
Estudio numérico de circulación océanica
sobre la plataforma continental argentina

Item Type Theses and Dissertations

Authors Sitz, L.E.

Download date 26/05/2023 21:48:29

Link to Item http://hdl.handle.net/1834/3878

http://hdl.handle.net/1834/3878


 

 

 

 
 

 

 

ESTUDIO NUMÉRICO DE CIRCULACIÓN OCEÁNICA SOBRE LA 

PLATAFORMA CONTINENTAL ARGENTINA 
 

 

 

 

Tesis para optar al título de Doctor en Física otorgado por la Facultad de Ciencias 

Exactas de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires 

 

 

 

Lina Elisabet Sitz 

 

Director de Tesis 

Dr. Elbio D. Palma 

 

 

Marzo de 2009 



 

INDICE 

AGRADECIMIENTOS ................................................................................................. 8 
 
RESUMEN ...................................................................................................................... 9 
 
ABSTRACT .................................................................................................................. 10 
 
1 INTRODUCCIÓN................................................................................................ 11 

1.1. Introducción............................................................................................................... 11 
1.2. Objetivos.................................................................................................................... 15 

 
2 ANTECEDENTES ............................................................................................... 17 

2.1. Caracterización del Área de Estudio.......................................................................... 17 
2.1.1. Descripción Geográfica..................................................................................... 17 
2.1.2. Régimen de Marea. ........................................................................................... 18 
2.1.3. Características Climatológicas .......................................................................... 19 
2.1.4. Masas de Agua .................................................................................................. 19 
2.1.5. Estudios Observacionales.................................................................................. 22 
2.1.6. Estudios Numéricos .......................................................................................... 25 

 
3 METODOLOGÍA................................................................................................. 28 

3.1. Modelo Físico Matemático ........................................................................................ 28 
3.1.1. Ecuaciones básicas ............................................................................................ 28 
3.1.2. Aproximación de Boussinesq............................................................................ 30 
3.1.3. Aproximación de Reynolds............................................................................... 31 
3.1.4. Aproximaciones geométricas ............................................................................ 33 
3.1.5. Análisis simplificado de las ecuaciones de movimiento ................................... 37 
3.1.6. Física del modelo numérico .............................................................................. 39 

3.2. Implementación del modelo al área de estudio.......................................................... 43 
3.2.1. Configuración del modelo de Plataforma.......................................................... 43 

3.3. Descripción de los forzantes y sus fuentes. ............................................................... 45 
3.3.1. Marea ................................................................................................................ 45 
3.3.2. Climatologías de viento..................................................................................... 45 
3.3.3. Temperatura y Salinidad ................................................................................... 46 

3.4. Estudio de condiciones de borde abierto ................................................................... 47 
3.4.1. Introducción ...................................................................................................... 47 
3.4.2. Condiciones de borde implementadas............................................................... 48 
3.4.3. Selección de los experimentos .......................................................................... 51 

3.5. Discusión y Conclusiones.......................................................................................... 61 
 
4 ESTUDIO DE PROCESOS I – MODELO BAROTRÓPICO................................ 63 

4.1. Introducción............................................................................................................... 63 
4.2. Plataforma forzada por marea.................................................................................... 65 

4.2.1. Análisis armónico. Amplitudes y fases ............................................................. 65 
4.2.2. Corrientes de marea. Elipses ............................................................................. 68 
4.2.3. Flujos de energía y disipación........................................................................... 69 
4.2.4. Corriente residual .............................................................................................. 71 



 

4.2.5. Comparación con resultados previos y mediciones. ......................................... 73 
4.3. Plataforma forzada por vientos climatológicos anuales............................................. 76 

4.3.1. Descripción del forzante de viento utilizado..................................................... 76 
4.3.2. Proceso de spin-up ............................................................................................ 79 
4.3.3. Flujo medio y elevaciones de la superficie libre ............................................... 80 
4.3.4. Estructura vertical de flujo ................................................................................ 82 
4.3.5. Balances de cantidad de movimiento ................................................................ 85 

4.4. Efecto de la marea en la circulación inducida por el viento ...................................... 92 
4.4.1. Flujo medio y elevaciones de la superficie libre ............................................... 92 
4.4.2. Estructura vertical de flujo ................................................................................ 94 
4.4.3. Balances de cantidad de movimiento ................................................................ 96 

4.5. Plataforma forzada por vientos estacionales y marea ................................................ 98 
4.5.1. Diferencias estacionales en la estructura del esfuerzo de viento....................... 98 
4.5.2. Flujo medio y elevación de la superficie libre ................................................ 101 
4.5.3. Estructura vertical ........................................................................................... 102 
4.5.4. Balances de cantidad de movimiento .............................................................. 104 

4.6. Sensibilidad al cambio de forzante atmosférico ...................................................... 105 
4.6.1. Sensibilidad al cambio de forzante: Circulación anual ................................... 105 
4.6.2. Sensibilidad al cambio de forzante: Circulación estacional............................ 116 

4.7. Discusión ................................................................................................................. 119 
 
5 ESTUDIO DE PROCESOS II – MODELO BAROCLÍNICO ............................ 126 

5.1. Forzantes de flotabilidad en la PCA ........................................................................ 126 
5.2. Caso idealizado. Dominio numérico y forzantes ..................................................... 127 

5.2.1. Simulación inducida por descargas solamente................................................ 128 
5.2.2. Efectos de la inclusión de la marea ................................................................. 131 
5.2.3. Efectos de la inclusión de vientos ................................................................... 133 

5.3. Caso realista. La pluma de Magallanes.................................................................... 140 
5.3.1. Desarrollo espacial y análisis cinemático de la pluma de Magallanes............ 142 
5.3.2. Efectos del viento y la marea en la pluma de Magallanes............................... 144 
5.3.3. Pluma advectada por el fondo. Efecto de la marea ......................................... 149 
5.3.4. La Corriente Patagónica.................................................................................. 150 
5.3.5. Efecto de la corriente de borde........................................................................ 156 
5.3.6. Sensibilidad al cambio de forzante.................................................................. 159 

5.4. Discusión ................................................................................................................. 162 
 
6 RESUMEN Y CONCLUSIONES FINALES.................................................... 165 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS...................................................................... 171 
 
APÉNDICE A.............................................................................................................. 182 
 
APÉNDICE B.............................................................................................................. 187 
 
APÉNDICE C.............................................................................................................. 189 

 

 



 

INDICE DE FIGURAS 

Fig.  1-1. Plataforma Continental del Océano Atlántico Sudoccidental (PCASO)......................................12 
Fig.  2-1. Batimetría del área de estudio......................................................................................................17 
Fig.  2-2. Diagrama de circulación en la Plataforma Continental Argentina...............................................26 
Fig. 3-1. Coordenadas esféricas y plano β. Corte lateral del cuenco oceánico mostrando la geometría del 

fondo, de la superficie libre y de los bordes laterales. ......................................................................33 
Fig. 3-2. Cortes verticales del océano mostrando una situación física barotrópica y una baroclínica........43 
Fig. 3-3. Grilla del modelo. Isolíneas batimétricas y secciones utilizadas en el est. numérico. .................44 
Fig. 3-4. Dominio computacional de los experimentos idealizados y sección transversal  que muestra la 

topografía del fondo..........................................................................................................................51 
Fig. 3-5. Elevación de la superficie libre a los 60 días para el experimento de viento a lo largo de la costa 

para las distintas condiciones de borde abierto. ................................................................................53 
Fig. 3-6. Sección transversal de velocidad meridional a los 60 días para el experimento de viento a lo 

largo de la costa para las distintas condiciones de borde abierto ......................................................54 
Fig. 3-7. Elevación de la superficie libre a los 60 días para el experimento de viento perpendicular a la 

costa y vectores velocidad superficial para las distintas condiciones de borde abierto.....................56 
Fig. 3-8. Elevación de la superficie libre a los 4 días para el experimento de una onda de marea impuesta 

en el borde Sur para las distintas condiciones de borde abierto........................................................59 
Fig. 3-9. Resultados del experimento numérico 4: forzante de flotabilidad. ..............................................60 
Fig. 4-1. Amplitudes e isolíneas de fase, y elipses de marea para el componente armónico M2................65 
Fig. 4-2. Amplitudes y fases de marea para los componentes armónicos semidiurnos S2 y N2..................66 
Fig. 4-3. Idem Fig. 4-1  para el componente armónico diurno K1. .............................................................67 
Fig. 4-4. Número de forma F para la PCA. ................................................................................................68 
Fig. 4-5. Flujos de energía de marea para los  armónicos principales M2 y K1. .........................................70 
Fig. 4-6. Tasa de disipación del componente armónico M2........................................................................71 
Fig. 4-7. Corriente residual de marea, promedio en la vertical...................................................................72 
Fig. 4-8. Series de tiempo de la elevación de la superficie libre para MdP, CR y BG. ..............................74 
Fig. 4-9. Comparación de las elipses de marea entre datos medidos y resultados del modelo. ..................74 
Fig. 4-10. Comparación de las tasas de disipación del componente armónico M2 obtenidas por nuestro 

modelo y por modelos previos. .........................................................................................................75 
Fig. 4-11. Media anual del campo de tensiones, rotor y magnitud de la climatología SCOW. ..................78 
Fig. 4-12. Spin-up del modelo. Series de tiempo de la energía cinética en BG y MdP..............................79 
Fig. 4-13. Respuesta del modelo forzado únicamente con los vientos medios de QuikSCAT. Vel. media y 

función de corriente, elev. de la sup. libre, vel. superficial y vel. en el fondo. .................................81 
Fig. 4-14. Secciones transversales de velocidad en Bahía Grande, con forzante de viento únicamente. ...84 
Fig. 4-15. Idem Fig. 4-14 para la sección Mar del Plata.............................................................................84 
Fig. 4-16. Diagramas de balance de cantidad de movimiento en la sección de Bahía Grande. ..................86 
Fig. 4-17. Idem Fig. 4-16  para la sección de Mar del Plata. ......................................................................87 
Fig. 4-18. Diagramas de contorno del balance de movimiento en superficie. ............................................88 
Fig. 4-19. Idem Fig. 4-18 para las capas más profundas. ...........................................................................90 
Fig. 4-20. Contornos de magnitud de los términos de balance de cantidad de movimiento para la sección 

de Bahía Grande................................................................................................................................91 
Fig. 4-21. Idem Fig. 4-20 para la sección de Mar del Plata. .......................................................................91 
Fig. 4-22. Idem 4-13 para el modelo forzado con viento y marea..............................................................93 
Fig. 4-23. Secciones transversales de velocidad en Bahía Grande, caso viento más marea. ......................95 
Fig. 4-24. Idem Fig. 4-23 para la sección de Mar del Plata. .......................................................................96 
Fig. 4-25. Comparación balance de movimiento en las capas más profundas. Sección Bahía Grande. Caso 

de viento solo y caso de viento y marea............................................................................................96 
Fig. 4-26. Comparación de los contornos de los términos de la componente x del balance, casos con y sin 

marea (MP). ......................................................................................................................................97 
Fig. 4-27. Tensión  y contornos del módulo del viento en Otoño y Primavera (SCOW). ..........................99 
Fig. 4-28. Diagrama comparativo de la respuesta del modelo a las variaciones estacionales del forzante de 

viento (SCOW). ..............................................................................................................................100 
Fig. 4-29. Velocidad media y elevación de la superficie libre en Otoño y Primavera (SCOW)...............101 
Fig. 4-30. Secciones  de velocidad en Mar del Plata en  otoño y primavera,  caso viento y marea..........103 



 

Fig. 4-31. Comparación estacional de los principales términos de la componente x del balance de 
movimiento para la sección Mar del Plata. .....................................................................................104 

Fig. 4-32. Idem Fig. 4-31 para la componente paralela a la costa en el balance. .....................................105 
Fig. 4-33. Comparación del campo de tensiones y módulo del viento (media anual) para las climatologías 

de QuikSCAT, Hellerman, Trenberth y NCEP...............................................................................106 
Fig. 4-34. Media anual de la tensión de viento para las distintas climatologías a través de la transecta 

indicada en la Fig. 4-27...................................................................................................................107 
Fig. 4-35. Velocidad superficial y elevación. Resultados del modelo utilizando las climatologías (media 

anual) de Hellerman  y Trenberth. ..................................................................................................108 
Fig. 4-36. Velocidad media y función de corriente para HR, TR, QS y NC. ...........................................111 
Fig. 4-37. Transporte a través de secciones transversales a la costa (hasta 200 m) para todas las 

climatologías en función de la latitud. ............................................................................................113 
Fig. 4-38. Comparación de los principales términos de la componente x  del balance de cantidad de 

movimiento para las climatologías de HR y TR .............................................................................114 
Fig. 4-39. Idem Fig. 4-38 para la componente y del balance....................................................................115 
Fig. 4-40. Velocidad media y elevación, para el otoño, obtenidas con el forzante de Hellerman y el de 

Trenberth.........................................................................................................................................117 
Fig. 4-41.  Idem Fig. 4-40 para la primavera............................................................................................118 
Fig. 4-42. Transporte estacional a través de secciones transversales a la costa (hasta 200 m) y en función 

de la latitud para las diferentes climatologías empleadas. ..............................................................119 
Fig.  5-1.  Salinidad superficial obtenida de mediciones hidrográficas en la región de la descarga del Río 

de La Plata durante invierno y verano; y en la región de la Pluma de Magallanes .........................126 
Fig.  5-2. Salinidad y velocidad superficiales, y cortes de salinidad y velocidad longitudinal obtenidos de 

una simulación con descarga Q=20000 m3/s y sin forzante. ..........................................................129 
Fig.  5-3. Balances de movimiento y salinidad en la sección transversal indicada en la Fig.  5-2.obtenidos 

de una simulación con descarga Q=20000 m3/s y sin forzante. ......................................................131 
Fig.  5-4. Idem a Fig.  5-2, descarga y marea. Los resultados corresponden a una simulación con descarga 

Q=20000 m3/s y forzante de marea de 1.5 m de amplitud en el borde sur......................................132 
Fig.  5-5. Idem a Fig.  5-3, descarga y marea. Los resultados corresponden a una simulación con descarga 

Q=20000 m3/s y forzante de marea de 1.5 m de amplitud en el borde sur......................................133 
Fig.  5-6. Idem a Fig.  5-2, viento del sur. Los resultados corresponden a una simulación con descarga 

Q=20000 m3/s y forzante de viento de 0.05 Pa desde el sur ...........................................................134 
Fig.  5-7. Idem a Fig.  5-3, viento del sur. Los resultados corresponden a una simulación con descarga 

Q=20000 m3/s y forzante de viento de 0.05 Pa desde el sur. ..........................................................135 
Fig.  5-8. Idem a Fig.  5-2, viento del norte. Los resultados corresponden a una simulación con descarga 

Q=20000 m3/s y forzante de viento de 0.05 Pa desde el norte. .......................................................136 
Fig.  5-9. Idem a Fig.  5-3, viento del norte. Los resultados corresponden a una simulación con descarga 

Q=20000 m3/s y forzante de viento de 0.05 Pa desde el norte. .......................................................138 
Fig.  5-10. Idem a Fig.  5-2, viento del oeste. Los resultados corresponden a una simulación con descarga 

Q=20000 m3/s y forzante de viento de 2.0 Pa desde el oeste..........................................................138 
Fig.  5-11. Idem a Fig.  5-3, viento del oeste. Los resultados corresponden a una simulación con descarga 

Q=20000 m3/s y forzante de viento de 2.0 Pa desde el oeste..........................................................139 
Fig.  5-12. Salinidades observadas y resultados de un modelo de plataforma realístico. ..........................140 
Fig.  5-13. Campos de salinidad y velocidad para el caso DES. Salinidad superficial, vel. media, y 

estructuras verticales de salinidad y velocidad para la sección de Bahía Grande. ..........................142 
Fig.  5-14. Diagrama de Hovmöller de la pluma de Magallanes para el caso DES. ..................................143 
Fig.  5-15. Salinidad superficial y cortes de salinidad para los distintos casos analizados........................145 
Fig.  5-16. Idem Fig.  5-14 para los casos DES, DESM, DESV, DESMV.................................................146 
Fig.  5-17. Comparación entre las observaciones y los resultados del experimento DESMV...................147 
Fig.  5-18. Comparación de los diagramas de Hovmöller entre los casos con y sin relajación de 34 ups en 

el Golfo San Matías. .......................................................................................................................148 
Fig.  5-19. Comparación de sal. sup. (observaciones vs. modelo con relajación GSM)............................148 
Fig.  5-20. Comparación entre los resultados del modelo barotrópico y baroclínico ................................150 
Fig.  5-21. Velocidad media para el modelo barotrópico forzado por vientos y marea, y casos DES, DESM 



 

y DESMV .......................................................................................................................................152 
Fig.  5-22. Cortes de velocidad longitudinal y componente x del balance de movimiento, sección BG. 

Comparación entre los casos barotrópico, DES, DESM y DESMV ...............................................153 
Fig.  5-23. Comparación entre la componente x del balance de cantidad de movimiento para los casos 

barotrópico y DESM.......................................................................................................................154 
Fig.  5-24. Balance de movimiento para la sección de Bahía Grande (DESMV)......................................155 
Fig.  5-25. Comparación de cortes de salinidad en la sección BG. Resultados del modelo DESMV, y datos 

obtenidos in situ ..............................................................................................................................156 
Fig.  5-26. Comparación de campos de salinidad entre las observaciones y los resultados del modelo 

(DESF). Salinidad superficial y cortes de salinidad en Bahía Grande ............................................157 
Fig.  5-27. Corriente media y transporte para las distintas situaciones analizadas. Se comparan los casos 

barotrópico, DESMV, y DESF .......................................................................................................158 
Fig.  5-28. Sección vertical de velocidad y balance de c. de mov. en la sección MAD. Se comparan la 

velocidad longitudinal  y la componente zonal del balance de cantidad de movimiento en la sección 
de Madryn, para los casos barotrópico, DESMV, y DESF .............................................................159 

Fig.  5-29. Salinidad en superficie, velocidad media y cortes de salinidad en BG. (TR vs. QS)...............160 
Fig.  5-30. Sal. superficial  y cortes de salinidad (BG). Comparación solución de TR, QS, caso DESF.. 161 
 

INDICE DE TABLAS 

Tabla 4−1. Principales diferencias en el transp. en los casos de viento, y viento y marea ...….……….....92 
Tabla 4−2. Comparación de las principales características coincidentes con todas las climatologías…..110 

 



 

“…pero cuando estos ojos se hartan de baldosas 
y esperan entre el llano y las colinas 
(…) entonces sí me siento náufrago  

y sólo el mar puede salvarme.” 
 

Mario Benedetti 



 

AGRADECIMIENTOS 

A Elbio Palma y Alberto Piola, no sólo por los valiosos conocimientos que compartieron 
conmigo, sino también por toda la confianza y el apoyo que me dieron durante todo este 
tiempo. Gracias por ser una guía y también por permitirme crecer. Ha sido un verdadero 
placer trabajar junto a ustedes. 

Al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), y a los proyectos 
PICT04-25533 (Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica), y PIP04-6138 
(CONICET), que gracias a su finaciación permitieron el desarrollo y finalización de esta tesis. 

A Mariano, mi compañero, por la fuerza y el apoyo que me diste cada día. Gracias por estar 
ahí siempre.  

A mis viejos Leonor y Julio, mis hermanos Marcos y Viviana, y mis cuatro hermosos 
sobrinitos, Luciano, Ale, Iván y Carolina, que me enseñaron que la distancia es sólo una 
realidad alternativa, y estuvieron siempre a mi lado, haciéndome la vida más linda. 

A mis incondicionales amigos, Andrea, Daiv, Cami, Quique, Vir, la liga (MG, IA, GM y 
DW), Corvi, Leo y Ceci. Gracias por tantas buenas noches y tardes que pasamos juntos, esta 
tesis no podría haber llegado a su fin sin su invaluable compañía. 

A todos los personajes maravillosos que conocí durante las campañas oceanográficas. Gracias 
por el excelente ambiente de trabajo y las cervezas y charlas compartidas. Gracias también 
por compartir conmigo su pasión y admiración por el mar.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lina E. Sitz, Marzo de 2009



 

RESUMEN 

 

Este trabajo presenta resultados de la aplicación de un modelo numérico tridimensional de 
circulación a la Plataforma Continental Argentina. El estudio está orientado 
fundamentalmente a una exploración sistemática de los procesos físicos que controlan la 
circulación. El grupo de experimentos barotrópicos (densidad constante) examina la 
influencia del viento y la marea. Se encuentra que la circulación media anual forzada sólo por 
el viento tiene un marcado contraste entre las porciones norte y sur del área de estudio. Un 
análisis detallado demuestra que, aún cuando la magnitud del viento en la porción norte es 
significativamente menor que la del sur, su influencia en la circulación es amplificada debido 
a la rotación de los vientos y el estrechamiento de la plataforma. La inclusión del efecto de 
mezcla mareal modifica en gran medida la circulación inducida por el viento. Los efectos son 
más notorios en la Plataforma Patagónica e incluyen una disminución de la intensidad del 
transporte y el suavizado de los patrones de giro inducidos por el viento. Las variaciones 
estacionales más importantes en la circulación se observan al norte de 45°S. Durante el otoño 
se desarrolla un intenso jet costero dirigido hacia el norte, el cual invierte su dirección en 
primavera. Un estudio de sensibilidad al forzante de vientos, muestra que la circulación tiene 
patrones robustos (p.e., giro de la Bahía Grande) y otros altamente dependientes del forzante 
seleccionado (p.e., intensidad del transporte a lo largo de la costa). El grupo de experimentos 
baroclínico fue diseñado para estudiar los procesos físicos que controlan la formación y 
evolución de la pluma de Magallanes, y su posible influencia en la circulación general. Los 
resultados sugieren que la pluma de Magallanes modifica la circulación al sur 45°S, 
debilitando el giro en Bahía Grande e incrementado las corrientes en plataforma intermedia y 
exterior. Los factores dominantes de la circulación en esta región son la acción del viento y la 
descarga en las capas superficiales, y el efecto de la marea y la descarga en las capas más 
profundas. Más al norte, las variaciones más importantes de la circulación están asociadas a 
variaciones estacionales de los vientos en la plataforma interior y a efectos detectables de la 
corriente de Malvinas en la plataforma media y exterior. 



 

ABSTRACT 

 

This dissertation analyses the barotropic and baroclinic response of the Argentinean 
Continental Shelf to different forcing using a three-dimensional numerical ocean model. The 
study aims towards a systematical exploration of the physical processes that control the 
circulation. To facilitate the dynamical understanding of the results our experimental strategy 
was to start with a three dimensional barotropic model (constant density) that examines the 
influence of winds and tides, and to progress to a more complex case including density 
stratification (baroclinic model). It was found that the average annual circulation, forced only 
by the wind, shows a strong contrast between the northern and southern region of the study 
area. A detailed analysis demonstrates that, although the wind magnitude in the northern 
region is significantly smaller than in the south, its influence on the circulation is amplified 
due to changes in wind direction and shelf width. The inclusion of the tidal mixing modifies 
to a large degree the wind-induced circulation. The effects are more evident in the Patagonian 
Shelf and include a weakening in transport intensity and the smoothing of the wind-induced 
gyre patterns. The largest seasonal variations of the shelf circulation are observed north of 
45°S. During fall, there is a development of an intense northward coastal jet that reverses 
direction in early spring. A sensitivity study changing the wind database shows that the 
circulation has robust patterns (e.g., coastal recirculation cells, like the Bahía Grande gyre) 
and others highly dependent on the selected forcing (e.g., alongshore transport intensity). The 
baroclinic experiments were designed to study the physical processes that control the 
formation and evolution of the Magellan plume and their possible influence on the shelf 
circulation. The model results suggest that Magellan plume modifies the circulation south of 
45°S, weakening the Bahia Grande gyre and increasing the currents in both the middle and 
the outer shelf. Wind and buoyancy forcing dominate the surface layers, while the interaction 
of tides and the discharge are more important in the bottom layers. Further north, the most 
important variations in the circulation are related to seasonal changes of the winds in the inner 
shelf and to pressure gradient effects of the Malvinas Current at both the middle and the outer 
shelf. 
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1 INTRODUCCIÓN 

1.1. Introducción 

La Plataforma Continental del Océano Atlántico Sudoccidental (PCASO), entre los paralelos 
de 23°S y 55°S, está conformada por la Plataforma Continental Argentina (PCA), la 
Plataforma Continental Uruguaya  y la Plataforma del Sur de Brasil (Fig.  1-1), y constituye el 
mayor ecosistema marino del hemisferio Sur [Bisbal, 1995]. La circulación en la PCA 
depende fundamentalmente de la propagación de las ondas de marea, la acción del viento, las 
descargas de agua dulce y la influencia de las corrientes oceánicas en el borde externo 
[Piccolo, 1998]. Sin embargo, las contribuciones relativas de cada forzante varían en las 
distintas subregiones. 

En la Plataforma Patagónica (PP) (entre 55°S y 40ºS), la circulación es dominada por el efecto 
difusivo de la marea y por la acción de intensos vientos del Oeste [Palma et al 2004]. Esto 
genera una corriente media en dirección N-NE en la capa de Ekman de superficie, cuya 
intensidad aumenta hacia el talud. La interacción de esta corriente con la línea costera, 
produce además la formación de giros anticiclónicos permanentes en las proximidades de la 
costa entre los que se destacan el Giro Anticiclónico de Bahía Grande. El régimen de agua 
diluida más importante en la dinámica de la PP, lo constituye el Agua de Plataforma 
Intermedia, que se desarrolla a lo largo de la plataforma central, entre los 55°S hasta 
aproximadamente 40/38°S [Guerrero y Piola, 1997]. Como las descargas de agua dulce en esa 
región de la plataforma son de pequeño caudal y el balance evaporación precipitación es 
positivo, se especula que las aguas poco densas ingresan principalmente desde el Estrecho de 
Magallanes [Krepper, 1977; Krepper y Rivas, 1979]. Sin embargo el volumen de la descarga 
de agua diluida en el estrecho no se conoce con exactitud.  

En el litoral bonaerense, al norte de 41°S, el forzante atmosférico difiere de la región 
patagónica dado que, en promedio, la intensidad del viento se reduce hacia el norte, y su 
dirección presenta variaciones estacionales significativas asociadas al desplazamiento 
meridional del centro semipermanente de alta presión del Atlántico Sur [Piccolo, 1998]. A su 
vez la amplitud de la marea decae exponencialmente de sur a norte en la PP, por lo que las 
ondas de marea al norte de ~40°S (con la excepción de las cabeceras del estuario de Bahía 
Blanca y Río de la Plata) tienen amplitudes un orden magnitud menores que las originadas en 
el sur (~0.5 m).  
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Fig.  1-1. Plataforma Continental del Océano Atlántico Sudoccidental (PCASO). 
Ubicaciones geográficas de las regiones referidas en el texto. Las líneas grises son 
las isobatas de 100 y 200m 

Por otro lado en esta región la precipitación excede a la evaporación en aproximadamente 50 
mm/año [Höflich, 1984] y la descarga continental es apreciable. La descarga media anual del 
Río de la Plata es 23x103 m3/s y en ocasiones extraordinarias supera los 50x103 m3/s [Depetris 
et al., 1996]. Los efectos de la descarga de agua dulce del Río de la Plata en la región costera 
y la proximidad a la zona de confluencia de las Corrientes de Brasil y Malvinas en la 
plataforma exterior son factores de influencia para la circulación general [Piola et al., 2000]. 
Estudios de datos históricos hidrográficos y su combinación con datos de viento y 
simulaciones numéricas, revelan una marcada variación estacional de la extensión de la pluma 
del Plata y una fuerte correlación entre este hecho y la componente longitudinal del viento 
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[Piola et al. 2000, 2005]. Por este motivo si bien existen diferencias estacionales en la 
circulación de toda el área de estudio, éstas son más significativas entre los 30 y los 40°S.  

Las variaciones en la circulación costera producen anomalías en la temperatura y humedad de 
la atmósfera que son tan importantes como las que se producen aguas afuera. Esta 
variabilidad afecta directamente el clima local, con implicancias sobre la agricultura, pesca, 
provisión de agua potable y energía, y actividad industrial en general. Aún cuando la PCASO 
abarca una extensa región densamente poblada [PNUMA, 2000], con zonas de alta 
productividad biológica [Bianchi et al 2005; Romero et al., 2006], son muchos los 
interrogantes acerca de los procesos que intervienen en la circulación y de los factores que 
dominan la dinámica oceánica en el área de interés.  

Basados en la morfología y extensión de la pluma de baja salinidad originada en primera 
instancia por la descarga de Magallanes, varios autores han especulado con la existencia de 
una corriente superficial en dirección N-NE que se desarrolla al sur de 49°S en plataforma 
intermedia, denominada Corriente Patagónica [Brandhorst y Castello, 1971; Piola y Rivas, 
1997; Bianchi et al 2005; Romero et al., 2006]. Aún así, las escasas mediciones entorno al 
área de Magallanes no permiten corroborar fehacientemente la presencia de esta corriente, ni 
el alcance máximo del desarrollo de la pluma. Por otro lado, existen discrepancias en cuanto 
al sentido y la magnitud de las corrientes al norte de ~37°S. Entre las hipótesis vertidas para 
explicar esa variabilidad se cuentan: penetración de las corrientes de borde sobre la 
plataforma, variabilidad del forzante atmosférico y variabilidad de las descargas de agua 
dulce. Sobre  la base de los datos disponibles y modelos previos no parece posible descartar 
una o varias de las hipótesis propuestas sobre la dirección del flujo medio en esta región 
[Piola y Rivas, 1997].  

Durante los últimos años mares y océanos se han convertido en una fuente considerable de 
preocupación para los distintos estamentos administrativos de todos los países. Esta 
preocupación no es casual: más de un tercio de la población mundial vive a menos de 100 km 
de la costa [Cohen et al., 1997], cifra que se eleva al 60 % en América Latina y el Caribe 
[PNUMA, 2000], donde 60 de las 77 mayores ciudades son costeras.  En la zona costera 
argentina (fluvial y marítima) vive más de la mitad de la población. Allí se encuentran todas 
las capitales de las provincias costeras y se concentran también el turismo interno, las 
actividades industriales, portuarias, pesqueras y la acuicultura del país. La PP, uno de los 
sistemas de mayor productividad biológica del mundo se halla amenazada principalmente por 
posibles derrames de desechos y petróleo [Bisbal, 1995]. Lejos de estar confinados a su lugar 
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de origen, estos efectos pueden alcanzar áreas remotas del ecosistema por efectos de la 
circulación oceánica media y su variabilidad. La zona al norte de 41°S alberga en sus costas 
una población de más de 20 millones de habitantes cuyos recursos económicos se hallan 
ligados a actividades agro-ganaderas fuertemente influenciadas por la variabilidad climática. 
Se estima que en Uruguay un 68% de su población reside en la zona costera. Más de dos 
tercios de la actividad económica y de ingresos generados en el Uruguay tienen vinculación 
directa o indirecta con la costa y en el caso de los departamentos costeros, el 44% del Valor 
Agregado responde a las actividades costeras. La acelerada urbanización en el área produce 
serios eventos de polución de agua (desagües cloacales e industriales), sobrepesca, erosión y 
sedimentación. 

El interés por el cuidado y protección de los recursos de los mares y océanos llega más allá de 
los organismos oficiales. Cada vez más se percibe una mayor concientización en todas las 
capas sociales de la necesidad de aplicar soluciones ambientales, locales, globales y 
sectoriales a la degradación continua de los mares, especialmente en las zonas explotadas por 
el hombre. En este sentido la conservación y uso sustentable de los recursos costeros ha sido 
el principal objetivo de numerosos proyectos desarrollados en los últimos años en el área de 
interés, tanto a nivel regional como internacional. (FREPLATA: http://www.freplata.org/ 
gxpsites/hgxpp001, GEF PATAGONIA, http://www.ambiente.gov.ar/?idarticulo=1687, entre 
otros). Uno de los elementos básicos para el desarrollo exitoso de tales proyectos es la 
determinación y caracterización de los procesos físicos que dominan la circulación costera y 
su variabilidad estacional, identificando los efectos que estas producen sobre procesos de 
fundamental importancia tales como la formación de áreas de alta productividad biológica, la 
erosión costera y el transporte de sedimentos, entre otros. De particular interés son los 
cambios que se producen aguas afuera, capaces de desplazar o dispersar completamente los 
recursos pesqueros de la región. Son conocidos además los periódicos episodios por 
contaminación por algas que se dan a lo largo de la plataforma continental. Asimismo, existe 
una directa relación entre la circulación costera y la industria en cuanto a navegación, 
provisión de agua potable, descarga de desechos y explotación de petróleo costa afuera. Sin 
embargo, a pesar de que el esfuerzo de los científicos ha permitido en las últimas décadas 
avanzar en los conocimientos de los principales procesos físicos de la región, los resultados se 
han visto limitados por la escasez de las observaciones y datos históricos, y la gran extensión 
del área de estudio. 

Los modelos numéricos se han utilizado ampliamente durante las últimas décadas como 
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herramienta de apoyo para el conocimiento de la dinámica de la circulación oceánica en 
diversas áreas del planeta. No obstante, en el caso del Océano Atlántico Sudoccidental, la 
aplicación de modelos numéricos ha estado generalmente limitada a pequeñas subregiones y 
focalizada sólo en algunos de los mecanismos forzantes que rigen la circulación. Debido a la 
complejidad que resulta de la solución de las ecuaciones primitivas, no se ha realizado todavía 
un intento por combinar todos los conjuntos de datos para dar una descripción consistente de 
la circulación costera y su relación con los distintos forzantes. Este trabajo está orientado a la 
configuración de un modelo numérico desarrollado sobre la PCASO, con especial énfasis en 
la Plataforma Continental Argentina, que permita colaborar en la respuesta a interrogantes 
tales como: ¿Cuáles son los principales efectos de los diferentes forzantes sobre la 
circulación? ¿Cuál es la importancia de la marea en la circulación submareal? ¿Cuál es el 
papel desempeñado por el forzante local y remoto de vientos en la variabilidad observada de 
la circulación media? ¿Cuál es el impacto de la elección de diferentes climatologías de viento 
sobre la circulación oceánica en el área de estudio? ¿Cómo es la respuesta de la circulación 
costera y de plataforma ante descargas de agua de baja salinidad? 

 

1.2. Objetivos 

El objetivo general del trabajo puede resumirse como sigue: 

 Investigar los diversos procesos físicos que controlan la circulación oceánica en la 

Plataforma Continental Argentina, mediante la configuración e implementación de 

un modelo numérico regional. 

Son objetivos específicos del mismo: 

• Estudiar las condiciones de borde abierto adecuadas para que un modelo regional 

de la PCA pueda incorporar el efecto de las mareas, del viento variable en la 

superficie, y de descargas de agua dulce. 

• Investigar la circulación media barotrópica (densidad constante)  sobre la PCA y 

su relación con el viento y la marea. 

• Estudiar la variabilidad estacional de la circulación inducida por vientos 

climatológicos. 

• Estudiar la sensibilidad de los patrones de circulación ante cambios en las bases 
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de datos de vientos. 

• Investigar la dinámica de las descargas de agua dulce sobre la PCA. Se 

considerarán en particular los aportes de aguas de baja salinidad provenientes del  

Estrecho de Magallanes. 

El trabajo está organizado de la siguiente forma: El Capítulo 2 contiene la caracterización del 
área de estudio y una descrpción detallada de los antecedentes del tema. En el Capítulo 3 se 
describe la metodología utilizada, especificando la configuración que se empleará en el 
estudio numérico. En particular se analizan una serie de experimentos idealizados, 
especialmente diseñados para la selección adecuada de las condiciones de borde abierto, que 
se implementarán en la configuración del modelo de plataforma. En el Capítulo 4 se realiza 
un análisis de la respuesta barotrópica de la PCA, teniendo en cuenta los forzantes principales 
del viento y la marea; mientras que en el Capítulo 5 se estudian los efectos baroclínicos, 
considerando las descargas del agua proveniente del Estrecho de Magallanes. Finalmente en 
el Capítulo 6 se presenta un resumen de los resultados obtenidos, las conclusiones finales y 
los pasos a seguir en el futuro. 
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2 ANTECEDENTES 

2.1. Caracterización del Área de Estudio 

2.1.1. Descripción Geográfica 

En función de su características geomorfológicas, la PCASO puede separarse en tres regiones 
bien diferenciadas: la Plataforma Patagónica (PP), entre los 55°S y los 43/40°S; la Región 
Intermedia, entre los 43/40°S y los 30°S; y la Cuenca del Sur de Brasil, en el resto del 
dominio.  En lo que sigue sólo se analizarán las regiones Patagónica e Intermedia, que 
incluyen la totalidad de la Plataforma Argentina (Fig.  2-1). 

 
Fig.  2-1. Batimetría del área de estudio. Valores menores o iguales a 2000 m de 
profundidad. En la figura están indicadas las principales áreas geográficas de 
interés para este estudio. 

La PP, es la de mayor extensión superficial. Su longitud, a lo largo de la costa, es de 
aproximadamente 1600 km y presenta diversos accidentes costeros, entre los que se pueden 
destacar de sur a norte: Bahía Grande, Cabo Blanco, Golfo San Jorge; Península de Valdés y 
Golfo San Matías (Fig.  2-1). La topografía de fondo en esta región se caracteriza por presentar 
una amplia plataforma con pendiente suave, limitada por un talud con un abrupto gradiente 
que separa la plataforma continental del océano profundo adyacente [Piccolo, 1998]. La línea 
de quiebre del talud se considera aproximadamente en la isobata de 200 m y su ubicación 
respecto de la costa varía según la latitud (850 km, en la zona exterior de la Islas Malvinas; 

Plataforma 
Patagónica 

Plataforma 
Norte de 
Argentina 
 

Plataforma 
Uruguaya y 
 del S. de  Brasil 
 

 
Región Intermedia

B. Grande 

C. Bco. 

Pla. Valdés 

I. Malvinas T. del Fuego 

G. San  
Jorge 

M. del  
Plata 
 

B. Bca. 

Pta. del Este Est. del  
Plata 

 
G. S. Matías 



CAPÍTULO 2: ANTECEDENTES 18 

 

315 km en Península de Valdés).  

Siguiendo hacia el norte, la Región Intermedia comprende la denominada Plataforma Norte 
de Argentina (PNA), que incluye la costa bonaerense y el estuario del Río de la Plata [Lucas 
et al., 2005], y la Plataforma Continental de Uruguay y Sur de Brasil (Fig.  2-1). Entre los 43 y 
38°S, se encuentra la región más amplia de la Región Intermedia con distancias entre la costa 
y la línea de quiebre que alcanzan los 500 km (Bahía Blanca). Esta región es una de las más 
suaves de la PCA, con gradientes batimétricos próximos a 1:10000 [Lonardi y Ewing, 1971; 
Piccolo, 1998]. Más al norte, entre Necochea y Mar del Plata, se presenta un marcado 
gradiente batimétrico conocido como Cabo Corrientes, que separa la región costera 
(relativamente poco profunda), de 20 km de ancho, de una extensa plataforma (>80 m de 
profundidad) [Urien y Ewing, 1974; Parker et al., 1997] 

Al norte de 38°S las isobatas se orientan principalmente en dirección NE-SO, siendo paralelas 
a la línea de costa. Salvo en el estuario del Plata, el ancho de la plataforma continental se 
estrecha en comparación con el de la PP, llegando a un mínimo de aproximadamente 110 km 
en el límite superior (Cabo de Santa Marta Grande, Brasil). Por otra parte, entre las costas 
enfrentadas de Argentina y Uruguay, el estuario del Plata se extiende por 320 km a través de 
un eje de orientación sudeste, variando su ancho desde aproximadamente 38 km en la zona de 
su nacimiento hasta 230 km en la boca exterior, entre Punta Rasa y Punta del Este [Framiñan 
y Brown, 1996; Guerrero et. al, 1997].  

2.1.2. Régimen de Marea. 

La PP es una región de importante actividad mareal y constituye uno de los regímenes de 
marea más energéticos del mundo [Glorioso y Flather, 1997]. Las ondas de marea presentan 
una variabilidad espacial considerable, tanto en fase como en amplitud. Esta última decrece 
exponencialmente de sur a norte y de este a oeste, y su rango de valores está entre 4.5 m en 
Río Coig (51°S) a menos de 0.25 m en la costa sur de Uruguay [Panella et al., 1991]. Las 
dimensiones de la PP son muy favorables para la resonancia de la marea semidiurna pues su 
ancho es comparable a un cuarto de su longitud de onda [Piola y Rivas, 1997]. Glorioso y 
Flather (1995, 1997) utilizaron resultados de un modelo barotrópico para concluir que en su 
parte interna la región patagónica es ampliamente dominada por componentes armónicos 
semidiurnos mientras que la variabilidad del nivel del mar en el océano abierto tiene 
contribuciones igualmente significativas tanto de componentes diurnas como de semidiurnas. 
La intensificación de la componente diurna en el océano abierto ha sido atribuida en otras 
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regiones del planeta a su resonancia con ondas topográficas de plataforma (continental shelf 
waves) [Flather, 1988; Davies et al., 1997; Han, 2000]. La fuerte influencia de la marea en la 
variabilidad de la corriente media, provee un importante mecanismo de mezcla sobre la PP, 
por lo que es posible la formación de importantes frentes mareales en esta subregión 
[Glorioso y Simpson, 1994]. La amplitud de la marea al norte del Río de la Plata es 
significativamente menor, alcanzando sólo unos pocos centímetros en la costa del sur de 
Brasil [Panella et al., 1991]. Zavialov et al (2002), analizaron un registro de corriente de seis 
meses en la plataforma del sur de Brasil (34°S a 28.5°S) y concluyeron que en este área la 
componente diurna de la marea es dominante.  

2.1.3. Características Climatológicas 

La región de estudio está básicamente dominada por dos centros anticiclónicos subtropicales 
de alta presión, uno en el Pacífico y otro en el Atlántico, cuya ubicación media se encuentra 
en las proximidades del paralelo 30°S. La ubicación e intensidad de los centros fluctúa en el 
transcurso el año, siendo más al norte y con más alta presión durante el invierno [Piccolo, 
1998]. En ciertas ocasiones, durante ese mismo período, el centro anticiclónico del Atlántico 
Sur se reactiva por la llegada de anticiclones fríos migratorios que se originan en la región 
subantártica y se estacionan al sur de Brasil y Uruguay.  

La característica más sobresaliente en la climatología de la PP es la presencia de intensos 
vientos del oeste durante todo el año con magnitudes medias que rondan los 0.15 Pa. Por otro 
lado en el litoral bonaerense, al norte de 41°S, el forzante atmosférico difiere notablemente del 
de la región patagónica. En promedio, la intensidad del viento se reduce hacia el norte (~0.05 
Pa) y la dirección presenta variaciones estacionales significativas, asociadas al 
desplazamiento meridional del centro de alta presión semipermanente del Atlántico Sur 
[Höflich, 1984]. 

En la actualidad existen diversas fuentes que representan la climatología de vientos sobre área 
de estudio. Sin embargo se observan sustanciales diferencias en el campo de tensiones 
resultante de cada base de datos y no es posible aún definir cuál de estas climatologías 
representa mejor las condiciones anuales y medias de la región. Las características generales 
de varias de estas climatologías serán discutidas con detalle en el Capítulo 4. 

2.1.4. Masas de Agua 

La región del Atlántico Sudoccidental se encuentra básicamente dominada por dos grandes 
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sistemas de corrientes oceánicas de borde oeste: la Corriente de Brasil, cálida y salina, que 
fluye en sentido sudoeste a lo largo del talud continental brasilero; y la fría y poco salina 
Corriente de Malvinas que se dirige hacia el norte a lo largo de la costa argentina [Piola y 
Matano, 2001]. La región de confluencia entre ambas corrientes circunda los 40°S, aunque 
presenta considerables fluctuaciones estacionales [Olson et al., 1988; Provost et al., 1992; 
Matano et al., 1993]. 

El agua de la PP y sur de la región PNA, es de origen subantártico. Esto resulta por haberse 
originado en altas latitudes, tanto por desprendimiento de las corrientes de borde (Corriente 
Circumpolar y de Malvinas), como por la contribución de aguas menos salinas de derrames 
continentales ingresada principalmente a través del Estrecho de Magallanes y de los canales 
fueguinos [Lusquiños y Valdez, 1971; Krepper 1977; Guerrero y Piola, 1997]. Sus 
características se hallan modificadas por intercambios de masa y calor con la atmósfera 
[Rivas, 1994] y por descargas de agua dulce, siendo la más importante la afluencia del Río de 
la Plata [Zavialov et al., 1998; Piola et al., 2000]. 

Con excepción del régimen estuarino del Río de la Plata, la salinidad de la PCA es 
prácticamente homogénea en toda la columna de agua y por este motivo se utiliza la 
distribución de salinidad en superficie para describir las masas de agua y sus alteraciones 
[Guerrero y Piola, 1997; Lucas et al., 2005]. La temperatura es función de la profundidad de 
la columna de agua y de la latitud, y varía significativamente en la vertical [Lucas et al. 2005] 
controlando la estratificación estacional en la PNA [Martos y Piccolo, 1988; Carreto et al. 
1995; Guerrero y Piola, 1997; Piccolo, 1998]. La alta tasa de disipación de marea en la PP, 
genera una fuerte mezcla vertical en las regiones costeras de baja profundidad capaz de 
homogeneizar toda la columna de agua. Esta característica, combinada con la estratificación 
de las aguas de la plataforma inducida por el calentamiento estacional en superficie, lleva a la 
ocurrencia de frentes en verano y primavera, que separan las áreas costeras altamente 
mezcladas de las aguas estratificadas del mar abierto [Glorioso y Simpson, 1994; Glorioso y 
Flather 1995; Guerrero y Piola, 1997; Piccolo, 1998; Sánchez et al., 1998]. 

Basándose en la distribución espacial de salinidad, las masas de agua de la PCA y talud, 
pueden clasificarse en cuatro grupos: Agua Costera con baja salinidad (S<33,4 UPS), presente 
en el estuario del Río de la Plata, El Rincón y provincia de Santa Cruz; Agua Costera con alta 
salinidad ( 33,8<S<34 UPS), ubicada en la zona central y sur de la provincia de Buenos Aires 
y en la desembocadura de los golfos San Matías y Nuevo; Agua de Plataforma Media 
(33,4<S<33,7) localizada a lo largo de la plataforma central, desde sus orígenes cerca de los 
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55°S hasta aproximadamente 40/38°S; y Agua de Plataforma Externa o Talud (33,7<S<34) en 
la franja externa de la plataforma continental, limitada al este por el mínimo de salinidad del 
Agua de la Plataforma Media y al oeste por el máximo relativo de salinidad que caracteriza la 
Corriente de Malvinas [Guerrero y Piola, 1997]. Las variaciones estacionales tanto en 
extensión como en la localización de cada régimen, se deben principalmente al efecto del 
viento y a la estacionalidad de las fuentes de alta y baja salinidad [Lucas et al., 2005]. 

