
[Jna vez establecidos los factores limitantcs, para el cdculo de los elementos de ola se pueden 
utilizar rnétodos numéricos de autores reconocidos, con10 son Brcshnaider ( 1 964); Rzticplinslq 
(1969); Krilov et. al. (1976); Hansselmari (citado por CEDEX, 1993), etc. En cl presetiic trabajo, se 
utiliza la formulación de Krilov, para la cual sc' cuenta con la rnayor cantidad dc docuriicritación. 

El cálculo de los elementos de ola se comienza obteniendo la altura media ( h,,l) .I<n función del 
fetch (X),  la relación cs la sigiiicnte: 

g - Aceleración de gravedad 

La persistencia característica de los eventos rneteorológicos que producen los oleajes extremos, 
oscila entre 12. y 24 horas, suficiente para lograr un buen desarrollo; es por ello que predomina 
como factor iimitante el alcance del vivnto y los elemmtos de ola se calculan prefcrentcniente en 
fiinción del fetch (X).Sobre el feich cornpíejo. la altura media de la ola sc aetermina como: 

h:t1 -= O, 1 { h + 2  1 (h2, , t h 2 - , ) + -  1 3ih'+2+h2-z)+3,5(h2+2+h2.2)}0.5 ( i  .4.5) 

Es sabido que en la naturalezii, dc acuerdo con la velocidad del viento existente, las dimecsiones de 
las olas alcanzan u11 cierto valor crítico. a partir del cual i io se des~trroilan ni&. Por tanto, cs preciso 
establecer un umbral en los factores limitantes. Para el método de Krilov, se utiliza cl concepto de 
fetclz fímitc (X,,,), del (SNII', I954), E I I  función dc la vciocidad del viento: 

Tabla 1.4.4 Relación del fetch limite con la velocidad del viento 

En el presente trabajo. estc criterio si: ;iplicií dc la tnaficra siguieiite: Con l o s  dátos disponibles se 
calcula la altura niedia de la o;i i  cn :! puriio de iiiteres. (2 partir de 1:) iiiisrii;i se dett:riiiina e11 

operación inversa el fetch cqaiiraleilt~:. Se cnmpara coi1 c ¡  valor liriiite, dado CII  l;t t:ttjla, Si el 
resultado es iiieyor qiic el liniiic. w I . C > . J ~ ~ U I ~  el i r d o r  tic la ;iltura di: ola, 1iril;z;l;ido 1;i vclocidad del 
viento en el punto uc interés J '  el fctck limite coi-respondieiite. Postcriormciiie sc piocede a; cálcuío 
del período nxdio (T i  y de la 1oRgitiiti ,Ir onda (1,) por las relaciones clásicas sencillas: 
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Con estos resultados, es posible calcular las alturas [éciiicas requeridas por el usuario, ya sea de la 
ola significativa (fisig) o de la máxima (liniax). A partir dc ola cn aguas profunda, se calculaii 
sus elementos de aguas someras y la rompiente, teniendo en cuenta la batimetría local. Sc 
recomienda utilizar la base batiiiiétrica de Salas el. al. ( 1  994). 

1.4.5 Determinación de los elementos de ola cn aguas someras, con pendientes de fondo s u a ~ c  
( m I; 0,002 ) 

Para la determinación de los clcnientos dc ola sobre aguas someras, con pendientes de fondo iiiuy 
suaves, es posibic aplicar las niisnias técnicas de construcción del fctcli en abanico que en aguas 
profundas, siempre que sc: incluya la infliiericia dc la batimctría. Se construyen los rayos C I ~  

dependencia de la complejidad de la liiica costera, pudiendo variar desde uno hasta siete. Sobre 
estos, se distingucn los scgnientos de fetcli con profundidad constznte. Para la inclusión de la 
batiinetría, en el presente algoritmo se cmplean ins relaciones de Rzheplinsky (1969): 

0.0342 ( ,x . (1.4.9) 

Ilondc: H - Profundidad del xuífero 
hrn (x) - Alture media de la ola en ítiricibri Ud fetcii 
lim (14, - Aitura media de la ola en función de la profundidad 

1.4.6 Determinación de los elementos de ola en aguas someras, con pendierites abruptas 
(m > 0.002) 

Este tipo de situación es la más complicada para el calculo de los elementos de ola. En la actualidad, 
lo más efectivo es la ap!icacióri de modelos mateniáticos que simulen la traslación de la onda sobre 
ixi faiido marinc, irregular. toniniido en ciiciit;' ndeni5s la configuración costera. Para ~ 1 1 0 .  son 
iicwsarias las mallas batiri-iz:;ic.::s cíc ii111\ : i I l i i  I . C . ~ U ~ U C I ~ I ~ .  Cuando no st: dispor,e :ic ( :Sto> daío:;. i c  
posible acudir a relaciocch sc:iiiunipírica>, iiicdiarite i::s cuales sc c!eteriiiinan 10s cwíii:ier;tc:.; 
niimkricos que reíle-jan la tr;i!?sfi;rr?i:iCi(r!- tic! olc'ajc ~ 7 1  deFendeiicia de los rasgos gcricr;ilcs dcl 
i-eiiiive de fondo. Aciimieiido qiic la:; isoh!ii:, ~ 3 1 1  p~r:iIulas. la forma mis ~ ~ i i ~ i l l ; i  iic r c p r c w i ~ t ~ i i -  
los cambios eri la altiira de ola .;e rc'tlcja c!i 1;: :siguiente espresicin: 

. .  

