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Definición
Seichelogía es el estudio y medición del seiche costero (superficial), con el motivo de calcular las
propiedades físicas de la ola baroclínica (interna) que lo generó, y las del interior del océano que ésta
atravesó. La palabra seichelogía es una palabra compuesta de la palabra seiches, que era usada por los
habitantes de la ribera del Lago Leman, en Geneva, para referirse a las oscilaciones repentinas de la
altura del agua del lago (Forel François-Alphonse, 1895), la palagra -logía proviene del griego (-λογíα)
que significa: tratado, estudio, ciencia. Un seiche costero es una oscilación estacionaria de un cuarto de
onda, limitada a un extremo por la costa (antinodo) y al otro extremo por el veril (nodo), en el límite
exterior de la plataforma insular. El periodo promedio de oscilación del seiche costero responderá a la
profundidad y forma de la bahía. Una definición práctica de Seichelogía es: la técnica para la
teledetección remota del interior del océano mediante el análisis de los seiches costeros. Podemos
hacer la analogía con la Sismología, ya que usando la señal sismográfica conocemos las propiedades del
interior del planeta, asimismo con la Seichelogía conocemos particulares propiedades del interior del
océano. La Seichelogía no puede aplicarse en cualquier área costera, sino sólo en aquellos pocos lugares
donde se haya corroborado que los seiches costeros son forzados por olas internas. Hasta este
momento, hay reportados tres lugares en el mundo donde los seiches costeros son generados por olas
internas, los cuales describimos en la siguiente Tabla 1:
Localidad del Seiche
Costero
Puerto Princesa, Isla
Palawan, Filipinas

Isla Magueyes,
Puerto Rico

Bahía Trincomalee,
Costa Este de Sri
Lanka

Área de generación
de la ola interna
Cresta submarina
angosta en Pearl
Bank, Archipiélago
Sulu
Aves, Cresta
submarina angosta
en el Mar Caribe
Sudoriental
Mar de Andamán

Distancia que las
separa
450 km
Mar de Sulu

Tiempo de Travesía
de la ola interna
2.5 días

Referencia

540-650 km
Mar Caribe

3 a 5 días

Giese et al. (1982)
Giese et. al. (1990)
Alfonso-Sosa (2012)

1200 km
Bahía de Bengal

6 días

Wijeratne et al.
(2010)

Giese et al. (1998)
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Hasta el momento, solamente para Isla Magueyes y Puerto Palawan se reportan medidas simultáneas
de la actividad de olas internas y de los seiches costeros.

