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Existe una búsqueda en el tratar de explicar el porqué de una e
lección que entre otras cosas nos produce placer y satisfacciones.

A lo largo del tiempo la humanidad se preguntó y explicó primero
a través de su visión particular de la realidad,su "conciencia mítica",
después a través de la investigación racional de los fenómenosmeteoro
lógicos. Y los poetas transmiten las sensaciones que estos les producen.

"....il cielo finalmente fblgoro,tuon5 con fblgori e tuoni spaventosi
ssimi....Quivi pochi giganti,che dovetter esser gli piü robusti ch'e
rano dispersi per gli boschi posti sull'alture dei monti,siccomele
fiere piü robuste ivi hannoi loro covili,eglino,spaventati ed attoni
ti dal grand'efïetto diche non sapevano la cagione,alzarono gli occhi
ed avvertirono il cielo.E perche in tal caso la natura della mente u
manaporta ch'ella atribuisca all'effetto la sua natura,...,si tinsero
il cielo esser un gran corpo animato, che per tal aspetto chiamarono
"Giove”,il primo dio delle genti dette Wnagiori",checol fischio de'
fulmini e col fragore de'tuoni volesse dir loro qualche cosa ..."

Gian Battista Vico (1668-1744)
La Scienza Nuova,Libro 2°,Sez.1,Cap.1
Primera edición 1725,ed.completa 1730,
revisada en 1744 '
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RESUFEN

En este trabajo se desarrolla un modelo numérico dependiente del
tiempo que simula la convección húmeda no profunda en nubes cumulus dis

puestas en rollos transversales.
Se extiende el análisis de escala realizado por Lipps y Hemler

para convección profunda en ausencia de efectos turbulentos, a convec
ción no profunda incorporando un tratamiento simplificado de los térmi
nos turbulentos. Se obtienen dos sistemas aproximados inelástico
Boussinesq de ecuaciones para convección bidimensional no profunda que
difieren en las variables de pronóstico. En el primero, las variables
de pronóstico son la vorticidad (normal a1 plano vertical de movimien
to), una variable adimensional proporcional a la entropía y la relación
de mezcla del agua total y no se incluye la precipitación. En el segun
do están representadas por la vorticidad, la temperatura potencial y
las relaciones de mezcla de las categorías de agua en la fase vapor, a

gua de nube y aqua de lluvia. En esta última versión el sistema de e

cuaciones incluye una parametrización de la microfisica de las nubes de
"lluvia caliente", de acuerdo al tratamiento propuesto por Kessler.

Se inicia la convección con una burbuja pequeña y menos densa
que el entorno. Este último se supone saturado y condicionalmente ines
table en la mayorïn de los experimentos realizados. El dominio de inte
gración liono una extensión vertical de 3 Km.y horizontal variable se
gün los experimentos, entre 4 y 6 Km.El paso de malla utilizado es de
100 m y el paso de tiempo es de 4 segundos.

Se derivan las ecuaciones que vinculan las tasas de incremento
de las integrales de las distintas formas de energía con la generación,
conversión y disipación de las mismas. Estas relaciones se utilizan pa
ra estudiar 1a dinámica de la convección y para verificar la consisten
cia del modelo. Se encuentra que los esquemas numéricos utilizados per
miten resolver el sistema de ecuaciones con una exactitud del 5 al 10%.

Se realizan tres series de experimentos. En 1a primera se simu
la la convección húmedaen una atmósfera inicialmente en reposo. La se
gunda tiene comoobjetivo la evaluación del modelo con datos reales,y
la tercera se realiza con el fin de estudiar la influencia del factor
cortante vertical del viento en la convección.



Se encuentran coincidencias y comportamientos similares de la
convección resultante, a los encontrados por otros autores, cuando se

suponen condiciones de calma en la atmósfera de referencia. En esta se"
rie de experimentos se analiza en detalle la evolución de los camposde
movimiento, termodinámicos y de la sustancia agua líquida. Se analiza
asimismo la velocidad de crecimiento de los valores máximosde algunas
variables, con el fin de caracterizar la convección húmedaen condicio
nes ambientales variables en los distintos experimentos. Tambiénse va
ría en forma controlada algunas suposiciones y características del mo
delo.

Se evalúa el modeloutilizando los datos observacionales relati

vos a convección no profunda obtenidos durante el día 261 del Experimen
to del Atlántico Tropical GATB.Se adaptan las características del mo
delo y se ajusta la forma e intensidad del impulso inicial a fin de re
producir convenientemente la convección no profunda en nubes Cu en una
atmósfera tropical. Se comparanlos resultados del presente modelo, tar
to con los encontrados por un modelo tridimensional como con los datos
reales. Se encuentra que los resultados son adecuados en la etapa de
desarrollo y que el modelobidimensional puede ser utilizado para el
pronóstico de la convección no profunda en nubes Cu de "lluvia calien

te", durante dicha etapa, en situaciones reales. Se plantean los pro
blemas encontrados y la forma de resolverlos con el fin de mejorar el

comportamiento del modelo y poder simular con mayor fidelidad todas las

etapas de la convección.
Se aplica el modeloal estudio del efecto de la cortante verti

cal del viento en la convección bidimensional en nubes Cu no precipi
tantes en un entorno saturado. Se analiza la evolución de los camposde
las distintas variables físicas y la energética del modelo. Se encuen
tra que cuandoel perfil del viento predominantees lineal, se confir
man los resultados encontrados por otros autores en el sentido de un e
fecto inhibitorio de la cortante. Este efecto que aumenta al aumentar
la magnitud de la cortante acompañaa un transporte contragradiente de
la cantidad de movimiento horizontal. Cuandoel perfil es curvo se com
paran los resultados con los hallados por Asai en un análisis lineal de
la convección seca. Se confirma un efecto inhibitorio más débil en es
te caso, resultado que no es por lo tanto característico sólo de per



turbaciones infinitesimales en convección seca. Los resultados difie
ren sin embargoen cuanto persiste, aunque débil, un transporte verti
cal de la cantidad de movimientohorizontal, que resulta contragradien
te durante la etapa de desarrollo. Esto indica que en la convección hü
meda bidimensional existe una disminución de la energía cinética per
turbada a expensas de la energía cinética media hasta que culmina 1a
convección.

En la primera parte de este trabajo se sintetizan los anteceden
tes relacionados con el estudio teórico y observacional de la dinámica
de 1a convección atmosférica profunda y no profunda con un énfasis ma
yor en los avances realizados en la última década, en el estudio de los
procesos asociados al factor cortante vertical del viento.
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CAPITULO I

INTRODUCCION

1.1 CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE DINAMICA DE LA CONVECCION.

Unode los problemas básicos de la hidrodinámica de la atmósfera
en la actualidad, es el estudio de 1a energética en la interacción de
los movimientosde diferentes escalas. Justamente uno de los objetivos
prioritarios del Global Atlantic Tropical Experiment-GATE-(Experimen
to Global del Atlántico Tropical) del Global Atmospheric Research
Project-GARP- (Programa de Investigación Global de la Atmósfera), ha
sido obtener datos observacionales para estudios que contribuyan a una
mejor comprensión de este problema. Un ejemplo de esta interacción es
el desarrollo de nubes convectivas con un campode viento en el entor
no.

La dinámica de la convección y en particular la dinámica de nu

bes,ha ido ¿nando interés en las dos últimas décadas. Por una parte se
ha tomado conciencia de que la formación de precipitación en las nubes,
no puede ser comprendida exclusivamente en base a procesos microfísicos
Los movimientosdel aire en el interior y alrededor de las nubes,afec
tan decisivamente factores tales comola concentración, la distribución
inicial de tamañosy la naturaleza física de las partículas de nube, a
sí como su evolución, el tamaño máximoque alcanzan los hidrometeoros

y eventualmente la distribución, intensidad y duración de la precipita
ción en superficie. El flujo de aire se ve influido a su vez por la mi
crofísica de la nube, creándose fuentes y sumideros de calor en los
cambios de fase. Así por ejemplo, la evaporación de las gotas de lluvia



induce la formación de corrientes descendentes que juegan un rol im
portante en el desarrollo posterior de nuevas tormentas.

Por otra parte'se ha reconocido que las nubes cumulus (Cu) jue
gan un rol importante en el balance de calor de la atmósfera tropical
y en la formación y crecimiento de las perturbaciones tropicales de
gran escala. Es posible parametrizar el efecto combinadode un conjun
to de nubes (de convección profunda y no profunda) en modelos de gran

e5cala, a fin de predecir los camposde temperatura y humedada partir
de relaciones de estos camposcon algunas propiedades de los conjuntos

de nubes que pertenecen a una escala menor (Arakawa y Schubert, 1974).

La investigación de estasgmopmdades haadquiúdonuimayor impulso a par
tir de la observación de las imágenes de nubes cumuliformes, obtenidas
por satélites meteorológicos. Estas imágeneshan permitido visualizar
por ejemplo e] alto grado de organización de las nubes tropicales mari
timas, sugiriendo su probable asociación con perturbaciones de gran es
cala .

La necesidad de representar los procesos físicos en escalas me
nores a la de los modelos atmosféricos de gran escala, ha conducido a

experimentos observacionales y numéricos para la búsqueda de una solu"
ción a este problema fundamental.

La presente discusión se limita a los movimientos convectivos

incluídos en la comunmentedenominada mesoescala o más específicamente
(de acuerdo a la subdivisión propuesta por Orlanski, 1975 ), abarca

las escalas meso g , meso y y micro d que van desde los 200 Km a
los 200 m en la dimensión horizontal.

Dadoque la dinámica básica de los transportes convectivos y su
interacción con el flujo de gran escala todavía no son completamente
comprendidos, se han utilizado formas difusivas para parametrizar los
procesos de mezcla. Sin embargo, existen diferencias entre la dinámica
de la convección profunda y no profunda,que conducen¿auncuestionamien

to de la validez de una representación difusiva de los flujos convec
tivos. La naturaleza de estas diferencias es tanto termodinámica como
dinámica. La presencia de precipitación y las corrientes inducidas
por 1a evaporación en la escala de la nube, producen un enfriamiento

P.)



en la troposfera inferior y un balance de masa diferente al que se ob
serva en convección no profunda no precipitante. En este Gltimo caso,
el movimiento compensatorio produce calentamiento y su escala horizon

tal es mayor que la nubosa. Estos efectos conducen a un flujo vertical
de calor que difiere del que correSponde al primer caso. Desde el pun
to de vista dinámico, la organización característica de la convección
profunda, en sistemas con ascendentes y descendentes persistentes en
presencia de cortantes de viento en el entorno en dirección y veloci
dad, conducen a transportes verticales de cantidad de movimiento que
tienden a incrementar dichas cortantes del viento. Transportes de es
te tipo, conocidos comocontragradientes, han sido descriptos por Mon
crieff y Millor (1976) y por Le Mone (1984). Si bien este tipo de con

vección es menos frecuente que la convección desorganizada de menor

escala, la intensidad de los transportes convectivos justifica su in
clusión en los esquemas de parametrización.

La convección no profunda, menos organizada aunque más frecuen

te, parece obedecer más una ley de tipo difusivo para los flujos con
vectivos. Seqünésta ley, la convección con características estocás
ticas "mezclarïa" la cantidad de movimientohorizontal, disminuyendo
la cortante de los vientos ambientales (transporte a favor del gradien
te). Sin embargo, en presencia de cortante del viento (Moncrieff,1981b
aün la convección no profunda se orqaniza, alineándose en calles de
nubes. Este tipo de convección constituye el tema de esta Tesis.

Otra diferencia entre la convección profunda y la no profunda,
que interesa mencionar, se vincula a la interacción entre los movimien

tos de la escala convectiva y los movimientos de escalas menores.Lipps
(1977) obtiene a partir de la experimentación numérica de convección
no profunda, incluyendo una clausura de segundo orden en los términos

turbulentos(escalas menores a nubosa), que una gran cantidad de la e
nergía cinética total (hasta un 50%en la etapa madura) se encuentra
en las escalas que no pueden ser resueltas por el modelo ( á 250 m).
En cambio Clark (1979), encuentra a1 modelar tormentas severas que só
lo un 5%de la energía cinética total se encuentra en escalas menores.
Este resultado desde el punto de vista de 1a dinámica de fluidos, 10

induce a concluir que, contrariamente a la aparente mayor simpleza de



la convección no profunda, la tormenta severa requiere menoshabili
dad para ser modelada que los Cu pequeños. Si bien se ha avanzado y

se han propuesto esquemas cada vez más sofisticados para la parametri
zación de la turbulencia en los modelos convectivos, ésta es un área

en la que todavía no se ha logrado una adecuada solución del problema
(Schlesinger, 1978 b; Redelsperger y Sommeria, 1981, 1982 a, 1982 b).

El grupo de investigación del Imperial College en Inglaterra, a
poyándose en la existencia de sistemas convectivos organizados tales
comocumulonimbus (Cb), líneas de inestabilidad en latitudes medias y

tropicales, convección profunda asociada con frentes en latitudes me
dias y bandas de lluvia en huracanes, suponen que en estos sistemas
los transportes convectivos en escala nubosa predominan sobre los
transportes en escalas menores. A partir de esta filosofía recurren a
la dinámica de fluidos no viscosos para desarrollar modelos teóricos
y numéricos,y clasificar la convección organizada desde el punto de
vista dinámico en prototipos. obtienen para cada uno de ellos,expresiCF
nes de los transportes convectivos de propiedades, útiles para la para
metrización en modelos de gran escala (Moncrieff, 1981).

1.2 ANTECEDENTES EN DINAMICA DE LA CONVECCION PROFUNDA

1.2.1 Antecedentes observacionales y de modelos conceptuales y teó
ricos de la convección profunda.

A partir del "Thunderstorm Project" (Byers y Braham, 1949) se
ha ido enriqueciendo el conocimientocuantitativo relativo a las tor
mentas en latitudes medias. Las tormentas severas han recibido más a

tención, debido al mayor impacto que producen sus manifestaciones ta
les comogranizo, vientos fuertes, tornados, etc.

Existen también antecedentes observacionales de convección pro
funda sobre los océanos tropicales. En particularIMalkus y Riehl(l964)
encontraron en Jos estes en el Pacífico convección organizada en ban
das de nubes, distinguiendo dos tipos distintos que se presentan sepa



rados o simultáneamente en la misma región. El primero corresponde a

convección no profunda y se hará referencia a él en un paráwrafo pos
terior. El segundo tipo, con topes que exceden los 4 Kmy con espacia
mientos horizontales entre líneas de 30 a 100 Km,ocurre cerca de la

vaguada de ondas en los estes y presenta una orientación de las bandas
variable, coexistiendo las que se alinean en la dirección normal a la
dirección del vector cortante de la capa nubosa (bandas transversales)
con las que se alinean en la dirección de dicho vector (bandas longi
tudinalesL Warnerc_y()tros(1980b)tambiénencuentra distintas organizacir
nes de convección profunda y no profunda, coexistiendo e interactuan
do en zonas tropicales oceánicas.

Sun (1978) realiza un análisis lineal de estabilidad de calles
de nubes profundas, en una atmósfera condicionalmente inestable, que

le permite encontrar dos modos inestables de convección en bandas. Pa
ra ello considera perfiles verticales del viento similares a los ob
servados por Malkus y Riehl (1964), en presencia de configuraciones
nubosas comolas mencionadas en el párrafo anterior. Investiga los e
fectos combinadosdel calor latente y de la cortante del viento en 1a
atmósfera tropical. La velocidad máximade amplificación de las per
turbaciones, favorece la formación de calles longitudinales y estacio
narias respecto del viento medio, cuando la fuerza de empuje debida
a la liberación del calor latente predominasobre el efecto amortigua
dor de 1a estratificación estable. si en cambio la conversión de ener
gía cinética del flujo medio en energía de la perturbación domina so
bre la conversión de energía potencial, el modomás inestable estrans
versal y se propaga respecto del viento medio.

Le Mone(1984), Zipser (1984) analizan las características de

la convección en líneas de inestabilidad de desplazamiento lento y rá
pido, respectivamente, en zonas tr0picales.

Emanuel (1984) simula con un análisis lineal el efecto de la

evaporación y de la cortante vertical del viento en la convección pro
funda precipitante bidimensional. Reproduce el acoplamiento de una
perturbación en la capa nubosa asociada a 1a liberación de calor la
tente, con una perturbación (frente de ráfaga) que se genera en la

U'ï



capa subnubosa asociada a la evaporación de agua de lluvia y a la cor
tante del viento. El crecimiento de ambasy su propagación,se asemeja
a las características de algunas líneas de inestabilidad alineadas en
dirección normal a 1a cortante vertical del viento, comose observa

en los trópicos. Este trabajo demuestra comoel efecto de la precipi

tación en la convección profunda.puede explicar la extracción de ener
gía cinética de un flujo medio con cortante vertical constante. Iden
tifica de esta manerauna diferencia entre la convecciónprecipitante
y 1a convección seca. Este resultado es particularmente interesante
porque,como se verá más adelante, tanto los antecedentes y los resul
tados del presente Trabajo de Tesis indican que la convección bidimen
sional no profunda y no precipitante, siempre entrega energía cinética
al flujo medio¡cuandola estratificación de temperatura es condicional
mente inestable y el perfil del viento medioes lineal.

La interpretación y selección de ciertos aspectos básicos de
estudios observacionales de tormentas convectivas, utilizando sensores

indirectos tales comoel radar meteorológico, han guiado a investiga
dores tales como Browning y Ludlam (1962) y Browning (1964) a la for

mulación de modelos básicamente conceptuales'que proveen una excelen
te referencia para comprenderla naturaleza de ciertas tormentas. De
bido a la falta de información cuantitativa,—hasta ese momento-, acer
ca de la dinámica alrededor y en el interior de las nubes, estos mo
delos se limitan a proponer distintas dinámicas internas con una orga
nización de las ramas ascendente y descendente, que conducen a siste
mas persistentes en el tiempo.

Moncrieff y Green (1972) y Moncrieff y Miller (1976) formulan
a su vez modelos analíticos en base a los anteriores, definiendo dos
regímenes diferentes de convección profunda desde el punto de vista

de su propagación. Uno, denominado de "nivel conducente" ¡bidimensio
nal¡y el otro'"propagante",necesariamente tridimensional. El primero
se desplaza con la velocidad del flujo de gran escala en algün nivel
de la tropósfera (el nivel conducente), mientras que el segundo se
desvía sistemáticamente del mismo.Apartir de esta clasificación,ob
tienen fórmulas de predicción de la velocidad de desplazamiento y de
propagación de las tormentas en términos de condiciones atmosféricas



previas a las mismas. Nicolini (1981), usando datos observacionales,
utiliza estas expresiones y las de otros autores para determinar 1a
velocidad de desplazamiento de tormentas en la zona norte de Mendoza.

Grandoso (1968), Marwitz (1972 a, 1972 b), Chisholm y Renick

(1972), Newton y Fankhauser (1975) y Browning (1977) entre otros, cla
sifican el amplio ranqo de tormentas graniceras observadas de acuerdo
a su grado de severidad, longevidad, modode prOpagación, naturaleza
de la cortante vertical del viento, estructura celular en tres dimen
siones, etc. Comoresultado incluyen tipos tales comoceldas unicelu
lares de vida corta u ordinarias, multicelulares que se propagan en
forma discreta, supercelulares que se propagan continuamente y de ma
yor duración que las anteriores, tormentas dispuestas en líneas lon
gitudinales, en líneas transversales y líneas de inestabilidad.

En base a criterios fijados por estos autores, se han documen
tado numerosos casos de tormentas convectivas que han sido investiga

das y tipificadas (Browningy Foote,1976;Chisholm,1973;Nelson, 1976)
En nuestro país Nicolini y Norte (1979) estudian una muestra de 78
tormentas y presentan hodóqrafas de viento típicas para las distintas
clases de tormentas correspondientes a 1a temporada setiembre 1976
marzo 1977. En dicha temporada se informaron 33 días con granizo en
el norte de Mendoza. Saluzzi (1983) analiza 26 días de tormentas en

tres temporadas graniceras en la mismaregión de estudio, encontrando
un alto porcentaje de tormentas multicelulares desorganizadas. Se ha
encontrado que muchas tormentas tienen características comunesa más
de una categoría en su tiempo de vida y que existe una superposición

y variación en los tipos reconocidos por distintos autores. Esto ha
ce un tanto subjetiva 1a clasificación de casos particulares de tor
mentas. Los datos experimentales existentes indican frecuentemente un
giro con la altura en capas bajas, del vector cortante vertical del
viento en el entorno de tormentas severas (Chisholm y Renick, 1972;
Nicolini, 1970).

Existen estudios (en regiones del mundoafectadas por granizo)
del grado de influencia de 1a cortante en la producción de granizo,
Fenómenoasociado n la convección severa (Das, 1962; Bartishvili,l973;



Dessens, 1981). En nuestro país Grandoso (1966), encuentra una rela
ción entre el viento en el nivel de 500 mby la distribución geográ

fica del daño por granizo en el norte de Mendoza. Obtiene un alejamien
to en los máximosespaciales de DañoTotal, reSpecto de la Cordillera,
cuando la velocidad del viento en dicho nivel supera los 30 nudos. Ni
colini y Norte (1980) realizan un análisis preliminar de la estructu
ra del viento relacionada con la intensidad de las tormentas. Los re
sultados permiten avizorar que el viento, en la mismazona, presenta
en ciertos casos cortantes verticales significativas en intensidad y
dirección, en condiciones previas a la formación de tormentas granice
ras severas. Marwitz (1972 c) ha diferenciado aquellas celdas convec
tivas que, desarrollándose en presencia de una cortante extremadamente
intensa en el entorno , presentan características singulares.

Chalon (1978) revisa los antecedentes bibliográficos anterio
res a 1978, relativos a los procesos atribuibles a la influencia de la
cortante del viento sobre la eventual intensificación de las celdas
convectivas y el aumento de su período de vida. Resumeconceptos tales
comoque la nube en su parte superior, se comporta comoun obstáculo
en el flujo de aire, los efectos hidrodinámicos que resultan, forma
ción de nuevas zonas de ascenso inducidas por el campode presiones,

desviaciones de las celdas a izquierda y derecha del viento medio en la
capa nubosa, creación del pseudo-frente frío en superficie asociado a
la precipitación y disminución del rendimiento en precipitación en re
lación con la magnitud de la cortante.

En los últimos diez años, con el advenimiento del radar Doppler,
se ha documentadola estructura tridimensional de algunas tormentas
convectivas. Enparticular los análisis de observaciones de múltiples
radares Doppler;están revelando la estructura del campode movimiento
en el interior de nubes precipitantes (Miller, 1975; Kropfli y Miller,
1976; Heymsfield, 1978; Lemonet al, 1978; Foote y Frank, 1983). Le

mony Doswell III (1979) utilizan información de radar Doppler comple
mentándola con información desde aviones, con una red en superficie de
mesoescala y con observaciones visuales para desarrollar una visión



tridimensional eSquemáticade la evolución de las corrientes vertica
les, del mesociclón asociado y del tornado que se forma en una tormen
ta del tipo supercelda.

Comoejemplo de una aplicación alentadora de modelos numéricos

para clasificación de tormentas'cabe mencionar el trabajo de Weisman
y Klemp(1982). Estos autores,a partir de un modelo tridimensional,in

vestigan dos parámetros del entorno’particularmente importantes en la
evolución y estructura de las tormentas: el empuje térmico obtenido
utilizando el métodode la parcela y la cortante vertical del viento
en el entorno. Esta dependencia es generalizada en términos de un nü
mero de Richardson. Este número adimensional es aplicado a 19 casos do
cumentados de tormentas que representan un amplio espectro de condi
ciones ambientales. Loqran de esta manera discriminar rangos del nü

mero de Richardson asociados a los distintos tipos de la clasificación
celular de tormentas (Chisholm y Renick, 1972) y a los distintos regí
menes resultantes de sus experimentos numéricos.

Conjuntos de datos observacionales correspondientes a distintas
situaciones convectivas en latitudes medias y tropicales, ademásde
los casos citados anteriormente, han sido incluídos y puestos a dispo
sición en un catálogo de datos. Se han utilizado para 1a verificación
de distintos modelos numéricos de convección, así comopara posibili
tar la realización dc pruebas de sensibilidad y la aplicación de los
mismos para distintos fines (Silverman y Matthews, 1984). Estos casos

inventariados Ocurridos en la última década’corresponden en su mayor
parte a programas internacionales (como el GATE)o regionales (SESAME,

NHRE,HIPLEX,CCOPE*)re1acionados algunos de ellos con experiencias de
siembra de nubes.

(*) SESAME:Seve/7.0 Enw’ncmnewtai Sta/mm and ble/¿Maule Expuulnertt
NHRE : Na,t.('.ona('.Had Rugat/ich Expo/uan
HIPLEX: High Pfiainá Expctiment
CCOPE: Coapa/mimo Convecüue Pnecipuwtcon Expe/uünent
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Las caracteristicas típicas de las nubes observadas e investi
gadas en estos programas, tales comoprOpiedades microfísicas, diná
micas, dimensionescaracterísticas, desarrollo de 1a precipitación,
han sido ampliamente descriptas (Heymsfield, 1984; Knight, 1984; Coo
per, 1984; Marwitz, 1984; Le Money Zipser, 1980; Jurica et al, 1981).

I n ¡I el1.2.2 Antecedentes de modelos numéricos de Simulac1on de convecc1on

E3351}?

Las dificultades encontradas en la obtención de una cobertura

observacional eSpacial adecuada a la escala de una nube, para resolver
los camposde variables físicas tales comola perturbación de presión
y temperatura, han impulsado el desarrollo de modelos de simulación de
la convección. El modelado numérico ha complementado los estudios ob

servacionalesIPCrmitiendo reconocer y explicar características de las
tormentas en presencia de distintas cortantes del viento y de distintas
estratificaciones de temperatura y humedadrelativa en el entorno. En
particular los modelos tridimensionales suponenun avance significati
vo en la comprensión de 1a dinámica de las nubes de convección profun

da, posibilitando su aplicación a casos reales.

Los antecedentes relativos a modelos bidimensionales dependien

tes del tiempo que ponen mayor énfasis en 1a dinámica'incluyen los tra
bajos de Orville y Sloan (1970), Takeda (1971), Schlesinger (1973‘ y
Hane (1973). Takeda (1971) centra la atención en las ubicaciones rela
tivas de ascendentes y descendentes que resultan de la experimentación
numérica, su inclinación y 1a altura crítica en la cual la cortante del
viento debe invertirse para que se obtenga una nube persistente. En par
ticular obtiene que, cuando 1a cortante inicial es constante e intensa,
la nube se inclina cortante abajo y la convección es de corta duración.
Schlesinqer (197?) experimenta numéricamente con distintos valores de

la cortante vertical y de la humedadrelativa en capas bajas. Encuentra
que al aumentar la provisión de humedady reducir 1a cortante,se inten
sifica la convección en términos de la velocidad ascensional máximay
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de la intensidad de la precipitación. En condiciones de abundante

humedady cortante moderada a intensa, obtiene una ascendente de larga
duración o cuasi-estacionaria al desarrollarse la precipitación y una
descendente cortante arriba de la ascendente. Hane (1973) desarrolla

un modelo bidimensional que simula las tormentas de línea de inestabi
lidad que ocurren en las Grandes Planicies de los Estados Unidos, en
contrando que en los casos de cortante más intensa las circulaciones
en la nube son de mayor duración y más extendidas. La evolución tempo

ral de la convección está caracterizada por series aperiódicas de de
sarrollos y no obtiene, por lo tanto, un régimen cuasi-estacionario.
Encara en forma original tanto el arrastre comolos procesos turbulen
tos en dos dimensiones. Interesa su análisis de las limitaciones que
imponela bidimensionalidad a la dinámica, lo cual se refleja clara
mente en los resultados. Esta restricción fuerza a Orville y Kopp
(1977) a reducir la velocidad de los vientos ambientales (además de
no incluir el giro direccional) en un 20%en su modelo bidimensional,
a fin de ajustar los resultados de su simulación a las característi
cas y procesos de precipitación asociados a la tormenta supercelular
de Fleming (Browning y Foote, 1976).

Entre los trabajos de simulación numérica de la convección pro
funda en tres dimensiones, desarrollados en la última década, intere
sa mencionar los de Miller y Pearce (1974), Pashtushkov (1975), Mon
crieff y Miller ([976), Klempy Wilhemson (1978 a, 1978 b), Miller
(1978), Thorpe y Miller (1978), Yoshizaki (1978), Schlesinger (l978a;
1980), Wilhemson y Klemp (1978, 1981), Clark (1979), Weisman y Klemp

(1982), Tripoli y Cotton (1980), Rotunno (1984), Lafore y Redelsper
ger (1985).

A continuación se resumenlas características más significati
vas de 1a dinámica de nubes obtenidas por dichos autores al permitir
una tercera dimensión en la dirección horizontal y su relación con la

variación vertical del viento del entorno en velocidad y dirección.
i) En ausencia de cortante de viento en el entorno, la tormenta evolu

ciona a través de nn ciclo de crecimiento a partir de un impulso
inicial seguido por su disipación. No se observan nuevos desarro
]los debido a que el flujo saliente en superficie, frío, inducido



por la evaporación de la precipitación,se desparrama radialmente
alejándose del eje de la ascendente, aislando a ésta del flujo
entrante en capas bajas. La descendente principal se desarrolla
directamente debajo de la ascendente.
En presencia de cortante del viento, también tiene lugar en una
primera etapa el ciclo de crecimiento descripto, caracterizado
en este caso por una ascendente inicial inclinada con la altura
en la dirección de la cortante y su máximaintensidad se reduce
al aumentar la magnitud de la cortante. La descendente principal
se desarrolla cortante arriba de la ascendente. Sin embargola
declinación no es completa sino que se observan nuevos desarro
llos que dependen de la intensidad de la cortante. La etapa madu
ra es más vigorosa y más persistente que en el caso de cortante
nula. Se obtiene un par de vórtices de eje vertical en el inte
rior de la ascendente, que rotan ciclónica y anticiclónicamente,
resultantes de la inclinación en la vertical de tubos de vórtices

horizontales. El tipo de inicialización en los modelosmediante
burbujas calientes o vórtices radialmente simétricos, es en par
te responsable de la generación de esta componentevertical de
la vorticidad (Clark, 1979). Los datos observacionales de Kropfli
y Miller (1976), indican vorticidades positivas y negativas en el
interior de ascendentes.
iia) Cuando la cortante es débil a moderada, predomina un desa

rrollo periódico a lo largo del límite del flujo frío sa
liente cercano a superficie (frente de ráfagas). Este meca
nismo requiere condiciones ambientales tales que, el frente
de ráfagas se propague cortante abajo relativamente a la
tormenta, de tal manera de interrumpir periódicamente la a
limentación de aire a la tormenta inicial, en capas bajas.
Estas condiciones están dadas por una inestabilidad inicial
considerable, tal que el flujo saliente sea intenso. A su
vez la cortante débil, tiene comoresultado un flujo entran
te que también lo es. La formación de tormentas secundarias

(tal como las llaman Weisman y Klemp, 1982), se fuerza a lo
largo de este límite de flujos opuestos, donde la convergen
cia resulta máxima. Esta sequnda etapa de la evolución es
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sensible tanto a las características termodinámicasdel aire
entrante, comoa la velocidad de propagación del frente de rá
fagas, relativa a la nueva celda en desarrollo. Este modode
convección es cualitativamente similar, a la evolución que
tiene lugar en 1a naturaleza para el caso de tormentas multi
celulares.
En presencia de cortante intensa, el régimen que se obtiene
es diferente al anterior y se caracteriza por una bifurca
ción de la ascendente inicial en dos celdas. Sus vorticidades

verticales son de signos opuestos y se desplazan a izquierda
una y a la derecha la otra, respecto del vector viento medio.
Se ha explicado este proceso de distintas maneras. Existe un
mayor consenso en atribuirlo a la presencia de dos centros
de baja presión en niveles intermedios de la nube, en sus cos
tados derecho e izquierdo, que inducen un gradiente horizon
tal de presión divergente en la zona de la ascendente. Poste
riormente la carga de hidrometeoros y la precipitación en el
interior de 1a ascendente en capas bajas, reducen su cantidad

de movimiento horizontal'erosionándola y promoviendo máximos
de velocidad a ambos lados de su desplazamiento. Clark argu
menta en contra de esta explicación, basándose en la evidencia
de que en ausencia de precipitación otros autores comoRay
mond (1976) también han obtenido esta bifurcación de la as

cendente. Justifica el mecanismode separación, por el arras
tre de aire del entorno en la ascendente, debido a la circula
ción resultante del par de vórtices de eje vertical presente
en la misma.

Este arrastre resulta en una columnaprofunda de empuje
negativo, que se ubica entre los vórtices que integran el par.
El efecto resultante sería 1a bifurcación y las causas prime
ras, la condición inicial utilizada en los modelosy la pre
sencia de la cortante vertical del viento. La separación en
dos ascendentes de la celda original, puede posteriormente
ser completada por la carga de hidrometeoros o por enfriamien
to debido a evaporación. Para que este régimen tenga lugar,
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se requiere entonces un balance entre el flujo entrante (in
tenso porque la cortante lo es) y el flujo saliente (que de
penderá de las condiciones ambientales iniciales). Este balan
ce permite que el frente de ráfagas sea cuasi-estacionario,
relativamente a la tormenta. Parecen influir dos efectos com

petitivos: por un lado, la cortante favorece la organización
de la ascendente con características rotacionales y por otro

lado, 1a humedadrelativa del entorno¡que en caso de ser re
ducida incrementa el arrastre y por ende estimula 1a bifurca
ción de la ascendente.

En este régimen, el desarrollo de vorticidad ciclónica en
superficie (mesociclón), llega a ser significativo . Este fe
nómenoestá asociado a la ascendente que se desvía a la dere
cha de la inicial (Hemisferio Norte). Sin embargo la dinámi
ca del par de celdas, así comosu movimientorelativo, difie
ren en las simulaciones de Klempy Wilhemson (l978b) respec
to de las de Thorpe y Miller (1978). El mecanismode bifurca
ción obtenido en estos dos últimos modelos,difiere del expli
cado por Fujita y Grandoso (1968).

iic) El giro direccional del viento, particularmente en capas ba
jas, produce ademásde bifurcación de la ascendente inicial,
el desarrollo preferencial de una u otra celda resultante, de
acuerdo al sentido de giro. Si la hodógrafa de viento gira
con la altura, en el sentido de las agujas del reloj (Hemis
ferio Norte), se favorece el desarrollo de la tormenta que
evoluciona a la derecha de la inicial. Esta celda se propa
ga en forma continua y tiene un tiempo de vida prolongado. Si
el sentido de giro del viento es levógiro, se beneficia la
que se desvía a la izquierda. Este comportamiento es similar
al de las tormentas supercelulares que preferentemente tienen
lugar, en condiciones de cortante intensa y giro del viento
en capas bajas y medias.

iii) Existe una tendencia por parte de la ascendente, en presencia de
cortante a comportarse comoun obstáculo en el flujo de aire,mos
trando su eje casi vertical por encimade la capa de flujo entran
te a la ascendente. El flujo relativo es desviado alrededor del



v)

vii)

núcleo de la nube en estos niveles, en forma similar al flujo po
tencial alrededor de un obstáculo cilíndrico no rotante.
La fuerza debida al gradiente vertical de la perturbación de la
presión, se opone al empuje térmico a través del núcleo de la
tormenta (en gran parte de su extensión vertical), resultando por
lo tanto desfavorable a la propagación de la mismapor regenera
ción continua. Este ültimo mecanismo ha sido propuesto por New

ton y Newton (1959).

Concortante la precipitación en superficie es menosintensa y
extendida que en ausencia de cortante. Sin embargo el contenido de
agua líquida máximoen altura, es mayor y decrece más lentamente
con el tiempo en el primer caso.
Algunos modelos (Lafore y Redelsperger, 1985), son eficientes en
simular la convección profunda no aislada tal comose observa en
los trópicos, desarrollada en líneas con los yunques inclinados
hacia atrás, respecto de la dirección de desplazamiento. Este
modo se contrapone al de convección en líneas que se observa en
latitudes medias. En los trópicos son propagantes respecto de los
vientos en los cuales los Cb están embebidos,y conforman un tipo
de convección de amplitud finita y tridimensional. Las teorías
de amplitud infinitesimal, no encuentran perturbaciones inestables
que se propaguen respecto del viento en todos los niveles. Los
modeloslogran simular características similares a las descriptas
por Le Mone (l984) y Zipser (1984) para líneas transversales de
inestabilidad. En particular reproducen la corriente de densidad,
debida a la descendente divergente en superficie que se propaga
a la misma velocidad que la nube, generando una zona convergente
debajo de la ascendente y precipitación corriente abajo.
En relación con las características rotacionales y la génesis de
tornados en algunas superceldas, los modelos encuentran dos máxi
mos de vorticidad. Unode ellos en capas medias, asociado a la in
clinación en la vertical de los tubos de vórtices horizontales, de
bido a la cortante del viento. El otro en capas bajas, es generado
por la mismatormenta debido a baroclinicidad en las mismas capas.
Este último máximode vorticidad. es el que se asocia con la for
mación de tornados.



viii) Se ha investigado la evolución de la convección aislada, conside
rando el efecto conjunto de la cortante y de la energía (por la
inestabilidad térmica). Para valores relativamente altos de la
energía potencial disponible los modelos encuentran una magnitud
"resonante" de la cortante vertical del viento en velocidad.
Cuandoesto sucede el grado de intensificación de la convección
es máxima (30 a 40%) y dicha magnitud depende directamente de la

energía potencial disponible. Si en cambiola fuente de inesta
bilidad inicial es débil, existe una cortante vertical crítica
tal que valores mayores inhiben o podrían llegar a suprimir el
desarrollo convectivo.

1.3 ANTECEDENTES EN DINAMICA DE CONVECCION NO PROFUNDA

1.3.1 Antecedentes observacionales

Entre los trabajos pioneros referidos a investigaciones observa
cionales que se encuentran en la literatura, se incluyen los de Mal
kus (1952a,1952b,l954, 1958) y Malkus y Riehl (1964). En ellos se a
plican teorías de mezcla lateral, existentes hasta ese momento,a me
diciones realizadas desde avión y fotografías de Cude los alisios so
bre el Mar Caribe. Se estudia la estructura de la capa húmeda, las pen
dientes de nubes con distintas cortantes del viento en el entorno, etc.
...La estructura de las nubes sobre el OcéanoPacífico Tropical, per
mite encontrar organización en distintas escalas, en particular rollos
paralelos y transversales al flujo en capas bajas. Lipps (1977)utili
za parte de esta información (Malkus, 1954), para inicializar modelos
de simulación numérica y estudiar este tipo de convección.

Kuettner (1959, 1966, 1967, 1971) aporta material fotográfico
obtenido de distintas fuentes, complementándolocon perfiles vertica
les del viento en la capa límite planetaria, correspondientes a con
diciones de desarrollo de calles de nubes en distintas latitudes. Es

tas calles de nubes se caracterizan por un espesor de la capa nubosa
de 0.8 a 2 Km, un espaciamiento de 2 a 8 Km,una relación ancho-altura

entre 2 y 4 y una longitud de 20 a 500 Km. Algunos de sus ejemplos
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muestran cortantes intensas cerca de superficie, adjudicando la mayoría
de las calles extratropicales a situaciones sinópticas correspondientes
a irrupciones vigorosas de aire polar, que se calienta desde abajo en
su desplazamiento hacia regiones más cálidas. Esta organización de la
convección en calles limitadas en la vertical por una capa estable, se
encuentra también sobre los océanos tropicales, donde los perfiles me
dios del viento en los primeros 2 Km(Riehl y Malkus, 1957; Palmen,l955),
indican características similares a las asociadas a calles extratropica
les.