Junto con el estuario del Río de la Plata, el Agua de la Plataforma Media constituye uno de los 
regímenes de agua diluida más importantes en la dinámica de la PP. Su principal fuente 
proviene de la descarga continental, el exceso de precipitaciones en el área del Pacífico 
sudeste (medias anuales mayores a 5000 mm) y el ingreso de aguas fluvio-glaciales 
originadas estacionalmente por el derretimiento de hielos. Como las descargas de agua dulce 
sobre la PP son de pequeño caudal y el balance evaporación precipitación es positivo, se 
especula que el principal monto de aguas poco densas ingresa desde el Estrecho de 
Magallanes [Krepper, 1977; Krepper y Rivas, 1979], aún cuando el volumen de la descarga 
de agua diluida en el estrecho no se conoce con exactitud. Asumiendo un ancho de 40 km, una 
profundidad de 100 m y una velocidad media de 0.1 m/s, Sabatini et al. (2004) estimaron un 
transporte medio de 0.5 Sv (1 Sv=106m3/s). Sin embargo no existen mediciones de velocidad 
de largos períodos como para validar esta estimación. Lusquiños y Valdez (1971) reportaron 
valores de 0.26-0.4 m/s mientras que Michelato et al (1991) indicaron valores de 1.0 m/s. 
Mediante un estudio numérico utilizando topografía realista y forzantes de viento y marea, 
Sassi y Palma (2007), demostraron que las estimaciones del transporte basadas en modelos 
teóricos o excesivamente simplificados pueden sobreestimar su magnitud, y consideraron 
como la estimación más realista la de un valor aproximado de 85000 m3/seg. En la capa 
superficial, el límite superior de las Aguas de Plataforma Media llega a mezclarse con las 
aguas del estuario del Plata por lo que su extensión en superficie presenta variaciones 
estacionales. Un frente térmico estacional es encontrado a 48°S, una posible explicación de su 
formación es el flujo de agua poco salina del estrecho hacia la plataforma [Krepper, 1977; 
Piccolo, 1998]. Por otro lado a nivel sub-superficial la extensión de la pluma es más difícil de 
determinar, siendo posible su desarrollo aún hasta la intersección con aguas más cálidas y 
salinas (denominadas Aguas Subtropicales de Plataforma), donde se define un frente cuya 
convergencia ocurre aproximadamente a 33°S (Frente Subtropical de Plataforma, [Piola et al., 
2000, 2008]). 

Datos históricos hidrográficos revelan que en la capa superficial de la Región Intermedia 
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existe una importante influencia de la descarga continental, principalmente del Río de la Plata 
aunque también localmente de la Laguna dos Patos [Piola et al., 2000]. El efecto de esta 
última está limitado sólo a una región próxima a la desembocadura, formando una pluma que 
en general es embebida por la pluma del Plata [Zavialov et al. 2003; Burrage et al., 2007]. En 
contraste, el estuario del Plata se extiende por una vasta región cuya morfología presenta 
marcadas variaciones estacionales. La descarga media anual del Río de la Plata es de 
aproximadamente 23x103 m3/s Framiñan y Brown (1996) y en ocasiones extraordinarias 
supera los 50x103 m3/s [Depetris et al., 1996]. El área aproximada de influencia de la pluma 
del Plata es de 35.000 km2. El volumen de su descarga tiene una ligera variación estacional, 
con un máximo en invierno y un mínimo en verano [Guerrero et al., 1997a,b; Framiñan et 
al.,1999; Mianzán et al., 2001].   

En otoño e invierno la pluma se extiende hacia el noreste sobre una banda angosta a lo largo 
de las costas del Uruguay y del sur del Brasil, que llega hasta el Cabo Santa Marta Grande 
(~28°S) [Piola et al., 2000, 2004]. En contraste, en primavera y verano la pluma se retracta 
hacia el sur, confinándose en una región que va desde los 33°S hasta los 37°S 
aproximadamente [Guerrero et al., 1997; Framiñan et al., 1999; Piola et al., 2000]. Además 
en esta época las aguas de baja salinidad se extienden hacia el este, más allá del talud 
continental, donde se mezclan con aguas superficiales de las Corrientes de Brasil y Malvinas 
[Piola et al 2004]. A partir del análisis de datos in situ, Guerrero et al (1997) describe un 
patrón estacional en la distribución de las aguas estuarinas en la región de la desembocadura, 
acoplado a las variaciones estacionales del campo de vientos en superficie. Esta correlación 
también es señalada en el análisis de datos hidrográficos más recientes, extendidos más allá de 
la desembocadura [Piola et al., 2000, 2005] y a partir de estudios numéricos simplificados y 
realistas de alta resolución aplicados en el área [Simionato et al. 2001, 2004b, 2005; Palma y 
Sitz, 2005; Pimenta et al., 2005].  

2.1.5. Estudios Observacionales 

A pesar de su importancia y el posible impacto de la PCA sobre el clima, el ecosistema y la 
economía regional, los datos históricos de observaciones son relativamente escasos y dejan 
aún varios interrogantes sobre la circulación en la plataforma. La mayoría de las 
observaciones in situ, han estado limitadas a zonas reducidas y abarcan series de tiempo de 
corta longitud. Aún así, durante los últimos años se ha podido aumentar la frecuencia y la 
cobertura espacial de la adquisición de datos in situ. Como un ejemplo, entre los años 2003 y 
2006 se realizaron una serie de campañas diseñadas para estudiar la variabilidad estacional 
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sobre la plataforma continental, el talud y la pluma del Río de la Plata que  proporcionaron 
una serie de datos con excelente cobertura y resolución espacial del área de estudio [Bianchi 
et al., 2005; Möller et. al, 2008; Piola et al., 2008, entre otros] 

Las principales características de circulación inferidas a partir de las observaciones pueden 
resumirse como sigue: Al sur de 40°S, las observaciones directas a través de correntómetros 
indican que el forzante de marea es el responsable del 90% de la variación de energía cinética 
en la porción interna de la plataforma ( mz 50< ) y al menos la mitad de la variación en la 
plataforma exterior [Rivas, 1997]. Los vientos predominantes del Oeste durante todo el año 
inducen en la porción sur de la PCA una circulación media hacia el N-NE en la capa de 
Ekman de superficie. La distribución horizontal de propiedades físico químicas [Piola y 
García, 1993; Guerrero y Piola, 1997; Piola y Rivas, 1997; Lucas et al., 2005] y la 
distribución y abundancia de microorganismos planctónicos [Balech, 1986; Boltovskoy, 
1981] sugieren además la existencia de una corriente media permanente en la dirección N-NE 
en la plataforma central.  La velocidad del flujo aumenta hacia el talud como consecuencia de 
la mayor intensidad del viento y el mayor gradiente horizontal de densidad en esa región 
[Rivas, 1994; Rivas y Frank Langer, 1996].  

En la porción norte de la PP y al sur de la PNA, el campo de vientos de primavera/verano 
modifica la corriente media hacia el N-NE, causando un flujo estacional dirigido hacia el sur 
[Guerrero et al. 1997]. Esta caracterísrtica también es observada a partir de los resultados de 
Martos y Piccolo (1988) quienes sugieren la existencia de un flujo hacia el S-SO en 
plataforma exterior durante la primavera y el verano, entre 40 y 45°S. Por otro lado, Bakun y 
Parrish (1991) sugieren la existencia de una contracorriente sobre la plataforma central de esa 
misma región durante el bimestre diciembre-enero. Asimismo, diversos análisis hidrográficos 
han determinado que esta zona es caracterizada por una oscilación del flujo (noreste/sudoeste) 
que causa una variación estacional en la extensión, localización e intensidad de los regímenes 
oceanográficos locales [Guerrero y Piola, 1997; Piola et al 2000; Lucas et al. 2005]. 

Patrones de giro y variaciones en los regímenes locales asociados a la morfología costera y 
batimétrica han sido detectados en varias ocasiones a partir de estudios observacionales. La 
batimetría y las características termohalinas locales, fuerzan a un giro ciclónico 
semipermanente en el Golfo San Matías [Scasso y Piola, 1988]. Por otra parte en otoño e 
invierno las aguas del golfo se desprenden del giro ciclónico y son advectadas hacia el N-NE, 
en dirección paralela a las isobatas hasta que se encuentran con la costa este del sistema 
estuarino del Rincón [Lucas et al. 2005]. Recientemente, mediante el uso de datos 
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hidrográficos recolectados en el período 1994-2000, Sabatini et al. (2004) identificaron en el 
área exterior de Bahía Grande, además de la componente de velocidad dirigida hacia el norte, 
la existencia de una componente hacia el este en la circulación superficial de verano. Así 
mismo sugirieron la presencia de un giro ciclónico en superficie sobre el área de la bahía 
durante el mismo período, aunque remarcando la necesidad de una mayor cantidad de datos 
para confirmar fehacientemente su existencia. 

Como se puntualizó previamente, existen discrepancias en cuanto al sentido y la magnitud de 
las corrientes al norte de 41°S. Estudios de datos históricos hidrográficos y su combinación 
con datos de viento y simulaciones numéricas, revelan una marcada variación estacional de la 
extensión de la pluma del Plata y una fuerte correlación entre este hecho y la componente 
longitudinal del viento [Piola et al. 2000, 2005]. Datos hidrográficos obtenidos en campañas 
llevadas a cabo recientemente, sugieren la existencia en invierno de un flujo dirigido hacia el 
norte en la región costera, que va más allá de Itajaí (~27°S) [Piola et al. 2008]. Este flujo 
también es identificado por medio de boyas derivantes superficiales [Souza y Robinson, 
2004]. En el borde exterior del flujo, y al oeste de la corriente de Brasil, se desarrolla una 
corriente superficial dirigida hacia el sur que llega hasta la región del Frente Subtropical de 
Plataforma. Imágenes infrarrojas de un satélite de alta resolución sugieren la presencia de un 
brazo interno de la corriente de Brasil, fluyendo hacia el sur sobre la plataforma media a lo 
largo de la isobata de 100 m, hasta cerca de los 31°S [Franco et al., 2006].  

En base al análisis de datos hidrográficos [Gordon, 1989; Provost et al., 1996] y a un modelo 
inverso de la ecuación de balance de calor [Zavialov et al., 1998], ha sido sugerido un 
transporte de aguas de la plataforma hacia la zona de confluencia Brasil/Malvinas (~38°S). 
Este transporte también fue inferido a partir de los datos de invierno de temperatura y 
salinidad, aproximadamente a los 34°S [Piola et al. 2008]. Con el uso de datos de ADCP 
Münchow y Framiñan (2001) observaron un persistente flujo sub-superficial dirigido hacia el 
sur de ~0.5 m/s, entre Punta del Este y Punta del Diablo (Fig.  2-1). En invierno el flujo es más 
intenso a lo largo de la pendiente este de Pozo Fango, mientras que en verano la corriente 
hacia el sur es barotrópica y se desarrolla a 40 km de la costa. Sus observaciones hidrográficas 
en el área confirman la importante variación estacional de la capa superficial, asociada al 
desplazamiento de la pluma del Plata. 

La principal diferencia entre la circulación de verano y la de invierno en la porción norte del 
área de estudio se observa en la capa superficial y está fuertemente ligada al desarrollo de la 
pluma del Plata en la zona costera y al proceso de mezcla entre la pluma del Plata y la 
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corriente de Brasil [Piola et al. 2008]. Los vientos predominantes del NE en verano, llevan a 
la retracción hacia el sur de la pluma del Plata, permitiendo que lleguen aguas de origen 
tropical y subtropical a regiones cerca de la costa, hasta aproximadamente el norte de Río 
Grande [Möller et al., 2008]. Mediciones directas de corriente a 15 m de profundidad, en la 
región de Río Grande, sobre la isobata de 50 m, presentan un flujo a lo largo de la costa 
altamente variable [Zavialov et al., 2002]. En otoño temprano las corrientes longitudinales 
están significativamente correlacionadas con la componente de viento paralela a la costa. En 
invierno las corrientes decrecen considerablemente y presentan poca correlación con el 
viento, probablemente debido a la presencia de la capa estable de baja salinidad [Zavialov et 
al., 2003]. 

2.1.6. Estudios Numéricos 

Al igual que para el caso de las observaciones y con la excepción de los trabajos de Glorioso 
y Flather (1995 y 1997), Simionato et al. (2004) y Palma et al. (2004 y 2008), la mayor parte 
de los estudios numéricos ha estado limitada a pequeñas subregiones y/o focalizada sólo en 
algunos de los mecanismos forzantes que rigen la circulación. Sin embargo el rápido 
incremento en la capacidad de cómputo en los últimos años ha permitido ampliar el dominio 
de los modelos y realizar configuraciones más complejas, permitiendo considerar la acción de 
nuevas variables y analizar el efecto de diferentes factores en la circulación general. 

Los resultados obtenidos a partir de las simulaciones numéricas han colaborado en el 
conocimiento de la circulación de la plataforma y permitido el planteo de nuevas hipótesis, 
delineando las bases de nuevas investigaciones. Modelos simples de circulación basados en 
datos hidrográficos [Zyryanov y Severov, 1979; Lusquiños y Schrott, 1983; Forbes y 
Garraffo, 1988] indican un transporte hacia el NE en la PP, del orden de 1.5 Sv (1 Sv = 106 
m3/s), mayor en el norte que en el sur, siendo esta variación latitudinal menos marcada en 
verano. En el sector norte y central de la plataforma el transporte en invierno es 
aproximadamente un 40% mayor que en verano. A partir de su estudio numérico, Forbes y 
Garraffo (1988) concluyeron que el viento es el mecanismo dominante en la circulación de la 
PP y que sólo la componente barotrópica del gradiente de densidad es dinámicamente 
importante. Adicionalmente, el campo geostrófico de velocidades, que satisface la 
conservación de calor y masa [Rivas, 1994; Rivas y Frank Langer, 1994] produce un flujo en 
dirección N-NE con velocidades promediadas en la vertical que no superan los 0,10 m/s y se 
incrementan hacia el norte y hacia el talud.  La solución muestra una señal estacional en la 
circulación con un flujo más intenso y bien definido en dirección N-NE en verano y otoño y 
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más débil y variable en invierno y primavera.  

 
Fig.  2-2. Diagrama de circulación en la Plataforma Continental Argentina.  
Realizado a partir de análisis de propiedades biológicas y fisicoquímicas, datos 
históricos hidrográficos (in situ), datos de correntómetros ADCP y modelos 
numéricos. Fuente: Atlas de Sensibilidad Ambiental del Mar y de la Costa. 
Oceanografía Física (Cap, VII, Corrientes, Alberto Piola y Elbio Palma). 

Un modelo barotrópico, no lineal [Glorioso  y Flather, 1995] que fija la elevación de la 
superficie libre en las fronteras abiertas del dominio con los valores estimados para ocho 
componentes principales de marea, muestra un flujo general en dirección N-NE 
significativamente afectado por la topografía, el que se intensifica hacia el norte a medida que 
la plataforma se hace más angosta. Este modelo sugiere además la existencia de una celda de 
recirculación de carácter anticiclónico en la zona de Bahía Grande y otra de iguales 
características en el Golfo San Jorge. Con un modelo simple de circulación basado en la 
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acción del viento en superficie [Pereira,1989] sugirió que el flujo medio en la plataforma 
continental de Uruguay y sur de Brasil sufre una reversión estacional, siendo hacia el S-SO en 
verano y hacia el N-NE en invierno. 

Más recientemente, los resultados de simulaciones numéricas barotrópicas de alta resolución 
sugieren que la circulación media anual en la PCA forzada por vientos y marea está 
caracterizada por un intenso flujo hacia el N-NE al sur de 40°S, y por un flujo hacia el S-SO al 
norte de este límite [Palma et al., 2004, 2004a]. Estas simulaciones muestran variaciones 
estacionales máximas en la región entre las latitudes de 45°S y 25°S, y señalan la formación 
de giros anticiclónicos en Bahía Grande y Golfo San Jorge. Un estudio numérico 
simplificado, orientado a profundizar el conocimiento en la dinámica de la pluma del Río de 
la Plata destaca al viento como un factor dominante. Estos resultados también son sugeridos a 
partir de modelos con escenarios más realistas con vientos uniformes [Pimenta et al., 2005], y 
vientos climatológicos [Piola et al., 2005]. 

En base a los estudios previos la circulación en la PCA puede resumirse con el esquema de la 
Fig.  2-2. 
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3 METODOLOGÍA 

Para cumplir los objetivos de este trabajo se utilizará un modelo numérico que resuelve las 
ecuaciones básicas que regulan el movimiento del océano. En la primera parte de este capítulo 
se analizarán las aproximaciones físicas involucradas en el desarrollo de estas ecuaciones. 
Posteriormente se analizarán detalles de la implementación del modelo a la Plataforma 
Continental Argentina. 

3.1. Modelo Físico Matemático 

3.1.1. Ecuaciones básicas 

Las ecuaciones del modelo matemático de circulación oceánica parten de la hipótesis de que 
el agua de mar es un fluido newtoniano conductor y afectado por la rotación terrestre. Las 
ecuaciones básicas deducidas de los balances de masa, cantidad de movimiento y energía son 
las siguientes (ver por ejemplo Kundu, 1994): 

(continuidad) 

( ) 0
t
ρ ρ ρ∂

+ ⋅∇ + ∇ ⋅ =
∂

v v  (3.1) 

(movimiento) 

( ) 22
3

p
t

μρ μ ρ∂⎡ ⎤+ ⋅∇ + × = −∇ + ∇ ∇ ⋅ + ∇ +⎢ ⎥∂⎣ ⎦
v v v Ω v v v g  (3.2) 

(energía) 

2
p h

T pc T T p k T Q
t t

ρ β∂ ∂⎡ ⎤ ⎡ ⎤+ ⋅∇ = + ⋅∇ + ∇ +⎢ ⎥ ⎢ ⎥∂ ∂⎣ ⎦ ⎣ ⎦
v v  (3.3) 

donde ρ  es la densidad, p la presión, T la temperatura y v la velocidad del fluido. El fluido 
está mecánica y termodinámicamente caracterizado por los siguientes coeficientes: viscosidad 

dinámica μ, conductividad térmica kh, calor específico a presión constante cp y coeficiente de 

expansión térmica  β. Finalmente, Ω es el vector velocidad angular de rotación de la Tierra, g 
la aceleración de la gravedad (que incluye los efectos centrífugos de rotación), Q el aporte de 

calor por disipación interna y radiación, y ∇ el operador gradiente. 
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Estas ecuaciones se complementan con una ecuación de estado de la forma:  

( )ˆ , ,p T Sρ ρ=  (3.4) 

que refleja la naturaleza binaria del fluido a través de la salinidad (S). El sistema de 
ecuaciones básicas se completa con una ecuación que para el balance de salinidad: 

2
s

S S k S
t

ρ ∂⎡ ⎤+ ⋅∇ = ∇⎢ ⎥∂⎣ ⎦
v  (3.5) 

con ks el coeficiente de conductividad salina. La ecuación de balance de energía (3.3) muestra 
que la temperatura del océano puede cambiar por transferencia de calor (los dos últimos 
términos del segundo miembro), pero también por compresión-expansión adiabática (el 
primer término). De esta forma, habría variaciones de temperatura aún en el caso de flujo 
adiabático. Con la idea de tener una cantidad equivalente a T pero que se conserve además en 
flujo adiabático, tradicionalmente en oceanografía se reemplaza T (también llamada 
temperatura in-situ)  por la temperatura potencial: 

' '
'

op

pp

T dpT
c

βθ
ρ

= + ∫  (3.6) 

Físicamente, la temperatura potencial es la temperatura que tendría una parcela de agua de 
mar que es llevada de una presión dada a la presión de referencia (po). Esta presión de 
referencia normalmente es la presión atmosférica. La diferencia entre ambas temperaturas 
sólo es apreciable para grandes profundidades, donde los efectos de compresión adiabática 
son importantes. En lo que sigue se entenderá que cada vez que se mencione la temperatura 
del fluido, en realidad se trata de la temperatura potencial del mismo.  Reemplazando la 
temperatura potencial en la ecuación (3.3) la misma se reduce a: 

2
p hc k Q

t
θρ θ θ∂⎡ ⎤+ ⋅∇ = ∇ +⎢ ⎥∂⎣ ⎦

v  (3.7) 

y la ecuación de estado puede reescribirse como: 

( )ˆ , ,p Sρ ρ θ=  (3.8) 
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Las ecuaciones básicas (3.1), (3.2), (3.5), (3.7), y (3.8) describen todos los movimientos del 
océano en todas las escalas espaciales y temporales posibles. Estos movimientos no pueden 
resolverse simultáneamente ni en forma observacional ni computacional. En lo que sigue 
consideraremos las aproximaciones tradicionales que se efectúan a las ecuaciones básicas 
para resolver problemas de modelado oceánico regional.  

3.1.2. Aproximación de Boussinesq 

En muchos problemas de oceanografía, incluyendo el que nos ocupa, el interés es 
generalmente en escalas temporales más lentas que las asociadas con ondas acústicas.  Para 
eliminar las ondas acústicas se introduce la llamada aproximación anelástica. El punto de 
partida es la separación del estado del fluido en un estado base de reposo y equilibrado 
hidrostáticamente y una perturbación sobre ese estado base: 

( ) ( ), , , ,r r r r d d d dp S p Sρ ρ θ ρ θ= +  (3.9) 

Donde θr y Sr, son valores constantes en el estado de referencia de temperatura y salinidad 
respectivamente, y  

( )r
r

dp z
g

dz
ρ= −  (3.10) 

pd, θd y Sd son desviaciones de presión, temperatura y salinidad inducidas por el forzante y el 
movimiento del fluido. La aproximación anelástica consiste en asumir que Dpd/Dt=0. 
(Detalles del proceso de aproximación y su rango de validez pueden consultarse en el 
Apéndice A). 

Por otro lado, la densidad observada en el océano presenta las siguientes características: 

• La densidad de referencia no cambia mucho desde la superficie al fondo (ρr ~ ρo 
= constante). 

• El campo de densidades del océano en un punto no difiere mucho de un valor de 
referencia (ρrd << ρo). 

La modificación que sufren las ecuaciones básicas empleando estas características del campo 
de densidad, sumados a la aproximación anelástica constituyen la llamada aproximación de 
Boussinesq [Kundu, 1994]. Los resultados principales de la aproximación son los siguientes 
(detalles de la derivación pueden verse en el Apéndice A): 



CAPÍTULO 3: METODOLOGÍA 31 

 

i) El campo de velocidades puede asumirse como no divergente; la conservación de la masa 
se reemplaza por conservación del volumen: 

0∇⋅ =v  (3.11) 

ii) La densidad se reemplaza en la ecuación de movimiento por el valor constante ρo, excepto 
cuando se halla multiplicada por g. 

22o dp
t

ρ μ ρ∂⎡ ⎤+ ⋅∇ + Ω× = −∇ + ∇ +⎢ ⎥∂⎣ ⎦
v v v v v g  (3.12) 

iii) Los coeficientes moleculares de viscosidad y conductividad y el calor específico cp 
permanecen constantes e iguales a los del estado de referencia. Las ecuaciones de balance de 
temperatura y salinidad se convierten en 

2
vh

o p

Qk
t C
θ θ θ

ρ
∂

+ ⋅∇ = ∇ +
∂

v  (3.13) 

2
vs

S S k S
t

∂
+ ⋅∇ = ∇

∂
v  (3.14) 

donde kvh y kvs son los coeficientes de difusividad térmica y salina. 

iv) Para mantener conservación de la masa, se desprecia la contribución de la presión 
desviadora en la ecuación de estado: 

( ) ( ) ( ) ( ), , , , , ,r r r r d d d o r r d d dp S S S z Sρ ρ θ ρ θ ρ θ ρ θ= + = +  (3.15) 

es decir, la ecuación de estado depende de la presión sólo a través de la presión de referencia 
pr, y en la última igualdad se ha incluido la dependencia de la presión de referencia en la 
densidad desviadora considerado el hecho de que pr=pr(z). 

3.1.3. Aproximación de Reynolds 

Las ecuaciones que contienen la aproximación de Boussinesq (3.11) a (3.15) describen todos 
los movimientos del océano con la excepción de las ondas acústicas. El océano es un fluido 
en movimiento turbulento, y ante la imposibilidad de resolver todos estos movimientos y 
escalas involucrados debemos introducir nuevas aproximaciones que reducen la física del 
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problema.  La siguiente aproximación está basada en la descomposición de Reynolds. El 
método consiste en descomponer el flujo en una parte media y otra fluctuante  en la forma: 

', ', ', ', 'd d d d d dp p p S S Sθ θ θ ρ ρ ρ= + = + = + = + = +v V v  (3.16) 

con  

1 1, ' 0
o o

dt dt
τ τ

τ τ
= =∫ ∫V v v  (3.17) 

y definiciones análogas para el resto de las variables. τ es un tiempo característico lo 
suficientemente largo como para eliminar fluctuaciones de alta frecuencia (turbulentas) pero 
lo suficientemente pequeño para mantener  las variaciones temporales de interés del flujo 
medio. Reemplazando (3.16) en las ecuaciones de Boussinesq e integrando las mismas entre 0 

y τ se obtienen las siguientes ecuaciones resultantes para el flujo medio (temporal): 

0∇⋅ =V  (3.18) 

2o R dp
t

ρ ρ∂⎡ ⎤+ ⋅∇ + × = −∇ + ∇ ⋅ +⎢ ⎥∂⎣ ⎦
V V V Ω V Σ g  (3.19) 

d
dt θ

θ θ∂
+ ⋅∇ = −∇ ⋅

∂
V Ψ  (3.20) 

d
d S

S S
t

∂
+ ⋅∇ = −∇ ⋅

∂
V ψ  (3.21) 

( ) ( ), , ,o r r d d dS z Sρ ρ θ ρ θ= +  (3.22) 

donde 

0
R o dt

τ

ρ ′ ′= ⊗∫Σ v v  (3.23) 

es el tensor de tensiones de Reynolds, y 

0 0

,o S odt S dt
τ τ

θ ρ θ ρ′ ′ ′ ′= =∫ ∫Ψ v Ψ v  (3.24) 
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son los flujos turbulentos o flujos de remolino (eddy fluxes) de temperatura y salinidad 
respectivamente. Para las escalas oceánicas de interés, los flujos moleculares de temperatura y 
salinidad  pueden despreciarse completamente frente a  los turbulentos. 

3.1.4. Aproximaciones geométricas 

Las ecuaciones (3.18) a (3.22) deberían escribirse en coordenadas esféricas, reflejando el 
hecho de que el océano es un fluido que se mueve sobre una esfera rotante. Sin embargo, 
como estamos interesados en movimientos del océano en una escala horizontal limitada 
(modelos regionales) es posible explotar estas características geométricas para introducir una 
métrica cartesiana centrada en una latitud y longitud de referencia y que aproxime localmente  
la métrica esférica en esa región seleccionada de la superficie terrestre. El procedimiento 
consiste en definir coordenadas curvilíneas en la forma: 

( ) ( )cos , ,E o o E o Ex r y r z r rλ λ ϕ ϕ ϕ= − = − = −  (3.25) 

donde rE es el radio de la tierra, ϕ es la latitud y λ la longitud de un punto sobre la superficie 

terrestre y ϕo, λo la latitud y longitud de referencia. El origen de este sistema de coordenadas 

se establece sobre la superficie del océano sin disturbar (r = rE) en una latitud ϕo y longitud λo.  

 
Fig.  3-1 (a) Coordenadas esféricas y plano β. (b) Corte lateral del cuenco oceánico 
mostrando la geometría del fondo (H=H(x,y)), de la superficie libre (η) y de los 
bordes laterales. La línea punteada corresponde al origen del eje vertical (z). L y H 
son las escalas del movimiento, no necesariamente coincidentes con las dimensiones 
del cuenco. 

(a) 

(b) 

L

H
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De esta manera las componentes de velocidad u, v y w se identifican con las direcciones de x 
(hacia el este), y (hacia el norte) y z (verticalmente hacia arriba) (Fig.3.1a). El paso siguiente 
consiste en estimar la escala horizontal del movimiento con L y la escala vertical del 
movimiento con H y explotar el hecho de que para  los movimientos de interés, en el océano 
se cumple lo siguiente: 

γ= H/rE <<1 (3.26) 

(L/rE )2 <<1 (3.27) 

tanϕo (L/R) << 1 (3.28) 

δ = relación de aspecto del movimiento  = H/L <<1 (3.29) 

La ecuación (3.26) indica que estamos tratando con una fina capa de fluido. La aproximación 
(3.27) indica que las escalas de movimiento horizontal del fluido deben ser menores que el 
radio terrestre. La ecuación (3.28) indica que la aproximación es sólo válida para latitudes 
medias o bajas. Finalmente (3.29) cuantifica el hecho de que las escalas horizontales de 
movimiento en el océano son mucho mayores que las verticales. Desarrollando los términos 
de las ecuaciones en coordenadas esféricas que involucran senos y cosenos de la latitud en 

serie de Taylor empleando el parámetro pequeño γ y considerando además que se cumplen 
(3.27) a (3.29) las ecuaciones (3.18) a (3.21) pueden escribirse como (el análisis detallado de 
la aproximación puede consultarse en Leblond y Mysak, 1978): 

0H
W
z

∂
∇ ⋅ + =

∂
U  (3.30) 

H H RW f p
t z

∂ ∂
+ ⋅∇ + + × = −∇ + ∇ ⋅

∂ ∂
U UU U k U Σ  (3.31) 

10 d

o o

p g
z

ρ
ρ ρ

∂
= − −

∂
 (3.32) 

H W
t z θ
θ θθ∂ ∂

+ ⋅∇ + = ∇ ⋅
∂ ∂

U ψ  (3.33) 

H s
S SS W
t z

∂ ∂
+ ⋅∇ + = ∇

∂ ∂
U ψ  (3.34) 
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donde hemos separado al vector velocidad media (V) en sus componentes horizontal y 
vertical: 

( ) ( ) [ ]ˆ, , , , , , , , Tx y z t W x y z t k U V= + =V U U   

∇H es el vector gradiente horizontal y ahora las variables sin tilde representan las variables 
medias temporales.  De esta forma, aunque las coordenadas x,y,z son por definición 
coordenadas curvilíneas, bajo las aproximaciones mencionadas x e y se comportan como 
coordenadas cartesianas ordinarias que se desarrollan en un plano que es tangente a la 
superficie z=0 y está centrado en la longitud y latitud de referencia (este plano se suele 

denominar plano β). En esta métrica, los efectos dinámicos de la esfericidad de la Tierra se 

retienen aproximando la componente radial del vector rotación (Ω) como una función lineal 

de y: f=fo+βy, con fo=2Ωsenϕo y β=2Ωcosϕo/rE (aproximación de plano β). Como resultado 

adicional, y explotando la pequeñez del factor de escala (δ), la ecuación de movimiento en la 
dirección vertical se reduce a la ecuación hidrostática (3.32) (denominada aproximación 
hidrostática). Es importante notar que estas aproximaciones son básicamente geométricas y 
no involucran presunciones sobre la magnitud de los términos en las ecuaciones de 
movimiento.  

La ecuación (3.32) puede ahora integrarse en la forma: 

( )a a o d a o d
z z z z

p p g dz p g dz g dz p g z g dz
η η η η

ρ ρ ρ ρ η ρ= + = + + = + − +∫ ∫ ∫ ∫  (3.35) 

donde η es la elevación de la superficie libre del océano respecto al nivel de referencia (z=0) 
(Fig. 3.1b) y  pa es la presión atmosférica. Despreciando los efectos dinámicos de los 
gradientes de presión atmosférica, los gradientes horizontales de presión quedan: 

1
H H H

o

p g η φ
ρ

− ∇ = − ∇ − ∇  (3.36) 

con: 

d

oz

g dz
η ρφ

ρ
= ∫  (3.37) 
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la flotabilidad (buoyancy) del fluido. Los vectores g∇Hη y g∇Hφ suelen denominarse 
gradiente de presiones barotrópico y baroclínico respectivamente. El gradiente baroclínico es 
distinto de cero sólo si existe perturbación de densidad en el medio (flotabilidad no nula).  

El sistema de ecuaciones (3.30) a (3.34) sólo puede ser resuelto si se parametrizan el tensor de 
Reynolds y los flujos turbulentos en función de las variables de flujo medio (problema de 
clausura turbulenta). En modelado oceánico se suelen parametrizar estos flujos por analogía 
con los flujos moleculares. Por otro lado, la disparidad de escalas horizontal (del orden de los 
cientos de kilómetros) y vertical (del orden de los cientos de metros) del movimiento oceánico 
induce a la separación de estos términos en una parte horizontal y otra vertical [Khanta y 
Clayson, 2004b]: 

( )R H V M MA K
z z

∂ ∂⎛ ⎞∇ ⋅ = + = ∇ ⋅ ∇ + ⎜ ⎟∂ ∂⎝ ⎠
UΣ F F U  (3.38) 

( )F FV H HA K
z zθ θ θ θ θ

θθ ∂ ∂⎛ ⎞∇ ⋅ = + = ∇ ⋅ ∇ + ⎜ ⎟∂ ∂⎝ ⎠
ψ  (3.39) 

( )F FS S VS H S H S
SA S K

z z
∂ ∂⎛ ⎞∇ ⋅ = + = ∇ ⋅ ∇ + ⎜ ⎟∂ ∂⎝ ⎠

ψ  (3.40) 

Donde AM, Aθ y AS son los coeficientes de difusividad turbulenta horizontal de cantidad de 

movimiento, temperatura y salinidad respectivamente y KM, Kθ y KS los correspondientes 
coeficientes de difusividad turbulenta en la vertical. En el contexto del Princeton Ocean 
Model, los coeficientes de viscosidad y difusividad turbulenta horizontales se suelen calcular 
con la aproximación de Smagorinsky (1963), mientras que los coeficientes turbulentos de 
difusividad y viscosidad verticales se calculan mediante un modelo de clausura turbulenta de 
tipo k-l (ver Apéndice C). 

Reemplazando (3.38) a (3.40) en las componentes horizontales de las ecuaciones (3.31), 
(3.33), y (3.34), las ecuaciones finales de nuestro modelo matemático oceánico se reducen a: 

0H
W
z

∂
∇ ⋅ + =

∂
U  (3.41) 

H H H H MW f g K
t z z z

η φ∂ ∂ ∂ ∂⎛ ⎞+ ⋅∇ + + × = − ∇ − ∇ + + ⎜ ⎟∂ ∂ ∂ ∂⎝ ⎠
U U UU U k U F  (3.42) 

H HW F K
t z z zθ
θ θ θθ∂ ∂ ∂ ∂⎛ ⎞+ ⋅∇ + = + ⎜ ⎟∂ ∂ ∂ ∂⎝ ⎠

U  (3.43) 
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H S H
S S SS W F K
t z z z

∂ ∂ ∂ ∂⎛ ⎞+ ⋅∇ + = + ⎜ ⎟∂ ∂ ∂ ∂⎝ ⎠
U  (3.44) 

( )0 , ,d d dz Sρ ρ ρ θ= +  (3.45) 

3.1.5. Análisis simplificado de las ecuaciones de movimiento 

Las ecuaciones diferenciales (3.41) a (3.45), complementadas con las condiciones de borde 
adecuadas, son no-lineales y muy complejas de resolver en el caso general.  Aún obteniendo 
una solución (por ejemplo numéricamente), la misma contendría información sobre una gran 
cantidad de fenómenos físicos acoplados que dificultarían el análisis. Es por ello de interés 
estudiar el comportamiento de las mismas en situaciones más simples pero que capturen la 
mayor parte de la física del problema oceánico. En ese sentido, vamos a considerar el océano 
en estado estacionario y eliminaremos las contribuciones de los términos advectivos no-
lineales (segundo y tercer término de la ecuación (3.42)) y de difusión horizontal (FH) (la 
justificación física de este procedimiento puede verse en el Apéndice B). El sistema de 
ecuaciones resultante es el siguiente: 

0H
W
z

∂
∇ ⋅ + =

∂
U  (3.46) 

( )H Mf g K
z z

η φ ∂ ∂⎛ ⎞× = −∇ + + ⎜ ⎟∂ ∂⎝ ⎠
Uk U  (3.47) 

es decir, el balance de cantidad de movimiento es entre la fuerza de Coriolis (primer 
miembro), el gradiente de presiones (primer término del segundo miembro, con dos 
componentes, barotrópica y baroclínica) y la difusión vertical. A continuación vamos a 
separar la solución en dos componentes: 

g a= +U U U  (3.48) 

con la condición: 

( )g Hf gη φ× = −∇ +k U  (3.49) 

La condición (3.49) refleja el denominado balance geostrófico (el gradiente de presiones es 
equilibrado por la fuerza de Coriolis). De esta manera suele denominarse a Ug componente 
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geostrófica y a Ua componente ageostrófica. Reemplazando (3.49) en (3.47), la componente 
Ua es gobernada por la ecuación: 

( )a g
a Mf K

z z

⎛ ⎞∂ +∂ ⎜ ⎟× =
⎜ ⎟∂ ∂⎝ ⎠

U U
k U  (3.50) 

Si en nuestro problema físico la perturbación de densidad es nula (ρd=0) entonces el gradiente 
de presiones se reduce a  

( )H Hg gη φ η∇ + = ∇  (3.51) 

Notar que aunque en realidad φ=φ(z) es distinto de cero, su contribución dinámica es nula. 

Sólo los gradientes horizontales de φ son significativos para el movimiento. En un contexto 
oceanográfico suele denominarse a esta situación física como barotrópica. Reemplazando en 
(3.49), la componente Ug puede calcularse de: 

g Hf g η× = − ∇k U  (3.52) 

Si ahora tomamos por separado la divergencia y la derivada con respecto a z de (3.52) 
obtenemos: 

0, 0g
H g z

∂
∇ ⋅ = =

∂

U
U  (3.53) 

Es decir, la componente geostrófica del campo de velocidades horizontal es no divergente e 
independiente de z. La componente ageostrófica está gobernada por: 

0a
H a

W
z

∂
∇ ⋅ + =

∂
U  (3.54) 

a
a Mf K

z z
∂∂ ⎛ ⎞× = ⎜ ⎟∂ ∂⎝ ⎠

Uk U  (3.55) 

En este contexto físico sin variaciones horizontales de densidad, existirá flujo ageostrófico si 
la difusividad turbulenta vertical (KM) es distinta de cero y hay presencia de forzante dinámico 
en la superficie (i.e. vientos) o en el fondo (i.e. mareas) de la columna de agua. El flujo 
resultante (geostrófico + ageostrófico) suele denominarse barotrópico tridimensional, ya que 
existen variaciones verticales del campo horizontal de velocidad y además la componente 
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vertical del campo de velocidades es distinta de cero (ec. (3.54)). Esta es la situación física 
analizada en el Capítulo 4. Si no hay forzante en superficie y fondo entonces la componente 
ageostrófica es nula, el flujo horizontal (ahora geostrófico) es independiente de z (ec. (3.53)), 
y la componente vertical del campo de velocidades es nula (usando la ec. (3.46) y la 
condición de flujo nulo en el fondo). En definitiva el flujo se comporta como barotrópico y 
bidimensional. 

Por otro lado, si en nuestro problema físico existen perturbaciones de densidad (inducidas por 
variaciones de temperatura y/o salinidad ya sea en la superficie o en los bordes laterales del 
dominio), entonces, tomando la derivada según z de la ecuación (3.49) obtenemos: 

( )1g
H H d

o

g
z f z f

φ ρ
ρ

∂ ∂
= ∇ = ×∇

∂ ∂

U
k  (3.56) 

Es decir, ahora la componente geostrófica varía con la vertical (a través de los gradientes 
horizontales de densidad) y la componente ageostrófica es distinta de cero aún en el caso de 
ausencia de forzante dinámico en superficie y fondo (ec. (3.50)). Naturalmente en ausencia de 
forzante dinámico, debe incluirse en el mismo algún mecanismo que inicie las perturbaciones 
de densidad para que se induzca movimiento (este es el caso de los experimentos forzados por 
descargas de baja salinidad solamente). Exista o no forzante dinámico, en este caso el flujo 
resultante (geostrófico + agoestrófico) suele denominarse flujo baroclínico tridimensional, ya 
que las superficies de densidad constante no coinciden en general con las de presión 
constante. Esta es la situación analizada en el Capítulo 5 de este trabajo de tesis. 

3.1.6. Física del modelo numérico 

Las ecuaciones (3.41) a (3.45) se complementan con las condiciones de borde adecuadas en 
superficie, fondo y laterales del cuenco oceánico. Estas ecuaciones no tienen solución 
analítica en el caso general y por lo tanto se emplean modelos numéricos de diversas 
características para resolverlas. En este trabajo se utilizará el modelo numérico oceánico 
denominado Princeton Ocean Model (POM), originalmente desarrollado por Blumberg y 
Mellor (1987). Este modelo de diferencias finitas, resuelve las ecuaciones (3.41) a (3.45) 
empleando coordenadas curvilíneas ortogonales en la horizontal y coordenadas sigma (que 
siguen la forma del terreno) en la vertical (Apéndice C).  

La elección de POM se basa en los siguientes factores: 1) El modelo ha sido empleado 
extensamente para simulaciones en áreas limitadas durante la última década, y su excelente 
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respuesta se halla bien documentada (http://www.aos.princeton.edu/WWWPUBLIC/ 
htdocs.pom) 2) Emplea una forma de discretización vertical, llamada coordenada sigma, que 
permite una mejor representación de la topografía submarina que los modelos tradicionales 
basados en coordenada z. Existe evidencia experimental de que las coordenadas sigma 
pueden manejar cambios topográficos abruptos que incluyen una plataforma continental con 
talud y océano profundo adyacente [Haidvogel et al., 1991; Ezer & Mellor, 1992]. 3) Los 
coeficientes de mezcla vertical se calculan por medio de un esquema de clausura turbulenta de 
segundo orden [Mellor & Yamada, 1982]. La discretización vertical junto a este modelo de 
clausura generan capas de fondo realísticas las cuales son de gran importancia en aguas 
costeras [Mellor, 1985] y en regiones dominadas por el efecto de la marea [Oey et al., 
1985a,b]. Otras características destacables del modelo son: 4) Utiliza una técnica conocida 
como “mode splitting” (desdoblamiento de modos) [Simons, 1974; Madala y Piacsek, 1977] 
la cual permite dividir el modelo en dos modos con diferentes pasos de tiempo (Apéndice C). 
El uso de la misma está fundamentado en el hecho de que la circulación costera contiene 
ondas de gravedad externas y ondas de gravedad internas viajando a una velocidad menor. De 
este modo es posible separar las ecuaciones verticalmente integradas (modo externo), de las 
ecuaciones de  estructura en la vertical (modo interno). 5) La diferenciación del tiempo en la 
horizontal es explícita mientras en la vertical es implícita. Esto último elimina restricciones en 
la coordenada vertical y permite el uso de una resolución más fina en las capas de fondo y 
superficial. 6) Para el cálculo de los coeficiente de difusión horizontal, el modelo permite la 
utilización de un esquema basado en gradientes de velocidad [Smagorinsky, 1963].  

En la siguiente sección analizaremos algunas de las características físicas de funcionamiento 
de POM. Los detalles numéricos y otras parametrizaciones propias del modelo pueden 
consultarse en el Apéndice C. 

3.1.6.1. Separación en modos físicos 

Las ondas gravitatorias generadas por perturbaciones en la superficie libre constituyen las 
señales más rápidas que soporta nuestro modelo matemático. Esto limita muchas veces el 
tamaño del paso de tiempo para resolver numéricamente las ecuaciones del apartado anterior. 
Una forma que emplea POM para optimizar los recursos computacionales consiste en separar 
(físicamente) las ecuaciones en un modo externo, que regula la propagación de las ondas 
superficiales, del modo interno, cuya dinámica es más lenta. Las ecuaciones del modo externo 
se obtienen integrando las ecuaciones de movimiento y de continuidad en la vertical y 
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empleando las condiciones de borde cinemáticas y dinámicas en superficie y fondo. En la 

superficie del océano ( ), ,z x y tη= ,  

z
w u v

t x yη

η η η
=

∂ ∂ ∂
= + +

∂ ∂ ∂
 (3.57) 

M w
z

K
z η=

∂⎛ ⎞ =⎜ ⎟∂⎝ ⎠
U τ  (3.58) 

donde τw es el esfuerzo del viento. En el fondo ( ),z H x y= − ,  

z H

H Hw u v
x y=−

∂ ∂
= − −

∂ ∂
 (3.59) 

M b
H

K
z −

∂⎛ ⎞ =⎜ ⎟∂⎝ ⎠
U τ  (3.60) 

donde donde H (x,y) es la topografía del fondo y τb es el esfuerzo de fondo. Tanto τw como τb 
deben ser parametrizados adecuadamente (ver Apéndice C). Luego de la integración, las 

ecuaciones del modo externo quedan: 

( ) 0H D
t
η∂

+ ∇ =
∂

U  (3.61) 

( ) ( )   H H wy by

D
D fD gD

t
η τ τ

∂
+ ∇ ⋅ + × = − ∇ + − + +

∂

U
UU k U F C  (3.62) 

donde  

1

H

dz
D

η

−

= ∫U U  (3.63) 

es la velocidad media en la vertical, D=H+η es la profundidad total, F  es el promedio vertical 

del tensor de Reynolds horizontal (FH), y  C  es el término de acoplamiento (acopla las los 
modos externo e interno): 

( )( )' '
z z

H H
z H z H

gD dz D dz
η η

φ
= =

=− =−

⎛ ⎞ ⎛ ⎞
= − ∇ − ∇ − −⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟

⎝ ⎠ ⎝ ⎠
∫ ∫C U U U U  (3.64) 

donde el primer término es la integral del vector gradiente baroclínico y el segundo término 
(que mide las desviaciones de la velocidad de su promedio vertical) suele llamarse término de 
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dispersión.  Las ecuaciones a resolver por el modo interno son las (3.41) a (3.45), y donde el 
modo externo provee la elevación de la superficie libre y las velocidades medias horizontales 

para calcular el gradiente barotrópico de presiones (g∇Hη) y el término de dispersión en C . 

