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Con el fin de estudiar la dinámica de invierno en la costa occidental del golfo Nuevo, se liberaron
4 boyas de deriva (derivadores) registrando su posición cada 5 minutos por medio de
rastreadores satelitales Spot Trace a través del proveedor Globalstar. En este informe se
destacan los resultados preliminares y las actividades llevadas a cabo durante la primera
experiencia del experimento COPADO (COastal PAtagonian Drifter Observations). Los
derivadores fueron desarrollados por el Grupo de Trabajo del Área de Oceanografía y
Meteorología del CESIMAR, CCT CONICET-CENPAT y el diseño inicial de los derivadores
corresponde a los del tipo CODE/DAVIS (Davis, 1985). Además se liberaron derivadores sin las
velas típicas de este diseño, en los cuales se les agregó un termistor para registrar la temperatura
durante su recorrido a 1 metro de profundidad. Las actividades duraron aproximadamente 40
días.

RESULTADOS PRELIMINARES
A continuación se resumen los principales resultados considerando los detalles de liberación, las
velocidades medias de las corrientes, las características del viento del reanálisis ERA-5 (Hersbach
et al., 2020) en un nodo ubicado dentro del golfo Nuevo (64.5 °W; 42.75 °S), la temperatura del
agua, los detalles de los varamientos (Tabla 1) y las trayectorias de todos los derivadores (Figura
1). Posteriormente se describen las actividades durante todo el periodo del experimento y
finalmente se detallan las características técnicas de los derivadores.

Tabla 1: Fecha y posición de liberación de los derivadores (#), Lat: latitud, Lon: longitud, D: duración
(hs), V: velocidad media de la corriente (cm/s), intensidad (W, m/s) y dirección del viento (dir, hacia
dónde se dirige el viento en grados respecto al norte) durante las últimas 24 hs y T es la temperatura
media del agua (°C) en los derivadores con termistor.
Fecha

Hora
local

Lon

D

V

W
(dir)

18/09

10:06 1 -42.717

-64.929

48

10.3

1.2
(284)

se recupera cerca del muelle
LPB de Madryn

18/09

10:39 2 -42.716

-64.853

99.25

10.8

9.3
(183)

varó cerca de Punta Loma

18/09

11:14 4 -42.756

-64.850

87.4

11.1

6.4
(187)

varó al este de Cerro Avanzado

20/09

10:35 3 -42.678

-64.849

81.3

10.6

2.6
(124)

varó a 8 km al este de Cerro
Avanzado, pasando Ambrosetti

#

Lat

T

Observaciones

Se reacondicionan los 4 derivadores. Se agregan termistores a los derivadores sin vela. Se actualiza el
firmware.
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Fecha

Hora
local

06/10

12:00 1 -42,715

-64,852

06/10

12:00 2 -42,715

-64,852

06/10

12:25 3 -42,716

-64,783

06/10

12:25 4 -42,716

-64,782

#

Lat

Lon

D

V

46.0

12.2

46.16

W
(dir)

T

2.3
(323)

12.8

2.3
(323)

108.6

10.8

8.0
(178)

105.3

10.8

7.5
(178)

Observaciones

Se recupera en playa Paraná

11.2

Derivador sin vela. Se recupera
en playa Paraná
Varó en Cerro Avanzado

11.6

Derivador sin vela. Varó en
Cerro Avanzado

Los derivadores sin vela son liberados desde la costa aprovechando el viento.
Fecha

Hora
local

14/10

07:00 1 -42,822

14/10

#

Lat

08:55 3 -42,822

Lon

D

V

W
(dir)

T

-64,887

154.6

15.0

7.3
(193)

11.9

8.0
(96)

Se libera desde la playa El
Pozo. Derivador sin vela.
12.2 Quedó varada dentro de una
cueva al oeste de Punta
Pirámides