Esta información es utilizada en el vuelo a vela puesto que, en es
tas condiciones meteorológicas es posible mantener un vuelo continuo,
dado que las trayectorias en las calles se aproximan a movimientos he
licoidales. Estos movimientos muestran una componentevertical y un a
vance en la dirección del viento cuando el rollo es longitudinal , en
lugar de corrientes aisladas (Nota Técnica N° 158. OMM).

Kuettner (1971) expone una teoría lineal de inestabilidad de modos
longitudinales y transversales, en presencia de un perfil del viento
unidireccional con curvaturas del orden de 10-5 a 10-4 rn_l seg-l, elimi
nando los efectos de la cortante. Demuestracon esta limitación, que la
curvatura (expresada en la teoría comoun valor medio de?2 u/az2 en
la capa convectiva) es un factor que por si mismo, explica el alinea
miento de las celdas convectivas con la dirección del flujo medio.

Posteriormente Warner J. publica una serie de trabajos ( 1955, 1969,
l970a, l970b, 1973, 1977) sobre Cu de extensión vertical reducida a

moderada en su etapa activa de crecimiento (predominando nubes con la
temperatura del tope superior a 0°C). En estos trabajos el mencionado
autor utiliza datos obtenidos de mediciones cercanas a la costa Este
de Australia.

Sus mediciones de contenido de agua líquida no encuentran un núcleo
adiabático saturado, sino más bien, perfiles horizontales (tipo top —
hat) con valores tan elevados cerca del límite de la nube comoen el cen
tro, pero inferiores a los adiabáticos. El cociente de relaciones de mez

cla del agua líquida (promediado sobre un gran número de nubes) q¿ me
dido/qC adiabático, relacionado con el concepto de arrastre, disminuye



aproximadamente desde 0,5 a 300 m sobre la base de la nube hasta un valor
de0,2 unos 1700 mmás arriba (cerca del tope). Utiliza sus mediciones y
las de tope de nube, para compararlas con los valores calculados, en base
a modelos unidimensionales que postulan arrastre lateral. Concluye (War
ner, l970a) que estos modelos no son fieles a la realidad. Esta conclusión
retomada y ampliada más adelante por Cotton y Tripoli (1978) ha sido una

de las causas que impulsó el desarrollo de modelos en dos y tres dimensio
nes, con tratamientos más reales de la mezcla turbulenta con el entorno.
Autores tales comoSteiner (1973) y Cotton y Tripoli (1978) han utiliza
do estas mediciones para verificar sus modelos.

Warner C. juntamente con otros investigadores, obtuvieron información
detallada de convección no profunda en Cu en áreas oceánicas tropicales,
durante los experimentos GATEy MONEX(Monsoon Experiment). Dicha infor

mación se refiere a propiedades de los Cu en forma individual y colecti
va. Se encuentra comovalores medios característicos de núcleos de co

rrientes verticales*, 1 Kmpara el ancho, 3,6 m seg-1 para la velocidad
máxima en núcleos de ascendentes y 1 Kmpara el ancho, 2,5 m seg-1 para

la velocidad máximaen núcleos de descendentes. En cuanto a valores extrg
mos, 15,7 Kmpara el ancho, 17,4 m seg-l para la velocidad ascensional
y 5,9 Kmpara el ancho y 7 m seg_l en 1a velocidad de la descendente

(Warner, 1980; Warner, 1981; Warner y Mc Namara, 1984; Warner y Grumm,

1984). Se encuentra también tanto en el Atlántico Tropical (Experimento
GATE,Warner y otros, 1979), como en el Mar de China Meridional (Warner,

1982) organización en calles de nubes longitudinales (preferentemente Cu
fractus y humilis) orientadas con el viento cercano a superficie (650 m
de altura). Este régimen predomina cuando el viento excede los 13 m seg-}
presenta un giro con la altura y cuando la componentedel viento normal
al eje de las calles no presenta una cortante fuerte en los niveles Cer
canos al tope de las nubes.

* Warner y Mc Namara (1984) definen un núcleo (convective draft core)
-1

como una zona en la que se exceden los 2 m seg durante más de 1

seg y los límites están definidos por un umbral de l m seg-l



Ocasionalmente las nubes Cu muestran una organización normal al vien

to en capas bajas y formando un ángulo con la dirección del vector cor 
tante en la capa nubosa. Esta disposición de las nubes presenta forma de
arcos o líneas integradas por Cu que tienen una escala vertical que va
desde los Cu humilis a Cb y se observa más frecuentemente en condicio

nes de convergencia y gran inestabilidad en capas bajas. Se infiere de
los trabajos de Warner y otros,que las poblaciones de nubes cumuliformes
parecen ser similares de un océano tropical a otro, en circunstancias si
milares en la mesoescala. La información elaborada en los trabajos ante
riores ha sido utilizada en modelos de convección no profunda tales co
mo los de Turpeinen y Yau (1981), Lipps (1985) y ha sido utilizada para
verificar el modeloque se desarrolla en el presente trabajo.

1.3.2 Antecedentes teóricos y de simulación numérica

A partir del análisis de escala que realizaron Oguray Phillips
(1962) que permitió arribar a dos sistemas aproximados de ecuaciones pa
ra convección* seca y su extensión a convección húmeda, diversos auto
res elaboraron una cantidad significativa de trabajos en convección no
profunda. Limitando el interés a aquellos relacionados con la interac
ción de la dinámica de la nube con el flujo de aire en mayor escala, al
gunos investigadores estudian las prepiedades de estabilidad lineal de
flujos con cortante vertical en una atmósfera estratificada en forma i
nestable, para perturbaciones infinitesimales en dos o tres dimensiones
En este aspecto y entre los trabajos teóricos que mayor referencia ha
cen a la convección en el caso particular de fluído que es la atmósfera
se pueden citar Kuo (1963), Asai (l970a, 1970b, 1971 , 1972 ), Lipps

(l97l)que analizan perturbaciones superpuestas a flujos unidirecciona —
les de Couette, o con distintos perfiles verticales incluyendo o no un
giro direccional. Se analizan a continuación algunos resultados en re
lación con las evidencias observacionales citadas en el parágrafo ante
rior.

* Unopara convección profunda llamado inelástico y otro para convec 
ción no profunda conocido comoinelástico Boussinesq.

19
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Kuo (1963) desarrolla una teoría lineal analítica no viscosa para con
vección seca. Define un número de Richardson modificado

5 = g Sz uz-2 (l + kx—2kyz) donde gSz es la estabilidad estática defini
da como(g/9°)'aeo/oz,uzla cortante vertical del flujo básico uo (z) (se
hace coincidir la coordenada x con su dirección), kx y ky son los núme
ros de onda de las perturbaciones infinitesimales superpuestas al flujo

básico*. Kuodemuestra que la velocidad de amplificación cr de las per
turbaciones en un flujo con cortante vertical constante, cuandoel fluí
do presenta una estratificación térmica inestable , dependedirectamente
de - 3 para 3 s - 0,75. Resulta por un lado un efecto estabilizante de la
cortante respecto del caso de cortante nula y por otro un crecimiento más

rápido de las perturbaciones para los modos longitudinales (kx = 0) que
para los transversales (ky= o).

Asai (1970a) retoma el problema anterior, resuelve numéricamente el

sistema de ecuaciones linealizado Boussinesq’en tres dimensiones¡para
convección no profunda,en presencia de una cortante vertical constante,
incluyendo los términos viscosos. Examinaen detalle la estructura de la
perturbación tridimensional inestable,como función del númeroadimensional

de Richardson Ri y del número de onda adimensional k*, donde
2 2 _ *2 1/2

Ri =(9 et AG / 60/ ( Au/d) , k* =k./d = (k*x + k )
ciente de expansión térmica,09== 9(z = d) - 9 (z = 0),

, mes el coefi

u = u (z=d) - u (z=0) y d es la altura de la capa en la cual está con
finado el fluido. Su análisis es estrictamente válido para el agua dado

N En lo que sigue se suponen perturbaciones de la forma armónica
tf U

V' = V xp {uk x + k y) + qt} donde U, V, W, e son las
w' W x Y

1.- G amplitudes complejas. 0‘ es la frecuencia y es generalmente

considerada compleja. Se la expresa como tï = 0 r+ iO; .
en la cual la componenteG} está ligada a la estabilidad
de la onda armónica,y c}_se relaciona con la velocidad de
fase c’a través de c = - Gï/k .
Si G} es positiva‘la amplitud crecerá exponencialmente con
el tiempo, resultando inestable.
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que utiliza un número de Prandlt* Pr = 7 (Pr para el aire z 0,7). Sin em
bargo Lipps (1971) confirma cualitativamente sus resultados para Pr =0,7.

Asai obtiene, para un valor de Raleigh Ra* igual a -lájy kx*= kyï modos
transientes respecto a la velocidad media del flujo básico'para ondas
cortas y modosestacionarios para las más largas. Para estos últimos modos
existe un númerok* preferido (máximaamplificación),para cada valor de

Ri, desplazándose este máximohacia valores mayores de k*'a medida que

disminuye Ri (debido a que disminuye la magnitud de la cortante al ser
Ra constante).

La velocidad de la amplificación (Tr aumenta al disminuir Ri, ten
diendo a alcanzar su valor corre5pondiente en ausencia de cortante cuan

do Rig —105. Es posible encontrar un Ri crítico correspondiente a es
tabilidad marginal ( UE_=0) tal que, para valores mayores de Ri, la
perturbación resulta estable. Asai es el primero en analizar las conver

siones de energía para los modosestacionarios, variando Ri y la rela

ción ky/kx. Este autor concluye que un flujo con cortante constante es
tabiliza las perturbaciones transversales, a través de la conversión de
energía cinética del flujo básico (transporte vertical contragradiente
de la cantidad de movimientohorizontal). El proceso inverso se verifica
cuando las perturbaciones son longitudinales.

Asai (1970 b) investiga el efecto de la presencia de una cortante
vertical variable con la altura en el flujo básico, en la convección no

profunda secalmediante una teoría lineal con un valor de Pr = l. Sus re
sultados son por lo tanto más representativos de la realidad. Encuentra
que la inestabilidad de las perturbaciones infinitesimales puede deberse

a dos mecanismos diferentes que actúan en rangos distintos del Ri,
l a -10—2.La inestabilidadcon un valor crítico Ric alrededor de —10

que él llama "inercial o de punto de inflexión", se presenta para Ri7Ric
Y está relacionada con la presencia de puntos de inflexión en el
perfil de velocidad (no aparece en los otros casos de perfiles analiza

4 .

i Ra = .ÉLÍLÉÉZJÍÏLJÏ donde\)es la viscosidad Cinemática y K es la
V K conductividad térmica.P=
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dos). Es más eficiente en cuanto a los valores de U} para perturbacio
nes transversales bidimensionales en el plano paralelo al flujo básico.
El otro tipo de inestabilidad asociada a condiciones de mayor inesta
bilidad estática o a menores cortantes del viento, recibe la denomina
ción de inestabilidad de tipo térmico. Las perturbaciones que presen
tan mayor amplificación en este ültimo régimen, son las tridimensiona

les'en las que ky/ kxi>l (modoslongitudinales). La diferencia en cuan
to a conversiones de energía asociadas a los dos tipos de inestabili
dad, indican conversión restringida de energía potencial en cinética
perturbada, respecto de la magnitud de la conversión de energía ciné
tica media en perturbada para la inestabilidad "de puntos de inflexión".
Asai cuantifica este resultado calculando el cociente A = < Í,K '> /

< P,KL'>, donde R. es la energía cinética media, K'la energía ciné
tica perturbada y P es la energía potencial,para los dos tipos de ines
tabilidad* . Los valores obtenidos son positivos en amboscasos e igua
les a 0,48 y 0,12 x lO5 para la inestabilidad de tipo "térmico" y "de
punto de inflexión", respectivamente. sin embargo, la ‘inestabilidad
de tipo "térmico" es la que interesa analizar para el caso particular
del fluido atmosférico, dado que los rangos observados de estratifica
ciones inestables térmicas y de cortantes verticales del viento (en la
mayoría de las condiciones favorables a la convección no profunda, cuan
do el viento del entorno presenta un perfil tipo cbrriente en chorro)

Condthen a Ri < - lO-l.

Asai (1970b) encuentra para el rango de valores de Ri más reales
en la atmósfera, que el efecto inhibitorio de la cortante en la convec
ción de tipo "térmico" para perturbaciones transversales, es más débil
cuando la cortante varía con la altura. Otro resultado importante es que
la conversión <i, K3»resulta positiva (transporte vertical de movi
miento horizontal a favor del gradiente), para todos los valores de

ky /kk , incluyendo los modostransversales,cuando el perfil del flujo bé

* < > indica valor medio sobre una longitud de onda en las direc
ciones x e y respectivamente y en el espesor de la capa en
la cual está confinado el fluído.
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sico presenta puntos de inflexión.

Asai (1972 ) investiga 1a inestabilidad en el caso en que el flujo
básico varía con la altura tanto en velocidad comodirección. Cuando

la cortante del viento no cambiasu dirección con la altura, los resul
tados indican que los modosse orientan en la dirección de 1a cortante,
mientras que si la cortante gira con la altura se obtienen distintas o
rientaciones preferidas. Estas direcciones son paralelas a la direc
ción del vector cortante, en el flujo de la capa superior e inferior
respectivamente, en forma similar a las bandas nubosas de convección no
profunda encontradas por Malkus y Riehl (1964), cuando el vector viento
cambia su dirección con 1a altura. Asai concluye que el modopreferido
para las perturbaciones inestables, es el rollo que orienta su eje tal
que, el valor de la cortante vertical de la componentedel flujo bási
co en el plano normal al eje del rollo, es mínimo.

Lipps (1971) realiza un análisis de la energética de 1a convección
seca para rollos transversales y longitudinales respectivamente, en un
flujo con cortante vertical constante con la altura. Comparasus resul
tados con los de estudios anteriores para amplitudes de las perturba
ciones tanto infinitesimales comofinitas. Sus resultados son aplica
bles a distintos fluidos y en particular a la atmósfera seca.

La primera simulación numérica del problema corresponde a Asai
(1964), quien desarrollando un modelo bidimensional Boussinnesq de
convección no profunda, recurre a la dinámica de amplitud finita. Ex
perimenta numéricamente con una atmósfera inicialmente saturada, con un
perfil lineal del viento unidireccional en el plano vertical de movi
miento (rollos transversales). Analiza la evolución de las variables
dinámicas y termodinámicas, de las energías potencial y cinética media
y perturbada y de las conversiones de energía asociadas. Interesa de
tenerse en dos de los efectos debidos a la presencia de una cortante
constante, que surgen de sus resultados. El primero indica un debilita
miento de la conversión de energía potencial en cinética perturbada en
presencia de cortante. El segundoconfirma resultados anteriores, res
pecto a encontrar un transporte vertical contragradiente del momento



24

horizontal. Este transporte aumentala energía cinética del viento de
mayor escala a la escala convectiva que analiza en su modelo (lO Km).

Orville (1968) investiga los efectos de una cortante vertical del
viento, en la iniciación y desarrollo de nubes Cu sobre montañas. En
cuentra que una cortante constante con la altura, estimula la inicia
ción de la nube pero amortigua el desarrollo posterior. Cuandoimpo
ne comocondición inicial una onda de montaña superpuesta al perfil
lineal del viento, encuentra un métodode generación de calles de nu
bes, o bien de crear pulsaciones en nubes estacionarias formadas a
sotavento de la montaña.

Steiner (1973) desarrolla un modelo tridimensional de convección
no profunda, utilizando comocondiciones iniciales sondeos típicos en
días con Cu no profundos y no precipitantes (suponiendo perfil lineal
del viento), observados por Warner J. (1970a) . Un aporte novedoso,
respecto a modelosanteriores, consiste en utilizar una clausura de pri
mer orden en los términos turbulentos incluídos en el sistema inelás

tico Boussinesq'propuesta por Deardorff (1972), en lugar de utilizar
un coeficiente de intercambio turbulentoKM constante. Verifica es
te tratamiento en condiciones de convección seca, comparandosus re
sultados con los de distintos experimentos de laboratorio, ajustando
el valor de las constantes de parametrización turbulenta. En condicio
nes de convección húmeda, ajusta la forma e intensidad de 1a perturba
ción inicial de humedadrelativa, que le permita simular con fidelidad
algunas características de las nubes reales. Confirmael efecto inhibi
torio de la cortante constante en el desarrollo de la nube, a través
de un debilitamiento de la conversión .<P, K'> encontrado por Asai. Un
resultado importante es el signc>de1a conversión¿E,K;que resulta posi
tiva en tres dimensiones durante todo el tiempo de evolución de la nu
be. Esta transferencia adicional de energía, compensaen gran parte la
menorconversión a partir de 1a energía potencial, resultando valores
de la energía cinética perturbada similares a los obtenidos en un caso
sin cortante. La convección no muestra una tendencia definida a organi
zarse en rollos longitudinales ni transversales, dado que no presenta
una dimensión preponderante en la horizontal, si bien la nube se incli
na cortante abajo.
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Lebedev (1976) utilizando un modelo de convección más profunda que

la simulada por Steiner e incluyendo precipitación, encuentra que, en los
últimos estadios la convección adquiere una configuración similar a la de
los rollos longitudinales, si se permite un tiempo bastante más prolonga
do de evolución. Steiner (1973) asimismo discute (calcula y analiza) el
signo de<i, K;para un experimento bidimensional en el plano del viento.
Predominauna transferencia<i, K;* positiva, si bien en algunos interva
los de tiempo resulta negativa. Este resultado no coincide con el de Asai
(1964). Steiner atribuye la diferencia a las distintas condiciones inicia
les de humedaden el entorno en ambosmodelos. Las condiciones utilizadas

por Steiner, corresponden a aire más seco que favorece enfriamientos por
mezcla en los límites de la nube. Este efecto termodinámicomodificarïa

a su vez la dinámica y la conversióncK, KÏ>«

Yau (1980) y Turpeinen y Yau (1981) modifican el modelo de Steiner

(1973), extendiendo la convección a profunda e incluyen la parametriza
ción de los procesos de lluvia caliente, de acuerdo al esquemapropues
to por Kessler (1969). Utilizan este modelo para simular la convección
no profunda en regiones tropicales, centrando la atención tanto en nubes
aisladas comoen la interacción de dos nubes cercanas. Comodatos de en
trada al modeloinelástico se utilizan las condiciones ambientales del

día 26l del experimento GATE,previas al desarrollo de nubes Cu pequeños

(Warner C., 1979). Turpeinen y Yau (1981) comparan sus estadísticas de
distintos parámetros deJAOecos que predominaron en la escala D del GATE

2 2 ,(l a lO Km ), observados durante todo su tiempo de vida, en un perio

* Para una variable cualquiera S
L L d

<5” JXJYS .
x y .

- l L
= Y LX

g gdx dy
Lx Ly- 0 o
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do de 5 horas, con los resultados de su modelo. Encuentran un alto grado
de realismo en las simulaciones, con excepción de los valores máximosdel
factor de reflectividad y de la intensidad de la precipitación en superfi
cie. Estos resultados se analizarán con más profundidad al presentar en
el Capítulo III la verificación del modelodesarrollado en el presente
trabajo que utiliza el mismoconjunto de datos que emplearon Turpeinen
y Yau (1981). Estos autores al estudiar la interacción entre dos nubes,
argumentan que la ausencia de convergencia en capas bajas, explica el e
fecto supresor de la proximidad de las celdas en el caso en que éstas es
tén orientadas perpendiculares al vector cortante y de la celda cortante
abajo en el caso de celdas orientadas paralelas al mismo.

Lipps (1977) investiga la inclusión de una clausura de segundo orden
para los términos turbulentos en el sistema inelástico-Boussinesq en tres
dimensiones, sin tener en cuenta la precipitación. En este trabajo Lipps
extrapola un perfil de viento tipo chorro observado por Malkus (1954) en
Cu de los alisios. El modelo desarrollado por el mencionado autor parame
triza asimismo los efectos de empuje, condensación y carga de agua líqui
da en los movimientos en escalas menores a la de la longitud del retícu
lo utilizado en su modelo. La nube simulada logra reproducir las caracte
rísticas más salientes de una de las térmicas que integran una nube ob
servada y analizada por Malkusen los alisios. El objetivo de su trabajo
está centrado en comparar los resultados que se obtienen con una clausu
ra de segundo orden, respecto de los correspondientes a una clausura de
primer orden comola utilizada por Steiner (1973). Cuantifica, además, la
cantidad de energía cinética que se encuentra en escalas menores al retí
culo comparándola con la energía cinética en escalas mayores dentro de la
escala convectiva. Confirma los resultados de Steiner en cuanto al signo
de la conversión de energía cinética media a perturbada.

En un trabajo más reciente Lipps (1985), incluye convergencia en ca

pas bajas y logra reproducir con un modelo de convección profunda con con
diciones de frontera más elaboradas, la formación de celdas sucesivas en

la parte delantera de una línea de Cu con topes próximos a 3 Kmen uno
de los días de observación del experimento GATE.
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Cotton y Trípoli (1978) estudian la convección no profunda y no pre
cipitante en presencia de viento girando con la altura, usando un mode
lo tridimensional compresible que retiene las ondas acústicas. El mode
lo emplea dos pasos de tiempo diferentes en 1a integración numérica. A

nalizan los valores obtenidos de la relación gc/qCadondea; es el valor
medio del contenido de agua líquida en cada plano horizontal definido so

bre el diámetro más importante de la nube ( e¿500 m) y qca se obtiene
suponiendo ascenso adiabático saturado desde la base de la nube. Sus re
sultados se los compara con los valores reales obtenidos por Warner
(l970a) y con los encontrados por los mismos autores en modelos anterio
res más simples. Encuentran mediante 1a realización de experimentos en
dos o tres dimensiones, con y sin viento, que sólo con la inclusión de
la tercera dimensión y la cortante del viento en la simulación numérica,

resulta posible reproducir las magnitudes de 'cïc/qca encontradas cerca
del tope de las nubes observadas por Warner. Concluyen que, al ser un
proceso no lineal la interacción de la nube con un flujo con cortante,
tanto en velocidad comodirección, sólo puede ser simulado correctamen
te en tres dimensiones.

Sommeria y Le Mone (1978), utilizan un modelo tridimensional de

convección profunda para simular los Cu de los alisios no precipitantes,
observados durante el experimento NCARPuerto Rico 1972.

Kon (1980) simula el ciclo de vida de distintos casos de Cu humilis

fotografiados, reproduciendo con fidelidad los tiempos de vida y la evo
lución de las dimensiones de las nubes en condiciones de vientos y cor
tantes débiles en el entorno. Encuentra, comoera de esperar con un mo
delo bidimensional con simetría axial, que los resultados se alejan más
de la realidad cuando 1a convección real se desarrolla en presencia de

cortantes de viento moderadasa intensas, factor que no puede ser incluï
do en el modelo debido a la geometría del mismo.

1.4 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

Una revisión de los antecedentes sobre el tema parece indicar que
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1a respuesta dinámica de la convección de origen térmico, a un flujo pre
ponderante horizontal con cortante vertical resulta diferente de acuerdo
a la escala de la convección, la magnitud de la energía potencial dispo

nible, la presencia o no de precipitación y las características en la
vertical de dicho flujo horizontal. Así, en un pequeño Cu de convección
no profunda, el efecto de la cortante parece ser estabilizante, tal como
señalan Byers y Braham (1949) en el informe del Thunderstorm Project.

Por otro lado, los últimos resultados de la investigación que han sido
sintetizados en parágrafos anteriores, indican que en convección profunda
precipitante la cortante, excepto para valores extremadamentegrandes,
tiene un rol organizador. Este ültimo tipo de convección se intensifica
y se propaga, respecto al viento medio en la capa nubosa, a través de
una interacción de los procesos dinámicos y termodinámicos. Sin embargo,
para escalas intermedias entre estos dos casos extremos, dado el gran
númerode variables en juego, se hace necesario continuar la investiga
ción en el campodel modelado numérico, aún reconociendo las limitaciones
que presenta esta aproximación.

Se explicita en lo que sigue, en su forma más sencilla, el problema
que conduce a plantear el objetivo de la presente Tesis.

El punto de partida es el análisis de estabilidad de ondas de grave
dad en un fluido, referido a un sistema de coordenadas no rotante, estra
tificado en forma inestable, en ausencia de vapor de agua, con un flujo
horizontal con cortante vertical constante, utilizando comosistema de es
cuaciones al conocido comoinelástico-Boussinesq.

Se sintetiza a continuación el tratamiento y los resultados de los
trabajos de Asai (l970a, 1970 b) y de Lipps (1971) poniendo mayor énfa
sis en la convecciónen rollos longitudinales y transversales respecti
vamente.

El sistema Boussinesq de ecuaciones expresado en las tres componentes
de 1a ecuación de cantidad de movimiento, la ecuación de energía termodi

námica y la ecuación de continuidad de masa, para el caso especial de con
vección seca organizada en rollos longitudinales (con su eje y en la di
rección del flujo básico), se escribe a continuación:
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donde w= T/e =
V2: 'Üz/'Z>Xz + 31/311

me.

Los perfiles de Gac (2) y v¿(z) así comolas condiciones de contor
no se muestran en la Fig. l.

e» es la temperatura potencial ; u, v, w las componentes de la velo
cidad en las direcciones x, y, z; Gb es la temperatura Botencial de

una atmósfera adiabática de referencia, Rd es la constante de los
gases para el aire seco y C el calor específico del aire seco apd
presión constante.

En la dirección del eje del rollo y,se cumpleb/Ï)y = Opara todas
. +9 ——> 97' a r7

las variables. Vo = gj7,G%;:694-éá)-%Éáz , V(x,z,t)=u i +VI +wk y los
gdgrhwsindican las desviaciones respecto de los correspondientes valores
en el estado básico.
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Z taza-Aang: o_ ;W=0¡V=Av/2 ¡:0
:Lz \

ap

e: sde/2; e = o ;w=o,- v: -Av[2¡v*=o

8.(Z)=®+ A? -é_q Z ¡V°= -Av+AvZ
* 2 d ‘2’ 'd'

e :BJG ¡v : V°+Vlï

Fig. 1: Perfiles verticales de Boyde Véy condiciones de contorno
en los bordes horizontales, según Lipps (1971).

¿Pi Kr) PRu

Dr ——_—‘Ru‘Kr &——’-‘Ü

Fig. 2: Esquema en diagrama de bloques de las conversiones de ener

gía (las flechas indican el flujo de energía) en:
a) rollos longitudinales; b) rollos transversales.
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Resulta un movimientotridimensional¿ Se deriva la energética del sis
tema de ecuaciones (1.1) a (1:5) con las condiciones de contorno que da

Lipps (1971) de no deslizamiento, conductoras y bordes rígidos para la
base y el tope del recinto y periódicas en x (extensión infinita en la
dirección y), es decir:

_ __ __ 13V .9- 9.9.En Z‘O W-O V-v-‘T. —®+Z
3k ¿t¡kn-:0 í V: O ¡9:0

P

(1.6)
E z = d
n W=O v: Q_V e=@-°—e—

I Z ' Z
- “' . *LL-oí V: o ,9: o l

En los bordes laterales x = O y x = LX .É(O,z):= .S(LXrz) para to
da variable E(x¡z).

Las ecuaciones para las velocidades de variación local de las inte
grales de energía se presentan a continuación:

’DP
ïï:_<?,km> + G (1.7)

lDKrL
,S-E = <'.P,b<r¿> - Dm (1.8)

'93 "
(1.9)

' v (1.10)
’B‘h
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En las ecuaciones (1.7) a (1.10) se han utilizado las notaciones < 7,

- y'que para una variable cualquiera É; significan:
L d

l x

<57:_.—_. S S g dx dz
L d o ox

L ‘ "'"x _ _

¿zi 5 5 dx ' E’ É g" L o
x

Asimismo:
L z r' ‘ ._z

Krz<4/2;QLLÏ+W‘>> KV=KgV/2.A-Z
. d.__z.wii “gw.

o Z

<E,K ,>=—<v'w'/DV/'Dz >
V V

En (1.7) y (1.8), P es la integral de la energía potencial, Kmesla
integral de la energía cinética perturbada en el plano x, z (energía ci

.4

nética del rollo), KVes la integral de la energía cinética del flujo
medio, Kv‘es la integral de la energía cinética perturbada en la direc
ción del flujo medio, G y PÍV son la generación de energía potencial
y de energia cinética básica respectivamente. Estos dos términos se anu
lan si se supone flujo deslizante y transporte de calor por conducción

nulolen los bordes horizontales de la capa. A1 incluir estos dos términos
fuente, Lipps (1971) logra mantener la cortante media del viento y un gra
diente inestable de temperatura.

El rollo recibe energía potencial a través del término <P, Kr,que se
convierte en energía cinética y pierde parte de ella por el término de di

sipación Dr. La energía cinética perturbada Kv,se mantiene exclusivamente
por el flujo medio 3 a través de la transformación<ív, KV): Dado que la
disipación Dv,es siempre positiva(esto se demuestra en el parágrafo 2.4.8L_ u
en un estado estaCionario el término (K3, KV,>debe ser positivo.KV se
mantiene por el término PKVpor la presencia de tensiones viscosas en los

O4

limites y se disipa parcialmente por D .v
A partir de las ecuaciones (1.7) a (1.10) se obtiene que mientras

4P, Kr> sea positivo y mayor que Dr la convección del rollo se intensi
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fica. Asimismoel rollo actúa sólo comoun agente que posibilita la trans
ferencia de energía de V a v7 sin resultar afectado por la presencia de

la velocidad G al no existir una transferencia < E9, Kr>. Dicho de otra
forma: cuando la componentedel flujo básico en el plano normal al eje

del rollo es nula, no inhibe la convección ( < E, Kg»: O) y la única con
versión de energía cinética posible es<ÏV, K Vpque resulta positiva.
En la Fig. 2 se han esquematizado las conversiones de energía para ro
llos longitudinales, en diagrama de bloques. i

Se plantea la siguiente pregunta:
¿Qué sucede si el rollo está orientado con su eje normal a la dirección

del flujo básico? ¿Qué signo resulta de <.E ,Kr¿> y por lo tanto de
QKr/’Dt en este caso, en que el flujo básico está incluído en el plano

vertical normalal eje del rollo transversal?
El tratamiento a seguir es similar al planteado para rollos longi

tudinales, con excepción de que el flujo básico está dado por: QZ=uáz)ÏÏ
Comose cumple nuevamente que 'Ü/“Üy = O; el sistema aproximado de

ecuaciones para movimientobidimensional en el plano x, z resulta:

¡a C 4‘ 'bu) uwuï‘) mv“ 1__=_ m+w)_-w._‘f2__- __ 1) 1.12
“bt ° ‘ox "bz CE¿®'0>< + VU“ ( )

y .

¡bw - k M bw 9* rm“ 1_.... -_- _. mi.“ .. w .._._. .__ — __. N) 1.13
m ( o LM ,OZ + ‘j® Cra®mz + Vw < )

'69 x {ae rbg ' 7.__ = _ M! Mi ___ __ _ (1.14),bt (0+ LM wmz+KVe

EL” + "51’ z o l (1.15)
'ax ’DZ i

si se suponen las mismas condiciones de contorno(l.6) que considera
Lipps (l97l)y la energética puede describirse por:
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’PÏ = —<'P,K,,_> + G (1.16)(bt

(25“: —«ZA/HK") - Í + PR“, (1.17)rat

‘Wl< " ”
'51}: <Kw) Kru> + <Pme> —DT» (1'18)

En las expresiones (1.16) a (1.18) se ha mantenido la misma nomencla
tura utilizada en (l.7)a(l.lO), con la salvedad que se reemplaza V por u

en la expresión de E,dado que ahora el flujo básico está dado por u6
La diferencia entre las relaciones (1.16) a (1.18) respecto al con

junto (1.7) a (1.10), se encuentra principalmente en el términoéíu,Kr>
que aparece ahora en las ecuaciones (1.17) y (1.18). La intensificación
de la convección en el rollo dependerá en este caso, no sólo de la con

versión de energía potencial a cinética < PKKr> sino también de la

magnitud y fundamentalmente del signo de la conversión < Ea] Kr> .Apare
ce así un nuevo factor, ademásde la distribución de temperatura potencia
9, que controla la evolución de la convección y que es el flujo básico.

Si en particular la conversión<cíu, Kr> es negativa, la convección en r9
llos transversales se debilitará con el tiempo. Las conversiones de ener
gía para rollos transversales se esquematizan en la Fig. 2 utilizando
diagramas de bloques.

Lipps (1971) encuentra tanto en su análisis lineal comoen el de per
turbaciones de amplitud finita,a partir de los sistemas de ecuaciones
(1.12) a (1.15), que es posible alcanzar un estado estacionario en la

convección en rollos transversales. En este caso < Eu, Kr> resulta siem
pre negativo, confirmando resultados anteriores (Kuo, 1963, Asai, 1970a%
respecto al efecto estabilizador de la cortante en este tipo de convec
ción. De lo anteriorresulta que la orientación de los rollos con su eje
normal a la dirección del flujo básico, es la menos favorable a la con
vección. Por lo tanto se infiere que esta orientación será la que tenga
menosposibilidad de persistir en la naturaleza. Efectivamente, de acuer



do a las observaciones, su presencia es muchomenos frecuente que la co
rrespondiente a rollos longitudinales. En la Tabla l se presentan sus re

sultados¡para tres experimentos realizados con el númerode Ra constante,
variando el númerode Ri, una vez alcanzado el estado estacionario.

Tabla l: Características de la Convecciónen rollos transversales

(Lipps, 1971)

R =-35.84O ; P = 0.7 ; L /d = 20a r x .
(los valores en la tabla son adimensionales)

en esta tabla se han omitido parámetros que Lipps incluye en su
Tabla 3, y se ha cambiado la nomenclatura para adaptarla a la
utilizada en (1.16) a (1.18).

Ri «añ/ia z = O —2 —O.5

L A 15 5 2+

P 0.0624 0.0790 0.0274

Ku — 0.0571 0.0496

Kr 0.0826 0.0556 0.0055

<P,Kr7 0.0548' 0.0395 0.0028

E _ _ _< ulKr7 0.0042 0.0010

PKu — 0.003O 0.0023

< KurKr>
- —O.1063 —O.357l

< P,K >r
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En la Tabla l, Lák indica el númerode perturbaciones presentes en el

.canal convectivo de longitud LX= 20d. Se observa que un resultado impor
tante encontrado por Lipps, es que la cortante constante actúa aumentando
la distancia horizontal entre perturbaciones. Así se fuerza la elección
de la extensión horizontal del recinto de integración, tal que está con
tenida por lo menos una perturbación (una longitud de onda completa). Con
cortante se encuentra que la distancia media entre térmicas es de 4 a 6
veces la profundidad de la capa convectiva. La transferencia vertical de
cantidad de movimientohorizontal resulta contra gradiente(u'w’> 0 a pesar
de ser 'B'ü/ 'b z >O. En u'w’= -K ’añ/ 'b z debe ser K <_(D y resulta

<Ku , Kr> =;áu’ w' ’bH/4)z < O).
Se observa una disminución de las magnitudes, tanto de las energías

comode las conversiones de energía al aumentar la cortante. Sin embargo,

la relación<iu, Kr>/<P, Kr> , aumenta al aumentar la cortante, es decir,
una mayorproporción de la energía potencial que se convierte en cinéti
ca es convertida en energía del flujo medio.

Si se considera el caso general en el cual los rollos están orienta
dos con un ángulo arbitrario respecto a la dirección de la corriente me
dia y nuevamentese hace coincidir la dirección y con la del eje del ro

llo, dicha corriente se puede expresar comoV; = u ’Ï + v0.3O

lo tanto, del análisis anterior, resulta que se condiciona la dinámica
. Por

de los rollos al interactuar directamente con la convección en el plano
vertical normalal eje del rollo.

La energética se puede representar en el caso general por las siguien
tes ecuaciones:

’D‘P
___ __. __ l (1.19),ot <Ï,\< > + Cr

c9 m
I

=-<‘<M.K,¿>—<Kv,'u<vv>+PK,,_+PEV ¿SMA-3V (1-20)8 ¡T
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l " \ (1.21)
,Éjfin = < í?¡\<¿¿ > i < \<¿L!*<¿C> ‘ ]>*“
"bt

“ÜK' " (1.22)
“V = < KV ’ Kvg) .. :DV\

’b’c

En (1.20) la suma de los términos __ ‘
(Ku,Ku:>+<K\/'KV‘> = (K’K7

Si se reemplaza esta relación en (1.20) y se suman (1.21) y (1.22)
resultan las relaciones:

«:5. = -< (¿,K') + m2 - D Moa)¡bt

l | __ \ ‘
‘25 = <13’K> +<K,K>—D (1.21a)
¡DB

\ |

donde se ha llamado < lP’K > a, < ?,KM‘>

I) = ]>J¿ + Ï>v

Dv‘S + DV‘
\

El signo de'ÜKÍÜÏdependerá no sólo de la conversión .<P,K3 y de D'

sino de la magnitud relativa de los términos .(Ku, Ku,7 y<í;, KQune son
opuestos y que componen4<í, K'>.

El análisis anterior resulta útil para interpretar el análisis de es
tabilidad lineal que realiza Asai (l970a). La forma de las perturbacio
nes infinitesimales supuestas en su investigación, puede ser interpreta
da comomodOso rollos convectivos orientados en ángulos arbitrarios, res
pecto de la dirección del flujo básico. Asai hace coincidir la coordena
da x con la dirección de dicho flujo, de tal manera que, cuando los ro

llos son esencialmente transversales al flujo básico (k /kX<Kl), la
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transferencia de momentoresulta contragradiente(¿í, K3 < O y coincide

con lo que se ha llamado<iu, Kr7 ). sin embargo, cuando los rollos se

orientan con un ángulo menor ( ky/kx>> l), la transferencia de cantidad
de movimiento es a favor del gradiente ( <.Ï, KE, > O). Para este caso,
a medida que ese ángulo decrece, el valor de<Ï, KÉ> tiende a lo que se

ha denominad0<ív, KV,> , que para Asai coincide con — <1Ï17;Z’Bñ/'B z>.
La Figura 3,segün Asai (l970a), permite analizar la estabilidad de on

das gravitatorias internas estacionarias. En esta figura Asai ha grafica
do las variaciones de la transferencia vertical de cantidad de movimiento

(adimensional) < u'*w'*> con línea llena y de la velocidad de amplifica

ción adimensional de la perturbación Crr* con línea cortada, en función

del cociente ky/kx para distintos valores de Ri. Se observa que mientras
cif no decrece significativamente al aumentar Ri para modoslongitudina

les (ky/kxeyyl), los modostransversales se ven afectados por el efecto
inhibitorio de la cortante. En efecto, para aproximadamenteRi> —O.5,los
modostransversales dejan de ser inestables y por lo tanto dejan de cre

cer exponencialmente con el tiempo. Los valores del tranSporte de canti
dad de movimiento <u* w*> , al ser positivos para las ondas transversales

(ky/kx.g:l), indican una conversión de energía de la perturbación al flu
jo medio, mientras que al ser negativos para las ondas longitudinales,el
flujo medio reduce su energía cinética a expensas de las perturbaciones.

Asai calcula el cociente<í, K'y / <P, K'> para ky/kX = 0.1 y para
ky/kX =lO. Dado el comportamiento de la variación de.<u*w*> con ky/kX

(ver Fig. 3) esos valores de ky/kX pueden considerarse representativos
de modostransversales y longitudinales respectivamente.

A partir de la expresión
1/2

- , , Pr <u* w*>
<K, K 7 / <P,K > = --___] __;_T

RaRi <9 w >
Obtiene

K K” ' z _ *
4 , > / <P, K > k /k zoll 0,23 (1.23)

y x

<K,K’ p, ’ ,

>/‘ K’ ]k/k=10 :o,75y x

ara R w —l R -'-104 k* - 2 - 7
P i — I a — r — I Pr —
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Fig.3:Variacionesdelatransferenciaverticalde

cantidaddemovimiento<U*W*>(líneallena) ydelavelocidaddeamplificaciónq:dela perturbación(líneacortada)conelcocien teky/kx,paradiferentesvaloresdeRiy unflujobásicodeCouette.Losnúmerosin dicadosencadacurvarepresentanelvalor deRi,Ra=-10L+yk*=2.(AdaptadodeAsai, 1970a).

