

datos medidos y es el correspondiente a t = 0 en [-T,T]). Para poder realizar la predicción sin tener 

en cuenta este t0 se introduce el concepto de desfase de Greenwich (gk). 

 

Para definir el desfase de Greenwich necesitamos no sólo la componente local de marea sino 

además la componente de la fuerza de marea a la que pertenece. La astronomía determina la fase 

astronómica Vk(t) = σkt para cada tiempo t (la amplitud de la fuerza de marea no es necesaria). La 

definición de desfase de Greenwich es la siguiente: 

 

gk es el desfase entre la culminación de la componente de marea local y la culminación de la 

correspondiente fuerza de marea. El tiempo central t0 escogido como origen de tiempo determina 

ak y del mismo modo Vk(t0). El diagrama de la Figura 24 muestra que: gk = Vk(t0) + ak. 
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A diferencia de ak, gk es independiente del origen de tiempo t0 seleccionado para llevar a cabo el 

análisis. También tiene un significado físico en el sentido de que puede ser visto como el desfase 

entre la fuerza aplicada y su respuesta. Pero gk no es un invariante, también depende de la zona 

horaria en que se toman las medidas. En la práctica la convención es medir Vk(t0) en el meridiano 

de Greenwich y ak en la zona horaria local. Esta convención puede resultar absurda a simple vista, 

pero considerar t0 como tiempo de Greenwich para Vk es equivalente a referir todos los tránsitos 

astronómicos al meridiano de Greenwich y los eventos locales como las mareas al tiempo local. 

 

 
______  componente armónica de la marea 

_ _ _ _  componente armónica de la fuerza de marea 

 
Figura 24. Desfase de Greenwich [9].  

 

Así pues, gk es el desfase entre el máximo de la fuerza de marea en Grennwich y el máximo de la 

marea local. Al depender gk de la zona horaria en que se toman las medidas debe mencionarse 

dicha zona horaria al dar un valor de gk. Esto significa que cuando se comparan desfases de 

diferentes estaciones, no necesariamente situadas en la misma zona horaria, estas deben 

expresarse en la misma zona horaria para evitar falsas diferencias debidas a la diferencia horaria 

entre estaciones. 
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Así si L es la zona horaria en que se han tomado las medidas, L + D es la zona horaria deseada y 

D la diferencia  horaria entre las dos zonas, para una determinada componente k tenemos: 

 

(15) ( ) ( ) kkk DLgDLg σ−=+  

 

Si nuestra zona horaria es por ejemplo L = +8 y queremos comparar diferentes desfases en el 

tiempo de Greenwich entonces L + D = 0 y por tanto D = -8, con lo que: 

 

( ) ( ) kkk 88g0g σ+=  

 

La fase astronómica Vk para un armónico k en un determinado instante t0 se determina de la 

manera siguiente: 

 

(16) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )0f0e0d0c0b0a0k t'Pit'NitPitHitSititV +++++τ=  

 

donde ia, ib, ic, id, ie, if son los números de Doodson. 

 

Si t* es el instante de tiempo Greenwich correspondiente a las 0h del 1 de Enero de 1976: 

 

• τ (t0) expresado en ciclos es el número de días lunares desde t* hasta t0. 

• S(t0) se calcula como ( ) ( ) ( ) 200 *tt*tStS σ−+= . S(t*) es la variable astronómica denominada 

longitud principal de la Luna, en el instante t*. Nos indica la posición de la Luna en t* 

respecto a Greenwich y, a la vez, es el desfase en t* y en Greenwich de la señal 

astronómica asociada a σ2. 

• H(t0) se calcula como ( ) ( ) ( ) 300 *tt*tHtH σ−+= . H(t*) es la variable astronómica 

denominada longitud principal del Sol, en el instante t*. Nos indica la posición del Sol en t* 

respecto a Greenwich y, a la vez, es el desfase en t* y en Greenwich de la señal 

astronómica asociada a σ3. 

• P(t0) se calcula como ( ) ( ) ( ) 400 *tt*tPtP σ−+= . P(t*) es la variable astronómica 

denominada longitud principal del perigeo, en el instante t*. Nos indica la posición del 

perigeo en t* respecto a Greenwich y, a la vez, es el desfase en t* y en Greenwich de la 

señal astronómica asociada a σ4. 
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• N’(t0) se calcula como ( ) ( ) ( ) 500 *tt*t'Nt'N σ−+= . N’(t0) es la variable astronómica 

denominada longitud principal del nodo ascendente, en el instante t*. Nos indica la posición 

del nodo ascendente en t* respecto a Greenwich y, a la vez, es el desfase en t* y en 

Greenwich de la señal astronómica asociada a σ5. 

• P’(t0) se calcula como ( ) ( ) ( ) 600 *tt*t'Pt'P σ−+= . P’(t*) es la variable astronómica 

denominada longitud principal del perihelio, en el instante t*. Nos indica la posición del 

perihelio en t* respecto a Greenwich y, a la vez, es el desfase en t* y en Greenwich de la 

señal astronómica asociada a σ6. 

 

σ2, σ3, σ4, σ5, σ6 son las frecuencias astronómicas fundamentales anteriormente definidas. El 

instante de tiempo t* se toma como origen de tiempo para el cálculo de Vk(t). 

 

Para una componente de aguas poco profundas, cuyo origen no está relacionado directamente 

con ningún fenómeno astronómico, la fase astronómica se calcula como la combinación lineal de 

las fases astronómicas de las componentes principales de las que deriva, de manera que se 

emplea la misma combinación que para la obtención de su frecuencia. Por ejemplo: 

 

2N2S2M2MSN VVVV −+=  

1K2M5MK2 VV2V +=  

 

Así pues el programa Foreman [1], una vez realizada la minimización por mínimos cuadrados, da 

como resultado del análisis armónico los pares (Ak,gk) para cada componente armónica k incluida. 

 

7.3.8. Modulación nodal 

El método de comparación de Rayleigh antes descrito se aplica a las componentes principales 

para determinar cuáles de ellas se incluyen en el análisis y así obtener su amplitud y su desfase. 

Sin embargo, como estos resultados son, de hecho, debidos a todas las componentes que forman 

el grupo al que da nombre la componente principal, será necesario realizar un ajuste para obtener 

la contribución real de la componente principal. Este ajuste es la modulación nodal. 

 

Se trata de un proceso realizado a posteriori del análisis armónico, ya que un registro habitual de 

datos, como puede ser el anual, no permite separar las componentes satélite muy próximas en 
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frecuencia a la componente principal. La amplitud y desfase obtenidos del análisis armónico 

incluyen la modulación debida a las componentes satélite. Con la modulación nodal obtenemos la 

amplitud y el desfase de la componente principal propiamente dicha (resultado que obtendríamos 

pudiendo incluir las componentes satélite en el análisis armónico). Esto permite aplicar 

posteriormente dicha componente en la predicción de mareas sin que dependa del periodo de 

tiempo en que se tomaron los datos. 

 

Esta modulación asociada a las componentes satélite se tiene en cuenta mediante los factores 

nodales fk(t) y uk(t). Representan el efecto de los armónicos satélite sobre la amplitud y sobre el 

desfase de Greenwich de la componente principal k, respectivamente. Este efecto se manifiesta de 

la manera siguiente: 

 

(17) ( )0k
N
kk tfAA ⋅=   

( )0k
N
kk tugg −=  

 

donde Ak y gk son la amplitud y el desfase de Greenwich de k obtenidos del análisis armónico y 

afectados por los armónicos satélite de k. N
kA  y N

kg  son la amplitud y el desfase de Greenwich de 

la componente principal k una vez realizada la modulación nodal. 

 
N
kA  y N

kg  serán los parámetros a usar en la predicción de marea ya que no dependen de la 

modulación de los armónicos satélite existente en el periodo de tiempo de análisis. 

 

fk(t) y uk(t) son función de las variables astronómicas P(t), N’(t) y P’(t), ya que estas son las 

variables astronómicas asociadas a los 3 últimos números de Doodson (los que diferencian la 

componente principal de sus componentes satélite). Por ejemplo: 

 

( ) ( )( )
( ) ( )( )tNsinº1.2tu

tNcos037.0000.1tf

2M

2M

−=
−=

 

 

El factor fk(t) es adimensional y uk(t) tiene unidades de fase y se expresa en º. 
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Como puede apreciarse fk(t) y uk(t) dependen del tiempo. Se escoge t0 en Greenwich, instante 

central del periodo de análisis, como tiempo representativo de cálculo de los factores nodales. 

 

Al igual que sucedía con Vk(t), los factores nodales de las componentes de aguas poco profundas 

se obtendrán a partir de los de las componentes principales de las que derivan. Así si x

m

1j
jjc σ=σ∑

=

 

era la combinación usada para el cálculo de la frecuencia de la componente de aguas poco 

profundas x, entonces: 

 

(18) ( ) ( ) jc
j

m

1jx tftf
=
Π=  

( ) ( )∑
=

=
m

1j
jjx tuctu  

 

7.4. Predicción de la marea según Foreman 

Así pues, vistos los anteriores apartados y una vez realizado el análisis armónico de un registro de 

datos en un lugar determinado, la predicción del valor del nivel del mar debido a la marea 

astronómica, según Foreman [1], en ese mismo lugar y para un instante t, es: 

 

(19) ( ) ( ) ( ) ( )( )∑
=

++−σ+=
n

1k
0k0k

N
kk0k

N
k0 'tu'tVgtcos'tfAZtZ  

 

El programa de predicción de Foreman [1] calcula valores de Z(t) equiespaciados un incremento 

de tiempo a escoger durante el periodo de tiempo  

 

Como puede observarse en (19) se aplican los factores nodales a N
kA  y N

kg  representativos, pero, 

del periodo de tiempo de predicción para tener en cuenta la modulación asociada a las 

componentes satélite. Así se escoge como t’0 el instante de tiempo correspondiente a las 0h del 

día 16 de cada mes de datos deseados. También se escoge este origen de tiempo para Vk(t). El 

haber definido la fase astronómica y el desfase de Greenwich permite fijar como origen de tiempo 

t=0 un t’0 ≠ t0 apropiado para el periodo de tiempo de predicción. 
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8. La marea meteorológica 

Los vientos y la presión atmosférica modifican 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 o marea meteorológica. 

