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Definición de Seichelogía 
Seichelogía es el estudio y medición del seiche costero, con el motivo de calcular las propiedades físicas 

de la ola solitaria interna (OSI) que lo generó, y las del interior del océano que ésta atravesó.  Incluyendo 

propiedades del medio tales como: estado de la  estratificación oceánica, el grado de estabilidad de la 

columna de agua y el nivel de la mezcla diapicnal (mezcla que atraviesa las superficies de igual 

densidad). 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 palabra -logía proviene del griego (-λογία) 

que significa: tratado, estudio, ciencia. Una definición práctica de Seichelogía es: la técnica para la 

teledetección remota de propiedades físicas 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 lugares donde se haya corroborado que los seiches costeros son forzados por olas 

solitarias internas. Estos pocos lugares presentan dos características esenciales. (Alfonso-Sosa, 2011): 

1. Es una isla con una  estrecha plataforma insular rodeada de un océano profundo. 

2. El área de generación de las olas internas es un banco submarino, cresta submarina o cima 

submarina, todas localizadas muy cerca de un pasaje o estrecho que separa dos islas y que 

conecta el mar marginal con el océano. 

A pesar de que las condiciones expuestas arriba excluyen la aplicación de la seichelogía en costas 

continentales, la abundancia de islas en mares tropicales tales como: Mar de Andamán, Mar de Sulu y 

Mar Caribe, posibilita que la técnica se aplique en diversos regímenes oceanográficos del planeta.  
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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 solitaria 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 solitarias internas, generadas 

previamente a una considerable distancia (ej. 450 km – 2420 km). Segundo, un modelo analítico 

sustenta que es posible la transferencia de energía baroclínica de la ola solitaria 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 (Alfonso-Sosa, 

2011).  

Hasta este momento, hay reportados siete lugares en el mundo donde los seiches costeros son 

generados por olas solitarias internas, los cuales describimos en la siguiente Tabla 1: 

 

La primera evidencia científica de seiches costeros excitados por olas solitarias internas se encontró 

luego del análisis de un registro de 13 años de la altura del agua en Isla Magueyes localizada en Puerto 

Rico (Giese et al., 1982; Giese et al., 1990). Las olas solitarias internas se generan en la Cresta Submarina 

de Aves durante mareas vivas de perigeo y éstas cruzan 540 km del Mar Caribe hasta alcanzar el talud 

superior de las pendientes submarinas de Puerto Rico en unos 3.6 días a 5.1 días (Alfonso-Sosa, 2012). 

Más tarde, se descubrió que los seiches costeros observados en Puerto Princesa, isla Palawan, son 

excitados por olas solitarias internas generadas a unos 450 km de distancia en una cima angosta cerca 

de Pearl Bank. Éstas atraviesan esa distancia en el Mar de Sulu en unos 2.3 a 2.5 días (Giese and 

Hollander, 1987; Giese et al., 1998). Estos primeros descubrimientos nos llevaron a pensar 

erróneamente que los seiches costeros se limitaban a islas en mares marginales (Alfonso-Sosa, 2011).  A 

partir del 2014, comenzamos sorpresivamente a descubrir que las olas solitarias internas pueden cruzar 

largas distancias (> 1000 km) en el Océano Índico y golpear islas remotas (vea tabla) excitando seiches 

costeros en las mismas (Alfonso-Sosa, 2014; 2016; 2017; 2017b). 
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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 donde arremeten las olas solitarias internas (Alfonso-Sosa, 2002). Entre Septiembre-Octubre del 

2000 se observó, por primera vez, una relación entre el coeficiente de difusividad vertical turbulenta 𝐾𝜌 

(ó KV) en el Canal de la Mona y la energía de los seiches costeros en Isla Magueyes. Entre Septiembre-

Noviembre, durante la temporada de mayor estratificación en el Canal de Mona, la energía de los 

seiches incrementa. Por lo tanto, 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 ciclones tropicales. 

Requerimientos básicos para establecer una estación seichelógica 
Una estación seichelógica no consiste simplemente en la instalación de un mareógrafo en una costa 

afectada por seiches excitados por olas internas, sino que requiere de un cúmulo de información 

hidrográfica de las aguas oceánicas contiguas, recolectada previamente por varios años. En el caso 

particular de Isla Magueyes, contamos con datos hidrográficos medidos mensualmente entre el 1993 al 

2007 en la estación CaTS (Caribbean Time Series), localizada a unas 26 millas náuticas mar afuera. El 

