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En esta tesis se investiga la influencia de la

capa límite planetaria en la marea atmosférica diaria.

Se ha encontrado que hay evidencia observacional
consistente de vientos troposféricos diarios de magnitud
de cerca de 1 m/s, mientras que los cálculos de mareas
dan valores de 10 a 20 cm/s. Esta discrepancia entre la
teoría y las observaciones indica que, además de vapor
de agua y ozono, hay otras fuentes troposféricas de mo
vimientos diarios de escala continental.

En esta tesis se analiza la posibilidad de exci
tación lineal y nolineal de ondas internas de gravedad
por la capa límite planetaria.

Un primer mecanismo estudiado es la excitación
resonante de ondas internas de gravedad de escala plane
taria por la fuerte variación diaria de la estabilidad
estática en la capa límite atmosférica. Otra posible
zona de generación resonante de ondas es la mesosfera,
donde la marea es débilmente nolineal. Se desarrolla un
modelo analítico con una tapa rígida sobre la capa limí
te, comouna generalización de un mecanismo de inestabi
lidad paramétrica ("inestabilidad trapecio”) propuesto
por Orlanski. La generalización se hace para ondas de
escala global, en un plano F y en el plano fi ecuatorial.
Las ondas más inestables resultan ser ondas globales con
períodos cerca de dos días y un día. Considerando la es
fericidad planetaria, los períodos de duplicación de las
ondas inestables son más largos que para el caso sin ro
tación. Estos tiempos de duplicación son de algunos días,
comparables a los tiempos de disipación. Se concluyó que,
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con una condición de tapa rígida, las inestabilidades
son débiles pero probablemente observables.

El efecto de la propagación vertical de estas
resonancias se analizó usando un modelo numérico. Se con;
truyó un modelo numérico para mareas dependiente del tiem
po, a partir del modelo global espectral del Geophysical
Fluid Dynamics Laboratory. Para simular la condición de
radiación se introdujo una capa absorbente esponjosa en
los niveles superiores del modelo, arriba de 60 kmde
altura. Se realizaron dos experimentos numéricos en un
estado básico sin vientos medios zonales y gradientes
latitudinales de temperatura. En un primer caso, se for
zó el modelo con el calentamiento diario simplificado
de Lindzen para vapor de agua y ozono; primero linealmen
te por 15 días de modelo, y después nolinealmente. En
un segundo caso se incluyó en forma simplificada el ca
lentamiento diario por la capa límite atmosférica. Com
parando los dos casos lineales, se encontró que el calen
tamiento de la capa límite produce modificaciones a los
campos tropicales de mareas del orden del 20%a todas
las alturas. Esto indica que esta fuente produce una ex
citación significativa de modosde marea que se propagan
verticalmente. En los experimentos nolineales sc encon
tró que en la capa límite planetaria y en la mesosfera
se producen algunas ondas internas de gravedad secunda
rias. Los períodos y números de onda coinciden con los
resultados analíticos obtenidos para resonancias. Sin
embargo, la amplitud de estas ondas secundarias es extrg
madamente pequeña.

Se concluyó que la excitación resonante de ondas
de marea no es un proceso cuantitativamente importante.

El segundo mecanismo estudiado en esta tesis es
la generación directa de mareas por calentamiento en 1a



capa límite atmosférica. Se realizó una estimación cuan
titativa del calentamiento diario en la capa límite en
base a datos realistas de rango diario de temperatura.
Se expandió la amplitud diaria de temperatura en la su
perficie terrestre para verano e invierno en númerasde
onda zonales. En un cálculo de marea en que se incluyó
la componente del calentamiento en la capa limite que
se propaga con el sol, además de los modelos simplifica
dos de Lindzen para ozono y vapor de agua, se encontró
que se obtienen vientos troposféricos diarios de magni
tud 30 cm/s, en mejor acuerdo con las observaciones.

Se encontró además que la contribución del calen
tamiento de la capa límite a las mareas tropicales en
la estratósfera y mososfera es del orden del 20%de la
marea, indicando que esta fuente debe incluirse en mode
los detallados de la marea diaria.
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INTRODUCCION

Los movimientos de mareas son una componente pe
queña pero regular de los movimientos troposféricos.

La teoría de Lindzen de la marea diaria explica
muchasde las características observacionales de estos
movimientos atmosféricos diarios hasta alturas mesosfé
ricas. El forzado de las mareas atmosféricas por absor
ción de radiación principalmente por ozono, y en menor
grado por vapor de agua, junto con la existencia de mo
dos diarios propagantes y atrapados, explica 1a predomi
nancia observada de la marea semidiurna en la presión
de superficie, mientras que la marea diurna es tanto o
más importante que 1a semidiurna en los campos estra
tosféricos y mesosféricos.