 

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 “storm surge”, que en traducción libre sería onda de tormenta. Los 

mayores “storm surge” 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 mar 

abierto.  

 

Los “storm surge” pueden ser tanto positivos (sobreelevación de la superficie del mar) como 

negativos (depresión de dicha superficie), siendo los primeras más frecuentes y, generalmente, de 

mayor amplitud que los segundos. 

 

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

las zonas costeras. Así, por ejemplo, el “storm surge” producido 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 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 Orleáns, en la costa americana del Golfo de México) en 1969 

y fue debido a los efectos del huracán Camilla. El “storm surge” más devastador se produjo en el 

Golfo de Bengala en 1970. Fue debido a un ciclón y dejó tras de sí una estela de más de 300.000 

muertos [5]. 

 

Los “storm surge” negativos 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. 
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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 red de mareógrafos de Puertos del Estado 

(REDMAR), la mayor onda de tormenta registrada fue de 69 cm el 1 de Enero de 1996 en Vigo. 

 

8.1. La influencia de la presión atmosférica 

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

invertido. Este es equivalente al responsable del hundimiento que se produce en un punto de una 

membrana sometida a una presión media Prm al ejercer una presión Pr>Prm en dicho punto. A una 

alta presión atmosférica a nivel del mar le corresponde un descenso de la superficie libre y 

viceversa. En un caso estacionario, donde el océano tuviese el tiempo suficiente para reaccionar y 

acondicionarse a una presión atmosférica que no sufriera cambios, la superficie del mar se 

hundiría 1 cm por cada incremento de presión atmosférica de 1 mbar o, más exactamente, de 

1,005 mbar. 

 

La distribución de las masas de aire sobre un océano determinado no es constante y la presión 

media sufre un ciclo estacional, que induce otro en la superficie del mar. Una parte de este ciclo 

está ocasionada por las variaciones estacionales de la presión media sobre todos los océanos del 

planeta (Prm en el ejemplo de la membrana). Esta oscila entre unos 1010 mbar en Enero y 1012 

mbar en Julio, debido principalmente al movimiento de masas de aire hacia el interior y exterior de 

Siberia. Puesto que lo que marca la contribución de la presión a una elevación del nivel del mar es 

la diferencia entre Pr y Prm, este ciclo en Prm ha de ser tenido en cuenta al calcular el inducido por 

Pr. 

 

Por todo lo dicho, si asumimos que Pr es la presión atmosférica en mbar sobre un determinado 

punto del océano, la respuesta de la superficie libre en cm según el efecto de barómetro invertido 

será [5]:  

 

(20) 
( ) ( )

005,1
PrPr

g
PrPr mm −−

=
⋅ρ
−−

=η  

 

donde ρ es la densidad del agua del mar. 
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8.2. La influencia del viento 

La acción continuada del viento sobre la lámina de agua del mar en dirección a la costa puede 

provocar un aumento en el nivel medio del mar denominado wind set-up. Esta elevación depende 

de la intensidad y duración del viento, forma de la costa, rugosidad del fondo etc. La tensión 

tangencial producida por el viento sobre la superficie del agua wSτ  es [5]: 

 

(21) 2
AdwS WC ⋅ρ⋅=τ  

donde ρA es la densidad del aire, W es la velocidad del viento a alguna elevación de referencia 

(por lo regular, a 10 m.) y Cd es el coeficiente de arrastre que depende de la rugosidad de la 

superficie del agua y las características de la capa límite del aire asociada. Estableciendo el 

balance entre las fuerzas de presión y de arrastre puede obtenerse: 

 

(22) 
hg
W·C

y

2
Ad

⋅⋅ρ
ρ⋅

=
∂
η∂

 

 

donde η es la superficie libre del agua, y la dirección perpendicular a la costa, h la profundidad y ρ 

la densidad del agua del mar. 

 

Por otro lado, dado un viento constante soplando sobre un océano ilimitado (sin costas) el 

transporte neto de agua se produce en una dirección perpendicular a la del viento (hacia la 

derecha en el hemisferio Norte). Esto, tal y como explica la teoría de Ekman, es debido a la acción 

de la fuerza de Coriolis, originada por la rotación de la Tierra. 

 

En el caso de la presencia de una costa paralela a la dirección del viento (y a su derecha), este 

transporte de agua puede producir un apilamiento de masas de agua en su cercanía y, en 

consecuencia, una onda de tormenta positiva. Si el viento sopla con diferente sentido (de forma 

que la costa quede a la izquierda), la onda de tormenta es negativa. 

 

Para estudiar el efecto del viento sobre el nivel del mar supongamos un mar semi-infinito de 

profundidad constante h que tiene una línea de costa paralela al eje x y un viento paralelo a dicha 

costa que transmite al océano una tensión de arrastre wτ  a partir de un determinado instante 

inicial t=0. En la región más cercana a la costa la componente v de la velocidad es nula, pues el 
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flujo no puede atravesar la línea de costa (ver Figura 25). Bajo estas hipótesis, las ecuaciones de 

la hidrodinámica se pueden escribir como [5]:  

 

(23) 

y
R1fu

z
1

t
u w

∂
∂

ρ
−=

∂
τ∂

ρ
−=

∂
∂

 

 

donde R es la presión, u la componente en la dirección de x de la velocidad del agua, ρ la 

densidad del agua y f el parámetro de Coriolis. 

 

Integrando verticalmente desde z=0 hasta z=-h si despreciamos la fricción del fondo y suponemos 

que la distribución de wτ  es uniforme, siendo wSτ la tensión inducida por el viento en la superficie, 

nos queda: 

(24) 

y
gfu

t
uh wS

∂
η∂

−=

ρ
τ

=
∂
∂

 

 

En (24) se ha aplicado la relación hidrostática R = ρgη, donde η es la superficie libre del mar. 

Integrando en el tiempo a partir de t=0 se obtiene: 

 

(25) 
h
tu wS

ρ
τ

=  

(26) 
g
fu

y
−=

∂
η∂

 

 

Según la ecuación (25) la corriente es proporcional al tiempo transcurrido y a la tensión de arrastre 

(función del cuadrado de la velocidad del viento como se ha visto). En un mar real, las velocidades 

máximas se verían limitadas por la acción de la fricción de fondo. La expresión (26) muestra la 

existencia de un gradiente en la elevación perpendicular a la línea de costa. La corriente se 

mantiene en equilibrio geostrófico con dicho gradiente y la elevación en las cercanías de la costa 
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es también proporcional al tiempo transcurrido. Tanto las velocidades como las elevaciones son 

inversamente proporcionales a la profundidad. Esta es la causa de que en el Mar del Norte, zona 

muy somera, el efecto del viento sea preponderante sobre le de la presión, mientras que en las 

costas españolas, caracterizadas por la presencia de una estrecha plataforma, el efecto de 

barómetro invertido determine en buena parte el nivel del mar. 

 

y

u = wS·t /(h· )

wS

y = -fu/g

v=0

Costa x

 
Figura 25. Esquema de la formación del gradiente, perpendicular a la costa, en la superficie libre 

del agua cuando el viento es paralelo a la costa. 

 

9. Aplicación del método de Foreman a los datos de l’Estartit 

9.1. Introducción 

A continuación se describe el proceso seguido para llevar a cabo el análisis armónico de los datos 

de medida disponibles obtenidos por el mareógrafo de l’Estartit, mediante el programa de Foreman 

[1] descrito en los apartados anteriores. Siguiendo las indicaciones de [10] se han creado varios 

programas en lenguaje Fortran para poder tratar fácilmente la gran cantidad de datos de medida 

de los que se dispone. Una vez realizado el análisis armónico, y empleando de nuevo el programa 

de Foreman [1], se realiza la predicción horaria de la marea astronómica para el periodo de tiempo 

de medida del mareógrafo, pudiéndose obtener registros de marea meteorológica.  
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La precisión de los datos de origen será importante para definir qué componentes tienen una 

amplitud determinante en la variación del nivel del mar de origen astronómico y cuales son 

despreciables al tener un precisión superior a los datos a partir de los cuales se han determinado. 

Por otro lado, será lógico obtener datos de predicción con la misma precisión que los datos de 

medida. 

 

9.2. Interpolación de los datos 

Los datos del nivel del mar de l’Estartit se han registrado cada dos horas desde el 5 de Enero de 

1990 hasta el 31 de Diciembre de 2001. Se trata de un registro de datos muy extenso sin apenas 

falta de datos. El problema es que se dan cada 2 horas, y el programa de Foreman [1] necesita 

datos horarios para realizar el análisis armónico. Así pues, el primer paso que se sigue es la 

interpolación lineal de los datos disponibles para conseguir un registro horario de datos. Para ello, 

se ha creado el programa en Fortran inter.for.  

 

La precisión del propio mareógrafo es de 1 cm. Se trata de un precisión baja, pero no hay que 

olvidar que el mareógrafo de l’Estartit es un mareógrafo clásico de flotador, cuyo principio de 

funcionamiento, como ya se ha comentado, es muy simple, quedando lejos las precisiones 

inferiores al mm de los mareógrafos de presión. En este caso, al considerar una interpolación lineal 

de datos, se supone una precisión de los datos horarios de medio cm.  

