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Prefacio
Este libro trata sobre la marea interna y las olas solitarias internas, un fenómeno físico oceánico
desconocido y que fue investigado con mucho interés en la segunda mitad del siglo XX. El trabajo
dedicado de muchos hombres y mujeres, junto a nuevos avances tecnológicos, revelaron el origen de
estas gigantescas olas en el interior del océano. Estas investigaciones aún continúan, ya que recientes
(2015) campañas de investigación tales como T-TIDE (Tasman Sea Dissipation Experiment), T-Beam y TShelf atestiguan el gran interés en entender la propagación y disipación de la marea interna. Además, un
proyecto multinacional y multiinstitucional de largo plazo tal como el experimento IWISE (Internal
Waves in Straits Experiment), entre los años 2006 al 2011, estudió las gigantescas olas solitarias internas
que se generan en el Estrecho de Luzón y que se propagan en la parte septentrional del Mar del Sur de
China.
Tan temprano como en el año 1981, el oceanógrafo puertorriqueño, José M. López y sus colaboradores,
mediante perfiles de temperatura, salinidad y oxígeno disuelto demostraron la existencia persistente de
un campo de ondas internas que tenían periodos diurnos y semidiurnos con amplitudes entre 10-100 m,
a las afueras de Punta Tuna, en el sureste de Puerto Rico. En el 1982, Graham S. Giese y colaboradores
proponen que los seiches costeros de mayor amplitud en el suroeste de Puerto Rico, que ocurrían siete
días después de una luna en sizigia-perigeo, se debían al tiempo de travesía de un paquete de olas
internas solitarias (solitones) cuyo origen era en la Cresta Submarina de Aves, a una distancia de 540 km.
Desde los años 80, estos hallazgos demostraron que en las aguas caribeñas al sur de Puerto Rico existe
un campo de olas internas y que éste es capaz de estimular oscilaciones costeras. Trabajos posteriores
han aportado mejor información sobre estas gigantescas olas que ocurren en las profundas aguas
oceánicas de Puerto Rico. En Puerto Rico, en el año 2000, los experimentos InWaPE (Internal Wave
Production Estimates) y Mona Challenge lograron medir por primera vez el aumento en productividad
primaria inducidos por la marea interna en el Pasaje de la Mona. A partir del 2008, el uso de
planeadores autónomos y de la percepción remota ha permitido caracterizar mejor las olas internas en
el Pasaje de la Mona.
Es necesario recopilar y condensar toda esta información valiosa para presentarla en forma de un libro
que pueda llenar el vacío existente sobre este tema en Puerto Rico. Ya han pasado tres décadas desde
que conocemos la existencia de estas gigantescas olas en nuestra región caribeña, pero aún hay muchas
personas que desconocen el fenómeno y peor aún, estudios marinos no lo toman en cuenta. El conocer
y entender este fenómeno físico puede beneficiar a las personas que viven en Puerto Rico, incluso
económicamente. Este es el primer libro que trata esta temática en Puerto Rico y que se escribe en el
idioma español.
La motivación para escribir este libro es que el público interesado en los temas marinos conozca sobre la
marea interna y las olas solitarias internas. Estos dos temas se explican por separado en el Artículo 1 y 2,
respectivamente. Aunque tengo que advertir que ambos fenómenos están ligados entre sí. Vamos a
describir el proceso de generación, propagación y disipación de las mismas. Examinaremos los hallazgos
de experimentos realizados en nuestras aguas y en otros mares, donde se generan con relativa
frecuencia estas olas. La percepción remota ha facilitado la teledetección de las gigantescas olas
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internas solitarias y en todo el libro vamos a ver sorprendentes imágenes de las mismas. Se hizo un buen
escogido entre cientos de imágenes revisadas en los últimos siete años (2008-2015).
Al final de la lectura, esperamos que el lector puertorriqueño tenga un mejor entendimiento de la
actividad significativa de oleaje interno que impacta a Puerto Rico y que cualquier futuro estudio o
proyecto en sus aguas tiene que considerar este fenómeno físico. Toda la vida marina en el talud y en el
veril de nuestra plataforma insular se ha desarrollado dentro de este ambiente de oleaje interno a lo
largo de millones de años. Por lo tanto, nosotros no podemos descartar su existencia.
Amable lector, espero que disfrutes la lectura de este libro y que al finalizar el mismo, te embarques a
investigar más sobre este tan interesante tema. Ya se cumplen 20 años desde que comencé a aprender
sobre este fenómeno físico y no me canso de seguir aprendiendo sobre el mismo. Espero provocar el
mismo entusiasmo en ti.

Edwin Alfonso-Sosa
19-Mayo-2015
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Introducción
La marea interna y las olas solitarias internas ocurren en muchos lugares del Océano Global; ambos
tipos de olas se propagan y disipan la energía de la marea de superficie, también llamada marea
barotrópica. Al menos son necesarias cinco condiciones para que el fenómeno físico ocurra. Lo primero,
es tener un cuerpo de agua en fase líquida en el planeta o en algún otro satélite natural; segundo, que
ese cuerpo de agua sea uno estratificado verticalmente – con capas de diferente densidad – a causa de
cambios en temperatura o salinidad; tercero, que haya un segundo planeta o luna que ejerza una fuerza
de marea considerable sobre el cuerpo de agua del primero; cuarto, que el planeta (luna) tenga un
relieve submarino escarpado; por último, que las corrientes mareales empujen el agua contra el relieve
submarino escarpado, ya sea un talud, montaña, cresta, cima o sierra submarina durante un suficiente
largo tiempo para perturbar la interfase del agua estratificada y finalmente que esa perturbación se
transforme en una gigantesca ola interna. Bajo estas condiciones, podemos especular que el Sistema
Tierra-Luna no es el único lugar capaz de generar una marea interna, sino que las lunas de Júpiter y
Saturno, tales como: Europa, Ganímedes y Encélado; que tienen océanos debajo de sus superficies de
hielo pudieran manifestar el fenómeno de una marea interna. Por lo anterior, es necesario entender a
cabalidad el fenómeno de la marea interna en nuestro Océano Global, para que luego podamos aplicar
lo aprendido en otros océanos del Sistema Solar o incluso en planetas oceánicos extrasolares.
Aquí en nuestro planeta, es de suma importancia entender el proceso de disipación de estas olas y como
inducen la mezcla en el océano profundo, ya que permiten el intercambio de calor entre diferentes
masas de agua con diferente temperatura. El calor que atrapa el océano en la superficie se transfiere a
capas inferiores debido a la mezcla estimulada por las olas internas. Esta información es necesaria para
mejorar los modelos numéricos que predicen el contenido de calor del Océano Global y por ende del
Cambio Climático.
Otro aspecto importante, es la capacidad que tiene la marea interna de generar nueva producción
primaria en el océano. La marea interna puede generar mezcla, que permite nueva disponibilidad de
nutrientes al fitoplancton, especialmente en lugares donde las aguas son oligotróficas y no hay otra
forma de estimular la productividad primaria. El fitoplancton es responsable de producir el 50% del
oxígeno que respiran todos los organismos. También tiene la capacidad de provocar el hundimiento del
dióxido de carbono. Por lo tanto, es necesario determinar cuánto CO2 es extraído de la columna de agua,
gracias a este fenómeno físico y biogeoquímico.
Hay que seguir investigando el proceso de generación, travesía y disipación de las olas internas en
Puerto Rico. Ya conociendo que es un fenómeno físico importante en nuestras aguas, tenemos la
obligación de estudiarlo y entender su impacto sobre los procesos biogeoquímicos en el Mar Caribe y
sobre los arrecifes mesofóticos en las aguas de Puerto Rico. Otro aspecto importante, es entender en
detalle la disipación de la energía de las olas internas mediante la excitación de seiches costeros.
A continuación presentamos un recuento histórico de las investigaciones realizadas en Puerto Rico y sus
principales hallazgos.
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Breve recuento histórico de las investigaciones sobre olas internas en
Puerto Rico
El conocimiento más temprano que tenemos de la existencia de olas internas en Puerto Rico se debe a
una investigación marina que no estaba dirigida a estudiarlas, sino al contrario, la presencia de las olas
se convertía en un obstáculo (ruido en la señal) para obtener un buen perfil de la condición hidrográfica
en esa estación. Esto ocurrió en el 1975, cuando los perfiles con batitermógrafos en las afueras de Punta
Higüero, Rincón, mostraban cambios en la profundidad de la termoclina entre 25 y 50 metros (Wood et
al., 1975). En aquel momento, se comenzaba a conocer la existencia de olas internas en los océanos y
los autores no le prestaron mucha atención a este aspecto.
En el año 1981, el oceanógrafo puertorriqueño, José M. López y sus colaboradores, mediante perfiles de
temperatura, salinidad y oxígeno disuelto demostraron la existencia persistente de un campo de ondas
internas que tenían periodos diurnos y semidiurnos con amplitudes entre 10-100 m, a las afueras de
Punta Tuna, en el sureste de Puerto Rico. (López J. M., 1981). Dos años más tarde, en el 1983, Fornshell
y Capella describen con mayor detalle la variabilidad de estas olas en el Mar Caribe Nororiental
(Fornshell J. y J. E. Capella, 1983). Fornshell y Spina hicieron 381 perfiles de temperatura hasta una
profundidad de 275 m a las afueras de Punta Tuna, PR. Esos datos les permitieron distinguir olas
internas con un rango de periodos desde una hora, hasta de periodo inercial. Pudo detectar una marea
interna semidiurna con una amplitud máxima de 30 m en los primeros 100 m de la columna de agua. Por
debajo de esa profundidad, la marea interna era de carácter diurno pero de similar amplitud (Fornshell
J. A. y P. M. Spina, 2000).
Series con XBT (expendable bathythermographs), espaciados cada 20 minutos, han sido capaces de
revelar ondas internas solitarias al sur de Puerto Rico con amplitudes máximas de 100 m y que
posiblemente se generan al sureste del Mar Caribe por mareas fuertes interactuando con la topografía
de la Sierra de Aves (Giese et al., 1982; Giese, 1983; Giese et al., 1990). Estas ondas tienen la capacidad
de generar seiches costeros con periodos menores de una hora, cuando interactúan con la plataforma
insular al sur de Puerto Rico (Giese et al., 1990; Teixeira y Capella, 2000). Estos seiches costeros fueron
registrados por primera vez entre el 9 y 11 de marzo del 1901, por un mareógrafo en la Bahía de
Guánica (Harris, 1907), pero Harris estableció que el área oscilante se extendía más allá de la bahía,
incluyendo la plataforma insular. En el 1990, David C. Chapman y Graham S. Giese probaron mediante
un modelo analítico que era posible, durante una marcada estratificación, que olas solitarias internas de
gran tamaño golpearan el borde de la plataforma insular y estimulasen la generación de seiches
barotrópicos en la misma (Chapman y Giese, 1990). Ellos encontraron, por primera vez, un mecanismo
que podía explicar la transferencia de energía baroclínica a barotrópica, contrario a lo usual. Trabajos
posteriores en el año 2000, sugirieron que los seiches costeros observados en Isla Magueyes podían
estar relacionados a olas internas generadas en el Pasaje de la Mona (Huang et. al., 2000; Alfonso et. al.,
2002).
En el 1995, Morell y colaboradores fueron los primeros en asociar las olas internas en El Pichincho a las
pesquerías pelágicas en el Pasaje de la Mona. Ellos explicaron que las ondas internas eran generadas
debido a cambios abruptos en la topografía submarina que se observa en el Pasaje de la Mona (Morell
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et al., 1995; Bejarano, 1997). Medidas de CTD realizadas al norte del Pasaje de la Mona, en la región de
El Pichincho (meseta a ~250 m de profundidad), revelan oscilaciones en la isopicnal de σt= 24 (Morell et
al., 1995) que pueden alcanzar una amplitud de 45 m (Bejarano, 1997). La onda interna es de periodo
semidiurno, con un largo de onda, λ= 40 km, una velocidad de fase, c= 0.89 cm s-1 y con corrientes
máximas por encima y por debajo de la termoclina de 64 cm s-1 y 23 cm s-1, respectivamente (Bejarano,
1997). Unos tres años más tarde, en octubre del 2000, Edwin Alfonso-Sosa y colaboradores (Alfonso et.
al., 2002) durante el crucero Mona Challenge visitaron la estación ADCP-1 en el Pasaje de la Mona (18°
17.478’ N, 67° 48.155’ W), localizada a unas 10 millas náuticas al NNE de la Isla de Mona y a una
profundidad de 481 m. Encontraron que la marea interna tenía una altura (cresta-valle) de 26 m y que
su fase no era solamente semidiurna (T= 12 h), sino que incluye una armónica de 6 horas. La marea se
propagaba a lo largo de una picnoclina a una profundidad de 40 m. Los resultados del crucero Mona
Challenge nos permitió descubrir que existe una relación directa entre la fase de la marea interna y
cambios en la distribución de la biomasa de clorofila-a del fitoplancton. Además, el paso de la marea
interna induce cambios en las propiedades ópticas aparentes. Otro hallazgo importante fue, que justo
antes y durante el paso del valle de la marea interna, a 40 m de profundidad, los valores de
productividad primaria incrementaron (> 0.5 mg C m-3 h-1) debido al incremento en el coeficiente de
difusividad vertical turbulenta (> 4 x 10-3 m2 s-1) a 64 m de profundidad. Esto demostró que la mezcla
vertical turbulenta inducida por la marea interna, permite la inyección de nutrientes cuando éstos
ascienden atravesando la picnoclina, provocando así el aumento en la tasa de productividad primaria
(Alfonso et. al., 2002, Alfonso-Sosa, 2002). En el año 2007, Jorge E. Corredor basándose en los datos de
un planeador SLOCUM (RU16) y haciendo perfiles desde el S/V Bold, pudo caracterizar un tren de olas
internas a unos 100 m de profundidad desplazándose hacia el Sur a lo largo de la mitad oriental del
Pasaje de la Mona (Corredor, 2008). Él encontró que la marea interna era capaz de desplazar
verticalmente a la comunidad planctónica por encima de la profundidad límite de la capa eufótica. Otro
hallazgo importante es que la isopicna a unos 100 m de profundidad abarcaba un rango vertical de 50 m
y que su amplitud se amortiguaba a medida que se desplazaba hacia el sur del Pasaje de la Mona
(Schofield et. al., 2008). Esto sugiere que una parte de la energía baroclínica se pierde muy cerca (< 100
km) del área de generación.
En el año 2013, Edwin Alfonso-Sosa, analizando imágenes de los sensores MODIS/Terra/Aqua de la
NASA y las fotos tomadas por astronautas desde la Estación Espacial Internacional (ISS) durante
condiciones fortuitas de resplandor, descubrió que se generaban paquetes de olas solitarias internas
(solitones) en el Banco Engaño, localizado en el extremo occidental del Pasaje de la Mona (Alfonso-Sosa,
2015-3-10, Alfonso-Sosa, 2013-07-07; Alfonso-Sosa, 2013). El área de generación de los solitones,
localizada a unas 12 millas náuticas al Este de la Marina Cap Cana en República Dominicana, consiste en
una cresta angosta del Banco (6 km en dirección N-S) a una profundidad de 300 m (Alfonso-Sosa, 20153-10). El fuerte flujo de la marea semidiurna meridional sobre esta cresta es responsable en generar las
olas solitarias internas. Los paquetes de olas se pueden tele-detectar fácilmente mediante percepción
remota durante los meses de mayo-junio y en agosto.
Las investigaciones anteriores demuestran que en las aguas caribeñas de Puerto Rico y en el Pasaje de la
Mona, la marea interna y las olas solitarias internas se manifiestan vigorosamente, disipando su energía
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alrededor del archipiélago puertorriqueño. Esperamos que futuras investigaciones abonen más
información sobre este interesante fenómeno.
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Article I.

Marea Interna

La marea barotrópica surge de la interacción gravitacional entre el Sol y el Sistema Tierra-Luna, que al
provocar cambios en la altura de la superficie del agua induce una anomalía en la presión, que se
transmite en forma de una ola. Se le llama marea barotrópica porque la anomalía en presión se
transmite igualmente desde la superficie hasta el fondo marino. La marea interna (baroclínica) son olas
internas (baroclínicas) forzadas por la interacción de la marea barotrópica con la topografía del fondo
del océano; donde el océano es uno estratificado en densidad, o sea que a cada intervalo de
profundidad tenemos una superficie de diferente densidad. Estas condiciones permiten que la anomalía
en presión se pueda transmitir como una ola baroclínica a lo largo de cada una de las superficies de
diferente densidad. Cuando esta respuesta baroclínica tiene el mismo periodo de las mareas, entonces
le llamamos a estas olas, marea interna. La marea interna semidiurna (M2) es una ola baroclínica que
tiene una frecuencia igual a 1.4052 x 104 rad/s, equivalente a un periodo de 12.42 horas.
La marea interna son olas submarinas que se propagan a lo largo de una discontinuidad en densidad y
que puede tener una longitud de onda desde 30 km hasta 120 km. Una longitud de onda es la distancia
que separa a las dos crestas. La altura de la marea interna puede oscilar entre 10 m (33 pies) hasta 200
m (656 pies). Esto la hace una de las olas más largas y altas observadas en el océano. El periodo de
oscilación de la onda es principalmente semidiurno, o sea, que transcurre un periodo de 12 horas entre
el arribo de cada cresta. Dado que la distancia L que se recorre son 30 km, en un periodo de tiempo T
igual a 12 horas, la celeridad C de la ola estaría dada por

C

L 30 km

 2.5 km h 1
T
12 h

Esto quiere decir que la velocidad de fase de la ola es 2.5 km h-1 (0.69 m s-1 ó 1.6 MPH). La ola es súper
lenta si la comparamos con olas de superficie en agua profunda con un periodo de 12 segundos, que
tienen una celeridad igual a 19 m s-1 (42 MPH). Cuando la marea interna tiene un largo de onda igual a
120 km, su celeridad es igual a 10 km h-1 (2.78 m s-1 ó 6.2 MPH).
Las corrientes de la marea barotrópica en el océano profundo oscilan principalmente con un periodo
semidiurno. Debido a que ésta periodicidad es análoga a la observada en la ola submarina, a ésta
última se le conoce como marea interna. Una diferencia fundamental entre la marea interna y la marea
barotrópica es que las corrientes de la marea barotrópica son a groso modo uniformes con profundidad,
en cambio, las corrientes generadas por la marea interna cambian marcadamente con profundidad.
Marea interna diurna-con un periodo de 24 horas-han sido registradas por instrumentos en la franja de
océano entre el norte de Puerto Rico y el Sur de la Isla de Bermuda. También han sido registradas por
instrumentos en aguas profundas a las afueras de Punta Tuna en Maunabo.
A continuación explicamos cómo se genera la marea interna.
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Section 1.01

Génesis de la Marea Interna

La relación entre la marea de superficie y la marea interna es una estrecha, ya que una genera a la otra.
El océano no es homogéneo, sino que está estratificado verticalmente en capas de diferente densidad.
Cuando las corrientes de la marea de superficie, chocan con las pendientes submarinas, o pasan
perpendicularmente a lo largo de un umbral (levantamiento) o cañón submarino, alteran su dirección y
pueden empujar y poner a oscilar a la interfase entre dos capas de diferente densidad; entonces se
genera la marea interna.
En las aguas tropicales existe una zona donde el cambio en densidad con profundidad es máximo y se
conoce como la picnoclina. Cuando una corriente barotrópica asciende siguiendo la pendiente
submarina puede empujar la picnoclina verticalmente y crear oscilaciones de relajación. La gran
diferencia en densidad en la picnoclina, permite que la marea interna alcance una mayor energía.
Las islas y cordilleras submarinas son lugares idóneos para la generación de la marea interna, ya que las
corrientes de la marea de superficie, chocan perpendicularmente con éstas y facilitan así su generación.
En cambio, en las plataformas continentales las corrientes se mueven paralelo a éstas. Sólo cuando las
corrientes interactúan con cañones submarinos a lo largo de la plataforma, es posible que se desarrolle
la marea interna. Por lo tanto las islas son uno de los focos de generación más importantes. Puerto Rico
siendo una isla con una topografía submarina extrema, se convierte en un lugar excelente para estudiar
este tipo de fenómeno. Los oceanógrafos del Departamento de Ciencias Marinas, vienen estudiando de
hace años la marea interna alrededor de Puerto Rico, en particular en el Canal de Mona. En el Canal de
Mona se han detectado una marea interna entre 25 m y 50 m de altura y con largos de onda de 30 a 40
km. También se ha detectado en fotos tomadas por astronautas desde las misiones del trasbordador
espacial. Se ha encontrado que el área conocida como El Pichincho (localidad famosa por la pesca de
marlin) es un foco de generación de la marea interna. La marea de superficie se propaga de norte a sur
a lo largo del Canal y choca con el área de El Pichincho. Además, se han detectado saltos hidráulicos de
forma cuadrada en el veril (margen exterior de la plataforma insular) de la Bahía de Añasco que pueden
representar la generación de la marea interna o el choque de la marea interna con nuestra plataforma.
La marea interna es una ola de gravedad, generalmente de periodo semidiurno, que se propaga en la
interfase de un océano estratificado. La ola no puede generarse, si no existiese la gravedad como fuerza
estabilizadora del fluido y la interacción gravitacional entre la Tierra y la Luna. A continuación,
examinemos estas fuerzas con mayor detalle.
(a) La Gravedad y el Sistema Tierra-Luna
La Luna es nuestro único satélite natural. Su radio ecuatorial es 0.272RE, un poco más de una cuarta
parte el de la Tierra.