\ i ,  - K ,  h, h, hm (1.4.1U) 
1 )onde: 

h,  -Altura de la ola para una lreciieiiciu dada 
K, -Coeficiente de coiiversión a una frecuencia dada. (K= 139 para ola significativa y K-=2,3 

K, -Coeficiente de refraccih 
K, -Coeficiente de transf~~riiiaL.¡tili por cfccto de fondo 

para la ola máxima, según recomendaciones de la OMM, 1988) 
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Conocidos los elementos de ola en aguas profundas, se detennina la velocidad de traslación de la 
onda (C) en aguas profundas y la de fase (Cf) en aguas poco profundas: 

C = ,/- (1.4.1 1 )  
2x 

Cf &E (1.4.12) 

Entonces es posible obtener íos ángulos de entrada - salida del fren!e de ola, partiendo del ángulo 
de incidencia desde aguas profundas (al), definido comu el formado entre la nornial a la isobata y la 
direccibn del rayo de las olas, que puede coincidir con la dirección del viento. 

a --  - arcsen [sen a l  (C, + C2)J (1.4.1 3 )  

Doiide : 
El ángulo de salida es a ,  y las velocidades cntracia - salida sc definen como C I  y C2 

Al final, se deterniinan !os coeficientcs de ti~aiisforrnación de la ola: 

3 1  (1.4.14) K,.K,- [( Ci cos a 1 ) + (CZ cos az)] 

O 5  (1.4.1 5) 11, = K, ( hin )I( C I  cos a ) +  (C2 cos a2)] 

Así se precede sucesivamente, hasla alcanzar la zena de rompiente. En este caso, también es posible 
aplicar un criterio siinplc: se p1ante.i que la rompiente OcIirre cu,indr> la altura de la ola es igual a 
0,8 ví’czs la profundidad de ,ig\:as tra!lyuiias (Qiiinn. i 969). 

1.4.7 Deterrninacicin del rkginieri ric oleaje extremo 

En trabajos anteriores. quedó  cst~iblecido que en los :nrires cercanos 3 Cuba. e1 oleajc peligroso 
extremo es producido por ios cicioiies tropicales, los sistemas frontales y bajas extratropicales 
(Lotov, 1974; Mi!rani, 1984). En cl enilisis de los e v e n m  se procede como sigue: Por las 
cronologías de archivo del Instituto de Meteorología, sc fijan lo:; casos que han afectado el territorio 
nacional y los mares cercanos a él en el área de estudio (Figura 1.4.1). I>e cada situación SE 

selecciona la carta sinóptica que refleja las condiciones extremas. Se calcula el camDo de viento y se 
determina el fetch. el cual funcic?n:i como factor limitante del desarrollo del oleaje, dado que la 
persistencia es mavor o igual a I 2  horas. Se calculan IGS elementos de ola por los métodos antes 
descritos. Por último se organizan los resultados obtenidos en forma descendente y se determina la 
función de retorno de  acuerdo a la ecuación ( 1 .  I .29 1. 



[,os datos de velocidad dcl viento y de los clementos de ola (x) con la función de retorno [~(x)], se 
ajustan a una distribución dcl tipo Wcibull - I;rechet, siguiendo las recomendaciones de Davidan 
ct.  al. (1978). En alguna medida, los resultados obtenidos han sido confirmados por observaciones 
visuales de altura de ola cn zona costera [h(ZC)J, realizadas por especialistas del Departamento de 
Meteorología Marina del INSMET (Salas et. al. 1992; COSTAL 1993; Mitrani et. al. 1994). A 
modo de ilustración, en la Tabla 1.4.5 se muestra una comparación entre algunas de estas 
observaciones visuales y los resultados obtenidos eii 10s cálculo reali~ados para los siguientes casos: 

0 Huracán Eloise - 23/11 /75 
.e Sistema Frontal - 19/1/77 (Frente frío fuerte) 
0 Sistema Frontal - 19/3/83 (Baja extratropical) 
0 Huracán Juan - 28/10/85 
0 Huracán Kate - 19/1 1/85 

Sistema Frontal - 13/3/93 (Baja extratropical) 

Iabla  1.4.5 Valores comparativos de las alturas de ola observadas y [as celculadas 

Casos h(ZC) Vm hm hsig hmax T 1, Xtt Te 

(ni) (ni/s) (m) (ni) (in) (scg) (rn) (km) (horas) 
1 3-5 25 2,23 h,73 9,73 9,12 129,GO 166,90 6,70 
II 4-6 18 3,44 5,47 7,91 8,70 I17,97 438,60 ; 7,s4 

