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' RESUMEN

En las distintas estaciones mareográficas ubicadas en mar
libre y en los puertos emplazados en la costa de la provincia de
BuenosAires, frecuentemente se registran oscilaciones del nivel
del agua con períodos comprendidos entre algunos minutos hasta
casi 3 horas, las cuales son conocidas en la región como ondas
de largo período (OLP).

Aunque en términos generales las OLPpueden ser generadas
por forzantes de origen meteorológico, sísmico u oceánico, los
antecedentes y los datos disponibles indican que el origen de las
mismas en la zona citada se debe a causas atmosféricas. Entre
ellas, los potenciales mecanismosgeneradores son los pasajes
frontales, las lineas de inestabilidad y las ondas de gravedad
atmosféricas.

En esta tesis se investiga un aspecto particular de la
compleja interacción entre la atmósfera y el océano, con el
objetivo fundamental de explicar el mecanismo por el cual se
generan las OLPen la región costera bonaerense.

En primer lugar, se digitalizaron los registros analógicos
de marea obtenidos en las estaciones Mar de Ajó, Pinamar y Mar
del Plata en 1982, año de mayor medición simultánea. Luego, los
datos resultantes se filtraron con el objeto de aislar
convenientemente al fenómenode interés y, mediante la aplicación
_detécnicas espectrales se determinaron los lapsos temporales de
mayor intensidad energética de OLPen la región. Se estableció
una cota para delimitar objetivamente los intervalos con
presencia de OLP, resultando así siete lapsos activos sobre los
cuales se centró el análisis y la discusión referente a la
descripción de la variabilidad temporal y espacial de las ondas
estudiadas.

Del análisis espectral realizado surge que, en las tres
estaciones mareográficas citadas precedentemente, la energía
total se incrementa desde valores casi nulos hasta máximos, y
luego decrece nuevamente hasta casi cero, lo cual
evidencia claramente la transitoriedad del fenómeno. Por otro
lado, durante los lapsos activos se detecta que las débiles
perturbaciones de alta frecuencia sólo ocurren en el momentode
mayor intensidad energética y,'en cambio, las ondas de mayor
período están presentes antes, durante y después del mismo.
Algunos picos espectrales pueden presentarse en una estación y
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no en otras, consecuencia de que la topografía de cada sitio
ofrece su particular amplificación a las diversas frecuencias.
Por otra parte, los relativamente altos valores de coherencia
estimados entre los registros del nivel del marcorrespondientes
a las estaciones Mar de Ajó y Mar del Plata muestran claramente
la naturaleza regional del fenómeno.

En lo que respecta a la información meteorológica, se
utilizaron registros horarios de la presión atmosférica y del
viento en superficie, obtenidos en las estaciones costeras
disponibles y, además, los mapas sinópticos de superficie
correspondientes a cada uno de los siete lapsos activos
determinados.

Del análisis conjunto entre los datos meteorológicos y
oceanográficos surge que los eventos de mayor intensidad
energética de OLP coinciden siempre con lapsos de mínimos
relativos de presión atmosférica. Además,en los mapassinópticos
de superficie correspondientes a cada evento seleccionado se
observa sugestivamente el pasaje de frentes por la región
marítima de influencia y, en ninguno de ellos, la presencia de
líneas de inestabilidad.

Dado que durante los lapsos activos los datos horarios
mostraban, en general, fluctuaciones de la presión de hasta 2.8
hPa/h y ráfagas de hasta 36 nudos y, por otro lado, que las OLP
se manifestaban, en muchos casos, antes que se produjeran los
pasajes frontales, la posibilidad que las ondas de gravedad
atmosféricas (OGA) en la zona marítima estudiada fuesen un
mecanismogenerador eficaz de OLPcobró un interés relevante.

Por esto, se realizó un estudio comparativo entre la
presencia de actividad de OLPen Mar del Plata y de OGAen Faro
Punta Médanos, entre los años l984 y 1986, ya que en 1982 no se
tienen datos de microbarógrafos. Del mismo resultó una alta
correlación en la ocurrencia simultánea de ambos fenómenos. Por
otro lado, el hecho que los espectros de las OGAen la zona
mostraban contribuciones energéticas importantes en la misma
banda de frecuencias que los de las OLPconfirmaron la estrecha
vinculación entre ambosfenómenos. Además, la función coherencia
estimada entre los niveles del agua en Mar del Plata y las
perturbaciones báricas en Punta Médanosindicaba que los picos
de energía de ambos fenómenos se presentan en frecuencias
próximas. Finalmente, durante los lapsos de intensa actividad de
OLP,el estado de la atmósfera en superficie y la circulación en
altura es similar al citado en la bibliografía disponible para
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los lapsos de actividad de OGAde gran amplitud y de condiciones
de propagación favorables. Es decir, en dichos casos se detectaba
la presencia de frentes en superficie y de la corriente en chorro
en los niveles superiores de la troposfera.

Todo lo expresado precedentemente conducía a que la
generación de OLP en las aguas de la plataforma continental
bonaerense tendría dos potenciales forzantes: los pasajes de
frentes y la actividad de las OGA.La efectividad de cada uno se
evaluó mediante la utilización de un modelo matemático
convenientemente implementado. Para tal fin, se desarrolló uno
bidimensional, el cual resuelve numéricamente las ecuaciones de
conservación de masa y de cantidad de movimiento verticalmente
integradas, y permite la inclusión de batimetría irregular y
geografía con gran aproximación a la situación real.

Para el estudio de la generación de OLP se representó,
analíticamente, un forzante que simulaba el campobárico y,el del
viento correspondiente al pasaje de un frente frío por la zona
marítima de influencia, y otro, a la actividad de OGAen 1a
región.

Luego de numerosas simulaciones numéricas puede concluirse
que, tanto el campo bárico, el de viento o la combinación de
ambos, asociados a los pasajes frontales no generan OLPen 1a
región, sino que producen perturbaciones con períodos superiores
a las cuatro horas. En contraposición, los resultados obtenidos
con las OGAen distintos experimentos indican que constituyen un
forzante altamente eficaz para la generación de OLP.

Dada la simultaneidad en la ocurrencia de actividad de OGA
y de OLP, las similitudes en la estructura espectral de ambos
fenómenosondulatorios (ambascaracterísticas observadas a través
del análisis de los datos disponibles) y la alta efectividad en
la transferencia energética a través de la interacción atmósfera
océano (lo cual surge de las distintas simulaciones realizadas),
puede concluirse que en la zona costera bonaerense la generación
de ondas de largo período es causada por la actividad de las
ondas de gravedad atmosféricas en dicha región.
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ABSTRACT

In different tide stations at the open sea and at the ports
on BuenosAires coast, water level oscillations whichare locally
known as long ocean waves (LOW) generally range from a few
minutes to almost three hours.

Although generally LOWmaybe originated by meteorological,
seismic, or oceanic causes, the antecedents and the available
data indicate that the origih of said ocean waves in the
mentioned area is due to atmospheric causes. Amongthem, the
potential generator mechanismsare passages of fronts, squall
lines, and atmospheric gravity waves.

In this thesis, the object of investigation is a particular
aspect of the complex interaction between the atmosphere and the
ocean, and its fundamental aim is explaining the mechanism by
means of which the LOWare generated on Buenos Aires coastal
area.

In the first place, analogous tide measurements taken in Mar
de Ajó, Pinamar and Mar del Plata stations during 1982, year of
maximumsimultaneous registration, were digitalized. Then, the
outcoming data were filtered with the object of conveniently
isolating the phenomenonof interest and, by applying spectral
techniques, the temporal lapses of higher energetic intensity of
LOWin the area were determined. An energy level was established
in order to delimit, in an objective way, the LOWintervals. The
result were seven active lapses on which the analysis and the
argumentation about the description of the temporal and spatial
variability of the studied waveswere centred on.

Resulting from spectral analysis performed we may say that
in the three tide stations previously mentioned, the total energy
increases from almost non-existent values to maximumones, which
decrease again to almost zero. These values clearly evidence the
temporariness of the phenomenon. On the other hand, during the
active lapses, that weakhigh-frequency disturbances are detected
to occur only at the momentof highest energetic intensity and,
instead, the longest-period wavesare present before, during and
after said moment. Somespectral peaks can appear in one station
and not in others, this being a consequence of the fact that the
topographyof each place offers its particular amplification to
the various frequencies. Furthermore, the relatively high
coherence values estimated between sea level records
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corresponding to Mar de Ajó and Mardel Plata stations, clearly
show the regional nature of the phenomenon.

In regard to the meteorological information, we used hourly
records of atmospheric pressure and surface wind, both of which
were gathered at the available coast stations and, from the
surface synoptic charts corresponding to each one of the seven
active lapses determined.

From the joint analysis of the meteorological and
oceanographic data, there results that the events of highest
energetic intensity of LOWalways coincide with the lapses of
relative minimumof atmospheric pressure. Furthermore, in surface
synoptic charts corresponding to each of the selected events the
passage of fronts at the maritime area of influence is
suggestively observed and, in none of them the presence of squall
lines are observed.

Due to the fact that during the active lapses the hourly
data showed, in general, pressure fluctuations of up to 2.8 hPa/h
and gusts of up to 36 knots and that, on the other hand, the Low
were displayed, in manycases, before the passage of fronts had
taken place, the possibility that the atmospheric gravity waves
(AGW)in the sea area subject to this study were an effective LOW
generator, becamerelevantly interesting.

Considering the above said, a comparative study was carried
out between the presence of LOWactivity in Mar del Plata and the
presence of AGWin Punta Médanos Lighthouse (Faro Punta Médanos),
during the years 1984 and 1986 - for there was no
microbarographic data gathered during 1982. The result of the
study hereinbefore referred to, was the determination of a high
degree of correlation in the simultaneous occurrence of both
phenomena. On the other hand, the fact that the AGWspectrum in
the area showed relevant energetic contributions in the same
frequency band as the LOWones, confirmed the close relation
existing between both phenomena. Furthermore, the coherence
function estimated between water levels in Mar del Plata and
baric disturbances in Punta Médanosindicated that the energy
peaks of said phenomena were located in close frequencies.
Finally, during those lapses of LOWintense activity, the status
of the atmosphere in its surface and the circulation in altitude
was similar to the one quoted in the available bibliography for
those lapses of AGWgreat comprehensive activity and of
propitious propagation conditions. That is to say, in said cases
the presence of fronts in the surface and of jet streams in the
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superior levels of the troposphere were detected.
All of the above mentioned led to the fact that the LOW

generation in continental shelf waters of the province of Buenos
Aires would have two potential causes: the passages of fronts and
the AGWactivity. The effectiveness of each of them was evaluated
by means of the use of a mathematical model conveniently
implemented. For said. purpose, a bidimensional model, which
numerically solved the equations 'of mass conservation and
momentumvertically integrated wasdeveloped. Besides, it allowed
the inclusion of irregular bathymetry and geography with great
approximation to the real situation.

For the study of the LOWgeneration a forcing for simulating
a baric field and a wind field corresponding to the passage of
a cold front through the sea area of influence, and another one
for representing the local AGWactivity, were built up in an
analytical manner.

After numerous numerical simulations, we were able to draw
the conclusion that, the baric field, the wind field, or the
combination of both, coupled with the passages of fronts, do not
generate LOWin the area, but they produce disturbances with
periods which exceed the four hours. As a counterpart, the
results obtained with the AGWin different experiments showed
that they constitute a cause highly effective for the generation
of LOW.

Dueto the simultaneity of occurrence of both the activities
of the AGwand of the Low, the similarities of the spectral
structures of both wavingphenomena(both characteristics having
been observed through an analysis of the aVailable data), and the
high effectiveness in the energetic transference by meansof the
ocean-atmospheric interaction (whichderives from the different
simulations carried out), it is possible to conclude that in the
Buenos Aires coastal area, the generation of long period waves
is caused by the activity of the atmospheric gravity waves in
said area.
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CAPITULO I

INTRODUCCION

Enalgunas regiones costeras del océano mundial es frecuente
detectar oscilaciones del nivel del mar generadas por algún
forzante atmosférico, con períodos mayores que los de las olas
e inferiores a los asociados a la marea astronómica y, aunque
usualmente son de pequeña magnitud, en algunos sitios pueden
exceder significativamente la amplitud de la marea. Dado que
estas ondas tienen frecuencias similares a la de los "tsunamis"
(ondas oceánicas de origen sísmico con períodos que van de
algunos minutos hasta 2-3 horas) a veces es difícil distinguir
si aquellas fueron originadas por algún terremoto submarino
lejano <3por algún forzante atmosférico. Sin embargo, dicho
fenómeno ondulatorio a veces es asociado a la presencia de
frentes (Wilson, 1972), a perturbaciones móviles de la presión
atmosférica (Greenspan, 1956; Buchwaldy Szoeke, 1973) o a trenes
de ondas de gravedad atmosféricas (Wilson, 1954). Dada la
similitud de la estructura espectral que presenta dicha
perturbación oceánica con la de los tsunamis y considerando su
naturaleza atmosférica, algunos autores japoneses acuñaron el
término de "tsunami meteorológico", el cual fue vastamente
utilizado por Defant (1961). Posteriormente surgieron otras
denominaciones para dicho fenómeno, por ejemplo, "ondulaciones
secundarias de la marea", "oscilaciones portuarias", "grandes
seiches" o "seiches forzados", entre otras. Sin embargo,
dependiendodel sitio en dondese manifiesten, estas oscilaciones
son conocidas con alguna denominación particular. Por ejemplo,
los japoneses denominan Tyota" a este tipo de perturbaciones que
se manifiestan en algunas bahías,_pero en cambio, los residentes
de Nagasaki, sobre la costa sur del Japón, llaman "abiki" a este
tipo de oscilaciones del nivel del agua, las cuales son
particularmente intensas. EnItalia, en la costa oeste de Sicilia
se registran, extraordinariamente, intensas oscilaciones las
cuales son conocidas como "marubbio" y, en el golfo de Fjume, en
Yugoslavia, se detectan fuertes corrientes asociadas a
perturbaciones del nivel del agua las cuales se conocen como
"stigazzi". Un fenómenobastante similar a éste ocurre en las
costas del mar Báltico, el cual es conocido como "seebár". Por
otro lado, los habitantes de las islas Baleares, al oeste del Mar
Mediterráneo, conocen como"rissaga" a este tipo de oscilaciones.
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También, entre otros lugares del mundo, éstas se manifiestan en
las costas de Ciudad del Cabo, Sudáfrica, en Los Angeles, Estados
Unidos de Norte América y en Longkou Harbour, Bahía Bohai, China.

En términos generales, estas perturbaciones pueden
considerarse comoeventos transitorios de modotal que, para que
se posibilite su generación, debería darse alguna combinación
apropiada entre el forzante y las condiciones específicas de
resonancia de la cuenca.

Aunquetodavía no se realizaron estudios específicos, puede
suponerse que las ondas de largo períodc> participan en los
delicados procesos erosivos que se manifiestan en playas
arenosas. Si bien el agente principal en la movilización y el
transporte de arena está dadopor las olas y su corriente litoral
asociada paralela a la costa (ver, por ejemplo, Basco, 1982;
C.E R C., 1984; Komar, 1976), la altura del nivel del agua
establece hasta dónde se manifestarán sus efectos. En
consecuencia, las variaciones del nivel del agua producida por
las ondas de largo período con amplitudes a veces superiores a
la de la marea, inunda una franja de la playa que en condiciones
normales no está cubierta. Esta situación tendría un efecto más
relevante si la actividad de ondas largas ocurriese en
proximidades de la sicigia _

Respecto a los inconvenientes que acarrean estas ondas
sobre buques amarrados en puerto, es conveniente citar un estudio
realizado en los puertos de Los Angeles y Long Beach (McGehee,
1991). Allí se detectó que las oscilaciones resonantes de ondas
de largo período (de hasta 7 minutos) pueden ocasionar problemas
en las amarras y en el manejo de la carga de buques. Dada la
magnitud que reviste el problema en dichos puertos se dispuso de
un sofisticado arreglo de correntómetros, mareógrafos, olïgrafos
y anemómetros, tanto dentro comofuera del puerto, y se midió la
respuesta de los seis grados de libertad del buque (cabeceo,
rolido, guiñada, alzamiento 3! desplazamientos longitudinal y
transversal) y las reacciones de las amarras. Para llevar a cabo
el estudio se implementó un modelo hidrodinámico de circulación,
y otro que calcula el campode presión resultante sobre el casco
del buque. Con los resultados del último modelo se evaluó 1a
respuesta del buque individualmente para cada grado de libertad.
Finalmente, se hizo un estudio comparativo entre los espectros
de energía correspondientes a cada grado de libertad del buque
y el asociado a las ondas presentes. Comose verá en el capítulo
IV, los espectros correspondientes a Mar del Plata presentan
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contribuciones energéticas ubicadas entre 11 y 17 minutos. Estas
oscilaciones podrían excitar los modosnormales del interior del
puerto local, generando perturbaciones de mayor frecuencia y
altura las cuales producirían efectos sobre las amarras similares
a los descritos para los puertos de Los Angeles y Long Beach.

I.1 Manifestación de ondas de largo período en la costa
bonaerense argentina

En las distintas estaciones mareográficas ubicadas en mar
libre (es decir, en sitios costeros que dan directamente al mar)
de la costa de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, San
Clemente del Tuyú, Mar de Ajó, Pinamar y Mar del Plata, y en
puertos como el de Mar del Plata y el de Quequén (Fig. I 1),
frecuentemente se registran ondas de largo período. Debe
destacarse que, en mar libre, el período de oscilación presenta
mayor variabilidad que en recintos cerrados o semicerrados. Los
primeros esfuerzos para estudiar dichas ondas se deben a Balay
(1950) el cual se refiere a las mismas como "seiches". Sin
embargo, los distintos investigadores que continuaron su labor
prefirieron adoptar el término de "ondas de largo periodo" (de
aquí en más, OLP) y, en consecuencia, es el que será empleado en
el presente trabajo.

En 1a Figura 1.2 se muestra, a modo de ejemplo y con el
objeto de ilustrar al fenómeno ondulatorio, una parte del
registro del nivel del agua correspondiente a Pinamar,
observándose que en poco más de una hora el nivel del agua varía
aproximadamente 50 centímetros, lo cual es significativo al
compararlo con la amplitud media de la marea astronómica
correspondiente a dicha zona (7Q centímetros) (SHN, 1996).

Posteriormente, Balay (1955), notó en Mar del Plata y en
Quequén la presencia de perturbaciones oceánicas con períodos
comprendidos entre 5 y 25 minutos y amplitudes variables entre
15 y 90 centímetros. En este estudio descriptivo dicho autor
señala que las OLPse manifiestan sugestivamente con el paso de
frentes fríos por la zona marítima de influencia.

Sin embargo, el primer estudio espectral relativo a las OLP
en la costa bonaerense corresponde a Inmany col. (1962), quienes
en base a registros mareológicos obtenidos en las estaciones Mar
del Plata (puerto y mar libre) y Quequén analizaron
comparativamente los espectros de energía resultantes. Los
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resultados obtenidos indican que el espectro de OLP en esta
región proviene de 1a superposición de uno continuo y <3tro
discreto, manifestándose el último en forma significativa
solamente en un lapso de gran actividad, quedandoasí establecida
la transitoriedad del fenómenoíPor otro lado, los bajos niveles
de coherencia determinados entre las estaciones Mardel Plata y
Quequén, separadas 124 kilómetros, sugirió que el fenómeno
ondulatorio en las dos localidades no están relacionados entre
sí, al menos, mediante algún mecanismo simple.

Paralelamente, Munk (1962) analiza comparativamente los
espectros de energía correspondientes a Acapulco (México), Camp
Pendleton (California, EE.UU.), Lahaina Wharf (Maui, Hawaii) y
Mardel Plata (Argentina), y señala que en esta última localidad
las perturbaciones oceánicas ondulatorias son de gran magnitud,
cuyo espectro, desde el punto de vista energético, es de un orden
de magnitud superior que el de los otros lugares citados.

Unos años más tarde comenzaron los primeros estudios en
Pinamar (Vara y Peña, 1975). Dichos autores analizaron los
primeros espectros de registros del nivel del mar en dicha zona,
y apreciaron gran cantidad de picos espectrales, de los cuales
sólo algunos alcanzan una magnitud significativa. Además,señalan
que las frecuencias de los picos espectrales se correspondían
razonablemente bien con la de los modosnaturales de la cuenca,
válida para una geometría en forma de cuña, asemejándose a un
corte transversal del mar perpendicular a la localidad
mencionada.

Posteriormente, Vara y col. (1977) dieron una
caracterización general de estas oscilaciones, principalmente en
lo que respecta a las amplitudes esperables en Mar de Ajó, Punta
Médanos y! Pinamar. Dichos autores detectaron en Pinamar una
altura máxima para las OLPde 107 cm. Conjuntamente con los datos
de las tres localidades mencionadasanalizaron los registros
mareológicos de Mar del Plata, concluyéndose que si bien en cada
localidad las perturbaciones se presentaban con características
propias, era evidente que subyacentemente había un fenómeno con
características globales que involucraba a toda la cuenca
abierta, limitada exteriormente por el talud continental. Esto
último es compatible con mediciones de corrientes realizadas en
la plataforma continental bonaerense, que también presentan
oscilaciones periódicas del orden de una hora (Lanfredi y
Capurro, 1971, y Lanfredi, 1972). Sin embargo, esta conclusión
se opone a los resultados obtenidos por Inmany col. (1962) que,



5

comose mencionara precedentemente, obtuvieron bajos valores de
coherencia entre las estaciones Mar del Plata (mar libre) y
Quequén (puerto). Esto puede explicarse si se considera que en
Quequénla mediciones se efectuaron en el interior del puerto y,
consecuentemente, éste podría actuar como filtro para las
perturbaciones más largas y, por otro lado, dado que éste
constituye un recinto semicerrado, tiene asociado modosnormales
o naturales de resonancia, cuyos períodos responden a la
geometría y dimensiones del puerto.

Los resultados posteriores de Vara y col. (1978) coinciden
razonablemente bien con los de Vara y Peña (1975) en lo que
respecta-al corrimiento de los máximosespectrales a amboslados
de las frecuencias de resonancia teóricas para la plataforma
continental. Además, señalaron que cada espectro podría
corresponder a una situación dinámicadistinta, caracterizada por
una perturbación oceánica particular, según la dirección
preponderante de la excitación, tanto sea meteorológica como
proveniente del mar abierto, por lo cual sería esperable que 1a
frecuencia de resonancia sea ligeramente variable.

Entre junio de 1981 y julio de 1982 se efectuaron mediciones
del nivel del agua en Pinamar con un mareógrafo digital
Interocean (Interocean, 1979), con intervalo de muestreo 1
minuto, con el objetivo específico de registrar OLP. Debe
destacarse que por razones operativas dicho instrumento registró
el 58% del total del período indicado. Vara y IWazio (1982)
estimaron los espectros correspondientes a dichos datos y notaron
una acumulación de energía en frecuencias próximas a un ciclo por
hora y una disminución hacia frecuencias más altas. Por otro
lado, estudiaron las diferencias entre espectros correspondientes
a lapsos dónde las ondas largas se manifestaban claramente y los
asociados a situaciones de relativa calma sugiriendo que,
aparentemente, la presencia de fuerte actividad de ondas largas
multiplicaba por un mismofactor a todo el espectro.

La falta de un conocimiento mayor de este fenómeno se debe,
sin duda, a la escasísima cantidad de datos disponibles en la
costa bonaerense. La causa es el alto costo del instrumental
necesario para medir la altura del nivel del agua con una
discretización temporal que permita el estudio espectral de estas
ondas. Sin embargo, Dragani y col. (1996) demuestran que de
registros analógicos de marea (fajas de papel), digitalizados
electrónicamente y filtrados numéricamente, pueden extraerse
satisfactoriamente las perturbaciones caracterizadas por
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frecuencias mayores que las de la marea. Consecuentemente, esto
último posibilita ampliar el estudio espectral de ondas de largo
período, utilizando datos simultáneos de distintas estaciones
costeras.

Resumiendo, hasta el presente se sabe que las OLP en 1a
costa bonaerense se presentan transitoriamente sobre una amplia
zona de la misma. Respecto de la regionalidad del fenómeno, es
decir, la manifestación simultánea en las distintas estaciones
costeras, sólo se dispone de un estudio descriptivo en el cual
se analizaron registros mareológicos analógicos y un estudio
espectral en donde se analizaron series digitales cortas.

Respecto de la generación de estas ondas en la costa
bonaerense, sólo se dispone de dos estudios. En el primero
(Balay, 1955) se concluye que la generación de OLPestá asociada
exclusivamente a causas meteorológicas. Por otra parte, Dragani
(1988) analiza la posibilidad de generación de ondas de largo
período con la ocurrencia de terremotos submarinos. En dicho
trabajo se detectaron cinco lapsos de actividad de ondas largas
sin que previamente se registre algún terremoto submarino. En
consecuencia, este último resultado fortifica 1a hipótesis de
existencia de algún mecanismogenerador de ondas largas de origen
meteorológico.

Rabinovich )/ Monserrat (1996) sugieren que para que el
problema de la generación de OLP pueda ser convenientemente
estudiado, deben encontrarse las respuestas a dos preguntas
fundamentales. La primera, de carácter general, se refiere a por
qué causa las fuertes oscilaciones del nivel del mar se producen
en algunos sitios específicos (ver, por ejemplo, Munk, 1962;
wilson, 1972; Rabinovich y Monserrat, 1996). En el caso
particular de la -costa atlántica argentina, los registros
mareológicos disponibles muestran la presencia de fuerte
actividad de ondas de largo período entre San Clemente del Tuyú
y Quequén (provincia de Buenos Aires) y, llamativamente, dichas
ondas no se presentan ni en las aguas del Río de la Plata ni en
las de la costa patagónica.

La segunda pregunta se refiere a cuál es el forzante que
causa tales oscilaciones. En principio, podría ser de origen
sísmico, meteorológico u oceánico. Wilson (1972) presenta una
lista en la cual plantea los potenciales agentes generadores de
ondas de largo período.

Consecuentemente,considerandodjiprimerapreguntagflanteada
es de suponer que la zona en donde se originan las ondas de largo
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período seria la propia plataforma continental bonaerense y,
teniendo en cuenta la segunda, que los efectos de algún forzante
meteorológico (variación de presión, del viento o ambos)
encuentran en dicha zona condiciones óptimas de resonancia.

Tal comopuede apreciarse de los antecedentes expuestos, los
dos interrogantes aún no están dilucidados, diponiéndose sólo de
algunos planteos hipotéticos. Evidentemente, ambaspreguntas son
vinculantes y, en consecuencia, para hallar una explicación
satisfactoria a la génesis del problema, las mismas deben ser
dilucidadas simultáneamente.

I.2 Objetivo propuesto

El objetivo de este trabajo es hallar la explicación del
proceso físico generador de las ondas de largo período en la
costa bonaerense argentina. Para ello, se dispone de un año de
registros analógicos del nivel del mar simultáneos
correspondientes a las estaciones mareográficas Mar de Ajó,
Pinamar y Mar del Plata. ¡Los registros analógicos se
digitalizaron convenientemente resultando series de datos con
intervalo de muestreo constante. Aplicandoel análisis espectral
a dichas series se cuantifica objetivamente la variabilidad
energética de las perturbaciones a lo largc> del año. De la
secuencia espectral de energíam se seleccionan los períodos en
los cuales la actividad oceánica se manifiesta claramente y en
forma simultánea en las tres estaciones mencionadas. Estos
períodos de actividad corresponden a los lapsos en los cuales la
energía espectral asociada a las OLPalcanzan máximossimultáneos
en Mar de Ajó, Pinamar y Mar del Plata.

Para un período de actividad seleccionado se analiza
comparativamente los espectros de OLPobtenidos en cada una de
las estaciones mareográficas citadas y se estudia la evolución
espectral para cada sitio. Para comparar objetivamente las
señales se recurre a técnicas espectrales de análisis-de series
simultáneas de datos. Para ello, se utilizan las funciones
coherencia y diferencia de fase entre pares de estaciones
correspondientes a las situaciones de actividad seleccionadas.

Asimismo, se realiza un estudio estadístico con el objeto
de investigar las distribuciones conjuntas de alturas y semi
períodos de OLP. Para ello, cada serie anual de datos del nivel
del mar es descompuesta en ondas individuales caracterizadas por

(l) De aquí en más. y por razones de brevedad, .veuxará al vaca/¡In energia entendió/¡dolo como energía
espectral y. en canxecuencia, .vuunidad vxlará dada ¡mr el cuadrado de la unidad de Ia variable que
se exlé tratando. Generalmente se analizará la energía especlral de las variaciones del nivel del agua
(cm) y, por Io Ianln. la unidad a utilizar será cm".
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la altura y el semiperïodo. Luego, con dichos pares de datos se
construyen las distribuciones conjuntas de alturas y semiperíodos
para las tres localidades.

Una vez determinados los lapsos activos y descripto
regionalmente al fenómenode interés, se analizan las situaciones
sinópticas correspondientes, los registros de presión (horarios
y de microbarógrafos) y de viento en las estaciones
meteorológicas costeras disponibles, con el objeto de determinar
las similitudes atmosféricas (presencia de frentes, vientos
predominantes, cambios repentinos de la dirección del viento,
fluctuaciones de la presión atmosférica o actividad de ondas de
gravedad) cuando se manifiestan las OLP.

Entonces, una vez estudiado el fenómeno de OLPa través de
los espectros de energía, realizada una comparación entre
estaciones mediante la función coherencia, contando con las
distribuciones conjuntas de alturas y semiperïodos para cada
localidad y, por otro lado, disponiendo de la descripción
sinóptica de la atmósfera en superficie para cada uno de los
eventos seleccionados, y de datos de presión y de viento en
superficie en algunas estaciones costeras, se plantean mecanismos
hipotéticos de generación de ondas de largo período forzadas
atmosféricamente, en donde 1a efectividad de cada uno se evalúa
mediante un modelo matemático resuelto numéricamente.

Dicho modelo calcula la circulación y alturas de aguas y
está basado en las ecuaciones de continuidad de masa y de
cantidad de movimiento integradas en profundidad. El mismoadmite
batimetría y contornos geográficos de gran similitud a los reales
y, además, la inclusión de diversos forzantes que pueden simular
distintas situaciones atmosféricas comoser pasajes de frentes,
variaciones del viento y de la presión, perturbaciones de la
presión o la actividad de ondas de gravedad atmosféricas.

Previamente a las distintas simulaciones numéricas
realizadas, dicho modelo fue validado a través del estudio del
comportamiento espectral en la banda de frecuencias de interés,
y de la energía mecánica total en el dominio de integración ante
una perturbación ideal.

Posteriormente, se implementanlos forzantesIneteorológicos,
potenciales generadores de OLP,y se estudia la factibilidad de
generación.

Finalmente, las respuestas oceánicas obtenidas mediante las
simulaciones numéricas se analizan espectralmente y se realiza
un estudio comparativo con las mediciones del nivel del agua
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correspondientes a las estaciones costeras disponibles.
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CAPITULO II

PREPARACION DE LOS DATOS Y ANALISIS PRELIMINAR

II.1 Datos oceanográficos

II.1.1 Obtención de los datos

Los registros analizados provienen de las estaciones Marde
Ajó, Pinamar y Mardel Plata pertenecientes a la red mareográfica
del Servicio de Hidrografía Naval (ArmadaArgentina) (Fig. I 1).
Luego de una revisión preliminar se optó por seleccionar los
correspondientes al año 1982, ya que en el mismolas mediciones
presentaron interrupciones mínimas.

La medición de la altura del nivel del agua se realizó con
mareógrafos analógicos standard (Unesco, 1985). Estos
instrumentos constan de un flotador ubicado sobre la superficie
del agua, amarrado a un delgado cable que pasa por una polea, que
tiene en ¿m1otro extremo LH]pequeño contrapeso. Solidaria y
concéntricamente a dicha polea -se encuentra otra de menor
diámetro por la cual pasa un cable que tiene aferrado un estilo,
el cual registra los movimientosverticales del agua sobre papel.
El movimientodel papel, perpendicular al del estilo, es regulado
por un mecanismo de relojería (2.54 cm/hora), y la escala del
registro está dada por el cociente.entre los diámetros de las
poleas. Dicho flotador está ubicado dentro de un tubo vertical
en el cual el fluido penetra por un orificio practicado en su
parte inferior atenuándose así la influencia del oleaje. La
escala utilizada fue 1:12 para Mar de Ajó y Pinamar y 1:16 para
Mar del Plata.

Los registros analógicos se discretizaron con un
digitalizador electrónico (Altek, 1979) disponible en el Centro
Argentino de Datos Oceanográficos (CEADO-—CONICET),obteniéndose
un dato cada 0.1524 cm. medido sobre 1a curva. Los datos
digitalizados resultantes 'se interpolaron linealmente
obteniéndose uno cada 0.1693 cmen la dirección del eje de avance
del papel, equivalente a una muestra cada 4 minutos. En
consecuencia, cada registro analógico anual fue discretizado en
131400 datos. Finalmente, cada uno de los tres registros
digitales resultantes fue sometido a un riguroso control con el
objeto de asegurar la calidad de los datos digitalizados. En la
Figura II.1 se muestra, a modo de ejemplo, una porción de
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registro correspondiente a cada una de las estaciones
mencionadas. En las mismas se observa que las OLPestán montadas
sobre la marea.

11.1.2 Filtrado y suavizado de las series temporales

Antes de explicar ' la . metodología aplicada en el
procesamiento de los datos, es necesario mencionar las
consideraciones a tener en cuenta cuando se va a estimar el
espectro correspondiente avunfenómenorepresentado por una serie
temporal, cuyos elementos están distribuidos con intervalo At
constante. Si por un lado la longitud temporal del registro de
datos T define el período fundamental, es decir el más largo, por
el otro, el intervalo de muestreo At define la frecuencia más
alta, o sea el período más corto detectable en el espectro. Es
decir, como la núnima información necesaria para definir un
período son tres datos, el período máscorto detectable es de 2At
o, de otra forma, la mayor frecuencia resuelta es de (2At)‘.
Este límite para el espectro se conoce comofrecuencia de Nyquist
(fN). Por otra parte, existe un fenómenonumérico por el cual las
componentes espectrales cOn frecuencias mayores que f” aparecen
en el espectro contaminándolo en frecuencias menores que la de
Nyquist. Este plegamiento espectral conocido como"aliasing" se
presenta de forma tal que una componente con frecuencia f’, mayor
que f", contaminará_al espectro en una frecuencia menor ubicada
simétricamente a f’ con respecto a f". El "aliasing" implica
naturalmente una distorsión en el espectro en frecuencias menores
que fN (Bath, 1974).

En términos generales, la energía de las ondas costeras está
concentrada en los períodos asociados a la marea astronómica, es
decir, 12 y 24 horas (picos delgados a la izquierda de la Figura
II.2) y, en los períodos correspondientes a las olas, entre 1 y
15 segundos (pico ancho a la derecha de la Figura II 2). Sin
embargo, los registros del nivel del mar correspondientes a
algunas regiones costeras presentan otro máximo(secundario) con
períodos comprendidos entre 10 y 100 minutos. Esta contribución
energética al espectro la da las OLP,representada genéricamente
en la Figura II.2 a través del pico central del espectro. En
consecuencia, dado que la energía asociada a las OLPes mucho
menor que 1a de las olas y la marea, es comúndecir que éstas se
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hallan en un "valle espectral", limitado en bajas frecuencias por
la marea de origen astronómico y, en altas frecuencias, por las
olas generadas por el viento. Por lo tanto, para el estudio de
este tipo de fenómenose debe, en principio, aislar la banda de
energía de interés.