 

9.3. Cambio de formato de los datos  

Un ejemplo del registro de datos que se obtiene en el mareógrafo de l’Estartit puede observarse en 

la Figura 26. Como ya se ha comentado, los niveles del mar obtenidos están referidos al cero N-78 

del mareógrafo y, como puede observarse, este cero es tal que se obtienen datos positivos y 

negativos.  

 

El formato del registro de datos, una vez interpolado, es el de datos positivos y negativos 

expresados en cm y de hasta tres cifras significativas, con una precisión de medio cm. 
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Figura 26. Registro del nivel del mar cada dos horas durante el 2001 en el mareógrafo de l’Estartit respecto al cero N-78. 
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En el programa de Foreman [1], los datos de altura del nivel del mar tienen que entrarse con el 

siguiente formato: números enteros positivos de cuatro cifras como máximo. Esto nos lleva a 

realizar una transformación de los datos de entrada. Para que los datos sean positivos bastará con 

sumar a todos los datos 50 cm (se ha comprobado que el menor valor negativo es mayor que -50). 

Esto supone rebajar el nivel de referencia 50 cm; no supone ningún problema cambiar el nivel de 

referencia de los datos y, en consecuencia, de los resultados, aunque tiene que tenerse presente 

para futuras aplicaciones de los resultados que se obtengan. Para trabajar con números enteros 

usaremos los mm como unidad de trabajo, con lo que la precisión de los datos es de 5 mm. El 

programa en Fortran format.for realiza las transformaciones descritas. 

 

9.4. Adaptación del formato de los ficheros de datos. 

El programa de Foreman [1] exige una determinada colocación del conjunto de datos de entrada 

formado por los niveles del mar horarios. Aunque se trata de una colocación que visualmente 

funciona muy bien porque permite localizar un determinado valor fácilmente, no es el formato en 

que se suele tener una serie de datos, normalmente colocados en columna o vector.  

 

Así pues, el siguiente paso para aplicar Foreman [1] consiste en colocar los datos tal como los 

necesita el programa. Lee los datos horarios de cada día en dos filas de 12 datos cada una, de 

manera que la primera fila contiene las horas 1-12 y la segunda las horas 13-24. Además antes de 

cada fila de datos deben aparecer el día, el mes y el año a los que corresponden, a parte de un 1 o 

un 2 dependiendo de si la fila es la primera o segunda de un mismo día. El programa en Fortran 

col.for coloca los datos de la manera descrita. 

 

9.5. Análisis armónico de los datos 

Una vez colocados los datos tal como los requiere el programa de Foreman [1] podemos proceder 

a realizar el análisis armónico de los datos de marea. Se aplica el programa tide1.for desarrollado 

por Foreman [1] a todos los datos medidos: desde el 5 de Enero de 1990 hasta el 31 de Diciembre 

de 2001. Esta gran cantidad de datos permite realizar el análisis armónico con las 69 componentes 

que proporciona el programa. Los resultados obtenidos para Ak y gk son los siguientes (Ak 

expresada en 1/100 de las unidades de los datos de altura de marea y gk en º): 
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Nº NAME FREQUENCY M-Y/ M-Y Ak (dm) gk (º) 
1 Z0 0 190/12 1 5.1942 0 
2 SA 0.00011407 190/12 1 0.6401 256.62 
3 SSA 0.00022816 190/12 1 0.3548 101.65 
4 MSM 0.00130978 190/12 1 0.0229 250.41 
5 MM 0.00151215 190/12 1 0.0815 263.22 
6 MSF 0.00282193 190/12 1 0.0422 165.83 
7 MF 0.00305009 190/12 1 0.049 173.47 
8 ALP1 0.03439657 190/12 1 0.0011 13.18 
9 2Q1 0.03570635 190/12 1 0.0049 333.42 

10 SIG1 0.03590872 190/12 1 0.0039 12.8 
11 Q1 0.0372185 190/12 1 0.0316 49.69 
12 RHO1 0.03742087 190/12 1 0.0079 55.05 
13 O1 0.03873065 190/12 1 0.2453 101.67 
14 TAU1 0.03895881 190/12 1 0.0018 1.71 
15 BET1 0.04004043 190/12 1 0.0051 132.87 
16 NO1 0.04026859 190/12 1 0.0222 270.7 
17 CHI1 0.04047097 190/12 1 0.0046 167.33 
18 PI1 0.04143851 190/12 1 0.0164 120 
19 P1 0.04155259 190/12 1 0.106 166.09 
20 S1 0.04166667 190/12 1 0.0627 214.39 
21 K1 0.04178075 190/12 1 0.3665 175.57 
22 PSI1 0.04189482 190/12 1 0.0073 270.18 
23 PHI1 0.04200891 190/12 1 0.013 171.7 
24 THE1 0.04309053 190/12 1 0.0018 263.6 
25 J1 0.0432929 190/12 1 0.0138 212.37 
26 SO1 0.04460268 190/12 1 0.0073 123.62 
27 OO1 0.04483084 190/12 1 0.0047 96.91 
28 UPS1 0.04634299 190/12 1 0.0042 228.82 
29 OQ2 0.07597494 190/12 1 0.0038 159.2 
30 EPS2 0.07617731 190/12 1 0.0045 178.2 
31 2N2 0.0774871 190/12 1 0.0166 209.58 
32 MU2 0.07768947 190/12 1 0.0214 179.76 
33 N2 0.07899925 190/12 1 0.1043 211.95 
34 NU2 0.07920162 190/12 1 0.0227 220.66 
35 GAM2 0.08030903 190/12 1 0.0026 145.98 
36 H1 0.08039733 190/12 1 0.0026 342.22 
37 M2 0.0805114 190/12 1 0.5032 222.22 
38 H2 0.08062547 190/12 1 0.0053 90.6 
39 MKS2 0.08073957 190/12 1 0.0016 110.47 
40 LDA2 0.08182118 190/12 1 0.0071 227.81 
41 L2 0.08202355 190/12 1 0.0116 226.04 
42 T2 0.08321926 190/12 1 0.0129 250.28 
43 S2 0.08333334 190/12 1 0.1784 240.45 
44 R2 0.0834474 190/12 1 0.0029 303.71 
45 K2 0.08356149 190/12 1 0.0606 238.3 
46 MSN2 0.08484548 190/12 1 0.0023 68.9 
47 ETA2 0.08507364 190/12 1 0.005 273.51 
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Nº NAME FREQUENCY M-Y/ M-Y Ak (dm) gk (º) 
48 MO3 0.11924206 190/12 1 0.0067 169.23 
49 M3 0.1207671 190/12 1 0.0095 172.29 
50 SO3 0.12206399 190/12 1 0.0051 157.38 
51 MK3 0.12229215 190/12 1 0.0039 154.15 
52 SK3 0.12511408 190/12 1 0.008 147.36 
53 MN4 0.15951064 190/12 1 0.0142 307.42 
54 M4 0.1610228 190/12 1 0.0357 353.04 
55 SN4 0.16233259 190/12 1 0.0029 7.54 
56 MS4 0.16384473 190/12 1 0.021 62.65 
57 MK4 0.1640729 190/12 1 0.0058 62.75 
58 S4 0.16666667 190/12 1 0.0034 269.3 
59 SK4 0.16689482 190/12 1 0.0025 271.69 
60 2MK5 0.20280355 190/12 1 0.0012 292.46 
61 2SK5 0.20844743 190/12 1 0.0004 149.73 
62 2MN6 0.24002205 190/12 1 0.0005 30 
63 M6 0.2415342 190/12 1 0.0008 78.28 
64 2MS6 0.24435613 190/12 1 0.0005 146.26 
65 2MK6 0.24458429 190/12 1 0.0012 107.97 
66 2SM6 0.24717808 190/12 1 0.001 134.09 
67 MSK6 0.24740623 190/12 1 0.0003 91.03 
68 3MK7 0.28331494 190/12 1 0.0003 265.44 
69 M8 0.32204559 190/12 1 0.0001 326.47 

Tabla 3. Valores de Ak y gk para cada componente armónica resultado del análisis armónico de 
los datos del Estartit. 

 

Se han listado las amplitudes y los desfases de Greenwich de todas las componentes armónicas, 

tal y como se obtienen en el archivo de resultados del programa. Como puede observarse, existen 

armónicos cuya amplitud es muy pequeña, con lo que su importancia en la marea astronómica 

puede considerarse muy reducida. A continuación se detallan  las componentes cuya amplitud 

puede considerarse significativa al fijar la precisión de medio cm correspondiente a los datos de 

medida del nivel del mar: 
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COMPONENTE 
ARMÓNICA PERIODO Ak (cm) gk (º) 

Z0 - 52.0 0 
SA 365.26 días 6.5 256.62 

SSA 182.62 días 3.5 101.65 
MM 27.55 días 1.0 263.22 

MSF 14.76 días 0.5 165.83 
MF 13.66 días 0.5 173.47 
Q1 26.87 horas 0.5 49.69 
O1 25.82 horas 2.5 101.67 
P1 24.06 horas 1.0 166.09 
S1 24.00 horas 0.5 214.39 
K1 23.93 horas 3.5 175.57 
N2 12.66 horas 1.0 211.95 
M2 12.42 horas 5.0 222.22 
S2 12.00 horas 2.0 240.45 
K2 11.97 horas 0.5 238.3 
M4 6.33 horas 0.5 353.04 

 
Tabla 4. Valores de Ak y gk para las componentes armónicas significativas (aquellas de 

amplitud con precisión máxima de medio cm). 