IV 4-6 75 3,36 5,34 7.73 7,89 97,20 86,60 3,93 
V 4-5 30 4,SS 7,71 11 .15  9,49 140,40 125,SO 4,74 

111 5-6 17 3,LtO 5,41 7.82 8,76 119,63 651,50 24,91 

20 3,40 5 , 5 5  8.03 R,55 1 l3,95 2W5,70 10,36 
__--___-_I_____- 

V1 4-6 

E n d e :  
Xe- Fetch equivalentc para la cla calculada 
'Te- Persistencia eqiiivalentc para la ola calculada 

1.1.8 Concltisión y récotiieridaciones 

recomiendu: 
La instalación de equipos idóneos para niediciones continuas de los elementos de ola 
La caracterización de los oleajes p o r  riinibos en m n a  costera, mediante la elaboración dc  las 
rosas de oleaje 
La determinación del régimen de olas por- mar de leva 
El cálculo del régimen de ola. incluyendo la influencia del fondo marino 
Modelación de los canipos de olas en aguas someras, mediante el uso de batimetrías de alta 
resolución 
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1. 5 La con1ponente no periódica dcl nivel dcl mar en el dominio de las frecuencias 
medias 

1.5.1 Régimen de la componente no periódica del nivel del mar en e l  dominio de las 
frecuencias medias en las costas norte y sur dc Cuba 

1,a coniponeiite no periódica del nivel dcl mar en el doininio de las frecuencias niedias (en 10 
adelante CNP), se define como las variaciones del nivel del mar que ocurren en el intervalo de 
frcciiencias coniprendido entrc I y 0,03 ciclos por día (cpd), lo cual cn el dominio teitzpord 
equivale a las variaciones cuyos períodos f luctuan critrc 1 y 30 días. Dentro de cstc intervalo está 
incluida la escala de la variabilidad teniporal del nivel del mar que algunos autorcs denominan 
sinóptica (Guerman y Levikov, 1988), que posee períodos comprendidos entre 3 y 15 días (0,33 y 
0,07 cpd). Ikalniente, eii nuestra i i id io  geográ!ico. algunas dc las variaciones del nivel del mar 
de origen meteoro!ógico pueJen poseer periodos nienores que los señalados por los citados 
autores y en otras ocasiones la sucesión casi continua de varios eventos meteorológicos provoca 
que se mantengan durante períodos dc ticnipo mayores dcterininadas anomalías en el nivel del 
ma. Debido a lo mtes  expuesto concebimos mejor nablar del dominio de las frecuencias inedia, 
tal y como lo definiinos, para poder incluir 13 mas amplia gama de posibles variaciones de origen 
meteorológico y SLJS perturbaciones r-csidualc.;. 

[,a variabilidad espacio-temporal de la presilin atmosférica y de la velocidad del viento cn calidad 
de fuerzas generadora dominan en este jntervaio dc frecuencias de las variaciones del nivel del 
mar durante la ocrirrencin de evcntos t31cs como frentes fríos, ciciones tropicales y baja  
extratropicales. 

1,as variaciones no periódicas de origrn meteorológico, con períodos menores que un día no se 
arializan en el presente trabajo. 

El régimen de la CNP se caracterizh mediante el arialisis estadístico y espectral de datos horarios 
del nivel del mar (Bendat y I'iyrso!, 1983; Efirnov V. V.. i985; Jenquis y Watts, 1968; Newland 
E. D,, 1983; Otnes y E~IOC~SOI I .  1983). caiculandose las Iiiiiciones espectr:i!es. dr coherenc.ia y de 
corrimiento de fase. t in c;ilidad A: irifc)rinacicin ;ximaria se iitilizaroii series de datos horarios 
obtenidos m estxiontss dc ia !icd iLIarc(igráfica Nacioml (Mapa .5 . i ) .  de li1.i cuales se 
cxc!uyeroii previainente ias coiiiponentes dtt 13 marea astrwhniica corrcspondientes al intervalo 
de frecuencias diurno mediante el tiitro ilc lhodson (M:ituchevsky y Pribalski. 1 OhP, y (iroves 
G.W., 1955) y las ixiaciones de b<i,ja írcciieiicia iiieciiante uria media móvil con un brazo de 
suavizariiiento U e  729 iralores í (  iuc~-riian > I,eiGko\r, 1985). Este es uno di: ¡os enfoques o 
procedimientos conocidos de ~ i l ~ ~ l o  de ¡a CNP. ya que existe otro mas srncillo, pero menos 
se!ecrivo, que consiste en calcular las variaciones astronóinicas y sustraérselas al iijvcl observado 
de lo cual se obtiene una coniponziite residiial. gran parte de ¡a cual es de origeii meteorológico. 

