Relación directa entre la estratificación en la base de
la capa mezclada y la respuesta máxima de la
plataforma insular en el suroeste de Puerto Rico
Por
Edwin Alfonso Sosa, Ph. D.

Introducción
El análisis de las señales sismográficas ha sido una herramienta invaluable para el estudio de la
estructura interna del planeta. De una manera indirecta, ha permitido a los geofísicos caracterizar los
diferentes estratos o capas que conforman a nuestro Planeta. Similarmente, el océano es un inmenso
cuerpo de agua estratificado verticalmente. Cada capa se asocia a una masa de agua específica, que
tiene propiedades únicas que la identifican, inclusive la región donde se generó. En el caso de los
océanos, es mucho más fácil describir la estratificación, ya que es posible medirla directamente desde
un buque oceanográfico con la instrumentación adecuada (ej.: CTD). Por lo tanto, históricamente no
habido la necesidad de usar medios indirectos. No obstante, éste estudio explora por primera vez, la
posibilidad de detectar remotamente cambios en la estratificación de las aguas del Canal de la Mona,
basados únicamente en el análisis de las oscilaciones de la altura del agua en Isla Magueyes, en la
particular frecuencia de los seiches costeros. Los seiches costeros pueden revelar información indirecta
del estado de la estratificación oceánica en la base de la capa mezclada. La distancia que separa a Isla
Magueyes del área de estudio ADCP1 en el Canal de Mona es de aproximadamente 100 km.
El primero en identificar las rápidas oscilaciones (T = 45 min.) de la altura del agua en la Bahía de
Guánica como seiches, se debe al trabajo de Rollin A. Harris en el 1907. Basándose en el periodo de
oscilación, explicó que la oscilación no se confinaba sólo a las aguas de la bahía, sino que incluía las de la
plataforma. En el 1982, el forzamiento de seiches de 50 min en Isla Magueyes se adjudica por primera
vez a olas internas, generadas a cientos de kilómetros en agua profunda (Giese et al., 1982). En el 1990,
se reportan variaciones estacionales en la actividad de los mismos seiches (Giese et al., 1990). De
acuerdo a los autores, la variación de carácter bimodal, presenta un incremento en actividad en mayojunio y en septiembre-noviembre. Estacionalidad en la actividad de seiches se ha observado en otras
localidades tales como: Puerto Princesa (Isla Palawan), Puerto Ciutadella (Isla Menorca, I. Baleares),
Bahía Trincomalee (Sri Lanka). En esta última, la estacionalidad es bimodal, con un aumento en la
actividad durante marzo-abril y octubre-noviembre. En estas localidades, la estacionalidad de los seiches
se ha relacionado con la estratificación y la actividad de olas internas (Giese and Chapman, 2002),
(Wijeratne et al. 2010). Más tarde en el año 2000, la investigación de la marea interna en el Canal de
Mona por oceanógrafos de Ciencias Marinas UPRM, reveló sorprendentemente una simultaneidad en el
aumento de los coeficientes de difusividad vertical turbulenta y la actividad de seiches en Isla Magueyes
(Alfonso-Sosa, 2002). Basado en este último hallazgo, hemos decidido explorar la posible conexión entre
cambios en la estratificación oceánica debido a la turbulencia vertical asociada al paso de la marea
interna y los cambios en la energía de los seiches costeros en Isla Magueyes.
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Metodología
Para el estudio usamos los datos de nivel de altura del agua que fueron registrados por un mareógrafo
localizado en el muelle de Isla Magueyes en La Parguera, Puerto Rico y que es operado por el National
Ocean Service (NOS), una dependencia de NOAA. El método utilizado en el análisis de los datos del
mareógrafo se describen en detalle en el siguiente documento: Análisis de la marea barotrópica en Isla
Magueyes usando el método de descomposición en modos empíricos (Alfonso-Sosa, 2010). Este novel
método fue desarrollado por Norden E. Huang para el análisis de series de tiempo no-estacionarias y nolineales (Huang et al., 1998).
Este estudio hace uso del modelo analítico de Chapman & Giese (1990), que explica la generación de
seiches costeros forzados por olas internas generadas fuera de la plataforma. El modelo nos permite
obtener la respuesta de la plataforma, |A|, ante la excitación provocada por olas internas de amplitud I
que se acercan a la plataforma. La formulación del modelo de dos capas y sus limitaciones se explican en
su artículo. La única variante en este trabajo, es que se incluyó la fricción de fondo de la plataforma,
pero los resultados difieren muy poco. En el apéndice incluimos la derivación de las ecuaciones 9, del
articulo de Chapman & Giese (1990), algo que no incluyeron los autores por brevedad. El modelo fue
alimentado con los mismos valores de entrada que usaron los autores y que se detallan en la Tabla 1.
No obstante, decidimos variar la diferencia en densidad, , y la profundidad de la capa mezclada,
mientras mantuvimos fijos los demás parámetros. Así pudimos ver los cambios en la respuesta de la
plataforma debido a cambios en la estratificación en el océano profundo entre may-oct 2000. La
estratificación vertical puede expresarse de la manera más simple como la diferencia en densidad entre
dos capas:

=

, tal que la densidad de la capa superior, ρ1, es la densidad

que se midió a la profundidad

de la capa mezclada y la profundidad de la capa inferior, ρ2, le asignamos un valor fijo de 1027 kg m-3. Si
asumimos que las inestabilidades de la marea interna pueden incrementar la mezcla vertical turbulenta
y erosionar la estratificación, entonces la nueva diferencia en densidad,
, puede ser estimada si
multiplicamos el valor anterior por un factor de erosión de la estratificación vertical:

=
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tal que
<
;
= 0.009
representa el coeficiente de difusividad vertical turbulenta
crítica observado en la estación ADCP1 en el Canal de Mona. La serie de tiempo del coeficiente de
difusividad vertical turbulenta utilizada en este estudio, proviene de mi tesis doctoral (Alfonso-Sosa,
2002) y allí se documenta en detalle como se generó la misma. Los perfiles de densidad se obtuvieron de
la estación Caribbean Time Series (CaTS), visitada mensualmente por los oceanógrafos del
Departamento de Ciencias Marinas, UPRM.
Tabla 1. Valores de entrada del modelo analítico de Chapman & Giese (1990).

Profundidad de la Plataforma
Anchura de la Plataforma
Espesor de la capa superior
Espesor de la capa inferior
Densidad de la capa superior
Densidad de la capa inferior
Diferencia en densidad
Velocidad de fricción de fondo