 

Se obtiene un nivel medio del mar Z0 de 52 cm, lo que significa que el nivel medio se sitúa 2 cm 

por encima del nivel de referencia del mareógrafo de l’Estartit N-78. Por otro lado las componentes 

de mayor amplitud, y que por lo tanto mayor importancia tienen en la marea astronómica, son las 

componentes diurnas y semidiurnas que en la marea de equilibrio ya presentan una amplitud más 

grande: M2, S2, K1 y O1, lo que supone una marea astronómica poco alejada de la equilibrio. Aun 

así, los desfases respecto a las fuerzas de marea en Greenwich son prácticamente para todas las 

componentes superiores a medio ciclo. El menor desfase lo presenta la componente Q1, cuya 

importancia será reducida al tener una amplitud de sólo 0.5 cm.  

 

Tal y como se ha explicado en al apartado 5.3.3. Caracterización de las mareas el factor de forma 

F permite determinar el carácter diurno o semidiurno de la marea. En el caso analizado tenemos: 

 

86.0
0.20.5
5.25.3F =

+
+

=  

 

Un factor de forma de 0.86 indica una marea mixta mayoritariamente semidiurna, tal y como era de 

esperar para la zona del Mediterráneo en que se encuentra l’Estartit. 
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Es importante destacar las componentes de frecuencia inferior a la diurna Sa y Ssa que presentan 

unas amplitudes considerables, sobretodo en el caso de Sa, la componente de mayor amplitud de 

las incluidas en el análisis. Esto supone una gran influencia, en la marea astronómica de la zona, 

de la variación anual de la distancia de la Tierra al Sol (representada por Sa) y de la variación 

anual de la declinación del Sol (representada por Ssa). Se han podido determinar correctamente 

estas dos componentes gracias a la gran cantidad de datos de medida disponibles (los 

equivalentes a doce años), ya que por ejemplo para poder incluir Sa se necesita un registro 

mínimo de 8766 horas, superior al correspondiente a un año de medida. Así, con un registro anual 

la componente que ha resultado tener una mayor amplitud no se hubiera incluido en el análisis, 

perdiéndose pues en la predicción de futuras mareas el efecto de la variación anual en la distancia 

de la Tierra al Sol. De ahí la importancia de disponer de registros largos de medida, ya que 

además de poder incluir más componentes, estas se pueden caracterizar de manera más exacta. 

 

En cuanto a las componentes de aguas poco profundas la única representativa, aunque con una 

amplitud reducida de 0.5 cm, es M4. Se trata de una componente de alta frecuencia, 

concretamente del doble de la frecuencia de M2, lo que significa que se presentan 4 máximos 

diarios. El efecto de las aguas poco profundas se manifiesta entonces en la distorsión de la 

componente M2, lo que supone la creación de un armónico cuatridiurno. 

 

Así pues de los resultados obtenidos puede extraerse que la marea astronómica está fuertemente 

influenciada por el efecto de la variación de la distancia de la Tierra al Sol y de la declinación solar, 

aunque la importancia en la modulación de la marea de estos efectos es limitada, al estar 

representados por armónicos de muy baja frecuencia. La modulación estará determinada por las 

componentes diurnas y semidiurnas principales: las derivadas del efecto de la rotación de la Tierra 

y las fuerzas generadoras de marea provocadas por la Luna y el Sol (M2 y S2), y aquellas que 

representan el efecto diurno de la declinación lunar (K1 y O1). 

 

Por otro lado, para validar los resultados obtenidos, será recomendable comparar las amplitudes y 

desfases de las principales componentes con resultados obtenidos en localidades cercanas o en el 

propio l’Estartit. Así, en el cuadro siguiente se presentan los valores del puerto de Barcelona 

facilitados por Puertos del Estado ([5]), los resultados obtenidos por Stijn Reynders (2002, 

referencia [3]) en l’Ampolla y los obtenidos por Sònia Roig (2000) [4] en l’Estartit mediante el 

análisis armónico de los años 1996 y 1997: 
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L’Estartit 
(1990-2001) 

L’Estartit  
(1996-1997) 

Barcelona (1995) L’Ampolla (1997-2000)
 

Ak (cm) gk (º) Ak (cm) gk (º) Ak (cm) gk (º) Ak (cm) gk (º) 

M2 5.0 222.22 5.10 224.43 4.6 213.58 3.66 221.40 

S2 2.0 240.45 1.90 242.72 1.5 233.29 0.98 236.05 

K1 3.5 175.57 3.40 172.29 3.7 166.71 3.54 165.59 

O1 2.5 101.67 2.00 105.03 2.3 101.58 2.48 105.35 

Tabla 5. Comparación de las amplitudes y desfases de Greenwich obtenidos en el análisis 
armónico, con resultados de estudios anteriores.  

 

Como puede observarse en la Tabla 5 los resultados obtenidos en l’Estartit en la presente tesina y 

en 1996-1997 son muy parecidos, lo que nos hace suponer que el análisis armónico se ha 

realizado correctamente. También puede apreciarse una gran similitud con los resultados de 

Barcelona y l’Ampolla, aunque, como es lógico, con mayores diferencias, al tratarse de puntos 

geográficos diferentes. Puede apreciarse como las dos componentes semidiurnas principales M2 y 

S2 disminuyen en amplitud a medida que se recorre la costa catalana hacia el sur, mientras que 

las dos componentes diurnas apenas sufren cambios en su amplitud. 

 

Para observar el comportamiento de las diferentes componentes armónicas a lo largo de estos 

doce años de medidas, y así poder visualizar la evolución de la marea astronómica a lo largo de 

este periodo de tiempo, se ha realizado el análisis armónico para cada año de datos de medida. 

Se obtienen las amplitudes y desfases de Greenwich para las componentes incluidas en cada año 

de análisis. A continuación se detalla para cada uno de los años las amplitudes y desfases 

obtenidos para las componentes más significativas: 
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COMPONENTE 
ARMÓNICA Ak (cm) gk (º)

Z0 49.5 0.00
SSA 5.5 106.24

MSM 1.0 248.42
MM 1.0 279.03

MSF 0.5 158.33
MF 1.0 18.61
Q1 0.5 68.51
O1 2.0 106.66
P1 1.5 162.05
K1 3.5 169.14
M2 5.0 217.82
S2 2.0 239.04
K2 0.5 233.30
M4 0.5 342.75

Tabla 6. Valores de Ak y gk para las componentes armónicas significativas en el año 1990. 

 

 

 

COMPONENTE 
ARMÓNICA Ak (cm) gk (º)

Z0 49.0 0.00
SSA 4.5 20.56

MSM 1.0 174.72
MM 2.0 187.78

MSF 1.5 150.10
MF 1.5 113.12
Q1 0.5 43.63
O1 2.0 100.25

NO1 0.5 81.16
P1 1.0 155.62
K1 3.5 170.28

MU2 0.5 169.35
N2 1.0 204.04
M2 5.0 216.88
S2 1.5 233.62
K2 0.5 235.61
M4 0.5 341.93

Tabla 7. Valores de Ak y gk para las componentes armónicas significativas en el año 1991. 
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COMPONENTE 
ARMÓNICA Ak (cm) gk (º)

Z0 49.0 0.00
SA 9.5 236.40

SSA 5.5 112.19
MSM 2.5 38.69

MM 1.5 287.79
MSF 1.5 166.29

MF 0.5 327.35
O1 2.0 104.97

NO1 0.5 132.52
P1 1.0 161.79
S1 0.5 162.51
K1 3.5 173.20

MU2 0.5 178.07
N2 1.0 207.94
M2 5.0 219.04
S2 1.5 235.76
K2 0.5 235.31
M4 0.5 350.17

Tabla 8. Valores de Ak y gk para las componentes armónicas significativas en el año 1992. 

 

 

COMPONENTE 
ARMÓNICA Ak (cm) gk (º)

Z0 50.5 0.00
SSA 8.0 74.71

MSM 1.5 244.06
MM 2.5 297.97

MSF 2.0 149.84
MF 1.5 194.14
O1 2.0 105.64

NO1 0.5 128.34
P1 1.0 162.90
K1 3.5 173.46

MU2 0.5 201.93
N2 1.0 209.69
M2 5.0 220.40
S2 1.5 239.86
K2 0.5 223.82
M4 0.5 348.98

Tabla 9. Valores de Ak y gk para las componentes armónicas significativas en el año 1993. 
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COMPONENTE 
ARMÓNICA Ak (cm) gk (º)

Z0 51.0 0.00
SSA 4.0 99.70

MSM 2.5 293.59
MM 0.5 348.75

MSF 1.0 131.87
MF 1.5 100.11
Q1 0.5 44.83
O1 2.0 106.81

NO1 0.5 159.00
P1 1.0 182.19
K1 3.5 171.90

2N2 0.5 237.16
MU2 0.5 187.18

N2 1.0 213.23
M2 5.0 221.93
S2 1.5 240.70
K2 0.5 230.64
M4 0.5 353.81

Tabla 10. Valores de Ak y gk para las componentes armónicas significativas en el año 1994. 

 

 

 

COMPONENTE 
ARMÓNICA Ak (cm) gk (º)

Z0 51.0 0.00
SSA 4.0 155.59

MSM 1.0 24.94
MM 1.0 325.58

MSF 1.0 259.94
MF 1.5 236.57
Q1 0.5 63.43
O1 2.0 102.63

NO1 0.5 165.52
P1 1.0 160.16
K1 3.5 175.83

2N2 0.5 235.35
N2 1.0 213.97
M2 5.0 221.73
S2 2.0 239.29
K2 0.5 215.84
M4 0.5 347.04

Tabla 11. Valores de Ak y gk para las componentes armónicas significativas en el año 1995. 
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COMPONENTE 
ARMÓNICA Ak (cm) gk (º)

Z0 57.0 0.00
SA 7.5 351.75

SSA 3.0 190.58
MSM 3.5 146.98

MM 1.0 229.31
MSF 0.5 70.14

MF 1.0 195.65
Q1 0.5 51.96
O1 2.0 105.89
P1 1.0 174.77
S1 1.0 243.59
K1 3.5 172.22

MU2 0.5 194.58
N2 1.0 215.93

NU2 0.5 230.26
M2 5.0 224.81

LDA2 0.5 210.17
S2 1.5 240.47
K2 0.5 248.67
M4 0.5 358.08

Tabla 12. Valores de Ak y gk para las componentes armónicas significativas en el año 1996. 

