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ABSTRACT: The simulation operational tool known as SIMulación de COrrientes (SIMCO) is a part 
of a methodology to forecast marine currents into cuban shelf. This tool is based on a lineal model.  
Gulf of Batabanó is an almost closed shallow water body whit flat bottom, that includes a surface of 
20 850 km2 and its average depth is about 6 m. This work offers the results of such a comparison 
between the results of the application of SIMCO to Gulf of Batabanó and current measurements. 
SIMCO is a good representation of the marine currents inside of the gulf,  the  overestimation mean 
error is equal to 3.8 cm/s for the south boundary of gulf when SIMCO run whit a kind of horizontal 
resolution of 2 nm  and the  overestimation errors decreases  when the horizontal resolution rise up.
Key words: currents, model, forecast, Batabanó.

 
 
Introduccion
 
La aplicación de modelos matemáticos al estudio de la dinámica de los mares se ha convertido en 
una necesidad del mundo moderno. Con esta herramienta se puede estimar con bastante exactitud 
el comportamiento dinámico de un área geográfica determinada en un instante dado. A partir del 
conocimiento de los valores en un tiempo inicial y en la frontera del área de campos físicos 
(temperatura, salinidad, viento, presión atmosférica y otros) que describen el comportamiento de 
las entidades dinámicas en el océano, el modelo, permite conocer la evolución en el tiempo de 
dicha área. Visto así el océano recibe el tratamiento de un fluido geofísico en plena interacción con 
las partes sólidas y gaseosas de su entorno. A través de sucesivas aproximaciones, que, por lo 
general, incrementan la complejidad del modelo, se logra una representación cada vez más fiel de 
la realidad. 

Se simula la circulación de las aguas de zonas interiores de la plataforma marina cubana, empleando el SIMCO 0
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En el caso del Golfo de Batabanó (Fig. 1) se ha aplicado la herramienta operacional SIMulación de 
COrrientes (SIMCO), que es parte de una metodología para la estimación y el pronóstico del 
comportamiento de las corrientes marinas en zonas de la plataforma cubana. Esta herramienta  se basa 
en un modelo físico-matemático lineal, que facilita la variación de los parámetros de entrada y su ejecución 
en tiempo real,  consiste en un conjunto de funciones ejecutables sobre MATLAB 6.5. Una primera versión 
( 01) del SIMCO, fue aplicada para obtener el campo de corriente superficial generado por el viento y la 
marea y realizar un diagnóstico de probables trayectorias de deriva de petróleo en La Bahía de Santiago 
de Cuba; fue validado y verificado con datos experimentales en esta zona. (Arriaza y col., 2002). 

En este trabajo se analizan los resultados de la aplicación del SIMCO al Golfo de Batabanó o 
plataforma suroccidental cubana, y se cuantifican los errores de estimación  empleando mediciones 
directas.
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MATERIALES Y METODOS
 
La estimación de las corrientes marinas en el Golfo de Batabanó se realizó tomando en 
consideración los siguientes datos:

•        Información bibliográfica y factográfica sobre los procesos y las características 
meteorológicas 
•        La batimetría tomada de las cartas náuticas 1:150 000, editadas por la empresa Geocuba, 
que fue digitalizada con la finalidad de obtener la rejilla de cálculo. Para el Golfo de Batabanó se 
creó una rejilla numérica rectangular con resolución horizontal de 5 millas náuticas.
•        Para las estimaciones de los errores en ambas versiones, se utilizó la información 
correntométrica correspondiente a 4 cruceros de investigación oceanográfica efectuados en la 
periferia de las plataformas suroccidental y suroriental de Cuba desde julio de 1988 a agosto de 
1989. Durante estos cruceros se realizaron mediciones de corrientes marinas en 7 estaciones en 
la periferia Sur del Golfo de Batabanó : 2 estaciones se localizaron en el límite E de el, en la 
frontera con el Golfo de Cazones (12 y 13); las estaciones 10 y 11, se ubican en su limite SE, en 
la frontera con el Mar Caribe; la estación 2 se localiza al S de la Isla de la Juventud y las 
estaciones 3 y 4, en su límite SW, en la frontera con el Mar Caribe. También, se emplearon 
mediciones de 1990 en 5 estaciones, localizando la estación 5 en el canal entre los Cayuelos y 
Cayo Matías; la estación 6 en el canal entre Cayo Hicacos y Cayo Campos; las estaciones 7 y 8 
en los canales de Aguardiente y del Rosario respectivamente; y la estación 9 en el canalizo de 
Cayo Largo del Sur. Estas 12 estaciones de corriente cubren de forma bastante densa, la 
frontera de la zona de aplicación del modelo, (Figura 1).

●     Con la siguiente expresión se estimaron los errores de los valores calculados con el modelo 
respecto a las mediciones:

 ( A )
donde
E - desviación estándar,
UM -  magnitud media de la corriente según mediciones,
UE - magnitud de la corriente según estimaciones del modelo.
N - número de mediciones en tiempo.
 
Resultados y discusion

Modelo lineal.
Según lo expuesto por Emilsson y Tápanes (1971), los principales agentes que afectan el 
movimiento de las aguas sobre la plataforma suroccidental cubana son la marea, las corrientes en 
el mar abierto adyacente y el viento. 
 En ambientes de acuatorios semicerrados, como el Golfo de Batabanó, la estructura del 
movimiento de sus aguas es de gran variación en escalas espaciales de miles de metros y escalas 
temporales de minutos. Estas variaciones de relativamente pequeña escala son debidas 
fundamentalmente a la influencia de la topografía, las mareas y el viento.  En estas escalas la 
contribución de la aceleración local del movimiento del agua es muy superior a la contribución del 
efecto de Coriolis en la ecuación del movimiento, (Valle-Levinson and Atkinson, 1999).
 Entonces, una primera aproximación, que permite estimar el comportamiento de las corrientes 
marinas en el Golfo de Batabanó, es aquella que simule el resultado del esfuerzo del viento sobre 
la superficie marina y la influencia de las mareas en el movimiento del agua, como una 
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combinación lineal de ambos resultados, para cada componente horizontal de la corriente. 
 La herramienta SIMulación de COrrientes (SIMCO), implementada como un conjunto de módulos 
de cálculo sobre Matlab 5.6, basa sus estimaciones de corrientes en las consideraciones anteriores 
y en ecuaciones físico-matemáticas, Bowden 1983.
 

