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RESUMEN 
 
Este trabajo tiene por objetivo describir la implementación del modelo tridimensional baroclínico MOHID al 
Río de la Plata y mostrar su aplicación al momento de estudiar la viabilidad de la obtención de energía 
hidrocinética a partir de las mareas en el mar territorial uruguayo. En primer lugar se describe las 
características de los modelos AStide y RPtide, mostrándose sus dominios de aplicación y la calidad de 
los resultados obtenidos. Luego se presenta la metodología y resultados obtenidos para caracterizar el 
mar territorial uruguayo. Por último a partir del análisis de ciertos estadísticos de corrientes calculados y 
superponiendo información de actividades, usos y biodiversidad de la zona en estudio se propone una 
zonificación del potencial hidrocinético para la zona en estudio.   
 
Palabras Clave: Modelación hidrodinámica, Energía hidrocinética, Marea astronómica y meteorológica. 
 
INTRODUCCION 
 
La hidrodinámica del Río de la Plata, además de estar controlada por los forzantes locales (atmosféricos, 
caudales erogados por sus afluentes), depende fuertemente de las mareas astronómica y meteorológica 
que ingresan en el Océano Atlántico (Santoro et al., 2013). En el IMFIA se trabaja desde hace varios años 
con el modelo tridimensional baroclínico MOHID (Mateus & Neves, 2013) para estudiar a nivel global el 
campo hidrodinámico del Río de la Plata y su Frente Marítimo. Se parte de un primer nivel a escala regional 
que abarca gran parte del Océano Atlántico y que resuelve el flujo bidimensional integrado en vertical, 
denominado AStide (Martinez et al., 2015), y un segundo nivel a escala local del Río de la Plata que 
resuelve el flujo tridimensional baroclínico, denominado RPtide. Ambos modelos han sido ajustados y 
calibrados analizando la sensibilidad a diversos parámetros utilizando datos de niveles, velocidades y 
salinidad (Martinez et al., 2015).  
Los resultados del modelo RPtide se vuelcan a varias aplicaciones. Entre dichas aplicaciones se encuentra 
la de caracterizar las corrientes del mar territorial uruguayo. Además, incorporando información de 
interacción de usos, actividades y características medio ambientales del área, se propone una zonificación 
espacial del potencial para la obtención de energía hidrocinética. 
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MODELO NUMÉRICO ASTIDE 
 
El AStide es la implementación del modelo numérico MOHID al dominio comprendido por [22ºS; 54,4ºS]-
[70ºW; 45,5ºW] con una malla bidimensional estructurada en latitud-longitud con una discretización 
constante de 0,1º (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.). La batimetría del área de interés 
fue generada a partir de datos batimétricos digitalizados extraídos del GEBCO, del proyecto FREPLATA y 
del Servicio de Hidrografía Naval de Argentina. En cuanto a la línea de costa de la región de estudio se 
utilizaron datos extraídos del NOAA/NGDC Marine Geology and Geophysics Division. El modelo AStide 
barotrópico es forzado en la frontera oceánica por el modelo global astronómico FES2004 (Lyard et al, 
2006) y en la superficie  libre por vientos y presiones obtenidos de los reanálisis del National Centers for 
Environmental Prediction de USA, NCEP-CFSR (Saha et.al., 2010). El modelo ha sido ajustado para 
reproducir correctamente las ondas que ingresan al Río de la Plata.  

 
Figura 1- Dominios y batimetría de los modelos encajados AStide y RPtide. 

El modelo AStide ha sido calibrado utilizando datos de niveles en Mar del Plata y La Paloma (Martínez et 
al., 2015). La tensión superficial del viento es el principal proceso que influye en los resultados. La calidad 
del ajuste se realiza calculando el RMSE (error medio cuadrático, Ec.1), y el coeficiente de correlación R 
(Ec. 2). 
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Donde �̅� e �̅� son los valores medios de la serie de niveles modelados (𝑥𝑖) y medidos (𝑦𝑖), respectivamente, 

N es la cantidad de datos, y 𝜎𝑥 y  𝜎𝑦 representan las desviaciones estándar de las series de niveles 

modelados y medidos, respectivamente. 
En la Figura 2 se muestra a modo de ejemplo la comparación de las series temporales de niveles medidos 
y modelados en Mar del Plata y en La Paloma durante el periodo de Marzo de 2004. Con el modelo AStide 
calibrado se obtiene un RMSE de 0,22 m con correlación 0,88 para Mar del Plata y en La Paloma un error 
medido como RMSE de 0,21 m y 0,76 de correlación (Martínez et al., 2015).   
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Figura 2- Comparación de niveles medidos (rojo) y modelados (azul) en Mar del Plata (panel superior) y La Paloma 

(panel inferior). 