 

COMPONENTE 
ARMÓNICA Ak (cm) gk (º)

Z0 56.0 0.00
SSA 9.0 140.92

MSM 0.5 278.65
MM 2.5 187.45

MSF 0.5 276.15
MF 0.5 295.19
Q1 0.5 57.05
O1 2.0 103.34
P1 1.0 152.47
K1 3.5 173.87
N2 1.0 209.44

NU2 0.5 227.36
M2 5.0 224.35
S2 2.0 246.45
K2 0.5 221.95
M4 0.5 355.10

MS4 0.5 65.13
Tabla 13. Valores de Ak y gk para las componentes armónicas significativas en el año 1997. 
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COMPONENTE 
ARMÓNICA Ak (cm) gk (º)

Z0 52.5 0.00
SSA 1.5 76.13

MSM 1.5 61.86
MM 1.0 44.25
MF 1.5 160.79
Q1 0.5 63.16
O1 2.0 103.78
P1 1.0 172.93
K1 3.5 173.01

MU2 0.5 219.46
N2 1.0 210.34

NU2 0.5 230.10
M2 5.5 223.24
S2 1.5 247.71
K2 0.5 239.83
M4 0.5 359.94

MS4 0.5 69.88
Tabla 14. Valores de Ak y gk para las componentes armónicas significativas en el año 1998. 

 

 

 

COMPONENTE 
ARMÓNICA Ak (cm) gk (º)

Z0 51.5 0.00
SSA 4.5 58.05

MSM 1.5 343.37
MM 2.0 259.19

MSF 1.0 232.08
MF 1.5 209.72
Q1 0.5 69.78
O1 2.0 107.75
P1 1.5 173.30
K1 3.5 173.08

MU2 0.5 199.83
N2 1.0 207.04
M2 5.0 221.14
S2 1.5 241.22
K2 0.5 239.18
M4 0.5 354.30

Tabla 15. Valores de Ak y gk para las componentes armónicas significativas en el año 1999. 
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COMPONENTE 
ARMÓNICA Ak (cm) gk (º)

Z0 52.0 0.00
SA 6.0 258.36

SSA 7.5 101.00
MSM 2.0 221.28

MM 0.5 72.25
MSF 0.5 65.59

MF 0.5 212.57
Q1 0.5 68.92
O1 2.5 105.95
P1 1.0 168.56
S1 1.0 201.10
K1 3.5 173.81

MU2 0.5 152.57
N2 1.0 214.71

NU2 0.5 227.26
H1 0.5 294.40
M2 5.0 221.53
S2 2.0 237.25
K2 0.5 245.95
M4 0.5 354.41

Tabla 16. Valores de Ak y gk para las componentes armónicas significativas en el año 2000. 

 

COMPONENTE 
ARMÓNICA Ak (cm) gk (º)

Z0 54.5 0.00
SSA 2.5 333.01

MSM 1.5 257.98
MM 1.0 267.32

MSF 0.5 293.92
MF 1.0 156.60
O1 2.0 106.68

NO1 0.5 126.18
P1 1.0 165.25
K1 3.5 177.97
N2 1.0 214.42
M2 5.0 228.93
S2 2.0 243.45
K2 0.5 250.04
M4 0.5 359.78

Tabla 17. Valores de Ak y gk para las componentes armónicas significativas en el año 2001. 

 

Se han remarcado las componentes diurnas y semidiurnas principales. Como puede observarse, 

prácticamente no varían en amplitud y en desfase de Greenwich, lo que supone una buena 

caracterización de dichas componentes con periodos anuales de datos. Esto hace que 
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habitualmente se realicen los análisis armónicos sobre periodos de tiempo de un año, ya que es un 

periodo que permite incluir la mayor parte de las componentes armónicas y, como se ha 

comprobado, permite obtener muy buenos resultados de M2, S2, K1 y O1. No hay que olvidar que 

el objetivo final de un análisis armónico es la predicción de la marea astronómica en cualquier 

instante de tiempo, con lo que si los resultados para una componente varían mucho de un año a 

otro significa que estamos ante una componente que no se determina correctamente con un 

periodo de 1 año de datos. A continuación se presentan una serie de gráficos donde se muestra la 

variación en este tiempo de medidas, tanto de las amplitudes como de los desfases de Greenwich, 

de las principales componentes armónicas incluidas en cada año de análisis. 
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Figura 27. Amplitudes de las diferentes componentes obtenidas para cada año de análisis 

armónico. 
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Figura 28. Desfases de Greenwich de las diferentes componentes obtenidas para cada año de 

análisis armónico. 

 

Como puede apreciarse las componentes diurnas y semidiurnas varían muy poco en amplitud y 

desfase de Greenwich, en cambio se observan grandes oscilaciones en las gráficas de amplitud y 

desfase gk de SSA, MSM, MM, MSF y MF, componentes de periodos de medio año, mensuales y 

semimensuales, que representan la influencia de la variación de la distancia de la Tierra al Sol y a 

la Luna y de las declinaciones lunar y solar. Las diferencias entre años son especialmente 
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significativas en los desfases de Greenwich, con diferencias de más de 300º de un año a otro. 

Estos resultados hacen recomendable que en casos, como el presente, en que estas componentes 

presentan unas amplitudes significativas, no nos fiemos de los resultados obtenidos en análisis de 

periodos anuales.  

 

Un caso especial es el de la componente de aguas poco profundas M4 de periodo cuatridiurno 

cuya amplitud es la misma para todos los años de análisis, pero presenta grandes oscilaciones en 

la gráfica de desfase gk. En principio, con un periodo de un año de datos, debería caracterizarse 

bien, al poder incluirse en un análisis con una longitud mínima de tan sólo 25 horas de medidas. La 

razón a este comportamiento en la gráfica de desfase de Greenwich puede encontrarse en el 

hecho de que se trata de una componente de aguas poco profundas que no tiene origen 

astronómico y, que por lo tanto, no está relacionada directamente con la periodicidad de las 

fuerzas generadoras de marea. Esto hace que, en localizaciones en que las componentes de 

aguas poco profundas sean importantes, se tenga en cuenta su posible mal caracterización con 

periodos de análisis que, a priori, parecen totalmente suficientes, al ser muy superiores al periodo 

de tiempo mínimo para su inclusión en un análisis. En la zona en que se encuentra el mareógrafo 

de l’Estartit las componentes de aguas poco profundas son muy poco importantes, con lo que un 

análisis anual no será no recomendable por este motivo. 

 

 

9.6. Predicción de la marea astronómica 

Una vez conocidas las constantes Ak y gk para cada componente armónica podemos predecir la 

marea astronómica para cualquier instante de tiempo t. Los programas de Foreman [1] también 

permiten realizar predicciones de alturas de marea. El nivel de referencia de estas predicciones 

será el mismo usado para el análisis armónico. Así pues, podemos predecir la marea astronómica 

cada hora, para el intervalo de tiempo en que disponemos de datos medidos en mareógrafo (del 5 

de Enero de 1990 al 31 de Diciembre de 2001). Se usarán en la predicción todas las componentes 

armónicas resultado del análisis y con la precisión obtenida, ya que se adecuarán posteriormente 

los niveles de marea predichos a la máxima precisión creíble.  

 

El programa de predicción de Foreman [1] (tide4.for) permite usar fácilmente como datos de 

entrada los resultados del análisis armónico, ya que usa para los dos el mismo formato. En 

cambio, las predicciones de altura de marea se obtienen en un formato diferente de aquel en que 
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se introducían como datos en el análisis armónico. El formato de salida de las predicciones es el 

siguiente: para cada día los 24 datos horarios se distribuyen en 3 filas de 8 datos cada una. Las 

unidades en que se expresan las alturas de marea astronómica son las mismas que para Ak, en 

nuestro caso dm. 

 

9.7. Marea meteorológica 

Como ya se ha comentado en el apartado 8. La marea meteorológica, se entiende por marea 

meteorológica aquellas fluctuaciones del nivel del mar asociadas a eventos atmosféricos como 

viento, presión atmosférica, etc. que, por tanto, no tienen origen astronómico, pero que un 

mareógrafo también mide junto a la marea astronómica.  

 

Así pues, si restamos los valores predichos de altura de marea astronómica de los valores iniciales 

tomados en el mareógrafo obtenemos un registro de datos de marea meteorológica. Esto es lo que 

realiza el programa en Fortran resta.for para los datos de l’Estartit. Dicho programa, previamente a 

la resta, realiza las transformaciones necesarias de los datos predichos: pasa las alturas a mm y 

redondea los datos de manera que expresen su precisión real, que como ya se ha comentado es 

de medio cm.  

 

La Figura 29 muestra los datos de marea meteorológica obtenidos para el año 2001. Los valores 

positivos representan aumentos del nivel del mar y los negativos suponen un nivel del mar más 

bajo que el determinado por la marea astronómica. 
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Figura 29. Marea meteorológica en l’Estartit para el año 2001. 
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A continuación se presentan gráficos de la marea meteorológica obtenida en el año 2001 para 

cada mes, de manera que aparece superpuesta la presión atmosférica medida en l’Estartit en el 

mismo periodo de tiempo por Josep Pascual mediante un barómetro de mercurio propio. La 

presión atmosférica se toma tres veces al día, a las 8:00, 13:00 y 18:00 horas. 
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Figura 30. Marea meteorológica horaria y presión atmosférica durante el año 2001. 