Fig.4:Sistemadecoordenadasyperfilesdelflu

jobásicoparatrescasos,paralosquese estudianlaspropiedadesdeestabilidadza) flujoconperfiltipochorroconlospuntos deinflexión(indicadosporcírculos),b)flu joparabólico,c)flujodeCouette.(Asai, 1970b).
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El valor -0.23 es intermedio respecto a los dados por Lipps (1971)

(Tabla l) para Ri = —2y Ri = —0.5 , Ra =—35840, Pr: 0.7.
Asai (l970a) concluye que la convección en rollos transversales, bidi

mensional en el plano vertical paralelo al flujo básico, resultará en la
transferencia vertical de cantidad de movimientoque es peculiar de los
modostransversales, que tiende a intensificar la cortante del flujo bá
sico. Por el contrario la convecciónen rollos longitudinales resulta ne
cesariamente tridimensional y es más favorable para el desarrollo de la
convección en cuanto no se ve practicamente afectada por la presencia de
la cortante del flujo básico. Este tipo de convección permite entonces
un aumento de la energía cinética de la perturbación con el tiempo.

La inestabilidad lineal de las perturbaciones en un flujo básico con
cortante vertical variable con la altura, es investigada por Asai (l970b)
que estudia tres casos, con distintos perfiles verticales del flujo (Fi
gura 4). Su análisis, correspondiente a inestabilidades de tipo térmico

(Ri < —10-l) influidas por un perfil:
a) tipo chorro (jet) con puntos de inflexión
b) parabólico
c) lineal
se resume en la Fig, 5a sean Asai (l970b). En los tres casos el perfil
es simétrico respecto de z = d/2.

Esta figura es claramente ilustrativa de las diferencias en el com

portamiento de la velocidad de crecimiento 5}* y de la velocidad de fase
C—<u°)de las perturbaciones relativa al valor medio del flujo básico
en el perfil lineal, respecto de distintos númerrsdeonda horizontal, al
variar el perfil de la velocidad del flujo. Si bien el análisis se limita

a un valor de Ri = -1 y ky/kx = l, se observa que en el caso c), una cor
tante constante no nula reduce notablemente el valor de G;_ respecto de
los casos a) y b) con cortante variable. Este efecto es más notorio para
longitudes de onda cortas. La velocidad de fase para perfiles curvados, si
bien se mantiene también dentro del rango de la velocidad del flujo bási
co (régimen conducente), no presenta una separación en un modoestaciona

rio y un par de modos transientes tal comosucede en el caso de perfil
lineal.

En la Fig_ 5b Asai ha graficado las variaciones de la velocidad de
I * l

amplificac1on 6; (linea llena) y el cociente de conversiones de energía
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<Í, K'> / -<P, K3. (línea cortada), respecto del cociente de los números

de onda ky/kx para los tres casos estudiados. Se observa que el efecto
inhibitorio de la cortante en las perturbaciones transversales, es más a
centuado para el perfil lineal (caso c) que para los perfiles con curvatu

ra. En los tres casos se compara el valor de 32* , respecto del valor que

presenta sin cortante, que coincide con el valor correspondiente a ky/kx
>> 1. Por consiguiente, tanto para perfil parabólico comotipo chorro

(jet) las diferencias son leves, no existe una preferencia tan definida
por modos longitudinales comose encuentra en el caso lineal.

Otro resultado importante (ver <Ï, K") / <P, K'> en la Fig.5b) es el
comportamientodel transporte para el caso de perfil tipo chorro. Es lla
mativa la ausencia de una transición de transportes de cantidad de movi
miento, a favor del gradiente a transportes contragradientes. Esta tran
sición, presente para los otros perfiles, es a favor del gradiente cuando
las perturbaciones son longitudinales mientras que es contragradiente cuan
do las perturbaciones son transversales. Interesa investigar si este efec
to inhibitorio de la convección, diferente según sea el perfil del flujo
básico , es un resultado peculiar de perturbaciones infinitesimales en
convección seca. En su defecto estudiar si las perturbaciones de amplitud
finita también presentan comportamientossimilares, a partir de la reso
lución numérica del sistema de ecuaciones que incluye los términos no
lineales. En términos de conversiones de energía lo anterior equivale a
plantear si <Ï, K'> / <<P,K'> para perturbaciones transversales, mantie
ne las diferencias cualitativas encontradas en signo y magnitudpara dis
tintos perfiles del viento que predice la teoría lineal, cuandoen cambio
se realiza un análisis energético de amplitud finita.

Por otra parte, la presencia en 1a atmósfera de configuraciones nubo
sas de convección no profunda organizadas en rollos transversales y lon
gitudinales, preferentemente cuandoel perfil no es lineal sino que pre
senta curvatura (caso de los Cu de los aliseos no precipitantes dispues
tos en rollos transversales) tal comose hizo referencia en 1.3.1, resul
taría una evidencia de que los resultados de Asai (l970b) para convección
seca, se compruebanen la realidad en convección húmeda. Resulta intere

sante por lo tanto incluir en el análisis la condensación y evaporación '
del agua simulando lo que sucede en la atmósfera.
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1.5 OBJETIVOS

Una vez planteado el estado del problema a estudiar se formula como
objetivo del presente trabajo de Tesis, el desarrollo de un modelonumé
rico no lineal dependiente del tiempo que simule la convección no profun
da húmeda. Este modelo se aplica al estudio de 1a influencia de un en
torno con cortante vertical del viento unidireccional y variable con la
altura y una estratificación térmica condicionalmenteinestable en la e
volución de una nube convectiva.

Dado que la complejidad del movimiento tridimensional impone reque
rimientos computacionales no disponibles hasta el momento,la presente in
vestigación se limita a una discusión de la convección en rollos transver
sales a la dirección del viento del entorno y por lo tanto el modeloes
bidimensional.

En la última década, el modelado numérico de fenómenos no hidrostáti
cos en escala convectiva se ha enfocado desde dos líneas principales. La
primera es la que utilizan Cotton y Tripoli (1978) o Wilhemsony Klemp

(1978), que supone fluído compresible reteniendo las ondas acústicas con
esquemas numéricos de separación en el tiempo (time-splitting). La segun
da línea filtra las ondas acústicas imponiendola aproximacióninelásti
ca y en convección no profunda la inelástica Boussinesq (tal comoen
Lipps, 1977, 1982). Esta última línea es la que se utiliza en el modelo
desarrollado en este trabajo.

El estudio incluye tres etapas. La primera abarca el desarrollo del
modelo durante la cual se hacen hipótesis y se especifican condiciones
que se fundamentan en trabajos anteriores, tanto observacionales comode

simulación. La segunda, consiste en la verificación del mismocon un con
junto de datos experimentales que permita evaluar la fidelidad del mismo,
respecto a representar los procesos que tienen lugar en la realidad y a
justar sus componentesinternas con ese fin. En esta etapa se realizan
también experimentaciones numéricas, en situaciones similares a las si
muladas por otros investigadores tendientes a comparar los resultados.

La tercera etapa supone una aplicación del modelo y tiene comoob
jetivo el de lograr una mayor comprensión del efecto de 1a cortante ver
tical del viento en la convección en nubes Cu, en un ranoo de escalas
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horizontales que van de los 200 m a los 6 Km.Este intervalo ubica a los
movimientos en estudio entre las escalas meso“! y micro<i de 1a subdivi
sión propuesta por Orlanski (1975 ).

Con excepción de los experimentos que se realizan con fines de veri
ficación del modelo con datos reales en una situación de nubes Cu preci
pitantes de lluvia caliente, el modelono incluye la precipitación. Tam
poco se tiene en cuenta la fase sólida, suposición válida dado que el es
pesor de la capa convectiva se mantiene en su mayor parte a temperaturas
superiores a 0° C. De esta manera las posibles diferencias con los resul
tados de Asai (l970b) no se explicarán por la presencia de precipitación.

En los experimentos en los que se investiga la influencia de la cor
tante vertical del viento variable con la altura, se suponencondicio
nes ideales de saturación en el entorno con el fin de evitar los efectos
de enfriamiento en los bordes de la nube, que resultan de humedadesrela
tivas reducidas en el entorno tal comomenciona Steiner (1973).

Se utiliza de esta manera el modelo numérico comoun laboratorio que
permite aislar el efecto de la cortante variable en la convección, de
una manera prácticamente imposible de realizar en la atmósfera real.

1.6 ORGANIZACION DEL TRABAJO

De la misma manera que el trabajo reconoce tres etapas, cada una se
desarrolla en un capítulo diferente.

El Capítulo II se dedica a la derivación de las ecuaciones que go
biernan la convección no profunda en estudio, se representa el sistema de
ecuaciones en diferencias finitas, se enuncian las condiciones de contor
no e iniciales, se derivan las ecuacions de energía resultantes del sis
tema aproximadoutilizado. Se verifica la consistencia del modelo desa
rrollado.

En el Capítulo III se comparan los resultados de los experimentos
numéricos realizados en condiciones similares a las utilizadas por otros
investigadores con atmósfera en reposo y se verifica el modelo con un
conjunto de datos reales coherentes con las suposiciones básicas impues
tas a1 modelo.

En el Capítulo IV se describen los distintos experimentos numéricos



CAPITULO Il

SISTEMA DE ECUACIONES Y MODELO NUMERICO

2.1 SUPOSICIONES BASICAS

ra
d(D

¡h

Se enumerana continuación las suposiciones básicas, postergando pa
los parágrafos siguientes algunas fundamentaciones y enunciaciones
suposiciones más específicas.
Se considera una escala de tiempo para las nubes convectivas no pro
fundas de alrededor de 30 minutos. Por lo tanto, es posible no in
cluir el efecto de rotación terrestre omitiendo la fuerza de Coriolis
en la ecuación de movimiento.

Nose incluyen efectos en superficie, tales comofricción o forzantes
en capa límite tales comodiscontinuidades térmicas, irregularidades
del terreno en mesoescala o escala sinóptica. sólo se considera la
influencia de distintas magnitudesde la inestabilidad estática o de
la cortante del viento, en la evolución de una nube convectiva aisla
da.

Dado que el tiempo de estudio de dicha evolución es pequeño, com

parado con la escala de tiempo sinóptico, no se incluye una fuerza
que mantenga el flujo medio ni se considera un término fuente de e
nergía cinética media.
S (D aplica la aproximación inelástica Boussinesq a1 sistema básico
de ecuaciones hidrodinámicas. Esta aproximación implica un conjunto

de suposiciones que se mencionan más adelante, siendo la más importan
te la elección de una escala de tiempotque permita filtrar las ondas
acústicas y las ondas de gravedad externas, reteniendo las de inte
rés sustancial para los procesos convectivos (ondas de gravedad in
ternas).
La convección que se simula es no profunda. El movimiento está limi
tado a una capa cuyo espesor vertical es un orden de magnitud menor
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que la altura de una atmósfera adiabática. Esta restricción responde en
condiciones reales a la presencia de una capa superior estable que fre
na el desarrollo convectivo en la vertical. La nubosidad convectiva que
resulta, abarca los rangos de tamaños identificados en el Atlas Inter
nacional de Nubes de la O.M.M.como fractus, humilis y mediocris (en el

Experimento GATETropical Atlántico del GARPse utiliza esta categori
zación para convección no profunda, poco profunda o chata mientras que
los cumulus congestus y cumulonimbus se asocian a convección profunda).
Se estudia el movimiento convectivo bidimensional limitado a un plano
vertical . No se consideran las variaciones de ninguna variable en la
dirección normal a dicho plano.

Se supone que los dominios que limitan a ambos costados al dominio

en el cual se simula la convección son una copia fiel de lo que sucede
en el mismo. Es decir, si existe un determinado flujo de aire que pe
netra en el dominio a través de un límite lateral, un flujo idéntico
lo abandonaa través del límite lateral opuesto.
Distintos autores Lilly (1972), Orville y Kopp (1977)) plantean las
dificultades que se presentan en formular una parametrización realista
en dos dimensiones de los procesos correspondientes a escalas menores
que el paso de malla.. Teniendo en cuenta la limitación impuesta por

la bidimensionalidad, se ha querido simplificar matemáticamenteel pro
blema de clausura del sistema de ecuaciones utilizando un mismo coefi—

ciente de intercambio turbulento de las distintas propiedades. Se lo
ha supuesto además constante en el tiempo y en el espacio y se asume
una difusión nula para la categoría de agua de lluvia.

Se identifican los términos turbulentos que resultan de promedios_tem—
porales en el sistema de ecuaciones al suponer flujo turbulento f' 32 ,
con los términos que resultarían de realizar un promedio en cada ma —
lla, con el fin de incluir en las ecuaciones los movimientoscorres
pondientes a escalas submalla‘ f" 3**. Este promedio en una malla
cuadrada de tamañoAtde cualquier cantidad f (x,z,t) y en una distan
cia infinita en la dirección y, está dado por la expresión:

A/z [3/2N l
f t = *—— i

(7x,z, ) A2 f(_x+3,z+*l,t) dE dni?
—A/2 —A/2



11.

12.

48:

donde (x,z) es el punto central de 1a malla cuadrada.
Todas las variables que aparecen en los términos no turbulentos,

se identifican con variables promediadas en la malla de acuerdo a la
expresión anterior (se igualan las variables X a X).
El estado básico se encuentra en equilibrio hidrostático y estacionario
y se caracteriza por una atmósfera no-isoentrópica condicionalmente
inestable, pudiendo ser el flujo básico no nulo y presentar una cor
tante vertical en velocidad.

Las variables no perturbadas son horizontalmente constantes y de
penden sólo de la altura.
Se incluye el agua líquida de acuerdo a la técnica de "hulk-water" in
troducida por Kessler (1969). Es decir, se suponen dos categorías, la
primera es el agua de nube formada por gotas de tamaño pequeño, tal

que su velocidad terminal de caída puede despreciarse comparada con
la velocidad vertical del aire húmedo.La segunda categoría correspon
de al agua de lluvia en la cual las gotas precipitan respecto del ai
re hümedo. En ambos casos se supone que las gotas no tienen un movi

miento horizontal relativo al flujo de aire. Estas dos categorías con
sideran las gotas de distintos tamaños en su conjunto con densidades

gc y gr y relaciones de mezcla relativas a la masa de aire seco
gd representadas por qc y qr, respectivamente. El arrastre que ejer

cen estas masas de agua sobre la masa de aire de nube, con la que
comparten un volumen dado, es igual al peso del agua en la categoría
respectiva (se suponeque el equilibrio entre la fuerza de arrastre y
el peso se alcanza instantáneamente).
Sólo se parametrizan los procesos microfísicos de lluvia caliente, no
incluyéndose por lo tanto la fasasólida del agua.
No se permiten sobresaturaciones, ni agua líquida en zonas no satura
das. Siempre que la relación de mezcla de saturación exceda el valor

correspondiente a la saturación, tiene lugar la condensación del excg
dente. El agua líquida presente en zonas no saturadas se evapora hasta
eventualmente llegar a saturar 1a masa de aire. Estos ajustes se su
ponen instantáneos.

La magnitud de las relaciones de mezcla de agua líquida de nube y pre
cipitante permiten suponer que el efecto hidrodinámico de las gotas es
despreciable, excepto en las ecuaciones de conservación de la sustan



49'

cia agua y en la determinación del arrastre del aire por las gotas
en la ecuación de movimiento.

l3. Se supone que la única fuente de calor es debida a la liberación
de calor latente de condensación.

2.2 SISTEMA DE ECUACIONES BASICAS

El sistema de coordenadas es cartesiano con el eje horizontal x
en la dirección del flujo básico, normal al eje del rollo transversal
que coincide con la dirección y, mientras que el eje z es vertical.

Las ecuaciones que describen la conservación de la masa, cantidad

de movimiento y energía termodinámica y que gobiernan los procesos con
vectivos en la atmósfera, se discuten a continuación en relación con
las suposiciones enunciadas en 2.1.

2.2.1 Ecuación de movimiento

La ecuación de movimiento de Navier Stokes para fluido viscoso en
dos dimensiones en notación vectorial se expresa:

o? -> -+ . _. .,
,3; +(V.V) V =‘—V813—%\7Ï>+ V- PUNNVV-VNEH (2.1)

En (2.1) Cïes el vector velocidad bidimensional,<7é representa las
fuerzas de volumen,'9 es el coeficiente de viscosidad Cinemática, e
es la densidad del aire, p es la presión, el tensor entre corchetes
representa el tensor de las tensiones viscosas, V-CÏ es la divergencia,
g; el tensor unitario y t es el tiempo.

Si se supone flujo turbulento, la ecuación anterior en término de
promedios temporales se convierte en:

"(96%4-(SVN: —mp Mi?vxs + v.{o[v7+vv- V351}

i (7.;pi7 (2.2)

Si se hace la hipótesis
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(2.2) se puede reescribir:

<¿l+( ÏV)iÏ = -ÑL& _
c9<9rrlql É-vía + v.3(\>+Kme\“/3+‘3V—VÏ&]} (2.3)

Si se denomina a 1)+ K = KMcoeficiente de viscosidad turbulentam

se utiliza la suposición 6 de 2.1, la ecuación (2.3) se COnVierteen:¡<1

¡É + V :: -V@-— + \<,NV15; (2.4)¡bt 9

Para simplificar el análisis¡se conviene en eliminar todas las ba
rras en (2.4),entendiendo en adelante que todas las variables son pro
medios temporales,

La aceleración .. VC} = .. (ñ (1+ (ici. (1%)
aceleración de la gravedad g y el arrastre debidoalas masas de agua

Y

incluye la

líquida’representadas por qC qr respectivamentelde acuerdo a 1a su
posición 9 enunciada en 2.1.

Se reemplazan las variables presión p y densidadgztal comohacen
Ogura y Phillips (1962) por las variables temperatura potencia1_6y la
función de Exner n definidas por

1r = (2.5)

9 = Tx/TV (2,6)

La aceleración debida al gradiente de presión —3/€ V p resulta
igual a:

(i/g) VX,z 'cr¿e(«+o,eoeqv\ Vw (2.7)

donde de es el calor específico del aire seco a presión constante, Rd
la constante de los gases para el aire seco, q es la relación de mezuv
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cla del vapor de agua. Se ha utilizado la Siguiente ecuación de esta
do del aire húmedopara obtener (2.7):

= . 2.8
p g Rd T (_l + O 608 qv) (7 )

Si se reemplazanlas expresiones obtenidas para —UCÏy en
(2.4) se obtiene la ecuación de movimiento:

(al? ¿V fi= - —7 _C¿9(1+O.608 (2-9)
(bt *.Q! ) V <3‘<(il*(1c+(ïnn) F Clv

2.2¡2 Ecuación de energía termodinámica

A partir de la ecuación que describe procesos saturados reversi
bles en ausencia de transportes turbulentos dada por Iribarne y Godson
(1973):

[CFOUL Cw 0145+ C13] dQnT

—Rd cuan?“ ¿(Lv oamy/T) = o <2.10a>

es posible obtener la siguiente expresión en función de la temperatura

potendial Gaidel aire seco:

cpd dimed + cW (qu + qc) dlmT + d (LV qu / T)_ = o (2.10b7)‘

donde Cwes el calor específico del agua líquida , pd es la presión
parcial del aire seco, qu el valor de saturación de la relación de mez
cla del vapor de agua y Lv el calor latente de condensación.

Lipps y Hemler (1980) partiendo de (2.10b) y suponiendo que los



' ' o t t s ue el va or de a ua
coefic1entes LV, Cw, de y Rd son C ns an e , q p g
y el aire seco se comportan comogases perfectos y que el volumen es
pecífico del agua líquidaï se puede despreciar en la ecuación de Clau
si‘us Clapeyron arriban a :.

—i

(:Fd.<iQdLG = — (.i + RW‘ÁNs/¡2¿)

(2.11)

x ¿gvsivïCwacecha,0M - R“ “MTX;

La ecuación anterior describe procesos adiabáticos reversibles sa
turados o no saturados en función de la temperatura E3, variable más

utilizada en los modelos convectivos. En esta eCuación C V es el calor
específico del vapor de agua a presión constante y Rv es la constante
de los gases para el vapor de agua.

Comparandoel orden de magnitud de los distintos términos en (2.11)
Lipps y Hemler (1980), después de una serie de consideraciones, llegan
entre otras a la siguiente expresión simplificada de (2.11):

Cra. ¿dime = ÁLV/T) ¿qm ' (2.12)

l
Evaluan el error correspondiente a1 utilizar (2.12) en lugarde

2. ¿l k H K _( ,lOb) en terminos de 6d obteniendo valores de 6d(2.12) edu-1
del orden de 0.05° C para temperaturas superiores a -lO° C; Este re
sultado, que equivale practicamente a despreciar el término de calenta

miento por el agua líquida —Cwch ¿n,T, permite adoptar la expresión
(2,12) comoecuación aproximada de procesos adiabáticos reversibles en
convección. '

Si se incluyen los términos turbulentos y se reemplaza qv por qV,
dado que en ausencia de saturación dqv/dt —O, y se utiliza (2.6) se
obtiene:

(L Ï? (Xi; _ m cï__v _ 1 “'Ï7_—fi ‘
FA. al: __ LV33€- V 9 (2_13)
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Si se supone que el flujo turbulento de calor es proporcional al
gradiente de 6, es decir:

17““ _,
V‘e| = -\<,,‘V9 (2.14)

resulta

+ Lv éÁ-í"= KM 5 (2.15a)t

Dosexpresiones alternativas a (2.15a) son utilizadas en el presen
te trabajo:

CrdE(¡g-É : Lv +KMCïáívzé(2'15C)
x

donde la variable 4>en (2.15b) se relaciona can la entropía específi

ca 5 por la expresión s = Cp? = C 'QnLÉB + .3; qvpd T

En (2.15c) se ha separado el término dqv/dt en los dos posibles
signos del cambio de fase, Cd para la condensación y EVpara la eva
poración de gotas de lluvia.

Se conviene en eliminar las barras de la mismamanera que se hizo
con la ecuación de movimiento, aunque las variables se sigan tomando
comosus valores medios temporales.

2.2.3 Ecuacinnpq de continuidad

Las ecuaciones de continuidad que resultan del principio de con
servación de la masa para los distintos componentes son las que siguen:

Ecuación de continuidad para el aire húmedo:
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a;
“¿É + Viïv ) -_-o (2.16)rat

Ecuación de continuidad para el vapor de agua:

¡b . 2‘ (.17)
¿[HC/9°va i-C¿*E+\<qu«v 2

Ecuación de continuidad para el agua de nube:

(D 2 (2 18)
G -') _. — + K \ .

it + (VN?) qm - Ca, A M ¡(la

Ecuación de continuidad para el agua de lluvia:

’53! -* x ra E (2.19)__ __ .__. V .. -- A
rat +Q'V) qm, 9/31“) T1")- +

donde se ha supuesto que.existe proporcionalidad entre los flujos tur

bulentos de las relaciones de mezcla qv y qc y los correspondientes gra
dientes a través de las expresiones:

7' ‘ :._K V“ (2.20)
qrv ”‘ gw

“fi ¡ ——

v' qm : - KMchc (2,21)

En (2.19.)el término — lb VT‘10 /"Ó'L repre
senta la divergencia vertical del flujo de agua de lluvia debido a la

velocidad terminal media relativa vT de caída de los hidrometeoros res
pecto de la corriente ascendente de aire.
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El término A en (2,18) y (2.19) representa los efectos de conver
sión y acreción de gotas de nube.y la forma de calcular los términos

Cd, E, A y VT se explican en el Capítulo III.
En ausencia de precipitación, una forma alternativa de (2.17) y

(2,181_es la siguiente;

2% + (JV) qt = KM (72% (2.22)

donde

a=3v+n . en

siendo q 1a relación de mezcla del agua total.

Dado que el cálculo de Cd = —quS/dt requiere conocer una expre
sión para qu, se relaciona esta cantidad con la tensión de vapor de
saturación es:

<1 ._.EL _"-S 'z Bi Ïí (2.24)
VS RV (F'es) v {a

Y
Lv L Ae .. e o x ___ _._. -_.._ (2.25)

5 _ SS e IF [RV Too T3]

donde exones la tensión de vapor de.saturaci6n correspondiente a TOO.
El sistema (2.9), (2.15), (2.16), (2.17), (2.18), (2.19), (2.8),

(2.24), (2.25), (2.5) y (2.6) más las expresiones que permitean obtener

Cd, A, VTy E forman un sisteTÍ cerrado de ecuaciones diferenciales,
con respecto a las variables V , 9 , i , qv, qc, qr,ïï , T, Cd, E, A,
VT' p' qu Y es‘

La integración de este sistema de ecuaciones no resulta trivial. En
la sección siguiente y en las subsiguientes se discute la forma de sim
plificar en forma consistente este sistema hidrotermodinámico de ecua



ciones, con el fin de obtener un sistema aproximado,que cumpla con los
requerimientos impuestos inicialmente.

2.3 ANALISIS DE ESCALA Y APROXIMACION INELASTICA

Los trabajos de Spiegel y Veronis (1960), Ogura y Phillips (1962),

Dutton y Fichtl (1969) y el de Lipps y Hemler (l982),se han tomado co
mo referencia en la búsqueda de una metodología que permita obtener

un sistema de ecuaciones simplificadas’respecto del sistema completo
de ecuaciones, que gobiernen la convección húmeda no profunda. En Nu
ñez y Nicolini (1981) se extiende el análisis de Ogura y Phillips

(1962) con el fin de incluir los términos turbulentosípara el caso es
pecial de convección. no-profunda seca con una atmósfera de referen

l

cia adiabática y en reposo.
En el presente trabajo se extiende el análisis de escala que rea

lizan Lipps y Hemler (1982) para convección profunda húmeda en escalas

menores a la meso ‘3(suponiendo una atmósfera de referencia no isoen
trópica), a convección no profunda húmedaincluyendo un tratamiento
simplificado de los términos turbulentos.

En este párrafo’las primas indican que las respectivas variables
son dimensionales.

El sistema de ecuaciones de pronóstico, presentado en el párrafo
anterior, que incluye procesos de lluvia caliente con variables de

, ., l ' a .,
pronostico V , 9 , 8 , qv, qC y quse reproduce a cont1nuac1on:

fi fi "Ï¡ \ I
(Dv +LV.V‘)V ._. - CF¿e(l+0,eosc¿f) Vwrat‘ V

.. ñïïíá-kqmá-Cxw) + KHVW-v“)r

| "1 ' \ ' ‘

c?“ ¿{fins/vw z Lv (Ca-EMCM'WKMVÉ'

‘ q —>

(6-3 + V-(É‘V') = O (_2.26a)rot'

56
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\ ‘2

Éïv+(\Ï‘.V)%=_c¿+ E' + Knqurat‘

—+ | ' ‘ —Jz

"ï:;+gy‘.ï7)qm=.C¿—A+KM\/q¡b
C

\ \ ¡ \ l \

ÉïÏ-“Ñ-V) a. « w 9 >¿115%Wa: -E+A

El sistema que no incluye precipitación con variables de pronósti
__) I a o I ,

co \/,@ y q se escribe a continuaCion:

—7c

rav -+| ‘ —n _ \ \
¿y + (V.V)V 7- Cvoxe(L+o,eosqw)<7ïr

_ (3-13 (1 ich) + km V\2\-7\

ray +(71. VWcx; K qul

(2.26b)
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Dado que el sistema (2.26a) es más completo que el sistema (2.26b)
se discutirá el análisis de escala y el caminoque conduce al sistema
aproximado sólo para el primero, dando la forma aproximada a la que
se arriba a partir de (2.26b).

2.3.1 Suposiciones del análisis de escala. Parámetros dimensionales
utilizados para adimensionalizar las distintas variables

Los parámetros dimensionales de escalalnecesarios para adimensio
nalizar las variables que intervienen en las ecuaciones,incluyen la
velocidad convectiva w y 1a escala de longitud l, en lugar del espe
sor de la capa convectiva d y' Z comohacen Ogura y Phillips (1962).

La escala de longitud l debe considerarse comola longitud típi
ca (aproximadamente la misma en 1a horizontal y vertical) de un ele
mento convectivo o térmica en el interior de una nube y no las dimen
siones de la nube misma, La presión de referencia P se especifica co
mo la presión en superficie en el estado básico y la temperatura po

tencial de referencia Ekocomoel valor correspondiente en superficie.
Resulta un valor de referencia para la densidad

f“ = 1> ¡(T-Q e“) '(2.27)

Las variables se escriben en su forma adimensional y luego se ex
panden en series de potencias de los parámetros a'y S , siendo E y S
suficientemente pequeños. El parámetna 8 representa una medida de.la
intensidad de la convección

E, = AGc/eoo (2.28)

donde ¿Seces.un valor característico del exceso de temperatura po
tencial en las nubes. Por su parte: 8 es una medida del vapor de agua

presente en el entorno de la nube y se define comoel valor de qv en
superficie en el estado básico.

En la expresión en serie de potencias de las distintas variables,
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n\ I n ose omiten los términos que no se incluyen en el analisis de escala, re
sultando:

s= som+
7: 7° (x,Z,’c)+- . . . . . __

T = To (z) + e TL 092303 + ‘.-,_‘-

e: 90(¿)+Sescz);¿eicx,z,t)+i---

qï': wo¿z)+8 ïï5(z)+ E,Wi(x‘z,t)+..i--___

qv = S ¿”(1% E. av‘C"¡th)+-f,-___ (2.291

qc = E carmu,z,t)+ . . _ _-.

qr = e címcxlz,*t)+_-____

Cd = E. CAACx,Z,t)+-_ --____

E = E, E1 (“az»t)+“---

A = e fk¿_(x,z,t)+ a-..-

VT = VTo (x,z,t) + —---;_

En (2.29) las variables del estado básico no-isoentrópico -son

9°: To reo! flo: eïnwsy qrvs'
To(z) y qV_8 (z) son observadas o bien se especifican de acuerdo a fun
ciones ideales.

Las demás variables del estado básico se obtienen suponiendo equi

librio hidrostático comoparte del análisis de escala. g°(z) se obtie
ne a partir de 'ro ,fl¿ y la ecuación de estado para el estado básico
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(2.30)vo = 2.,“No U- +°»°°3 Bow

Las variables 9%y Hg constituyen 1a contribución al estado bási
co de las respectivas variables debido a que en este estado el aire

es húmedo (gv8 # O). Selun1separado de los otros términos del estado
básico con la intención de analizar el rol y la magnitud del campode
humedad del entorno en el cálculo de los campos de H y 9 .

Se hacen las siguientes suposiciones para el análisis de escala de
I IconveCCion profunda:

l) La suposición de que los dos parámetros e y S son del mismo orden
de magnitud se expresa:

%=D& (2.31)

con valores típicos para ambosde 10-2.
2) La escala de tiempo 2;: l/w se supone igual a la inversa de la fre

cuencia de Brunthéíis’ál'a' N = ( g 1567/9006.) 1/2 donde bay/d es el
gradiente de temperatura potencial medio a través del espesor d de la
troposfera en el estado básico.

Resulta para Cjun valor de aproximadamente 100 segundos.
Del análisis de Ogura y Phillips (1962) esta condición y la ante

rior implican un filtrado de las ondas acústicas, resultando que el
sistema de ecuaciones que se obtiene del presente análisis es inelásti
co. La ecuación de.continuidad en (2.26) se simplifica resultando en su
orden principal la misma que la que obtienen Ogura y Phillips (1962)
para convección profunda

(2.32)
Ñ7' (;ïo :Z’) a C)

3) Se requiere que en la componente vertical de la ecuación de movimien

to el término de aceleración sea del mismoorden que el término de empu
je, de orden uno en 6,. Esta suposición conduce a la expresión
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CT 38?, N 4. (2'33)

y excluye movimientoshidrostáticos.
Interesa determinar valores típicos para Wy l.Para.convecci6n pro

, . 7 A _ ,funda un valor caracteristico de Wes 16 m seg, mientras que para con
.z -1

Vecc1on no profunda W<:5 m seg
Utilizando (2.33) se obtiene:

JL e zW /conv. profunda = 3 & = 2,4 Km

'{CODV. no profunda = 250 m

4) La temperatura potencial del estado básico 65(2) es una función
que varía lentamente con z (este tratamiento excluye zonas estables
comó la tropopausai,

Específicamente se supone que:

w deo[ ¿4.7.Na 61/ dt (2.34)

donde el es la temperatura potencial perturbada.

Puesto que

w ¿eo/dz m w DGT/d (2.35)

2.

w dei/OH N ÉL- A ec (12.36)
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y reemplazando (2.28) en (2.36) se obtiene:

AGT ¿138 con 'E) mi (2-37)
eco ¿L '

5)Se supone para el gradiente de temperatura potencial un valor medio
de 5° /Km en un espesor de lO Kmpara convección profunda y de 3° /Km

en un espesor de 3 Kmpara convección no profunda.

Se define el gradiente adimensional

DL- QE: Ï. (2.38)
GBoo CX

donde H = de_ Ebo/g es la altura de una atmósfera isoentrópica y es
utilizado comoescala de longitud para el espesor d de la tropósfera
en el cual se forma la nube.

Dividiendo (2.37) por (2.38) se obtiene la relación:

Q/H :BE/ak (2.39)

A partir de (2.38) y de (2.39) se obtiene para.oLun valor de 0.5
y para B uno de 4 en convección profunda y de 0.3 y 0.25 en convección

no profunda, respectivamente, para 6%”: 300° K. Puede obtenerse el pa

rámetro (5 = d / H a partir de (2.39):

: -——---—— —————— (2.40)

donde se observa que F>es aproximadamente un orden de magnitud mayor

que S_( F== Q,l para convección no profunda y Og3para convección pro
funda). Es posible entonces para convección no profunda simplificar la
ecuación de continuidad en su expresión (2.32) a

.4
V.v = o (2.41)
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tal comohacen Ogura y Phillips (1962). Para convección profunda sin
embargoes necesario retener la forma (2.32) de la ecuación de conti
nuidad.

6) Se supone que en el estado de equilibrio hidrostático inicial no
existen procesos de mezcla turbulenta y se desprecian los efectos de
viscosidad y conducción del calor.

2.3.2 Obtención del sistema aproximado de ecuaciones para convección
profunda.

El sistema de ecuaciones es escrito en forma adimensional y se
reemplaza cada una de las variables adimensionales por la correspon
diente expansión en serie de potencias, de acuerdo a (2.29).

2.3.2.1 Ecuación de movimiento

La expresión adimensional que se obtiene antes de incluir las ex
pansiones en la ecuación de movimiento es la siguiente:

’BÍ+ (7V) x7._. _ 9; ¿(«+0608qu eVn
(at e, 2,

¿É 20*30WÓ + J———KÉ E-VIÏ (2.42)
<5 cvaeoot e t

Se encuentra que los términos de empuje y de gradiente de presión
principales son inversamente proporcionales a s. El término turbulen
to resulta ser del mismoorden que el término de gradiente de presión,

multiplicado por el parámetro adimensional KM/Cp80°C .
Si se limita el rango posible de valores de KM,de tal manera que

el término turbulento resulte de orden cero en e comolos términos que
dependen del impulso, los únicos términos de orden menos uno en e resul
tan ser los dos no turbulentos en el miembrode la derecha de (2.42).

Estos términos representan la relación hidrostática del estado básico

¿no _ 2 4 (2.43)
ó:- H eo



64'

, 2

Para que el término(KM/CF¿_eM¿)(Lv/¿thvsï'sea un orden e menor que
el término de presión.el parámetro k2! , debe cumplir la rela
ción: ¿yde”:

_____KM __._ ?& con. ? N i (2‘44)

900?:
Reemplazandolos valores de los parámetros que figuran en esta ex

presión (de43103 I Kg"1 (°K)'1), (2.44) requiere que :

KM5 3 x 105 m2 seg‘1 (2.45)

Si se cumple la condición (2.45), el término turbulento se agrupa

con los términos del miembrode la izquierda en (2.42)'llamando
K = 3 x lO5 m2 seg-1.Mmáx o

Se obtiene la ecuación de movimiento de orden cero en e, al igua
lar los términos de orden cero en el miembrode la izquierda de (2.42),
con los términos de orden uno en e en las variables del miembro de la

derecha'que hacen de orden cero los términos inversamente proporciona
les a e. Resulta entonces:

-v2.

HGVVO
JL

(ú + “(KM/Kflmánoï
"at

- ' e {
z 9° Vn‘ + GK [823+o,eos(q“+qus\—<3m-qu (2.46)

Es importante señalar que dado que H/Qw e'l, los términos turbu
lento y de gradiente de presión en (2.46), continuarían resultando in
versamente proporcionales a e. Lipps y Hemler (1982), resuelven el
problema respecto al término de gradiente de presión, reemplazando H/Z
por la expresión (2.39) y haciendo {E=8fiz para que la ecuación
(2.46) sea de orden cero en e en todos sus términos.

Para que esto se siga cumpliendo, cuando se incluye el término tur
bulento se debe cumplir:

KM __ Re con R N l (2.47)

KMmáxo
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' K 10-2 = 3 103 2 se '1 .
lo cual requiere que KMS MmáXOx x m g

Si se reemplaza H/Z por la expresión (2.39) en el término turbu
lento, se denomina K a la constante 3 x lO3 m2 seg"1 y se laMmáx

incluye en la ecuación (2.46), se obtiene:

—-r , 4 2-)
21° 432m 7° - (KH/Kms)- Goavvo
"Dt E5

.—. “? Gt '

: _@b—i90V“; + G K [33+0'608<%V4+‘DC‘VS) -q’c\—3"Y-l (2'48)

' . ’ t t K ,
Uni alterÏativa a (2 47) seria man ener el fac or (KM/Mmaxo) y

hacer v = e v , en el caso en que KMpor las características delo 1
problema supere el valor 3 x 103 m2 seg"l. En la Tabla l de Nuñez y

Nicolini (1981), se presentan valores de KMque sólo en dos trabajos
Pashtushko 1972 su e " ,

( v, ) p ran a KMmaX
última alternativa. En este planteo es necesario tener en cuenta que

, para los cuales se impone esta

si bien la suposición 6 en 2.3.1 hace que 3; en el término turbulen
to incluya sólo la componenteperturbada, ésto reduce sólo en parte su
orden de magnitud, dado que la contribución de los movimientos convec
tivos puede ser sustancial comparada con el movimientoprevalente en
el estado básico.

A continuación se resume la metodología a seguir para la determi

nación de las variables del estado básico 90, no, 96 y H6 , suponien
do que se especifican To(z) y qvókz).

Igualando los términos de orden cero en e y 6 y los de orden uno
en 6 respectivamente en la relación T=n6 y teniendo en cuenta (2.43)
resultan las siguientes relaciones para el estado básico:

\° : eo no (2.49)

¿QWÏTO- Q L (2.50)
"ÉÍEÏ'""‘ if Tb

ÉÏE i. ÏEï = c) (2.51)
eo Wo
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Por otra parte los términos de orden uno en 6 en la ecuación
(2.42) que se encuentran sólo en el término de gradiente de presión,
conducena la relación hidrostática:

a, m5 ’L 4__ ___ F ._. __ 2.52
(“(no) - 0,60% H To 0m l ( >

Puede calcularse no a partir de (2.50) con la condición límite

no = 1 en z=o conociendo To (z). 60 puede obtenerse de (2.49) y las

variables nó y e6 pueden determinarse de (2.51) y de (2.52), conocien
do qv6(z) con la condición límite nó = o en z = o.

Un resultado importante se obtiene de (2.52) dado que Z/H N e.