18 m
10 km
128 m
3872 m
1023 kg m-3
1027 kg m-3
0.004
0.05 cm/s
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Resultados
Usando la ecuación 9A del modelo analítico de Chapman & Giese (1990) y los valores de entrada de la
Tabla 1, calculamos la respuesta de la plataforma, |A|, ante la excitación por olas internas con una
amplitud de 10 m. Debido a las dimensiones de la plataforma, la respuesta se concentra en dos picos
prominentes, en la frecuencia natural de 1.2 CPH y en la de 3.6 CPH, con periodos de 50 min y 16.7 min,
respectivamente (Figura 1). Cuando incluimos el coeficiente de fricción lineal de fondo, r=0.0014, la
respuesta se redujo muy poco. Para obtener la altura máxima de los seiches, bajo condiciones de
resonancia, sólo tenemos que multiplicar la respuesta máxima de |A|, por la amplitud de la ola interna,
I: |A|MAX x I = 0.088 x 10 m = 0.88 m. Una amplitud de 88 cm es un valor extremadamente alto, éste
responde a que el modelo asume desafortunadamente un tren infinito de olas internas a la frecuencia
resonante de la plataforma (1.2 CPH). A pesar que el modelo sobreestima el valor absoluto, podemos
seguir utilizándolo para estudiar los cambios relativos en la respuesta de la plataforma provocados por
cambios estacionales de la estratificación. Los perfiles mensuales de densidad de la estación CaTS nos
permitieron calcular la trayectoria anual de la diferencia en densidad (Figura 3) y de la profundidad de la
capa mezclada (Figura 4). Al alimentar el modelo con esos valores, obtuvimos la trayectoria anual de la
respuesta máxima posible de la plataforma, |A|MAX (Figura 2). Cuando comparamos las Figuras 2, 3 y 4,
observamos que la trayectoria anual de |A|MAX emula a la de . La estratificación tiene mayor peso
sobre la respuesta de la plataforma, que la que tiene la profundidad de la capa mezclada. El valor de
|A|MAX es máximo en octubre-noviembre y mínimo en abril. El valor de es máximo en octubre y
mínimo en abril. La profundidad mínima de la capa mezclada ocurre en abril y en septiembre. Hay una
relación casi lineal entre y |A|MAX como lo demuestra la regresión lineal plasmada en la Figura 5. Giese
et al. (1990), basado en un registro de 10 años del mareógrafo en Isla Magueyes, observó que la
trayectoria anual de la varianza de los seiches presentaba máximos en mayo y en septiembre. Nuestros
resultados del modelo y el patrón estacional descubierto por Giese coinciden en un aumento en la
actividad de seiches en el trimestre de septiembre a noviembre.
No sólo la actividad de seiches sigue un patrón estacional, sino que incrementa quincenalmente,
durante las mareas muertas (neap tides). Giese et al. (1982) y Teixeira & Capella (2000), ya han descrito
ese patrón y las condiciones astronómicas que fomentan los seiches. La Tabla 2 resume las condiciones
astronómicas y la influencia que tienen sobre los constituyentes de la marea barotrópica. La
contribución de cada constituyente, determinará la amplitud y forma de la marea; si es mixta, diurna o
semidiurna. Las corrientes asociadas al paso de la marea barotrópica sobre la escarpada topografía
submarina generan la marea baroclínica. Corrientes barotrópicas de carácter semidiurno y diurno se han
reportado en las aguas del Canal de Mona (Rosario, 2000) y en la Bahía de Añasco-Mayagüez (Alfonso,
1995). Estas corrientes son responsables de generar una marea barotrópica mixta en la costa oeste de
Puerto Rico. La dominancia de la corriente semidiurna sobre la diurna, en la estación ADCP1 en el Canal
de Mona, fomentan una marea baroclínica con forma predominantemente semidiurna. Condiciones
astronómicas desfavorables tales como: cuadratura (Q), cruce tropical (T), solsticio (S) y apogeo (A),
reducen las corrientes semidiurnas y por ende, reducen la marea baroclínica semidiurna. A
continuación, presentaremos tres ejemplos donde estas condiciones astronómicas desfavorables
coinciden con aumentos en la actividad de seiches en Isla Magueyes. Este contrasentido se explicará
más adelante.
La descomposición en modos empíricos (en inglés, EMD) del registro de altura del agua en I. Magueyes,
revela que el segundo componente (C2) de la función de modo intrínseco (en inglés, IMF), representa la
señal de los seiches costeros (Alfonso-Sosa, 2010; Huang et al. 2000). La Figura 6 muestra a C2 durante
un periodo de actividad baja, entre el 22 de marzo (día cero) y el 6 de abril del 2002 (día 14), no
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obstante, se aprecia un leve incremento en amplitud hasta alcanzar 0.06 pies (1.8 cm) el día 12.3,
cuando tenemos condiciones (Q, T). En la misma figura, se observa que cerca del día 6 las oscilaciones se
mantienen pequeñas durante condiciones de luna llena (marea viva) y cruce ecuatorial de la Luna (E),
cuando las corrientes barotrópicas semidiurnas son más rápidas (25-30 cm s-1, Z = 34 m) en el Canal de
Mona (Rosario, 2000).
La Figura 7 muestra otro caso, alrededor del solsticio de verano del 2009 (S, día cero), se observan
seiches con una amplitud extrema de 0.32 pies (9.5 cm) durante el día 8 (30-JUN-2009), un día después
de cuadratura (Q) y cuatro días antes de la declinación lunar mínima (T). Por el contrario, la actividad de