Departamento de Ciencias Marinas de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, fue el responsable en 

mantener las operaciones en CaTS. Mayor información sobre la estación CaTS en:  

http://www.caricoos.org 

Una vez se conoce la climatología o trayectoria anual de la estratificación oceánica, podemos 

correlacionarla con la actividad de seiches costeros.  Con particular interés, en el grado de estabilidad de 

la columna de agua y del nivel de mezcla diapicnal, en el umbral o cresta submarina, donde se generan 

las olas internas. Este último requerimiento, obliga a que se hagan simultáneamente estas medidas, 

durante un periodo de tiempo donde haya actividad máxima y mínima de seiches costeros. En resumen, 

se requieren tres puntos de observación: una estación costera, una estación serial en el mar profundo a 

las afueras de la estación costera y otra separad (~ 100 km) de la cima donde se están generando las 

olas internas. Una vez correlacionamos las medidas en cada estación, entonces podemos prescindir de 

las estaciones localizadas fuera de la costa y utilizar sólo las observaciones de la estación costera para 

http://www.caricoos.org/
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tele-detectar cambios en estratificación, estabilidad y mezcla diapicnal en las aguas contiguas y cerca de 

la cima donde se generan las olas internas. Este último aspecto hace que la seichelogía tenga una clara 

ventaja sobre la sismología, ya que podemos calibrar nuestra señal costera directamente con las 

mediciones del interior del océano, en cambio los sismólogos no tiene un acceso directo a las capas más 

profundas de la Tierra y dependen totalmente de la interpretación del registro sismográfico. 

Durante el periodo de calibración la geometría de las estaciones debe ser lineal. Una geometría lineal 

consiste en localizar una primera estación a unos cien kilómetros del estrecho, canal, banco o cima 

donde se genera la ola solitaria interna, la segunda estación tiene que estar alineada entre la primera 

estación y la estación costera donde se registran los seiches (Figura 2). La distancia que separa a la 

segunda estación, de las localizadas en los extremos, se establecerá de acuerdo a, si el objetivo es 

estudiar las condiciones efectivas en el área de generación, durante la travesía o en el área de llegada de 

las olas internas. La ubicación lineal de las estaciones es propia para los casos en cuales conocemos el 

rayo de propagación de la ola interna. La distancia entre el área de generación y la estación costera 

deberá superar los 400 km. La primera y segunda estación se removerán luego del periodo de 

calibración. 

 

Figura 2. Los círculos color naranja numerados señalan la posición de las estaciones durante la etapa de 

calibración. Las estaciones 1 y 2 se removerán luego del periodo de calibración.  Las olas solitarias 

internas (líneas blancas) cruzan la Bahía de Bengala en dirección hacia la Bahía Trincomalee en Sri Lanka. 

1 

2 
3 
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Separadas entre si por una distancia de 122 km. Los pines amarillos señalan sitios específicos de donde 

parten las olas desde el Archipiélago Nicobar. El paquete de líneas blancas a las afueras de Trincomalee 

representa el campo de olas internas no-lineales. 

Información que se puede extraer de una estación seichelógica 
Algo fundamentalmente necesario para establecer una estación seichelógica, es que haya una 

correspondencia directa entre la estratificación en las aguas oceánicas y la amplitud de los seiches 

costeros. En otras palabras, que los seiches costeros sean principalmente excitados por olas solitarias 

internas durante un periodo de estratificación favorable. La estratificación oceánica es un prerrequisito 

para su génesis y travesía hasta la pendiente de la plataforma insular. Por ejemplo, en el Mar Caribe la 

estación serial CaTS nos permite obtener la trayectoria anual de la estratificación. Si alimentamos el 

modelo analítico de Chapman y Giese (1990), con la serie de tiempo de la diferencia en densidad, ε, 

entonces podemos obtener la respuesta máxima de la plataforma, o sea la amplitud máxima del seiche 

costero, |A|MAX.  La dependencia lineal de estas dos variables se muestra en la regresión lineal de la 

Figura 3. La Figura 4 muestra una serie de tiempo que comprende desde mayo a octubre, de la 

respuesta de la plataforma en Isla Magueyes, |A|  (Alfonso-Sosa, 2011). Usando la siguiente ecuación 

lineal: ε = 0.0666 *|A|- 0.0004; podemos obtener una serie de tiempo de la diferencia en densidad 

teórica, como se muestra en la Figura 5.  La figura revela la abrupta reducción de ε cerca de las fases de 

luna nueva y llena, presumiblemente a la intensa mezcla durante las mareas vivas. Este caso muestra la 

poderosa herramienta que puede ser una estación seichelógica. Similarmente, otro parámetro que se 

puede obtener a través de una estación seichelógica es el coeficiente de difusividad vertical 

turbulenta, 𝐾𝜌 (ó KV). 