Para el caso continuo, la función cuya transformada maximiza
la energía en una banda de frecuencia, corresponde a cierto tipo
de ondas esferoidales ("prolate-spheroidal wave") de orden cero,
que están parametrizadas por medio del producto del intervalo
frecuencial con el temporal. Kaiser encontró una simple
aproximación de estas funciones en términos de las funciones de
Bessel de primera clase y de orden cero (Io). Así surge el filtro
(o ventana) de Kaiser-Bessel, cuya expresión temporal y
transformada (Harris, 1978), son:

(11.1)
o s |n| s N/2

H(f)= ,N.) senh[VaHfi-(Nf/2)2] (II_2)I a" Janz-(Nf/zV

donde:

_" (JC/2V]210(x)_ l (II.3)7-!
en donde f es la frecuencia, (N+1) 1a cantidad de elementos del
filtro y a un parámetro dado por (Hamming,1977):

0.1102 (A-8.7) A 2 50

a: 0.5842 (A-21)°"‘+0.07886 (A-21) 21 < A < 50 (II-4)
0.o A s 21

La atenuación A se calcula con:

A=-20logó (11.5)
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siendo ó la máximaamplitud tolerada de "ripple" (es decir, de
las oscilaciones de muyalta frecuencia que se introducen por
trabajar con un númerofinito de elementos del filtro). Unaforma
de explicar su significado es mediante la siguiente expresión:

A=-20logfé (II.6)
EE

en donde Es es la energía de salida y En la de entrada de la
señal cuando es sometida al filtrado. Es decir, adoptando un
valor de A de 100 decibeles, la energía es atenuada cien mil
veces, entre los períodos de corte del pasabanda.

Finalmente, N está dado por:

A-7.85 lN=2 ________ .__
( 28.72 Df At

(II.7)

siendo Df (a 0.00315 cpm) el ¡ancho de la transición en
frecuencia entre la banda que deja pasar energía y la que la
atenúa. Por las características expuestas se trata de un filtro
digital, no recursivo, invariante en el tiempo y simétrico.
Debido a esta última característica, se consigue que su
transformada, es decir la función 'transferencia, Sea par y
también simétrica. En la Figura II.3 se muestra al filtro
utilizado en el dominio del tiempo y de la frecuencia. El
filtrado se realiza por convolución entre los datos originales
y los elementos del filtro, perdiéndose N/2 datos a1 comienzo y
al final de la serie.

En la Figura II.4 se muestra, a modo de ejemplo, un trozo
de los registros filtrados de datos correspondientes a las
estaciones mareográficas. En los mismos sólo se observan las
ondas de largo período, ya'que,la marea ha sido filtrada.

Enanálisis espectral el uso de registros de longitud finita
es inevitable y como consecuencia de ésto lo es también el uso
de una ventana para suavizar el espectro a estimar. El no usar
una ventana es equivalente a aplicar una de tipo rectangular que
distorsionará el espectro_debido a las altas frecuencias que
introduce la misma. Para conseguir que esta distorsión sea mínima
las ventanas deben tener alta concentración en el lóbulo centra]
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(requiriendo una ventana temporal ancha), y pequeños o
insignificantes lóbulos laterales (requiriendo una ventana
temporal suave, sin formas agudas).

Teniendo en cuenta los requisitos mencionados, la ventana
de Parzen puede considerarse adecuada para 1a suavización del
espectro (Jenkins y Watts, 1969). La misma está dada por:

1-6(n/M)’-°-6(|nI/M)‘ In| sM/2
wpm): 2 ( 1 —|n|/M)3 M/2 < |n| s M (II.8)

0 In] >M

3 sen(1rfM/2) 4W f = _M (11.9)P“ 4 [W]
en donde 21Wes la cantidad de datos utilizada para la obtención
de los espectros. En la Figura II.S se muestra la representación
temporal y en frecuencia de la ventana de Parzen utilizada.

II.1.3 Selección de lapsos activos

Dadoun registro de alturas instantáneas del nivel del mar
existen diversas alternativas para seleccionar los lapsos en los
cuales se manifiesta una clara actividad del fenómeno
ondulatorio. Una de ellas es considerar al registro como una
sucesión de ondas puras, caracterizadas por una altura
(diferencia entre máximos y Inínimos consecutivos) y, previa
determinación de una altura de onda mínima, considerar comolapso
activo a aquel que contenga ondas con alturas superiores a la
misma (Wangy col., 1987). Otra alternativa es determinar la
energía asociada al nivel del mar, contenida en lapsos sucesivos
de duración constante, y considerar comoperíodo activo a aquel
que supere un determinado valor umbral. Debido a que las ondas
de largo período presentan alturas muyirregulares, se optó por
el último método mencionado y, dado que la manifestación de la
actividad de ondas de largo período se prolonga durante
aproximadamente uno o dos días, la energía se calculó
considerando períodos sucesivos de 34 horas 8 minutos (29datos,
con intervalo de muestreo 4 minutos). La metodología utilizada
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en el cálculo de la energía y_1a conveniencia de optar por dicho
período se explica en el Capítulo III. '

En consecuencia, de cada uno los registros anuales
filtrados, correspondientes a las estaciones mareológicas, se
estimó la energía, cuya variación temporal se muestra la Figura
II.6. En la misma se observan picos que superan los 10 cm”; los
cuales corresponden a situaciones de actividad con alturas de
ondas mayores que 50 cm, y valores inferiores a 1 cm2
correspondientes a lapsos de calma con amplitudes de ondas
asociadas inferiores a 2 cm. Esto último manifiesta claramente
la transitoriedad del fenómeno.

Dadoque en el presente trabajo se estudia la generación de
ondas de largo período en una vasta región de la costa bonaerense
se debe, en principio, selecciónar los lapsos en los cuales se
detecte actividad (cuantificada por la energía), superior a una
cota determinada, simultánea en las tres estaciones. Debe
aclararse que si dicha cota es excesivamente alta se corre el
riesgo de descartar situaciones de actividad que pueden ser
útiles para el entendimiento del problema y, en contraposición,
si es muy baja, tal vez se consideren demasiados casos, que si
bien aportarían mayor información y diversidad al estudio, sin
dudas dificultarían el análisis comparativo entre el estado
oceánico y atmosférico. En consecuencia, la cota a seleccionarse
debe ser tal que permita escoger una cantidad manejable de
situaciones que sean verdaderamente representativas de lapsos de
intensa actividad regional. Luegode algunos ensayos, se optó por
una cota de 5 cm2para la energía total en cada estación y de 60
cm2para la energía regiónal total”’, con las cuales quedan
establecidos siete lapsos activos que serán los que representen
al fenómeno de ondas de largo período y sobre los cuales se
centrará el análisis y discusión del tema. En la Tabla II.I se
presentan las fechas y horas centrales de los espectros
correspondientes (caratulados de i a vii).

Por otro lado, mediante la inspección de la Figura II.6 se
observa que existen algunos lapsos en los cuales los valores de
energía no superan 1 cmz. Estos lapsos, en contraposición a los
de intensa actividad, pueden ser considerados comoperíodos de
calma. Enconsecuencia, para estudiar comparativamente los lapsos
de actividad respecto a los de calma, se seleccionó al período
comprendido entre el 22 de febrero y el S de marzo de 1982 como
la calma, en lo que se refiere a OLP,más significativa del año.

(2) La energía regional lola! .\'(’(lx/ima .mmandn simplemente Iax energías lola/ex de Iax ¡rex estacionar
analizadas (Mar a'e Ájó. Pinamar y Mar del Plata). Dic/m valor ex definido con el propóxim a'e
cuantificar energélícameme a cada lapso activo.
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II.2 Datos meteorológicos

Se dispone del registro anual de presión atmosférica y
viento de superficie para la estación Mar del Plata Aero (Base
de Datos del Dpto. Cs. de la At., FCEyN, UBA), compuesto por
datos correspondientes a las horas 02, 08, 14 y 22. En la Figura
II.7 se presenta comparativamente la energía asociada a las ondas
de largo período en Pinamar‘ y la fluctuación de la presión
atmosférica superficial respecto a su valor medioanual, en donde
las fechas y horas asociadas a la abscisa se indican en la Tabla
II.II. En la mismase aprecia que los lapsos caracterizados por
una marcada actividad de ondas largas corresponden a situaciones
de mínimos de presión atmosférica y, en contraposición, los
momentos de relativa calma, a períodos de alta presión.
Considerando la latitud de la zona de interés (36°-38°S) es
razonable suponer que los mínimos de presión están normalmente
asociados a pasajes frontales fríos (Seluchi y Litchtenstein,
1992, y Seluchi, 1993).

Consecuentemente, para<describir'convenientemente los campos
de presión y de viento superficiales, y los correspondientes
sistemas atmosféricos asociados se consultaron los- mapas
sinópticos de superficie trihorarios (Figs. II.8 a II.15) para
cada una de las siete situaciones de actividad de OLPindicadas
en la Tabla II.I, brindados por el SMNL”.A continuación se hace
una descripción de cada situación, para lo cual no se emplean los
mapasdiarios o semidiarios comose hace frecuentemente, sino que
para cada situación se seleccionó una separación temporal
variable entre mapas tal que permita una visualización más
acabada del estado de la atmósfera en superficie, fundamental
mente cuando los sistemas se hallan en o próximos al sector de
la costa bonaerense que se estudia en el presente trabajo.

Con el objeto de complementar la información contenida en
los mapas sinópticos, se recabaron datos adicionales de presión
y viento en superficie, correspondientes a estaciones
meteorológicas costeras, para cada una de las siete situaciones
de actividad seleccionadas y para el lapso de calma. De todas las
estaciones disponibles las que operan durante las veinticuatro
horas del día son Mar del Plata Aero y Bahía Blanca, en
consecuencia, son las que se utilizarán para realizar los
análisis y comparaciones principales. No obstante, aunque las
demásestaciones operan de maneradiscontinua, serán utilizadas,
cuando sea posible, para ilustrar la variabilidad espacial,

(3) Las cartas sinópticax que se prexenlan en mie traba/0 mn reducciones fieles de las dis-ponihlexen
el Servicio Melem'ológico Nacional.
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sobre todo, en lo que respecta al viento.
Las estaciones costeras disponibles (Fig. II.16) son Punta

Indio (35° 22' S, 57° 18' W) con datos correspondientes a las
horas 03, 08-21 y 24, Faro Punta Médanos (36° 53' s, 56° 40' w)
09, 15 y 21 horas, Villa Gesell Aero (37° 15' S, 57° 00' W) 08-19
horas, Mar del Plata Aero (38° 00' S, 57° 35' W) 01-24 horas,
Necochea (38° 29' S, 58° 50’ W) 08-18 horas, Bahía Blanca (38°
44’ S, 62° 12' W) 01-24 horas y Faro E1 Rincón (39° 23' S, 62°
01' W) 03, 09, 12, 15, 18, 20 y 21 horas.

II.2.1. Primera situación de actividad
. l

En la Figura II.8 se .presenta una secuencia de mapas
sinópticos de superficie correspondiente a la primera situación
de actividad de OLP para la zona de estudio y, en 1a Tabla
II III, se presentan las intensidades y direcciones trihorarias
del viento para las estaciones costeras seleccionadas. En este
caso, el máximode energía regional corresponde al espectro del
09/09/82 17:24. Dos días antes de dicho máximo (Fig. II.8.a) en
la zona de interés los vientos predominantes son del N, con
intensidades de hasta 25 nudos, los cuales están asociados al
centro de alta presión ubicado sobre el océano Atlántico, al E
de 1a República Oriental del Uruguay. Doce horas más tarde (Fig.
II.8.b) dicho centro se desplaza hacia el E y al S de la región
bonaerense se nota la entrada de una zona frontal desde el SSW.
El viento predominante sobre el mar es del WNWen el sector
caliente del frente. Dieciocho horas después (Fig. II:8.C) dicho
frente se encuentra al S de Bahía Blanca y la situación, en lo
que respecta a la distribución de isobaras, es similar a la
anterior. En el sector frío el viento predominante es del ESEcon
una intensidad de 10 nudos. Después de doce horas (Fig. II.8.d),
el frente se encuentra en las cercanías de Pto. Quequén,
manifestando un cambio significativo en su orientación respecto
de la situación anterior la cual es NNW/SSE,aproximadamente. Del
lado caliente el viento es del N con intensidades de hasta 15
nudos, y del frío se registran vientos con intensidades muy
débiles. Quince horas después (Fig. II.8.e) se observa un centro
de baja presión ubicado en el centro de la provincia de Buenos
Aires y la aparición de un nuevo frente por delante del
mencionado. Consecuentemente, las isobaras en la zona costera
presentan un marcado cambio de dirección sobre el nuevo frente
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y una curvatura significativa por detrás del mismo,haciendo que
el viento presente gran variabilidad espacial. Doce horas más
tarde (Fig. II.8.f) la baja mencionada se hace más extensa, se
desplaza hacia el E y el frente formadorecientemente desaparece.
Por otro lado, sobre el continente el frente se hace estacionario
y, en la parte marítima, el mismo está ubicado al S de Mar del
Plata. En el lado caliente el viento predominante es del N/NEy,
del lado frío, del s/sw. Nueve horas después (Fig. II.8.g) el
frente llega al Río de la Plata. Sobre el centro oeste de la
provincia de BuenosAires se posiciona un centro de alta presión
y, en la zona costera el viento predominante es del WSWcon una
intensidad de 10 nudos. Finalmente (Fig. II.8.h) la zona frontal
abandona la región, dirigiéndose hacia el NE. Sobre la zona
costera bonaerense, predominan vientos muy débiles con
direcciones variables.

11.2.2. Segundasituación de actividad

En la Figura II.9 se presenta la síntesis de mapas
sinópticos de superficie correspondientes al segundolapso activo
de OLPy, en la Tabla II IV, se presentan datos trihorarios del
viento para las estaciones costeras seleccionadas. Eneste caso,
el máximo de energía regional corresponde al espectro del
02/02/82 16:52. Dos días antes de dicho máximo (Fig. II.9 a) la
circulación de las capas bajas de la atmósfera en la zona de la
plataforma continental bonaerenseestá caracterizada por vientos
que soplan desde el N y el NE, con una intensidad inferior a 15
nudos. Nueve horas más tarde (Fig. II.9 b) se observa la entrada
de una zona frontal desde el SW, la cual se ubica al S de Bahía
Blanca. El viento en la región de interés presenta una ligera
disminución de la intensidad. Veintiuna horas después (Fig.
II 9.c) se observa que el frente sigue en la misma zona que
antes, notándose solamente un cambio en la orientación del mismo
(de WNW-ESEa NNW-SSE). El viento del lado caliente tiene
dirección N, del lado frío, en cambio, es predominantemente del
S. Seis horas después (Fig. II 9.d) el frente está ubicado en Mar
del Plata, del lado caliente el viento es del N, y del frío, del
w/sw. Seis horas más tarde (Fig. II 9.e) el frente llega a la
República Oriental del Uruguayy la zona costera bonaerense está
sometida a vientos predominantes del sector w. En la Figura
II.9 f se aprecia que el frente sigue desplazándose hacia el NE
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y que en el área costera el viento se atenúa significativamente.
Seis horas después (Fig. II 9.9) el frente abandona la zona de
interés, y el viento predominante persiste del w/sw. Por último,
la Figura II.9.h muestra que en la región continúa soplando
viento del SW y, al NWde la provincia de Buenos Aires, se
aprecia la formación de un centro de alta presión.

11.2.3. Tercera situación de actividad

En la Figura II 10 se presenta la síntesis de mapas
sinópticos de superficie correspondientes al tercer lapso activo
de OLPy, en la Tabla II V, se presentan datos trihorarios del
viento para las estaciones costeras seleccionadas. Eneste caso,
el máximo de energía regional corresponde al espectro del
24/03/82 11:32. En el mapasinóptico correspondiente al 21/03/82
a las 18:00 (Fig. II.10.a) se observa una zona frontal con
orientación NW-SEentrando desde el SW,y ubicada en proximidades
de Bahía Blanca. Sobre el lado caliente de la mismase registra
viento del N con intensidades comprendidas entre S y 15 nudos.
Un día después (Fig. II 10 b) el frente continúa en la posición
mencionada notándose ahora la presencia de una baja al SE del
mismo con la consecuente circulación ciclónica asociada. Doce
horas más tarde (Fig. II 10.c) el frente retrocede un poco y, por
lo tanto, es representado como frente caliente. A1 N del mismo
se registran vientos del Nwque no superan los 5 nudos. Quince
horas después (Fig. II.10.d) se observa una intensificación de
la baja, la cual se ubica más a1 sw de la Pcia. de Buenos Aires,
y la zona frontal comienza a girar ciclónicamente. El viento
sobre el lado caliente del frente continúa soplando del N con
intensidades que no superan los 15 nudos. Luego de doce horas
(Fig. II 10.e) puede verse que el sistema se desplaza hacia el
E notándose un debilitamiento en la baja, observándose además un
aumento en la intensidad del viento alcanzando un valor de 20
nudos en Villa Gesell. Engeneral, en la zona las direcciones del
viento continúan siendo del N, observándose en las inmediaciones
del frente una circulación en superficie asociada a la baja
mencionada precedentemente .Nuevehoras más tarde (Fig. II 10 f)
la zona frontal se ubica al N de Mar del Plata. Respecto del
campode vientos, sobre el lado caliente del frente se registran
vientos del N, alcanzando en Villa Gesell intensidades de hasta
19 nudos; en cambio, sobre el lado frío, se observa una marcada
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rotación del viento debido a1 paso frontal, registrándose en Mar
del Plata vientos de 12 nudos del SSW.Doce horas después (Fig.
II.10.g) la zona frontal llega a Punta Rasa observándose en la
costa bonaerense vientos del SSE con intensidades de 26 nudos.
Finalmente, en la Figura II.10 h el frente llega a la República
Oriental del Uruguay, ubicándose en proximidades de Montevideo,
sobre el sector frío del mismose observa una intensificación del
viento, el cual presenta valores de hasta 35 nudos y direcciones
predominantes del S/SE.

II.2.4. Cuarta situación de actividad

En la Figura II 11 se presenta la síntesis de mapas
sinópticos de superficie para el cuarto lapso activo de OLPy,
en la Tabla II.VI, se presentan las intensidades y direcciones
trihorarias del viento para las estaciones costeras
seleccionadas. En este caso, el máximo de energía regional
corresponde al espectro del 29/08/82 08 20. Dos días antes de la
ocurrenbia de OLP (Fig. II.11.a), la situación sinóptica de
superficie está caracterizada por vientos de 5 a 15 nudos y
direcciones del E/NE, asociados a la alta ubicada sobre el
océano, al E de la provincia de Buenos Aires. Quince horas más
tarde, el mapa correspondiente al 28/08/82 a las 09:00 horas
(Fig. II.11 b) muestra el ingreso de un sistema frontal desde el
N, pudiéndose observar el estadio inicial de la formación de una
baja en proximidades de la bahía Samborombón.El viento en el
lado frio del sistema sopla del sector ENE/ESEcon intensidades
inferiores a los 20 nudos, en cambio, sobre la parte caliente,
el viento es del N. Doce horas más tarde (Fig. II.11 c) se
observa la baja ya intensificada ubicada sobre el mar
aproximadamente frente a Mar del Plata, pudiéndose apreciar un
ligera variación en la orientación del frente (pasa de tener una
orientación aproximada W-Ea una Nw-SE). El viento en la costa
bonaerense sopla del sector S/SWcon intensidades que alcanzan
los 22 nudos. Luego de seis horas (Fig. II.11.d) la situación
sinóptica no presenta cambiossignificativos, apreciándose sólo
un debilitamiento de la baja y,. consecuentemente, de la
circulación de superficie asociada (las intensidades no superan
los 12 nudos). Nueve horas después (Fig. II 11.e) la baja y el
sistema frontal se desplazan hacia el E, observándose que la rama
fria está ubicada al NEde Punta del Este. El viento en la zona



21

costera bonaerense presenta intensidades comprendidas entre 14
y 27 nudos y direcciones predominantemente con componente w,
sobre todo al ESde la provincia de Buenos Aires, debido al
ingreso de una baja proveniente del w. Luego de seis horas (Fig.
II 11.f) se observa al frente y a la baja mencionada ubicados más
al E, sin cambios significativos en lo que respecta al campode
viento. Dicha situación finaliza con el ingreso de una alta desde
el Wcon la consecuente circulación de superficie asociada, con
vientos predominantes del sector S (Figs. II.11.g y h)

II.2.5. Quinta situación de actividad

En la Figura II.12 se presenta una síntesis de mapas
sinópticos de superficie correspondiente al quinto lapso activo
de OLPy, en 1a Tabla II VII, se presentan datos trihorarios del
viento para las estaciones costeras seleccionadas. Eneste caso,
el máximo de energía regional corresponde a1 espectro del
11/12/82 04:04. Dos días antes de manifestarse la actividad de
OLPen la región la situación sinóptica está caracterizada por
una circulación en superficie con vientos predominantes del
sector N, con intensidades que alcanzan 25 nudos (Fig. II.12.a).
Por otro lado, se observa al S de Bahía Blanca, la entrada de una
zona frontal desde el SW. Nueve horas después (Fig. II.12 b) se
nota un avance del frente y, por detrás del mismo, la entrada de
una alta. La configuración de isobaras sobre el lado caliente no
varia sustancialmente, no obstante, puede observarse una
disminución en la intensidad del viento. Doce horas más tarde
(Fig. II 12.c) la situación sinóptica de superficie no presenta
modificaciones significativas, sin embargo, se observa un aumento
de la intensidad del viento, alcanzando, en el sector caliente,
18 nudos con direcciones comprendidas entre el N y'el NW. En
cambio, sobre la parte fría, el viento tiene una marcada
componente S, con intensidades de hasta 20 nudos. Doce horas
después (Fig. II.12.d) el frente se ubica en proximidades de
Punta Médanos. Sobre el sector caliente no se registran vientos
en superficie y, por detrás del frente, se observan vientos con
intensidades débiles y direcciones variables. Tres horas más
tarde (Fig. II 12 e) la entrada de una alta desde el SWproduce
una deformación de la línea frontal, apareciendo un punto de
inflexión sobre la misma, ubicado en la parte central de la
provincia de Buenos Aires. En dicho instante, el frente se
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encuentra en proximidades de San Clemente del Tuyú. A partir de
este momentoel frente se desplaza hacia el NE, abandonando 1a
zona marítima bonaerense. Los vientos predominantes son del
sector s/sw con intensidades que no superan los 25 nudos (Figs.
II.12.'f, g y h).

11.2.6. Sexta situación de actividad

En la Figura II.13 se presenta la síntesis de mapas
sinópticos de superficie para el sexto lapso activo de OLPy, en
1a Tabla II VIII, se presentan los.valores trihorarios para la
intensidad y dirección del viento para las estaciones costeras
seleccionadas. En este caso, el máximo de energía regional
corresponde al espectro del 13/05/82 06 12. Dos días antes que
se detecte la actividad de OLPpuede apreciarse una zona frontal
entrando desde el N, y una alta ubicada sobre el centro de la
provincia de BuenosAires (Fig. II.13.a). El viento en superficie
sopla del N/NWcon intensidades no mayores a los 20 nudos.
Dieciocho horas después, el mapacorrespondiente al 12/05 a las
06:00 horas (Fig. II.13 b) muestra a la zona frontal ubicada
sobre la parte Norte de la bahía Samborombón,ligeramente a1 S
de Punta Piedras. Al N del frente el viento es del ENEy tiene
una intensidad de 14 nudos, en cambio, al S del mismo, sobre la
parte oceánica, no se registran vientos en superficie (calma).
Nueve horas más tarde, puede observarse al frente ubicado a1 S
de Mardel Plata (Fig. II.13.c).vLa orientación de las isobaras,
tanto en el sector frio comoen el caliente, es aproximadamente
N-S. El viento, al N del frente persiste del sector E/ENEy, a1
S del mismo, continúa la calma. Seis horas después (Fig. II.13.d)
la posición del frente no se modifica sustancialmente. Sobre el
continente comienza a manifestarse una baja y se observa que la
parte del frente situada sobre la provincia de Buenos Aires
empieza a girar ciclónicamente. Respecto al campode viento no
se aprecian cambios significativos comparativamente al mapa
anterior. Luego de seis horas (Fig. II.13.e) el sistema se
desplaza un poco más al N y el centro de baja presión se ubica
sobre el mar, frente a Mar del Plata. El viento en el sector
caliente sopla del N con una intensidad de 20 nudos y, en el
frío, del WNw/WSWcon intensidades inferiores a 12 nudos. Seis
horas después (Fig. II.13.f) el sistema frontal se desplaza hacia
el SE, ubicándose el centro de 1a baja en 40°S 55°W. El viento
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en superficie en la zona de estudio sopla del WSW/SWcon
intensidades que no superan los 16 nudos. Luego de nueve horas
(Fig. II.13 g) el sistema se desplaza aún más hacia el SE, y el
viento en la costa tiene una marcada componente w, notándose una
disminución de la intensidad desde el S hacia el N. Finalmente
(Fig. II 13.h) el frente abandona el área de estudio,
persistiendo el campo de vientos en superficie sin cambios
notables respecto del mapaanterior.

II.2.7. Séptima situación de actividad

En la Figura II.14 se presenta la síntesis de mapas
sinópticos de superficie para el séptimo lapso de actividad de
OLPy, en la Tabla II.IX, se presentan datos trihorarios del
viento para las estaciones costeras seleccionadas. Para esta
situación, el máximode energía regional corresponde al espectro
del 21/12/82 03:00. Un día antes de dicho máximo (Fig. II.14.a)
la situación sinóptica de superficie está caracterizada por la
presencia de vientos muydébiles con direcciones variables. Nueve
horas después, el mapacorrespondiente al 20/12 a las 12:00 (Fig.
II.14.b) muestra la entrada de una zona frontal proveniente del
SW.Sobre el sector caliente se aprecia un leve incremento de la
intensidad del viento aunque, sin embargo, no presenta una
dirección definida. En el lado frío, el viento es del NNWy
alcanza los 14 nudos. Seis horas más tarde (Fig. II.14.c) la zona
frontal alcanza Mar del Plata. Por detrás de él, el viento
presenta una definida dirección SE, con intensidades de hasta 15
nudos. Seis horas después (Fig. II.14.d) el frente se ubica
ligeramente al S de Punta Médanos, y puede observarse, justo
detrás de él, la entrada de un centro de alta presión. Respecto
al campo de viento, sobre el lado caliente, la situación
corresponde a una calma y, sobre el frío, el 'viento es
predominantemente del SE, con intensidades de hasta 20 nudos.
Luego de nueve horas (Fig. II.14.e), se observa una parte del
frente graficado comocaliente, y otra, comofrío. El viento en
superficie, al N del frente, es del N/NNEcon intensidades de
hasta 19 nudos y, por detrás de éste, la circulación está
asociada al sistema de alta presión. Doce horas más tarde (Fig.
II.14.f) la parte central del frente se desplaza hacia el S.
Sobre la provincia de Buenos Aires aparece un centro de alta al
Nw de Bahía Blanca y, más al N, aparecen dos regiones con
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presiones superiores al entorno las cuales tienen asociados dos
zonas frontales de muyescasa extensión (inferior a 300 km). Por
otro lado, al SWde Bahía Blanca puede observarse la entrada de
una zona frontal la cual se desplaza hacia el NE. El viento en
la región es, en términos generales del E/NEcon valores que no
superan los 12 nudos, sin embargo, al SE del centro de alta
presión se observan vientos del WSWcon una intensidad de 30
nudos. Nuevehoras después (Fig. II.14.g) el frente original se
halla ubicado sobre el sector NEde la costa bonaerense, y el
otro, en proximidades de Bahía Blanca. Ensuperficie se registran
vientos muy leves (inferiores a 5 nudos). Finalmente (Fig.
II.14.h) el frente original se encuentra al E de la República
Oriental del Uruguay, y el otro, en proximidades de Mar del
Plata. Sobre la parte central de la provincia de Buenos Aires
puede verse un pequeño centro de baja presión. Por delante de
dicho frente el viento sopla del E/NEcon intensidades que no
superan los 8 nudos y, por detrás del mismo, el viento sopla del
E/SE con intensidades inferiores a los 20 nudos.

11.2.8. Características sinópticas comunesa los lapsos activos

Si bien las situaciones sinópticas correspondientes a cada
evento de intensa actividad presentan rasgos propios y
particulares, dado que el presente estudio tiene comoobjeto
encontrar el mecanismo generador de OLP, la determinación de
todas las características meteorológicas comunes, presentes
durante los diferentes lapsos activos, se torna de fundamental
importancia.

Una característica muy distintiva, mencionada
precedentemente, que se manifiesta no solo en los lapsos
caratulados como activos isino que también se da en otras
situaciones de actividad moderada de OLP, es que los picos de
energía indefectiblemente OCUrrendurante períodos de mínimos
relativos de la presión atmosférica en superficie, lo cual queda
claramente manifestado en la Figura II.7.

Por otro lado, otro hecho que ocurre en los siete lapsos
estudiados es el pasaje de frentes por la zona marítima de
influencia. Los pasajes de frentes fríos traen aparejado, entre
otras cosas, un particular cambioen la intensidad y dirección
del viento, es decir, desde una dirección con componente N rota
a otra de componente S, y los vientos que soplan desde esta
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última suelen hacerlo con mayorintensidad. Esta característica
es típica para dicha región lo cual se describe ampliamente en
SHN (1981).

En el capítulo VII se hará una discusión mucho más
específica de la situación meteorológica correspondiente a cada
lapso activo, en donde se describen con más detalle las
variaciones (horarias) de 1a presión atmosférica, el viento en
superficie y los hidrometeoros registrados, en los lapsos
correspondientes a la intensa actividad de OLP.

11.2.9. Situación de calma

Por otra parte, en la Figura_ (II.15) se presenta una
síntesis del estado sinóptico para la situación caracterizada por
pequeños valores de energía la cual fue previamente definida como
calma. En dicho período, que se extiende aproximadamente entre
el 22 de febrero y el 5 de marzo de 1982 la energía regional
total es inferior a 1 cmz. Comopuede apreciarse en la Figura
II.7 (entre los espectros 36 y 44) dicho lapso corresponde a un
período en el cual predomina un máximorelativo de la presión
atmosférica. Para la descripción sinóptica de la atmósfera en
superficie se emplean los mapas correspondientes a la hora 12.

El primer mapa (Fig. II.15.a) corresponde a una situación
caracterizada por vientOS' predominantemente del S, con
intensidades que pueden alcanzar los 25 nudos, asociados a un
centro de alta presión ubicado al w de 1a costa bonaerense. Un
día después (Fig. II.1S.b) se observa al anticiclón posicionado
más hacia el E y, además, una disminución de la intensidad del
viento. Al día siguiente (Fig. II.15 c) puede verse que la alta
se desplazó más hacia el E y, en consecuencia, en superficie
puede apreciarse una notable rotación del viento (del S hacia el
N) con intensidades de hasta 20 nudos. Luego de 24 horas (Fig.
II.15 d) se observa la entrada de una zona frontal desde el SW
la cual está ubicada en proximidades de Bahia Blanca. Dieciocho
horas más tarde dicho frente llega hasta Villa Gesell, notándose
dos centros de alta presión, uno por delante y otro por detrás
del frente (este mapano se incluye en la secuencia de la Figura
II 15). A partir de dicho momentocomienza la disolución de la
línea frontal desde el NWhacia el SE. El siguiente mapa (Fig.
II.15.el muestra a1 frente mencionadoalejándose hacia el E y 1a
entrada de otra zona frontal desde el w. En superficie se
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registran vientos no superiores a los 10 nudos con direcciones
variables. Un día después (Fig. II.15.f) el frente original
abandonó la zona de interés y el otro se encuentra ubicado en
proximidades de Bahía Blanca, a partir de donde comienza un
retroceso hacia el SW. En general, sobre la región costera se
registran vientos del W/Nwcon intensidades de hasta 20 nudos.
El mapa siguiente (Fig. II.15 g) muestra al frente posicionado
al SE de la región de estudio, y a un anticiclón ubicado al Ndel
mismo. Al cabo de un día (Fig. II.15.h) se observa que la alta
se desplazó ligeramente hacia SWy, en superficie, los vientos
registrados no superan los 10 nudos. Durante los cuatro días
siguientes (Fig. II.1S.i, j, k y l) la situación sinóptica de
superficie no varía sustancialmente, observándose sólo la
intensificación del anticiclón y el desplazamiento del mismo
hacia el E.

Concluyendo, esta situación, correspondiente a la
prácticamente nula actividad de OLP, está asociada a una
situación sinóptica caracterizada por valores relativamente altos
de presión atmosférica, consecuencia, comose pudo apreciar, de
la presencia de sistemas anticiclónicos sobre la región de
interés.
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CAPITULO III

PROCESAMIENTO DE LOS DATOS. OCEANOGRAFICOS

III.1 Estimación del espectro de ondas de largo período

Los espectros de energía se obtuvieron con la técnica FFT
(Fast Fourier Transform). Es importante señalar que la mismaes
un algoritmo que reordena los datos reduciendo el número de
operaciones y, por lo tanto, los resultados tienen un error de
redondeo menor (Báth, 1974). Previamente a la estimación de los
Inismos, se realizó el filtrado numérico (para aislar
espectralmente al fenómenode interés) y se aplicó la ventana (en
el dominio temporal) con el fin de suavizar el espectro,
disminuyendo la varianza de los estimadores espectrales. Dadoque
los espectros son afectados por la ventana y el filtro, éstos se
restituyeron mediante una operación conocida comorecoloreo. Con
respecto al efecto del suavizado, se obtuvo un valor
característico y constante de la ventana dado por:

wí(n)
11""W= (III.1)

Entonces para cada valor de energía espectral E(f) se
calculó uno recoloreado Ev(f), de la siguiente manera:

Ev(f)= E(f) (III 2)
W

Por otro lado, la función transferencia H(f) fue
utilizada para eliminar el efecto del filtrado numérico. Comola
convolución entre los datos y el filtro en el dominio temporal
equivale a multiplicar al eSpectro con el filtro en el de 1a
frecuencia, cada valor de energía EVLf) fue restituido,
obteniéndose la energía espectral recoloreada por la ventana y
el filtro Ew(f), de la siguiente manera:

E f)
EW”): V( (III.3)



28

Con estas operaciones se reconstruyó la energía
espectral eliminándose los efectos del filtro y de la ventana.
Finalmente, la energía total ET (la cual fue utilizada para
seleccionar los lapsos activos y la calma) se obtuvo de la
siguiente manera:

E,.=EEW(E) (III.4)

en donde la sumatoria se realiza en la banda de frecuencia
ubicada entre 8.8261 10J y 0.1010 ciclos por minuto (cpm).

Conel objeto de evaluar el comportamientodel filtro,
se generaron señales monocromáticas de distintas amplitudes y
periodos, superpuestas a un nivel medio, comprobándose que, si
el período de la onda está fuera del intervalo comprendidoentre
los períodos de corte de banda extrema del filtro (9.6 y 176.2
minutos), la energía correspondiente es nula (con el factor de
atenuación de 100 decibeles); si está comprendido entre los
períodos de corte del pasabanda (9.9 y 113 3 minutos), la energía
espectral es reconstruida con un error menorque un centésimo de
cmz; y si está comprendido entre el período de corte de banda
extrema y el del pasabanda, la energía no es reconstruida
satisfactoriamente, obteniéndose un valor ligeramente mayor al
esperado.

Por otra parte, mediante distintos ensayos realizados
con señales puras, se observa que si las frecuencias de las
mismas coinciden con alguna, múltiplo de la fundamental, se
presenta un derrame de energía simétrico a ambos lados del pico
espectral ubicado en dicha frecuencia; en cambio, cuando no
existe tal coincidencia, el máximoespectral aparece ubicado en
la frecuencia, múltiplo de la fundamental, más cercana a la de
la señal generada, notándose, en este caso, que el derrame de
energía es asimétrico.

Se realizaron algunos ensayos para determinar la
longitud temporal de la serie de datos tal que, en ese lapso, la
señal pueda considerarse estacionaria. Al tomarse un lapso
activo, el espectro correspondiente obtenido a partir de 2048
datos (5 días, 16.5 horas) presentaba los picos espectrales
debilitados con respecto al de 1024 datos (2 días, 20.2 horas)
y lo mismoocurría entre este último y el correspondiente a 512
datos (1 día, 10.1 horas). Esto indica que, a medida que la
longitud de la serie procesada aumenta, los espectros



29

correspondientes son menos energéticos, manifestando la
transitoriedad del fenómeno en estudio. Sin embargo, la
comparación entre el espectro resultante de 512 datos con los
correspondientes de dos subseries de 256 datos, mostraba que la
información resultante de estos últimos es más pobre que la
obtenida del espectro inicial, no apareciendo algunos picos
espectrales que sí lo hacían cuando se utilizaban 512 datos.

Consecuentemente, se decidió por procesar 512 datos,
teniendo así una resolución espectral de 0.0004882 cpm (1/2048
minutos), con una frecuencia de Nyquist de 0.125 cpm (1/8
minutos).