Introducción
La definición anterior resume la hipótesis que vamos a desarrollar en este documento: Un cuidadoso
análisis de los seiches costeros, permite la teledetección de propiedades de la ola interna, las del área
donde se generó y del trayecto oceánico que ésta recorrió.
Este concepto se fundamenta en tres hallazgos: el primero es, que algunos seiches costeros son el
producto de la excitación de las aguas de la plataforma por olas internas, generadas previamente a una
considerable distancia (ej. 650 km) (Giese et al., 1982). Segundo, un modelo analítico sustenta que es
posible la transferencia de energía baroclínica de la ola interna, en energía barotrópica del seiche
(Chapman & Giese, 1990). Finalmente, que hay una relación directa entre la actividad o energía de los
seiches y la estratificación en la base de la capa mezclada cerca del área de generación de las olas
internas (Alfonso-Sosa, 2011).
El modelo teórico que explica la excitación del seiche costero por olas internas, que golpean las
pendientes submarinas de Puerto Rico, fue desarrollado por Chapman y Giese (1990). El modelo
analítico demuestra que es posible la transferencia de energía baroclínica a energía barotrópica. Se
sustenta en un trabajo previo de Chapman (1984), que explicaba la excitación de olas de contorno
costeras (coastal edge waves), cuando las olas internas golpeaban la pendiente del margen continental.
Un modelo numérico de dos capas, basado en el modelo analítico de Chapman y Giese (1990), fue
aplicado exitosamente a la Bahía de Trincomalee, Sri Lanka (Wijeratne et al. 2010). La salida del modelo
refleja los cambios en amplitud de los seiches costeros cuando cambia la estratificación oceánica.
Existe una relación directa entre la amplitud de los seiches y la estratificación vertical oceánica en el
área de generación de las olas internas (Giese et al., 1990). La respuesta de la plataforma dependerá
también de la estratificación oceánica (Alfonso-Sosa, 2011). En resumen, necesitamos una
estratificación vertical efectiva no solo para la generación y travesía de la ola interna, sino para la
eficiente transferencia de la energía de la misma al seiche costero. En el otoño, la influencia de las aguas
del Rio Orinoco, altas temperaturas en el agua y la reducción de los vientos, son factores que
incrementan la estratificación vertical en el Caribe Nororiental. Por el contrario, un factor que puede
aumentar la mezcla vertical y reducir la estratificación es el paso de los huracanes.
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Metodología
El mareógrafo de Isla Magueyes, estación 9759110 de NOAA/NOS/CO-OPS registra datos de la altura del
nivel del agua cada 6 minutos. Se recopilan los datos cuando ocurren eventos de seiches costeros
grandes o extremos. Los datos son analizados usando el método de descomposición en modos
empíricos (empirical mode decomposition,EMD) desarrollado por Huang et al. (1998) y aplicado a las
olas (Huang et al. 1999). Este método ya había sido aplicado a un registro de altura de agua de 5 días de
septiembre del 1994 en Isla Magueyes (Huang et al. 2000). El método EMD se explica detalladamente en
los artículos ya citados. Brevemente, consiste en descomponer una serie de tiempo complicada en un
número finito y usualmente pequeño de funciones de modo intrínseco (Intrinsic Mode Functions, IMF).
La descomposición se basa en la escala de tiempo local característica de los datos, permitiendo así el
análisis de señales no-estacionarias y no-lineales. EMD es un método completo, aproximadamente
ortogonal y adaptivo para descomponer una señal. Una ventaja del EMD sobre el tradicional análisis
armónico de la marea, que usualmente genera unas decenas de constituyentes para recrear la señal
original, es que con tan sólo 5 IMFs se puede representar la misma señal mareal. Lo anterior se debe a
que el IMF es flexible y puede cambiar su frecuencia y amplitud, en cambio cada constituyente armónico
tiene siempre la misma frecuencia y amplitud, por lo tanto necesitamos más número de ellos. Además,
EMD permite separar la señal de los seiches y de la marea barotrópica fácilmente. En este reporte
solamente mostramos el IMF asociado al seiche, ya que es la señal relevante. Casi siempre es el segundo
IMF del análisis EMD. Existe documentación adicional que muestra la aplicación del EMD para el análisis
completo del registro mareal de Isla Magueyes (Alfonso-Sosa, 2010).
La señal del seiche costero extremo es una no-lineal y no-estacionaria que requiere de técnicas de
análisis apropiadas para ese tipo de señal. La señal original es analizada con HHT (Hilbert-Huang
Transform) y NHT (Normalized Hilbert Transform) para obtener la amplitud, energía, y la frecuencia
instantánea (IF) del seiche costero. El concepto de frecuencia instantánea es explicado con claridad en el
artículo de Huang et. al. (2009). La fluctuación de la frecuencia instantánea (IF) en una oscilación del