RL 1738 km

 0.27
RE 6378 km
Usando la fórmula para el área de una superficie esférica, S=4πr2, y tomando en cuenta el factor
cuadrático, obtenemos que la superficie terrestre es 13.5 veces la superficie lunar.
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S L  4 RL   4 0.27 RE   0.27  4 RE   0.074 S E
2

2

2

2

despejando obtenemos
SE 

1
S L  13.5 S L
0.074

Si repetimos el ejercicio anterior para el caso de Júpiter y su satélite de mayor tamaño Ganimedes,
obtenemos que la superficie de Júpiter sea 736 veces la de Ganimedes.

SJ 

1
SG  736.43 SG
0.0014

Comparando el Sistema Joviano con el Sistema Tierra-Luna nos damos cuenta que nuestro satélite nos
queda demasiado grande. Similarmente, la masa de la Luna es una centésima parte la de la Tierra (ML =
0.0123ME = 7.35 x 1022 kg), en cambio, Ganimedes representa tan solo 78 millonésimas la masa de
Júpiter (MG = 7.8 x 10-5 MJ). Esta característica hace que la Tierra y la Luna se comporten casi como
planeta binario. La Luna no orbita alrededor del centro de la Tierra sino que la Tierra y la Luna orbitan
alrededor de un punto que llamamos baricentro, que se encuentra aproximadamente a 1707 km bajo la
superficie terrestre. Conociendo la distancia dL entre la Tierra y la Luna podemos determinar la posición
del centro de masa del sistema (baricentro).

M LdL
(0.0123)(384,405 km)

 4671 km del centro de la Tierra
ME  ML
1.0123
RE  4671 km  1707 km
Los dos cuerpos completan una revolución alrededor del baricentro en 27.322 días (periodo sideral). Ese
es el mismo tiempo de la rotación lunar. Este hecho implica que la rotación lunar y el periodo de
revolución alrededor del baricentro están sincronizados. Por eso siempre vemos la misma cara de la
Luna sin importar el día del ciclo lunar. Se ha establecido que una distribución asimétrica de la masa en
el interior de la Luna podría explicar la sincronización. Hay mayor masa en dirección hacia la Tierra. La
cara que siempre vemos es la más interesante ya que presenta la mayoría de los “mares y océanos” de
basalto. O sea, las áreas bajas y oscuras en la superficie lunar producidas por grandes impactos que
ocurrieron temprano en la era lunar, hace más de 3,900 millones de años atrás, y que fueron luego
rellenados con material fundido del interior de la Luna, hace 3,200 millones de años atrás. El basalto es
una roca volcánica oscura y densa con alta concentración en metales tales como hierro, níquel, titanio y
cobalto. Las tierras altas son más viejas y tienen edades entre 3,800 y 4,000 millones de años.
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Figura 1. Arriba. Océanos y Mares de basalto se ven como depresiones oscuras. Foto por Edwin Alfonso.
Abajo. El hemisferio sur de la Luna muestra tierras altas y gran cantidad de impactos. Foto por Luz E.
Butler y David Rodríguez, MIJOVI 2, Quebradillas, Puerto Rico.

El sistema binario Tierra-Luna se mantiene por una fuerza fundamental y que muchos menospreciamos,
la gravedad. Esta fuerza se manifiesta vigorosamente entre objetos que poseen una masa extrema. Esta
fuerza es directamente proporcional al producto de las masas e inversamente proporcional al cuadrado
de la distancia que las separa. Se resume en la Ley de Gravitación Universal formulada por Sir Isaac
Newton,

F G

m1 m2
r2

G  6.67  1011

N  m2
kg 2
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La masa del ser humano (54 kg) es tan pequeña, que entre nosotros no sentimos esa fuerza (Ej. 1.945 x
10-7 N). Pero sí experimentamos la fuerza de gravedad que ejerce la Tierra sobre nosotros, a la que
conocemos como peso. Esta vez, la masa de la Tierra es enorme, 5.974 x 1024 kg (81 veces la masa de la
Luna), y por tanto, el producto (resultado de la multiplicación) de la masa terrestre y la masa humana es
un número enorme. Para una persona de 54 kg, equivale a una fuerza igual a 529 N ó 120 lb. Esta fuerza
es 2.7 billones mayor que la fuerza de gravedad entre dos humanos. Algunos humanos desafían
inútilmente la fuerza gravitatoria, dando grandes saltos pero no tienen mucho éxito, ya que la Tierra los
vuelve atraer a su centro. Los astronautas que fueron a la Luna son los únicos que han podido vencer la
gravedad terrestre, o más bien, la han cambiado por la de nuestro satélite natural. La gravedad lunar es
una sexta parte la terrestre. O sea que si pesas 180 lb., en la Luna tu peso es solo 30 lb. Los astronautas
que orbitan la Tierra aún experimentan microgravedad. Ese ambiente no es saludable, ya que nuestro
cuerpo se deteriora (osteoporosis, enfermedad renal, enfermedades coronarias, hipotrofia, etc.), aparte
de una sensación constante de nauseas. Una forma de imaginarlo, es como un ascensor que nunca deja
de caer. Los cosmonautas rusos han estado más de un año en microgravedad, y estoy seguro, que
aprecian la gravedad terrestre mucho más que nosotros.
La fuerza de la marea cuando la Luna se encuentra justo encima de un punto en la Tierra está dado
aproximadamente por

M T M L 2 RT
r3
N  m2
G  6.67  10 11
kg 2
F G

MT es la masa de la Tierra, 5.974 x 1024 kg; y ML es la masa de la Luna 7.35 x 1022 kg. RT es el radio de la
Tierra 6.378 x 106 m y r es la distancia que separa los centros de la Tierra y la Luna. Note que distancia
no se eleva al cuadrado, sino al cubo y esto tiene que ser así porque los cuerpos no son dos masas
puntuales. La fuerza de la marea expresada en newton es igual a 6.51 x 1017 N. La fuerza que ejerce la
Tierra sobre un ser humano es un poco más de 500 N. La fuerza mareal por unidad de masa o sea la
aceleración es de 1.096 x 10-7 m s-2. La aceleración gravitacional en la Tierra (9.81 m s-2) es 8.95 x 107
mayor que la aceleración provocada por la fuerza mareal. Evitando así que el océano fuese arrastrado al
espacio exterior. No obstante, la fuerza de marea es suficiente para elevar la superficie del océano.
Las mareas es un ejemplo de cómo la hidrosfera afecta a la biosfera. Organismos en la zona intermareal, en los mangles, planicie mareal y estuarios dependen de ella. También en el arrecife de coral
muchos de los periodos reproductivos están sincronizados con las mareas.
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Porcentaje de cambio en la fuerza mareal
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Figura 2. Porcentaje de cambio en la fuerza que genera la marea en la Tierra a lo largo de millones de años
en el pasado (valores negativos) y en el futuro (valores positivos). Note que la fuerza se reduce más
rápidamente en el tiempo futuro.

Pero la fuerza mareal calculada arriba, es para la actual distancia entre los cuerpos. La Luna se aleja de la
Tierra a una razón de 3.83 cm por año. Esto parece poco comparado con la distancia r que separa a los
dos cuerpos, 3.85 x 108 m. Pero a lo largo de millones de años representa un cambio considerable en la
distancia. En 1044 millones representaría un cambio de 40,000 km. La fórmula muestra que la fuerza es
inversamente proporcional al cubo de la distancia r, los cambios en distancia de ese orden provocan
cambios grandes en la fuerza mareal. O sea que hace 1044 millones de años en el pasado la fuerza que
genera la marea era 9.05 x 1017 N, un 28% más fuerte que la actual (Figura 2). Para reducir la fuerza
actual por esa misma magnitud, tienen que pasar 862 millones de años en el futuro.
La tercera Ley de Kepler (ley harmónica) establece una relación directa entre el radio orbital a y el
periodo orbital P, dado por,

P2 

4 2 a 3
G(M T  M L )

G  6.67  10 11

N  m2
kg 2

donde MT es la masa de la Tierra, 5.974 x 1024 kg; y ML es la masa de la Luna 7.35 x 1022 kg. Para un radio
orbital igual a 3.85 x 108 m obtenemos un periodo orbital sideral igual a 27.3 días. De nuevo la distancia
que separa la Tierra y la Luna no es la misma siempre, por lo tanto hace 1044 millones de años, el
periodo orbital era de unos 23.21 días (Figura 3). De aquí a 862 millones de años en el futuro,
obtenemos 31 días.
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Figura 3. Periodo sideral de rotación de la Luna a lo largo de millones de años en el pasado y en el futuro.

(i) Marea de Superficie y Corrientes Mareales Semidiurnas
El sistema Tierra-Luna es anormal relativo a los otros planetas del Sistema Solar. La Luna nos queda
demasiado grande. La Luna ejerce una fuerza considerable sobre la Tierra. Dado que nuestro planeta es
72% agua, esa fuerza se manifiesta fácilmente, al interactuar con un fluido tan grande como el Océano
Global. Esa manifestación se conoce como la marea astronómica. Primero definamos que es la marea.
La forma más simple de definirla es como el levantamiento y descenso vertical de la superficie del agua.
Este movimiento vertical es el resultado de la interacción gravitacional entre la Luna, la Tierra y el Sol, y
también por cambios en presión atmosférica. La primera se conoce como marea astronómica y la
segunda como marea atmosférica. La marea atmosférica producida por un huracán se conoce como
marea ciclónica. Ésta última, responde al fenómeno del barómetro invertido. A menor presión
atmosférica, mayor la altura del nivel de agua. Esto sin contar el efecto del oleaje producido por el
viento huracanado.
La marea astronómica es un fenómeno cíclico o repetitivo, ya que los cuerpos celestes que la producen,
orbitan o rotan con un periodo específico. Eso se traduce en cambios periódicos en la fuerza de
gravedad que ejerce la Luna y el Sol sobre la Tierra y por ende en los océanos. Por eso tenemos que una
marea alta, baja o cualquier otra fase particular, puede repetirse con variadas periodicidades. Periodos
cortos comunes son 12 horas con 25 minutos (semidiurno) y 24 horas con 50 minutos (diurno). El
periodo diurno de la marea es el tiempo necesario para que la rotación terrestre permita que la Luna
aparezca en la misma posición en el cielo. El periodo semidiurno es la mitad de ese periodo. Los 50
minutos adicionales se deben a que la Luna, cada día, se desplaza hacia el Este, unos 12.53°; siguiendo
su órbita alrededor del baricentro, por lo tanto a la Tierra le toma ese tiempo adicional en rotar para
que la veamos en la misma posición en el cielo. Si divides 360 grados entre 12.5 grados por día,
aproximas el periodo sinódico, 28.8 días. También hay un periodo largo bisemanal de 14 días,
equivalente a la mitad del periodo sinódico. Esta oscilación de la marea se debe a que la Luna, el Sol y la
Tierra están alineados entre sí cada 14 días. Esto corresponde a la fase de luna nueva y luna llena.
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Durante ese momento tenemos el rango máximo en altura de marea. El rango es la diferencia en altura
entre la marea alta y baja. A estas mareas extremas se les conoce como mareas vivas (spring tides). En
cambio, cuando los tres cuerpos celestes forman un ángulo de noventa grados (cuadratura) tenemos las
mareas muertas (neap tides). Las mareas muertas corresponden al rango mínimo en la altura. La fuerza
que ejerce el Sol es la mitad de la que ejerce la Luna debido a su gran distancia, por lo tanto la Luna
tiene un rol principal en modular la marea. Cambios en la distancia de la Luna (apogeo y perigeo) y en la
declinación lunar afectan el carácter de las mareas. En lugares como el sur de PR, donde la marea es
predominantemente diurna, hay que tomar en cuenta a la declinación lunar como un factor principal
para determinar las mareas vivas. Cuando la declinación lunar es extrema, las mareas en el sur pueden
ser vivas. ¡Incluso cuando la Luna no está alineada con el Sol!
El análisis harmónico de un registro mareal de cualquier localidad por 18.6 años, puede revelar con
mucha confiabilidad, decenas de constituyentes harmónicos. Una vez conocido el periodo, amplitud y
fase de cada constituyente podemos predecir la marea astronómica en ese lugar con bastante
confianza. Esto es precisamente lo que hacen los mareógrafos de NOAA alrededor de Puerto Rico. La
grafica de los datos de altura del nivel de agua registrados por el instrumento, consiste en una curva
harmónica compleja. Se utilizan métodos matemáticos para descomponerla en curvas harmónicas
simples, o sea en sus constituyentes. La recombinación de una decena de constituyentes es suficiente
para generar un modelo para la predicción de la marea en ese lugar. En algunos lugares fuera de Puerto
Rico, tales como en estuarios y bahías de gran complejidad, se necesitan hasta 65 constituyentes. Cada
constituyente es una función seno a la que se le asigna una amplitud, periodo y fase. Estas tres
cantidades se conocen como las constantes harmónicas.
La altura de marea, para la Bahía de San Juan y para La Parguera, se ha registrado por más de 30 años y
pueden verse en tiempo real visitando la página en Internet de NOAA o de NOS/CO-OPS (National
Ocean Service). Uno de los primeros registros de marea en PR se hizo en la primera década del siglo XX
en la Bahía de Guánica. La marea en el norte de PR tienen un carácter mixto dominando el periodo
semidiurno (ver Figura 5), esto quiere decir que entre la marea alta y baja transcurren 6 horas, y
necesitamos 6 horas adicionales para la próxima alta. En el sur de PR la marea es de carácter diurno, o
sea, vemos sólo una alta o una baja cada día, tal como ocurre en Isla Magueyes. En la Bahía de
Mayagüez la marea es de carácter mixto. Si la marea en el norte de PR es mixta dominando la
semidiurna y la del sur es diurna, entonces el reporte de mareas basado en el mareógrafo de la Bahía de
San Juan, que es el que aparece en los medios de comunicación, no sirve para la costa sur de PR.
Una forma matemática de describir el tipo de marea es creando una razón entre la suma de las
amplitudes de los constituyentes diurnos (O1 + K1) y los constituyentes semidiurnos (M2 +S2). A esta
razón las conocemos como la razón de forma F (Form Ratio)

F

(O1  K1)
( M 2  S 2)

Si F es menor de 0.25, la marea es de tipo semidiurno, si F se encuentra entre 0.25 y 1.5 la marea es de
tipo mixta dominando la semidiurna. Si F se encuentra entre 1.5 y 3 la marea es de tipo mixta
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dominando la diurna y si F es mayor de 3 la marea es de tipo diurno. La Tabla abajo resume la razón de
forma para varias localidades de Puerto Rico e Islas Vírgenes. La Figura 4 agrupa en provincias mareales
a las localidades basándose exclusivamente en los valores de la Razón de Forma. Cada provincia o tipo
de marea se identifica con un color diferente. Observe que las provincias con marea mixta dominando la
diurna (color verde) se posicionan en las plataformas insulares más anchas al SO y E de Puerto Rico.
Tabla 1. Razón de forma y amplitud (en pies) de los constituyentes de la marea barotrópica en PR y en las
Islas Vírgenes.

13

Figura 4. Provincias Mareales basándose en la razón de forma de los constituyentes de la marea barotrópica en PR y las Islas Vírgenes.
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Figura 5. Registro de la altura (en metros) de la marea en el puerto de San Juan, muestra un carácter mixto
dominando el semidiurno (periodo 12.4 horas) pero con marcada desigualdad diurna. Abajo, la marea
registrada en Isla Magueyes al Sur de Puerto Rico, muestra un carácter diurno (periodo aproximadamente
24 horas). Gráficas son cortesía de NOAA/NOS/CO-OPS.
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Figura 6. Marea baja extrema en Playita Rosada, La Parguera, el día 22-junio-2009.

