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Breve trasfondo histórico del estudio de los seiches en Isla Magueyes
Los seiches costeros se pueden definir como oscilaciones en la costa en forma de una onda estacionaria
con una frecuencia resonante que responde a las características específicas de la plataforma, puerto o
bahía donde ocurren. El rango de periodos discurre entre los 10 y 100 minutos. Ya tan temprano como
en el año 1907, Rolling Arthur Harris había estudiado los seiches en el suroeste de Puerto Rico: en el
Puerto de Guánica y en Puerto Real. Los clasificó como seiches Cul-de-sac, que los distinguía de otros
tipos de seiches debido a su marcado carácter regular y a que el área oscilante se extendía más allá de la
bahía, incluyendo la plataforma insular. El adjudicó la excitación de los seiches a vientos fuertes o a
repentinos cambios en presión barométrica. Sesenta años más tarde Graham Giese comenzó a estudiar
por primera vez los seiches con periodo de 50 min. en Isla Magueyes y encontró un resultado
inesperado, que los seiches de mayor amplitud ocurrían durante los periodos de mareas muertas, cerca
del cuarto creciente y cuarto menguante, o sea pasado los siete días de las mareas vivas. Incluso aún
mayor amplitud se observaba si a éstos le precedía una luna nueva o llena en perigeo. En el 1982 Giese y
colaboradores proponen que el desfase de una semana se debía al tiempo de travesía de un paquete de
olas internas solitarias (solitones) generado en la cresta submarina de Aves. En 1990 Giese y David C.
Chapman probaron que era posible, durante una marcada estratificación, que olas internas solitarias de
gran tamaño golpearan el borde de la plataforma insular y excitasen seiches barotrópicos en la misma.
En otras palabras, encontraron un mecanismo que podía explicar la transferencia de energía baroclínica
a barotrópica, contrario a lo usual. Al pasar unos diez años, Marvi Teixeira y Jorge Capella analizan
rigurosamente la señal de los seiches en el registro mareal de Isla Magueyes y lo comparan con varios
ciclos lunares. Esto les permite construir por primera vez un modelo predictivo de los seiches. Hacen un
análisis espectral del envolvente de la señal y descubren modulación de periodo semidiurno, diurno y
bisemanal. Concluyen de su exhaustivo análisis que el mecanismo que genera los seiches es de
naturaleza local o al menos regional. En el 2000 Norden E. Huang y colaboradores utilizando un
innovador método para el análisis de señales (EMD y HHT) corroboró la conclusión de Teixeira y Capella
al determinar que la edad de los seiches es menor de medio día y que el área de generación dista a
menos de 100 km. La tesis doctoral de Edwin Alfonso-Sosa (2001, Apéndice D) revela que seiches de
gran amplitud en Isla Magueyes coinciden con eventos de alta difusividad en el Canal de la Mona
provocados por intensa actividad de la marea interna semidiurna, especialmente durante octubre y
noviembre cuando la estratificación se acentúa debido a la influencia de las aguas del Rio Orinoco de
Venezuela. No obstante, son necesarias futuras investigaciones para probar que la marea interna
generada en el Canal de la Mona, u olas internas que se desprenden de ésta, son responsables de
excitar los seiches en Isla Magueyes. Teixeira y Capella compararon el patrón de actividad de seiches con
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el ciclo de brisa marina y con la marea barotrópica local y presentan sólo hipótesis preliminares al
respecto. En resumen la literatura expone variados mecanismos para explicar los seiches observados en
el suroeste de Puerto Rico, registrados por primera vez hace cerca de 100 años. El afán en estudiarlo por
parte de los oceanógrafos físicos testimonia lo fascinante que es el fenómeno.
El siguiente escrito presenta una explicación alternativa de los seiches en Isla Magueyes. Por primera
vez no vamos a invocar la conversión de energía baroclínica en energía barotrópica, sino que la
generación y modulación de los seiches es un fenómeno totalmente de ¡carácter barotrópico!
Apuntamos a que la interacción lineal y no-lineal entre los constituyentes mareales diurnos en las aguas
llanas alrededor de Isla Magueyes pueden explicar las observaciones.