Estimación de corrientes marinas en el Golfo de Batabanó.
 

El SIMCO, Fig. 3, contiene un módulo que interpola las coordenadas geográficas y/o suaviza la 
batimetría cuando es conveniente obtener una mejor resolución y/o disminuir los errores numéricos 
atribuidos a cambios bruscos de la batimetría. Incluye, además, módulos gráficos que permiten 
visualizar la evolución de los valores estimados de la velocidad horizontal de la corriente en el 
tiempo, con un intervalo de 1 minuto, durante un período completo de marea, bajo el efecto de 
cualquier situación de viento variable en tiempo y de la marea, y a partir de los valores de la 
corriente en la frontera lateral abierta.

Figura. 3. SIMCO 02: Menú principal y una salida gráfica con promedios
de cada período de marea.

 
Se calcularon las componentes horizontales de la velocidad de la corriente empleando el SIMCO 
con dos resoluciones horizontales diferentes: 5 mn y 2mn. En el interior del Golfo de Batabanó la 
diferencia de resolución no introdujo diferencia en los valores de corriente obtenidos para ambos 
casos.
 Para el interior del Golfo de Batabanó,  Blázquez y col, (1982 y 1988) establecieron valores para la 
velocidad media de la corriente entre  4.9 y 17.8 cm/s. A
limentando el SIMCO con situaciones de viento y marea similares a las encontradas por Blázquez y 
col, en 1982 y 1988 durante sus expediciones,  se obtuvo que, los valores medios de la corriente 
calculados por el SIMCO, (entre 5 y 17 cm/s, Fig 3) se encuentran dentro del rango de los 
resultados de estos autores.  
 Al correr el modelo para la situación específica de calma, se corrobora lo reportado sobre el 
carácter meteorológico de la marea en el Surgidero de Batabanó. El modelo confirma el predominio 
de la influencia del viento en el placer somero de golfo y los cálculos corroboran y amplían los 
resultados de  Blázquez y Romeu, 1982 y Blázquez y col., 1988. 

file:///F|/ENMA/PDF%20CONYMA%202006/Data/HTML/Pag...%20T%20Estimacion%20de%20corrientes%20marinas.htm (4 of 6)05/02/2008 09:39:35



Se simula la circulación de las aguas de zonas interiores de la plataforma marina cubana, empleando el SIMCO 0

Para el análisis de los resultados en la periferia del golfo se ejecuto el modelo alimentándolo con 
condiciones de viento y marea similares a las que corresponden a las mediciones de corrientes 
hechas en la zona en 1988 y 1990, (Fig. 1). La Tabla 1 muestra los errores de estimación de la 
magnitud de la corriente, para 5 mn y 2 mn, con respecto a estas mediciones. 
    En la Tabla 1, el valor de los errores varía según la estación, esto se debe a que el cálculo de la 
corriente de marea implica una dependencia directa de los gradientes batimétricos, no obstante se 
aprecia que, la resolución horizontal de 2 mn produce una disminución importante de la 
sobrestimación de la corriente para todas las estaciones. El error medio de sobreestimación de la 
corriente en la periferia del Golfo de Batabanó se redujo de  75.3 cm/s a 3.8 cm/s con el aumento 
de la resolución horizontal de 5 mn a 2 mn. Por lo que puede afirmarse que, el incremento de la 
resolución horizontal  permite reducir los errores de sobreestimación de la corriente en la periferia 
del golfo.  
 

Tabla 1. Errores de estimación de la corriente en la periferia del Golfo, por estación.
 
 

Estaciones

Errores
(cm/s)

SIMCO (5 mn) SIMCO (2 mn)

Vmin Vmed Vmax Vmin Vmed Vmax

Estación. 2 87 90 100 3 7 7
Estación. 3 75 76 95 0.5 0.9 5
Estación.  4 75 78 80 2 2.1 3
Estación. 5 82 90 93 1 2 5
Estación. 6 65 67 68 4 10 10
Estación. 7 69 70 78 3 4 5
Estación. 8 60 65 67 3 4 5
Estación. 9 90 98 100 3 4 5
Estación. 10 90 95 98 1.5 1.7 2
Estación. 11 70 77 80 2 2.9 3
Estación. 12 40 45 49 3 3.5 4
Estación. 13 47 50 56 4 5.9 6

Error  
Promedio 70.8 75.08 80.33 2.5 4 5

Promedio total  
75.3

 
3.8

 
 
Conclusiones.
 

1.  El modelo, SIMCO, permite estimar las corrientes en el Golfo de Batabanó, teniendo en 
cuenta que el error de sobreestimación en su periferia es de 3.8 cm/s si se emplea una 
resolución horizontal de 2 mn. 

2.  El error medio de sobreestimación de la corriente en la periferia del Golfo de Batabanó se 
redujo de  75.3 cm/s a 3.8 cm/s con el aumento de la resolución horizontal de 5 mn a 2 mn. 
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Por lo que puede afirmarse que, el incremento de la resolución horizontal permite reducir los 
errores de sobreestimación de la corriente en la periferia del golfo.  
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