Tanto nó como 96 serán de orden s por (2.51) y los términos ¿nó y

696 en las expansiones (2.29) resultan (teniendo en cuenta la suposi
ción 1 del parágrafo 2.3.1.):

_ 7.
S u<5.ru 8

z (2.53)
S es cu E,

Esto permite simplificar las expansiones (2.29), despreciando las
contribuciones en S al estado básico.

[kia interesante relación acerca de la dependencia de T1 respecto
de N1, se obtiene a partir de los resultados anteriores e igualando
los términos de orden uno en e en la relación T = ne.

T4 = ¡Teei +D(6¡Wo+ eo W53+e°wiz «o ai (2.54)

dado que nl =:en2 y tanto 66 como ng son de orden e.
Esta relación reemplaza la expresión (30) de Ogura y Phillips (1962):

(T1/TO) = 61 + (w1/n0), donde To y no representan los valores corres
pondientes a la atmósfera adiabática de referencia.

De esta manera Lipps y Hemler (1982) resuelven el problema plantea

do hasta el momento,respecto del cálculo de es, en convección profun
da (Ogura y Phillips, 1962; Wilhemson y Ogura, 1972).

Los resultados (2.53) justifican utilizar, en la expresión dimen



sionada de la ecuación aproximada de movimiento en convección profunda,
las variables

8 2u = rr- Uro+ rra) = ¿wz

Y

e9=g’
en lugar de w -n0 y e - 90 y reduce las variables dependientes a
ser calculadas en el estado básico a no y eo, utilizando (2.49) y
(2.50).

2.3.2.2. Ecuación de energía termodinámica
Se escribe en forma adimensional la ecuación de energía termodi

námica incluída en el sistema (2.26a) y se reemplaza cada una de las
variables por la expansión en serie de potencias dada en (2.29).

A1 igualar los términos de orden uno en e en ambos miembros de 1a

ecuación, es importante no excluir el término no wo d Go/dz que si
bien no es explícitamente de orden uno en e, por la suposición 5 del

parágrafo 2.3.1. se lo considera del mismoorden que no d el/dt. Lipps

y Hemler (1982) introducen la variable GZ (Z) donde Z=z'/d representa
la coordenadavertical’referida a la escala d en lugar de l. GZ es
tá relacionada con 60 a través de:

[S557

(Boo ‘

Empleando (2.37) se encuentra la siguiente expresión:

íTo“o o? Z¿fioNOE)Z

Teniendo en cuenta (2.55), utilizando (2.31),

(2.55)

(2.52) y (2.53) y la
suposición 6 del parágrafo 2.3.1., se obtiene la ecuación de energía
termodinámica para convección profunda en su forma adimensional:
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rro +(70mm +w015¿ez/dz]

= LV (Ca‘ JE.) + 9- oLTTOCKL-Ï Vaei (2.56)
(¡WILD 35 KHknáx

Aquí se hace la mismadiscusión respecto al término turbulento
que se plantea para la ecuación de movimiento, resultando

KMmáX= 3 x lO3 m2 seg_1 el valor máximo de KMtal que el factor
que multiplica a no V281 no resulte mayor que la unidad. Res

pecto al factor Lv/deToo Lipps y Hemler aclaran que, si bien pa
ra condiciones atmosféricas típicas su valor es aproximadamente
8,3, en el análisis de escala se lo considera de orden unitario da
do que resulta pequeño comparado con 8-1 N 100, manteniéndose el
término correspondiente en un orden más cercano a uno.

2.3.2.3. Ecuaciones de continuidad de la sustancia agua
Siguiendo un procedimiento similar al empleado en la obtención

de las ecuaciones de movimiento y de energía termodinámica, es po
sible arribar a las ecuaciones sin dimensiones para convección pro

funda a partir de las ecuaciones de pronóstico de qv, qC y qr que
figuran en (2.26a). Estas son:

su m: m 9,“+Dwow/az:- (ci-Ea'bb

Go!» K 7' _+b mi Vau <2

{bcxc1 z* (2.58)

"OT (Vo'v) 161: CAA-Ai + Éck V Ellauvqcs.

(3%,“ --) ¡L Fa

«a: WWW“ “ ¿3:a; “Mmmm-Esa ass)

Las ecuaciones (2.32), (2.48), (2.56), (2.57), (2.58) y (2.59)
integran el sistema aproximadopara convección profunda o inelásti
ca, con las suposiciones enunciadas en el parágrafo 2.3.1.



2.3.3. Obtención del sistema aproximado de ecuaciones para convec
ción no profunda.

Cuandose considera la convección limitada a un espesor de la
tropósfera d, de al menos un orden de magnitud menor que la altu

ra H de una atmósfera adiabática, el parámetro 8='g es menor que

l y es posible expandir a las variables dinámicas y termodinámicas
que figuran en las ecuaciones inelásticas, en series de potencias
de B. La forma de esta expansión resulta:

eo = i + (’a904+
go = Saco+ “'"n"

n"o = A. +(5”o«+--‘--
94 z 940 + . . . . -.

¡T4 = ¡rm + {2,n“ + - _--- 

T4 ._ Tm+ “n” (2.60)

0%" = (1140+ . - - . -_

(1’01: ac4o+_---n

qfld = gano" . . O' - '

(¿A : Cáko+" "'
E4 E40 + ‘ ‘ ‘ ' "
A4 = Am + ---- —
V‘r1 : VT40+'*---
1T; : Wzo+@fi¿s+:""

En la ecuación de movimiento (2.48) todos los términos son de

orden cero en B, con excepción del término que depende del gradiente
de presión que es inversamente proporcional a B, si se lo escribe en
función de V nl. A partir del término de orden cero en B se obtiene
V n10 :0.

Igualando los términos de orden cero en B se obtiene en (2.48):

»+ 9 2.,
’Bvoo "4,{70° , V) voo - «CILÏL V Veo (2.61a)
(bt B KMmex

- _ Crd-.Vn'
.. T u + G: [em -O,eoa(Ciuábqwsyqtmïcíugly

69.
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—+ 2_+

gp: ¿2700.v) (¿o _(GA/'E>)(KmIKst) Vvoo

Z “ ÉÉ'LVÏÏZO + G í: [940 ‘thoa (qNAO+Dq‘va’ac\o-3m\;k (2' 61h)
A partir de las ecuaciones (2-56) a (2.59) se obtienen en

forma similar:

‘* d e ¿Z
[37?” +(Voo 'V) 940 + Woo?) Z/

2
._\.v {cmo-E40 4.C25. ,ïvem (2.62)

CFA-roo B KMmé“

‘.2q"”‘°+(joo'v) quie + D w°° ¿CMS/dz
“bt

:: - (COM¿ED + ' (kn/K"”á‘bv%vio
(2.63)

O
_, Got 1

253m + (V°°.V) quo -_-Cam, - A. + EN (KM )V‘1u° (2.64)KHmu

_* 'Ó

(DEE-2'“?+ KV“) ' V) qrmo '— ’63; (V130 grua; Z -E¿° +Aio (2'65)(a

De la relación T0 = no 60 se obtiene:

Too = eoo (2.66)

y de (2.5) se obtiene T10 = 610 (2.67)

2.3.4 Forma definitiva aproximada de los sistemas de ecuaciones
(2.26a) y (2.26b) para convección no profunda.

Por razones de claridad, si bien al comienzodel parágrafo 2.3
se había convenido en representar con primas las variables dimensio
nadas, de ahora en adelante se invierte esta convención.

Las ecuaciones (2.41) y (2.61) a (2.65) representan el sistema
aproximado respecto del sistema de ecuaciones (2.26a) sin dimensio
nes para convección no profunda, conocido comoinelástico Boussinesq.
Se presenta a continuación el mismosistema con las variables dimen—
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sionadas y expresando la ecuación de movimiento en sus dos componen
tes u y w en x y z, respectivamente:

* 7.

31g + “XML- ,f W'L“. = —C‘,¿ 900%}. + KMVMÏ‘ (2.68a)

i
(W ’3‘1’ "91’ _ ran
rm; M®x+wroa "CFÁGOOQZ

* z

4-389 /Goo)+°u6°eiv*qm‘°l;]+\<Mi7w (2.68b)

raul raw ‘ o (2.69)

'ae* Qe" "59* ¿9° - LV (CARE) 1*
“Hno- W752Waï‘ïífio “'KMVG(2.70)

a: g. 1.

{EV + M,qgk+wqjl 4m! 0313: "CCA‘E34KMan/‘t (2,71)rat (ax rnz dl

z’bexc+uüC+Wi :Cá-A +KMVCXC(2.72)
rat (DK fOZ

(¿qm ra m Karim ra (....__ i w ___.._ .____V 3:-E .
t ru, x -* ,0 Tam — (2 73)

El sistema inelástico Boussinesq correspondiente al sistema (2.26b)
con las variables dimensionadas está dado por:

1
CDA "1% wrïï' - _ e ’51” K VJ (2.74)Qt+mmx+ rbz' CPA°°ra_x+ H

¡bw "W "W —-C e "21*
(ST: + M (Tx +WFÏÏZ. ú FA °° faz

.. .1; z

+ <3 9 [990) +0,608 1,43%] + KMV w (2.75)



donde

alo)x?
o) w : O

+ Z

* k ¡a * ¿1* 2 *ra ’a j; w °=\< <7
¿‘ÏMSÏWQN Kï M d?

* t
2% + Ma.
rat «ax

iva z S 3V:

á# H (3* Lv *= ——— + ,
eco tramo

¿{lo’- (eo/eoomtv KPH“) iva
N 1

(Ti: fi_Cfi°+STÏg)-_ÏT—TÏ°=& Tra.

9* = e —(69+395)%9—eo
i

a": Clrvdcive
M}: u -u°(1)

ut 1*
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(2.76)

(2.77)

(2.78)

(2.79)

Las diferencias entre el sistema de ecuaciones (2.74) a (2.78) con

el dado por Ogura y Phillips (1962) para convección húmedano profun
da, reside en que el primero incluye términos turbulentos y un término

.9.

de empuje 0.608 g qV k que el segundo no considera. Este término es a
nalizado por Orville (1965), quien justifica la necesidad de su inclu
sión dado su orden de magnitud, comparado con el término de empuje

* —)- .

g (9 /900) k.
Tambiéndifieren en el significado de las perturbaciones en la

**
temperatura potencial e y en la presión adimensional w , que en el
análisis de Oguray Phillips representan desviaciones respecto de una
atmósfera adiabática seca, mientras que en el presente trabajo coinci
den con las expresiones (2.79).

En el presente trabajo se prescriben las variables del estado bá

sico T0 (z) y HRe (z) donde esta última es la humedadrelativa.

Para definir el estado básico a partir de las variables conocidas
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T0 y HR, es necesario resolver el siguiente sistema para las variae

bles no , que, eo, Por qve Y OO
La expresión (2.50)con dimensiones resulta:

¿QA/VW!)
ñ Í (CvdTo)dz

Asimismo:

o

RA (Gta.

Wo = (Fo \

Q! 1., ___é ‘ 9-552 “F Lv (To 'Too)] (2.80)
vse RV Vo Rafro?» To

Give = q‘VSC HRe'

8° = ro/[RATO (4+o,608 chef)

Se obtiene para el caso de d To/dz = -Y = constante, las siguien

tes expresiones para no, 60 y po:
cmo our)

|To(a) z (To (ZWGOÜ v

"á/CCN‘Ü a- '{CceL‘O
60 (7-) = eco To Ca f (2.81)

,Po(a) z P [ TO(Z)/ 96°] ‘á/(Row)

La expresión para e (T) se obtiene en forma similar a la presen
tada por Oguray Phillips (1962), a partir de la ecuación de Clausius
Clapeyron integrada entre un estado básico a temperatura T0 y un es
tado a temperatura T en lugar de lo realizado en (2.25). Luego se ex
pande T en una serie de potencias de e y se reemplaza la variable T
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expandida en:

es (T) = 85 (To) “ehh, (211)]

con a

es“) =es» “Niño (li-gi
obteniéndose:

es CT) = es (To) íexïaí ¿:To T115] + OCEÏ)\J

Si se truncan en la serie los términos de orden superior a e y se

reemplazan en e Tl/To las relaciones dadas en (2.54) y (2.80), se ob
tiene: e Tl/To = e 61/60, y si además se desarrolla en serie de po
tencias de B, el cociente 61/60 se convierte en 810/800 con lo cual

(2.82)es (T) = es (To) ¿YPÍE‘L 2:]RJTO 90°

La expresión para qu, despreciando términos de mayor orden que e,
se obtiene a partir de (2.24) y (2.80):

R Lv 9"“

(luy- gs: esCT‘Qe*\°[íï;’f° 3;]V O

k
.. L 9
- av” ex? [R33 a; (2.83)

donde se omiten en el denominador términos de la variable p de mayor

orden en e que po.
Numerosos autores (Ogura, 1963; Asai, 1964; Hane, 1973; Nuñez,

1977; Orville y Kopp, 1977) que limitan el movimiento a un plano ver
tical y emplean el sistema inelástico de ecuaciones, comoen el pre
sente trabajo, utilizan en lugar de la ecuación de movimiento, la e
cuación de la componente de 1a vorticidad n normal al plano de movi—

miento y 1a ecuación de la función corriente WTque la relaciona con
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n:

2 "DLL G3“)

“I = VW’T ‘- :5; 3;“ (2.84)

Las ecuaciones (2.68a)y(2.68b) juntamente con (2.69) permiten de
rivar la ecuación de vorticidad:

".611+01 MTL z
foi ’b

"a 6* I
_ _.. í... A,0.603q“,

‘14 {bz mx eco

2
L _ \< <7 * 2.851C qmï + M ,71 ( )

*
donde n = n — au0(z)/Bz

También la función corriente WT se relaciona con u y w:

- El):
{b Z (2.86)

“DX

Si se utilizan estas dos relaciones, la definición matemáticadel
Jacobiano de las funciones Y,

3 (WT«EN

Y €

WT
’bx

13
Q)Z

__73k97 ízjí_
’aZ. /ÓX (2.88)

y se denomina B al término de empuje total.

Es posible reescribir en forma simplificada los sistemas de e
cuaciones (2.68a)a (2.73) y (2.74) a (2.78).

¡33 _ ICQ? WD-313: i \<M viv (2.89)rat ' T' '°"

* cien L 1*

:Ï ; I WT,.9*)—wE+ÉCCAHÜ+KMVG (2.90)
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(a * i" a K V1 ,. (2.91)¿v z me“ -uxs —mw mavdz.

7.

= 3“m .ch + Cd-A + Kquc ‘2'92’

439,1 _ r_b__ V m —E_ -\' A _¿:_TO\)T,CLL +®ZCTCÏ() (293)

y

__ ¡DB Z sk (2.94)1 _ _ ___ K V
(63 -— 3 (WTCC!) ¡ax + M TI

"Mi 3 mmm wii-5‘12+ km ‘73" “'95”rat ¿Z

a; , 7

% a 3' (thf)-w 05.12+ KmVC}: (2.96){ale dz

Los sistemas (2.84), (2.89) a (2.93) y (2.84), (2.94) a (2.96) son
* 'k *

cerrados respecto a las variables n, Y, e , qV , qc, qr y n, W, Ó r
"k

q respectivamente, si es posible encontrar relaciones entre las va

riables mencionadas y Cd, E, A y VT y en (2.94)

" 1
B =. <3 9.. + 1.608 Clv ¿3‘ (2.97)Goo

se considera qV = q cuando el aire no está saturado y

<3”: el- 19‘ (2.98)

obteniéndose q a partir de la diferencia q —q S ,cuando en cambiog v
el aire se encuentra saturado.
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2.4 MODELO NUMERICO

Un modelo de nube es un conjunto de ecuaciones que gobiernan los

procesos microfísicos, termodinámicos y dinámicos que operan en for
ma no lineal en la nube y en el aire que la circunda, comofunciones
del espacio y del tiempo. Comoseñalan Orville y Kopp (1977), el ran
go posible de escalas en los procesos microfísicos, va desde dimen
siones inferiores al micrón en los nucleos de condensación a varios

centímetros de diámetro en granizos. Por su parte la dinámica de la
convección abarca escalas que van desde el milímetro en capas lími
tes (en las cuales el vapor de agua y el calor son transferidos "mo
lecularmente" a la atmósfera) hasta escalas de 100 Km., en las per
turbaciones de mesoescala, que mantienen las tormentas severas. Se en
cuentra entonces un rango de 107 a lOe tanto en la microfísica comoen
la dinámica de nubes. De ahí que los científicos se limitan a estudiar
una parte del problema, enfocando aquellos aspectos que resultan de ma
yor interés de acuerdo a 1a aplicación que se quiera dar al modelo.

Dadoque el propósito del presente trabajo es aplicar el modelo de
sarrollado a un aspecto dinámico de la convección, el mayor énfasis es
tá dado en la dinámica, mientras que tanto 1a turbulencia comola mi
crofísica se parametrizan en forma más simplificada. Los estudios que
se incluyen abarcan una parte sustancial del problema de convección en
nubes, en una escala intermedia respecto del rango mencionado. La es
cala convectiva resuelta por el modelo se ubica entre los 200 m y los
6 Km(en la mayoría de los experimentos realizados) mientras que las
escalas menores a los 200 metros, consideradas turbulentas, se parame
trizan.

Conel fin de describir en distintos tiempos los camposespaciales
de las distintas variables, en dos dimensiones en una región dada,.se
recurre a un modelo euleriano.

Es necesario entonces resolver un sistema de ecuaciones diferencia

les en derivadas parciales tal comoel (2.84) y (2.94 a 2.98), derivado
en el parágrafo anterior, con determinadas condiciones de contorno e i
niciales. Este sistema incluye ecuaciones de diagnóstico en las varia

bles Y, quy ql y ecuaciones de pronóstico en las variables n, 0* y q*.



Dadoque este sistema es no lineal, no existen para el mismosolu
ciones analíticas, debiendo utilizarse métodos numéricos. El problema
consiste en resolver un sistema discretizado de ecuaciones en una da

da región, con el fin de encontrar la solución en puntos de un retícu
1o o malla superpuesta a dicha región. A continuación se describen e
intentan fundamentarse las distintas componentesdel modelo convectivo
de nube propuesto.

2.4.1. Parametrización de la turbulencia
La suposición básica 6 del parágrafo 2.1. formula la hipótesis de

cierre del sistema básico inicial, utilizando un mismocoeficiente pa
ra el intercambio turbulento de la cantidad de movimiento, del calor
y de la sustancia agua en sus distintas categorías, respectivamente.
Dicho coeficiente se ha supuesto constante en el espacio y en el tiem
po en los sistemas (2.26a) y (2.26b).

En un paso posterior se han incluído los términos turbulentos en
el análisis de escala que conduceal sistema aproximadoinelástico
Boussinesq: (2.84),
a (2.96).

(2.89) a (2.93), o bien al sistema (2.84), (2.94)

Por Gltimo 1a suposición básica 7 significa igualar en el sistema
de ecuaciones, los términos de intercambio turbulento con los términos
(similares a tensiones de Reynolds) que resultan del promedio espacial.
Estos términos representan la contribución de los movimientos de esca
las menoresa la del retículo utilizado en la discretización de dicho
sistema. Esta suposición implica entonces una restricción de la acción
de la turbulencia a dichas escalas menores.

Se han consultado los antecedentes relativos al empleo de un ooe

ficiente de viscosidad turbulenta KMconstante en modelos de convec
ción atmosférica. Ogura (1963) utiliza la ley empírica de Richardson

_ = -u/3 u/a
KM(m25eg 1) 0,2 x 1o 2
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donde 2 es la escala horizontal de movimiento. Hace coincidir el va

lor de l con la longitud del reticulo (A). Obtiene valores de

KM= 4 m2 seg-1 para valores de A = 100 m. Las observaciones disponi
bles relativas a la velocidad de disipación de la energía cinética tur

bulenta eYennubes convectivas de poco desarrollo y la existencia de

una relación entre KMy ¿H permiten inferir que KMpuede alcanzar valo
res que superan hasta en dos ordenes de magnitud el que se obtiene a
partir de la ley de Richardson, Este argumento conduce a Ogura (1963)

a utilizar valores de KM= 40 m2 seq—l, en algunos experimentos,
Por otra parte Asai il964), Orville (1965,1968), Murray y Koenig

(1972) utilizan valores que oscilan entre 4 y 100 m2 seg-1. Otros an
tecedentes pueden encontrarse en Nuñez y Nicolini (1981). En el presen
te trabajo, dado que la longitud de malla varía alrededor del valor uti

lizado por Ogura (1963), se han adoptado valores para KMque varían en
tre 4 y 40 m2 seg-1.

2.4.2. Parametrización de la microfísica.

La parametrización de la microfísica depende del sistema aproximado
de ecuaciones que se utilice.

Si se emplea el sistema (2.84), (2.94) a (2.96), la determinación

de e, qVy ql, al no ser variables de pronóstico, se realiza indirecta
mente de acuerdo al método propuesto por Ogura (1963).

De acuerdo a este método, primero se aproxima 1a ecuación (2.83)

que relaciona qu con 6*, resultando
t L 2' iz;

qfVS= Cxv“.L+ ‘Lve}. + e (2'99)
R. 80° '74 R“ eco

Si en la expresión para Q*en (2.79), suponiendo aire saturado, se

despeja qss y se incluye en (2.99), se obtiene una ecuación de segundo
orden en e; cuya solución es:

* .1 7. ste 1la.

es = 5'; í - g2‘. + S2 + S‘CÏ) ] (2.10%)

donde 84(1) a LV}(ini a) / (a. Crd.90:)
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51(2) —.___._‘ -+ WL”(Luca)
2' eno 2- C‘XÁeo: RV

Si en cambio el aire no está saturado se verifica q* E q; y des
. * ‘ a} o .pegando eno sat. de la e¿pre31on (2.79), se tiene.

i *
5* .. 90 ._ 121.923.. (2.100b>_' 0

La relación (2.79) permite inferir que para un mismovalor de ©*,

cuando el aire está saturado, la condensación reduce el valor de q;
resultando entonces e; mayor que el valor que le corresponde cuando
el aire no está saturado.

Por lo tanto el cálculo de e; y de egs a partir de (2.100a)y de
(2.100b) respectivamente y su comparaciónpermiten decidir si el aire
está o no saturado. Resulta entonces:

9* = 9*

*=* ' ' '
qv qu Sl el aire esta saturado (2.101)

=*_*
ql q qu

mientras que:

e*=e*ns

q; = q* si el aire no está saturado (2.102)

= oql

Si se utiliza el sistema (2.84), (2.89) a (2.93) es necesario de

terminar Cd, A, E y VT.
El cálculo de Cd se realiza de acuerdo al método utilizado por

Takeda (1971) y por Lipps (1977).
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Cuandoel aire está saturado la velocidad de condensación Cd se
calcula a partir de:

Cd. z mi _ ‘03“ (2.103)"ot rat

donde aqva/St representa la variación local de qVpor los términos
advectivos y turbulentos exclusivamente.

Las expresiones para las derivadas locales que aparecen en (2.103)
son:

Ia qua a, * (2.104)m = “www + anñv

Q qm N _._\"’ 3-.” (1€ (2.105)
rat ‘ RVTO ego ’bt

Reemplazando (2.105) y (2.103) en (2.90) y resolviendo para 89* ,
3se obtiene: t

fl ' oo ' 2
(Deska Tcwflg)—w¿95/0L2+áïx%ïñ_%lï+kmvewz
ra’c “ Y

i + CLv?-ivs eco (2.106)
El cálculo se realiza en el siguiente orden. Primero se obtiene

aqva/Bt de (2.104), luego 39*/3t y BqVS/Bt se determinan a partir
de (2.106) y (2.105), respectivamente.

Por último Cd se evalúa a partir de (2.103). Cdpositivo indica
condensación, mientras que valores negativos significan evaporación
de agua de nube.

Cuandoel aire no está saturado al comienzodel paso de integra
ción, se modifica la ecuación (2.103) de acuerdo a la explicación que
se da en el apartado 2.4.4., donde se describen los esquemas de dife
rencias finitas que se emplean en el modelo convectivo.

La determinación de VT, la velocidad terminal relativa media de
caída de los hidrometeoros, sigue al tratamiento propuesto por Liu y

Orville (1969). Estos autores definen la velocidad VT como:
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8

.9a: v1D¿D S oi v ¿.13
v o °

S a: ¿D (LD (2.107)
O

donde q? es la relación de mezcla del agua precipitante en el inter
valo de diámetros de gotas comprendido entre D y D + dD y VD es la
velocidad terminal relativa de una gota individual que se supone si
gue la ley:

'b
VD = a. (D/ Dm) (2.108)

siendo a y b constantes empíricas y Dr un diámetro de referencia.
Conel fin de resolver la integral en (2.107), se supone que la

distribución de tamaños de gotas de lluvia sigue una función exponen
cial del tipo propuesto por Marshall y Palmer (1948):

«XD
N .-. No e. (2.109)

donde N es el número de gotas de lluvia por unidad de masa y unidad

de intervalo dD y No y A son parámetros de la distribución. No no se
supone constante. Resulta:

D «xD 3
C1!:ïgDï’NzlgNe D (2-110)

ro c, w 4, N °oo

Se verifica facilmente que qr== S q? dD resulta igual a:
O

TV9“, No
1m=—————

x4

de donde despejando A, queda:

SN ‘14Tï
>x= __ W ° , (2.111)

qm,

Reemplazando (2.108) y (2.110) en (2.107) y resolviendo la inte
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gral se obtiene la expresión:

V=(w_r_sua una)
T (o Dr: qm. ¡al

en la cual es posible introducir (2.111) de tal forma que:

íb'q —bÍW(Y a. N

Q 13m -5“; (2.112)(le

es la relación VT= f(qr) buscada, una vez que se especifican las
constantes y No (qr).

El cálculo de A, la conversión total de qc en qr, en las ecuacio
nes (2.92) y (2.93) incluye dos contribuciones tal que:

A — A + A (2.113)

donde ACy Aa representan la conversión de agua de nube en agua de
lluvia por acreción y por autoconversión.

En la determinación del término ACse sigue a Liu y Orville (1969)
mientras que la autoconversién Aa se evalúa de acuerdo a Kessler(1969).

La contribución a aqr/Bt por la captura de gotas de nube se ex
presa como:

oo

A = S 'N(%M/St)c°mc (2.114)
o Z«D v E

¿“de (GM/ Sk); = SOLq“ 4 D C (2.115)

representa la velocidad de crecimiento de una gota de lluvia que actúa

comocolectora de gotas de nube, siendo Ec la eficiencia de colección
y pd la densidad del aire seco. Esta última se reemplaza por poo, para
ser coherente con la aproximación inelástica Boussinesq.

Sustituyendo (2.108) en (2.115) y esta última juntamente con (2.109)
en (2.114), se obtiene después de resolver la integral y reemplazar A
por (2.111):
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w 80° a. TCE'H-B) EC N"5:5; °
4 1D,: C“ gw) “ (2.116)

‘%
(ic CXmel:

En cuanto a la contribución a aqr/Bt por la autoconversión de goe
tas de nube a gotas de lluvia, Kessler (1969) parametriza este proceso
de acuerdo a:

A = k (q —k_) (2.117)

con k1 > o cuando q a k2

k1 = o cuando qc < É

donde k2 representa el valor umbral de la relación de mezcla del agua
de nube, tal que una vez que se supera tiene lugar la conversión de la
categoría nube a lluvia y k1 es la velocidad de autoconversión.

Por último, la evaporación de gotas de lluvia

E = S N (SM/ Ett ¿"D (2.118)
O

se parametriza según el tratamiento seguido por Kessler (1969), quien
arriba a la siguiente expresión semiempírica, para la velocidad de cam
bio de masa de una gota de lluvia que cae libremente en aire no satu
rado:

SH N5

(;)E ._._ ha (avs _ (xv) gooD (2.119)

donde k3 es una constante que se obtiene experimentalmente.
Reemplazando (2.109) y (2.119) en (2.118) se obtiene después de in

tegrar y reemplazar Apor (2.111):
C‘‘ M2") 43'20

E :{ÏLLRBM} No ,, ,‘( v 
kn.8*”)le a"! Si 3VS<

Y (2.120)

E=o siqvaqu



En el parágrafo 3.2.1. al evaluar el modelo, se especifica una

expresión experimental No = No (qr) obtenida a partir de información
de radar para un conjunto de nubes convectivas, que permite determi

nar relaciones para VT, Ac y E de la forma:

AL
VT H EL ( geo C3“)

:bz CLC( Soc.aah

B3 (avs " av) (geo (1m)

(2.121)

AsE

2.4.3. Dominiode resolución y estructura del retículo utilizado.
La región bidimensional de resolución está contenida en el plano

x, z, con una extensión horizontal de 6Kmy vertical de 3Km(Fig. 6).

Sobre dicha región se superpone un reticulado uniforme, en el que
cada reticulo tiene una longitud de 100 m tanto en la dirección x co
mo en la dirección z.

Unavariable E arbitraria sobre el reticulado, en lugar de repre
sentarse comouna función contínua E (x,z), se puede representar por
una matriz bidimensional E (i,j) donde los índices i y j varían desde
1 hasta NI = 61 para i y desde 1 hasta NJ = 31 para j, cuando se consi
deran condiciones periódicas en los bordes laterales. Cuandodichas
condiciones se suponen reflectivas, i varía entre l y NI = 31. Se con
viene-en que (i,j) E (1,1) es el punto ubicado en la esquina inferior
izguierda, mientras que el punto (i,j) E (NI,NJ) está ubicado en la es
quina superior derecha del reticulo.

En aquellos experimentos numéricos con atmósfera de referencia en
reposo y en los que se supone condiciones reflectivas en los bordes la
terales, tanto las variables dinámicas comolas termodinámicas y las de
humedad, se evalúan en los mismospuntos del reticulado. Se ha supuesto
en estos casos que el movimientopresenta simetría rectilínea respecto
del eje vertical que divide al recinto en dos semiplanos verticales i
guales. Se limita entonces la integración numérica del sistema de ecua
ciones, a uno de los semiplanos que se toma comodominio de integración.
Para los casos de flujo inicial en el entorno, se recurre a un esquema
de malla desfasada en el espacio, tal comose muestra en la Fig. 6, que
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WH) W “14' X : LX
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E'igI. 6: Dominiode integración y disposición de las
distintas variables en el reticulo de malla
desfasada, utilizada en la integración numé
rica, para condiciones laterales periódicas.
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ha sido descripto y utilizado por distintos autores (Harlowy Welch,
1965; Lilly, 1965; Asai, 1964; an, 1978). En este esquema todas las

variables termodinámicas y las de la sustancia agua son evaluadas en
el centro del reticulo, w en el centro del lado orientado en la di
rección x, u en e] centro del lado orientado en la dirección z y tan
to T comon se obtienen en los cuatro extremos del reticulo. Esta dis
posición hace coincidir el borde superior e inferior del recinto, con
niveles en los cuales se evalúan w, n y Wy los bordes laterales con
líneas sobre las cuales se ubican los puntos donde se evalúan u, n y
Y. Se analiza en 2.4.4. la ventaja de utilizar un esquemade malla

desfasada, en lugar de la común.

2.4.4. Representación del sistema de ecuaciones en diferencias finitas.
En la elección de los esquemasde diferencias finitas a utilizar en

un modelo, es necesario equilibrar las ventajas relativas de aquellos
procedimientos que reducen el número de cómputos, respecto de alterna
tivas que pueden reducir la cantidad de datos almacenados en cada pun
to del reticulado. En este sentido la elección de una estructura de
malla y la selección del esquemade diferencias finitas en el tiempo,
son particularmente importantes.

El esquema adoptado de diferenciación en el tiempo, es el centrado

("leapnfrog") de segundo orden en exactitud. Si bien requiere almacenar
dos niveles de tiempo para cada variable de pronóstico (t y t-At), lo
cual significa un mayor espacio de memoriaque la que exigen otros es
quemas, esta limitación es más que compensadapor la eficiencia compu
tacional (realiza un solo paso de cómputopor cada paso de tiempo de
integracjén) y por la ausencia de amplificación computacional en la so
lución. La separacién de las soluciones que se presenta, al utilizar es
te esquema es un problema que tiene solución. Con el fin de remover

cualquier tendencia a una separación en los pasos de tiempo pares res
pecto de los impares, se ha incorporado para su uso eventual un esque
ma iterativo propuesto por Hatsuno (1966), conocido como"Euler-back
ward", cada un número prefijado de pasos de tiempo. sin embargo no ha
sido necesario su empleo en los experimentos realizados hasta el momen
to.
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El término advectivo en la ecuación de vorticidad (2.94), se
resuelve mediante el esquema de 9 puntos propuesto por Arakawa (1966),
conocido comoJacobiano de Arakawa, cuya expresión para las variables

Wy n es la siguiente:

F 4 ’ U," ,.- "_. .‘ ¿fl
J“ Nm ’ “5‘ Hanna 32*Lvágz‘w” J"2A[1ÏL.QMS2*W¿«&“

v ..

fl yk'á-‘ Sziwc'ÁJ ‘ïli+“}sozcht+"l + "li-HABZELPL-‘Ihá-1

+ iL.
Z A ¿*‘IX%-22-Nli+4¡.k.- wí-"IÁ%2¡‘]¿-HS

a ‘Yñáldgz‘c "lid-H +w¿,¿—aszn’qi.Á-‘1} (2.122)

donde

S ok;_¿ z (ot(“4.3) «(mm /n1.\

Y si =(mm - ¿(NM/“b
Este esquematiene la ventaja de eliminar el tipo de inestabili

dad no lineal que producen esquemas más simples, cuando se extiende
el tiempo de integracion. Esta propiedad se cumple al conservarse el
cuadrado de la vorticidad y la energía cinética, cuando se efectúa una
sumasobre todos los puntos interiores al reticulado. sin embargo,
Lipps (1971) observa que, cuando Wy n son distintos de cero en los
límites horizontales inferior y superior del recinto, no se garantiza
la estabilidada Esto se debe a que no se cancelan las contribuciones
de los mismos a J {Y ,u) evaluados en puntos distanciados en A respec

to de dichos límites. Dadoel interés en retener la posibilidad de su
poner n %o en los limites, es suficiente requerir que i = o en ellos,
eliminando asi la posibilidad de inestabilidad no lineal. Se muestra
a continuación cómoesta última condición, conduce a la necesidad de

introducir en las ecuaciones una velocidad horizontal <u>, integrada
en el recinto.

En efecto, si se define una función corriente

KV z kk) .. <AL> Z, (2.123)



por ser

resulta

por suponerse w = o y por lo tanto T

89‘

L,‘ LI

«u» «4...... S S u, ¿ya ¿Z- (2.124)’ u La o o

M= w‘
(2.125)

k‘91’L; w133

T constante con x en los bordes

<M>Lz a

inferior y superior del recinto.

Es suficiente con imponer WTC= o para que de acuerdo a (2.125)

Resulta:

Estas tres exnxesiones sustituyen a las anteriores (2.86),

u!) <«Uv> L2
TL!

il

k? ¿LP TL
LE a

,u. z {319<Uv> 4- r (2.126)/b.¿ 02.

ra"?
w 2 - (2.127)(ax

‘ 2

TI ___ V XY (2.128)
(2.87)

y (2.84) respectivamente. Asimismo los Jacobianos J(WT,a)QU3.Seincluyen
en las eouqciones (2.83)a.(2.96),58 TeewwlazenPor‘los‘lcvfi> más los tér
minos —<u>Ba/Bx, donde a representa a una de las variables n,©* y q*,
9* 1* a J r, - . .- . .4 t l¡v(1V; qc, Y qr un .a.: ecuaCLOnes menciona ds. La var1a61on empora
de <u>se obtiene integrando la ecuación (2.74) en el recinto de inte
gración, utilizando las condiciones de contorno que se anuncian en el
parágrafo (2.4.5.). Se obtiene:

{b (bb?
(bt

-—.# "mb

EL (13,1 e LA
3 (2.129) i
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donde w Lx

La ecuación (2.129) debe incorporarse al sistema de ecuaciones,

cuándo * % n* - o.C an o +
Los términos w<u>3a/3x son evaluados mediante diferencias fini

tas centradas, no alterando las propiedades de conservación de las
ecuaciones respectivas.

Los terminos advectivos de variables termodinámicas o de la sus

tancia aguaí representados en los sistemas (2.90) a (2.93) y (2.95) a
(2.96) cono Jacobianos, se resuelven utilizando un esquema conserva
tivo cuadrático, desfasado en el espacio, similar al derivado por
Lilly (1965).

De acuerdo a la notación de Lilly (1965), la expresión que corres
ponde a dicho Jacobiano es:

3X («‘Dof), .«a —S (¿L-<Uv>‘) 35;). . JS (No.21). (2 13o)
i L s a4 n x h¿ a H3 .

donde a (x, z) representa la variable dependiente

SS <1 (’ÉS) :_ 4 {si C É,*'ÏZ€ÉE5) e °¿(:ÏÉ *.ÚÁÁ1É)]
n g 1\L>3; 1L

A ' _ AS]digg) = Ai[icglaïs +«(s 115..)
1

siendo g la variable independiente x 6 z y nA€es el intervalo sobre el

cual se opera (en el presente modelo Ag = AX= AZ = A).

La expresién (2.130) puede escribirse en forma alternativa como:

LOM) = ¿“158ml + SEG?M)
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Esta forma de J(W,a) conserva a y a2 cuando se suman estos va
lores sobre todos los puntos internos del reticulado (i,j). Utilizan
do la malla desfasada, las contribuciones de los límites z = o y

z = LZ a a y a2 son nulas, si en ellos se supone w = o.

La ventaja de utilizar una malla desfasada respecto a la malla
comúnreside en que al emplear el esquema de Lilly para resolver los
términos advectivos, las diferencias finitas se calculan a través de
un solo intervalo de malla mejorando la resolución en el cálculo (Or
zag, 1971). Este argumento, también es válido para el término de empu
je uaB/Bx en (2.89) y (2.94) que puede representarse en diferencias

. . -z
finitas como wg 5x B .

Las restantes derivadas espaciales en el sistema de ecuaciones, se
resuelven mediante diferencias finitas centradas. Los términos difusi

vos, comoes usual en estos casos, se evalúan en un paso de tiempo an
terior con el fin de asegurar la estabilidad computacionalCHaltiner,
1971).

La expresión discretizada que se emplea.para determinar el Lapla
u í I O s uCiano en los terminos dlfüSlVOS, es la que Sigue:

2.

Wu. = .l-.. [ol(¿.u¡p +4(¿“¡Á)+ *( ¿v¿*‘)*°‘(¿n3")‘q°‘(¿'5fi (2.131)
A2.

La ecuación de diagnóstico (2.128) que permite evaluar la función
corriente, se resuelve comouna ecuación de Poisson mediante el método
de relajación acelerada (Liebmannacelerado):

mv. "1
(B M

(LP; Z w + “Rhi (2.132)¡qt L‘

donde el resto Ri j se evalúa a partir de:r

m M\.-- ,. KÏ“. y f“,_ _

w



siendo m el orden de la iteración en el cálculo y B el llamado
factor de sobrexrelajación,

Una vez determinado el campo de Y las velocidades u y w se obtie

nen a partir de (2.126) y (2.127) mediante diferencias centradas.

Con la" acotacivnes hechas en párrafos anteriores, es posible es
czibir los sistemcs de ecuaciones discretizadas en un punto (i,j) u

tilizando las reinciones dadas al pie de (2.122) para ónx a y ¿nz a.
Las ecuaciones (2.95) y (2.96) resultan:

(V UH AÚ- CVCc-OÜ _ ¿t \ e89 ¿f k z ,, t-M:
2 At :cBLLwycP)‘<u'> zx 'k MGv?)