Descripción de la marea barotrópica en Isla Magueyes
En la cuenca nororiental del Mar Caribe, generalmente la marea se clasifica mixta dominando el
componente diurno. La cercanía de un punto anfidrómico al sureste de Puerto Rico condiciona un
, podemos
régimen micro-mareal (amplitud < 1ft.). Usando la razón de forma F dado por: =
clasificar la marea. La tabla 1 muestra la razón de forma para algunas de las estaciones localizadas
alrededor de Puerto Rico e Islas Vírgenes. También señala algunos lugares donde la marea es
completamente diurna (F > 3.0) tales como: Isla Magueyes en el Suroeste de Puerto Rico e Isla de Mona
localizada en el pasaje que lleva su nombre.
Tabla 1

Razón de forma y amplitud de los constituyentes de la
marea barotrópica en PR y en las Islas Vírgenes
Razón de
Forma*
Localidad
Aguadilla
San Juan
Culebra
Vieques
Mona
Isla Magueyes
Charlotte Amalie, VI
Christiansted Harbor, St. Croix
Lameshur, St. John

0.67
0.93
1.21
3.4
5.42
7
2.81
3.09
2.28

Amplitud del Constituyente
Mareal (ft)
M2
S2
K1
O1
0.51 0.089 0.219 0.182
0.522 0.069 0.295 0.253
0.331 0.046 0.259 0.197
0.092 0.047 0.269 0.203
0.05 0.045 0.303 0.212
0.025 0.038 0.261 0.18
0.137 0.028 0.264 0.199
0.115 0.036 0.269 0.197
0.178 0.03 0.278 0.197

* F ≤ 0.25, marea semidiurna; 0.25 < F ≤ 1.5 marea mixta dominando semidiurna;
1.5 < F ≤ 3 marea mixta dominando diurna; F > 3 marea diurna.

En Isla Magueyes la amplitud combinada de los constituyentes diurnos K1 y O1 supera unas siete veces la
amplitud combinada de los constituyentes semidiurnos M2 y S2, dándole un marcado carácter diurno al
régimen micro-mareal de ese lugar. Las constantes armónicas de K1, O1 y de otros 6 constituyentes
mareales se muestran en la tabla 2. El conjunto que abarca las especies de periodo largo y periodo
diurno se conocen como mareas por declinación; y son los que dominan la marea de Magueyes. La
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marea responde principalmente a cambios en la declinación lunar, cada 13.66 días cuando la luna
alcanza valores cerca a su mayor declinación (±28°) hay un rango extremo en la altura de la marea y se le
conoce como marea tropical; unos 6.83 días más tarde cuando la declinación es cero se le conoce como
marea ecuatorial y el rango es mínimo. Este ciclo se repite cada 27.3217 días, por definición un mes
tropical. En nuestra tabla solamente los constituyentes M2 y S2 responden al ciclo sinódico o de fase
lunar. Durante luna llena o nueva ocurren las mareas vivas (máx. rango) y en los cuartos las mareas
muertas (min. rango). Cada fase lunar se repite cada 29.5306 días, este periodo es el mes sinódico. El
mes sinódico y el mes tropical difieren sólo por 2.2 días, en ocasiones entran en fase ambos ciclos. Eso
puede explicar porque en la literatura previa, se hace referencia a las fases lunares y a mareas vivas
(spring tides) para explicar el rango máximo de la marea diurna observada en Isla Magueyes. No
obstante esa interpretación es incorrecta. Si el rango máximo de la marea durante marea viva esta dado
por: 2(M2+S2), para Magueyes resulta un valor pequeño, tan solo 0.063 ft. En cambio el rango máximo
de la marea durante marea tropical es dado por: 2(K1+O1), para Magueyes es 0.441 ft, similar al
observado. Por lo tanto para evitar confusiones siempre debemos llamar al máximo rango mareal como
marea tropical y al mínimo rango como marea ecuatorial.
Tabla 2

Constantes Armónicas de los 8 principales constituyentes de la marea en Isla Magueyes, PR
Constituyente
Amplitud (ft) Época (°)
Rapidez (°/h)
Frecuencia (CPD)
Periodo (d)
Especies de Periodo largo
Sa
0.203
184.0
0.04106670
0.00273778
365.2594
Ssa

0.051

42.2

0.08213730

0.00547582

182.6211

Mf

0.048

348.6

1.09803300

0.07320220

13.6608

172.9
170.4
175.6

15.04106865
13.94303565
14.95893135

1.00273791
0.92953571
0.99726209

0.9973
1.0758
1.0027

251.6
266.6

30.00000000
28.98410430

2.00000000
1.93227362

0.5000
0.5175

Especies de Periodo Diurno
K1
0.261
O1
0.180
P1
0.077
Especies de Periodo Semidiurno
S2
0.038
M2
0.025