Por encima de la troposfera, las marcas dejan
de ser movimientos menores, contribuyendo significati
vamente a 1a circulación en la alta atmósfera.

Algunos de los refinamientos recientes a modelos
de mareas se han referido a las fuentes clásicas de ca
lentamiento, considerando nuevos datos y parametrizacio
nes radiativas para ozono y vapor de agua.

Simultáneamente se han mejorado los modelos para
las mareas en 1a alta atmósfera. La radiación por dióxi
do de carbono y oxígeno molecular son fuentes mesosfórí
cas que se tienen en cuenta. Además, para obtener los
campos de marea correctamente, deben incluirse otros pro
cesos , comolos efectos nolineales producidos por el
promedio zonal de los vientos y los gradientes meridio
nales de temperatura.

Todos estos refinamientos resultaron en un mejor
mueráa entre la teoría y los datos para las mareas atmos



féricas.

Existen, sin embargo, algunas discrepancias sis
temáticas entre modelos y observaciones de mareas. Una de
ellas es que las variaciones diarias de viento y de tempe
ratura observadas en la troposfera muestran valores mayores
que las predicciones de cálculos de mareas.

Este hecho puede deberse a 1a presencia de otras
fuentes troposféricas de mareas no incluidas en esos mode
los, comopueden ser el transporte de calor sensible de la
superficie terrestre, y la liberación de calor latente
de condensación.

En esta tesis se examina 1a posibilidad de que esa
discrepancia entre la teoría y las observaciones se deba a
procesos en la capa límite atmosférica.

Primeramente se analiza si puede haber generación
de movimientos diarios de marea por excitación nolineal
resonante de ondas internas de gravedad en 1a capa límite
atmosférica.

En segundo lugar, se estudia si es importante 1a
excitación directa de modosdiarios de marea por el calenta
miento de la superficie terrestre.

Para estos estudios se emplean métodos analíticos,
numéricos y empíricos. Una de las herramientas usadas es un
modelo de circulación general modificado para el estudio de
las mareas, lo que permite el análisis de efectos lineales
y nolineales simultáneamente.

Para una estimación cuantitativa del efecto lineal
de la capa límite atmosférica en la marea diaria, se realiza
un nuevo análisis de transporte de calor sensible de la su
perficie de la tierra a la atmósfera, en base a datos de
rango diario de temperatura.



CAPITULO I

DISCREPANCIAS ENTRE LA TEORIA DE LA MAREA

DIARIA Y OBSERVACIONES

I.1 Introducción

Desde hace por 10 menos dos siglos se sabe cier
tamente que hay variaciones pequeñas pero regulares diurnas
y semidiurnas de la presión de superficie.

Estas variaciones son directamente observables
en los trópicos. A latitudes medias, si bien están presen
tes, son oscurecidas por los fenómenos sinópticos de gran
amplitud.

Históricamente, se consideró que la principal
fuente de mareas era térmica: el calentamiento diario y se
midiario de la superficie terrestre por radiación solar.
Para tratar de explicar la predominancia observada de la osci
lación semidiaria de la presión en la superficie se invoca
ron argumentos de resonancias.

A medida que se fue explorando la estructura atmos
férica más allá de los primeros kilómetros sobre 1a superficie
de la tierra, hubieron altibajos respecto a 1a validez de
una teoría de resonancia para 1a marea semidiurna.

Por los años 1950 se emplearon datos de radioson
deo para medir temperaturas y vientos horizontales diarios
y semidiarios, desde 1a superficie de la tierra hasta 30 km
de altura (Johnson,19SS; Harris,1959; Harris et a1.,1962,
1966). No se encontró preponderancia pronunciada de vientos
diarios o semidiarios.

En los años 1960 se obtuvo información de vien
tos hasta 60 kmde altura mediante datos de cohetes. El
análisis de estos datos mostró que los movimientos dia



rios son una componente muy importante de la circulación
en la estratósfera alta y.en la mesosfera (Miers ,l965 3
Beyers et a1., ¡966 ).

Simultáneamente se identificó que las fuentes
principales de las mareas térmicas son la absorción de
radiación por vapor de agua (Siebert, 1961), y por ozo
no LButler y Small, 1963).

Recién se llegó a un desarrollo completo de la
teoría clásica de mareas actual al encontrarse una so
lución completa a la ecuación de mareas de Laplace, in
cluyendo modos de Hough con profundidades equivalentes
positivas y negativas (Lindzen, 1966; Kato, 1966)¿

A este nivel de desarrollo, la teoría clásica
de mareas con vapor de agua y ozono como las fuentes prin
cipales de mareas explicaba las característica más impor
tantes de estos movimientos atmosféricos diarios y semi
diaríos hasta alturas mesosféricas.