-64,887

262.25

16.7

Observaciones
Se libera desde la playa El
Pozo. Derivador sin vela

El derivador sin vela es liberado desde la costa aprovechando el viento.
Fecha

24/10

Hora
local

#

Lat

12:30 1 -42,822

Lon

-64,887

D

152.5

V

18.3

W
(dir)

9.9
(8)

T

Observaciones

Se libera desde la playa El
Pozo. Derivador sin vela. Varó a
12.2
unos 15 km al este de punta
Prismático

La Figura 1 muestra las trayectorias de los derivadores para cada período de tiempo en los que
permanecieron en el mar. En las Figuras 1a y 1b se representan las trayectorias de los 4
derivadores, mientras que en la Figura 1c solo las de los derivadores 1 y 3 y en la Figura 1d solo
la del derivador 1.

Centro para el Estudio de Sistemas Marinos (CESIMAR CCT CONICET CENPAT)
Boulevard Brown 2915. Puerto Madryn, Argentina. Tel.: (0280) 4883184. pisoni@cenpat-conicet.gob.ar

Figura 1: Trayectorias de los derivadores durante los distintos experimentos. Abajo a la
izquierda se detallan las fechas de cada experimento mencionados en la Tabla 1. En negro se
representa el derivador 1, en verde el derivador 2, en rojo el derivador 3 y en azul el derivador
4. Los números sobre las costas representan la cantidad de horas en funcionamiento para cada
derivador.

Las trayectorias de los derivadores estuvieron fuertemente influenciadas por el viento muy
probablemente porque en estos diseños de derivadores el arrastre se produce en el primer
metro de profundidad. Las velocidades medias de los derivadores durante todo el experimento
estuvieron en el rango de 10 a 18 cm/s (Tabla 1) y las máximas velocidades oscilaron entre 23 y
57 cm/s. Las velocidades fueron mayores al final del periodo del experimento, conforme con la
mayor intensidad de los vientos (Tabla 1). Las trayectorias presentan giros con una fuerte
tendencia a la rotación anticiclónica (antihorarios). Los varamientos ocurrieron principalmente
en las costas del sur del golfo y solo en dos casos en la costa norte. Los resultados preliminares
sugieren que vientos moderados (< 10 m/s) soplando en alguna dirección determinada durante
24 horas son suficientes para que el derivador vare en alguna costa del golfo.
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DETALLES DE LAS ACTIVIDADES
A continuación se detalla cronológicamente las actividades realizadas durante el experimento.

18 septiembre 2021
Se liberaron los derivadores 1, 2 y 4 en sus puntos correspondientes (Tabla 1, y ubicaciones 1, 2
y 4 en Figura 2), dado que el derivador 3 se averió al salir del club náutico.
El día 18 por la tarde se reacondicionó el derivador 3 para ser liberado el lunes 20.

20 septiembre 2021
Dado que el día anterior notamos que el derivador 1 se estaba acercando demasiado a la costa
de la ciudad (trayectoria negra en Fig. 1a), decidimos recuperarlo y liberarlo en otra posición. Se
recuperó cerca de las 10:20 hs. Al ir navegando el derivador se rompe por el movimiento del
bote con las olas. Por ese motivo se liberó sólo el derivador 3 al norte del punto 2 inicial (Tabla
1 y Figura 2).

Figura 2: Ubicaciones de liberación de derivadores.

22 septiembre 2021
El 22/9 alrededor de las 3:00 am varó el derivador 4 al este de Cerro Avanzado (trayectoria azul
en Fig. 1a) luego de varias horas de viento intenso del norte. A las 06:20 am se encontró la
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estructura en tres partes, el cuerpo principal y la cabeza muy próximos entre sí (ver Figura 3) y
una boyita con el caño unos 50 metros al norte.

Figura 3: Recorrido final del derivador 4 (izquierda). Foto de la estructura (derecha).

Pasado el mediodía el derivador 2 varó cerca de la lobería de Punta Loma (trayectoria verde en
Fig. 1a). Se pudo recuperar la cabeza, el caño principal, los 4 caños superiores con sus boyas y
una de las lonas.