La vnriabiiidad de la SiVP en el Gorfo de Batabanó: En esta zona de la plataforma insuiat 
cubana no se cuenta con registros largos del nivel del mar, 

En la bibliografía consultada se señala que en ei Golfo de Batabanó, existe un predominio de la 
componente de origen nieteorolbgico sobre la componente de origen astronómico a j u z g a  por el 
aspecto de los mareogranlas y q u t  la amplitud media de la marea es inferior a 25 cm ( RodrígueZ 
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y Rodriguez, 1983). A partir dc la información disponible en las localidades de Batabaó, La 
Coloma y Cayo Largo del Sur se llevó a cabo un análisis comparativo de las funciones espectrales 
de la CNP del cual se desprenden varias conclusiones: La C"' presenta mayor energía en 
Batabanó (en el intcrior del golfo) que en las localidades de La Coloma (en su porción occidental) 
y Cayo Largo del Sur (en su extrenio oriental) las cuales se encuentran nias cerca de las aguas 
oceánicas (Figura 1.5.1, en Anexo), a juzgar por el área de los espectros obtenidos. En el caso de 
Ratabanó y La Coloma la comparacihn se estableció también para e l  mismo año de observaciones 
(1991); durante dos aiios consecutivos, 1991 y 1992, La Coloina presentó espectros de energía 
semejantes, que fueron siempre menores que el de Batabanó de 1991, en toda la banda de 
frecuencias a n a h ~ h ,  lo cual signiíica que en l a  primera, la CNY posee una menor encrgía. En cl 
~ntervalo de frecuencias comprendido entre 0,006 y 0,011 h-' (aproximadarncntc 7 y 4 dios 
respectivamente) pueden observarse picos sinópticos que poseen una niejor definición cn 
Llatabanó. Dichos picos ceñaian zonas dcl espectro energético en las Luaies se produce una mayor 
influencia de las fuerms generadoras dc origen meteorológico, sobrc el paránietro analizado 
(Guernian y Levikov, 1988); el griifico del espectro de Uatabanó se extiende más hacia el extremo 
de las altas frecuencias qiie los de Ida Coloma y Cayo Largo del Sur, abarcando mayor área, lo 
cual puede obedeczr a imi mayor influciiciil de la íricción en cl fondo por una mayor extensión 
del área de. plataforma somera. 
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Durante los meses de octubre a abril la variabilidad de la CNI' es iiotablemente más intensa en 
Batabanó (Figura 1.5.2, en Anexo) que cn La Coloma y en general el espcctro del primero a l c m  
mayores valores que el promedio anual mostrado en la Figura 1.5.1 (en Anexo). Durante la 
temporada ciclónica (Figura 1.5.3, en Anexo) predomina la vxiabilidad de la CNP en la estación 
de Batabanó y en general tiende a ser menor que durante el invierno. A continuación se m u e s b  
los resultados del cálculo de la varianza de las series de los datos analizados. 

Tabla 1.5.1 Cálculo de la variaiiza de la CNP del nivel del niar en el Golfo de Batabanh 

- 
ntn Temporada Localidad (Y' CNP o1 Obs Yo 

1 
2 
3 
J 
5 
6 
7 
8 
9 
10 -- 

AiTo completo 
Temporada cic Idn ica 
1017 I -4/72 Invicrrio 
149 l .  Año conipleto 
1992. Ailo conipleto 
1991 .Temporada ciclónicri 
1992. Tenipxada ciclóriica 
10/91-4/92. Invierno 
!983. Aiío completo 
1983 .Temporada ciciónica 

l3ataban6 
Batabanó 
t3atabriiiG 
I,a Colonia 
La Coloma 
I,a Coloma 
1.a Coloma 
La Coloma 
Cayo Largo del Sur 
Cavo i,arc.c dci Siir 

4 6 3  l 
1 Y,42 

102,79 
I8,20 
1 8.07 
l1,32 
16,72 
1 8,27 
8,38 
6.9Q 

I I5,04 
70,87 
163,43 
1 18.75 
126,64 
77.32 
67.9! 

IO5,53 
81.03 
83.07 

cnplobs 
40,70 
26,OO 
6?,90 
15,30 
14,30 
I4,GO 
24,60 
17,30 
I0,OG 
8,3 1 

Con la ayuda de esta tabla podenios apreciar mejor la diferenciz existente entre distintos 
segmentos dei ciclo anual en cuanto a la variabiiidsd de la CNP.  A los intervalos de tiempo que 
incluyen los meses de invierno !e  corresponden los valores mas altos de la varianza, que es un 
indicador de la intensidad dzl prcxeso, y a las temporadas ciclónicas los valores más bajos en 
cada locaiidad. 171 va!or del porcentaje ck la varianza de la CNP con respecto a la varianza del 
nivel del mar observado. no>, da una idea del posible zporte relativo de la primera con respecto a 
la segunda en las localidades estudiadas. 

En la Figura 1.5.4 (en Anexo) se iiiuestra el crafico de la coherencia de la CNP de La Coloma y 
RatabanC en 1091, destacándose el al?o valor de la misma en el intervalo de frecuencias 
comprendido entre 0.003 11.' >; 0.0 15 h-' (apro/tir;?adamente. 13 y 3 cba.: respectivaniente), lo cual 
significa desde un p:iIi.to di. ciit:i íisico que en dicho iiitenxio de trcciieiicias. que podenios 
catalogar conlo sirrcípfico s c g h  i < i  dcfinicióii anterior. las \:arin¿ioiic\ dc l a  ( 'NI)  registradas en 
embas estaciones puecicii ociirrir 21 escala i c l  golt'o o al rnenos de CII  pm?e ocr_idcnt;il. 