Desde los años 1970 hubo un mayor interés en los
estudios teóricos y observacionales de mareas atmosféri
cas en la mesosfera y en la termosfera.

Forbes y Garrett (1979) presentaron una revisión
de los desarrollos de la teoría de mareas en esa década.
Los principales avances fueron 1a investigación de los
efectos de vientos medios y gradientes meridionales de
temperatura, viscosidad molecular y conductividad térmi
ca en la mareas en la alta atmósfera.

El forzado de vientos medios zonalos por las ma
reas (Fels y Lindzen, 1974; Miyahara, 1978 a y b) y c] calen
tamiento medio de la termosfera (Lindzen y Blake, ¡970)
resultaron mecanismos importantes que influyen en la cir



culación de la alta atmósfera. El acuerdo aparente entre
el flujo medio forzado por la marea diaria en la termos
fera baja y la circulación observada sugiere que la ma
rea puede ser el factor principal en determinar 1a cir
culación general en esta región (Hamilton, 1981b).

Forbes y Garrett (1978) y Hamilton (1981b)cons
truyeron "funciones de calentamiento” de marea basadas
en nuevos datos y parametrizaciones radiativas para ozo
no y vapor de agua. Hamilton incluyó el calentamiento
por oxígeno molecular y dióxido de carbono. Ambasesti
maciones de "funciones de calentamiento” diarias muestran
una dependencia verticial con un pico en la troposfera
media debido a vapor de agua, en vez de decaer suavemen
te como las funciones de calentamiento de Lindzen. Tam
bién en ambas estimaciones el pico de ozono cerca de la
estratopausa es muchomás pronunciado que en los resul
tados de Lindzen.

Simultáneamente con estos avances en el modela
do de mareas se reconoció que debían reexaminarse las
fuentes de mareas en la atmósfera baja.

Se sugirió que la liberación de calor latente
de condensación en nubes es una fuente troposférica de
mareas que podría explicar la fase de la presión semidia
ria en la troposfera. (Lindzen, 1978).

A pesar de estos progresos quedan aspectos de
la marea diaria troposférica que deben ser explicados.

Comoaclaración se señala que en este trabajo
se consideran mareas a los movimientos diarios y semidia
rios que tienen números de onda horizontales del orden
de 0 a 6; de modo que no son considerados mareas movimien
tos con escalas más pequeña, como la brisa marina en al



gunas regiones.

1.2. Discrepancias entre observaciones diarias trgposfé
ricas y 1a teoría clásica de mareas.

La teoría clásica de mareas predice vientos tro
posféricos diarios de decenas de cm/s.

En cambio, hay evidencia observacional consisten
te de vientos diarios troposféricos de magnitud de metros
por segundo.

Hering y Borden (1962) encontraron vientos diarios
sobre los Estados Unidos con máximas amplitudes en vera
no del orden de 2 o 3 m/s en los primeros 5 km de la at
mósfera, y una estructura vertícial con una longitud de
onda troposférica de 10 km. Las grandes amplitudes encon
tradas por Hering y Borden sobre la zona de las Grandes
Planicies de los Estados Unidos se extienden a una zona
mayor: la Península de Yucatán, el Sureste de los Esta
dos Unidos y el Caribe (Rasmusson, 1967). Se encontró
otra zona de gran amplitud diaria relacionada con 1a to
pografía sobre las laderas oeste de los Andes (Lettau,
1967).

Wallace y Hartranft(1969) examinaron la distri
bución global de vientos troposféricos diarios en el he
misferio norte y encontraron vientos de magnitud m/s so
bre Norte América, con una distribución geográfica rela
cionada con la topografía, contraste mar-tierra y pendien
te del terreno. Los vientos diarios a latitudes medias
muestran una marcada dependencia estacional, siendo ma
yores en verano. La mayoría de las estaciones a latitu
des medias y bajas muestran la predominancia de modos
que se propagan verticalmente¡ con propagación de ener
gia hacia arriba, indicando una fuente en la tropósfera



baja.

Wallace y Tadd (1974) mostraron influencias to
pográficas hasta al menos 28 km de altura.

Nitta y Esbensen (1974) examinaron variaciones
diarias de divergencia horizontal , velocidad vertical
y vientos horizontales sobre la región de los “trade winds”
en el Atlántico. Encontraron velocidades diarias de cer
ca de 1.5 m/s, con valores para todas las variables un
orden de magnitud más grande que las predichas por Lindzen.
La estructura vertical muestra una longitud de onda de
S km. Ellos concluyeron que esas variaciones diarias es
tán afectadas grandemente por contraste mar-tierra y que
el campode la divergencia puede afectar 1a actividad
de convección "cumulus".