24 septiembre 2021
El 23/9 a las 20 hs varó el derivador 3 siendo recuperado al día siguiente en una playa a unos 8
km al este de Cerro Avanzado (trayectoria roja en Fig. 1a). Al llegar observamos sólo la parte de
arriba sin las velas por lo que estimamos que la estructura se separó antes de varar.

Luego de reacomodar los 4 derivadores se decide liberarlos nuevamente con un nuevo diseño
para dos derivadores. Se liberaron dos derivadores con la estructura original del tipo
CODE/DAVIS y dos sin las velas en la misma posición a fin de comparar sus trayectorias. A los
derivadores sin velas se les agregó un termistor DS18S20 que registró la temperatura en su
recorrido a 1 metro de profundidad.
Los derivadores 2 y 4 consistieron en el caño de pvc sin las lonas con piezas de flota flota arriba
y piedras debajo para darle estabilidad. El peso de las piedras en tierra era de 1 kg y la boya
completa sin la vela pesa 3.4 kg (Figura 4).
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Figura 4: Diseño del derivador sin vela. Agregado de piezas de flota flota (arriba izquierda),
piedras para favorecer la estabilidad del derivador (arriba derecha), data logger de
temperatura (abajo izquierda) y prueba de flotabilidad del derivador (abajo derecha).

Los derivadores 1 y 3 se reforzaron con fajas de pvc atornilladas a la estructura a fin de reforzar
la unión entre el cuerpo principal y la cabeza del derivador (Figura 5).
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Figura 5: Fajas de pvc para reforzar la unión entre el cuerpo principal y la cabeza del derivador.

El día 2/10 se reconfiguran todos los registradores satelitales con el firmware nuevo para que
registre con menor sensibilidad.

6 octubre 2021
Luego de varios días en que las condiciones para la navegación no fueron favorables, el miércoles
6 se liberaron los 4 derivadores. Se liberan dos de ellos (el 1 con vela y el 2 sin vela, ver Figura 6)
alrededor de las 12 del mediodía, en el mismo punto donde se liberó la 2 al inicio. Además se
liberan los otros dos derivadores (el 3 con vela y el 4 sin vela) a las 12:25 hs a unos 5 km al este
(Tabla 1 y Figura 6).
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Figura 6: Derivadores con y sin vela liberados en la misma posición (izquierda). Ubicaciones de
liberación de los 4 derivadores (derecha).

8 octubre 2021
Por la mañana de ese día los derivadores 1 y 2 estuvieron muy próximos de varar en playa Paraná
(trayectorias negra y verde en Fig. 1b). A las 9:30 hs se recupera al 1 a unos 200 metros de la
costa, al cual le faltaba una de las velas (Figura 7). Aparentemente se desacopló de abajo y el
brazo de arriba hizo palanca y se rompió la conexión.

Figura 7: Derivador 1 recuperado a 200 m de la costa.

Centro para el Estudio de Sistemas Marinos (CESIMAR CCT CONICET CENPAT)
Boulevard Brown 2915. Puerto Madryn, Argentina. Tel.: (0280) 4883184. pisoni@cenpat-conicet.gob.ar

Al derivador 2 lo recuperó una embarcación de Patagonia Buceo alrededor de las 10 am. En ese
momento se encontraron con el derivador a unos 600 metros de la costa y avisaron por teléfono
al número anotado en la estructura del derivador.

10 octubre 2021
El derivador 4 varó a las 21 hs del domingo 10 en la playa de Cerro Avanzado y el 3 a la 1:00 am
del lunes 11 a unos 150 metros de la posición donde varó el derivador 4 (trayectorias roja y azul
en Fig. 1b).

11 octubre 2021
El lunes alrededor de las 7 am se recuperaron ambos derivadores. El derivador 3 estaba
completo sin ninguna parte de la estructura dañada (Figura 8).