 

Como puede observarse en las anteriores gráficas el comportamiento de la marea meteorológica 

se asemeja al de la presión atmosférica, de manera que los niveles bajos de la marea 

meteorológica coinciden con presiones elevadas, y viceversa. Esto nos confirma que la marea 

meteorológica en esta zona de plataforma continental estrecha está muy condicionada por el 

efecto de barómetro invertido, aunque las diferencias que se observen entre los dos fenómenos 

serán debidas a otros fenómenos atmosféricos. Concretamente se observa como en los meses de 

Mayo, Junio, Julio y Agosto las gráficas se ajustan muy bien, mientras que en otros meses como 

Noviembre o Diciembre se presentan más diferencias de comportamiento, lo que nos lleva a 

pensar que la presencia de tormentas puede afectar enormemente los niveles de marea 

meteorológica al llevar asociadas fuertes vientos y oleajes importantes. 

 

Si usando la expresión (20) presentada en el apartado 8.1. Influencia de la presión atmosférica, 

transformamos los valores de presión atmosférica en valores de columna de agua con una Prm = 

1011 mbar puede obtenerse el siguiente gráfico realizado, por ejemplo, durante el mes de Julio: 
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Figura 31. Valores de la marea meteorológica y niveles del mar debidos a la presión atmosférica 

durante el mes de Julio de 2001. 

 

Es necesario remarcar que los datos de marea meteorológica son horarios mientras que sólo se 

dispone de tres datos al día de presión atmosférica, con lo que la gráfica de marea meteorológica 

presenta unas oscilaciones que no pueden caracterizarse con los datos de presión atmosférica. 

Así, si obtenemos los valores medios diarios de nivel de columna de agua debido a la presión y de 

marea meteorológica se podrán comparar mejor (ver Figura 32). 

 

 
Figura 32. Valores medios diarios de marea meteorológica y de nivel debido a la presión 

atmosférica durante el mes de Julio del 2001. 
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Vemos en la Figura 32 como al haber eliminado las oscilaciones de la marea meteorológica las 

gráficas resultantes presentan una gran similitud, con diferencias máximas de unos 10 cm.  Así 

pues, se ha comprobado como la marea meteorológica está muy influenciada por las variaciones 

de la presión atmosférica, aunque para su correcta determinación no será suficiente disponer de 

registros de presión atmosférica medida en la superficie del mar, ya que como se ha observado, 

otros fenómenos atmosféricos pueden ser importantes, sobretodo en periodos de tormenta.  

 

9.8. Diagrama del proceso seguido 

Este apartado pretende ser un resumen en forma de diagrama del proceso seguido, descrito en los 

apartados anteriores, para la determinación de las amplitudes y desfases gk de los armónicos 

incluidos en el análisis armónico de 12 años de medidas y para la obtención de registros de marea 

meteorológica. 

Análisis armónico 
(Programa de 
Foreman)

Cambio de formato 
de los datos 
(Programa 
Format.for)

DATOS HORARIOS 
POSITIVOS EN MM 

DEL NIVEL DEL MAR 
COLOCADOS EN 12 

COLUMNAS Y 2 
FILAS PARA CADA 

DÍA

DATOS HORARIOS 
POSITIVOS EN MM 

DEL NIVEL DEL MAR

Colocación 
adecuada a 
Foreman 
(Programa Col.for)

DATOS MEDIDOS 
POR EL 

MAREÓGRAFO

DATOS HORARIOS 
DEL NIVEL DEL MAR

OBTENCIÓN DE 
DATOS HORARIOS 

DE MAREA 
ASTRONÓMICA

Predicción de la 
marea astronómica 
horaria durante los 
años 1990-2001 
(Programa de 
Foreman)

OBTENCIÓN DE Ak 
(dm) Y DE gk (º)

Resta a los datos 
medidos por el 
mareógrafo de los 
valores de marea 
astronómica 
predichos 
(Programa 
Resta.for) OBTENCIÓN DE 

DATOS HORARIOS 
DE MAREA 

METEOROLÓGICA

Interpolación de 
los datos 
(Programa Inter.for)

 
Figura 33. Diagrama del proceso seguido y de los programas creados para la realización del 

análisis armónico y la predicción de la marea astronómica. 
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10. Representación gráfica de los datos. 

En el Anejo 1 se representan los datos horarios medidos por el mareógrafo y usados en el análisis 

armónico para cada uno de los meses de los diferentes años, así como los datos horarios 

obtenidos de marea meteorológica. Por otro lado, en el Anejo 2 se ha decidido incluir los gráficos 

de niveles medios, medidos y de marea meteorológica, diarios y mensuales, así como la evolución 

de los niveles históricos, ya que permitirán extraer información acerca de la evolución del nivel del 

mar y del comportamiento de la marea meteorológica.  

 

En las gráficas del Anejo 1 se observan los registros del nivel del mar medidos por el mareógrafo 

referidos a una cota de 50 cm por debajo del nivel de referencia del mareógrafo. No se aprecia la 

falta significativa de datos de medida. Concretamente, tan sólo faltan los datos de medida del día 

29 de Febrero del año 1996. Las gráficas presentan las oscilaciones propias de registros de marea 

astronómica con desigualdades diurnas e igualdades semidiurnas bien marcadas, a la vez que se 

observan otras oscilaciones de mayor periodo, mensual o semimensual. Los registros de marea 

meteorológica son bien distintos, sin presentar ningún tipo de oscilación ya que los agentes que las 

generan no presentan ningún tipo de periodicidad. Se observa para los diversos años como los 

registros de los meses de Junio, Julio y Agosto son suaves, prácticamente constantes, mientras 

que en los meses de Enero, Febrero, Noviembre y Diciembre las gráficas presentan importantes 

picos y valles, producto de la importancia de los fenómenos atmosféricos en estos meses. 

 

En el Anejo 2 se han obtenidos los gráficos de niveles medios que permiten observar la evolución 

del nivel del mar y de la marea meteorológica. Primero se presentan los niveles medios diarios 

para cada año, de manera que así se eliminan las oscilaciones debidas a la marea astronómica de 

carácter diurno y semidiurno. Se observa como las gráficas resultantes para los niveles medidos y 

para la marea meteorológica son de gran similitud al haber eliminado las oscilaciones diarias 

astronómicas. Se trata de gráficas prácticamente coincidentes, con lo que el comportamiento del 

nivel del mar medio diario está claramente influenciado por la marea meteorológica. En la Figura 

82 se han superpuesto las gráficas del 2001 de la marea meteorológica y del nivel del mar, 

habiéndole restado a este último el nivel medio Z0 = 52 cm obtenido en el análisis armónico, para 

poder así comparar las dos gráficas. Se observa una gran coincidencia, con diferencias máximas 

de unos 10 cm, debidas  a las componentes de periodo superior al diario, esto es Ssa, Sa, Mm y 

Msf, de amplitudes 6.5, 3.5, 1.0 y 0.5 cm, respectivamente. 
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Hasta ahora se ha considerado el residuo obtenido de restar de los niveles del mar medidos por el 

mareógrafo la marea astronómica como marea meteorológica de origen atmosférico. En realidad 

en el residuo se incluyen todos los fenómenos que no tienen origen astronómico. Así, por ejemplo, 

el aumento del nivel medio de los mares debido a otros factores como el deshielo de los polos 

también ha de quedar registrado en los residuos obtenidos. Si calculamos los niveles medios de 

los residuos obtenidos podremos filtrar los fenómenos atmosféricos.  

 

En el Anejo 2 también se presentan los niveles medios mensuales de cada año para los residuos y 

el nivel del mar. Se observa de nuevo similitud en el comportamiento de las dos gráficas, de 

manera que si superponemos ambas gráficas para el 2001 se obtiene la Figura 107, en la se 

observa como las diferencias máximas son de entre 5 y 10 cm. Serán debidas a las componentes 

de periodo superior al mensual, esto es, Ssa y Sa, ya que las oscilaciones debidas a Mm y Msf 

quedan filtradas al realizar la media para cada mes de datos medidos. En cuanto al 

comportamiento de las diferentes gráficas de valores medidos puede observarse como los niveles 

mínimos y máximos se concentran en los inicios y finales de año, respectivamente, indicando un 

comportamiento periódico que no puede tener dependencia de los fenómenos atmosféricos 

(totalmente aleatorios). Este comportamiento se observa muy bien en la Figura 108, con picos y 

valles próximos a las líneas verticales que separan los diferentes años. Además se observa en la 

Figura 109 como este comportamiento es menos acentuado para la marea meteorológica, con lo 

que debe buscarse un origen en fenómenos astronómicos. Así, una posible explicación a este 

comportamiento la podemos encontrar en las oscilaciones astronómicas de alto periodo Ssa y Sa 

de gran influencia en esta zona del Mediterráneo, como ya se ha visto. Cabe decir que la Figura 

109 muestra el mismo comportamiento aunque, como se ha comentado, este no esté tan claro 

para todos los años; aún así se trata de un fenómeno que se repite para varios años y que no 

puede tener origen atmosférico, al haberse filtrado los fenómenos atmosféricos asociados a 

tormentas cuando se calculan valores medios mensuales. Como puede observarse en la Figura 

109 la oscilación anual de los niveles medios de los residuos tiene una amplitud de unos 10 cm, de 

manera que los niveles más bajos se sitúan a principio de año, entre Enero y Marzo, y los más 

altos a finales de año, entre Octubre y Diciembre. Estas observaciones coinciden con las 

conclusiones obtenidas en [11], según las cuales se observa una variación anual del nivel medio 

del mar de estas características, de manera que, en la costa catalana, unos 6 cm de amplitud son 

debidos a las variaciones anuales de la temperatura y salinidad del agua del mar, y unos 3.5 cm a 

los balances de entrada y salida de masa de agua al mar Mediterráneo. 
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Finalmente en el Anejo 2 se presentan los niveles medios anuales. Como se observa en la Figura 

111 el nivel medio del mar es el debido a los residuos calculados ya que las oscilaciones de la 

marea astronómica desaparecen totalmente al calcular la media anual. Por otro lado los 

fenómenos atmosféricos pueden considerarse filtrados al realizar una media anual, con lo que 

puede observarse un ligero ascenso en esta década de medidas del nivel del mar de 

aproximadamente unos 3.0 cm, con años con el nivel del mar inusualmente elevado, como los 

años 1996, 1997 o 2001. Será necesario, para afirmar que se está produciendo en el Mediterráneo 

un aumento del nivel medio del mar, obtener información de otros centros de medida y de periodos 

de tiempo más extensos, aunque los resultados obtenidos en la presente tesina indican que este 

aumento se ha detectado en el mareógrafo de l’Estartit. El que pueda ser debido al deshielo de los 

polos debido al calentamiento global del planeta es un tema que queda fuera del presente estudio. 