3.1.6.2. Modos de funcionamiento del modelo numérico 

a) Modo barotrópico bidimensional 

En este modo se considera que en el problema físico a estudiar no existe dependencia del 
campo de velocidades con la coordenada z. Las ecuaciones a resolver son las del modo 
externo, (3-61) y (3-62) donde consistentemente con las hipótesis planteadas, se anula el 
término de acoplamiento. Este modo de funcionamiento no ha sido empleado aisladamente en 
el presente trabajo de tesis. 

b) Modo barotrópico tridimensional 

Si la temperatura y la salinidad son constantes en el instante inicial y se mantienen fijas 
durante la simulación, entonces la ecuación de estado se reduce a: 

( )0 d zρ ρ ρ= +  (3.65) 

Notar que en esta aproximación, la densidad depende sólo de la coordenada z y las líneas de 
presión constante coinciden con las de densidad constante (fluido barotrópico)(Fig. 3.2a). 
Consistentemente, se anulan los términos que involucran al gradiente de presiones baroclínico 
en (3.42). Las ecuaciones resultantes del modo interno quedan en este caso: 

0W
z

∂
∇ ⋅ + =

∂
U  (3.66) 

1
H H H M

o

W f K
t z z z

η
ρ

∂ ∂ ∂ ∂⎛ ⎞+ ⋅∇ + + × = − ∇ + + ⎜ ⎟∂ ∂ ∂ ∂⎝ ⎠
U U UU U k U F  (3.67) 

En el modo externo, el primer término del vector de acoplamiento es nulo pero persiste el 
acoplamiento de modos a través de la dependencia con la vertical de la velocidad horizontal y 
de la fricción de fondo. Una vez resuelta la ecuación (3.67), la componente vertical de la 
velocidad se obtiene diagnósticamente de la ecuación de continuidad (3.66): 

z

W dz
η

= − ∇ ⋅∫ U  (3.68) 
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Notar que en este modo de funcionamiento, es necesario además emplear las ecuaciones del 
modelo de clausura turbulenta para calcular el coeficiente de viscosidad cinemática turbulenta 
vertical KM. Este modo de funcionamiento del modelo es el que se emplea en los 
experimentos numéricos del Capítulo 4. 

 
 Fig.  3-2 (a) Corte vertical del océano mostrando una situación física barotrópica y 
(b) una situación física baroclínica. 

c) Modo baroclínico tridimensional 

En el caso que se induzcan variaciones de temperatura o salinidad en el transcurso de la 
simulación, existe perturbación de densidad y el gradiente baroclínico de presiones no se 
anula.  El modo interno emplea las ecuaciones completas (3.41) a (3.45) y el modo externo e 
interno se hallan totalmente acoplados. Este modo de funcionamiento del modelo es el que se 

emplea en los experimentos numéricos del Capítulo 5 donde θd=0 pero Sd es distinto de cero. 
Como en este caso las isolíneas de perturbación de densidad en general no coinciden con las 
de presión llamamos a este modo de funcionamiento del modelo modo baroclínico (Fig. 
3.2b). 

3.2. Implementación del modelo al área de estudio 

3.2.1. Configuración del modelo de Plataforma 

El dominio computacional de la PCASO, incluye la región comprendida entre los paralelos 
55˚S y 20˚S y los meridianos 70˚O y 40˚O. Para la mayor parte de los experimentos realísticos 
la grilla curvilínea horizontal se fijó en 250 nodos en la dirección longitudinal (a lo largo de la 
costa) con resolución promedio de 7.5 km, y 150 nodos en la dirección transversal, con una 
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resolución promedio de 10 km (Fig.  3-3a). Para la configuración de la grilla fue utilizada una 
herramienta matemática escrita en código MATLAB, de acceso libre que se denomina 
SeaGrid. En este caso la grilla fue establecida de modo que la resolución sea más alta en las 
regiones costeras y más baja en regiones alejadas de la costa. En la vertical el modelo fue 
discretizado en 25 niveles sigma con menor espaciamiento en la superficie y fondo para la 
resolución apropiada de las capas límites.  

 
Fig.  3-3. (a) Grilla del modelo y (b) Isolíneas batimétricas y secciones utilizadas en 
el estudio numérico. (a) Grilla curvilínea ortogonal utilizada para la configuración 
del modelo realista de la PCASO, constituida por 250 (longitudinal) x 126 
(transversal) puntos de grilla. (b) Área principal de estudio,  las líneas negras (roja) 
indican secciones transversales (longitudinal) donde se realizaron estudios 
detallados. Las líneas grises indican las isolíneas batimétricas de 100, 200, 1000 y 
2000 m. 

Para mejorar la representación de la topografía de fondo, se ha optimizado la base de 

datos global de Smith y Sandwell (1997), con valores obtenidos de cartas náuticas del 

Servicio de Hidrografía Naval (Argentina) en profundidades menores a 250 m. Algunos 

contornos batimétricos seleccionados se muestran en la Fig.  3-3b. Con el objetivo de 

reducir errores asociados con los gradientes de presiones en niveles sigma [Haney, 

1991] la topografía fue suavizada en regiones de grandes gradientes topográficos, 

particularmente en las áreas del quiebre de plataforma y en el Banco de Burdwood. Las 
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condiciones de borde sobre tierra se implementaron por medio de una máscara que 

asegura que la velocidad normal a la costa sea nula. El modelo tiene tres bordes abiertos 

en el Sur, Norte y Este. Los criterios para selección de las condiciones de borde abierto 

son detallados en la sección 3.4 de este capítulo. 

3.3. Descripción de los forzantes y sus fuentes. 

3.3.1. Marea 

Los datos de variación del nivel del mar empleados para representar el forzante de la marea 

fueron directamente interpolados del modelo global de 0.5° x 0.5° desarrollado en la 
Universidad de Oregon [Egbert et al., 1994]. El modelo global fue construido mediante una 
solución inversa de datos satelitales (TOPEX) y es uno de los más precisos de acuerdo a una 
comparación de varios modelos globales [Andersen et al., 1995]. Específicamente se 
utilizaron las cinco componentes de marea más importantes para el área de interés 
(semidiurnas M2, S2 y N2 ;  diurnas K1 y O1). 

3.3.2. Climatologías de viento 

Las climatologías de viento utilizadas en este estudio, difieren en términos de la metodología 
utilizada para obtenerlas (parametrización del “coeficiente de arrastre”, altura de la velocidad 
del viento provista, resolución espacial, etc.), el período de tiempo que abarcan y la fuente de 
datos empleada para su producción. Las tres fuentes principales de climatologías de viento 
disponibles son: datos tomados de barcos y boyas flotantes (in situ); re-análisis de los centros 
de predicción numérica del clima (CPNC) y más recientemente observaciones satelitales. 

(i) Observaciones in situ. Estas son climatologías de viento generadas mediante el empleo de 
informes de barcos que se hallan registrados en varios bancos de datos. El esfuerzo del viento 
se obtiene mediante parametrizaciones empíricas basadas en la observación del estado 
superficial del océano. La base de datos de Hellerman y Rosenstein (1983) fue construida 
mediante el empleo de observaciones obtenidas desde 1870 a 1976. Los datos de viento 
estimados de la superficie del mar se convierten empleando una escala equivalente (Beaufort) 
la cual introduce errores en las velocidades de viento climatológicas. Además, el coeficiente 
de arrastre que se emplea sobreestima el esfuerzo del viento. Más recientemente, Josey et al. 
(1996) calcularon los campos de esfuerzo de viento basados en un conjunto observaciones 
que componen una versión modificada de datos de COADS (entre 1980 y 1993), con 
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correcciones para evitar los errores de conversión de escala y una mejor parametrización del 
coeficiente de arrastre. Sin embargo, la confiabilidad de estos campos está limitada por la falta 
de observaciones sobre grandes áreas del océano mundial, particularmente en el hemisferio 
sur.  

(ii) Análisis de CPNC. Los centros CPNC están llevando a cabo ciclos de asimilación de 
datos en forma continua, diseñados para producir un estado inicial de la atmósfera que 
conducirá posteriormente al mejor subsiguiente pronóstico. Un análisis de la salida del ciclo 
de asimilación describe el estado de la atmósfera para el período considerado (usualmente 6 
hs). Empleando esos datos, los centros mundiales más importantes (European Centre for 
Médium Weather Forecast, ECMWF, y NCEP) han llevado a cabo re-análisis de 
observaciones meteorológicas  con los cuales se construyeron climatologías de velocidades de 
viento en superficie. El primer intento de construir una climatología de este tipo fue realizado 
por Trenberth et al (1990) que empleó 7 años (1980-1986) de análisis de ECMWF. Mayor 
información de los productos más recientes derivados se pueden encontrar en Kalnay et al 
(1996) para el proyecto de re-análisis NCAR/NCEP (40 años) y Garnier et al (2000) para los 
15 años de re-análisis de ECMWF. Seleccionamos para la comparación los datos de ER15, 
que comprende el período 1979-1993 y construimos una climatología basada en datos NCEP 
cubriendo el mismo período de tiempo.  

(iii) Observaciones Satelitales. Desde 1991, las misiones satelitales proveen información 
extremadamente valiosa sobre vientos superficiales. En años recientes los datos del 
escaterómetro QuikSCAT, desarrollado por el Jet Propulsion Laboratory de NASA han sido 
empleados para mejorar pronósticos de vientos extremos y en el monitoreo de efectos 
climáticos de largo alcance. De los numerosos atlas que han sido derivados a partir de los 
datos satelitales de QuikSCAT, seleccionamos el atlas Scatterometer Climatology of Ocean 
Winds (SCOW), cuyas estimaciones están realizadas a partir de 8 años  de registro del satélite 
(Septiembre de 1999 – Agosto de 2007), [Risien y Chelton, 2008]. Las bases de datos que 
permiten obtener la climatología de SCOW son de libre acceso y pueden obtenerse por medio 
del link http://numbat.coas.oregonstate.edu/scow. Para más detalles sobre esta climatología 
ver sección  4.3. 

3.3.3. Temperatura y Salinidad 

En los experimentos barotrópicos, se mantuvo una temperatura uniforme y constante de 10°C 
y una salinidad de homogénea de 34 ups. Para los experimentos numéricos de descarga de 
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agua dulce fue modificado el esquema advectivo original del modelo (diferencias centrales) y 
fue reemplazado por un esquema advectivo positivo definido desarrollado por Smolarkiewicz 
y Grabowski (1990). De esta manera, se evita la posibilidad de existencia de salinidades 
negativas, especialmente cerca de la desembocadura del río [Fong y Geyer, 2002]. El agua 
poco salina se introduce uniformemente en las grillas que conforman la desembocadura 
siguiendo el esquema de Kourafalou et al (1996).  La temperatura de la descarga es constante 
e igual a 10°C. El océano costero se inicializa con agua de temperatura (10°C) y salinidad 
homogénea (34 ups). Los coeficientes de mezcla horizontal se mantuvieron constantes e 
iguales a AH = 50 m2/s  mientras que los coeficientes de viscosidad y difusividad verticales 
(mezcla vertical), al igual que en el resto de los casos, se calculan empleando el esquema de 
clausura turbulenta de Mellor-Yamada. 

3.4. Estudio de condiciones de borde abierto 

3.4.1. Introducción 

La simulación de procesos costeros generados por la circulación oceánica se encuentra entre 
los mayores desafíos para el modelador numérico [Lynch y Davies, 1995]. Se trata de 
resolver las ecuaciones primitivas para un fluido rotante en un dominio altamente variable 
tanto en la dirección horizontal (líneas de costas) como vertical (topografía de fondo) y que 
está sometido a la acción de intensos gradientes de densidad (descargas de río, calentamientos 
estacionales), vientos variables, la acción persistente de la marea y la interacción con 
corrientes de borde [Haidvogel y Beckmann, 1998] . La principal dificultad en el modelado de 
una región restringida del océano tal como una plataforma continental con suficiente 
resolución es el problema asociado con los bordes abiertos. Existen dos tipos básicos de 
Condiciones de Frontera Abierta (CFA) con las cuales debe tratar el modelador: (a) 
Condiciones pasivas, donde no hay forzante externo en el borde abierto y lo que se requiere 
de la condición de frontera es que permita la propagación de fenómenos generados en el 
interior sin distorsionar la solución y (b) Condiciones activas donde la condición de borde 
fuerza activamente a la solución interior (p.e. mareas y ondas de tormenta). Condiciones de 
borde perfectas, es decir aquellas que simultáneamente permitan la entrada de información 
externa sin impedimento y la salida de señales internamente generadas sin distorsión son 
difíciles de aproximar y casi imposibles de obtener, dado que el problema es analíticamente 
mal condicionado [Bennet y Kloeden, 1978]. Se han publicado estudios utilizando diferentes 
condiciones pasivas [Palma y Matano, 1998] y activas [Martinsen y Engedahl, 1984]. Sin 
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embargo, la naturaleza mal-condicionada del problema implica que lo que funciona para una 
particular configuración del modelo puede no ser la mejor solución en una configuración 
diferente. 

Para simular los efectos de la marea en la circulación costera, los modelos son forzados 
normalmente por variaciones de elevación en la superficie en los bordes abiertos obtenidas de 
modelos globales. Las elevaciones en esos bordes son prescriptas como funciones del tiempo 
superponiendo las elevaciones periódicas sobre la elevación media debido a la circulación de 
gran escala. Este procedimiento implica el uso de condiciones “fijas” en los bordes donde la 
elevación se especifica “a priori”. Una simulación adecuada de la respuesta transitoria de un 
océano costero o estuario debido por ejemplo a vientos variables no es posible con 
condiciones de frontera de este tipo [Chapman, 1985]. Lo que se necesita es una forma 
apropiada de condición de radiación que deje el borde transparente a los transitorios y permita 
prescribir y mantener en el tiempo la elevación media y de marea. El objetivo de esta sección 
es analizar sistemáticamente el comportamiento de una serie de condiciones de borde abierto 
aplicadas a una configuración sencilla, con el fin de seleccionar las condiciones de borde más 
adecuadas para la configuración del modelo de plataforma.  

3.4.2. Condiciones de borde implementadas  

Existen diversos métodos para resolver el problema de las condiciones de borde abierto. En 
particular, en las simulaciones de la atmósfera y el océano, las condiciones de borde de 
radiación (CBR) se encuentran dentro los métodos más populares y eficientes. Las mismas 
están basadas en la condición originalmente sugerida por Sommerfeld (1949), que puede ser 
escrita genéricamente como: 
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(3.69) 

donde φC es la velocidad de fase local de la variable dependiente φ ;  t, el tiempo y n es la 

coordenada perpendicular al borde abierto. Esto puede ser interpretado como el transporte de 

la cantidad φ  a través del borde abierto, con una velocidad de φC . Es sencillo probar que esta 

condición es matemáticamente apropiada para problemas de propagación de onda con 
velocidad de fase constante y forzante externo nulo. No obstante no existe una justificación 
directa del uso de esta condición en sistemas no hiperbólicos y con forzante externo no nulo 
como es el caso de un océano bajo la acción del viento y la marea. 
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Orlanski (1976) propuso una implementación numérica de la condición de Sommerfeld para 

flujos hiperbólicos más complejos, incluyendo una evaluación adaptable de φC . A partir de 

esta implementación fueron derivadas un número de variantes, utilizando métodos 

alternativos para computar φC , y/o teniendo en cuenta la derivada tangencial, y/o incluyendo 

un término de relajación adicional [Camerlengo y O’Brien, 1980; Miller y Thorpe, 1981; 
Raymond y Kuo, 1984; Barnier et al., 1998; Marchesiello et al., 2001]. Sin embargo, 
tampoco es obvio que esta condición sea apropiada para flujos complejos. A partir de un 
análisis sencillo del método de Orlanski, Blayo y Debreu (2005) concluyeron que la no-
linealidad del método implica que aunque la condición sea correcta para cualquier onda 
simple incidiendo normalmente en el borde, no necesariamente esto es válido para una 
combinación de ondas con diferentes velocidades de fase. 

Por su parte, Flather (1976) propuso una condición de borde abierto para flujos barotrópicos, 
que a menudo es clasificada en la familia de las CBR. Esta condición se obtiene combinando 
la condición de Sommerfeld para la elevación de la superficie libre (con velocidad de fase 

ghc = ), con una aproximación unidimensional de la ecuación de continuidad. De esta 

forma, la condición de Flather  puede ser escrita como: 

( ) ( )[ ]t
h
ctuu 00 ηη −±=  (3.70) 

donde u es la velocidad normal al borde abierto, 0u  y 0η  son valores prescriptos, h es la 

profundidad local de la columna de agua y el signo depende del borde donde la condición es 
aplicada. La interpretación más relevante de la condición de Flather es que ésta impone en el 
borde abierto el valor de las características provenientes del exterior, cumpliendo además con 
la condición de continuidad requerida para que el uso de los datos externos sea consistente 
[Blayo y Debreu, 2005]. Adicionalmente debido a su naturaleza, esta ecuación asegura que la 
masa y la energía sean conservadas a través del borde abierto. La condición de Flather ha sido 
utilizada en algunos estudios comparativos [Palma y Matano, 1998; Marchesiello et al., 2001; 
Nycander y Döös, 2003], siendo una de las condiciones más eficientes en todos los casos. 

Debido a que el POM consta de un modo interno (baroclínico) y otro externo (barotrópico), es 
posible seleccionar las condiciones de borde para cada modo. En este estudio se aplican las 
condiciones de borde de Orlanski para el modo interno, mientras que se modifican en cada 
caso las condiciones de borde para el modo externo. Los diferentes esquemas utilizados para 
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este modo son: 

- Condiciones de radiación con velocidad de fase fija ( ghCC == 0φ ) (GWI): Esta 

aproximación asume que las ondas que llegan a los bordes abiertos son ondas de gravedad 
superficial no-dispersivas [Chapman, 1985; Vastano y Reid, 1967].  En los experimentos 
numéricos se emplean las condiciones de borde que denominaremos GWI, y que consiste en 
una implementación directa de la ecuación (3.69), con un método implícito y un esquema 
hacia adelante para la evaluación de las derivadas parciales  [Chapman, 1985]. Sin embrago, 
en ciertas circunstancias la implementación de GWI en bordes abiertos produce cambios 
espurios en el nivel medio del mar [Blumberg y Khanta, 1985]. Para minimizar este error 
Blumberg y Khanta desarrollaron una versión “amortiguada” del esquema GWI: 
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donde tf  es el tiempo de escala de relajación en el cual la solución numérica es restaurada a su 

valor de referencia ( refφ ) en el borde abierto. De acuerdo al forzante impuesto (marea o 

viento) fueron analizados tres tipos de condiciones de borde. Una con 05.0=ft en los tres 

bordes (GWI amortiguada), otra con ft  infinito en los tres bordes (GWI no amortiguada) y la 

última con 05.0=ft  en el borde sur y ft infinito en los bordes norte y oeste (GWI 

combinación de las anteriores). Cabe destacar que la condición de borde fue aplicada a todas 
las variables simultáneamente. 

- Condiciones de radiación con velocidad de fase variable (ORL): Se utiliza la condición de 
Sommerfeld con el siguiente esquema numérico implícito para el cómputo de φC : 
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(3.72) 

donde B es el nodo del borde, n es el índice que indica el nivel del tiempo y el signo (+) se 
aplica al borde Sur y el (-) a los restantes. Una vez calculada la velocidad de fase, esta es 
utilizada en la ecuación (3.69) para flujos salientes y se establece igual a cero para flujos 
entrantes. Al igual que en el caso de GWI, aquí también se realiza el análisis modificando los 
valores de fT . Las condiciones de borde fueron aplicadas en elevaciones y velocidades 
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transversales al borde, ya que otras combinaciones se mostraron inestables para estos 
experimentos.  

- Prescripción de invariantes de Riemann (FRO): Se aplica la condición de Flather 
(mencionada anteriormente) a los tres bordes abiertos. El signo positivo (+) es aplicado en los 
bordes Norte y Este del dominio computacional. Cabe destacar que en los casos donde la 
solución de estado estacionario es no nula (por ejemplo forzante de viento paralelo a la costa) 

este esquema requiere una solución local para el cálculo de 0u  y 0η . Para estos casos se 

utilizó el esquema propuesto por Røed y Cooper (1987). 

3.4.3. Selección de los experimentos 

Para la primera parte de este estudio se seleccionaron tres experimentos básicos. La selección 
de los casos ideales está basada en las características de los principales forzantes que actúan 
sobre la PP.  

 
Fig.  3-4. (a) Dominio computacional de los experimentos idealizados. (b) Sección 
transversal  que muestra la topografía del fondo. 

Los dos primeros experimentos consideran la respuesta del fluido a la acción del viento. Su 
dirección en cada caso es la correspondiente a las componentes de tensión de viento 
registradas con mayor frecuencia en el área de estudio (en general se registra una 
combinación de ambas componentes), su magnitud fue seleccionada teniendo en cuenta los 
valores medios típicos de la región. El tercer experimento, estudia las soluciones obtenidas 
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cuando se aplica en el borde sur una onda de Kelvin cuyas características principales 
(amplitud y frecuencia) son del orden de las de la onda de marea M2. 

Los experimentos se desarrollaron en un dominio rectangular idealizado con tres bordes 
abiertos. La longitud del recinto a lo largo de la costa es de 1280 km y el ancho 640 km (Fig. 
 3-4a). El dominio comprende 128x64 nodos con una resolución de 10 km. En los dos 
primeros la topografía de fondo es una representación simplificada de la batimetría de la PP, 
es decir una amplia plataforma continental limitada por un pronunciado talud y el océano 
profundo adyacente (Fig.  3-4b). En el último se utilizó una batimetría de fondo constante, con 
el fin de comparar las soluciones obtenidas con la respuesta que se obtiene del cálculo 
analítico. En el borde costero (oeste) las componentes de velocidad son nulas. En los bordes 
abiertos se implementan los esquemas discutidos en 3.4.2.  

Como parte final del estudio de condiciones de borde se analiza la respuesta del modelo frente 
a una descarga de agua dulce en un recinto ideal. En este caso el dominio del modelo es 
rectangular (120 x 150 celdas de tamaño 1.5 km x 3 km con resolución más fina en dirección 
transversal a la costa) con una pared impermeable en el lado oeste del dominio y tres bordes 
abiertos (Fig.  3-9a). La resolución es suficiente para resolver la escala característica de este 
problema, el radio de deformación interna de Rossby. Se emplearon 15 niveles sigma en la 
vertical. El agua dulce se introduce uniformemente en los nodos que conforman la cabecera 
del estuario (localizado en y = 95 km), siguiendo el esquema propuesto en Kourafalou et al. 
(1996). Los parámetros físicos del modelo idealizado (topografía, y descarga) están basados 
en el Río de la Plata y su ambiente costero. Las condiciones de borde sobre tierra se 
implementan por medio de una máscara que asegura que la velocidad normal a la costa sea 
nula. En los tres bordes abiertos (sur, norte y este) las condiciones de borde para el modo 
barotrópico, las velocidades internas y salinidad fueron seleccionadas en base a los resultados 
de la primera parte de este estudio y al estudio realizado por Palma y Matano (2000). 

 

3.4.3.1. Experimento numérico 1: Viento paralelo a la costa 

En este caso el modelo fue forzado con un viento a lo largo de la costa dirigido hacia el norte, 
de intensidad 0.1 Pa y que decae exponencialmente aguas afuera con una escala de longitud 
de 200 km. Para comparar la respuesta del fluido a las condiciones de borde implementadas, 
se consideró como experimento de referencia al resultado de una corrida con condiciones de 
borde abierto cíclicas (CIC). El uso de este experimento para la comparación, está basado en 
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el hecho de que sus resultados se ajustan adecuadamente a la solución analítica [Csanady, 
1982]. Empleando este diseño es posible además comparar la estructura vertical de las 
componentes de velocidad. La Fig.  3-5a muestra los contornos de elevación de la superficie 
libre en el día 60 de simulación empleando CIC, bajo las condiciones de viento descriptas 
previamente. Los resultados más importantes de estas simulaciones pueden resumirse como 
sigue: 

 
Fig.  3-5. Elevación de la superficie libre a los 60 días para el experimento de viento 
a lo largo de la costa. (a) CIC, (b) FRO, (c) GWI (tf=∞), (d) GWI (tf=0.05 en todos 
los bordes), (e) ORL, (f) ORL (tf=0.05 en el borde Sur). Intervalo de contornos 5 
cm. 

- FRO: (Fig.  3-5b) se observa que los contornos de elevación de la superficie libre son 

(a) (c) (e)

(b) (d) (f)
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similares a los generados por CIC, aunque las isolíneas no son perfectamente paralelas a la 
costa. El perfil de velocidades perpendiculares a la costa en la zona central del dominio (Fig. 
 3-6b), es también similar al obtenido usando CIC, y no se registran perturbaciones 
importantes que lleguen desde los bordes abiertos. 

- GWI ( tf = ∞ ): El flujo puede circular a través de los bordes y el perfil de elevaciones es 
similar al de CIC. Sin embargo la magnitud de las elevaciones es menor en este caso. La Fig. 
 3-5c muestra que las isolíneas de elevación están desplazadas hacia el oeste en GWI. 

 

 

Fig.  3-6. Sección transversal de velocidad meridional (v) a los 60 días para el 
experimento de viento a lo largo de la costa. CIC, (b) FRO, (c) ORL, (d) GWI 
(tf=0.05 en todos los bordes). Intervalo de contornos 0.5 cm/s. 

- GWI ( tf = 0.05 ): La naturaleza de las condiciones de borde no permite la existencia de 
transporte a través de ninguno de los bordes. Este efecto se ve reflejado nuevamente en las 

(a) (b) 

(c) (d) 
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isolíneas de elevación (Fig.  3-5d), que forman curvas cerradas en todo el recinto. El efecto de 
las CBA genera además un flujo en dirección opuesta a la esperada entre los 250 km y 500 km 
(distancia medida desde la costa), que se ve reflejado en el perfil de velocidades transversales 
(Fig.  3-6d). Debido a esto, las velocidades en toda la sección transversal son menores a las 
esperadas y se genera una estratificación vertical hasta los 200 km. 

- ORL (tf = ∞ ): El perfil de elevaciones es similar al de CIC, aunque se observa una 
perturbación importante en el borde norte (Fig.  3-5d). Además, al igual que en GWI, las 
isolíneas están desplazadas hacia el oeste. El perfil de velocidades es similar al obtenido con 
GWI, aunque las magnitudes son algo mayores, especialmente en el borde oeste (Fig.  3-6c). 

- ORL ( tf = 0.05 en el borde sur y tf = ∞ en los bordes norte y oeste): Se observa que no hay 
transporte a través del borde sur. Las isolíneas de elevación son paralelas a la costa sólo en el 
borde norte (Fig.  3-5f), mientras que en el resto del dominio se ajustan al efecto del borde 
parcialmente cerrado del sur. La magnitud de las elevaciones es un orden de magnitud menor 
que en el caso CIC. 

3.4.3.2. Experimento numérico 2: Viento transversal a la costa 

En este caso se aplica sobre la superficie un viento transversal a la costa uniforme dirigido de 
oeste a este cuya magnitud tiene un valor uniforme de 0.1 Pa. Las soluciones numéricas en 
estado estacionario se comparan con los resultados analíticos obtenidos por Csanady (1982) 

(Fig.  3-7a). 

- FRO: El perfil de elevaciones se ajusta muy bien al caso analítico (Fig.  3-7b). En la costa se 
observa un hundimiento de 7cm aproximadamente, el cual disminuye en forma inversamente 
proporcional a la profundidad, hasta llegar a un valor cercano a cero en el borde este. El 
campo de velocidades superficiales revela un flujo transversal a la costa en la plataforma 
interior (hasta los 200 km aproximadamente) afectado por la fricción de fondo. Aguas afuera 
el vector velocidad rota hacia el noreste, resultado acorde con la teoría de Ekman.. 

- GWI ( tf = 0.05 en el borde sur y tf = ∞ en los bordes norte y oeste): Debido al borde 
parcialmente cerrado en el sur, el flujo no logra desarrollarse completamente en este 
experimento. Por esta razón el campo de elevaciones no se ajusta a la solución analítica (Fig. 
 3-7c). Se observa un hundimiento de la superficie libre que alcanza su mínimo en el borde 
oeste (0.1 cm, muy por debajo de los valores esperados). Además este hundimiento llega sólo 
hasta los 50 km y las isolíneas de elevación no llegan hasta el borde sur. A partir de los 50 km 
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y hasta los 400 km se observa una elevación en la superficie libre, que no supera los 0.01 cm y 
cuyas isolíneas conservan las características mencionadas anteriormente. En el resto del 
dominio las elevaciones son nulas. El campo de velocidades revela un flujo significativo a 
partir de los 50 km de la costa en dirección noreste, que aumenta su magnitud hasta los 600 
km, donde se comporta similarmente al esquema FRO. 

 
Fig.  3-7. Elevación de la superficie libre a los 60 días para el experimento de viento 
perpendicular a la costa y vectores velocidad superficial. (a) analítica, (b) FRO, (c) 
GWI (tf=∞), (d) GWI (tf=0.05 en todos los bordes). € ORL, (f) GWI (tf=0.05 sólo en 
el Sur). Intervalo de contornos 1 cm. 

- GWI ( tf = ∞ ): Las CBA permiten que exista flujo transversal en el borde sur por lo que las 
isolíneas de elevación logran ajustarse al caso real (Fig.  3-7d). Sin embargo el flujo 
transversal a la costa originado en el estado transitorio y la variación en la topografía de 

(a) (c) (e) 

(b) (d) (f) 
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fondo, generan ondas dispersivas que se propagan en dirección este-oeste. Como el esquema 
GWI no absorbe correctamente estas ondas, quedan en el recinto permanentemente y aumenta 
su amplitud a medida que transcurre el tiempo, haciendo que la solución resultante no sea 
aceptable. El campo de velocidades también se ve afectado por la onda remanente, la cual 
modifica tanto la dirección como la magnitud, principalmente en los bordes este y oeste. 

- GWI ( tf = 0.05 ): Los bordes parcialmente cerrados impiden el desarrollo del flujo a través de 
los bordes norte sur. Por esta razón la magnitud de la velocidad es mucho menor que en FRO. 
Las isolíneas de elevación se ajustan a las CFA, generando curvas cerradas en el norte y en el 
sur. Además se observa la presencia de una onda que se propaga perpendicular a la costa y 
que genera hundimiento y elevación de la superficie libre en todo el recinto (Fig.  3-7e). La 
solución resultante no es aceptable. 

- ORL: Si bien las líneas de elevación son paralelas a la costa en el borde oeste, se observa la 
presencia de una onda espuria que se propaga en dirección este-oeste, en el norte del recinto. 
El hundimiento generado por esta onda no supera los 2 cm. El hundimiento máximo en la 
costa es de 4 cm (Fig.  3-7f). El campo de velocidades es similar a FRO, aunque las 
magnitudes son menores. 

3.4.3.3. Experimento numérico 3: Marea impuesta en el borde abierto 

Como se mencionó anteriormente para este experimento se utilizó un recinto de profundidad 
constante. La selección de este dominio está basada en los siguientes hechos: 1) Los 
resultados numéricos obtenidos en este experimento pueden ser comparados con la solución 
del cálculo analítico de la propagación una onda de marea en dirección paralela a la costa, en 
fondo plano, sin considerar los efectos de la fricción. 2) La naturaleza del problema restringe 
la dinámica a unos pocos kilometros del borde costero (~400km) por lo que los efectos del 
quiebre de plataforma (ubicado a varios kilómetros de la costa) son de poca importancia para 
este caso en particular. Con el fin de corroborar este punto, se han realizado una serie de 
experimentos numéricos con fondo variable (similar al utilizado en los experimentos previos). 
Las soluciones obtenidas en este caso (no mostradas) no presentan importantes diferencias 
con las obtenidas en el recinto de profundidad constante. 

En aguas poco profundas, sin fricción y con batimetría constante, una onda progresiva 
viajando en la dirección de y, con la línea costera al oeste, tiene una solución analítica dada 
por: 
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donde η  es la elevación de la superficie libre, v es la velocidad en la dirección y, c es la 

velocidad de fase de la onda, k el número de onda, ω la frecuencia, H  la profundidad, y A y R 
las constantes que determinan las condiciones iniciales del problema. Si  R<0, estas 
ecuaciones representan una onda de Kelvin viajando de sur a norte (Fig.  3-8a), con una 
amplitud que decrece exponencialmente en la dirección de las x positivas. Adicionalmente u 
se mantiene nula en todo el recinto. Se emplearon los siguientes parámetros: Amplitud A = 

1m, radio de deformación R = 250 km, longitud de onda 2π/k = 1280 km, frecuencia 

ω=1.4x10-4, profundidad H= 40 m, velocidad de fase c = 20m/s. 

- FRO: Tal como se esperaba de los cálculos analíticos, se registra un decaimiento 
exponencial de la amplitud en la dirección perpendicular a la costa. Sin embargo mientras que 
en el caso de FRO la amplitud máxima de la onda se observa aproximadamente a 340 km de 
la costa (Fig.  3-8b), en el cálculo analítico se registra cerca de los 440 km de la costa. La 
velocidad de propagación de la onda en FRO es consistente con la calculada analíticamente. 

- GWI ( tf = 0.05 en el borde sur y tf = ∞ en los bordes norte y oeste): La onda que se reproduce 
es similar a la solución analítica. Sin embargo se observa la presencia de una onda espuria en 
todo el recinto, especialmente al norte del borde oeste. Un análisis de una serie temporal de 
soluciones muestra que la perturbación en la onda aparece a medida que la onda de Kelvin 
llega al borde norte, y luego se propaga por todo el recinto. Durante los primeros días esta 
perturbación es muy marcada pero su presencia se atenúa a medida que transcurre el tiempo. 
La velocidad de propagación de la onda es comparable con la obtenida en la solución 
analítica. La magnitud de las elevaciones se reproduce aún mejor que en FRO especialmente 
en la porción sur. Sin embargo al norte las amplitudes máximas se observan más próximas a 
la costa que en el caso analítico (Fig.  3-8c) 

- GWI ( tf = 0.05 ): La onda espuria aparece en el borde norte y se propaga como una onda de 
Kelvin, inicialmente hacia el este y luego a lo largo del borde este, dirigiéndose hacia el sur. 
Esto se debe a que con tf = 0.05 los bordes están parcialmente cerrados y permiten la 
propagación de ondas atrapadas. Debido a la presencia de estas ondas en el recinto, la 
solución se hace inestable rápidamente, sin poder llegar al día tres (Fig.  3-8d, día 2). 
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Fig.  3-8. Elevación de la superficie libre a los 4 días para el experimento de una 
onda de marea impuesta en el borde Sur. (a) analítica, (b) FRO, (c) GWI (tf=∞), (d) 
GWI (tf=0.05 en todos los bordes). (e) ORL, (f) ORL (tf=∞). Intervalo de contornos 
0.1 m. 

- GWI ( tf = ∞ ): La onda no logra ingresar en el recinto y los resultados no reproducen el 
cálculo analítico. La misma solución se obtiene empleando ORL con un tiempo de relajación 
infinito (Fig.  3-8e). 

- ORL ( tf = 0.05 ): Al igual que en GWI aparecen ondas espurias en el borde norte a medida 
que se propaga la onda de Kelvin. Más aún, en este caso las perturbaciones se ven en toda la 
región, aunque sólo afectan la morfología de las isolíneas de elevación y no se propagan a lo 

(a) 

(b) 

(c) (e) 

(d) (f) 
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largo de los bordes norte y este. Sólo a partir del día 4 se registra una onda en el borde norte 
(Fig.  3-8e). La magnitud y velocidad de propagación de la onda de Kelvin se reproducen 
adecuadamente, pero la presencia de la onda remanente en todo el recinto hace que esta 
solución no sea aceptable. 

3.4.3.4. Experimento numérico 4: Forzante de flotabilidad 

Se estudia el comportamiento físico una pluma generada por una descarga de 20000 m3/s de 
salinidad 0 ups ubicada a 95 km del borde sur. La temperatura de la descarga es constante e 
igual a 10°C. El océano costero se inicializa con agua de temperatura (10oC) y salinidad 
homogénea (35 ups) y no hay forzante superficial o de mareas. El modelo se integra desde el 
reposo por 120 días, donde se considera que ha alcanzado un estado cuasi-estacionario. Dada 
la magnitud de la descarga, la pluma ocupa la totalidad de la columna de agua y el frente de 
densidad se extiende desde la superficie al fondo. Este tipo de descargas entran en la categoría 
denominada plumas advectadas desde el fondo [Yankovsky y Chapman, 1997] debido a que 
las características físicas de la pluma se hallan controladas por la capa límite de fondo. 

 
Fig.  3-9. Resultados del experimento numérico 4: forzante de flotabilidad. (a) 
salinidad superficial a los 120 días obtenida de una simulación con descarga 
Q=20000 m3/s y sin forzante, (b) Vectores velocidad superficial, (c) corte 
transversal de salinidad (indicado en línea negra en (a), y (d) corte transversal de 
velocidad longitudinal. Más detalles sobre las figuras en el texto. 

Los resultados se resumen en la Fig.  3-9. El panel se subdivide en cuatro gráficos que 

(a) (b) 

(c) 

(d) 
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representan: a) salinidad superficial, b) velocidad en superficie, c) sección transversal de 
salinidad y d) velocidad a través de la sección. Los cortes transversales de salinidad y 
velocidad se realizan a lo largo de la línea negra indicada en la figura de salinidad superficial. 
Las líneas blancas en  el gráfico de salinidad superficial resaltan el contorno de 27.5 ups, que 
tomaremos como indicativo del alcance de la pluma para el instante considerado. 

En la medida que ingresa el agua de río, se forma una protuberancia de agua poco densa la 
cual, afectada por la rotación terrestre se propaga rápidamente en el sentido de las ondas 
costeras para el hemisferio sur (hacia el norte en este caso) generando una corriente costera en 
la misma dirección. El ingreso continuo de estas aguas poco densas extiende el alcance de la 
pluma tanto en la dirección longitudinal (aguas abajo) como transversal a la costa (en adelante 
offshore). La situación no permanece en forma indefinida ya que el océano adyacente 
erosiona la flotabilidad y produce con el tiempo un desplazamiento finito de la pluma. El 
estado estacionario se alcanza aproximadamente a los 120 días con el límite offshore de la 
pluma a unos 100 km de la costa (Fig.  3-9a) y  casi paralelo a la isobata de 40 m. En la 
vecindad de la descarga hay un giro en las corrientes superficiales (Fig.  3-9b) y un flujo hacia 
el norte que exhibe meandros generados por inestabilidades baroclínicas. Las regiones de 
máxima intensidad de corriente están asociadas con las regiones de máximo gradiente 
horizontal de densidad (frente) que se aprecian claramente en los cortes de salinidad (Fig. 
 3-9c) y velocidad transversal (Fig.  3-9d). La estructura vertical del campo de velocidades es 
típica de una corriente generada por descarga de agua dulce. Se observa la formación de un 
fluido de dos capas, con la capa superior fluyendo aguas abajo y la inferior aguas arriba.  

3.5. Discusión y Conclusiones 

Los resultados de varios experimentos numéricos idealizados que contemplan forzante con 
viento y marea muestran que la condición de borde de radiación FRO aplicada a las variables 
del modo externo y la condición de Orlanski (ORL) aplicada al modo interno funciona 

adecuadamente en todos los casos. Las condiciones de borde GWI (tf=∞) y ORL funcionan 
adecuadamente para viento a lo largo de la costa pero presentan oscilaciones remanentes 
transversales a la costa en el caso de viento transversal. Estas mismas CFA no permiten la 
normal propagación de la onda de marea a menos que se introduzca un término 
excesivamente pequeño de decaimiento (damping) (tf = 0.05). Por otro lado, las simulaciones 
forzadas con viento con tf = 0.05 muestran soluciones inaceptables. De esta forma aunque los 
esquemas GWI y ORL podrían emplearse con ciertos recaudos en simulaciones particulares 
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(viento o marea) no son adecuadas para una situación dinámica que contemple la acción 
simultánea de viento y marea. 

La condición FRO funciona correctamente en una situación que contempla una línea costera y 
topografía ideal con características similares a las de la PCA. Además de admitir la 
imposición de la marea en los bordes abiertos el esquema FRO permite que la superficie libre 
evolucione libremente ante la acción del viento sin perturbar apreciablemente la solución en el 
interior del dominio.  

El uso de esta condición para el modo externo junto con una condición de radiación tipo ORL 
para el modo interno y un esquema advectivo para la salinidad en un caso ideal que incluye 
un forzante de flotabilidad, tiene una respuesta adecuada y favorable. El esquema permite el 
desarrollo de la pluma, sin incorporar inestabilidades y alcanzando el equilibrio luego de 120 
días. Las características de la dinámica de una pluma no forzada están en concordancia con 
las descriptas por modelos previos [Yankovsky y Chapman, 1997]. 

Se considera por lo tanto que la condición borde de radiación FRO aplicada a las variables del 
modo externo y la condición de Orlanski (ORL) aplicada al modo interno es el esquema más 
adecuado para la configuración de nuestro modelo de plataforma. 
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4 ESTUDIO DE PROCESOS I – MODELO BAROTRÓPICO 

4.1. Introducción 

En la circulación del océano costero, la tensión del viento ejercida sobre la superficie es uno 
de los principales factores de variabilidad en corrientes submareales [Csanady, 1982]. Sin 
embargo, la acción del viento sólo afecta directamente, por medio de la fricción interna, a una 
capa superficial del océano usualmente mucho más delgada que toda la columna de agua. 
Debajo de la superficie la velocidad de las corrientes inducidas varían con la profundidad, 
decreciendo en módulo y rotando en dirección.  Los efectos del viento son comunicados 
regionalmente al resto de la masa de agua a través de fuerzas de presión, generadas en primera 
instancia por la presencia de las costas. En las proximidades de la costa el movimiento se 
halla restringido, llevando a elevaciones o hundimientos del agua y generando por ende 
gradientes de elevación de superficie, los cuales pueden extenderse hasta regiones alejadas. 
La respuesta a estas fuerzas es controlada esencialmente por la inercia de la masa de agua y 
modificada en ciertos casos por efectos difusivos de la marea, desempeñando la rotación de la 
tierra un papel muy importante en este proceso. En las ecuaciones dinámicas el viento ingresa 
como parte de las tensiones superficiales. Su expresión funcional depende del problema en 
particular y surge de mediciones experimentales. 

El efecto del viento sobre plataformas continentales en escenarios similares a los de la PCA 
ha sido analizado por varios autores, quienes resaltaron la importancia de este forzante en la 
dinámica de la circulación general [Yang y Weisberg, 1999; Li y Weisberg, 1999; Greenberg 
et al., 1997]. A partir de un modelo simple de circulación en base a datos hidrográficos 
aplicado sobre la PCA, Forbes y Garraffo (1988) concluyeron que el viento es el mecanismo 
dominante y que sólo la componente barotrópica del gradiente de densidad es dinámicamente 
importante. Los estudios numéricos realizados posteriormente también indican que la acción 
del viento en esta región es significativa, aunque su importancia relativa no se halla 
completamente determinada [Glorioso y Flather, 1995; Palma et al., 2004]. La PP es un área 
de intensa actividad mareal [Glorioso y Flather, 1997], mientras que la circulación más al 
norte está dominada por el flujo de las corrientes de borde (Malvinas y Brasil) y las descargas 
del Río de la Plata y la Laguna de los Patos  [Piola et al. 2008; Souza y Robinson, 2004; entre 
otros]. Consecuentemente la respuesta local del viento está obscurecida en el sur por las 
grandes corrientes de marea y en el norte por la proximidad de las corrientes de borde y las 
descargas de agua dulce.  
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El objetivo de este capítulo es investigar los efectos de la acción del viento en la circulación 
barotrópica sobre la PCA, para poder profundizar el conocimiento de los procesos físicos que 
controlan la circulación, determinando los factores que dominan la dinámica general y las 
eventuales variabilidades espacio-temporales. Debido que la PP es una región de importante 
actividad mareal, en la primera parte de este capítulo (sección 4.2) se analiza la respuesta del 
modelo a la acción de la marea únicamente. Se realiza un análisis armónico descomponiendo 
la solución según los cinco componentes armónicos principales M2, S2, N2, K1 y O1, y se 
estudian las corrientes residuales, los flujos y la disipación de energía mareal. Las soluciones 
obtenidas en esta sección se utilizan para separar las características generales de la circulación 
barotrópica de aquellas producidas únicamente por el efecto del viento.  En la sección 
siguiente ( 4.3) se estudia la solución obtenida con el forzante de viento únicamente, 
analizando la elevación de la superficie libre, los campos de velocidades medias y 
superficiales, y la estructura vertical de la velocidad. Con el objeto de analizar los 
mecanismos físicos que rigen la dinámica de la solución barotrópica, dentro de esta sección se 
incluye un análisis de las ecuaciones de balance de cantidad de movimiento, tanto en su 
estructura vertical como horizontal. La sección  4.4 analiza los efectos de la marea sobre la 
circulación inducida por el viento, por medio de un estudio de la solución del modelo bajo la 
acción de los dos forzantes en simultáneo (viento y marea), extrayendo los efectos que 
provienen puramente de la actividad mareal. 

La estructura del campo de tensiones en superficie producida por el esfuerzo del viento sobre 
la PCASO, está fuertemente influenciada por el desplazamiento del centro de alta presión del 
Atlántico Sur [Höflich, 1984], por lo que su variabilidad estacional, particularmente al norte 
de 40°S puede ser importante. Por este motivo en la sección  4.5 se analiza la respuesta del 
flujo barotrópico en la PCA debido a las variabilidades estacionales presentes en el forzante 
atmosférico. Palma et al., (2004) estudiaron la circulación barotrópica en la PCASO 
utilizando los vientos de Trenberth et al., (1990) y notaron que hay diferencias sustanciales 
entre éstas y otras climatologías de vientos y que esas diferencias seguramente se reflejarán en 
la circulación oceánica. Aunque durante la última década se han confeccionado nuevas bases 
de datos de viento tanto de re-análisis de modelos atmosféricos de predicción (p.e. National 
Center for Environmental Prediction, NCEP), o de mediciones satelitales (p.e. QuikSCAT), 
ninguna de ellas ha sido utilizada para investigar la circulación de la PCA. En la sección  4.6 
se emplea el POM para investigar la sensibilidad de la circulación oceánica cuando se 
emplean diferentes climatologías de viento. Como las mediciones no proveen datos 
suficientes para decidir cuáles de estos forzantes representa mejor las condiciones anuales 
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medias y estacionales en la región, el objetivo de la sección es diferenciar aspectos robustos 
de aquellos que son altamente dependientes de la base de vientos empleadas.  Todos los 
experimentos de este capítulo fueron configurados según lo establecido en la sección 3.2, con 
las condiciones de borde abierto seleccionadas a partir de los resultados obtenidos en 3.4. 

4.2. Plataforma forzada por marea 

4.2.1. Análisis armónico. Amplitudes y fases 

La componente armónica M2 es parte del sistema anfidrómico localizado en las proximidades 
del meridiano de Greenwich y 60°S [Genco et al., 1994]. La misma ingresa a la plataforma 
desde el sur y se propaga hacia el noreste (Fig.  4-1a).  

 
Fig.  4-1. (a) Amplitudes e isolíneas de fase y (b) elipses de marea para el 
componente armónico M2. Las líneas blancas en el panel (a) son líneas de igual 
fase, mientras que los contornos negros corresponden a las amplitudes. El área 
sombreada en el panel (b) representa las zonas de giro ciclónico, mientras que las 
líneas rojas representan las isolíneas batimétricas de 100 y 200m. 