MODELO NUMÉRICO RPTIDE 
 
El RPtide es la implementación del MOHID 3D en el Río de la Plata; el dominio de cálculo y la batimetría 
se presenta en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. La malla tridimensional tiene una 
discretización constante de 0,02º y diez capas horizontales definidas a partir de coordenadas tipo sigma 
de coeficiente constante. Dicho dominio comprende la zona delimitada entre Mar del Plata (Argentina) y 
Río Grande (Brasil), incluyendo la zona de la desembocadura de los ríos Uruguay y Paraná y 
extendiéndose aproximadamente unos 170 kilómetros hacia la plataforma oceánica. Este modelo es 
forzado por la información de niveles y corrientes resultante del modelo AStide en las fronteras abiertas en 
la zona oceánica, por vientos de alta resolución (espacial de 0,25º y temporal de 6 hs) en la superficie 
obtenidos del modelo atmosférico global ECMWF (European Centre for Medium Range Weather Forecast, 
(Dee, et al., 2011)), y por los aportes de caudal de los ríos Uruguay, Paraná-Las Palmas y Paraná-Guazú.  
El modelo ha sido calibrado y validado utilizando datos de salinidad, niveles y corrientes en distintos puntos 
del Río de la Plata (Fossati et al., 2015). Los errores (tipo RMSE) del modelo son: 0,22 m en nivel en Pilote 
Norden;  0,23 m en nivel y 0,33 ups en salinidad en Torre Oyarvide; 0,18 m en nivel en Montevideo y 4,11 
ups en salinidad y 0,179 m/s en velocidad en la boya oceanográfica; la ubicación de los puntos se muestra 
en la Figura 1. Del RPtide se obtienen las componentes del flujo en todas las capas, la elevación de la 
superficie libre y la salinidad en cada celda. 
Para mostrar la calidad del modelo se presenta la comparación de resultados del modelo: perfil de 
intensidad y salinidad en la Boya Oceanográfica (Figuras 3 y 4) y nivel en Pilote Norden (Figura 4). 
Utilizando los resultados del modelo RPtide en la zona del mar territorial uruguayo se realiza una 
caracterización de las corrientes. Se simula un periodo de tiempo de tres años sucesivos (2010, 2011 y 
2012). Como resultado se obtiene la corriente en cada celda del modelo cada una hora, es decir, una serie 
temporal de 8760 datos por año. Dado que el modelo es 3D se obtienen las corrientes en 10 capas 
verticales para cada celda. A través de las series de velocidad en distintos puntos a lo largo de la costa 
uruguaya se estudia la menor o mayor influencia de la marea meteorológica y como varía la dinámica 
instantánea en cada zona.  
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Para comprender la dinámica instantánea del flujo se presentan a modo de ejemplo los resultados 
obtenidos durante los primeros días del mes de junio para los años simulados. Estos resultados se 
muestran para diferentes puntos a lo largo de la costa uruguaya. En la Figura 5 se presenta la variación 
temporal del perfil de intensidad de corriente y salinidad, y la serie temporal de componentes horizontales 
de la velocidad en la capa 6 del modelo (correspondiente a media profundidad), durante los primeros 10 
días del mes de junio de 2010 en Montevideo, Punta del Este y La Paloma, respectivamente. En las figuras 
se observan las diferentes dinámicas características de cada zona. Cuando se analizan los resultados 
para los años 2011 y 2012 en diferentes meses, se obtienen resultados similares a los obtenidos para el 
año 2010. La variación temporal del perfil de corrientes en Montevideo está regulada por la componente 
semidiurna de la marea astronómica. Respecto a la salinidad se observan valores generalmente bajos, 
pero con eventos de ingreso de agua salada, generado probablemente por algún evento de marea 
meteorológica. Las componentes de la velocidad muestran que la corriente varía espacialmente no 
teniendo una dirección principal, a diferencia de los resultados en Punta del Este y la Paloma, donde se 
observan direcciones predominantes a lo largo del tiempo. En Punta del Este se observa que en la 
variación de las corrientes el efecto de la marea astronómico es menor que en Montevideo y que los efectos 
de marea meteorológica dominan el flujo. Además, se observan eventos de mayores intensidades que 
coinciden con un ingreso de agua más dulce proveniente del Río de la Plata. En la zona de La Paloma la 
variación temporal de las corrientes presenta una influencia de la marea meteorológica con eventos de 
mayores intensidades que coinciden con una disminución de la salinidad, generalmente alta en la zona.  
Para caracterizar la variabilidad temporal de las corrientes se trabaja con series de intensidad de corriente 
obteniendo en cada celda de la malla, a distintas profundidades, la intensidad máxima, la intensidad media, 
y los percentiles 10, 80, 90, 95 y 99. Estos estadísticos a su vez se grafican espacialmente para identificar 
zonas en el dominio de estudio con diversas características.  
Al analizar el campo de intensidad máxima para cada capa vertical correspondiente al 2010 se observa 
que en cada capa las intensidades máximas más altas ocurren en la zona de la costa uruguaya, desde la 
desembocadura del río Santa Lucía hasta Punta del Este por el Canal Oriental, adentrándose hacia el 
océano en la zona de Cabo Polonio. Respecto a los valores de intensidades máximas, las mismas 
aumentan desde el fondo hacia la superficie en algunas zonas desde valores bajos hasta casi 3 m/s. 
En la Figura 6 se presenta la distribución espacial del percentil 95 en el fondo y en la superficie, 
respectivamente, calculado para los tres años simulados y delimitado con una línea roja las zonas donde 
se obtienen los valores mayores. Se observa que las zonas de percentiles más altos para ambas capas 
coinciden en gran parte. En la capa de fondo, en la zona señalada el 95% de los valores de intensidad 
caen en el rango entre 0,5 m/s y 0,7 m/s. En la capa de superficie, en la zona señalada anteriormente el 
95% de los valores de intensidad caen en el rango entre 0,6 m/s y 0,9 m/s. 
 