Figura 8: Derivador 3 en la playa de Cerro Avanzado.

El miércoles 13/10 se sellan las cajas 1 y 3. La 1 fue sellada con silicona gris y la 3 con la
transparente. Se probaron diferentes siliconas debido a que notamos problemas de adherencia
con la caja (Figura 9). Ninguna de las dos mostró un buen comportamiento considerando los
pocos días que estuvieron en el agua.
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Figura 9: Cajas selladas con diferentes siliconas.

14 octubre 2021
Al notar que en algunos momentos los derivadores se acercaban muy próximos a la costa y al
rotar el viento lograban alejarse, se pensó en liberarlos directamente desde la costa
considerando un pronóstico favorable para que se alejen de la misma. De esta manera, teniendo
en cuenta el pronóstico del jueves 14 de octubre, donde se observaban 3 días consecutivos de
viento predominante del oeste-suroeste, se decide liberar ambos derivadores sin velas (1 y 3)
en playa El Pozo. El derivador 1 se liberó a las 7:00 am local y el 3 a las 08:47 h local.
Este lanzamiento desde la costa con viento del oeste-suroeste alejó a los derivadores en
dirección NE ubicándolos en 24 hs en sitios similares a los utilizados para liberar los derivadores
al inicio del experimento (Fig. 1c). Luego, ambos derivadores se separaron de tal forma que uno
varó al sur y otro al norte del golfo.

20 octubre 2021
El día 20/10 a las 20:30 hs varó el derivador 1 en la playa Cerro Avanzado (trayectoria negra en
Fig. 1c) y se recuperó el 21/10 a las 08:45 hs (Figura 10).

Figura 10: Sitio donde varó el derivador 1.
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24 octubre 2021
El día domingo 24/10 se decide liberar nuevamente el derivador 1 en playa El Pozo al mediodía
(12:25 hs) dado el pronóstico favorable de viento oeste por más de dos días. El viento en el
momento de la liberación era muy intenso del oeste con ráfagas de más de 35 nudos.

25 octubre 2021
El día lunes 25/10 el derivador 3 dejó de transmitir luego de aproximarse a los acantilados al
oeste de Punta Pirámides (trayectoria roja en Fig. 1c. Figura 11, izquierda). El derivador quedó
dentro de una cueva y fue gentilmente recuperado por un grupo de kayakistas quienes
navegaron desde Puerto Pirámides el miércoles 27/10, encontrándose al lado de los restos de
una ballena (Figura 11, derecha). Por su ubicación hubiese sido muy complejo recuperarla en un
semirrigido.

Figura 11: Sitio donde varó el derivador 3 (izquierda). Derivador dentro de una cueva al lado de
los restos de una ballena (derecha, Foto: Pablo Passera).

El sábado 30/10 a las 19:40 hs aproximadamente, varó el derivador 1 (trayectoria negra en Fig.
1d) a unos 15 km al este de punta Prismático.
El martes 2/11 a las 14:00 hs, y gracias a la colaboración de investigadores del CESIMAR y del
Instituto de Conservación de Ballenas, se recuperó el derivador 1. La última posición registrada
fue el martes 2 a las 15:44 hs, luego se detuvo la transmisión.
El 4/11 se abre la caja estanca y se observa que entró agua (Figura 12). Se prueba el GPS que
sigue en funcionamiento, pero las baterías y el cableado sufren daños severos.
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Figura 12: Caja estanca del derivador 1 donde se observa que ingresó agua.