 

En este apartado también se han confeccionado Tablas de valores extremos, tanto del nivel del 

mar como de la marea meteorológica. Así las Tablas 18 y 19 muestran los valores horarios 

máximos y mínimos de cada año, para los niveles del mar y para la marea meteorológica obtenida. 

 

 

 

Año Máximo Día Mínimo Día 
1990 890 9 Diciembre 90 10 Marzo 
1991 950 11 Octubre 100 20 Diciembre 
1992 920 17 Octubre 100 3 Marzo 
1993 970 5 Noviembre 150 26 Enero 
1994 920 5 Noviembre 40 29 Enero 
1995 910 12 Noviembre 180 23 Marzo 
1996 1020 2 Febrero 150 17 Febrero 
1997 1120 17 Diciembre 120 27 Febrero 
1998 850 5 Octubre 200 26 Febrero 
1999 940 13 Noviembre 130 18 Febrero 
2000 1030 27 Diciembre 120 2 Marzo 
2001 880 3 Marzo 230 9 Abril 
 1120 Diciembre 1997 40 Enero 1994 

Tabla 18. Extremos de niveles horarios (mm). 
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Año Máximo Día Mínimo Día 
1990 280 9 Diciembre -325 10 Marzo 
1991 350 7 Marzo -330 21 Diciembre 
1992 310 31 Marzo -255 4 Febrero 
1993 290 4 Noviembre -225 26 Enero 
1994 275 15 Febrero -300 28 Enero 
1995 415 30 Diciembre -220 23 Marzo 
1996 560 2 Febrero -185 2 Noviembre 
1997 475 16 Diciembre -280 27 Febrero 
1998 310 4 Febrero -255 14 Diciembre 
1999 300 21 Octubre -240 5 Diciembre 
2000 450 27 Diciembre -240 2 Marzo 
2001 480 3 Marzo -305 23 Noviembre 
 560 Febrero 1996 -330 Diciembre 1991 

Tabla 19. Extremos de marea meteorológica horaria (mm). 

 

Como puede observarse en las anteriores tablas los niveles extremos, tanto los niveles máximos 

como los mínimos, se dan a finales y a principios de año, aproximadamente entre los meses de 

Octubre y de Marzo. Además cuando los máximos anuales del nivel del mar y de la marea 

meteorológica se dan en el mismo día del año, o con un día como mucho de diferencia, estos 

aparecen resaltados. Puede observarse la gran coincidencia de días, lo que confirma la 

importancia de la marea meteorológica en los valores extremos del nivel del mar, cosa bastante 

lógica si pensamos que el orden de magnitud de las amplitudes de marea es de cm, al igual que 

los valores de marea meteorológica que se observan. El hecho de que los extremos del nivel del 

mar tengan lugar principalmente en los meses de Octubre a Marzo confirma esta influencia de la 

marea meteorológica, al tratarse de los meses con mayor presencia de fenómenos tormentosos, 

los cuales llevan asociados fenómenos atmosféricos importantes, como bajas presiones, vientos y 

oleajes importantes. 

 

En cuanto a los valores extremos de marea meteorológica estos alcanzan un valor máximo de 56 

cm y un valor mínimo de -33 cm respecto al nivel del mar determinado por la marea astronómica. 

Se trata de valores considerables que no pueden despreciarse, ya que los niveles bajos del nivel 

del mar pueden afectar, por ejemplo, a la navegación de embarcaciones en la entrada a puertos y 

los niveles altos del nivel medio pueden ir asociados a fenómenos tempestuosos con oleajes 

importantes que provoquen inundaciones en paseos marítimos. 

 

En las Tablas 20 y 21 se detallan para el año 2001 los niveles extremos mes a mes del nivel del 

mar medido y de la marea meteorológica. 
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Mes Máximo Día Mínimo Día 
Enero 830 (2) 390 (8) 
Febrero 800 (8) 240 (11) 
Marzo 880 (3) 370 (31) 
Abril 670 (24) 230 (9) 
Mayo 720 (15) 380 (28) 
Junio 700 (9) 340 (19) 
Julio 770 (5) 360 (21) 
Agosto 710 (31) 400 (22) 
Septiembre 840 (23) 410 (6) 
Octubre 810 (20) 430 (15) 
Noviembre 830 (15) 250 (23) 
Diciembre 710 (15) 300 (6) 
2001 880 (3 Marzo) 230 (9 Abril) 

Tabla 20. Extremos de niveles horarios 2001 (mm). 

 

Mes Máximo Día Mínimo Día 
Enero 370 (2) -60 (31) 
Febrero 375 (28) -150 (11) 
Marzo 480 (3) -120 (31) 
Abril 150 (25) -265 (10) 
Mayo 160 (14) -155 (28) 
Junio 105 (9) -245 (18) 
Julio 175 (6) -160 (1) 
Agosto 125 (31) -165 (11) 
Septiembre 230 (23) -130 (16) 
Octubre 200 (7) -120 (12) 
Noviembre 220 (11) -305 (23) 
Diciembre 170 (29) -220 (5) 
2001 480 (3 Marzo) -305 (23 Noviembre) 
Tabla 21. Extremos de marea meteorológica horaria 2001 (mm). 

 

En las dos anteriores tablas se observa con mayor detalle el comportamiento de los niveles 

extremos en un año. Así dentro de un mismo mes también se da gran coincidencia en el día de 

presentación de los niveles extremos del nivel del mar y de la marea meteorológica, tal y como 

puede observarse en los valores resaltados en las tablas. 
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11. Conclusiones 

Los resultados obtenidos al realizar el análisis armónico de los datos de medida del mareógrafo de 

l’Estartit se detallan  en la siguiente Tabla: 

 

COMPONENTE 
ARMÓNICA PERIODO Ak (cm) gk (º) 

Z0 - 52.0 0 
SA 365.26 días 6.5 256.62 

SSA 182.62 días 3.5 101.65 
MM 27.55 días 1.0 263.22 
O1 25.82 horas 2.5 101.67 
P1 24.06 horas 1.0 166.09 
K1 23.93 horas 3.5 175.57 
N2 12.66 horas 1.0 211.95 
M2 12.42 horas 5.0 222.22 
S2 12.00 horas 2.0 240.45 

 

Se obtiene un nivel medio del mar Z0 de 52 cm, lo que significa que el nivel medio se sitúa 2 cm 

por encima del nivel de referencia del mareógrafo de l’Estartit N-78. Por otro lado las componentes 

de mayor amplitud, y que por lo tanto mayor importancia tienen en la marea astronómica, son las 

componentes diurnas y semidiurnas que en la marea de equilibrio ya presentan una amplitud más 

grande: M2, S2, K1 y O1, lo que supone una marea astronómica poco alejada de la equilibrio. Aun 

así, los desfases respecto a las fuerzas de marea en Greenwich son prácticamente para todas las 

componentes superiores a medio ciclo.  

 

El factor de forma F permite determinar el carácter diurno o semidiurno de la marea. En el caso 

analizado tenemos un factor de forma de 0.86 lo que supone una marea mixta mayoritariamente 

semidiurna, tal y como era de esperar para la zona del Mediterráneo en que se encuentra l’Estartit. 

 

Es importante destacar las componentes de frecuencia inferior a la diurna Sa y Ssa que presentan 

unas amplitudes considerables, sobretodo en el caso de Sa, la componente de mayor amplitud de 

las incluidas en el análisis. Esto supone una gran influencia, en la marea astronómica de la zona, 

de la variación anual de la distancia de la Tierra al Sol (representada por Sa) y de la variación 

anual de la declinación del Sol (representada por Ssa). Se han podido determinar correctamente 

estas dos componentes gracias a la gran cantidad de datos de medida disponibles (los 

equivalentes a doce años), ya que por ejemplo para poder incluir Sa se necesita un registro 

mínimo de 8766 horas, superior al correspondiente a un año de medida. Así, con un registro anual 

la componente que ha resultado tener una mayor amplitud no se hubiera incluido en el análisis, 
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perdiéndose pues en la predicción de futuras mareas el efecto de la variación anual en la distancia 

de la Tierra al Sol. De ahí la importancia de disponer de registros largos de medida, ya que 

además de poder incluir más componentes, estas se pueden caracterizar de manera más exacta. 

 

Así pues de los resultados obtenidos puede extraerse que la marea astronómica está fuertemente 

influenciada por el efecto de la variación de la distancia de la Tierra al Sol y de la declinación solar, 

aunque la importancia en la modulación de la marea de estos efectos es limitada, al estar 

representados por armónicos de muy baja frecuencia. La modulación estará determinada por las 

componentes diurnas y semidiurnas principales: las derivadas del efecto de la rotación de la Tierra 

y las fuerzas generadoras de marea provocadas por la Luna y el Sol (M2 y S2), y aquellas que 

representan el efecto diurno de la declinación lunar (K1 y O1). 