En el proceso de propagación, la amplitud de la onda M2 decae de un máximo de 4m en Bahía 
Grande a menos de 30cm al norte de Bahía Blanca, perdiendo energía debido a la fricción con 

(a) (b) 
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el fondo. La distribución de amplitudes muestra máximos locales en regiones que presentan 
marcadas variaciones espaciales en la línea de costa (golfos San Jorge y San Matías, Bahía 
Blanca y Río de la Plata). La región patagónica está dominada por un sistema anfidrómico de 
tres nodos, que se localizan: al sur de las Islas Malvinas, en torno al punto 47°S 62°O, y en las 
proximidades de Bahía San Blas (Fig.  4-1a). En el Río de la Plata, la distribución asimétrica 
de las amplitudes de marea y el cambio de fase de 180°, son sintomáticos de una propagación 
de onda de Kelvin, característica coincidente con la que presentan por varios estudios 
realizados sobre el área específica [D’Onofrio et. al, 1999; Simionato et al., 2005].  

 
Fig.  4-2. Amplitudes y fases de marea para los componentes armónicos semidiurnos 
(a) S2 y (b) N2. Las líneas blancas son líneas de igual fase, mientras que los 
contornos negros corresponden a las amplitudes. 

Las estructuras espaciales de los constituyentes armónicos S2 y N2  son similares a los de la 
onda M2, aunque con amplitudes sustancialmente menores. La componente S2 exhibe valores 
que son aproximadamente un 25% de los generados por M2 (Fig.  4-2a), mientras que N2 
presenta amplitudes del orden de las de S2 (Fig.  4-2b). Las principales diferencias en la 
distribución de fases se dan en la porción norte de la PP, con variaciones en la ubicación del 
punto anfidrómico central, más al norte en el caso de N2 y más cerca de la costa para la 

(a) (b)
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componente S2. 

 
Fig.  4-3. Idem Fig.  4-1  para el componente armónico diurno K1. 

Al igual que M2, la onda K1 se propaga hacia el norte a lo largo de la PP, aunque con una 
diferente distribución de amplitudes y fases (Fig.  4-3). Las amplitudes de K1 muestran un 
máximo absoluto de 34cm en Bahía Grande y máximos relativos entorno a Bahía Blanca, el 
Río de la Plata y al norte de Islas Malvinas. La característica más distintiva en la distribución 
de fase de la componente K1 es el nodo anfidrómico localizado al sudeste de la Península de 
Valdés (~43°S). Las amplitudes y distribución de fases del componente armónico O1 (no 
mostrado) son similares a las de K1. Sin embargo la onda O1 presenta el punto anfidrómico 
levemente más al norte y próximo a la costa generando diferencias principalmente en torno al 
Golfo San Matías. Además desaparece el máximo relativo de amplitudes en el área de Bahía 
Blanca apareciendo un máximo relativo en el litoral bonaerense entre Mar del Plata y la Bahía 
de San Borombón. 

A modo de resumen, y con el objeto de determinar la importancia relativa de los diferentes 
componentes principales de marea en la PCA fue calculado el número de forma 
F=(M2+S2)/(K1+O1) [Khanta y Clayson, 2004]. En general las amplitudes de los armónicos 

(a) (b) 
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diurnos (K1 y O1) son significativamente menores a los semidiurnos (M2 y S2). Para valores 
de F>4, el régimen de marea es dominado por la componente semidiurna, mientras que para 
F<4 el régimen puede ser clasificado como mixto. De acuerdo a este criterio, la parte interna 
de la plataforma sur es dominada por mareas semidiurnas, mientras que la porción exterior y 
la plataforma norte por un régimen mixto (Fig.  4-4). 

 
Fig.  4-4. Número de forma F  para la PCA. Valores de F>4 (rojo) indican un 
predominio de la componente semidiurna, mientras que para F<4 (negro punteado) 
el régimen puede ser clasificado como mixto. 

4.2.2. Corrientes de marea. Elipses 

Las máximas corrientes de marea producidas por el armónico principal M2 se dan en la 
porción sur de la plataforma (Fig.  4-1b). La convergencia entre las corrientes de marea en 
Bahía Grande, y los golfos San Jorge y San Matías provoca velocidades que superan los 1.5 
m/s, con valores máximos al norte de Península de Valdés. También se observan importantes 
velocidades al oeste de las Islas Malvinas. En general, las elipses están polarizadas 
transversalmente a las isobatas, con rotación anticiclónica (Fig.  4-1b). Como excepción a esta 
situación, el área interior de la plataforma, entre los 52° y 44°S contiene un régimen ciclónico. 
Glorioso y Flather, (1997) consideraron que esta anomalía regional puede ser causada por la 
resonancia de los componentes semidiurnos con las ondas de plataforma. Las corrientes de S2 



CAPÍTULO 4: ESTUDIO DE PROCESOS I – MODELO BAROTRÓPICO 69 

 

y N2  (no mostrados) poseen patrones similares a los del armónico M2 aunque con menores 
amplitudes (aproximadamente cuatro veces menores). Las corrientes generadas por K1 y O1 
son en general más débiles que las de M2, excepto en el área exterior de la PP (100<z<200m), 
donde las amplitudes de ambos constituyentes armónicos son comparables (Fig.  4-3b). En 
algunas regiones, las corrientes predichas por el modelo son sustancialmente mayores a las 
esperadas de la propagación de ondas Kelvin (~1-2 cm/s). Este tipo de intensificación puede 
ser causada por resonancia con ondas de plataforma [Flather, 1988; Davies et al., 1997; Han, 
2000]. Palma et al. (2004), investigaron este fenómeno calculando un diagrama de dispersión 
en la sección correspondiente a 46°S y encontraron que es esperable un incremento hacia el 
este en la velocidad de corriente, para el primer modo local de las ondas de plataforma en 
frecuencias cercanas a las de K1 y O1. 

4.2.3. Flujos de energía y disipación. 

Estudios previos sugieren que el armónico M2 transmite 2500 GW (1GW =109 watts) de 
energía gravitacional en los océanos [Kagan y Sundermann, 1996; Egbert y Ray, 2001]. La 
mayor parte de la energía de marea es absorbida en las regiones tropicales y profundas de los 
océanos y transportada a zonas poco profundas donde se disipa por fricción de fondo. La PP 
junto con la Bahía de Hudson, la Plataforma Noroeste Europea y el Mar Amarillo, son 
consideradas las regiones de máxima disipación de marea. Con el objeto de determinar el 
transporte y la  tasa de disipación para nuestros resultados, calculamos primeramente el flujo 
de energía como: 

 EF = 0.5 ρ H η0 U0 cos(g η0 - g U0 ) (4.1) 

donde η0 es la amplitud de la elevación de la superficie libre, U0 la amplitud de las 
velocidades y gη0 y gU0 las correspondientes fases [Pugh, 1987]. Los flujos de energía 
asociados con M2, se propagan hacia el norte desde la porción sur de la plataforma (Fig.  4-5a). 
El flujo más intenso de energía entrante es atrapado cerca de la costa hasta los 40°S. El hecho 
de que el flujo de energía desde la plataforma hacia el océano profundo sea casi despreciable, 
indica que la PP es un sumidero de energía de marea. Los flujos de energía de las 
componentes S2 y N2 mantienen la estructura del de M2, aunque su intensidad es en ambos 
casos dos órdenes  de magnitud inferior, y disminuye más aún al norte de 44°S. En la porción 
interior de la plataforma, los patrones de propagación de energía asociados con los armónicos 
K1 y O1 son similares a los de las componentes semidiurnas, aunque la intensidad de flujo es 
notablemente menor (Fig.  4-5b). En ambos casos, se observan la formación de giros de 
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recirculación de energía en la plataforma exterior (z>1000m) en torno a los 44°S y 48°S, y en 
la zona más austral del dominio. Flather (1988), demostró que este tipo de patrones en áreas 
de intensas corrientes diurnas está causado probablemente por efecto de resonancia de ondas 
de plataforma. Los flujos de energía al norte de 40°S son un orden de magnitud menor en 
todos los casos. 

 
Fig.  4-5. Flujos de energía de marea para los  armónicos principales (a) M2 y (b) 
K1. Nótese la diferencia de escala en ambos dibujos. La línea negra representa la 
isolínea batimétrica de 200m, mientras que la línea punteada la de 1000m.  

La tasa de disipación del componente armónico M2 fue calculada a partir de la fórmula: 

 
( )∫ +=

T

bbbb dtvuc
T

E
0

2
3221 ρ

 
(4.2) 

donde, T es el período de integración (en este caso el período de M2), ub y vb son las velocidades 
en la capa de fondo, cb es el coeficiente de fricción de fondo, cuyo  rango de valores va de 0.01 a 
0.1 (Apéndice I), y ρ es la densidad. Los resultados para la PP son presentados en la Fig.  4-6. En 
la mayor parte de la plataforma la disipación es del orden de 0.1Wm-2. Sin embargo se observan 
máximos locales en regiones costeras tales como Bahía Blanca, Golfo San Jorge y Tierra del 
Fuego, además de un máximo absoluto de más de 10 Wm-2 en la boca del Golfo San Matías 

(a) (b) 
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(~41° 30’). La disipación total causada por la propagación del armónico M2 obtenida con este 
modelo es 169 GW.  Este valor está en concordancia con los 165 GW reportados por Khanta y 
Clayson (2000) y los 140 GW estimados por Egbert y Ray (2001), pero es  menor que los 220 
GW estimados por Glorioso y Flather (1997), y los 245±25 GW reportados por Cartwrigth y 
Ray (1989). 

 
Fig.  4-6. Tasa de disipación del componente armónico M2. Calculada en W m-2, 
contornos graficados cada 0.1 W m-2. 

4.2.4. Corriente residual 

El flujo Euleriano residual se produce principalmente por la interacción no lineal entre la 
marea y la batimetría [Robinson, 1983]. Aún cuando la amplitud de la circulación residual es 
generalmente pequeña, las corrientes residuales representan desplazamientos netos de 
parcelas de agua y por lo tanto tienen una clara importancia en la dinámica de la región 
costera. Para este trabajo, las corrientes residuales de marea son calculadas como el residuo de 
un análisis armónico de la respuesta, empleando las 5 componentes del forzante. De acuerdo a 
Pugh (1996) para que el análisis armónico sea efectivo en la separación de componentes, la 
longitud del registro necesario para extraer diferentes componentes depende primordialmente 
de la cercanía en frecuencia (o períodos) de las componentes que deben extraerse. El criterio 
de Rayleigh de separación indica que es necesario tener un longitud mínima de registro de 
T1T2/(T1-T2) para separar dos señales con períodos T1 y T2. Naturalmente cuanto más 
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cercanos los períodos más largo debe ser el registro. En nuestro caso los periodos más 
cercanos son: M2 (12.4206 hr) y N2 (12.6583 hr) por lo que el período mínimo de simulación 
es de aproximadamente 28 días. En la fase inicial nuestras simulaciones con forzante de marea 

se extendieron durante dos meses, donde se emplearon los resultados del último mes para el 
análisis armónico. El promedio temporal (durante un mes) del campo de corrientes y elevaciones 
coincidió con el residuo del análisis armónico. Por seguridad se realizaron simulaciones de tres 
meses analizando armónicamente los resultados de los dos últimos meses sin encontrar variación 
en los resultados. En adelante, para el resto de las simulaciones se consideró que el promedio 
mensual del campo de elevaciones y corrientes podía considerarse como el flujo residual inducido 
por la marea. 

 
Fig.  4-7. Corriente residual de marea, promedio en la vertical. Las líneas grises 
muestran la batimetría de fondo.  

Sobre la PP la corriente residual está caracterizada por dos regímenes bien diferenciados (Fig. 
 4-7). En la plataforma interior (z<100m) la circulación es dominada por vórtices asociados 
con la geometría costera y un débil flujo hacia el sur a lo largo de la línea costera. En la 
plataforma exterior, la circulación se caracteriza por un intenso flujo dirigido principalmente 
hacia el Norte. Los mayores valores de corriente residual se dan en torno a Península de 
Valdés (~42°S) con magnitudes que superan los 5 cm/s. Los principales giros anticiclónicos 
se dan en el Golfo San Jorge, Bahía Grande y entorno al punto 45°S 62°O. Fuera del área 
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costera, frente al área de Bahía Grande, se desarrolla un marcado flujo residual en dirección 
N-NE que se une al flujo dirigido hacia el Norte en plataforma exterior, a la altura de Cabo 
Blanco. Al norte de la Península de Valdés la circulación residual es caracterizada por un flujo 
uniforme hacia el N-NE con velocidades máximas de 2 cm/s principalmente en la plataforma 
exterior.  

4.2.5. Comparación con resultados previos y mediciones. 

Con el fin de evaluar los resultados del modelo sometido a la acción de la marea, se compara 
la elevación de la superficie libre predicha por el modelo con las mediciones observadas en 
varias estaciones costeras. Existe una muy buena correlación entre el modelo y las 
observaciones a lo largo de la PP (Fig.  4-8). Los valores de amplitud y el período semidiurno 
de las ondas en Loyola y Comodoro Rivadavia (refrecia geográfica en Fig.  4-1a) indican una 
dominancia de la componente M2. Se aprecia una variación mensual de las amplitudes, con la 
aparición de sicigias (días 2, 15 y 30) y cuadraturas (días 10 y 23) por efecto M2 y S2 
combinados, y una variación entre sicigias (día 2 y día 15) probablemente por efecto de la 
componente N2. En Mar del Plata se observa el carácter mixto de la marea predicho por el 
factor de forma (Fig.  4-4), con una onda de período semidiurno cuya amplitud corresponde a 
M2 (~0.5m), modulada con la amplitud de la onda K1 (período diurno) que en esta región es 
comparable a la de M2 (comparar amplitudes de Fig.  4-1y Fig.  4-3). El incremento del error 
medio cuadrático hacia el norte se debe principalmente a errores de fase. Cerca de Mar del 
Plata las componentes semidiurnas presentan un anfidromo virtual (en la costa) (Fig.  4-1y 
Fig.  4-2) donde la fase cambia rápidamente en distancias muy pequeñas. Estos errores podrían 
mejorarse aumentando la resolución de la grilla y la topografía de fondo en esas regiones o 
ajustando el factor de fricción de fondo. 

La distribución espacial de amplitudes y fases de las simulaciones (p.e Fig.  4-1a) coinciden el 
líneas generales con las reportadas en estudios numéricos previos [Glorioso y Flather 1995 y 
1997, Simionato el al., 2004]. Las simulaciones globales de Egbert et al. (1994) y las 
simulaciones regionales de Glorioso y Flather (1995 y 1997, de ahora en más GF95 y GF97 
respectivamente) muestran un punto anfidrómico de M2 cerca de la boca del Río de la Plata 
que no se observa en nuestras simulaciones ni en las de Genco et al. (1994), O’Connor (1991) 
y Simionato et al. (2004). En este sentido, O’Connor (1991), sugirió que la reducción del 
ancho del estuario y el incremento en la fricción de fondo asociado a las bajas profundidades 
impiden la existencia de un punto anfidrómico en esta región. 
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Fig.  4-8. Series de tiempo de la elevación de la superficie libre para MdP, CR y BG. 
Mar del Plata (arriba), Comodoro Rivadavia (centro) y Bahía Grande (abajo). 
Comparación de las observaciones (negro), con los datos obtenidos con el modelo 
(rojo). Ver Fig.  4-1 para localización de los puntos.  

La Fig.  4-9 muestra una comparación entre los resultados del modelo y corrientes medidas 
entorno al área de Golfo Nuevo para los componentes armónicos M2 y K1 [Rivas, 1997]. En 
líneas generales la comparación con las observaciones in situ es muy buena. En el punto 
próximo a la costa, el modelo tiende a sobreestimar los valores observados para el armónico 
M2, pero reproduce los valores esperados para K1.  

 
Fig.  4-9. Comparación de las elipses de marea entre datos medidos y resultados del 
modelo. (a) Constituyente armónico  M2 ,(b) Constituyente armónico K1 . Las líneas 
sólidas son los resultados del modelo, mientras que las punteadas son corrientes 
medidas. Los datos medidos para esta comparación fueron analizados por Rivas 
(1997). 

Para el punto más alejado de la costa las intensidades para el componente M2 son las 
esperadas, pero se subestiman las de K1. Las cartas de elipses de marea sobre la PP coinciden 
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en general con las de simulaciones previas [p.e., GF95 y GF97; Simionato et. al, 2004]. Las 
elipses del armónico K1, tanto en modelos como observaciones, muestran un incremento en la 
magnitud de la velocidad en la plataforma exterior que puede ser asociado a la resonancia con 
ondas de plataforma.  

 

Fig.  4-10 Comparación de la tasa de disipación del componente armónico M2 
obtenida por modelos previos (izquierda) Glorioso y Flather (1997), (centro) 
Simionato et al. (2004), (derecha)resultados de este trabajo. Calculada en W m-2. 

Los patrones de disipación y el campo de flujo de energía coinciden con los estimados por 
Glorioso y Simpson (1994), GF97 y Simionato et al (2004) (Fig. 4-10). Los valores de 
disipación total concuerdan con los reportados por Khanta y Clayson (2000) y los estimados 
por Egbert y Ray (2001), pero son menores que los estimados por GF97. Una razón para la 
discrepancia con las estimaciones de GF97 es que, mientras nuestros valores de disipación 
están computados utilizando las velocidades en el fondo, GF97 utilizaron velocidades 
promediadas en la columna de agua (provenientes de un modelo integrado en la vertical). Una 
segunda razón es que mientras nuestro modelo utiliza un esquema de clausura turbulenta para 
el cálculo del flujo en la capa de fondo, GF97 utilizaron un coeficiente de fricción constante. 
La tasa de disipación asociada con el armónico K1 es dos órdenes de magnitud menor (1.14 
GW) y está concentrada en áreas de resonancia con ondas de plataforma (borde exterior de la 
PP y borde este de las Islas Malvinas).  
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4.3. Plataforma forzada por vientos climatológicos anuales 

4.3.1. Descripción del forzante de viento utilizado 

Durante los últimos 25 años, los modeladores han utilizado para sus estudios climatologías 
históricas de viento provenientes de observaciones in situ tales como la de Hellerman y 
Rosenstein (1983), el Atlas of Surface Marine Data 1994 [ASMD94, Da Silva et al. 1994] o 
la climatología del National Oceanography Center, del Reino Unido [Josey et. al, 2002]. Tales 
climatologías están limitadas por la escasa cobertura espacio-temporal de boyas y barcos. Aún 
en áreas donde hay gran cantidad de observaciones (i.e. el Hemisferio Norte) su distribución 
es altamente variable en tiempo y espacio, por lo que difícilmente resuelvan correctamente las 
escalas de variabilidad de los vientos globales. En el Hemisferio Sur los problemas se 
agravan, particularmente en el invierno, donde el número de datos disponible se reduce 
drásticamente.  

Alternativamente, los centros de predicción numérica del clima (CPNC), como el European 
Center for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF) o el National Center for 
Environmental Prediction (NCEP), generaron una nueva fuente para la estimación de 
climatologías de la tensión del viento en la superficie del océano, asimilando observaciones 
satelitales de temperatura y humedad, con observaciones in situ de vientos y presión 
superficial [Trenberth et al., 1990; Kalnay, 1994, entre otras]. Estos modelos son quizás 
menos susceptibles a la dependencia del muestreo espacio-temporal, aunque aún tienen un 
importante grado de incerteza para regiones donde las mediciones in situ son escasas [Risien 
y Chelton, 2008]. Adicionalmente la mayoría de estos modelos operacionales de predicción  no 

pueden resolver escalas menores a los 250 km y están, por supuesto, limitados por la forma de 
representación de los procesos físicos modelados. 

Durante la última década, los avances tecnológicos han permitido incrementar la resolución 
espacio-temporal de los datos satelitales. Como un ejemplo, el radar SeaWinds, a bordo del 
satélite QuikSCAT, irradia pulsos de microonda de 13.4 GHz, proveyendo dos veces por día 
una cobertura de aproximadamente el 90% del océano. Mide un rango de velocidades de 
entre 3 y 20 m/s, con una precisión de 2 m/s en magnitud y 20° en desviación. La resolución 
del campo vectorial es de 25 km y en junio de 2009 se cumplirán 10 años de observaciones 
continuas. Entre los numerosos atlas que han sido derivados a partir de los datos satelitales de 
QuikSCAT, se destaca el Scatterometer Climatology of Ocean Winds (SCOW), cuyas 
estimaciones están realizadas a partir de 8 años de registro del satélite (Septiembre de 1999 – 
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Agosto de 2007), [Risien y Chelton, 2008]. Las bases de datos que permiten obtener la 
climatología de SCOW son de libre acceso y pueden obtenerse por medio del link 
http://numbat.coas.oregonstate.edu/scow. 

La extensiva cobertura espacio-temporal con la que fueron construidos los vientos de SCOW 
(en promedio 5 observaciones por punto de grilla por mes) contrasta con la escasa cobertura 
de las observaciones in situ. La alta resolución espacial  de estos vientos es superior a la pobre 

resolución de los datos de re-análisis de modelos y revela numerosos detalles de menor escala que 
estaban completamente ausentes en las climatologías anteriores. Por otro lado, mientras que los 
datos de esfuerzo de viento en esta climatología representan el esfuerzo del viento verdadero 
sobre la superficie del mar (determinado por la diferencia entre la velocidad del viento y la 
velocidad superficial del océano), los vientos de las otras climatologías deben ajustarse para tener 
en cuenta las velocidades de las corrientes oceánicas en la superficie (algo que rara vez se hace en 

la práctica). Cabe destacar en este punto que aunque ciertamente SCOW parece ser superior a 
otras climatologías existentes por su gran cobertura espacial, existen algunas limitaciones que 
deben ser tenidas en cuenta. La más importante, es que todas las climatologías están limitadas 

por el hecho de que el ciclo estacional  tiene en cuenta sólo un pequeño porcentaje de la varianza 
total de los vientos en localizaciones puntuales. La mayor parte de esta varianza está concentrada 
en escalas temporales entre un día y una semana, y están asociadas a la variabilidad sinóptica 
atmosférica. Afortunadamente la respuesta del océano es menos sensible a la variabilidad 
sinóptica que a las variaciones mensuales del forzante de viento. De hecho, el ciclo estacional del 
forzante de viento ha probado ser de gran utilidad en numerosos estudios previos de modelado 
oceánico global y costero [Blanton et al., 2003; Naimie et al., 2001, entre otros]. Otra limitación 
de SCOW es la duración total del registro (8 años), todavía mucho menor que el del resto de las 
climatologías. Sin embargo esta limitación es mitigada con el método con que se calcula la 
climatología (análisis armónico extrayendo las “anomalías” de las medias estacionales,  en 

contraposición al promedio aritmético utilizado en la mayoría de los casos previos [Risien y 
Chelton, 2008] ). De todos modos esta limitación irá disminuyendo en el futuro, en la medida que 

se incorporen en la climatología observaciones adicionales de la misión QuikScat o de otras 
misiones satelitales. 

Por los motivos expuestos en los parrafos precedentes hemos elegido a la climatología de 
SCOW para proveer el forzante atmosférico de referencia en nuestro estudio numérico. El 
viento climatológico resultante interpolado sobre el dominio computacional se esquematiza 
en la  Fig.  4-11. El panel de la izquierda contiene en color el módulo de los vectores de viento 
superpuesto con el campo de tensión en superficie. El panel de la derecha es una ampliación 
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en detalle de la región que abarca el norte del litoral bonaerense y la costa sur de Uruguay. La 
intensidad del viento es marcadamente mayor en la porción sur del área de estudio 
(especialmente la componente zonal). Una característica distintiva respecto de otras 
climatologías utilizadas sobre la región de interés [Glorioso y Flather, 1995; Palma et al., 
2004], es la presencia de un marcado gradiente horizontal en el área de confluencia Brasil-
Malvinas, con las isolíneas de magnitud paralelas a las isolíneas batimétricas.  

 
Fig.  4-11. Media anual del campo de tensiones, rotor y magnitud de la climatología 
SCOW. (a) Campo de tensiones superpuesto con la magnitud del viento (media 
anual), (b) detalle del campo de tensiones para una de las regiones de análisis 
(cuadro rojo en el panel (a)), para la climatología de QuikSCAT 

La estructura latitudinal del esfuerzo del viento induce una división de la PCA en dos regiones 
bien diferenciadas: de 55ºS a 40ºS (PP) el viento es predominantemente costa afuera; de 40ºS 
a 30ºS (PNA) y parte de la plataforma uruguaya y del sur de Brasil la magnitud de la 
componente zonal disminuye y la longitudinal comienza a ser comparable en magnitud. En 
las proximidades de los 38°S el viento medio anual cambia gradualmente su dirección 
pasando de S-SE en el área sur, a N-NO en la zona del estuario del Río de la Plata.  
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4.3.2. Proceso de spin-up 

Los experimentos numéricos con el forzante de viento fueron iniciados del reposo e 
integrados por un período de 90 días, luego del cual el modelo alcanzó su estado estacionario. 
Para ilustrar el ajuste del océano, la Fig.  4-12 muestra la evolución temporal de la energía 
cinética en superficie (línea llena) y en el fondo (línea punteada). Los paneles de la izquierda 
representan los valores en puntos costeros y los de la derecha en sitios ubicados sobre la 
isobata de 100m. Debido a su ubicación geográfica, se seleccionó al nodo de Bahía Grande 
(BG, paneles superiores), en la región más extensa de la PP, y al nodo de Mar del Plata (MP, 
paneles inferiores), ubicado en la zona más estrecha de la PNA. 

 
Fig.  4-12. Spin-up del modelo. Series de tiempo de la energía cinética en Bahía 
Grande (paneles superiores) y Mar del Plata (paneles inferiores). Las líneas llenas 
son valores en superficie mientras que las líneas punteadas son valores en el fondo. 
Se analizan nodos costeros (izquierda) y en plataforma central (derecha).  

Tal como se esperaba, en todos los casos el flujo en superficie es marcadamente más 
energético que el flujo de fondo. La energía evoluciona rápidamente en los primeros 20 días, 
momento a partir del cual la solución se aproxima lentamente al valor de estado estacionario. 
En los nodos ubicados más al sur el modelo tarda más tiempo en alcanzar este estado aunque 
luego de los 40 días la solución es estable para todos los puntos. La magnitud de la energía 
cinética superficial en la zona costera es del mismo orden tanto en BG como en MP. En 
contraste, en los nodos localizados en la plataforma exterior su valor es 10 veces mayor en el 
nodo del sur, respecto del valor alcanzado en MP. Por otro lado la interacción con el fondo en 
la zona costera es más significativa en el caso de BG, con un flujo más energético respecto al 
desarrollado más al norte.  
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Para el análisis de los resultados se integró el modelo durante 3 años con medias mensuales 
del forzante atmosférico, considerándose en el estudio los últimos 12 meses de las corridas. 
Cabe aclarar en este punto que debido a que fueron utilizados vientos mensuales no se incluye 
en forma directa la varianza de alta frecuencia (a escala diaria o semanal), por lo que los 
campos presentados podrían no corresponder a la circulación media siendo tan solo el 
resultado del forzado con campos medios de viento. Aún así y tal como se aclaró en la 
sección previa recordemos que la respuesta del océano es menos sensible a la variabilidad 

sinóptica que a las variaciones mensuales del forzante de viento. 

4.3.3. Flujo medio y elevaciones de la superficie libre  

La media anual de los resultados del modelo sometido únicamente a la acción del viento, son 
representados en la Fig.  4-13.  Al sur de 44°S, los intensos vientos del Oeste producen en el 
área costera una depresión de la superficie libre (Fig.  4-13b), induciendo un jet hacia el sur 
geostróficamente ajustado, que llega hasta la costa de Tierra del Fuego, transportando 
aproximadamente 0.1 Sv (Fig.  4-13a).  En la plataforma media y externa, a lo largo de toda la 
porción sur, la respuesta al esfuerzo del viento es dominada por la dinámica de Ekman, 
produciendo un flujo medio hacia el N-NE (a la izquierda del esfuerzo del viento). Este flujo 
se intensifica hacia el talud y hacia el norte, donde el gradiente batimétrico es mayor. El flujo 
en plataforma media hacia el norte y el flujo costero hacia el sur convergen entre las isobatas 
de 50 y 100m, formando diversos giros de carácter anticiclónico, que difieren en extensión y 
ubicación según la batimetría y morfología costera asociadas. Este tipo de mecanismo 
dinámico responsable de la formación de giros, ha sido también identificado por Yang y 
Weisberg (1999) sobre la región costera de Florida con un régimen análogo de vientos y bajo 
similares condiciones geométricas  a las de la PCA. El patrón anticiclónico más destacado se 
desarrolla en la región comprendida entre Tierra del Fuego y el Golfo San Jorge. El mismo 
está conformado por tres subgiros: dos de mayor extensión e intensidad (~0.15 Sv), (en la 
zona de Bahía Grande y en la plataforma media con centro en 45°S 65°O), y uno menos 
extenso y de menor intensidad a la altura de Cabo Blanco. Al Oeste de las Islas Malvinas, se 
observa una intensificación del flujo hacia el norte producto de la interacción con la 
batimetría. Notemos que, por efecto de Coriolis (hemisferio sur), este intenso flujo hacia el 
norte, es balanceado con una depresión de la superficie libre en la región costera, aún cuando 
la componente del viento es localmente dirigida hacia la costa. Esta característica también se 
observa en modelos forzados con las climatologías de viento de Hellerman y Rosenstein 
[Glorioso y Flather, 1995] y Trenberth [Palma et al., 2004]. 
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Fig.  4-13. Respuesta del modelo forzado únicamente con los vientos medios de 
QuikSCAT. (a) Velocidad media (cm/s) y función de corriente (0.01 Sv, contornos 
cada 5x10-2), (b) elevación de la superficie libre (cm, contornos cada 0.5) , (c) 
Velocidad superficial y (d) velocidad en las proximidades del fondo (nivel sigma 
24). Los campos están graficados para profundidades menores a 1000m. En (a) y 
(b) las líneas blancas indican valores menores a cero mientras que línea negra 
gruesa indica el nivel cero. 

Las variaciones topográficas y la orientación relativa de la línea costera respecto a la dirección 
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del viento (S-SE), inducen al norte de 44°S, una sobre-elevación de la superficie libre en las 
proximidades de la costa. Por este motivo se produce una bifurcación del flujo entorno a esta 
latitud, y un transporte hacia el N-NE a lo largo de la costa de la PP norte y de todo el litoral 
bonaerense.  

En el área comprendida entre Bahía Blanca y Mar del Plata la componente zonal del viento y 
la orientación de las líneas batimétricas, originan una sobre-elevación de la superficie libre 
entorno a la isobata de 100m. Por este motivo en plataforma intermedia se desarrolla un flujo 
hacia el sur ajustado geostróficamente que interactúa con el intenso flujo hacia el N-NE de la 
plataforma exterior, dando lugar a la formación de un giro de carácter anticiclónico que 
presenta una contracorriente (hacia el OSO) en la plataforma central.  

En la zona del estuario del Río de la Plata, la interacción entre el esfuerzo del viento (dirigido 
hacia la costa Fig.  4-11) y la línea de costa, inducen una elevación de la superficie libre (Fig. 
 4-13b). El estuario actúa como un canal con tres bordes cerrados, originando un flujo hacia el 
sur en su parte interior que junto con el flujo hacia el norte en plataforma exterior, forman un 
patrón de giro anticiclónico con centro en la boca del estuario. Finalmente, al norte del 
estuario, el flujo medio generado por el viento está principalmente dirigido hacia el N-NE, 
siguiendo la línea costera y la morfología batimétrica (Fig.  4-13a). Notemos que aunque la 
intensidad del forzante atmosférico es menor que en la PP, el hecho de que el flujo se 
mantenga confinado en una zona más angosta (por estrechamiento de la plataforma), permite 
desarrollar corrientes medias con magnitudes comparables e incluso mayores a las de la 
región sur, alcanzando un transporte que supera los 0.2 Sv. Esta solución difiere con la 
obtenida por Palma et al (2004) que, para vientos medios anuales de Trenberth et al (1990) 
presenta un flujo en dirección opuesta a lo largo de toda la porción norte. Por otra parte, la 
solución reportada por Glorioso y Flather (1995), coincide en líneas generales con la 
presentada en este trabajo, aunque en nuestros resultados la intensidad del flujo hacia el N-NE 
es menor.  

4.3.4. Estructura vertical de flujo  

Los aspectos generales de la estructura vertical del flujo son analizados a partir de los campos 
de velocidad en superficie y en el fondo y cortes transversales a la costa. Al sur de 44°S, el 
flujo costero en superficie se halla dominado por las variaciones en la elevación de la 
superficie libre generadas por el esfuerzo del viento (Fig.  4-13c). En plataforma intermedia y 
exterior, sólo la acción local del viento es importante, generando por lo tanto un flujo 
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superficial de Ekman orientado a la izquierda de la tensión en superficie, es decir en dirección 
N-NE. Entre los 44°S y los 40°S el esfuerzo del viento disminuye en intensidad y varía en 
dirección. Esto, junto con las variaciones locales batimétricas y costeras, induce un flujo 
superficial dirigido costa afuera con una débil componente hacia el norte. Al norte de 40°S la 
orientación de las líneas batimétricas y la rotación de la dirección del viento, originan un flujo 
paralelo a la costa, en las zonas costeras, que se desvía hacia el NE en el área del quiebre de la 
plataforma. Finalmente, en la zona del estuario del Plata y hasta proximidades de 30°S, el 
flujo superficial producido por el modelo es mayormente hacia el NO, favoreciendo el ingreso 
de agua al estuario desde el sur y desde el océano abierto. 

En la capa de fondo (Fig.  4-13d), la componente meridional de velocidad presenta en la 
porción sur, mayor magnitud cerca de la costa y en la plataforma exterior, con dirección sur 
en el área costera y en dirección opuesta en la zona más profunda. Asimismo se observa la 
presencia de un flujo dirigido hacia la costa en plataforma intermedia, en proximidades de las 
latitudes 42°S y, con mayor intensidad, 44°S y un flujo hacia el océano abierto a la altura de 
Bahía Grande.  

Debido a la geometría de la plataforma continental y a la variabilidad espacial del esfuerzo del 
viento, existen diferencias significativas en la estructura vertical de las corrientes en las 
porciones norte y sur de la plataforma. En el norte el flujo tiene una estructura vertical 
aproximadamente uniforme, mientras que en el sur las corrientes más intensas están 
mayormente confinadas a las capas superficiales, con marcada estratificación vertical. En este 
trabajo se estudian en particular la sección con origen en P. Coig (Bahía Grande), con vientos 
transversales a la costa y una sección cercana a Mar del Plata, con vientos prácticamente 
paralelos a la costa. Secciones intermedias (no mostradas), presentan características de 
transición entre estos dos escenarios. Cabe destacar que debido a que las secciones no están 
orientadas con los paralelos, las componentes u y v de la velocidad no se corresponden con las 
respectivas velocidades zonal y meridional geográficas por lo que en adelante éstas se 
referirán a velocidades transversales a la costa (cross-shore), o a través de la sección 
(alongshore). 

Sección Bahía Grande:  

En plataforma intermedia y exterior, en la sección de Bahía Grande, se observa un flujo hacia 
el NE confinado a la capa superficial, cuya magnitud, tal como lo indica la teoría de Ekman 
decrece con la profundidad (Fig.  4-14 a y b). Debajo de la capa de Ekman y en los primeros 
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50m de profundidad, el flujo transversal a la costa revierte su orientación y se dirige hacia el 
oeste, con valores que no superan los 0.5cm/s. Cerca de las Islas Malvinas este flujo 
subsuperficial favorece al hundimiento de agua de las capas superiores (Fig.  4-14c).  

 
Fig.  4-14. Secciones transversales de velocidad (cm/s) en Bahía Grande, con 
forzante de viento únicamente. El panel de la izquierda representa la componente 
transversal a la costa (u), el panel central representa la componente longitudinal (v) 
y el último panel es la velocidad en la vertical (w) (contornos de  u y v cada 0.5, y 
cada 0.15 para w). 

En la región costera se desarrolla un intenso jet dirigido hacia el sur, geostróficamente 
ajustado, con valores máximos en las capas más profundas (Fig.  4-14b). Consecuentemente se 
induce en toda la columna de agua un flujo costa afuera en los primeros 50 km desde la costa 
(Fig.  4-14a),  favoreciendo el desarrollo de surgencia (w positivas, Fig.  4-14c).  

Sección de Mar del Plata: 

Entorno al quiebre de la plataforma, tanto la componente transversal a la costa como la 
longitudinal, presentan flujos muy intensos en superficie, mientras que en el resto de la 
columna de agua son verticalmente homogéneos, con marcados gradientes en la dirección 
horizontal. El flujo medio longitudinal es positivo (dirigido hacia el NE) en toda la transecta, 
con valores máximos en la capa superficial e intensificación en la costa y el talud (Fig.  4-15b).  

 
Fig.  4-15. Idem Fig.  4-14 para la sección Mar del Plata. (contornos cada  0.5 cm/s 
para u y v, y cada 0.15 para w) 

En contraposición a la estructura de la sección de Bahía Grande (principalmente dominada 
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por las acción de vientos zonales), la estructura de este flujo se corresponde con el caso de 
viento paralelo a la costa, (Fig.  4-11b). El flujo longitudinal está acompañado de un flujo 
transversal dirigido hacia la costa en la mayor parte de la sección (Fig.  4-15a). Este flujo 
transversal sólo revierte su orientación en la región costera, con valores máximos en las capas 
más profundas, favoreciendo de este modo el hundimiento (Fig.  4-15c).  

4.3.5. Balances de cantidad de movimiento 

El análisis de los términos de las ecuaciones de cantidad de movimiento (x componente 
transversal, mayormente perpendicular a la costa, y componente longitudinal, generalmente 
paralela a la costa), nos proporciona una herramienta cuantitativa y concreta para comprender 
los mecanismos físicos que dominan la dinámica de la respuesta  barotrópica en la PCA. Una 
vez que el modelo ha alcanzado el estado estacionario, la componente x del balance puede 
escribirse: 
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donde (1) es el término de Coriolis (cor), (2) ADV incluye los términos no-lineales advectivos 
y (3) los difusivos horizontales, (4) es el gradiente barotrópico de presiones (eg), y (5) el 
término de mezcla (difusión) vertical (zd). Notemos que aún cuando estrictamente hablando 

tanto el término advectivo ADVx como la difusión vertical de la ecuación 4.3 contienen la 
componente U de la velocidad, en estado estacionario y suponiendo que el balance fundamental 
de movimiento es geostrófico, es posible considerar que la velocidad media paralela a la costa (V) 
está de alguna forma determinada por el resto de los términos del balance en la dirección x. Por 
otro lado y en las mismas circunstancias, la velocidad media transversal a la costa (U) se halla 
controlada por el resto de los términos del balance de movimiento en la dirección y. 

La contribución relativa de los términos principales del balance en la PCA varía con la latitud 
y con la distancia a la costa. Estas diferencias naturalmente son causadas por los cambios en 
el ancho de la plataforma, las variaciones en la morfología batimétrica y la influencia relativa 
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de los forzantes atmosférico y de marea. Para poder analizar los efectos de estas variaciones 
estudiamos el balance de cantidad de movimiento en las secciones seleccionadas previamente. 

Sección Bahía Grande: 

Tanto en la componente transversal (x) como en la longitudinal (y), la dinámica de la sección 
de Bahía Grande en superficie se puede separar en tres regiones bien definidas. Entre la línea 
costera y la isobata de 100m (~100km de la costa), el flujo a través de la transecta responde a 
un régimen cuasi-geostrófico (Fig.  4-16a). Esto es, el balance en la ecuación de movimiento 
es esencialmente entre el término de Coriolis, la difusión vertical (producida mayormente por 
el esfuerzo del viento) y el gradiente barotrópico de presiones. El flujo transversal a la costa  
por su parte, está dominado principalmente por la difusión y el efecto de Coriolis, aunque un 
leve aporte del gradiente barotrópico de presiones induce una intensificación de la corriente 
(Fig.  4-16b). Más allá de la isobata de 100m  aumenta la magnitud del flujo paralelo a la 
costa, que lentamente comienza ajustarse al efecto producido por la acción del viento. Desde 
ese punto hasta los 500km costa afuera, la dinámica es puramente de Ekman en ambas 
componentes (difusión vertical vs. Coriolis), permitiendo desarrollar el flujo medio en 
dirección N-NE. Finalmente, en la región próxima a las Islas Malvinas se produce una 
pequeña intensificación del término barotrópico de presiones dando como resultado el 
aumento en la magnitud del flujo hacia el norte.   

 
Fig.  4-16. Diagramas de balance de cantidad de movimiento en la sección de Bahía 
Grande. Componente x (fila superior) y meridional (fila central), para la superficie 
(izquierda) y el fondo (derecha). La última fila indica la topografía de fondo de la 
sección. Las unidades del balance de cantidad de movimiento son 102 m2/s2. 

A partir del análisis de la componente transversal de la ecuación de conservación de cantidad 
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de movimiento en el fondo, se puede deducir que el flujo costero hacia el sur en las capas más 
profundas (Fig.  4-16c) responde a la acción del gradiente barotrópico de presiones y a la 
difusión en la vertical producida por interacción con la batimetría. Su magnitud disminuye 
proporcionalmente al aumento en la profundidad y se hace despreciable cuando ésta supera 
los 100m. En el área de Malvinas, la inversión en el signo del gradiente de presiones genera 
consecuentemente la inversión en la dirección de la corriente.  

La componente longitudinal del balance de movimiento en el fondo indica que el mecanismo 
de surgencia que se origina en la zona costera es producido por la capa de Ekman de fondo, 
por lo que el balance es de carácter cuasi-geostrófico, principalmente entre la difusión vertical 
y el gradiente barotrópico de presiones (Fig.  4-16d). 

 Sección Mar del Plata 

El flujo hacia el NE en la capa superficial está en equilibrio cuasi geostrófico en toda la 
sección (Fig.  4-17a), siendo el término barotrópico de presiones el responsable de la 
intensificación del flujo en zonas cercanas a la costa y en el talud (distancia). También en el 
fondo el equilibrio del flujo longitudinal es de carácter cuasi geostrófico (Fig.  4-17c), aunque 
en este caso el término difusivo actúa como un atenuante sobre la magnitud del flujo, tanto en 
la costa como en el talud. 

 
Fig.  4-17. Idem Fig.  4-16  para la sección de Mar del Plata. Nótese el cambio de 
escala del grafico de balance en dirección y en superficie respecto del diagrama de 
Bahía Grande. Las unidades del balance de cantidad de movimiento son 102 m2/s2. 

El flujo transversal en la superficie en la región costera se produce principalmente por efecto 
de la difusión vertical. El incremento del término barotrópico de presiones más allá de los 



CAPÍTULO 4: ESTUDIO DE PROCESOS I – MODELO BAROTRÓPICO 88 

 

100km de la costa, induce la intensificación del flujo (hacia el SE), con máximas intensidades 
en el área del talud. En las capas más profundas, el flujo transversal a la costa es 
prácticamente nulo, con un equilibrio dinámico entre el término barotrópico de presiones y el 
término de difusión. 

Para analizar la distribución horizontal y vertical de los distintos forzantes intervinientes en la 
dinámica de la PCA se graficó la magnitud de los principales términos de la ecuación del 
balance en superficie, tanto para la componente transversal, como para la longitudinal (Fig. 
 4-18). Debido a que, según los cortes de velocidad la capa de Ekman ocupa los primeros 30 m 
desde la superficie, se utilizó para este análisis el promedio de las tres capas superiores 
(correspondientes aproximadamente a la mencionada capa).  

 
Fig.  4-18. Diagramas de contorno del balance de movimiento en superficie. 
Términos de la componente x (panel izquierdo) e y (panel derecho) del  balance de 
cantidad de movimiento. Promedio de los tres primeros niveles sigma (superficie). 
En ambos paneles (a) y (e) Término de Coriolis, (b) y (f) gradiente barotrópico de 
presiones, (c) y (g) suma de los términos (a)+(b) y (e)+(f) respectivamente, (d) y (h) 
difusión vertical. La línea negra indica el contorno 0. 

En líneas generales, el balance de la componente transversal se da en toda la PCA entre la 

(a) (b) 

(c) (d) 

(e) (f) 

(g) (h) 
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fuerza de Coriolis (corx) y el gradiente barotrópico de presiones (egx) por un lado (Fig.  4-18), 
y la difusión en la vertical por el otro (balance cuasi-geostrófico) (Fig.  4-18 zdx). Esto permite 
inferir que el flujo longitudinal en superficie, está principalmente dominado por las 
variaciones en la elevación de la superficie libre, y por la dinámica de Ekman. La distribución 
relativa de los términos induce una separación de la plataforma en tres regiones bien 
definidas. Al sur de 45°S egx sólo es significativo en la región costera, principalmente en el 
área de Bahía Grande. Entre 40 y 45°S, egx es importante entorno al quiebre de la plataforma. 
Por último en la porción norte el aporte de egx es significativo a lo largo de toda la 
plataforma, siendo en ciertos casos mayor que el aporte del término de difusión vertical (entre 
35° y 32°S). Consecuentemente, el flujo longitudinal en superficie está regido por la dinámica 
de Ekman (zdx vs. corx) en plataforma intermedia, a lo largo de toda la PP, y tiene un carácter 
puramente geostrófico (egx vs. corx) en la plataforma exterior al estuario del Plata y en la 
plataforma Uruguaya.  

Los factores dominantes en la dinámica del flujo transversal (componente y de balance) son la 
rotación terrestre y la difusión vertical (Fig.  4-18 cory, zdy y cory+zdy). No obstante hay 
también un aporte menor del gradiente barotrópico de presiones, especialmente en la región 
costera del área de Bahía Grande y en ciertas áreas de la plataforma intermedia (Fig.  4-18 
egy). El balance de la componente y separa la plataforma en dos regiones, al sur de Mar del 
Plata la difusión vertical es positiva, con máximos valores en la costa de Tierra del Fuego; 
mientras que en la porción norte la difusión invierte su signo, con valores mínimos entorno a 
la costa Uruguaya. 

En las capas más profundas, la componente transversal separa a la dinámica de la PCA en dos 
regiones bien diferenciadas (Fig.  4-19). En toda la porción norte, el balance es cuasi 
geostrófico desde la costa hasta el océano profundo, siendo los términos de Coriolis y difusión 
vertical positivos, y el gradiente barotrópico de presiones de signo contrario. Por otra parte, al 
sur de la provincia de Buenos Aires la dinámica de la costa difiere de la de plataforma 
exterior. En la zona costera se presenta nuevamente un balance cuasi geostrófico, aunque con 
los signos invertidos respecto de los de la región norte; mientras que en plataforma intermedia 
y exterior el equilibrio es fundamentalmente logrado entre el gradiente de presiones y el 
término de Coriolis. La dinámica de fondo de la componente longitudinal se distribuye de un 
modo más complejo. Aún así el balance está dado principalmente entre el término de Coriolis, 
la difusión vertical y el gradiente barotrópico de presiones, siendo todos los términos de igual 
importancia.  
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Fig.  4-19. Idem Fig.  4-18 para las capas más profundas. 