(2.133)

CfCtmk) a (fit-At) t hr" i‘ . zfltmt
1 M, 135me -‘ 023. +kawa)

donde por simplicidad se ha incluído el término -wd en en el J(T,ó’)
, . _ dz

en (2.95) y el termino -wdqve/dz en el J(W,q) en (2.96) y

Q 1: e" i (eo —»9003 (2.134)

- V (2.135)90° Too
Por su parte las ecuaciones (2.90) a (2.93) que incluyen una para

metrización de la precipitación se puedenescribir en diferencias fini
tas de la siguiente forma:

sk ik
hHM; - e CM"t V-* t L 9 - “k

ï,_i_ml___,AA__.V_W2zJL (Lvl9') _<u. j Sax9*4- ¡Lie (CCLE)+kn(wieü2 Too
i x _ e _ k“ h b gI‘g q z bútY, JL09‘qu-<u.>a“<1:..Li+E+kMCW

2 No
(2.136)

La, t _ (k‘nk -_ t t e ü a
¿EL(w'qm)-.un»Su3C+C¿.-Aa

2M t r 2 t-M:“ +KM(V
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C’cm’c) _ 91‘(eme) k t t t t t
(i‘m m 7.. “(mv szxam"‘í “FAaí'i-Ac+%z¡(vrqq)2M;

El cálculo de Cd en (2.90) a (2.92), debe contemplar la posibilin
dad de que el aire no se encuentre saturado en el paso de tiempo ante
rior (t-At). Por lo tanto es necesario agregar en (2.103) un término
adicional:

¡a foam; y 434.23] fCA}-hjï'ï“ * ww" gus (“AH ’ div(k / EN: (2.138)rat lüt

El término entre paréntesis en (2.138), significa que para que se

cumpla C > o, qua/Bt deberá superar los efectos combinados ded

qus/Bt y la subsaturación en el paso de tiempo anterior. Este término
debe ser incluído también en (2.106) resultando:

7' -4. e 2

QÉÏ = ( A.+ ïïi‘hsm. ) {31%6‘) «¿DEE + MHv 9*
(¿13,130 eason (DX

4. ¿1-993 [:2in —(q,vsct_A’C>-í,(t-bt>)h (2.139)
CF”,LTao ’b-t

Las nuevas expresiones (2.138) y (2.139) son utilizadas tanto para
aire no saturado, comopara aire saturado en el paso de tiempo teAt,

dado que en este último caso qV(t—At)= qu(t—At) y las expresiones
modificadas coinciden con las primitivas. Lipps (1977) evalúa la exac

titud de este procedimiento de cálculo para Cd, encontrando que la hu
medad relativa en la nube es del 100%con una exactitud de 0.05%.

En (2.136) se ha dejado intencionalmente sin especificar el tiempo

en el que se evalúan los términos Cd y E, dado que en 2,4.7. se explir
cita el criterio con el cual se los calcula.

A continuación se reproducen en diferencias finitas las ecuaciones
(2.94), (2.126), (2.127) y (2.129) comunes a ambos sistemas de ecuacio
nes o

‘L

(Hat)»”zk1t—üï) mt t t t Wa a 
crm- _,A_:JJACKQ‘7])-<U»,52*.Vlt-Sx:afih
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¿me ,.*+M una
u, 1 ‘oa LP * “M’ (2.137)

b+bk hifi!
w 1 _ x

<w> (bye-iz) .. <u.>(_t-AÚ .KM (W 7...13
2M:

2.4.5. Condiciones de contorno
Clark (1979), Klempy Wilhemson (1978a)evalüan distintas formula

ciones de condiciones en los limites laterales, con el fin de incluir
los flujos de humedady cantidad de movimiento a través de ellos. Es
tos flujos tienen un rol importante en la provisión de humedaden capas
bajas a las nubes, resultando necesario mantenerlos cuando se simulan
períodos largos de convección. Por lo tanto para convección profunda,
se utilizan más frecuentemente limites laterales abiertos.

Debido a que el tiempo de evolución de la convección que se analiza
en el presente trabajo es de alrededor de 30 minutos, se han elegido
condiciones periódicas en los limites laterales tal comohacen Lipps
(1977), Steiner (1973), Yau (1980) al simular convección no profunda,
resultando claro que si bien se permiten flujos a través de ellos, el
flujo neto de humedady de otras propiedades es nulo. Esta condición es

coherente con la suposición 5 del apartado 2.1. Dadoque no existe un
flujo entrante neto, el aire descendente más seco fuera de las nubes,
impide la provisión de humedad en capas bajas y la convección decae
mucho más rapidamente que cuando se suponen condiciones de límites 1a
terales abiertos.

Las condiciones periódicas son matemáticamente más simples y la re
gularidad que implican es razonable, siempre y cuando la extensión late
ral de la nube sea pequeña comparada con la extensión lateral del domi
nio y el tiempo de vida de la convección no sea muy largo.

La condición de periodicidad en los bordes laterales para toda va
riable a se expresa como:

g (x20) e d Cx==Lx)



95‘

o lo que es equivalente en los puntos del reticulado:

¿«(.‘L=8) = °¿ (“1‘1137
(2.140)

“(M1¡Á(): d. (2,73)

En los límites horizontales del dominio de integración, se supo
nen superficies rígidas, flujo deslizante y flujos turbulentos nulos
de las distintas propiedades. Así la tensión turbulenta en superficie
z' que actúa en el plano horizontal en la dirección x,y que se ex

ZX

presa:

l ‘ C
z ,_ ,gi'wï .3 gKM 92:22x ' Q2

se anula al suponer Su/Bz=o en z=o y z=LZ. Esta suposición adoptada
con el fin de simplificar el sistema de ecuaciones (la ecuación (2.129)

ñnplica <u> = constante = <uo>) y las integrales de energía, ha sido e
valuada (Soong y Ogura, 1973) no encontrándose diferencias significa
tivas en las nubes simuladas, cuando por ejemplo se supone u constante

en z = o y z = L .
Z

Con las consideraciones anteriores, en los bordes superior e infe
rior las condiciones son las siguientes:

w = o ; n = o ; W= o (condición discutida
z=o* en 2.4.4)

(¡DALO_ (¿Mi u Qui; fi ¡ha ‘ o y (2.141)

¡al "EE: (BZ (DE J2=Lz

2.4.6. Condiciones iniciales y paso de tiempo de integración.
Conel fin de definir el estado básico, se especifican las condi

ciones nmhientales iniciales. Dichas condiciones se especifican en los
distintos experimentos numéricosya sea a través de perfiles verticales
ideales de la temperatura, de la humedadrelativa y de la velocidad del
viento o bien ocn sondeos aerológicos observados de estos parámetros,
en situaciones reales. Estos perfiles permiten obtener, utilizando las
relaciones (2.80) a (2.82) correspondientes a equilibrio hidrostático,



96'

los perfiles verticales de las otras variables que definen el es
tado básico. La función corriente y la vorticidad iniciales se deter
minan a partir de (2.126) y de (2.128)

La forma de iniciar la convección ha sido investigada por dis
tintos autores. Ogura (1962,1963), Murray (1971), Steiner (1973), Nu
ñez (1977), Cotton y Trípoli (1978) utilizan perturbaciones simétri
cas en la temperatura potencial y/o en la humedadrelativa con forma
aproximadamentecircular o cilíndrica, restringida a una porción cen
tral e inferior del recinto de integración. Dichas perturbaciones simu
lan térmicas resultantes del calentamiento solar o discontinuidades en
1a humedad. Los autores mencionados experimentan con distintos anchos
y profundidades de la perturbación, con el fin de evaluar 1a sensibili
dad de los modelos y la dependencia de los resultados respecto de va
riaciones en 1a geometría e intensidad del impulso inicial. En simula
ciones ccn datos reales, ajustan en sus trabajos 1a función espacial de

fiera que la nube nurérica resultante concuer

de razonablemente con la nube real. Se encuentra una mayor dependencia
de los resultados respecto del espesor vertical de la burbuja.

Otros autores tales comoTrípoli y Cotton (1980), Lipps (1984) ini
cian la convección por procesos de convergencia en mesoescala. Clark
(1979)analiza la convenienciade utilizar perturbaciones iniciales ti
po burbuja respecto de utilizar una capa límite calentada, tal comohace
Hill (1974), inclinándose por este último tratamiento que implica una
condición forzante en el límite inferior, en lugar de un problema de va
lor inicial. Por otra parte Miller y Pearce (1974), Nuñez (1977), Thor
pe y Miller (1978) utilizan una fuente localizada de calor que se reti
ra poco después de iniciar la convección o bien se supone una función
decreciente con el tiempo.

En el presente modelo se experimenta con distintos tipos de pertur
baciones iniciales de tipo burbuja, especificándose en los experimentos
la función utilizada.



Respecto al paso de tiempo de integración ha sido elegido de
tal forma que los cálculos sean computacionalmente estables, a lo
largo de todo el tiempo de integración. Se encontró experimentalmen
te para este modelo que el paso At es conveniente tomarlo constante

e igual a 4 seg.
Este valor se obtuvo de considerar tal comohace Lilly (1952) el

criterio de estabilidad lineal computacionalpara el problemabidi
mensional y malla desfasada, que conduce a:

¿a
At -—-———————._ (2.142

:L\Jz \w\ )

Para wmax = 8,5 m seg-l y A = 100 m se obtiene At < 4,2 seg

2.4.7. Métodode resolución.

El programa computacional mediante el cual se resuelve el siste
ma de ecuaciones de convección no precipitante, procede de la siguien
t

(D manera:

g.. O Las distribuciones iniciales de las variables u(z), T(z), H Re(z) y
9* (x,z), definen los perfiles verticales de las demásvariables de
la atmósfera de referencia y los camposespaciales iniciales de las

variables de pronéstico y diagnóstico n, W, o, q, qu, qv, u, w y
ql
Se resuelven nunéricamente las ecuaciones de pronóstico para el pri
mer paso de tiempo, obteniéndose los nuevos camposde las variables

«b y q

Se determina el campode la función corriente Wa partir de la vorti
n,

cidad n utilizando (2.128) y las expresiones (2.126) y (2.127) per
miten calcular las velocidades u y w.

4 Se obtienen indirectamente los camposde 6', qv y qldeterminando si
el
ha

de

aire está o no saturado, en cada punto del reticulado.
completado un ciclo. Este ciclo se repite hasta completar el tiem
- . apo 1ntegrac1on.

Si el sistema de ecuaciones es el que simula la convección precipi
tante, la integración numérica se lleva a cabo en forma similar a la de
tallada anteriormente, donde ahora las variables de pronóstico son n,

97'
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6', qv, qc y qr. sin embargo para un dado paso de tiempo t en el
cual se quieren calcular las variables en un tiempo t + At, el mé
todo difiere en la determinación de las variables termodinámicas y

de la sustancia agua por la presencia de los términos Cd y E en las
ecuaciones. El cálculo para t + At se efectúa en dos pasos.

l. Se integra numéricamente las ecuaciones de pronóstico para qv,
qc y qr, suponiendo Cd y E nulos obteniendo valores provisorios
qva, qca y qra. Se obtiene ae*/at a partir de (2.139).
Se calcula C a partir de (2.138) en cada punto del reticulado. Si

d

Cd es positivo se incluye en las ecuaciones termodinámica y de con

tinuidad para qc y qv, se hace E = o y se ajustan los valores de

N o

qv: qc, qr y 6'.
Cuando Cd <0 y el valor qca = o se hace Cd = o. Si Cd < o y qca > o,
se evapora agua líquida instantáneamente en 1a cantidad requerida

para alcanzar la saturación siempre que qca 3 - Cd 2 At. Si esta fil
tima condición no se cumple, se evapora toda el agua qca presente.
si no existe agua de lluvia (qra = o), el proceso de ajuste finaliza
quedando el aire sin saturar con 6', qv modificados respecto de los
valores obtenidos en el primer paso y qc = o.
Si en cambio existe agua de lluvia (gra + o) ésta evapora (E + o) en
una proporción que no supera el valor dado en (2.120), pudiendo o no
alcanzar a saturar el aire. De esta manera se obtienen los valores

de 0', qv y qr correspondientes al tiempo principal t + At.
De esta forma también para este sistema de ecuaciones se completa un ci
clo.

2.4.8. Energética y consistencia del modelo.
Lipps y Hemler (1982) obtienen las ecuaciones para la energía ciné

tica y el calor sensible para el sistema inelástico (2.32), (2.48),
(2.56) a (2.59) sin los términos turbulentos. Encuentran que para dicho
sistema 1a tendencia de la integral de volumende la energía total (su

made la energía cinética, calor sensible y calor latente) se puede ex
presar sin dimensiones como:
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V

: SV Wo(0¡6°8%V‘-—qu‘ami)ï (2‘143)
Oguray Phillips (1962) por su parte, obtienen la siguiente relación
equivalente a la anterior, para el caso especial de convección seca:

e o +2!
MMS g) {Lx/o -391] AV «:0 (2.144)(ab a 2

V.

que explica el término inelástico con el cual dichos autores denomina
ron al sistema de ecuaciones aproximado, por encontrarse ausente en
(2.144) la energía elástica.

Se observa que en (2.143) contrariamente a (2.144) la energía to
tal no se conserva. Esto se debe a la presencia de los términos de em
puje en la componentevertical de la ecuación de movimiento (2.48),

vinculados al vapor de agua y al agua líquida en sus categorías de nu
be y de lluvia respectivamente. Tanto los términos de empuje en el se
gundo miembro cono el tercer término del primer miembro de (2.143),
están multiplicados por l/H. si se tiene en cuenta la relación (2.39),
se encuentra que dichos términos son de un orden e y por lo tanto me
nores que los términos que corresponden al calor sensible y al calor
latente respectivamente.

Por su parte Steiner (1973) y Lipps (1977) definen una energía po
tencial para convección húmedano profunda, que permite conservar la

suma de dicha forma de energía más la energía cinética en ausencia de
fuentes o sumideros de calor y de intercambios turbulentos. Esta ener

gía representa una energía potencial disponible (PD)respecto de un es
tado de referencia isoentrópico e hidrbstático.

Efectivamente, si se considera un sistema integrado por aire húmedo
y agua, la densidad

g 1 Swïpïaïm = ÏÏLCHñfi 3C+1m3 (2.145)

Si en la expresión para la energía potencial
1



T S S; 33 (2.146)

se reemplaza D Por (2.145), se expande €2.146) en serie de potencias de
e y se contemplan las expansiones (2.60% es posible arribar a:

‘ .e
"BD z 1),,E u, a gw 3 2 (en + 0,6033“ ¿3,604,113 (2.147)

donde P0 = Doo 92

A continuación se obtienen las relaciones que rigen los procesos
de generación, transformación y disipación de los distintos tipos de
energía en la convección, para el sistema de ecuaciones (2.74 a 2.79)

o el equivalente (2.84) y (2.94) a (2.98) con las condiciones de contor
no enunciadas en (2.140) y (2.141). El estudio de dichas relaciones se
efectúa a partir de las integrales de las distintas formas de energía
siguiendo los tratamientos de Asai (1964) y Lipps (1977).

Estas relaciones entre integrales de energía sirven además,para
comprobarla exactitud de la solución nnmérica controlando la consis

tencia del sistema aproximado de ecuaci%nes.
Para una variable cualquiera A se definen:

< A , :0 _..á,-.n_..,_() A ¿x ¿E

(2.148)

já“ :2 fix " <íAn7

De esta manera se dividen los movía eutos convectivos en un prome

dio horizontal y una desviación reapeccg de dicho promedio, en una for—

ma similar a la realizada por Phillips 61956) en un experimento numérie
co de circulación general.
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Se define la integral de la energía potencial disponible por
unidad de masa, como:

a

E <—— 12 5... osos a
F 3 (e + ' 41v (5:2) >oo

L¡ Lv‘ 9‘ (2.149)

:1 “¿É-«A S a í S (3- "*°"’°8‘ 3V*%r¿3dxgdeLstLZ o a °°
Por su parte, las energías cinética perturbada k y media kmes

pecíficas y sus integrales Ek y Emrespectivamente, se definen como:

¡ke- L. (¡NZ - 4 (¿132+w1)
9“ 2- (2.150)

'32) —-'L

2d 2L

y

Eh :3 < iii-9,7 (2.151)
La

Em z: ‘ 8 ¿m a; (2.152)
LE o

Para obtener las ecuaciones de las integrales de energía es nece
sario derivarlas del sistema aproximadode ecuaciones.

Partiendo de la ecuación de movimiento es posible obtener las en

cuaciones para la energía cinética perturbada y media respectivamente.
Para ello se multiplica escalarmente la expresión vectorial de la

n J . u .ecuac10n de mov1miento:

5? \

. c7 _.
primero por v y luego por 5K

Si se tiene en cuenta la igualdad V. (a É” ==(;ÏV)a, ya que se cum

ple V. :7 O, se arriba a las dos ecuaciones que siguen:

cxha + ‘52¿r
ou; dt

, r
i v‘,sii J,dia z -c‘xxemma?)dt dd:

9‘ . “1’ v’ïw’w
+ '33 4' (33505 (1732) W Jr KM‘W‘J V (2.153)
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:3 «9| «:3 :3 2”
dk _ (Lv ____C?¿g°;\7.(fl' V)H<HV.VV* (2.154)

Restando (2.154) de (2.153) y teniendo en cuenta la definición de
derivada total se verifica facilmente

m7 ‘ *—+ \ (QCL

: -»V. (V n C?¿GOOV.CWV) .- ¿Lw___.ash
\ e4\ 2;» l —

9 060g » )w+\< \I«V\Í*-¿pr_a_9_'___ .i 
+3<eoo o CM,qm, M {bi

Si se integra esta expresión sobre el dominio, teniendo en cuenta
el teorema de la divergencia aplicado al plano, las condiciones de con
torno y la anulación de los promedios horizontales de las perturbacio
nes (A') se obtiene:

\

{Eigflz —<ÏjíÏÏE: 3 Ï)<.<i;- +-Ch909>cx¡*9*&)\ú >OD(a t Gbk;
(2.155)

' ‘Z.

w < ufw ©51>+ KM<7"V.\7*>

En esta ecuación el primer término representa la conversión de ener
gía potencial en cinética, el segundo término la conversión de energía
cinética pezturbade en energía cinética media y el último término re
presenta la disipación de energía cinética perturbada por fricción.

Es posible derivar una expresión para <ÜW.V23*>utilizando la fun
ción corriente y la vorticidad:

-+| Www» 1' uz «33° 7'\
< V . \/ * - - <7 \ _ ._i__ <7V > .. <( k\')> <rDE “P7

¡a l 'z * Q 'L *__._ ..<—— NV+<QZCkav )) KÓXC

Por consideraciones similares a las que conducen a (2.155) los tres
últimos términos en esta ecuación se anulan resultando:

N 2. 'L

<V‘“.V 7*3 :-<C‘V LP')Z>2* <7u>‘ (2.156)
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La expresión <n‘2> que representa la disipación de energía ciné
tica perturbada, es siempre positiva tal comose ha anticipado en el
apartado (1°3).

Si en (2,154) se despeja dkm se obtiene, después de seguir un

dt
desarrollo similar al que conducea (2.155), la ecuación para la inte
gral de la energía cinética media:

'b< > \ (bl-L 7+ 2-")
QE“ 311.: cwflrsï‘r + KH<V.V v3 (2.157)_—_—_.rat=f6t

El primer término del último miembrode esta ecuación que aparece
también en (2.155) con signo cambiado, representa el intercambio de e

nergía cinética media y perturbada, mientras que el segundo término re
. . .a A n I . 1. . 0/presenta la diSipac1on de energia Cinetica meola por frlCClon.
. . ’“ -+ i , . .La expr9516n correspondiente a <¿ÏV2v*> en terminos de la func16n

corriente:

:3 2-«? ra i 2- * z m
< v .V V", :<__(uVLP)>-<VL\J*3_L_1¿>

"DE faz (2.158)

se reduce a:
—.. ¿ ¡“'* (2”e+ «yt ra 'b

<\/.Vv >:*<—-ÏÏ— m3); > (2159)¡DEL o

dado que el primer término en el segundo miembro de (2.158) se anula,

al suponerse vorticidad nula en los bordes superior e inferior del re
cinto de integración.

Con el fin de deducir la ecuación de la integral de energía poten
cial disponible, se utiliza la ecuación termodinámicay la ecuación de
continuidad para e] agua total multiplicadas por zg:

r7< ‘ . —> ‘ 2

343%) :-32v.V<{7 +32m<ïfi (2.160)
"2) —> 2*_ - .V

32(33.)_ 32v 1+32KP1V9‘ (2.161)
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| .,.
si se considera que - o *'q se puede escrinir como:

* ‘ 'R Lv Rg v_ i. , «e... Mi... + Mami -4.»
á, a C eco a Cvá-ïoo av

entonces

'P - ‘ ¿vu -EL‘
13 r: 33€ e? “D+<CT&T°° Rá) i323” (2.162)

Y l

(DPP - QÁÍÏ.) i ÏÉÏÏQ +( EL. o EL) 2/311.
[815“ ” "(Ó (bis KM, Cpáfoo RA (a rat (2.163)

Restando (2.160) de (2.161) y reemplazando los segundos miembros

en (2.163) se llega a:

Kb É; “a ‘ ** , R /a"W _ .v - z v. K7 Lx _ 1. ¿Lv
" ‘32 V q) <3 63‘+ (aguas ¿32%rb’c

* <72. *.w <7? *
KM 52 C cx) (5‘) (2.164)

Dado que

V.(zAïÏ)=z :Ï.VA+AK‘

y que

..3< w(¿wo‘)> —_—-<3<(:°°+ 0‘608¿(Ciauw
... Lv -81 W >

CFE?“ Rd.) < 3‘“
Cuandose integra la ecuación (2.164) teniendo en cuenta el teoreu

ma de la divergencia y las condiciones límites se llega a:

E A (í) s 9‘
(3.5 _ 33.51: z _ < w (W- + 0,60€:tgwxam)rbb — eco

Lv PN la _ z *- 1 x
+ —-'fi)<_VJClV+ E iñï> -K“C\<éCVáF'Va‘)

Cfdïgo KCL rbk s (2.165)
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Es posible demostrar que el integrando en el segundo término de
(2.165) representa la contribución de la condensación a la tasa de
incremento de la energía potencial salvo un término turbulento.

En efecto
z

<¿CÏ‘Ï71 7 fi<chL>+kM<E Vif>v
<i -—-—««> :-— vra'f;

Por lo tanto

(B
< Z ._:11 > _t

Z .

<VJCJN>z -—<¿C¿> +KM<ZVQVÉ>

Dadoque la contribución turbulenta es menor se considera al tér
mino mencionadouna generación de energía potencial siendo la fuente el
calor que se libera en la condensación del vapor de agua. En cuanto al
primer término en el segundo miembrode (2.165) indica el intercambio
de energía potencial y cinética perturbada (ya mencionadaen 2.155). El
último de los términos representa la disipación de energía potencial
disponible.

A continuación se notan los distintos términos en (2.155), (2.157),
(2.159) y (2.165) con el fin de obtener ecuaciones más sencillas:

- o L, x (a
G (NE?) = ,_Ï_- _ (31)344/«1 2.z 3.1% (2.166)

’ ({¿Too RA. V ‘3’6 ,

\

\ e ’0 - .
CCEF1EKÍ”Á<(QO° +°‘° gqrv q‘Qz)w> (2.167)

\ ‘ "bi. (bz >
C (gen-rw.) r- < “JW l (2.168)

‘Z

Dgs (Ek‘) = km < “Í > (2.169)



’33?“
3:5 1 KM< (622 {Daz> (2.170)

Dgf, (EF) = c3 kn < z (vzq)=k_í7>-q:) (2.171)

Por lo tanto el sistema de ecuaciones que determina las tasas de
incremento de las integrales de las energías potencial, cinética per‘
turbada y cinética media (por unidad de masa) se expresa:

"aii?
ST“ g cas?) —CCEP‘EQ - “DisCÉ-v)

(P532.: C (Epi-2k) .. C (Ehi'fim) - 'Dis (Eh) (2.172)
(bh '

(55.:: ._.C (tibia) - Da (fr-m)

La mayorparte del calor latente se emplea en calor sensible tal
comolo expresa claramente la ecuación adimensional (2.143). Esta for
ma de energía interna que se manifiesta en un calentamiento medio del
aire no se halla disponible para convertirse en energía cinética del
movimiento convectivo. Interesa entonces separar del término de gene
ración de energía potencial la parte que se convierte posteriormente en
energía cinética perturbada. Esta parte de la energía potencial la de
nominamos, tal comohace Asai (1964), energía potencial perturbada. Da
do el interés en poder conocer su magnitud y su evolución se derivan las

ecuaciones de BEpk/Bt y aBpm/Dt. Se denomina con V las intea yE
_ pk pm

grales de las energías potencial disponible perturbada Pk y potencial
disponible media Pm (por unidad de masa) respectivamente que se definen
a continuación:

IN
1" _—.

(2.173)h
u ‘ RV

"03?:(¿+fiq’v‘a)
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6‘ RV _ (2.174)
13m: w3<É><(-é;+éïav“%)>*ïfm

A partir de (2.77) y (2.78) y de tener en cuenta (2.162) se llega

'b 9‘ L {a
4<——— __i+«ec>8 — k7- MV -BL ___3__\¿

(DE(Goo ' q“ (5‘) (cPd'Too R4)<rab >

:-. < Ü.V(’9¡> .. <3). Vq> -—kh (< Vmcw‘)4,.< ÚLC‘*>)
(2.175)

Si se considera el teorema de la divergencia, la ecuación de con

tinuidad y las condiciones límiteSIel segundo miembrode (2.175) se
anula. Multiplicando el primer miembropor <z>g y despejando el primer
término se obtiene la ecuación de la variación local de la energía po
tencial media en el dominio de integración.

{65'11 13(1’3i -Éï. s (2.176)
lb h

Dado que los términos advectivo y difusivo en la ecuación de con

tinuidad del vapor se anulan al ser integrados en todo el dominio,

<3qv/3t> está representado por la condensación y es función de 6* re

sultandc < wav/rat > N < ’DBfll‘bJn >
Por otra parte, restandc (2.176) de (2.164), integrando sobre todo

el dominio,aplicando el teorema de la divergencia, la ecuación de con
tinuidad, la definición de A" y las condiciones de contorno, se llega
a:

QE Lv -EL .75“ 9 Y)» (9.: 51‘. e w

'7- L-v RV
__f K < E (‘VÏ'‘khv*)>_.¡. (w "rr-a >

á M á) a 3 CMT-W Ra“ V (2.177)

Se observa que el primer término en el segundo miembro de (2.177)
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' o v lrepresenta el calor latente que no se inVierte en aumentar la energia
interna en el dominio, siendo los restantes términos iguales a los
del segundo miembro de (2.165).

Las ecuaciones (2.176) y (2.177) pueden reescribirse con una nota
ción similar a la utilizada para las otras ecuaciones de energía.

G)E Y“ J i “A“Lai -, (J (te ) (2.178)

0* (2.179)

donde

GQEW) .-.Mi!“ _.í‘í’_)<3) 4%) (2180)
(“Too RA rat °

y GCE k): 3<LV _&)(a<w%v>
r CVdToo RA. (2.181)

+ < E“ (qu /‘{M’)H7)
Es posible obtener una estimación de los errores de truncado re

sultantes del empleode esquemasen diferencias finitas en la inte
gración numérica de los sistemas no lineales, a partir de las relacio
nes integrales inpuestas al problema. Unode estos requerimientos es
la conservación de la energía total para el caso especial de convección
seca en ausencia de procesos turbulentos. En la expresión (2.172) es

ta condición equivale a BE BEk BE obien a la relación....._t.._ =.___._.+ ._._B._=Oat at at
(2.144) obtenida por Ogura (1962).

En la Fig. 7 se han graficado las variaciones temporales de las ta
sas de incremento de las energías potencial y cinética (específicas)pa
ra la experimentación denominadaI1 en el capítulo III que corresponde
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Big. 7: Variaciones temporales de las tasas de
incremento de las energías potencial y
cinética específicas para el experimen
to I1.
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a convección seca neutral. Se observa que la energía cinética Ek

crece a expensas de la energía potencial EP a través de la conver

sión C(Ep, Ek) al aumentar 6* para mayores alturas y disminuir 6*
para menores alturas, efecto que tiende a estabilizar la capa a me
dida que la convección se desarrolla. Las dos curvas siguen la mis
ma ley durante el tiempo de integración oscilando a partir de los
10 minutos con tendencia a decrecer. Esta oscilación en las pendien
tes de las curvas se observa en los resultados de Ogura (1962) sólo

en la curva de QEka partir de los 20 minutos. Este autor explica
.a' . .

este comportamienEo como consecuenc1a de la menor concentrac1ón del

campode velocidad cerca del núcleo de la térmica respecto de la con
centración del campode temperatura. Resultaría mayor, de esta manera,
el efecto del límite superior rígido en los valores de E respecto dek
los de E en la etapa de convección ya organizada. Ogura (1962) intro
duce en su modelo el proceso de difusión en una forma no controlada a
través de los esquemasde diferencias finitas utilizados en su modelo
(adelantado en el tiempo y centrado en el espacio) sin simular explí
citamente la mezcla turbulenta. Esta manera de simular el proceso difu
sivo tiene lugar en forma uniforme en el espacio y afecta las escalas
de movimiento comparables o menores que 1a longitud de malla. La mezcla

en las térmicas que se obtienen en experimentos de laboratorio, tiene
lugar, en cambio, preferentemente en la zona frontal de avance de la
térmica. A diferencia de este tratamiento, en el presente trabajo, la
prueba de consistencia del modelo se ha realizado excluyendo 1a mezcla
turbulenta con el fin de asegurar la validez de (29144). Se cree que el
decrecimiento accidentado en ambas curvas (Fig. 7) que difiere de los re
sultados experimentales y teóricos de otros autores, responde a la no
inclusión de la turbulencia en el experimento realizado.

En la Tabla 2 se presentan cada 5 minutos la relación entre la des

viación de 1a EP respecto de su valor inicial Epoy la energía cinética
Ek, el error relativo en los cómputosde la ecuación correspondiente a
la integral de la energía potencial y los valores correspondientes a

aEt/at. Los valores presentados en la Tabla 2 y los graficados en la
Fig. 7 indican que la solución numérica satisface los requerimientos in
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tegrales con un error que no alcanza el 10%dentro del período de
integración“

Tabla 2: Valores de distintas relaciones integrales de energía
para el experimento numérico correspondiente a convec
ción seca neutral sin mezcla turbulenta (11)

E — E 3 St - DE % BE - 
T ._L._}22__ Ep/ ( ) ___g_ (10 5m2seg 3)

nín E GE Bt at
(1 ) k p/

5 -!,056 0,62 —0,75
1o -1,028 0,43" -o,57
15 -1,031 2,20 -0,41
20 "1,031 1,95 +0,32
25 —1,024 1,53 -0,57

30 —1,033 0,72 —0,64

E = 2 33 m2 se -2
po ' g

DEP= miembro de la derecha de la ecuación de SEP/St

BE BE BE
t 1 __*_ +

St at at
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CAPI'IULO III

EVALUACIÓN DEL MODELO DESARROLLADO

INTRODUCCION

En este capítulo primero se presentan los experimentos numé
ricos realizados, suponiendo una atmósfera de referencia en reposo,
variando las condiciones ambientales o iniciales del modeloy por
último se simula la convección no profunda en una atmósfera tropical
real.

Se busca probar, por una parte, la capacidad del modelo desa
rrollado, para reproducir cualitativamente el comportamientode la
convección en distintas condiciones ambientales e iniciales, comparan
do los resultados de la experimentación numérica con los obtenidos por
otros autores. El segundoobjetivo es el de evaluar cuantitativamente
el modelo, en cuanto a determinar la fidelidad de las nubes numéricas
respecto de las nubes reales.

3.1 CONVECCION HUMEDA NO PROFUNDA, ATMOSFERA DE REFERENCIA EN

REPOSO.

3.1.1 Descripción de los experimentos.

Todos los experimentos que se describen a continuación, tienen
en común la ausencia de viento en el estado inicial.

Se enuncian a ccntinuación las características de estos experi
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mentos, que difieren de las mencionadas en el Capítulo II y que se
han introducido con el fin de simplificar el aspecto computacional“
posible por la ausencia de viento."

La condición de reposo inicial, permite suponer simetría rec
tilínea e integrar el modeloen el semiplano vertical x>o. Este se
miplano,que se considera comorecinto para la integración numérica,

se elige con dimensiones de 3 Km (Lz) de altura y 2 Km (Lx/2) de ex
sión horizontal.

Enene recinto se introduce una malla rectangular de retículo
constante A = A x = Az = 100 m,definiéndose 21 x 31 puntos nodales.

Todos los términos advectivos en el sistema de ecuaciones

(2.94) a (2.96), se resuelven numéricamenteutilizando el Jacobiano

de Arakawa, dado que 1a malla no es desfasada en estos experimentos.

La presión de vapor de saturación eS (To) se computa de acuer
do a la fórmula

1.5 (-ro- 213) lú'o - 36)
esc'ro) = 6,11 x «o (3.1)

con To expresada en CK.

Los valores asignados a los coeficientes supuestos constantes y a
las constantes que aparecen en las ecuaciones son: Cp = 1004 Joule

ng_l(°K)_l; Lv = 3,5 x 106 Joule Kg-l; Rd = 287 Joule Kg_l("l()-l y
g = 9,80616 m seg-2.

Las variables dependientes son n, W, ó, e, q, qv y ql. Las
variables termodinámicas y de humedadse suponen constantes e iguales
a sus valores iniciales en los bordes inferior y superior, y constan
tes en la dirección x en los laterales.

bn cuanto a las variables dinámicas, se suponen nulas las com
ponentes normales a los límites, lo cual permite suponer i constante
en los mismos. A esta constante se le asigna el valor cero. Si ademásse
suponen condiciones reflectivas en el eje de simetría y a 1a distan

cia Lx/Z (bordes laterales), lo cual ñnplica aw/Bx= o y se supone
paredes horizontales deslizantes y lisas (Bu/32= o), entonces la vor
ticidad n se anula en todo el contorno del dominio.



A continuación se resumen las condiciones límites:

WI 1 \P 1 \Ñ = ¿akquyz =<D ïcxj en z = o

i * fi -c%e=®=auii :O)(%—°
Y Z = Lz.

(3.2)

wl=q>=ucn>wlrax=o enx=o
'DCV/fax = "¿ef/"ox z'agf/ñx y x = Lx/2

Las condiciones iniciales están dadas por el estado básico,
al que se ha superpuesto un impulso en la temperatura potencial. Es
te impulso, se encuentra ubicado próximo a la superficie y en el cen
tro del plano vertical considerado (x o en el semiplano que se u

tiliza comodominio de integración).

Esta perturbación inicial en la temperatura,simétrica respec
to de x = o está definida por

* i
9‘: (¡4,2'0) r. 90 para z g 600 metros

(3.3)
sk

e L (3‘ IZÑD) " O para z > 600 metros

donde x y z están explesados en metros y 9* cn °C.
Resulta entonces:

qa: .—.e: me

G L) (3.4)
/ Lv a):

az; z qfvSLt ñvseCZ)ex?)me

y se considera qyi= o

Dadoque el estado básico se supone en reposo, las variables
dinámicas cumplen

114
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En la Tabla 3 se presentan las condiciones ambientales e
iniciales características de los distintos experimentosnuméricos
realizados.

A continuación se sintetizan las características principales
y/o el objetivo de cada experimento.
11:

12:

13:

14:

15:

16:

17:

IB:

E1:

E2:

simula la convección seca y permite probar la consistencia del
modelo,tal comose ha explicado en el parágrafo 2.4.8.
simula la convección húmedaen un entorno saturado en condicio

nes similares a las utilizadas por Ogura (1963). Difiere funda
mentalmente en la suposición de simetría (axial en el modelo de
Ogura), en el esquemade diferencias finitas utilizado, en las
dimensiones del recinto de integración y en ia inclusión del tér
mino de empuje debido al vapor de agua,en la componente vertical
de la ecuación de movimiento.

valor de K .
M

rimento se utiliza comoreferencia en la comparaciónde resulta
similar al experimento 12,modificando el Este expe

dos de la serie de experimentos I1 a IB.
similar al experimento 13,con un aumento de la temperatura en su
perficie, una modificación en el gradiente de temperatura, 1a in
clusión de un decrecimiento de la humedadrelativa del entorno y

una reducción du KM.
similar al experimento I4, incrementandola perturbación inicial
máximade la temperatura potencial.
similar al experimento 14, modificando los perfiles iniciales de
temperatura y humedadrelativa.
similar al eXperimentoI6, modificando el perfil inicial de hume
dad relativa.

similar al experimento 13, excluyendo el término de empuje debido
al vaor de agua, en la componentevertical de la ecuación de mo
vimiento.

similar a1 experimento I3,considerando en las ecuaciones bs factores
l/To y l/eo variables con la altura. Este experimento se considera
comoreferencia para la serie de experimentos E2 a E7.
similar al experimento E1, incrementando la perturbación inicial
máximade la temperatura potencial.
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Característicasdelosexperimentosnuméricosrealizadossuponiendounaatmósfera

=287,07°K

o

"'/az)z

O

Incluye guaen término empuje

a-¿,9yqctes.

rizontales.enlímitesho

reposo.

a. l.

(seg)

IT
(‘l
F1

4,0

M
9-1

40

,Ü

-0,07

0,5

O,21:zs700 -0,07;z>7OO

0

30 15

O;z<1500 -o,3;z»1soo

ES

30

E6

15

NO

E7

SI

116



117

E3: similar al experimento E1, aumentandola temperatura inicial
en superficie .

E4: similar al experimento E1, modificando la función espacial fix
en (3.3).

E5: similar al experimento E1, liberando la condición de entorno
saturado, e incluyendo una capa superior con un decrecimiento
rápido de la humedadrelativa.

E6: similar al experimento E1, modificando las condiciones en los
límites superior e inferior del dominiode integración.

E7: similar al experimento E1, aumentando el paso de tiempo de in
tegración.

Se Observa en la Tabla 3 que los experimentos realizados supo
nen condiciones ambientales ideales que posibilitan, tal comohan he
cho otros autores, simplificar desde el punto de vista conceptual el
análisis de los resultados. Se puede considerar un paso previo al estu
dio de situaciones más reales y por lo tanto más complejas.

Ln la Fig. 8 se han dibujado las isolíneas de la perturbación

inicial de la temperatura potencial 9;, para una función fix positiva
y decreciente exponencialmente con x. Esta forma de 0; corresponde a
todos los experimentos realizados con excepción de E4 (ver Tabla 3). El
campoinicial de 9*,para el experimento E4,se ha trazado en la Fig. 9
y corresponde a una variación periódica con x.

3.1.2 Análisis de los resultados.

El experimento Il permite comparar la evolución temporal de un
elemento ccnvcctivo,on una atmósfera con estratificación térmica condi

cionalmente inestable, respecto de la que tiene lugar en una atmósfera
seca y neutral.

En la Fig. 10 se han dibujado los campos de 9* y Y al cabo de 5

minutos de integración. Transcurrido este tiempo la burbuja se encuen
tra en la etapa de organización. Unavez finalizada esta etapa la burbu
ja inicia en forma definida su ascenso. Se observa, además de una zona

con perturnación positiva en la temperatura potencial, una región fría
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y una circulación de tipo vórtice anular. La figura siguiente,
(Fig. 11) muestra los mismos campos a los 10 minutos, tiempo en que
la burbuja seca ha superado la etapa de organización y ha comenzadoa
elevarse y a expandirse en la horizontal y en la vertical. Adquiere
así una forma característica de hongo,que se preserva más adelante
(Fig. 12), al menoshasta que el tope del recinto comiencea interferir
con 1a convección.

La variación temporal de eááx (Fig. 13), responde a una ley
t-3/2,que concuerda con los resultados obtenidos por investigadores que
han utilizado la teoría de la semejanza,a partir de argumentosdimensio
nales (Batchelor, 1954), confirmada por otros a partir de experimentos
de laboratorio (Scorer, 1957; Richards, 1961) y por los resultados de
una simulación numérica (Ogura, 1962). Por lo tantq la solución numérica
confirma las teorías anteriores de evolución de una térmica liberada, a
partir de una fuente,en un fluido viscoso en reposo.