El movimiento vertical de las aguas debido a la marea, requiere que se acumule o rebaje la cantidad de
agua en ese lugar. Por lo tanto, necesitamos mover agua hacia dentro o hacia afuera de ese lugar. Esta
corriente horizontal de agua se conoce como la corriente mareal. La corriente mareal tiene la misma
periodicidad que la marea astronómica. O sea que una corriente semidiurna responde a una marea
semidiurna. La magnitud de la corriente mareal comienza a incrementar a partir del descenso de la
marea alta y alcanza su valor máximo cuando estamos a medio camino de llegar a marea baja. O sea,
que durante el pico de la marea alta y el valle de la marea baja, la velocidad de las corrientes es mínima.
Sucede lo mismo, cuando partimos de una marea baja hacia una marea alta. La magnitud de una
corriente mareal en PR suele estar por debajo de los 10 cm/s, en aguas llanas y protegidas del viento.
Durante mareas vivas la magnitud de la corriente puede alcanzar los 25 cm/s. Aunque corrientes
mayores de 100 cm/s (~ 2 nudos) se han registrado como eventos en aguas desprotegidas a las afueras
de la Isla Caja de Muertos. La Tabla 2 muestra que estos eventos pueden ocurrir durante mareas vivas,
mareas de perigeo, mareas tropicales, mareas ecuatoriales y cuando coinciden las anteriores. Hasta el
día de hoy la corriente más fuerte registrada fue de 155.2 cm/s hacia el SE (145°) durante la coincidencia
de una marea viva con una marea ecuatorial, cuando las corrientes semidiurnas dominan.
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Tabla 2. Lista de eventos de corrientes mareales fuertes, con rapidez superior a los 100 cm/s o 2 nudos.
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(b) Estratificación Vertical Oceánica
La superficie del Océano Global es calentada por la radiación solar, pero de una manera desigual.
Primero, porque nuestro planeta tiene la forma de una esfera achatada y la radiación solar incide con un
ángulo diferente sobre cada paralelo de latitud. Los rayos paralelos de la radiación solar inciden
oblicuamente sobre las regiones polares, en cambio directamente sobre la región ecuatorial. Además, la
rotación de la Tierra, su revolución alrededor del Sol y la inclinación del eje terrestre, son otros factores
que determinarán finalmente la tasa de radiación solar que recibirá cada lugar. El océano absorbe la
energía radiante en forma de calor, aumentando así la temperatura de la superficie del agua. Cada
región de la superficie del océano tiene una temperatura distinta. La Figura 7 muestra un mapa del
promedio a largo plazo de la temperatura en la superficie del océano, donde el color rojo y amarrillo
indican las aguas más calientes y el azul indica las aguas frías. Lo más obvio que se desprende del mapa,
es la variación de la temperatura en función de la latitud, donde las aguas más calientes están cerca del
ecuador y las más frías cerca de los polos. Además, se distinguen las aguas frías de las surgencias
oceánicas al oeste de América del Norte (California), América del Sur (Chile-Perú) y de África (Namibia).
El promedio a largo plazo de la temperatura del océano que se muestra en la Figura 7 proviene del
World Ocean Atlas 2005 (WOA2005) (Locarnini et. al., 2006).
El calor de sol y los vientos causan la evaporación de las aguas superficiales del océano, este proceso
termina con una cantidad mayor de vapor de agua en la atmósfera, pero deja un remanente de
minerales y sal en el agua. Así el océano mantiene su salinidad. La salinidad del océano en una región
específica dependerá del balance final entre diferentes procesos tales como: evaporación, vientos,
descarga de los ríos continentales, descarga de lluvia de las tormentas sobre el mar y del derretimiento
o congelamiento del hielo en el océano. Cuando se congela el agua, ésta deja un remanente de sal,
aumentando así la salinidad en las aguas polares. La Figura 8 muestra un mapa del promedio a largo
plazo de la salinidad en la superficie del océano. Las regiones blancas tienen la salinidad más alta y las
oscuras las más bajas. Se distingue claramente el agua súper salada del Mar Mediterráneo y la región
subtropical del Atlántico Norte Oriental. Además, se observa una salinidad baja en las aguas oceánicas a
las afueras de los deltas continentales tales como el Río Amazonas, el Río Orinoco y el Río Mississippi.
El promedio a largo plazo de la salinidad del océano que se muestra en la Figura proviene del World
Ocean Atlas 2005 (WOA2005) (Antonov et. al., 2006). El cinturón climático subtropical se caracteriza por
su condición seca, donde la evaporación es mayor que la precipitación, y está marcada por la presencia
de los grandes desiertos y por agua oceánica superficial muy salada. La máxima salinidad superficial
subtropical (max-SSS) en el Atlántico Norte y el Pacífico Norte ocurre entre los 25°-30°N de latitud, pero
en el Atlántico Sur y Pacífico Sur ocurre entre los 15°-20°S de latitud (Gordon et al., 2015). En el Pacífico
Occidental, hay un max-SSS secundario en el Mar de Tasmania cerca de los 30°S. La localización y valores
de max-SSS provienen de la base de datos Monthly Isopycnal/Mixed Layer Ocean Climatology (MIMOC)
(Schmidtko et.al., 2013) y de los datos del sensor satelital de salinidad Aquarius. La Figura 10 muestra
como el max-SSS supera los 37 gramos por kilogramo en el Atlántico Norte, convirtiéndose en el agua
superficial más salada de nuestro planeta.
La densidad promedio del agua oceánica superficial puede ser calculada usando la ecuación de estado
del agua de mar. En la ecuación, la densidad es solamente función de la temperatura y la salinidad. Por
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lo tanto, es posible generar un mapa de la densidad promedio a largo plazo de la superficie oceánica. La
Figura 9 muestra un mapa que indica las áreas de mayor densidad con un color azul oscuro y las áreas
de menor densidad con un color azul claro. Se distinguen tres regiones densas y estables en la superficie
del océano, que están localizadas alrededor de Islandia, de Groenlandia, de Escandinavia y en el
Hemisferio Sur cerca de las plataformas de hielo en la Antártida. Esta agua súper fría se hunde y se une a
la circulación termohalina que conecta a todas las partes del Océano Global (Vea Figura 11). La corriente
termohalina tiene un efecto considerable sobre el clima terrestre.
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Figura 7. Mapa del promedio a largo plazo de la temperatura en la superficie del océano, donde el color rojo y amarrillo indican
las aguas más calientes y el azul indica las aguas frías.
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Figura 8. Mapa del promedio a largo plazo de la salinidad en la superficie del océano. Las regiones blancas tienen la salinidad más
alta y las oscuras las más bajas.
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Figura 9. Mapa de la densidad promedio a largo plazo de la superficie oceánica. Las regiones de mayor densidad son de color azul
oscuro y las de menor densidad son de color azul claro.
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Figuras 7-9. Mapas de Temperatura , Salinidad y densidad de la superficie del oceano fueron preparados por
NASA/Goddard Space Flight Center Scientific Visualization Studio The Blue Marble Next Generation data is
courtesy of Reto Stockli (NASA/GSFC) and NASA's Earth Observatory.

http://svs.gsfc.nasa.gov/goto?3652.

Figura 10. Datos de salinidad superficial del mar tomadas por el instrumento Aquarius de la NASA durante
sus primeros 10 meses de operación. Rojos muestran mayor salinidad (40 gramos por kilogramo) y morados
muestran relativamente baja salinidad (30 gramos por kilogramo). The Aquarius/SAC-D mission is a
collaboration between NASA and Argentina's space agency, Comisión Nacional de Actividades
Espaciales (CONAE). Communication, public engagement and web content for Aquarius is provided by
the University of Maine.
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Figura 11. Mapa de la Circulación Termohalina. La cinta roja representa la corriente superficial y la cinta
azul la corriente profunda. Las flechas blancas indican la dirección de la corriente. Se indican los lugares
donde ocurre el hundimiento de las aguas bien frías. Al sur de Groenlandia, al este de Islandia y al este de la
Península Antártica.
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(c) Batimetría Escarpada
Se han requerido muchos años de esfuerzo para generar un mapa batimétrico global de alta resolución.
La topografía submarina es escarpada en algunas regiones de nuestro planeta, como lo muestra el
siguiente mapa (Figura 12). La batimetría es una imagen digital de la superficie terrestre submarina y la
profundidad del agua. La batimetría es el equivalente submarino de la topografía de la tierra. En el
mapa, el sombreado indica cambios en la pendiente o la profundidad. Las áreas blancas son menos
profundas que las azules. Gran parte de los datos sobre la batimetría del océano provienen de
"sondeos". Para hacer un sondeo, los científicos utilizan dispositivos de sónar para emitir una onda de
sonido que atraviesa la columna de agua. Los científicos pueden estimar la profundidad del agua al
medir el tiempo que tarda la onda de sonido en rebotar con el fondo del océano y volver al sonar. Otras
características de la onda de sonido devuelta pueden ayudar a revelar la forma y tamaño de las
características del fondo marino. El mapa muestra la gran extensión de la dorsal oceánica, que es donde
se genera el nuevo fondo marino. Además, podemos apreciar una banda oscura que antecede algunos
de los arcos de islas y que corresponden a las trincheras oceánicas en las zonas de subducción. Muchos
de arcos de islas tienen cimas submarinas angostas que conectan entre sí a las islas; otras a veces se
prolongan como una cordillera de montañas sumergidas. La Figura 13 (NOAA Office of Ocean
Exploration-Research, 2015) muestra la batimetría de la esquina noreste de la Placa del Caribe (mirando
hacia el suroeste) y se ven claramente las principales fallas y límites de las placas. Las principales
características batimétricas de esta área incluyen: el arco volcánico de las Antillas Menores; el antiguo
arco volcánico inactivo de las Antillas Mayores (Islas Vírgenes, Puerto Rico y La Española); la Depresión
de Muertos; y la Trinchera de Puerto Rico que se formó en el límite norte de la Placa del Caribe y en la
zona de subducción oblicua de la placa de América del Norte. En el sureste del Mar Caribe se indica con
una flecha amarilla el extremo sur de la Cresta Submarina de Aves. Se destaca al norte del Pasaje de
Mona, el profundo Cañón de la Mona.
Esta topografía submarina escarpada es la que fomenta la generación y desarrollo de la marea interna y
de las olas solitarias internas. Algunos ejemplos son: dos crestas submarinas localizadas en el Estrecho
de Luzón, que separa a la isla de Taiwán de las Islas Filipinas; otro lugar es, la Dorsal de Macquarie,
localizada al sur de Nueva Zelanda; el Banco Perla en el Mar de Sulu; las cimas submarinas entre las Islas
de Nicobar y las Islas de Andaman, localizadas en el mar del mismo nombre. En el Mar Caribe queda un
remanente de un antiguo arco de islas, ya sumergido, y que lleva el nombre de la diminuta Isla de Aves.
El extremo sur del arco, conocido como la Cresta Submarina de Aves, es donde se generan las olas
solitarias internas. Otro lugar mucho más cercano a Puerto Rico, es El Pichincho, una cima submarina
donde se genera la marea interna en el Pasaje de la Mona (Figura 14) (Mapa batimétrico cortesía de Uri
ten Brink, USGS, 2007). Además, en el extremo noroccidental del Pasaje de Mona se encuentra el Banco
Engaño, donde se generan olas solitarias internas (Alfonso-Sosa, 2013; Alfonso-Sosa, 2015).
Otros lugares donde se generan olas internas es en los estrechos, por ejemplo: el Estrecho de Lombok,
el Estrecho de Gibraltar (cimas de Camarinal y Spartel) y el Estrecho de Messina. En las pendientes y el
veril de las plataformas continentales se pueden generar olas internas. Ejemplo de esto son: la
plataforma Malin, la plataforma a las afueras de la desembocadura del Rio Amazonas, en la Bahía de
Vizcaya y en la plataforma continental a las afueras de New Jersey. Hemos dado ejemplos de algunas
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localidades, pero el lector tiene que saber que la generación de estas olas internas es un fenómeno
oceánico generalizado y que no está limitado únicamente a los lugares antes señalado.
A continuación incluimos la Tabla 3, con las coordenadas de algunos lugares con batimetría escarpada
que son fuente de generación de olas internas, ya mencionadas en el texto. El lector debe estar
consciente de que la ola interna se genera a lo largo del umbral, dorsal o cresta submarina y no puede
limitarse a un punto exacto la generación de las mismas. Por lo tanto, las coordenadas y la profundidad
son aproximadas y no deben tomarse como las posiciones exactas de focos de generación de las olas.
Note que la profundidad por lo general es menor de 600 m en la mayoría de los casos.
Tabla 3. Coordenadas y profundidad aproximadas de localidades con batimetría escarpada y que sirven
como áreas de generación de olas internas.

LOCALIDAD
Estrecho de Luzón
Dorsal Macquarie
Pearl Bank
Islas de Nicobar
Cresta Submarina de Aves
B. Engaño, Pasaje de Mona
El Pichincho, Pasaje de Mona
Estrecho de Lombok
Estrecho de Gibraltar

MAR
N. del Mar Sur de China
Mar de Tasmania
Mar de Sulu
Mar de Andaman
Mar Caribe
M. Caribe – O. Atlántico
M. Caribe – O. Atlántico
Mar Bali – O. Índico
Mar Mediterráneo
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LATITUD
20.59°N
49.41°S
5.87°N
8.85°N
14.09°N
18.51°N
18.38°N
8.83°S
35.93°N

LONGITUD
121.89°E
164.22°E
119.83°W
92.82°E
63.60°W
68.17°W
67.78°W
115.70°E
5.75°W

PROFUNDIDAD
737 m
<1500 m
340 m
481 m
500-600 m
300 m
250-300 m
250 m
100 m-280 m

Figura 12. Esta imagen representa las profundidades del océano entre -8000m y 0m (superficie). Las regiones por encima del nivel
del agua son de color negro. Credit: Imagery by Jesse Allen, NASA's Earth Observatory, using data from the General Bathymetric
Chart of the Oceans (GEBCO) produced by the British Oceanographic Data Centre.
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Figura 13. Batimetría de la esquina noreste de la Placa del Caribe que muestra las principales fallas y límites de las
placas; mirando hacia el suroeste. Exageración vertical es de 5: 1. Datos batimétricos se generaron usando el Global
Multi-Resolution Topography (GMRT) synthesis in GeoMapApp. Esta figura es cortesía de NOAA Office of Ocean
Exploration and Research; Océano Profundo 2015: Exploring Puerto Rico’s Seamounts, Trenches, and Troughs.
http://oceanexplorer.noaa.gov/okeanos/explorations/ex1502/background/geology/welcome.html
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Figura 14. Batimetría del Pasaje de la Mona. Los colores amarillos y rojos indican menor profundidad; los
azules y purpuras indican mayor profundidad. Flecha blanca indica la posición del Pichincho, área de
generación de la marea interna. Map by Uri ten Brink (May 2007) from Sound Waves Monthly Newsletter.
USGS. U.S. Department of the Interior. http://soundwaves.usgs.gov/2007/05/
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Section 1.02

Radiación de la Marea Interna

(a) Pendientes batimétricas y pendientes del haz mareal
Oceanógrafos han investigado la relación entre la pendiente del fondo marino y la generación de la
marea interna por causa de la marea barotrópica. Ya es ampliamente aceptado que este proceso
condicionado por la batimetría, la estratificación vertical y la latitud, ocurre globalmente y se ha logrado
producir estimados de la conversión de energía barotrópica a baroclínica (Figura 15). Dado que Puerto
Rico está localizado en una relativa baja latitud (~18°N), las pendientes batimétricas pueden conducir a
una fácil generación de la marea interna. A continuación explicamos con detalle.
La pendiente del haz mareal - el trayecto a lo largo del cual se propaga el rayo de energía de la marea
interna, Figura 16 - relativo a la pendiente de la batimetría, es un parámetro crítico para la generación
de la marea interna, ya que la más eficiente generación ocurre cuando las pendientes son cercanamente
críticas (donde la característica (haz) es paralelo a la topografía). La ecuación de la característica es,

 2  f 2
dz
  2
2
dx
 N ( z)  






1/ 2

4 

donde N es la frecuencia de Brunt-Väisälä (BV),  es la frecuencia de la ola y  es el parámetro de
Coriolis. Para la latitud de Puerto Rico (18°) y la marea interna semidiurna (T=12.4 h),  y  tienen los
siguientes valores 1.405 x 10-4 Rad s-1 y 4.505 x 10-5 Rad. s-1, respectivamente. Dado que el parámetro
de Coriolis tiene un valor tan bajo, obtenemos una pendiente pequeña. En el caso de tener un valor alto
de frecuencia BV, entonces el valor de la pendiente se reduce aún más. Por ejemplo, durante
condiciones normales de estratificación vertical cerca de Puerto Rico el valor de N = 2.78 x 10-4 Rad. s-1,
la energía de la marea interna semidiurna (=1.405 x 10-4 Rad. s-1) se propagará en un haz con una
pendiente de 2.74°. Durante similares condiciones de estratificación en la Bahía de Vizcaya (LAT = 40°
N), la pendiente del haz será de 21°. Pendientes topográficas submarinas similares en magnitud a la del
haz son fuentes potenciales de generación de la marea interna. Una topografía con menor inclinación es
más fácil de encontrar que una topografía abrupta, lo que nos lleva a especular que la generación de la
marea interna en bajas latitudes es un fenómeno bastante común. Otro aspecto importante a
considerar, son los cambios estacionales en la estratificación vertical oceánica, que a su vez afectará la
pendiente del haz. Por ejemplo, en el Mar Caribe Nororiental la influencia estacional del Rio Amazonas,
entre finales de abril y principios de junio, o del Rio Orinoco, entre octubre y noviembre, tienen el efecto
de aumentar la estratificación vertical a menor profundidad y de reducir el valor de la pendiente del haz.
Estas condiciones son favorables para la generación de la marea interna en las cimas submarinas de
menor profundidad donde la pendiente es crítica. Por el contrario, en los meses de diciembre hasta
principios de abril, los fuertes vientos y la ausencia de masas de aguas asociadas a los ríos
continentales, reducen la estratificación, aumentando así el valor de la pendiente del haz mareal. Bajo
esas condiciones es más difícil generar la marea interna en aquellas cimas o pendientes localizadas en
una menor profundidad.
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Figura 15. Mapa empírico de la disipación de la energía mareal (áreas rojas). La difusión topográfica convierte energía
barotrópica en energía baroclínica y finalmente en turbulencia y mezcla. En el océano profundo generalmente ocurre disipación
mareal cerca de topografía abrupta (montanas submarinas y en las dorsales oceánicas. Hay un área roja en el arco de las Antillas
Menores. Imagen cortesía de Richard Ray, NASA GSFC
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Figura 16. Desde la topografía crítica emana energía baroclínica en dos haces mareales internos. La línea
negra gruesa representa un primer haz que sale desde la cima y es reflejado internamente al chocar con la
interfase arriba, el segundo haz (línea negra fina) parte desde la cima directamente hacia el fondo. La
frecuencia BV es constante, N(z) = constante.
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Section 1.03
Disipación de la Energía a través del rompimiento de la ola y
la mezcla turbulenta.
(a) Inestabilidad de Cizalladura: Inestabilidad Kelvin-Helmholtz
El interior del océano está establemente estratificado verticalmente debido a diferencias en densidad.
Esta condición hace difícil la mezcla vertical. Olas no-lineales propagándose a los largo de la interfase
pueden erosionar esa estratificación vertical, provocando mezcla. La inestabilidad de cizalladura - el
gradiente vertical de la velocidad de la corriente de la ola interna - es contrario al efecto estabilizador de
la estratificación vertical por densidad y puede generar inestabilidad de Kelvin-Helmholtz (K-H),
provocando así la mezcla turbulenta. La inestabilidad K-H es una inestabilidad primaria que se
caracteriza por sus ondulaciones en forma de pronunciadas crestas rompiendo. Es frecuente verlas
durante las tardes, en la interfase de la capa inferior de la atmósfera, como bandas de nubes. Si se
observan lateralmente se parecen a las olas rompiendo en la playa (Figura 17).

Figure 17. Inestabilidad K-H (Kelvin-Helmholtz) revelada por las nubes durante el atardecer. Imagen
cortesía de Wikipedia y Wikimedia Commons.
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bd/Kelvin_Helmholz_wave_clouds.jpg

Es obvio que en el interior del océano es muy difícil apreciarlas. Pero podemos saber que la inestabilidad
K-H está ocurriendo mediante perfiles verticales de corriente, U(z),V(z) y de densidad sigma-t, σt(z).
Usando los datos del ADCP y el CTD calculamos el cuadrado de la cizalladura de la velocidad de la
corriente horizontal, S2= (∂U/∂z)2 + (∂V/∂z)2, el cuadrado de la frecuencia de Brunt-Väisälä (B-V), N2= (g/ρ0)(∂σt /∂z), y el número Richardson de gradiente RiG=N2/S2. Este último número, cuantifica la
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tendencia a crecer de la inestabilidad K-H a pesar del efecto estabilizador de la estratificación vertical. Si
el valor de RiG < 0.25 entonces podemos suponer que se genere la inestabilidad K-H. En la estación
ADCP1 localizada al sur del escarpado submarino El Pichincho, en el Pasaje de la Mona, se han
observado valores de RiG < 25 (Figura 18) y valores altos del coeficiente de difusividad vertical
turbulenta, κd > 6 x 10-3 m2 s-1 (Figura 19), provocando mezcla diapicnal (Alfonso-Sosa et al., 2002).

Figura 18. Los valores del número de Richardson de mayo 24 a octubre 11, 2000 en la estación ADCP1. Las
regiones sombreadas representan valores críticos del Número de Richardson, (Ri <¼), una condición
necesaria para el desarrollo de la inestabilidad Kelvin-Helmholtz. En agosto los valores críticos aparecen con
mayor frecuencia y en el final de septiembre y la primera semana de octubre están presentes en toda la
columna de agua.