Para estudiar el proceso de transición entre la dinámica de las capas superiores y la de las 
capas más profundas, se analizó la distribución continua en la vertical de los términos del 
balance en cada una de las secciones transversales previamente seleccionadas (Fig.  4-20 y 
Fig. 4-20). En la sección de BG en los primeros 50m de profundidad el balance de cantidad de 
movimiento es próximo al balance de Ekman. Para aguas más profundas el término de 
difusión se hace despreciable (Fig.  4-20 paneles superiores). Asimismo, la dinámica costera 
sufre su transición, pasando de cuasi-geostrófica en las capas superficiales a puramente 
geostrófica en las capas de fondo, aproximadamente a la misma profundidad (50m). Esto se 
debe a que la difusión es uniforme a lo largo de toda la transecta, mientras que el efecto del 
gradiente barotrópico de presiones es mayor en la región costera. En la componente 
longitudinal el término de difusión también es homogéneo en toda la sección, aunque cambia 
de signo a pocos metros desde la superficie (~10m). Su magnitud es significativa a lo largo de 
la mayor parte de la columna de agua (hasta los 50m de profundidad aproximadamente), 
manteniendo el balance cuasi-geostrófico en la costa y la costa oeste de Malvinas, aún en 
capas intermedias. 

(a) (b) 

(c) (d) 

(e) (f) 

(g) (h) 
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Fig.  4-20. Contornos de magnitud de los términos de balance de cantidad de 
movimiento para la sección de Bahía Grande. Componente x (paneles superiores) e 
y (paneles inferiores). (a) y (d) Término de Coriolis, (b) y (e) Gradiente barotrópico 
de presiones,  (c) y (f) Difusión en la vertical. Las unidades del balance de cantidad 
de movimiento son 102 m2/s2. 

El valor negativo de la difusión en las capas intermedias induciría un término de Coriolis 
positivo en toda la sección, que se ve reforzado por el gradiente barotrópico de presiones en la 
zona cercana a Malvinas (egy, negativo) y disminuido en la zona costera (egy, positivo), 
induciendo un flujo costa adentro en capas intermedias entorno a las Islas Malvinas y un flujo 
en sentido opuesto en las capas más profundas de la zona costera.  

 
 

Fig.  4-21. Idem Fig.  4-20 para la sección de Mar del Plata. 

El término difusivo de la componente x del balance de movimiento en Mar del Plata (Fig. 4-
20) sólo es significativo en los primeros metros de profundidad (~25m). Esto implica que en 
la zona de plataforma central y exterior, debajo de la capa Ekman, se desarrolla un flujo 

corx egx zdx 

cory egy zdy 

corx egx zdx 

zdy cory 



CAPÍTULO 4: ESTUDIO DE PROCESOS I – MODELO BAROTRÓPICO 92 

 

longitudinal principalmente geostrófico, con valores homogéneos en la vertical. La escasa 
profundidad de la región costera por su parte hace que el flujo longitudinal en la costa sea de 
carácter cuasi geostrófico en toda la columna de agua, con disminución de la intensidad del 
flujo desde las capas superficiales a las más profundas. También en la componente y del 
balance la difusión disminuye con la profundidad, aunque en este caso su influencia es 
aproximadamente hasta los 50m de profundidad. 

4.4. Efecto de la marea en la circulación inducida por el viento 

4.4.1. Flujo medio y elevaciones de la superficie libre 

El efecto de la marea modifica notablemente el flujo medio barotrópico generado por la 
climatología de QuikSCAT, especialmente al sur de 40ºS. Para aislar el efecto de la marea 
sobre la circulación inducida por el viento, la Fig.  4-22 muestra la diferencia (resta) entre los 
campos de velocidad, elevación y función de corriente del océano sometido a la acción de 
ambos forzantes en simultáneo (viento más marea), y los de una corrida realizada únicamente 
bajo la acción de la marea (sección  4.2).  

En primer lugar, la intensidad del gradiente de elevaciones es menor en este caso (Fig.  4-22b). 
Como consecuencia, aún cuando no hay importantes diferencias en el campo de velocidades 
superficiales, el flujo promediado en la vertical es mucho menos energético y desaparecen la 
mayoría de los patrones anticiclónicos de la plataforma intermedia antes mencionados (Fig. 
 4-22a, Tabla  4-1). Aún así, el giro anticiclónico de Bahía Grande sigue estando bien definido, 
aunque su intensidad es menor (~0.05 Sv, Tabla  4-1).  

 Caso: Viento Caso: Vto y marea 
Giro Bahía Grande 0.15 Sv 0.05 Sv 

Jet al sur, T del Fuego 0.1 Sv 0.05 Sv 
Flujo NE, Plataf. Ext. (~42°S) 0.25 Sv 0.05 Sv 

Flujo Oeste de I. Malvinas 0.15 Sv 0.10 Sv 
Giro Mar del Plata 0.05 Sv ---- 

Flujo NE, Plat. Ext (~34°S) 0.25 Sv 0.15 Sv 
Tabla  4-1 Principales diferencias en el transporte obtenido en los casos de viento 
(columna izquierda), y viento y marea (columna derecha). Los cálculos fueron 
realizados en base a la función de corriente asociada a cada una de las soluciones. 

En el Golfo San Jorge, la interacción de la marea con la batimetría y la costa, producen un 
flujo más uniforme y menos intenso, extendiendo el giro a aguas intermedias hasta 
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aproximadamente 65°O (Fig.  4-22a, la línea negra gruesa indica el límite del giro). 

 
Fig.  4-22. Respuesta del modelo forzado con viento y marea. (a) Velocidad media 
(cm/s) y función de corriente (0.01 Sv, contornos cada 5x10-2), (b) elevación de la 
superficie libre (cm, contornos cada 0.5) , (c) Velocidad superficial y (d) velocidad 
en las proximidades del fondo (nivel sigma 24). Los campos están graficados para 
profundidades menores a 1000m. En (a) y (b) las líneas blancas indican valores 
menores a cero mientras que línea negra gruesa indica el nivel cero. En el gráfico 
se representa la solución sin incluir las elevaciones y corrientes residuales de 
marea. 

0.16Sv 

0.15Sv 

0.15Sv 

0.30Sv 
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En la plataforma intermedia, la intensa actividad mareal influye considerablemente en el 
ajuste de las elevaciones de la superficie libre y en el flujo medio resultante. 
Consecuentemente el campo de velocidades es más uniforme e induce un transporte hacia el 
N-NE en toda esta región (~0.15 Sv, Fig.  4-22a), desapareciendo el flujo hacia el sur (rama 
izquierda de los giros anticiclónicos) que se observaba en el caso anterior en ciertas áreas de la 
plataforma intermedia. 

En la región del litoral bonaerense (Fig.  4-22b) no se observa el máximo relativo de 
elevaciones frente a Mar del Plata, por lo que desaparece el flujo hacia el sur y se impide el 
desarrollo del giro anticiclónico en este sector (Fig.  4-22a). En la zona del estuario del Río de 
la Plata la acción de la marea disminuye la intensidad del giro (flujo medio) (Fig.  4-22a). Esto 
se debe a que por efectos de la difusión vertical, el gradiente de elevaciones en la zona interior 
del estuario se orienta con la batimetría (Fig.  4-22b), dificultando el desarrollo del flujo hacia 
el sur en la región costera. Por otra parte, en la plataforma Uruguaya y sur de Brasil, 
disminuye el gradiente de elevaciones y por tanto la intensidad del flujo medio hacia el norte, 
principalmente en plataforma exterior. 

4.4.2. Estructura vertical de flujo  

Salvo diferencias en la magnitud, en líneas generales las velocidades en superficie obtenidas 
con y sin inclusión de la marea exhiben estructuras similares. Las principales diferencias se 
dan en la capa de fondo, principalmente en PP, entre ellas se pueden destacar: la marcada 
disminución en la intensidad de flujo y el corrimiento hacia el oeste de la intensificación del 
flujo N-NE en plataforma exterior (Fig.  4-22d). Utilizando la climatología de Trenberth, 
Palma et al (2004) indican en esta misma región, un flujo de fondo en la plataforma exterior 
proveniente desde el norte que llega incluso hasta las Islas Malvinas. Esta diferencia puede 
traer importantes consecuencias en cuanto a la naturaleza de las aguas de la PNA, 
especialmente en plataforma intermedia y exterior, pues mientras para nuestra solución 
existiría un posible aporte de aguas de PP hacia la región norte aún en las capas más 
profundas (flujo hacia el N-NE en toda la columna de agua), con la solución de Trenberth el 
transporte de Ekman hacia el N-NE en superficie es en parte compensado con aguas 
provenientes de bajas latitudes. Cabe señalar también que las magnitudes de las velocidades 
de fondo en la solución de Palma et al (2004) triplican los valores obtenidos empleando la 
climatología de QuikSCAT. 

Por otro lado, en la porción norte tanto en la zona del estuario del Plata como frente al litoral 
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bonaerense desaparece el intenso flujo hacia el SO en la capa de fondo y consecuentemente se 
pierden los patrones de giro que se desarrollaban bajo la acción del viento como único 
forzante (Fig.  4-22d). Asimismo el efecto de la marea disminuye notablemente la magnitud 
del campo de velocidades de las capas más profundas, aunque no modifica notablemente su 
estructura horizontal. En consecuencia, las mareas cumplen un rol fundamental en la 
dirección e intensidad del flujo longitudinal en las capas profundas. 

A continuación se analizan dos secciones verticales de velocidad características de la zona sur 
e intermedia. 

Sección Bahía Grande:  

El gradiente transversal de v (velocidad longitudinal), en la región costera se hace más débil 
cuando se incluye la marea  (Fig.  4-23b).  

 
Fig.  4-23. Secciones transversales de velocidad en Bahía Grande, caso viento más 
marea. El panel de la izquierda representan la componente transversal a la costa 
(u), el panel central representa la componente longitudinal (v) y el último panel es 
la velocidad en la vertical (w). 

El efecto difusivo induce por lo tanto un flujo longitudinal que es menos intenso en toda la 
columna de agua, con una corriente hacia el sur en las capas más profundas que se extiende a 
lo largo de toda la sección, pero que en su mayor parte no supera los 2 cm/s. La estratificación 
vertical en superficie en la zona intermedia se mantiene en ambas componentes de velocidad. 
Asimismo el mecanismo de surgencia en la costa (en el extremo oeste de la sección) está 
mejor definido que en el caso forzado solamente con viento, aunque no se desarrolla el 
hundimiento entorno a la isobata de 100m (Fig.  4-23c).  Por otro lado, el flujo transversal 
entorno a Islas Malvinas, debajo de la capa de Ekman, desparece casi por completo (Fig. 
 4-23a), debilitando el hundimiento de agua de las capas superficiales (Fig.  4-23c).  

Sección Mar del Plata: 

Las variaciones más importantes en la estructura de flujo por la inclusión de la marea en la 
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sección de Mar del Plata, se dan en la componente longitudinal (Fig.  4-24b, comparar con la 
Fig.  4-15b). Desaparece el flujo hacia el sur en las capas de fondo de la plataforma 
intermedia, permitiendo el desarrollo de un flujo hacia el norte en esa región.  

 
Fig.  4-24. Idem Fig.  4-23 para la sección de Mar del Plata. 

El jet hacia el norte en las capas superficiales se desplaza hacia el oeste, y aumenta el corte 
vertical sobre todo en plataforma exterior. Adicionalmente, disminuye la intensidad del flujo 
transversal en superficie (Fig.  4-24a) y desaparece la surgencia en la zona exterior al talud 
(Fig.  4-24c).  

4.4.3. Balances de cantidad de movimiento 

Sección Bahía Grande 

Ya que las principales diferencias en la estructura del campo de velocidades en la región sur 
se dan en las capas más profundas, se compara en etsa sección el balance en el fondo para los 
casos de viento y viento más marea (sin las corrientes  residuales de marea) (Fig.  4-25).  

 
Fig.  4-25. Comparación balance de movimiento en las capas más profundas. 
Sección Bahía Grande. Caso de viento solo (izquierda) y caso de viento y marea 
(derecha), componente x (paneles superiores) y componente y (paneles inferiores). 
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Las variaciones más importantes ocurren en la elevación de la superficie libre, y por lo tanto 
en el término del gradiente barotrópico de presiones. Con la inclusión de la marea este 
término disminuye su magnitud a lo largo de toda la transecta para ambas componentes del 
balance, y es el responsable de la ausencia del flujo aguas afuera en plataforma intermedia 
(Fig.  4-25d). Asimismo la suavización del gradiente de presiones en la componente 
transversal del balance disminuye la intensidad del flujo al N-NE al Oeste las Islas Malvinas y 
del jet costero hacia el sur, extendiendo su alcance hasta zonas más alejadas de la costa  (Fig. 
 4-25c). 

Sección Mar del Plata: 

Como los cambios más importantes en la estructura vertical de velocidad de la sección de Mar 
del Plata son en la componente longitudinal, se comparan los términos de la componente x del 
balance para los casos con y sin inclusión de la marea (Fig.  4-26). Debido a la inclusión de la 
marea se incrementa la difusión vertical de la capa de Ekman de fondo en la plataforma 
intermedia (Fig.  4-26e y f), impidiendo el desarrollo del flujo hacia el sur en las capas más 
profundas. Adicionalmente aumenta el valor del gradiente barotrópico de presiones en esa 
región y disminuye en la zona del talud (Fig.  4-26b y e), induciendo el corrimiento hacia el 
oeste del flujo hacia el norte (Fig.  4-26a y d).  

 
Fig.  4-26. Comparación de los contornos de los términos de la componente x del 
balance, casos con y sin marea (MP). Término de Coriolis ((a) y (d)), gradiente 
barotrópico de presiones ((b) y (e)) y término de difusión vertical ((c) y (f)), para la 
componente transversal del balance de movimiento. Los paneles superiores 
muestran la solución sin incluir el forzante de marea, mientras que los paneles 
inferiores son el caso de viento y marea, sin incluir el residual de la marea.  

En el área de plataforma exterior, la inclusión de la marea incrementa la difusión vertical en 
las capas superficiales, esto, junto con la disminución del gradiente barotrópico de presiones, 
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genera la estratificación horizontal en la capa de Ekman de superficie.  

4.5. Plataforma forzada por vientos estacionales y marea 

Los cambios estacionales del forzante atmosférico sobre la PCASO, están principalmente 
determinados por el desplazamiento meridional del centro de alta presión del Atlántico 
Sudoccidental [Höflich, 1984]. Estudios previos tanto de diagnóstico como numéricos 
empleando la climatología Hellerman y Rosenstein (1983) sugieren que el flujo medio en la 
PCA presenta variaciones estacionales de importancia. La variabilidad es menos pronunciada 
en la región sur [Forbes y Garraffo, 1988] y más importante al norte de 37ºS [Pereira, 1989; 
Lima et al. 1996]. Un examen de datos hidrográficos históricos entre 20ºS y 40ºS muestra un 
patrón estacional distintivo en la salinidad superficial con la pluma del Río de la Plata 
extendiéndose hasta 28ºS en invierno y retrayéndose a 34ºS en verano [Piola et al., 2000, 
2005]. Como la descarga del río no presenta variaciones estacionales significativas, el 
comportamiento de la pluma podría atribuirse a cambios en los vientos. En la siguiente 
sección se analizan detalladamente las variaciones estacionales que presenta el campo de 
tensiones de viento de la climatología de QuikSCAT, y las diferencias que éstas ocasionan 
tanto en la distribución horizontal como vertical del flujo. Asimismo se estudia el 
comportamiento dinámico del océano frente a las variaciones estacionales por medio del 
análisis de las ecuaciones de balance de cantidad de movimiento. Para todos los análisis se 
considera el caso más realista que incorpora los forzantes de viento y marea en simultáneo, 
extrayendo los efectos residuales de la marea.  Los campos estacionales son obtenidos a partir 
de las simulaciones que consideran la evolución de la climatología (mes a mes), promediando 
los resultados de los meses correspondientes a cada estación. 

4.5.1. Diferencias estacionales en la estructura del esfuerzo de viento 

El contraste más marcado entre las estructuras de campo de tensiones se da entre las 
estaciones de otoño y primavera, siendo el verano e invierno situaciones de transición. La 
tensión del viento es intensa y predominantemente hacia el Oeste al sur de 48°S, durante todo 
el año (Fig.  4-27). Al norte de esta latitud, la intensidad de la componente zonal disminuye y 
en primavera se observa un incremento de la componente meridional (hacia el sur). Entre los 
43°S y 37°S la acción del viento en la dirección meridional se hace presente a lo largo de todo 
el año, mientras que la componente zonal sigue disminuyendo su intensidad, siendo de todas 
formas mayor en el período otoño-invierno.  
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Fig.  4-27. Tensión  y contornos del módulo del viento en Otoño y Primavera 
(SCOW). Otoño (izquierda) y Primavera (derecha), climatología de SCOW. Las 
líneas negras gruesas indican las secciones transversales donde se realiza el 
análisis, la línea roja indica la sección longitudinal que se utiliza para el análisis. 

Las diferencias estacionales son aún más marcadas en la porción norte. En otoño la región de 
la provincia de Buenos Aires presenta un viento principalmente  del oeste, rotando al S-SO a 
la altura del estuario del Plata y manteniendo esta dirección hasta las proximidades de 30°S. 
En primavera se observa un viento menos intenso, que varía su dirección de N-NO al E-SE en 
la provincia de Buenos Aires, y un viento zonal del este a lo largo de toda la costa Uruguaya. 

En la Fig.  4-28, se compara el esfuerzo del viento en superficie, velocidad superficial y flujo 
transversal para las cuatro estaciones del año y a lo largo de una sección longitudinal en la 
plataforma intermedia (Fig.  4-27a). En lo que sigue, el esfuerzo del viento en superficie se 
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descompone según las direcciones longitudinal (tauy) y transversal (taux) a esa sección. 

 
Fig.  4-28. Diagrama comparativo de la respuesta del modelo a las variaciones 
estacionales del forzante de viento. Cálculos lo largo de la sección longitudinal 
mostrada en la Fig.  4-27, utilizando la climatología de QuikSCAT. (a) Componente 
zonal del viento, (b) componente meridional del viento, (c) velocidad superficial 
transversal a la costa, (c) velocidad superficial paralela a la costa, (d) transporte a 
través de la sección indicada por la latitud. 

El gráfico de tensiones permite distinguir los escenarios extremos (otoño y primavera), de los 
de transición, con el forzante de invierno presentando características próximas al otoño, y el 
de verano similares a la primavera. La componente transversal del viento presenta las 
diferencias estacionales más marcadas al norte de 37°S, mientras que la componente 
longitudinal, aún cuando su intensidad es menor, tiene diferencias relativas más importantes a 
lo largo de toda la plataforma, con valores máximos entre los 40°S y los 30°S. Las variaciones 
en el forzante, generan importantes contrastes en el flujo superficial y en el transporte, 
fundamentalmente en la porción norte y para la componente a lo largo de la sección (v). Al 
norte de 37°S se observa una inversión en el flujo superficial y en el transporte, siendo hacia el 
norte en otoño e invierno, y en dirección opuesta en primavera y verano. Esta inversión de 
signo, aunque menos significativa, se da en el flujo a través de la sección (u) entorno a los 

(a) (b) 

(c) (d) 

(e) 
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30°S, indicando una corriente superficial hacia el océano abierto en el período otoño e 
invierno y una débil corriente en sentido opuesto para la primavera y el verano. 

4.5.2. Flujo medio y elevación de la superficie libre 

La estructura del campo de velocidades promediado en la vertical presenta marcados 
contrastes. En otoño el flujo medio en  la PP responde de modo similar al descripto para la 
media anual (Fig.  4-29a). En primavera el nivel medio del mar se ajusta a las variaciones en la 
componente longitudinal del viento, provocando un hundimiento de la superficie libre en toda 
la región costera. Se induce por lo tanto un flujo medio hacia el sur que se desarrolla a lo largo 
de toda la costa de la PP (Fig.  4-29b).  

 

Fig.  4-29. Velocidad media y elevación de la superficie libre en Otoño y Primavera 
(SCOW). Velocidad media (cm/s) y elevación de la superficie libre (cm, contornos 
cada 0.5) para las estaciones de otoño (izquierda) y primavera (derecha), utilizando 
la climatología de QuikSCAT. Los valores en los cuadros indican el transporte 
hasta la isobata de 100m (rojo) y 200m(negro), a través de las secciones indicadas 
con las líneas rojas. Las líneas negras (blancas) indican contornos mayores 
(menores) a cero 
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El flujo hacia el N-NE en plataforma intermedia se ve reducido notablemente, y se produce 
una intensificación del flujo en zonas de profundidades próximas a los 1000 m. Esta inversión 
de flujo en la región costera es consistente con las observaciones hidrográficas y las 
distribuciones de propiedades fisicoquímicas encontradas en la PNA [Martos y Piccolo, 1988; 
Carreto et al., 1995; Lima et al., 1996;  Piccolo, 1998; Piola et al., 2000; Lucas et al., 2005]. 
La combinación del flujo costero hacia el sur y el flujo de plataforma exterior en dirección 
opuesta, favorece a la formación de grandes giros de carácter anticiclónico en plataforma 
intermedia, siendo los más notorios los que tienen su centro entorno a los 45°S y a la altura de 
la provincia de Buenos Aires. El giro en el área de Bahía Grande, se extiende hacia el oeste 
durante esta estación y se ve limitado al norte por la presencia de un giro menos intenso 
desarrollado únicamente durante este período.  

En la porción norte las diferencias estacionales generan importantes variaciones en el flujo 
medio y superficial, propiciando las condiciones para que se presenten diferencias en las 
características de las masas de agua que ocupan el área. El campo de vientos medios de otoño 
induce un flujo medio hacia el norte hasta latitudes menores a 30°S, con intensificación de 
transporte en la plataforma exterior y elevaciones máximas en la zona costera (Fig.  4-29a). 
Este escenario favorece la intrusión de aguas de PP a zonas de bajas latitudes. Por otra parte, 
la climatología de primavera induce un flujo medio principalmente hacia el S-SO, 
permitiendo el aporte de aguas subtropicales desde el norte (Fig.  4-29b).  

En la zona del Estuario del Río de la Plata, el flujo hacia el sur se intensifica ajustándose a la 
morfología costera. Este flujo se bifurca a la altura de Mar del Plata en dos ramas, una hacia el 
SO y la otra hacia SE. La rama SO se mezcla con el brazo izquierdo del intenso giro 
antihorario desarrollado en el litoral bonaerense. La rama SE, luego de alcanzar la plataforma 
exterior, forma parte de una corriente de recirculación en dirección N-NE, que llega a 
latitudes inferiores a 33°S. 

4.5.3. Estructura vertical 

En líneas generales la estructura vertical del campo de velocidades de la sección de Bahía 
Grande no presenta variaciones estacionales significativas, por lo que se analiza a 
continuación sólo la sección Mar del Plata (Fig.  4-30). Durante el otoño, se observa un 
marcado flujo hacia el NE, con intensidades máximas en la superficie costera y plataforma 
central, que superan los 5 cm/s. De un modo similar al descripto en el resultado del flujo 
medio anual, el flujo transversal a la costa presenta características típicas de un viento paralelo 
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a la costa (en dirección N-NE) (Fig.  4-27a). De este modo el flujo transversal se dirige hacia 
la costa en la capa superficial, a lo largo de toda la transecta, con máximas intensidades en la 
zona del quiebre de plataforma. Debajo de los primeros metros, en toda la plataforma central 
se desarrolla un flujo dirigido hacia el océano abierto que favorece el hundimiento de las 
capas más profundas, tanto en plataforma central como en la zona del quiebre (Fig.  4-30c). 

 
Fig.  4-30. Secciones  de velocidad en Mar del Plata en  otoño y primavera,  caso 
viento y marea. Estaciones de otoño (paneles superiores) y primavera (paneles 
inferiores). La columna  de la izquierda representa la componente transversal a la 
costa (u), la central representa la componente longitudinal (v) y la última columna 
es la velocidad en la vertical (w). 

 

Por otra parte la primavera marca la inversión del flujo longitudinal en la región costera. Se 
forman así dos jet con sentido opuesto, uno hacia el SO en la costa y plataforma central y otro 
hacia el NE, con valores máximos en superficie en el quiebre del talud (Fig.  4-30e). Notemos 
que el esfuerzo del viento varía su dirección a lo largo de esta transecta (Fig.  4-27d). Entorno 
al talud el viento permanece del S-SO, por lo que el jet hacia el NE mantiene las 
características descriptas previamente, y está acompañado de un flujo dirigido hacia la costa 
(Fig.  4-30d). En la región costera, el viento es transversal a la costa (del SE), induciendo el 
desarrollo del flujo longitudinal al SO. En la región costera el flujo transversal está dirigido 
hacia el océano abierto aún en las capas superficiales. Debido a que este flujo es menos 
intenso que el desarrollado durante el otoño, el flujo en la vertical disminuye su magnitud, 
aunque aún se mantiene el hundimiento tanto en la costa como entorno al quiebre de la 
plataforma. 
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4.5.4. Balances de cantidad de movimiento 

Con el objeto de identificar los principales factores dinámicos en los cambios estacionales 
producidos en la sección Mar del Plata, se analizaron los términos más significativos del 
balance de cantidad de movimiento a lo largo de toda la sección para las estaciones de otoño y 
primavera. 

 
Fig.  4-31. Comparación estacional de los principales términos de la componente x 
del balance de movimiento para la sección Mar del Plata. Estaciones de otoño 
(paneles superiores) y primavera (paneles inferiores). Término de Coriolis (a) y (d), 
gradiente barotrópico de presiones (b) y (e) y difusión vertical (c) y (f). 

El término de difusión vertical del balance en x marca sus diferencias más contrastantes en la 
costa y en plataforma central, acompañando a las variaciones estacionales provenientes del 
forzante atmosférico (Fig.  4-31c y f). Durante el otoño, la difusión en las capas superficiales y 
el término barotrópico de presiones inducen el flujo hacia el N-NE. La marcada intensidad del 
flujo aún en las capas más profundas, es atenuada en la capa de Ekman de fondo por la 
difusión vertical. En plataforma exterior, el término barotrópico de presiones disminuye su 
magnitud, por lo que el flujo se desarrolla principalmente en la capa de Ekman superficial 
(Fig.  4-31a y b). 

En primavera, tanto el gradiente barotrópico de presiones como la difusión vertical cambian 
su signo respecto del otoño en la región costera. Esto favorece al desarrollo del flujo hacia el 
SO, de carácter cuasi-geostrófico hasta los 100 km de la costa, y puramente geostrófico hasta 
el quiebre de la plataforma. La disminución en la intensidad de egx y zdx inducen la 
disminución del jet hacia el NE en plataforma exterior (Fig.  4-31d, e y f). 

corx egx zdx 
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Fig.  4-32. Idem Fig.  4-31 para la componente paralela a la costa en el balance. 

Las variaciones estacionales en la difusión vertical del balance en la componente y, son el 
principal factor de los cambios estacionales en el flujo transversal a la costa (Fig.  4-32). El 
flujo hacia el océano profundo, responsable del mecanismo de hundimiento en la región 
costera es de carácter cuasi-geostrófico en ambas estaciones, y se desarrolla solamente en las 
capas más profundas durante el otoño, debido a la difusión vertical de las capas superficiales. 
Por otra parte, la difusión favorece el desarrollo del flujo hacia el SE durante el otoño, aún en 
regiones próximas a la costa. 

4.6. Sensibilidad al cambio de forzante atmosférico 

4.6.1. Sensibilidad al cambio de forzante: Circulación anual 

Anteriormente se indicó que existen diversas fuentes que proveen la información sobre los 
vientos superficiales sobre el océano. Las principales pueden clasificarse según su origen en 
tres grandes grupos: datos tomados de barcos y boyas flotantes (in situ); resultados de re-
análisis de los centros de predicción numérica del clima (CPNC) y, más recientemente, las 
bases obtenidas a partir observaciones satelitales. En la PCA, las distintas bases de datos 
disponibles presentan diferencias en su estructura que seguramente se reflejarán en la 
circulación oceánica resultante. En esta sección se emplea el modelo numérico para investigar 
la sensibilidad de la circulación oceánica cuando se aplican diferentes climatologías de viento. 
Como las mediciones actuales no proveen datos suficientes para decidir cuáles de estos 
forzantes representa mejor las condiciones anuales medias y estacionales en la región, el 
objetivo de este estudio es diferenciar aspectos robustos de aquellos que son altamente 
dependientes de la base de vientos empleada. 

cory egy zdy 
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Además de la climatología de QuikSCAT (QS) analizada en la secciones previas, se 
seleccionaron para este trabajo las climatologías de: Hellerman y Rosenstein (HR), Trenberth 
(TR), ERA15 (ER), NCEP (NC) y Josey (JO). El origen y las principales características de 
sus bases de datos son descriptas detalladamente en la sección 3.2.  

 

Fig.  4-33. Comparación del campo de tensiones y módulo del viento (media anual) 
para las climatologías de (a) QuikSCAT, (b) Hellerman, (c) Trenberth y (d) NCEP. 

En la Fig.  4-33 se representa el campo de tensiones y el módulo de los vientos medios 
interpolados sobre el dominio computacional, de las climatologías de QS, HR, TR y  NC. La 
climatología de QS es la que presenta menores intensidades en toda la plataforma. 
Adicionalmente, entre los 45° y 38°S, registra un marcado gradiente de magnitudes entorno al 
quiebre de plataforma. Esta particularidad, aunque en menor medida, también es exhibida por 
las climatologías de HR y NC.   

En líneas generales, la estructura de los vientos zonales es similar en todas las bases de datos, 

con un máximo positivo (costa afuera) (∼0.15Pa) en la parte más austral del dominio. La zona 
del estuario del Río de la Plata y su plataforma exterior es la que presenta las mayores 
diferencias en cuanto a la dirección del viento. Mientras que las climatologías HR y QS 
indican un viento medio del SO en plataforma exterior, (Fig.  4-33a y d), el campo de 
tensiones de TR presenta vientos del NE en plataforma y vientos zonales del este en la parte 
interior del estuario (Fig.  4-33c). En la porción norte, la climatología de TR se distingue del 
resto indicando vientos del NE, cuyas intensidades superan los 0.04 Pa. 

Con el objeto de resumir las principales diferencias y similitudes entre las bases de datos 
estudiadas, se realizó un gráfico de las componentes meridional y zonal del viento en función 

(a) (b) (d) (c) 
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de la latitud para una transecta longitudinal (Fig.  4-34). 

 
Fig.  4-34. Media anual de la tensión de viento para las distintas climatologías a 
través de la transecta indicada en la Fig.  4-27. El vector de viento es proyectado 
normal y tangencialmente a la transecta, por lo que puede considerarse como viento 
zonal (izquierda) y meridional (derecha). 

De este modo se puede contrastar con mayor facilidad tanto la coincidencia en todas las 
climatologías para la estructura latitudinal del viento zonal (Fig.  4-34a), como la importante 
dispersión en su componente meridional (Fig.  4-34b). En la parte más austral del dominio el 
esfuerzo zonal es más intenso para TR, y HR, y de menor intensidad para QS. La magnitud de 
esta componente disminuye de sur a norte, y al norte de 37°S cambia su dirección, siendo para 
todos los casos proveniente del este. La componente meridional presenta tensiones 
significativamente menores a las de la componente zonal (Fig.  4-34b). Las climatologías de 
HR y TR indican los valores extremos en la porción sur, mientras que el resto de las bases de 
datos exhiben escenarios que se mantienen entre ambas situaciones (aunque conservando en 
su mayor parte valores mayores a cero). En la porción sur la base de datos TR se distingue del 
resto pues es la única que marca una componente negativa (del norte) en toda la región. 

4.6.1.1. Flujo en superficie y elevación de superficie libre 

Coincidiendo con las diferencias entre los forzantes atmosféricos descriptos previamente, se 
observan como situaciones extremas, por un lado el hundimiento en la superficie libre en la 
mayor parte de la PP en el caso de TR (Fig.  4-35b); y por el otro la sobre-elevación en más 
del 50% del área para la solución de HR (Fig.  4-35a) (entre 35ºS y 48ºS aproximadamente). 
Adicionalmente la orientación del campo de vientos de HR favorece la formación de una 
intensa corriente superficial en dirección N-NE, que se desarrolla en plataforma central, aún 
en latitudes superiores a 48°S; mientras que TR induce mayormente un flujo superficial 
dirigido hacia el océano profundo. El resto de las climatologías, son casos intermedios de los 

(a) (b) 
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mencionados anteriormente. 

 
Fig.  4-35. Velocidad superficial (cm/s) y elevación (cm). Resultados del modelo 
utilizando las climatologías (media anual) de (a) Hellerman  y (b) Trenberth. 

La zona de Bahía Grande por su parte mantiene el mismo patrón en todas las soluciones, 
siendo de fundamental importancia el forzante local en este caso, que como es sabido es 
intenso y de estructura similar en todas las bases de datos. De este modo, el flujo superficial es 
muy intenso y dirigido al NE a lo largo de toda la subregión, con excepción de una porción 
próxima a la costa, donde se ajusta estrictamente a la dirección del viento (en la mayoría de 
los casos dirigida hacia el este). Este flujo genera un hundimiento en la superficie libre cuya 
magnitud disminuye de oeste a este, con las isolíneas siguiendo los contornos batimétricos.  

Las diferencias entre los forzantes al norte de 49°S, generan importantes cambios en la 
circulación superficial. Las principales variaciones se dan en la región costera. Los cambios 
en la dirección relativa de la tensión superficial con respecto a la orientación de la línea de 
costa, son factores determinantes en la respuesta de la plataforma. Podemos destacar las 
siguientes zonas: 

- Golfo San Jorge: HR muestra un flujo en dirección noreste, que por la disposición de la 
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costa provoca hundimiento de la superficie libre en la parte interior del golfo (vientos 
transversales a  la costa) y elevación en la costa norte del golfo (vientos paralelos a la costa, 
con la línea costera a la izquierda). TR presenta flujo hacia el este, generando un suave 
hundimiento. QS, NC y ER desarrollan hundimiento de la superficie libre y un flujo que varía 
su orientación dentro del golfo (de E a NE). En el caso de NC y ER este flujo es muy intenso 
e induce un marcado gradiente de elevaciones (negativo) en la región próxima a la costa.  

- Bahía Blanca: Se mantiene la dirección noreste del flujo en el caso de HR, con una sobre 
elevación de la superficie libre. El resto de las climatologías marcan un flujo hacia el sudeste, 
produciendo un hundimiento que disminuye hacia zonas más profundas. 

- Mar del Plata: El flujo superficial es en la mayoría de las soluciones dirigido hacia el océano 
abierto, con excepción de HR, QS y JO que marcan un flujo hacia el NE, favoreciendo el 
transporte en superficie de aguas de plataforma hacia latitudes más bajas. 

- Estuario del Plata: Esta es una de las zonas con mayor diversidad en cuanto a la respuesta 
superficial de los distintos forzantes. Las climatologías de HR, QS y JO marcan un importante 
gradiente en las elevaciones, con valores positivos que disminuyen de oeste a este, y que 
tienen máximas magnitudes en la ribera norte del río, generando el desarrollo de una corriente 
superficial dirigida principalmente al noroeste. Por otra parte NC y ER presentan un marcado 
gradiente de elevaciones limitado cerca del área costera, mientras que en la mayor parte de 
esta subregión se observa una sobre elevación uniforme del nivel medio del mar (con valores 
cercanos a los 2cm), donde se desarrolla un flujo superficial con patrón de giro antihorario. 
Finalmente, TR presenta un flujo superficial dirigido al sudoeste, que genera un suave 
gradiente de elevaciones negativo, pero con alturas máximas en la ribera sur (Fig.  4-35b). 
Utilizando un modelo numérico tridimensional y una grilla de alta resolución sobre el área del 
estuario del Plata, Simionato et. al (2004b), concluyeron que la región de Bahía de San 
Borombón y la parte exterior del estuario son sensibles a la dirección del viento. 
Coincidentemente con los resultados de nuestro modelo, indican que para vientos soplando 
del SE el crecimiento del nivel del mar en la parte superior del estuario es mucho mayor que 
en vientos de cualquier otra dirección (escenarios de HR, QS y JO); mientras que la reducción 
del nivel del mar en la parte superior del estuario es mayor para vientos soplando del NO 
(escenario de TR). 

- Costa Uruguaya y sur de Brasil: En la porción norte del área de estudio, la climatología de 
TR induce hundimiento de la superficie libre a lo largo de toda la plataforma norte. Esto 
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genera un flujo marcado hacia el sur ajustado geostróficamente, que llega incluso hasta 33ºS 
(Fig.  4-35b). En el otro extremo, la solución de HR, debido al aporte de la componente zonal 
del viento (del este), genera la sobre-elevación de la superficie libre que por geostrofía induce 
un flujo hacia el N-NE prácticamente en toda la plataforma norte (Fig.  4-35a). El resto de los 
forzantes, presentan situaciones intermedias.  

4.6.1.2. Velocidad media anual y función de corriente 

Más allá de las diferencias locales que pueden derivar de las variaciones en la estructura del 
campo de tensiones aplicado, es interesante analizar el efecto que éstas producen en la 
circulación general. En esta sección analizamos el flujo medio anual y la función corriente 
asociada (Fig.  4-36) obtenidos utilizando las diferentes climatologías, destacando las 
características robustas y las principales diferencias. 

Características robustas: 

- Formación del giro antihorario en Bahía Grande: Aún cuando este patrón aparece en todos 
los casos, su extensión e intensidad es diferente para cada climatología. ER y NC presentan 
los giros más intensos (Tabla  4-2), mientras que QS y JO son las climatologías cuyos giros se 
extienden más al norte (49ºS aproximadamente).  

 HR TR QS NC ER JO 
Giro B. Grande  0.08 0.03 0.08 0.23 0.28 0.10 
Giro G. San Jorge 

[Sv] 
0.04 0.05 0.03 0.08 0.10 0.075 

Cte. Islas Malvinas 0.04 0.03 0.015 0.028 0.02 0.02 
Flujo N-NE 0.03 0.005 0.008 0.015 0.01 0.009 
Flujo plat. ext RdP 

 
[m/s] 

0.055 0.012 0.025 0.035 0.028 0.025 
Tabla  4-2:Comparación de las principales características coincidentes con todas 
las climatologías. Las dos primeras filas representan el transporte de los giros de 
Bahía Grande y Golfo San Jorge respectivamente. Las filas siguientes indican el 
valor máximo de  flujo en  las transectas de Bahía Grande (borde oeste), MAD, y 
RdP (ver Fig.  4-36 para ref. geogr.) 

- Golfo San Jorge: Todas las climatologías presentan en la zona del Golfo la formación de un 
patrón antihorario. Sin embargo, mientras que las climatologías de HR, JO y QS desarrollan 
un giro que se extiende en todo el golfo; las de ER, NC y TR inducen la formación un giro 
antihorario en la mitad inferior, y un giro horario en la parte superior, cuya mayor intensidad 
es dada en el caso de ER (Tabla  4-2). 

- Intensificación de la corriente al este de Islas Malvinas: Con valores máximos en los casos 
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de TR, HR y NC  (Tabla  4-2).  

 
Fig.  4-36. Velocidad media (cm/s) y función de corriente (0.01 Sv) para HR, TR, QS 
y NC. Resultados del modelo utilizando las climatologías (media anual) de (a) 
Hellerman, (b) Trenberth, (c) QuikSCAT y (d) NCEP. La líneas negras indican 
contornos mayores a cero. Las líneas rojas indican las secciones que se utilizaron 
para la comparación de flujo obtenido con  las diferentes climatologías (Tabla  4-2). 

- Flujo en dirección N-NE en zona exterior de la PP: Si bien esta característica se da en todas 
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las soluciones, la localización del flujo máximo difiere en cada caso. La climatología de HR 
por ejemplo, es la que registra corrientes de mayores magnitudes (Tabla  4-2), con valores 
máximos al este de la isobata de 1000m, a lo largo de toda la plataforma sur (Fig.  4-36a). 
También NC exhibe una estructura similar a lo largo de toda la porción sur, aunque su flujo es 
de menor intensidad (Tabla  4-2) y el máximo está ubicado más hacia el oeste (centro de la 
PCA) (Fig.  4-36d). JO, TR y QS producen el flujo menos intenso de los registrados, con un 
incremento sólo al norte de 40ºS, en la plataforma exterior. Finalmente TR (Fig.  4-36b) y ER 
muestran intensificación del flujo en plataforma central en toda la porción sur, que se desplaza 
hacia el talud, al norte de 40ºS.  

- Plataforma exterior zona RdP: En todos los casos se registra un flujo paralelo a las isobatas, 
dirigido hacia el norte. Sin embrago en el caso de TR su intensidad es muy baja (Tabla  4-2) y 
es la parte exterior de un giro antihorario que se desarrolla hasta la boca del Río de La Plata 
(Fig.  4-36). El resto de las climatologías presentan flujos muy intensos, siendo máximo en el 
caso de HR. 

Diferencias marcadas: 

- Litoral bonaerense: Con la solución de TR se forma un extenso giro antihorario que se 
extiende incluso al sur de Bahía Blanca. Esto origina por un lado, una corriente hacia el sur en 
la región costera, y por el otro la presencia de una corriente dirigida al océano abierto en 
plataforma intermedia, a la altura del Golfo San Matías. El resto de las bases de datos generan 
a lo largo de toda la costa bonaerense un flujo dirigido hacia el N-NE, con valores máximos 
en el caso de HR.  

-Estuario del Plata: Las climatologías de QS, NC, y ER muestran un giro de circulación 
antihoraria pero con magnitudes muy bajas. Por otro lado TR (Fig.  4-36b) presenta un flujo 
intenso dirigido hacia el sur que sigue la forma de la ribera. Finalmente, HR (Fig.  4-36a) y JO 
muestran un flujo prácticamente nulo en la boca del río. 

-Costa uruguaya y del sur de Brasil: Las climatologías de HR, NC, QS y JO marcan una 
corriente paralela a la costa dirigida hacia el norte, cuya intensidad es máxima en el caso de 
HR (velocidades medias del orden de 4 cm/s). En contraposición TR y ER muestran flujo 
hacia el sur,  muy intenso en el caso de TR. 

4.6.1.3. Transporte medio anual 
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Una medida cuantitativa para la comparación del efecto de los distintos forzantes sobre la 
circulación de la plataforma, es el transporte a través de secciones transversales a lo largo de 
toda la región de estudio. El transporte medio anual es calculado desde la costa hasta la 
isobata de 200m, para todas las latitudes que abarcan el área analizada. Se pueden distinguir 
tres regiones con diferentes respuestas a la variación del forzante (Fig.  4-37).  

En la región norte se registran las mayores variaciones. Mientras HR y JO marcan transporte 
hacia el norte (de muy bajas magnitudes), ER y TR presentan trasporte neto hacia el sur, que 
aumenta a medida que disminuye la latitud. Las máximas magnitudes son registradas en el 
caso de TR, superando los 0.5 Sv cerca de 25ºS. Finalmente QS y NC presentan los valores 
mínimos de transporte en toda la porción norte (debajo de 0.1 Sv), con cambio de sentido 
entorno a los 25ºS.  

 
Fig.  4-37. Transporte (en Sv) a través de secciones transversales a la costa (hasta 
200 m) para todas las climatologías en función de la latitud. Valores positivos 
(negativos) indican flujo hacia el norte (sur). 

En la zona de influencia de la pluma del Plata la mayor parte de los forzantes indican un 
transporte hacia el norte, cuya magnitud no supera en ningún caso los 0.4 Sv, y disminuye a 
medida que disminuye la latitud. La climatología de HR presenta los máximos transportes, 
mientras que para ER y JO el transporte llega a hacerse nulo cerca de los 30ºS. De forma 
excepcional la climatología de TR presenta transporte hacia el sur a partir de los 35ºS, que 
aumenta a medida que la latitud disminuye, alcanzando los 0.4 Sv a los 30ºS. 

En la PP, todas las climatologías indican un transporte dirigido hacia el norte, que disminuye 
hacia el norte. Al igual que en la región intermedia, las máximas magnitudes en esta región 
corresponden a la simulación forzada con HR, que supera los 0.7 Sv en las proximidades de 
55ºS. Para la mayor parte de esta zona, los mínimos valores se registran empleando la 
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climatología de NC.  

4.6.1.4. Ecuación de balance y análisis dinámico 

Aún cuando se presentan diferencias en el aporte relativo de cada término en la ecuación de 
balance de cantidad de movimiento, el equilibrio dinámico en superficie de la componente x 
sigue siendo principalmente cuasi-geostrófico en todas las soluciones. Las variaciones más 
importantes en la distribución de los términos dominantes, se dan al norte de ~40°S. El flujo 
hacia el norte en la zona de Bahía Blanca para la solución de HR, es mayormente de Ekman 
(Fig.  4-38, paneles superiores); mientras que el flujo hacia el sur producido por la 
climatología de TR en esa misma región, es cuasi-geostrófico. (Fig.  4-38, paneles inferiores).  

 
Fig.  4-38. Comparación de los principales términos de la componente x  del balance 
de cantidad de movimiento para las climatologías de HR (paneles superiores) y TR 
(paneles inferiores). 

En la costa de Uruguay el flujo hacia el norte producido por la climatología de HR es 

(a) (b) (c) 

(d) (e) (f) 
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acelerado por efecto de las variaciones espaciales de la elevación de la superficie libre (Fig. 
 4-38, paneles superiores).  Por otro lado el flujo hacia el sur producido por TR a lo largo de 
toda la porción norte es de carácter cuasi-geostrófico, siendo más importante el efecto de la 
difusión vertical que el del gradiente de presiones.  

El balance en x de la climatología de HR es similar al obtenido con la climatología de QS, 
aunque la magnitud de los términos es mayor en el caso de HR, generando por tanto 
corrientes de mayor intensidad. Las diferencias más importantes entre los balances generados 
por ambas climatologías ocurren en plataforma exterior, entre 49°S y 38°S donde el término 
barotrópico de presiones de la solución de HR, induce un incremento en la intensidad del flujo 
en dirección N-NE, que no se produce bajo la climatología de QS. 

 
Fig.  4-39. Idem Fig.  4-38 para la componente y del balance. 

En la componente y se mantiene el balance de Ekman (Coriolis vs. Difusión vertical) en la 
mayor parte de la región, para todas las climatologías. Las principales discrepancias entre las 

(a) (b) (c) 

(d) (e) (f) 
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dos soluciones se encuentran al norte del Río de la Plata. La variación espacial del esfuerzo 
del viento, genera diferencias en la estructura del término de difusión vertical (Fig.  4-39). 
Esto, junto con el aumento en la magnitud del término barotrópico de presiones, hace que se 
registre para el caso de HR un flujo superficial hacia el oeste, y por lo tanto una intrusión de 
aguas del océano exterior en la región costera (Fig.  4-39, paneles superiores). Salvo para la 
región frente a Mar del Plata, este resultado es similar al obtenido con la climatología QS, 
analizado en las secciones previas. El flujo hacia la costa y la difusión vertical negativa en la 
porción norte, no están presentes con el forzante de la climatología TR (Fig.  4-39, paneles 
inferiores). 