La figura 1 muestra que la marea tropical ocurre cuando los constituyentes K1 y O1 están en fase
durante el día cero y el día 13.6, en cambio la marea ecuatorial ocurre el día 6.8 cuando están
absolutamente en desfase. La diferencia en amplitud entre ambos es Δ =
−
= 0.081 y la
diferencia en frecuencia es solo Δf =
−
= 0.073
. Esta corta diferencia en frecuencia y en
amplitud de los constituyentes hace posible que se generen pulsaciones (beats). El efecto llamado
pulsaciones ocurre cuando dos fuentes de sonido que tienen casi las mismas frecuencias se hacen sonar
al mismo tiempo, y se genera un sonido que tiene una frecuencia igual al promedio de los dos
anteriores, pero en lugar del sonido permanecer constante, este crece y decae repetidamente debido a
la variación repetida de la amplitud. El sonido es una onda longitudinal pero la ocurrencia de
pulsaciones es una característica general de las ondas. Así que puede manifestarse en toda clase de
ondas transversales, incluyendo a los constituyentes mareales, como veremos mas adelante. La
frecuencia de pulsación de los constituyentes K1 y O1 es 13.6 días, igual al periodo del constituyente
bisemanal Mf. La frecuencia de pulsación de los constituyentes M2 y S2 es igual a 14.76 días, igual al
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periodo del constituyente quincenal Msm. Para que existan pulsaciones no es requisito que la amplitud
sean idénticas, como generalmente se asume al explicar este concepto en los libros de Física, pero Δ
tiene que ser relativamente pequeño. El que Δ
0 permite que se genere un término adicional en la
ecuación
ción que describe la pulsación, al que llamaremos pulsación de segundo orden.

Figura 1

Pulsaciones generadas por los constituyentes K1 y O1
Si representamos la altura del nivel del agua para los constituyentes de la marea K1 y O1 de la siguiente
manera:
=
cos
−
y
cos
,
donde
=2
y
=2
representan las respectivas frecuencias angulares;
y
representan la época o el desfase entre el constituyente y la marea de equilibrio teórica.
Si la diferencia entre las frecuencias es minúscula Δ
:
Δ
1.00273791
0.92953571
0.0732022
,
0.96613681
.
Cuando se superponen los dos constituyentes
,
entonces habrá de manera alternada interferencia constructiva y destructiva. La amplitud resultante
modulará con una frecuencia Δ en forma de una pulsación (“beat”). En la mayoría de los textos de
fundamentos de la Física se demuestra este fenómeno para ondas sonoras. En adelante demostraremos
este fenómeno para los constituyentes de la marea
marea:
cos
cos
,
sii asumimos para simplificar que la época para ambos constituyentes es igual
. En el
caso particular de Isla Magueyes la diferencia es tan solo 2.5°. Tenemos que
cos
cos
.
Si representamos la diferencia en amplitud de los constituyentes diurnos como: Δ
y
representamos a la media aritmética de los mismos como: A
.
4

Si substituimos en A por
la siguiente expresión:
= − , similarmente si substituimos en A por
, obtenemos:
= +
despejamos para
constituyentes son insertadas en la ecuación:

+ Δ y despejamos para
la siguiente expresión:

obtenemos
−Δ y

. Ambas expresiones para la amplitud de los

=
+
cos
−
+
−
cos
− .
Ahora multiplicamos, reagrupamos y obtenemos una expresión de dos términos:
=
cos
−
+ cos
−
+
cos
−
− cos
−

,

Término Izquierdo
Término derecho
Por ahora trabajaremos con el término de la izquierda y más tarde el de la derecha. El término de la
izquierda es la superposición de los dos constituyentes con similar frecuencia y que resulta en una
pulsación (“beat”) con amplitud máxima . Para probarlo introducimos la frecuencia angular promedio
=
y la diferencia en frecuencia angular Δ =
−
. Si resolvemos para
y para
en términos de y Δ ; substituyendo
+ Δ , en el término
de obtenemos:
= − .
Similarmente substituyendo
− Δ en el término
de obtenemos:
= +
.
Substituyendo esas expresiones en el término izquierdo de la ecuación para
obtenemos:
cos

t+

−

+ cos

t −

−

.

= t− y =
, entonces se simplifica en
cos + + cos −
,
si aplicamos en la ecuación anterior la siguiente identidad:
cos ±
= cos cos ∓ sin sin ,
obtenemos:
cos cos − sin sin + cos cos + sin sin ,
sumando los términos resulta en:
2 cos cos .
Remplazando
por los argumentos originales:
Δ
2 cos
cos t −
2
que es equivalente a:
Δ
2 cos 2π
cos 2 t −
2
y dado que
.
Δ =
= 0.0732022
y
=
=
=
Substituyendo obtenemos una expresión final para el término izquierdo:
Si

2

cos 2π

cos 2

t−

.