34

Marea Interna y Olas Solitarias Internas

Figura 19. Podemos ver que el valor del coeficiente de difusividad vertical, κd, se mantiene entre 30 x 10-4 y 50
x 10-4 m-2s-1. Este último valor se encuentra dentro del rango más alto de difusividad en el océano abierto
observado en la termoclina estacional. Esto implica que el Canal de la Mona es una zona de mezcla intensa.
Entre octubre y septiembre los valores superan 60 x 10-4 m-2s-1.
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(b) Mezcla turbulenta generada por la inestabilidad K-H en las ola interna
La cascada de pérdida de energía de la ola interna hasta desembocar en turbulencia comienza con la
inestabilidad primaria K-H, pero no termina ahí, sino que se desarrollan inestabilidades secundarias en el
interior de las volutas de la inestabilidad K-H. Donde se vuelcan las volutas surgen inestabilidades
convectivas y en el fluido trenzado puede generarse inestabilidad de cizalladura. Es posible observar y
estudiar el desarrollo de inestabilidades secundarias gracias a los modelos numéricos de perturbación.
Estos modelos numéricos permiten ver cuales tipos de perturbaciones crecen más rápido, identificando
así cuál es la perturbación secundaria (Smyth, 2012). Otra evidencia es que la retrodispersión acústica ha
revelado que puede haber parchos de turbulencia entre las volutas de la inestabilidad K-H y más
turbulencia en la cola de la cresta (Mashayek and Peltier, 2011). Para ver las figuras que ilustran los
casos anteriores, puedes visitar la siguiente página web: http://salty.oce.orst.edu/Interfaces/index.html
Ambos resultados apuntan a que la mezcla turbulenta es causada por inestabilidades secundarias
generadas por las inestabilidades primarias. Más adelante en el libro, veremos que la turbulencia
generada por esas inestabilidades es crucial para la mezcla diapicnal y el traspaso de nutrientes hacia la
capa eufótica.
(c) Generación y rompimiento de la ola afuera del veril
El veril demarca la rápida transición entre las aguas menos profundas de la plataforma y las aguas
profundas oceánicas. Afuera del veril, la pendiente superior del talud es una zona importante de
generación y rompimiento de olas internas. Las olas internas transfieren energía desde el agua profunda
hacia las aguas de la plataforma. Se convierte en una zona de intercambio de agua y de sus
constituyentes. La región del veril se ha señalado como un área importante de actividad biológica y
donde existe flujo de nutrientes y de carbono. El rompimiento de las olas internas en la escarpada
pendiente superior del talud aumenta la mezcla turbulenta que es importante para el intercambio de
calor y de nutrientes.
La marea interna y olas internas no-lineales se pueden generar en mar abierto afuera del veril. Durante
la marea viva, las fuertes corrientes de reflujo mareal hunden la interfase por unas tres horas, una vez se
detiene el reflujo y comienza el flujo mareal, esa energía potencial es liberada en forma de olas internas
en ambas direcciones (Figura 20). Durante el flujo se propagan hacia el veril y las aguas costaneras en
forma de un paquete de olas internas no-lineales (solitones). Las olas que se alejan del veril son de
periodo mareal. El hundimiento de las isotermas fue observado el 22 de septiembre del 2000, en la
estación InWaPE, cerca del veril a las afueras de la Bahía de Añasco, y reportado en la tesis doctoral de
Edwin Alfonso-Sosa (2002). La Figura 21, revela una depresión de las isotermas con una forma cuadrada,
en particular en la isoterma de 29° C a una profundidad de 48 m. Una foto de la Bahía de Añasco (Figura
22) tomada por la misión 9 de la Estación Espacial Internacional (ISS) durante resplandor solar, revela la
señal superficial asociada a olas internas no-lineales que se propagan hacia la costa de Añasco. Además,
hay una foto de la misión 29 de la ISS que revela olas internas a las afueras del veril en el Banco
Tourmaline y en el Bajo de Sico (Figura 23). La misma foto muestra un posible paquete de olas internas
no-lineales llegando a Punta Guanajibo. Todo esta evidencia apunta a que cerca del veril de la
plataforma insular del oeste de Puerto Rico se disipa la marea barotrópica mediante la generación de
olas internas de periodo mareal o en forma de solitones que se propagan hacia la costa.
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A Reflujo Mareal Máximo
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Figura 20. Generación de olas internas no-lineales en el veril de la Bahía de Añasco. (A) Un fuerte reflujo
mareal durante marea viva puede hundir la interfase a las afueras del veril formando una depresión. (B)
Cuando el flujo cambia de dirección, se liberan de la interfase las olas internas en ambas direcciones, pero las
que se dirigen al veril y a las aguas costeras lo hacen como un paquete de olas internas no-lineales. La ola
interna que se aleja del veril es de periodo mareal.
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Figura 21. Hundimiento de las isotermas en la estación InWaPE y la predicción de la altura de la marea
barotrópica para el Puerto de Mayagüez. El hundimiento de las isotermas comienza aproximadamente 1
hora después de la marea baja y se mantienen así hasta una hora previa a la marea alta. A las 1200 las
corrientes por la marea barotrópica apuntan hacia el oeste, o sea hacia afuera y perpendicular al veril. La
estación InWaPE estaba localizada cerca del veril de la plataforma a las afueras de la Bahía de Añasco.
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Figura 22. Clara señal en la superficie de olas internas entrando a la Bahía de Añasco. La flecha indica la
dirección de propagación. Se distingue el Rio Añasco y su desembocadura. Complejo campo de olas internas
en la Bahía de Añasco a las afueras de la desembocadura del Rio Añasco. ISS009-E-19944 "Image courtesy of
the Image Science & Analysis Laboratory, NASA Johnson Space Center". http://eol.jsc.nasa.gov
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Figura 23. Flechas indican la posición de algunas olas internas a las afuera del veril. Líneas blancas trazan la
señal superficial del frente de onda de la ola interna. Un complejo campo de olas internas interacciona con la
pendiente, el veril y la plataforma insular al oeste de Puerto Rico. El círculo contiene un posible paquete de
olas internas no-lineales llegando a Punta Guanajibo. ISS024-E-5968 "Image courtesy of the Image Science &
Analysis Laboratory, NASA Johnson Space Center". http://eol.jsc.nasa.gov
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La marea interna u olas solitarias internas pueden golpear la pendiente superior del talud y romper. Al
acercarse a la pendientes las líneas isopicnales se deforman y la velocidad de la corriente a lo largo de la
pendiente se intensifica (Figura 24). Esta corriente que asciende a lo largo de la pendiente empuja agua
más densa y con nutrientes hacia arriba. El agua en el veril desciende pegado a la pendiente.

Figura 24. Simulación del MITgcm de una ola interna que se desplaza desde la izquierda e impacta la
pendiente superior del talud. El color rojo indica una fuerte velocidad a lo largo de la pendiente. Las líneas
representan las isopicnales que se deforman al chocar con el talud. Imagen es cortesía del sitio web del
MITgcm. http://mitgcm.org/public/pelican/online_documents/node9.html
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Section 1.04

Mapeo de la Marea Interna usando Altimetría Satelital

(a) Distribución Global de la Marea Interna
Las mareas baroclínicas de primer modo (modo-1) se propagan a través de miles de kilómetros desde
sus sitios de generación, distribuyendo la energía de las mareas a través de las cuencas oceánicas (Figura
25). Las mareas internas pueden tener grandes desplazamientos verticales (a menudo decenas de
metros o más) en el interior del océano, pero en la superficie del mar provocan solamente variaciones
en la altura de unos pocos centímetros. No obstante, debido a la regularidad del forzamiento de la
marea, esta pequeña señal puede ser detectada por altímetros satelitales de alta precisión que repiten
su paso sobre todo el océano global. Cambios de 2 cm de altura en la superficie del océano pueden ser
medidos por la altimetría satelital. A mayor repetición de los pasos, se podrá detectar mejor las
variaciones de altura más pequeñas. La repetición de los pasos de los satélites ocurre en un periodo
entre 10 a 35 días. Esto quiere decir, que el satélite repite su paso entre cada 20 a 70 ciclos de la marea
semidiurna, por lo tanto la única señal que se puede extraer mediante análisis armónico de los datos es
de aquella marea interna coherente, que puede mantener su fase inalterada entre cada paso del satélite
(vea recuadro derecho de la Figura 25).

Figura 25. Salida del modelo global de generación y propagación de la marea baroclínica semidiurna en el
Océano Pacifico, por Harper L. Simmons (Simmons et. al., 2004). Se distingue claramente el haz coherente
del modo-1 de la marea baroclínica semidiurna, que se genera en la Sierra Submarina Maquarie (al sur de
Nueva Zelanda) y se propaga hasta la plataforma de la Isla de Tasmania. El recuadro a la derecha inferior
muestra la marea interna de modo-1 que se generó en el Archipiélago Hawaiano y que fue medida por
altimetría satelital. Imagen cortesía de T. M. Shaun Johnston, Scripps Institution of Oceanography,
http://www-pord.ucsd.edu/~shaunj/research_exits.html
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(b) Presupuesto de Energía de la Marea Interna
La sección 1.02 nos demostró que la marea barotrópica semidiurna pierde energía cuando una parte se
transforma en marea baroclínica en lugares donde hay una topografía escarpada y condiciones
favorables de estratificación a poca profundidad. La Luna y el Sol juntos aportan una energía mareal
igual a 3.75 TW (1012 Watts) y la mayoría de éstos, unos 3.5 TW, van a la marea barotrópica. A groso
modo se transforma 1 TW de la energía barotrópica en energía baroclínica (Egbert y Ray, 2000). Por lo
tanto, aproximadamente un 29% de la energía de la marea barotrópica se transfiere a la marea
baroclínica, el resto se disipa en la fricción con el fondo marino. O sea casi un tercio de la energía
barotrópica. Un 80% de esa energía baroclínica se convierte en marea interna de modo-1,
permitiéndole así recorrer distancias del orden de 1,000 km. La Figura 15 se construyó basándose en
medidas de altímetros satelitales. Allí se muestra que la disipación de la marea semidiurna ocurre en
cordilleras submarinas como la Macquarie, en cadenas de islas tal como el Archipiélago Hawaiano, en
los estrechos tales como el de Luzón, y también se muestra disipación en el extremo sur del arco de las
Antillas Menores y en el veril de la plataforma continental afuera del Delta del Río Amazonas.
Recomendamos al lector que revise la Figura 15 para que identifique otros lugares de interés.

0.58 TW

3.17 TW

Potencia Mareal Total = 3.75 TW

Marea Barotrópica = 3.5 TW

Fricción con el
fondo = 2.5 TW

Marea Baroclínica = 1 TW

Figura 26. Diagrama del presupuesto de energía de la marea interna (baroclínica).
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Section 1.05

Modelos Globales de la Marea Interna

Sólo en la última década ha sido posible el desarrollo de modelos globales de la marea interna
(baroclínica), debido a que estos modelos requieren mayor poder computacional. En un modelo de la
marea baroclínica se requiere representar la estratificación vertical con varias capas y dado que la
marea interna se propaga en distancias del orden de un par de miles de kilómetros, entonces se
requiere una mayor resolución horizontal y vertical, a diferencia de un modelo global de la marea
barotrópica. Debido al gasto computacional, los artículos que incluyen modelos globales de la marea
interna son pocos (Arbic et al., 2004; Simmons et al., 2004; Hibiya et al., 2006; Arbic et al., 2010). Hace
pocos años, modelos globales concurrentes que incluyen a la marea interna, la circulación oceánica
general (forzada por la atmosfera) y los asociados campos de vórtices han sido corridos gracias al mayor
poder computacional (Arbic et al., 2012). Hay modelos globales que demuestran los cambios
estacionales en la marea interna (Müller et al., 2012). Cambios estacionales en la estratificación en las
lugares donde se generan la marea interna y por donde se propagan son evidentes en este modelo
global.

Figura 27. Modelo global oceánico (MPI-OM) de la marea interna de M. Muller y colaboradores (2012)
muestra las áreas de generación y propagación de la marea interna a 690 m de profundidad, con amplitudes
entre 10 a 60 m. Note en el margen izquierdo la generación de la marea interna en el veril a las afueras del
Delta del Río Amazonas.
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Section 1.06

Marea Interna y la Productividad Primaria

La marea interna tiene dos mecanismos eficaces para aumentar la productividad primaria del
fitoplancton. El primero, consiste en desplazar verticalmente el pico de la biomasa del fitoplancton. Este
pico por lo general, está justo por encima de la picnoclina y cuando la marea interna desplaza
verticalmente la picnoclina, a su vez desplaza efectivamente el pico de biomasa. El cambio en posición
vertical afecta a la productividad primaria de dos maneras: primero, altera el perfil completo de luz en la
columna de agua donde está el fitoplancton y segundo expone el pico de biomasa a un cambio
substancial en irradianza PAR (Photosynthetically Active Radiation). El segundo mecanismo que tiene la
marea interna para aumentar la productividad primaria es mediante la mezcla turbulenta generada por
inestabilidades primarias y secundarias durante su rompimiento. La mezcla turbulenta permite la
inyección de nutrientes desde capas más profundas, generando nueva producción del fitoplancton. A
continuación veremos los dos mecanismos asociados a la marea interna en las aguas del Pasaje de la
Mona, precisamente en la estación InWaPE (Internal Wave Production Estimates) y luego en la estación
ADCP-1.
(a) Modulación de la irradianza solar que recibe el fitoplancton por la Marea Interna
En la Figura 21, de la sección 1.03c, se muestra el hundimiento y posterior ascenso de las isotermas en
la estación InWaPE, localizada a las afueras del veril de la Bahía de Añasco. Este desplazamiento ocurre
cuando hay un fuerte reflujo de la marea en el veril. Una vez, se relaja la corriente y comienza el flujo
hacia la bahía, la perturbación es liberada y se propaga como una ola interna de periodo mareal. Esta
oscilación de la isoterma provoca cambios en la distribución vertical del fitoplancton. La Figura 28
muestra los cambios en la distribución vertical de la biomasa de fitoplancton en InWaPE durante todo el
periodo de luz. En la figura se observa que el pico profundo de clorofila-a se mantiene por encima de la
isoterma de 29° C. La distribución vertical cambia mucho. Se observan cambios en la concentración y
distribución vertical de la clorofila-a al transcurrir el día. La tasa Lu(683)/E0(PAR) es un indicador de la
biomasa presente en la columna. Ambos parámetros revelan el desplazamiento vertical de la biomasa
durante el paso de la onda interna. Se observa que el máximo profundo de clorofila está entre 1 a 7
metros por encima de la isoterma de 29° C. El desplazamiento vertical del máximo de clorofila responde
al ascenso y descenso de la isoterma provocado por el paso de la onda interna. Se observan dos picos de
clorofila, pero el inferior responde en mayor grado a los desplazamientos verticales de la isoterma.
Podemos usar un modelo analítico para estudiar como la marea interna puede cambiar la distribución
vertical de la clorofila, el espesor de la capa eufótica y la producción primaria (Alfonso-Sosa, 2002). La
capa eufótica es la capa del océano delimitada por la superficie y la profundidad donde se recibe el 0.1%
de la irradianza en superficie (Zeu). La producción primaria es la productividad primaria integrada
verticalmente a lo largo de todo el día (mg C m-2 d-1). La productividad primaria (PP) en los primeros 200
m, es modulada por la profundidad del máximo de clorofila (Zm) (Figura 29). Cuando la profundidad del
máximo de clorofila desciende 80 metros, entonces la productividad primaria aumenta 94 mg C m-3 hr-1.
Cuando el máximo de clorofila estuvo localizado en la superficie ocurrió fotoinhibición y por eso se
redujo la productividad. Esto explica porque se puede obtener una mayor productividad primaria en el
valle de la marea interna, cuando el máximo de clorofila está a una mayor profundidad. La profundidad
del máximo también controla la profundidad de la capa eufótica. Cuando el máximo se localiza en
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superficie y a 80 metros, la capa eufótica tiene mayor y menor espesor, respectivamente. Si el máximo
se localiza a profundidades mayores de 80 metros, aumenta el espesor. La Figura 30 (superior) muestra
que cuando el máximo de clorofila-a se encuentra entre 40 y 50 metros de profundidad, la producción
primaria es óptima. A profundidades mayores de 50 metros o menores de 40 metros la producción
primaria se reduce rápidamente. A primera vista este resultado parece contradictorio, pero tenemos
que tener en cuenta que el fitoplancton más cerca de la superficie se foto-inhibe en mayor grado. Es
importante enfatizar que la profundidad del máximo de clorofila-a controla el espesor de la capa
eufótica. La Figura 30 (inferior) muestra que a medida que el máximo de clorofila desciende, la
profundidad de la capa eufótica se reduce. Cuando el máximo de clorofila-a se encuentra en 80 metros
de profundidad, la capa eufótica se reduce a 114 metros de profundidad. Para luego aumentar su
espesor a medida que el máximo sobrepasa los 90 metros de profundidad. Parece muy interesante que
exista un valor de Zm óptimo que reduzca el valor de Zeu a un mínimo. La Figura 31 muestra la
distribución espacio-temporal de la productividad primaria en InWaPE, superpuesta sobre los contornos
de temperatura que revelan la forma cuadrada de la ola interna alrededor de los 40 metros de
profundidad. Alrededor del mediodía, A 25 metros de profundidad y sobre el valle de la ola interna, los
valores de la productividad primaria superan 1.0 mg C m-3 h-1.
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Figura 28. Cambios en la distribución vertical del fitoplancton por la ola interna. La profundidad de la
isoterma de 29.06° C se indica con una línea entrecortada. Se observa un pico profundo de biomasa que sigue
el movimiento vertical de la isoterma.
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Figura 29. Ed(PAR), Clorofila y PP para dos posiciones del máximo de clorofila-a (Zm): 0 y 80 metros. Se
identifican con variados colores las primeras seis horas del perfil Ed(PAR) y los respectivos perfiles de PP.

48

Marea Interna y Olas Solitarias Internas

Figura 30 (Superior) La producción primaria en los primeros 200 m, es modulada por la profundidad del
máximo de clorofila (Zm). (Inferior) Zm también controla la profundidad límite de la capa eufótica.
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Figura 31. Distribución espacio-temporal de la productividad primaria en InWaPE superpuesta sobre los
contornos de temperatura. Los contornos muestran una onda cuadrada y sobre esta la distribución de la PP
mantiene una forma de V excepto entre las 1300 y 1600 cuando nubes y lluvias repentinas reducen la
irradianza disponible para fotosíntesis.
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(b) Marea Interna bombea nutrientes para una Nueva Producción
Las Figuras 18 y 19, de la sección 1.03a, demostraron que en la Estación ADCP-1, localizada al sur de El
Pichincho en el Canal de Mona, que los valores del número de Richardson son bajos (Ri < 0.25) y los
coeficientes de difusividad vertical turbulenta son muchos más altos (κd > 50 x 10-4 m-2s-1) que en otras
partes del océano abierto. Este resultado demuestra que en ADCP-1 la marea interna degenera en una
inestabilidad de cizalladura o inestabilidad K-H. La mezcla turbulenta iniciada por estas inestabilidades
es capaz de transportar nutrientes de capas más profundas atravesando las isopicnales. La Figura 32
ilustra ese mecanismo en tres etapas. La Figura 33 muestra que los coeficientes de difusividad más altos
ocurren durante el mismo valle de la ola interna, de igual manera la mayor productividad primaria
ocurre en esa misma fase de la marea interna (Figura 34). Por lo anterior, podemos decir que la marea
interna fomenta nueva producción primaria.