Gorfo de Ana ilfrirícr-Grtrrrtrfia\.riho: En esta zona se pado disponer dc iiii mayor volumen de 
información. Se procesaron datos liorarios de las estaciones de c.'nsi Ida, Smta Cruz del Sur, 
Manzaniiio y Cabo Cruz. 

La amplitud media de la marea de origen astronómico en esta zona de la plataforma insular 
fluctba entre 25 y 50 cm en sus imas interiores y es menor que 25 cin en su periferia (Rodríguez y 
Rodríguez, 1983), por lo que en suma son mayores que en el Golfo de Batabanó. Al igual que en 
el Golfo de Batabanó. aparecen picos sinópticos en casi todos los espectros obtenidos para series 
anuales de la CNP (Figuras 1.5.5. 1.5.6 y 1.5.7, en el Anexo), a veces muy bien definidos corno el 
que se aprecia en el gráfico del año 1993 en Casiida (Figura 1.5.5, en Anexo). en el intervalo de 
frecuencias comprendido entre 0.006 y 0,011 h" (aproximadamente 7 y 4 días, respectivamente), 
de lo cual podernos deducir que este fenómeno tiene lugar en todo el sector de plataforma de la 
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costa sur. Los espectros obtenidos a partir de los datos de Santa Cruz del Sur y ~ ~ ~ j ~ l ~  
(I*'iguras 1.5.6 y 1.5.7, en Ancxo) se caracterimi por poseer una niayor energía hacia el extremo 
de las altas frecuencias debido a las riiistnas causas que en el Golfo de Batabanb. Estas dos 
estaciones se encuentran ubicsdas en el interior del golfo y entre las mismas y el océano media 
una amplia y somera plataforma, lo cual no sucede con Casilda y Cabo Cruz, que se encuentran 
en los extremos de esta zona, mucho mas cerca de las aguas oceánicas. Ajuzgar por los espectros 
obtenidos, dichas variaciones poseen períodos comprendidos entre 1 y 2 días aproximadamente. 

Los espectros de los intervalos que comprendcn el invierno (Figura 1.5.8, en Ancxo) y dc las 
tcniporadas ciclóiiicas (Figura 1 S.9, en Aiiexo), no sc diferencian significativanicntc en esta 
mna. En la siguiente tabla se muestran los rcsultadus del cálculo de la varianza de la CNI' y dcl 
tiivei del mar observado y cl porceiitajc de la primera con respecto a la segunda. 

l'able 1.5.2 Cálculo de la varienza de la <:NI' e11 cl (;elfo dc  Aiia hlaría - Cuacznlryabo 

d i !  Teniporadñ -- Localidad -_ ~ c? CNP u' Obs. '/O cnplobs. 
1 Año completo. i Y Y 3  Casilda 9 ,ój  37 1,71 3 
2 1993. Temporada cici6nica Casilda 
3 Afio completo 94 Santa Cruz dcl Sur 

Sur  
Sur 
Sur  
Siir 

4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
1 1  
12 
13 
13 

Aílo completo 95 
1994.'l'emporadri cici6riica 
1995.Ternporada cicl6riica 
i Oí94 - 6!95. Iiivienic 
Año completo. 1993 
Aiio coinpleto. 1994 
! 993. Temporada ciclónica 
1994. 'Temporada ciclónico 
10E3 - 7/94. !rivicrrio 
Año ccmpleto. 1993 
1993. Teninorada ciclóiiica 

Santa Cruz dc  
Santa Cruz dc 
Santa Cruz dc  
Santa Cru;? dr 
Manzaniilo 
M anun i l lo 
Manzaiii I lo 
bf anzan i 1 i o 
M i m x i  i I lo 
Chbo Cruz 
(hbo Cruz 

Ii ,82 
l2,72 
11,75 
I2,6? 
20,02 
1 5 3  
2!,45 
I4,06 
1 3 3 3  
I2,25 
1@,93 
15,43 
959 ~ _ _ _  

121,90 
359 , íO  
I87,23 
201,81 
444,88 
247,7 1 
4 I8,30 
437,68 
244,93 
227,4 1 
119,90 
I47,46 
112,28 -- 

lo  
4 
6 
6 
4 
6 
5 
3 
5 
5 
9 
10 
9 

En la misma se aprecia In cm-respondencia entre los valores de la varianza y la exrgía  de los 
espectros aunque íos porcentajes re!ritivos difieren en magnitud con respecto a los obtenidos en el 
(h l fo  d r  Rntat?ar?ó. F_\rideritcri~e:ite. cslc últiiiio parece ser bastante más activo desde el punto de 
\,i:;t;i dc la CNP, que cl G,11t0 (12 . \r i ; i  I1;iri:i - ( ; ~ i ~ ~ [ ~ ~ i i i ~ i ! , f ~ ~ b ~ ) .  de acuerdo a los dat;)s ana1i~:ados. 