factor amplificador

La expresión anterior se puede interpretar como una onda de periodo diurno y con una frecuencia igual
a la mitad de la frecuencia del constituyente semidiurno principal lunar (M2) (Vea Figura 3 Arriba). La
amplitud máxima de la onda es 0.441 ft. La amplitud de la onda es modulada por un “factor de
amplitud” que progresa más lentamente con el tiempo. Este factor es responsable del envolvente de la
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onda resultante. Este produce las pulsaciones o beats con frecuencia bisemanal
. Una nota
importante para evitar confusiones es que la frecuencia de la pulsación es el doble de la frecuencia del
envolvente: así que
=
=2
=
−
. El término izquierdo es similar al resultado
clásico de la Física para pulsaciones, se obtiene una onda diurna de casi el doble de la amplitud, al
comienzo t = 0, cuando las dos ondas diurnas originales están en fase, hay interferencia constructiva;
pero cuando t=6.8 días, la ondas están fuera de fase y hay interferencia destructiva, así que resulta en
una amplitud mínima.
Ahora veamos el término de la derecha de nuestra ecuación original:
cos
−
− cos
−
,
y por

si volvemos a substituir por
cos
Si

=

t+

t−

−

=

y

− cos

las expresiones

t −

−

+

y

−

, respectivamente, obtienes:

.

, entonces se simplifica en

cos + − cos −
,
aplicamos en la ecuación anterior la siguiente identidad:
cos ±
= cos cos ∓ sin sin ,
obtenemos:
cos cos − sin sin − cos cos + sin sin
,
sumando los términos resulta en:
− Δ sin sin .
Remplazamos
por los argumentos anteriores y obtenemos:
− Δ sin
sin t − ,
y finalizamos con los argumentos finales:
− Δ sin 2π

sin 2

t−

.

Aplicando la identidad trigonométrica cos
Δ sin 2π

cos 2

t−

+

+

= − sin

en el factor derecho, obtenemos:

.

factor amplificador
El término derecho resulta ser una onda sinusoidal de periodo diurno que es amplificada por el factor de
la izquierda en forma de una pulsación que tiene un periodo bisemanal,
= 13.66
. (Vea
Figura 3 Centro)
Unimos el término de la izquierda y derecha para obtener la ecuación final:
=2

cos 2π

cos 2

t−

+ Δ sin 2π

cos 2

t−

+

.

Término Izquierdo
Término derecho
Los factores que modulan la amplitud están fuera de fase por . Por lo tanto la amplitud máxima del
.

segundo término ocurre cerca de los 7 días, exactamente cuando =
= 6.8
. Pero la
amplitud máxima de ésta onda diurna es igual a Δ =
−
= 0.081 , dado que es pequeña el
término izquierdo domina la expresión, no obstante éste último al acercarse a los 7 días se hace muy
6

pequeño y el término derecho cobra mayor relevancia
relevancia.. Ya que los seiches de mayor
ma
amplitud ocurren
cerca del séptimo día, nos lleva a pensar que el té
término derecho puede estar relacionado con la
modulación de los mismos.
En resumen, el término izquierdo representa una pulsación de primer orden, en el sentido que domina
la forma de la armónica resultante (vea Figura 3 abajo). Esta pulsación es el resultado clásico que se
espera cuando dos ondas tienen frecuencias bien cercanas e igual amplitud. El término derecho
representa una pulsación de segundo orden.
orden La razón de que exista una pulsación de segundo orden es
debido a que las dos ondas originales no tienen la misma amplitud. Si ambas tuvieran la misma amplitud
el término derecho se haría cero. Dado que la amplitud Δ guarda la misma escala que la amplitud de
los seiches y que esa amplitud máxima se alcanza cerca de los 7 días, cuando la amplitud de los seiches
es mayor, apunta a que la pulsación de segundo orden es más importante que la de primer orden en
dirigir la actividad dee los seiches. Si la pulsación de primer orden estuviera ligada a los seiches entonces
tendríamos la mayoría del tiempo un resultado absurdo, seiches de igual amplitud a la marea tropical,
pero es todo lo contrario, la amplitud de los seiches es menor que la amplitud de la marea tropical.
tropical
Aparte de la expresión final de
discutida arriba. Es posible transformar el término derecho de
, para obtener una expresión equivalente con frecuencia semidiurna:
sin 2π
2 cos 2
t
,
Si aplicamos la identidad trigonométrica 2 cos

1

cos 2 , obtenemos:

sin 2π
1 cos 2
t 2
,
El término derecho representa una onda sinusoidal de periodo semidiurno con un envolvente y
modulación bisemanal
13
13.66
(Vea Figura 2).