Enanálisis espectral siempre se plantea un compromisoentre
la resolución y! 1a varianza del estimador (cuantificada esta
última a través del intervalo de confianza del mismo), esto es,
a mayor resolución espectral, mayorvarianza del estimador. Dado
que en este trabajo se pretende estudiar la generación de ondas
de largo periodo, se prefirió estimar las frecuencias en donde
aparecen las contribuciones espectrales más que el valor
energético de las mismas. En consecuencia, se optó trabajar con
la mayor resolución posible (es decir, la indicada en el
parágrafo anterior) lo cual implica trabajar con un intervalo de
confianza grande. No obstante, sumandola energía contenida en
cada banda de frecuencia consecutiva de ancho constante df, es
posible disminuir la varianza del estimador a cambio de la
pérdida de resolución. Al modo de ejemplo, para el espectro
indicado en la Figura III 1, el valor de df surgió después de
algunos ensayos, considerando bandas de distintos anchos, las
cuales contenían 7, 9, 11 y 13 estimadores espectrales
respectivamente, resultando óptima la de 11 valores (df = 5.3711
10J cpm). De esta manera se logró el suavizado esperado, sin 1a
pérdida del aspecto original del espectro. sin embargo, con este
suavizado, una banda centrada en 0.01666 cpm (equivalente a un
período de 60 minutos) se extiende, en el dominio de la
frecuencia, desde 0.01398 cpm (71 5 minutos) hasta 0 01935 cpm
(51.7 minutos), resultando así, para dicha frecuencia, un ancho
de banda de 19.8 minutos. En consecuencia, como fuera explicado
precedentemente, con el suavizado se gana mayorconfiabilidad en
los valores de energía de los estimadores espectrales en desmedro
de la resolución.

Comose muestra en Jenkins y Watts (1969) u Ew(f),/Et(f) (en
donde Et(f) es el espectro teórico) tiene una distribución del
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tipo x2 en donde u son los grados de libertad para la misma.u'
En consecuencia, el intervalo dado por:

p EVF(f) u EVF(f)’ (III.5). a . a
xï,(‘1 - í) xï,(ï)

tiene una confiabilidad de 100(1-a)% para Ewlf). Los grados de
libertad para la mismaestán dados por:

p = (3.71)Be(2M)At (III.6)

en donde 3.71 son los grados de libertad para la ventana de
Parzen y Be es la resolución espectral adoptada. A modo de
ejemplo, suavizando con 11 estimadores, con un intervalo de
confianza del 95% (a =0.05), se obtiene (fig. 3 10, pág. 82,
Jenkins y Watts, 1969):

Il c,

1.67 (111.7)
Il 2

*‘ ao 65' (III.8)
xfi(1 - .g)

El ancho de banda para los estimadores espectrales
(Jenkins y Watts, 1969) está dado por:

_ Be (2 M-At)
I (111.9)

en donde:

I=J'_”° wf,(f)af (111.10)

Para la ventana de Parzen, resulta:

I = (0.539) 2D4At (III.11)
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tal que, tomando 11 estimadores por banda, con At = 4 minutos y
M = 256, resulta un valor de b = 9.965 10J cpm.

En la Figura III.1 se muestran los intervalos de confianza
para cada uno de los espectros observándose que a mayor ancho de
banda espectral le corresponde un intervalo de confianza menor,
para el pico máximode energía.

Comoen el presente estudio se analiza la generación de OLP
el parámetro espectral más importanUa a cuantificar es la
energía total, ya que la mismapermite caracterizar los lapsos
activos y los de calma, en consecuencia, desde este punto de
vista es indistinto considerar espectros suavizados o sin
suavizar; sin embargo, considerando lo dicho precedentemente
acerca de la competencia entre la resolución espectral y la
confianza del estimador, en este trabajo se optó por realizar las
distintas comparaciones y análisis sobre los espectros sin
suavizar.

Por otro lado, el error asociado a las mediciones de altura
del nivel del agua puede estimarse en :1 cm (D’Onofrio y col.,
1982) y, para este caso particular, el error asociado a 1a
digitalización de los registros analógicos es bastante inferior
a il cm. Consecuentemente, puede adoptarse que el error total es
de aproximadamente ¿2 cm, el cual posee una distribución
estadística uniforme, con una varianza del orden de 1 cmz. Puede
demostrarse (Vara y col., 1982) que el efecto del error sobre el
espectro es el de adicionar un fondo uniformemente distribuido
sobre todas las frecuencias de trabajo, cuya energía se calcula
dividiendo la varianza estimada por la cantidad de estimadores
espectrales involucrados, resultando un valor para la mismade
aproximadamente 0.01 cm”. Debe notarse que la varianza asociada
al error es del orden de la energía total correspondiente a los
períodos de calma (Fig. III.2).

III.2 Estimación de la función coherencia y diferencia de fase
entre pares de estaciones

Las funciones coherencia y diferencia de fase espectral se
obtuvieron mediante el cálculo previo de la correlación cruzada
entre pares de estaciones y la posterior estimación del
coespectro y del espectro de cuadratura (Jenkins y Watts, 1969).
Por razones de consistencia, la función correlación cruzada se
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obtuvo 'a partir de 512 datos y 128 corrimientos ("lags")
lográndose una resolución, para las funciones fase y coherencia,
igual a la de los espectros.

Como se muestra en Bendat y Piersol (1971), para
evaluar estadísticamente el intervalo de confianza para la
coherencia se utiliza la siguiente transformación de variables,
dada por:

S(f) = tanh" d>'12(f) (111.12)

en donde óuz es la función coherencia estimada, obtenida entre
datos filtrados y suavizados correspondientes a un par de
estaciones genéricas 1 y 2, y S(f) tiene distribución
aproximadamente normal con valor medio As(f) y varianza as dados
por:

Ás(f) = (# -2)"+ tanhqólsz) (III.13)

02 = (u-2)" (111.14)

2M= _7 _ .u 3 IN (III 15)
IJAGS

en donde AQMSes la cantidad de corrimientos adoptado y o” es 1a
función coherencia correspondiente a la población, la cual es
imposible de determinar debidq a que se trabaja con muestrasfinitas.

Dadoque S(f) tiene distribución normal, resulta:

(111.16)S f -Á f
wa[g_a<_J_Lïiil.sza]=l-a7S

en donde za es el valor de abscisa tal que, integrando 1a función
gaussiana entre éste y +mse obtiene el 100d %de la superficie
total comprendida entre la curva mencionaday el eje de abscisas.
Reemplazando 1a ec. III.13 en 1a ec. III 16, y reordenando
convenientemente, se obtiene:

tanh[S(f) —(¡1*2)" «Leza/,1 < dm“) S
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tanh[S(f)—(p—2)'1+oszm] (111.17)

la cual da el intervalo de 100(1-a)% de confianza en función de
la coherencia estimada Ó]2(f).

A modo de ejemplo, se calcula el intervalo de 95% (a:
0.05) de confianza para ¿12(f) = 0.6. Considerando a/2 = 0.025,
se obtiene (tabla A.2, Bendat y Piersol, 1971) za,2 = 1.96, tal
que, reemplazando en la ec. III 17 resulta:

tanh[S(f) -0.576] < ¿“(a s tanh[S(f) +o.441] (111.18)

tal que, considerando ó]2(f) = 0.6, se obtiene

0.116 < q51,_(f)s 0.778 (111.19)

Por otro lado, se puede calcular cierto valor [3 de
coherencia tal que, definiendo un nivel de probabilidad, puede
asegurarse que los valores mayores al mismoson significativa
mente distintos de cero. La expresión para calcular dicho umbral
(Panofsky y Brier, 1958) fue verificada por Thompson (1979):

B =‘h__ pl/m-n (III.20)

en donde p es el nivel de probabilidad adoptado. Para p = 0.05
(95%) y los grados de libertad calculados precedentemente,
resulta B = 0.44.

Finalmente, se calculó la coherencia entre señales
puras sinusoidales con períodos T' (T’ = 15, 30, 45, 60, 75, 90
y 105 minutos) con otras' de ,período T", el cual difiere
ligeramente de T'. Por ejemplo, para T' = 60 minutos, se
consideraron 'Im = 58 25, 58.50, 58 75, 59 OO, S9 25, 59.50,
59.75, 60.00, 60.25, 60.50, 60.75, 61.00, 61.25, 61.50 y 61.75
minutos. En la Figura III.3 se presentan los resultados obtenidos
correspondientes a los distintos pares de ondas generadas. En la
misma se observa que, para períodos pequeños (15 y 30 minutos)
la coherencia se reduce rápidamente a Inedida que IT’ - T"I
aumenta. Contrariamente, para períodos mayores, la reducción de
la coherencia se manifiesta máspaulatinamente con el incremento
de IT' - T"|.
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CAPITULO IV

DESCRIPCION DE LAS ONDAS DE LARGO PERIODO

EN LA COSTA BONAERENSE

IV.1 Espectro de ondas de largo período
. D

Para dar una imagenglobal de la variabilidad espectral, y
siguiendo la metodología empleada por Okihiro y col. (1993), se
presentan las distribuciones energéticas en el plano frecuencia
tiempo (Fig. IV.1), graficándose la frecuencia en abscisas y el
número de espectro (en donde la fecha y hora correspondiente a
Cadauno se indica en la tabla II II) en ordenadas; las isolíneas
indicadas son las de 0.3 cm2 y encierran zonas de mayor
concentración. Para la construcción de dicha figura se estimaron
todos los espectros (254) para el año 1982, para cada una de las
estaciones mareográficas. Por lo tanto, cuando se recorre la
figura desde abajo hacia arriba se observa la evolución temporal
de las distintas contribuciones energéticas en la banda de
frecuencias de trabajo. De dicha figura resulta que los lapsos
activos (Tabla II.I) corresponden a espectros con contribuciones
energéticas ubicadas en una ancha banda de frecuencia, a
diferencia de los períodos menosenergéticos. Por otra parte, si
se comparan los gráficos correspondientes a Mar de Ajó, Pinamar
y Mar del Plata entre sí, se observa que en el correspondiente
a Pinamar (Fig. IV 1.b) la banda de frecuencia excitada es más
ancha que la de las otras dos estaciones, abarcando todo el rango
estudiado.

En las figuras IV.2 a IV.8 se presentan los espectros
correspondientes a los lapsos más intensos detectados en el año
para las tres estaciones mencionadas. En el eje de abscisas
secundario se indica el período asociado a los picos espectrales.
Bs de destacar la variabilidad en la intensidad y en las
posiciones de los picos espectrales que se observan al comparar
espectros simultáneos correspondientes a las distintas
estaciones.

IV.1.1. Descripción espectral de los lapsos activos

En la Figura IV.2 se observan los espectros correspondientes
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a la situación más energética. En la mismase aprecia que, para
Mar de Ajó y Pinamar, los picos espectrales más intensos tienen
períodos asociados mayores que 50 minutos, en cambio, para Mar
del Plata, se ubican en frecuencias más altas, entre 35 y 50
minutos. Respecto de la energía total, Mar de Ajó y Pinamar
presentan valores similares (69.99 y 77 30 cmz, respectivamente)
y Mar del Plata un valor ligeramente menor (54.32 cm”.

Respecto a la posicionada en segundo lugar (Fig. IV.3) la
estación en donde se registra el nivel energético más alto es
Pinamar (41.3 cm’), siguiéndole Mar de Ajó (36.57 cmz) y Mar del
Plata (17 91 cm’). En Mar de Ajó y Mar del Plata la energía
espectral se concentra en bajas frecuencias (alrededor de 82 y
73 minutos, respectivamente) y, en Pinamar, en 53 minutos.

El tercer lapso activo (con energía regional ligeramente
inferior que el segundo lapso, Tabla II I) presentan para Marde
Ajó y Pinamar dos agudos e intensos picos espectrales en 85 y 82
minutos; respectivamente (Fig. IV.4). En cambio, en Mar del
Plata, el pico ubicado en 85 minutos aparece reducido casi cinco
veces y la energía total es la mitad respecto de los dos
anteriores (Tabla II.I);

En la Figura IV.5 se observan los espectros correspondientes
a la cuarta situación más energética. La energía total en los
tres sitios es similar: 32.98 cm2en Mar de Ajó, 29.56 cm2en
Pinamar y 21 82 cm2 en Mar del Plata. Por otro lado, 1a
estructura espectral tambiénes similar en las tres estaciones,
con los máximosespectrales más intensos ubicados entre 70-y 80
minutos.

Para el quinto lapso más energético (Fig. IV.6) se observa
que la energía en Pinamar (45.54 cmz) es notablemente superior
que en Mar de Ajó (15.40 cm’) y en.Mar del Plata (5.24 cm”). En
altas frecuencias, períodos inferiores a mediahora, se observan
para Pinamar contribuciones energéticas comparables a los picos
ubicados en bajas frecuencias.

Con respecto a la sexta situación (Fig. IV.7) el lugar en
donde se detecta la mayor actividad es Mar del Plata (32.75 cm”
siguiéndole Pinamar (16 19 cmz) y Mar de Ajó (15.16 cmz). En Mar
de Ajó 3/ en Mar del Plata los máximos picos espectrales se
observan en 76 yr 60 minutos, respectivamente. En Pinamar se
aprecia un débil pico espectral ubicado en 55 minutos.

La última situación más energética analizada (Fig. IV.8)
muestra espectros similares entre sí para las estaciones Marde
Ajó y Pinamar, con contribuciones espectrales en muy bajas
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frecuencias (períodos superiores a 100minutos) con energía total
similar 25.28 cm2y 29.68 cm”, respectivamente. En cambio, para
Mar del Plata, el espectro se nota menos energético (8.82 cm“
presentando débiles picos en 102 y entre 50 y 60 minutos.

Én términos generales, puede observarse que la estación en
donde se registra la actividad más intensa es Pinamar, y la más
débil, Mardel Plata (Tabla II.I). Por otro lado, los espectros
correspondientes a Mar de Ajó y Pinamar se muestran similares
entre sí, con los picos espectrales más intensos con períodos
asociados superiores a 50 minutos, y con una disminución de la
energía hacia frecuencias más altas. En cambio, los espectros
correspondientes a Mardel Plata tienen picos espectrales menos
intensos, ubicándose también en bajas frecuencias (similar a Mar
de Ajó y Pinamar), notándose, además, otros picos con
intensidades comparables en frecuencias más altas, con períodos
asociados de aproximadamente media hora (Fig. IV 2.c, IV 3.c,
IV.4.c, IV.6.c y IV.7.C).

Unrasgo notable, es la variabilidad en la energía total y
en la estructura espectral que se aprecia en cada sitio y en cada
situación. Probablemente, dicha variabilidad esté asociada a la
intensidad, permanencia y dirección del forzante atmosférico que
actuó en cada una de ellas. I

Debenotarse que en las situaciones correspondientes a las
calmas (Fig. III 2) los espectros sólo presentan pequeñas
contribuciones energéticas en bajas frecuencias, con valores
nulos en el resto de la banda de frecuencias en estudio. Esto,
en cierta manera, se opone a la teoría que expresa que en los
lapsos de fuerte actividad se multiplica el nivel espectral de
los períodos de calma por un factor constante (Vara y col.,
1982).

IV.1.2. Evolución espectral para un período de actividad

En las Figuras IV.9 a IV.11 se muestra la evolución
espectral para un lapso activo¡de OLP, para Mar de Ajó, Pinamar
y Mardel Plata. Para este análisis se presentan seis espectros
consecutivos los cuales abarcan un período de aproximadamenteuna
semana (desde el 21/03/82 hasta el 28/03/82). El motivo por el
cual se escogió dicha situación es que, previa y posteriormente
al lapso de intensa actividad la energía total en cada una de las
estaciones presentaba valores cercanos a cero, correspondiendo



37

a períodos de calma.
En la Figura IV.9.a se aprecia una insinuación energética

en muybaja frecuencia. Luego, la energía espectral abarca una
porción más ancha del espectro, alcanzando períodos tan bajos
como 34 minutos (Fig. IV 9 b). La situación de máxima actividad
se observa en la Figura IV 9.c, en la cual las contribuciones
energéticas se distribuyen entre 20 y 114 minutos. Mástarde, 1a
energía espectral total disminuye paulatinamente (Fig. IV.9.d)
llegando a tomar valores casi nulos (Fig. IV.9.e y IV.9 f).

En la Figura IV.10 se presenta la evolución espectral
correspondiente a Pinamar. El primer espectro (Fig. IV.10.a)
corresponde a una situación previa al comienzo del período
activo, con un valor de energía total nulo. Luego, la energía
comienza a manifestarse en la banda ubicada entre 33 y 89
minutos, alcanzando un valor de 7.1 cm2 (Fig. IV.10.b). Más
tarde, el espectro alcanza su máximodesarrollo, observándose
contribuciones entre 13 y 108 minutos, con un máximode energía
total de 44.3 cm’. A partir de este momento, los picos de energía
comienzana atenuarse, principalmente en altas frecuencias (Fig.
IV.10.d), de los cuales algunos de ellos se debilitan hasta
anularse completamente (Fig. IV 10 e y IV.10.f).

Por último, en 1a Figura IV.11 se presenta la evolución
espectral correspondiente al mismo lapso activo, para la
localidad de Mar del Plata. Al igual que en las otras dos
estaciones, previo al período de manifestación de OLP,la energía
total es prácticamente nula (Fig. IV.11.a). La Figura IV 11.b
muestra la situación en la cual la energía asociada a las OLP
comienza a manifestarse, notándose contribuciones espectrales
entre 85 y 108 minutos. Más tarde (Fig. IV.11.e) la energía se
incrementa en períodos comprendidos entre 50 y 98 minutos, y para
30 y 17 minutos aproximadamente, alcanzando un valor máximo de
29.5 cmz. Luego de altanzar dicho máximo, se observa una
disminución de la misma (4.6 cmz) ubicándose en la banda entre 34
y 102 minutos (Fig. IV 11.d). Posteriormente, la energía sigue
disminuyendo progresivamente alcanzando valores que no superan
los 0.1 cm2 (Fig. IV.11.e y IV 11.f).

Un rasgo común para las localidades de Mar de Ajó y Pinamar
es que, cuando comienza a manifestarse el fenómeno, la energia
espectral lo hace en frecuencias medias y bajas (períodos
superiores a la media hora, Fig. IV.9.b y IV.1O b), en cambio,
en Mar del Plata, la energía aparece en frecuencias bajas
(períodos mayores que una hora, Fig. IV.11.b). Cuandose alcanza
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el mayor desarrollo espectral los tres sitios presentan
contribuciones energéticas en todo el rango de frecuencias de
estudio (Fig. IV.9.c, IV.10.c y IV.11.c). Más tarde, cuando la
actividad comienzaa debilitarse, en primer lugar se atenúan las
perturbaciones de alta frecuencia (períodos inferiores a la media
hora, Fig. IV.9.d, IV.10.d y IV.11 d) y, finalmente, desaparece
la energía en todo el rango de frecuencias. En consecuencia, una
característica comúnque se observa en la costa bonaerense es que
las débiles perturbaciones de alta frecuencia sólo se manifiestan
en el momento de mayor actividad del fenómeno y, en cambio, las
ondas de mayor período están presentes antes, durante y después
de dicho momento.

Es importante señalar la gran similitud que resulta al
comparar la evolución espectral, respecto de la energía total,
para las tres localidades estudiadas. Unacaracterística común
que surge es que en todos los sitios la energía total se
incrementa desde valores casi nulos hasta máximos,y luego éstos
decrecen paulatinamente hasta valores prácticamente nulos. Por
otro lado, comoya se viera en las Figuras II.6 y IV.1, a través
de este análisis queda nuevamentemanifestada la transitoriedad
y regionalidad del fenómeno.

IV.2. Función coherencia y diferencia de fase entre pares
de estaciones

Para realizar una comparaciónobjetiva, en lo que respecta
a 1a distribución de 1a energía espectral en la banda de
frecuencias de interés entre pares de señales correspondientes
a distintas estaciones mareológicas, se utilizan las funciones
coherencia y diferencia de fase.

En las figuras IV.12.a a IV.18.a se presentan dichas
funciones obtenidas entre las señales correspondientes a Marde
Ajó y Pinamar, para cada una de las siete situaciones
caracterizadas por intensa actividad de OLP. Un rasgo comúnque
surge de la comparación de tales figuras es que los picos de
coherencia (mayores que 0.6) se ubican en la banda de períodos
comprendida entre 10 y 100 minutos, no apareciendo picos con
períodos asociados superiores a 100 minutos. Por otro lado, se
detectan intensos picos (superiores a 0.8) en 11 minutos (primer
lapso, Fig. IV 12.a) en 71 minutos (segundo lapso activo, Fig.
IV.13.a) y en 14 minutos (quinto lapso activo, Fig. IV.16.a).
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Las funciones coherencia y diferencia de fase, para dichos
lapsos de actividad, entre Pinamar y Mar del Plata se muestran
en las figuras IV.12.b a IV.18.b. A diferencia de las funciones
estimadas entre Mar de Ajó y Pinamar, en este caso aparece un
pico de coherencia de casi 0.8 en 108 minutos (primer lapso
activo, Fig. IV.12 b), indicando en este caso que, en bajas
frecuencias, las OLPde Pinamar presentan mayorsimilitud con las
de Mar del Plata que con las de Mar de Ajó. Los máximos de
coherencia más intensos (superiores a 0.8) se ubican en 27
minutos (segundo lapso activo, Fig. IV 13 b), 30 minutos (tercera
situación de actividad, Fig. IV.14.b), 36 minutos (cuarto período
seleccionado, Fig. IV.1S.b), 11 minutos (sexto lapso activo, Fig.
IV.17.b) y 20 minutos (séptima situación de actividad).

En las Figuras IV.12.c a IV.18.c se presentan dichas
funciones para los lapsos de actividad seleccionados, estimadas
para las estaciones Mar de Ajó y Mar del Plata. Aquí también se
observa un pico de coherencia en bajas frecuencias, 108 minutos,
en el cuarto lapso activo (Fig. IV 15.0). En la primera situación
de actividad (Fig. IV 12.c) se observan tres intensos picos
(superiores a 0.7) en 16, 21 y 31 minutos, en la cuarta (Fig.
IV 15 c), dos picos en 12 y en 24 minutos, y en la quinta (Fig.
IV.16.c), un intenso pico en 79 minutos.

Del análisis global de todas las situaciones estudiadas se
concluye que, en términos generales, pueden encontrarse picos de
coherencia distribuidos en toda la banda de frecuencias
analizada. Si la información que brinda la Figura III.3 se aplica
a las distintas funciones coherencia estimadas, puede concluirse
que los corrimientos en períodos de las diferentes ondas que se
manifiestan en los tres sitios costeros estudiados no superan los
¿4 minutos.

Por otro lado, de la comparación entre las funciones
coherencia y los espectros estimados surge que los picos de la
porción más energética del espectro (períodos comprendidosentre
30 y 90 minutos) están, en general, presentes simultáneamente en
las tres estaciones. Los picos espectrales presentes en una
estación y no en otras pueden ser resultado de la topografía
propia de cada sitio particular. _

Conrespecto a las funciones diferencias de fase estimadas,
la gran variabilidad observada indica que la longitud de onda de
la perturbación es muchomenor que la distancia entre los pares
de estaciones y, en consecuencia, las OLPmedidas en un sitio
están desfasadas respecto de otro. Esto podría indicar que estas
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ondas se propagan en 1a {flataforma como ondas de borde con
longitudes menoresque la distancia entre las estaciones.

Los altos valores de coherencia estimados entre las
estaciones Mar de Ajó y Mar del Plata, separadas entre sí
aproximadamente170kilómetros,lnuestran claramente la.naturaleza
regional del fenómeno. Sin embargo, debe notarse que en el primer
estudio espectral relativo a las OLPen la costa bonaerense
(Inmany col , 1962), basado en registros mareológicos obtenidos
en las estaciones Mar del Plata (puerto y mar libre) y Quequén,
separadas 124 kilómetros, las funciones coherencia estimadas
indican que el fenómeno Ondulatorio en las dos localidades no
están relacionados entre sí, al menos, mediante algún mecanismo
simple. La causa de esto es que en Quequén las mediciones se
efectuaron en el interior del puerto y, consecuentemente, éste
actúa como filtro para las perturbaciones más largas; además,
dado que el puerto constituye un recinto semicerrado, tiene
asociado modosnormales o naturales de resonancia, cuyos períodos
responden a la geometría y dimensiones del mismo. Por estas
razones, no se presenta un análisis de las OLPen Quequén.

IV.3 Análisis estadístico

Por otro lado, sobre las series de datos filtradOS se
calcularon las alturas entre el seno y la cresta (o viceversa)
consecutivos, suponiendo para ello que el registro estaba
compuestc> por‘ ondas individuales, siguiendo ¡Mi procedimiento
similar al empleado por Wang y col. (1987). La altura máxima
detectada en Mar de Ajó fue de 41.4 cm (24/11/82 20:48), en
Pinamar de 53.1 cm (16/1/82 18:44) y en Mar del Plata de 47.0 cm
(9/9/82 19 44). Además, para cada semionda detectada se estimó
el correspondiente semiperíodo, siendo éste el intervalo de
tiempo entre los dos extremos mencionados. Para este análisis
sólo se consideraron alturas superiores a 5 centímetros y
semiperíodos comprendidos entre 10 y 110 minutos. En la Figura
IV 19 se muestran las distribuciones conjuntas de semiperiodos
y alturas para las tres estaciones. De la comparación surge una
gran similitud entre las correspondientes a Marde Ajó y Mardel
Plata, apareciendo la mayor concentración de datos en
semiperíodos menores que 45 minutos y alturas inferiores a 20
centímetros, en cambio, para Pinamar, en semiperíodos menores que
75 minutos y alturas inferiores a 27.5 centímetros. En la Tabla
VII I, la cual será discutida En detalle en el capítulo VII, se
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presentan a las alturas máximas y semiperïodos asociados
correspondientes a cada uno de los lapsos activos de OLP.

Por otro lado, sobre cada una de las series de niveles del
mar filtrados, correspondientes a dichos lapsos activos, se
realizó un test de hipótesis gaussiana el cual resultó verdadero
con un nivel de significación de 0.05. Los desvíos standard
obtenidos se muestran en la Tabla VII.I y los valores medios son
prácticamente nulos (inferiores a 1 cm).

IV.4. Discusión

Queda establecido que cuando el fenómenoes energéticamente
intenso, se manifiesta en gran parte de la plataforma continental
bonaerense (Fig. II.6). En estas situaciones el espectro de
energía presenta mayor desarrollo en frecuencia (Fig. IV 1) y,
en cambio, en períodos de calma, la energía no supera el nivel
del ruido (Fig. III.2).

A través de la distribución de energía obtenida a lo largo
del año y mediante el análisis de la función coherencia estimada
entre pares de estaciones, se concluye que cuando las ondas se
manifiestan intensamente lo hacen simultáneamente en las tres
estaciones mencionadas, quedandoasí establecida la naturaleza
regional del fenómeno.Esta simultaneidad fortifica la hipótesis
de existencia de algún mecanismogenerador con características
globales que actúa sobre gran parte de la región.

Sin embargo, en base al análisis espectral realizado surge
que el fenómenopresenta algunas características locales propias
indicando que la topografía juega un papel relevante en este
proceso.

Por otra parte, para obtener una visión máscompleta de este
fenómeno ondulatorio es necesario introducir algunas
consideraciones teóricas. Para ello, se supone una plataforma
continental idealizada, 1a cual,se muestra en la figura IV 20,
que consiste en una zona de ancho A 3/ pendiente s', ambas
constantes, y un talud continental de ancho B y pendiente s,
también constantes. Ademásse supone que tanto la costa comolas
isobatas son rectas y paralelas y que dicha configuración se
prolonga infinitamente a lo largo de la costa. Dedicha situación
surge la figura IV.21 (Munk, 1962; Snodgrass y col., 1962) la
cual, en el espacio frecuencia —componente del número de onda
paraleLD a la costa, muestra las distintas ondas que pueden
encontrarse en dicha plataforma continental idealizada. El sector
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comprendido entre la ordenada y la diagonal corresponde a las
ondas de plataforma ("continuo" o "modoslibres"). Los valores
ubicados sobre la ordenada corresponde a la incidencia normal (k
= 0). Las intersecciones entre las líneas de máximoy la ordenada
corresponden a las frecuencias de resonancia. Para incidencia
oblicua, dichas frecuencias se incrementan ligeramente. Mása la
derecha se encuentran las situaciones correspondientes a
incidencia oblicua, para las cuales, en aguas profundas, las
ondas se propagan paralelamente a la costa, estando las crestas
orientadas normalmente respecto de la misma. Entre la incidencia
oblicua y la normal se encuentra un caso crítico tal que, hacia
la derecha del mismo (es decir, hacia el lado de incidencia
oblicua) la amplitud de la onda en la costa es menor que en aguas
profundas, mientras que hacia la izquierda (o sea, hacia el lado
de la incidencia normal) las amplitudes de las _ondas se
amplifican hacia la costa. Esta parte del diagrama se denomina
"continuo" porque para cada punto del mismoes posible hallar una
solución a la ecuación de ondas, la cual corresponde a una
combinación entre la frecuencia y el ángulo de incidencia. La
otra parte del diagrama corresponde a la parte discreta del
espectro: los "modos normales", o "autovalores", u "ondas de
borde" o "modos atrapados". En esta región del diagrama sólo
pueden darse combinaciones de f y k a lo largo de las diferentes
curvas que se presentan, las cuales corresponden a los modos
fundamentales o sus armónicas. El espectro discreto se
caracteriza porque, en aguas profundas, 1a amplitud de 1a onda
disminuye a medida que aumenta la distancia a la costa y,
prácticamente se anula a una distancia de una longitud de onda
del borde exterior del talud. Para la armónica j-ésima, existen
j líneas nodales, es decir, sobre una sección transversal de la
plataforma hay j puntos con valores de amplitud nulos.

La primera discusión acerca de las ondas de borde
corresponde a Stokes (Lamb, 1932) quien obtuvo la solución para
el modo fundamental. Posteriormente (Ursell, 1952) extendió la
solución encontrada por Stokes a las distintas armónicas y,
además, probó su existencia mediante diversas experiencias de
laboratorio. Más tarde Reid (1958) demostró que el efecto de la
fuerza de Coriolis es significativo cuandoel período de la onda
se aproxima a las 12 horas y, en este caso, la solución tiende
a la de una onda de borde de Kelvin, la cual depende
esencialmente de la rotación terrestre.

Es importante señalar que de la observación del espectro de
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energía es imposible determinar qué parte corresponde al espectro
continuo o discreto. Sin embargo,el espectro cruzado entre pares
de estaciones ubicadas a lo largo de la costa podría, en
principio, resolver el problema. Por_ejemplo, para el caso de La
Jolla y Oceanside, ubicadas sobre 1a costa sur de la península
de California (separadas 38 kilómetros) se observa que los
registros están en fase y son coherentes para las perturbaciones
con períodos mayores que 17 minutos (Munky col., 1959). Esto
favorece la hipótesis de ondas de plataforma ya que, para el caso
de las ondas de borde, es esperable encontrar alguna diferencia
de fase. Por otra parte, otros autores (Munky col., 1956;
Greenspan, 1956) indican que el pasaje de una perturbación de la
presión atmosférica sobre una región marítima costera originan
ondas de borde forzadas. i

Retomando 1a Figura IV.21 debe aclararse que si bien la
región está altamente idealizada, sirve para ilustrar, en una
primera aproximación, la forma en que se clasifican las ondas
largas, es decir, en modoslibres y atrapados. Para el caso de
una plataforma continental real la irregularidad de la costa y
de la batimetrïa provocaría la dispersión de energía, ocasionando
intercambio entre los modos atrapados y los libres. En
consecuencia, cuando se analizan los espectros de energía
correspondientes a un sitio particular, la contribución relativa
de la parte discreta o continua de los mismos, en general, no
puede estimarse con exactitud.

Para el caso de la plataforma continental bonaerense, el
hecho que la intensa actividad de OLPesté asociada al pasaje de
frentes por la zona marítima de influencia (11.2), y que en tales
casos las funciones diferencia de fase, obtenidas entre pares de
estaciones, dan perturbaciones desfasadas (IV 2) indicarïa que
este fenómenotransitorio podría clasificarse comoondas de borde
forzadas.



44

CAPITULO V

MECANISMOS GENERADORES DE ONDAS DE LARGO PERIODO
t

V.1 Introducción

En términos generales, las ondas de largo período en
plataformas continentales pueden ser generadas por forzantes de
origen meteorológico (Cartwright y Young, 1974; wilson, 1954),
sísmico (Defant, 1961; Wilson, 1972; Wu, 1981) u oceánico (Giese
y Chapman, 1993).

Respecto de los posibles mecanismos generadores de OLPde
origen meteorológico, éstos están siempre asociados a
perturbaciones en el campo de vienüo o en el de la presión
atmosférica, o a alguna combinación de ambas. Por ejemplo, los
cambios repentinos de la presión asociada al pasaje de una
perturbación atmosférica (por ejemplo, una línea de
inestabilidad), es un posible mecanismo generador de OLP. Por
otro lado, la presencia de pequeñas fluctuaciones de la presión,
detectables con microbarógrafos, comoser ondas de gravedad de
escasa amplitud y con períodos similares a los modosnaturales
de las ondas de borde de plataforma, es otro mecanismogenerador
de OLP. También, los cambios repentinos de la intensidad y
dirección del viento asociados al pasaje de un frente, puedenser
un mecanismo tan eficaz en 1a generación de OLPcomoel producido
por una perturbación móvil de la presión.

Conreferencia a los posibles mecanismosde origen sísmico,
éstos están vinculados a perturbaciones localizadas en el fondo
oceánico. Por ejemplo, los grandes tsunamis son atribuidos a la
ocurrencia de repentinos movimientos tectónicos del fondo
oceánico (generalmente cercanos a las costas del océano Pacífico)
producidos sobre una vasta zona (de cientos a miles de kilómetros
cuadrados) asociados a violentos' terremotos submarinos, los
cuales causan un desplazamiento vertical del fondo del mar de
decenas de metros. Otros mecanismos, también de origen sísmico,
están ligados a procesos volcánicos o de subsidencia submarina.

Por otro lado, Giese y col.(1982), Chapman (1984) y Chapman
y Giese (1990) proponen un mecanismo de origen oceánico por el
cual las OLP se generan por la incidencia de ondas internas
provenientes del océano sobre la plataforma continental. Hasta
ese momentose creía que la transferencia energética sólo podía
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darse desde las ondas de superficie hacia las ondas internas, y
no en el sentido opuesto. Sin embargo, dichos autores demuestran
que, en principio, tal proceso puede darse en ambos sentidos.
Utilizando un modeloteórico con batimetrïa idealizada (fig. V.1)
demuestran que el choque de ondas internas, generadas en el
océano, contra el talud continental pueden originar en 1a
plataforma OLP de gran amplitud. Posteriormente, Giese y
Hollander (1987) estudiaron las OLP registradas en Puerto
Princesa, en la isla Palauán en las Filipinas, y demuestran que
la actividad de OLPestá desfasada en casi tres días con el ciclo
de sicigia y cuadratura de la marea en el mar Sulú. Los autores
hallaron que dicho desfasaje es coincidente con el tiempo que
tardaría en formarse una onda solitaria interna generada por 1a
marea y atravesar el mar de Sulú desde el SE. Más tarde, Giese
y col. (1990) encontraron que las OLPregistradas en Puerto Rico
son excitadas por el arribo de ondas internas creadas por fuertes
corrientes de marea, al sudeste del Mar Caribe, en proximidades
de Trinidad, una semana antes que se detecten en Puerto Rico.

Respecto de la generación de OLPen 1a costa bonaerense,
sólo se dispone de dos estudios. En el primero de ellos Balay
(1955) propone que el origen de.ellas se debe a causas puramente
meteorológicas. Dicho autor analiza cuatro situaciones
particulares y sintetiza las características comunesde dichos
casos las cuales se resumen a continuación. Previamente a la
detección de la actividad de OLP, se observa una masa de aire
frío entrante por el sur de la Argentina que se extiende hacia
el NE, desplazando el aire máscaliente que cubre el territorio,
la cual origina la formación de un extenso frente frío. El rasgo
fundamental de dicho frente es que del lado caliente del mismo
el viento tiene una componente del N, y del lado frío, del S. En
consecuencia, antes del pasaje del frente, los vientos
predominantes sobre la costa sur de la provincia de Buenos Aires
(de los sectores N y NW)empujarán las aguas costeras hacia mar
afuera, originando un desnivel en la superficie del agua sobre
una vasta extensión del mar, el cual responde al equilibrio
dinámico entre el esfuerzo del viento y la gravedad. Por otro
lado, también el pasaje del frente frío tiene asociado un
desnivel de las aguas, debido a la acción dinámica de la
distribución de los gradientes báricos. Esta última perturbación
producirá una oscilación que se superpondrá a la anterior, la
cual ya habrá iniciado su regresión hacia la costa, por lo que
la onda resultante aumentará considerablemente la amplitud de su
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oscilación. Dicha onda, al alcanzar la costa, se reflejará
elevando bruscamente el nivel del mar, el cual descenderá luego
rápidamente para desarrollar su ciclo de oscilación hasta que,
por la natural disipación de la energía debida a la acción de la
fricción, provoque el paulatino decrecimiento de la amplitud y
el lento aumentode su periodicidad hasta desaparecer.