Se analizó la Función de c,iheic:icia entre la!, difcrc!ites localidades estudiadas (Figura 1.5.1 O, en 
i2nex.o). Como promedio, los niü'mcs valores de coherencia se alcanzan entre Manzanillo y 
Santa Cruz del Sur y los \,alores niis b;ijos cntre h4:inzanillo y Casilda. Son coincidentes los 
incrementos de la coherencia m i r e  todas i:is estaciones correspondientes a variaciones cuyos 
períodos están comprendidos entrc 1 .á y 2 días aproximadamente y para aquellas que poseen 
períodos que fluctúan entre 3 v 13 días, cst:ibiecitnilose en este último caso una Unalogia con el 
Golfo de Batabanó, en el intervalo sinciptico de frecuencias. 

Costo norte de Cuba: En Ia caracterización cspectral de la costa norte se pudo utilizar mucho tnás 
cantidad de informacihn, por cuanto en la nlisma se cuenta con cuatro series que poseen cntrc 20 
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y 30 años, aunque solo una, Siboney, no presenta ninguna interrupción durante dicho período de 
tiempo. 

Con la finalidad de poder contar cn el anilisis con un mayor intervalo de tiempo, utili-mnos los, 
valores medios diarios en calidad de información primaria, los cuales representan con suficiente 
exactitud las variaciones de la  CNJ' (Guerman y Levikov,l988). Según podemos apreciar, 16s 
gráficos de las funciones espectrales (Figura 1.5.1 1 y 1.5.12, en Anexo) presentan una gran 
similitud, destacándose picos correspondientes a variaciones con períodos que íluctuan cntre 4,5 
y 15 días, y que delimitan bastante bien el intervalo sinóptico de frecucncias. al cual hacíamos 
referencia anteriormente. Esta caraetcrística puede asuniirse como un  rasgo general de nuestra 
costas norte y sur, someras o no. 

El gráfico de la coherencia calculada entre Siboney y las otras tres estaciones (Figura 1.5.13, en 
Anexo) muestra valores que tienden al incremento hacia los exlremos del espectro dc frecuencia 
analizado, lo cual significa que existe una relación lirxal niuclio niás estrecha en las bajas y a l b  
frecuencias. 

Corno en todos los práticos hasta ahora analizados, el primer pico de la izquierda junto al eje de 
coordenadas cs falso, ya quc es producido por el filtraje de las bajas freciiencias. Entrc Siboney y 
Cabo San Antonio existe mayor coherencia, seguidos de la relación Siboney - Gibara y 
fitialmente Siboney - La Isabcia. i s ta  última estación esta ubicada en una zona de aguas somera 
dc la cayería norte lo csal debe influir  en su menor coherencia con Sibor?ey a pesar de estar 
mucho más cerca que Gibara. Con excepción de las diferencias en los valores absolutos, los tres 
gráficos de la coherencia prescntaii configuraciones bastante parecidzs, lo cual indica, que 
cualitativaneiite los procesos que gobiernan la variabilidad de l a  CNP en la costa norte revisten 
un carácter regioiial. 

Los gráficos de h s  funciones del corrimiento de fase expresados en grados (Figuras 1.5.13 y 
1.5.15, en Anexo), muestran las difcrencias que pueden existir entre los pares Siboney - Cabo San 
Antonio, ubicados en costas abiertas y Siboney - La Isabela, locslizados en conciicioncs fisico- 
geogriiicüs distintas. 

1:s tambikn evidente ei c:irAc:er regiona! de la variabilidad de la CNP ;i escxi:i del Lirciiipiélago. 
Comparamos otro segmento de iiiI'()ri1iacióii, consislentc ei? la CNI' obteiiida d(: datos horarios 
coniprendidos ciitrt: 199Q y 1997, dc Sibont:y y Casiida I.' pudimos :iprecia; la g r a i  similitud de 
ios espectros de las cos!;is ticirtu 1 sur  (Figiira 1.5.16, en Anexo). oimrI.5ndtrse ;iigiinos picos 
ubicadcs en las inisnias frccueiicias que en las otras tres estacionc's d e  ia costa norte. La 
coherencia entre estas dos cstacioiies duronte el período analizado (Figura 1.5.17. en Anexo) 
resultó como promedio más alta en e1 intervalo sinóptico de frecuencias que CII las que 
mostramos en la Figura 1 .5 .13  (en 4 1 ~ x 0 ) .  

Los valores extremos del nivel del mar observado, así como los valores m6ximos de la CNP están 
asociados a eventos meteorológicos extremos, comc se apreciu en la siguiente tabla 
(INSMET, 1995) 
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Tabla 1.5.3 Valores extremos (Vcnp) dc la coriiporicnie no periádica en e l  doniinio de las frecuencias riicdius 
(CNP) y valores extremos dci nivel del miar obscrvndo (Vobs) cu el puesto niarcogr4fico dc Siboncy duraiiír 
trccc de 10s mhs importantes eventos hidromcteorolhgicos causantes de fuertes penetraciones del mar 

N/N FECHA Vcnp Hora,Fecha Evepto Vobe Hora ,Fecha $deVcnp/Vob- 
-- 

ícm) 9 . -  , *  
ícm) 