En Ja estela de la burbuja,se observa una zona fría que puede ex
plicarse por la introducción de aire frío del entorno,que realiza una ac
ción de erosión. Sin embargo, tal comoacota Lilly (1962), no debe ex
cluirse la posibilidad de que, en parte, este empujenegativo resulte de
errores de truncado, debidos al esquemade diferencias finitas utilizado,

en ausencia de términos disipativos (KM= o en este experimento). Steiner
(1973) detiene los cálculos debido a este problema, cuando el máximoem
puje negativn excede el 5%del máximopositivo.

Los resultados de este experimento concuerdan en general con los
obtenidos por Nuñez (1977), con un recinto de integración que es exacta
mente 1/5 del utilizado en el presente trabajo. Se obtiene una relación

umáx entrante/wmáx asc. = 43%a los 10 minutos, comparable a la encontra
da por Nuñez (1977) de 59,3%, si bien en este último trabajo se incluye
una fuente de calor constante, mezcla turbulenta, y una forma diferente
del impulso inicial de 0*.

En el experimento 12 se ha simulado la convección en un ambiente

saturado, suponiendo un valor de KM= 4,0 rn2 seg-1.
Las Fig. 14 y 15 representan los campos de 0* y de (0- 90/600) y

de ql y de Wrespectivamente, a los 10 minutos de evolución, a fin de po
der compararlos con los obtenidos en el experimento anterior. El elemen
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to convectivo,que ya ha generado una nube Cu, asciende más rápida

mente que en el caso de burbuja seca, inmerso en un entorno que des

ciende en un área extendida. En esta área,se observa un calentamiento
débil,debido a la compresión adiabática no saturada. La nube ha supe
rado en su parte superior los 2 Kmde altura, Se conviene en conside
rar comolímite arbitrario de la nube, la isolínea de 0,05 gr/Kg de
la relación de mezcla del agua líquida. La circulación es más intensa

que en el caso de convección seca (el valor de wmáxen la ascendente
l en los casos seco y saturado respectivamente).es de 2,6 y 4,4 m seg

En la Fig. 16 se han representado los campos de las componentes
horizontal y vertical de la velocidad a los 13 minutos. El valor máxi

1 y el de descenso repremo de la velocidad de ascenso es de 7,5 m seg

senta aproximadamenteel 36,2%del valor correspondiente al ascenso,
mientras que la relación de valores máximosentre el flujo horizontal
que ingresa a la ascendente y el de esta última es de 49,2%. Estas re
laciones han sido discutidas por Murray (1970) y Ogura (1963), quienes
comparanlos valores obtenidos en condiciones de simetría axial, con
los que resultan de suponer simetría rectilínea. La restricción del mo
vimiento a un plano, en este último caso,refuerza artificialmente la
descendente y produce un calentamiento excesivo. Este argumento conduce
a dichos autores a considerar más realista la simulación de la convec

ción que utiliza geometría cilíndrica. Esta última, sin embargo, no po
sibilita la incorporación de la cortante vertical del viento, factor que
interesa incluir en la dinámica de nubes Cu. Se observa, tal comoseñala
Ogura (1963), una relación w , /w , menor en la convección hümax asc max desc.
meda, respecto dc la que se obtiene en la seca. Los campos de 9*,0 y de

q y T se han dibujado en las Fig. 17 y 18 también a los 13 min. Se co2

mienza a formar un gradiente mayor en 6*,@ y ql en el tope del núcleo
de la burbuja, y se observa un mínimorelativo en la parte inferior,
aunque más débil que en el caso seco.

Las Fig. |9 y 20 corresponden a los 18 minutos de integración. La
nube ha alcanzado el tope del dominio y los camposde las distintas va
riables que se han representado, muestran configuraciones similares a

las obtenidas en el experimento de convección seca neutral con una fuen
te de calor constante, analizado por Nuñez (1977), en cuanto a la forma
columnar del elemento convectivo que no se separa totalmente de superfi
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cie. Esta tendencia a un mavor crecimiento en la vertical que en
la horizontal, característica de la convección húmeda,ha sido ya
señalada por Ogura (1963), en contraste con la convección seca en

atmósfera neutral,sin fuentes de calor. Esta última en cambio, pre
senta escalas horizontal y vertical similares. El núcleo caliente
(Fig. 19) tiende a deformarse y a separarse en dos máximos, acen

tuándose la forma de hongo. El campo de ql (Fig. 20) también se
muestra muyperturbado, al ser influido por la presencia del límite
superior.

Se ha aumentado el valor de KMen el experimento I3, respecto
del valor asignado en el experimento 12, con el fin de estudiar las
eventuales diferencias en los resultados.

La Fig. 21 representa los campos de 9* Y Wobtenidos al cabo

de 10 minutos de integración, para el experimento I3 (KM= 40 mzseg-l).
La mezcla turbulenta mayor, explica en este caso una reducción en los
valores máximos, para un mismo intervalo de tiempo, respecto del ex
perimento anterior. El desarrollo es más lento y más débil, siendo sin
embargo más rápido y mayor que en el experimento I1.

La nube alcanza el límite superior del recinto al cabo de 17 mi
nutos de integración, y no se observan los mínimos relativos en las va
riables termodinámicas en la parte inferior de los máximos. A los 18
minutos (Fig. 22) el mismoelemento convectivo ha adquirido una confi

guración característica de 1a convección húmeda. En_la parte superior

están ubicados Jos valores máximosde las variables 9* y(Ó - 60/600).
observándose cn esta zona gradientes verticales intensos de las varia
bles señaladas. Tal comoen el caso 12, una columna alargada mantiene
esta parte superior unida a la base, y presenta una extensión horizontal
que varía muy lentamente con el tiempo. La configuración obtenida por
Ogura (1963),es afin más columnar en toda la extensión vertical, debido

probablemente a la condición de geometría cilíndrica,impuesta por este
autor.

En la Fig. 23 el campo de w presenta un máximo que supera los

1, mientras que el valor máximode la velocidad de descenso re9 m seg

presenta aproximadamente un 40%del valor correspondiente al ascenso.
El máximo valor de u que ingresa a la ascendente alcanza al 44%del va
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lor máximo de w.

En 1a Fig. 24 se han representado los campos de la relación

de mezcla q2 y de la función corriente Y. El primero de ellos repro
duce 1a configuración ya señalada para 9*, mientras que la circula
ción muestra una intensificación,respecto de los valores observados
a los 10 minutos de integración. Se observa además, que el centro del
vértice ha ascendido a lo largo del borde de la nube.

Los resultados obtenidos en este experimento, no difieren en
sus características principales de los ya señalados para el experimen
to 12. Se observa que, por un lado, el efecto de la turbulencia se ma
nifiesta en la reducción de los valores máximosde las variables diná

micas y termodinámicas. Así, a1 cabo de 16 minutos.la wasc. se reduce

en un 35%, 0* en un 22,4% y qa en un 261. Por otra parte, la mayor
turbulencia tiende a organizar la convección,en el sentido de preservar
la configuración de los campos durante un tiempo mayor. En 12 el ele
mento convectivo presenta una forma de hongo más acentuada que en I3
y la nube se ve influida más rapidamente,por la presencia del límite
superior del recinto de integración, debido a su crecimiento más rápido
(lo alcanza a los 15 minutos de evolución).

Se ha observado en los experimentos 12 e I3, un comportamiento

diferente de las distintas variables en la parte superior, respecto del
correspondiente a la parte inferior del elemento convectivo. Este resul
tado, obtenido a partir de suponer un entorno inestable y saturado, con
duce a Ognra (1963) a realizar un estudio más detallado de la evolución
temporal de las variables dinámicas y termodinámicas en ambas regiones.

Dado que los valores máximosde las variables ocurren en la par
te superior de la nube, para su caracterización resulta interesante a
nalizar la velocidad de crecimiento de las variables 6*, y w , en elmax max
eje de simetría del movimiento convectivo,para los experimentos 12 e I3.

Con ese fin, se han graficado en la Fiq. 25 y 26 las variaciones tempo

rales de los valores máximosde 0* y w respectivamente, para los experi

mentos IZ e 13. Se observa que, pasada la etapa de organización en am
bos experimentos, cuando la advección predomina sobre la difusión de las
propiedades, las variables señaladas presentan un crecimiento exponen
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cial con el tiempo. Este crecimiento acompañaal ascenso definido
de la burbuja con su núcleo caliente. Dado que en las Fig. 25 y 26
se han utilizado escalas logaritmicas, las pendientes de las rectas
representadas permiten determinar 1a velocidad de crecimiento

a1 o a2 en las relaciones esáx N ealt o bien wmáxWea2 . Esta velo
cidad de crecimiento muestra valores aproximadamente iguales para am

bas variables (Fig. 25 y 26). Si se disminuye la mezcla turbulenta
(caso 12), se observa un aumento en la velocidad de crecimiento, tal

comoya se ha mencionado. Ogura (1963),con condiciones iniciales simi
lares pero distinta geometría en su modelo, obtuvo velocidades de cre
cimiento superiores a 4 x 10-aseg_! Ogura discute y justifica la va
lidez de los resultados,en cuanto a un crecimiento exponencial de las
variables a la luz de las teorías y observaciones existentes. Los es
quemas numéricos utilizados en este modelo, ofrecen mayor garantía res

pecto a los empleados por Ogura,en cuanto a la no permisión de inesta
bilidades de tipo numérico. No siendo entonces adjudicable a causas nu
méricas, la inestabilidad de las variables responde a causas físicas,
al menosdurante el tiempo de integración utilizado.

Con el objeto de estudiar la evolución temporal de las variables
en la parte inferior de la nube, se realiza un corte espacio-temporal
de los valores de la velocidad de ascenso W(o,z,t) en el eje de simetría
x = o, correspondientes al experimento 13. Se observa en el corte men

cionado (Fig. 27), que hay una tendencia a un estado estacionario que,

con el transcurso del tiempo y hasta aproximadamente 15 minutos de evo

lución, se extiende verticalmente dentro de una capa de 800 m. de espe
sor. En la misma Fjg. 27, y a su derecha, pueden observarse los perfiles
verticales de la velocidad de ascenso,para distintos tiempos, siempre
para el experimento I3. Se observa claramente, que en la capa inferior
la velocidad de ascenso sigue una ley lineal, manteniéndose constante en
tre los 5 y 15 minutos de evolución del sistema convectivo. A partir de
los 15 minutos, esta característica deja de observarse. El comportamiento
señalado, na sido descripto anteriormente por Ogura (1963).

Los experimentos 14, IS, 16 e 17 se realizaron con el fin de simu
lar condiciones no saturadas,en la atmósfera de referencia. Los resulta
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dos de los dos primeros son similares entre sí,en cuanto no se al
canza la saturación y no se libera la inestabilidad condicional exis
tente,aün cuando se ha supuesto una temperatura elevada en superficie.
El método de la parcela da para I4 un primer ascenso,posibilitado por
el impulso inicial en 0*,que se ve frenado por un empuje negativo,
tal que no resulta posible alcanzar el nivel de condensación. El mo
vimiento resultante para los experimentos I4 e 15 consiste en la ge
neración y propagación de ondas de gravedad internas estables.

En las Fig. 283 y 29a se han dibujado los campos de 6* y Wres

pectivamente,a los 2 minutos de integración para el experimento I4:
la primera,muestra una perturbación negativa en 6*,superpuesta a la
burbuja caliente y una circulación gue no difiere en esta primera eta
pa de la observada en casos de entorno saturado. Esta perturbación nega
tiva se genera por ascenso forzado de aire no saturado. Posteriormente,
a los 5 minutos, esta circulación primaria se elonga horizontalmente
(Fig. 29b),mientras que el núcleo frío desciende, se intensifica y tien
de a desplazar al núcleo caliente,que se aleja del eje de simetría (Fig.
28b). Este comportamiento se manifiesta más claramente a los 7 min.,en
que el mínimo de 8* está centrado en el eje de simetría (Fig. 30). A los
7 minutos,se visualiza en el campode W (Fig. 31) una circulación de

sentido opuesto,que se inicia por encimade la principal. Esta circula
ción secundaria es predominante al cabo de los 13 minutos de integra

ción del modelo (Fig. 32). Este proceso se repite en el tiempo, cambian
do alternativamente el signo de la función corriente (ver la Fig. 33 a
los 20 minutos).

Se ha graficado en la Fig. 34 la evolución temporal de 6*y w en
el punto x = o, z = 300 m para el experimento I4. En esta figura se ob
serva un carácter oscilatorio en los valores,con un período de alrede
dor de 15 minutos,que podría esperarse de un análisis lineal aplicado
a ondas de gravedad internas estables en dos dimensiones (para el caso

(22 + 22) 4n2
X Z

seco sería T2 = q Sír—ï7r——representando lx EZ las longitudes de-" — Z
e 82

onda en las direcciones x y z respectivamente). Los resultados anterio
res concuerdan con los encontrados por Ogura,para casos similares a los
experimentos realizados en este trabajo.
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El experimento IG supone un gradiente térmico neutral y un
gradiente vertical positivo en la humedadrelativa en la capa en la
que se introduce inicialmente una perturbación en 0*. Los perfiles
de temperatura y humedadresultantes,son similares a los de una at
mósfera trepical ideal. Hn este caso,1e forma una nube a los 9 minu
tos de integración. En el experimento I7, que sólo difiere en supo
ner una humedadrelativa inicial constante con la altura e igual al
80%, se alcanza la saturación a los 8 minutos. En ambos casos la

convección es más débil que en los caSOSsaturados analizados antes.

Se requiere entonces valores menores de KMpara simular la convección.
Los gráficos de crecimiento de los valores máximosde las variables
6* y w para estos casos,no siguen una ley exponencial e indican una
mayordesorganización en el desarrollo,respecto de los casos satura
dos (ver las curvas correspondientes a I7 en las Fig. 25 y 26). El e
lemento convectivo no presenta forma columnar. El espesor de la nube,
al alcanzar ésta el límite superior del recinto,es de l Km(a los 23
min. de inthración,para el caso 16). El inicio de la condensación se
demora al iniciarse ln convección en una zona con 6*>o y por 1o tanto
más seca que el entorno.

En el experimento 18 se na querido probar la influencia del tér
mino de empuje debido al vapor de agua en la componente vertical de la
ecuación de movimiento, contribución no incluída ni en el tratamiento

de Ogura y Phillips (1962), ni en la simulación de la convección húmeda

no profunda realizada por Ogura (1963). En la Tabla 4 se presentan valo
res máximosy la altura de su ubicación.para algunas variables dinámicas
y termodinámicas correspondientes a distintos experimentos. Se han in
cluído los valores correspondientes al experimento I8 cada 4 minutos. Las
diferencias respecto de I3,parecen empezara ser significativas a partir

de los 8 minutos dc integración. A los 16 minutos,los valores de Oááx y

wmáxson inforiores cn más de un 30%cu el caso 18 respecto del caso I3.
Se confirma entonceslla necesidad de incluir este término en 1a expresión
del empuje (2.97).

En el experimento E1,se han reemplazado los factores l/T00 y 1/900
por los correspondientes factores variables con la altura l/T0(z) y



Tabla4:Valoresmáximosymediosdedistintasvariablesparalosexperimentos

IB,E1,E6,E7eI8.

T
(min)

W,
max

(mseg

1Ü

Zwmáx (m)

qlméx(io3)

<9*>
(°C)

300

0,0076

300 300 300

300 300 300

0,0085 0,0073

400 400

400 400 400

0,015 0,013 0.026

.Ló B7

400

400 500 400

N
O

s
O

500 400 400

500 500 400

500 500 500 500

600 600 500 600

(Continúaenla
sig.página.)

15í



(Continuación delapáq.antJ

(min)

wmax (m)

Z6*,

max

(m)

<e*>
(°C)

700 600 600 600

700 700 700 700

0,071 0,059 0,07

800 800 700 800

7000

900 800 900

x
s

0,11 0,093 0,127

1100 1000

900

1300 1100 1000

N 0‘‘_

...

0,17 0,144

1300 1100 1100

1500 1300 1300

COr
r.

“l

0,22 0,22

1400 1200 110G 1300

i800 1403 1300 1600

2,73 1,96 1,78 2,25

0,27 9,22 0,31

20

2200 1800 2100 1900

2600 2300 2500 2300

3,82 3,52 4,04 3,67

0,54 0,66 0,55
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1/eo(z),con el fin de hacer menosrestrictivo y más extensivo a dis
tintas condiciones ambientales el sistema de ecuaciones utilizado en
los experimentos anteriores. En el presente modelo,a diferencia del

modelo de Ogura (1963),se considera po(z) en lugar de suponerlo cons
tante en el denominador de (2.83),tal comohan hecho otros autores
(Orville, 1965). La evolución de la convección que resulta en el ex

perimento E1,se compara con la obtenida en el caso I3. No se obser
van diferencias significativas en la evolución de los camposespa
ciales de las distintas variables. Esto último se compruebaobser
vando los campos obtenidos (Fig. 35 y 36) para el experimento E1,a los
18 minutos respecto de los trazados en las Fiq. 22 y 24 (al cabo del

mismotiempo para 13). Asimismoun análisis de la Tabla 4,permite in
ferir una menor velocidad de crecimiento y un desarrollo más débil en

el experimento E1,respecto de los correspondientes al caso I3.

Se han realizado los experimentos E2 a ES,con el fin de probar
la capacidad del modelo desarrollado para reproducir el comportamien
to de la convección,enpresencia de distintas estratificaciones ines
tables ideales en la atmósfera inferior limitadas por una capa superior
estable,representada en forma no muyreal por el tope rígido del domi

nio. Es sabido,que diferentes condiciones atmosféricas generan diferen
tes tipos de nubes Cu. Considerando al experimento E1 comoreferencia,
se han variado en los experimentos E2 a E5 las condiciones ambientales

en la atmósfera de referencia,o bien las condiciones iniciales (Tabla 3).

Un impulso inicial más intenso, tal comoel simulado en el expe

rimento E2,conduce a una evolución más rápida de los campos,que en el
experimento E1. El desplazamiento vertical, tanto del núcleo caliente
comodel núcleo de la corriente ascendente, es mayor y la circulación más
intensa (Fig. 37 y 38). sin embargo, las configuraciones de los distin
tos campos son similares en ambos experimentos.

La Pig. 39 muestra el campo de 9* para E3 (el caso más inestable).

Se observan no sólo valores mayores sino una etapa más avanzada en el

crecimiento del elemento convectivo,con respecto al experimento E1. El
núcleo caliente, influido por el borde superior, se ha alejado del eje
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de simetría y se ha deformado el campode 6*, a1 inclinarse el eje
de la corriente ascendente,una vez alcanzado su valor máximo. El
desplazamiento coincide con la aparición en la capa inferior,de una
circulación opuesta a la principal (Fig. 40). Esta circulación se
cundaria, ya señalada por Ogura (1963) comouna consecuencia dinámi

ca del gradiente horizontal de temperatura,generado por la compresión
adiabática en la rama descendente del movimiento, es característica
de la convección bidimensional rectilínea. La circulación inicial se
ha desplazado,aproximándoseal límite superior del recinto, sin de
jar de intensificarse, en tanto que la circulación secundaria se va
extendiendo hacia arriba. Este hecho,provoca valores muyelevados de
la velocidad horizontal en la rama superior de la circulación
(13 m seg-1). La región saturada se aleja horizontalmente del eje de
simetría en su región superior,semejando un yunque simétrico respecto
del eje x = o (ausencia de viento en el entorno).

El experimento E4 se ha realizado con el fin de estudiar la e
volución de la convección,cuando se fuerza, prácticamente desde el co
mienzo, un movimiento descendente en la mitad del recinto de integra

ción,a través de la forma de la función fix (Fig. 9),utilizada por Asai
(1964) en su simulación de la convección seca y húmeda.

En las Fig.41 y 42 se observa que la convección se desarrolla
más rapidamente, encontrándose a los 18 minutos en la culminación del

crecimiento. Se confirma además,una característica de la convección que
es la tendencia a reducir rápidamente el área de ascenso respecto de la
de descenso. En la Fig. 42,se observa también que la columna que une la
parte superior de la nube a la base de la capahse destruye debido a la
incorporación más vigorosa respecto de otros casos,de aire más seco pro
veniente de la zona de descenso.

El experimento E5 se caracteriza por presentar a los 18 minutos

(Fig. 43), una etapa de crecimiento anterior a la de B1, especialmente
en lo que hace al ascenso del núcleo caliente. Este núcleo, al intensi
ficarse, crea un fuerte gradiente vertical de las variables en 1a zona
superior de la nube. Este comportamiento responde a la presencia de una
capa superior más seca que actúa como freno a la convección. Tal como
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sucede en los experimentos I6 e I7 se observan valores negativos de
0* en la mitad superior del recinto. En la Fig. 44 se confirma lo an
terior, el tope virtual de la nube apenas supera los 2 Km,elevándose
posteriormente hasta alcanzar el tope del recinto de integración,re
cién a los 24 min. de integración.

Con el fin de estudiar la evolución en el tiempo de algunas va
riables dinámicas y termodinámicas y comparar los resultados obtenidos
en los experimentos E1 a E5,se han seleccionado comovariables los va

lores máximos de 0*, de w y de ql y los valores medios en el dominio

<6*>, <n> y <q2>. Se ha graficado en las Fig. 45 a'50 la variación tem
poral de estos valores extremos y medios para los distintos experimen
tos.

La variación temporal de la altura del núcleo de la corriente as

cendente wmáx, del máximoexceso de e y del centro del vórtice se ha
graficado en la Figura 51 para el experimento B3,mientras que en la
Fig. 52 se presenta la variación en el tiempo de la altura del núcleo
de la corriente ascendente,para los distintos experimentos numéricos.

El análisis de las figuras conducea los siguientes resultados:

1. A1 elevarse 1a temperatura de superficie (Too) y por lo tanto la
inestabilidad (E3) se observan tanto una intensificación de la cir
culación comoun mayor calentamiento medio de la capa (Fig. 49 y 48).
Este último efecto depende de la liberación del calor latente en la
condensación. La ausencia en este modelo de una provisión de vapor
de agua,a través de los límites laterales,hace que la disminución
de la humedaden capas bajas sea más rápida en el caso de circula
ción más intensa, acortando el tiempo de vida de la convección en
la nube Cuu

2. En el experimento E3 que se caracteriza por presentar los valores

máximos más extremos, wmáxalcanza su máximo absoluto de casi
15 m seg_l a los 16 minutos (Fig. 45) mientras que las otras dos
variables lo hacen a los 18 min.,correspondiendo un valor de 7,5°

* ' .
para emáx (Fig. 46) y de 6,5 gr/Kg para qlrn (Fig. 47). Por suáx
parte la vorticidad media,que da una idea de la intensidad de la
circulación,a1canza un máximode 60 x 10- seg- (Fig. 48), el ca

lentamiento medio de la capa alcanza los 1,5° (Fig. 49) y <q2> un
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valor de 0,5 gr/Kg (Fig. 50),ligeramente desplazados en el
tiempo alrededor de los 18 min.
La presencia de una capa en la que decrece la humedadrela
tiva hasta alcanzar un valor de 55%en su tope, superpuesta

a una capa saturada comocondición inicial (E4), reduce con
siderablemente tanto la intensidad comola velocidad de cre
cimiento de la convección (se observa en las Fig. 45 a SO). A
este caso corresponden las menores velocidades de crecimiento
y los menores máximos absolutos. Por lo tanto, la humedadre
lativa es uno de los factores principales que condicionan la
convección.

La duplicación de la perturbación inicial máxima9* en el ex
perimento E2,incide fundamentalmente en aumentar la velocidad
de crecimiento de las variables, aunqueno significativamente
en los valores máximosalcanzados durante la etapa de crecimien
to (característica comúnen las Fig. 45 a 50).
La inclusión de una perturbación inicial periódica con x,en el
experimento E4,da lugar a una convección más intensa que en el
caso de una perturbación inicial positiva,que decrece exponen
cialmente con x (E1). El tiempo de culminación de la etapa de
desarrollo,tiende a coincidir para este experimento,conel corres
pondiente a los casos EZ y E3 (Fig. 46 y 48).

En la etapa de debilitamiento de la convección,se observa una
tendencia a iniciar un régimen de oscilación estable (Fig. 45 en
el caso E3) ya mencionado (experimento I4) y encontrado por otros
autores (Ogura, 1963).
Los desplazamientos en la vertical de los máximosde las distin
tas variables,son aproximadamentecoincidentes hasta wncierto
tiempo (12 min. en el experimento B3, Fig. 51),a partir del cual

la ubicación de eááx se eleva ligeramente más rápido que la de o
tros máximos.Así, al finalizar la etapa de desarrollo, en el ex
perimento E3 el núcleo caliente resulta ubicado por encima del nü

cleo de la ascendente (el;áx alcanza los 2,7 Kmcon un valor de 7,4%

mientras que wmáxse encuentra en 2,2 Kmcon un valor de
14,7 m seg-1, Fig. 51).

Si se comparan los tiempos que tarda en los distintos experimentos
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el núcleo de la ascendente en alcanzar su máximodesplazamien

to vertical (Fig. 52L se encuentra que es mínimo en el caso de
mayor inestabilidad (E3) y máximoen el caso de atmósfera no sa
turada inicialmente (E5). En este último caso,a1 finalizar el

tiempo de integración,w áx se encuentra todavía ascendiendo.m

Los resultados que se encuentran en el experimento E6,al consi
derar las condiciones en los límites horizontales enunciadas en el
Capítulo II, en lugar de constancia de los valores en las distintas
variables,no indican diferencias significativas ni en los camposni
en los valores máximos (Tabla 4L respecto de E1. Si se comparan los

valores de 6*, y de W, a los 16 min. de integraciónflcorrespon—max max

dientes a E1 y a EQse encuentra para eááx una diferencia de 0,2 °C

y para wmáxde 0,4 m seg-1, ambas en defecto para E6.

E1 experimento E7, caracterizado por un paso de tiempo de inte
gración mayor que en los otros experimentos, tampoco conduce a di
ferencias significativas, al menosen el tiempo de integración utili
zado (Tabla 4).
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3-2. ATMOSFERA DE REFERENCIA TROPICAL REAL. VERIFICACIÓN DEL

MODELO.

Una forma generalizada de verificación de los modelos con
vectivos, ha sido la comparación de algunos de los resultados nu
méricos,con las magnitudes típicas de las variables observadas en
el interior y en el entorno cercano de las nubes convectivas (War
ner, 1970; Cotton y Trípoli, 1978; Klempy Wilhemson,1978a; Orville
y Kopp, 1977; Pielke, 1984; Silverman y Matthews,1984).

Si la convección es simulada en forma realista, a pesar de
las simplificaciones implícitas en los modelos numéricos, es posible
aplicarlos a distintas áreas tales comola determinación de transpor
tes de propiedades, la predicción de la distribución e intensidad de
la precipitación y la evaluación de los eventuales efectos de la
siembra de nubes.

Dadas las características evolutivas en el espacio y en el
tiempo de los fenómenosconvectivos, resulta difícil disponer de un
conjunto de datos que abarque las diferentes etapas de desarrollo de
una nube. En la naturaleza, por otra parte, pueden coexistir nubes
con distintos tamaños, alturas y duraciones, mientras que los modelos
simulan generalmente el desarrollo de una sola nube. Tal comoseñalan

Turpeinen y Yau (1981), parece entonces más apropiada la comparación
de los resultados del-modelo con las propiedades estadísticas de una
población de nubes, más que con los valores obtenidos a partir de un
elemento convectivo aislado. Algunas de estas propiedades pueden ser
obtenidas a partir de observaciones realizadas con uno o más radares,
que permitan una vigilancia prácticamente continua de las estructuras
de los camposprecipitantes, con una resolución espacial comparable a
la que permiten los modelos numéricos.

El experimento de] Atlántico Tropical GATEha provisto informa
ción particularmente detallada, que permite una comparación de los re
sultados del presente modelo con las observaciones de radar.
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3.2.1 Modeloutilizado

Se utiliza el sistema de ecuaciones (2.84), (2.89) a (2.93)

en las que se han incluído las advecciones debidas a <uo>, de acuer
do a lo tratado en el parágrafo 2.4.4.

Este sistema de ecuaciones se expresa en diferencias finitas
de acuerdo a (2.136) y (2.137).

El dominio de resolución tiene una extensión vertical de 4,5
Kmy una extensión horizontal de 9,0 Km. La longitud de malla se ha
fijado en 150 m v se ha utilizado un esquema de malla desfasada en
el espacio. Se ha supuesto condiciones periódicas en los bordes la
terales y en los bordes superior e inferior, las condiciones son las
enunciadas en (2.141). Se asigna al coeficiente de viscosidad turbu

lenta KMun valor costante de 10 mzseg_1, acorde con las condiciones
ambientales no saturadas y la longitud del retículo mencionado, de
acuerdo al apartado 2.4.1.

Respecto a la parametrización de la microfïsica, se asigna al'

umbral del contenido de agua líquida para la conversión Aa de agua de
nube en agua de lluvia (k2 en la expresión (2.117)) un valor de

O}5 g%_x (po x 103)“1 y la velocidad de conversión k2 se hace igual am

10‘3seg—1.

Austin y Geotis (1979) han obtenido una relación entre el fac
tor de reflectividad Z y el contenido de aqua de lluvia M, a partir
de espectros de gotas de lluvia medidos con disdrómetros en el área
del experimento GATE.Dicha relación es la que sigue:

Z = 7,4 x 103 M1'31 (M en gr/m3, Z en mms/m3) (3.5)

Si se utilizan las definiciones de Z y de Mes posible llegar a
la relación

N = 3,10 x 107 M0'587 = 3,10 x 107 (p q )°'587
O OO r

(3.6)
‘H ‘3N en m en

( o Y Doo gr m )



Esta expresión puede ser utilizada en (2.112), (2.116) y

(2.120) para determinar las relaciones (2.121) para VT, Ac y E ob
teniéndose, cuando todas las unidades son mKS:

v = 3,984 (p x 103 q >0r0826 (3.7)
T OO r »

= ‘3 3 0,9793 3.8
AC 4,94 X 10 qc (poo X 10 qr) ( )

E = 0,8025 x 10-3 (q —q ) (p x 103 q )0r855l+ (3.9)
, VS V OO r

Las restantes características coinciden con las especificadas
en el parágrafo 2.4.

3.2.2 Condiciones iniciales

En el día 261 del experimento GATE(18-9-1974), se observó el
desarrollo de un conglomeradode nubes ("cluster" en la literatura
inglesa). La convección no profunda asociada a este sistema nuboso,
se organizó en forma muydiferente a la de la convección profunda.
Esta última se trata detalladamente en Warner y otros (1980b) mientras
que la convección no profunda se describe en Warner y otros (197%. En
la Fig. 53 se muestran las configuraciones nubosas en este día, más
representativas de la convección profunda y no profunda respectivamen
te.

El sondeo vertical de temperatura, temperatura de rocío y Vien
to que muestra la Fig. 54, representa las condiciones ambientales no
perturbadas y ha sido realizado en el aire ubicado delante (respecto
de la dirección de desplazamiento) del sistema nuboso principal (con
glomerado), es decir al SO del mismo. El sondeo indica una masa de ai

re tropical marítima, en la que se puede identificar una capa inferior
húmeda de aproximadamente 2,2 Kmde espesor, con una subcapa interna

de mezcla de alrededor de 500 m. de espesor. A esta capa húmeda se su

perpone una capa de aire estable que es más seca entre 2,6 y 3,2 Kmy
que alcanza aproximadamente los 4,5 Kmdonde se encuentra la isoterma
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Fig. 53: Mapasde nubes obtenidas por fotografía desde avión entre
las 13.00 y las 14.45 TMG.

a) Convección profunda. Topes activos de lasnubes(delmútados,
porlíneas llenas)en elintervalo dealturas 2,5a más de 13 Km.
b) Convección no profunda. Nubes de alturas inferiores a los
2.5 Kmy yunques (línea cortada). Las líneas finas llenas in
dican nubes dispuestas en arcos.
Los números indican altura (Km)sobre el nivel del mar y hora

de medición. Las esquinas D1 a D4 definen el área de observa

ción, comprendida por las latitudes 8° 34' y 9° 56' N y las
longitudes 21° 2' y 22° 23' W. (Warner y otros, 1979).
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día 261 del Experimento GATE(18.9.74)

Fig. 54:

(Turpeinen y Yau,
1981).
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de 0°C. Los vientos giran en esta capa de 4,5 Kmde espesor, pre
dominando vientos del S por debajo de 1,8 Km, vientos del N en la
capa más seca y del NEpor encima. La cortante vertical del viento
es principalmente del N y es más intensa entre 0,6 y 3,0 Kmde al
tura. Lo anterior se visualiza en la hodógrafa de vientos, repre
sentada en la Fig. 55 a.

La situación sinóptica en este día, se caracteriza por la
aproximación y pasaje de un eje de cuña en 700 mb,de una onda en los

estes. Las condiciones ambientales según los sondeos aerológicos de
06.00,12.00 y 15.00 T.M.G, corresponden a condiciones no perturbadas,
de acuerdo a la clasificación de Jalickee y Ropelewski (1979). La
intensidad media de la precipitación sobre la red en escala A/B del
GATE,estimada a partir de mediciones de radar, fue débil (Frank,
1979).

La convección no profunda que se desarrolló en la capa húmeda,
se organizó en distintas formas (Fig. 53). Dominaronlos arcos en di
mensiones horizontales de 40 Kmy tiempos de vida de aproximadamente

2 horas, compuestos por elementos de menor duración. Se sugiere (War
ner y otros, 1979) que estas configuraciones,responden a un forzante
representado por descendentes,que acompañana la precipitación prove
niente de nubes más profundas, organizadas luego en mesoescala y persb
tramo en el tiempo.A su vez refuazan a través desus deazendentes en escala

convectiva y en mesoescala a la convección más profunda, estableciendo
una interacción entre distintas escalas verticales de la convección.
Estos arcos estaban dispuestos zonalmente, con su mayor dimensión nor
mal al flujo de la capa húmeda, Cóncavos hacia el S, compuestos por Cu
mediocris y se desplazaban con la velocidad de los vientos cercanos a
la base de la nube. Estos Cu, cuya parte superior en algunos casos al
canzaba el tope de la capa húmeda (entre 2 y 3 hn de altura), se incli
naban en la dirección de la cortante. Ademásde los arcos, existían
también Cu fractus con dimensiones de 500 m, alineados en rollos en la

dirección N-S, acorde con los vientos de superficie. Delante de los ar
cos se encontraron también Cu, alineados paralelamente a los mismos, y
por lo tanto transversales a la dirección de los vientos de capas bajas.
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Fig.55:a)Hodógrafadelvientocorrespondientealas12.00TMGdel

día261delexperimentoGATE.

"b)Perfilverticaldelacomponentenorte-surdelviento,co

rrespondientealas12.00TMGdeldía261delexperimentoGATE. RadiosondeorealizadoabordodelbarcoQuadra.

183



184

Se observaron St y Sc que resultaban de las torres activas que as
cendían hasta la capa estable. Las velocidades de las ascendentes
en las nubes, fueron comparables con el vector diferencia de los
vientos horizontales a través de su espesor.

Warner y otros (1979) esquematizan en el plano de la máxi
macortante vertical del viento, la estructura vertical y la esta
bilidad térmica en el entorno cercano a las nubes que componenel ar
co (ver Fig. 56).

Turpeinen y Yau (1981) determinan las propiedades estadísti
cas de una población de 140 celdas de nubes de "lluvia caliente", a
partir del análisis de la información obtenida por el radar Quadra
en el período 09.53-14.51 TMG.La resolución temporal de la informa
ción es de 5 minutos, comprende una serie completa de cortes horizon
tales correspondientes a 14 niveles de elevación de antena. Los pará
metros determinados a partir de estos datos incluyen: tiempo de vida
de la celda y su área máxima, el tope máximodel eco y el máximo fac

tor de reflectividad (%náx)durante todo el tiempo de vida de la cel
da. Se conviene en definir el tiempo de vida, comoel tiempo en que
la celda es detectable por radar (el umbral de reflectividad es de
22,9(bz).Dado que el presente modelo es bidimensional, el área de la
celda no es un parámetro utilizable en la verificación. En la Fig. S7
se presentan las distribuciones de frecuencia para los cuatro paráme
tros mencionados. Turpeinen y Yau (1981) obtienen un coeficiente de co
rrelación positiva de 0,76, entre el área máximay el máximofactor de
reflectividad (todas las celdas con área superior a 20 Km2tienen valo
res máximosde reflectividad que superan los 30dbz).

Dadoque la característica bidimensional del modelo numérico se
ajusta más a las nubes que conforman los arcos, más que a las líneas

longitudinales entre las que predominan nubes más pequeñas, cabe es

perar valores de Zmáxsuperiores a 30dbz comoresultado de la simula
ción. sólo 13%de las celdas exceden en su reflectividad, los 40dbz.

La restricción del movimiento a dos dimensiones, requiere simu
lar la convección en rollos transversales o en arcos con radio de cur
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de reflectividad para la población de ecos de convec
ción no profunda, observados en el período O9.53-14.51
TMG,por el radar instalado a bordo del barco Quadra
(día 261 del exp. GATE). (Turpeinen y Yau, 1981).
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vatura grande, orientados en la dirección normal a la de la máxima
cortante vertical del viento en el entorno (dirección N-S en el día
261 del GATE).Por lo tanto, sólo se considera esta componente del

viento comomovimientoinicial, no incluyendo el giro direccional
del Viento con la altura. Conesta suposición, el perfil vertical
del viento utilizado se muestra en la Fig. 55b.

Para iniciar la convección se introduce una perturbación po
sitiva en la temperatura potencial en la región central del dominio.
La forma de esta perturbación es la que sigue:

9*(X,zlo) =ïeá exp [:2,3 Lx-XÓ]] senz [n(z - AE)]
XM Az

para A/st s Az + A/2 (3.10)

8*(xlz,o) = o para z > Az + A/Z

Los valores de los parámetros A, x , xVIy Az se presentan enO L

la Tabla 5, en la que se resumen los experimentos realizados.

3.2.3. Análisis de los experimentos realizados.

Tal comoindica la Tabla 5,el experimento R1 con atmósfera ini
cial en reposo, utiliza el mismomodelosin lluvia descripto en 3.1,
con la diferencia de que la malla es desfasada. Por su parte el experi

mento R2 utiliza el modelo tal comose ha descripto en el parágrafo
3.2.1 con las mismascondiciones iniciales y condiciones reflectivas

en los bordes laterales que el caso R1. Se quiere estudiar con estos
dos experimentos las posibles influencias que resultan de incluir la

categoría de agua de lluvia (en R2). En este último caso el crecimien
to es más rápido, posiblemente debido a la reducción del empuje negati
vo, debido-a la presencia del agua líquida,precipitada en parte.



Tabla5:Característicasdelosexperimentosasociadosalaverificacióndelmodelo.

Experimento

Condiciones

iniciales

ValoresdeA,x,

O

XYAZ(m)
M

*eO
(°C)

*
qvomág (grKg

K(mZSeg-l)N°de

puntos demalla

Tiempode integración

(min)

R1

(noseper nitelluvia)

Atmósferaderefe renciaideal,satu radayenreposo

100

O
320 600

40,031X31

30

R2

(sepermite

lluvia)

T1

Regiónconimpulso inicialpositivoen 6*

150

4500

720 900

0,5

similaraT1pero conhumedadiguala ladelentorno.

T3

SimilaraT2consa turacióneneltope (975m)

T4

SimilaraT1peroto dalaregiónsatura da.