 

 
 

Figura 4- Serie de nivel medido y modelado en Pilote 
Norden (panel superior) y serie de salinidad en la Boya 
medida y modelada (panel inferior). 

Figura 3- Perfil de intensidad de velocidad medida 
(panel superior) y resultante del modelo (panel 
inferior). 
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Figura 5- Perfil vertical de velocidad (m/s), perfil vertical de salinidad (UPS) y componentes de la velocidad horizontal 
(m/s) durante 10 días de Junio de 2010  en Montevideo (panel izquierdo), Punta del Este (panel medio) y La Paloma 

(panel derecho). 

 
Figura 6- Distribución espacial del percentil 95 de intensidades en el fondo (panel izquierdo) y en la superficie (panel 

derecho) para el período de tres años 2010, 2011 y 2012. 

Al visualizar los campos de intensidad media para los años 2010, 2011 y 2012 en la zona del mar territorial 
uruguayo se observa que para los tres años se tiene una distribución de intensidades medias muy 
similares. Este resultado permite describir una posible distribución de corrientes para los tres años 
simulados de manera de considerar la mayor cantidad de información posible en el análisis de distribución 
espacial de corrientes. En la Figura 7 se presenta la distribución de intensidades medias y de intensidades 
máximas para los 3 años simulados en la capa 6. Se observan intensidades medias en el rango de 0,1 m/s 
a 0,2 m/s en la zona oceánica, intensidades medias en el rango de 0,25 m/s a 0,35 m/s en toda la franja 
costera adentrándose hasta la batimétrica 40 en la zona de Cabo Polonio y en la zona central del Río de 
la Plata. Las intensidades máximas alcanzan 1,6 m/s en la franja costera desde la desembocadura del río 
Santa Lucía hasta Cabo Polonio, alcanzando en algunas zonas los 2 m/s. 



IX Congreso Nacional de AIDIS 

Integrando Cuencas para el Desarrollo Sostenible 

14 y 15 de setiembre 2017 

Hotel Escuela Kolping 
 

 6 

 
Figura 7.-Distribución de intensidad media (m/s) para los 3 años (2010, 2011 y 2012) en capa 6 (panel izquierdo) e 

intensidad máxima en capa 6 (panel derecho). 