 

Al realizar el análisis armónico para cada año de datos las componentes diurnas y semidiurnas 

principales prácticamente no varían en amplitud y en desfase de Greenwich, lo que supone una 

buena caracterización de dichas componentes con periodos anuales de datos. Esto hace que 

habitualmente se realicen los análisis armónicos sobre periodos de tiempo de un año, ya que es un 

periodo que permite incluir la mayor parte de las componentes armónicas y, como se ha 

comprobado, permite obtener muy buenos resultados de M2, S2, K1 y O1. No hay que olvidar que 

el objetivo final de un análisis armónico es la predicción de la marea astronómica en cualquier 

instante de tiempo, con lo que si los resultados para una componente varían mucho de un año a 

otro significa que estamos ante una componente que no se determina correctamente con un 

periodo de 1 año de datos. Se observan grandes oscilaciones en amplitud y desfase gk de SSA, 

MSM, MM, MSF y MF, componentes de periodos de medio año, mensuales y semimensuales, que 

representan la influencia de la variación de la distancia de la Tierra al Sol y a la Luna y de las 

declinaciones lunar y solar. Las diferencias entre años son especialmente significativas en los 

desfases de Greenwich, con diferencias de más de 300º de un año a otro. Estos resultados hacen 

recomendable que en casos, como el presente, en que estas componentes presentan unas 

amplitudes significativas, no nos fiemos de los resultados obtenidos en análisis de periodos 

anuales.  

 

Un caso especial es el de la componente de aguas poco profundas M4 de periodo cuatridiurno 

cuya amplitud es la misma para todos los años de análisis, pero presenta grandes oscilaciones en 

el desfase gk. En principio, con un periodo de un año de datos, debería caracterizarse bien, al 

poder incluirse en un análisis con una longitud mínima de tan sólo 25 horas de medidas. La razón 
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a este comportamiento en la gráfica de desfase de Greenwich puede encontrarse en el hecho de 

que se trata de una componente de aguas poco profundas que no tiene origen astronómico y, que 

por lo tanto, no está relacionada directamente con la periodicidad de las fuerzas generadoras de 

marea. Esto hace que, en localizaciones en que las componentes de aguas poco profundas sean 

importantes, se tenga en cuenta su posible mal caracterización con periodos de análisis que, a 

priori, parecen totalmente suficientes, al ser muy superiores al periodo de tiempo mínimo para su 

inclusión en un análisis. En la zona en que se encuentra el mareógrafo de l’Estartit las 

componentes de aguas poco profundas son muy poco importantes, con lo que un análisis anual no 

será no recomendable por este motivo. 

 

El comportamiento horario de la marea meteorológica se asemeja al de la presión atmosférica, de 

manera que los niveles bajos de la marea meteorológica coinciden con presiones elevadas, y 

viceversa. Esto nos confirma que la marea meteorológica en esta zona de plataforma continental 

estrecha está condicionada por el efecto de barómetro invertido, aunque las diferencias que se 

observen entre los dos fenómenos serán debidas a otros fenómenos atmosféricos. Concretamente 

se observa que en los meses de Mayo, Junio, Julio y Agosto el comportamiento de ambos 

fenómenos es bastante semejante, mientras que en otros meses como Noviembre o Diciembre se 

presentan más diferencias de comportamiento, lo que nos lleva a pensar que la presencia de 

tormentas puede afectar enormemente los niveles de marea meteorológica al llevar asociadas 

fuertes vientos y oleajes importantes. 

 

Se observa para los diversos años como los registros horarios de marea meteorológica de los 

meses de Junio, Julio y Agosto son suaves, prácticamente constantes, mientras que en los meses 

de Enero, Febrero, Noviembre y Diciembre las gráficas presentan importantes picos y valles, 

producto de la importancia de los fenómenos atmosféricos en estos meses. 

 

Los niveles horarios extremos, tanto máximos como mínimos, del nivel del mar y de la marea 

meteorológica se dan a finales y a principios de año, aproximadamente entre los meses de 

Octubre y de Marzo. Puede observarse la gran coincidencia de días entre extremos de los dos 

fenómenos, lo que confirma la importancia de la marea meteorológica en los valores extremos del 

nivel del mar, cosa bastante lógica si pensamos que el orden de magnitud de las amplitudes de 

marea es de cm, al igual que los valores de marea meteorológica que se observan: estos 

alcanzan, en el periodo de doce años de registro, un valor horario máximo de 56 cm y un mínimo 

de -33 cm respecto al nivel del mar determinado por la marea astronómica. Se trata de valores 
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considerables que no pueden despreciarse, ya que los niveles bajos del nivel del mar pueden 

afectar, por ejemplo, a la navegación de embarcaciones en la entrada a puertos y los niveles altos 

del nivel medio pueden ir asociados a fenómenos tempestuosos con oleajes importantes que 

provoquen inundaciones en paseos marítimos. 

 

En el Anejo 2 se han obtenidos los gráficos de niveles medios que permiten observar la evolución 

del nivel del mar y de la marea meteorológica. Se observa como las gráficas resultantes para los 

niveles medidos y para la marea meteorológica son de gran similitud al haber eliminado las 

oscilaciones diarias astronómicas, con lo que el comportamiento del nivel del mar medio diario está 

claramente influenciado por la marea meteorológica. Las diferencias que se observan serán 

debidas  a las componentes de periodo superior al diario, esto es Ssa, Sa, Mm y Msf. 

 

En el Anejo 2 también se presentan los niveles medios mensuales de cada año para los residuos y 

el nivel del mar. Se observa de nuevo similitud en el comportamiento de las dos gráficas, con 

diferencias máximas del orden de entre 5 y 10 cm. Serán debidas a las componentes de periodo 

superior al mensual, esto es, Ssa y Sa, ya que las oscilaciones debidas a Mm y Msf quedan 

filtradas al realizar la media para cada mes de datos medidos. En cuanto al comportamiento de las 

diferentes gráficas de valores medidos puede observarse como los niveles mínimos y máximos se 

concentran en los inicios y finales de año, respectivamente, indicando un comportamiento 

periódico que no puede tener dependencia de los fenómenos atmosféricos (totalmente aleatorios). 

Además se observa como este comportamiento es menos acentuado para la marea meteorológica, 

con lo que debe buscarse un origen en fenómenos astronómicos. Así, una posible explicación a 

este comportamiento la podemos encontrar en las oscilaciones astronómicas de alto periodo Ssa y 

Sa de gran influencia en esta zona del Mediterráneo, como ya se ha visto. Cabe decir que la 

Figura 109 muestra el mismo comportamiento aunque, como se ha comentado, este no esté tan 

claro para todos los años; aún así se trata de un fenómeno que se repite para varios años y que no 

puede tener origen atmosférico, al haberse filtrado los fenómenos atmosféricos asociados a 

tormentas cuando se calculan valores medios mensuales. Como puede observarse en la Figura 

109 la oscilación anual de los niveles medios de los residuos tiene una amplitud de unos 10 cm, de 

manera que los niveles más bajos se sitúan a principio de año, entre Enero y Marzo, y los más 

altos a finales de año, entre Octubre y Diciembre. Estas observaciones coinciden con las 

conclusiones obtenidas en [11], según las cuales se observa una variación anual del nivel medio 

del mar de estas características, de manera que, en la costa catalana, unos 6 cm de amplitud son 
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debidos a las variaciones anuales de la temperatura y salinidad del agua del mar, y unos 3.5 cm a 

los balances de entrada y salida de masa de agua al mar Mediterráneo. 

 

El residuo obtenido de restar de los niveles del mar medidos por el mareógrafo la marea 

astronómica se ha considerado como marea meteorológica de origen atmosférico, pero en realidad 

en el residuo se incluyen todos los fenómenos que no tienen origen astronómico. Así, por ejemplo, 

el aumento del nivel medio de los mares debido a otros factores como el deshielo de los polos 

también ha de quedar registrado en los residuos obtenidos. Así, en el Anejo 2 se presentan los 

niveles medios anuales. Como se observa en la Figura 111 el nivel medio del mar es el debido a 

los residuos calculados ya que las oscilaciones de la marea astronómica desaparecen totalmente 

al calcular la media anual. Por otro lado los fenómenos atmosféricos pueden considerarse 

prácticamente filtrados al realizar una media anual, con lo que puede observarse un ligero ascenso 

en esta década de medidas del nivel del mar de aproximadamente unos 3.0 cm, con años con el 

nivel del mar inusualmente elevado, como los años 1996, 1997 o 2001. Será necesario, para 

afirmar que se está produciendo en el Mediterráneo un aumento del nivel medio del mar, obtener 

información de otros centros de medida y de periodos de tiempo más extensos, aunque los 

resultados obtenidos en la presente tesina indican que este aumento se ha detectado en el 

mareógrafo de l’Estartit. El que pueda ser debido al deshielo de los polos debido al calentamiento 

global del planeta es un tema que queda fuera del presente estudio. 

 

Es importante remarcar que los resultados obtenidos y las conclusiones que se han extraído se 

han obtenido a partir de los datos de medida del mareógrafo de l’Estartit, con lo que su 

extrapolación a otras zonas es limitada. Finalmente resaltar que la gran cantidad de gráficas 

realizadas permite obtener de manera sencilla información acerca del nivel del mar registrado por 

el mareógrafo de l’Estartit y del residuo obtenido, de gran influencia atmosférica. Se trata del 

mismo tipo de gráficas que utiliza Puertos del Estado [5] para tratar la gran información, en forma 

de listados horarios de medidas, que obtiene de la red de mareógrafos que tiene instalados en 

diferentes puertos estatales. 
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