Tambiénhay diferencias entre datos de presión
diaria de superficie y resultado de cálculos. Haurwitz
(1965) y Haurwitzy Cowley (1973) dieron ajustes analíti
cos a un gran número de mediciones de presión diaria.
En los trópicos, los valores del ajuste de las observa
ciones son mayores que resultados de modelos. También
hay diferencias a latitudes altas, donde el ajuste expe
rimental da valores menores que los cálculos. Sin embar
go, Hamilton (1981b)señaló que éstas pueden deberse al
pequeño número de datos que hay a latitudes altas, habien
do en cambio mejor acuerdo entre los modelos y observa
ciones individuales a esas latitudes. La discrepancia
a latitudes bajas es real y es una indicación de la pre
sencia de otras fuentes troposféricas de mareas.

Las observaciones de velocidad y presión mencio
nadas anteriormente muestran que sobre areas continenta
les los movimientos diarios son considerablemente más
grandes de lo que se predice en modelos de marea con ca



lentamiento por ozono y vapor de agua.

Esto no.sucede solamente en ubicaciones particu
lares de la superficie terrestre; también para las mareas
medias que se propagan con el sol, cálculos actualizados
como los de Hamilton (1981b)dan valores troposféricos
menores que las observaciones.

Esta discrepancia sistemática entre las observa
ciones de mareas troposféricas y los cálculos indican
que hay otras fuentes que contribuyen a estos movimien
tOS .

1.3. Otras fuentes troposféricas de mareas además de va
por de agua

Han habido sugerencias acerca de que, además de
vapor de agua, hay otras fuentes troposféricas de mareas
que deberían tenerse en cuenta.

Lindzen (1978) presentó indicaciones de que la
liberación de calor latente en nubes cúmulo es una fuen
te troposférica significativa de mareas. Él mostró que
esta fuente puede corregir la discrepancia existente en
la fase de la presión de superficie semidiaria entre las
observaciones y los cálculos con calentamiento por ozo
no y vapor de agua. También obtuvo que esta fuente eli
mina el rápido cambio de fase en los vientos semidiarios
horizontales que era predicho en cálculos previos a 28 km
de altura y que no aparece en las observaciones.

Hamilton (1981a)examinó esta misma hipótesis con
un númeromayor de datos delxecipitación a latitudes tro
picales y extratropicales, concluyendoque la liberación
de calor latente de condensación en nubes corrige la fa



se troposférica de la marea semidiaria, y mejora el acuer
do con las observaciones para la marea diaria.

Otra posible fuente troposférica de mareas es
el calentamiento diario de 1a superficie terrestre y la
capa límite atmosférica.

Si bien 1a contribución mayor del calentamiento
diario en la capa límite atmosférica se espera para las
mareas estacionarias con una escala horizontal del orden
de 1a escala de los continentes, también se espera que
exista una contribución de esta fuente a las mareas prin
cipales que se propagan con el sol.

Han habido varios estudios concernientes al calen
tamiento de la capa límite atmosférica como fuente de
mareas. El modelo de Siebert (1961) predijo una contri
bución de esta fuente a los campos de mareas que es muy
pequeña comparada con las observaciones. Mc Kenzie (1968)
reanalizó el calentamiento de la superficie terrestre
como fuente de mareas, introduciendo un modelo empírico
de calentamiento por la capa límite atmosférica. Aunque
cualitativamente el modelono es correcto, sus resulta
dos sugirieron que esta fuente puede contribuir a la ma
rea diaria.

Han habido algunas sugerencias de que podrían
excitarse mareas por otros mecanismos en la capa límite
atmosférica. Esta región podría ser una fuente nolineal
de ondas internas de gravedad. Orlanski (1973) sugirió
que 1a fuerte variación diaria de la estabilidad estáti
ca en 1a capa límite atmosférica podría excitar paramé
tricamente ondas internas de gravedad (“inestabilidad
trapecio"). Algunas de estas ondas tendrían períodos deaL
rededor de un día. Podría haber, entonces, una contribu
ción a las mareas de ondas internas de gravedad excita
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das paramétricamente.

En esta tesis se reexamina 1a posibilidad de que
la capa límite atmosférica sea una posible fuente para
la marea diaria.

Unode los aspectos estudiados es la posibilidad
de excitación nolineal de ondas internas de gravedad cn
la capa límite atmosférica, y también en 1a mesosfera
donde la marea es débilmente nolincal.

Una segunda parte de este trabajo consiste en
reanalizar la contribución lineal a las mareas por el
calentamiento diario en la capa límite.
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CAPITULO II

MODELOS DE EXCITACION PARAMETRICA DE ONDAS

INTERNAS DE GRAVEDAD

II.1. Introducción

En este capítulo se consideran algunos efectos noli
neales que pueden contribuir a las mareas atmosféricas.