seiches es mínima alrededor del día cero (22-JUN-2009), cuando coincide la fase de luna nueva (marea
viva) con la marea tropical extrema (T, S).
Por último, el tercer caso comprende desde el 21 de septiembre (día cero) hasta el 9 de octubre del
2000 (día 18), durante la temporada de mayor estratificación y marea interna en el Canal de Mona
(Alfonso-Sosa, 2002). La Figura 8 (línea roja) muestra un incremento en la amplitud de C2 hasta alcanzar
0.06 m (6 cm ó 0.23 pies), el día 3 (24-SEP-2000), tres días después de cuadratura (Q) y dos días después
de la declinación lunar máxima (T). El día 2 (22-SEP-2000) se visitó la estación InWaPE, a las afueras del
veril de la Bahía de Añasco, y se confirmó la presencia de la marea interna con una altura máxima
(cresta-valle) de 25 m (Alfonso-Sosa, 2002). El día 12.8 nuevamente incrementa la amplitud hasta
alcanzar un valor máximo el día 14.6 (5-OCT- 2000), muy cercano a condiciones astronómicas de
cuadratura (Q), declinación lunar min (T) y a apogeo (A). Los dos eventos coocurren con una cercanía, de
uno o dos días, de las mareas tropicales (T). En cambio, seiches de menor amplitud ocurren dos días
antes y después del día 7, cuando la fase de la luna es nueva y transita por el ecuador (E). Estas últimas
condiciones astronómicas obligan a que la marea barotrópica en Isla Magueyes adquiera una forma
semidiurna (Vea Figura 8 Arriba, línea azul). Bajo esas mismas condiciones las corrientes barotrópicas
semidiurnas, en ADCP1 en el Canal de Mona, alcanzan su valor máximo (Rosario, 2000). La Figura 8
Abajo, muestra el componente 5 (C5, línea azul) del análisis EMD de la altura del agua en I. Magueyes;
C5 representa una señal barotrópica semidiurna no estacionaria de la altura del agua.
Sorprendentemente, C5 se hace cero cuando aumenta la amplitud de los seiches. Tres días antes de luna
nueva, C5 aparece con dos oscilaciones por día (semidiurna), pero la amplitud presenta una desigualdad
diurna, ésta desigualdad se va reduciendo hasta que las amplitudes se igualan en el día 8. Si observamos
la Figura 8 Arriba, observamos que ese mismo día 8, la altura del agua no presenta desigualdad diurna,
la marea tiene forma totalmente semidiurna. Entre el día 8 y el 9.5 se reduce marcadamente la amplitud
de C2. Los resultados expuestos arriba, sugieren una relación inversa entre los seiches y la marea
semidiurna.
Los resultados que presentaremos a continuación ayudarán a explicar esta relación inversa. La Figura 9
consiste en el espectrograma de la altura de los seiches en Isla Magueyes, que comprende desde el 24
de mayo hasta el 11 de octubre del 2000. Allí se observan marcados aumentos en la energía, el día 24SEP-2000 (DJ 267) y el 5-OCT-2000 (DJ 278), que aparentan coincidir con aumentos en el coeficiente de
difusividad vertical turbulenta,
, en el Canal de la Mona (ADCP1) y por ende con más mezcla vertical
turbulenta. La conexión entre ambos procesos es que son generados por olas internas en el Canal de
Mona. La Figura 10 revela que cuando los valores de
en la columna de agua están dentro del rango
de 0.005 a 0.008 m2 s-1, hay seiches costeros con mayor energía en Isla Magueyes, pero desde el 25-SEP2000 (DJ 268) hasta el 04-OCT-2000 (DJ 277), cuando
se acerca a un valor crítico, entonces
disminuyen marcadamente. Atribuimos la disminución a una erosión de la estratificación vertical (o sea
se reduce
), provocando así una reducción en la respuesta de la plataforma en el suroeste de
Puerto Rico. Los datos apuntan a que el tiempo de respuesta al cambio de estratificación es menor de
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un día. Para corroborar esta hipótesis, decidimos alimentar el modelo analítico de Chapman y Giese
(1990) con una serie de tiempo de la nueva estratificación vertical
, que comprende desde el 14SEP-2000 (DJ 257) hasta el 11-OCT-2000 (DJ 285), durante la temporada de mayor estratificación. Los
resultados se muestran en la Figura 10 Abajo. La respuesta de la plataforma |A| se mantiene
generalmente por encima de 0.04, pero entre el DJ 268 y DJ 277 se mantiene por debajo de ese valor. El
modelo emula la misma reducción que observamos en el espectrograma de los seiches en la Figura 10
Arriba. La reducción de |A| se debe a que el modelo responde directamente a la reducción en
,
que a su vez, éste se debe al incremento en el coeficiente de difusividad vertical turbulenta. En el
pasado (Alfonso-Sosa, 2002), se sugirió que los valores altos del coeficiente de difusividad vertical
turbulenta se debían al desarrollo de inestabilidades Kelvin-Helmholtz durante mareas internas
extremas.
Decidimos evaluar el modelo durante un periodo más extenso entre mayo y octubre del 2000. La Figura
11 Arriba, es una sección ampliada de la Figura 2, ya discutida arriba. La Figura 11 Abajo, representa la
trayectoria de |A| durante mayo-octubre del 2000. A partir de septiembre del 2000 (DJ 243) aumenta
el valor de |A| pero a partir del DJ 268 ocurre un abrupto descenso en el valor de |A| debido a las
razones que ya se discutieron arriba. Luego a partir del DJ 278 comienza aumentar rápidamente. El
modelo revela que la respuesta de la plataforma puede cambiar rápidamente en escalas de tiempo de
un día y mantenerse así por 13 días, distorsionando de esa manera el patrón estacional.

