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Las mareas oceánicas inducen oscilaciones en las corrientes horizontales que se 
pueden descomponer en un número finito de armónicos, cuyas frecuencias principales son 
diurnas y semidiurnas. Es bien sabido que en aguas poco profundas las corrientes de marea 
pueden ser asimétricas, lo que genera una corriente media conocida como corriente 
residual de marea. Esta deformación no lineal de la marea produce además la aparición de 
nuevas componentes en los espectros de corrientes, llamadas sobremareas, cuyas 
amplitudes y fases están relacionadas con la intensidad y dirección de la corriente residual 
[ lI .  

El objetivo del presente estudio es el de analizar las comentes de marea en la 
plataforma de la isla de Gran Canaria y proponer un método empírico que permita 
cuantificar la importancia de la corriente residual. Para ello se realiza primero un análisis 
armónico [2] de las series temporales de comentes registradas en diversas estaciones 
alrededor de la isla. Los resultados del análisis muestran importantes cambios de los 
semiejes mayores y las fases de las elipses sernidiurnas de la marea alrededor de la isla. Los 
semiejes presentan valores máximos al oeste y sudeste de la isla (30-40 cmls para la 
ccmpor?ente pn??cipu! 342) y ~ ~ i m e s  a! soreste y sudeesfe ( 3 4  CIPIS) prese~tmd~ 
simultáneamente importantes variaciones en las fases. En cambio, las componentes diumas 
poseen valores similares en las distintas estaciones. Las variaciones de las propiedades de la 
marea alrededor de la isla se intentan explicar mediante el efecto de intensificación de las 
corrientes en las aguas someras de la plataforma, teniendo en cuenta la orientación de las 
elipses dc marea medidas en aguas profundas cercanas al Archipiélago Canario [3]. 

En todas las estaciones las comentes oscilan principalmente a lo largo de la 
direc~ibn para!e!a -. test.. este case, cada CCmnnnPnt~ ~ s g h a !  & 1% murea se &f~m~u r -*A---V 

de manera que la amplitud es mayor en un sentido que en el sentido contrario. Se analiza la 
relación existente entre las amplitudes y fases de las componentes principales semidiurnas y 
las correspondientes a las componentes cuariodiumas, y se propone un método para estimar 
ei coeficiente de deformación medio. Finalmente se presentan los resultados para las 
corrientes residuales alrededor de la isla. Los valores más importantes se obtienen en las 
estaciones situadas en las costas oeste y sudeste de la isla (5-6 crds). 
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