4.6.2. Sensibilidad al cambio de forzante: Circulación estacional 

Los patrones de circulación estacional obtenidos promediando los resultados bajo forzante 
HR y TR se muestran en la Fig.  4-40 (otoño) y la Fig.  4-41 (primavera). La respuesta bajo HR 
contiene tanto características persistentes como fuertes variaciones estacionales. Sobre la PP 
los patrones predominantes para todos los períodos son el flujo hacia el norte entre las 
isobatas de 100 y 200m y el flujo hacia el sur cerca de la costa al sur de 49ºS y en el Golfo San 
Jorge. Este flujo costero hacia el sur en Bahía Grande y Golfo San Jorge se encuentra con el 
flujo principal y produce giros antihorarios a lo largo de todo el año (Fig.  4-40a  y Fig.  4-41a). 
En el otoño el flujo hacia el norte muestra un carácter continuo a lo largo de las plataformas 
sur y norte (Fig.  4-40a) con un transporte máximo cercano a los 0.8Sv en la parte sur del 
dominio (Fig.  4-42b). El invierno marca el comienzo de la aceleración de una celda de 
circulación antihoraria centrada aproximadamente en 45°S 62’ 30’’W que llega a su máxima 
intensidad en primavera (Fig.  4-41a). Los dos giros antihorarios en Bahía Grande y Golfo San 
Jorge son más intensos durante el otoño-invierno con una intensidad superior a los 0.5 Sv. Los 
resultados del modelo con este forzante muestran que el nivel del mar es relativamente alto en 
otoño y más bajo en primavera (Fig.  4-40a y Fig.  4-41a). En la plataforma norte la 
característica más persistente es el flujo N-NE entre las isobatas de 100 y 200m, hasta 30°S 
con su mayor intensidad (15 cm/s) y transporte (0.5 Sv) en otoño. La circulación al norte de 
37°S muestra una clara variación estacional entre la costa y la isobata 100m. En otoño e 
invierno la componente del viento es hacia el NE en esta región, y esto genera una sobre 
elevación del nivel del mar y un intenso flujo geostrófico asociado dirigido hacia el noreste 
(Fig.  4-40a). En primavera y verano el esfuerzo del viento es principalmente hacia la costa e 
induce un flujo hacia el sur entre la costa y la isobata 50m con picos en la primavera en la 
porción más septentrional (Fig.  4-41a). Nótese, sin embargo, que el transporte integrado entre 
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la costa y los 200m en ese período, aunque débil, sigue siendo hacia el norte hasta ~ 30ºS (Fig. 
 4-42a y c).  

 

Fig.  4-40. Velocidad media (cm/s) y elevación (cm, contornos cada 0.5), para el 
otoño, obtenidas con el forzante de Hellerman (izquierda) y Trenberth(derecha). 

La elevación de la superficie libre y las velocidades medias para el experimento con forzante 
estacional de TR se muestra en las Fig. 4-39b y 4-40b.  La característica más persistente en la 
circulación en la PP es el flujo hacia el norte entre 55ºS y 45°S con una rama principal girando 
aguas afuera después de cruzar las Islas Malvinas, y el giro antihorario formado en Bahía 
Grande. El flujo hacia el norte es más intenso en otoño y entre la costa y la isobata de 100m, 
con más de 0.2Sv cruzando 40°S (Fig.  4-40b). Un intenso flujo de retorno (hacia el sur) sigue 
las isobatas de 100m y 200m y se divide en dos ramas cerca de 50°S. Un rama fluye hacia el 
este y se une con el flujo offshore que viene desde el sur, mientras que la otra fluye hacia el 
noroeste y se une con el flujo general de la plataforma interna hacia el N-NE. Un giro horario 

centrado en 46°S 62° 30’W se forma entre los dos chorros (Fig.  4-40b). La posición del giro 
es evidente en el patrón de elevación de la superficie libre, que muestra un mínimo (-3cm) en 
el centro. En resto del año tanto el flujo interno hacia el norte como el flujo hacia el sur de 
retorno disminuyen y el giro se debilita y casi desaparece en primavera. El giro antihorario de 
Bahía Grande se acelera durante el mismo período y alcanza su transporte máximo de 0.4 Sv 
en primavera (Fig.  4-41b). En la porción norte la característica más persistente es el flujo 
hacia el S-SO entre las isobatas de 100 y 200m con máximo transporte en primavera (Fig. 
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 4-42). La única excepción a esta situación es el flujo hacia el norte durante el otoño, hasta 
aproximadamente 30°S (Fig.  4-40b). Esta estación presenta la mayor anomalía tanto en 
transporte, (Fig.  4-42b), como en elevación de la superficie libre (Fig.  4-40b).  

 

Fig.  4-41.  Idem Fig.  4-40 para la primavera. 

Para comparar la respuesta estacional entre todas las climatologías, elegimos como variable 
representativa el transporte a través de secciones transversales (entre el talud y la isobata de 
200m) en función de la latitud (Fig.  4-42). Valores positivos (negativos) indican un flujo hacia 
norte (sur). La tendencia general del transporte es una disminución hacia el norte (pendiente 
negativa) en toda la PCA para las estaciones de verano y primavera (Fig.  4-42a y c) y un 
transporte prácticamente constante en la plataforma media (40°S a 30°S) durante los meses de 
otoño e invierno (Fig.  4-42b y d). Excepciones a este patrón lo constituyen las climatologías 
de TR y QS en el período otoño-invierno, con incremento hacia bajas latitudes en el caso de 
QS, y disminución con TR. Otoño y primavera presentan la mayor variabilidad estacional: 
durante el otoño el transporte es positivo (i.e. hacia el norte) para todas las climatologías, con 
excepción de TR en la porción norte (Fig.  4-42b), mientras que en primavera la situación se 
revierte y el flujo medio integrado es hacia el sur en la plataforma media y norte (Fig.  4-42d). 
Las estaciones de verano e invierno representan situaciones intermedias, el verano con 
comportamiento similar a la primavera y el invierno al otoño. 

En general, todas las climatologías presentan una disminución en el transporte durante la 
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primavera; con excepción de la climatología de TR en la porción norte. 

 

Fig.  4-42. Transporte estacional (en Sv) a través de secciones transversales a la 
costa (hasta 200 m) y en función de la latitud para las diferentes climatologías 
empleadas. (a) Primavera, (b) Otoño, (c) Verano, (d) Invierno. Valores positivos 
(negativos) indican flujo hacia el norte (sur).  

Aún así, la magnitud del transporte es altamente dependiente de la base de datos de viento 
empleada. Las discrepancias más marcadas entre las soluciones se dan en primavera, al norte 
de 35°S. En otoño la climatología HR es la que produce el transporte máximo en todas las 
secciones. Por otro lado, durante la primavera y en la porción norte de la plataforma, el 
transporte hacia el sur es mayor bajo TR y menor para HR. En la región intermedia las 
climatologías de TR, ER producen un transporte hacia el sur durante la primavera, mientras 
todas la climatologías indican transporte hacia el norte más allá de 30°S. 

4.7. Discusión 

En este capítulo se analiza la respuesta barotrópica de la PCA a partir de simulaciones 
forzadas con las componentes armónicas principales de marea en el borde abierto y vientos en 
superficie. Los experimentos que tienen como único forzante a la onda de marea, muestran un 
predominio de la componente armónica semidiurna M2 en las regiones poco profundas (< 
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100 m) de la Plataforma Sur (< 40ºS) y mareas mixtas en el resto del dominio (Fig.  4-4). Las 
corrientes de marea asociadas con el armónico diurno K1 son en general débiles, excepto en 
ciertas áreas de la plataforma exterior y en la zona del talud, debido a su resonancia con el 
primer modo de las ondas atrapadas de plataforma (Fig.  4-3, ver Palma et al., 2004). Las 
estructuras de los constituyentes armónicos S2 y N2 son similares a los de M2 aunque con 
menores amplitudes. Salvo en litoral bonaerense y entorno al Golfo San Matías las amplitudes 
y distribución de fases del componente armónico O1 son similares a las de K1. Las 
predicciones de amplitudes y fases de las simulaciones coinciden en líneas generales con las 
reportadas en estudios numéricos previos [Glorioso y Flather (GF) 1995 y 1997; Simionato et 
al., 2004] y reconstrucciones de series temporales de elevación de la superficie basadas en 
tablas de marea. También las cartas de elipses de marea sobre la PP coinciden en general con 
las de simulaciones previas y observaciones in situ [p.e., GF95 y GF97, Rivas 1997, 
Simionato et. al, 2004]. Los patrones de disipación y el campo de flujo de energía (Fig.  4-6) 
son similares a los estimados por Glorioso y Simpson (1994), GF97 y Simionato et al (2004). 
La disipación total causada por la propagación del armónico M2 es 169 GW. Este valor está 
en concordancia con los 165 GW reportados por Khanta y Clayson (2000) y los 140 GW 
estimados por Egbert y Ray (2001), pero es sustancialmente menor que los 220 GW 
estimados por GF97, y los 245±25 GW reportados por Cartwrigth y Ray (1989). Sobre la PP 
la corriente residual está caracterizada por dos regímenes bien diferenciados: vórtices en las 
indentaciones costeras, con flujo hacia el sur a lo largo de la costa en la plataforma interior 
(z<100m); y un intenso flujo dirigido principalmente hacia el norte en plataforma exterior 
(Fig.  4-7). 

Para estudiar los resultados del modelo bajo la acción del viento, se analizaron los últimos 12 
meses de una corrida de 3 años, utlizando los vientos mensuales de SCOW. Tal como se 
aclaró en la sección 4.3.2, los campos presentados podrían no necesariamente representar la 
circulación media, ya que no se incorpora en forma directa la varianza de alta frecuencia (a 
escala diaria o semanal). Los vientos de alta frecuencia pueden considerarse como perturbaciones 

sobre las medias climatológicas. En un modelo lineal estas perturbaciones no afectarían al flujo 
medio temporal (como lo muestra una descomposición de la ecuación de movimiento en variables 
medias más perturbaciones). En un modelo no-lineal como el empleado en esta tesis las 
perturbaciones en el viento pueden forzar el flujo medio a través del promedio de los términos 
advectivos no-lineales. Sin embargo, el océano responde a estas perturbaciones en escalas 
temporales que son rápidamente amortiguadas por fricción de fondo y mezcla lateral por lo que no 
es claro en qué forma puedan afectar la estructura general del flujo medio. De todas formas, en 
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qué forma y magnitud se efectuará la modificación del flujo medio por las perturbaciones de alta 
frecuencia es algo que resta ser determinado mediante más observaciones y experimentación 
numérica, y se deja planteado para futuros trabajos que incluyan el empleo de vientos de 
frecuencia diaria (para mas detalles ver último párrafo del capítulo  6). 

La respuesta media anual del modelo forzado con los vientos de QuikSCAT (SCOW) 
muestra un marcado contraste en las características de la circulación de las porciones norte y 
sur del área de estudio (Fig.  4-13). Los vientos del Oeste en la porción sur generan una 
depresión general del nivel del mar en la zona costera y un flujo hacia el N-NE en plataforma 
central. Las indentaciones costeras (como por ejemplo Bahía Grande y Golfo San Jorge) 
llevan a la formación de giros anticiclónicos. En el área comprendida entre Bahía Blanca y 
Mar del Plata la componente zonal del viento y la orientación de las isobatas, originan una 
sobre elevación de la superficie libre entorno a la isobata de 100m, favoreciendo la formación 
de un intenso giro anticiclónico en plataforma intermedia. En la porción norte, la dirección del 
viento torna del S-SO, y se produce una sobre-elevación del nivel del mar que decrece de la 
costa hacia el océano profundo. Aún cuando la magnitud del viento en la porción norte es 
significativamente menor que la del sur, su influencia en la circulación es amplificada debido 
el estrechamiento que sufre la plataforma en esta zona. 

En líneas generales el promedio anual del balance de cantidad de movimiento en superficie en 
la PP, cuando se considera únicamente al forzante de viento, es principalmente entre el efecto 
difusivo del viento y la fuerza de Coriolis (Fig.  4-18), por lo que los efectos locales del 
forzante externo son de fundamental importancia en la dinámica del flujo. En la zona próxima 
a la costa sin embargo, el gradiente barotrópico de presiones se hace significativo, 
especialmente en la componente x del balance (Fig.  4-16c), favoreciendo el desarrollo de un 
intenso flujo geostrófico paralelo a la costa (Fig.  4-14, panel central). Más al norte, el efecto 
difusivo del viento disminuye, pero el término del gradiente barotrópico de presiones se hace 
más importante manteniendo de esta forma la intensidad del flujo hacia el norte prácticamente 
invariante (Fig.  4-13a). 

La inclusión del efecto de la marea modifica en gran medida la circulación general en la 
plataforma. Los efectos son más notorios en la PP y en las capas más profundas. Estos 
incluyen la disminución de la intensidad del flujo a lo largo de la plataforma  y la desaparición 
de los numerosos patrones de giro que induce el forzante de viento en la zona central de la 
plataforma (Tabla  4-1).  
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Las variaciones estacionales más importantes en la circulación producida por el viento (con 
inclusión de los efectos de la marea) se observan al norte de 45°S. Durante el otoño se 
desarrolla un intenso jet costero dirigido hacia el norte que se extiende hasta 30°S (Fig.  4-29). 
Durante la primavera, se genera flujo dirigido hacia el SO, que se origina al norte de 30°S y 
llega hasta la región más austral de la plataforma (55°S). Estos cambios se ven reflejados en el 
término transversal de la ecuación de balance de cantidad de movimiento en el área de Mar 
del Plata, indicando un régimen cuasi-geostrófico durante el período otoño-invierno, y flujos 
menos intensivos en primavera y verano, con balance esencialmente de Ekman (zdx vs. corx) 
en la región costera (Fig.  4-31). El cálculo de transportes hasta las isobatas de 100 y 200m, 
indica que durante el período de otoño el transporte en la región costera (hasta la isobata de 
100m) es hacia el norte en toda la plataforma, y que su magnitud aumenta a medida que 
disminuye la latitud (Fig.  4-29a, valores en rojo). En contraposición el transporte costero en la 
primavera es hacia el sur, y su magnitud es similar a lo largo de toda la plataforma (Fig.  4-29 
b, valores en rojo). El transporte hasta la isobata de 200 m, muestra valores positivos a lo largo 
de toda la plataforma en ambas estaciones, aunque al norte de 49°S los valores en primavera 
son un orden de magnitud menor que los de otoño (Fig.  4-29a y b, valores en negro). El hecho 
de que el transporte hasta la isobata de 200 m en primavera sea positivo (en contraposición a 
los valores negativos obtenidos hasta la isobata de 100 m), indica que el transporte hacia el 
norte ocurre principalmente en plataforma intermedia y exterior. Lo mismo sucede en el 
período de otoño, con un transporte hacia el norte 4 veces mayor, si se lo calcula hasta la 
isobata de 200 m. Notemos que esta observación sólo es válida en PP, donde las isobatas de 
100 y 200 m están bastante separadas entre sí. De acuerdo a los resultados que se desprenden 
de este modelo existen conexiones dinámicas significativas entre las circulaciones de la 
porción norte y sur de la plataforma. Esto implica que aguas relativamente frías y de baja 
salinidad de la PP podrían ingresar y ponerse en contacto con las aguas más cálidas y salinas 
de la región intermedia y la plataforma del sur Brasil durante el otoño, y en forma opuesta 
durante la primavera. Esta característica de la circulación favorecería la generación de un 
frente, cuya existencia es confirmada por observaciones [Piola et al., 2000, 2008]. 

La escasez de observaciones de corrientes (a partir de correntómetros) y por largos períodos 
de tiempo en la región de estudio no permite verificar si la magnitud del transporte hacia el 
norte y los patrones de giro en la zona costera son realistas. Sin embargo nuestros resultados 
parecen ser consistentes con los esquemas de circulación derivados de datos hidrográficos y 
biológicos [Boltovskoy, 1981; Bakum y Parrish, 1991; Guerrero y Piola, 1997; Sabatini et al., 
2004]. Los ciclos estacionales de inversión de flujo en la región costera entre 42°S y 38°S 
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derivados de nuestro modelo numérico parecen ser consistentes con las observaciones 
hidrográficas y las distribuciones de propiedades fisicoquímicas [Martos y Piccolo, 1988; 
Carreto et al., 1995; Lima et al., 1996; Piccolo, 1998; Piola et al., 2000; Lucas et al., 2005]. 
Estudios del nivel del mar en la zona costera en la Plataforma del Sur de Brasil [Castro y 
Miranda, 1998] indican variaciones estacionales, con valores más altos durante otoño-
invierno y valores más bajos durante primavera-verano, un resultado que también concuerda 
con las predicciones del modelo (Fig.  4-29). 

Con el objeto de conocer la sensibilidad de la circulación inducida sobre la PCA por 
diferentes climatologías de vientos, se analizaron los resultados del modelo forzado por varias 
bases de datos, algunas derivadas de observaciones (tanto in situ como remotas) y otras de 
centros de predicción del clima (CNPC). Este trabajo demuestra que pueden ocurrir cambios 
tanto en el transporte como en los patrones de circulación oceánica dependiendo de la 
elección de la base de vientos a emplear en el forzado de modelos numéricos de predicción. 
Cabe destacar sin embargo que las soluciones obtenidas a partir de la aplicación de los 
diferentes forzantes de viento que se usaron en este trabajo, muestran algunas características 
robustas en la circulación (i.e. independientes de la elección del forzante aplicado). 

Las mayores diferencias entre climatologías están ejemplificadas por las bases de Hellerman 
y Rosenstein (HR) y Trenberth (TR), que representan casos extremos de todas las bases de 
datos analizadas. La intensidad del flujo medio hacia el N-NE en el centro de la PP y la 
dirección del flujo al norte de 37°S dependen fuertemente de la elección de la base de datos 
que se emplee para forzar el modelo. La mayor parte del transporte se desvía hacia el talud si 
se emplea TR, con cambios estacionales en la latitud de bifurcación. El flujo medio en la 
Plataforma del Sur de Brasil (PSB) y bajo TR es hacia el sur y opuesto a la respuesta del 
océano bajo HR. TR es la única base de datos que genera un transporte hacia el talud a lo 
largo de toda la PCA, lo que implicaría que las características de las masas de agua de la PCA 
están ampliamente determinadas por aportes realizados en latitudes muy altas o muy bajas. En 
la simulación forzada por HR, sin embargo, hay un transporte significativo desde el talud 
hacia la plataforma entre 43°S y 32°S lo cual contribuye a incrementar el transporte hacia el 
norte en toda la PP. La respuesta media anual del océano obtenida con la climatología de 
SCOW (QS), es similar a la obtenida con HR en toda la PCA. Sin embargo en el caso de QS 
las intensidades de la corriente y los transportes medios anuales son más débiles que los 
obtenidos con HR (Fig.  4-22a, Fig.  4-36a y Fig.  4-37). Las características más robustas de la 
respuesta del océano en escala anual incluyen el flujo hacia el norte en la parte sur de la PP 
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(propia de vientos perpendiculares a la costa), el desarrollo de giros de recirculación en Bahía 
Grande y Golfo San Jorge y una intensa corriente paralela a la costa en la plataforma 
uruguaya y del sur de Brasil (típica de vientos con dirección paralela a la costa).  

Otro resultado importante de las simulaciones es la sensibilidad a la elección del forzante de 
viento en los transportes sobre la plataforma, a escala estacional (Fig.  4-42). Para la mayoría 
de las climatologías, durante la primavera y el verano, el transporte disminuye hacia el norte 
(pendiente negativa) en la plataforma media (litoral bonaerense y PSB) y es prácticamente 
constante durante el invierno y el otoño. En este período la única que marca diferencias, es la 
climatología de TR, con una disminución del transporte hacia el norte, entre los 30 y 40°S. La 
magnitud del transporte es altamente dependiente de la base de datos empleada, siendo en 
general mayor cuando se utiliza HR y menor bajo TR. Por otro lado, durante la primavera y 
en la porción norte de la plataforma, el transporte hacia el sur es mayor bajo TR y menor para 
HR. Aun cuando en el promedio anual la respuesta obtenida con QS es similar a la obtenida 
con HR, durante el período primavera-verano, la solución que produce el uso de los vientos 
de QS se asemeja a la obtenida con TR. Nuevamente las intensidades de la corriente y la 
amplitud de las elevaciones son menores en el caso de QS. Salvo la climatología de HR, todas 
las bases de datos predicen un flujo hacia el sur en primavera en la región media de la PCA. 
Este patrón es similar al inferido de mediciones hidrográficas por Lucas et al., 2005 para la 
PNA y al obtenido por Pereira (1989) usando un modelo simplificado de Ekman para la 
plataforma uruguaya y del sur de Brasil  

Debido a que las observaciones no son suficientes para la validación de los resultados del 
modelo, no es sencillo determinar cuál de las bases de datos de viento representa mejor la 
circulación barotrópica de la Plataforma Continental Argentina. Aún así en base a las 
observaciones hidrográficas y distribuciones de propiedades fisicoquímicas [Martos y 
Piccolo, 1988; Carreto et al., 1995; Lima et al., 1996; Piola et al., 2000; Lucas et al., 2005], 
en la parte norte del dominio, donde las soluciones presentan mayores discrepancias, es 
posible al menos distinguir entre los patrones más y menos realistas. Como un ejemplo, los 
ciclos estacionales de inversión de flujo en la región costera entre 42°S y 38°S están mejor 
representados por las soluciones de SCOW y Trenberth, mientras que la solución de  
Hellerman y Rosenstein no muestra esta inversión estacional. Cabe destacar en este punto que 
las observaciones directas incluyen los efectos de otros factores que no fueron incluidos en las 
simulaciones barotrópicas (i.e. corrientes de borde, descargas de agua dulce, etc), por lo que 
aún así la comparación entre las observaciones y los resultados del estudio de sensibilidad del 
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modelo a las diferentes climatologías debería tomarse con cuidado. La confirmación de cuál 
es la base de datos que mejor puede representar la respuesta observada de la circulación sobre 
la plataforma debe esperar la obtención y análisis de mayor cantidad de observaciones 
directas. Más allá de esto, es posible presuponer que la respuesta más realista del modelo es 
aquella que está forzada por la mejor base de datos. En ese sentido, y en virtud a lo detallado 
en la sección 4.3.1 la solución provista por SCOW (QuikSCAT) debería ser considerada 
como la más realista. 
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5 ESTUDIO DE PROCESOS II – MODELO BAROCLÍNICO 

5.1. Forzantes de flotabilidad en la PCA 

Las plumas de baja salinidad, generalmente provenientes de descargas de ríos, constituyen un 
elemento dinámico de gran importancia en la circulación oceánica costera. Adicionalmente, 
las plumas contribuyen a la distribución de sedimentos, nutrientes, contaminantes y también 
peces en etapa juvenil. No es accidental que las zonas pesqueras más importantes de la 
PCASO se superpongan con las áreas de drenaje del Río de la Plata y el estrecho de 
Magallanes (Fig.  5-1). Los mecanismos dinámicos que controlan la trayectoria y extensión de 
estas plumas de aguas poco salinas son todavía poco conocidos.  

 

Fig.  5-1.  Salinidad superficial obtenida de mediciones hidrográficas en la región de 
la descarga del Río de La Plata (a) Invierno (b) Verano, y Pluma de Magallanes (c). 
(gentileza Alberto Piola) 

La pluma del Río de la Plata por ejemplo muestra importantes variaciones estacionales (Fig. 
 5-1 a y b), a pesar de que la descarga media mensual del río es prácticamente constante [Piola 
et al., 2004]. El análisis de mediciones in situ y remotas y los resultados de diversos modelos 
numéricos sugieren que el forzante principal en la dinámica de la pluma es la componente del 
viento paralela a la costa [Piola et al., 2005]. La importancia del viento en la dinámica de la 
pluma ha sido también sugerida a partir de los resultados obtenidos de modelos numéricos 
con escenarios realistas, tanto con vientos uniformes [Pimenta et al., 2005], como con vientos 
climatológicos [Simionato et al. 2001, 2005; Palma et al., 2008]. Sin embargo el 
conocimiento de la dinámica de la pluma, su variabilidad espacial  y la conexión con el 
forzante externo (vientos, mareas, corrientes de borde) en escalas de tiempo de corta duración 
(desde la escala diaria), estacionales e intra-anuales aún sigue siendo limitado.  
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La pluma de Magallanes presenta un mínimo de salinidad en su núcleo y se especula sobre la 
existencia de una corriente superficial en concordancia con el mismo (Corriente Patagónica 
[Piola y Rivas, 1997], Fig.  5-1c). No obstante, las escasas observaciones entorno al área de 
Bahía Grande no permiten corroborar la existencia de esta corriente, ni cuáles serían los 
factores de su potencial formación. Asimismo, si bien se considera que la pluma de 
Magallanes constituye uno de los regímenes de agua diluida más importantes en la dinámica 
de la PP, no se conocen aún los mecanismos que controlan la formación y desarrollo de la 
pluma, ni cuál es su relevancia sobre la circulación media y transporte en la plataforma. 

En este capítulo extenderemos los conocimientos previos estudiando los principales factores 
físicos que afectan la dinámica de gran escala (lejos de la fuente) de descargas de aguas poco 
densas que se adhieren al fondo, mediante el empleo del POM. En la primera parte se analiza 
un caso ideal configurado en un dominio rectangular simple simulando una plataforma 
continental. Los parámetros físicos del modelo idealizado (topografía, amplitud de la marea, 
magnitud del viento y descargas) están basados en el Río de la Plata y su ambiente costero. 
Seguidamente se estudia la dinámica de descargas de baja densidad en un escenario más 
realista, focalizado en la porción sur de la PCA. Particularmente se realiza el análisis 
cinemático y dinámico de la pluma de Magallanes. Aún cuando la importancia del Río de la 

Plata en la circulación oceánica sobre la PCASO no puede ser soslayada, a excepción del propio 
estuario del Plata y la plataforma adyacente, el efecto de la descarga del Río sobre la PCA se 
circunscribe (en promedio) a la costa norte de la provincia de Buenos Aires. Efectos dinámicos 
inducen a la pluma a moverse hacia el Norte e ingresar en la plataforma uruguaya y brasilera. Aún 
en situaciones extremas de vientos del  NE (generalmente en verano) la pluma no suele penetrar 
más allá de 38°S. Creemos que un análisis detallado de los procesos físicos que controlan el 
movimiento de la pluma del Plata y una comparación posterior con la dinámica de la pluma de 
Magallanes sería de importancia fundamental para avanzar nuestro conocimiento sobre la 
dinámica de gran escala de plumas poco densas en general y la circulación oceánica sobre la 
PCASO en particular. Sin embargo, y a pesar de haber realizado algunos experimentos numéricos 
en ese sentido consideramos que un estudio de esta naturaleza supera con holgura los objetivos 
previstos originalmente para este trabajo y es por ello que decidimos posponerlo para trabajos 
posteriores (para mas detalles ver último párrafo del capítulo  6). 

5.2. Caso idealizado. Dominio numérico y forzantes 

Estudios previos con modelos idealizados se han concentrado en el análisis de plumas 
superficiales, es decir sin contacto con el fondo [Garcia Berdeal et al., 2002] o de plumas con 
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contacto de fondo pero sin forzante externo [Chapman, 1994; Garvine, 1999; Yankovsky y 
Chapman, 1997]. El presente estudio extiende  análisis previos sobre el comportamiento de 
plumas flotantes mediante la inclusión de: i) Una gran descarga de agua dulce (20000 m3/s, 
similar a la descarga media del Río de la Plata y más de tres veces la empleada en estudios 
anteriores), ii)  vientos transversales y opuestos al desarrollo de la pluma, iii) efecto de las 
mareas. El dominio seleccionado para los experimentos numéricos es rectangular (120x150 
celdas de tamaño 1.5 km x 3 km con resolución más fina en dirección transversal a la costa) 
con una pared impermeable en el lado oeste del dominio y tres bordes abiertos (Fig.  5-2a). La 
resolución es suficiente para resolver la escala característica de este problema, el radio de 
deformación interna de Rossby. La topografía de fondo es similar a la que se encuentra en la 
zona exterior del Río de la Plata (Fig.  5-2c). Se emplean 15 niveles sigma en la vertical. Para 
estos experimentos modificamos el esquema advectivo original del modelo (diferencias 
centrales) y lo reemplazamos por un esquema advectivo positivo definido [Smolarkiewicz y 
Grabowski, 1990]. De esta manera se evita la posibilidad de aparición de salinidades 
negativas, especialmente cerca de la desembocadura [Fong y Geyer, 2002]. El agua dulce se 
introduce uniformemente en los nodos que conforman la cabecera del estuario localizado en y 
= 95 km siguiendo el esquema propuesto en Kourafalou et al., (1996). Las condiciones de 
borde sobre tierra se implementan por medio de una máscara que asegura que la velocidad 
normal a la costa sea nula. En los tres bordes abiertos (sur, norte y este) las condiciones de 
borde abierta para el modo barotrópico, las velocidades internas y salinidad fueron 
seleccionadas siguiendo los resultados de la sección  3.4. En todos los casos analizados y dada 
la magnitud de la descarga, la pluma ocupa la totalidad de la columna de agua y el frente de 
densidad se extiende desde la superficie al fondo. Esto significa que estamos en presencia de 
plumas pertenecientes la categoría: plumas advectadas desde el fondo (las características 
físicas de la pluma se hallan controladas por la capa límite de fondo, [Chapman, 1994]. 

5.2.1. Simulación inducida por descargas solamente 

Inicialmente realizaremos el análisis dinámico del caso base, esto es, se estudia la dinámica de 
una pluma generada por una descarga de 20000 m3/s de salinidad 0 ups, ubicada a 95 km del 
borde sur.  La temperatura de la descarga es constante e igual a 10°C. 

El océano costero se inicializa con agua de temperatura (10°C) y salinidad homogénea (35 
UPS) y no hay forzante superficial o de mareas. El modelo se integra desde el reposo por 120 
días, donde se considera que ha alcanzado un estado cuasi-estacionario (los balances de 
movimiento y salinidad muestran que las derivadas temporales locales son varios órdenes de 
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magnitud menores que los términos dominantes del balance). En la Fig.  5-2 se resumen las 
principales características cinemáticas de la pluma. El gráfico que corresponde a la velocidad 
superficial tiene vectores velocidad cuyo color refleja la intensidad de la corriente, para 
valores entre 0 y 10 cm/s el color es celeste, para valores entre 10 cm/s y 30 cm/s el color es 
negro, para valores entre 30 cm/s y 40 cm/s el color es magenta y para valores mayores a 40 
cm/s el color es rojo. El intervalo de contornos de la sección transversal de salinidad es  0.5 
ups y el intervalo de contornos de la sección de velocidad longitudinal es de 2.5 cm/s.  

 
Fig.  5-2. Salinidad y  velocidad superficiales,  y cortes de salinidad y velocidad 
longitudinal. (a) salinidad superficial a los 120 días obtenida de una simulación con 
descarga Q=20000 m3/s y sin forzante, (b) Vectores velocidad superficial, (c) corte 
transversal de salinidad (indicado en línea negra en (a), y (d) corte transversal de 
velocidad longitudinal. Más detalles sobre las figuras en el texto. 

Para detalles acerca de la cinemática de esta pluma ver sección  3.4.3.4. 

Balances de movimiento y salinidad  

A continuación analizaremos los mecanismos físicos dominantes de la dinámica y 
termodinámica de la pluma cuando se alcanza el estado cuasi-estacionario. Para ello 
emplearemos balances de salinidad y movimiento promediados en los últimos 30 días del 
experimento. El balance de movimiento para el caso baroclínico puede resumirse en la forma: 

(a) (b) 

(c) 

(d) 
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donde (1) es término de tendencia temporal, (2) es el término de Coriolis (cor), (3) ADV 
incluye los términos no-lineales advectivos (xax e yay), (4) es el término de mezcla 
horizontal, (5) es el gradiente barotrópico de presiones (eg), (6) es el gradiente baroclínico de 
presiones (bc), y (7) el término de mezcla (difusión) vertical (zd). El balance de salinidad 
puede escribirse en la forma: 
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donde (1) es el término de tendencia temporal (tend), (2) es el término de advección 
transversal (sax), (3) el término de advección longitudinal (say), (4) y (5) son los términos de 
difusión horizontal (sdx y sdy respectivamente), y (6) es el término de difusión vertical (sdz). 

La Fig.  5-3 muestra el balance de salinidad cerca de la superficie y el fondo en una sección 
transversal a 150 km de la fuente. Los términos dominantes del balance en el fondo son la 
difusión vertical de sal (sdz) y el flujo advectivo offshore (sax) con la difusión horizontal (sdx 
+ sdy) jugando un papel secundario. En la superficie, la advección aguas abajo (say) 
contribuye de manera más significativa al cierre del balance, sobre todo en zonas cercanas a la 
costa (donde el balance es predominantemente advectivo). Se aprecia que el término de 
variación temporal (tend) es prácticamente despreciable. Es interesante notar que flujo 
advectivo de sal es negativo en el fondo (Fig.  5-3d), con lo cual el ingreso  de agua más salina 
advectada desde el océano compensa la difusión vertical de agua menos salina y se llega a un 
equilibrio donde la base del frente ya no se mueve offshore. Este resultado es consistente con 
los discutidos en Chapman et al. (1994) y Yankovsky y Chapman (1997). 
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Fig.  5-3. Balances de movimiento y salinidad en la sección transversal indicada en 
la Fig.  5-2. Balances de movimiento y salinidad a los 120 días y obtenidos de una 
simulación con descarga Q=20000 m3/s y sin forzante. (a) Salinidad superficial (b) 
movimiento, componente x en superficie (c) movimiento, componente y en 
superficie, (d) salinidad de fondo, (e) movimiento, componente x en el fondo, (f)  
movimiento, componente y en el fondo.  Las siglas corresponden a los términos de 
balance indicados por las ecuaciones (1) y (2) 

En la capa de fondo el balance geostrófico se mantiene, pero el gradiente baroclínico de 
presiones (bcpg) contrarresta en parte el barotrópico y genera una corriente de fondo adversa 
(ver Fig.  5-3e) que se equilibra con difusión vertical zd (capa de Ekman de fondo). En la 
dirección longitudinal (paralela a la costa, dirección y) el balance es cuasi-geostrófico en la 
superficie (la difusión vertical contribuye al balance, Fig.  5-3c) y sigue la dinámica de Ekman 
en la capa de fondo (la fricción vertical equilibra al término de Coriolis, Fig.  5-3f). Es 
interesante notar que la magnitud de los términos del balance que controlan el flujo 
longitudinal (Fig.  5-3b y e) son 5 veces mayores que aquellos que mantienen el flujo 
secundario transversal. 

5.2.2. Efectos de la inclusión de la marea 

Es esperable que la presencia de la acción de la onda de marea modifique el balance dinámico 
de la pluma, principalmente mediante una intensificación de la fricción de fondo, del 
incremento en la mezcla vertical y la  generación de velocidades advectivas residuales a 
través de no-linealidades. Para estudiar estos efectos  introdujimos además de la descarga de 
20000 m3/s un forzante de marea imponiendo una onda de Kelvin en el borde sur con una 
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dependencia temporal sinusoidal (período igual a la componente lunar principal semidiurna 
M2) y una amplitud  máxima en la costa de 1.5 m, con decaimiento exponencial escalado con 
el radio de deformación de Rossby. 

Descripción del flujo  

La Fig.  5-4 resume los resultados del experimento a los 120 días de integración. 
Concretamente,  la marea incrementa la penetración aguas abajo y aguas arriba de la pluma y 
aumenta la penetración lateral (Fig.  5-4a, comparar con  Fig.  5-2a). Adicionalmente, los 
meandros de la corriente superficial se reducen apreciablemente por aumento de la fricción 
turbulenta y el flujo se muestra  mas estable (Fig.  5-4b). 

 
Fig.  5-4. Idem a Fig.  5-2, descarga y marea. Los resultados corresponden a una 
simulación con descarga Q=20000 m3/s y forzante de marea de 1.5 m de amplitud 
en el borde sur. 

Balances de movimiento y salinidad  

En primer lugar, es interesante notar que el balance de salinidad de la pluma sigue siendo 
entre advección transversal y difusión vertical aunque con mayor extensión de la zona 
dominada por procesos advectivos en la superficie (Fig.  5-5a y d).  Dado que  se ha 
incrementado la mezcla vertical turbulenta, para mantener el balance, el frente de la pluma se 
mueve offshore (Fig.  5-4d). Este movimiento continúa hasta que la pendiente de fondo es lo 

(a) (b) 

(c) 

(d) 
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suficientemente importante para generar un flujo advectivo de sal hacia la costa, alcanzando 
de esta forma nuevamente el equilibrio alrededor de los 120 km de la costa.  

 
Fig.  5-5. Idem a Fig.  5-3, descarga y marea. Los resultados corresponden a una 
simulación con descarga Q=20000 m3/s y forzante de marea de 1.5 m de amplitud 
en el borde sur 

El balance de movimiento transversal (x) muestra un incremento en el gradiente barotrópico 
de presiones, con el consiguiente aumento de la intensidad de la corriente costera  longitudinal 
(Fig.  5-4d) y por lo tanto del alcance aguas arriba de la pluma. El balance de movimiento 
longitudinal (y) sigue siendo cuasigeostrófico tanto en superficie como en fondo (Fig.  5-5c y f)  
con importante contribución de la difusión vertical (comparar Fig.  5-3c y e con Fig.  5-5c y e). 

5.2.3. Efectos de la inclusión de vientos 

En esta serie de experimentos la descarga del río es idéntica a la empleada para el caso sin 
forzante (Q = 20000 m3/s) pero se incorpora en la superficie libre el forzante de viento. 
Inicialmente consideraremos un viento uniforme en la dirección a lo largo de la costa 
proveniente desde el sur (favorable a la propagación de la pluma) y de magnitud 0.5 Pa y 
subsecuentemente un viento proveniente desde el norte (desfavorable) de la misma magnitud. 
También se examina el caso de un viento offshore (magnitud 2.0 Pa) que permitirá analizar el 
escenario de la descarga de Magallanes, donde el viento es predominantemente del oeste. 
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Viento desde el sur 

Descripción del flujo 

Para este forzante la extensión de la pluma hacia el norte se incrementa comparada con el 
caso no forzado y se reduce significativamente la extensión offshore (Fig.  5-6a). El flujo hacia 
la costa en la capa de Ekman (superficial) reduce significativamente la extensión offshore de 
la pluma y además transporta agua de mayor salinidad en esa dirección.  

 
Fig.  5-6. Idem a Fig.  5-2, viento del sur. Los resultados corresponden a una 
simulación con descarga Q=20000 m3/s y forzante de viento de 0.05 Pa desde el sur 

Tanto el aumento de la mezcla vertical como el ingreso de agua mas densa colabora para 
aumentar el gradiente horizontal de salinidad cerca de la costa (Fig.  5-6c) y reducir el 
gradiente vertical de velocidades característico de las descargas de baja densidad (Fig.  5-6d, 
comparar con Fig.  5-2d).  

Balances de movimiento y salinidad 

El balance de salinidad superficial es mayormente advectivo (flujo offshore de aguas poco 
densas es compensado con flujo hacia el norte de aguas mas densas), mientras que en el fondo 
el flujo advectivo transversal y la difusión horizontal compensan la difusión vertical (Fig. 
 5-7d). Es interesante notar que en ambos casos el flujo advectivo longitudinal es de signo 

(a) (b) 

(c) 

(d) 
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contrario y de mayor magnitud que en el caso base. El cambio de signo se hace necesario para 
compensar el aumento del flujo advectivo transversal en la dirección offshore. El balance 
dinámico transversal (x) sigue siendo esencialmente geostrófico, pero la acción del viento, 
que apila agua sobre la costa, aumenta la contribución del gradiente barotrópico de presiones 
(comparar con Fig.  5-2b y d) y por lo tanto la velocidad superficial a lo largo de la costa (Fig. 
 5-6b) y el alcance longitudinal de la pluma. Como el efecto gradiente barotrópico llega hasta 
el fondo, y el gradiente baroclínico es similar al caso no forzado (Fig.  5-7d), la acción del 
viento previene la inversión de la velocidad en el fondo (Fig.  5-6d). De esta forma debe 
aparecer otro mecanismo físico que prevenga el movimiento offshore del frente de baja 
densidad. Este mecanismo es provisto en superficie por la fricción vertical (dinámica de 
Ekman, Fig.  5-7c) y en el fondo por el gradiente barotrópico de elevaciones en la dirección 
longitudinal (Fig.  5-7e), que induce un flujo hacia la costa en el fondo entre los 10 km y 50 
km. 

 
Fig.  5-7. Idem a Fig.  5-3, viento del sur. Los resultados corresponden a una 
simulación con descarga Q=20000 m3/s y forzante de viento de 0.05 Pa desde el 
sur. 

Aguas afuera del frente, la acción del viento predomina y tanto en superficie como en el 
fondo los balances reflejan la dinámica de Ekman con equilibrio entre la fricción vertical y 
Coriolis (Fig.  5-7c y e). En la superficie esto produce la conocida rotación hacia la izquierda 
de la dirección del viento de los vectores velocidad (Fig.  5-6b).  
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Viento desde el Norte 

Para evitar efectos espurios provenientes de los bordes abiertos, en este caso, la fuente de 
descarga de agua poco salina se ubico a 210 km del borde sur. . 

Descripción del flujo  

En este caso la acción del viento presenta el mayor impacto sobre la dinámica de la pluma. 
Para el instante considerado la extensión de la pluma hacia el norte se reduce a un mínimo de 
aproximadamente 50 km de la fuente (Fig.  5-8) mientras que el desplazamiento costa afuera 
se incrementa comparado con el caso no forzado (Fig.  5-8c). Es importante aclarar que para 
que esta comparación sea válida la sección transversal se realiza en este caso a 150 km al sur 
de la fuente. Este desplazamiento de la capa superficial se debe básicamente a la acción de las 
corrientes generadas por el viento, que en este caso tienen una importante componente 
offshore (Fig.  5-8b). Estas corrientes se oponen además al movimiento natural de la pluma 
hacia el norte e incrementan la mezcla vertical, lo que lleva a una reducción del gradiente 
transversal de salinidad y consiguientemente de la velocidad superficial del núcleo de la 
pluma (Fig.  5-8d).  

 
Fig.  5-8. Idem a Fig.  5-2, viento del norte. Los resultados corresponden a una 
simulación con descarga Q=20000 m3/s y forzante de viento de 0.05 Pa desde el 
norte. 

(a) (b) 

(c) 

(d) 
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Aunque la distribución espacial de las corrientes muestra un flujo uniforme hacia el sur con 
un ángulo de aproximadamente 15° a la izquierda del viento, en la región de la 
desembocadura las corrientes de densidad modifican las corrientes producidas por el viento 
con el consiguiente aumento de intensidad en algunas regiones. La pluma muestra 
características del tipo mixto [Yankovsky y Chapman, 1997] (Fig.  5-8c), es decir intermedia 
entre una pluma superficial y otra atrapada por el fondo. Aunque la corriente a lo largo de la 
costa es hacia el sur en toda la sección, la interacción de las corrientes de densidad (que van 
hacia el norte) con las generadas por el viento hace que el máximo de velocidad (negativo) en 
la sección se encuentre en una capa intermedia (Fig.  5-8).  

Balances de salinidad y movimiento  

Los balances de salinidad muestran que en este caso el balance salino de la pluma se establece 
entre la advección transversal de salinidad (sax) y la difusión vertical (sdz) tanto en la 
superficie como en el fondo (Fig.  5-9a y d). Esta homogeneidad vertical es consecuencia de la 
estructura transversal del campo de velocidades  generada por la dinámica de Ekman, donde 
el agua menos densa desplazada costa afuera por acción del viento (Fig.  5-9c) es reemplazada 
en la capa de fondo por agua más densa que proviene del océano abierto (Fig.  5-9f). Otra 
consecuencia de este balance es el aumento del gradiente vertical de densidad y 
consiguientemente de la mezcla vertical de sal (sdz), que en este caso es casi un orden de 
magnitud mayor que el en caso no-forzado (comparar Fig.  5-3 y  Fig.  5-9 paneles superiores). 
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Fig.  5-9. Idem a Fig.  5-3, viento del norte. Los resultados corresponden a una 
simulación con descarga Q=20000 m3/s y forzante de viento de 0.05 Pa desde el 
norte. 

El balance de movimiento en la dirección transversal es cuasi-geostrófico en la superficie y 
cerca de la costa (Coriolis es balanceado por la fricción y la elevación de la superficie) 
mientras que es esencialmente de Ekman en el fondo. La intensidad de la corriente superficial 
es mucho menor que la correspondiente al caso de viento desde el sur ya que en este caso el 
viento produce un movimiento offshore de la masa de agua en cercanías de la costa y por lo 
tanto un gradiente de presiones que se opone al generado por la descarga y (Fig.  5-9b y e, 
comparar con Fig.  5-7 b y e). 

Viento del oeste (offshore) 

Descripción del flujo 

El alcance longitudinal de la pluma se ve un poco disminuido respecto al caso base (Fig. 
 5-10a) pero es sin embargo mucho mayor que en la situación con viento desde el norte ya que 
las corrientes superficiales favorecen en este caso el movimiento de la pluma hacia el norte 
(Fig.  5-10b).  

 
Fig.  5-10. Idem a Fig.  5-2, viento del oeste. Los resultados corresponden a una 
simulación con descarga Q=20000 m3/s y forzante de viento de 2.0 Pa desde el 
oeste. 

(a) (b) 

(c) 

(d) 
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La situación dinámica cerca de la costa es similar a la que se produce con viento desde el 
norte debido a que el desplazamiento de la masa de agua superficial offshore genera surgencia 
en la costa que homogeniza la columna de agua, aumenta el gradiente horizontal de salinidad 
y desplaza transversalmente el frente hacia mayores profundidades (Fig.  5-10c y d).  

Balances de salinidad y movimiento 

El balance de salinidad en la sección transversal considerada es similar al caso de forzante 
desde el norte, con la advección transversal equilibrando la difusión vertical y con poca 
contribución de la advección longitudinal en superficie y fondo (Fig.  5-11 a y d). El balance 
dinámico en la dirección transversal (x) muestra el desarrollo de un intenso flujo hacia el norte 
en la capa superficial (zd equilibra a cor) con un máximo desplazado de la costa (Fig.  5-11b). 
Por otro lado, balance dinámico en la dirección longitudinal (y) es esencialmente de Ekman 
en superficie y fondo (Fig.  5-11c y f) y mantiene una circulación transversal en dos capas, 
flujo hacia el océano en la capa superficial y flujo compensatorio hacia la costa en el fondo. 
Esta celda de circulación intensifica el gradiente transversal de  salinidad (por mezcla 
convectiva en la región cercana a la costa) e induce a través del gradiente baroclínico de 
presiones (Fig.  5-11b) una intensificación sustancial de las velocidades longitudinales 
superficiales en el núcleo de la pluma (Fig.  5-10b). 