21

T5

'(noseper Fitelluvia)

Regiónconimpulso inicialtantoen6* comoenHRycondi cionesinicialesde calma

150

1000

900

(Continúaenlasig.

página)
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(Continuacióndelapáginaanterior)
ExperimentoCondicionesValoresdeA,xo,6*qsomáxKM(mzseg_1)N°deTiempode

inicialesXMyAZ(m)(2C)(K-1)‘puntosintegración

grgdemalla(min)

.Regiónconimpulso150

T6inicialtantoen6*O

comoenHRycondi-1000 cionesinicialesde9000,751,63 calma.

(sepermite10,031X3130
lluvia)

IgualaT6perocon150 Vientoenelentor-4500uu

ll

no.100061X31

900

T7
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Se han realizado pruebas de sensibilidad para evaluar el
comportamientodel modelo respecto de las características del im
pulso inicial. Se han considerado dos elementos de referencia. El
primero es la altura de la base de nube, que se encuentra próxima y
por encima de los 500 m. El segundo se relaciona con la magnitud de

las fluctuaciones de qv. Emmit (1978) obtuvo mediciones de q; medias
positivas,que oscilan entre 0,7 y 0,9 gr/Kg en la región de la as
cendente (donde w > 0,5 m seg-1),entre 500 y 1000 m,durante el expe

rimento GATE.Teniendo en cuenta los resultados de Murray (1971),

quien encuentra que el desarrollo de la nube es más sensible a la
extensión vertical que a la horizontal del impulso, la primera se
mantuvo prácticamente constante en 975 metros.

En el experimento T1 se incorpora el viento en el entorno y

se supone q; igual a cero y un impulso en 6* con una extensión hori

zontal máxima (6* > 0,05°C) que no supera los 1,5 Km. Se asigna a e;
un valor de 0,5 °C, con lo que se intenta equilibrar el efecto de ha

ber reducido el valor del coeficiente KM,respecto a la serie de ex
perimentos anteriores. Se encuentra que durante todo el tiempo de in
tegración (30 minutos), no se alcanza la saturación. Este resultado
es coherente con las dimensiones e intensidad del impulso inicial y
con el hecho de que la zona más caliente es también la más seca.

En el experimento T2 se iguala la humedad en la región de im

pulso inicial con la del entorno. Esta modificación supone un q; má
ximo de 0,52 gr/Kg. sin embargo el valor de KMsupuesto (el doble del
anterior), con el fin de no producir un aumento exagerado en el impul
so inicial, conduce a resultados similares en cuanto a la no formación
de una nube.

Se retoma entonces el valor de KMigual a 10 m2 seg“1 y se in
cluye una zona saturada muy angosta (150 mLen el tope de la región

de impulso inicial, con el fin de impedir que la turbulencia difunda
excesivamente la perturbación al comienzode la integración. Este ex

perimento (T3), que supone un q; máximode 1,25 gr/Kg, genera una nu
be que subsiste durante 7 min., con una velocidad vertical en la rama
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ascendente que no supera los 0,7 m/seg y decae rapidamente.

En el experimento T4 se investiga el efecto resultante de
una modificación más significativa, saturando toda la región de im

pulso inicial en 6* y se considera un e; de 1°C. Este experimento
se caracteriza entonces por un impulso débil en la temperatura po
tencial, pero intenso en la relación de mezcla del vapor de agua

(q; máx = 2,96 gr/Kg). La convección que se genera es vigorosa. La
Fig. 58 muestra el campo de Wa los 15 min. de evolución, tiempo en

que esta variable alcanza su valor máximoigual a 10,6 m/seg. En la

Fig. 59 se presentan el campo de qC a los 15 min. de integración y
el campodel factor de reflectividad a los 15 y 20 minutos respecti
vamente. La precipitación comienza a ser detectada por el radar a los
6 minutos, cuando el eco alcanza una reflectividad de 22,9 dbz que e

quivale a un valor de qr de 0,054 gr/Kg, mientras que la reflectividad
máximade 54 dbz se alcanza a los 17 min. Posteriormente la ubicación
de este máximodesciende. A los 20 minutos 1a nube se inclina en la
dirección de 1a cortante vertical del viento. El máximomencionadodel

factor de reflectividad (Zháx) se encuentra en el extremo de la dis
tribución de frecuencia para toda la población de ecos (Fig. 57). El
máximoen el tope del eco no resulta inferior a los 3,5 Km.Se obser
va que los campos,tanto de W como de las variables de humedad, son más

perturbados que los encontrados en los experimentos realizados en con
diciones de entorno saturado. Este comportamiento responde a la mayor
evaporación y mezcla en los experimentos que simulan condiciones am
bientales reales.

Tanto el experimento T4 comolos anteriores, indican una fuerte
dependencia del tiempo de vida y de la intensidad del desarrollo en
nubes Cu,respecto de las características del impulso inicial. Turpeinen
(1985) simula la convección para las mismas condiciones ambientales
(día 261 del experimento GATE),utilizando un modelo inelástico y tri
dimensional de convección profunda (Yau, 1980). Utiliza para el mismo
dominio de integración en el plano vertical que contiene a1 vector cor

tante vertical del viento (dirección N-s), un impulso sólo en qv de
forma cilíndrica con un radio de 4 Kmy que abarca el espesor
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(1500-300)m en la vertical. El aire se satura en el centro del
dominio de integración en el espesor mencionado, significando un

q; máximode 2,6 gr/Kg. Esta perturbación resulta por lo menos dos
veces más extensa en la horizontal, que la utilizada en el presente
trabajo. Otros autores (Schlesinger,1978a) utilizan impulsos tanto

en e como en qv y en w, con dimensiones aún mayores en la horizon
tal y vertical y más intensos que los utilizados por Turpeinen.

En los experimentos siguientes se ha utilizado una pertur
bación tanto en la temperatura potencial (ver Tabla 5) comoen la
humedadrelativa. Esta última responde a la siguiente función:

HR* (x,z,o) = r1 - HRe(z)]sen2 n(z - 375)‘ 900

exp —2,3 I x - 4500 I ] para 375 mSZi975 m1000

HR* (X,z,o) = o para A/lSz<375 m

(3.11)

HR* (x,z,o) = 1 —HRe (z) para 975m szi1125 m
y 3525m SX s 5475 m

HR* (x,z,o) = o para 975 m 62€ 1125 m

y x < 3525 m

ó X > 5475 m

Los campos espaciales de 6* y de q; se han dibujado en la Fig. 60.

Los experimentos T5 y T6, ambos caracterizados por una atmós
fera inicialmente en reposo, sólo difieren en la inclusión o no de
la lluvia. Las condiciones iniciales permiten suponer simetría rec—
tilínea y condiciones reflectivas en los bordes laterales.

En las Fig. 61, 62 y 63 se presentan los campos de las dis
tintas variables para un semiplano (X>o), cuando han transcurrido 15
min. de integración y la convección se encuentra próxima a su culmi
nación para el experimento T6. La estructura de los campos se asemeja
a la obtenida por Murray y Koenig (1972). Se observa una zona fría es
table en el tope de la nube, que se relaciona con el ascenso forzado
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no saturado y con la evaporación de aire ubicado por encima de la
nube. Este enfriamiento inhibe la convección. También actúa 1a e

vaporación de las gotas de lluvia,por debajo de la base de la nube
y la evaporación de gotas de nube en su base, relacionadas con los
núcleos fríos y la descendente inferior,que se observan en las
Fig. 61 y 62. La mezcla con el entorno relativamente más seco, fa
vorece la reducción lateral del diámetro de la nube. Al comparar
los experimentos T5 y T6 se encuentra por una parte,que la corrien
te alcanza en el segundo caso,niveles más elevados que en el prime
ro. Este resultado es coherente con una reducción en la carga de
hidrometeoros, a1 permitir que parte del agua líquida precipite, li
brando a la ascendente de un empuje negativo en la parte superior
de la nube. Por otra parte, el enfriamiento ya mencionado, por enci
ma del núcleo caliente de la ascendente, es más intenso en el expe
rimento T5, en el cual la evaporación del agua ocurre en mayor pro
porción,debido a la ausencia de gotas de lluvia. Estas evaporan con
una velocidad finita, dada por la expresión (3.9).

El experimento T7 utiliza el mismoimpulso inicial que los
casos T5 y T6, e incluye el perfil vertical del viento que muestra
la Fig. 55b.

La Fig. 64 muestra los campos de W y de 0* a los 15 min. de

evolución de la convección. Se observa que el núcleo de la corriente
ascendente es caliente, mientras que a lo largo de los extremos de la
mismay especialmente en su parte inferior, se encuentran zonas más
frías que comienzan a erosionarla. Los movimientos compensatorios han
inducido corrientes descendentes a ambos lados. En la capa subnubosa
se observa una descendente fría más débil.

En la Fig. 65 se ha representado el campo de qc a los 20 y a
los 25 min. respectivamente (el valor máximoocurre a los 23 min.).
Las dimensiones de la nube resultante son notablemente menores a las

obtenidas en el experimento T4. La dimensión horizontal máximade la

nube no supera los 1,5 Km,mientras que Turpeinen (1985) encuentra un

ancho máximo de 5 Km.Warner y otros (1979) estiman, a partir de fotos
de satélite, un ancho de aproximadamente 4,5 Kmen la nubosidad cumu
liforme de los arcos.
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Los resultados de este experimento indican un ancho máximo
para el área con velocidad ascensional de 0,5 Km.Durante el expe
rimento GATELe Mone y Zipser (1980) encuentran un ancho medio de

ascendentes de 0,8 Km.Por otra parte, siempre sobre áreas oceáni
cas tropicales durante el experimento MONBx,Warner (1981) obtiene
anchos de ascendentes de 0,25 Kmpara Cu fractus, 0,4 para Cu humi

lis y 1,3 Kmpara Cu mediocris, mientras que Warner y Mc Namara (1984)

obtienen valores de alrededor de 1,4 Kmpara nubes cumuliformes que

excluyen Cb.

Las Fig. 66 y 67 muestran los campos de w y de u* y de 6* y

qr respectivamente a los 20 minutos. La descendente fría asociada a
la precipitación se ha intensificado, mientras que la ascendente a1
canza su valor máximode 5,9 m/seg. El núcleo de la ascendente se man
tiene caliente, aunque los apartamientos positivos de la temperatura
están restringidos a una pequeña región de la torre que se eleva. Los
apartamientos negativos presentes en niveles más bajos se asocian a zo
nas de empuje negativo y descendentes. Esta característica de la con
vección tipo burbuja, con descendentes y disipación de la nube por de
bajo de la térmica que se eleva, ha sido señalada por Warner y otros
(1980a,como típica en el área del GATE.Parece responder a la estabi
lidad de la capa nubosa inferior sobre el OcéanoAtlántico Oriental.
Por su parte,Malkus (1958) encuentra sobre el Océano Atlántico Occi
dental que sólo el 10%de 1a materia nubosa visible contiene ascenden
tes con empuje positivo.

En las Fig. 68 y 69 se presentan los campos de las mismas va
riables a los 25 minutos. Se observa que tanto el eje de la corriente
vertical comoel de la zona precipitante, se inclinan en la vertical
en la dirección de la cortante. Unnúcleo frío intenso incursiona en

el interior del núcleo de la corriente ascendente, presentando los
campos más de una zona de valores máximos o mínimos relativos, en lu

gar de zonas continuas. Todos los parámetros han alcanzado sus valores
máximos.La precipitación se desarrolla a partir de los 9 minutos y
alcanza el nivel de superficie (se considera z = A/2) a los 17 min.,

mientras que 1a altura correspondiente a Zmáxha comenzadoa disminuir
a partir de los 22 minutos. La convección comienza a declinar alrede

dor de los 23 min. y la nube se encuentra en etapa de disipación a los
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30 minutos.

En la Fig. 70 se ha dibujado una secuencia cada S minutos
de los camposdel factor de reflectividad Z entre los 10 y los 30
minutos. Nuevamente, se observa a partir de los 29 min. la inclina
ción del eco en la dirección de 1a cortante del viento, acentuándose
a los 30 minutos. A esta hora el tope del eco comienza a declinar.

La nube se ha desplazado ligeramente hacia el N durante su
evolución, aunque en la última etapa indicarïa un retroceso o esta
cionamiento.

La integración numérica se ha continuado hasta los 39 minutos.
Si bien la simulación hasta este momentologra reproducir las eta
pas de formación, desarrollo y disipación de la nube precipitante, a
partir de los 36 min. los camposresultan muyperturbados y oscilan
tes, y resulta difícil poder definir un tiempo de vida de la nube,

dado que los valores de Zmáxdecaen muy lentamente (zm,x=29 de a los
38 min.). Si bien en los trópicos,los Cu no necesitan precipitar para
disiparse, interesa analizar los motivos que corresponderían a esta
última etapa,en las nubes precipitantes ocurridas en el día 261 del
GATE.Por una parte, a medida que el núcleo de la ascendente en la nu

be se eleva, el aire que ingresa a la mismaproviene de niveles más
altos y más secos. Por otra parte, la zona fría y estable que se pro
duce por ascenso forzado y evaporación,por encima del tope de la nube,
tiende a frenar el ascensq pudiendo llegar a descender en parte a lo
largo de los límites de 1a misma, produciendo evaporación y enfria
miento en la mezcla. También la precipitación en la capa subnubosa e
vapora en parte, estableciendo una descendente e impidiendo el ingreso
de aire a la nube. Este comportamiento es modificado por la presencia
de la cortante, factor que Warner y otros (1979),consideran favorable
para la persistencia de los arcos y para la coexistencia de ascenden
tes y descendentes, ambas en la escala de la nube. En la Fig. 66’se
observa que 1a descendente inclinada,asociada con el agua líquida que
precipita, se ha formadocortante abajo y en la parte inferior de la
nube, interrumpiendo el ingreso de los alisios en capas bajas. El aire
frío fuerza una nueva ascendente hacia el sur. Si se analiza el compor
tamiento de la base de la nube, se encuentra que a los 20 min. la nu
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be comienza a secarse desde abajo. La base,que al comienzo se en
contraba a los 675 mde altura, deja de ser estable y se eleva, al
canzando a los 30 min. los 1725 m. Al no mantenerse por advección

de aire húmedoy cálido desde abajo,y debido a la estabilidad está
tica de la capa más seca, la nube se diSipa después de los 30 minutos,

El análisis anterior explicaría los mecanismosque conducen a
la declinación de la convección en este día. El comportamiento del
modeloen esta etapa se atribuye a distintos factores.

En primer lugar, las condiciones periódicas en los límites la
terales conducen a un comportamiento no real, que consiste en la en
trada de perturbaciones a barlovento de la nube (respecto del vector
cortante) que se generan a sotavento de la misma. La no simetría en
presencia de cortante del viento, conducea condiciones diferentes a
barlovento,respecto de las condiciones a sotavento de la nube.

En segundo lugar, en la capa estable más seca en la cual penetra
la nube, se generan ondas de gravedad que se reflejan en el tope del
dominio de integración y distorsionan la evolución de la nube.

En tercer lugar, la generación de valores numéricos negativos,de
variables que se definen comopositivas -tal comola relación de mez
cla del agua líquida- por errores de truncado en los términos advec
tivos, producirían un enfriamiento no real. En este modelo,este pro
blema se ha encarado igualando a cero los valores negativos que se ge
neran. Esto supone un incremento del agua líquida, que posteriormente
en parte es evaporada. Se han cuantificado los valores negativos men
cionados,y se ha encontrado que no superan el 5%de los correspondien

tes valores de qc o de qr positivos distanciados en A respecto de los
anteriores.

Por último, el tratamiento turbulento utilizado, al no permitir
que el coeficiente de viscosidad turbulenta varíe con el tiempo y en
el espacio,conduce a una disipación probablemente insuficiente y no
ubicada en el lugar adecuado. Este aspecto se trata con más detenimien
to en el Capítulo IV. El aspecto característico que presentan los cam
pos en esta etapa de la convección, también caracteriza los resultados
de los experimentos numéricos,realizados por Murray y Koenig (1972),

quienes utilizan un valor de KMconstante e igual a 40 mzseg-l.
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En 1a Fig. 71 se ha graficado la evolución temporal de los

máximosde las relaciones de mezcla qc y qr respectivamente. Se ha
incluído en este gráfico la evolución de la intensidad máximade

la precipitación en superficie (R23. Su valor se ha calculado a par
tir de la relación

3

RI (mm/hora) = 3600 x 10 poo qr VÉ_ (VT engga) (3.12)
pw

Resulta de interés la obtención de este parámetro y su compara
ción con los valores medidos en superficie, a fin de determinar la
capacidad del modelonumérico para estimar la intensidad de la preci
pitación en superficie, proveniente de nubes cumuliformes.

Se alcanza un máximorelativo alrededor de los 26 min. y un má

ximo absoluto a los 31 min. de 9,7 mm/h, reduciéndose a 1,5 mm/h so

bre el final del tiempo de simulación. Los valores medidos indican má
ximos de 20 mm/hy típicos de 2 mm/h. Por su parte, los valores máxi

mos de intensidad de precipitación en la nube, alcanzan los 24,7mm/h
a los 24 min., a los 1875 m de altura.

La Fig. 72 muestra la evolución temporal de la altura correspon
diente al tope del eco y de la ubicación de los máximosde la relación

de mezcla qc y del factor de reflectividad Z. El tope del eco alcanza
un máximoalrededor de 10 min. después de aparecer, se mantiene esta

cionario mientras el nivel de Zmáxdesciende y comienza a su vez a des
cender en forma definida,una vez que se alcanza el máximoen la inten

sidad de la precipitación en superficie. El nivel de Zmáxdesciende
con una velocidad de 3,7 m/seg comparable con la observada (3m/seg).E1

nivel de qC máx indica un descenso alrededor de los 28 minutos.

A continuación se compara la evolución temporal de la convección
obtenida a partir'del presente modelo con la encontrada por Turpeinen
(1985).

A partir de las Fig. 73, 74 y 75 es posible comparar los valores
extremos de las distintas variables,cada 5 min.,con las calculadas por
Turpeinen (1985). Dadoel intervalo de tiempo utilizado en los gráfi
cos,que coincide. con la resolución temporal de la información del ra
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dar, se han suavizado los máximos al las curvas respecto de los
gráficos anteriores. La aparición de la categoría de agua precipi
tante, precede en el presente modelo a la obtenida por Turpeinen. Es
te resultado se explica porque el valor del umbral de conversión de
agua de nube en agua precipitante, es menor respecto del utilizado

por Turpeinen (quien utiliza k2 poá=1 gr/m3).
Las diferentes definiciones para la velocidad relativa VTde

caída media de las gotas y para la velocidad de una gota individual,

VDpueden explicar las diferencias que se presentan en la evolución
de qr (Fig. 73).

Las diferencias en qC responden más al diferente tratamiento de
la turbulencia. Turpeinen (1985),formula los procesos en escalas meno
res a la longitud del retículo de acuerdo a Deardorff (1972),con el
coeficiente de viscosidad turbulenta variable en formaproporcional a
la velocidad de deformación y al empuje térmico. De esta manera.logra
continuar 1a integración hasta aproximadamente 45 min, en que el máxi
mo factor de reflectividad desciende a 22,9 dbz. Las diferencias pue
den también explicarse por ser tridimensional el modelo empleado por
Turpeinen (1985). En efecto, Cotton y Trípoli (1978),utilizan un tra
tamiento similar de la turbulencia al empleadopor Turpeinen (1985),
al simular la convección no profunda en dos y tres dimensiones. Encuen
tran en el caso bidimensional una mayorhabilidad para resistir los e
fectos adversos del arrastre horizontal, por carecer de una segunda di
mensión en la horizontal. En cambio, en niveles más próximos a la ba
se de la nube, la inclusión de aire más seco favorece la disipación.
Este mecanismo es más eficiente en dos dimensiones, por ser más inten
sas las corrientes descendentes compensatorias. Este es un tema aún no
resuelto, existiendo controversias respecto del origen del aire seco,
que se incorpora a la nube en un dado nivel (Reuter, 1986).

En la Fig. 74,se observa que la velocidad de crecimiento de la
convección (curva de WLes mayor que la correspondiente a los resulta
dos de Turpeinen, aunque los valores extremos no difieren significati
vamente. Esto podría explicarse por la tendencia señalada por Turpeinen
y Yau (1981) de un desarrollo inicial más lentq cuando es mayor el an
cho del impulso inicial.

Los valores máximosde la velocidad en la descendente, resultan
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excesivos,como consecuencia de la restricción del movimiento a un
plano.

En la Fig. 75,se muestran las evoluciones temporales del fac

tor Zmáxy de la intensidad de precipitación RI Las diferensup.máx'
cias en los valores de Zmáxreproducen el comportamiento ya analiza
do de la variable qr. Los motivos que pueden explicar los valores
elevados de Z , ,max respecto de los reales, pueden relacionarse con:

- La resolución del modelo más fina que la resolución de muestreo
del radar (1,2 sz en la dimensiónhorizontal).

— el tratamiento simplificado adaptado para la turbulencia.
-- una forma de iniciación arbitraria de la convección.

— el uso de las mismas constantes que las utilizadas en la litera
tura para la parametrización de la microfísica de los procesos aso
ciados a la lluvia caliente.

Bader y otros (1985),muestran con un modelo de convección asociada
a "lluvia caliente", aplicándolo a la mismaárea del GATE,que la
precipitación es muysensible a la parametrización de los procesos de
acreción del agua líquida en la nube.

En la Tabla 6 se resumen los valores extremos de algunas varia

bles dinámicas y de humedadmedidos y los resultantes de la experimen
tación numérica,a partir de distintos modelos, así comolas respectivas
dimensiones de la nube, tiempo de vida y desplazamiento medio de la
misma.

El valor máximocalculado de 3,0 Kmpara el tope del eco y su es
tacionamiento en valores de alrededor de 2,5 Km,durante gran parte de
la convección, lo ubican cerca de la modade la distribución de fre
cuencias para toda la población.

En la Tabla a se han incluído las magnitudes obtenidas por Ou
(1985), utilizando un modelo unidimensional,que integra ecuaciones de
pronóstico para el vapor de agua y el agua líquida en sus dos catego
rías. Las pruebas realizadas con este último modelohindican que es muy
sensible a los cambios en la parametrización del arrastre y las cons
tantes asociadas a la precipitación. En la Tabla 6 figuran los rangos
de los valores encontrados en los experimentos realizados por Ou (1985).
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rrespondientesdatosexperimentales.*AV:vectordiferenciadevientosambientalesenelespesordelanube;**:nosedisponedein formación.

ParámetroDatosobservacionalesModeloTridimensionalModeloBidimensionalModeloUnidimensional

Turpeineg(1985)Nicolini(1985)Ou(1985) ValortAlturaValortAltura

(min)(Km)(min)(Km)

Topemáximo2,0a3,0 deleco(Km)tESa10mindespuésde3,33o3,33,0193,02,1a7,0

laaparicióndeleco

Dimensión4,0(valortípico) horizontal10,0(algunasnubes)5,0****1,5252,175 delanube (Km)
Tiempode35——>30-—28a60(paraalcan vida(min)20-60zareltone) MáximowEnz=0,9Km,W,=2,0

-1',.fgax

(mseg1 Max1moabsowuozcompa

rableconAV36,5.

Máximo_wAlos0,9Km,W
(mseg11 q

5,7252,15,9202,0

+máx=2,03,43o3,04,6292,40—

cmáxEnz=1.le=1,6gr/m32,4gr/Kg202,253,2232,50

qrmás**2,23o1,051,4241,875 (ngg1) zmáx(dbz)

30,0(Mediana)87%ecos conZ ,<4O

max

2,0(valortípico) 20,0("máximoabsoluto)

49,0301,0541,6241,875

RI,'

supmáx36,0300,1508,7310,0752,0a23,0 (mmhr1)

Desplaza‘Variable=lmseg1haciaelNTendenciaaestacio miento[-narseinclinándose*

Iconlaaltura.
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Comparandolos valores de la Tabla 6,se encuentra que los
modelos logran reproducir las propiedades dinámicas de las nubes
en forma adecuada (especialmente el tope).

sin embargotodos los modelos tienen dificultad en pronosti
car los valores de intensidad máximade la precipitación en super
ficie y la reflectividad máximadel eco. Contrariamente a lo espe
rado,el modelotridimensional presenta mayordificultad para pre
decir estos parámetros.

Los resultados son particularmente sensibles,en los tres mode
los,a la parametrización de la microfísica y a las condiciones ini
ciales. Esta sensibilidad y la variabilidad de la atmósfera, espe
cialmente en la capa subnubosa, que resulta imposible de representar
a partir de un único radiosondeo, dificulta la verificación de los
modelos numéricos.

El modelo bidimensional,sobreestima la velocidad máximaen 1a
corriente descendentey presenta cierta dificultad para reproducir las
dimensiones reales de la nube. Esto último resulta del efecto combi

nado de haber utilizado por una parte un impulso inicial de extensión
horizontal reducida y por otro, un tratamiento turbulento simplifica
do.
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CAPHULD IV

INFLUENCIA DE LA CORTANTE VERTICAL DEL VIENTO

EN LA CONVECCION BIDIMENSIONAL N0 PROFUNDA.

INTRODUCCION.

En el capítulo I se han analizado los resultados de la teoría
lineal de la convección seca y algunos resultados referidos a con
vección húmeda,relativos a 1a influencia del factor cortante verti
cal del viento,en la convección no profunda en rollos transversales.

En los capítulos siguientes se ha desarrollado y evaluado un
modelo no-lineal bidimensional,de convección no profunda. Los resul
tados de la confrontación de las características de la convección si

mulada,con los datos observacionales disponibles,permiten confiar en
el uso del modelo con fines de investigación, al menos en la etapa de
desarrollo de la convección.

En el presente capítulo, utilizando este modelo convectivo y
suponiendo una atmósfera ideal de referencia saturada, se propone, en
un rango de escalas de movimiento que abarca los 200 a 6000 metros,

responder a los siguientes interrogantes:
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1.- ¿Cómoincide la magnitud de la cortante en la etapa de ini
ciación de la convección y en la formación de la nube Cu?.

2.- ¿Es posible inferir una dependenciaentre el factor cortante
y la evolución de la convección a partir de la evolución
temporal del signo y magnitud de las conversiones de las
distintas formas de energía?.

3.- ¿Es posible afirmar que un flujo básico con perfil vertical
curvo ejerce un efecto menos inhibitorio en la convección
húmedaque la que ejerce un perfil lineal?.

La influencia del factor cortante vertical del viento en la
convección no profunda.con las condiciones ambientales prefijadas
y con las suposiciones implícitas en el modelo convectivo desarro
llado, se estudia desde dos puntos de vista que se complementan. Por
un lado se analizan y comparan los camposespaciales de las distin
tas variables dinámicas, termodinámicas y de humedady su evolución
en el tiempo, tal comose hizo en el Capítulo III. Por otro lado, se
analizan y comparanen los distintos experimentos numéricos, los tér
minos de generación, conversión y disipación de las distintas formas
de energía,consistentes con el sistema de ecuaciones utilizado.

4.1 DESCRIPCION DE LAS CARACTERISTICAS DE IDS EXPERIMENTOS REALI

ZADOS.

El sistema de ecuaciones que se utiliza en los experimentos
que se describen en el presente capítulo es el representado por las
ecuaciones (2.84) y (2.94) a (2.96). Las variables de pronóstico son

entonces n, o y q. La determinación de las variables e, qv y ql se
realiza indirectamente,de acuerdo a las relaciones (2.98) a (2.102).

Dadoque la atmósfera en estos experimentos se encuentra ini
cialmente en movimiento,se utiliza un esquemade malla desfasada tal
comose ha explicado en el parágrafo 2.4.3 y se ha representado en la
Fig. 6.

Las variables W, u y Wse obtienen a partir de las ecuaciones
(2.126) a (2.128). A1 utilizar las mismas condiciones en los bordes
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inferior y superior del recintq que las utilizadas en el apartado
3.2 no es necesario incorporar la ecuación (2.129) a1 sistema de
ecuaciones cumpliéndose entonces:

< u > = < u > (4.1)

En los modelos numéricos convectivos, resulta conveniente y
es usual (Yoshizaki, 1978; Klempy Wilhemson, 1978b)restar un vector
velocidad constante del campode viento,de tal forma de mantener la
nube lo más posible alejada de los bordes laterales del dominio de in
tegración,durante el tiempo de vida de la misma. Esto no modifica la

dinámica de la simulación mientras las ecuaciones de movimiento sean
invariantes a traslaciones con velocidades constantes o a rotaciones,
lo cual se cumple en el presente modelo en el cual se desprecia el
efecto de rotación terrestre y la fricción en superficie debido a las
condiciones de contorno elegidas. En los experimentos de evaluación
del modelo en 3.2. no se ha considerado necesario sustraer una velo
cidad constante del perfil de vientos, porque la nube se mantiene prac
ticamente estacionaria en el centro del recinto de integración. Sin
embargo, Lipps (1977) demuestra experimentalmente que la sustracción

del flujo medio inicial <u°>,logra reducir notablemente los pequeños
valores negativos en la relación de mezcla del agua líquida que se ob
tienen por errores de truncado en los bordes de la nube. Este proble
ma ha sido ya mencionado en 3.2.3” en relación con la dificultad en de
finir un tiempo de vida de la nube resultante,en el experimento T7.

Se ha considerado conveniente entonces, restar el flujo medio

inicial <u0>del flujo básico en cada experimento numérico. De esta

manera, el flujo relativo resultante u = uo - <uo> cumple:OR

< >=
uOR o (4.2)

y en las ecuaciones (2.94) a (2.96) sólo es necesario reemplazar TT
por W.

Las igualdades (4.1) y (4.2) permiten reducir la ecuación
(2.126) a:
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u = BW (4.3)
BZ

La expresión utilizada para es (To) es la mismaque la uti
lizada por Lipps (1977):

L T — T
e (T ) = e exp V ( o oo) (4.4)

s o sso —if—- ———ïr————-—- v o

donde esso = 14,017 mb es el valor de la tensión de saturación corres
pondiente a la temperatura Too.

Los valores asignados a los coeficientes supuestos constantes y
a las constantes que se incluyen en las ecuaciones,son los dados en el

parágrafo 3.1.1. mientras que LX = 6 Km, LZ = 3 Km, KM= 40 mzseg—1,

600 = 288,15° K, poo = lOOOmb, Too = 285,15° K y At = 4 segundos.

Las condiciones en los bordes laterales se consideran periódi
cas y cumplen las relaciones (2.140) mientras que las condiciones en
los bordes horizontales cumplen (2.141).

El sistema de ecuaciones se expresa en diferencias finitas de
acuerdo a (2.133) y (2.137).

Se inicia la convección con una perturbación en la temperatura
potencial 6*, función de x y de z ya especificada en (3.10) con
x = 3000 m, X = 320 m, Az = 600 m, A = 100 m y 6* = 1°.

o M o

Los factores que describen las características del perfil ver
tical del viento en cada experimento,y que se consideran de interés en
cuanto a la influencia del mismoen la convección soni la forma del

perfil, el viento medio <uo>en la capa convectiva, el valor del vien
to máximouo máx y su ubicación en dicha capa, la cortante vertical en
capas bajas y la cortante vertical media en la mitad inferior de la
capa convectiva. Esta última cortante se obtiene a partir de:

\¿kz
A

"1 = _____ (3.. ¿L
I o] LzÍZ L¡!9J o ¡{DE E (4'5)

Por lo tanto, los experimentos numéricos realizados, se agrupan
con fines de comparación, en alguna de las siguientes alternativas:
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i) atmósfera de referencia en reposo.
ii) perfiles lineales que difieren en el valor de la cortante

auno: o.
az

iii) diferentes perfiles con igual velocidad media <uo>en la ca
pa de aire.

iv) perfiles tipo chorro con igual valor de <uo>pero diferente
ubicación del viento máximoen la capa de aire.

v) diferentes perfiles con igual valor de [nO]LI/2z

Los perfiles verticales del viento utilizados correspondenal
lineal, parabólico y tipo chorro simétrico y asimétrico respecto a

z = Lz/z respectivamente. Las expresiones correspondientes a uo(z),
<uo>, Wo(z) y no (z) para cada una de estas formas de perfil,se pre
sentan en la Tabla 7 y han sido dibujadas en la Fig. 76.

En la Tabla 8 se especifican las características de los perfi
les del viento utilizados en los distintos experimentos.

4.2. ANALISIS DE LOS EXPERIMENTOS.

4.2.1. Análisis de los camposdinámicos, termodinámicos y de la sus
tancia agua líquida.

Se han realizado algunos experimentos previos al denominado R
con el fin de determinar una dimensión horizontal del recinto tal que
posibilitara para la mayoría de los experimentos,que la nube que se
forma no interseque los límites 1aterales,durante su etapa de mayor
desarrollo. Deocurrir esto último, las perturbaciones que ya han al
canzado valores importantes a sotavento,reingresan a barlovento, de
bido a las condiciones periódicas en los bordes laterales. Este com
portamiento no es real en la atmósfera. Se encuentra que 6 Kmes una
longitud adecuada para los fines propuestos,si bien no es la óptima,
dado que por ejemplo para convección seca Lipps (1971) señala que la
cortante aumentala distancia horizontal entre perturbaciones (ver Ta
bla 1).
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Tabla8:Característicasdelosperfilesverticalesdelvientoutilizadosenlosexperimentosnuméricos.

f',<<>7

ExperimentoPerllumax _ue) _nono_’ _[nO]LZ/2[noJLZ/4

inicial(msegl)(mseg1)en800m(1o¿seg1)-3—1—3—1

__1—

(103seg1)(10seg)(Oseg)

RreposoOOOO _OO
VL1lineal4,642,321,61,61,601,6 VL2lineal8,704,353,03,03,03,0 VL3lineal11,605,804,04,04,04,0 VL4lineal14,507,255,05,05,05,0

tipochorro4,352,324,2O3,03,37 simétrico

VJ1

tipoChorro4,352,32OO2,376,0 asimétric

VJ3
VPparabólic4,352,93,1O3,04,5
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i) Experimento con atmósfera inicialmente en reposo.
El experimento R con atmósfera inicial en reposo se utiliza

comoreferencia para los otros experimentos.
En las Fig. 77 a 84 se presenta la evolución de la estructu

ra de la convección desde los 10 hasta los 25 minutos de integración,

a partir de los campos de 6*, w, W*y qR cada 5 minutos. El compor
tamiento es similar al analizado previamente en el Capítulo III en
los experimentos con atmósfera de referencia en reposo y saturada.
Se encuentra sin embargouna reactivación a partir de los 20 minutos
cuando la convección está decayendo (Fig. 81» respecto de su culmina
ción a los 15 min. (Fig. 79 y 80). Este resultado no se presenta con
recintos de integración más angostos y posiblemente responde a un e
fecto del borde superion dado que la nube a partir de los 16 min. in
terfiere con dicho borde. A los 25 minutos se han formado otras ascen
dentes a los costados del tronco columnar inicial. Este se ha estre
chado notablemente y lo bordean dos corrientes descendentes simétri
cas. A los 25 min. las líneas de corriente (Fig. 84L indican la pre
sencia de una circulación opuesta a la inicial,en la mitad inferior
del recinto, similar a la observada en el experimento E3.

ii) Experimentos comparativos con perfiles lineales que difieren

en el valor de la cortante no.
El valor de la cortante vertical aumentaen los experimentos

VL1, VL2, VL3 y VL4 desde 1,6 x 10-3seg_lhasta 5 x 10-3seg-lpomo in
dica la Tabla 8.

En las Fig. 85 a 92 se presentan los campos de las variables

0* superpuesto a w y T* superpuesto a q2,en el mismo intervalo de tiem
po de análisis utilizado para el experimento R.

En el ciclo de vida de la convección se reconocen dos etapas,
a partir de la finalización de la etapa organizativa: la primera es
una etapa activa en la que tiene lugar la intensificación de la convec
ción y la segunda cuando la convección decae. Resulta evidente, si se

comparan las Fig. 85 a 92 con las Fig. 77 a 84 que el desarrollo es más

rápido y más intenso en ausencia de un flujo inicial. Mientras que en
el experimento R los máximosabsolutos se encuentran alrededor de los
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16 min., esto sucede en el caso VL2recién alrededor de los 22
minutos.

Unadiferencia evidente en cuanto a las características de

la convección con o sin cortante vertical es la destrucción de la
simetría en el primer caso. La nube se inclina cortante abajo (Fig.
90). Tanto el eje de 1a ascendente comoel del núcleo caliente se
inclinan en la dirección de 1a cortante, aumentandosu pendiente
respecto de la vertical con el tiempo durante la etapa de desarro
llo. La inclinación del eje del núcleo caliente es mayorque la del
eje de la corriente ascendente (Fig. 87). La asimetría se manifies
ta también en una descendente más intensa cortante abajo, visible ya
a los 10 minutos en las Fig. 85 y 86 que representan los campos de

w y de 6* respectivamente. Este hecho ha sido señalado por Malkus
(1954).

Las Fig. 91 y 92 correspondientes a los 25 min. de evolución
manifiestan la influencia del borde superior del recinto, deforman

do los campos que muestran un máximo en 6* y en ql desplazados en la
dirección de 1a cortante y una extensa zona de calentamiento por sub
sidencia.que abarca practicamente todo el espesor de la capa en esa
mismadirección.

Los resultados del experimento VL1son intermedios entre los
obtenidos en los experimentos R y VL2,por lo que no se han reproduci
do los campos respectivos.

El experimento VL3presenta las mismas características aunque
más acentuadas que en el experimento VL2,en el sentido de una demora

aún mayor en alcanzarse los valores extremos. Estos se alcanzan poco
después de los 25 minutos. En las Fig. 93 y 94 se han dibujado los
camposcorrespondientes a este tiempo transcurrido. La inclinación
respecto de la vertical de los ejes de la ascendente y de la zona de
empuje térmico positivo,es afin mayor. Al igual que en VL2,no se ob
servan reactivaciones,al menosen el tiempo de integración.
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El experimento VL4presenta características diferentes a
los tres anteriores, en el sentido de observarse una disminución
sustancial de la intensidad de la convección, con tendencia a un es
tacionamiento en los valores que se alcanzan en la etapa de organi
zación (a partir de los 10 min.). No se reconoce una etapa de desa
rrollo activa comopresentan los otros experimentos,y la evolución
parece depender más de las características del impulso inicial. Se

reproduce en la Fig. 95 el campo de q2 a los 30 min. en que finaliza
la integración numérica,y en que los valores máximoscoinciden con
los que se alcanzan alrededor de los 13 min. en el experimento VL2.
La nube resultante se ha elongado visiblemente en la dirección de la
cortante .

En la Fig. 96 se ha graficado la evolución temporal de los va

lores máximosde las variables w, 9* y ql para los experimentos R y
VL1a VL4. Se confirman las características mencionadas anteriormente

y un comportamiento diferente en el caso VL4. Estos resultados indi
can la existencia de una cortante del viento crítica,que dependería de
las condiciones de estabilidad térmica y del impulso inicial,prefija
dos en los experimentos. Una vez superado ese valor de cortante,no sólo
se observa una amortiguación sustancial de la convección,sino una ten
dencia a un estacionamiento. Asai (1964) encuentra en un caso de cor

tante vertical constante e igual a 5 x 10-3 seg-E un crecimiento débil
de la convección hasta 8 min. de integración y un decaimiento a partir
de ese tiempo,sin extenderse la circulación convectiva a la mitad su
perior de la capa de aire (su recinto de integración tiene una exten
sión vertical de 5 Km). Las diferencias pueden explicarse en parte por
las diferencias en el tratamiento termodinámico(en el presente trabajo
se supone proceso saturado reversible en el ascenso mientras que Asai
supone un proceso pseudoadiabático en la ascendente y adiabático seco
en la descendente). También difieren ambos modelos en la función espa
cial del impulso inicial, en las dimensiones del recinto y en los es
quemasnuméricos utilizados.