Figura 32. Desarrollo de la inestabilidad Kelvin-Helmholtz y la difusividad de nutrientes. (Cuadro A) Marea
interna se propaga hacia la derecha a lo largo de la picnoclina. Capa superior contiene mayor concentración
de fitoplancton (P) muy cerca de la cresta donde la velocidad es ascendente. Capa inferior es rica en
nutrientes (N). (Cuadro B) Justo después de la cresta comienza el desarrollo de la inestabilidad K-H y
comienza el influjo de nutrientes y fitoplancton hacia la capa superior. (Cuadro C) Al momento de mayor
turbulencia la concentración de nutrientes es lo suficientemente alta para fertilizar el fitoplancton y aumentar
la producción primaria.
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Figura 33. Coeficientes de difusividad turbulenta superpuestos sobre las líneas isopicnales. Entre la isopicnal
de 23.0 y 25.0 kg m-3, a una profundidad de 67 m, aparece un parche con valores altos del coeficiente
(mayores de 4 x 10-3 m2 s-1) a las 1036 AST. Un parche similar localizado entre la isopicnal de 23.5 y 24.0 kg
m-3 se observó entre las 1400 y 1800 AST. El coeficiente más alto en 61 m ocurrió a las 1518 AST. Entre 90 y
100 m de profundidad los valores más altos se observaron a las 1636 AST. Parches de alta difusividad
preceden los valles más profundos de la onda por 42 minutos y hasta por 72 minutos.
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Figura 34. Productividad Primaria (mg C m-3 h-1) superpuesta sobre las isopicnales. Parches de mayor
producción estaban limitados a los primeros 20 m y a profundidades justo arriba y debajo de la picnoclina
(40 m). Un parche está centrado en 42 m de profundidad a las 1050 AST. Un segundo parche más profundo,
54 m, ocurrió a las 1102 AST. La productividad más alta cerca de la picnoclina ocurrió a las 1533 AST en
una profundidad de 42 m. El parche más somero ocurrió a las 1542 AST a una profundidad de 11 m. Todos
los parches preceden el valle de la onda por menos de 1 hora y permanecen durante esa fase.
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Article II. Olas Solitarias Internas
Las olas solitarias internas de gran amplitud comenzaron a estudiarse con mucho interés a partir de los
años setenta, cuando imágenes satelitales revelaban la presencia de estos solitones internos en las
aguas oceánicas a las afueras de New Jersey. Las primeras imágenes capturadas desde satélites como el
Earth Resources Technology Satellite (ERTS) fueron estudiadas por John R. Apel, H. M. Byrne, J. R. Proni
y R. L. Charnell (1975). Fotografías capturadas por los astronautas de la misión conjunta Apolo-Soyuz,
ASTP (1975), revelaron la presencia de gigantescas olas solitarias internas en el Mar de Andaman.
Osborne y Burch (1980) fueron los primeros en demostrar que las olas que se observaban en las
imágenes de ASTP eran la señal superficial asociada a solitones internos en el Mar de Andaman. En el
año 1973, imágenes del Defense Meteorological Satellite Program (DMSP) de solitones internos en el
Mar de Sulu llegaron a manos de John R. Apel. Inspirados por esas imágenes John R. Apel, James R.
Holbrook, Antony K. Liu y John J. Tsai se embarcaron en mayo del 1980 a bordo del R/V Oceanographer
para hacer el primer estudio en detalle de los solitones internos en el Mar de Sulu, llamado el Sulu Sea
Internal Soliton Experiment. Los resultados del experimento revelaron que las olas solitarias internas
tenían una amplitud de hasta 90 m, periodos aproximándose a una hora, largo de onda de hasta 16 km
y con largos de la cresta de 350 km (Apel et al., 1985). Las olas solitarias se propagan en paquetes
separados entre sí por intervalos de 12.5 horas, que cruzan el Mar de Sulu durante unos 2.5 días hasta
llegar a la isla Palawan. Los paquetes se generan cuando la corriente fuerte de marea de reflujo (hacia el
sur) pasa sobre la cima al Este del Pearl Bank (Figura 35) que empuja y deprime la termoclina formando
un salto hidráulico en el lado sur del banco (Vea Figura 36). Cuando se reduce el flujo, se libera una
ancha depresión de la termoclina y pasa sobre el banco; luego esta sigue moviéndose hacia el Norte y
evoluciona en un paquete de solitones a medida que la dispersión y los efectos no-lineales dominan.
Unas 12.5 horas más tarde se repiten los mismos eventos. A continuación examinemos en mayor detalle
este mecanismo de “Lee Wave”.

Section 2.01

Generación de las Olas Solitarias Internas

Las cimas submarinas angostas que conectan islas entre sí y los bancos submarinos son de los
principales lugares donde se generan gigantescas olas solitarias internas. La fuente de todas las olas
solitarias internas es la marea barotrópica, pero existen variados mecanismos para la generación de las
mismas. Se pueden generar mediante un haz mareal, como ya lo explicamos en la Sección 1.02, que
trata sobre la radiación de la marea interna. Otros mecanismos son el “Lee Wave” y la transformación o
evolución de la marea interna. Recomendamos la lectura del artículo de Christopher Jackson y
colaboradores (2012) que resume estos mecanismos y otros adicionales.
(a) Mecanismo de “Lee Wave”
El mecanismo de “Lee Wave” es solamente una de las variadas formas capaces de generar olas solitarias
internas o solitones internos. El mecanismo fue desarrollado por Maxworthy (1979) y fue confirmado en
medidas de campo en la Bahía de Massachusetts (Haury et al., 1979). Este mecanismo se manifiesta
generalmente alrededor de bancos o cimas submarinas durante eventos de mareas vivas, cuando las
corrientes mareales son lo suficientemente fuertes para empujar las líneas isopicnales. Este mecanismo
se puede descomponer en tres principales etapas (Vea Figura 36). La primera etapa (A) ocurre durante
el máximo reflujo mareal, cuando las fuertes corrientes semidiurnas de la marea viva pueden hundir
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abruptamente las líneas isotermales al lado opuesto de la cima, produciéndose un salto hidráulico. La
depresión u ola estacionaria se mantiene en la misma posición porque la magnitud de su celeridad C
(relativa al fluido) es igual en magnitud al reflujo mareal U, aunque sus direcciones son opuestas;
podemos decir que en esta etapa el número de Froude es igual a 1 (Fr= U/C=1). La segunda etapa (B)
requiere que afloje el reflujo mareal y sea subcrítico (Fr < 1), en ese momento la ola se desplaza como
una depresión ancha y menos profunda que cruza la cima en dirección opuesta a la corriente. En la
tercera etapa (C), la corriente repunta y aprieta, así durante el fuerte flujo de corriente y ya bastante
alejado (> 20 km), ocurre que por efectos no-lineales y de dispersión la depresión original se transforma
en un paquete de solitones internos. Este proceso se repite cada 12 horas, ya que ese es el periodo de la
marea semidiurna. La marea interna por si misma puede generar olas solitarias internas sin necesidad
del mecanismo “Lee Wave”. A continuación veremos en detalle como la marea interna puede
evolucionar en olas solitarias internas.

Figura 35. Olas solitarias internas son generadas en la cima submarina (identificada con una estrella negra)
que conecta al Pearl Bank con la Isla Doc en el Mar de Sulu. Imagen de MODIS/Terra capturada el 20 de
marzo del 2015. Cortesía de NASA-WorldView.
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Superficie del Mar

A) Máximo Reflujo Mareal

Línea isotermal

Cima del
banco o
montaña
submarina

Superficie del Mar

B) Reflujo Mareal Reducido
Línea isotermal
Cima del
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montaña
submarina

Rugosidad del Mar

Superficie del Mar

C) Máximo Flujo Mareal
Línea isotermal
> 20 km
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submarina

Paquete de
solitones
internos

Figura 36. Tres etapas del mecanismo de “Lee Wave” que genera olas solitarias internas.
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(b) Evolución o desintegración de la Marea Interna (modo-1) en Olas Solitarias Internas
Muchas investigaciones han demostrado que existe una conexión entre la interacción marea-topografía
con la generación de olas solitarias internas. Algunos investigadores sugieren y proveen evidencia de
que la conexión entre ambos fenómenos es la marea baroclínica. Ellos sugieren que las olas solitarias
internas en lugar de ser generadas por el mecanismo de “Lee Wave”, son el producto del empinamiento
no-lineal de la marea baroclínica. Corrientes semidiurnas fuertes interaccionando con la topografía
abrupta inducen la formación de la marea baroclínica semidiurna (M2). Luego, a medida que se aleja del
área de generación, ya sea de una pendiente crítica cerca del veril o de una cima submarina, comienzan
a generarse un paquete de olas internas en el valle de la marea baroclínica. Esto ocurre así porque los
efectos no-lineales se manifiestan fácilmente cuando la amplitud de la marea baroclínica es grande. Este
fenómeno puede ocurrir tanto en aguas de la plataforma continental del noroeste de Australia
(Holloway et al., 1997) como en las agua profundas en el Mar del Sur de China (Zhao et al., 2004). Por lo
tanto, este mecanismo no está limitado a que la marea baroclínica se empine solamente durante su
propagación hacia las aguas de menor profundidad en la plataforma. Zhao y colaboradores reportan 22
paquetes de olas solitarias internas en las aguas profundas entre el Estrecho de Luzón y la plataforma
continental en el Mar del Sur de China. Los paquetes fueron identificados usando imágenes satelitales
entre los años de 1995 al 2001. Los paquetes se reconocen porque consisten de sólo una ola solitaria
interna, acompañada en ocasiones por un rabo oscilante. Este paquete se sigue desplazando al oeste sin
fisionarse hasta que los efectos de no-linealidad y de difusión estén balanceados. Una vez el paquete se
acerca a la plataforma continental se fisiona en un paquete de olas solitarias internas ordenadas
(jerarquizadas) de acuerdo a su amplitud. Esto ocurre a medida que la profundidad se reduce. La
desintegración del primer modo de la marea baroclínica ha sido explicado teóricamente y puesto a
prueba en el modelo MCC-f (Helfrich y Grimshaw, 2007) exitosamente. Este modelo incluye los efectos
de la rotación terrestre y la marea interna se representa como una ola hidrostática no-lineal inercial y
de gravedad (ola IG). El efecto de la rotación es contrario al efecto de la no-linealidad, este último es
responsable en incrementar la amplitud de la marea interna. Cuando los contrapuestos efectos están
balanceados la marea interna se mantiene como una ola larga coherente que no es capaz de
desintegrarse en olas solitarias internas. Esto explica porque cuando hay una marea interna de gran
amplitud es más fácil desintegrarse en olas solitarias internas, debido a que el efecto de la rotación no
es lo suficientemente fuerte para evitar la desintegración. A menor latitud y mayor frecuencia de la
marea interna se reduce el efecto de la rotación. Cuando Helfrich y Grimshaw (2007) aplicaron el
modelo MCC-f en el Mar del Sur de China, demostraron que la marea interna semidiurna es capaz de
desintegrarse en paquetes de olas solitarias internas de gran tamaño. Por el contrario, la marea interna
diurna permanece intacta y no se desintegra. Por lo anterior, debemos esperar que durante las mareas
barotrópicas semidiurnas fuertes se generen paquetes de olas solitarias internas de gran tamaño,
debido a la desintegración de la marea interna semidiurna. Experimentos de laboratorio de gran escala
han demostrado que el Estrecho de Luzón puede generar una marea interna semidiurna (M2) coherente
de modo-1 y que es débilmente no-lineal (Mercier et al. 2014). Siendo esta última característica la que
dispone para el empinamiento no-lineal de la marea baroclínica y subsecuente desintegración en olas
solitarias internas.
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Otro hecho interesante que se ha observado en ocasiones, es que la marea interna y el paquete de olas
solitarias internas se mantienen en la misma relación de fase, durante su propagación desde el área de
generación. Es como si el paquete estuviese “como atrapado” en el valle de la marea interna.
Christopher Jackson y colaboradores (2012) sugieren que el incremento en la rapidez provocado por el
efecto de la no-linealidad en un paquete de olas solitarias, es igual al incremento en la rapidez
provocado por el efecto de la rotación sobre la marea interna, esta coincidencia resulta en que ambas
tipos de olas se mantengan en fase durante la propagación.
(c) Generación de Olas Solitarias Internas cuando el Haz Mareal atraviesa la Picnoclina
Cerca del veril continental, en lugares donde la pendiente es crítica, se puede excitar un haz mareal (vea
sección 1.02), cuando la estratificación oceánica es continua; estos rayos pueden propagarse hacia el
fondo marino donde son reflejados hacia la superficie y una vez llegan a la superficie pueden ser
igualmente reflejados hacia el fondo. Es similar a un haz de luz que se propaga dentro de una fibra
óptica. La pendiente del haz en cada profundidad dependerá de los cambios en estratificación en el
interior de la columna de agua, pero en aquellos lugares donde el cambio es abrupto, el haz se reflejará
internamente, tal como ocurre en el fondo marino o en la superficie del mar. Este mecanismo permite
que la energía del haz mareal se propague y quede separado por una distancia horizontal de más de 100
km de la región crítica de generación. Cuando la energía del haz pasa a través de la picnoclina puede
excitar olas internas solitarias en la misma. Esta manera de generar olas internas fue propuesta por
Adrian New y Robin Pingree a principios de los años 1990, cuando observaron que se generaban grandes
solitones internos a una distancia de 150 km de la región critica del veril continental en la Bahía de
Vizcaya (New y Pingree, 1992). Este mecanismo de generar olas internas requiere que la estratificación
sea relativamente moderada y por eso no aplica en aquellos lugares donde hay una termoclina fuerte y
permanente tal como es el caso de los trópicos (latitudes < 20 grados). Por esta razón no abundaremos
con más información sobre este mecanismo.
En resumen, el mecanismo de “Lee Wave” y el mecanismo de evolución o transformación de la marea
interna pueden explicar las observaciones de paquetes de olas solitarias internas capturadas en
imágenes satelitales en las áreas tropicales. En el Mar Caribe, los Solitones de Aves pueden ser
explicados por ambos mecanismos, aunque el autor de este documento se inclina por el segundo
mecanismo basándose en el análisis de las imágenes. Ya abundaremos sobre esto más adelante. En el
caso de los Solitones del Banco Engaño, el análisis de las imágenes, mareas y corrientes mareales
apuntan a que el mecanismo de “Lee Wave” es responsable de la generación de los paquetes de
solitones (Alfonso-Sosa, 2013; Alfonso-Sosa, 2015).
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Figura 37. Paquetes de olas solitarias internas en el Mar del Sur de China que se generan en las crestas submarinas en el Estrecho
de Luzón (extrema derecha) y que se propagan en dirección noroeste hacia la plataforma continental y el atolón Dongsha
(extrema izquierda). Imagen de MODIS/Aqua y de NASA WorldView. 14-JUL-2014.
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Section 2.02
Observaciones de Olas Solitarias Internas en Varias
Localidades del Planeta
(a) Mar Caribe
(i) Olas Solitarias Internas en la Cresta de Aves
En el 1990, Graham S. Giese y colaboradores proponen que los seiches costeros de gran amplitud en la
costa suroeste de Puerto Rico, que ocurren entre 5 a 7 días después de la luna en sizigia y perigeo, son
excitados por la llegada de grandes olas solitarias internas. Ellos establecen que los paquetes de olas
internas son generados por fuertes corrientes mareales semidiurnas que interaccionan con el relieve
submarino de la Cresta Submarina de Aves. La actividad de generación de estos paquetes ocurre en la
parte sur de la Cresta. En el 1971, en esa misma área, imágenes de un radar aerotransportado registró
bandas en la superficie del mar que correspondían al paso de paquetes de olas solitarias internas. El
tiempo de travesía de estas olas internas, junto con las imágenes del radar y el registro de olas internas
de hasta 90 metros de amplitud a unos 6 km del veril de la Parguera, llevaron a Giese y a todos sus
colaboradores a concluir que las olas solitarias internas se generan en la parte sur de la Cresta de Aves y
que son responsables de los seiches costeros en el suroeste de Puerto Rico. Unos 23 años más tarde,
encontré imágenes capturadas por el sensor Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS)
en los satélites Aqua y Terra, que mostraban la señal superficial-durante resplandor solar- asociada a los
paquetes de múltiples olas solitarias internas saliendo desde la Cresta de Aves y completando una
travesía de 540 km hasta llegar a las pendientes submarinas del suroeste de Puerto Rico (Alfonso-Sosa,
2012a). Usando como punto de referencia el extremo sur de la Cresta de Aves, con la siguiente
posición: 14° 03’ 12” N, 63° 36’ 35” W, determiné el desplazamiento y la rapidez de los paquetes
(Alfonso-Sosa, 2012b). La mayoría de los paquetes se desplazan con un rango de rapidez entre 0.8 y 2.2
m/s (Alfonso-Sosa, 2013a). Pero sólo una vez, obtuvimos un valor de 3.1 m/s. Pueden llegar hasta Isla
Magueyes en La Parguera, en tan corto tiempo como 2.8 días y tan largo tiempo como 7.8 días. Por lo
general, a la mayoría de los paquetes, les toma en llegar al veril de la Parguera entre 3 a 5 días. Los
paquetes están separados entre sí por distancias desde 77 km hasta 107 km. Estas distancias son
compatibles con la generación por la marea semidiurna. Cada paquete puede tener un rango de anchura
desde 24 km hasta 76 km. Dentro de esos rangos de anchura, el paquete puede contener entre 3 a 22
solitones. La distancia que separa a los solitones dentro de un paquete puede ser tan larga como 17 km
y tan corta como 4 km. El solitón líder es el más separado y los más rezagados están más apiñados.
Tabla 4 - Escala Característica de los Paquetes de Olas Solitarias Internas que salen de la Cresta Submarina de
Aves
Características
Escala
-1

Rapidez de la Ola

0.7 a 3.1 (m s )

Largo de Onda Máximo

4 a 17 (km)

Ancho del Paquete

24 a 76 (km)

Longitud de la Cresta

30 a 260 (km)

Separación de los Paquetes

77 a 107 (km)
Edwin Alfonso-Sosa (2013a)
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Los paquetes de múltiples olas solitarias se detectan en las imágenes satelitales sobre y al Oeste de la
parte sur de la Cresta Submarina de Aves (Figura 38). Por eso decimos que el punto de partida de los
paquetes de múltiples olas solitarias ocurre en ese abrupto relieve submarino.

Figura 38. Posición del solitón líder de cada paquete de olas solitarias internas que salen de la Cresta de Aves.
Los solitones al Este de la Cresta de Aves consisten de una o dos olas a lo sumo. Los datos son de una
compilación de imágenes MODIS/Aqua/Terra durante condiciones de resplandor solar entre 2008-2013. Los
colores indican el mes del evento. La imagen es una cortesía del Ocean Physics Education, Inc., 2013.