ESPECIFICACIONES DEL DERIVADOR
El centro del derivador fue realizado con caños de PVC con cuatro velas de 1 m por 0.5 m (Figura
13). En los extremos de cada vela se colocó una boya de 200 mm de diámetro para mantener al
derivador en una posición estable y con flotabilidad positiva durante su trayectoria. En la parte
superior se ubicó una caja estanca con el rastreador satelital, paneles solares y baterías Li-Ion
para el suministro de energía (ver Figura 14). Esta caja fue sellada con diferentes siliconas.
Problemas con Selladores:
Hemos observado que los selladores de silicona en general sellan bien unos días y luego pierden
adherencia con la caja, si bien la caja tiene un oring de goma, el mismo no resiste el contacto
continuo con el agua. Es necesario cubrir todos los puntos y orificios abiertos de cables o
tornillos con algún buen sellador. Una recomendación es utilizar selladores con base
poliuretánica, que se refuerzan con el agua misma como por ejemplo Sellador Adhesivo
Poliuretano Siloc Pu52.
Estructura:
Caños PVC de 110 mm para el cuerpo central y de 50 mm y 63 mm para las velas. Los caños de
63 mm se colocan con cupla corrediza. Además se agregaron codos a 90° de 63 mm y 50 mm
para que no se liberen las lonas (Figura 14).
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Electrónica para la transmisión satelital:
• 3 celdas de iones de litio en paralelo (diámetro: 18 mm, largo: 650 mm), 3,7 V x 2500 mA cada
celda, resultado de 7500 mA. Se estimó que el rastreador podría transmitir unos 15 días sin luz
solar.
• 4 x paneles solares 5 V, 200 mA, 1 W.
• Diodos Schottky.
• Módulo TP4056 para carga de baterías LI-ION.
• Regulador LM2577 elevador de voltaje electrónico para suministrar 7,3 V al rastreador GPS
Spot Trace.
• 4 baterías de litio regulares de 1,7 V para respaldo en caso de falla del suministro de energía
eléctrica o solar. Energizer Ultimate Lithium L92.

Figura 13: Diagrama de componentes electrónicos.

Funcionamiento del circuito:
Los paneles solares alimentan el módulo TP4056 que carga las baterías LI-ION, y éstas (que
entregan como máximo 4,1 V) a su vez alimentan el regulador LM2577 circuito elevador de
tensión a 7,3 V que alimenta al GPS a través de un diodo Schottky. Por otro lado un pack de 4
baterías de litio L92 de 7 V también conectadas con un diodo Schottky alimentan el GPS. Esto
conforma un sistema de alimentación de energía doble o redundante. Cuando falla el sistema
de baterías recargable queda el GPS alimentado con las pilas de litio comunes y viceversa.
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Durante el transcurso del experimento se obtiene del proveedor de SPOT TRACE Argentina, un
software configurador especial para poder configurar los GPS SPOT con mayor sensibilidad al
movimiento de manera que no queden “dormidos” en momentos de mar calmo o poco oleaje.
Por otro lado se configura también el parámetro “auto power ON” de manera que se encienda
el GPS SPOT cuando es conectado a una fuente de energía. Esto sirve en caso que las baterías
fallen y el GPS se apague, los paneles solares podrían reencender el GPS automáticamente.
El circuito se monta en una caja eléctrica ROKER de 20x20x15 cm y se sellan los burletes con
silicona transparente (adicional al burlete de goma existente). Los 4 paneles solares se conectan
a través de un agujero central donde pasa el cable hacia adentro de la caja y son pegados con
abundante silicona formando una gran capa.
La caja tiene en la parte inferior 3 bulones y una tapa de caño TIGRE de 110 mm que después se
utiliza para ser atornillada al caño del derivador. Se coloca sellador silicona entre la tapa y la
caja, en los bulones de ambos lados, y finalmente en los bordes de todos los paneles y el borde
de la tapa de la caja.
Dentro de la caja, el GPS, las baterías y la electrónica va pegada con Suprabond y se rellena la
caja con pedazos de nylon espumado de manera que si algo se suelte no se dañe. Si se llegara a
despegar el GPS de la tapa, el mismo quedaría muy probablemente orientado apuntando hacia
arriba ya que se apoyaría en los trozos de nylon espumado.

Figura 14: Derivador tipo CODE/DAVIS (izquierda). Detalle de la caja estanca con el relleno de
nylon espumado (derecha).
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