Figura 2

Su amplitud máxima es tan solo la mitad de la diferencia en amplitud de las dos ondas diurnas
originales. El término derecho representa una onda semidiurna de amplitud mayor que la generada por
el propio constituyente mareal M2, ya que la amplitud máxima de M2 es 0.025 ft y la amplitud máxima
de la onda semidiurna es de
0.0405 . Este resultado nos sugiere que la interacción de
los constituyentes de la marea K1 y O1 pueden generar una marea compuesta semidiurna con frecuencia
idéntica a la del constituyente M2 y alcanzar la máxima amplitud durante la marea ecuatorial, cuando la
declinación lunar es cero.
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Figura 3.
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Figura 4.

Origen de M30 y la modulación semidiurna y bisemanal
El análisis espectral (power
power density spectrum)
spectrum del registro mareal en Isla Magueyes (Teixeira
(Te
y Capella,
2000) revela claramente la presencia de marea de agua-llana. Otro
ro nombre para la marea de agua-llana
es marea compuesta o combinada.
combinada En agua-llana
llana la fricción es importante y da lugar a armónicos de la
marea astronómica. El espectro revela tres picos correspondiente a los armónicos de la frecuencia
semidiurna
: 2
,3
,4
4
. Es posible que exista una marea combinada que surge de la
interacción no-lineal
lineal de los constituyentes diurnos K1 y O1 y con una rapidez angular idéntica a la del
constituyente M2. A este constituyente de agua llana lo nombra
nombraremos KO2. En adelante probaremos
p
esa relación:
Al sumar laa rapidez angular de los constituyentes diurnos K1 y O1, dados en la Tabla-2,
Tabla obtenemos la
rapidez angular del constituyente semidiurno M2:
15.04106865 ° h
13.94303565
94303565 ° h
28.98410430 ° h .
Es imposible distinguir entre la rapidez angular (o la frecuencia) de KO2 y la de M2, ya que son idénticas.
La cercanía del punto anfidrómico de M2 a la costa sur de Puerto Rico es la causa de que la amplitud del
constituyente M2 sea menor por un orden de magnitud
ma
a la de sus contrapartes diurnas K1 y O1. Este
hecho hace probable que los armónicos de la frecuencia
frecuencia semidiurna sean armónicos o unos sobre tonos
de la frecuencia semidiurna
: 2
,3
,4
. No obstante, nos seguiremos refiriendo en
términos prácticos a esa frecuencia (periodo) como la frecuencia (periodo) de M2, pero teniendo en
cuenta la aclaración ya dada arriba.
El periodo aproximado de 50 minutos (49.682405 min.) de los seiches implica una estrecha relación con
el periodo de M2.
La rapidez angular de los seiches se consigue:
°
°
434.7615645 ° h ,
.

si dividimos la rapidez de los seiches entre la rapidez de M2 obtenemos:
.
.

°
°

15.0000000.
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Por lo tanto la rapidez angular de los seiches es exactamente 15 veces la rapidez angular de M2.
Necesitamos exactamente 15 oscilaciones de los seiches para completar un periodo semidiurno
igual a 12.4206 h.
Si hacemos la siguiente división:
.

=
= 30.00000,
.
necesitamos unas 30 oscilaciones de los Seiches para completar un día lunar y casi 29 oscilaciones en un
día solar medio.
En la sección anterior demostramos que los constituyentes diurnos K1 y O1 interfieren entre sí
linealmente y generan una pulsación con modulación bisemanal. El cambio resultante en la elevación
del agua representado por
se redujo a dos términos. Tal que el término de la derecha es una
pulsación de segundo orden representado por una onda sinusoidal de frecuencia diurna igual a la mitad
del constituyente mareal M2 y con modulación bisemanal. Además alcanza una amplitud máxima unos 7
días a partir del rango máximo de
, ya descrito por el término izquierdo.
Si generamos la quinceava armónica del constituyente semidiurno KO2, que tiene frecuencia semidiurna
y la llamamos M30:
= 15
,
− .
= Δ cos 2 15
Esta expresión representa la altura del agua de M30, para una onda sinusoidal de amplitud 0.081 ft y con
una frecuencia aproximada de veintinueve ciclos por día solar medio (28.9841042 CPD) (vea Figura 4) o
un periodo aproximado de 50 minutos (49.682405 min.). Seleccionamos esa armónica ya que los
seiches registrados en isla Magueyes tienen un periodo aproximado de 50 minutos. El periodo de
resonancia fundamental para la plataforma insular al Sur de Magueyes es de 50 minutos (Giese et al.,
1990).
Si

es modulada por el término de la derecha de
= Δ sin 2π

cos 2

t−

, o sea la pulsación de segundo orden:
+

cos 2

15

−

.