APLICACIÓN AL ESTUDIO DE VIABILIDAD DE LA OBTENCION DE ENERGIA HIDROCINETICA  
 
A través del estudio de los campos estadísticos se identifican zonas potenciales para la obtención de 
energía hidrocinética. Analizando los campos medios y máximos de los tres años por separado se observa 
que la relación entre zonas e intensidades es la misma en las distintas capas, es decir, que en cada capa 
las mayores y menores intensidades se encuentran en la misma zona, característica que se conserva para 
los campos residuales. Esto permite estudiar la posible distribución de corrientes visualizando una capa, 
siendo la capa 6 la seleccionada. 
Se trabaja con el campo de intensidad media de los tres años. Para estudiar la interacción de usos, 
actividades y biodiversidad del Río de la Plata, se extrae información de dos estudios específicos sobre el 
tema (FREPLATA, 2004; PEM, 2015). A través de la información obtenida, cada zona potencial 
seleccionada según las corrientes se caracteriza respecto a usos, actividades y medio ambiente. 
En la Figura 8 se muestran las 4 zonas potenciales seleccionadas para la obtención de energía 
hidrocinética en base a las intensidades. La zona 1 se extiende desde Montevideo hasta la zona de Punta 
del Este, la zona 2 va desde Punta del Este hasta cerca de Cabo Polonio, la zona 3 abarca la costa de  
Cabo Polonio adentrándose hacia el océano, y la zona 4 se encentra en la zona central del Río de la Plata, 
abarcando el Banco Inglés. Las zonas 1, 2 y 3 se dividen en sub-zonas dadas las diferentes características 
respecto a usos y biodiversidad que se presentan dentro de cada una de ellas. En la tabla 1 se muestran 
los rangos de intensidades de cada campo estadístico para cada zona. Con el análisis de usos y 
biodiversidad de cada sub-zona se descartan las zonas con mayor conflictividad. A modo de ejemplo, la 
sub-zona 1 de la zona 1 presenta gran cantidad de actividades, como son la pesca, zona de fondeo y 
servicios. Desde el punto de vista ambiental, esta zona presenta características importantes como son ser 
una zona de reproducción y cría de especies, es un área acuática prioritaria,  y presenta un nivel de riesgo 
a la biodiversidad medio. Esto lleva a que dicha sub-zona sea descartada para futuros emprendimientos 
energéticos por la gran posibilidad de conflictos de uso.  Otra zona descartada es la sub-zona 2 de la zona 
3 pues la misma incluye zonas de reproducción y cría de especies, áreas donde habitan tortugas marinas 
y lobos marinos, es un área de concentración de ballena franca, presenta bancos costeros de mejillones, 
entre otras cosas, y por lo tanto es una zona muy relevante desde el punto de vista medio ambiental. 

 
 Figura 8- Delimitación de subzonas con mayor 

intensidad media en la capa 6 para los años 2010-
2011-2012. 
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Para cuantificar el potencial energético se determina la potencia (P, Ec.3) por unidad de área (A) barrida 
(en dirección vertical) considerando un dispositivo tipo turbina y un coeficiente de potencia de 0,4 (Cp). 