Por otra parte, Dragani (1988) analiza la posibilidad de
generación de ondas de largo período causada por la ocurrencia
de terremotos submarinos. En dicho trabajo se utilizarOn los
datos de alturas del nivel del agua medidos en Pinamar, con un
instrumento digital Interocean, y se estimaron los
correspondientes espectros de energía. Por otro lado, de todos
los sismos ocurridos durante el período de mediciones registrados
en la estación La Plata, se seleccionaron aquellos terremotos
submarinos tales que el camino oceánico existente entre el
epicentro y Pinamar estuviese libre de archipiélagos o
continentes. Se supuso que de existir alguna vinculación entre
ambos fenómenos debería notarse algún incremento de la energía
espectral total algunas horas después de la ocurrencia de algún
terremoto submarino. De once lapsos activos determinados, sólo
seis podrían estar probablemente vinculados a los terremotos
submarinos ocurridos en los distintos océanos (cuatro en el
Atlántico Sur, uno en el Atlántico Norte y uno en el Pacifico
Sur). El hecho que se hayan detectado terremotos submarinos con
características similares a los probablementevinculados a la
actividad de OLPsin que se registre actividad posterior de éstas
últimas, y que se hayan registrado cinco lapsos de activos de OLP
sin que previamente se regfstre algún terremoto submarino
debilita la hipótesis de existencia de algún mecanismogenerador
de ondas de largo período de origen sísmico.

En la Carta batimétrica del Atlántico Sudoccidental (SHN,
1976) puede observarse que, tanto fuera como dentro de la
plataforma continental bonaerense, la topografía del fondo y la
geografía de la región no presentan indicios que permitan suponer
la existencia de intensas corrientes de marea. Por otro lado, la
escasa información de corrientes disponible es consistente con
lo expresado anteriormente. Además,las secciones verticales de
temperatura potencial del agua de mar (Fig. V.2), al E de 1a
plataforma continental bonaerense, a través de la zona de
confluencia Brazil-Malvinas, muestran que generalmente la
termoclina permanente (que separa al Agua Subtropical de la
Subantártica) está separada del talud continental por agua de 1a
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corriente de Malvinas (Piola y Bianchi, 1992; Bianchi y col.
1993). En consecuencia, debida a las dos razones enunciadas
precedentemente resulta que el mecanismogenerador propuesto por
Giese y Chapman (1993) es muy poco probable que ocurra en la
región marítima que se estudia en el presente trabajo.

Por otro lado, en la Figura II.7 se observa que las
situaciones caracterizadas. por altos niveles energéticos
correspondientes a las OLPmedidas en Pinamar ocurren siempre en
momentos en donde la presión atmosférica es mínima. Esto es
consistente con la situación sinóptica de la atmósfera en
superficie (Fig. II.8 a II.14) ya que dichos casos están
asociados a pasajes de frentes por la zona marítima de
influencia. Por otra parte, la situación sinóptica
correspondiente al período de calma de OLP (Fig. II 15) no
muestra el pasaje de frentes transladándose a lo largo de la
plataforma continental bonaerense. En consecuencia, estas
premisas fortifican aún más la hipótesis de que el forzante de
OLP en la plataforma continental bonaerense sea de origen
meteorológico.

V.2. Mecanismosgeneradores de origen meteorológico.

V.2.1. Perturbaciones móviles de la presión atmosférica.

Uno de los primeros estudios de los efectos de la presión
atmosférica sobre la superficie del agua corresponde a Proudman
(1953). Mediante un planteo teórico simplificado dicho autor
obtiene la respuesta de la superficie libre, en un canal ante un
forzante idealizado, de una perturbación de la presión la cual
se propaga con velocidad constante (UF = cte). En el caso
particular en que UF= 0 (es decir, la perturbación está en
reposo) se obtiene una solución que corresponde al equilibrio
estático entre la superficie libre y la fuerza bárica. Para el
caso en que UF< (gh)”, en donde g es la aceleración debida a la
gravedad y h la profundidad del canal, la perturbación de la
superficie del agua tiene el mismosigno que la correspondiente
a la del equilibrio estático pero tiene mayormagnitud; cuando
UF= (gh)”, el desnivel se torna aún más grande (resonancia). En
cambio, para UF > (gh)” 1a perturbación del agua tiene signo
opuesto al correspondiente al estado de equilibrio estático, y



48

a medida que el cociente Lk/(gh)” aumenta, la respuesta en la
superficie del océano es más pequeña. En el lago Michigan, a lo
largo de la costa de Chicago, el 26 de junio de 1954, se registró
un repentino aumento del nivel del agua cuando una línea de
inestabilidad se transladó de oeste a este, con una velocidad de
propagación similar a (ghm”, siendo hM una profundidad
representativa de dicho lago (Harris, 1955). La perturbación
mencionada del nivel del agua fue explicada mediante la teoría
de Proudmanpor varios autores.

Posteriormente, Greenspan ¡(1956) presenta un desarrollo
analítico con el cual estudia las ondas generadas por una
perturbación de la presión atmosférica de forma circular que se
propaga paralela a la línea de costa recta. Dicho autor concluye
que las ondas oceánicas resultantes consisten en un número
infinito de ondas de borde.

Más tarde, Buchwald y Szoeke (1973) estudian la respuesta
de la superficie del agua de una plataforma continental
idealizada (de profundidad y ancho constante, y con un borde que
simula al talud, cuya profundidad es superior a la de la
plataforma) ante una perturbación de la presión atmosférica plana
que se propaga con velocidad constante a lo largo de una costa
rectilínea. Considerando una perturbación de forma sinusoidal
dichos autores demuestran que la resonancia se alcanza para
velocidades de propagación Comprendidasentre la velocidad de las
ondas largas en la plataforma y en la región oceánióa, con 1a
condición que el número de onda de la perturbación corresponda
al de alguno de los modos de las ondas de borde. Además, estudian
analíticamente los efectos producidos por el pasaje de una
perturbación de la presión atmosférica modelada con una función
escalón. De la misma manera que para el caso del forzante
sinusoidal indicado precedentemente, si la velocidad de la
perturbación está comprendida entre la velocidad de las ondas
largas en la plataforma y en la región oceánica, entonces se
produce la excitación de los modosatrapados, las cuales pueden
tener amplitudes bastante grandes comparadas con el cambio de la
presión atmosférica. Este trabajo fue inspirado por un
interesante registro de ondas largas en Bahía Jervis,
aproximadamente a 180 kilómetros al sur de Sydney, Australia,
registrado el 15 de mayode 1968. En dicha situación se observó
un frente transladándose hacia el norte, a una velocidad
aproximada de 45 km/h, tal que, luego del paso del mismo, se
registraron intensos vientos provenientes del sur, con
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velocidades medias de 35 nudos? Debido a que las ondas largas
perduraron aproximadamenteun día después del pasaje del frente,
los autores concluyen que la perturbación de la presión
atmosférica no es el úniCo mecanismo capaz de generar estas
oscilaciones y, por otro lado, la perturbación bárica podria ser,
comparativamente, de menór importancia que los otros.

V.2.2. Ondas de gravedad en la atmósfera

Wilson (1954) observó en Table Bay, Ciudad del Cabo,
Sudáfrica, que las ondas de largo período costeras son excitadas
por ondas de gravedad en la atmósfera (OGA),cuando el viento es
proveniente del mar abierto. Unacaracterística notable es que,
en las distintas ocasiones en que se detectaron OGAéstas se
mostraron similares, con períodos aproximados de 130, 82, 66, 36
y 15 minutos. Tales periodicidades en las fluctuaciones báricas
también fueron detectadas en Puerto Elizabeth, localizado a 800
kilómetros al oeste_de Ciudad del Cabo, por lo cual dicho autor
sugiere que ambas provienen de un mismo sistema atmosférico.
Wilson concluye que la fuerte actividad de OLP en Puerto
Elizabeth 5/ en Ciudad del Cabo podría deberse al hecho que
algunos de los períodos naturales de oscilación de amboslugares
son próximos a los de las fluctuaciones de la presión
atmosférica. En base a las distintas observaciones realizadas
resulta que, una condición necesaria para la generación de OLP,
es que las OGAprovengan del mar abierto (en este caso, del NW).
En cambio, cuando éstas provienen desde tierra (o sea, del SE),
en general, no excitan ondas de largo período. Las OGA
provenientes del NWparecen estar relacionadas a la interferencia
entre dos depresiones frontales.

Por otro lado, Munky col. (1956) señalan que el 6 de enero
de 1954 se registró un aumento repentino del nivel del mar en
Scripps, San Diego. Dicha situación estuvo asociada a una caída
de la presión atmosférica de 2 hPa, con un incremento en la
velocidad del viento de 3 a 14 'nudos. Posteriormente al
incremento del nivel del agua se registraron oscilaciones de 1a
presión y el viento, con período aproximado de 8 minutos, las
cuales fueron atribuidas a OGAsobre la capa de inversión.

Otro ejemplo de generación de ondas de largo período causada
por OGA fue presentado por Donn y McGuinness (1960). Ellos
detectaron ondas oceánicas, con períodos comprendidos entre 4 y
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10 minutos y de gran amplitud, las cuales se manifestaban en la
plataforma continental, frente a las costas de NewJersey. En
esta oportunidad, las perturbaciones atmosféricas fueron
producidas por ondas generadas por encima de la discontinuidad
frontal. Estas ondas atmosféricas se propagan con una velocidad
similar a la de las ondas libres en la plataforma. El origen de
las OLPregistradas en esta región son explicadas mediante un
mecanismo de acople resonante entre las ondas atmosféricas y
oceánicas, producido por la propagación de las perturbaciones
meteorológicas.

Por otro lado, en las islas Baleares (en la parte occidental
del Mar Mediterráneo) es frecuente observar oscilaciones del
nivel del mar de gran amplitud. Estas perturbaciones tienen un
período aproximado de 10 minutos y una amplitud característica
de 1 metro. El análisis entre registros analógicos de
microbarógrafos, simultáneos a la ocurrencia de dicho fenómeno,
muestra la presencia de fluctuaciones de corto período (menores
de 30 minutos). Las condiciones meteorológicas en la escala
sinóptica, en las situaciones en que se manifestaba actividad
oceánica, estaban asociadas a una débil circulación ciclónica en
superficie y a una fuerte baroclinicidad, con aire caliente sobre
el Mediterráneo y frío por.encima de 1a península Ibérica. Más
tarde, Tintoré y col. (1988) mediante un estudio teórico
concluyen que, en el puerto de Ciutadella, las oscilaciones del
agua son inducidas por el acople resonante entre OGA,ondas de
borde atrapadas costeras y los modosnormales de oscilación del
puerto. Ellos notaron que la velocidad de las ondas en el agua
(33 m/seg) son bastantes parecidas a la velocidad de las
perturbaciones atmosféricas (40 m/seg). Luego, Monserrat y col.
(1991,a) estimaron la función coherencia entre los niveles del
agua y la presión atmosférica en Ciutadella, y confirmaron que
las perturbaciones registradas con períodos aproximados de 10
minutos están asociadas a OGAde períodos similares. En cambio,
las flUCtuaciones de la presión con períodos superiores
(aproximadamente 50 minutos y con amplitudes de hasta 3 hPa)
están relacionadas con oscilaciones del agua de apenas unos pocos
centímetros. Monserrat y col. (1991,b) analizan espectralmente
estas últimas ondas de gravedad mencionadas, y de dicho estudio
resulta que su actividad puede perdurar durante varias horas. Los
autores describen algunas de las características de dichas ondas,
pero, sin embargo, no logran esclarecer el origen de las mismas.
Más tarde, con el objeto de obtener una descripción más completa
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de las OGA, Monserrat y Thorpe (1992) estudian las series
temporales de presión, obtenidas con un arreglo de
microbarógrafos en las islas Baleares. Mediantedichos registros
ellos obtuvieron la longitud de onda, velocidad de fase y
dirección de propagación. de las ondas de gravedad en dicha
región. Además, los autores demostraron que dichas ondas no
presentan variaciones significativas de la velocidad de fase en
función de la frecuencia, por lo cual concluyen que se tratan de
ondas no dispersivas. Posteriormente, Gomis y col. (1993)
utilizando un modelo teórico (en el cual se considera aguas poco
profundas y fondo plano) y comparando con toda la información
disponible demuestran que el acople directo entre las OGAcon los
modosnaturales de resonancia en Ciutadella es poco factible, sin
embargo, es altamente probable que una onda oceánica de origen
atmosférico, experimentalmente comprobada por Garcies y col.
(1996), actúe como mecanismo generador de OLPen dicho lugar.

V.2.3. Pasaje de frentes

Cartwright y Young (1974) estudiaron las OLPregistradas en
1a plataforma continental al oeste de las islas- Shetland,
ubicadas al NE de Escocia. Ellos analizaron un registro
mareológico continuo de 4 meses de duración, y encontraron que
los lapsos activos estaban asociados a pasajes de frentes, con
velocidades aproximadas de 50 km/h, la cual corresponde a la
velocidad natural de una onda larga para una profundidad de 20
m. Dichos autores señalan que, aunque un gran área de la
plataforma continental está caracterizada por profundidades
superiores a la señalada, el pasaje del frente puede excitar las
OLP en la región costera. Por otro lado indicaron que dicha
perturbación atmosférica provee la principal fuente de energía
para las OLP observadas. En V.2.1 queda manifestado que los
estudios atinentes a la generación de OLPen aguas costeras están
vastamente desarrollados para el caso de perturbaciones móviles
de la presión atmosférica. Sin embargo, Cartwright y Young
concluyen que un frente está más fuertemente asociado a una
discontinuidad espacial en la intensidad y dirección del viento
que a una de la presión atmosférica. Si bien ellos no
profundizaron acerca del mecanismo de generación planteado,
suponen que el efecto de dicha discontinuidad móvil en el campo
de viento puede tener un efecto similar a1 de una perturbación
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de la presión atmosférica propagándose sobre el área marítima de
influencia.

En el mecanismo generador propuesto por Balay (V.]) se
atribuye el origen de las OLPa] efecto combinado de una onda
generada por el efecto de vientos persistente del sector N (los
cuales causarian un desnivel del agua en la región costera) con
e] de una onda bárica asociada al pasaje del frente frío. Sin
embargo, los efectos de] viento sobre la plataforma continental
de Lousiana-Texas fueron analizados por Chuang y Wiseman (1983)
los cuales concluyen que los vientos transversales a la costa se
correlacionan bien con ondas en la superficie del agua con
períodos de 3-4 días. Por otro lado, Vara (1974) en un estudio
de ondas en la plataforma continental argentina con períodos
superiores a los de la marea astronómica concluye que dichas
perturbaciones pueden estar probablemente asociadas al pasaje de

¡sistemas atmosféricos. En consecuencia, si bien el pasaje de
frentes está vinculado de alguna manera a la generación de OLP
(en los siete casos estudiados aparecen por la zona marítima de
influencia) la hipótesis propuesta pOr Balay, en principio, no
explicaría la existencia de OLP, cuyos períodos son de
aproximadamente 1 hora.

V.3. Discusión

Si se analiza lo expresado precedentemente en forma conjunta
con la información meteorológica disponible, resulta altamente
probable que el mecanismo generador de OLPesté asociado a los
pasajes frontales o, dicho de otra manera, a la discontinuidad
espacial que se manifiesta en el campode vientos. Sin embargo,
comose verá en el capítulo VIII, existe muchabibliografía que
sugiere la presencia de OGAasociada a pasajes frontales, con lo
cual no se las debe descartar comoprobable mecanismogenerador
de OLP.

Si bien para el año estudiado (1982) no se dispone de
registros de presión atmosférica en superficie medida con
microbarógrafos, a partir de 1984 comenzóa medirse la presión
con dicho instrumento en Faro Punta Médanos y Faro el Rincón
(Fig. II 16). Con respecto a la medición del nivel del mar,
desde 1984 en adelante, sólo funcionó la estación mareológica Mar
del Plata. En consecuencia, en el capítulo IX se realiza un
estudio comparativo entre la ocurrencia de la actividad de las
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OLP en Mar del Plata y de las OGAen Punta Médanos, entre los
años 1984 y 1986. Por otro lado, se seleccionó un lapso de
intensa actividad de OLPy OGA,y se estimaron los espectros de
energía y las funciones coherencia y diferencia de fase
espectral. Dicho estudio brinda un concreto panorama de las OGA
en la zona costera bonaerense y, además, permite analizar la
posible vinculación entre ellas y la ocurrencia de OLP.

Por otra parte, en los mapassinópticos correspondientes a
las situaciones asociadas a los siete lapsos activos analizados
(Figs. 11.8 a 11.14) no se indica la presencia de líneas de
inestabilidad, por lo cual este forzante queda descartado como
posible mecanismo generador de OLP.

Resumiendo, hasta el momento se puede asegurar que las OLP
están asociadas (directa o indirectamente) a los pasajes
frontales, sin embargo, aún no puede determinarse
convenientemente el mecanismo generador de las mismas. Si bien
se citaron algunos modelos teóricos de generación de ondas de
borde en plataforma, ellos están fuertemente limitados en lo que
concierne a las características batimétricas y geográficas de los
recintos en donde los mismos son aplicados (es decir, se
consideran fondos planos horizontales o con pendientes constantes
con costas rectilïneas) y, por otro lado, utilizan
simplificaciones de las ecuaciones fundamentales como ser la
linealización de los términos advectivos y de la fricción de
fondo. Además dichos modelos analíticos emplean forzantes muy
idealizados los cuales, a veces, se apartan considerablemente de
la situación real.

En consecuencia, con el objeto de evaluar los efectos de
cada uno de los forzantes indicados (frentes y OGA)sobre las
aguas de la plataforma continental bonaerense, en el capítulo VI
se describe un modelo matemático que permite incluir batimetría
irregular y geografía con gran aproximacióna la situación real.

Respecto al diseño de los posibles forzantes generadores de
OLP,en el capítulo VII se realiza un detallado análisis de la
situación meteorológica durante cada uno de los siete casos de
intensa actividad seleccionados. Este estudio es fundamental ya
que a través del mismo puede obtenerse, entre otras cosas,
valores representativos de la velocidad del viento y de los
gradientes báricos correspondientes a las situaciones
caracterizadas por pasajes frontales.

Con referencia a la parametrización de las OGA, en el
capítulo VIII se realiza un estudio descriptivo de las mismasy
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de su relación con la situación sinóptica en superficie y en
'altura y, en el capítulo IX, se hace un análisis particular de
las OGAen la costa marítima bonaerense, utilizando para ello
registros de presión atmosférica medidos con microbarógrafos en
los Faros Punta Médanos y El Rincón.

Por último, cabría preguntarse si las OLPpresentes en la
costa bonaerense podrían ser generadas por olas. Una breve
descripción de las ondas largas generadas por olas, comúnmente
conocidas como batidos de rompiente ("surf beats") se ofrece a
continuación. Munk (1962) las describe como una interacción no
lineal entre las olas ordinarias y las de muybaja frecuencia,
provenientes de zonas de tormentas lejanas, y que se presentan
normalmente en aguas poco profundas cercanas a la costa. La
frecuencia típica de estas oscilaciones es un ciclo por minuto,
observándose generalmente en el rango de períodos comprendidos
entre 30 y 200 segundos (Bowen y Guza, 1978). Respecto de las
amplitudes esperables de estas perturbaciones, en términos
generales, éstas son aproximadamente el 10%de las amplitudes de
las olas incidentes. Particularmente, Balay (1955) señala en Mar
del Plata la presencia de oscilaciones con períodos de 2 a 5
minutos y amplitudes de 6 a 10 cm las cuales son coincidentes con
la presencia de fuertes trenes de olas con irregular amplitud.
Considerando que los datos del nivel del agua utilizados en el
presente trabajo se registraron en estaciones mareográficas
emplazadas en o muy próximas a Da zona de rompiente (la estación
Mar de Ajó estaba a 166 m de la costa donde la profundidad era
de 3 m, en Pinamar estaba a 126 m de la costa con profundidad 4
m y, en Mar del Plata está a 165 m con profundidad 4 m,
aproximadamente) es probable que los batidos de rompiente estén
presentes en los registros mareológicos. Sin embargo, dado que
los registros digitalizados se filtraron con un pasabanda con
período de corte extremo de 9.6 minutos, los batidos de rompiente
se ubican en una banda de muy alta frecuencia 1a cual no es
analizada en el presente trabajo.
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CAPITULO VI

DESCRIPCION DEL MODELO NUMERICO UTILIZADO

V1.1. El modelo numérico

El desarrollo del modelo puede verse en Caviglia y Dragani
(1996), y el mismofue utilizado para modelar las corrientes y
los niveles del agua en Golfo Nuevo (Dragani y col., 1994), la
plataforma continental aledaña a la Isla Grande de Tierra del
Fuego (D’Onofrio y col., 1995a, b) y el estrecho de Gerlache,
Antártida (Mazioy Caviglia, 1997). Este modelo es bidimensional
y utiliza las ecuaciones de conservación de masa y de cantidad
de movimientoverticalmente integradas:

%4.á(¡,+mu-u-%(h+n)v= o (v1.1)

gl; +¿1535+vg_;,’+fu = -g%} —Éï; + +A,,Wv (VI-3)

en donde t es el tiempo, U y V las velocidades medias
promediadas en profundidad en las direcciones x e yr
respectivamente, g (980 cm/SÜ la aceleración debida a la
gravedad, n la perturbación de la superficie libre respecto del
nivel medio del mar, h la profundidad medida desde el fondo al
nivel medio,f (e - 2(7.292><10‘55‘H sin(37°) = —8.777><10‘s”)
el parámetro de Coriolis, p (constante) la densidad del agua de
mar, Pa la presión atmosférica, T” y Tfi,las componentes x e y
de las tensiones superficiales del viento, TM y TW las
componentes x e y de los esfuerzos de fondo, AHel coeficiente
de mezcla turbulenta (constante) y V2el operador Laplaciano
horizontal. Dadoque no se consideran los gradientes horizontales
de la densidad del agua de mar debidos a las variaciones
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presentes en los camposde temperatura y de salinidad, se adopta
un valor constante para la mismade 1.025 gch.

Las expresiones para las componentes x e y de las tensiones
del viento en superficie están dadas por:

Tsx=PaChaUGo|me Tsy=PaChahflolev (VI'4)

donde |Vm| es la intensidad del viento a 10 metros por encima de
1a superficie del mar, Vm_y Vm' son las componentes x e y del
viento, pa (10J g/ch es la densidad del aire, y (Q3es el
coeficiente de arrastre (WAMDI,1988) el cual está dado por:

Cda = (v1.5)
0.0012875 |V10|<7.5m/s
0.0008 +0.000065 |vm| |vm| 27.5m/s

Los esfuerzos de fondo se determinan mediante la utilización
de una expresión cuadrática de la velocidad media:

rbx = pkm/u2 + W (V1.6)

tby: ka‘IUZJ.V2

en donde k es un coeficiente adimensional de fricción de fondo,
cuyo valor está comprendido entre 0.0025 y 0.0075.

El esquema numérico adoptado describe las componentes de la
velocidad, la perturbación de 1a superficie libre y la
profundidad del agua referida al nivel medio, en diferentes nodos
del reticulado ("staggered") los cuales están dispuestos comose
indica en la Figura V1.1.

Para resolver el sistema de. ecuaciones en _derivadas
parciales se utilizó el algoritmo ADI ("alternating-direction
implicit") (Douglas y Gunn, 1964). Este algoritmo es vastamente
conocido por presentar la ventaja de resolver el sistema de
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ecuaciones de un esquemaimplícito sin recurrir a la inversión
de matrices. Sin embargo, este método no es incondicionalmente
estable cuando se lo aplica a un sistema comoel indicado (ecs.
VI 1_ a V1.3), en un dominio de integración con batimetría
irregular y contornos geográficos con gran aproximación a los
reales. En consecuencia, surge una limitación en el paso temporal
utilizado para que quede asegurada la estabilidad numérica. En
general, el cómputo se torna inestable con números de Courant,
Cr, mayores que 3-5 (Weare, 1979),

. 1 1

Cr=ALmeITX2+Ty2 (VI'B)

en donde At es el paso temporal, Ax y Ay son los 'pasos de
integración espaciales en las direcciones x e y, respectivamente
y h"mxla profundidad máxima del dominio de integración.

VI.2. Ecuaciones en diferencias finitas

Antes de reemplazar las derivadas parciales por las
expresiones apropiadas en diferencias finitas, se utiliza la
ecuación de continuidad para eliminar los términos que contienenóU/ax
en la ecuación (V1.2) y aV/ay en la ecuación (V1.3):

U@_ïa_h-¿vgq_a_v a]- =
ar Eat dax day Udy+vdy fV

apa + (tsx_tbx)fin_ ____
6x p(11+n)ax +14,in—__LJÏigd l

p
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ym_xï@_¿va_d-vgy Uy fu.
ac dat day dax ax+ ax+

_ g_ Xi dPa + (tsy-tby)d
6n_______

ay p(h+n)
__¿

p
+AHV2V

Y

Las expresiones en diferencias finitas correspondientes a
las ecuaciones diferenciales V1 1, V1.9 y V1.10 son expresadas
en forma ADI, desdoblando cada paso temporal en dos etapas. En
la primera, es decir, entre los instantes 11Aty (n-+%)At, los
términos que involucran a U y n de las ecuaciones V1.1 y V1.9
son expresados implícitamente en la dirección x, mientras los
términos que involucran a V son expresados explícitamente. Una
vez que los valores de U y n son computados en todo el recinto
la ecuación V1.3 es expresada implícitamente en la dirección y
y V es determinado, en dicho paso-temporal, utilizando los
valores de [J y 17 previamente computado. En el siguiente paso
temporal, entre los instantes U1+%)At y h?+1)At, el
procedimiento se revierte tal que V y n son computados de las
ecuaciones V1.1 y V1.10, los cuales son expresados implícitamente
en las dirección y, con todos los términos que involucran a U
expresados explícitamente. Utilizando los valores de V y n
computados, los nuevos valores de U son determinados de la
ecuación V1.2 expresada implícitamente en la dirección x.

Las ecuaciones son discretizadas de tal manera que la de
continuidad es evaluada en los nodos de n y las ecuaciones V1.9
y V1.10 en los de U y V, respectivamente.

En dicha modelación el recinto de interés se encuentra
dentro de una matriz rectangular de leng, siendo Ahy N¿ la
cantidad de nodos en las direcciones x e y, respectivamente. En
cada nodo del dominio de integración (x,y) denotado por los
subíndices i, j, en donde x==(i -1) Ax y y’=(j -l) Ay, las
ecuaciones V1.1 y V1.9 son expresadas implícitamente en la
dirección x, utilizando la siguiente notación:
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fflj=f((i—l)Ax, (j-1)Ay,nAt) (VI-11)

anp/Z=pff"?!
_" .—‘ 1

f = 3(fj.l’j+fj11) [ = 3(f¡‘j1+f¡'j.1) (V1.13)

f ='%(thju +fflljfl fLLjd +thi4) (VI14)

nI'/2= n_ At ‘" nal/2 _ t f,” 'V n (v1.15)
n n 4AXHh +n )LHX 4Ay“ +n )¡4y

en i,j,

nol/z = n H UHl'l/z . -r "¡ya w -’ n _ nun/2 -x __
U U I-—::————Ï:—;—[(n ) (n ) ] '-zz[; U (hi '

(h + (n) )

At _ n _\’ IÏ . _x n __ _y n+ (v) (h +( ))+——U"“/2(v) —[(v)(U)] +
4Ay y n y 4Ay y y

At - " At (U’-)"'“/2 ¡vu/2 1 At_ V —__ __— —__ p 
+ 2 f( ) 4Ax g _v _xn nx p 4AX( a)x+

( h-+(n) )

(tsx_tg;tu/2) At n AC n
+ _v _xn' + "(lxx+ AHI/yy

p( h +( n )

en i + L,j.

Esta discretización es centrada en el espacio, y el
coeficiente y puede tomar en teoría cualquier valor comprendido
entre 0 y l. Los valores de ¡L> x permiten altos números de
Courant pero, en la práctica, los valores cercanos a 1 tornan
inestable el cómputo; aquí, el valor adoptado es de 0.666.
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Por otra parte, debe notarse que las ecuaciones VI.15 y
VI 16 forman un sistema de ecuaciones algebraicas no lineales.
Con el objeto de evitar esquemas iterativos, los cuales poseen
un alto costo computacional, se procedió a linealizar tales
ecuaciones reduciendo dicho sistema a uno de ecuaciones
algebraicas lineales. En consecuencia, cada término Q que
involucra a alguna función de U"“ y/o n"“ es linealizado
mediante una expansión local de Taylor de primer orden:

D

inl z Qn + Bu(UnIl _Un) .¡_Cn(nn|l _.nn) (VI .17)

en donde B": [óQ/óU1" y C"= [aQ/anJ". Por otra parte, en cada
paso temporal, la profundidad total se expresa como d" =l1+ WR

Cuandose aplica esta linealización a las ecuaciones VI.15
y VI 16, se obtiene un sistema de ecuaciones algebraicas lineal
dado por:

"/ U/ °‘/
112,; + GP“ (121,1,-+ (2,7“ Ugg]. = Gfí'j (VI.18)

G." U?Ii/ï,-+Gs". .n""/.=+c:_ 117131,:6," ' (v1.19)1'*1,j 1.1,] j'J “1,,7' i‘l,j

en donde los valores de G" se calculan en los nodos indicados con
variables computadas en el paso temporal n.

Las ecuaciones VI.18 y VI.19 conforman un sistema de
ecuaciones algebraicas tridiagonal, el cual es resuelto en cada
paso temporal mediante el algoritmo de barrido hacia adelante y
sustitución hacia atrás ("a forward sweep and a backward
substitution").

Una vez que los valores de U"“ y n”“ son calculados en todo
el dominio computacional los valores de V"* se determinan
mediante la ecuación V1.3, la cual es expresada implícitamente
en la dirección y, de la siguiente manera:



n-l/Z
l A t _n-u/7. _x n A t _y n. /2 A t _ I m/z- n__ V _.___ V(V) p ——f U

v v —4AX U ( x 4Ayl y] 2

. -l/2
_ At qnwwá_¿ At(p, + (‘w‘üï_)

4Ay‘ V p4Ay "V _x _V"
p( h +( n ) )

Al; At ‘ /2
+'gK;ïAHV¿4'8Ay2AHVLF (VI‘ZO)

en i,j.

Aplicando la linealización mencionada a cada uno de los
términos que involucran funciones no lineales de V"*, se obtiene
el siguiente sistema de ecuaciones algebraicas tridiagonal:

n n"/ o'/ n nN/ _ ln
F1 LJ. VLJ'z'?!+ Fá'ilj V217":+ F31”. VLjÏ2 - F4 LJ. (VI-21)

en donde los valores de F” se calculan en los nodos indicados con
variables computadas en el paso temporal n.

Una vez que los valores de V"* son computados, el tiempo se
incrementa de (n+%)At a (n+1)At, y el procedimiento es
revertido. Las ecuaciones V1.1, VI.10 y V1.2 son discretiZadas
de la siguiente manera:

—y _.x . l

nml=nw*—¿%%[(h+w1)m2“

_ At -x -' w o1)/2
4Ay[(h+n)v]; F (VI.22)

en i,j,
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m( 41)/2 _y n‘l _y n"/z
Vn‘1=Vn0'/,.|.—‘í_uv—__[(n) _(n) 1+

(h +( n )nI'/2)

X

At _\' __ _x n"/2
Vn*(¡ul)/2 h _ U nH/z h .¡, ) ) ++4Ay ( )y‘4Ax() (XM x

At ( 1)/? _u "ol/z _ _x V, n-I/zV". u‘ ' U - U V n‘ 'l' -— U 
+ 4AX ( )x [( )( )X] 2

At (V2)".(p.1)/2 ¡“(nin/2 l AC-——g-————n -——(P)+
4A _" _Y y a y

y ( h +( n wm) p y

(tsy _tg}:(h¡l)/2) “y, "¡ya
+ _x _J_ + BAXZ H xx +'EZ;3‘%1WW (VI 23)

p( h +( n )nv‘/2

en i,j + 1,

Un°1 = Un°'/2__ 4AACX[U( Üx) X] ns(u-1)/2 _ 4AAtyVn»(uu1)/2( Üy);"/2+

n-(u-l)/2"' At At n0(|u1)/2 l AL'+ V f——---——— --—-——— P +2 4Axgnx p4Ax( a”

'( ‘ )/2
+ (tsx-tgxll 1 ) _ At UmhuH/z + At A uuu/2

__v _x BAXZA” xx 2 H yyp(h+(n)”"”) y
en i,j,

I A ' 1 I fen donde 1a notac1on empleada en las ecuac1ones anterlores esta
dada por:

f?,'}'."”/2 = ufïf} 4 (1-p) ff)” (v1.25)
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VI.3 El dominio del modelo

La región estudiada (Figura VI.2.a) se extiende en latitud
desde 33 5° S hasta 40.5° S, y en longitud desde 51° w hasta 63°
W, en consecuencia, las dimensiones de la misma son de 780 km en
la dirección N-S y de 1065 km en la E-w, aproximadamente.

La batimetría de la zona se obtuvo de la digitalización
electrónica de las Cartas Náuticas H-l (SHN, 1986a), H-2 (SHN,
1993) y 50 (SHN, 1986b), obteniéndose de esta manera un total de
2422 datos de profundidad. Dado que dichas profundidades se
distribuyen irregularmente -en la zona de interés, el valor
correspondiente a cada nodo se obtuvo promediando los cinco datos
más cercanos al mismo, de la siguiente manera:

S

2110:, y)/rk2h(i,j)= (VI.26)
231/112
k=1

en donde h(x, y) es un valor de profundidad correspondiente a un
punto cercano al nodo (i, j) y, r} la distancia comprendidaentre
los dos puntos mencionados precedentemente. Finalmente, resultó
una matriz de 215><158 nodos con un Ax de 4986.15 m y un Ay de
4999.68 men donde la batimetrïa,resultante tiene un valor mínimo
de 0.8 m, ubicado en el curso.superior del Río de la Plata, y uno
máximo de 5444 m en el sector SE del dominio.

En la Figura V1.2 a se puede observar la batimetría de la
zona en la cual se destacan tres regiones claramente
diferenciadas: la plataforma continental, que se extiende desde
la costa hasta la isobata de 200 metros y está caracterizada por
presentar gradientes de profundidad pequeños, el talud
continental, zona relativamente angosta adyacente a la plataforma
el cual presenta gradientes de profundidad máximos, y el océano
profundo, extendiéndose al E del pie del talud con profundidades
que superan holgadamente los 2000 metros.

Debedestacarse que, en la plataforma continental interior,
entre Punta Médanosy Mar Chiquita, existen bancos alineados con
alturas de varios metros. La separación de los mismos está
comprendida entre 3 y 13 kmy su longitud varía entre 10 y 35 km.
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Estas formas sedimentarias se encuentran hasta los 20 m de
profundidad y sobre ellas es frecuente detectar poblaciones de
formas de fondo menores (dunas subacuáticas y óndulas). Estos
bancos tienen una orientación general N-S, los cuales forman un
ángulo de 20 a 35° (abierto hacia el S) con la línea de costa,
cuya dirección general es NE-Sw.Mayoresdetalles relativos a las
características geométricas y morfológicas de estos bancos son
dados por Parker y col. (1982) y por Schmidt y Camerlengo (1991)
y, una caracterización general de la topografía submarina de la
zona puede verse en Parker y col. (1997).

Esta batimetría ondulante podría ser, parcialmente
responsable de la variabilidad en la estructura espectral que se
aprecia en cada sitio y en cada situación estudiada,
conjuntamente con la intensidad, permanencia y dirección del
forzante atmosférico que actuó en cada caso (ver, IV.1 1).