Factor amplificador
con una modulación semidiurna y bisemanal (ver Figura 5). Ahora
Esta expresión corresponde a
hagamos una superposición de
con una armónica compleja que se obtiene mediante la
suma de los constituyentes que componen la marea en Isla Magueyes:
=
+
+∑
,
tal que
es el nivel del agua que registramos en una estación en el tiempo t , representa el nivel
medio de referencia y R represente el número de constituyentes mareales necesarios para reproducir la
altura de la marea. Desarrollando el último término de la expresión anterior obtenemos:
=
+
+∑
cos
−
,
tal que
,
son las constantes armónicas para los respectivos constituyentes mareales.
La ecuación anterior fue graficada usando un Δ = 6
. , R=8, incluyendo todos los constituyentes de
la tabla 1. Al ser comparada con el la altura del agua registrada por el mareógrafo de Isla Magueyes (vea
Figura 6), notamos que la función Z(t) reproduce adecuadamente la marea registrada, incluyendo el
aumento en actividad de los seiches que se observa entre los días 5 y 9 (vea Figura 7). Se observa en el
record la presencia de constituyentes de agua-llana que no fueron tomados en cuenta en nuestra
ecuación debido a que no conocemos las constantes armónicas para los mismos. No obstante, es obvio
que la marea y la intensificación de los seiches es representada con bastante fidelidad por la función
Z(t), la deficiencia estriba en que los seiches de mayor amplitud registrado por el mareógrafo (0.3 ft)
superan casi cuatro veces nuestro estimado (0.08 ft).
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Tabla 3

Origen de los constituyentes de agua llana en Isla Magueyes, PR
Frecuencia
Rapidez Angular Rapidez (°/hr) (CPD)

Periodo
(hr ó min.)

Amplitud
(ft)

Nombre

Constituyente

Marea de declinación diurna principal

Especies de Periodo Diurno
K1

15.04106865

1.00273791

23.9345

0.261

Marea solar diurna principal

P1

14.95893135

0.99726209

24.0659

0.077

Marea lunar diurna principal

O1

13.94303565

0.92953571

25.8193

0.180

Marea combinada por K1 y O1

Marea Combinada de Periodo Semidiurno
KO2
K1 + O1= M2

28.98410430

1.93227362

12.4206

?

Marea combinada por P1 y O1

PO2

P1 + O1= PO2

28.90196700

1.92679780

12.4559

?

Marea combinada por K1 y P1

KP2

K 1 + P 1= S 2

30.00000000

2.00000000

12.0000

?

Quinceava armónica de KO2

Overtides (30 CPD)
15KO2

15 x M2 = M30

434.76156450

28.98410430

49.6824

0.081

Quinceava armónica de PO2

15PO2

15 x PO2 = PO30

433.52950500

28.90196700

49.8236

0.103

Quinceava armónica de KP2

15KP2

15 x S2 = S30

450.00000000

30.00000000

48.0000

0.184

Expresión general de una pulsación generada por los constituyentes
diurnos: K1, O1, y P1
Arriba demostramos que es posible la interacción lineal entre los constituyentes diurnos K1 y O1 en
forma de una pulsación. Si incluimos un tercer constituyente diurno P1 que puede interaccionar de
forma lineal con cada uno de los anteriores, entonces podemos tener una pulsación entre O1 y P1 y entre
K1 y P1.
Es posible generar una ecuación general que incluya la pulsación entre los constituyentes diurnos:
2

cos 2π

∆

cos 2

t−

+ Δ sin 2π

∆

cos 2

t−

+

,

Término Izquierdo
Término derecho
tal que el cambio en amplitud y en frecuencia estén dados respectivamente por:
Δ =
−
, Δ =
−
La amplitud promedio y la frecuencia promedio estén dados respectivamente por:
=
+
, =
+

.
.

Tabla 4

Constituyente

(CPD)

∆ (CPD)

∆

(ft)

∆
(ft)

∆

A

B

R

K1

O1

KO1

P1

O1

PO1

0.96613681
0.96339890

0.07320220
0.06772638

0.076
0.070

0.2205
0.1285

0.081
0.103

0.37
0.80

P1

K1

PK1

1.00000000

0.00547582

0.0055

0.1690

0.184

1.09

La ecuación que define a

∆

se puede expresar en forma general como:

cos 2 30
− ,
= Δ sin 2π
cos 2 t − +
si asignamos los respectivos valores, provistos arriba en la tabla, obtenemos:
periodo de 49.68 min.;
con un periodo de 49.82 min. y
48 min. La tabla arriba muestra que todos cumplen con el requisito
∆

< 1. Por lo tanto descartamos la modulación de
restantes.