No obstante, las imágenes de MODIS revelan que unos pocos paquetes se sitúan al Este de la Cresta de
Aves. Todos los paquetes que están al Este del meridiano 63.5° O consisten a lo sumo de una o dos olas
solitarias internas y por eso se hace muy difícil su detección, pero se facilita su detección cuando están a
menos de 15 km de la Cresta de Aves (Figura 39). Luego que ese paquete pasa sobre la Cresta de Aves,
ocurre dispersión y se fisiona, convirtiéndose en un paquete de múltiples olas solitarias más pequeñas
(Figura 40-41a). Finalmente, al Oeste de la Cresta tenemos un paquete de olas solitarias internas
jerarquizadas de acuerdo al tamaño y distancia que las separa.
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Este mecanismo de fisión del paquete, que ocurre cuando decrece la profundidad, ya lo vimos en la
pasada Sección 2.01b. Estos paquetes al Este de la Cresta de Aves pueden ser el producto del
empinamiento de la marea interna. Durante mareas vivas de sizigia-perigeo, pueden generarse fuertes
corrientes mareales semidiurnas, que al cruzar el Canal de St. Lucia y el Pasaje de St. Vincent (Figura
41b), pueden generar una marea interna que se desplaza hacia el Oeste. Esta marea interna puede
empinarse por efectos no-lineales y formar un paquete de una sola ola solitaria, que al encontrarse con
el relieve abrupto de la Cresta Submarina de Aves, éste subsecuentemente se fisiona en un paquete de
múltiples olas solitarias (Figura 41c). Los paquetes de una ola solitaria se han detectado con mayor
facilidad en el mes de abril, cuando los lentes de agua del Rio Amazonas se aproximan a estas islas del
Mar Caribe. La distancia que separa la parte sur de la Cresta de Aves y la de ambos pasajes al Este de la
misma, es de alrededor de 280 km. Una marea interna desplazándose a razón de 2.2 m/s, le tomará 1.5
días en recorrer esa distancia. Esto explica porque desde el perigeo hasta que ocurren los seiches
costeros en Isla Magueyes pueden transcurrir entre 5 a 7 días. Por ejemplo, si la marea tiene una edad
de 0.5 días y a la marea interna generada en el Canal de St. Lucia le toma 1.5 días en llegar a la Cresta de
Aves; y conociendo que el paquete de múltiples olas solitarias le toma un tiempo mínimo de 3 días en
viajar desde la Cresta de Aves hasta el veril al sur de la Parguera, cuando sumamos el tiempo total es:
0.5 + 1.5 + 3 = 5 días. Este es el intervalo de tiempo más corto entre la fase lunar y la llegada de las olas
solitarias internas a Puerto Rico.
Fecha (UTC)
4/1/2010 14:55

Imagen
LesserAntilles.2010091.terra.721.250m

IPD (km)
96

LSS
6

Nombre
Corredor

Dist. (km)
-14

Figura 39. Esta imagen muestra la señal superficial, durante resplandor solar, de dos paquetes de olas
internas solitarias al Este de la Cresta Submarina de Aves, cada paquete consiste de una o dos olas solitarias
internas. El primer paquete (llamado Corredor) se encuentra a unos 14 km antes de llegar a la Cresta de
Aves. El segundo paquete se encuentra a unos 96 km de distancia al Este del primer paquete. Al extremo
izquierdo de la imagen se observa como un paquete previo se desintegró en muchos solitones internos que son
refractados por la topografía de la Cresta de Aves.
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Figura 40. Un paquete de una ola solitaria interna se fisiona en olas más pequeñas cuando pasa sobre la Cresta Submarina de Aves. La
desintegración en solitones internos se manifiesta en el extremo sur del paquete, en cambio el paquete no se fisiona en el extremo norte del
mismo, cerca de la Isla de Aves. Imagen de MODIS durante resplandor solar.
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Figura 41a. Señal superficial de paquetes de olas internas solitarias cerca de la Cresta Submarina de Aves. Imagen de
MODIS/Terra, 22-Agosto-2013.
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286 km

273 km

Figura 41b. Transporte zonal (Este-Oeste) por las corrientes de la marea barotrópica semidiurna (M2) en el
Mar Caribe Oriental. En el Canal de St. Lucia y en el Pasaje de St. Vincent, los valores superan los 150 m/s2.
El punto negro localizado en el extremo sur de la Cresta Submarina de Aves representa el punto de partida
del paquete de múltiples olas solitarias. Hay una distancia aproximada de 280 km entre los pasajes y ese
punto en la Cresta de Aves. Modelo de marea TMD2.03 creado por Lana Erofeeva de Oregon State
University.
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Figura 41c. Diagrama que detalla en tres etapas la evolución de una marea interna hasta convertirse en un
paquete de múltiples olas solitarias internas. Sólo se muestra una parte de un ciclo mareal.
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La Figura 44 del día 29 junio del 2009 muestra la llegada de olas solitarias internas golpeando las
pendientes submarinas del suroeste de Puerto Rico y excitando seiches costeros el día 30 de junio del
2009. Estos solitones salieron de la Cresta Submarina de Aves unos 5 días antes (Figura 43). Mediante el
análisis de la señal del seiche costero podemos determinar la amplitud de los solitones que generan los
seiches costeros de gran amplitud, a esta técnica la conocemos como seichelogía (Alfonso-Sosa, 2013b).
La Figura 42 resume la amplitud de algunas olas internas que han golpeado el veril suroeste de Puerto
Rico entre el 1999 al 2015. Las olas grandes tienen una altura entre 40 y 50 metros. Hasta el día de hoy
el solitón interno más grande tuvo una amplitud negativa de 62 metros y fue responsable en excitar el
Super Seiche que ocurrió el 9 de noviembre del 2006 en La Parguera.

Figura 42. Amplitud del solitón interno Kd-V en la pendiente submarina a las afueras de La Parguera,
Puerto Rico. Se calculó la amplitud mediante Seichelogía usando datos desde el 1999 hasta el 2015.

Los paquetes con múltiples olas solitarias internas que salen de la Cresta de Aves propagándose al
Suroeste (Figura 45) hacia las aguas de la plataforma continental venezolana, colisionan con algunas de
sus islas, tales como: La Orchila y el Archipiélago Los Roques (Vea Figuras 46-47). Estas olas generan
corrientes que afectan los arrecifes de coral en estas islas. Además, imágenes de color del océanoclorofila- de las aguas de la plataforma continental revelan cambios asociados al paso de estas olas
solitarias internas (Figura 48). Por lo anterior, estas olas solitarias internas pueden ser un factor
importante en los procesos biológicos en esa región y ese rol debe ser estudiado.
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Figura 43. (Arriba) Imagen en color verdadero de un paquete de múltiples olas solitarias internas moviéndose hacia el Oeste
(Flecha). La imagen fue capturada por MODIS el día 24 de junio del 2009. (Abajo) Mismo cuadro pero la imagen es construida con
los canales 7-2-1 del sensor. Al extremo izquierdo se observa las islas de Martinica y St. Lucia.
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Figura 44. (Arriba) Señal del seiche costero registrado el día 30 de junio del 2009 por el mareógrafo
localizado en Isla Magueyes, La Parguera. (Abajo). Imagen muestra la señal superficial de un paquete de olas
solitarias internas llamado Giese180 chocando con el veril suroeste de Puerto Rico y pasan al Oeste de Isla
Caja de Muertos. La imagen fue capturada por el sensor MODIS el día 29 de junio del 2009. Esta es la
primera imagen que captura este fenómeno responsable en excitar seiches costeros en el SO de Puerto Rico.
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Figura 45. Paquetes de múltiples olas solitarias internas se desplazan desde la Cresta Submarina de Aves en
dirección suroeste hacia las islas en la plataforma continental de Venezuela. En la esquina inferior izquierda
se ve la isla de La Orchila y en el centro inferior la isla La Blanquilla.
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Figura 46. Paquetes de múltiples olas solitarias internas se desplazan desde la Cresta Submarina de Aves en
dirección suroeste hacia las islas en la plataforma continental de Venezuela. En la parte inferior izquierda se
ve el Archipiélago de Los Roques y la isla de La Orchila.

Figura 47. Paquete de olas solitarias internas colisionan con La Orchila y el Archipiélago Los Roques, en la
plataforma continental de Venezuela.
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Figura 48. Arriba, imagen en color real y debajo imagen de color-clorofila. Archipiélago Los Roques.
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(ii) Olas solitarias internas generadas en el Banco Engaño
Recientemente, imágenes satelitales del sensor MODIS/Terra/Aqua de la NASA y fotos tomadas por
astronautas desde la ISS (International Space Station) durante condiciones fortuitas de resplandor solar
(sunglint) en las aguas del Pasaje de la Mona, revelan la señal superficial asociada a un paquete de olas
solitarias internas, llamados también solitones internos (Alfonso-Sosa, 2013; Alfonso-Sosa, 2013c;
Alfonso-Sosa, 2015). Estos paquetes se generan en una cima estrecha y de relativa poca profundidad (~
300 m) en el Banco Engaño (Figura 49). El Banco está localizado en el margen occidental del Pasaje de la
Mona, al Este de Cabo Engaño, en la República Dominicana. Específicamente, el área de generación está
localizada en el margen sur de la cima submarina, cerca de la posición 18° 30.742’ N, 68° 10.010’ O, a
unas 12.01 NM de Cap Cana Marina, True Heading 86.73°. La cima del umbral submarino se encuentra a
300 m de profundidad y la parte más angosta del mismo tiene unos 6 km en dirección N-S (Figura 50). La
fuerte corriente semidiurna meridional que pasa sobre el umbral es responsable en generar el paquete
de olas solitarias internas. Los paquetes se generan en mayo-junio y en agosto. La estacionalidad en la
ocurrencia de los mismos es debido a los cambios en estratificación vertical en las inmediaciones de la
profundidad del umbral (300 m). Aumentos en la frecuencia boyante (frecuencia Brunt-Väisälä) a una
profundidad de 300 m generalmente ocurren en mayo-junio y agosto-septiembre en la estación CaTS
(Caribbean Time Series) localizada cerca de 160 km SE (129°) del umbral del Banco Engaño (Figura 52).
Solamente durante aquellos periodos cuando la frecuencia B-V tiene valores cercanos a 3.71 CPH, la
pendiente de la característica del haz mareal semidiurno (M2) iguala la pendiente topográfica (1.17°) del
estrecho umbral (Figura 51). Durante esta condición crítica, cuando el parámetro de la pendiente γ es
igual a uno, el flujo semidiurno puede generar un paquete de olas solitarias internas. El flujo barotrópico
semidiurno medido en 304 m por el ADCP-2, localizado a unos 7 km al sur del umbral, ya ha sido descrito
por los parámetros de los elipses mareales semidiurnos (Rosario-Llantín, 2000). Examinando los datos
entre sep.-dic. 1997, ella encontró que el semieje mayor fue de 10.02 cm/s, en orientación-respecto al
Norte-de 182.3° y para jul.-dic. 1998, el semieje mayor fue de 22.4 cm/s, orientado 203.36° respecto al
Norte. Ambos flujos cruzan casi perpendicularmente el umbral. En ambos casos el semieje menor fue
menor de 1 cm/s. El valor del parámetro de excursión mareal es 0.75 durante una corriente barotrópica
de 10 cm/s. Por lo anterior, la rapidez de la corriente a 304 metros es suficiente para generar un
paquete de solitones. Las Figuras 54-56 muestran a los paquetes de olas solitarias internas saliendo
desde el Banco Engaño. Cerca del Banco la distancia que separa a cada frente de ola es menor de 1 km,
pero aumenta hasta 3 km cuando se alejan a una distancia mayor de 30 km del Banco (Figura 56).
Abajo se muestran tres distintas imágenes del sensor que captan a los paquetes dirigiéndose hacia el Sur
y Suroeste. Dos de las imágenes correspondientes al año 2011 y 2013, indican el mismo punto de origen
del paquete. Las tres imágenes del sensor MODIS corresponden a las siguientes fechas: 18-MAY-2011
15:15 UTC, 23-MAY-2013 15:20 UTC, 25-MAY-2013 15:05 UTC.
La foto tomada desde la ISS (International Space Station) corresponde al día 14-JUN-2010 14:23 UTC
(Figura 55) y la imagen de MODIS/Aqua del 01-AGO-2013 17:45 UTC (Figura 54), muestra un punto de
origen del paquete dentro de un círculo de 6 NM alrededor del Banco Engaño (POS 18.55 N 68.03 W).
Los paquetes se mueven hacia el Norte a diferencia de los eventos anteriores.
.
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El Banco Engaño es una fuente bipolar alterna de paquetes de solitones internos (vea imágenes abajo).
La dirección de salida de los paquetes se alterna con la corriente de marea que los genera inicialmente.
Veamos el siguiente ejemplo, si en el Banco Engaño a las 0800 GMT hay una fuerte corriente mareal
semidiurna hacia el Norte, entonces unas tres horas más tarde (1100 GMT) la magnitud de la corriente
mareal se acerca a cero (repunte de marea), el paquete se libera del área de generación y comienza a
desplazarse hacia el Sur. La corriente mareal cambia de dirección hacia el Sur, alcanzando su mayor
magnitud unas dos horas después (1300 GMT). Unas dos horas más tarde (1500 GMT), el paquete ya se
ha alejado unos 14 km del área de generación. Si para el ejemplo anterior, la corriente mareal inicial
fuera hacia el Sur, entonces el paquete de solitones se dirigiría hacia el Norte. Estos eventos apuntan a
que el mecanismo de generación pudiera ser un "Lee Wave" (Vea Sección 2.01a) generado a su vez por
fuertes corrientes de marea viva en las inmediaciones del Banco Engaño, durante condiciones de sizigia
en perigeo lunar. El rango de velocidad del solitón líder en cada paquete abarca entre 0.90 m s-1 y 1.81
m s-1. Estas velocidades son cerca del área de generación (< 14 km) (vea tabla). Un mecanismo alterno
para la generación de solitones internos en el Banco Engaño, es que los solitones sean generados por
paquetes de olas solitarias internas, que días antes habían sido generados en la Cresta de Aves y que se
propagan hacia la parte sur del Pasaje de la Mona (Vea Figura 54). En otras palabras, que los solitones
del Banco Engaño sean producto de un segundo proceso de dispersión. Es posible que el paquete
procedente de Aves esté en fase con la marea interna-generada en el SE del Mar Caribe- y cuando
ambos chocan con la topografía del Pasaje de la Mona sean capaces de excitar una segunda generación
de solitones internos. Esta hipótesis podría explicar porque coinciden las fechas de turbulencia con
fuerte mezcla diapicnal en el Pasaje de la Mona y el aumento de actividad de los seiches costeros en la
Parguera (Alfonso-Sosa et al., 2012).
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Figura 49. Arriba: Batimetría del Pasaje de la Mona revela la posición del Banco Engaño. Abajo: Una
imagen de MODIS superpuesta sobre la batimetría muestra un paquete de olas solitarias internas alejándose
del Banco Engaño en dirección SO y el otro liberado previamente en dirección NO.
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Figura 50. Arriba: Batimetría del Banco Engaño. La sección más angosta del umbral se señala con una línea
blanca que tiene un ancho aproximado de 6 km. Las líneas azules marcan la posición del paquete de olas
solitarias internas. El pin amarillo marca la posición de origen del paquete, que fue estimada usando
imágenes satelitales. El pin rojo marca la posición de un ADCP, localizado a 7 km del margen sur del
umbral. El mapa batimétrico fue preparado por Mercado y Justiniano (2000). Abajo: Un perfil longitudinal
que cruza la parte más angosta del umbral submarino, que tiene un ancho de 6 km. La profundidad es
aproximadamente 300 m en la meseta de la cima. La pendiente topográfica es aproximadamente de 1.17
grados.
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Figura 51. El perfil vertical de la frecuencia de Brunt-Väisälä en May-11-1999 para las aguas oceánicas del
suroeste de Puerto Rico. El panel de la izquierda y del centro están expresados en unidades de radianes por
segundo (rad/s) y en ciclos por hora (CPH), respectivamente. El panel derecho muestra el perfil de la
pendiente de la característica del haz mareal semidiurno.
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Figura 52. La trayectoria anual de la frecuencia Brunt-Väisälä en CaTS (Caribbean Time Series Station). Una
línea roja marca la profundidad de 300 m. Las elipses azules marcan los aumentos en la frecuencia B-V en
mayo-junio y en agosto-septiembre. Esta es la Figura D.11 de Alfonso-Sosa et al. (2002).
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Figura 53. Esta imagen del Pasaje de la Mona muestra un recién generado paquete de solitones saliendo del
Banco Engaño moviéndose hacia el Sur y otro paquete generado previamente moviéndose hacia el Norte.
Imagen MODIS/Terra de Mayo 18 del 2011.
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Figura 54. Paquete de solitones sale de Cabo Engaño y se mueve hacia el Norte. Imagen MODIS/Aqua de
Agosto 1 del 2013. También se observa un paquete de olas solitarias internas generadas en la Cresta de Aves y
que se aproximan a la parte sur del Pasaje de la Mona, se aprecian claramente al sureste de Isla Saona (RD).
Otro paquete de solitones internos se observa al noreste de la Isla de Mona y se mueve al norte-noreste.
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Figura 55. Foto tomada por la ISS-024 el día 14 de Junio del 2010. El paquete de solitones se fisiona en
múltiples olas internas.
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Figura 56. Análisis de la Figura 55. La separación de los solitones incrementa a medida que se alejan del
Banco Engaño.
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(iii) Olas solitarias internas generadas en otros puntos del Pasaje de la Mona
Previamente en este libro ya hemos descrito la marea interna que se genera en El Pichincho y las olas
solitarias internas en el Banco Engaño, pero hay evidencia fotográfica capturada por astronautas que
sugiere que solitones internos se generan en otras localidades del Pasaje de la Mona. En la Sección 1.03c
mostramos una foto de la misión 29 de la ISS que revela olas internas a las afueras del veril en el Banco
Tourmaline y en el Bajo de Sico (Figura 23). La misma foto muestra un posible paquete de olas internas
no-lineales llegando a Punta Guanajibo. Sabemos por modelos mareales, medidas de correntómetros
realizadas por el Dr. Jorge E. Capella y por la magnitud de las corrientes superficiales medidas con radar
de alta frecuencia (HF) de CariCOOS, que en el veril del Banco Tourmaline se observan las corrientes
mareales más fuertes en las aguas de la región oeste de Puerto Rico. Abajo la Figura 57 muestra la
magnitud del semieje mayor de la elipse de corrientes semidiurnas, en el veril de la plataforma insular
de Cabo Rojo-Mayagüez donde ocurren valores de casi un nudo (~ 50 cm/s) (Flecha Roja).