A1 tener la modelación numérica implementada una
discretización espacial de casi 5 km, 1a región de los bancos
descripta resulta altamente suavizada. Sin embargo, dado que el
objetivo principal de este trabajo es el estudio del proceso
físico generador de OLP, el efecto de estos bancos no ha sido
tenido en cuenta. Un estudio posterior deberá realizarse para
evaluar la modificación a los resultados obtenidos provocada por
su presencia.

Si para la modelación numérica se considerara la batimetrïa
real (Fig. VI.2.a) con una profundidad máximade 5444 m, debería
utilizarse un At pequeño para que el número de Courant
resultante no supere la cota indicada, ya que si no el esquema
numérico se tornaría inestable. En consecuencia, con el objeto
de minimizar al número de Courant, se Optó por utilizar una
batimetría modificada 1a cual se muestra en la Figura VI.2.b, en
donde se ajustó la profundidad máxima a 1000 metros. Si bien
dicha batimetrïa presenta diferencias apreciables con la real
debe destacarse que la zona de plataforma (que es donde se
manifiesta el fenómeno de OLP)permanece inalterada y, por otro
lado, con la modificación adoptada permanecen perfectamente
distinguibles la zona del talud y la del océano profundo.
Consecuentemente, con 1a batimetrïa modificada se disminuye
considerablemente el costo computacional pudiéndose emplear un
incremento temporal At de 60 segundos.
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V1.4 Condiciones iniciales y de contorno

Las condiciones iniciales consideradas corresponden a la de
reposo o aguas quietas (es decir, LLV y n nulos en todo el
dominio de integración). Sin embargo, el modelo acepta como
condiciones iniciales valores de velocidades y de elevaciones de
la superficie libre distintos'de cero, los cuales deben estar
balanceados dinámicamente.

En los nodos ubicados sobre los contornos cerrados (costas)
se adoptó la condición de borde en la cual la componente normal
de la corriente es nula. Para flujos inducidos por forzantes
atmosféricos las variables-en los bordes abiertos (la superficie
libre y la componente de la velocidad paralela a los mismos) son
calculados utilizando una condición de radiación explícita dada
por Orlanski (1976):

[WB¡1—'/z(1_ e) + 2 e “¡3‘an
(1 +8)

(VI.27)
q, n°‘/2 =B

en donde w =n, U o V, el subïndice B indica que la variable
corresponde al borde abierto y BJïl que corresponde a un nodo
ubicado 2Ax al S del contorno abierto N o al N del borde S, y 8
es un coeficiente adimensional cuyo valor está dado por:

1. si CLzl.
e = CL si 0. < CL<1. (VI.28)

0 si CLS 0.

3! Cb es otro coeficiente adimensional que se calcula de la
siguiente manera:

n-l __ n

CL = wa” WB” y) (VI.29)wmlnl'waunl _ szún
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Por otro lado, el modelo incluye el término de mezcla
horizontal turbulenta, cuyo efecto es filtrar el crecimiento
espurio de ondas cortas. Si no se dispone de datos puede
suponerse que su valor está dado por [U]x[Ax] (Molinari, 1986).
Sin embargo, para evitar la inclusión de valores excesivos de A"
se incorporó la posibilidad de utilizar un filtro eSpacial de
nueve puntos (Shapiro, 1970), el cual puede operar en todo el
dominio de cómputo o solamente en algún área prefijada, comoser,
por ejemplo, en el entorno de algún borde abierto (O’Connor,
1991). El filtrado consiste en la aplicación periódica de un
operador que promedia espacialmente las velocidades y los
desplazamientos de la superficie libre, cada un número
determinado de pasos temporales, utilizando un factor de peso,
comose indica a continuación:

‘ÏHJ = wi,j+g(1_S) (wi'2.j+wi-2.j'+wí.j.2+l"Lj-2_4"|"i,j) +

52
+jï(qU-L q *W¡q,y2+‘Vp24-2+qH-Lja"4wij) (VI'3O)

en donde w es el valor promediado de la variable w la cual puede
ser U, V, o n, y S es el factor de peso el cual está comprendido
entre O y X.

V1.5. Validación del modelo

Dadoque en el presente trabajo se estudia la generación de
ondas de borde forzadas por mecanismos de origen meteorológico
deben considerarse dos aspectos fundamentales: que la resolución
espacial del dominio de integración sea tal que permita la
existencia de ondas de borde y que la condición de borde abierto
adoptada permita que dichas ondas puedan escapar del dominio de
interés (es decir, que el borde abierto sea transparente a estas
ondas). Una manera de evaluar simultáneamente ambos aspectos es
mediante un experimento en el cual se adopta como condición
inicial una sobreelevación del nivel del agua, transversal a la
plataforma continental, cuya amplitud decrece linealmente desde

I
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la costa hacia el talud. Establecida dicha condición inicial, el
sistema restablece 1a condición de equilibrio mediante la
generación de ondas las cuales se propagarán hacia ambas
direcciones de 1a plataforma, escapándose del recinto a través
de los bordes abiertos, debiendo producir en los mismos
reflexiones mínimasu Dicha experiencia es recomendada por Chapman
(1985) el cual en su trabajo la denominarelajación barotrópica.
Dicho autor evalúa el comportamiento de las ondas reflejadas
mediante el cómputode la energía total (cinética máspotencial)
en una franja del dominio la cual contiene a la perturbación
inicial de la superficie libre. Por lo tanto, en el presente
estudio se realizó una experiencia similar a la de Chapmancon
el objeto de evaluar ambos aspectos mencionados precedentemente
y, por esa razón, también se la denominarelajación barotrópica.
Para ello se utilizó una condición inicial en la cual el nivel
del agua presenta una sobreelevación de 0.80 men Pinamar la cual
disminuye linealmente hacia el talud continental (Fig. VI.3.a).
En dicha experiencia no se consideró pérdida de energia por
fricción en el fondo ni mezcla turbulenta, ni tampocose aplicó
el filtrado espacial mencionado.Dichovalor de energía total se
calcula de la siguiente manera:

ET = ¿2 (hu2 + hv2 + gnz) (v1.31)

en la franja limitada con líneas punteadas, 1a cual se indica en
la Figura VI.3.a. En la Figura V1.3 b se muestra la evolución de
la energía total durante las 30 primeras horas de simulación. En
la misma se observa un crecimiento gradual de la energía de 0.
a 20. unidades, durante las primeras 6 horas, que es el tiempo
transcurrido en alcanzarse la condición inicial dada en la Fig.
VI 3.a, partiendo de un estado de reposo con niveles del agua y
velocidades de la corriente nulos. Luego, el nivel del agua
permanece estacionario durante 2 horas resultando, en
consecuencia, un valor de energía constante entre las horas 6 y
8. A partir de dicho instante se deja que el sistema evolucione
libremente, observándose un decrecimiento gradual de la energía
en la zona indicada, entre las horas 8 3/ 15, llegando ¿a 2
unidades. Finalmente, la energía total permanece aproximadamente
constante hasta 1a hora 130. En consecuencia, resulta que la
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condición de borde abierto adoptada es apropiada, ya que la
energía total en la zona de interés muestra una disminución de
aproximadamente el 90%del máximo alcanzado. Por otro lado, en
la Figura VI.3 c, VI.3.d y VI 3.e se muestran los espectros de
energía obtenidos con los resultados del modelo, para las
estaciones Mar de Ajó, Pinamar y Mar del Plata. En el de Mar de
Ajó se observan tres picos espectrales, ubicándose el más intenso
en 102 minutos, y los otros en 79 y 71 minutos. En cambio, en
Pinamar, el más energético Se ubica en 71 minutos, y los otros,
más débiles, en 82, 60 y 55 minutos. Por otro lado, el de Mar del
Plata presenta el pico más intenso en 50 minutos, y a los
restantes en 85, 64 y 47 núnutos; De la observación de los
espectros indicados se concluye que el modelo implementado
reproduce satisfactoriamente las ondas de borde en la plataforma
continental bonaerense, las cuales tienen períodos que, en
términos generales, superan los 45 minutos. Sin embargo, debe
notarse que en los espectros correspondientes a los siete lapsos
activos seleccionados (Figs. IV.2 a IV.8) aparecen, además,
contribuciones energéticas con períodos inferiores a los aquí
obtenidos, los cuales se ubican en la banda comprendida entre 15
y 45 minutos. .

En las Figuras VI.3.f, VI.3.g y VI 3.h, se presentan las
imágenes instantáneas de la superficie libre correspondientes a
una, dos y tres horas después del instante inicial dado en la
Figura VI.3.a. En las mismas se nota que la perturbación se
propaga tanto hacia el norte comohacia el sur de la posición
inicial. Además, se obserVa que la perturbación que se propaga
hacia en norte lo hace más lentamente que la que se dirige hacia
el sur, lo cual es compatible con la configuración batimétrica
mostrada en las Figuras V1.2 a o 'VI.2.b. Por otro lado, se
advierte que la respuesta oceánica queda confinada a la zona de
plataforma, no apareciendo perturbaciones en la zona del talud
ni en la del océano profundo, lo cual confirma que la adopción
de la batimetría modificada (Fig. VI.2.b) es razonable.

VI.6 Los forzantes meteorológicos

Por lo antedicho se observa que la perturbación del nivel
del agua dada en-la Figura VI 3.a origina ondas de borde las
cuales se ubican espectralmente en las bajas frecuencias de la
banda que se estudia en el presente trabajo. En consecuencia,
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cualquier forzante atmosférico que logre perturbar de manera
similar la superficie del agua, es decir, en una región
espacialmente estrecha en la plataforma continental, podrá
generar eficientemente OLP.En los capítulos anteriores, basado
en las situaciones sinópticas correspondientes y en los
antecedentes bibliográficos disponibles, se concluyeque existen
dos mecanismos capaces de generarlas, en donde uno de ellos (la
discontinuidad en el campo de viento asociada a los pasajes
frontales) posiblemente perturben la superficie del marde alguna
manera similar a la indicada precedentemente. Respecto de las
OGA,estas actuarían sobre el mar de una manera diferente, es
decir, transfiriendo energía de la atmósfera al océano en la
misma banda de frecuencias. '

Resumiendo, hasta aquí quedan dos preguntas por dilucidar.
La primera, si los dos mecanismosgeneradores planteados existen
en la zona marítima que se estudia en el presente trabajo.
Obviamente, la presencia de frentes queda vastamente establecida
ya que aparecen en los Siete lapsos de actividad detectados y,
en lo concerniente a la existencia de OGAen la región costera
bonaerense, la mismase discutirá en el capítulo IX. El segundo
interrogante pendiente es, una vez establecidos y parametrizados
los hipotéticos forzantes (lo cual se realiza en el capítulo X),
determinar si las perturbaciones del mar producidas por cada uno
de ellos están dentro de la banda de frecuencia estudiadas y,
además, cómo se modifica la respuesta oceánica ante pequeñas
variaciones en el forzante comoser, por ejemplo, la dirección
de avance y la velocidad para el caso de frentes, y la amplitud,
período, dirección y velocidad de propagación para las OGA.Para
ello, en el capítulo XI se presentan una serie de simulaciones
numéricas realizadas con el modelodescripto precedentemente, con
el objeto de clarificar el último interrogante planteado.
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CAPITPLO VII

RELACION ENTRE LAS ONDAS DE LARGO PERIODO Y LOS PASAJES FRONTALES
EN LA COSTA BONAERENSE

VII.1. Introducción

En el capítulo V se describieron en términos generales los
mecanismos generadores de OLP, concluyéndose que en la zona de
interés éstas son causadas por algún forzante de origen
atmosférico. El objetivo de este capítulo es estudiar cómose
generaron las OLPen los distintos lapsos activos seleccionados,
analizando para ello los datos meteorológicos y oceanográficos
en forma conjunta.

Para tal estudio se consideran algunas de las conclusiones
que surgieron de los capítulos anteriores de este trabajo, que
a continuación se sintetizan. En IV.4 quedó establecido que el
fenómeno se manifiesta regionalmente, es decir, cuando hay
intensa actividad- la energía total en la banda espectral
estudiada se incrementa notablemente en Mar de Ajó, Pinamar y Mar
del Plata. Sin embargo, aún debe determinarse si la actividad de
OLP comienza simultáneamente en las tres estaciones, si se
manifiesta de Sur a Norte, o viceversa. Por otro lado, en II.2
fue señalado con especial énfasis que en los mapas sinópticos
correspondientes a cada uno de los eventos seleccionados se
observa sugestivamente el pasaje de frentes por la región
marítima de influencia (Figs. II.8 a II.14). Por otra parte, en
II.7 se indicó que todos los casos de actividad de OLPcoinciden
con valores mínimosde la presión atmosférica en superficie (Fig.
v.7).

Las conclusiones señaladas indican que el mecanismo
generador de OLPestá seguramente vinculado a uno de interacción
océano-atmósfera pero, hasta el momento, el mismo no está
convenientemente dilucidado.

VII.2. Clasificación de los lapsos activos

Rabinovich y Monserrat (1996) sugieren la conveniencia de
clasificar los diferentes eventos de actividad oceánica en
distintos tipos, medianteun análisis visual de los registros del
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nivel del mar, ya que cada uno podría estar relacionado a una
condición de generación particular. Dichos autores señalan tres
tipos posibles:

A. Tipo impulsivo - Se caracteriza por una(s) fuerte(s)
oscilación(es) inicial(es), y luego un rápido o lento
decaimiento de las alturas de las OLP.

B. Tipo resonante - Las OLP comienzan con una amplificación
gradual de las oscilaciones consecutivas hasta alcanzar un
máximo, luego, puede ocurrir un período de oscilaciones
estables y, posteriormente, una reducción gradual de las
alturas.

C. Tipo complejo — Presentan pocas oscilaciones, abruptas
y consecutivas, caracterizadas por unagradual amplificación
y reducción de las alturas.

Debedestacarse que en general los registros del nivel del
mar no aparecen con caracteristicas asociadas puramente a alguno
de los tipos indicados, sin embargo, el aspecto global permite
que pueda ser clasificado en alguno de los tres tipos, aunque a
veces, dicha clasificación tiene cierto grado de subjetividad.

VII.3. Descripción de los eventos de mayor intensidad de OLP

Se estudia en forma conjunta, para cada lapso activo, las
características oceanográficas y meteorológicas del fenómeno.
Desde el punto de vista oceanográfico se analiza la energía
regional total y particular (Tabla II.I), la duración del período
activo (obtenida mediante la inspección visual de cada uno de los
registros mareológicos), la simultaneidad o no de las
oscilaciones entre estaciones, las alturas máximasy semiperíodos
asociados y el tipo de registro (Tabla VII I). Por otra parte,
se estudia la información meteorológica disponible, es decir, los
registros (horarios) de la presión atmosférica y! del viento
correspondientes a 1a estación Mar del Plata, y las cartas
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sinópticas de superficie (trihorarias) asociadas a cada situación
de intensa actividad. E1 objetivo de esto es tratar de extraer
las características comunes a los siete eventos, a fin de
disponer de un patrón general que provea una explicación para la
generación de OLPen los diferentes casos analizados.

VII.3.1. Primer lapso activo

Este se caracteriza por presentar el máximovalor de energía
regional total para 1a zona de estudio (201.61 cm”), siendo los
valores totales en cada.estación mareológicabastante similares
(Tabla II.I). Las alturas máximasregistradas y los semiperïodos
asociados son 41.4 cm y 16 minutos para Mar de Ajó, 42.1 cm y 20
minutos para Pinamar, y 47.0 cm y 12 minutos para Mar del Plata
(Tabla VII I). Respecto de la evolución temporal de la superficie
libre, en las tres estaciones estudiadas el tipo correspondiente
es el B, ya que antes de producirse las máximasoscilaciones se
aprecia un crecimiento gradual de las alturas. La duración
aproximada de este evento es 20 horas lo cual puede apreciarse
en la Figura VII 1. Mediante un análisis comparativo entre las
tres estaciones puede concluirse que la actividad comienzaal Sur
de la zona de estudio, ocurriendo las primeras oscilaciones en
Mar del Plata, luego en Pinamar y finalmente en Mar de Ajó. En
la Figura VII.1 se observa que las primeras seis horas están
caracterizadas por un valor prácticamente constante de la presión
atmosférica (entre 1013.3 y 1012.7 hPa) y por una intensidad del
viento nula. Los mapas sinópticos correspondientes a dicho
período muestran una zona frontal que avanza progresivamente
hacia el NEentre Bahía Blanca y Quequén (Fig. II 8.c y II.8.d)
cuya orientación cambia de WNW-ESEa NNW-SSE.El inicio de la
actividad oceánica en Mar del Plata coincide con un descenso de
la presión atmosférica de 1.4 hPa entre las S y 6 horas del día
9 de septiembre, y con la ocurrencia de vientos con direcciones
NE/Ne intensidades comprendidas entre 5 y 12 nudos (en las Figs.
VII 1 a VII.7 la dirección desde donde viene el viento está dada
por la orientación del segmento desde el eje hacia su extremo,
en las figuras correspondientes a la puesión atmosférica se
incluyen los símbolos meteorológicos extraídos de las libretas
de la estación Mar del Plata y, a lo largo del eje de abscisas
aparecen letras dentro de círculos las cuales indican 1a
situación sinóptica correspondiente —Figs. II.8 a. II.14-).
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Durante el período de actividad de OLPla presión atmosférica
presenta ascensos y descensos abruptos, siendo el másnotable el
producido el 10/9 el cual, entre las 4 y las 5, decae 2.7 hPa.
Respecto al viento, éste es predominantemente del N/NE, con
intensidades inferiores a los 15 nudos, aunquedurante el período
de fluctuaciones de la presión se verifican ráfagas del NBcon
intensidades de 24 nudos, y del WNWde hasta 36 nudos. Además,
entre las 12 horas del 9/9 y las 6 horas del 10/9 se registran
tormentas eléctricas y lluvias intermitentes. La situación
sinóptica correspondiente al período de variaciones de la presión
se muestra en la Figura II 8.e, en la que se observa, por delante
de la zona frontal mencionada, otro asociado a una baja ubicada
sobre la provincia de Buenos Aires. Es llamativo el aspecto del
campode presiones superficiales, sobre todo si se observa la
fuerte curvatura y agudo ángulo formado por la isobara de 1008
hPa sobre el frente. De las cartas sinópticas puede verificarse
que la duración de este nuevo sistema frontal es inferior a las
seis horas. Debe notarse que las primeras perturbaciones del
nivel del mar en Mar del Plata se manifiestan antes de que el
frente llegue a dicha localidad, por lo cual puede concluirse que
la actividad de OLP, en este lapso, es prefrontal. Luego del
período de máximaactividad oceánica la zona frontal se estaciona
ubicándose ligeramente al S de Mar del Plata, luego retrocede
hasta posicionarse entre Quequény Mar del Plata (Fig. II.8.f)
y, posteriormente, avanza hacia el NE abandonando 1a zona de
estudio (Fig. II.8.g).

VII.3.2. Segundolapso activo

El valor de energía regional total para este lapso es de
95.84 cmz, es decir, menosde la mitad que la del lapso anterior.
Enesta situación la energía total presenta valores similares en
Mar de Ajó (36.57 cm”) y Pinamar (41.36 cm”), y un valor menor a
la mitad en Mar del Plata (Tabla II.I). Las alturas máximas
registradas con los semiperíodos asociados son 40.2 cm y 80
minutos para Mar de Ajó, 48.8 cm y 28 minutos para Pinamar, y
35.4 cm y! 44 minutos para Mar del Plata (Tabla VII I). Con
respecto a la evolución de la superficie libre, el tipo
correspondiente es el C, ya que las oscilaciones más intensas se
alternan con alturas de OLPmás bajas. La duración aproximada de
este evento es de 12 horas lo cual se observa en la Figura VII 2.
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Al igual que en el caso anterior, puede concluirse que la
actividad comienza al Sur de la zona de estudio, ya que las
oscilaciones intensas se detectan primeramenteen Mardel Plata,
luego en Pinamar y finalmente en Mar de Ajó. Además, cuando la
actividad de OLPcomienza a manifestarse en Mardel Plata 1a zona
frontal se halla al S de dicha localidad (Fig. II.9.c). Cuando
el frente llega a Mar del Plata (Fig. II.9.d) se manifiesta un
incremento significativo de las alturas de OLP.A1 igual que en
el primer caso, puede concluirse que la actividad oceánica en Mar
del Plata es prefrontal. Entre el 1° de febrero a las 20 horas
y el día 2 a las 7 horas 1a presión atmosférica disminuye de
1005.0 a 997.3 hPa. En dicho período el viento es débil, con
intensidades que no superan los 10 nudos, con direcciOnes
predominantes del N/NE. La ocurrencia de las alturas mayores de
OLPen Mar del Plata coincide con una notable disminución de la
presión de 1.5 hPa y con una rotación muy marcada del viento
pasando de 12 nudos del NNEa 10 del W, y con la ocurrencia de
tormentas eléctricas y lluvias intermitentes. Luegode 6 horas
rota hacia el SW/WSWcon intensidades de hasta 20 nudos.
Finalmente, el frente continúa avanzando hacia el NE como se
observa en las Figuras II.9 e, f y g.

VII.3.3. Tercer lapso activo

En este lapso, el valor de energía regional total para 1a
zona de interés es de 93.88 cm”, muyparecido al correspondiente
a1 segundo lapso activo. Sin embargo, a diferencia de éste, aquí
la energía total es similar entre Mar de Ajó y Mar del Plata, y
apreciablemente superior en Pinamar (Tabla II I). Las alturas
máximas registradas con los semiperíodos asociados son 23.4 cm
y 68 minutos para Mar de Ajó, 35.7 cm y 12 minutos para Pinamar,
y 36.9 cm y 8 minutos para Mar del Plata (Tabla VII I). En este
caso, la variación temporal del nivel del mar puede clasificarse
dentro del tipo C, al igual que el segundo lapso activo. La
duración aproximada de este evento es superior a la de los dos
lapsos anteriores, siendo aquí de 38 horas. Mediante la
comparación entre las tres estaciones puede concluirse que la
actividad comienza al Sur de la zona de estudio. El 23/3 a las
21:00 se encuentra un centro de baja presión y un sistema frontal
asociado, ubicado ligeramente al W de Bahía Blanca (Fig.
II 10.d). La presión atmosférica desciende gradualmente llegando
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a un mínimo valor de 1002.1 hPa, 7 horas más tarde; por otro
lado, en la región se registran vientos con intensidades que
alcanzan los 22 nudos y direcciones N/NNW,con ráfagas del N de
hasta 33 nudos. Simultáneamente a dicho mínimo de la presión
atmosférica comienza la actividad de OLP primero en Mar del
Plata, luego en Pinamar y finalmente en Mar de Ajó (Fig. VII 3).
La zona frontal progresa hacia el NE (Fig. II.10.e), la presión
atmosférica aumenta hasta 1004.4 hPa tal que, luego de alcanzar
dicho máximocomienza a disminuir hasta alcanzar nuevamente un
mínimo de 1001.7 hPa. El viento, hasta ese momento, continúa con
las características mencionadasprecedentemente. Dicho mínimode
la presión coincide con el pasaje frontal por Mar del Plata y,
además, con un significativo cambio de la dirección del viento
el cual es definidamente del SSW. A partir de ese momento 1a
presión comienza a czecer, el viento aumenta ligeramente su
intensidad alcanzando 20 nudos, la actividad de OLPse aplaca y
la zona frontal continúa su camino hacia el NE. Debe notarse que
la discontinuidad espacial en el campo de viento queda
significativamente representada en la Figura II.10.f, en donde
en la parte fría del sistema (Mar del Plata) es de 15 nudos con
dirección SSWy en la caliente (Villa Gesell) de 20 nudos hacia
el S. '

VII.3.4. Cuarto lapso activo

En este lapso, el valor de energía regional total para la
zona de interés (84.36 cm“ es un poco más bajo que el
correspondiente a1 anterior. Respecto de la energía total para
cada estación, Mar de Ajó y Pinamar tienen valores similares
(32 98 y 29.56 cm’, respectivamente) y en cambio Mar del Plata
presenta uno más bajo (21.82 cmï Tabla II.I). Las alturas
máximas registradas y semiperíodos asociados son 36.5 cm y 40
minutos para Mar de Ajó, 48.4 cm y 32 minutos para Pinamar, y
40.0 cm y 20 minutos para Mar del Plata, respectivamente (Tabla
VII I). En este caso, al igual que el segundo y tercer lapso, la
variación del nivel del mar puede clasificarse dentro del tipo
C. Si bien en la Tabla VII I se indica para este evento una
duración de 50 horas, debe considerarse que la mismacorresponde
a Mar de Ajó, siendo menor en Mar del Plata y Pinamar
(aproximadamente 30 horas). En este lapso la actividad de OLP
comienza casi simultáneamente en Mar de Ajó y Pinamar, y es
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levemente posterior en Mar del Plata. La situación sinóptica
correspondiente (Fig. II.11.b) muestra, a diferencia de los casos
anteriores, una zona frontal transladándose desde el N hacia el
S, por la región marítima en estudio. La misma se detiene tres
horas en proximidades de Punta Rasa, tal que, finalmente el
frente se cierra ciclónicamente sobre la baja, y el sistema se
desplaza hacia el E (Figura II.11.c y d). Aquí el viento, durante
el período de intensa actividad de OLP, tiene una marcada
componente S (del SE rotando al SW)con intensidades que pueden
alcanzar los 15 nudos, salvo al final, en donde rota
definitivamente a1 w/WNw'con,intensidades de hasta 12 nudos.
Cuandose inicia la actividad de OLPse registran ráfagas del E
de 24 nudos (a las 2 horas del 28/8), algunas tormentas
eléctricas y precipitaciones moderadas. La presión atmosférica
tiene un valor comprendido entre 1005 y 1006 hPa durante las
primeras 9 horas indicadas en la Figura VII.4. A partir de este
instante se verifica una apreciable disminución de 2.8 hPa en 1
hora, alcanzando un valor mínimode 1002.0 hPa, a partir del cual
comienza a aumentar hasta llegar aproximadamente a 1005 hPa,
valor que se mantiene casi constante durante 9 horas, para luego
aumentar rápidamente hasta 1008.8 hPa. Debe destacarse que el
comienzo del período en donde se registran las mayores alturas
de OLPocurre antes de la abrupta caída de la presión atmosférica
indicada.

VII.3.5. Quinto lapso activo

Para este lapso, el valor de energía regional total es 66.18
cmz, apreciándose en la Tabla II.I que en las estaciones las
energías totales son muydiferentes: 5.24 cm2en Mar del Plata,
15.40 cm2 en Mar de Ajó y 45.54 cm2 en Pinamar. Respecto a las
_alturas máximas registradas y a los semiperíodos asociados, en
Mar de Ajó los valores son 21.7 cm y 52 minutos, en Pinamar 53.1
cm y 16 minutos y en Mar del Plata 18.3 cm y 36 minutos (Tabla
VII.I). Respecto de la evolución de la superficie libre, este
lapso presenta características particulares. En la Figura VII.5
se observa, para la estación Mar de Ajó, que las alturas se
incrementan gradualmente hasta un máximo tal que, luego de un
período de aproximadamente 4 horas comienzan a disminuir
gradualmente.Dadasestas características éste puedeclasificarse
dentro del tipo B. En cambio Pinamar presenta un crecimiento
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abrupto del nivel del agua tal que a partir del mismolas alturas
decaen rápidamente; por estas razones dicho evento puede ser
agrupado dentro del tipo A. Respecto de Mar del Plata, el nivel
del agua presenta características similares a las mencionadas
para Mar de Ajó por lo cual también es clasificada como tipo B.
Comopuede apreciarse en la Figura VII.5 la duración aproximada
de este evento es de 8'horas. Comose muestra en la Figura
II.12.e, en la región estudiada se observa una zona frontal en
las proximidades de Bahía Blanca, la cual se translada hacia el
NE. En la Figura VII 5 se ve que durante las primeras horas el
viento tiene dirección Ny presenta intensidades variables entre
5 y 20 nudos, con ráfagas de 32 nudos del NNW.Respecto de la
presión atmosférica en superficie, la misma disminuye
gradualmente de 1009.3 hPa hasta 1004.0 hPa. La zona frontal pasa
por Mar del Plata entre las 21:00 y las 24:00 horas del día 10
de diciembre (Fig. II 12.d), notándose en dicho instante un
incremento significativo de la presión atmosférica que pasa en
dos horas de 1004.1 a 1008 1 hPa, el viento rota del NNEhacia
el WSW,en Mar del Plata se detectan tormentas eléctricas y
lluvias intermitentes y ráfagas de hasta 25 nudos de wsw. Debe
destacarse que la actividad de OLPse manifiesta primero en Mar
del Plata, luego en Pinamar y por último en Mar de Ajó y, que las
alturas más importantes coinciden aproximadamente con el paso
frontal por Mardel Plata. Finalmente, el frente se dirige hacia
el NE (Figs. II.12.e y f), la presión comienza a incrementarse
y el viento tiene direcciones SSE/Scon intensidades de hasta 14
nudos.

VII.3.6. Sexto lapso activo

Comose ve en la Tabla II I, para este lapso el valor de
energía regional total es de 64.10 cmï es decir, muyparecido a
la situación anterior. En este evento la energía total presenta
valores similares en Mar de Ajó (15.16 cmz) y Pinamar (16.19
cmz), y un valor de aproximadamente el doble en Mar del Plata
(32.75 cmz). Respecto de las alturas máximasregistradas y a los
semiperíodos asociados para Mar de Ajó los valores son de 19.7
cm y 40 minutos, para Pinamar de 22.4 cm y 12 minutos, y para Mar
del Plata 24.5 cm y 12 minutos (Tabla VII.I). Con respecto a la
evolución temporal del nivel del mar, el tipo correspondiente es
el C, ya que las mayores alturas se alternan con las más bajas.
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Comose observa en la Figura VII.6 la duración aproximada de este
lapso es de 24 horas, pero, sin embargo, se aprecia una mayor
duración en Mar de Ajó que en Pinamar, y en esta última estación
más que en Mar del Plata (al igual que en la cuarta situación).
Ademas,comotambién se observó en la cuarta situación analizada,
la actividad de OLPcomienza casi simultáneamente en las tres
estaciones. Unas pocas horas antes que comience a manifestarse
la actividad de OLPen la región se observa la presencia de una
zona frontal entrando desde el Norte, y propagándose hacia el S
(Figs.'II.13.b y c). La presión atmosférica decrece de 1005.6 a
997.3 hPa en 12 horas y el viento presenta direcciones variables
rotando en dicho intervalo de tiempo del E hacia el w, pasando
por el N, e intensidades que en general disminuyen de 20 a 2
nudos, con ráfagas del 13 que pueden alcanzar los 25 nudos.
Durante este lapso se registran algunas tormentas eléctricas y
lluvias intermitentes. A las 21:00 horas (Fig. II 13.d) comienza
a manifestarse en la provincia de BuenosAires un centro de baja
presión. La zona frontal ubicada sobre el continente comienza a
rotar hacia el E, la cual se indica ahora comofrente frío; la
porción del frente ubicada sobre el océano, en cambio, permanece
casi estacionaria, desplazándose muylentamente hacia el S. Unas
horas después que comience la actividad de OLPen Mar del Plata
la presión atmosférica en dicha-estación pasa de 997 3 hPa a
999.0 hPa en una hora, y decae nuevamente a 997.3 hPa a la hora
siguiente (Fig. VII.6). Los dos mínimos indicados podrían estar
asociados a la pequeña baja ubicada en la zona costera entre Mar
del Plata y Punta Médanos,vinculada al sistema frontal descripto
precedentemente (Fig. II.13 e). A partir de ese momento, la
presión se incrementa llegando a 1011.0 hPa hacia el final del
período analizado y el viento en Mar del Plata pasa del WNwal
SW, para finalmente adquirir la dirección NW,con intensidades
entre 10 y 20 nudos, indicándose ráfagas de hasta 28 nudos. Por
último, el centro ciclónico y el sistema frontal se desplazan
hacia el SE (Fig. II.13.f).

VII.3.7. Séptimo lapso activo
l

En este lapso, el valOr de energía regional total para 1a
zona de interés es 63.78 cm”, muyparecido al correspondiente al
sexto lapso (Tabla II I). Respecto de la energía total para cada
estación, Mar de Ajó y Pinamar tienen valores similares (25.28



79

y 29.68 cm”, respectivamente) y en cambio Mar del Plata presenta
uno notablemente inferior 8.82 cmz. Las alturas máximas
registradas y semiperíodos asociados son 21.3 cm y 92 minutos
para Mar de Ajó, 39.1 cm y 40 minutos para Pinamar, y 20.7 cm y
40 minutos para Mardel Plata, respectivamente (Tabla VII.I). En
este caso, si bien la actividad oceánica comienza gradualmente
en las tres estaciones, es muynotable la marcada oscilación que
se detectan en los tres registros, con una amplitud muysuperior
a las que se midieron antes y después de la misma. Por lo cual,
considerando esto último, la evolución temporal de la superficie
libre puede clasificarse dentro del tipo B. Comose muestra en
la Tabla VII.I la duración correspondiente a este evento es de
unas 18 horas. En este lapso, al igual que en el primero,
segundo, tercero y quinto, la actividad de OLPse manifiesta de
S a N, siendo muynotoria esta característica aquí debido a la
intensa oscilación mencionada, la cual ocurre primeramente en Mar
del Plata, luego en Pinamar y finalmente en Mar de Ajó. Los mapas
sinópticos para este caso muestran una zona frontal propagándose
hacia el NNE(Figs. II.14.b, c y d). Entre las 7 y las 16 horas
del 20/12, la presión atmosférica presenta algunas oscilaciones
con variaciones horarias de hasta 1.3 hPa, disminuyendo luego
gradualmente hasta 1010.1 hPa. Simultáneamente a las oscilaciones
de la presión, el viento presenta una alternancia en las
direcciones entre la NWy la NE, con intensidades inferiores a
los 10 nudos; más tarde, luego de soplar algunas horas del S/SE
se orienta del ESEcon intensidades inferiores a los 10 nudos
(Fig. VII.7). Unahora antes de la aparición de la perturbación
en Mar del Plata la presión atmosférica en dicha localidad se
incrementa de 1010 1 a 1014.4 hPa en dos horas, el viento pasa
de 8 nudos en la dirección ESEa 20 nudos en la S, y se detectan
algunas tormentas eléctricas y lluvias intermitentes. El frente
se estaciona durante unas pocas horas en proximidades de Punta
Médanos (Fig. II.14.e), luego retrocede hasta Quequén, sin
producir variaciones significativas en la presión y el viento.

VII.4. Características meteorológicas y oceanográficas comunes
a los lapsos activos de OLP

El análisis de las características comunesdetectadas en los
lapsos activos de OLPes de fundamental importancia cuando se
desea inferir el mecanismogenerador de este fenómeno, dado que
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se trata de estudiar siete casos particulares (con sus
características oceánicas y atmosféricas propias) tratando de
extraer objetivamente los rasgos comunesa todos ellos.

Unaprimera observación que surge de la clasificación de los
lapsos activos (en A, B o C) es la gran diferencia que presentan
los registros de OLPentre sí indicando, probablemente, que la
manifestación del forzante a determinar tambiénpresentaría gran
variabilidad entre las diversas situaciones estudiadas.

Por otro lado, un rasgo evidente, el cual fue señalado
precedentemente, es la ocurrencia de actividad de OLP y 1a
presencia sugestiva de frentes en la zona marítima de influencia.
Conreferencia a ésto debe destacarse que en los casos estudiados
la ocurrencia de OLP es prefrontal en la mayoría de ellos
pudiendo ser, sin embargo, cercanamente simultánea al pasaje
frontal en alguno de los casos. Por otro lado, es indudable que
de alguna manera los pasajes frontales están vinculados a la
generación de OLPya que en los cinco casos correspondientes a
las zonas frontales provenientes del S (I, II, III, V y VII) la
actividad oceánica se manifiesta de Sur a Norte y, en
contraposición, en los otros dos casos (IVy VI) es prácticamente
simultánea en las tres estaciones.

Por otro lado, como se mencionó precedentemente, debe
destacarse que en ninguna de las situaciones seleccionadas se
detectó la presencia de líneas de inestabilidad.