1 oct.29.85 23 7 1  7 0 i  3 B F i  l i i i r  . 1 : i . i ~  : 1 4  7 1 2  9 1 '38 ', . 1' ' 
2 rna r .18 .83  3 1  131 R O . 3 K '  ! 11.: 1 < _  4 1 1  1 8 0 3 8 3  .1 1 ' 
3 ene.19.77 113 !219017 7 1 '  y 1.' 92 21190177 \ 3 '4, 

4 sep.23.75 i l  L 1 2 J O O I l i  i l u r . L l o i s c  1 2 1  2 2 2 3 O 9 -1 5 1 i c  

5 rna r .13 .93  26 ? :? ; :3 o 3 :3 3 I I  i.: 1 O? 131 .30393  a 1  1 ' 
6 feb.06.92 35 1 2 r) 6 0 2 ci :' Rl,: 1 3 0  1 lOtjC129í 4 i$ 4 

7 o z t .  12.87 1 9  ; - 4 1 2 1 f ! : , '  : l l , r  . 1. 1 : 'yci 1 1  1 Oc)! 3 : o t : :  _ '  [ I  . 
8 ene.OJ.87 26 i 3050111: BE 1 1  O 01 -O2/05Oi  9'7 I 3 5 
9 nov.19.85 25 i ¿ 1 9 ! l d i ,  t !d:. ndLe 122 1 5 1 9 1 1 b 5  i:r 
10 rnar.03.94 1 6  160 i;i3'24 1 3  í.: f j  D 1 :103G3CI  _ ,  

11 sbr.12.88 2 1  ? 3 12 f i 4  q i' 9t: 1 0 4  lR-i9!13C49R r, r, i 
12 feb.27.84 i3 2 1 7 'I ri 2 ii 4 F'FM 98 is-20/2eoia4 1 (4 1. 

1 ?  

, I~ 

t .  , 

- 3 1 o 3 o 3 H (J - t' E" 99 2 2 0 2 0 3 8 0  2 4 5 
___-. 

13 mar.03.80 12 

Donde: 
BE - baja extratropical, FFF - frente frío fuerte, í'Fhf - frcnte frío ii?odeiado, iiur.- Huracán 
Para calcular el porcentaje no sc torn6 cl valor cuirenio Vciip sino cl valor de la CNP en e! ínomeriio de ociirrencia dc 
Vobs. 

En el caso de Siboney, estación mareográfica de La Habana, que puede represcrita1 
cliniatológicatriente el sector norocciderital de nuestro archipiélago, los porcentajes de la CNI' 
con respecto al valor observzdo son altos. 1,os mayores aportes relativos 10s han dado las bajas 
extratropicales, aicanzando rnás de u n  40% y el máximo valor de la C:NP tuvo lugar duraiite !a 
baja del 6 de Febrero de 199:). que es la segun& en valor t>,bs.ervado. 

Corno resultado de la compxación (le los espectros de la C N P  de 1985 de cinco estaciones de 
todo el archipiélago (Figura 1.5.18. en Anzxo) pudimos apreciar la actividad y semejanza del 
intervalo sinóptico a pesar de las distancias geográficas. 
Aunque la informzción con que se cuenta no es homogénea desde el punto de vista cic SU 

distribución geográfica sc: p u d e  a s e ~ u r a r  c i w  c1 sector noroccidental es cl m i s  activo. c11 cu;in!o ;I 

l;! variabilidad ds  la 'Ni'. 

; < l  análisis de los daros di: \lis csi;ici~iiics niareogriiticiis de Siboney. Gib:ira v C';isj]&i 

(Figura 1.5.19 A y 1.5.19 H. en A:ic%soi. nos permite asegurar que las variaciones de 13 C'NP del 
nivel del mar son nias intensas ccrno promedio durante los meses comprendidos entre octubre v 
abril en que tienen lugar cl niaj'c1r tiÍii1icro 1 . k  tientes fríos, que coincide parciahente con la 
temporada del año en que I.)cui-ien 10s .si/ro.\, d c  scptienibre a mayo (Rodríguez y Ha!lestcr. 19851, 
siendo los tres primeros meses del aÍiu los que suelen presentar variaciones más intensas de la 
CNP. Este patrón se observa con nie.ior definicióii en la estación Siboney, ubicada en ia costa 
norte, expuesta al mar abierto ). a una acción hidronieteorológica más directa de los organisinos 
que se generan en el otearlo adyacente y con menos fidelidad en las estaciones ubicadas en 
sectores costeros donde la platafoma insul,%r es amplia y somera, con irregularidades en la 
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configuracióri de la línea costera. y3 que sus registros deben reflejar la influencia de fenómenos 
ondulatorios que tienen lugar en esas condicioiies y en la cscala temporal quc analizanios. 

1.5.2. Posibilidad dc contribuir a los pronósticos del tiempo mcdiatitc el seguimiento 
operativo de la señal dc la componente no pcriódica del nivel del mar cn una estación 
mareogritfica 

Las estaciones mareográficas puedcn ser utilizadas como apoyo a los pronósticos del tienipo a t e  
la ocurrencia de eventos atniosféricos extremos que puedan provocar penetraciorics del mar. 