seiche costero se conoce como la modulación de la frecuencia intra-onda. La modulación de la
frecuencia intra-onda nos revela información sobre la distorsión no-lineal del seiche costero y se
relaciona directamente con la estratificación vertical oceánica. Esta información se usa para alimentar el
modelo de Chapman & Giese (1990) y obtener así la amplitud del solitón y las corrientes que generaron
el seiche costero (Vea Tabla 2).
Similarmente, en el análisis de señales electrónicas, se ha demostrado que la modulación de la
frecuencia intra-onda esta asociada a la distorsión no-lineal de la onda eléctrica (Wang et. al. 2012).
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A continuación se muestra un esquema general del procedimiento seichelógico.
Procedimiento seichelógico para calcular la amplitud del solitón KdV basándonos en la amplitud del
seiche costero y en la modulación de la frecuencia intraonda.
1. Descomposición de señal del mareógrafo en modos empíricos (EMD o EEMD).
2. Seleccionamos la Función de Modo Intrínseco (IMF) que representa al seiche costero. Vea
Figura 3.
3. Aplicamos la Transformada de Hilbert Normalizada (NHT).
4. Obtenemos la frecuencia instantánea (IF) en el espectro de Hilbert. Figura 4
5. Examinamos la modulación de la frecuencia intra-onda al momento de mayor amplitud del IMF.
Figura 5
6. Regresión lineal de la lF cercano al momento de mayor amplitud del IMF. Figura 6
7. Usamos la pendiente de la regresión lineal para calcular la estratificación vertical oceánica. Ya
que previamente se había encontrado la función lineal que relaciona directamente la pendiente
de la IF con la estratificación vertical oceánica.
8. Usamos la estratificación como valor de entrada en el modelo analítico de Chapman and Giese
(1990), para conseguir una respuesta máxima de la plataforma con igual amplitud al IMF. Figura
7, arriba.
9. Determinamos la amplitud de solitón necesaria para esa respuesta máxima. Figura 7, abajo.
10. Similarmente para obtener la corriente máxima. Figura 7, arriba.
11. Se repite el procedimiento seichelógico para otros eventos de seiches costeros extremos y se
tabulan todos los parámetros (medidos y calculados). Vea Tabla 2.
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Leyenda de las Figuras y Tabla
Figura 1. A medida que incrementa la estratificación vertical oceánica, el seiche costero adquiere una
forma no-lineal y aumenta su amplitud. A mayor estratificación vertical mayor será la distorsión en la
forma de la ola.
Figura 2. Cuando aumenta la distorsión no-lineal del perfil del seiche costero incrementa la pendiente de
la frecuencia instantánea. Los cambios en la pendiente de la frecuencia instantánea, pueden revelarnos
la diferencia en densidad (estratificación) de las capas oceánicas, al momento de generarse el seiche
costero. Abajo se muestran las regresiones lineales de variados casos modelados. Para nuestro estudio
seleccionamos la regresión de los datos graficados como triángulos color oliva (NHT, KdV New, 1481).
Figura 3. El 9 de noviembre del 2006 04:30 LST ocurre el seiche costero extremo de mayor altura
registrado en Isla Magueyes, PR. Su altura máxima fue de 2.15 pies o 65.43 cm. El Súper Seiche supera
en altura a la marea diurna en I. Magueyes, la marea tiene un rango de 1.12 ft (34 cm). El Súper Seiche
ocurre 4.0 días transcurridos de la fase de luna llena y 5.23 días después del perigeo lunar.
Figura 4. Vista agrandada del el espectro de energía de Hilbert para el Súper Seiche, revela cambios en la
frecuencia instantánea (IF ) o sea modulación intra-onda durante el momento de mayor energía (puntos
rojos) y amplitud del seiche. Si comparas con la señal del seiche (figura previa), vemos que coincide el
momento de mayor amplitud del seiche con los valores de IF con mayor energía.
Figura 5. Agrandamos la gráfica anterior para enfocar la atención sobre los valores de IF con mayor
energía. Los valores incrementan linealmente.
Figura 6. Regresión lineal de los valores IF de la figura previa. Representa la modulación intraonda
durante el momento de mayor amplitud o energía del Súper Seiche. La pendiente de la regresión lineal
se usará para calcular el valor de la estratificación vertical oceánica al momento de excitarse el Súper
Seiche.
Figura 7. Se muestra el estimado de la amplitud del solitón KdV que generó el Súper Seiche, basándonos
en el cálculo previo de la estratificación vertical oceánica y la amplitud medida del Súper Seiche.
Figura 8. Se grafica la pendiente obtenida de la regresión de IF durante la oscilación de mayor amplitud
del seiche contra la razón matemática entre la amplitud del seiche y la amplitud del solitón KdV que lo
generó. Se usaron los 10 eventos de seiches extremos que se presentan en la Tabla 2.
Tabla 2. Se resumen todos los parámetros medidos y calculados para los diez eventos de seiches
costeros extremos costeros ocurridos en Isla Magueyes, La Parguera.
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