Discusión de Resultados
Los tres casos descritos arriba fueron seleccionados acorde a las condiciones astronómicas. El origen (día
cero) de cada una de las tres series de tiempo, correspondía al equinoccio de primavera, solsticio de
verano y equinoccio de otoño, respectivamente. La declinación solar es + 23.5° durante el solsticio de
verano (S) y cero en los equinoccios (Ex). La declinación solar junto con la lunar, determina la amplitud
del constituyente mareal K1, que a su vez es responsable de la desigualdad diurna en la altura de la
marea. O sea, que bajo un régimen de marea mixta, durante los equinoccios (Ex) y declinación lunar
cero (E), la desigualdad diurna y K1 es mínimo. Bajo esas condiciones, tenemos dos mareas altas iguales,
separadas por doce horas. Por el contrario, durante el solsticio de verano (S) y declinación lunar máxima
(T), la desigualdad diurna y K1 alcanza su valor máximo. Generando así, una marea alta que supera la
otra alta, asemejándose en forma, a un régimen de marea diurno. Durante condiciones astronómicas de
equinoccio (Ex), transito ecuatorial (E) y syzygy (luna llena o nueva) debemos esperar corrientes
semidiurnas más rápidas (30 cm/s), por el contrario, bajo condiciones de solsticio (S), declinación lunar
extrema (T) y cuadratura (Q) las corrientes semidiurnas son más lentas (13 cm/s) y las corrientes
diurnas más rápidas (5 cm/s) (Vea Rosario, 2000). Los tres casos tienen en común, que los seiches de
mayor amplitud ocurren bajo condiciones (Q, T). Este análisis apunta a que los seiches de mayor altura
requieren de corrientes semidiurnas con magnitudes menores de 20 cm/s. Otro hallazgo que apunta a
que esta aseveración es plausible, es que las corrientes semidiurnas de 30 cm/s son tan fuertes que
generarían una marea interna de gran amplitud, capaz de aumentar la mezcla vertical turbulenta. Esto
se sustenta en la observación del aumento en el coeficiente de difusividad vertical turbulenta ( ) por
encima de 0.009 m2 s-1 hacia valores críticos, durante condiciones de syzygy y tránsito ecuatorial (E), el
día 27-SEP-2000 (DJ 270). Esta mezcla vertical turbulenta es la responsable de erosionar el picnoclino y
reducir la estratificación en la base de la capa mixta. El modelo de Chapman & Giese (1990) demostró
que la erosión de la estratificación reduce la respuesta de la plataforma. La marcada reducción de la
energía de los seiches entre los días 26-SEP-2000 (DJ 269) y el 03-OCT-2000 (DJ 276) responde a esa
erosión. De este análisis se desprende que una actividad baroclínica moderada es necesaria para la
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generación de los seiches, pero si la actividad baroclínica (marea interna + inestabilidades) es extrema,
la mezcla turbulenta reduciría la estratificación oceánica, necesaria para sustentar el campo de ondas
baroclínicas, a su vez, necesario para generar los seiches en la Parguera. La relación entre cambios en
estratificación y la ocurrencia de seiches de gran amplitud, ha sido establecida para las rissagas en el
Puerto Ciutadella en Isla Menorca (Giese y Chapman, 2002). El aumento en la estratificación de la capa
superior de las aguas llanas, en el Pasaje entre I. Menorca e I. Mallorca, responde principalmente a
cambios en la temperatura. Cambios en densidad provocados por cambios en salinidad en la capa
superior son descartados, ya que en el Mediterráneo es un mar marginal con poca descarga de los ríos a
su cuenca. Los autores demostraron que existe una relación exponencial entre la tasa de calentamiento
del agua y el aumento en la probabilidad de que ocurran rissagas. Igualmente los autores indican que las
rissagas más grandes ocurren durante los meses de mayor calentamiento (abril-julio), también cuando el
rango mareal es bien pequeño. Por el contrario, los cambios en estratificación en el Canal de Mona
entre octubre y noviembre, se adjudican a los cambios en salinidad debido a la influencia de la pluma
del Rio Orinoco (Corredor y Morell, 2001). En el mes de septiembre las aguas de la capa mixta tienen las
temperaturas más elevadas del año. Los resultados de Giese et al. (2002) y los de este estudio apuntan a
que es necesario un rango mínimo mareal para evitar la mezcla turbulenta en los respectivos pasajes,
evitando así que se erosione la estratificación.