∆

con un
con un periodo de

≪ 1, pero PK1 no cumple con

y nos quedamos con las dos

Usando el resultado anterior podemos reescribir la ecuación para Z(t) de la siguiente manera:
=
+
+
+∑
cos
−
.
La Figuras 8 y 9 grafican

y lo comparan con el registro del mareógrafo de Isla Magueyes.

La superposición de
contra
determinará cuando ocurrirá la máxima y
la máxima amplitud siempre se
mínima amplitud de los seiches. En el caso particular de
alcanza cuando la declinación es cero, o sea durante la marea ecuatorial (vea Tabla 5). En cambio para
ocurrirá siempre que las mareas sean muertas, durante cuarto creciente o menguante.
Por lo tanto los seiches de máxima amplitud ocurrirán durante marea ecuatorial-muerta y las
respectivas ondas estén en fase. Usando los valores de la tabla arriba, la amplitud máxima posible es de
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0.184 pies (2.2 in.). La Figura 10 ejemplifica el caso anterior. Para obtener seiches con amplitud máxima
durante marea ecuatorial-muerta no basta que coincidan los envolventes de
y
sino que se requiere además que las respectivas señales estén en fase, como muestra la
Figura 11 abajo. La Figura 11 arriba muestra que cuando no están en fase interfieren destructivamente
y los seiches de mayor amplitud no ocurren a los 7 días sino que ocurre todo lo contrario éstos reducen
marcadamente su amplitud, hasta que dos días más tarde entran en fase y obtenemos una amplitud
mayor (vea Figura 12 abajo). La interferencia destructiva entre PO 30 modulada y M 30 modulada puede explicar
porque durante algunas mareas muertas en el cuarto creciente no hay seiches de mayor amplitud. Por
último, tendremos seiches de menor amplitud durante marea tropical-viva y las ondas se encuentren
totalmente fuera de fase.
El mecanismo que hemos expuesto para explicar la modulación de los seiches no permite obtener
seiches de amplitud mayor que 0.184 ft (2.21 in.) ya que hemos limitado la amplitud de los seiches a la
suma de los valores de Δ de
y
(vea Tabla 4). Esto contrasta con los
eventos mayores registrados que pueden casi duplicar esa amplitud hasta 0.33 ft (3.96 in).

Lunación

Porcentaje de
Iluminación

Intervalo de
Tiempo (días)

+

Declinación
Lunar

+

6/29/09
8:18 AM
12/23/09
10:30 PM
6/29/09
9:36 PM
12/24/09
2:00 AM
7/2/09
2:30 PM
12/22/09
10:41 PM

0.0

6

36.0

1.347569

0.0

6

40.0

0.413194

-7.5

7

50.0

0.615277

5.4

7

50.0

-0.47222

11

-22.7

10

80.5

3.319444

6

-3.0

5

34.7

-0.57848

7
7
8
8

Fecha del
Evento Lunar

Pulsación :

Días a partir
de declinación
máxima

Fecha de
Máxima
Amplificación

Tabla 5

6/27/09
11:57 PM
12/23/09
12:35 PM
6/29/09
6:50 AM
12/24/09
1:20 PM
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Amplitud (ft)

Figura 10
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Amplitud (ft)

Amplitud (ft)

Figura 11

20

Amplitud (ft)

Figura 12
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Diagrama propuesto para explicar el origen de los seiches en
Isla Magueyes
Marea
Barotrópica