En la capa límite atmosférica, el parámetro de
estabilidad estática muestra una pronunciada variación
diaria, siendo inestable o neutralmente estable durante
el día, y muyestable durante la noche. Esta fuerte varia
ción periódica podría ser una fuente de ondas a través
de procesos de interacción nolineal. Orlanski (1973) su
girió que en una capa límite atmosférica cuya frecuencia de
Brunt-Vïisülï tiene una variación diaria, ondas internas
de gravedad de mesoescala podrían ser amplificadas. El exa
minó la estabilidad de este flujo, con una condición de
tapa rígida sobre la capa límite, y encontró que ondas
internas de gravedad con períodos de 2 días, 1 día, 1/2
día, resultan inestables.

Fels (1974) estudió la estabilidad del mismo
flujo en la capa límite, pero con una capa infinita no fluc
tuante de fluido sobre el fluído inferior. Conun argu
mento de plausibilidad, concluyó que el flujo es inestable
sólo para ondas con longitudes de onda verticales menores
que la profundidad de la capa activa.

Estos resultados indican que existe una posibi
lidad de que en la capa límite atmosférica diaria se pro
duzca amplificación resonante de ondas internas de gra
vedad de escala global con longitudes de onda verticales
cortas y períodos cerca de uno o dos días. En ese caso,
las resonancias con períodos cerca de un día podrían co
rresponder a parte de las ondas internas de gravedad
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diarias de gran amplitud y de escala vertical de alrede
dor de 5 km observadas en la troposfera.

En este capítulo se presenta un estudio de la
modificación del mecanismode “inestabilidad trapecio”
de Orlanski apropiado para escala planetaria. Se tomó
un flujo básico de una capa límite en que la estabilidad
estática varía siguiendo al sol. Se impuso una condición
de tapa rígida en la parte superior de la capa fluctuan
te.

En una aproximación de plano f , resultó que
las ondas globales más inestables tienen períodos cerca
de dos dias y un día. Se calcularon las tazas de creci
miento y estructura espacial de las inestabilidades por
medio de una expansión perturbatiVa en términos de un
parámetro pequeño, e , igual al cociente entre la parte
fluctuante y el promedio de la frecuencia de Brunt vaisalá.
Considerandola rotación terrestre, las tazas de creci
miento son más pequeñas que para el caso sin rotación.

En una aproximación de plano beta ecuatorial,
1a taza de crecimiento de la inestabilidad de dos días
es la mitad de la del caso sin rotación. Para 1a inesta
bilidad de un día, la taza de crecimiento en el plano
beta es aproximadamente un tercio de la del caso norotan
te.

Para valores realistas de G , los tiempos de
duplicación de las inestabilities son de algunos días.
Las escalas temporales de disipación son mayores que es
tos valores para longitudes de onda largas, pero del mis
mo orden de magnitud para longitudes de onda cortasr Con
secuentemente, las inestabilidades son débiles, pero si
persistieran al permitirlnopagujón vertical relajando
la condición de tapa rígida, podrían ser probablemente
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observadas.

Se discuten las escalas temporales involucradas
en determinar el crecimiento de las ondas con propagación
vertical, para la capa límite atmosférica y la mesosfera
(estas escalas temporales son: un tiempo de propagación
a través de la capa activa, el tiempo de interacción no
lineal y la escala temporal de disipación).

En el capítulo III de esta tesis se muestra una
solución numérica que indica que las resonancias tienen
una amplitud muy pequeña en un caso realista con propa
gación vertical en toda la atmósfera.

II.2. Modelo con una tapa rígida sobre 1a capa activa.

En la capa límite atmosférica sobre los continen
tes hay una gran variación diaria de la temperatura poten
cial y de su gradiente vertical. A alturas mayores que 1000
metros sobre 1a superficie, el parámetro de estabilidad
estática N2 toma valores típicos de 10'45'2. La capa lími
te atmosférica es muyestable durante la noche e inestable
o neutralmente estable cerca del mediodía. Valores típicos
de NZ en los primeros 1000 m de la atmósfera sobre continen
tes son 5.10'45'2 durante la noche y cero o menor que cero
durante el día.

El mecanismode "inestabilidad trapecio” de Orlanski
(1973) describe la excitación paramétrica de ondas internas
de gravedad en un estado básico en que el parámetro de esta
bilidad estática varía periódicamente con el tiempo. Orlanski
examinó una solución analítica con una condición de tapa
rígida sobre la capa límite fluctuante, y obtuvo soluciones
numéricas en un modelo con una tapa rígida sobre la tropos
fera. Para 1a capa límite atmosférica con variación diaria,
él obtuvo inestabilidades con períodos de dos días, un día,etc.
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En esta sección se presenta una extensión del
mecanismode "inestabilidad trapecio” a ondas de escala glo
bal, en la aproximación de plano f y en el plano beta
ecuatorial.