Conclusiones
Este estudio concluye lo siguiente:
1. Hay una relación inversa entre la energía de los seiches y el rango de la marea barotrópica
semidiurna. La disminución de la amplitud de los seiches en I. Magueyes es provocado por un
aumento en el rango mareal semidiurno y un aumento en la corrientes mareales semidiurnas
hasta alcanzar valores de hasta 30 cm s-1, capaz de generar una marea baroclínica semidiurna
inestable, que incrementa la mezcla vertical turbulenta a valores críticos ( > 0.009 m2 s-1) y
erosiona la estratificación en la base de la capa mixta y el picnoclino, en el Canal de la Mona.
2. El patrón estacional de actividad de seiches responde directamente a la estratificación, pero
este patrón puede ser alterado rápidamente (< 1 día) y permanecer así por varios días (13 días),
debido a la mezcla vertical turbulenta provocado por una marea baroclínica semidiurna
inestable.
3. Cuando los valores de
en la columna de agua están dentro del rango de 0.005 a 0.008 m2 s-1,
hay seiches costeros con mayor energía en Isla Magueyes. La transferencia de energía
baroclínica de las olas internas, a la barotrópica de los seiches, no se afecta.
4. Los seiches se reducen durante mareas vivas dos veces al mes, bajo condiciones de syzygy,
debido a que el rango mareal semidiurno es el mayor del mes. Los seiches aumentan durante las
mareas muertas dos veces por mes, bajo condiciones de cuadratura, cuando el rango de marea
semidiurno es el menor del mes. La conclusión 1 apoya esta conclusión.
5. La respuesta casi-lineal entre la amplitud de los seiches en I. Magueyes y la estratificación en el
Canal de Mona, permitirá predecir cambios en la estratificación en el Canal de Mona, basándose
en un cuidadoso estudio de la serie de tiempo de los seiches. Este hallazgo abre la puerta, por
primera vez, a la posibilidad de detectar remotamente cambios en la estratificación de las aguas
del Canal de la Mona, basados únicamente en el análisis de las oscilaciones de la altura del agua
en Isla Magueyes, en la particular frecuencia de los seiches costeros.
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Figura 1. Modelo analítico de Chapman & Giese (1990) muestra la rrespuesta de la plataforma insular,
insular |A|, a las afueras de La
Parguera, P.R. en función de la frecuencia no-dimensional, ω, ante la excitación por olas internas provenientes del agua
profunda. Aparecen dos picos prominentes:
prominentes en 0.105 (1.2 CPH) y en 0.316 (3.6 CPH). La línea cortada azul representa la
respuesta de la plataforma cuando incluimos fricción del
de fondo.
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Figura 2.. Respuesta máxima de la plataforma
plataforma, |A|MAX, a lo largo de un año. Incluye fricción del fondo (r=0.0014). Si
comparamos la trayectoria de |A|MAX con la Figura 3 (abajo), vemos que es dirigida primordialmente por la diferencia en
densidad ε.