  

Figura 3. Regresión lineal entre la diferencia de la densidad, ε, en el agua profunda versus la respuesta 

máxima en la plataforma, |A|MAX. 

y = 0.0666x - 0.0004
R² = 0.8905

0.003

0.0035

0.004

0.0045

0.005

0.05 0.055 0.06 0.065 0.07 0.075 0.08 0.085

St
ra

ti
fi

ca
ti

o
n

, ε

|A|MAX

Density difference ε

Density difference ε Linear (Density difference ε)



6 
 

 

 

Figura 4. Respuesta de la plataforma, |A|, durante los meses de mayo a octubre. La línea gruesa representa la 

suavización de los datos. Se incluyen las fases de la luna en la parte superior. 

 

 

Figura 5. Diferencia de la densidad teórica, ε, en el agua profunda durante los meses de mayo a octubre. La 

línea gruesa representa la suavización de los datos. Se incluyen las fases de la luna en la parte superior. Los 

valores se consiguieron aplicando la regresión de la Figura 3 a los valores de la Figura 4. 
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Figura 6. La amplitud (en pies) de un seiche costero extremo en isla Magueyes, Puerto Rico. 

Figura 7. Espectro Hilbert del seiche costero que se mostró en la Figura 6. El color rojo (azul) intenso 

representa máxima (mínima) energía. 
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Figura 8. Un acercamiento de la Figura 7 en el periodo de 5.1 a 5.2 días. 

Figura 9. Regresiones lineales de varios modelos de olas internas solitarias excitando seiches costeros en 

variadas condiciones de estratificación y sus respectivas pendientes de frecuencia instantánea. 
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Cambios en la frecuencia de oscilación del seiche costero 
El seiche costero es una oscilación que presenta una distorsión no-lineal, en la Figura 6 podemos ver que 

el perfil del seiche contiene crestas afiladas y valles angostos. La distorsión no-lineal de la respuesta de 

la plataforma (seiche costero) es revelada por la modulación de la frecuencia (FM) intra-onda (Figura 7). 

Un incremento lineal en la frecuencia intra-onda durante la máxima respuesta de la plataforma – 

durante el seiche de mayor amplitud – se observa en la Figura 8. 

Cambios en la estratificación de las aguas en el océano profundo pueden cambiar la modulación de la 

intra-frecuencia de los seiches costeros. A medida que aumenta la estratificación (diferencia en 

densidad entre las capas) en el océano profundo, el perfil de la respuesta de la plataforma se distorsiona 

más e incrementa la modulación FM intra onda. Cuando aumenta la distorsión no-lineal del perfil del 

seiche costero incrementa la pendiente de la frecuencia instantánea (https://youtu.be/3hJFv61MPaM).  

Los cambios en la pendiente de la frecuencia instantánea, pueden revelarnos las diferencia en densidad 

(estratificación) de las capas oceánicas, al momento de generarse el seiche costero. En la Figura 9 se 

muestran las regresiones lineales de variados casos modelados. 

Tengamos siempre presente que un incremento abrupto en la amplitud de la ola solitaria interna que 

excita el seiche costero puede también reflejarse como un incremento en la pendiente de la frecuencia 

instantánea. Esta aseveración se sustenta en el análisis de un modelo de seiches costeros excitados por 

solitones KdV (Alfonso-Sosa, 2013), que reveló que si duplicamos la amplitud del solitón KdV, entonces 

aumenta la pendiente de la frecuencia instantánea del seiche costero. La Figura 10 muestra la 

frecuencia instantánea desde 0.068 días hasta 0.078 días para ambos casos. En el primer caso, cuando la 

amplitud del solitón KdV es 22.5 m tenemos un valor de la pendiente de la frecuencia instantánea de 

180 CPD/D, pero cuando duplicamos la amplitud del solitón KdV a 45 m, entonces el nuevo valor de la 

pendiente es 1000 CPD/D. Los valores reales de la  pendiente de las frecuencia instantánea obtenidos de 

los seiches costeros grandes en Isla Magueyes presentan un rango desde 70 CPD/D hasta 490 CPD/D. 

 

Figura 10. Comparación de la frecuencia instantánea del seiche costero para dos tamaños de solitón 

KdV. 