 
Fig.  5-11. Idem a Fig.  5-3, viento del oeste. Los resultados corresponden a una 
simulación con descarga Q=20000 m3/s y forzante de viento de 2.0 Pa desde el 
oeste. 
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5.3. Caso realista. La pluma de Magallanes  

La PP está caracterizada en la superficie por la presencia de una zona de baja salinidad 
(S<33,7) (Fig. 5-12a) que se extiende a lo largo de la plataforma central desde los 55°S hasta 
aproximadamente los 42°S (Fig.  5-12a) [Guerrero y Piola, 1997; Bianchi et al. 2005]. Como 
las descargas de agua dulce sobre la PP son de pequeño caudal y el balance evaporación 
precipitación es positivo, se especula que las aguas poco densas ingresan desde el Estrecho de 
Magallanes [Krepper, 1977; Krepper y Rivas, 1979] y por lo tanto en adelante la 
denominaremos pluma de Magallanes. Sin embargo, el caudal y flujo salino que atraviesa la 
boca del estrecho no se conoce con exactitud. Mediante un estudio numérico utilizando 
topografía realista y forzantes de viento y marea, Sassi y Palma (2007), demostraron que las 
estimaciones del ingreso de agua poco salina desde el estrecho basadas en modelos teóricos o 
excesivamente simplificados, pueden sobreestimar su magnitud y consideraron como la 
estimación más realista una descarga aproximada de 85000 m3/seg.  

 
Fig.  5-12. Salinidades observadas y resultados de un modelo de plataforma 
realístico. (a) Salinidad superficial obtenida a partir de datos históricos 
hidrográficos, construida a partir de la base de datos del CEADO, que contienes 
observaciones de 433 estaciones, recolectadas durante el período de verano, entre 
1927 y 1996. Secciones de salinidad obtenidas durante las campañas (b) GEF 
PATAGONIA I (octubre  2005) y (c) GEF PATAGONIA II (marzo 2006). (d) Campo 
de velocidades medias resultante de un modelo baroclínico que incluye todos los 
forzantes externos (Palma et al., 2008)  

Secciones verticales de salinidad (transversales a la costa) construidas a partir de 
observaciones realizadas durante las campañas GEF PATAGONIA I (octubre de 2005) y II 

(a) 

(d) 

(b) 

(c) 
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(marzo de 2006)  muestran una pluma atrapada por el fondo, verticalmente homogénea, con 
valores de salinidad en plataforma intermedia inferiores a las 33.5 UPS (Fig.  5-12b y c). 
Notemos sin embargo, que estas últimas observaciones deben analizarse con cuidado, pues al 
ser de corto período representan un escenario específico y particular de salinidad en la zona de 
estudio. 

Basados en la morfología y extensión de la pluma de baja salinidad, varios autores han 
especulado con la existencia de una corriente en dirección N-NE que se desarrolla al sur de 
49°S en plataforma intermedia, denominada Corriente Patagónica [Brandhorst y Castello, 
1971; Piola y Rivas, 1997]. Sin embargo las escasas mediciones entorno al área de 
Magallanes no permiten corroborar fehacientemente la presencia de esta corriente. A partir de 
los resultados obtenidos en el Capítulo  4, es evidente que no es posible reproducir la 
formación de una corriente de tales características, con un modelo barotrópico que incluya 
únicamente vientos y marea. Sin embargo los resultados recientes de un modelo numérico 
que, además de la acción del viento y la marea, incorpora los efectos de la descarga de 
Magallanes y de la Corriente de Malvinas [Palma et. al, 2008], indican mayores transportes 
hacia el norte (más del doble de los obtenidos en el modelo barotrópico) y muestran el 
desarrollo de un flujo medio en dirección N-NE, al sur de Cabo Blanco, alineado con la 
isobata de 100m (Fig.  5-12d). En base a estos resultados es natural cuestionarse cuál es la 
importancia de la pluma de Magallanes y de la corriente de borde en la formación y desarrollo 
de la Corriente Patagónica. 

El objetivo central de esta sección es investigar los mecanismos dinámicos que controlan la 
formación y evolución de la pluma de Magallanes y la eventual Corriente Patagónica 
asociada. Los principales interrogantes que intentaremos contestar son los siguientes: ¿cuáles 
son los procesos físicos que determinan la estructura horizontal y vertical observada de la 
pluma de Magallanes?, ¿modifica la pluma de Magallanes la estructura de las corrientes sobre 
la plataforma continental?, y si la respuesta a la pregunta anterior es afirmativa, ¿cuál es el 
alcance y magnitud de esta  modificación?, y ¿cuál es el papel de la pluma en la  modificación 
de la magnitud del transporte hacia el norte sobre la PP?. Para contestar estas preguntas 
emplearemos el modelo numérico configurado tal como se describió en la sección  3.2.1 en 
una serie de experimentos numéricos orientados a procesos. Los experimentos numéricos 
diseñados para estudiar el desarrollo de la pluma son los siguientes: (a) descarga de 85000 
m3/s y 32.5 UPS sin forzante externo en un océano de salinidad uniforme (DES), (b) descarga 
con forzante de marea (DESM), (c) descarga con forzante de vientos de QuikSCAT (DESV), 
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(d) descarga con forzante simultáneo de vientos y marea (DESMV) y (e) descarga en un 
océano estratificado con forzante de vientos, mareas y corrientes de borde (i.e, Corriente de 
Malvinas) (DESF). Como parte final de este estudio, y basados en la importancia que tiene la 
elección de la base de datos del forzante atmosférico en la circulación barotrópica,  se analiza 
la sensibilidad de los resultados ante cambios del forzante de viento. Todos los experimentos 
numéricos se integraron por cinco años, presentándose los resultados del quinto año de 
simulación. 

5.3.1. Desarrollo espacial y análisis cinemático de la pluma de Magallanes 

El campo de salinidades para el caso que considera únicamente la descarga (DES), muestra 
una pluma poco salina (S<33.5), cuyo límite transversal se extiende hasta aproximadamente 
los 64°O, con máximo gradiente transversal en la región costera (Fig.  5-13 a).  

 
Fig.  5-13. Campos de salinidad y velocidad para el caso DES. (a) Salinidad 
superficial, (b) velocidad media, y estructuras verticales de salinidad (c) y velocidad 
(d),  para la sección de Bahía Grande. La línea blanca en la figura (a) representa la 
isolínea de 33.5 UPS. 

La pluma está en contacto con el fondo hasta la isobata de 100 m y, según la clasificación de 
Yankosvky y Chapman (1997), responde a las características de una pluma mixta (para más 

BG 
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detalles ver sección  5.3.3). En la zona costera no se presentan variaciones con la profundidad, 
mientras que a medida que nos alejamos de la costa, se intensifica la estratificación vertical 
siendo máxima en plataforma intermedia (~150 km de la costa) (Fig.  5-13 c). Por otra parte, 
en la capa de fondo el balance geostrófico se mantiene, pero el gradiente baroclínico de 
presiones contrarresta en parte el barotrópico y genera una corriente de fondo adversa que se 
equilibra con difusión vertical (capa de Ekman de fondo). Este resultado es similar al 
descripto por Chen et al., (1999) para la pluma generada por múltiples descargas de baja 
intensidad sobre la costa del South Atlantic Bight (EEUU). 

La evolución temporal de la pluma se puede analizar a partir de un diagrama Hovmöller (Fig. 
 5-14) que muestra la evolución temporal de la salinidad superficial sobre la PP a lo largo del 
período de simulación (5 años). El diagrama fue calculado siguiendo la isolínea de mínima 
salinidad en cada sección transversal de la grilla. A partir del mes 10, más allá de los 50°S el 
mínimo de salinidad está por encima de las 32.7 UPS; mientras que luego de 30 meses el 
límite para la presencia de salinidades menores a 33 es la latitud de 47°S. 

 
Fig.  5-14. Diagrama de Hovmöller de la pluma de Magallanes para el caso DES. El 
diagrama fue calculado siguiendo la isolínea de mínima salinidad en cada sección 
transversal de la grilla y muestra la evolución de la pluma durante los 5 años. La 
línea blanca representa la isolínea de 33.5 UPS. 

La velocidad de propagación del límite exterior de la pluma puede calcularse tomando como 
referencia la isolínea de 33.5 [Bianchi et al., 2005]. Durante los primeros meses la pluma se 
propaga a una velocidad de 0.027 m/s. A medida que evoluciona el modelo, la velocidad de 
propagación de la pluma disminuye (0.01 m/s entre los meses 20 y 30). Sin embargo en este 
escenario la pluma sigue desplazándose hacia el norte aún luego de 5 años de integración. 
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5.3.2. Efectos del viento y la marea en la pluma de Magallanes 

La Fig.  5-15 (paneles superiores) muestra el campo superficial de salinidad (media anual), de 
los cuatro primeros experimentos (DES, DESM, DESV y DESMV). Los resultados obtenidos 
en el caso que considera únicamente a la descarga (DES) fueron discutidos en la sección 
precedente y se incorporan en el gráfico para ser comparados con el resto de las soluciones. El 
máximo alcance hacia el norte se obtiene en el caso en que no se consideran forzantes 
externos (Figura 5-14 y 5-15a). 

La acción de la marea (DESM) tiene un fuerte impacto en el desarrollo de la pluma, frenando su 
expansión longitudinal y desplazando el frente de salinidad hacia la isobata de 100m (Fig. 
 5-15b). Tal como fue descripto en la discusión del caso idealizado, al incrementarse la mezcla 
vertical turbulenta, para mantener el balance salino, el frente de la pluma se desplaza hasta que 
la pendiente de fondo es lo suficientemente importante para generar un flujo advectivo de sal 
hacia la costa. Simultáneamente, la mezcla mareal homogeniza completamente la estructura 
vertical de salinidad (Fig.  5-15f).  

Los vientos medios en la porción más austral, de dirección predominante transversal a la 
costa, aumentan la expansión de la pluma costa afuera (en superficie) desplazando el frente a 
zonas intermedias de la PP (Fig.  5-15c). En el fondo, el flujo hacia la costa en la capa de 
Ekman produce intrusiones de aguas más salinas que llegan cerca de la costa. Ambos efectos 
producen una salinidad media menor y una estratificación vertical mayor en toda la sección 
comparada con el caso DES (Fig.  5-15g). Más hacia el norte, las características locales del 
viento, restringen el desarrollo de la pluma, impidiendo la expansión transversal y 
promoviendo la extensión longitudinal en la zona costera (Fig.  5-15c y Fig.  5-16c). 

La estructura del campo de salinidad horizontal revela la importancia dinámica de la marea en 
la solución que considera a ambos forzantes en simultáneo (Fig.  5-15d). Bajo estas 
condiciones el núcleo de baja salinidad de la pluma orienta su eje central con la isobata de 100 
m adquiriendo una morfología similar a la del caso DESM. En el área de Península de Valdés 
sin embargo, el flujo en superficie producido por el esfuerzo del viento, induce un mayor 
desarrollo meridional de la pluma en la zona costera. La acción del viento y la marea en 
simultáneo, reduce marcadamente la estratificación, siendo dominante la estructura generada 
por la marea (Fig.  5-15h). 
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Fig.  5-15. Salinidad superficial y cortes de salinidad para los distintos casos analizados. Salinidad superficial (paneles superiores) y corte 
transversal de salinidad (paneles inferiores) en  la sección de Bahía Grande (línea negra en la Fig.  5-13a),  para los distintos casos analizados. 
(a) y (e) Descarga sin forzantes externos, (b) y (f)  descarga+marea, (c) y (g) descarga+viento, (d) y (h)  descarga, viento y marea. La línea gris  
es la isolínea de salinidad correspondiente a 33.5 UPS. 
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A partir del diagrama de Hovmöller se puede observar que la inclusión de la marea reduce la 
velocidad de expansión de la pluma (Fig. 5-16b), mientras que el forzante de viento induce 
una variación a escala intra-anual de la expansión meridional de la pluma. La misma se retrae 
hacia el sur durante 6 meses y vuelve a avanzar hacia el norte los 6 meses siguientes (Fig. 
 5-16c). Esta característica es más marcada a medida que el límite exterior de la pluma se 
desplaza hacia latitudes menores. Debido a que esta particularidad no está presente para DES 
y DESM, es atribuible a variaciones estacionales del forzante de viento. Cuando se incluye la 
marea (DESMV), las variaciones intra-anuales de la expansión de la pluma  se diluyen por 
efectos difusivos (Fig.  5-16d). 

 
Fig.  5-16. Idem Fig.  5-14 para los casos (a) DES, (b) DESM, (c) DESV, (d) 
DESMV. 

Los campos de salinidad obtenidos con el experimento DESVM, coinciden en líneas 
generales con las salinidades que muestran las observaciones (Fig.  5-17). La estructura 
vertical en el área de Bahía Grande producida por el modelo se asemeja a la observada 
durante marzo de 2006. Recordemos que esta comparación debe tomarse con cuidado, pues 
mientras los resultados del modelo son un promedio anual (obtenido con climatologías de 
viento y de salinidades), las observaciones son mediciones a escala sinóptica, por lo que 
representan características de un escenario particular de la plataforma. Aún así, tal como en 
las observaciones, el modelo muestra homogeneidad en la vertical y un gradiente en la 
horizontal (con valores máximos entorno a los 200 km desde la costa). Sin embargo se 
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presentan algunas diferencias, especialmente en plataforma exterior, que serán discutidas con 
detalle en secciones posteriores.  

 
Fig.  5-17. Comparación entre las observaciones y los resultados del experimento 
DESMV. (a) Salinidad superficial obtenidas de datos históricos, (b) salinidad 
obtenida por el modelo en el caso DESMV, (c) sección se salinidad en Bahía 
Grande obtenida en la campaña oceanográfica GEF PAT. II (marzo 2006), y (d) 
sección de salinidad en Bahía Grande obtenida a partir de los resultados del 
experimento DESMV.  

Con respecto a la estructura horizontal, el modelo reproduce la formación del frente en el área 
de Bahía Grande, aunque localizado más hacia el este de lo que muestran las observaciones. 
Asimismo al norte de Cabo Blanco la separación de la costa del núcleo poco salino indicada 
por las observaciones, es bien representada por el modelo. No obstante, los resultados 
numéricos exhiben una mayor extensión longitudinal de la pluma. Mas aún, el diagrama de 
evolución espacio-temporal muestra que, a pesar de que la inclusión de los forzantes de viento 
y marea retrasan la expansión longitudinal de la pluma respecto al caso base (DES), la misma 
no parece detenerse (pendiente positiva), aún luego de cinco años de simulación  (Fig.  5-16a y 
d). 

Estos resultados sugieren que, más allá de la acción del viento y la marea, es posible que haya 
algún otro mecanismo físico que detenga a la pluma (representada por la isolínea de 33.5) en 

BG 
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la latitud observada. Tal como habíamos indicado en la sección 2.1.4, en la boca del Golfo 
San Matías (al norte de 42°S) se observa la presencia de Agua Costera con alta salinidad 
(33,8<S<34 UPS), [Scasso y Piola, 1988; Guerrero y Piola, 1997]. Observaciones recientes de 
temperatura y salinidad marcan la existencia de un flujo hacia la plataforma de aguas 
relativamente cálidas y salinas en la parte exterior del Golfo San Matías [Lucas et al., 2005]. 
Este ingreso de agua altamente salina a la plataforma podría mezclarse con el núcleo de baja 
salinidad que proviene desde el sur, generando un frente entorno a los 42°S, que impida el 
desarrollo de la pluma hacia el norte. Con el objeto de identificar la importancia de la 
descarga de agua de alta salinidad proveniente del Golfo San Matías, se incorporó un 
experimento adicional al estudio numérico, relajando a 34 UPS la salinidad en el Golfo.  

 
Fig.  5-18. Comparación de los diagramas de Hovmöller entre los casos (a) sin y (b) 
con relajación de 34 ups en el Golfo San Matías. 

Los resultados en este caso, muestran una clara tendencia de “frenado” de la pluma respecto 
al caso DESVM (Fig.  5-18).  

 
Fig.  5-19. Comparación de sal. sup. (observaciones vs.  modelo con relaj GSM). (a) 
Campo de salinidad resultante de las observaciones y (b) resultados del modelo con 
relajación de 34 ups en el Golfo San Matías. 

Adicionalmente, el campo de salinidad superficial se aproxima mejor al obtenido a partir de 

(a) (b) 

(a) (b) 



CAPÍTULO 5: ESTUDIO DE PROCESOS II – MODELO BAROCLÍNICO 149 

 

las mediciones restringiendo el límite exterior de la pluma al sur de 42°S  (Fig.  5-19).  

Por este motivo, consideramos que para obtener una simulación más realista de la pluma, es 
de fundamental importancia la incorporación de la descarga de agua altamente salina 
proveniente del Golfo San Matías. 

5.3.3. Pluma advectada por el fondo. Efecto de la marea 

 Para profundizar el conocimiento de la dinámica de la pluma de Magallanes, se analizan en 
esta sección los diferentes factores involucrados en la descarga de agua dulce y la eventual 
interacción entre la pluma y el fondo. En primer lugar, consideraremos el análisis dimensional 
planteado por Yankovsky y Chapman (1997) para determinar la naturaleza de la pluma. 
Teniendo en cuenta únicamente factores geométricos, el caudal y la anomalía de densidades 
entre la descarga y el medio circundante, se obtiene para la máxima profundidad alcanzada 
por la pluma: 
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(5.4) 

donde L es el ancho de la boca de descarga, h0 su profundidad, f el factor de Coriolis, vi la 
velocidad del flujo de agua dulce, y g’ la gravedad reducida (g’ = g | ρi | / ρ0 = 0.0112, con g 
la aceleración de gravedad, ρi la anomalía de densidad y ρ0 la densidad del entorno). Según los 
resultados de Yankovsky y Chapman estaríamos en presencia de una pluma de características 
mixtas. Esto es, la pluma está en contacto con el fondo en las proximidades de la costa 
(hb>h0=30m). Pero debido a que la isobata correspondiente a hb está más cerca de la costa que 
el máximo alcance transversal de la pluma, ésta se convierte en una pluma superficial, 
conforme alcanza regiones de profundidades mayores a hb. Es importante destacar que estos 
resultados desprecian los efectos de cualquier otro forzante externo, lo que significa que no se 
consideran la acción del viento ni de la marea en el análisis dimensional. 

La Fig.  5-15 (paneles inferiores), muestra cortes de salinidad en la sección de Bahía Grande 
para los experimentos previamente analizados. Se puede observar que en el caso en el que no 
se consideran los forzantes externos (Fig.  5-15e), la pluma responde a las características de 
una pluma mixta, tal como lo predicen los resultados teóricos. Cuando se incorpora el efecto 
del viento únicamente (Fig.  5-15g), la morfología de la pluma se transforma, adquiriendo 
características que se aproximan a las de una pluma advectada por la superficie prácticamente 
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en toda su extensión. Este resultado es esperable, pues los intensos vientos del Oeste, generan 
un flujo superficial hacia el N-NE, desplazando las isolíneas de baja salinidad hacia la derecha 
en la capa de Ekman, y favoreciendo a la concentración de agua menos densa en las capas 
superficiales. Cuando se considera el efecto de la marea (Fig.  5-15f), el resultado cambia 
notablemente, pues en este caso estamos presencia de una pluma advectada por el fondo cuyo 
máximo gradiente horizontal se halla en contacto con la isobata de 100 m (hb = 100 m). Esto 
implica que el efecto de la marea es fundamental en el análisis dinámico de la pluma de 
Magallanes y que su presencia modifica significativamente las características generales de la 
estructura horizontal y vertical de la pluma. La acción del viento y la marea en conjunto (Fig. 
 5-15h), también producen una pluma advectada por el fondo, aunque con un ligero 
desplazamiento hacia la costa de las isolíneas de salinidad y del máximo gradiente transversal. 

5.3.4. La Corriente Patagónica 

Tal como se anticipó al inicio de la sección  5.3, la circulación media obtenida con un modelo 
barotrópico (Cap. 4), presenta  importantes contrastes con la circulación que se obtiene a 
partir de un modelo más realista de la plataforma [Palma et. al, 2008]. Las principales 
diferencias encontradas se destacan en la Fig.  5-20.  

 
Fig.  5-20. Comparación entre los resultados del modelo barotrópico (izquierda) y 
baroclínico (derecha). 
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Por un lado, no se observa el desarrollo de la intensa corriente costera hacia el sur en el caso 
DESF, debilitando consecuentemente la formación del patrón de giro en la zona de Bahía 
Grande. Asimismo al norte de 50°S, esta solución marca la presencia de una corriente en 
dirección N-NE, que se orienta con la isobata de 100 m, y aumenta su intensidad a medida 
que disminuye la latitud. Naturalmente esto modifica la estructura de flujo entorno al área de 
Cabo Blanco, donde la solución barotrópica indicaba una corriente costera hacia el sur y flujo 
prácticamente nulo en plataforma intermedia. Adicionalmente se registra un incremento de 
transporte hacia el norte a lo largo de toda la plataforma, llegando a quintuplicar la magnitud 
del caso barotrópico al norte de 45°S. 

Es claro a partir de estos resultados, que los efectos baroclínicos modifican la estructura de 
circulación de la PCA. Sin embargo, con un modelo que incorpora todos los forzantes 
simultáneamente no es posible determinar a priori cuáles son los factores dominantes en cada 
una de estas modificaciones. Resulta natural entonces preguntarse cuáles de estas variaciones 
son producto de la presencia de la pluma de Magallanes y cuáles corresponden a la acción de 
otros forzantes. El objetivo de esta sección es tratar de responder estos interrogantes. Para tal 
fin se analizan la corriente media y la estructura vertical de velocidades generadas por el 
modelo baroclínico en los experimentos numéricos DES, DESM, y DESVM. 

La Fig.  5-21 compara la velocidad media anual de los casos más representativos para este 
análisis. La descarga de agua poco salina proveniente del estrecho, sin la acción de ningún 
forzante externo, produce una corriente costera que se intensifica hacia el norte, pero que se 
mantiene atrapada en zonas de profundidades menores a 100 m (Fig.  5-21b). Este resultado es 
opuesto al obtenido en el modelo barotrópico, donde un intenso jet hacia el sur 
geostróficamente ajustado, se desarrolla a lo largo de toda la región costera de la PP (Fig. 
 5-21a). Cuando se incorpora la marea al caso baroclínico (DESM), el núcleo del jet dirigido 
hacia el norte se desplaza aguas afuera, orientándose con la isobata de 100 m (Fig.  5-21c). 
Debido a la morfología de la plataforma, al norte de 49°S la corriente en dirección N-NE se 
aleja de la zona costera, ubicándose en las proximidades del quiebre de plataforma. 

En el caso DESVM, se desarrolla una intensa corriente en dirección N-NE con núcleo sobre 
la isobata de 100 m, similar a la producida por el efecto de la marea (Fig.  5-21d). Las 
principales diferencias respecto al caso DESM se dan al norte de 50°S, principalmente 
entorno al área del Cabo Blanco, donde el flujo hacia el N-NE incrementa su magnitud, y se 
extiende hasta zonas próximas a la costa. Se observa además un incremento del flujo entorno 
a la isobata 100 m al sur del Golfo San Jorge, y en toda la plataforma al norte de 45°S. 
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Fig.  5-21. Velocidad media para los distintos casos analizados. (a) Modelo barotrópico forzado por vientos y marea, (b) descarga sin forzantes 
externos, (c) descarga+marea, (d) descarga, viento y marea. Las líneas sólidas indican las isobatas de 100 y 200m, la línea punteada la de 
1000m. 

 

BG 

MAD 
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Cabe destacar en este punto, que aún incluyendo los forzantes de viento y marea 
simultáneamente, el campo de velocidades resultante difiere del obtenido en un modelo más 
realista, principalmente al norte de 49°S (Fig.  5-20b). El origen de estas diferencias será 
discutido con detalle en la sección  5.3.5. 

Para un análisis más detallado del efecto de los diferentes forzantes, comparamos en la Fig. 
 5-22 las secciones de velocidad longitudinal en la sección de Bahía Grande, junto con la 
componente transversal del balance de movimiento promediado en la vertical.  

 

Fig.  5-22. Cortes de velocidad longitudinal y componente x del balance de 
movimiento, sección BG. Cortes de velocidad (paneles superiores) y componente 
transversal del balance de cantidad de movimiento promediado en la vertical 
(paneles inferiores), en la sección de Bahía Grande (BG). Comparación entre los 
casos (a) y (e) barotrópico, (b) y (f)  DES, (c) y (g) DESM (d) y (h) DESMV. 

A diferencia del caso barotrópico, donde el esfuerzo del viento induce un jet costero hacia el 
sur geostróficamente ajustado (egx en equilibrio con corx), la estructura vertical del caso 
DES, muestra un flujo de dos capas bien definidas, con un marcado jet superficial hacia el 
norte y un flujo hacia el sur en las capas de fondo (Fig.  5-22b). El flujo hacia el norte sin 
embargo, se mantiene confinado a zonas de menos de 100 m de profundidad (coincidiendo 
con la zona donde se desarrolla la pluma de baja salinidad), por lo que no puede ser asociado 
directamente con la Corriente Patagónica. La inversión del flujo medio longitudinal del caso 
DES respecto del caso barotrópico, proviene del equilibrio dinámico entre el término de 
Coriolis, y la suma de los gradientes barotrópico y baroclínico de presiones (Px) (Fig.  5-22f). 
Por otro lado, la advección no-lineal (xax) producida por la marea en el caso barotrópico es 
compensada con la difusión vertical (zdx), principalmente inducida por el viento (Fig.  5-22e). 

La distribución y magnitud del término de advección no-lineal (xax) y difusión vertical en el 
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experimento DESM (Fig.  5-22g), son similares a los del caso barotrópico (Fig.  5-22e). Sin 
embargo, la distribución transversal de los gradientes de presiones barotrópico y baroclínico 
cambian sustancialmente. Se produce un pico en el gradiente de presiones (dominado por 
egx) cercano a la isobata de 100m  que coincide con la localización del intenso jet hacia el 
norte. Chen et al (1999) concluyen que los tres procesos físicos más importantes en la 
intensificación de una corriente residual en un ambiente estratificado son: (1) formación del 
frente por mezcla mareal, (2) rectificación topográfica de la onda de marea (efecto no-lineal), 
y (3) modificación de la fricción interna. Para analizar en más detalle estos procesos en la PP 
es conveniente comparar el balance de movimiento del experimento DESM con un 
experimento similar forzado por mareas pero en un ambiente no-estratificado (ver sección 
4.2). La Fig.  5-23 muestra que los términos no-lineales (asociados a la rectificación 
topográfica) y de fricción interna (zax) no son afectados por la estratificación inducida por la 
descarga. En la región costera, donde el término no-lineal es dominante, la dinámica es 
barotrópica. El gradiente barotrópico de presiones (egx) sin embargo, sufre un cambio 
sustancial tanto de signo como de magnitud con la adición de la descarga. Este cambio está 
directamente relacionado con la modificación del gradiente baroclínico de presiones (bcx) por 
la formación del frente (Fig.  5-23b, y Fig.  5-15f) Este análisis sugiere que las variaciones 
producidas en el gradiente de presiones por la interacción de la pluma de baja salinidad y la 
intensa acción de la marea en el área de Bahía Grande (formación del frente), son en gran 
parte responsables de la intensificación del flujo medio hacia el N-NE, que se orienta con la 
isobata de 100 m. 

 
Fig.  5-23. Comparación entre la componente x del balance de cantidad de 
movimiento para los casos (a) barotrópico y (b) DESM. 

La incorporación del viento incrementa los efectos de difusión vertical pero la intensidad y 
localización del jet frontal de la corriente media no sufre mayores modificaciones (Fig. 
 5-22h). La estructura vertical del campo de velocidades, sin embargo sufre modificaciones, se 
intensifican tanto la corriente de la capa superficial hacia el norte como la contracorriente de 

(a) (b) 
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fondo (hacia el sur) (Fig.  5-22d). Para identificar los factores dominantes de esta distribución 
de velocidades analizamos con detalle los balances de cantidad de movimiento en superficie y 
en el fondo para este experimento (DESMV) (Fig.  5-25). La estructura general del balance 
dinámico en superficie es similar al caso ideal que considera la acción de un viento transversal 
(sección  0). A partir de la componente x del balance se observa que la intensificación del flujo 
superficial es consecuencia del aumento de difusión vertical (zdx) modulado por el gradiente 
barotrópico de presiones (egx), que mantiene el núcleo de la corriente a unos 180 km de la 
costa (Fig.  5-25a). La contracorriente de fondo está dinámicamente controlada por el 
gradiente baroclínico de presiones (bcx) generado principalmente por la interacción de la 
descarga con la marea y una contribución adicional (respecto al caso DESM) del término de 
difusión vertical (Fig.  5-25b).   

 
Fig.  5-24. Balance de movimiento para la sección de Bahía Grande, (DESMV). 
Balance de movimiento para la componente x (paneles superiores) y la componente 
y (paneles inferiores), para la superficie (izquierda) y la capa de fondo (derecha). 

Por otra parte, el balance longitudinal en superficie es esencialmente de Ekman (Fig. 5-24c), 
favoreciendo el desarrollo de un flujo transversal aguas afuera de igual magnitud que el flujo 
longitudinal. En el fondo el balance es cuasi-geostrófico, con el gradiente baroclínico de 
presiones equilibrando la difusión vertical hasta los 200km costa afuera (Fig. 5-24d). 

 

(a) 

(b) 

(c) 

(d) 
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5.3.5. Efecto de la corriente de borde  

La Fig.  5-25, muestra el corte de salinidad para la sección de Bahía Grande, comparando los 
resultados del modelo baroclínico que considera los forzantes de viento y marea en 
simultáneo (izquierda), con los datos obtenidos en la campaña oceanográfica GEF II, 
realizada durante Marzo de 2006 (derecha). Tal como se mencionó anteriormente, aún cuando 
la estructura vertical del corte de salinidad en la región costera es similar en ambos casos 
(notar la posición de la isolínea de 33.1 a unos 150 km de la costa), se presentan ciertas 
diferencias, principalmente en la zona exterior. En esta zona los resultados de las mediciones 
indican un núcleo de alta salinidad con máximos en las capas más profundas, que no está 
presente en los resultados del modelo. Adicionalmente, las isolíneas de salinidad de las 
observaciones presentan un gradiente en la vertical en esa misma región, mientras que los 
resultados del modelo indican una estructura verticalmente homogénea. 

 
Fig.  5-25 Comparación de cortes de salinidad en la sección BG. Resultados del 
modelo (DESMV, izquierda) y datos obtenidos in situ (derecha), para  la sección de 
Bahía Grande. 

Por otro lado hemos visto en la sección  5.3.4 que el campo de velocidades asociado al modelo 
baroclínico más realista [Palma et. al, 2008], difiere del obtenido en un modelo de descarga 
que considera únicamente los efectos del viento y la marea en simultáneo. Adicionalmente se 
registra un incremento de transporte hacia el norte a lo largo de toda la plataforma, llegando a 
quintuplicar la magnitud del caso barotrópico al norte de 45°S. 

El origen de estas diferencias no parece estar directamente asociado a los efectos de la 
descarga de Magallanes. Como es sabido, el agua de la zona exterior PP es una variedad de 
masa de agua de origen subantártico, producida por el ingreso de agua a la plataforma a través 
del estrecho Le Maire, el Cabo de Hornos, y posiblemente el quiebre de plataforma (i.e. 
Corriente de Malvinas) [Palma et. al, 2008]. La Corriente de Malvinas, fluye por el borde del 
talud patagónico a 20 cm/s, transportando entre 40 y 60 Sv de agua subantártica [Peterson, 
1992; Vivier y Provost, 1999]. Por este motivo, si se desea obtener una mejor aproximación 

(a) (b) 
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de la distribución de salinidad y el campo de velocidades asociado, es necesario incorporar los 
efectos de la Corriente de Malvinas al modelo. 

En particular, para esta sección se utilizaron los resultados de un experimento que incorpora 
un flujo en el borde exterior, extraído del modelo global POCM-4 [Tokmakian y Challenor, 
1999]. En este experimento el modelo es relajado en la superficie con flujos de calor y de 
salinidad. Los datos climatológicos de temperatura superficial fueron extraídos de 
observaciones satelitales [Casey y Cornillon, 1999], mientras que la climatología de salinidad 
en la superficie fue construida a partir de datos históricos hidrográficos. Los detalles de este 
modelo pueden consultarse en Palma et al., (2008). Luego de una corrida de 6 años, 
inicializada con temperaturas medias anuales y salinidad extraídas de un Atlas Mundial 
[Levitus y Boyer, 1997] y forzantes medios anuales, el modelo fue corrido otros 5 años con 
forzantes mensuales de QuikSCAT, utilizando el último año para realizar el análisis 
(experimento DESF).  

 
Fig.  5-26. Comparación de campos de salinidad entre las observaciones y los 
resultados del modelo (DESF). Salinidad superficial (paneles superiores) y cortes 
de salinidad en Bahía Grande (paneles inferiores), obtenidas de las observaciones 
(izquierda) y del modelo en el caso que incorpora la corriente de borde (DESF) 
(derecha). 

La Fig.  5-26 es una comparación de los campos de salinidad obtenidos a partir de las 
observaciones, y los resultados del modelo DESF. Aún cuando la extensión meridional de la 
pluma obtenida por el modelo es ligeramente mayor, el campo de salinidad superficial se 

(a) (b) 

(c) (d) 
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ajusta en gran medida al obtenido por las observaciones (Fig.  5-26, paneles superiores). 
Adicionalmente, el modelo reproduce la formación del núcleo de baja salinidad en plataforma 
exterior, manteniendo la distribución de las isolíneas de salinidad en plataforma intermedia 
(posición de la isolínea de 33.1 a unos 150 km de la costa). En la región costera aún se 
observan diferencias en la estructura vertical con el modelo indicando un suave incremento de 
la salinidad con la profundidad y las observaciones la situación opuesta. Nuevamente es 
importante puntualizar que las observaciones en la sección de Bahía Grande fueron tomadas 
en un período corto de tiempo, por lo que deben ser analizadas con cuidado.  

 

Fig.  5-27. Corriente media y transporte para las distintas situaciones analizadas. Se 
comparan los casos barotrópico (izquierda), descarga, viento y marea (centro) y 
baroclínico con la inclusión de la corriente de borde (derecha). Los valores 
indicados en los cuadros son el transporte a través de las transectas diagramadas 
con la línea roja. En rojo el transporte hasta la isobata de 125 m, en negro el 
transporte hasta la isobata de 200 m. 

Los resultados más sobresalientes de la circulación se resumen en la Fig.  5-27. Al sur de Cabo 
Blanco, la inclusión de la corriente de borde, extiende el desarrollo del flujo N-NE más allá de 
la isobata de 100 m, con valores significativos aún en plataforma exterior. El transporte hacia 
el norte en la zona costera de Bahía Grande disminuye respecto del caso DESVM, pero su 
valor se incrementa marcadamente si se incluye en el cálculo el flujo a lo largo de toda la 
sección (Fig.  5-27c). Entorno al área de Cabo Blanco, la inclusión de la corriente de borde 
modifica principalmente el flujo medio en plataforma exterior. Mientras que en la región 
costera el transporte sólo se incrementa un 15% respecto del caso DESMV, el transporte hasta 
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la isobata de 200m en el experimento DESF es el doble del obtenido con DESMV. Por otra 
parte, debido al estrechamiento de la plataforma en la porción norte de la PP, al norte de 45°S 
la presencia de la corriente de borde modifica la estructura del campo de velocidades, en todo 
el ancho de la plataforma (Fig.  5-27). 

 

Fig.  5-28. Sección vertical de velocidad y balance de c. de mov. en la sección MAD. 
Se comparan la velocidad longitudinal (paneles superiores) y la componente zonal 
del balance de cantidad de movimiento (paneles inferiores) en la sección de 
Madryn, para los casos barotrópico (a) y (d), descarga, viento y marea (b) y (e), y 
baroclínico con corriente de borde (c) y (f). 

A partir del análisis dinámico de la sección con origen al sur de Puerto Madryn (MAD), se 
observa que la pluma de Magallanes produce una intensificación del flujo hacia el norte 
respecto del caso barotrópico, producto de las variaciones en el gradiente de presiones (Fig. 
 5-28d y e). Las diferencias más marcadas entre estas dos soluciones se dan en los primeros 
200 km desde la costa, donde la acción conjunta de los gradientes barotrópico y baroclínico en 
el caso DESMV, invierte la dirección del flujo medio costero. Por otro lado, la intensificación 
del flujo en el quiebre de la plataforma es principalmente debido al incremento del gradiente 
de presión barotrópico generado por la Corriente de Malvinas (Fig.  5-28c y f). Notemos que 
el aumento de Px en este caso, se produce incluso hasta los 50km desde la costa modificando 
la intensidad del flujo a lo largo de toda la sección.  

5.3.6. Sensibilidad al cambio de forzante  

En el capítulo 4, encontramos que las diferencias entre las climatologías de viento existentes 
para la región de la PCA, producen importantes variaciones en el flujo barotrópico resultante. 
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Motivados por estos resultados, en la última parte de este trabajo realizamos un estudio de 
sensibilidad del desarrollo de la pluma de Magallanes y de la estructura de las corrientes 
asociadas al forzante de vientos. En particular se comparan los resultados obtenidos con la 
climatología de SCOW (QS), con los que se obtienen a partir del uso de la climatología de 
Trenberth (TR) en el contexto del experimento DESVM.  

El campo horizontal de salinidades derivado de la climatología de TR presenta importantes 
variaciones respecto a de la climatología de QS (Fig.  5-29). El frente en el área de Bahía 
Grande se concentra más cerca de la costa, mientras que al norte de Cabo Blanco no se 
registran salinidades por debajo de los 33.4. Consecuentemente no se observa la formación de 
un núcleo poco salino en la parte exterior del Golfo San Jorge. Cabe destacar sin embargo, 
que la isolínea de 33.5 alcanza latitudes menores a las que se registran con QS.  

Las principales diferencias en la estructura de flujo se dan en la costa norte de Bahía Grande, 
y entre los 50 y los 42°S, entorno a la isobata de 100 m (Fig.  5-29). En estas regiones la 
climatología de TR muestra una intensificación del flujo (orientado con la batimetría), 
respecto de la solución de QS. 

 

Fig.  5-29. Salinidad en superficie, velocidad media y cortes de salinidad. (TR vs. 
QS). A la izquierda la respuesta del océano a la climatología de Trenberth y a la 
derecha la de la climatología de SCOW. Los cortes de salinidad están realizados en 
Bahía Grande   

Finalmente, se realiza el análisis de sensibilidad para el caso más realista (DESF). Se 
compraran los campos de salinidad obtenidos con las climatologías de QS y TR. Ambas 
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soluciones reproducen la estructura de salinidad en superficie (Fig.  5-30, paneles superiores), 
aunque la climatología de TR indica un frente de salinidad más marcado entorno al estrecho 
de Magallanes.  

 
Fig.  5-30. Salinidad superficial  y cortes de salinidad. Comparación solución de TR, 
QS. Los paneles de la izquierda representan la solución obtenida de la climatología 
de Trenberth y los de la derecha son los resultados de la climatología de SCOW. El 
corte de salinidad (paneles inferiores) corresponde a la sección de Bahía Grande. 

La incorporación de la corriente de borde en el modelo, marca para ambas climatologías la 
formación del núcleo de salinidad en plataforma exterior (Fig.  5-30, paneles inferiores). Sin 
embargo la climatología de QS, reproduce de una manera más precisa la estructura vertical en 
la sección de Bahía Grande, especialmente debajo de la capa de Ekman, donde los resultados 
de TR indican la formación de una picnoclina que no está presente en los datos medidos. El 
origen de estas diferencias puede ser inducido por dos factores que contrastan los escenarios 
obtenidos con cada climatología: por un lado la intensidad del viento transversal a la costa es 
mayor en el caso de TR, por el otro las velocidades de fondo costa adentro son menos 
intensas si se utiliza la climatología de QS. Consecuentemente, la mayor intrusión de aguas 
más salinas en la solución obtenida con TR, junto con la mayor intensidad del forzante 
superficial del viento, favorecerían la formación de esta picnoclina. 

 

(a) (b) 

(c) (d) 
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5.4. Discusión 

En la primera parte de este capítulo se estudiaron los mecanismos forzantes que afectan el 
desarrollo, evolución y variabilidad de una gran descarga de agua poco densa sobre una 
plataforma continental mediante el empleo de un modelo numérico idealizado. El 
comportamiento dinámico de éstas plumas flotantes (no superficiales) se halla fuertemente 
influenciado por los forzantes externos, principalmente vientos y mareas. Los resultados 
numéricos muestran una gran dependencia de la penetración longitudinal y transversal de la 
pluma con el viento superficial.  

Los experimentos realizados con la descarga no forzada muestran que la extensión transversal 
de la pluma está regulada por un balance entre el flujo advectivo de sal perpendicular a la 
costa y la difusión vertical. La inclusión de forzante externo modifica este balance dinámico 
de diversas formas. Vientos en la dirección del movimiento natural (no forzado) empujan la 
pluma hacia la costa reduciendo su difusión aguas afuera y aumentando su alcance aguas 
arriba (Fig.  5-1b), mientras que vientos opuestos reducen el alcance longitudinal y aumentan 
la difusión transversal (Fig.  5-1c). En ambos casos el alcance costa afuera se ve reducido por 
la pendiente de la topografía de fondo y la corriente superficial presenta un máximo cerca de 
la costa. Además de regular el desarrollo espacial de la pluma, la dirección del viento también 
afecta el espesor de la capa de mezcla, presentando las corrientes superficiales en la región de 
la pluma, mayor variabilidad que en la zona exterior a la misma. La variación estacional de 
los vientos influenciará de esta manera la remoción de aguas de baja salinidad de la 
plataforma interna. Para la PCA se espera una gran remoción de aguas del Río de la Plata 
durante la primavera/verano donde el viento medio es característicamente desde el NE. Este 
comportamiento de la pluma es similar al descripto por Simionato et al (2004b) que 
emplearon un modelo con topografía,  línea de costa y forzante realista. Los vientos de 
dirección offshore (transversales a la costa) producen mayor expansión de la pluma costa 
afuera, y generan un mínimo de salinidad y máximo de velocidad superficial en zonas 
intermedias de la plataforma (Fig.  5-10). Esta situación es la que prevalecería para la pluma 
de Magallanes (Fig.  5-1c). El efecto de la marea sobre la pluma se manifiesta en el aumento 
de la mezcla vertical, principalmente a través de un incremento en la fricción de fondo y un 
aumento en la advección de la pluma generada por corrientes residuales (en este caso en la 
misma dirección que el movimiento no-forzado de la pluma). Los resultados numéricos 
muestran que la marea aumenta la penetración aguas arriba y aguas abajo de la pluma e 
incrementa el desplazamiento aguas afuera (Fig.  5-4). De esta manera la marea genera efectos 
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detectables aunque moderados en la dinámica de la pluma. 

En la segunda parte de este capítulo se estudia la descarga de Magallanes en un modelo 
numérico realista que mantiene la configuración utilizada en el capítulo  4. 

La descarga de agua poco salina a través del estrecho de Magallanes, genera en la PP una 
pluma de baja salinidad que se propaga hacia el norte por efecto de la rotación terrestre. La 
pluma es advectada por una corriente superficial costera  con intensidades máximas en la zona 
próxima a la costa (Fig.  5-13d), asociadas a las regiones de máximo gradiente horizontal de 
densidad (frente) (Fig.  5-13a). 

El efecto de la marea modifica sustancialmente la estructura vertical de salinidad, la velocidad 
de expansión del núcleo superficial de la pluma y las corrientes residuales asociadas al frente 
salino. La mezcla mareal homogeniza verticalmente la columna de agua e incrementa el 
gradiente horizontal, aumentando de esta forma el gradiente baroclínico de presiones de 
superficie a fondo. Esto modifica simultáneamente el gradiente barotrópico de presiones en la 
dirección transversal a la costa, que es en gran parte responsable de la intensificación del flujo 
hacia el N-NE que se desarrolla a lo largo de la isobata de 100 m (Fig.  5-22). 

La acción adicional del viento induce una mayor expansión meridional de la pluma y un 
incremento en la intensidad de la corriente superficial, especialmente al norte de 49°S. 
Asimismo el viento parece ser uno de los factores responsables de las variaciones estacionales 
en el desarrollo meridional de la pluma. Por otro lado, los resultados de nuestro modelo 
indican que la presencia de agua de alta salinidad entorno al área del Golfo San Matías, 
resulta ser uno de los principales mecanismos que detienen el desarrollo hacia el norte de la 
pluma de Magallanes. Al norte de 45°S, el aumento del gradiente barotrópico de presiones 
producido por la Corriente de Malvinas, induce una intensificación del flujo, tanto en 
plataforma intermedia como exterior, incrementando el transporte hacia el norte en todo el 
ancho de la plataforma (Fig.  5-27).  

Los resultados precedentes, sugieren que el flujo hacia el N-NE en plataforma intermedia, al 
sur de 49°S; es afectado por efectos combinados de la pluma de baja salinidad de Magallanes, 
la intensa acción de la marea y la tensión de viento en superficie (siendo más importante la 
acción del viento y la descarga en las capas superficiales; y el efecto de la marea y la descarga 
en las capas más profundas). Por lo tanto, la pluma de Magallanes modifica la circulación de 
la PP al sur de 45°S, debilitando el giro en Bahía Grande e incrementado las corrientes en 
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plataforma intermedia y exterior. Debido a la morfología de la plataforma continental, los 
efectos de la Corriente de Malvinas, se ven atenuados en la porción más austral, pero son 
significativos al norte de 49°S, produciendo en todos los casos una intensificación del 
transporte hacia el norte. 

Los campos de salinidad obtenidos por el modelo realista concuerdan en líneas generales con 
los datos obtenidos in situ  [Guerrero y Piola, 1997; Bianchi, et al. 2005]. Los resultados se 
ajustan mejor cuando se utiliza la climatología de SCOW como forzante atmosférico. Sin 
embargo, no es posible corroborar fehacientemente la calidad de las soluciones, debido a la 
escasez de observaciones de larga duración especialmente en la estructura vertical de 
salinidad y de corrientes. 
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6 RESUMEN Y CONCLUSIONES FINALES 

Este estudio presenta resultados de la aplicación de un modelo numérico tridimensional de 
circulación a la Plataforma Continental Argentina (PCA). El estudio está orientado 
fundamentalmente a una exploración sistemática de los procesos físicos que controlan la 
circulación y no a desarrollar una herramienta de tipo predictivo o de pronóstico. En ese 
sentido, el análisis progresa mediante una sucesión de experimentos numéricos de 
complejidad creciente. Los experimentos en dominios idealizados fueron diseñados para 
examinar condiciones de borde abierto adecuadas y el comportamiento de plumas flotantes de 
baja salinidad en escenarios simplificados. Otro conjunto de experimentos examina la 
influencia del viento y la marea en la circulación barotrópica de la plataforma y los procesos 
físicos que controlan la formación y evolución de la pluma de Magallanes en un dominio con 
línea de costa, batimetría y forzante realista. La circulación oceánica fue simulada empleando 
un solo forzante por vez (i.e. descargas), luego en combinación con otro único forzante (i.e. 
mareas) y finalmente en simulaciones más realistas con forzantes combinados. En sistemas 
dinámicos complejos como el que nos ocupa, ésta parece ser la técnica más adecuada para 
atacar el problema ya que la contribución de cada proceso físico puede ser cuantificada 
separadamente. Aunque los resultados de este trabajo están aún lejos de ser definitivos, 
contribuyen ampliamente a incrementar el conocimiento sobre la circulación oceánica en la 
PCA y los principales factores dinámicos que la sostienen.  