Esta afirmación se apoya en los resultacios del análisis de las variaciones del nivel del mar 
observado y de la componente :io periódica en el dominio de las frccucncias mcdias durante la 
ocurrencia de 20 eventos extremos. que provocaron, cn mayor o menor medida, penetraciones de] 
mar en el litoral de Ciudad de 1,a Habana (IYSMET, 1995). La eleccion de la estación Siboney se 
debe a que no presenta inteIrupciones en su:; datos históricos durante eventos extremos. 

Con anterioridad nos habíanios reí'crido al relativo predominic de las bajüs extratropicales en su 
aporte en la CNI' dzl nivel del mar, er, términos cuantitativcs. Entre las bajas extratropicales 
analizadas pudimos constatar q w  cn !a mayoría de los c~tsos la C N P  ticndc a un paulatino 
incremento algunos días nntcs de la ociirrer;cia de la inayor amplitud de la ('NI'. que no siempre 
coincide exactamente en tiempo con la mayor altura de las aguas (debido a la influencia de la 
componente de la marea astronrímica), obedeciendo su comportamiento en cada caso pariicular a 
la evolucióii de las condicionec meteorológicas del fenómeno. Algo similar ocurre con 
organismos c0iT.o el Huracán Juan, que se alojan en el Golfo de Mexico por un período más o 
menos largo. En anibas situaciones ci aspecto o configuración de la onda de 13 CNP es menos 
pronunciado en altura y rnis extentjo en el tiempo ( Figuras 1.5.20 y 1.5.21, en Anexo). 

En el caso de los frentes fríos (Figura 1.5.22, en Anexo), se considera que e:; más difícil seguir 
esta señal, por cuanto la onda que corxtituye la CNP, es más pronunciada C I I  a.ltura y se extiende 
menos días, antecedicntio uri rncrior intervalo dz tiempc a la mAxinia altura tic l a  CNP. Las tres 
fiyiras nimcioii;idas :mterioriw:ite corresponden a las tres ;ienc:rwioiies dcl i m r  que mayor 
alcaiice han ieiiic!~ cn i . ; I  1 I:ii~:in:i ( 13SMI~;'l . 1 W 5 ) .  

La aítura de 10 cin podernos considerarla como orientativa, ya que cs aprosimadaiiiente la tercerc 
parte del máximo valor alcanzado por Ia CNP durante la ocurrencia dc los eventos atmosféricos 
más fuertes en la costa noroccitieiial de Cuba. 

Como se explicb al inicio, el cálculo de la CNP se lleva a cabo mediante dos enfoques. Ambo: 
procedimientos exigen que en calidad de información primaria sean suministradas serie 
ininterrumpidas de datos horarios de nivel del mar, que en el caso dé los inareógrafos existente 
en nuestro país, se obtienen a partir de mareogramas graficados en papel. 
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En la práctica, no sería absolutaniente necesario C I  tratamiento de las series para poder deterininar 
el incremento gradual dcl nivel del m i r .  C'oriio se obscrva C I ~  las figuras anteriores, es 
relativamente fácil apreciar a siriiplc vista la ciianlia del aurtierito, ya que el plano incdio con 
respecto al cual fluctiia 13 marca de origen astronbmico se eleva, pudiendo el observador 
determinar con un margcn pequefio dc error la diferencia en altura entre las pleas sucesivas de 
igual naturaleza, que equivaldría aproximadanientc a la clevacihn que se pretende estiniar. IJ!i 
observador con la práctica adquirida cn el transcurso del tiempo, podría brindar la información 
necesaria al grupo elaborador dc los pronósticos. contando con medios de comunicación. ri los 
cfectos prácticos esto seria sufirientc. 

Desde algunos días antes es posible juzgar la  magnitud de la penetración del mar coiijugaiido el 
conocimiento predictivo de los factores y cqynisiiios meteorológicos con el conocimieiito de la 
altura que va cobrando el mar paulatinainer,te, en i in sector costero deterniinado. 

1.5.3 Conclusiones 

En las costas norte y siir del archipiélago cubano, se cbservan variaciones de la  C'NP que 
corresponden al intervalo sinóptico de frecuencias, que poseen períodos comprendidos entrc 3 y 
15 días, lo cual puedc consicierarsc un rango amplio cie variacioncs para este intervalo. 

Eri las áreas interiores de las zonas de !a plataibrrnci insular de mayor arqlitud, el Gol10 de 
Batabanó y el Golfo de Ana María Guacmayaho. se observan variaciones con pcríodos 
comprendidos entre 1 y 3 dias. !o cual constituye una información valiosa para la elaboraci6:i de 
modelos locales de pronóstico del nivel del mar y de la dinámica en la zona costera. 

La variabilidad de la componente no periódica del nivel dei mar en el dominio de las frecxncias 
niedias es más intenso durante los iiieses dc octubre a abril. que comprenden el invierno y e11 el 
transcurso de !os cunles se ha reportado e! mayor iiúiiiero de frentes fríos dentro del cic!o anual. 
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