Marea
Baroclínica
Topografía y
forma

Marea de
régimen diurno

K1

O1

KO2=M2

PO2

no-lineal

no-lineal

Pulsación
de K1 y O1

P1

no-lineal

no-lineal

no-lineal

15M2

15PO2

Pulsación
de P1 y O1
Olas internas no lineales
Solitones

ηm30

+

= Seiches
barotrópicos

ηPO30

Forzados

Ondas de contorno
internas
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Resumen
El siguiente resumen hace referencia al diagrama propuesto para explicar el origen de los seiches que se
encuentra en la página previa. Alrededor de Isla Magueyes hay un régimen micro-mareal diurno sobre
una plataforma llana donde los constituyentes diurnos K1, O1, y P1 interaccionan de forma no-lineal para
convertirse en constituyentes de una marea combinada KO2 y PO2. El primero tiene una frecuencia
idéntica a la del constituyente M2 y probablemente exhibe armónicos o sobre tonos del mismo. La
quinceava armónica de KO2 (y de PO2) es la frecuencia resonante de la plataforma alrededor de Isla
(y
). La interacción lineal entre K1 y O1 y de P1
Magueyes, generando una onda descrita por
y O1 produce un efecto de pulsación de segundo orden responsable de una modulación de la amplitud
de periodo bisemanal (13.66 días) y quincenal (14.86 días), respectivamente. La modulación de la
amplitud de
por la pulsación de segundo orden la llamamos
. Asimismo la amplitud
modulada de
esta dada por
. La combinación de las dos ondas moduladas explica
los seiches observados en Isla Magueyes durante los ciclos lunares, ya descritos en trabajos anteriores.
Este mecanismo confirma la modulación de periodo semidiurno, diurno y bisemanal de la envolvente de
los seiches ya reportado por Teixeira y Capella (2000). El diagrama muestra que el mecanismo que
hemos propuesto es totalmente diferente al mecanismo propuesto por Giese y colaboradores, que
requiere la transformación de energía baroclínica a barotrópica y que se incluye en el diagrama como
comparativa.
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Leyenda de las figuras
Figura 1. Los constituyentes mareales dominantes entran en fase durante el día cero y a los 13.6 días, generando la
mareas tropicales, durante máxima declinación lunar. Unos 6.8 días más tarde cuando la declinación lunar es cero,
K1 y O1 están totalmente desfasadas.
Figura 2. Transformación del término derecho de
, para obtener una expresión equivalente con frecuencia
semidiurna. La envolvente traza la modulación bisemanal.
Figura 3. Arriba. El término izquierdo de
representa la pulsación primara de K1 y O1, alcanzando una
amplitud máxima (2 = 0.441 ft) durante el día cero y el día 13.6, cuando la declinación lunar es máxima y los
constituyentes están en fase. Cuando t=6.8 días, la ondas están fuera de fase y hay interferencia destructiva, así
que resulta en una amplitud mínima. Centro. El término derecho de
representa la pulsación secundaria de
K1 y O1, alcanza su amplitud máxima (Δ =
−
= 0.081
cuando t=6.8 días. La envolvente traza la
modulación bisemanal. Abajo. Suma de los dos términos (pulsación primaria y secundaria) muestra que la
pulsación secundaria resalta cerca de los 6.8 días durante la marea ecuatorial, cuando la declinación lunar es cero.
Figura 4. M30 es la quinceava harmónica de la frecuencia semidiurna 15M2, frecuencia igual a la de los seiches de
Isla Magueyes y tiene una amplitud máxima igual Δ =
−
= 0.081 , del mismo orden de magnitud que
los seiches de esa localidad.
Figura 5. Arriba. La amplitud de M30 es modulada por la pulsación de segundo orden generando oscilaciones de
periodo semidiurnas y bisemanales. Abajo. Una porción agrandada de M30 revela claramente la modulación
semidiurna.
Figura 6. Arriba. Armónica compleja Z(t) construida con los 8 principales constituyentes mareales en la Tabla 2,
incluyendo M30 modulada. Abajo. Registro mareal de Isla Magueyes y la declinación lunar antepuesta muestra el
incremento en seiches durante declinaciones bajas.
Figura 7. Comparación de la armónica compleja Z(t) con la marea de Isla Magueyes durante un evento de seiches
de gran amplitud. La amplitud de M30 modulada no sobrepasa los 0.08 ft, contrasta con la amplitud máxima de los
seiches que es 0.3 ft.
Figura 8. Arriba. Armónica compleja Z(t) construida con los 8 principales constituyentes mareales en la Tabla 2,
incluyendo M30 y PO 30 moduladas por la pulsación de segundo orden. La amplitud mayor es 0.184 ft (2.21 in.) ya
que hemos limitado la amplitud a la suma de los valores de Δ de
y
(vea Tabla 4).
Abajo. Registro mareal de Isla Magueyes y la declinación lunar antepuesta muestra el incremento en seiches
durante declinaciones bajas (marea ecuatorial).
Figura 9. Arriba. Armónica compleja Z(t) con M30 y PO30 moduladas por la pulsación de segundo orden. Abajo.
Armónica compleja Z(t) sólo con M30 modulada.
Figura 10. Arriba. M30 modulada por la pulsación de segundo orden. Centro. PO30 modulada por la pulsación de
segundo orden. Abajo. Superposición de
contra
.
Figura 11. Agrandado de la superposición de
contra
alrededor del séptimo día.
Arriba. Total desfase entre las señales de máxima amplitud resultaran en mínima actividad de seiches. Abajo.
Entran en fase señales de máxima amplitud para generar máxima actividad de seiches.
Figura 12. Arriba. M30 modulada por la pulsación de segundo orden. Centro. PO30 modulada por la pulsación de
segundo orden. Abajo. Superposición de
contra
.
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