El modelo consiste en una capa de fluido (la ca
pa límite atmosférica) donde la estratificación varia si
guiendo al sol. Se impone una condición de tapa rígida
sobre el fluido.

En la troposfera, las perturbaciones en la tem
peratura potencial son una pequeña fracción de una tempe
ratura potencial de referencia, 9°. Para perturbaciones
con períodos Z; del orden de un día, es G» N1 donde N
es el parámetro de estabilidad estática. Conestas condi
ciones es válido el sistema anelástico de ecuaciones
(Ogura y Phillips, 1962).

II.2.a. Aproximación en el plano f.

Consideremos un estado básico sin movimiento,
y estratificación que varía siguiendo al sol como
Ñíidïjpk”“¿¿) . El sistema de ecuaciones es el sistema ane
lástico linealizado para aire seco en las aproximaciones
de Boussinesq e hidrostática. Definiendo TC=QVW)KCP,
donde n,es una presión de referencia, R es la constante
de los gases para aire y Cp el calor específico a presión
constante por unidad de masa, la forma dimensional de las
ecuaciones es

a raul, -Fv‘= -Cr90 9x15

b 9¿U'+FU=- CPQ, TD
11.1 c 92m = (9

90

d ¿«(Paul + 93(90V)491(?cvf)=u
e gara/9 +MÏ©Z=O
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donde f es un valor constante del parámetro de Coriolis,

f% es la densidad de referencia, é. 1a temperatura po
tencial del estado básico, y 6: 'Ï' la pertubación nodi

. 5077men51onal a la temperatura potenc1al.

De las ecuaciones de divergencia horizontal y
de vorticidad vertical obtenidas de las ec. 11.1 a y b,
y usando II.1.c, resulta

Z

9a“; (90W) + F1 9;- (PoU-r) = 905%VH96 TC

Eliminando TCde las ec.II.1 c y e:

9‘ )9 ur’+ 9w'—- Vz_w"'(WW F“ >—We
donde uféfinJ . Aquí se asumió que ya no depende de las
coordenadas x e y.

Para números de onda vertical mucho mayores que
-1

¡Doe/¡00 «¡(3014777) ,35:
I 2 1 a

11.2 921%” 4'F1921w’4'vu(NW):O

donde

Comoen Orlanski (1973), asumimos que el paráme
tro de estabilidad estática es modificado periódicamente
por un proceso externo (como convección de pequeña esca
la en la capa límite atmosférica).

En el presente modelo, se considera que la osci
lación en la estabilidad estática determinada externamen
te es de escala planetaria. Esta puede ser descompuesta
en términos diarios con diferentes números de onda longi
tudinales, cada uno de los cuales es de la forma

N2 ¡voz,Lxvf eat (¿x-w)
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donde t es el tiempo universal, ua 1a frecuencia de la
variación externa y á, un número de onda longitudinal gg
neral. Descomponiendoar’en modosverticales que satisfa
gan la condición de velocidad vertical nula en el fondo y
y en la tapa rígida,

a)”: “7'51,” 3'?

con ÏÉÜHZÚH , la ecuación para d; es A]
z

N H 2 z kX-Ut)‘J-30ILS QÉtW+F2ar_CVh (¡+fii 00.5(0 c)M

donde H es la profundidad de la capa aCtíV8,C1NeS la vg
locidad de fase de las ondas internas de gravedad en la a

. ., . , . 2 .
prox1mac1on hidrostatica, y 92:" Qu + ¿y . Las solucuz
nes deben tener periodicidad en x alrededor del planeta.
Para ¿5:0 esta ecuación se reduce al modelo de Orlanski
de inestabilidad trapecio.

Para resolver la ec. II.3, es conveniente cambiar
variables a un sistema de coordenadas que se mueva con el
estado básico:

96': 2L

¿dci-l: koX—“of

de modo que la ec. II.3 pasa a ser

' ¡Z 'z 'V’ z I 2' ¿+27 / Mzmetyá-i(9e wtf)” CÍÍQH-¿J 9 (+7 '°
Introduciendo

í kwï+€'
( 9)¿.T—/¿’)

la ecuación que resulta para á; es
r. .n z , A

11.4 (93+ ,02}¿3-—0210,51; 9€)”, ¿”Í/[Hg ¿»dada-oa ’Vo“
que es una ecuación diferencial ordinaria con coeficien
tes periódicos. Por el teorema de Floquet (Morsey Fmümadb

¡953 ), la solución a la ec. II.4 tiene la forma
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I

11.5 ur: e F/t’)

donde FYïí) es periódica con período 254%,y ljes complg
jo. En general, las soluciones a ecuaciones con coeficien
tes periódicos tienen regiones de estabilidad e inestabi
lidad en el espacio de los parámetros. Comose describe
en el trabajo de Orlanski para la ecuación de Mathieu, en
este espacio hay ramas separadas de inestabilidad.