En consecuencia, descartadas las líneas de inestabilidad
resultan comoposibles forzantes las discontinuidades móviles en
el campode vientos (asociadas al pasaje frontal) y las ondas de
gravedad atmosféricas. Conrespecto a estas últimas, un rasgo muy
llamativo que se da, con mayor o menor grado, en todas las
situaciones estudiadas son las abruptas fluctuaciones de la
presión atmosférica (de hasta 2.8 hPa en 1 hora, lapso IV),
acompañadas a veces por viento rafagoso.

Si bien hasta ahora se trabajó con datos horarios de
presión, con lo cual sólo se pueden apreciar ondas con períodos
superiores a las dos horas, llegado a esta instancia en la
presente investigación se hace inevitable trabajar con registros
simultáneos de microbarógrafo y de nivel del mar emplazados en
la zona marítima de interés, pero, para el año 1982 no se dispone
de dichos datos meteorológicos. El Servicio Meteorológico
Nacional dispone de tal información para la estación Faro Punta
Médanos y Faro El Rincón (Fig. II 16) desde 1984 pero,
lamentablemente, a partir de dicho año sólo operó la estación
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mareológica Mar del Plata. En consecuencia, en el capítulo IX,
mediante la inspección visual de los registros analógicos del
nivel del mar para los años 1984, 1985 y 1986 se detectarán los
lapsos activos de OLPen Mardel Plata y se analizará la posible
vinculación con la actividad de OGAen Punta Médanos. Sin
embargo, antes de presentar los resultados obtenidos en dicho
estudio, en el siguiente capítulo se realizará una breve
descripción general de las OGAy de su relación con el estado
sinóptico de la troposfera en superficie y en altura.
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CAPITULOVIII

ONDAS DE GRAVEDAD EN LA ATMOSFERA

VIII.1. Introducción

En V.2.2, se citaron varios trabajos en los cuales la
generación de OLPa través de las OGA,en diversos sitios del
océano, quedó claramente probada. Luego, en VII.4 cuando se
discutieron conjuntamente los datos oceanográficos y
meteorológicos, correspondientes a los lapsos activos de OLP,se
concluyó que la presencia de OGAdurante dichos períodos
resultaba altamente probable. Dicha idea motivó un estudio
comparativo entre tres años de registros de presión atmosférica
en superficie, obtenidos con un microbarógrafo ubicado en Punta
Médanos, con los correspondientes a la marea, medida en Mar del
Plata. Debedestacarse que dichos sitios distan entre sí 150 km,
aproximadamente. De tal estudio (el cual se presenta_ en el
capítulo siguiente) surgieron algunos parámetroscaracterísticos
de las OGApara la zona de estudio, como ser, la amplitud, el
período y la duración de los lapsos de actividad, pues _el
conocimiento de los mismos resulta de vital interés,
especialmente, cuando se desea introducir a las OGAcomoforzante
en un modelo de generación de OLP (como se verá en los capítulos
XyXI).

En consecuencia, el objetivo- del presente capítulo es,
principalmente, dar una descripción general de las OGAy, por
otro lado, estimar algunos aspectos relevantes de las mismas,
como ser, la velocidad y (iirección de propagación, área de
influencia y relación con los diversos estados sinópticos. Dicha
información, será inferida a través de resultados obtenidos en
investigaciones realizadas en diversos sitios (fundamentalmente
en los Estados Unidos de Norte América). Por lo tanto, se
presentan las principales conclusiones disponibles, referentes
a las OGA,obtenidas para algunas situaciones que presentaban
condiciones sinópticas semejantes a las registradas durante los
lapsos activos de OLP,es decir, caracterizadas por la presencia
de frentes.

En lo que atañe a la física y demás características
generales de las OGA, como ser, el papel que juegan en 1a
atmósfera, la transferencia de ehergía espectral o el transporte
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de energía y de cantidad de movimiento, los cuales son de
fundamental importancia en los fenómenos atmosféricos de
mesoescala, no son tratados en el presente capítulo, y pueden
verse con mayor detalle, por ejemplo, en Hooke (1986).

VIII.2 Características generales

VIII.2.1 Mecanismosgeneradores

En términos generales, las OGApueden ser generadas de dos
maneras distintas: por inestabilidad de corte o por algún
forzante externo (Hooke, 1986).

En el primer caso, la energía del flujo es convertida en
energía de las ondas. Aunqueel estado atmosférico corresponda
a uno estéticamente estable, la cortante vertical del viento
puede presentar una diferencia en la energía cinética a través
de la zona de corte lo suficientemente grande, tal que, la
parcela de aire, una vez que es desplazada verticalmente, puede
extraer cierta cantidad de energía cinética disponible y
acelerarse másallá de su posición de equilibrio. Para clasificar
los flujos con cortante en estables o inestables se utiliza un
criterio basado en el númerode Richardson, cuya expresión está
dada por:

Ri E ______ (VIII.1)

en donde g es la aceleración de la gravedad,6 la temperatura
potencial,V la intensidad del viento y z la coordenadavertical.
Dicho criterio establece que un requisito para que un flujo sea
inestable es que Ri sea menor que 0.25.

Por otra parte, Lindzen y Tung (1976) demostraron que un
"canal" efectivo para la propagación de OGApuede formarse por
una capa de aire estable próxima a la superficie, cubierta por
una capa inestable en la cual la intensidad del viento en algún
punto de la misma es igual o muyparecida a la velocidad de las
ondas.
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Respecto a la generación de OGAproducida por forzantes
externos, ellos pueden ser térmicos o dinámicos, o alguna
combinación de ambos. Por ejemplo, el flujo de aire sobre
terrenos montañosos puede forzar verticalmente a la parcela de
aire e iniciar el movimientoondulatorio. Por otro lado, el aire
que fluye sobre áreas que presentan calentamientos diferenciales
puede inducir patrones de circulación similares. De la misma
manera, el flujo de aire alrededor o sobre una nube del tipo
cumuliforme puede generar OGA en una masa de aire vecina
establemente estratificada.

VIII.2.2 Descripción espectral de los fenómenosde mesoescala

De la mismamanera que el espectro de energía del nivel del
mar presenta un mínimo entre 1a banda de frecuencias
correspondiente a las olas y a la marea (con períodos
comprendidos entre 20 minutos y 2 horas, Fig. II.2), en la banda
de fenómenosmesometeorológicos las oscilaciones intensas de las
variables (incluyendo, por ejemplo, las perturbaciones en
tormentas y las OGAcon amplitudes grandes) son relativamente
raras, por lo tanto, también existe usualmente un amplio y
pronunciado mínimo de energía (Ñecco, 1980).

En uno de los primeros estudios espectrales referentes a
escalares atmosféricos (Gossard, 1960) se investigó el espectro
de energía de la presión atmosférica en superficie para San
Diego, California, en el rango comprendido entre 0.2 segundos y
1 semana. Dicho autor concluye que las contribuciones en la banda
de frecuencias medias (para períodos mayores que 1 minuto e
inferiores a la hora) corresponden a 1a actividad convectiva y
a las OGAen la baja troposfera.

Más tarde Herron y col. (1969) analizaron la variabilidad
temporal de los espectros de las fluctuaciones de la presión, en
proximidades de New York, en la banda de frecuencias de
mesoescala. Ellos obtuvieron que los mayores niveles de energia
corresponden a perturbaciones báricas asociadas a sistemas
frontales y, los niveles de energía másbajos estaban vinculados
a la actividad de la corriente en chorro. Dichosautores hallaron
que los _intensos valores de energía ocurren durante lapsos
relativamente cortos (aproximadamentede 10 horas) pero notaron
que un bajo nivel de energía espectral (fondo o "background")
estaba siempre presente.
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La generación de OGAmediante la corriente en chorro fue
estudiada posteriormente por Mastrantonio y col. (1976) a través
de un modelo matemático resuelto numéricamente. Dichos autores
notaron la existencia de una estructura modal tal que, algunas
ondas podrían propagar energía y cantidad de movimiento más allá
de la región principal de generación jugando así un papel
preponderante en 1a dinámica de mesoescala.

VIII.2.3 Relación entre las ondas de gravedad y los fenómenos
sinópticos

Bosart y Cussen (1973) estudiaron un muy notable caso de
propagación de OGAsobre la región SE de los Estados Unidos de
Norte América. Dichas ondas se desarrollaron al N de un sistema
frontal cuasiestacionario (en 1a región correspondiente a1 aire
frío), ubicado a lo largo de la costa N del Golfo de México,
aparentemente comorespuesta a la actividad convectiva asociada
a una débil perturbación ciclónica sobre el frente. Los autores
observaron que las OGA mantuvieron su identidad durante
aproximadamente 14 horas, mientras se propagaban hacia el ESE (a
13 m/seg) con una dirección aproximadamente paralela a la
orientación del frente cuasiestacionario, pero con sentido
opuesto al del flujo del E registrado en los niveles bajos. Es
de destacar que, durante el pasaje de estas ondas, en los
registros de presión atmosférica se observaron bruscos descensos
los cuales excedían los 7 hPa/h. De los registros barométricos
pudo extraerse que los períodos asociados a estas oscilaciones
estaban comprendidos entre 1 y 2 horas. Por otro lado,
acompañandoa la caída de la presión mencionada se registraron
vientos fuertes y rafagosos, soplando perpendicularmente a las
isobaras y dirigidos hacia las bajas presiones. Eneste caso, el
medio de propagación de las OGAparece ser la inversión presente
en niveles bajos representada por la entrada del aire tropical
sobre el aire frío, al Ndel frente cuasiestacionario, a lo largo
de la costa del Golfo de México. Los autores de este estudio
dejan claramente expresado que el caso aquí analizado
(considerando 1a situación sinóptica dada) sea probablemente el
ejemplo de propagación de OGAmás severo, registrado en la región
estudiada durante los últimos años. Si se comparan las
situaciones sinópticas correspondientes a1 cuarto y sexto caso
de actividad de OLPdiscutidas en 11.2.4, Fig. II 11 y II 2.6,
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Fig. II.13, respectivamente, puede apreciarse gran similitud con
1a correspondiente a1 caso previamente descripto (Bosart y
Cussen, 1973). En los tres casos mencionados el rasgo común es
1a presencia de un frente cuasiestacionario en el cual, al cabo
de algunas horas, se manifiesta una isobara cerrada la cual da
origen a un centro de baja presión, con la posterior aparición
del sector caliente en el sistema.

Posteriormente, Gedzelmany Rilling (1978) estudiaron las
ondas de gravedad atmosféricas en Palisades (New York) y su
relación con patrones sinópticos y con sondeos aerológicos. Ellos
establecen que, aunque no se disponga de una teoría que provea
una explicación completa referente a 1a conducta de dichas ondas,
en muchasde las ocasiones en las que se registran, ellas parecen
ser generadas por inestabilidad de corte del viento en los
niveles superiores de la troposfera y, por otro lado, que las
amplitudes se incrementan significativamente con un aumento de
la estabilidad estática en las capas bajas. Unacaracterística,
que fue vastamente comprobadaa través de las observaciones, es
que la velocidad y dirección de propagación de las ondas se
compara mejor con la intensidad y dirección de los oestes en
a1tura,. en el nivel correspondiente a Ri mínimo. Esta
correspondencia provee una de las mejores evidencias
experimentales que sostienen la teoría de generación de ondas de
gravedad mediante inestabilidad dinámica del perfil del viento
en altura. Otra característica que resulta de los datos de campo
es que las ondas observadas por Gedzelman y Rilling son no
dispersivas, notando que el paquete de ondas se mueve a la misma
velocidad, aunque presenten un ancho espectro de frecuencias.
Como fuera mencionado previamente, queda establecido que la
actividad de las OGAestá directamente asociadas a la cortante
vertical del viento en los niveles superiores y que es mejorada
cuandolas capas bajas presentan una fuerte estabilidad estática.
Esta situación constituye una exacta descripción de la atmósfera
cuando una superficie frontal está presente en altura. En
consecuencia, el incremento de la actividad de estas ondas es
frecuentemente una señal que indica la aproximación de un frente
caliente, o el pasaje de uno frío. Una descripción de la
secuencia típica de la actividad de ondas de gravedad cuando Se
produce el pasaje de un centro ciclónico por Lamont puede
resumirse de la siguiente manera. En primer lugar, cuando en la
región predomina el viento N, proveniente del anticiclón de
Canadá, la actividad de las ondas es insignificante. Amedidaque
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el centro de baja (con su frente caliente asociado) se aproxima,
se detecta en los registros un incremento en la amplitud de las
ondas. Dichas amplitudes permanecen altas hasta que se produce
la llegada del frente. Si luego del pasaje frontal se produce un
intenso calentamiento se verifica un marcadodecrecimiento en las
amplitudes de las ondas. Luego, cuando pasa el frente frío se
observan ondas de gravedad con amplitudes muygrandes y períodos
comprendidos entre 3 y 6 horas. En general, la actividad de las
ondas de gravedad es muyintensa por detrás de frentes fríos que
se muevenlentamente y que presentan fuertes contrastes térmicos.
En contraposición, las amplitudes son mucho menores detrás de
frentes rápidos y secos. Unas pocas horas después del pasaje
frontal, en general, la actividad de las ondas desaparece.

Enun trabajo posterior, Stobie y col. (1983) analizaron una
serie de tormentas severas ocurridas en la parte central norte
de los Estados Unidos de Norte América, cuya distribución
espacial y movimientoestaban bien correlacionados con las ondas
de gravedad observadas. La situación sinóptica en superficie
estaba caracterizada por un frente frío ubicado sobre_ el
territorio, con una orientación aproximada SW-NE. En 'dicha
ocasión se registraron (durante 10 horas) ondas de gravedad con
amplitudes de 1.5 hPa, períodos de 2.5 horas, longitudes de onda
de 265 lun y velocidades de propagación de 29.4 m/seg. Otra
característica determinada es que las ondas estaban presentes en
una banda de 300 kmde ancho, extendida a lo largo del eje de la
corriente en chorro, ubicada sobre el lado anticiclónico de 1a
misma. De esta manera, las ondas estaban confinadas en una región
marcada por una significativa estabilidad estática en la
troposfera baja y por una marcadacortante vertical en altura.

Uccellini y Koch (1987) estudiaron trece casos en los cuales
se detectaron perturbaciones ondulatorias de mesoescala
(caracterizadas, en los registros barométricos, o por una
singular depresión aislada o por paquetes de ondas con períodos
comprendidos entre 1 y 4 horas, longitudes de onda entre 50 y 500
kmy amplitudes de la presión superficial entre 0.2 y 7 hPa) con
el objeto de determinar las características sinópticas comunes
presentes y establecer la posible fuente de energía de las
mismas. En todos los casos dichos autores observaron una vaguada
en los niveles superiores y uh centro ciclónico en superficie
aproximándose desde el oeste. Además, notaron una fuerte
inversión térmica en la troposfera inferior (sobre el lado frío
del frente) y una corriente en chorro propagándose hacia el eje
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de la cuña en la troposfera superior. En general el área de 1a
actividad ondulatoria estaba limitada por el eje de 1a corriente
en chorro, el frente en superficie, un eje de inflexión (entre
los ejes de la cuña y la vaguada), y el eje de la cuña. Los
autores suponen que, dado que las OGAse manifiestan en una
región estrechamente ligada a la corriente en chorro propagándose
hacia la dirección del eje de cuña en la troposfera superior, la
fuente de energía necesaria para iniciar y mantener dicho
fenómenoondulatorio podría estar relacionada a un proceso de
ajuste geostrófico asociado a la corriente en chorro de la alta
troposfera.

Más tarde, DeMaria y col. (1989) en otro estudio de campo
de perturbaciones de mesoescala, mediante el análisis de
registros de presión en superficie, determinaron cuatro lapsos
activos de OGAcon longitudes de onda comprendidas entre 20 y 400
km, velocidades de fase entre 20 y 40 m/seg y variaciones de
presión entre 0.5 y 3.5 hPa. En tres de los lapsos activos
determinados se registraron inversiones en niveles bajos de la
troposfera. En el caso en que no se registró tal inversión, las
amplitudes de las ondas decrecieron rápidamente a medida que las
perturbaciones se movían hacia el E. En cambio, en el caso en que
la actividad de OGAperduró durante más tiempo (al menos 8 horas)
se registraron las mayores amplitudes, el sondeo presentó un
nivel crítico (en el cual la intensidad del viento iguala a la
velocidad de propagación de las ondas) y otro nivel en el cual
Ri era menor que 0.25. La situación sinóptica imperante durante
dicho estudio se mostró muysimilar a la descripta por Uccellini
y Koch (1987), la cual se resumió sucintamente en el parágrafo
anterior. '

Powers y Reed (1993), realizaron una simulación numérica de
una situación caracterizada por OGAde gran amplitud, ocurrida
en la región central de lOs Estados Unidos de Norte América. En
primer lugar, mediante análisis espectral, dichos autores
establecen los parámetros característicos de las ondas
registradas durante dicho evento. Ellos determinan que las
oscilaciones más conspicuas presentaban longitudes de onda
comprendidas entre 100 y 160 km, amplitudes entre 1 y 4 hPa,
velocidades de propagación de aproximadamente 30 m/seg (llegando
en algún caso hasta 40 m/seg), las cuales fueron registradas en
la región durante al menos 6 horas. Con respecto a la situación
sinóptica correspondiente a dicho evento, la misma también
presenta gran similitud a la descripta por Uccellini y Koch
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(1987).
Ramamurthyy col. (1993) realizaron un estudio comparativo

entre dos eventos en los cuales se registraron OGAcon grandes
amplitudes. En dichas ocasiones las ondas se-caracterizaron por
perdurar mucho tiempo, manteniendo su identidad a lo largo de
1000 km (distancia varias veces superior a su longitud de onda),
registrándose fluctuaciones de la presión de hasta 10 hPa. Las
características sinópticas en superficie fueron en amboscasos
disímiles. Mientras que en un caso la situación en superficie
estaba dominada por un centro ciclónico muyprofundo, en el otro,
podía apreciarse una vaguada. En cambio, la circulación de la
troposfera superior mostraba característica similares. En ambos
casos podía observarse el eje de vaguada inmediatamente corriente
arriba del área de generación de OGAy una corriente en chorro
propagándose hacia el eje de la cuña. Los sondeos aerológicos en
ambos casos fueron notablemente similares, mostrando una
inversión en superficie y, por encima de ésta, una profunda capa
con estabilidad muy cercana a la neutral, presentando además
niveles críticos (con Ri 'mínimos) y, en consecuencia,
favoreciendo la formación de un "canal" de propagación bien
definido lo cual contribuyó al mantenimiento de las OGAa lo
largo de grandes distancias.

VIII.3. Resumende las característica de las OGAy su relación
con el estado sinóptico.

La mayoría de los estudios citados precedentemente coinciden
en que la región en donde se manifiesta la actividad de OGAestá
limitada por el eje de la corriente en chorro, el frente en
superficie, un eje de inflexión (entre los ejes de la cuña y la
vaguada), y el eje de la cuña. Es decir, están confinádas a una
región con marcadaestabilidad estática en la troposfera baja y
una significativa cortante vertical en altura.

Por otro lado, la actividad de OGAse manifiesta con mayor
intensidad por detrás de frentes fríos lentos, perdurando luego
del pasaje del mismodurante unas pocas horas.

En términos generales puede decirse que la dirección de
propagación de las OGAes aproximadamente paralela a la de la
corriente en chorro y que la velocidad de las mismas está
comprendida entre 20 y 40 m/s.

Otra característica de interés es que, si bien las OGAse
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manifiestan en condiciones sinópticas de superficie muyvariadas,
en ‘general, la circulación de 1a troposfera en altura muestra una
gran similitud entre diferentes casos analizados.
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CAPITULO IX

RELACION ENTRE LAS ONDAS DE LARGO PERIODO Y LAS ONDAS DE GRAVEDAD

ATMOSFERICAS EN LA COSTA BONAERENSE ARGENTINA

Ix.1. Datos utilizados

En la región de interés se midió la presión atmosférica en
superficie con microbarógrafos en Faro Punta Médanos (entre 1984
y 1902). Por otra parte, más hacia el S, también se midió la
presión con dicho instrumento en Faro El Rincón (entre 1984 y
1990). La distancia comprendida enlre ambos sitios es de 489 km
y la ubicación de los mismos puede verse en la Figura 11.16. Debe
destacarse que en ambas estaciones el registro de la presión
presenta brechas de duración variable (entre una semana y ocho
meses) y; en algunos casos, el trazo del estilo sobre la faja de
papel se torna ilegible.

Por otra parte; se dispone de los mapas de altura (250 hPa)
los cuales serán utilizados para obtener la ubicación de la
corriente en chorro y el área de influencia de las OGA.

La información obtenida correspondiente a los registros de
núcrobarógrafos y a los mapas de altura fue brindada por el
Servicio Meteorológico Nacional (Fuerza Aérea Argentina).

IX.2. Comparación entre la actividad de OGAy de OLP

Se analizaron tres años de registros analógicos del nivel
del mar, obtenidos en la estación mareológica Mardel Plata (Fig.
I.1) entre los años 1984 y 1986. Dichos registros se obtuvieron
según la metodología explicada en 11.1.1.

Mediante la inspección visual de las fajas de marea se
seJeccionaron todos los lapsos en los cuales se detectaron OLP
con alturas máximas iguales o superiores a 20 cm y duraciones
iguales o mayores a las 6 horas. En los tres años analizados
resultaron 41 lapsos en los cuales las perturbaciones asociadas
a las OLP presentaban alturas y períodos que superaban ambas
cotas.

De los 4] eventos de actividad de OLP obtenidos sólo se
dispone de registros de microbarógrafos para 14 de ellos, debido
a que muchos caen en períodos en los cuales no se poseen las
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fajas correspondientes, o las mismasson ilegibles. En la Tabla
IX.I se presenta, para cada uno de los 14 casos mencionados, las
fechas y horas iniciales de la actividad de las OLPy de las OGA,
y las duraciones y amplitudes máximas estimadas. Además, se
indica si se detectaron frentes en superficie y la corriente en
chorro en altura, en la región marítima de interés.

De la tabla IX.I surge que, de los 14 casos de actividad de
OLP, en 12 se detectó actividad de OGA,y sólo en dos casos (los
caratulados como 10 y 14) no se detectó. En dicha tabla puede
observarse que la duración del período en el cual se manifiesta
la actividad de OGAes muyvariable (al igual que el de las OLP)
con duraciones comprendidas entre 4 y 56 horas, para las OGA,y
entre 6 y 43 horas, para las OLP. Respecto de las alturas máximas
observadas (aquí se define comoaltura, tanto para OLPcomopara
OGA, a la diferencia entre un máximo y mínimo consecutivo, o
viceversa) las mismas están comprendidas entre 20 y 91 cm, para
las OLP, y entre 0.5 y 5 hPa, para OGA.En todos los casos en que
se detecta simultáneamente actividad de OLPy de OGAse observó
la presencia de frentes y sólo en uno (el 12) no se observó a la
corriente en chorro en la región costera estudiada, sino al S de
la provincia de Buenos Aires.

Resumiendo, de la Tabla IX.I se concluye que, de todos los
casos presentados, caracterizados por intensa actividad de OLP,
en el 86%de ellos se detecta actividad de OGA.En consecuencia,
debido a la alta correlación hallada, parecería que dicho
fenómeno ondulatorio está íntimamente vinculado al mecanismo
generador de OLP. Sin embargo, para confirmar dicha hipótesis es
necesario profundizar aún más en el estudio de las OGA,
especialmente en su estructura espectral. Para ello se escogieron
los registros de microbarógrafos, para Faro Punta Médanosy Faro
El Rincón, y de marea, para la estación Mar del Plata,
correspondientes al caso caratulado como 8, dado que en él se
presenta la mayor amplitud de OGA.

Debe quedar claramente establecido que aquí no se realiza
un estudio general acerca de las OGAen la zona costera
bonaerense, sino que sólo se pretende investigar, por un lado,
si la energía espectral de las OGAse ubica en la misma banda
frecuencial que la de las OLPy, por otra parte, realizar algunas
comparaciones espectrales (mediante la función coherencia) entre
los registros de microbarógrafo de los dos sitios mencionados
precedentemente para establecer, en primer lugar, si las OGAse
manifiestan regionalmente y, por otro lado, comparar la
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estructura espectral de las OGAde Punta Médanos con la de las
OLP de Mar del Plata.

Ix.3. Análisis de un lapso de intensa actividad de OGAy OLP

Para este análisis se utilizan tres días de registros de
microbarógrafos correspondientes a Faro Punta Médanosy Faro El
Rincón, entre el 12 y! el 15 de octubre de 1985. La presión
atmosférica en superficie fue registrada en fajas semanales en
las cuales un día de registro equivale a 5.6 cm sobre el papel
y 1 hPa a 0.2 cm. Antes de la digitalización de dicho registro,
éste fue ampliado proporcionalmente al 300%, resultando una
longitud de 50.4 cm para la faja que contenía a los tres días
mencionados y una escala para la presión de 1 hPa cada 0.6 cm.
Los registros de presión se discretizaron con un digitalizador
electrónico (Altek, 1979) disponible en el Centro Argentino de
Datos Oceanográficos (CEADO-—CONICET),obteniéndose un dato cada
0.0304 cm medido sobre la curva. Los datos digitalizados
resultantes se interpolaron linealmente obteniéndose uno cada
0.0467 cm en la dirección del eje temporal, equivalente a una
muestra cada 4 minutos. En consecuencia, cada registro analógico
fue discretizado en 1080 datos. Finalmente, los dos registros
digitales resultantes fueron sometidos a un riguroso control con
el objeto de asegurar la calidad de los datos digitalizados. En
la Figura IX.1 se muestran los registros correspondientes a las
estaciones Faro Punta Médanos y Faro El Rincón, observándose
oscilaciones muyintensas superpuestas a otras másdébiles y, por
otro lado, que la actividad de OGAcomienza primeramente en El
Rincón.

En la Figura Ix.2.a y IX.3.a se muestran a los registros de
presión, filtrados con el mismopasabanda descripto en II.1 2,
para Punta Médanos y El Rincón, respectivamente. Dicho de otra
manera, en estas últimas figuras se muestra a las perturbaciones
de la presión atmosférica en la banda de frecuencias
correspondientes a las OLP. En las Figuras IX.2.b y IX.3.b se
presentan a los espectros correspondientes a los registros
mencionados precedentemente. Para el caso de Punta Médanos se
observan dos intensos picos ubicados en 137 y 60 minutos, y picos
secundarios ubicados en 39, 48, 79, 89 y 108 minutos. Además, en
altas frecuencias pueden observarse contribuciones energéticas
ínfimas. Para el espectro de El Rincón, el pico más energético



94

se ubica en 120 minutos, apreciándose un decrecimiento gradual
en la energía de los picos hacia las más altas frecuencias, los
cuales se ubican en 38, 44, 49, 54, 62, 76 y 93 minutos. Respecto
de la energía espectral total, Punta Médanos(30.0 Pa”) presenta
un valor ligeramente superior a El Rincón (27 8 Pa”.

En la Figura IX.4 se observa el registro del nivel del mar
(con marea filtrada) en la estación Mardel Plata y al espectro
de energía correspondiente, el cual muestra una gran cantidad de
picos distribuidos en una ancha banda de frecuencias (con
períodos comprendidos entre 11 y 128 minutos), con una máxima
concentración de energía entre 50 y 80 minutos. La energía
espectral total para este caso es de 46.1 cm2la cual, si se
compara con los siete lapsos activos correspondientes a 1982
(Tabla II I), éste se ubicaría en segundo lugar, lo cual indica
que la actividad de OLP en este lapso es considerablemente
significativa. ' ,

En la Figura IX.4 también se muestran los registros de
presión y viento en superficie (datos horarios), correspondientes
a la estación Mar del Plata. En la mismase observan apreciables
fluctuaciones de la presión (en una hora disminuye de 1009.4 a
1006.6 hPa y, una hora más_tarde, aumenta hasta 1010.2 hPa).
Ademásse observan tormentas eléctricas, lluvias intermitentes
y ráfagas de hasta 43 nudos del NE. Debe notarse aquí la gran
similitud entre la descripción de este caso con las
correspondientes a las de las siete situaciones de intensa
actividad del año 1982, expuestas en VII 3.1 a VII.3 7.

Dado que en el capítulo VIII se presentaron muchas
evidencias de actividad de OGAvinculadas a pasajes frontales y
a la corriente en chorro de la troposfera superior, en la Figura
IX.5 se presenta el análisis de 250 hPa correspondiente al 14 de
octubre de 1985 a las 00:00 (Z). En la misma se muestra a la
corriente en chorro fluyendo hacia el SE, ubicada ligeramente al
S de Bahía Blanca. En dicha figura se incluye la posición del
frente en superficie el cual se encuentra en proximidades de
Punta Médanosy está orientado paralelamente a 1a corriente en
chorro.

En la Figura Ix.6 se presentan las posiciones sucesivas
(cada 12 horas) del frente en superficie y de la corriente en
chorro para la situación estudiada comenzando el día 13 de.
octubre de 1985 a las 12:00 (Z). En la misma se aprecia al frente
transladándose con velocidad aproximadamenteconstante hacia el
E y a la corriente en chorro cambiando de dirección (del NNwal
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WNW)y, en menor grado, de posición (moviéndose hacia el NE).
Dicho de otra manera, si se toma como referencia a la línea de
costa, en un día y medio e] frente en superficie se desplaza unos
800 km, desde Bahía Blanca hasta el N de la República Oriental
del Uruguay y, en cambio, la corriente en chorro se mueve desde
el S de Faro El Rincón (proximidades de Faro Río Negro) hasta
ligeramente al E de Bahía Blanca (200 km).

Ix.4. Mapas de altura correspondientes a las situaciones de
intensa actividad de OLPde 1982.

Comose explicó en II 2.1 a II.2 7 en las siete situaciones
caracterizadas por intensa actividad de OLPpara el año 1982 se
registraron pasajes de frentes por 1a zona marítima de interés.
En dichos casos (Figs II.8 a 11.14), se observaron rasgos
particulares distintivos los cuales establecían diferencias
apreciables entre los diversos eventos. Sin embargo,los análisis
de 250 hPa para los casos I, III, IV, V y VI de actividad de OLP
(Figs. ÏX.7 a IX.11, respectivamente) muestran características
similares entre las distintas situaciones. Encuatro de ellos la
corriente en chorro se ubicó ligeramente al S de Bahía Blanca y,
en la sexta situación, sobre el cabo San Antonio. Para el segundo
caso no se dispone del análisis de 250 hPa y, para el séptimo,
la corriente en chorro estaba posicionada fuera de .la zona
estudiada (al S de la provincia de Buenos Aires).

Dichasimilitud en el estado troposférico superior entre las
distintas situaciones se condice con los resultados obtenidos.por
Ramamurthyy col. (1993), quienes estudiaron dos casos de intensa
actividad de OGAseñalando que si bien las situaciones sinópticas
en superficie eran disímiles, la circulación de la troposfera
superior mostrabacaracteristicas similares.

Por otro lado, los análisis de 250 hPa correspondientes a
la situación de calma (entre el 22/2 y el 5/3/82) muestran a la
corriente en chorro ubicada al S de la zona de estudio,
aproximadamente sobre el golfo San Jorge.

Ix.5. Comparación espectral entre las OLPde Mar del Plata y las
OGAde Punta Médanos

En la Figura IX.12 se presenta la función coherencia y
diferencia de fase espectral entre la presión atmosférica en
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superficie, medida con microbarógrafo en Faro Punta Médanos (Fig.
IX.2 a), y los niveles instantáneos del mar, registrados en la
estación mareológica Mardel Plata (Fig. IX.4), distantes entre
sí 130 km. Ambasfunciones se obtuvieron siguiendo la metodología
expresada en III.2. La función coherencia estimada muestra picos
con valores significativamente distintos de cero (con un 95%de
confianza) en 82, 60, 44 y 32 minutos, y una gran cantidad de
picos significativos en frecuencias más altas (con períodos
comprendidos entre 11 y 30 minutos). La gran variabilidad
observada en la función diferencia de fase espectral puede ser
explicada si se considera que se están comparandodos señales de
distinta naturaleza (unaatmosféricaylla otra oceánica), medidas
en sitios distantes y, fundamentalmente,que la señal atmosférica
puede propagarse con mayor libertad que la oceánica, la cual se
debe adaptar a las irregularidades del contorno costero y de la
batimetría.

Finalmente, en la Figura IX.13 se presenta la función
coherencia y diferencia de fase espectral entre los registros de
la presión atmosférica en superficie, medida con microbarógrafo
en Faro Punta Médanos (Fig. IX.2 a) y en Faro El Rincón (Fig.
IX.3.a), distantes entre sí 485 km. La función coherencia
estimada muestra gran cantidad de picos significativos entre 85
y 12 minutos, con un máximo que supera el valor de 0.7 ubicado
en 19 minutos. Esto sin duda evidencia que las OGAen ambos
sitios obedecen a un mecanismode generación regional que abarca
gran parte de la plataforma continental bonaerense. Para este
caso, la alta variabilidad que se observa en la función
diferencia de fase espectral puede atribuirse al hecho que las
OGA, en la banda frecuencial que aquí se estudia, tienen
longitudes de onda que a lo sumoalcanzan los 300 km, siendo esta
distancia notablemente menor a la existente entre ambossitios
en donde se registraron los datos.

IX.6. Las OGAcomo forzante de OLPen la costa bonaerense

De los resultados obtenidos en el presente capítulo surge
que las OGApueden ser consideradas como forzantes de OLPen la
costa bonaerense argentina. Básicamente son tres los.hechos que
sostienen lo expresado precedentemente.

En-primer lugar, que de los catorce lapsos activos de OLP
en Mar del Plata se hayan registrado doce casos de actividad de
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OGAen Punta Médanos, confirma de alguna manera la vinculación
entre ambos fenómenos.

En segundo término, los espectros de OGA,tanto para Punta
Médanoscomopara el Rincón, muestran contribuciones energéticas
importantes en la misma banda de frecuencias que las OLP. Por
otro lado, la función coherencia estimada entre las OLPde Mar
del Plata y las OGAde Punta Médanos muestran, además, que los
picos de energía de ambos fenómenos se ubican en frecuencias
similares.

Por último, el estado sinóptico de la atmósfera en
superficie y la circulación en altura es compatible con la de
todos los ejemplos citados en el capítulo anterior, es decir, la
presencia de frentes en superficie y de la corriente en chorro
en los niveles superiores de la troposfera.

En consecuencia, toda la información expresada en el
capítulo anterior y los resultados obtenidos en el presente serán
utilizados en el siguiente capítulo para desarrollar un forzante
atmosférico que simule la actividad de las OGAen la plataforma
continental bonaerense. En el capítulo XII, dicho forzante será
implementado en el modelo matemático descripto en el capítulo VI
con el objeto de estudiar si es capaz de generar OLPen la región
costera de interés.
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CAPITULO x

y

LOS FORZANTES ATMOSFERICOS

X.1. Introducción

Como se discutió en V.1, Balay (1955) fue el primero en
sugerir que los pasajes de frentes fríos por 1a costa bonaerense
podrían estar relacionados con la generación de OLP.Noobstante,
en principio, el mecanismo que propone Balay aparentemente no
podria generar perturbaciones oceánicas en la banda de energía
considerada (entre 20 minutos y 2 horas). Sin embargo, como se
expresó en V.3.2, Cartwright y Young (1975) suponen que la
discontinuidad presente en el campode vientos ante un pasaje
frontal podría ser un forzante muyefectivo en 1a generación de
OLP. En consecuencia, surge la necesidad de evaluar, mediante un
modelo matemático adaptado a la zona marítima de interés (cap.
VI), la_efectividad de tal mecanismopara la generación de OLP.
Para ello, en este capítulo se desarrolla un forzante analítico
simple el cual representa las características generales de la
atmósfera en superficie durante un pasaje frontal.