En la Fig. 96 se observa que los valores extremos tanto de 9*

como de ql en los experimentos VL1 y VL2,exceden a los alcanzados en
el caso de atmósfera de referencia en reposo (R). Este resultado, que
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no se verifica para los casos con mayorcortante vertica1,se in
tenta explicar en el parágrafo 4.2.2 en relación con los términos
de la ecuación de variación temporal de la integral de la energía
potencial perturbada. Nose descarta sin embargola posible influen
cia de los bordes verticales y/o horizontales en este comportamiento.

Respecto a los valores de w, un análisis de la Fig. 96,per
mite inferir una relación inversa entre el valor de la cortante ver
tical del flujo inicial y los máximosde velocidad ascensional.

iii) Experimentos comparativos con un perfil lineal y otro tipo

chorro con igual valor de <uo>.
Los experimentos VL] y VJ1 difieren fundamentalmente en la

forma del perfil y en la cortante media en 1a subcapa inferior del
recinto (Tabla 8). Los resultados correspondientes a VL1ya han sido
mencionados e ilustrados en la Fig. 96.

En las Fig. 97 a 104 se presentan los campos de las variables

6* y w superpuestos y de W*y ql también superpuestos en el intervalo
comprendido entre 10 y 25 min., cada 5 min. para el experimento VJ1,
con perfil tipo chorro. La convección alcanza en este caso su máximo
desarrollo a los 21 min. (Fig. 101 y 102). La nube se inclina en 1a
dirección de la cortante del viento,correspondiente a la mitad infe
rior del dominio,si bien la convección en esta etapa ha penetrado en
la capa superior,en la cual 1a cortante presenta signo contrario. En
este caso el perfil tipo chorro es simétrico respecto de la altura

z = Lz/2 donde se ubica el máximode velocidad (Fig. 76). A1 igual que
en el caso VL1, el campo de w en el caso VJ1, presenta durante toda
la etapa de desarrollo, una descendente más intensa cortante abajo del
viento inicial,en la mitad inferior del recinto.

En la Fig. 96 se observa que los valores extremos de w, 6* y ql
son menores y se demoran en ser alcanzados en el caso VJ1,respecto de
los correspondientes al caso VL1. Este comportamiento se atribuye a
que los valores de la cortante media en VJ1 practicamente du

[n] Lz/2

plican a los de VL1, dificultando el crecimiento de 1a convección en

el primer caso, coherentemente con lo analizado en los casos de perfil
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lineal.

En los experimentos VL2y VJ2, practicamente se duplica el

valor de <u°> respecto de los casos VL1 y VJ1 (Tabla 8). En estos
experimentos se refuerza el comportamiento encontrado con VL1y VJ1,

ya que el valor de [no] correspondiente a VJ2, que coincide conLz/2
5,6 x 10-3 seg_l conduce a resultados similares al caso VL4, de debi
litamiento marcado de la convección respecto de VL2. Los valores de
w aumentan en los primeros minutos para empezar a decrecer en forma
irreversible, indicando un efecto supresor de la cortante desde los
inicios de la convección.

iv) Experimentos comparativos con perfiles tipo chorro con igual

velocidad media <uo>pero diferente ubicación del viento má
ximo en la capa.

El experimento VJ3 corresponde a un perfil tipo chorro asimé
trico,similar al perfil vertical mediode los vientos alisios, obte
nido sobre los Océanos Atlántico y Pacífico (Palmen, 1955 y Riehl,

1954). Este perfil de viento uo(z) (ver Tabla 7),difiere del corres
pondiente a VJ1, especialmente en los valores elevados de no en los
niveles cercanos y por debajo del primer nivel de condensación,simula

do por el modelo (ver valores de no en 800 m en la Tabla 8). La con
vección resultante, representada en las Fig. 105 a 110,indica una
convección desorganizada en sus inicios y un retardo en alcanzar su
máximodesarrollo. Sin embargo, los valores extremos no difieren mayor
mente en ambos experimentos.

La Fig. 105 muestra a los 15 min. dos zonas con valores máximos

en 9* y en w. La más intensa de ellas está restringida a la capa de
750 mpróxima a superficie,en la que la vorticidad del flujo básico al

canza los valores máximos ([n = 6 x 10’3 seg-1). El núcleo de la0]L /4z
nube se inclina en la dirección de la cortante en dicha capa (Fig.106).
La convección que logra penetrar esta barrera,se encuentra con una ca
pa donde la cortante del viento se reduce notablemente y es de signo
opuesto a la anterior.

A los 20 min. la Fig. 107,muestra una intensificación del nücleo



(km) 2.0..

_9*(00) —————W(mseg-1) .

x94Bme <3Wmax ÏW'mín

s

a_-___-_—

—O.9

025

S‘Üx(km)

6.0

105:IdemFig.85peroalcabode15min.deevolución(Exp.VJ3).

259



4

____.QI;(gkg)
-——-W(mzseé)

Qqarnux

I I

Ü.

xVmax.yV’mln.

u
SOx(km)

S.

IdemFig.86peroalcabode15min.deevolución(Exp.VJ3).

ZOU



(km)

—9*<°c) __..W(mseg-1).4

xe’mox ÍbWmaxÏW’min

0.25

Fig.107:IdemFig.85peroalcabode20min.deevolución(Exp.VJ3).

261



262

de la corriente ascensional más elevada mientras que el primitivo

se debilita. La nube presenta dos máximosde ql (Fig. 108Msiendo
mayor la concentración de agua líquida a los 1,6 Km,conel eje de
la nube inclinándose en la dirección de la cortante en esos niveles.

La convección se desarrolla rápidamente y a los 25 min. W
alcanza su valor extremo. El eje de la ascendente es practicamente
vertical (Fig. 109),y la descendente más intensa se ubica cortante
arriba de la ascendente. La comparación de los casos VJ1 y VJ3,cuan
do se alcanza la culminación del desarrollo (Fig. 101 y 102 para
VJ1 y Fig. 109 y 110 para VJ3), indican una convección más vertical

y separada de la capa subnubosa,en el caso VJ3,en el cual el aire que
ingresa a la ascendente proviene de niveles más elevados. Se infiere
que los valores de la cortante vertical,en la capa subnubosa,son de
cisivos en la velocidad de crecimiento de las variables en la etapa
de iniciación de la convección.

En la Fig. 111 se han graficado las variaciones temporales

de los máximos de w, 0* y q2,para los casos VJ1 y VJ3. Se observa que,
a partir de los 13 min.,se tiende a un estacionamiento en las curvas
de VJ3 y alrededor de los 15 min. se inicia un rápido desarrollo, co
herente con el análisis anterior.

v) Experimentos comparativos: perfiles lineal, parabólico ychorro
simétrico,con el mismovalor medio de la cortante vertical

[n] O L 2z/
Los resultados obtenidos en ii) y en iii) muestran una influen

cia decisiva de [no] en 1a modalidad de la convección (el ejemplo
Lz/2

más extremo lo da la comparación de los casos VL2 con VJ2). En iv) se

encuentra que,con un factor [n]L /2 que no difiere mayormentella formaz
del perfil también condiciona los resultados. En los experimentos si

guientes se mantiene [no]L /2 constante y se modifica la forma del perfil. z
Las Fig. 112 a 113 corresponden al experimento VP (perfil para

bólico). En ellas se presentan los camposde las mismasvariables anali
zadas en experimentos anteriores,en el momentode máximodesarrollo

(20 min). Los campos se asemejan a los correspondientes al caso VJ1
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(ver Fig. 101 y 102),no encontrándose diferencias significativas,
con excepción de una circulación más intensa en el caso VP. Las
Fig. 114 y 115 reproducen una circulación opuesta a la inicial en

la capa inferior,y los campos se encuentran muydeformados por 1a
presencia del tope superior. Los ejes de los distintos camposes
tán menos inclinados en el caso VP que en el caso VJ1.

En 1a Fig. 111 se han incluído las curvas de evolución tem

porallpara los experimentos R, VL2y VP. La presencia de valores ma

yores de no en el nivel en el que se inicia la condensación para
VJ1 (ver Tabla 8), justifica la demoray la relativa inhibición de

la convección respecto del caso VP. Comparando las curvas de wmáx
para los casos VL2, VJ1 y VP,se observa que los perfiles tipo cho

rro y parabólico, siempre y cuando presenten un umáxdel orden de
la mitad del umáxdel perfil lineal, tienen un efecto menosinhibito
rio en la convección que en este último caso.
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4.2.2 Energética.

El análisis de los balances existentes entre las variacio
nes temporales de las energías específicas potencial y cinética y
sus conversiones y disipacioneslconstituye una forma complementa
ria a la utilizada en 4.2.1., de estudiar la dependenciadel carác
ter del desarrollo de una nube convectiva,respecto de la cortante
vertical del viento.

Un análisis de 1a ecuación de energía cinética perturbada

Ek en (2.172) permite ver que el término G(Ep, EkL provee una pri
mera contribución a los movimientos convectivos,a partir de un im
pulso inicial. Este término es el predominante en el caso de convec

ción seca,cuando la generación de Ep por la liberación de calor la
tente en la condensación es nula. En los casos estudiados con atmós

fera de referencia saturada,la nube se forma inmediatamente y el e
fecto del impulsoinicial,si bien es el que posibilita la liberación
de calor latente en la ascendente,es superado por la fuente energé

tica básica,representada en las ecuaciones por G(Ep).

i) Experimento con atmósfera de referencia en reposo.
En la Fig. 116,se han graficado los distintos términos de las

ecuaciones de energía potencial,para el experimento R. Se observa que

los valores de la conversión G(E , Ek),no alcanzan a representar un
20%de la magnitud de G(E ). El 80%restante se invierte en el calen

tamiento de la atmósfera (aEpm/Bt),que representa una forma de energía
interna no disponible para la convección. A efectos de la conversión

en Einnteresa entonces analizar el comportamientode las variaciones

temporales de la proporción de G(Ep),dada por G(Epk),que posibilita
1a convección. Asimismo,interesa analizar las variaciones temporales

de esa pequeña proporción de energía potencial,Epk,que representa una
desviación de la energía potencial respecto de su valor medio en el

recinto (ecuación 2.179). Existe una relación entre el signo de Epk y
el de G(Epk) y la ubicación de la zona de máxima condensación y de má

ximo calentamiento,respecto del nivel medio del dominio. Tanto Epk co
mo G(Epk) son positivos,mientras estos máximospredominan en la mitad
inferior del recinto y son negativos cuando lo superan. De ahí el cam
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bio de signo en G(Epk) en la Fig. 11g. Cuando los valores de

G(Epk) se acercan a cero,después de alcanzar su valor mínimo,1a
condensación se está reduciendo y la convección decae. En la etapa

activa del desarrollo G(Ek) positivo asegura un aumento de E ,pork
una mayor inestabilización de la capa,alaumatarnáslatamxraünapen su
parte inferior, aún cuandoparte de esta energía se transforma en

Ek a través del término C(Epk, Ek). Posteriormente,la liberación de
calor latente comienzaa prevalecer en 1a mitad superior del recinto

(G(Epk)<o),acercándose la convección alrededor de los 14 min., a la
culminación de la etapa de desarrollo. Epk disminuye porque se con
vierte en Ek, pero también acompañaal proceso de estabilización de
la capa que comienza a calentarse en su parte superior. Cuandoel ca
lentamiento en la parte superior predomina sobre el calentamiento en
1a parte inferion es cuandola estratificación térmica tiende a esta
bilizarse y se hace efectivo el vuelco de la capa ("overturning"). A
partir de allí el proceso de estabilización continúa más lentamente.

Por su parte,la energía potencial media E m continúa aumentandoal
persistir el calentamiento medio de la capa,a1canzando su máximava
riación cuando la nube alcanza el tope del recinto. Esta variación ha

sido representada por la curva G(Epm),en 1a Fig. 116. A su vez, la
evaporación en los bordes de la nube comienza a predominar a partir de
los 26 minutos,sobre la condensación,explicando los valores positivos

tanto en G(Epm) como en G(Epk) en los últimos minutos del tiempo de in
tegración. A partir de los 19 minutos se observa en las curvas un com
portamiento más irregulan que se relaciona con la interferencia del

borde superior. La disipación turbulenta de EPk contribuye a un aumento
de Epk aunque su magnitud es comparativamente uno o dos ordenes de mag
nitud menor a los otros términos en (2.179).

En la Fig. 117 se han graficado para el mismoexperimento,las
curvas que describen los distintos términos de 1a ecuación de energía

cinética perturbada Ek (ver (2,172)). En ausencia de viento iniciaL

BEk/at depende exclusivamente de 1a conversión C(Bp, Ek) y de la di

sipación turbulenta Dis(Ek). La eficiencia de la conversión de Ep en
Ek depende de la correlación existente entre w y 6* y de su distribu
ción en la vertical.
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En la Fig. 118 se ha representado la variación temporal de
la distribución vertical de la correlación Ñ3*y de 3:,para el ex
perimento R. Es posible observar que el flujo vertical medio en la
horizontal de calor sensible (proporcional a-ÑEÏ),aumenta con el
tiempo durante la etapa de desarrollo. Su valor máximose eleva si
multáneamente con la elevación del máximoen la perturbación 6;. Si

se sumagg: a 890 ,se observa una tendencia a una disolución de la
z 5;

estratificación inestable en la capa inferior,persistiendo la ines
tabilidad en una capa de poco espesor próxima al límite superior.

En la Fig. acompaña a117 se observa que la variación de Ek

la de C(Ep, Ek).aunque sus valores son menores debido a la contri
bución negativa progresivamente mayor en el tiempq dada por la disi

pación Dis(Ek). Los términos turbulentos fuerzan una disminución de
Bk a partir de los 19 minutos, predominando a partir de este tiempo,
la conversión de energía cinética perturbada en energía turbulenta
sobre la conversión de energía potencial en cinética perturbada. A

partir de los 26 min. C(E , Ek) se torna negativo,lo cual es coheren
te con el sentido del flujo de calor sensible que predominaa partir
de este tiempo y que se observa en la Fig. 118. Los valores máximos
de este flujo de calor negativo,son de menor magnitud que la del flu

jo positivo anterior. La disipación Dis(Ek) aumenta hasta alcanzar un

máximo,cuando C(Ep, Ek) comienza a disminuir en forma definida.

ii) Experimentos comparativos con perfiles lineales (VL1, VL2, VL3
y VL4.

En la Fig. 119 se han graficado los distintos términos de las

ecuaciones que describen las variaciones aEp/at, aEpk/at y aEpm/Bt
para el caso VL1.Nose observan diferencias significativas respecto
de la Fig. 116. Sin embargoen el apartado anterion al analizar la

Fig. 9a se han encontrado valores extremos de 9* y de ql superiores
en los experimentos VL1y VL2,respecto de los que corresponden al caso
R. Se da comoposible explicación la siguiente: mientras la condensa
ción no es practicamente reducida por efecto de la corbmmedébil a mo
derada, ésta fundamentalmente demora el desarrollo y lo amortigua en
parte, al reducir la correlación entre w y 0*. La condensación de va
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por de agua tiene lugar en la ascendente durante un tiempo mayor po
sibilitando la generación de una mayor cantidad de energía potencial

Epk,que se convierte menosen energía cinética E ,a causa de la cork
tante. De esta manera es posible que se alcancen, lejos de los bor
des de la nube donde la difusión de propiedades es mayor, valores

máximos más elevados de 6* y de ql,respecto del caso R. En el expe

rimento VL2 los valores de G(Epk) integrados sobre toda la etapa de
desarrollo (Fig. 120a) indican el mismocomportamiento que en el ca

so VL1,mientras que se reducen aün más los valores de C(Ep, EkL res
pecto de los encontrados en el caso R.

Este resultado se confirma con la variación temporal de la
distribución vertical de we* representada en la Fig. 121 para el expe
rimento VL2. Se encuentra que los máximos de G3; son inferiores a los
correspondientes al caso R. No se encuentra ni un calentamiento medio
mayor de la capa ni valores máximos de 6? mayores en los casos con

cortante débil a moderada (Fig. 121). Por lo tantq estos valores ele

Yados de emáx y qlmáx
nube en la etapa en que ésta se encuentra próxima al borde superior.

están localizados en el núcleo caliente de la

Este hecho los asocia con posibles interferencias debidas a este límite.

El comportamiento de los máximos de 6* y de ql en el caso VL3
(ver Fig. 96L indica un debilitamiento respecto del caso R. La curva

que da la variación temporal de G(Epk) correspondiente al caso VL3ha
sido dibujada en la Fig. 122a. Se encuentra que el máximonegativo en

esta curva, que depende fundamentalmente de la máximacondensación,cuan
do 1a nube se halla próxima al borde superior, se ha reducido más sig
nificativamente que en los otros experimentos, indicando un debilita
miento de la condensación en presencia de cortante moderada. Por su
parte,en el caso VLQel agua que condensa en la ascendente en un ambien
te con cortante intensa,es arrastrada fuera de 1a misma, evaporando en

una gran proporción. Si bien C(EP, Ek) también se reduce notablemente,
la gran disminución de la condensación es decisiva en limitar el calen

tamiento y los valores de qlmáx (ver Fig. 123a).

Se comparana continuación los distintos términos de la ecuación

que describe la variación temporal de la energía cinética E_ para los
L
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distintos experimentos VL1a VL4,que han sido representados en las
Fig. 120b, 122b, 123b y 124. Respecto del caso R la presencia de una
cortante vertical del vientq introduce la contribución de la conver

sión C(Ek, Bm)a la variación QEk/at. En estas figuras,interesa com
parar los valores de dicha conversión. Se encuentra que en todos los
casos es positiva confirmando los resultados de otros autores para
convección bidimensional con atmósfera de referencia saturada (Asai,
1964). A1 aumentar la cortante desde un valor correspondiente a cor

tante débil (caso VL1), C(Ek, Em) aumenta alcanzando un máximo para
3seg-l(caso VL2Ly luego disminuyeuna cortante moderada de 3 x 10

para cortantes más intensas. Si se comparael valor del cociente

C(Ek, Em)/C(E , Ek) se encuentra en cambio que su valor aumenta siendo
igual a 0,12 para VL1; 0,33 para VL2; 0,41 para VL3, estacionándose en

el mismovalor para VL4, caso en el cual el régimen convectivo no ac

tivo,se caracteriza por valores muyreducidos de C(E , Ek). Este re
sultado indica que el efecto inhibitorio de la cortante,representado

por una conversión positiva C(Ek, Rm),aumenta al aumentar la magnitud
de dicho factor,para convección no profunda bidimensional activa,cuan
do la cortante no varía con la altura.

Respecto de la magnitud de Dis(Ek),es siempre positiva y se re
duce al aumentar la cortante,dependiendo fundamentalmente de la magni
tud de las perturbaciones de 1a vorticidad. Su valor máximose verifi-'

ca poco después de que C(Ep, Ek) alcanza su valor máximo. Su magnitud
es comparable a la de la conversión C(Ek, Em) y representa un 25%de

C(Ep, Ek), oponiéndose ambos términos al crecimiento de la Ek. A partir
del momentoen que la suma de estas dos contribuciones iguala a la

comienza a disminuir, significando que la convecciónk
comienza a decaer.
C(E p E ), la E

p k

En ln Fiq. 125 se presentan las curvas de evolución temporal de

la Eklpara los distintos experimentos. Se observa que a medida que au
menta la cortante,se reducen los valores de Ek y se prolonga el tiempo
de duración de la etapa de desarrollo de la convección. En el caso VL4

los valores de E son más de un orden de magnitud menor que en el cak

so VL2,encontrándose que Ek en el caso VL4 se ha reducido en un 98% res
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pecto del caso R.

iii) Experimentos lineal y tipo chorro (VL1y VJ1) con igual
valor de “u 2.

o
En la Fiq. 126a y 126b se han trazado las curvas de 1a evo

lución en el tiempo de la velocidad de variación de E y de E ,yk
los términos de la derecha de las ecuaciones (2.172), (2.178) y

(2.179) para el experimento VJ1. Si se comparan los tiempos de o

currencia de los máximos,en las curvas del caso VJ1 respecto de las
de VL1, resulta evidente una demora en el primer caso. Se obtiene

por una parte que la conversión C(Ep, Ek) es notablemente menor en

el caso VJ1, siendo las otras contribuciones a 3EPk/8t de un orden
similar en amboscasos (Fig. 126a). Por otra parte,un análisis de la
Fig. 126b, revela la existencia de valores positivos notablemente me

nores y valores negativos de C(Ek, Em),ya en la etapa de culminación
del desarrollo y en la decadencia de la convección. Estos valores,po

sibilitan que Ek continúe aumentando en un intervalo de tiempo más
largo que en el caso VL1. En la Fig. 125 se observa que si bien exis

te una demora en alcanzar el máximoen Ek,su valor difiere sólo lige
ramente de] obtenido en VL1. Se adjudica la disminución de C(E , Ek)
a los mayores valores de la cortante vertical en la mitad inferior del
recinto, presentes en el caso VJ1.

iv) Experimentos comparativos con perfil tipo chorro simétrico y
asimétrico respectivamente.
Se ha graficado la evolución en el tiempo de las variaciones

temporales de las distintas formas de integrales de energía,para el ex
perimento VJ3 en las Fig. 127a y 127b. Se observa que las curvas son

similares en los valores extremoslexistiendo un desfasaje de alrededor
de 3 min. entre ambos,que responde en el caso VJ3 a una etapa más lar
ga de iniciación de la convección. Este desfasaje es debido a los va
lores de la cortante vertical en capas bajas más elevados en el caso
VJ3 (Tabla 8). En la Fig. 128 se ha qraficado la evolución temporal de

la Ek para ambos experimentos. También en esta figura se verifica un
desfasaje en el tiempo en que se alcanzan los máximos,si bien éstos
presentan valores similares.
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v) Experimentos con perfil lineal, tipo chorro y parabólico
respectivamente.
Las Fig. 129a y 129b reproducen las curvas de evolución para

el caso VPde las mismas variables analizadas para otros experimen

tos. Se encuentra que la C(Ep, Ek) es mayor en el caso de perfil i
nicial parabólico. En este caso,los máximosen las curvas se alcan
zan antes que en los casos VL2 y VJ1. Se reproduce el mismo compor

tamiento que en el caso de perfil tipo chorro,respecto de los valores

de C(Dk, Em) (Fig. |29b), caracterizados por valores reducidos positi
vosIen la etapa de desarrollo de la convección. Este comportamiento
contrasta con el observado en el caso VL2de perfil lineal (Fig. 120b).

La Dis (Ek) es mayor en el caso VP coincidente con una circulación más
intensa,ya indicada en la Fig. 111. El calentamiento medio de la capa,

dado por G(Epm),es mayor en el caso VP y menor en el caso lineal VL2.
En la Fig. 129Dse han graficado los valores de Dis (Em). La magnitud
de los valores máximos,alcanzada por este término de disipación, simi
lar en todos los experimentos realizados, es considerablemente menor

que la del término de conversión C(Ek, Em),en 1a ecuación de energía
cinética media. Este es el motivo por el cual no se ha graficado Dis

(Em)en las figuras correspondientes a los otros experimentos. El mis

mo argumento se aplica a los valores Dis (Ep),en la ecuación de energía
potencial.

En la Fiq. 130 se muestra la evolución temporal de la distribu

ción vertical de 6:; y 6;,para el caso VJ1. No se encuentran diferen
cias siqnificativas en los valores máximosde 6? cuando se los compara

con los obtenidos en el caso VL2 (Fig. 121). Los valores de gía-son li
geramente mayores en el caso VJ1 (circulación más intensa).

Si se comparan en la Fig. 128 los máximos de energía cinética

perturbada Ek alcanzados en los tres experimentos, no se encuentran di
ferencias entre los experimentos con perfil curvo, mientras que el va
lor máximopara el perfil linea1,resulta menor.

De la comparación de los resultados para el caso de perfil ini
cial lineal,respecto de los obtenidos para los casos de perfiles curvos.
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se encuentra que en el primer caso,la cortante vertical tiene un
efecto más inhibitorio de la convección. Esto se debe,por una par

te,a una conversión más eficiente de la energía cinética perturba
da en media y a la mayor debilidad de la transformación de energía

potencial en cinética. Efectivamente, si se comparanlos valores de
(E -E ) , /B se encuentran los siguientes valores: 0,36; 0,13 y

m mo max mo
0,14 para los casos VL2, VJ1 y VP respectivamente. Asimismo, los va
lores de C . E ‘ C _ E E ' ' n: ;max( k. bm)/ max( p, k) para los mismos casos so 0,33
0,05 y 0,03 respectivamente.

Con el fin de poder explicar mejor el mecanismopor el cual la

conversión C(Ek, Em) resulta menos eficiente en los casos de perfil
curvo,se ha dibujado la evolución temporal de la distribución vertical
de la correlación 3Gy del valor medio horizontal de la velocidad ho

rizontal perturbada u* para los experimentos VL2y VJ1 (Fig. 131 y 132

respectivamente). Al comparar las Fig. 131 y 132 con las Fig. 121 y 122

respectivamente, se observa que los máximosen el valor medio del trans
porte vertical de la cantidad de movimientohorizontal GTÑ:ocurren
posteriormente a los máximosen 6:6 (proporcional al transporte de ca
lor sensible)- Esto indica (tal comoseñala Asai (1964)), que la con
vección primero crece a través de la transformación de energía poten
cial en cinética para una vez que la convección se ha desarrollado se
posibilite el transporte de cantidad de movimientohacia arriba, re
sultando efectivo este transporte en inhibir la convección y hacerla de
caer rapidamente. La configuración de la variación temporal de ETÑre

sulta similar a la de Eïñ. Se encuentra que tanto los valores de STE

comolos de uïlresultan mayores en el caso de perfil lineal de viento,
conduciendo a una mayor inhibición de la convección. Un análisis de la
Fig. 131para el caso de perfil lineal,permite ubicar espesores verti

cales en los cuales se cumple EE: í o y otros en los que GT; Z o. La
coincidencia en el mismoespesogzvertical de valores máximostanto en

el transporte vertical GTi->o,comoen la cortante vertical aii > o,

que refuerza de esta manera a la cortante Quo/az del flujo pgávalente
de mayor escala, da lugar a una conversión de energía cinética pertur

bada a media, también máxima. Esta contribución positiva a C(Ek, Em)
prevalece sobre 1a proveniente de espesores verticales en los que el
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. - Bu
signo de 3u* se opone al de o. De esta manera.se encuentra que
cuando el Éerfil es lineal pggdominala conversión de energía ci
nética perturbada en media,practicamente durante todo el tiempo de
evolución de la convección.

Cuandoel perfil es tipo chorro el comportamientoes diferen

te. La variación en la vertical de Quo/az limita el espesor verti
cal en el cual STEgg es positivo y reduce su magnitud respecto del
caso lineal. Superpaósto a este espesor, se presenta otro,también
asociado a los niveles del núcleo de la ascendente,en el cual 3;;/32

y Quo/32 se refuerzan, siendo ambos negativos (ver Fig. 132). Dado
que la corriente ascensional que penetra en niveles en los que z>Lz/2
(Fig. 101),mantiene la mismainclinación en la dirección de la cor

tante del flujo prevalente correspondiente a 2<Lz/2, el transporte
vertical STEen el núcleo ascensional es positivo al igual que en el
caso lineal. Por lo tantq,si los valores Eíí QEnegativos son eleva

dos,es posible que la C(Ek, Em)resulte negatisa. Esto sucede a partir
de los 20 minutos y se hace más notorio alrededor de los 25 min.(Fig.

126b). Este comportamiento también se verifica en el caso VP (Fig.129b).

Sin embargo si se considera e] valor medio de C(Ek, Em) en el tiempo
de integración, sólo en el caso VJ1 resulta negativo.

En la Fig. 133 se ha trazado un corte vertical de los valores
de u‘w Bu/ñz para el experimento VJ1 a los 21 min. de integración,
tiempo próximo a la culminación de la etapa de desarrollo, previo a
una posible influencia del borde superior en los resultados y coinci

dente con un valor de C(Ek, Em) negativo e igual a -0,27 x 10-3seg_l.
Se observan distintos nücleos positivos y negativos. El nücleo negati
vo,en el que se ubica el valor extremo del mismosigno y donde está
ubicado también el máximoen 1a corriente ascencional,responde a la
existencia de un perfil curvo. Por su parte el nücleo positivo,donde
se ubica el valor extremo positivo,es más débil que lo que corresponde
ría a un perfil lineal. Estos dos nücleos,por su intensidad y extensión,

constituyen los principales aportes al valor de la conversión C(Ek, ÉnL
predominando a los 21 min. de acuerdo a la Fig. 132,1a contribución de
bida al núcleo negativo.
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El análisis de las Fig. 131, 132 y 133 relacionan el signo
de la transferencia de energía cinética perturbada en energía ciné
tica del flujo mcdio,con la inclinación del eje de la corriente as
censional,relativa a la inclinación del perfil del flujo prevalente.

Se encuentra a partir del análisis anterior,que si el eje de
la corriente ascensional está inclinado en el mismosentido que el
perfil del flujo prevalente de escala mayora la convectiva (caso

VL2y casos VJ1 y VPpara z>Lz/2), las perturbaciones convectivas
transfieren su energía al movimientomedio, disminuyendosu intensi
dad. Si en cambio, dicho eje se inclina en el sentido opuesto (ca

sos VJ1 y VPpara z>L7/2L la convección sustrae energía del flujo
medio,intensificándose.

Se observa una tendencia,por parte de la perturbación convec
tiva,a conservar a lo largo de su desarrollo el signo de la vortici
dad alrededor de un eje horizontal. A su vez,este signo depende del
signo de 1a vorticidad del flujo prevalente de mayorescala,en los
niveles en los cuales se inicia la convección.

Respecto de las ecuaciones (2.172) y (2.178) a (2.179) se
cumplen con una exactitud del 5 al 10%, lo cual asegura la consisten
cia del sistema de ecuaciones utilizado,al ser reducidos los errores
de resolución de dicho sistema. Este resultado coincide con el obte

nido en el parágrafo 2.4.8.,en condiciones de atmósfera de referencia
seca, en reposo,y suponiendo un coeficiente nulo de difusividad tur
bulenta.



CAPITULO V

CONCLUSIONES Y LINEAS FUTURAS DE INVESTIGACION

5.1 DISCUSION DE LOS RESULTADOS Y CONCLUSIONES.

La extensión del análisis realizado para convección profunda por
Lipps y Hemler (1982), a convección no profunda incluyendo los términos

turbulentos con un coeficiente de difusión turbulenta KMsupuesto cons
tante, fuerza a limitar el rango posible de los valores de KM.Se en
cuentra que esta extensión del análisis de escala,suponiendo una atmós

fera de referencia no isoentrópica,restringe los valores de KMa ser
inferiores a 3 x 103m2seg_1.

Los esquemas numóricos utilizados permiten resolver numéricamen
te el sistema de ecuaciones inelástico Boussinesq con una exactitud del
5 al 10%en las relaciones energéticas.

La comparación de los resultados obtenidos en los experimentos

numéricos realizados, suponiendo una atmósfera de referencia en reposo,

con los encontrados por otros autores-tienden a mostrar que, a pesar de
las diferencias en los esquemas numéricos utilizados y en algunas carac
terísticas y suposiciones, el modelodesarrollado reproduce en forma
satisfactoria los rasgos fundamentales del desarrollo de la convección
bidimensional en nubes Cu.

En los experimentos de simulación de nubes tropicales de "lluvia
caliente" se encuentra que, tanto la intensidad de la convección como
la duración de la etapa de desarrollo, son fuertemente dependientes de



las características de] impulso inicial. Conel Ein de forzar el mode
lo a simular las características reales de la nube y los parámetros ob
servados con el radar, se requiere ajustar dicho impulso. Esta sensibi
lidad del modeloy la arbitrariedad implícita en la forma de iniciar la
convección con una perturbación tipo burbuja, conducen a plantear la
necesidad dc simular el inicio de la convección en forma más real.

La bidimensionalidad impuesta al modelo, que obliga a limitar el
movimiento a un plano (movimiento tanto en escala sinóptica comoel per
turbado), excluye 1a influencia del giro del viento -factor importante
en la convección-. Esta limitación conduce a sobreestimar las corrienfls
descendentes no saturadas en el entorno próximo de la nube, cuando se
las compara con sus valores medios en la atmósfera tropical, o con los
valores que resultan de modelos tridimensionales. Este resultado plan
tea la necesidad de incorporar la tercera dimensión. Sin embargo, la
simulación de otras propiedades dinámicas, tales como1a velocidad as

censional y la altura del tope de la nube, resulta adecuada. Por otra
parte, dc la comparación hecha del presente modelo con otro tridimen
sional, se encuentra un nivel similar de estimación de los valores má
ximos del factor de reflectividad. Todo esto sugiere que comoetapa pre
via a la extensión a tres dimensiones, los estudios deberían centrarse,
primero, en optimizar el tratamiento de los procesos microfísicos.

Respecto al tratamiento de 1a turbulencia en el presente modelo,
la comparación con el modelo tridimensional tampoco muestra diferencias
significativas en cuanto al valor máximode las variables, pese a que
en el modelo tridimensional dicho tratamiento es físicamente más riguro
so. Sin embargo el modelo bidimensional presenta una estructura de los

camposde las distintas variables, comparativamente más perturbada. El
tiempo de vida de la convección, tal comoindica la evolución temporal
del término de disipación de la energía cinética perturbada, depende de
la turbulencia. ¿slo ñltimo se evidencia en que la contribución de dick:
disipación a reducir la energía cinética, resulta importante en la eta
pa de mayor actividad convectiva. La no inclusión de las variaciones es
paciales y temporales del coeficiente de difusión turbulenta, impide no
dular la acción de la turbulencia, dificultando la simulación de la di
sipación final de la convección.

La suposición de condiciones periódicas en los límites laterales,
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tal comose ha discutido en los capítulos anteriores, limita el tiempo
de simulación de la convección. De esta manera no resulta posible el es

tudio de la interacción entre nubes y la formación de nuevas nubes a

posteriori de la inicial. Esto es importante cuando se propone simular
la convección no aislada, y también cuando se quiere incorporar la in
teracción de la escala convectiva con la mesoescaJa.

Interesa señalar que en el período de tiempo de observación uti
lizado para la evaluación del modelo, las condiciones ambientales se
mantuvieron estacionarias y no perturbadas. Este hecho favoreció la ve
rificación del modelo. En situaciones en que la atmósfera es más varia
ble, especialmente en la capa subnubosa, 1a verificación con datos rea
les se ve dificultada cuandose utiliza un único radiosondeo.

A partir de la evaluación del modelodesarrollado se concluye
que puede ser utilizado para el pronóstico de la convección no profunda
en nubes Cu de "lluvia caliente" en situaciones reales y durante la e
tapa de crecimiento.

En el presente trabajo se recurre a la simulación numérica, con
el fin de investigar la influencia de la cortante vertical del viento
predominante en la evolución de la convección. La metodología para ex
plicar la dependencia entre el factor cortante y la evolución de la our
vección en términos de las conversiones de energía asociadas, resulta
eficiente. Se sintetiza a continuación, los resultados principales obte
nidos en esta aplicación del modelo:

—cuandolos valores de la cortante vertical son elevados en los nive

les en los cuales se inicia la nube, se demorasu desarrollo y sólo
si la convección logra superar estos niveles y alcanzar alturas en
las cuales la cortante es más débil, la convección logra un creci
miento posterior. En cambio, en casos comolos de perfil lineal en

que persisten los valores elevados de la cortante a lo largo de la
vertical, la convección resultante es débil y su velocidad de creci
miento, prácticamente nula.

-el efecto inhibitorio del factor cortante vertical del viento en la

convección húmedaen rollos transversales, responde básicamente a
dos causas: una disminución de la conversión de la energía potencial
en cinética perturbada y a una conversión positiva de energía cinéür



ca perturbada en media. Este resultado coincide con lo encontrado
(1964).

—e1efecto inhibitorio mencionado, depende de la forma del perfil ver
por Asai

tical del viento predominante. Se encuentra que la conversión de e
nergía cinética perturbada en media, resulta positiva cuandoel per
fil del viento es lineal y aumenta al aumentar la magnitud de la cor
tante. En los casos de perfil curvo se observa una reducción de esta
conversión y una tendencia a cambiar su signo una vez alcanzada la
culminación de la etapa de desarrollo.

—nose encuentran diferencias significativas entre los valores del

cociente C(Ek, Em)/C(E, Ek) para perfiles tipo chorro y tipo para
bólico. En todos los casos de perfil lineal este cociente alcanza
valores máximos que son de hasta un orden de magnitud mayor que en
los casos de perfil curvo; Este resultado es similar al encontrado
por Asai (1970b) para perturbaciones infinitesimales en convección
seca.

-el signo del cociente C(Ek, Em)/C(Ep, Ek) indica que aün en los per
files curvos el transporte vertical de la cantidad de movimientoes
contragradiente, durante la etapa de desarrollo. Asai (1970b) encuen
tra en cambio, que en el caso de perfil tipo chorro dicho transporte
es a favor del gradiente.

-e1 efecto inhibitorio másdébil en el caso de perfil curvo, junta
mente con condiciones ambientales favorables, podría explicar la pre;
sencia de convección no profunda en rollos transversales en presencia
de cortante de] viento en situaciones reales. En particular, en lati
tudes tropicales se dan estas condiciones. Se concluye que un análi
sis más completo de la interacción dinámica de la-nube Cu con el en

torno debe entonces incluir la influencia de distintas energías ini
ciales de inestabilidad convectiva.

Se ha demostrado la utilidad del modelo numérico desarrollado

comolaboratorio para la simulación y el conocimiento de los procesos
convectivos.

5 . 2 LI N[CAS FUTURAS DE INVESTIGACION

Se encuentra que los resultados de la simulación son alentadores
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e el sentido de que justifican la prosecución de esfuerzos tendientesD

-resolver los problemas planteados en el desarrollo del modelo, per
mitiendo con las mejoras incluidas, obtener resultados realísticos
en todas las etapas de la convección.

—adaptarlo para su uso comoherramienta de pronóstico en un rango
más amplio de situaciones convectivas.

Se proponen a continuación distintas soluciones a los problemas
planteados, particularmente en la etapa de disipación de la convección.

Respecto de las condiciones en los bordes laterales se propone
utilizar condiciones de contorno abiertas tal comoplantean distintos
autores, lo cual se ha comentadoen el Capítulo II. En lo que se refie
re a la reflexión de las ondas de gravedad en el límite superior del
dominio de integración, existen distintas soluciones al problema que
incluyen una capa viscosa absorbente o bien una condición límite que
permite la propagación vertical de las ondas y que minimiza su refle
xión (Klempy Durran, 1983). Es posible resolver el problema de la ob
tención de cantidades negativas espüreas para 1a relación de mezcla del

agua líquida, utilizando esquemas numéricos comoel que propone
Smolarkiewickz (1983). Se propone utilizar una clausura dc primer orden
de los términos turbulentos y estudiar las diferencias obtenidas en la
evolución de la convección y en las características de la nube Cu res
pecto de utilizar un coeficiente de difusión turbulenta constante e i
gual para todas las propiedades.

Las modificaciones tendientes a remover la inicialización de la

convección con un impulso tipo burbuja menos densa que el entorno, se
oríentarán a incluir forzantes más reales en 1a capa límite planetaria,
debido a que Ja mayor provisión de vapor de agua para la convección

proviene de esta capa. Se ha mostrado en el presente trabajo en las ex
perimentaciones descriptas en el Capítulo III, la importancia de este
factor, que a menudocondiciona la hiciación y el desarrollo convectivo
Se propone estudiar la sensibilidad del modelo a las condiciones en los
límites laterales incorporándolo a un modelo de mayor escala.

Con el fin de aplicar el modelo comoherramienta de pronóstico
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resultaría conveniente su extensión a convección profunda y la inclu"
sión de la fase sólida en la parametrización de la microfísica de la
nube. Particularmente interesante resulta la posibilidad de realizar
con el modeloestudios de sensibilidad de la precipitación en superfi
cie respecto de distintas parametrizaciones de la microfísica.
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