La condición de periodicidad en x implica

ÁÉÁIJ‘VÁo = kk"

con Kentero. Volviendo a las variables x, t, la solución

e S N (Á! 4' _.7"VLJotar: e e e ¿7(4ï"'¿)Co

con (o: ¿Jo/ko; y expandiendo wtf) en serie de Fourier
como in(fibX-ak¿)ez:Z;an

N
la expansión para ar es

. I 7‘ '(/(+n)kox-(7/+n)u)c¿:]
II.6 ¿(7:e”? Z a" ¿Z

n

Introduciendo esta expresión en la ec. II.3, resdl
ta la siguiente relación de recurrencia a tres términos pa
ra los coeficientes

u .7 g(MÍ. F“. ¿[mat ¿Wan —ÉÓZZ/ijzthÏ/Qmfiamzol
donde FI=F/uo; ¡7: C2002:gba/(why: A7482es el cociente entreO

las velocidades de fase de la onda y la perturbación,áïes
la profundidad equivalente, a, es el radio de la tierra,

, Z

L:¿¡ ; Y €=fiprnnJ .
Ñ: N9



-18

En la capa 1ímite,los valores típicos para 6 son
del orden de uno o menores. En ese caso, las soluciones i
nestables a la ec. II.4 puedenobtenerse mediante una equl
sión perturbativa para é pequeño. En analogía con la ecua
ción de Mathieu, el estado básico apropiado para la pertur
bación es uno en los picos de las ramas de inestabilidad,
de modoque este estado se vuelve inestable para 9,70.

Para €=c>, la ecuación II.4 tiene dos soluciones
estables (modosnormales). Para que la solución se haga i
nestable para G70, los dos modos libres y el coeficiente
periódico deben satisfacer una condición de resonancia,de
modo que multiplicando uno de los modos libres por el coe

ficiente periódico será posible obtener un forzado en fa
se con el otro modo, y esto haría que los dos modos crez
can con el tiempo.

Una condición necesaria para inestabilidad en1n1
mer orden de la amplitud de la variación externa es que
los dos modos libres y la componente externa satisfagan
la condición de resonancia para números de onda y frecuen
cias

3

¿l Á": O
1:!

3

¿EZ a)-=o1:]

11.8

Para inestabilidades de orden n, los dos modos li
bres y n veces la variación externa deben satisfacer la
condición de resonancia.

Aquí puede señalarse que el criterio delhssdhmnn
(1967) para inestabilidad de ondas establece que tríadas
resonantes no lineales de ondas con una componente de am
plitud finita son inestables cuandose satisface la condi
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ción de resonancia y la componentede amplitud finita tie
ne el máximovalor absoluto de la frecuencia. Aunque este
criterio es estrictamente aplicable solo a interacciones
conservativas de ondas, también puede ser válido para sis
temas como el presente acoplados a una fuente externa de
energía.

Para obtener la solución perturbativa, se expan
den las variables de las ec. 11.6 y II.7 en potencias de

G: (z)+.-.‘V: v“’+ V(0+ V

A: MU ¿“1L ¿(25.-

an: ago)+a‘5/) + 050+ .u

II.9

con 7/6), hfi) ,
onda k )r L son fijados consistentemente con las condi

¿
del orden de 6 . Los números de

ciones de periodicidad. Tomamoscomo estado básico de or
den cero a una combinación lineal de las dos ondas de gra
vedad que sean solución de la ec. 11.4 con 6=c7, y que sa
tisfagan la condición de resonancia con n veces la varia
ción externa. Si en las ec. II.6 y II.7 las frecuencias y
números de onda adimensionales de las ondas de gravedad
son a4: va-n¿ y Á4n¿, es:

2 IZ '(0)

z I (O)
11.10 wz “62+ [902

l) = nl -n1

ani #0

- L 2

solamentepara ¿=1,2-,donde bm: afin") +

La expansión en primer orden de 1a ec. II.7 es
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(l) o — ) ¿.- /-z- fo) (l)

[2/7/a)*n)7¡(l)_bn/an/)+ [(y/01Ln) f ¿n a”:
lo) fo) (o)

11'“ : f ¿a (¿2M +an-rj

El miembro derecho de esta ecuación representa la
interacéión de la oscilación n con la/lá/a través del coefi

ciente g bfl’fimm

Para obtener las resonancias de primer orden, o
en el lenguaje de Orlanski la primera rama de inestabili
dad, se toma un estado básico que satisfaga la condición
de resonancia con la variación externa, de modoque/b:/Z+/.
Para fl=@,fl¿el segundo término de la ec. II.11 se anula,
y entonces debe satisfacerse