Por otro lado, como se presentó en el capítulo V, la
generación de OLPasociadas a la presencia de OGAestá vastamente
comprobada, ver por ejemplo, Wilson (1954), Munky col. (1956),
Donn y McGuinness (1960), Tintoré y col. (1988), Gomis y col.
(1993), entre otros. Además,comofuera discutido en el capítulo
VIII, la presencia de OGAasociadas a los sistemas frontales está
también ampliamente reconocida. Todas estas ideas motivaron la
realización del capítulo anterior, en el cual se analizaron
registros de marea y de presión, comprobándose fehacientemente
la presencia de OGAdurante lapsos activos de OLP en la zona
costera bonaerense. Consecuentemente, aquí también surge la
necesidad de estudiar, mediante dicho modelo matemático, 1a
eficiencia de las OGAcomo generador de OLP. Por lo tanto,
considerando todo lo expresado en los capítulos VIII y IX,
respecto a la periodicidad, amplitudes, velocidades de
propagación y duraciones esperables de las OGAen la zona de
interés, en este capítulo tambiérl se desarrolla un forzante
representativo de la actividad de las OGAen la zona marítima de
influencia.
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X.2. Representación del campobárico y de viento en superficie
asociados a1 pasaje de un frente

Aquí se presenta la metodologia empleada para la
representación del campo bárico y de viento en superficie
asociados a un pasaje frontal por la región de interés. Para ello
se considerará un sistema de baja presión, cuyo centro se ubica
al S del paralelo 40°S, el cual se desplaza hacia el E. Asociado
al mismose incluye un frente frio el cual, ademásde desplazarse
hacia el E tiene la posibilidad de rotar (ciclónicamente)
alrededor de dicho centro. Si bien la intersección entre la
superficie frontal y la superficie terrestre (la cual, de ahora
en más, será referida comofrente) es en general curvilínea, si
se tiene en cuenta la extensión espacial del dominioen cuestión,
la mismapuede ser considerada, en una primera aproximación, como
una recta. h

Respecto del campo bárico en superficie asociado a un
frente, las isobaras están caracterizadas por un marcado
torcimiento ("kink") justo en la posición donde la misma
intersecta al frente. Dichotorcimiento tiene la particularidad
de que el vértice formado siempre apunta hacia las altas
presiones, y nunca hacia las bajas. En consecuencia, los frentes
tienen asociado un mínimo valor de presión el cual queda
representado en los registros de los barógrafos también por un
cambio abrupto en la traza ("kink") coincidente con el pasaje
frontal. Otra condición que debe cumplirse siempre es la
continuidad de la presión a través del frente. Por otro lado,
además de la discontinuidad en el campo de vientos, mencionada
en X.1, en todo frente debe cumplirse que la cortante horizontal
del viento geostrófico debe ser ciclónica. Además, debe
satisfacerse la condición Cinemática que establece que las
componentes del viento normales en ambos lados de la superficie
frontal deben ser iguales entre sí, e iguales a la velocidad de
desplazamiento de dicha superficie. Mayoresdetalles relativos
a la estructura tipica de un frente pueden verse, por ejemplo,
en Petterssen (1956).

A veces, como se indica en Necco (1980), un determinado
flujo observado en algún niVel de la atmósfera puede ser
representado por la combinación o suma de flujos elementales.
Dichoautor indica que un centro ciclónico extratropical, ubicado
en niveles bajos e inmerso en la corriente de los oestes, puede
ser obtenido mediante la combinación de tres campossimples: una
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translación, una rotación y un sumidero. Siguiendo este
razonamiento se representará el campo bárico y de vientos en
superficie, asociado a un pasaje frontal por la zona de interés,
mediante la combinación de tres campos simples.

x.2.1. Primer campo: flujo básico

El primero de ellos, está formado por un campode presiones
con isobaras rectilíneas y paralelas entre sí, que tuercen su
orientación abruptamente sobre la línea frontal. Para 1a
construcción de dicho campo debe fijarse de antemano el ángulo
que forman las isobaras (tanto las del sector caliente comolas
del frío) y el frente respecto al borde S del recinto de interés.
La generación del campo de presiones se realizó mediante la
siguiente función:

I
p(r) = p0 + p, (1 - ¿{3) “(‘1)

en donde p es el valor de la presión atmosférica en superficie,po
y pl son valores de presión constantes, r (en cm) es 1a
distancia entre e1.punto en el cual se desea calcular p y la
recta paralela a las isobaras que pasa por el punto determinado
por la intersección entre el frente y el borde S del dominio de
integración, y a es una constante que regula la separación entre
isobaras. El valor de dicha constante para el sector caliente es
fijada de antemano y, sobre el frío, es calculada
convenientemente, considerando las orientaciones del frente y de
las isobaras, a fin de conservar la continuidad del campobárico
a través del frente. Una vez establecido el campobárico debe
determinarse el campo de vientos asociado. Para obtenerlo se
recurre al equilibrio geostrófico, el cual es una estimación
simple, pero muybuena, del viento correspondiente a la atmósfera
libre. Sin embargo, en las cercanías de la superficie terrestre
dicho balance es perturbado por 1a fricción. Dicho efecto hace
que el viento cruce las isobaras, desde las altas presiones hacia
las bajas, y produce una disminución de la intensidad en los
niveles más bajos. Sobre el agua, en términos generales, la
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intensidad del viento es un 60-75%de la correspondiente a la
atmósfera libre, y el viento cruza las isobaras con un ángulo
aproximado de 10-20° (C.E.R.C., 1977). Por lo tanto, con la
siguiente expresión, dada por:

(X.2)

en la cual [g es el viento geostrófico, Vnpes el gradiente

horizontal de la presión atmosférica, pa la densidad del aire y
f el parámetro de Coriolis, se obtiene un campogeostrófico, tal
que, si dichas intensidades se multiplican, por ejemplo, por 0.6,
resulta una estimación razonable para el campode vientos a 10
metros de la superficie. Conreferencia al efecto correspondiente
al cruce de isobaras, éste será discutido en X.2.3.

En la Figura X.1 se presenta el campo bárico y de vientos
obtenidos, con p0 = 990 hPay p"= 20 hPa y a = 20 (x6 6 106 cm),
pudiéndose apreciar los principales requerimientos mencionados
relativos a un frente, es decir, el torcimiento ("kink") de las
isobaras sobre la línea frontal con el vértice apuntando hacia
las altas presiones, la continuidad del campobárico a través del
frente y la línea de discontinuidad del campode vientos dejando
al flujo con componente N del lado caliente y con S del frio.
Para cumplir con 1a condición Cinemática, en un entorno del
frente (i 10 km de la línea frontal) se impone que las
componentes del viento normales al mismosean iguales entre sí,
e iguales a la velocidad de desplazamiento del frente. Dicho
campo se desplaza hacia el E (con una velocidad constante o
variable) permitiendo una rotación ciclónica del frente alrededor
del centro de baja presión.

En un estudio, de escala subsinóptica realizado en la
Florida, Fernandez-Partagas y Mooers (1975) también obtienen que
con el pasaje de frentes fríos se produce un marcado cambio en
la dirección del viento (del NWal SE). Sin embargo, dichos
autores, indican que el campo de viento (relativo al pasaje
frontal) es prácticamente estacionario por detrás de una línea
ubicada aproximadamente a unos 90 km del frente (en el sector
frío) y por delante de una ubicada a unos 50 km (sobre el sector
caliente). En cambio, como se discutió previamente, aqui se
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supone que el campo de viento es estacionario, relativo al
movimiento del frente, siendo éste la línea que marca la
discontinuidad, fundamentalmente, en la dirección del viento.

X.2.2. Segundo campo: rotación

El segundo campo que se considera es el correspondiente a
una rotación ciclónica alrededor de un centro de baja presión.
El mismopuede ser representado por la siguiente expresión:

"— (X.3)

en la cual IJ (en cm) es la distancia entre el punto en donde se
calcula p(r’) y el correspondiente al centro de la baja, p, es
un valor de constante de presión y b una constante. En este
caso, el viento también es calculado utilizando las expresiones
correspondientes al equilibriC) geostrófico (ec. X.2). En la
Figura X.2 se presenta al campode presiones y vientos asociados
a dicha baja, con p2 = ¿3 hPa y b = 2.5 (x6.6 106 cm). Como se
observa en dicha figura, en este caso particular el centro de la
baja está ubicado al 53del borde inferior del recinto, sin
embargo dicho punto podría estar posicionado indistintamente
tanto dentro del dominio comosobre el contorno.

X.2.3. Tercer campo: sumidero

La tercera y última componente que se considera es la
correspondiente a un sumidero, es decir, un campo con simetría
radial caracterizado por un flujo orientado hacia el centro del
mismo. Este campoes el que dará el efecto del cruce de isobaras,
indicado en X 2 1.-La expresión matemática para el mismo está
dada por:

(X.4)
10(5) = 103111+“
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en donde p3 es un valor constante de presión y f el ángulo que
forma la recta, que pasa por el punto en el cual se calcula
p(¿) y el centro del sumidero, con el borde S del recinto.
Mayoresdetalles sobre la representación analítica de rotaciones
o de sumideros puede verse, por ejemplo, en Lorenzelli y Trejo
(1988). De la mismamanera que en los dos casos anteriores, aquí
tambiénse utiliza el equilibrio geostrófico para el cálculo del
viento. En la Figura X.3 se muestra el campobárico y de vientos
correspondiente a un sumidero, con pJ = 2 hPa. Al igual que en
el caso anterior, el centro del mismoestá ubicado al S del
contorno inferior del dominio.

x.2.4. Camporesultante

El campode presión y de viento definitivo, es decir, el que
incluye los tres efectos mencionadosprecedentemente, se obtiene
de la siguiente manera. En primer lugar, se suma el campobárico
correspondiente al flujo básico (X.2.1) con el de la rotación
(x.2.2). Luego, sobre el resultante, se calcula el campo de
vientos geostróficos. Deesta manera se obtiene uno que contiene
todas las características generales de la atmósfera en superficie
asociadas al frente (descriptas en X.2), excepto el efecto del
cruce del viento a través de las isobaras. Entonces, al campode
viento resultante se le sumael campode vientos correspondiente
al sumidero (x.2.3) produciendo así el efecto mencionado del
cruce de isobaras. Finalmente, a las intensidades del viento
resultantes se las multiplica, por ejemplo, por 0.6, obteniéndose
así el viento correspondiente al nivel de 10 metros.

Es necesario remarcar que los efectos principales del
forzante, es decir, los que se desean evaluar como posibles
generadores de OLP, son fundamentalmente aportados por el primer
campo (flujo básico, x.2.1). Es decir, el mismo provee la
discontinuidad del campo de vientos y el mínimo de presión
asociado al frente. Respecto del segundo campo (x.2.2), éste
produce la curvatura de las isobaras y refuerza la circulación
ciclónica en las proximidades del centro de baja presión. Por
último, el tercero (X.2.3), tiene comoobjeto aportar un mayor
realismo a la situación, incluyendo el efecto del cruce del
viento a través de las isobaras.

En la Figura X.4 se presenta el campobárico y de viento en
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el cual se incluyen los tres efectos mencionadosprecedentemente.

X.3. Representación de' la actividad de ondas de gravedad
atmosféricas

Para la implementación de un forzante que represente la
actividad de las OGAen la plataforma continental bonaerense se
utilizan las ideas principales enunciadas en el capítulo VIII y
los resultados obtenidos en el capítulo IX.

Siguiendo a Stobie y col. (1983) aquí se propone una simple
expresión matemática para la variación de la presión en
superficie producida por las OGA, la cual está dada de la
siguiente manera:

I)

p(x,y,t) = E ;%.cos(kxqr+ kW}/- mi t) (X S)¡:1 ' '

en donde n es la cantidad de ondas a incluir en 1a sumatoria,
x e y las coordenadas espaciales y t 1a temporal, pm la amplitud
(hPa), kx)/ky los números de ondas en las direcciones x e)n
respectivamente (k,n = kícos(afi y'kn = kisin(aF), k.= 2n/L“, siendo
Lí la longitud de onda y ar el ángulo que forma la dirección de
propagación de las ondas con el borde S del dominio de
integración) y mí la frecuencia angular ( = 2n/7}, siendo 13 el
período de la onda).

En el estudio citado precedentemente (Stobie y col., 1983)
los autores disponían de datos provenientes de una densa red de
estaciones meteorológicas. En consecuencia, hallaron que pt
depende de la coordenada transversal a la dirección de
propagación de las OGA.Sin embargo, dada la escasa cantidad de
datos con los que aquí se dispone, se optó por considerar un
valor constante para la amplitud.

Algunas investigaciones (citadas previamente en el capítulo
VIII) señalan que las OGApueden considerarse, a los fines
prácticos, como un fenómeno ondulatorio no dispersivo. En
consecuencia, puede suponerse que la velocidad de propagación o
celeridad es constante, independiente de la frecuencia. Debido
a que los diferentes autores estimaron las celeridades de las OGA
observadas por ellos entre 20 y 40 m/seg, en el presente
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estudio se adopta una velocidad de propagación comprendida entre
ambos valores.

Para el cálculo de L¡, se utiliza la siguiente expresión
dada por:

C: __x' (X.6)

en donde c es la celeridad de la onda.
Con respecto al período (Tx) de las OGA,el espectro de 1a

presión atmosférica en Faro Punta Médanos (Fig. IX.2.b) muestra
la presencia de picos de energía distribuidos entre 40 y 130
minutos. Consecuentemente, los distintos valores que se
utilizarán en las diferentes simulaciones numéricaspertenecerán
a dicha banda.

Por otro lado, la amplitud máxima de las OGAregistrada
tanto en Punta Médanos como en Faro El Rincón es de 2.5 hPa,
aproximadamente (Figs. IX 2.a y IX.3.a). En consecuencia, cuando
en la ecuación x.5 se incluya dos o más ondas, se considerará que
la sumade las amplitudes individuales (ph) sea próxima a1 valor
mencionado.

Respecto a la duración de la actividad de OGAen la región
de interés, la Tabla IX.I muestra valores comprendidos entre 4
y 56 horas.

Debido a que sólo se dispone de dos estaciones con
microbarógrafos en la región marítima de interés, el área de
manifestación de las OGAes de muydificultosa determinación. Las
diferentes investigaciones citadas en el capítulo VIII concuerdan
en que, en general, dicha área está limitada por el eje de la
corriente en chorro, el frente en superficie, un eje de inflexión
(entre los ejes de la cuña y la vaguada), y el eje de la cuña.
Con respecto a la dirección de propagación de las OGA,algunos
estudios indican que la misma es aproximadamente igual a la de
la corriente en chorro y, en consecuencia, es lo que será
supuesto en el presente trabajo.

A los fines de esta modelación, se considera que las OGAse
manifiestan en la franja comprendida entre el frente en
superficie y la corriente en chorro (la cual es supuesta paralela
al frente y ubicada al S de Bahía Blanca). Debe aclararse que el
presente modelopermite la inclusión de un forzante de este tipo
con la corriente en chorro en una posición fija o acompañandoal
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frente (con una velocidad de desplazamiento menor, como se
discutió en IX.3, Fig. IX. 6) y con una dirección ligeramente
diferente a la del frente, así comola delimitación de una franja
mediante los ejes de cuña y de inflexión, en el sentido
longitudinal, y por la corriente en chorro y el frente, en el
transversal. Sin embargo, dado que no puede determinarse con
precisión el área de manifestación de las OGAen la región, los
refinamientos descriptos precedentemente parecerían excesivos,
y su inclusión de «difícil justificación. IBI consecuencia, y
siguiendo el objetivo propuesto, en el siguiente capítulo se
estudiará, en principio, si un tren de OGA(con características
que se aproximen a una situación real) puede generar OLPen la
región costera bonaerense y, en segundo lugar, cómose modifica
la respuesta oceánica ante variaciones en la velocidad y
dirección de propagación de las OGA.

Finalmente, debe aclararse que este forzante incluye
solamente el campo bárico asociado a las OGA y no el
correspondiente al viento.

En el capítulo siguiente se presentan algunas figuras las
cuales ilustran el campode presión superficial asociado a un
tren de OGA(Fig. XI 4), resultante de la aplicación del forzante
aquí explicado.
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CAPITULO XI

SIMULACIONES NUMERICAS

Comose discutió en los capítulos anteriores, del análisis
conjunto de la información meteorológica y oceanográfica surge
que sólo hay dos forzantes.atmosféricos potenciales generadores
de OLPen la zona costera bonaerense: los pasajes frontales y la
actividad de OGA.Es decir, llegado a esta altura en la presente
investigación, puede concluirse que cuando se manifiestan OLPse
registran pasajes frontales y actividad de OGAen la región. Sin
embargo la capacidad generadora de cada uno aún no ha sido
estimada. Para tal efecto, en este capítulo se presentan los
resultados obtenidos mediante las distintas simulaciones
numéricas realizadas, las cuales tienen comoobjeto evaluar la
capacidad que tiene cada uno de los forzantes mencionados para
generar OLP.

XI.1. Pasajes frontales

En X.2 se detalló la metodología utilizada para la
construcción de un forzante analítico representativo del campo
bárico y de viento asociado a un pasaje frontal. Considerando
diferentes configuraciones para ambos campos se realizaron
diversos experimentos numéricos (másde cien) de los cuales puede
concluirse que en ninguno de ellos la generación de OLP fue
exitosa. En dichas simulaciones se utilizaron diferentes
velocidades de translación para el frente, camposbáricos con
distintos gradientes espaciales y de viento con intensidades y
direcciones variadas. En términos generales, el resultado común
obtenido en las distintas simulaciones fue que el nivel del mar
ante un pasaje frontal reacciona produciendo una perturbación con
período generalmente mayor que el de la marea astronómica,
conocida como onda de tormenta (ver, por ejemplo, Romero, 1994)
sobre la cual aparecen otras fluctuaciones de menoramplitud, con
períodos superiores a las 4 horas.

A modode ejemplo y con el objeto de ilustrar lo antedicho
se presentan los resultados obtenidos en una de las simulaciones
numéricas realizadas. Para la misma se consideró un sistema de
baja presión (cuyo centro estaba ubicado ligeramente al S de la
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zona estudiada) y a un frente frío transladándose con velocidad
constante (30 km/h) hacia el B. En este caso, el frente además
de transladarse giraba levemente en formaciclónica alrededor del
centro de baja, con una velocidad angular de aproximadamente 0.5°
por hora. El frente comienza a desplazarse desde el ángulo SWdel
recinto modelado y, por lo tanto, inicialmente toda la región
está influida por la presión y el viento correspondiente al
sector caliente del sistema. Durante las primeras 22 horas de
modelación el frente permanece inmóvil en dicho lugar y los
camposbáricos y de viento comienzan a incrementarse linealmente
desde valores nulos con el objeto de alcanzar una condición
inicial dinámicamente balanceada. Transcurrido dicho lapso, el
frente comienza a desplazarse hacia el E como se explicó
precedentemente. En la Figura Xl.1.a se muestra al forzante
atmosférico luego de 36 horas de simulación. En la misma se
observa al frente orientado aproximadamente en la dirección
NNw/SSE.Por otro lado, sobre el sector caliente se aprecian
vientos del NWy sobre el frío del sw. En la Figura XI 1.b se
muestra una imagen instantánea de la superficie libre del mar,
también correspondiente al instante mencionado. En la misma se
observa una depresión en el nivel de las aguas que se acentúa
hacia la costa, alcanzando valores mínimos (-50 cm) en la parte
N de la Bahía Samborombón y en proximidades de Quequén. Fuera de
la plataforma continental la depresión es menossignificativa
(-10 cm). De dicha figura puede concluirse que ante un pasaje
frontal, las aguas de la plataforma continental responden
principalmente al efecto del viento y, en menorgrado, al de la
presión atmosférica.

En la Figura XI.2 se muestra la evolución del nivel del mar
ante dicho pasaje frontal, resultante de esta simulación
numérica, en nodos del recinto modelado representativos de Mar
de Ajó, Pinamar y Mar del Plata. Todos los gráficos tienen como
origen temporal la hora 20 de dicha simulación, teniendo ésta
una duración total de 60 horas. En las tres estaciones
mencionadas el nivel del agua responde de manera similar, es
decir, disminuyendo aproximadamente 50 cm respecto del nivel
medio, ocurriendo el mínimo primero en Mar del Plata,
luego en Pinamar y finalmente en Mar de Ajó. Por otro lado, en
las tres figuras también se observan fluctuaciones del nivel del
agua con períodos comprendidos entre 4 y 5 horas y con amplitudes
que no superan los 10 cm. Dichas perturbaciones probablemente
respondan al forzante bárico más que al de viento. Respecto a
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esto último, la variación de la presión atmosférica en un nodo
del recinto representativo de Mar del Plata muestra un mínimo
valor (hora 24), coincidente con el pasaje frontal por dicho
puntor El viento en superficie muestra un brusco cambio de
dirección, del NWal SW,simultáneamente al pasaje del frente por
el nodo previamente mencionado.

Resumiendo, la conclusión que puede extraerse de las
diversas simulaciones realizadas es que los pasajes frontales por
la plataforma continental bonaerense no generan OLP, sino
perturbaciones oceánicas con períodos mayores que los asociados
a ellas.

XI.2. Actividad de OGA

Se realizaron muchassimulaciones numéricas con el forzante
representativo de la actividad de las OGA(X 3), con el objeto
de estudiar su efectividad en la generación de OLP.La conclusión
que surge de dichas simulaciones es que las OGAse comportan como
un forzante altamente eficaz en 1a generación de OLP, lo cual es
consistente con la alta correlación hallada en la ocurrencia de
ambos fenómenos y con la similitud que muestran los espectros de
OGAy de OLP (capítulo IX).

Con el objeto de brindar un panoramageneral relativo a la
respuesta de las aguas de la plataforma ante dicho forzante
atmosférico, se realizaron algunas experiencias numéricas
considerando un paquete de OGAno dispersivo compuesto por tres
ondas puras con períodos de 120.47, 75.85 y 60.24 minutos (cuyas
frecuencias coinciden exactamente con múltiplos de la
fundamental, resultantes de utilizar un intervalo de muestreo de
4 minutos y 512 datos) y con amplitudes de 0.75 hPa. La duración
de la actividad de las OGApara dichas simulaciones fue de
aproximadamente 30 horas. En estas experiencias las OGAse
manifiestan en toda el área extendida por detrás de un frente
frío que se desplaza con una velocidad constante de 30 km/h, y
se propagan en dirección paralela al mismo,aproximadamentehacia
el SE. Dicho frente barre la zona de interés de manera similar
a la explicada en XI.1. .

En la Tabla XI.I se presentan los valores de energía
regional total (correspondientes a la suma de las energías
totales en los nodos representativos de Marde Ajó, Pinamar y Mar
del Plata) resultantes de doce experimentos numéricos,
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caracterizados por trenes_de OGAcon celeridades comprendidas
entre 20 y 40 m/s y direcciones de propagación entre 300° y 330°.
La energía máxima obtenida fue de 81 cmz, para OGApropagándose
desde 330° y con una celeridad de 30 m/seg, y la mínima (16.8
cmz) para 310° y 40 m/seg. En términos generales, la dirección
para la cual se obtienen mayores niveles de energía es 330° y la
celeridad 30 m/seg.

Del análisis comparativo de los resultados obtenidos surge
que las OGAse comportan como un forzante altamente eficaz en lo
que concierne a la generación de OLP, para una amplia variedad
de celeridades y direcciones de propagación. Sin embargo, las
notables diferencias halladas entre dos situaciones no muy
disímiles (por ejemplo, entre la de mayor intensidad y la
correspondiente a 320° y 40 m/seg, esta última con un 65%menos
de energía que la primera) revela que la plataforma continental
reacciona de manera diferente ante pequeñas variaciones del
forzante atmosférico, indicando, posiblemente, queljlcondiciones
de resonancia sólo pueden alcanzarse con un forzante capaz de
excitar los modos naturales de la misma.

Por otro lado, se realizaron algunas simulaciones numéricas
con forzantes atmosféricos construidos mediante la superposición
del representativo de pasajes frontales y del correspondiente a
las OGA.De dichas experiencias surge que la actividad de OLPse
aplaca considerablemente ante la presencia de intensos y
persistentes vientos.

XI.3. Simulación numérica de la situación de actividad de OLPdel
12-14 de octubre de 1985. '

Se analiza un caso en el cual se simula la generación de OLP
forzadas con un paquete de OGAcon características similares a
las registradas en Punta Médanosentre el 12 y el 14 de octubre
de 1985. En este caso se consideró un tren de OGAno dispersivo
propagándose con dirección 330°, siendo ésta la dirección
aproximada de la corriente en chorro correspondiente a dicha
situación (Fig. IX 5). La celeridad de las OGAadoptada en la
presente simulación fue de 30 m/seg. En la Figura XI.3.a se
presenta la variación temporal de la presión atmosférica en
superficie producida por dicho forzante en un nodo del recinto
representativo de Pinamar, la cual se compara favorablemente con
la presión atmosférica (filtrada), registrada en Punta Médanos
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con microbarógrafo (Fig. IX.2.a). En esta ocasión el tren de OGA
fue construido mediante la superposición de seis ondas puras con
períodos 137, 89, 79, 60, 48 y 39 minutos, y con amplitudes,
0 95, 0.40, 0.40, 0.70, 0.20 y 0.20 hPa, respectivamente. El
espectro correspondiente a dicho tren se muestra en la Figura
XI.3.b. El mismo presenta una gran similitud, comparado con el
de Punta Médanos. (Fig. IX 2.b), fundamentalmente en las
intensidades y posiciones de los picos espectrales. Además,debe
destacarse 1a fuerte semejanza en lo que respecta a la energía
total de ambos espectros: 30.0 cm2para el de Punta Médanos y
30.5 cm2para el simulado.

En la Figura XI.4 (columna izquierda) se muestran las
imágenes instantáneas del forzante correspondientes a las horas
12, 24 y 36 de la simulación (la cual tuvo una duración total de
72 horas). En las mismas se observa un frente frío desplazándose
con velocidad constante de 40 km/h. En esta experiencia se supone
que el frente, la corriente en chorro (ubicada en el ángulo SW
del recinto modelado) y la dirección de propagación de las OGA
son paralelos. Por otro lado, se considera que la actividad de
las OGAestá confinada exclusivamente a la franja comprendida
entre el frente y la corriente en chorro y, por otro lado, que
la dirección de propagación de las OGAcoincide con la de la
corriente en chorro. Una vez que el frente abandona la región
modelada, la actividad de las OGAceSa, y la superficie del mar
puede oscilar libremente.

Las líneas normales al frente, que se observan por detrás
del mismo, corresponden a las isobaras (hPa) asociadas al campo
de presión producido por las OGA. Debe quedar claramente
establecido que, tanto la zona de actividad, la dirección de
propagación comola celeridad de las OGAresultan de estimaciones
basadas en la información bibliográfica disponible, ya que en la
región se carece de una red de estaciones con microbarógrafos
suficientemente densa. .

Sobre la columna derecha de la Figura XI.4 se observan las
imágenes instantáneas del nivel del mar correspondientes a las
horas 12, 24 y 36 de este experimento numérico. En dichas figuras
las líneas punteadas representan al nivel medio (altura cero) las
cuales separan las zonas del mar elevadas de las deprimidas,
respecto del nivel mencionado. De las mismas surge que las
oscilaciones más significativas ocurren sobre la plataforma
continental, siendo prácticamente nulas fuera de la misma. Las
débiles perturbaciones oceánicas que se propagan sobre la
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plataforma continental (hacia el NB)adelantándose al forzante
atmosférico (Fig. XI.4.b) probablemente sean producidas por el
marcado gradiente bárico presente en la línea frontal. Otra
característica que se observa es que, una vez pasado el forzante
(Fig. XI.4.f), sobre la plataforma, las crestas y los valles se
orientan aproximadamente normales a la costa, siendo ésto muy
evidente sobre la costa sur bonaerense.

En la Figura XI.5 se presenta la evolución de los niveles
instantáneos del mar para seis puntos de la zona modelada: Mar
de Ajó (AJ), Pinamar (PI), Mar del Plata (MP), plataforma
continental (PC), océano profundo (OP) y Río de la Plata (RP),
cuyas posiciones se indican en la Fig. XI.4.a. La primera
característica que surge de la comparación conjunta_es que las
perturbaciones más significativas se manifiestan cerca de la
costa (aproximadamente 30 cm para Mar de Ajó, Pinamar y Mar del
Plata), decreciendo en la plataforma continental (10 cm)y siendo
mínimas en el océano profundo (inferiores a 5 cm). Esta
disminución en las amplitudes también fue observada por
Shillington y Foreest (1986), en una modelación numérica en la
que se estudia la propagación de ondas de borde en plataformas
continentales. En el gráfico correspondiente al Río de la Plata
puede observarse que también las oscilaciones son prácticamente
nulas, lo cual es compatible con las mediciones disponibles.

Por otro lado, si se comparan los niveles instantáneos
(filtrados) de Mardel Plata (Fig. Ix 4) con los resultantes de
la simulación numérica (Fig. XI 5) se observa, en general, una
similitud notable entre ambosregistros. Sin embargo, se aprecian
algunas diferencias en las-alturas máximasalcanzadas, siendo en
Mar del Plata de 56 cm y en la simulación de 30 cm. No obstante,
debe notarse que las alturas máximas se dan durante un breve
lapso (entre las horas 3 y 9 de la Fig. Ix.4) mientras que el
resto del registro presenta alturas muyparecidas a las obtenidas
mediante la simulación numérica.

Si se comparan los registros correspondientes a las tres
estaciones costeras, puedeverse que las perturbaciones oceánicas
se manifiestan de S a N, apareciendo primero en Mar de Plata,
luego en Pinamar y finalmente en Mar de Ajó. En este caso, dicha
apreciación es altamente compatible con la dirección de avance
del forzante utilizado.

En la Figura XI.6 se presentan los espectros de energía
correspondientes a los niveles del mar resultantes de la
modelación numérica para Mar de Ajó, Pinamar y Mar del Plata. La
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primera característica que se observa es que, ante un forzante
espacialmente homogéneo los tres puntos mencionados presentan
diferencias tanto en la energía total comoasí también en la
ubicación de los picos espectrales debido, probablemente, a la
topografía del fondo y a la orientación de 1a costa respecto de
la dirección de propagación del forzante. En Marde Ajó los picos
más intensos se ubican en 137 y 60 minutos, en Pinamar, en 79 y
60 minutos, y en Mar del Plata, en 137 y 60 minutos, siendo este
último el pico espectral más intenso. Por otro lado, en los
espectros correspondientes a los tres sitios también se observan
débiles contribuciones energéticas, con períodos comprendidos
entre 1 y 2 horas, y dos pequeños picos en frecuencias más altas.

Si se compara el espectro correspondiente a Mar del Plata
(Fig. IX.4) con el resultante,de la simulación numérica para
dicho punto, resulta que en ambos el pico más intenso se ubica
en períodos similares (62 y 60 minutos, respectivamente). La
principal diferencia entre ambosradica en la gran cantidad de
picos en altas frecuencias (con períodos inferiores a 30
minutos), observados en e] espectro de Mar del Plata, y no en el
resultante de la simulación numérica. Sin embargo, debe
considerarse que el forzante utilizado está compuestopor ondas
puras con períodos superiores a los 39 minutos (cuyo espectro
representa los rasgos principales del de Faro Punta Médanos,Fig.
IX.2 b), no conteniendo contribuciones energéticas en frecuencias
más altas. En lo que respecta a la energía total ambosespectros
presentan valores muy similares, 46.1 cm2para el de Mar del
Plata y 40.1 cm2para el de la simulación numérica.

XI.4. Resumende las simulaciones numéricas realizadas

En primer lugar, debe destacarse que, a través de los
diversos experimentos numéricos realizados, quedó claramente
establecido que los pasajes frontales, por la zona marítima de
influencia, no producen actividad de OLPmientras que, las OGA,
se comportan comoun forzante altamente eficaz.

En segundo término, las simulaciones numéricas indican que
la generación de OLPes factible para una amplia variedad de
situaciones (en lo que respecta a celeridades y direcciones de
propagación de las OGA).Sin embargo, los resultados muestran que
las respuestas oceánicas más energéticas se dan solamente ante
algunas combinaciones específicas de celeridades y direcciones



de propagación de las OGA(Tabla XI.I).
Además, se simuló la situación de intensa actividad de OLP

ocurrida entre el 12 y el 14 de octubre de 1985. Para esta
experiencia se utilizó un forzante representativo de las OGAcon
características similares a las registradas en Faro Punta Médanos
en dicha ocasión. Los niveles del agua obtenidos en un nodo del
recinto modelado representativo de Mardel Plata muestra grandes
similitudes con las mediciones lo cual indica que el forzante
adoptado (el cual está altamente idealizado) puede ser
considerado comorepresentativo de aquel evento.

Por otro lado, los resultados obtenidos en las simulaciones
numéricas realizadas muestran débiles fluctuaciones en aguas de
la plataforma, Fig. XI.5. Ellas se condicen con las oscilaciones,
con períodos inferiores a dos horas, que se observan en las
mediciones directas de corrientes (Lanfredi y Capurro, 1971;
Lanfredi, 1972) obtenidas en varias estaciones ubicadas a través
de la plataforma continental, al E de Mardel Plata (ver, I.1).
Sin embargo, debe dejarse claramente señalado que no se dispone
de mediciones de niveles del mar "costa afuera“, en aguas de la
plataforma, que permitan estudiar las oscilaciones de la
superficie del mar en la banda de frecuencias de las OLP. Es por
esta razón que no se realiza un análisis más profundo de las OLP,
en aguas de la plataforma continental.

Finalmente, las simulaciones numéricas muestran muydébiles
oscilaciones en el Río de la Plata, durante los lapsos de fuerte
actividad de OLPen la costa bonaerense (Fig. XI.5), lo cual es
compatible con las mediciones disponibles. En la Figura XI.7 se
presentan los niveles del mar filtrados correspondientes al
evento de mayor intensidad del año 1982 para 1a costa bonaerense
(Mar de Ajó, Pinamar y Mar'del‘Plata) y para Torre Oyarvide (Río
de la Plata, 35° 06’ S, 57° 08' W). En la misma se observan
alturas de casi 50 cm en la costa bonaerense mientras que, en
Torre Oyarvide, se manifiestan oscilaciones simultáneas que no
superan los 10 cm. Se incluye, en dicha figura, las variaciones
del nivel del mar en Puerto Madryn (Golfo Nuevo, Chubut)
mostrando oscilaciones más regulares e inferiores a los 15 cm.
En consecuencia, del análisis de la Figura XI.7 puede concluirse
que la fuerte actividad de OLP se manifiesta en la costa
bonaerense y no en aguas del Río de la Plata ni en las de la
costa patagónica.
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CAPITULO XII

CONCLUSIONES

El objetivo de esta tesis fue explicar el proceso físico
generador de las ondas de largo período (OLP) en la región
costera bonaerense. Aunque las OLP pueden ser producidas por
forzantes de origen meteorológico, sísmico u oceánico, en el
presente trabajo queda claramente demostrado que en esta región
particular es de naturaleza atmosférica.

Para este estudio se utilizaron datos oceánicos y
meteorológicos. Respecto de los primeros, los registros
analógicos del nivel del mar, correspondientes a 1982, obtenidos
en las estaciones mareográficas Mar de Ajó, Pinamar y Mar del
Plata, fueron digitalizados y filtrados convenientemente. En lo
que respecta a los datos meteorológicos, se utilizaron datos
horarios de la presión atmosférica y del viento en superficie
registrados en las estaciones costeras disponibles, mapas
sinópticos de superficie y de altura (250 hPa), y registros de
presión medidos con microbarógrafos en los Faros Punta Médanos
y El Rincón.

En consideración al objetivo planteado, en primer lugar, se
seleccionaron los lapsos en los cuales la energía espectral
asociada a las OLP, en cada estación, superara el valor de 5 cm2
y la energía total el de 60 cm”. De esta manera resultaron siete
lapsos activos en los cuales se centró el análisis y la discusión
concerniente a la descripción temporal y espacial de las OLP.

Del estudio espectral realizado surge que, en las tres
estaciones mareológicas, la energía de las OLPse incrementa
desde valores casi nulos hasta máximos, y luego éstos decrecen
nuevamentehasta casi cero, lo cual manifiesta la transitoriedad
del fenómeno. Por otro lado, durante los lapsos activos, se
observa que las débiles perturbaciones en alta frecuencia sólo
ocurren en los momentos de mayor intensidad energética y, en
cambio, las ondas con períodos mayores están presentes siempre.
Conrespecto a la variabilidad espectral entre estaciones, los
picos espectrales presentes en un sitio y no en otros pueden ser
resultado de la topografía del fondo propia de cada lugar o de
la configuración geográfica respecto al forzante. Por otra parte,
los relativamente altos niveles de coherencia estimados entre los
registros del nivel del marcorrespondientes a las estaciones Mar
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de Ajó y Mar del Plata, separadas entre sí aproximadamente 170
kilómetros, muestran claramente la naturaleza regional de las
OLP.