Los resultados obtenidos pueden resumirse como sigue: 

1) Los experimentos forzados en los bordes abiertos por medio de las cinco principales 
componentes de marea muestran un predominio de la componente armónica semidiurna M2 
en las regiones poco profundas de la Plataforma Patagónica (PP) y mareas mixtas en el resto 
del dominio (Plataforma Norte de Argentina, PNA). Las estructuras de los constituyentes 
armónicos S2 y N2 son similares a los de M2 aunque con menores amplitudes. Las corrientes 
de marea asociadas con los armónicos diurnos (K1, O1) son en general débiles, excepto en 
ciertas áreas de la plataforma exterior y en la zona de quiebre de la plataforma debido a su 
resonancia con el primer modo de las ondas atrapadas de plataforma. La predicción de 
amplitudes y fases de las simulaciones coinciden en líneas generales con aquellas reportadas 
en estudios numéricos previos [Glorioso y Flather, 1995 y 1997; Simionato et al., 2004; 
Palma et al., 2004], reconstrucciones de series temporales de elevación de la superficie 
basados en tablas de marea y comparación con elipses de marea elaboradas con mediciones 
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directas [Rivas, 1997]. Siendo completamente no-lineal, el modelo de mareas genera una 
respuesta dinámica más allá de la inducida por el forzante armónico de borde. Las corrientes 
residuales generadas por rectificación topográfica de la onda de marea están caracterizadas 
por dos regímenes bien diferenciados en la PP: un flujo hacia el NE en la plataforma exterior 
intensificado sobre el quiebre de talud y en concordancia con la dirección de propagación de 
la onda semidiurna  y otro hacia el SO a lo largo de la costa y en la plataforma interior. En la 
PNA el flujo residual es más débil, y se dirige mayormente hacia el NE. La distribución 
espacial de los flujos de energía asociados con las mareas semidiurnas indica que la PP es un 
sumidero de energía de marea. Se observan máximos locales de disipación de energía en las 
regiones costeras de Bahía Blanca, Golfo San Jorge y Tierra del Fuego, además de un 
máximo absoluto en la entrada del Golfo San Matías. Es importante recalcar que un aumento 
en la tasa de disipación de energía mareal está directamente asociado con un incremento en la 
eficiencia de la marea en el mezclado de la columna de agua (tidal mixing) [Loder y 
Greenberg, 1986]. La disipación total causada por la propagación del armónico M2 está en 
concordancia con los valores reportados por Khanta y Clayson (2000) y los estimados por 
Egbert y Ray (2001), pero son menores que los estimados por Glorioso y Flather (1997), y los 
reportados por Cartwrigth y Ray (1989).   

2) El forzante atmosférico de referencia de nuestro estudio numérico se obtuvo a partir del 
atlas Scatterometer Climatology of Ocean Winds (SCOW). La elección de esta climatología 
está basada en la muy buena resolución espacio-temporal de la base de datos (resolución del 
campo vectorial del satélite de 25 km, dos veces por día). La respuesta del modelo forzado 
únicamente por estos vientos muestra un marcado contraste en las características de la 
circulación media anual en las porciones norte y sur del área de estudio. Los vientos del Oeste 
en la PP generan un flujo medio (en la vertical) hacia el N-NE en plataforma central y una 
depresión general del nivel del mar con flujo asociado hacia el sur en la zona costera. Las 
indentaciones costeras (como por ejemplo Bahía Grande y Golfo San Jorge) llevan a la 
formación de giros anticiclónicos. En la PNA la dirección del viento produce una sobre-
elevación del nivel del mar que decrece de la costa hacia el océano profundo y que favorece, 
geostróficamente, un aumento de velocidad a lo largo de la plataforma en dirección NE. 

En líneas generales el promedio anual del balance de cantidad de movimiento transversal en 
la PP sur, cuando se considera únicamente al viento como forzante externo, es entre el efecto 
difusivo del viento y la fuerza de Coriolis (Ekman). En la zona próxima a la costa, el 
gradiente barotrópico de presiones se hace significativo, favoreciendo el desarrollo de una 
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contra-corriente (hacia el sur) geostrófica paralela a la costa. En la PNA  la disminución de la 
difusión vertical se ve compensada por un cambio en el signo del gradiente barotrópico de 
presiones en la zona costera que aumenta el flujo hacia el NE. Este análisis demuestra que, 
aún cuando la magnitud del viento en la porción norte es significativamente menor que la del 
sur, su influencia en la circulación es amplificada debido a la rotación de los vientos y el 
estrechamiento de la plataforma. 

3) La inclusión del efecto de mezcla de la marea modifica en gran medida la circulación 
general en la plataforma. Los efectos son más notorios en la PP y en las capas más profundas. 
Estos incluyen la disminución de la intensidad del flujo a lo largo de la plataforma  y la 
desaparición de los numerosos patrones de giro que induce el forzante de viento en la 
plataforma intermedia. Como consecuencia, el patrón general de circulación sigue la 
orientación de la batimetría, con excepción de los giros antihorarios de Bahía Grande, San 
Jorge y Bahía Blanca (en orden de intensidad). 

4) Las variaciones estacionales más importantes en la circulación producida por el viento (con 
inclusión de los efectos de la marea) se observan al norte de 45°S. Durante el otoño se 
desarrolla un intenso jet costero dirigido hacia el norte, el cual invierte su dirección en 
primavera. La estructura espacial de flujos durante la primavera favorece además a la 
formación giros de carácter anticiclónico en plataforma intermedia. De acuerdo al análisis 
estacional del transporte, existen conexiones dinámicas significativas entre las circulaciones 
de la porción norte y sur de la plataforma. Esto implica que aguas relativamente frías y de baja 
salinidad de la PP podrían ingresar y ponerse en contacto con las aguas más cálidas y salinas 
de la PNA y la plataforma del sur Brasil durante el otoño, y en forma opuesta durante la 
primavera. Esta característica de la circulación favorecería la generación de un frente, cuya 
existencia es confirmada por observaciones [Piola et al., 2000, 2008]. 

En líneas generales, nuestros resultados parecen ser consistentes con los esquemas de 
circulación derivados de datos hidrográficos y biológicos [Boltovskoy, 1981; Bakum y 
Parrish, 1991; Guerrero y Piola, 1997; Sabatini et al., 2004]. Los ciclos estacionales de 
inversión de flujo en la región costera derivados de nuestro modelo parecen ser consistentes 
con las observaciones hidrográficas y las distribuciones de propiedades fisicoquímicas 
[Martos y Piccolo, 1988; Carreto et al., 1995; Lima et al., 1996; Piccolo, 1998; Piola et al., 
2000, Lucas et al., 2005] y modelos numéricos previos [GF, 1995; Palma et al., 2004]. 
Estudios del nivel del mar en la zona costera en la Plataforma del Sur de Brasil [Castro y 
Miranda, 1998] indican variaciones estacionales, con valores más altos durante otoño-
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invierno y valores más bajos durante primavera-verano, un resultado que concuerda con las 
predicciones del modelo. 

5)  Un estudio de sensibilidad al forzante de vientos, muestra que la circulación oceánica 
sobre la PCA tiene patrones robustos y otros altamente dependientes del forzante 
seleccionado. Las características más robustas de la respuesta del océano en escala anual 
incluyen el flujo hacia el norte en la parte sur de la PP (propia de vientos perpendiculares a la 
costa), el desarrollo de giros de recirculación en Bahía Grande y Golfo San Jorge y una 
intensa corriente paralela a la costa en la PNA, y la plataforma uruguaya y del sur de Brasil 
(típica de vientos con dirección paralela a la costa). La intensidad del flujo medio hacia el N-
NE en el centro de la PP y la dirección del flujo al norte de 37°S , en cambio, dependen 
fuertemente de la elección de la base de datos que se emplee para forzar el modelo. Las 
mayores diferencias en la circulación se producen al empelar las climatologías de Hellerman 
y Rosenstein (HR) y Trenberth (TR).  La circulación obtenida con la climatología de SCOW, 
aunque menos intensa, es similar a la obtenida con HR. Otro resultado destacable es la 
sensibilidad del flujo medio (y el transporte) sobre toda la PCA al forzante de viento a escala 
estacional. La magnitud del transporte hacia el norte en otoño-invierno es en general mayor 
cuando se utiliza HR y menor bajo TR, mientras que durante primavera-verano la relación se 
invierte (en signo y magnitud) en la PNA. Las climatologías de TR, SCOW y NC,  predicen 
un flujo hacia el sur en primavera en la región media de la PCA. Este patrón es similar al 
inferido de mediciones hidrográficas por Lucas et al (2005) para la PNA y al obtenido por 
Pereira (1989) usando un modelo simplificado de Ekman para la plataforma uruguaya y del 
sur de Brasil. Por otro lado, los resultados obtenidos por HR parecen ser los que presentan 
menores variaciones estacionales. 

6) La descarga de agua poco salina a través del estrecho de Magallanes genera en la PP una 
pluma de baja salinidad que se propaga hacia el norte por efecto de la rotación terrestre. La 
pluma es advectada por una corriente superficial costera  con intensidades máximas en la zona 
próxima a la costa, asociadas a las regiones de máximo gradiente horizontal de densidad 
(frente). El efecto de la marea es de fundamental importancia en el desarrollo espacial y 
temporal de pluma, especialmente en la porción sur de la PP. La modificación del gradiente 
barotrópico de presiones en la dirección transversal a la costa debido a la interacción entre la 
descarga de baja salinidad y la intensa mezcla que produce la marea, es en gran parte 
responsable de la intensificación del flujo hacia el N-NE que se desarrolla a lo largo de la 
isobata de 100 m. La acción del viento induce una mayor expansión meridional de la pluma y 
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un incremento en la intensidad de la corriente superficial, al norte de 49°S. Asimismo el 
viento parece ser uno de los factores responsables de las variaciones estacionales en el 
desarrollo meridional de la pluma. Por otro lado, los resultados de nuestro modelo indican que 
la presencia de agua de alta salinidad generada en al área del Golfo San Matías, resulta ser un 
forzante esencial para detener el desarrollo hacia el norte de la pluma cerca de la latitud 
observada. En la PNA (al norte de 45°S), el incremento del gradiente barotrópico de presiones 
producido por la Corriente de Malvinas, induce una intensificación del flujo, incrementando 
el transporte hacia el norte en todo el ancho de la plataforma. Más hacia el sur, debido a la 
morfología batimétrica, los efectos de la corriente de borde sólo son importantes en la 
plataforma exterior. Los campos de salinidad obtenidos por el modelo realista concuerdan en 
líneas generales con los datos obtenidos in situ  [Guerrero y Piola, 1997; Bianchi, et al. 2005]. 
Los resultados se ajustan mejor cuando se utiliza la climatología de SCOW como forzante 
atmosférico. Sin embargo, no es posible corroborar en forma más precisa la calidad de las 
soluciones, debido a la escasez de observaciones de larga duración especialmente en la 
estructura vertical de salinidad y de corrientes.  

 

Como conclusión general, los resultados presentados en esta disertación revelan que además 
de generar importantes corrientes instantáneas, la mezcla mareal contribuye 
significativamente en la modulación de la circulación residual (en escalas temporales 
submareales). Este efecto se concentra principalmente en la PP, donde además de modificar 
los patrones de circulación inducidos por el viento, modifica el frente salino proveniente de 
aguas de Magallanes e induce una corriente residual asociada en la plataforma intermedia. Es 
decir, un modelo de circulación de escala submareal que no contemple los efectos de mezcla 
mareal es inadecuado para la PP.  Sin embargo, la marea solamente no es capaz de generar los 
patrones e intensidad de circulación inferidos en el área. El flujo hacia el N-NE en plataforma 
intermedia, al sur de 49°S, es afectado por efectos combinados de la pluma de baja salinidad 
de Magallanes, la intensa acción de la marea y la tensión de viento en superficie (siendo más 
importante la acción del viento y la descarga en las capas superficiales; y el efecto de la marea 
y la descarga en las capas más profundas). La pluma de Magallanes modifica la circulación de 
la PP al sur de 45°S, debilitando el giro en Bahía Grande e incrementado las corrientes en 
plataforma intermedia y exterior. En la PNA las variaciones más importantes de la circulación 
están asociadas a los vientos en la plataforma interior (variaciones estacionales) y a efectos 
detectables de la corriente de Malvinas en la plataforma media y exterior. 
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Si bien los resultados de este trabajo permiten profundizar el conocimiento de la dinámica en 
la circulación barotrópica y baroclínica sobe la Plataforma Continental Argentina, aún quedan 
varios interrogantes respecto a los factores físicos que moldean la circulación general. En este 
sentido, el diseño de un modelo que incluya la variabilidad estacional de las corrientes de 
borde (Brasil y Malvinas) y su Confluencia, el aporte de agua dulce del Río de la Plata y, 
variaciones diarias de los vientos, aportará elementos adicionales de análisis, que seguramente 
serán de gran importancia, especialmente para la PNA. El diseño y análisis de un modelo de 
estas características forma parte de una Beca Postdoctoral del CONICET en la cual estamos 
trabajando actualmente. 
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APÉNDICE A 

APROXIMACIÓN DE BOUSSINESQ 
La aproximación de Boussinesq se basa en los siguientes hechos físicos: 

• El movimiento del océano se halla poco afectado por la propagación de ondas 
acústicas. 

• La densidad media del océano varía muy poco de superficie a fondo. 

• La perturbación del campo de densidades inducido por el forzante y 
consiguiente movimiento del fluido es mucho menor que la densidad en reposo. 

Para filtrar las ondas acústicas se propone la llamada aproximación anelástica. Sin 
pérdida de generalidad vamos a suponer momentáneamente que despreciamos los 
efectos dinámicos de rotación de la Tierra y que los efectos de difusión de cantidad de 
movimiento, térmica y salina son nulos (flujo isoentrópico). De esta forma, las 
ecuaciones básicas se reducen a: 

( ) 0D
Dt

ρ ρ+ ∇ ⋅ =v  (A.1) 

D p
Dt

ρ ρ= −∇ +
v g  (A.2) 

0p
Dc
Dt

θρ =  

0DS
Dt

ρ =  

(A.3) 

( ), ,ˆ r rS pρ ρ θ=  (A.4) 

donde por simplicidad empleamos: ( ) ( ) ( )D
Dt t

⋅ ∂ ⋅
= + ⋅∇ ⋅

∂
v , el operador derivada 

material. θr y Sr, son valores constantes en el estado de reposo de temperatura  y 
salinidad respectivamente, y consistentemente con las hipótesis planteadas, la densidad 
sólo depende de la presión (tradicionalmente, los fluidos con esta ecuación constitutiva 
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se denominan elásticos, Gurtin, 1982). El punto de partida de la aproximación anelástica 
es la separación del campo de densidad y presiones en la forma: 

( ) ( ) ( ), ,r r r r d d r d dp S p pρ ρ θ ρ ρ ρ= + = +  (A.5) 

( ) ( ), , ,r dp p z p x y z t= +  (A.6) 

donde  

( ) ( )r
r

dp z
z g

dz
ρ= −  (A.7) 

Usando la ecuación de estado, la derivada material de la densidad puede escribirse en la 
forma: 

2 2 2

1 1 d
r

s s s

DpD Dp Dp p
Dt p Dt c Dt c Dt cς

ρ ρ⎛ ⎞∂
= = = + ⋅∇⎜ ⎟∂⎝ ⎠

v  (A.8) 

donde cs
2 es la velocidad del sonido del fluido en reposo. Reemplazando en el sistema 

(A.1) -(A.4) el mismo se transforma en: 

2 2

1 0d
r

s s

Dp p
c Dt cρ ρ

+ ⋅∇ + ∇ ⋅ =
v v  (A.9) 

d d
D p
Dt

ρ ρ= −∇ +
v g  (A.10) 

A continuación vamos a adimensionalizar las ecuaciones (A.9) y (A.10) empleando las 
siguientes escalas: 

( ) ( )* * * * *
2, , , * , ,

/
d r

d r
o o r

p ptt p p
L U L U U gH

ρρ
ρ ρ ρ

∇
= ∇ = = = = =

vv
i

i  (A.11) 

donde L es la escala espacial del movimiento, H la escala vertical del movimiento, U la 
escala de velocidades, ρo una escala de densidad [ρo =ρo(θr ,Sr)] y las dos últimas 
escalas son estimadas de las ecuaciones (A.7) y (A.10) respectivamente. Reemplazando 
en (A.9) obtenemos: 

*2
* * * * *

2 * * 2 *

1 1 0d r
r

s o s

DpU gH p
c Dt c

ρ
ρ ρ ρ

+ ⋅∇ + ∇ ⋅ =v v  (A.12) 



APÉNDICE A    184 

 

Para que el primer término de (A.9) sea despreciable con respecto al segundo, se debe 
cumplir que: 

2
2

2 1a
s

U M
c

=  (A.13) 

Es decir, el número de Mach debe ser mucho menor que uno. Para el océano  cs ~ 1500 
m/s y U ~0.10 m/s con lo cual Ma2 ~1E-9 y se cumple la aproximación con extremada 
precisión. Anulado el primer término de (A.9) se elimina la posibilidad de propagación 
de ondas acústicas en el medio. Esta es la llamada aproximación anelástica. 
Para la segunda parte de la aproximación, vamos a considerar que la densidad depende 
además de la presión de referencia, de las perturbaciones de  temperatura y de salinidad 
(notemos que por consistencia con la aproximación anelástica ρd no puede depender de 
pd): 

( ) ( ) ( ) ( ), , , ,r r r r d d d r d d dp S S z Sρ ρ θ ρ θ ρ ρ θ= + = +  (A.14) 

De esta forma, la ecuación (A.1) queda: 

( )2
d

r
s

DD p
Dt c Dt

ρρ ρ= ⋅∇ + = − ∇ ⋅
v v  (A.15) 

Utilizando las escalas (A.11), la ecuación (A.15) se transforma en,  

*
* * * * *

2 * * *

1 1 0d dr
r

o s o

DgH p
c Dt

ρ ρρ
ρ ρ ρ ρ

⋅∇ + + ∇ ⋅ =v v ( ) 0D
Dt

ρ ρ+ ∇ ⋅ =v  (A.16) 

con  

d d dSρ βθ α− +  (A.17) 

una medida de la máxima desviación de densidad producida por desviaciones de 
temperatura potencial y salinidad (β y α son los coeficientes de expansión térmica y 
contracción salina respectivamente). Para que los dos primeros términos sean 
despreciables con respecto al tercero de sebe cumplir que: 

2 2 1
/s s s

gH H H
c c g H

= =  (A.18) 
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( ) 1r

o

zρ
ρ

≈  (A.19) 

1d

o

ρ
ρ

 (A.20) 

donde Hs es la llamada escala de altura. Para el océano Hs ~200km y H no puede 
superar en promedio los 4 km, con lo cual la condición (A.18) se cumple holgadamente. 
La condición (A.19) indica que la densidad de referencia debe variar poco en la vertical. 
La condición (A.20) se cumple si la perturbación de densidad producida por variaciones 
de temperatura y salinidad es pequeña comparada con la densidad media. Para el océano 
se cumple que ρr /ρo  ~ 0.99 y ρd /ρo ~ 0.01 y por lo tanto la ecuación (A.1) se reduce a: 

0∇⋅ =v  (A.21) 

Es decir, el campo de velocidades es no divergente (los efectos de la presión y de las 
desviaciones de temperatura y salinidad sobre la densidad son despreciables para la 
conservación de la masa). 
Para apreciar las modificaciones que produce la Aproximación de Boussinesq sobre la 
ecuación de movimiento, conviene escribir la ecuación de estado en la siguiente forma: 

( ), ,o d r d dp Sρ ρ ρ θ′= +  (A.22) 

donde ρo(θr ,Sr,) es un valor constante de la densidad y la presión de referencia se 
calcula usando (A.7) y ese valor de densidad: 

r op gz Cρ= +  (A.23) 

Si ahora reemplazamos las ecuaciones (A.21) y (A.22) en la ecuación completa de 
balance de cantidad de movimiento (3.2), la misma se transforma en: 

21 2d d

o o o o

p
t

ρ ρμ
ρ ρ ρ ρ

⎛ ⎞′ ′∂ ∇⎡ ⎤+ + ⋅∇ + Ω× = − + ∇ +⎜ ⎟ ⎢ ⎥∂⎣ ⎦⎝ ⎠

v v v v v g  (A.24) 

Empleando la condición (A.20) en el primer miembro, la misma se reduce a: 

22o dp
t

ρ μ ρ∂⎡ ⎤ ′+ ⋅∇ + Ω× = −∇ + ∇ +⎢ ⎥∂⎣ ⎦
v v v v v g  (A.25) 

Es decir, los efectos dinámicos de la perturbación de densidad son importantes sólo 
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cuando la misma está multiplicada por g. 
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APÉNDICE B 

ANÁLISIS DIMENSIONAL DE LAS ECUACIONES DE MOVIMIENTO OCEÁNICO 
Partimos de las ecuaciones de continuidad y movimiento (3.41) y (3.42): 

0H
W
z

∂
∇ ⋅ + =

∂
U

 
(B.1) 

H H M H M
W f P A K

t z z z
∂ ∂ ∂ ∂⎛ ⎞+ ⋅∇ + + × = −∇ + ∇ + ⎜ ⎟∂ ∂ ∂ ∂⎝ ⎠
U UU U U k U U  (B.2) 

donde por simplicidad hemos supuesto que el coeficiente de difusividad horizontal (AM) 
es constante y hemos englobado las contribuciones dinámicas de variaciones en la 
superficie libre y de la flotabilidad en la variable P. Vamos a adimensionalizar las 
variables empleando las siguientes escalas: 

( ) ( ) *
* * * * * *, , , , , ,

/ ( / )
H M

H M
Kt z W Pt z W P K

L U L H U UH L fU K
∇

= ∇ = = = = = =
UU

i
i

 
donde L y H son las escalas horizontal y vertical del movimiento, U una escala de 
velocidad horizontal, W  la escala de velocidad vertical (obtenida de la ecuación de 
continuidad, B.1) y K una escala del coeficiente de difusividad vertical. Reemplazando 
en la ecuación (B.2) obtenemos: 

* *
* * * * * * * * *

* *o H H H V MR P E E K
t z z

⎛ ⎞ ⎛ ⎞∂ ∂ ∂
+ ⋅∇ + × = −∇ + ∇ +⎜ ⎟ ⎜ ⎟∂ ∂ ∂⎝ ⎠ ⎝ ⎠

U UU U k U U  (B.3) 

donde han aparecido los números adimensionales: 

2 2, ,M
o H v

AU KR E E
fL fL fH

= = =  (B.4) 

Ro es el denominado número de Rossby, EH el número de Ekman horizontal y Ev el 
número de Ekman vertical. Eh y Ev miden la importancia de los términos difusivos 
comparado con el término de Coriolis, mientras que en estado estacionario, Ro mide el 
grado de no-linealidad del flujo. En muchas situaciones físicas de interés en el océano 
Ro <<1 y, excepto muy cerca de la costa, en general Eh << 1. En esas situaciones la 
ecuación de movimiento se reduce a: 
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( ) 0H Mf g K
z z

η φ ∂ ∂⎛ ⎞× + ∇ + − =⎜ ⎟∂ ∂⎝ ⎠
Uk U  (B.5) 

donde hemos vuelto a las variables dimensionales. En este caso el balance de cantidad 
de movimiento resultante es entre Coriolis (primer término), gradiente de presiones 
(segundo término) y difusión vertical (tercer término). 
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APÉNDICE C 

MODELO NUMÉRICO 

En este apéndice se analizan las características numérico-hidrodinámicas del modelo POM 
[Blumberg y Mellor, 1987] seleccionado para las simulaciones realizadas en este trabajo de 
tesis.  

C1. Ecuaciones básicas en x,y,z 

Las ecuaciones hidrodinámicas que resuelve el modelo oceánico en plano beta, con la 
aproximación de Boussinesq, Reynolds e hidrostática para un fluido incompresible son 
[Khanta y Clayson, 2004]: 

 (Continuidad)  

0U V W
x y z

∂ ∂ ∂
+ + =

∂ ∂ ∂
 (C.1) 

(Balance c. de mov. en x) 

1( ) M U
o

U p Ugrad U fV K F
t x z zρ

∂ ∂ ∂ ∂⎛ ⎞= − ⋅ + − + +⎜ ⎟∂ ∂ ∂ ∂⎝ ⎠
V  (C.2) 

(Balance c. de mov. en y) 

1( ) M V
o

V p Vgrad V fU K F
t y z zρ

∂ ∂ ∂ ∂⎛ ⎞= − ⋅ − − + +⎜ ⎟∂ ∂ ∂ ∂⎝ ⎠
V  (C.3) 

donde ( ), ,U V W=V  es el vector velocidad, f parámetro de Coriolis, p la presión, ρ0 la 

densidad de referencia, KM coeficiente de viscosidad turbulenta en la vertical y FU,V mezcla 
horizontal de cantidad de movimiento. 

(Aproximación Hidrostática (coordenada vertical)) 

10
o o

p g
z

ρ
ρ ρ

∂
= − −

∂
 (C.4) 

(Balance de Temperatura) 

( ) Hgrad K F
t z z θ
θ θθ∂ ∂ ∂⎛ ⎞= − ⋅ + +⎜ ⎟∂ ∂ ∂⎝ ⎠

V  (C.5) 
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(Balance de Salinidad) 

( ) H S
S Sgrad S K F
t z z

∂ ∂ ∂⎛ ⎞= − ⋅ + +⎜ ⎟∂ ∂ ∂⎝ ⎠
V  (C.6) 

donde θ y S es la temperatura y salinidad, KH coeficiente de difusión vertical y Fθ,S mezcla 
horizontal de temperatura o salinidad. 

(Densidad) 

( ), Sρ ρ θ=  (C.7) 

Las parametrizaciones de los términos de viscosidad y difusión turbulenta se separan en dos: 
horizontal y vertical. Esto está sustentado por la diferencia de escalas del movimiento 
oceánico en ambas direcciones (del orden de 100 km en la horizontal y de 1000 m en la 
vertical). Para la dirección horizontal se tiene que: 

 
, Mezcla horizontal de cantidad de movimiento
, Mezcla horizontal de salinidad y temperatura

U V

S

F F
F Fθ

→
→

 

El término de mezcla en la coordenada horizontal en la aproximación que utiliza POM se 
escribe como, 

U M M
U VF A A

x x y y
⎛ ⎞∂ ∂ ∂ ∂⎛ ⎞= + ⎜ ⎟⎜ ⎟∂ ∂ ∂ ∂⎝ ⎠ ⎝ ⎠

 (C.8) 

Para la coordenada vertical se tiene que: 

 
Coeficiente de Viscosidad Turbulenta Vertical
Coeficiente de Difusión Turbulenta Vertical

M

H

K
K

→
→

 

Para la difusión horizontal, el modelo permite la utilización de la difusividad de Smagorinsky, 
cuya fórmula es:  

T

M VVyxCA ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛∇+∇ΔΔ=

→→

2
1

 (C.9) 

 

donde C es un parámetro adimensional, aunque también puede utilizarse difusión constante o 
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biarmónica. En este último caso los valores se seleccionan normalmente por comparación con 
simulaciones similares en otras regiones 

Los coeficientes de mezcla vertical KM, KH, son calculados con esquemas de clausura 
turbulenta de orden mayor a cero para resolver la capa límite superficial y de fondo. 

C2. Condiciones de borde dinámicas en superficie y fondo 

    Las condiciones de borde vertical en la superficie (Surface Boundary Layer) debidas al 
esfuerzo que produce el viento se derivan del balance de momento en la superficie (Fig. 
C-1a): 

( ), ,W M x y
U VK
z z ε

ε

ρ τ τ
−

∂ ∂⎛ ⎞ =⎜ ⎟∂ ∂⎝ ⎠
 (C.10) 

  

donde los esfuerzos del viento se parametrizan en la forma, 

( ) ( )10 10 10, ,w w
x y a D sfcC U Vτ τ ρ= −U U  (C.11) 

 El coeficiente de arrastre, CD, se deriva de la ley de la pared y se expresa como [Garrat, 
1977]: 

3
1010 0.75 0.067dC⋅ = + U  (C.12) 

De la misma manera se plantean los balances de flujo de masa y sal en la superficie. El 
balance de masa en la superficie es (Fig. C-1b): 

W Iw E Pρ = −  (C.13) 

 donde wI es la velocidad advectiva vertical en la superficie y yE P  los flujos de evaporación 

y precipitación. El balance de sal en la superficie queda (Fig. C-1c): 

0W H W I W
SK W S
z ε

ρ ρ
−

∂⎛ ⎞ + =⎜ ⎟∂⎝ ⎠
 (C.14) 

donde SW = S-ε  es la salinidad en la superficie. 
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 Fig. C-1.Esquema del balance de: (a) momento, (b) masa y, (c) sal, en la superficie 
libre. 

 

    Las condiciones de borde dinámicas en el fondo (Bottom Boundary Layer) debido a la 
interacción con la topografía se derivan de manera similar: 

( )2 2, ,M b b b
H

U VK C U V U V
z z −

∂ ∂⎛ ⎞ ⎡ ⎤= +⎜ ⎟ ⎣ ⎦∂ ∂⎝ ⎠
 (C.15) 

 donde Ub y Vb son las velocidades de fondo y el coeficiente de arrastre Cb se calcula en 

la forma: 

( )

2
min

2

1

max ,

ln 1
b b

kb
o

C C
H
z

κ

σ −

⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥

= ⎢ ⎥
⎧ ⎫⎡ ⎤⎢ ⎥⎪ ⎪+⎨ ⎬⎢ ⎥⎢ ⎥
⎪ ⎪⎣ ⎦⎩ ⎭⎣ ⎦

 (C.16) 

donde k = 0.4 es la constante universal de Von Karman, z0 es el parámetro de rugosidad del 

fondo y (1+σkb-1 ) es el ancho de la capa de fondo. Las ecuaciones (C.14) y (C.15) pueden 
deducirse haciendo coincidir la solución numérica en el último punto de grilla en la vertical 
con la solución analítica de la “ley de la pared”. Si la región del fondo no se halla resuelta con 

2ε

2ε

2ε

X ετ +

( )W MK U z
ε

ρ
−

∂ ∂

E P

W Iwρ

0

W Iw Sρ( )W HK S z
ε

ρ
−

∂ ∂

(a)

(b)

(c)
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suficiente precisión entonces la ecuación (C.15) revierte a un valor constante de Cb = Cbmin = 
0.0025. 

Las condiciones de borde en el fondo para el flujo de masa y sal son similares a la superficie, 
con la diferencia que los flujos netos se asumen nulos. Las condiciones de borde laterales 
cerrados imponen flujos de cantidad de movimiento, calor y sal normales al contorno nulos. 
Las condiciones de borde laterales abiertas son analizadas en detalle en Capítulo 3 (3.4.2)  

C3. Ecuaciones en coordenadas sigma 

 

Fig. C-2. Esquema del sistema de coordenadas sigma.  
 

   Las ecuaciones básicas se reescriben utilizando un sistema de coordenadas (x,y,σ) tal que la 
coordenada vertical se escala con la profundidad: 

; ** ; * ;
z

t tHx x y y
η
ησ

−
=+= = =  (C.17) 

donde x,y,z son coordenadas cartesianas, D = H + η, H(x,y) la topografía de fondo y η(x,y,t) 
la elevación de la superficie libre.  

Sea φ(x,y,z,t) una variable dependiente que denota alguna cantidad representativa de 

alguna propiedad del océano. Luego las derivadas en el sistema (x,y,σ, t) son: 
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1

1

1

1

D
x x D x D x

D
y y D y D y

z D
D

t t D t D t

φ φ φ σ η
σ

φ φ φ σ η
σ

φ φ
σ

φ φ φ σ η
σ

⎛ ⎞∂ ∂ ∂ ∂ ∂
= − +⎜ ⎟∂ ∂ ∂ ∂ ∂⎝ ⎠

⎛ ⎞∂ ∂ ∂ ∂ ∂
= − +⎜ ⎟⎜ ⎟∂ ∂ ∂ ∂ ∂⎝ ⎠

∂ ∂
=

∂ ∂
⎛ ⎞∂ ∂ ∂ ∂ ∂

= − +⎜ ⎟∂ ∂ ∂ ∂ ∂⎝ ⎠

 (C.18) 

teniendo en cuenta estas transformaciones, las ecuaciones hidrodinámicas se escriben: 

(Continuidad) 

( ) ( ) 0
UD VD

t x y
η ω

σ
∂ ∂∂ ∂

+ + + =
∂ ∂ ∂ ∂

 (C.19) 

(Cant. Mov. x) 

( ) ( ) ( ) ( )

M
U

o

UD UUD UVD U
fVD

t x y
KD p UgD DF

x x D

ω
σ

η
ρ σ σ

∂ ∂ ∂ ∂
+ + + − =

∂ ∂ ∂ ∂

∂ ∂ ∂ ∂⎡ ⎤− − + +⎢ ⎥∂ ∂ ∂ ∂⎣ ⎦

 (C.20) 

(Cant. Mov. y) 

( ) ( ) ( ) ( )

M
V

o

VD UVD VVD V
fUD

t x y
KD p VgD DF

y y D

ω
σ

η
ρ σ σ

∂ ∂ ∂ ∂
+ + + + =

∂ ∂ ∂ ∂

∂ ∂ ∂ ∂⎡ ⎤− − + +⎢ ⎥∂ ∂ ∂ ∂⎣ ⎦

 (C.21) 

(Temperatura) 

( ) ( ) ( ) ( ) HD UD VD K DF
t x y D θ

θ θ θ θω θ
σ σ σ

∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂⎡ ⎤+ + + = +⎢ ⎥∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂⎣ ⎦
 (C.22) 

(Salinidad) 

( ) ( ) ( ) ( ) H
S

SD SUD SVD S K S DF
t x y D

ω
σ σ σ

∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂⎡ ⎤+ + + = +⎢ ⎥∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂⎣ ⎦
 (C.23) 

(Densidad) 

( )ˆ , ,S pρ ρ θ=  (C.24) 
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donde D es la profundidad total, 

( )1D Dw u v
x x y y t

η η ηω σ σ σ
⎛ ⎞∂ ∂ ∂ ∂ ∂⎛ ⎞= − + − + − +⎜ ⎟⎜ ⎟∂ ∂ ∂ ∂ ∂⎝ ⎠ ⎝ ⎠

 (C.25) 

es la velocidad vertical transformada, y 

( )

2

0 0

0 0

0
, , ,

o

zo

D p gD gD Dd d
x x x

g x y t d
x

σ σ

σ σ σ σ

ρρ σ σ σ
ρ ρ ρ σ

ρ ξ ξ
ρ

′ ′= =

′ ′= =

∂ ∂ ∂ ∂′ ′ ′− = − +∫ ∫ ′∂ ∂ ∂ ∂

⎡ ⎤⎛ ⎞∂
∫⎢ ⎥⎜ ⎟∂ ⎝ ⎠⎣ ⎦

 (C.26) 

( )

2

0 0

0 0

0
, , ,

o

zo

D p gD gD Dd d
y y y

g x y t d
y

σ σ

σ σ σ σ

ρρ σ σ σ
ρ ρ ρ σ

ρ ξ ξ
ρ

′ ′= =

′ ′= =

∂ ∂ ∂ ∂′ ′ ′− = − +∫ ∫ ′∂ ∂ ∂ ∂

⎡ ⎤⎛ ⎞∂
∫⎢ ⎥⎜ ⎟∂ ⎝ ⎠⎣ ⎦

 (C.27) 

  

son los gradientes de presión baroclínicos en coordenadas sigma. 

Los términos de mezcla horizontal se rescriben en la forma: 

2U M M
U U VDF DA DA

x x y y x
⎛ ⎞⎡ ⎤∂ ∂ ∂ ∂ ∂⎛ ⎞= + +⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎢ ⎥∂ ∂ ∂ ∂ ∂⎝ ⎠ ⎣ ⎦⎝ ⎠

 (C.28) 

2V M M
U V VDF DA DA

x y x y y
⎛ ⎞⎡ ⎤ ⎛ ⎞∂ ∂ ∂ ∂ ∂

= + +⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎢ ⎥∂ ∂ ∂ ∂ ∂⎣ ⎦ ⎝ ⎠⎝ ⎠
 (C.29) 

C H H
C CDF DA DA

x x y y
⎛ ⎞∂ ∂ ∂ ∂⎛ ⎞= + ⎜ ⎟⎜ ⎟∂ ∂ ∂ ∂⎝ ⎠ ⎝ ⎠

 (C.30) 

donde C = S o T. Esta forma que adoptan los términos de mezcla horizontal en coordenadas 
sigma se debe a [Mellor y Blumberg, 1985]. 

C4. Modelo de clausura turbulenta KM y KH 

Otra de las ventajas del POM está relacionada con la forma en que calcula los coeficientes de 

mezcla vertical (KM, KH). Para ello utiliza un modelo de clausura turbulenta k-ε donde los 
coeficientes se relacionan con la longitud de mezcla y energía cinética turbulenta en la forma 
[Mellor y Yamada, 1982]: 
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M M

H H

K qlS
K qlS

=
=

 (C.31) 

 donde q energía cinética turbulenta y l longitud de mezcla turbulenta y las funciones de 

estabilidad SH y SM toman la forma: 

( )( ) 1
2 2 1 2 2

1

61 3 18 1HH
AS A B A A G A

B
⎛ ⎞

− + = −⎜ ⎟
⎝ ⎠

 (C.32) 

( ) ( ) 1
1 2 1 2 1 2 1 1

1

61 9 18 9 1 3M H H H
AS A A G S A B A A G A C

B
⎛ ⎞

− − + = − −⎜ ⎟
⎝ ⎠

 (C.33) 

con, 

2

2 2
0

1
H

s

l g pG
q z c z

ρ
ρ

⎛ ⎞∂ ∂
= −⎜ ⎟∂ ∂⎝ ⎠

 (C.34) 

 un número de Richardson y (A1, B1, A2, B2, C1) = (0.92,16.6,0.74,10.1,0.08). 

Para el cálculo de q y l, el modelo de Mellor-Yamada resuelve dos ecuaciones diferenciales 
de movimiento, que en coordenadas sigma se pueden escribir como: 

( ) ( ) ( ) ( )2 2 2 2 2

2 2 2

0 1

2 2 2M
H q

Kq D Uq D Vq D q qq
t x y D

K U V g DqK F
D B l

ω

σ σ σ

ρ
σ σ ρ σ

∂ ∂ ∂ ∂ ⎡ ⎤∂ ∂
+ + + = ⎢ ⎥∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂⎣ ⎦

⎡ ⎤∂ ∂ ∂⎛ ⎞ ⎛ ⎞+ + + − +⎢ ⎥⎜ ⎟ ⎜ ⎟∂ ∂ ∂⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎢ ⎥⎣ ⎦

 (C.35) 

( ) ( ) ( ) ( )2 2 2 2 2

3

1 3
0 1

2 2

q

M
H l

q lD Uq lD Vq lD q l K q l
t x y D

K U V g DqE l E K W F
D B

ω

σ σ σ

ρ
σ σ ρ σ

∂ ∂ ∂ ∂ ⎡ ⎤∂ ∂
+ + + = ⎢ ⎥∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂⎣ ⎦

⎛ ⎞⎡ ⎤∂ ∂ ∂⎛ ⎞ ⎛ ⎞⎜ ⎟⎢ ⎥+ + + − +⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟∂ ∂ ∂⎢ ⎥⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎣ ⎦⎝ ⎠

 (C.36) 

donde ( )21 /W E l kL= +  es la función de proximidad a la pared con 

( ) ( )1 11L z H zη − −− = − + −  y 2
sc pρ σ ρ σ σ∂ ∂ ≡ ∂ ∂ − ∂ ∂  con cs la velocidad del sonido. 

C5. Mode splitting. Las ecuaciones del modo externo 

Las ondas gravitatorias generadas por perturbaciones en la superficie libre constituyen las 
señales más rápidas que soporta nuestro sistema físico. Esto limita muchas veces el tamaño 
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del paso de tiempo para resolver numéricamente las ecuaciones del apartado anterior. Una 
forma que emplea POM para optimizar los recursos computacionales consiste en separar 
(físicamente) las ecuaciones de modo externo, que regulan la propagación de las ondas 
superficiales, del modo interno cuya dinámica es más lenta. Las ecuaciones del modo externo 
se obtienen integrando las ecuaciones de movimiento y de continuidad desde superficie a 
fondo empleando las condiciones de borde cinemáticas en superficie y fondo: 

en la superficie del océano ( ), ,z x y tη= , donde η es la elevación de la superficie libre, 

w u v
t x y
η η η∂ ∂ ∂

= + +
∂ ∂ ∂

 o 0w =  (C.37) 

 en el fondo ( ),z H x y= − , donde H es la topografía del fondo, 

H Hw u v
x y

∂ ∂
= − −

∂ ∂
 (C.38) 

Luego de la integración, las ecuaciones de modo externo quedan: 

( ) ( )
0

UD VD
t x y
η ∂ ∂∂

+ + =
∂ ∂ ∂

 (C.39) 

( ) ( ) ( )2

x wx bx x

U DUD UVD
fVD gD C F

t x y x
η τ τ

∂∂ ∂ ∂
+ + − = − + + − +

∂ ∂ ∂ ∂
 (C.40) 

( ) ( ) ( )2

 y wy by y

V DVD UVD
fUD gD C F

t x y y
η τ τ

∂∂ ∂ ∂
+ + + = − + + − +

∂ ∂ ∂ ∂
 (C.41) 

donde la barra indica una cantidad integrada en la vertical, y el término de acoplamiento Cx, 
Cy consiste en la suma de dos términos, el efecto de la estratificación sobre el flujo medio 
(gradiente de presión baroclínico) y el efecto de la desviación de la velocidad del fluido con 
respecto a la velocidad media en profundidad (término de dispersión): 

( )( )
0 0

1 1
x

o

gD pC d D d
x x

σ σ

σ σ
σ σ

ρ

′ ′= =

′ ′=− =−

∂ ∂′ ′= − − − −∫ ∫
∂ ∂

V V V V  (C.42) 

( )( )
0 0

1 1
y

o

gD pC d D d
y y

σ σ

σ σ
σ σ

ρ

′ ′= =

′ ′=− =−

∂ ∂′ ′= − − − −∫ ∫
∂ ∂

V V V V  (C.43) 

C6. Esquema numérico y definición de la grilla 

El sistema de ecuaciones diferenciales (C.19)-(C.24), (C.35)-(C.36) y (C.39-C.41) se resuelve 
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empleando un método de discretización espacial basado en volúmenes finitos.  

 
 

Fig. C-3. Esquema de discretización espacial empleado en el modelo numérico 
POM: (a) Grilla bidimensional del modo externo, (b) Vista plana y (c) Vista en 
elevación, de la grilla tridimensional del modo interno. Q = KM, KH, q2 o q2l y t = T, 
S o ρ. 

 

La grilla espacial es de tipo escalonado Arakawa C [Durran, 1999]. La Fig. C-3 muestra la 
disposición de las variables en esa grilla. El esquema de discretización temporal para los 
operadores advección y difusión horizontales es el método de Leap-Frog [Durran, 1999]: 

( ) ( ) ( )
1 1

1 1, ,
2

n n
n n n n n

bx

UD UD
F U V F

t
η τ

+ −
− −−

= − +
Δ

 (C.44) 

donde n indica el instante de tiempo actual y Δt es el espaciamiento temporal. 

Para evitar el crecimiento de modos espurios en la solución, la misma es filtrada cada paso de 
tiempo de manera que para una variable cualquiera U, 
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( )1 12
2

n n n n n
s sU U U U Uγ + −= + − +  (C.45) 

donde Us es la variable filtrada y n el paso de tiempo actual. Por ejemplo, para la ecuación de 
balance de sal, el esquema temporal toma la forma:  

( ) ( )* 1
1

2

n
n n

H

DS DS
ADV DIFF

t

−
−−

= − +
Δ

 (C.46) 

 donde, 

( ) ( ) ( ) ( )
x y x y y x x y

S
Adv S h h Dh US Dh VS h h σδ ω

δ δ
δσ

− = + +  (C.47) 

( ) ( )( ) x H y x y y H x y xDIFF S DA h h S DA h h Sδ δ δ δ⎡ ⎤ ⎡ ⎤= + ⎣ ⎦⎣ ⎦  (C.48) 

donde ( ) ( ) ( )x x h xx
δ

+
⋅ = ⋅ − ⋅  es un operador de diferencias finitas y hx y hy los espaciados de la 

grilla en la dirección x e y. 

Los términos de difusión vertical se discretizan con un esquema temporal totalmente implícito 
para permitir espaciamientos pequeños de la grilla en las capas límites de superficie y fondo 
sin restringir el paso de tiempo [Durran, 1999]: 

( ) ( )1 * 1

1

1
2

n n

Hn

DS DS SK
t D σ σ

+ +

+

− ⎛ ⎞∂ ∂
= ⎜ ⎟Δ ∂ ∂⎝ ⎠

 (C.49) 

C7. El tratamiento temporal de los términos de acoplamiento 

Los modos externo e interno tienen diferentes errores de truncado. De esta manera,  para que 
las velocidades de modo interno integradas en la vertical Utb y Utf no difieran mucho de las 
velocidades integradas calculadas por el modo externo (Ua, Va) POM ajusta las velocidades 
internas U para que las integrales en la vertical sean las medias de Utb y Utf. Lo mismo, V es 
ajustada a las medias de Vtb y Vtf. En la Fig. C-4 se muestra el esquema de integración 
temporal. 
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Fig. C-4. Esquema de integración temporal utilizado en el modelo numérico POM. 
 

C8. Condiciones de estabilidad numérica 

Existen ciertas limitaciones en los pasos de tiempo utilizados para los dos modos: 

• Modo externo (Condición de estabilidad computacional de Courant-Friedrichs-

Lewy) 
1
2

2 2

1 1 1
E

E

t
C x y

−
⎡ ⎤

Δ ≤ +⎢ ⎥Δ Δ⎣ ⎦
 (C.50) 

con ( )
1
2

max2EC gH U= +  

donde Umax es la máxima velocidad  esperada del flujo. 

• Modo interno: 
1
2

2 2

1 1 1
I

I

t
C x y

−
⎡ ⎤

Δ ≤ +⎢ ⎥Δ Δ⎣ ⎦
 (C.51) 

con max2IC C U= + , donde CI es la máxima velocidad de onda interna de gravedad. 

1

2 2

1 1 1
4It A x y

−
⎡ ⎤

Δ ≤ +⎢ ⎥Δ Δ⎣ ⎦
 (C.52) 



APÉNDICE A    201 

 

1 1
2 sinIt f θ

Δ ≤ =
Ω

 (C.53) 
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