Figura 3. Trayectoria anual de la diferencia
d
de la densidad, ε, en la estación CaTS.
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Figura 4. Trayectoria anual de la profundidad
p
de la capa mezclada en la estación CaTS.

Figura 5.. Regresión lineal entre la respuesta máxima en la plataforma, |A|MAX y la diferencia de la densidad, ε,
ε en el agua
profunda.
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Tabla 2. Condiciones astronómicas favorables para generar seiches: (Q, S, T, A), (Q, T, A), (Q, T), (Q, S), (Q, A).

Tidal Constituents and their contribution
Diurnal
principal
declination tide
K1
Lunar Solar

Astronomical
Event

Letter

Quadrature

Q

Solstice

S

+

Equinox

Ex

-

Tropical Crossing

T

+

Equatorial
Crossing
Apogee

E

-

A

Aphelion

Ah

Diurnal
Principal
lunar tide
O1

-

Semidiurnal
Principal
lunar tide
M2

Semidiurnal
Principal
solar tide
S2

-

-

-
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Tabla 3. Declinación solar o lunar y la fase lunar durante el periodo de estudio.

Fecha
3/20/2002 15:06
3/22/2002 19:04
3/28/2002 18:04
4/4/2002 7:04
4/9/2002 23:02

Ex

Q, T

Día
-1.8
0
5.96
12.5
17

Evento Astronómico
Equinoccio
Declinación Lunar Máxima
Fase Cuarto Creciente
Declinación Lunar Cero
Fase Luna Llena
Declinación Lunar Mínima
Fase Cuarto Menguante
Apogeo

E

Lunación

Declinación
0
+24.8 grados

8 días
0

Letra
Ex
T
Q
E

14 días
-25.4 grados
21 días

T
Q
A

Q,T

Figura 6. Segundo componente de la función de modo intrínseco (en inglés, IMF), que representa a los seiches costeros en
Isla Magueyes. Amplitudes máximas (0.06 pies, 1.8 cm) ocurren el día 12.3 (4-ABR-2002), cerca del cuarto de fase (Q) y la
marea tropical (T). El día 5.96 (3-MAR-2002) durante la fase de luna llena y declinación lunar cero, la amplitud de los seiches
se reduce.
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Tabla 4.. Declinación solar o lunar y la fase lunar durante el periodo de estudio.

Fecha
6/22/2009 12:24

6/29/2009 06:40
7/04/2009 23:41
7/07/2009 13:00

Día
0

Evento Astronómico
Declinación Lunar Máxima
Fase Luna Nueva
Declinación Solar Máxima
Fase Cuarto Creciente
Declinación Lunar Mínima
Apogeo

7
12
15

Q

T

S

Lunación

Declinación
+26.20

Letra
T

+23.43

S
Q
T
A

0
7 días
-27.03
27.03

Q

T

Figura 7. Entre el día 8 (JUN-30-2009) y 9 (JUL-01-2009) ocurrieron seiches
eiches extremos con una altura máxima de 0.32 pies (9.5
cm) durante un evento (Q, T). Por el contrario, la actividad de seiches
s
es mínima alrededor dell día cero cuando coinciden una
marea viva (luna nueva) con la marea tropical extrema (declinación lunar y solar son máximas).
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Tabla 5.. Declinación solar o lunar y la fase lunar durante el periodo
periodo de estudio.