  

https://youtu.be/3hJFv61MPaM
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Red de Estaciones Seichelógicas en el Océano Índico Tropical 
De los siete lugares del mundo donde se ha demostrado que las olas solitarias internas excitan seiches 

costeros (Vea Tabla 1), hay cinco de éstos que están distribuidos en algunas islas del Océano Índico 

Tropical (Vea Figura 11).  Una localizada al norte del ecuador y las restantes cuatro al sur del ecuador. La 

estación en Gan, en el Atolón Addu, está localizada en una latitud de -0.6867, a menos de un grado del 

ecuador. Las Figuras 12 a la 14 hacen un acercamiento a cada uno de los trayectos que recorren las olas 

solitarias internas desde el punto de generación hasta la estación seichelógica. Todas las estaciones 

seichelógicas están localizadas en islas muy distantes de el área de generación, separadas por distancias 

desde 528 km hasta 2420 km. En la Tabla 1 se muestran las referencias que demuestran que los seiches 

costeros en cada una de estas estaciones son excitados por olas solitarias internas que cruzan esas 

largas distancias hasta las islas. 

 

Figura 11. Distribución de las estaciones seichelógicas en el Océano Índico Tropical. Las gotas verdes con 

estrellas señalan los lugares de origen de las olas solitarias internas. La línea roja traza el trayecto de las 

olas solitarias internas hasta llegar a las estaciones seichelógicas identificadas con una gota amarilla con 

un cuadrado inscrito. 
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Figura 12. Trayecto (1270 km, 2420 km) de las olas solitarias internas hasta las estaciones seichelógicas. 

Las gotas verdes con estrellas señalan los lugares de origen de las olas solitarias internas. La línea roja 

traza el trayecto de las olas solitarias internas hasta llegar a las estaciones seichelógicas identificadas 

con una gota amarilla con un cuadrado inscrito. 
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Figura 13. Trayecto (1503 km) de las olas solitarias internas hasta las estaciones seichelógicas. Las gotas 

verdes con estrellas señalan los lugares de origen de las olas solitarias internas. La línea roja traza el 

trayecto de las olas solitarias internas hasta llegar a las estaciones seichelógicas identificadas con una 

gota amarilla con un cuadrado inscrito. 
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Figura 14. Trayecto (528 km, 833 km) de las olas solitarias internas hasta las estaciones seichelógicas. Las 

gotas verdes con estrellas señalan los lugares de origen de las olas solitarias internas. La línea roja traza 

el trayecto de las olas solitarias internas hasta llegar a las estaciones seichelógicas identificadas con una 

gota amarilla con un cuadrado inscrito. 
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Es importante destacar que las olas internas solitarias antes de aproximarse a las estaciones 

seichelógicas cruzan las capas superiores en corrientes de aguas bastante cálidas asociadas a la 

circulación termohalina. En la Figura 15 mostramos como la parte superficial cálida de la cinta 

transportadora oceánica coincide con los puntos azules donde tenemos las estaciones seichelógicas. 

 

Figura 15. Distribución de las estaciones seichelógicas (puntos azules) relativo a la parte superficial de la 

corriente termohalina en el Océano Índico. 

En el caso particular de la estación de Flying Fish Cove en Christmas I., las olas solitarias internas que se 

originan en el  estrecho de Sumba tiene que moverse a lo ancho de las salida del Indonesian Troughflow 

(ITF) hacia el Océano Índico antes de llegar a la estación seichelógica (Figura 16). Al momento 

desconocemos el impacto que tiene esta corriente de agua cálida sobre las olas solitarias internas que 

se acercan a la estación seichelógica. Es necesario investigar si el ITF pueda modular la actividad de 

seiches costeros observados en Flying Fish Cove mediante su interacción con las olas solitarias internas.  
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Figure 16. Las olas solitarias internas que cruzan desde Sumba hasta Christmas I. atraviesan aguas 

cálidas del Indonesian Througflow (ITF). Schematic of ITF transport using INSTANT mooring results of 

Sprintall et. al., 2009 

 

 

 

 

 

 

Christmas I. Sumba 
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Conclusión 
La validez de los datos adquiridos en una estación seichelógica dependerá de la fortaleza de los datos 

adquiridos en las estaciones localizadas en el área de generación de la ola interna y en las aguas 

oceánicas contiguas a la estación seichelógica. Si los datos son insuficientes durante el periodo de 

calibración, entonces la estación seichelógica no será una buena plataforma remota para estudiar el 

interior del océano. No obstante, la seichelogía tiene el potencial de monitorear de manera continua 

cambios en la estratificación asociados a diversos procesos naturales, además, cambios en la dinámica 

oceánica del canal o estrecho. También, nos permitirá entender mejor el proceso de disipación de la 

energía mareal. El establecimiento de una estación seichelógica nos revelará de una manera remota, 

pero de una manera continua los cambios en la dinámica oceánica. Vale la pena invertir tiempo en 

desarrollar este concepto novel para estudiar el interior del océano desde la comodidad de una estación 

costera. Quizás se convierta en una ciencia imprescindible como lo es la sismología para los geofísicos. 
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