Figura 57. Magnitud del semieje mayor de la elipse de la corriente semidiurna. Modelo de marea TMD2.03
creado por Lana Erofeeva de COAS, Oregon State University. Flecha roja apunta al veril de Banco
Tourmaline, donde la magnitud es igual a 50 cm/s. Flecha amarilla señala hacia el Banco Engaño.
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Esta fuerte corriente semidiurna que interacciona con la topografía del Bajo de Sico o con la pendiente
cercana al veril del Arrecife Tourmaline es más que suficiente para generar olas de periodo mareal o
solitones internos. La combinación de la descargas de los tres ríos: Añasco, Yagüez y Guanajibo pueden
crear condiciones favorables de estratificación para los solitones que se acercan a la costa.
Todo esta evidencia apunta a que cerca del veril de la plataforma insular del oeste de Puerto Rico se
disipa la marea barotrópica mediante la generación de olas internas de periodo mareal o en forma de
pequeños solitones que se propagan hacia la costa.
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(b) Afuera del Delta del Río Amazonas
En el año 2004 se publicaron las primeras imágenes de paquetes de olas solitarias internas en las aguas
del Océano Atlántico Tropical Occidental que fueron capturadas por el sensor MODIS montado en los
satélites de EOS, llamados Aqua y Terra (Global Ocean Associates, 2004). En el año 2012, encontré
imágenes capturadas por el sensor MODIS de los paquetes de olas solitarias internas propagándose en
esa región (Alfonso-Sosa, 2013e). Estos paquetes de solitones internos se aproximan y pasan sobre la
Cresta Submarina Ceará. Durante condiciones fortuitas: mínima cubierta de nubes, reflexión cuasiespecular del resplandor solar en la superficie del océano y durante marcada estratificación oceánica;
bajo esas condiciones es posible tele-detectar la región de origen de estos paquetes de solitones
internos. Las imágenes (un total de 8) muestran claros patrones en la superficie del mar asociados a
paquetes de olas solitarias internas que emanan justo del veril de la plataforma continental amazónica,
a las afueras del Delta del Río Amazonas. Esta área está sometida a fuertes corrientes mareales
semidiurnas (M2). Importé los archivos KML de las imágenes a Google Earth™ y pude caracterizar los
solitones internos y medir su desplazamiento. La razón entre la distancia que separa a los solitones y el
periodo semidiurno M2 (12.42 horas= 44712 s) nos permite estimar su rapidez (Christopher Jackson,
2007).
Tabla 6 - Escala Característica de los Paquetes de Olas Solitarias Internas que salen del Veril de la Plataforma
Continental a las afueras del Delta del Río Amazonas
Características
Escala
-1

Rapidez de la Ola

2.4 a 3.8 (m s )

Largo de Onda Máximo

9-21 (km)

Longitud de la Cresta

68-155 (km)

Separación de los Paquetes

90 a 169 (km)
Edwin Alfonso-Sosa (2013e)

A continuación mostramos un catálogo de imágenes (Figuras 62-67) (Alfonso-Sosa, 2013e) que incluye la
siguiente información bajo cada imagen: fecha de la imagen, nombre original de la imagen, separación
entre cada paquete de solitones en kilómetros, nombre del solitón con sufijo correspondiente al día,
distancia en kilómetros que le separa de la Cresta Submarina Ceará, dirección de propagación en grados,
intervalo de tiempo en segundos que separa a los solitones y por último, la rapidez expresada en metros
por segundo. Se seleccionó la Cresta Ceará como un punto de origen arbitrario para hacer las medidas
de distancia, sus coordenadas son: 5° 00’ 00” N, 44° 00’ 00” W. Valores de distancia positiva indican que
los solitones están localizados al Suroeste de la Cresta Ceará y valores negativos que está localizada al
Noreste de la misma. Un valor positivo grande de distancia significa que el solitón se encuentra cerca del
veril de la plataforma continental amazónica. Por el contrario, un valor negativo pequeño significa que
está localizado muy cerca al noreste de la Cresta Ceará. No es práctico seleccionar el punto de origen en
el veril, porque hay numerosos puntos de generación de solitones a lo largo de 145 km (90 millas) del
veril (Figuras 59-60). La dirección de propagación de los solitones es hacia el Noreste, perpendicular al
veril. El paquete de una o dos olas puede mantenerse coherente hasta la Cresta de Ceará, a 500 km al
Noreste del veril de la plataforma continental. El paquete resiste fisionarse en solitones más pequeños.
Otra característica interesante es que el frente de onda tiende a ser rectilíneo, o sea poco arqueado.
85

Marea Interna y Olas Solitarias Internas

6/24/2013 MODIS_Terra_CorrectedReflectance_TrueColor Ceará Ridge, Equatorial Atlantic Ocean

Figura 58. JUN-24-2013. De la imagen arriba ubicamos la posición de los solitones que emanan del veril en la
plataforma continental amazónica hacia la Cresta Submarina Ceará, una distancia recorrida de 500 km.
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Figura 59. JUN-24-2013. Vista zoom de la región del veril de la Plataforma Continental Amazónica y se
señalan con flechas amarillas las posiciones desde donde emanan los solitones internos.

Figura 60. Los frentes de onda de los solitones (líneas blancas) se generan muy cerca del veril de la
plataforma. En la figura se identifican la posición de origen de cada solitón para diferentes fechas.
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Figura 61. Se marcan los numerosos puntos de generación de solitones internos en el veril y la posición del
punto de referencia en la Cresta Ceará. Todas las distancias se midieron respecto a ese punto de referencia.
Los valores positivos indican que los solitones se localizan al Suroeste de la Cresta y los valores negativos
indican que los solitones están localizados al Noreste de la Cresta Ceará.
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9/5/2013 MODIS_Aqua_CorrectedReflectance_TrueColor

Ceará Ridge, Equatorial Atlantic Ocean

Figura 62

9/7/2013 MODIS_Aqua_CorrectedReflectance_TrueColor

Ceará Ridge, Equatorial Atlantic Ocean

Figura 63
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9/9/2013 MODIS_Aqua_CorrectedReflectance_TrueColor

Ceará Ridge, Equatorial Atlantic Ocean

Figura 64
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9/21/2013 MODIS_Terra_CorrectedReflectance_TrueColor Ceará Ridge, Equatorial Atlantic Ocean
Figura 65

9/23/2013 MODIS_Aqua_CorrectedReflectance_TrueColor Ceará Ridge, Equatorial Atlantic Ocean
Figura 66
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10/7/2013 MODIS_Terra_CorrectedReflectance_TrueColor Ceará Ridge, Equatorial Atlantic Ocean
Figura 67

Distancia
que
separa los
solitones
(km)
135.49
125.56
133.32

Nombre del Paquete
wavefront1_7OCT2013
wavefront2_7OCT2013
wavefront3_7OCT2013
wavefront4_7OCT2013

Distancia
de la
Cresta
Ceará
(km)
-118.80
16.69
142.25
275.57

92

Dirección de
Propagación
50.67
43.42
39.25
36.61

Intervalo
de Tiempo
entre los
Solitones
(s)
44712
44712
44712

Rapidez
de los
Solitones
(m/s)
3.03
2.81
2.98

Marea Interna y Olas Solitarias Internas
(c) Bahía de Bengala
Los sensores satelitales MODIS/Terra/Aqua nos permitieron capturar imágenes de color verdadero
durante condiciones de resplandor solar con una resolución de 250-m, en éstas se detectan fácilmente
los paquetes de olas solitarias internas que cruzan la Bahía de Bengala (Alfonso-Sosa, 2014). Los
paquetes se generaron en las siguientes coordenadas: 8° 50.9’ N and 92° 49.3’ E, aproximadamente a 4
km al Noroeste de la isla Batti Malv, del Archipiélago Nicobar en el Mar de Andaman, durante un
periodo de 3 días con una fuerte marea semidiurna. Aproximadamente a 20 km del origen, el paquete
consistía de entre 6 a 7 olas solitarias internas, pero una vez recorridos unos 100 km adicionales de
distancia desde el origen, el número de olas se duplicó. Las olas del paquete estaban jerarquizadas de
acuerdo a su tamaño, la distancia que separa a las mismas decrece de 7 km hasta 2.5 km. Los paquetes
se movieron al Oeste (270°) y cruzaron 1270 km en unos 5.4 días hasta alcanzar la entrada de la Bahía de
Trincomalee en Sri Lanka. La distancia que separa a los paquetes es de unos 122 km, esta distancia
apunta a que los paquetes estaban en fase con la marea interna. A las afueras de la Bahía de
Trincomalee se detectó un campo de olas internas no-lineales. La distancia que separa a las olas era
entre 2.5 km hasta 5 km. Una ola interna no-lineal puede excitar un seiche costero en la Bahía con un
periodo de oscilación de 42 minutos y una amplitud de 7 cm.
Las Figuras 68-69 son imágenes de MODIS separadas por un intervalo de un año, ambas imágenes
muestran paquetes de olas solitarias internas o solitones internos que se generan al norte y sur de la isla
Car Nicobar y que se dirigen al Oeste, hacia la Bahía de Bengala. La Figura 69 capturada el 19 de marzo
del 2014 nos permite identificar la ubicación exacta de un paquete naciente de solitones internos. El
Punto de Origen parece estar localizado en 8° 50.921’N y 92° 49.337’E, aproximadamente a 4 km (2.16
millas náuticas) al Noroeste de la isla Batti Malv y a unos 29.9 km (16.15 millas náuticas) de la costa sur
de la isla Car Nicobar. Además, la imagen muestra la naturaleza bipolar del área de generación, ya que
unos paquetes se propagan hacia el Mar de Andaman y otros hacia la Bahía de Bengala. Otra área de
generación de solitones fue detectada en el medio del canal que separa las islas de Batti Malv y Chaura.
Las coordenadas específicas son: 8° 36.953’N and 92° 55.610’E. Las Figuras 68-69 muestran otra posible
área de generación en el pasaje que separa a la isla Little Andaman de la isla Car Nicobar. Una
inspección cuidadosa de las imágenes revela que los frentes de onda de los paquetes generados al norte
y sur de la isla Car Nicobar, viajan paralelos unos respecto a los otros. La Figura 70 muestra la topografía
submarina escarpada alrededor del Archipiélago Nicobar. Las áreas de generación de los paquetes de
solitones se sitúan en las cimas de los umbrales que conectan unas islas con otras. La distancia que
separa a los paquetes (~90-100 km) apunta a que las corrientes semidiurnas fuertes que interaccionan
con esas cimas son responsables en generarlos. La Figura 71 muestra cuatro paquetes de solitones
internos cruzando la Bahía de Bengala, que se generaron al norte de Car Nicobar el 14-MAR-2013. Dado
que cada paquete es generado cada 12.4 horas, podemos asumir que el primer paquete se emitió el 12MAR-2013. Los paquetes están separados por similares distancias. La distancia promedio entre cada
paquete es de unos 122 km. Dado que esta distancia es igual al largo de onda de una marea semidiurna
de modo-1, es probable que los paquetes no-lineales hayan permanecido en fase con la marea interna
lineal. El paquete líder está localizado a la mitad de la distancia que separa a las islas Nicobar y Sri Lanka
(Figura 72). La posición exacta es 550 km (297 millas náuticas) al ENE (74°) de la Bahía de Trincomalee.
Unos tres días más tarde, el 17-MAR-2013, los paquetes llegan a las aguas del NE de Sri Lanka.
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Basándome en las imágenes, a cada paquete de solitones le tomó entre 5 a 6 días cruzar la Bahía de
Bengala. Si la distancia que separa a cada paquete es de 122,000 m y dividimos esa distancia por el
periodo semidiurno (44712 s), obtenemos una rapidez no-lineal de 2.72 m/s. Estos solitones
relativamente rápidos pueden cubrir toda la distancia entre la isla Car Nicobar y la Bahía de Trincomalee
(1270 km) en aproximadamente 5.4 días. Ambos paquetes de solitones, aquellos generados al norte o
sur de la isla Car Nicobar puede llegar hasta la Bahía de Trincomalee (Figura 73 arriba). Cañones
submarinos profundos con profundidades de 3000 m se extienden hacia afuera desde la entrada de la
bahía. Las solitones pueden viajar manteniendo la misma rapidez en el agua profunda, hasta que se
reduce su rapidez al llegar a la plataforma dentro de la bahía. La extensión de la plataforma es de 7.7
km (Figura 73, Abajo). Un campo de olas internas no-lineales se detectó afuera de la Bahía de
Trincomalee el día 29 de marzo del 2007, el mismo día que Wijeratne (2010) demostró la ocurrencia de
seiches costeros de gran amplitud en esa misma bahía (Figura 74). El día 25 de marzo del 2014, 6 días
después que solitones internos salieron del Archipiélago de Nicobar (Figura 69), se detectó un campo de
olas internas a las afueras de la Bahía de Trincomalee (Figura 75). La distancia que separaba a cada ola
era entre 2.5 km a 5 km. Para determinar la amplitud de esos solitones aplicamos la técnica conocida
como Seichelogía (Alfonso-Sosa, 2013b) a los datos de altura del agua registrados por el mareógrafo de
Trincomalee. La Figura 76 (Arriba) muestra la señal de altura del agua del seiche costero con una
amplitud máxima de 7.3 cm. Los datos fueron analizados y se encontró que para que se genere un
seiche costero con una amplitud de 7.3 cm, es necesario un solitón interno KdV con una amplitud de 8.4
m (Figura 77). Para mayor detalles sobre el análisis vea Alfonso-Sosa (2014).
Las olas solitarias internas no sólo excitan seiches costeros, sino que parecen alterar la distribución del
fitoplancton en su trayecto, cuando cruza la Bahía de Bengala. La Figura 78 muestra los cambios en la
señal de la clorofila asociados al paso del paquete de solitones internos. En la parte más brillante de la
cresta se observan valores más altos de clorofila que en la parte obscura.
Algunos de los paquetes de olas solitarias internas se desplazan hacia el Suroeste y pasan de largo a la
isla de Sri Lanka. El 24 de febrero del 2015 eso fue lo que sucedió (Vea Figura 79). Por lo tanto, habrá
ocasiones en que haya una fuerte actividad de olas internas en la Bahía de Bengala, pero debido a la
dirección de propagación de los mismos no les permite llegar a Sri Lanka, entonces no será posible la
detección de seiches costeros de gran tamaño en la Bahía de Trincomalee.
Tabla 4 - Escala Característica de los Paquetes de Olas Solitarias Internas en la Bahía de Bengala
Características
Escala
-1

Rapidez de la Ola

2.72 (m s )

Largo de Onda Máximo

2.5 a 7 (km)

Longitud de la Cresta

> 150 (km)

Separación de los Paquetes

90-122 (km)
Edwin Alfonso-Sosa (2014)

94

Marea Interna y Olas Solitarias Internas

Figura 68. Paquetes de solitones internos generados en el Norte y Sur de la isla Car Nicobar (mitad de la
imagen); se desplazan al Oeste, hacia la Bahía de Bengala. Imagen de MODIS capturada el 16-MAR-2013.
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Figura 69. Imagen del sensor satelital MODIS correspondiente al día 19-MAR-2014, muestra dos paquetes de
solitones grandes, generados al sur de la isla Car Nicobar, se mueven al Oeste hacia la Bahía de Bengala.
Otros dos paquetes se propagan al Este, hacia el interior del Mar de Andaman.
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Car Nicobar I.

Figura 70. El mapa batimétrico del Archipiélago Nicobar revela la topografía submarina escarpada
alrededor de las islas. Las líneas blancas trazan los frentes de onda de los solitones internos de la imagen
anterior (Figura 69), sólo se muestra el solitón líder del paquete. La separación entre los solitones líderes tiene
alrededor de 90 km. Los dos pines amarillos marcan las áreas donde se generan los paquetes de solitones
internos, localizados en las cimas de los umbrales submarinos que conectan las Islas Nicobar.
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Figura 71. Cuatro paquetes de solitones, que fueron generados al norte de la isla Car Nicobar, cruzan la
Bahía de Bengala. La distancia promedio que separa a los paquetes es de 122 km. La imagen MODIS es del
14-MAR-2013.

Figura 72. Los solitones líderes se desplazan al Oeste y atraviesan la Bahía de Bengala. El espacio entre ellos
es alrededor de 122 km. Los dos pines amarillos marcan las áreas de origen de los paquetes de solitones
internos en el Archipiélago Nicobar. Los solitones (líneas blancas) son de las figuras previas (Figuras 68, 69 y
71). Las pequeñas líneas blancas a las afuera de la Bahía de Trincomalee en Sri Lanka representan el campo
de olas internas no lineales que se muestra en la Figura 75.
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Figura 73. Arriba. Vista de la Bahía de Trincomalee y de sus circundantes cañones submarinos. Las líneas
blancas representan la localización actual de los frentes de onda de las olas internas aproximándose a la
Bahía. Abajo. Vista agrandada de la Bahía de Trincomalee y donde se muestra los registros de marea. La
línea recta blanca representa la longitud de la plataforma, alrededor de 7.7 km.
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Figura 74. Izquierda. Imagen MODIS con resolución de 250m de Sri Lanka (Canales 7-2-1) capturada el 29MAR-2007. El recuadro negro delimita la Bahía de Trincomalee y sus circundantes aguas. Una imagen
agrandada de la misma se muestra a la derecha. Contiene un extensivo campo de olas internas a las afueras
de la Bahía de Trincomalee.

Figura 75. Muestra un extensor campo de olas internas a las afueras de la Bahía de Trincomalee el día 25MAR-2014. Imagen MODIS. La distancia que separa las olas abarca desde 2.5 km hasta 5 km.
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Figura 76. (Arriba) La segunda función de modo intrínseco (IMF) derivada de la Descomposición en Modos
Empíricos (EMD) de la señal de la altura del agua en la Bahía Trincomalee. Representa la señal del seiche
costero. (Abajo) La gráfica muestra los valores de la frecuencia instantánea de la IMF.
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Figura 77. Arriba. Modelo de un seiche costero en la Bahía de Trincomalee. Medio. Magnitud de la
velocidad de la corriente perpendicular al veril. Abajo. Amplitud del solitón interno KdV en el veril. El
modelo está contenido en un archivo-m Shelf Response KdV. El m-file está disponible en Matlab Central, File
Exchange. http://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/41172-shelf-response-kdv
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Figura 78. Composición de una imagen de MODIS/Aqua de color verdadero con una imagen de clorofila del 20 de marzo del 2015, que muestra
como un paquete de olas internas solitarias en la Bahía de Bengala se detecta fácilmente en la señal de clorofila. A la derecha está el Archipiélago
Nicobar.

Marea Interna y Olas Solitarias Internas

103

Marea Interna y Olas Solitarias Internas

Figura 79. En el recuadro negro se muestra un paquete de olas internas solitarias en la Bahía de Bengala
desplazándose hacia el Suroeste. En la parte superior izquierda está localizada la isla de Sri Lanka.
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(d) Mar de Bali y Mar Flores
El Mar de Bali está delimitado al Sur por la Isla de Bali y al Norte por la Isla Kangean (Vea Figura 80). El
Mar de Bali conecta las aguas del Mar Flores, localizado al Oeste, con las aguas del Mar de Java,
localizado al Norte. Las aguas del Océano Pacifico se mueven a través del Mar de Flores y del Mar de Bali
cruzando el Estrecho de Lombok para finalmente descargar en el Océano Índico. Las aguas al norte del
estrecho son más calientes y en la superficie tiene una densidad de 1020 kg m-3. El Estrecho de Lombok
separa a las islas de Bali y de Lombok. En este mismo estrecho, al Este de la pequeña isla Nusa Penida
existe un umbral submarino cuya cima se localiza a 250 m de profundidad y tiene una longitud de 18 km
(Susanto et al., 2005). Las profundidades en el Mar de Bali pueden alcanzar los 1500 m. Cuando las
fuertes corrientes mareales semidiurnas chocan con el umbral submarina y generan paquetes de olas
solitarias internas. Cada paquete puede constar de hasta 15 solitones internos jerarquizados de mayor a
menor. La distancia que separa cada cresta asociada al solitón interno puede ir desde los 5 km hasta un
1 km. La extensión de la cresta supera los 100 km. Por lo general los paquetes que se generan en el
Estrecho de Lombok y se propagan hacia el Norte son más fáciles de detectar en las imágenes de MODIS
que sus contrapartes que se desplazan hacia el Océano Indico. No obstante, La Figura 81 muestra una
excelente imagen con tres paquetes que salen del Estrecho hacia el Sur y se propagan en el Océano
Índico. En el primer paquete se pueden detectar hasta 10 olas internas. El Mar de Bali y el Mar de Flores
presentan una gran actividad de olas solitarias internas durante la fuertes mareas semidiurnas del día 20
de marzo del 2015 (Figura 82). Esta Figura demuestra que hay otros lugares en Indonesia donde se
generan paquetes de olas solitarias internas. En la Figura 82 se indica la dirección de propagación de los
paquetes con flechas de colores. Los paquetes de solitones internos que se desplazan al norte-noreste
(vea flechas rojas) se generaron en el Estrecho de Lombok, al sureste de Bali en el Mar de Bali. Están
separados por una distancia de 84 km. Si dividimos esa distancia por el periodo semidiurno (44712 s),
obtenemos que el paquete tiene una rapidez no-lineal de 1.88 m/s. Los paquetes que se desplazan
hacia el noroeste (flechas verdes) se generaron cerca de las Islas Tampaang en el Mar Flores. Los
solitones que se desplazan al oeste y suroeste (flechas amarillas) se generaron cerca de la Isla Sabaru en
el Mar de Java. El sensor MODIS sólo detecta la manifestación en la superficie del mar de los solitones
internos, sólo durante condiciones fortuitas de resplandor solar. Pero tenemos que recordar que estas
olas ocurren a cientos de metros de profundidad (~300 m). Imágenes de satélites con radar de apertura
sintética (SAR) han demostrado que se generan paquetes de solitones en el Estrecho de Lombok (Mitnik
et al., 2000; Susanto et al., 2005; Karang et al. 2012). Los paquetes están separados por distancias entre
74 km y 104 km. La rapidez de los mismos va desde 1.7 m/s hasta 2.3 m/s (Karang et al. 2012). Midieron
un paquete desplazándose al norte, que contenía 12 solitones, cuya separación de las crestas iba desde
0.5 km hasta 5 km.
Tabla 8 - Escala Característica de los Paquetes de Olas Solitarias Internas en el Mar de Bali y Flores
Características
Escala
-1