Fecha

Día

Evento Astronómico

Lunación

9/20/2000 22:00
9/22/2000 7:00
9/22/2000 14:00
9/27/2000 22:00
9/28/2000 2:00

-0.08
0.08
1.29
1.58
6.92
7.08

Fase cuarto menguante
Declinación lunar máx.
Declinación solar cero
Fase luna nueva
Declinación lunar cero

21

10/4/2000 19:00
10/5/2000 6:00
10/6/2000 7:00

13.79
14.25
15.29

Declinación lunar mín.
Fase cuarto creciente
Apogeo

Q

T Ex

Declinación

Letra

+21.92

Q
T
Ex

0

E

-22.6

T
Q
A

14

7

E

T Q

A

0.4
0.35
0.3
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

17

18

Dias a partir de Sep-21-2000
Water Height

C2

0.1
0.08
0.06
0.04
0.02
0
-0.02
-0.04
-0.06
-0.08
-0.1
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Dias a partir de Sep-21-2000
C2

C5

Figura 8. Arriba, altura del agua registrada entre SEP-21-2000 y OCT-10-2000 por el mareógrafo en Isla Magueyes (línea
azul), junto con el segundo IMF, C2, que representa la altura de los seiches (línea roja). Un evento de seiches (Q
(Q, T, A) con
una amplitud de 0.07 m (0.23 pies) ocurre alrededor del día 14.5
14 (OCT-5-2000). Abajo, el quinto IMF, C5, representa la marea
semidiurna en Isla Magueyes.
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Figura 9. Espectrograma de la altura de los seiches en Isla Magueyes muestra aumentos en energía que aparentan coincidir
con aumentos en el coeficiente de difusividad vertical turbulenta en el Canal de la Mona (ADCP1) y por ende con más mezcla
turbulenta. La conexión entre ambos procesos es que son generados por olas internas en el Canal de Mona.

Tabla 6. Tabla para convertir fecha a día del año.

Date
Year Day
Date
Year Day
9/19/2000
262 9/28/2000
271
9/20/2000
263 9/29/2000
272
9/21/2000
264 9/30/2000
273
9/22/2000
265 10/1/2000
274
9/23/2000
266 10/2/2000
275
9/24/2000
267 10/3/2000
276
9/25/2000
268 10/4/2000
277
9/26/2000
269 10/5/2000
278
9/27/2000
270 10/6/2000
279
16

Q T Ex

E

TQA

0.08
0.07
Shelf Response,|A|

0.06
0.05
0.04
0.03
0.02
0.01
0
257

262

267
|A|, r = 0.0014

272

277

282

smooth 12 hr, |A|, r = 0.0014

Figura 10. Arriba,, Espectrograma de los seiches en Isla Magueyes, durante el periodo de mayor energía
ener a partir del 14-SEP2000 (DJ 257) hasta el 11-OCT-2000
2000 (DJ 285). Centro, Coeficiente de difusividad vertical turbulenta
turbulenta, Kρ, entre 54 m y 144 m
de profundidad en ADCP1. La línea gruesa representa la suavización de los datos. Se observan valores muy altos
alt de Kρ que
-2 -1
superan los 0.009 m s dentro del periodo de 9 días entre DJ 268 y el DJ 277. Durante ese mismo periodo la energía de los
seiches decrece marcadamente. Abajo, respuesta de la plataforma |A| durante el mismo periodo. El valor de |A| se reduce
aproximadamente hasta 0.02 a partir del DJ 268 hasta el DJ 279.
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0.085
0.08
0.075
0.07
0.065
0.06
0.055
0.05
May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

|A|max, r = 0.0014

0.08
0.07
Shelf Response,|A|

0.06
0.05
0.04
0.03
0.02
0.01
0
140

160
|A|, r = 0.0014

180

200

220

smooth 12 hr, |A|, r = 0.0014

240
Luna Nueva

260

280

300

Luna Llena

Figura 11. Arriba, respuesta máxima de la plataforma, |A|MAX durante los meses de mayo a octubre. Abajo, respuesta de la
plataforma, |A|, durante el mismo periodo. La línea gruesa representa la suavización de los datos. Se incluyen las fases de la
luna en la parte superior.
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Apéndice 1
Soluciones a las ecuaciones 8A-9C de la página 1460-1461 del artículo
titulado: A Model for the Generation of Coastal Seiches by Deep Sea
Internal Waves. David C. Chapman y Graham S. Giese. JPO Vol 20. 1990.
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