𝑃
𝐴⁄ = 𝐶𝑝 ∗ 𝑉3 ∗

𝜌

2
 Ec.3 

Siendo ρ la densidad del agua y V la intensidad de corriente. Además, se determina la potencia sobre un 
umbral; se selecciona el umbral asociado a una intensidad de 0,6 m/s. A partir de la potencia se calcula la 
energía útil unitaria en cada punto como la integral de la potencia que supera la potencia umbral durante 
cada año. 
Para tener un diagnóstico general se realizan gráficos que muestran en cada punto del dominio el 
porcentaje de tiempo que se supera determinada intensidad. Particularmente se analizó el gráfico de este 
tipo correspondiente a una intensidad de 0,6 m/s a lo largo de los 3 años simulados en las diferentes capas 
(se presenta el resultado para la capa 6 en la Figura 9). Como se dijo anteriormente los datos se obtienen 
cada una hora, de este modo el porcentaje de tiempo se mide respecto a las horas totales por año. Se 
pudo observar recién a partir de la capa 5 una pequeña zona hacia la zona central del Río de la Plata 
donde la intensidad 0,6 m/s es superada un 20% del tiempo. A medida que las capas son más superficiales 
se observa que la zona donde se supera el umbral es mayor y se supera el mismo hasta un 40% del 
tiempo. En la zona de la costa uruguaya (donde se encuentran las zonas potenciales seleccionadas en la 
sección anterior) se observó que recién en la capa 7 se supera el umbral un 20% del tiempo. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Para la cuantificación del potencial se enfoca el análisis en las zonas seleccionadas en la sección anterior 
eligiéndose un punto de cada una de ellas para analizar. En estos puntos se compara  la intensidad en la 
zona y la intensidad umbral a lo largo del tiempo, la potencia en la zona y la potencia umbral (la asociada 
a 0,6 m/s), se realiza el histograma de intensidad, su probabilidad acumulada y por último se halla la 
energía útil. En la Figura 10 se presentan a modo de ejemplo estos resultados para un punto de la sub 
zona 2 de la zona 1 durante el año 2010. Se observa que el umbral de intensidad se supera durante pocas 
horas en el año al igual que la potencia umbral. En la Tabla 2 se presentan los valores de energía útil 
unitaria calculada para un punto de cada zona seleccionada, para cada año. Se observa que el punto que 
presenta mayor energía útil unitaria para los tres años es el perteneciente a la zona 2, seguido del punto 
perteneciente a la zona 3, además estos dos puntos presentan valores notoriamente más altos que los 
puntos pertenecientes a la zona 1 y a la zona 4. 

Tabla 1.-Energía útil unitaria en cada 
punto en los 3 años simulados. 

 

Figura 9.- Porcentaje de tiempo en que se supera la intensidad 0,6 
m/s durante los tres años simulados 2010, 2011 y 2012 en la capa 6. 

2010 2011 2012

Punto Zona 1 12.57 12.76 10.91

Punto Zona 2 45.19 38.96 36.11

Punto Zona 3 31.08 29.34 22.57

Punto  Zona 4 12.05 10.73 9.43

Energía útil unitaria (KW.h/m2)

ZONA 4

Sub zona 1 Sub zona 2 Sub zona 3 Sub zona 1 Sub zona 2 Sub zona 1 Sub zona 2 

INTENSIDAD MÁXIMA 0,9-1,4 0,9-1,6 1-1,7 0,9-1,7 0,9-1,7 0,9-1,8 0,9-1,4 0,9-1,2

INTENSIDAD MEDIA 0,3-0,35 0,25-0,3 0,25-0,3 0,25-0,3 0,25-0,3 0,25-0,3 0,25-0,3 0,3-0,35

PERCENTIL 10 0,05-0,1 0,04-0,09 0,05-0,08 0,05-0,08 0,06-0,08 0,04-0,08 0,06-0,08 0,08-0,13

PECENTIL 80 0,3-0,55 0,3-0,45 0,3-0,55 0,3-0,45 0,3-0,5 0,3-0,5 0,4-0,45 0,4-0,45

PERCENTIL 90 0,4-0,6 0,45-0,55 0,4-0,65 0,4-0,55 0,45-0,6 0,35-0,6 0,45-0,6 0,45-0,55

PERCENTIL 95 0,5-0,7 0,5-0,7 0,5-0,9 0,5-0,8 0,5-0,8 0,5-0,7 0,6-0,7 0,5-0,7

PERCENTIL 99 0,6-0,9 0,6-1 0,7-1,2 0,6-1 0,7-1 0,6-1 0,7-1 0,6-0,8

DIAGNÓSTICO DE VELOCIDADES (m/s)

ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3

Tabla 1- Rango de intensidades (m/s) para cada zona y 
subzona. 
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Figura 10- Serie de potencia (watts), serie de intensidad (m/s), histograma de intensidad y probabilidad acumulada 

de intensidad en el año 2010. 

CONCLUSIONES 

Se cuenta con un modelo tridimensional baroclínico que representa correctamente las corrientes y niveles 
de marea astronómica y meteorológica en el Río de la Plata y Frente Marítimo, además del campo de 
salinidad. Este modelo recibe condiciones de borde en la frontera oceánica de un modelo global del 
Atlántico Sur. Este sistema puede utilizarse para estudiar el campo hidrodinámico en toda la costa 
uruguaya durante largos períodos de tiempo y es soporte para otras aplicaciones, por ejemplo, para el 
estudio del potencial de energía hidrocinética por mareas en las aguas territoriales uruguayas.  
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