Rapidez de la Ola

1.7 a 2.3 (m s )

Largo de Onda Máximo

0.5 a 5 (km)

Longitud de la Cresta

>100 (km)

Separación de los Paquetes

74 a 104 (km)
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Figura 80. Localización de la cima del umbral submarino en el Estrecho de Lombok, del Mar de Bali, Mar Flores y Mar de Java.
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Figura 81. Paquetes de solitones internos generados en el Estrecho de Lombok desplazándose hacia el Sur en
el Océano Índico. Se observa otro paquete al noroeste de la Isla de Lombok desplazándose hacia el Noreste en
el Mar de Bali. Imagen de MODIS del día 11-NOV-2010.
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Figura 82. Esta imagen de MODIS correspondiente al día 20 de marzo del 2015 muestra la colisión entre solitones internos en el Mar de
Flores. Cada paquete de solitones fue generado en un mar diferente. Los solitones que se desplazan al norte-noreste (vea flechas rojas) se
generaron en el Estrecho de Lombok, al sureste de Bali en el Mar de Bali. Los solitones que se desplazan hacia el noroeste (flechas verdes) se
generaron cerca de las Islas Tampaang en el Mar Flores. Los solitones que se desplazan al oeste y suroeste (flechas amarillas) se generaron
cerca de la Isla Sabaru en el Mar de Java. El sensor MODIS sólo detecta la manifestación en la superficie del mar de los solitones internos.
Estas olas ocurren a cientos de metros de profundidad (~300 m).
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(e) Mar de Sulu
En el año 1973, imágenes del Defense Meteorological Satellite Program (DMSP) de solitones internos en
el Mar de Sulu llegaron a manos de John R. Apel. Inspirados por esas imágenes John R. Apel, James R.
Holbrook, Antony K. Liu y John J. Tsai se embarcaron en mayo del 1980 a bordo del R/V Oceanographer
para hacer el primer estudio en detalle de los solitones internos en el Mar de Sulu, llamado el Sulu Sea
Internal Soliton Experiment. Los resultados del experimento revelaron que las olas solitarias internas
tenían una amplitud de hasta 90 m, periodos aproximándose a una hora, largo de onda de hasta 16 km
y con largos de la cresta de 350 km (Apel et al., 1985). Las olas solitarias de gran amplitud se propagan
en paquetes separados entre sí por intervalos de 12.5 horas, que cruzan el Mar de Sulu durante unos
2.5 días hasta llegar a la isla Palawan. Los paquetes se generan cuando la corriente fuerte de marea de
reflujo (hacia el sur) pasa sobre la cima al Este del Pearl Bank (Figura 35) que empuja y deprime la
termoclina formando un salto hidráulico en el lado sur del banco (Vea Figura 36). Cuando se reduce el
flujo, se libera una ancha depresión de la termoclina que poco después pasa sobre el banco; luego ésta
sigue moviéndose hacia el Norte y evoluciona en un paquete de solitones, a medida que la dispersión y
los efectos no-lineales dominan. Unas 12.5 horas más tarde se repiten los mismos eventos. La Sección
2.01a describe con mayor detalle el mecanismo de “Lee Wave”, que es responsable en generar los
solitones internos del Mar de Sulu.
Tabla-9 Escalas características de los solitones internos del Mar de Sulu. Resultados de Apel et al., 1985.
Tabla 9 - Escala Característica de los Paquetes de Olas Solitarias Internas en el Mar de Sulu.
Características
Escala
-1

Rapidez de la Ola

1.8 a 2.6 (m s )

Largo de Onda Máximo

5 a 16 (km)

Anchura del Paquete

25 a 35 (km)

Longitud de la Cresta

20 a 170 (km)

Separación de los Paquetes

70 a 110 (km)
Apel et al. (1985)

La Figuras 83-86 muestran la evolución de los paquetes de olas solitarias internas a medida que se
desplazan hacia la isla Palawan. El paquete mantiene su forma durante su travesía en agua profunda
hasta que llegan a las aguas poco profundas en las plataformas de las islas y entonces todo cambia. Las
olas del paquete pueden refractarse, comprimirse y fisionarse, cuando golpean la isla de Mapun (Figura
84). Ocurre un dramático cambio en la señal superficial de los solitones cuando éstos llegan a la
plataforma de la isla Palawan, allí los solitones se comprimen, chocan con los arrecifes y se reflejan,
también se fisionan en solitones más pequeños (Figura 86). La imagen demuestra que hay una
interacción fuerte con el fondo y los arrecifes coralinos. La imagen apunta a que gran parte de la energía
liberada en el Pearl Bank se disipa en las aguas poco profundas de la plataforma occidental de Palawan.
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Figura 83. Cinco paquetes de olas solitarias internas generadas en el Pearl Bank (Parte inferior central) y que
cruzan el Mar de Sulu hasta llegar a las aguas poco profundas de la plataforma de la isla Palawan (Parte
superior izquierda). Imagen de MODIS/Terra correspondiente al día 20 de marzo del 2015 durante fuertes
corrientes semidiurnas durante marea viva.
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Figura 84. Vista de acercamiento de la Figura 83. Se observa un paquete de solitones internos golpeando a la
isla de Mapun en el Mar de Sulu. Se manifiesta la refracción, fisión y compresión del paquete cuando los
solitones penetran a aguas poco profundas al sur de la isla de Mapun (Izquierda inferior). La parte del
paquete que sigue en agua profunda mantiene su forma (Central superior).
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Figura 85. Paquetes de solitones internos que nacen en el Pearl Bank cruzan el Mar de Sulu y se disipan
cuando chocan con los arrecifes de coral en las aguas de la plataforma de la Isla Palawan. Imagen MODIS
correspondiente al día 5 de marzo del 2014.
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Figura 86. Vista de acercamiento de la Figura 85. Muestra un cambio dramático en la forma de los solitones
internos cuando penetran en aguas poco profundas y chocan con los arrecifes de coral dispersos en la
plataforma de la isla Palawan.
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(f) Plataforma Continental al Norte de Trinidad
Al norte de la Isla de Trinidad y de la Península de Paria se extiende una ancha plataforma continental.
Regularmente, durante mareas vivas, se generan en el veril de esa plataforma los paquetes de olas
internas no-lineales que se propagan hacia el Sur, hasta disiparse en las aguas costeras del Norte de
Trinidad y de la Península de Paria. Las fuertes corrientes mareales semidiurnas, típicas de esa región,
junto con la marcada estratificación oceánica debido a la descarga del Rio Orinoco facilitan la formación
de paquetes de olas internas durante las mareas vivas. Estos paquetes se han observado en Dragon’s
Mouth, Trinidad (Neale, 1995).
La Figura 87 es una fotografía tomada por un astronauta desde la Estación Espacial Internacional (ISS)
que muestra cómo se aproximan 5 paquetes de olas internas a la aguas de la costa norte de Trinidad. La
imagen fue georreferenciada usando Google Earth y los paquetes fueron medidos usando la aplicación
llamada regla (rule). El frente de onda líder de cada grupo fue coloreado. Primero, medimos la extensión
completa del arco que forma el frente de onda líder; segundo, medimos la distancia que separa a cada
frente de onda líder; por ultimo medimos la distancia entre cada frente de onda del paquete. Resultados
en la Tabla 10. La distancia entre el paquete 1 (blanco) y el paquete 5 (azul) es de 39 km. El paquete 1
(blanco) y el paquete 2 (amarillo) interactúan en la pluma de sedimento transportada por la deriva de la
Corriente de Guyana.

Figura 87. Imagen de al menos 10 paquetes de solitones internos acercándose a la costa norte de Trinidad. La
imagen original fue reprocesada usando un filtro rojo y aumentando el contraste.
Astronaut photograph ISS034-E-32377 was acquired on January 18, 2013 16:16:48 GMT, with a Nikon D3S digital
camera using a 180 millimeter lens, and is provided by the ISS Crew Earth Observations experiment and Image
Science & Analysis Laboratory, Johnson Space Center. The image was taken by the Expedition 34 crew. The image
can be downloaded from the NASA/JSC Gateway to Astronaut Photography of Earth.
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Tabla 10. Los resultados del análisis de la imagen en la Figura 87. Se incluye el largo de onda de la ola líder y
de la ola rezagada al final.

Nombre
Paquete 1
Paquete 2
Paquete 3
Paquete 4
Paquete 5

Color
blanco
amarillo
verde
naranja
azul

Largo Frente de Onda
52.5 km
36.9 km
17.2 km
27.9 km
> 9.9 km

Largo de Onda (líder)
1.3-0.9 km
1.3 km
1.0-0.9 km
300 m
700 m

Largo de Onda (final)
400-350 m
340 m
200 m
150 m
500 m

Figura 88. Localización del veril de la plataforma continental y de los frentes de onda líder de capa paquete
de olas internas.

La distancia recorrida desde el veril continental por el paquete 1 fue de 80 km (Figura 88). El paquete 5
recorrió unos 44 km. Por lo tanto, la distancia entre los paquetes es de 36 km. Si los paquetes se
generan en el veril cada 12 horas (44712 s), entonces la rapidez del frente de onda líder es de 0.81 m/s.
Por lo anterior, a los paquetes le toma aproximadamente 29 horas (1.2 días) en cruzar las aguas de la
plataforma al norte de Trinidad. Rapidez similares (0.77, 0.79 m/s) se han determinado usando
imágenes del sensor MODIS/Terra correspondientes a los días 18-19 marzo del 2011. El frente de onda
del solitón líder puede fisionarse a medida que se dirige hacia Trinidad. La Figura 89 muestra a tres
solitones internos en tres etapas diferentes acercándose progresivamente a Trinidad. El solitón a
medida que se acerca a la isla de Trinidad se fisiona, aunque la parte derecha no lo hace. La Corriente
de Guiana parece deformar la parte derecha del frente de onda y no permite la fisión. La Figura 90
muestra más de cerca esta interacción entre la Corriente de Guiana y el paquete de olas internas. La
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Corriente de Guiana contraria a la dirección de propagación del paquete, deforma el frente de onda del
mismo.

Figura 89. Tres paquetes de solitones internos equidistantes que se generaron en el veril continental, se
propagan hacia la Isla de Trinidad. La equitativa separación demuestra que son generados cada 12.4 horas
por la marea semidiurna. Note que el lado derecho del frente de onda número 2 y 3 se deforma, pero no se
fisiona como ocurre el lado izquierdo.

Figura 90. Paquete olas internas no-lineales que se dirige hacia la isla de Trinidad es deformado cuando se
encuentra con la fuerte Corriente de Guiana.
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Section 2.03

Soluciones Analíticas

(a) Rapidez de los Solitones Internos en el Océano Profundo
Conforme al estudio de los solitones internos de gran amplitud que se propagan en el Mar de Sulu,
realizado primero por Apel et al. (1985) y diecisiete años más tarde por Tessler et al. (2012), indican que
la mejor solución analítica para un modelo débilmente no-lineal es aquella propuesta por Joseph (1977)
y Kubota et al. (1978). Esta teoría de profundidad finita (Teoría de Joseph) es válida dentro de los
siguientes condiciones: L/h >> 1, L/H ≈ O(1), h/H << 1. El Mar de Sulu presenta las siguientes escalas:
anchura-media del solitón L ≈ 2500 m, una termoclina con un grueso h ≈ 250 m y la profundidad total
del mar es H ≈ 3300 m. Estas condiciones son satisfechas en el Mar de Sulu: L/h ≈ 10, L/H ≈ 0.8, h/H ≈
0.08. Por lo tanto, apoyan que se aplique ese modelo a los solitones internos del Mar de Sulu.
En el caso de las aguas de Puerto Rico, la plataforma insular es muy estrecha y llana (~ 18 m); el solitón a
medida que se aproxima a la plataforma atravesará aguas con profundidades de 1000 m a 500 m, por lo
tanto, en esas profundidades no se cumplen las condiciones para que el modelo K-dV sea válido. Si
asignamos los siguientes valores: η0 = 25 m, h = 50 m, H = 1000 m, L = 1000 m, obtenemos que,
𝐿
ℎ

≫ 1,

ℎ
𝐻

≪ 1,

𝐿
𝐻

= 1,

𝜂0 𝐿
ℎ2

= 1,

y podemos aplicar teoría de profundidad finita (Joseph Theory), como se hizo con los solitones en el Mar
de Sulu (Apel et al., 1985). Introduciendo un coeficiente de no-linealidad igual α = 0.025 s-1 y un
coeficiente de dispersión igual a β = 1.14 x 102 m tenemos que la velocidad no-lineal del solitón C estará
dada por la siguiente ecuación:

∆𝑐

𝐶 = 𝑐0 (1 + 𝑐 ),
0

𝛽

𝑐0 = 𝑐1 [1 − 𝐻], si c1 =2.17 m s-1 (velocidad de fase lineal de una onda larga de primer modo)

∆𝐶
𝐶0

≡

𝐶−𝐶0
𝐶0

𝛽

= 𝐻 (1 − 𝛿 𝑐𝑜𝑡𝛿),

𝛿 = 2 𝑎 𝐻, tal que 𝑎 tiene que satisfacer la siguiente relación,

𝑎𝑏 tan(𝑎𝐻) = 1,
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𝑏=

4𝛽𝑐0
,
𝛼𝜂0

el valor de 𝑎 dependerá del valor de b, que depende a su vez del balance entre el numerador que
controla la dispersión y el denominador la no-linealidad. Si el valor 𝑎 = 7.59 × 10−4, entonces
obtendremos una velocidad lineal C0 = 1.9 m s-1 y el solitón se moverá con una velocidad no-lineal C =
2.1 m s-1, un incremento ΔC = 0.2 m s-1. Esta velocidad supera la velocidad de fase de la marea interna
lineal de 1.6 m s-1, calculada para la misma profundidad. A pesar de que el pasado ejercicio se hizo con
valores de α, de β y de η0 para los cuales no tenemos certeza, por la falta de observaciones, sabemos
que la amplitud del solitón η0, tiene mayor importancia que la profundidad, en decidir la magnitud de la
velocidad. A mayor amplitud la velocidad será mayor. Tenemos medidas robustas de la amplitud de la
marea interna, pero no para los solitones. Por lo tanto, hay mucha incertidumbre en el valor in-situ de la
velocidad del solitón. No obstante, las imágenes satelitales nos han permitido estimar la velocidad de los
solitones.
La Teoría de Joseph es aplicable en las aguas profundas del Mar Caribe, pero a medida que nos
acercamos a la parte superior del talud, al veril y a la plataforma insular no es aplicable. Por eso a
continuación presentamos la solución Kd-V, que si aplica a las aguas de poca profundidad.
(b) Rapidez de los Solitones Internos en Aguas de Poca Profundidad
El solitón es una ola débilmente no-lineal y se desplaza considerablemente más rápido que su
contraparte lineal, para el caso de ondas largas su velocidad de fase está dada por:
1

𝜂

𝐶 2 = (𝑔 ℎ)2 (1 + 2 0ℎ),
tal que

𝜂0
ℎ

≲ 0.7.

Si se desplaza a lo largo de la interfase isopicnal entre dos capas y cumple con las siguientes condiciones:
𝐿
𝐻

≫ 1,

ℎ
𝐻

≈ 𝑂(1),

𝜂0 𝐿2
𝐻3

≈ 𝑂(1),

tal que L es una escala de longitud horizontal, h es la profundidad de la picnoclina, H es la profundidad
total y η0 es la amplitud de la ola, entonces podemos expresar la velocidad del solitón KdV como:
𝐶 = 𝑐0 (1 +

𝜂0 𝛼
),
3 𝑐0

1

𝑐0 = (𝑔ℎ)2 ,
tal que α es un coeficiente de no-linealidad y C0 es la velocidad lineal de una onda larga (agua llana). Esta
ecuación se aplica con mucha regularidad para calcular la velocidad del solitón cuando está entrando a
la plataforma continental donde las profundidades son aproximadamente 200 m.
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La rapidez del solitón KdV, C, depende del producto de la amplitud η0 y el término no-lineal α. Si la
amplitud es mayor, entonces el solitón será más rápido. Esta propiedad explica el arreglo jerarquizado
de los paquetes de solitones. Los solitones de mayor amplitud pasan a la vanguardia del paquete. La
Figura 91 muestra la secuencia de como sucede este arreglo de solitones de mayor a menor amplitud.

Figura 91. Secuencia temporal de tres solitones KdV con diferentes amplitudes negativas, muestra como los
solitones con mayor amplitud se desplazan más rápido y pasan a la delantera del paquete. Esta figura
demuestra porque los paquetes están jerarquizados de acuerdo a su amplitud. El video de esta figura está
disponible en mi canal de YouTube en https://youtu.be/0_-497NfetA

Al examinar la Figura 91 podemos ver que el principio de superposición de las olas no se observa. Cada
solitón atraviesa al otro sin combinarse, el solitón más rápido adelanta al más lento y se coloca en
primera posición.
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(c) Fisión de una Ola Solitaria Interna en un Escalón
La fisión de un solitón interno KdV (interfacial entre dos capas) al encontrarse con un súbito cambio en
profundidad, tal como es el caso de un escalón, fue estudiada por Grimshaw et al. (2008). El demostró
que cuando un solitón KdV se encuentra en la vecindad del escalón, éste se transforma en algo similar a
un solitón, pero no es igual a un solitón permanente KdV. Su amplitud difiere por un factor T y su largo
de onda por un factor δ. Este tipo de ola está dada por la ecuación 15 de Grimshaw et al. (2008).

Esta ola similar a un solitón puede evolucionar y convertirse en un paquete de solitones más pequeños o
en un tren de olas dispersivas. El paquete de solitones sólo puede formarse, si el término no-lineal (α)
mantiene el mismo signo al momento de cruzar el escalón. La cantidad de solitones secundarios en el
paquete (N) y la amplitud de cada uno de ellos (Amstr) puede calcularse con las Ecuaciones 16 y 17 de
Grimshaw et al. (2008).

tal que m= 0, 1, 2, …,N-1.

Para comprender lo que significa cada término de la ecuación sugerimos que el lector lea
cuidadosamente el artículo antes mencionado. Las ecuaciones 16 y 17 las incorporamos en un archivo-m
de Matlab llamado solreftrans.m y pudimos determinar el número de solitones secundarios que se
forman cuando un solitón KdV se acerca y se transmite en un escalón. En la Figura 92 tenemos el caso
de un océano de dos capas, tal que la capa superior tiene 30 m y la inferior 3990 m. En la interfase se
desplaza un solitón KdV incidente con una amplitud de -7 m; luego de transmitirse en el escalón, se
obtienen unos 7 solitones internos. Sus amplitudes se detallan en el extremo izquierdo de la Figura 92.
Para que el lector pueda explorar el modelo con diferentes valores de entrada, hacemos disponibles el
archivo-m en el siguiente enlace de Matlab Central, File Exchange.
http://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/46560-solreftrans-m
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Figura 92. Resultados del archivo-m solreftrans.m. Se muestra el solitón incidente (azul), la ola transmitida en
el escalón (rojo) y los 7 solitones secundarios producto de la transmisión (verde). El m-file está disponible en
Matlab Central, File Exchange. http://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/46560-solreftrans-m
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