En los mapas sinópticos de superficie correspondientes a
cada uno de los siete eventos seleccionados se observan
sugestivamente pasajes de frentes por la región marítima de
influencia y, además, en el registro horario de la presión
atmosférica superficial, medidaen Mardel Plata, se aprecia que
dichos lapsos coinciden siempre con mínimosrelativos. Por otro
lado, el hecho de que la actividad de OLP estuviese siempre
vinculada a grandes fluctuaciones horarias de la presión
atmosférica y! a fuertes ráfagas motivó la realización de un
estudio en el cual se comparó la simultaneidad de la ocurrencia
de la actividad de OLP en Mar del Plata y de las ondas de
gravedad atmosféricas (OGA)en Faro Punta Médanos, entre los años
1984 y 1986. La alta correlación hallada entre ambos fenómenos
ondulatorios indicó claramente que están estrechamente
vinculados. Por otro lado, el hecho que los espectros de OGA,
tanto para Punta Médanos como para El Rincón, mostraran
contribuciones energéticas importantes en 1a ¡nisma banda de
frecuencias que el correspondiente a un lapso de intensa
actividad OLPregistrado en Mardel Plata, fortificó la idea de
que ambos fenómenos ondulatorios están ligados por una relación
causa-efecto. Por otra parte, y reafirmando lo anteriormente
expresado, la función coherencia estimada entre las OLPde Mar
del Plata y las OGAde Punta Médanos indicaron que los picos de
energía de ambos fenómenos se ubican en frecuencias muypróximas.
Por último, el estado de la atmósfera en superficie y la
circulación en altura, durante los lapsos activos de OLP, es
similar a la de los casos citados en la bibliografía disponible
en los cuales se detectaban OGAde gran amplitud y condiciones
de óptima propagación. Endichos casos se verificaba la presencia
de frentes en superficie y de 1a corriente en chorro en los
niveles superiores de la troposfera.

Conel objeto de evaluar los efectos de estos potenciales
forzantes generadores de OLP(es decir, los pasajes frontales y
las OGA)sobre las aguas de 1a plataforma continental bonaerense,
se desarrolló un modelo numérico bidimensional, basado en las
ecuaciones de conservación de masa y de cantidad de movimiento
(verticalmente integradas) el cual permite incluir batimetría
irregular y geografía con gran aproximacióna la situación real.

Para la implementación de ambos forzantes se desarrollaron
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expresiones analíticas simples las cuales representaban las
condiciones relevantes de 1a atmósfera en superficie, relativas
al campobárico y de viento, asociadas tanto a pasajes frontales
como así también a la actividad de las OGA.

Delas numerosas simulaciones numéricas realizadas surge que
el efecto del campobárico, de viento o la combinación de ambos,
asociados al pasaje frontal, en ningún caso puede generar
actividad de OLPen la zona costera bonaerense; en cambio, los
distintos experimentos numéricos mostraron que las OGAse
comportan como un forzante verdaderamente eficaz para la
generación de OLP.

Finalmente, considerando la alta correlación hallada en el
estudio comparativo entre la ocurrencia de actividad de OLPy de
OGAen la región, la similitud encontrada en la estructura
espectral de ambos fenómenos ondulatorios y, dado que las
distintas simulaciones numéricas corroboran la eficacia de las
OGAcomo mecanismo generador de OLP, se concluye que las ondas
de largo período en la zona costera bonaerense son generadas por
la actividad de ondas de gravedad atmosféricas en dicha región.

Dr. Mario N. Nuñez
Director

Zr/W‘
Lic. Walter C. Dragani

Doctorando
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TABLAS



Caso Fecha y Hora Energ. total Energ. total Energ. total En. tot.
central Mar de Ajó Pinamar M. del Plata Regional

i 09/09 17:24 69.99 77.30 54.32 201.61

ii 02/02 16:52 36.57 41.36 17.91 95.84

iii 24/03 11:32 20.01 44.36 29.51 93.88

iv 29/08 08:20 32.98 29.56 21.82 84.36

v 11/12 04:04 15.40 45.54 5.24 66.18

vi 13/05 06:12 15.16 16.19 32.75 64.10

vii 21/12 03:00 25.28 29.68 8.82 63.78

Tabla II. I. Lapsos activos de ondas de largo pen’odo._Los valores de energía están dados en
cm]. La energía total regional se obtuvo mediante la sama de las energías totales
correspondientes a Mar de Ajó, Pinamar y Mar del Plata.
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Nro. Fecha Hora Nro. Fecha Hora Nro Fecha Hora
1 3/01/82 20:04 46 8/03/82 20:04 91 11/05/82 20:04
2 5/01/82 6:12 47 10/03/82 6:12 92 13/05/82 6:12
3 6/01/82 16:20 48 11/03/82 16:20 93 14/05/82 16:20
4- 8/01/82 2:28 49 13/03/82 2:28 94 16/05/82 2:28
5 9/01/82 12:36 50 14/03/82 12:36 95 17/05/82 12:36
6 10/01/82 22:44 51 15/03/82 22:44 96 18/05/82 22:44
7 12/01/82 8:52 52 ¡17/03/82 8:52 97 20/05/82 8:57
8 13/01/82 19:00 53 18/03/82 19:00 98 21/05/82 19:00
9 15/01/82 5:08 54 20/03/82 5:08 99 23/05/82 5:08

10 16/01/82 15:16 55 21/03/82 15:16 100 24/05/82 15:16
11 18/01/82 1:24 56 23/03/82 1:24 101 26/05/82 1:24
12 19/01/82 11:32 57 24/03/82 11:32 102 27/05/82 11:32
13 20/01/82 21:40 ' 58 25/03/82 21:40 103 28/05/82 21:40
14 22/01/82 7:48 59 27/03/82 7:48 104 30/05/82 7:48
15 23/01/82 17:56 60 28/03/82 17:56 105 31/05/82 17:56
16 25/01/82 4:04 61 30/03/82 4:04 106 2/06/82 4:04
17 26/01/82 14:12 62 31/03/82 14:12 107 3/06/82 14:12
18 28/01/82 0:20 63 2/04/82 0:20 108 5/06/82 0:20
19 29/01/82 10:28 64 3/04/82 10:28 109 6/06/82 10:28
20 30/01/82 20:36 65 4/04/82 20:36 110 7/06/82 20:36
21 1/02/82 6:44 66 6/04/82 6:44 111 9/06/82 6:44
22 2/02/82 16:52 67 7/04/82 16:52 112 10/06/82 16:52
23 4/02/82 3:00 68 9/04/82 3:00 113 12/06/82 3:00
24 5/02/82 13:08 69 10/04/82 13:08 114 13706/82 13:08
25 6/02/82 23:16 70 11/04/82 23:16 115 14/06/82 23:16
'26 8/02/82 9:24 71 13/04/82 9:24 116 16/06/82 9:24
27 9/02/82 19:32 72 14/04/82 19:32 117 17/06/82 19:32
28 11/02/82 ' 5:40 73 16/04/82 5:40 118 19/06/82 5:40
29 12/02/82 15:48 74 17/04/82 15:48 119 20/06/82 15:48
30 14/02/82 1:56 75 19/04/82 1:56 120 22/06/82 1:56
31 15/02/82 12:04 76 20/04/82 12:04 121 23/06/82 12:04
32 16/02/82 22:12 77 21/04/82 22:12 122 24/06/82 22:12
33 18/02/82 8:20 78 23/04/82 8:20 123 26/06/82 8:20
34 19/02/82 18:28 79 24/04/82 18:28 124 27/06/82 18:28
35 21/02/82 4:36 80 26/04/82 4:36 125 29/06/82 4:36
36 22/02/82 14:44 81 27/04/82 14:44 126 30/06/82 14:44
37 24/02/82 0:52 82 29/04/82 0:52 127 2/07/82 0:52
38 25/02/82 11:00 83 30/04/82 11:00 128 3/07/82 11:00
39 26.’02/82 21:08 84 1/05/82 21:08 129 4/07/82 21:08

40 28/02/82 7:16 85 3/05/82 7:16 130 6/07/82 7:16
41 1/03/82 17:24 86 4/05/82 17:24 131 7/07/82 17:24
42 3/03/82 3:32 87 6/05/82 3:32 132 9/07/82 3:32
43 4/03/82 13:40 88 7/05/82 13:40 133 10/07/82 13:40
44 5/03/82 23:48 89 8/05/82 23:48 134 11/07/82 23:48
45 7/03/82 9:56 90 10/05/82 9:56 135 13/07/82 9:56

Tabla IIJI. Fecha y hora central de los-espectros,funciones coherencia
y diferencia defase obtenidaspara Mar de Ajó, Pinamar y Mar del Plata.
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Nro Fecha Hora Nro. Fecha Hora Nro Fecha Hora
136 14/07/82 20:04 176 9/09/82 17:24 216 5/11/82 14:44
137 16/07/82 6:12 177 11/09/82 3:32 217 7/11/82 0:52
138 17/07/82 16:20 178 12/09/82 13:40 218 8/11/82 11:00
139 19/07/82 2:28 179 13/09/82 23:48 219 9/11/82 21:08
140 20/07/82 12:36 180 15/09/82 9:56 220 11/11/82 7:16
141 21/07/82 22:44 181 16/09/82 20:04 221 12/11/82 17:24
142 23/07/82 8:52 182 18/09/82 6:12 222 14/11/82 3:32
143 24/07/82 19:00 183 19/09/82 16:20 223 15/11/82 13:40
144 26/07/82' 5:08 184 21/09/82 2:28 224 16/11/82 23:48
145 27/07/82 15:16 185 22/09/82 12:36 225 18/11/82 9:56
146 29/07/82 1:24 186 23/09/82 22:44 226 19/11/82 20:04
147 30/07/82 11:32 187 25/09/82 8:52 227 21/11/82 6:12
148 31/07/82 21:40 188 26/09/82 19:00 22.8 22/11/82 16:20
149 2/08/82 7:48 189 28/09/82 5:08 229 24/11/82 2:28
150 3/08/82 17:56 190 29/09/82 15:16 230 25/11/82 12:36
151 5/08/82 4:04 191 1/10/82 1:24 231 26/11/82 22:44
152 6/08/82 14:12 192 2/10/82 11:32 232 28/11/82 8:52
153 8/08/82 0:20 193 3/10/82 21:40 233 29/11/82 19:00
154 9/08/82 10:28 194 5/10/82 7:48 234 1/12/82 5:08
155 10/08/82 20:36 195 6/10/82 17:56 235 2/12/82 15:16

156 12/08/82 6:44 196 8/10/82 4:04 236 4/12/82 1:24
157 13/08/82 16:52 197 9/10/82 14:12 237 5/12/82 11:32
158 15/08/82 3:00 198 11/10/82 0:20 238 6/12/82 21:40
159 16/08/82 13:08 199 12/10/82 10:28 239 8/12/82 7:48
160 17/08/82 23:16 200 13/10/82 20:36 240 9/12/82 17:56
161 19/08/82 9:24 201 15/10/82 6:44 241 11/12/82 4:04
162 20/08/82 19:32 202 16/10/82 16:52 242 12/12/82 14:12
163 22/08/82 5:40 203 18/10/82 3:00 243 14/12/82 0:20
164 23/08/82 15:48 204 19/10/82 13:08 244 15/12/82 10:28
165 25.’08/82 1:56 205 20/10/82 23:16 245 16/12/82 20:36
166 26/09/82 12:04 206 22/10/82 9:24 246 18/12/82 6:44
167 27/08/82 22:12 207 23/10/82 19:32 247 19/12/82 16:52
168 29/08/82 8:20 208 25/10/82 5:40 248 21/12/82 3:00
169 30/08/82 18:28 209 26/10/82 15:48 249 22/12/82 13:08
170 1/09/82 4:36 210 28/10/82 1:56 250 23/12/82 23:16
171 2/09/82 14:44 211 29/10/82 12:04 251 25/12/82 9:24
172 4/09/82 0:52 _212 30/10/82 22:12 252 26/12/82 19:32
173 5/09/82 11:00 213 ’ 1/11/82 8:20 253 28/12/82 5:40
174 6/09/82 21:08 214 2/11/82 18:28 254 29/12/82 15:48
175 8/09/82 7:16 215 4/11/82 4:36

Tabla IL”. Continuación.
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Fecha y hora F. El Rincón Bali/a Blanca Necochea Mar dal Plata V. Casa/l Pla. Médanos Pta. Indio

00/09/02 00 N 10 NNE 13 NNE 12

00/09/02 0.7 l W 00 NW 0.7 N 11 NNE 10

00/09/02 00 CALMA NNE 09 N 10

00/09/02 09 ENE 12 N 11 N 00 NNE 10 NNE 13 NNE 10 N 12

00/09/0212 ENE 02 N 20 N 24 NNE 09 NNE 15 NNE 12 N 10

00/09/0215 ENE 05 NW 10 N 05 ENE 10 NNE 13 NNE 14

00/09/0210 ESE 09 CALMA N 00 ENE 10 NE 10 NE 10

00/09/02 21 ESE 00 ENE 03 NE 00 NNE 04 NNE 10

09/09/02 00 NNE 20 CALMA NNE 20

09/09/02 03 W 04 CALMA CALMA N 12

09/09/02 00 CALMA NE 00 N 00

09/09/02 09 CALMA S 02 NNE 10 NNE 1.? NE 12 N 10

09/09/02 12 ENE 12 E 05 WSW 05 NNE 22 NE 12 NNE 14

09/09/0215 S 05 N 13 ENE 12 CALMA N 12

09/09/0210 S 20 S 05 W 05 NE 15 E 13 NNE 10

09/09/02 21 S 10 SE 00 NNE 1.7 SW 10 N 10

10/09/02 00 SE 05 SSW 04 N 10

10/09/02 03 SSW 12 SE 05 NE 0.7 WSW 10

10/09/02 00 SE 13 NE 12 N 10

10/09/02 09 SSE 10 S 17 N 00 ENE 09 CALMA SW 10

10/09/0212 SSW 04 SW 10 N 02 ESE 09 E 14 NW 04 NE 12

10/09/0215 S 10 S 07 S 13 CALMA CALMA NW 00

10/09/0210 ENE 00 CALMA SW 02 W 00 CALMA W 00

10/09/02 21 CALMA WSW 04 SW 00 CALMA

Tabla IIJII. Intensidad (en nudos) y dirección del viento, medido en estaciones costeras,
correspondiente al lapso de mayor actividad
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Fecha y here F. El Rincón Bahía Blanca Necochea Mer del Plata V. Cese/l Pla. Médanos Pre. India

01/02/02 00 NE 05 NE 04 ENE 10

01/02/02 03 NE 10 N 10 CALMA NNW 00

01/02/02 00 NNW 10 CALMA NNW 04

01/02/02 00 N 10 N 10 NW 07 ENE 02 N 13 NE 00 NNE 10

01/02/0212 N 10 NNW 21 NW 00 E 10 N 00 NE 00

01/02/0215 NW 10 NNW 10 N 10 E 10 ENE 13 NE 10 NNE 10

01/02/0210 SE 14 NW 20 N 10 ENE 10 NNE 13 E 14

01/02/02 21 N 10 NE 00 NE 12 ENE 12

02/02/02 00 ENE 10 NE 00 N 14

02/02/02 03 W 10 CALMA NNE 04 N 15

02/02/02 00 NW 00 N 10 NNE 14

02/02/02 00 W 25 W 24 SW 02 W 10 N 24 NNE 10 N 22

02/02/02 12 W 10 W 27 NW 05 NNE 02 CALMA SW 20

02/02/0215 W 20 W 32 SW .70 WNW 00 WNW 13 NNW 02 NNW 12

02/02/0210 WNW 20 W 20 SW 10 WSW 10 SW 20 WSW 10

02/02/02 21 SW 20 W 10 CALMA S 00 CALMA

03/02/02 00 SW 20 N 00 CALMA

03/02/02 03 N 10 SW 27 NNW 10 SW 10

03/02/02 00 SW 20 W 00 CALMA

03/02/02 0.9 NNW 14 W 10 SW 14 W 10 WSW 15 SW 12 WSW 10

03/02/0212 NW 20 SW 13 S 20 WSW 14 WSW 10 WSW 14

03/02/0215 NW 20 SW 10 SW 10 W 10 W 15 SW 12 W 12

03/02/0210 NW 10 SW 10 S 10 SW 12 SW 10 WSW 12

03/02/02 21 NW 05 CALMA WSW 02 SW 02 SSW 10

Tabla II.I V. Intensidad (en nudos) y dirección del viento, medido en estaciones costeras,
correspondiente al segundo lapso activo.
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Fea/Ia y hora F. El Rincón Bahía Blanca Necochea Mar del Plata V. Gesell Pte. Médanos Pto. Indio

23/03/02 00 N 70 N 00 NNE 04

23/03/02 03 NE 70 N 70 NNW 00 N 04

23/03/02 00 CALMA NW 00 CALMA

23/03/02 09 NE 72 NNE 05 CALMA NW 00 NNW 70 N 72 N 00

23/03/02 72 NE 04 CALMA W 07 NW 70 NNW 70 N 70

23/03/02 75 E 74 N 72 NE 02 ESE 05 N 00 N 72 NNE 70

23/03/02 70 N 75 N 03 S 70 E 02 N 00 ENE 00

23/03/02 27 NE 70 NE 02 NE 72 NNW 74 E 70

24/03/02 00 N 75 NNE 20 N 70

24/03/02 03 NE 70 WNW 75 NNE 74 N 70

24/03/02 00 SW 70 NNE 70 N 74

24/03/02 00 SE 70 SW 04 NW 00 NNE 20 NNE 20 NE 70 NNE 02

24/03/02 72 W 70 SSW 70 WNW 30 NNW 20 N 20 NNE 74

24/03/02 75 SW 70 SW 02 SW 20 NNW 77 NNW 70 NE 22 N 70

24/03/02 70 CALMA S 70 SSW 72 N 70 CALMA

24/03/02 27 S 70 CALMA SSW 73 E 72 E 02

25/03/02 00 CALMA S 20 CALMA

25/03/02 03 SE 72 CALMA S 22 CALMA

25/03/02 00 NE 72 SSE 20 CALMA

25/03/02 00 N 00 ENE 70 SE 70 S 20 SSE 70 SE 24 NNE 70

25/03/02 72 N 72 NE 07 ESE 24 S 70 SSE 30 NNE 74

25/03/02 75 ENE 05 ESE 22 S 70 SSE 35 SSE 20 NNE 70

25/03/02 70 S 05 ESE 20 S 70 S 70 S 72

25/03/02 27 SE 72 CALMA S 23 SSE 40 S 30

Tabla II. V. Intensidad (en nudos) y dirección del viento, medido en estaciones costeras,
correspondiente al tercer lapso activo.
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Fecha y hare F. El Rincón Bell/e Blanca Necochea Mer del Plate V. Gesell Pte. Médanos Pra. India

20/00/02 00 E 70 ESE 70 NE 70

20/00/02 03 NE 70 NE 00 SSE 77 N 74

20/00/02 00 NE 00 SE 74 N 74

20/00/02 09 E 70 ENE 07 E 70 SE 00 E 05 E 00 N 72

20/00/02 72 NE 00 E 07 E 70 S 00 N 03 CALMA

20/00/02 75 NE 70 S 03 E 70 S 70 CALMA S 70 CALMA

20/00/02 70 S 03 E 73 S 04 SW 00 S 70

20/00/02 27 CALMA SW 00 S 22 SSE 00

20/00/02 00 S 05 SW 70 SSW 74

29/00/02 03 NW 20 SW 05 SW 72 S 70

20/00/02 00 CALMA SW 70 S 72

20/00/02 09 NW 20 NNW 7.9 NW 02 W 00 SW 09 SW 74 S 74

20/00/02 72 NW 70 W 27 SW 70 W 70 SW 70 S 74

29/00/02 75 W 20 W 27 W 24 W 70 WNW 70 CALMA

20/00/02 70 SW 70 W 20 S 00 W 70 NW 00 CALMA

20/00/02 27 SW 70 SW 70 WSW 00 NNW 00

30/00/02 00 S 70 WNW 70 CALMA

30/00/02 03 W 07 SW 05 WNW 00 WSW 0.9

30/00/02 05 W 70 WSW 74 WSW 00

30/00/02 00 W 70 WNW 05 SW 73 W. 70 WSW 70 SW 00 S 77

30/00/02 72 SSW 72 SW 73 SSW 24 SW 20 SW 20 SSE 72

30/00/02 75 SSE 72 S 70 S 24 SW 74 SSW 70 SW 06 SE 00

30/00/02 70 SSE 00 S 05 S 00 SW 70 SSW 73 ESE 04

30/00/02 27 E 72 E 05 W 02 SW 00 E 70

Tabla II. VI. Intensidad (en nudos) y direction del viento, medido en estaciones costeras,
correspondiente al cuarto lapso activo.
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Fecha y llora F. El Rincón Bahía Blanca Necochea Mar del Plata V. Gesell Pra. Médanos Pta. India

70/72/02 00 ESE 73 CALMA N 70

70/72/02 0.7 E 70 CALMA NNW 70

70/72/02 00 'L'ALMA NNW 70

70/72/02 00 ESE 74 WNW 20 NW 00 NNW 02 NNW 73 NW 70 NNW 72

70/72/02 72 S 72 S 20 NW 70 N 74 NW 70 NNW 72

70/72/02 75 S 24 S 22 NNW24 N 7.9 N 74 NE 70 N 70

70/72/02 70 S 20 S 27 NW 73 N 77 NNE 70 NNE 70

70/72/02 27 S 24 SE 25 'NNE 70 NE 72 NE 70

77/72/02 00 ESE 70 NW 05 NE 02

77/72/02 0.? SSE 70 SW 00 CALMA

77/72/02 00 SW 00 CALMA

77/72/02 00 SSE 70 ESE 20 S 7.7 S' 70 SW 20 S 22 SE 72

77/72/02 72 SE 09 SE 30 S 70 S 74 S 70 E 70

77/72/02 75 ESE 70 ESE 30 S 70 S 70 SSE 22 SE 25 SE 22

77/72/02 70 ESE 70 ESE 27 S 73 SSE 73 S 20 SSE 20

77/72/02 27 E 22 ESE 25 SE 74 ESE 22 ESE 20

72/72/0200 E 70 SE 70 E 70

72/72/02 03 NE 74 SE 00 E 70

72/72/02 00 ESE 70 E 72

72/72/02 09 NE 70 NE 75 NE 00 ESE 74 ESE 70 E 74 E 72

72/72/02 72 E 70 NE 70 E 7.? E 75 ESE 75 E 72

72/72/02 75 ENE 74 NE 72 E 70 E 23 E 20 E 70 E 74

72/72/02 70 ESE 70 NE 00 E 24 NE 70 ENE 70 E 74

72/72/02 27 ESE 70 ESE 05 . ENE 72 ENE 22 ENE 70

Tabla II. VII. Intensidad (en nudos) y dirección del viento, medido en estaciones costeras,
correspondiente al quinto lapso activo.
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Fecha y hara F. El Rincón Bahía Blanca Necochea Mar del Plata V. Casa/l Pla. Médanos Pra. India

72/05/02 00 CALMA CALMA ENE 70

72/05/02 03 N 05 NE 05 CALMA NE 74

72/05/02 05 IV 76' CALMA ENE 74

72/05/02 00 NE 02 S 03 ENE 04 E ' 70 ENE 00 NE 20 NE 72

72/05/02 72 NE 05 S 03 NNW 70 NE 70 NE 70 CALMA

72/05/02 75 NNE 05 CALMA NE 70 E 72 NE 20 NE 20 E 00

72/05/02 70 CALMA CALMA NE 70 NE 20 N 70

72/05/02 27 CALMA NNE 02 NE ¡0 NE 72

73/05/02 00 WNW 75 W 02 NNE 72

73/05/02 03 W 72 WNW 00 N 20

73/05/02 00 WNW 00 . W 70 SW 70

73/05/02 00 E 00 W 70 WSW 72' WSW 70 SW 00 SW 74 S 04

73/05/02 72 W 20 W 20 WSW 22 W 20 WSW 74 WSW 70

73/05/02 75 WNW 70 W 22 SW 00 W 70 WSW 75 SW 72 WSW 74

73/05/02 70 WNW 70 W 75 WSW 04 WNW 00 W 05 WSW 70

73/05/02 27 NW 72 NW 70 W 00 W 70 WSW 70

74/05/02 00 W 70 WNW 70 WSW 04

74/05/02 03 NW 74 W 20 NNW 72 CALMA

74/05/02 05 W IE NNW 70 WNW 00

74/05/02 00 NNW 72 W 75 W 75 WNW 05 WNW 70 SW 03 NW 70

74/05/02 72 W 73 SSW 20 W 75 W 70 WNW 75 W 70

74/05/02 75 W 70 W 70 W 75 WNW 20 WNW 70 SSW 00 W 70

74/05/02 70 NNW 02 W 02 W 05 W 00 W 00 W 00

74/05/02 27 CALMA CALMA W 00 CALMA

Tabla II. VIII. Intensidad (en nudos) y dirección del viento, medido en estaciones costeras,
correspondiente al sexto lapso activo.
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Fecha y hara F. El Rincón Bahía Blanca Necochea Mar del Plata V. Gesell Pra. Médanos Pts. India

20/72/02 00 E 20 SW 07 L'AlMA

20/72/02 0.? ENE 00 CAlMA N 04

20/72/02 00 WNW 70 NNW 70

20/72/02 00 NNW 70 NNW 75 NE 00 . NE 00 ENE 07 ENE 00 NNW 74

20/72/02 72 NNW 74 NNW 77 S 05 W 05 NNE 00 NNW 72

20/72/02 75 SSE 20 WNW 70 SE 00 SE 00 SSE 0.7 ENE 75 NNW 70

20/72/02 70 SE 00 SE 75 SE 73 ESE 00 E 04 N 00

20/72/02 27 S 74 S 70 S 70 ENE 70 NNE 72

27/72/02 00 SE 70 SE 20 CAlMA

27/72/02 0.7 SE 7.? S 72

27/72/02 00 E 04 NNE 04

27/72/02 0.9 NE 00 NW 05 SSW 05 N 04 NNE 70 N 70

27/72/02 72 E 02 ENE 07 CAlMA ESE 00 SSW 00 WNW 70

27/72/02 75 E 05 NW 05 SE 70 SSE 70 SSW 70 NNE 75 NNE 00

27/72/02 70 E 70 E 03 E 70 SSE 70 ESE 05 NE 00

27/72/02 27 E 72 WSW 30 NE 04 NE 04

22/72/02 00 N 05 CAlMA NNE 02

22/72/0203 cum ¡v ra

22/72/02 00 SW 04 CALMA

22/72/02 00 SSW 70 SW 00 N 00 WNW 05 S 00 N 00 WSW 05

22/72/02 72 SSW 70 S 75 NW 73 NE 00 NNE 00 SE 00

22/72/02 75 SSE 27 SE 74 S 00 ENE 00 CAlMA NNE 70 E 00

22/72/02 70 SSE 70 SE 74 S 7.? ESE 05 E 00 NE 04

22/72/02 27 SSE 74 ESE 70 SW 70 NNE 00 CALMA

Tabla ILIX. Intensidad (en nudos) y dirección del viento, medido en estaciones costeras,
correspondiente al séptimo lapso activo.
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EVENTO LOCALIDAD

u MAR DB AJO PINAMAR MAR DEL PLATA
¡Í

fecha y durac. HM, o Tu“, HM, a TH“, HM, o Tur,“
H N° hora (hs) tipo (Cm) (cm) (min) (cm) (cm) (mín) (Cm) (Cm) (m1n)
¡ inicial

ll I 9/5517 10 20 B 41.4 7.4 16 42.1 8.2 20 47.0 6.6 12
ll

II II Z/FEB 7 12 C 40.2 6.8 80 48.8 9.1 28 35.4 6.7 44

II

ll III 24/MAR 0 38 C 23.4 4.2 68 35.7 5.5 12 36.9 5.3 8
||

ll IV 28/AGO 3 50 C 36.5 5.9 40 48.4 5.9 32 40.0 5.3 20

||

Il V lO/DIC 23 8 B/A/B 21.7 4.5 52 53.1 6.7 .16 18.3 3.3 JG

II

ll VI 12/MAY 72 24 C 19.7 4.6 40 22.4 4.7 12 24.5 5.3 12

||

ll VII 20/DIC 21 18 n 21.3 5.8 92 39.1 6.5 40 20.7 4.3 40
u

Tabla VIIJ. Caracteristicas estadísticas de los lapsos activos de las
ondas de largo período registradas en la costa bonaerense en 1982.



Nro.

OLP

OCA

Inicio

Duración

(horas)

Altura

máx.(cm)

Inicio

Duración

(horas)

Altura

máx.(hPa)

Pasajede
frentes

Presenciade COIT.

chorro

v-l

12/01/8421:00

9

64

13/01/8402:00

8

1.0

04/02/8404:00

24

24

04/02/8408:00

20

1.0

15/02/8422:00

15/02/8421:00

0.5

NM”
17/02/8409:00

17/02/8412:00

0.5

ln

24/02/8400:00

23/02/8422:00

0.5

23/03/8421:00

23/03/8422:00

1.0

08/09/8523:00

1

08/09/8518:00

28

1.5

12/10/8519:00

12/10/8512:00

56

5.0

31/01/8614:00

30/01/8618:00

48

3.0

10

06/05/8606:00

NosedetectaactividaddeOGA

02/09/8618:00

02/09/8602:00

34

<1.0

12

09/09/8608:00

29

08/09/8622:00

26

1.0

13

12/09/8608:00

12

12/09/8618:00

22

2.0

14

25/10/8603:00

17

NosedetectaactividaddeOGA

no

Tabla[X].ComparaciónentrelaocurrenciadeactividaddeandasdelargoperíodoenMardel PlataydeandasdegravedadalnwsféricasenPuntaMédanos,paralasaños1984,1985y1986. (*)Nosedisponedemapasdealtura.
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(lir (°)
330 320 310 300

c (m/s)

20 50.2 43.3 21.9 34.5

30 81.0 53.3 37.9 36.6

40 41.0 28.7 16.8 17.5

Tabla Xl.l. Energía regional total (suma de las correspondientes a Mar de Ajó, Pinamar
y Mar del Plata) resultante de las simulaciones numéricas de generación de 0Ll’ forzadas
por OGA, con diferentes velocidadesy direcciones de propagación. Los valores están dados

2en cm .
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Figura I.2. Registro del nivel del mar para Pinamar.



Figura ".2. Espectro de energía teórico para una región
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Figura ".6. Distribución temporal de la energía asociada a las ondas de largo período
(a) Mar de Ajó, (b) Pinamar y (c) Mar del Plata.
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Figura[1.11.Síntesisdelasituaciónsinópticaparaelcuartolapsoactivo.
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Figura I V.5. Espectros correspondientes a la cuarta situación más energética.
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Figura I V.6. Espectros correspondientes a la quinta situación más energética.
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Figura IV.7. Espectros correspondientes a la sexta situación más energética.
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Figura IV.8. Espectros correspondientes a la septima situación más energética.
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Figura IV.¡3. Funciones coherencia y fase espectral para la segunda situación más energética.
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Figura I V.I4. Funciones coherencia y fase espectral para la tercera situación más energética.
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Figura I V.I6. Funciones coherencia y fase espectral para la quinta situación más energética.
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Figura IVJ 8. Funciones coherencia y fase espectral para la séptima situación más enelge'tica.
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Figura I V.20. Perfil ¡dealizado del fondo.
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Figura IV.2L Diagrama k-jI



Figura VJ. Configuración oceánica idealizada utilizada para explicar la generación de
ondas de largo periodo, mediante la incidencia de ondas de gravedad internas oceánicas.
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Figura V.2. Sección transversal de temperatura potencial (°C) a través de la
Confluencia Brasil/Malvinas, para 39° de latitud Sur (Piola y Bianchi, [992).
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Figura VI.I. Ubicación de las variables en el dominio computacional.
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Figura VI.2.a. Batimetn'a de la región estudiada. Las ¡sabatas se grafican cada 50 metros
en plataforma, cada 200 metros en el talud y cada [000 metros en el océano profundo.
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Figura V1.2.b.Batimctrj'a utilizada en la modelación.
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Figura Vl.3.a. Condición inicial para la superficie libre
correspondiente a la experiencia de relajación barolrópica
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Figura Vl.3.b. Energía total en función del tiempo
para la experiencia de relajación barotro'pica.
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Figura V1.3.Elevación instantánea de la superficie libre una hora después del instante inicial
dado en la Fig. Vl.3.a (f), dos horas después (g) y tres horas después (h). Las linea llenas
corresponden a vallesy las punteadas a crestas.
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Figura VII.I. Nivel instantáneo del mar para el primer lapso activo de andas de largo
periodo para las localidades de Mar de Ajó, Pinamar y Mar del Plata. Presión atmosférica,
intensidad y dirección del viento en superficie en la estación Mar del Plata.
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Figura Vll.2. Nivel instantáneo del mar para el segundo lapso activo de ondas de largo
periodo para las localidades de Mar de Ajó, Pinamar y Mar del Plata. Presión atmosférica,
intensidad y dirección del viento en superficie en la estación Mar del Plata.
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Figura Vll.3. Nivel instantáneo del mar para el tercer lapso activa de ondas de largo
periodo para las localidades de Mar de Ajó, Pinamar y Mar del Plata. Presión atmosférica,
intensidad y dirección del viento en superficie en la estación Mar del l’lala.
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Figura Vll.4. Nivel instantáneo del mar para el cuarto lapso activo de ondas de largo
periodo para las localidades de Mar de Ajo, Pinamar y Mar del Plata. Presión atmosférica,
intensidad y dirección del viento en superficie en la estación Mar del l’lala.
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Figura Vll.5. Nivel instantáneo del mar para el quinto lapso activo de ondas de largo
período para las localidades de Mar de Ajó, Pinamar y Mar del Plata. Presión atmosférica,
intensidad y dirección del viento en superficie en la estación Mar del Plata.
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Figura Vll.6. Nivel instantáneo del mar para el sexto lapso activo de ondas de largo
período para las localidades de Mar de Ajó, Pinamar y Mar del Plata. Presión atmosférica,
intensidad y dirección del viento en superficie en la estación Mar del Plata.
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Figura VII.7. Nivel instantáneo del mar para el séptimo lapso activa de ondas de largo
periodo para las localidades de Mar de Ajó, Pinamar y Mar del Plata. Presión atmosférica,
intensidad y dirección del viento en superficie en Ia estación Mar del Plata.
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14/10/85 00:00 (z) ik 250 hPa .99

Figura 1X5. Análisis de 250 hPa. Lasflechas representan a la corriente en chorro.
Se indica la posición delfrente en superficie.

Figura 1X6. Posiciones delfrente en supeficie y de la corriente en chorro (250
hPa) para los días (a) 13 a las 12 (Z), (b) 14 a las 00 (Z), (c) 14 a las 12 (Z) y (d)
IS a las 00 (Z), de octubre de I 985.



Primer lapso activo o 9/9/82 12:00 (Z) o 250 hPa 200

Figura 1X7. Análisis de 250 hl’a correspondiente al primer lapso activo de 0Ll’.
Las flechas representan a la corriente en chorro.

Terter lapso activo o 24/3/82 12:00 (Z) o 250 hPa

Figura 1X8. Análisis de 250 lll’a correspondiente al tercer lapso activo de 0Ll’.
Lasflechas representan a la corriente en chorro.

Cuarto lapso activo o 28/8/82 12:00 (Z) 0 250 hPa

Figura IX 9. Análisis de 250 hl’a correspondiente al cuarto lapso activo de 0Ll’.
Lasflechas representan a la corriente en chorro.
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Qulnlo lapso activo o 11/12/82 12:00 (Z) o 250 hPa

Figura IX.10. Análisis de 250 hPa correspondiente al quinto lapso activo de OLP.
Las flechas represenran a la corriente en chorro.

Sexto lapso activo t 13/5/82 12:00 (Z) o 250 hPa

Figura IXII. Análisis de 250 hPa correspondiente al sexto lapso activo de OLP.
Lasflechas representan a la corriente en chorro.
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Figura IX.12. Función coherencia y diferencia de fase espectral entre la presión
atmosférica en supedicie, medida en Faro Punta Médanos con microbarógrafa, y alturas
del nivel del agua registradas en Mar del Plata.
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Figura XI.7. Nivel del mar para el primer lapso activo de ondas de largo periodo para las
estaciones mareológicas Torre Oyarvide (Rio de la Plata), Mar de Ajó, Pinamar y Mar del
Plata (costa bonaerense), y Puerto Madryn (Goifo Nuevo, Chubut). El instante inicial es
el 8 de septiembre de [982 a las 23 hs.
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