- . I la)

11.12 Z/V’°’+n)7”’«bÁ_’/áfl,,l—gánn'i/ é” /=0
para fl y /7/iguales a fi%y ¡A , donde

¿”(0z á (I) (Á/+fl)z* ¿2] - ¿”(0)

Esta condición es z m) m) /){0) 0

7/0)z ¡ ¡70) ¿[En ¿W y") +1 ¿(22. Q. ¿ia-7%? n bar/:0
’2- 77-7) w, ¿“N2 4‘ AKG) WI ¿dz cu, a.)¿

y por la ec. II.10
L

11.13 y"): _/ Á" [92‘ [214957.92i/ézfi'zs’i'íïl’ïfififi'ï 9135/51h“ w, ¿»a wz wz Wu w:

Dependiendo de los valores de aa y ¿d¿, pueden
haber soluciones complejas para W”).

Aquí no se pierde generalidad si se toma/1:0,
02:1, ya que la ec. II.7 es invariante si se cambia
7/9 Mm , A/—>kun .

Usando II.lO, la condición de resonancia en el
estado básico implica
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11.14 'V(°).—ï'+ h(°)(k*‘zL)

L 2.

11.15 MH J, _¿__z_ : /
¿G_b/o))_FIz ¿[F ha») _F|

¡,(o) (,_ ha») h”)y entonces
(o) /a; -¿ + á (m3)11.10

wz: ¿ + É“)(k+¿)
que dependen def'így de h“): Alá; .

(Jo 72 “o:

En la atmósfera No toma valores típicos de
flé: ¿WSÏ En 1a capa límite atmosférica, la profundidad
de la capa activa es de 2 km; para número de onda verti

cal ÏznfiDgradio terrestre=6300 km), resulta h;.c%w2. Una
extensión del presente mecanisno de inestabilidad para
métrica podría ser también operante en la mesosfera, don
de la marea débilmente nolineal podría representarse apro
ximadamente por una oscilación externa de la forma de la
discutida para la capa límite. En ese caso, D= 15 km y
h = .01.

La corrección de primer orden a la frecuencia
. . . . . madimen51onal de la ec. 11.13 es imaginaria para h :0 ;

la región de inestabilidad se extiende a
“¡2- IZ w_ ’

/fim/ < e V/fiM/ 24/

bh) /w/1_Éu ’ wz_¿_\lz/w, NL

De las ec. 11.14 y 11.16, resulta 1¿3-%,¿q}-¿.,a5,É ,
o sea que la solución inestable y las dos ondas que crecen
en primer orden de éï tienen períodos cercanos a dos días.
Para h=.01, los períodos de las ondas resonantes son 2.02
y 1.98 días.
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Para É<<í , las ec. 11.15 y 11.10 pueden resol
verse solamente si F’zaqzá- . Especificando ksa en la
ec. 11.16, resulta a¿=—áfl-¿MI4¿=¿ÚMÜ.L3corrección de
primer orden a la frecuencia en la ec. 11.13 se puede
reescribir en la forma

vVL .áám//*_flïí)II. 17 ¡-¿Ion
(0" z- 2 (22- “ l+4m7ífifla rlí —4'z

r ¿L/ g [n47 o) ¡fi/¿2L 1 ¿WK/¡5,73)
Para 6<<r , es

I , _ z ofi
11.18 7/”; ¡wm/IMP) iá(’-4/‘)l/ É +á17c722

en el primer orden de 4/”, lo que implica que hay una correc

ción a la parte real de la frecuencia igual a ¿JWNV*%¿76.
La región de inestabilidad es//7")/<¿Éhm.Para e fijo, la
máximataza de crecimiento en el primer orden del desarrollo
perturbativo se obtiene para ¿040

(I)

11.19 24km 2 ¿í? (/—4F'z)
La estructura de la inestabilidad a orden cero

resulta de resolver la ec. II.11 (con el segundo término
nulo), para ágf), áïf): l,

e4'(_¿.-b_;33)uot 8%(l-4FIZ)¿J0¿ e 16;,

[, _.- ¡bmw-«pla e "(w-W j(#h@7-—4F“
Comocaso particular dc los resultados anteriores

w
60':

se pueden obtener los del modelo de Orlanski deinestabíli
dad trapecio para la generación de ondas de mesoescala: si
se hace A/Zindependiente de x imponiendo Áb=0, la ec. 11.3
es la ecuación de Mathieu. Conservando finitos los núme
ros de onda dímensionales k y l, el límite de inestabili
dad trapecio es 690 , ¿2.7.xy ¡4/904(ó /r finito para ¿:0 ),
coné{*¿L[7 finito. La relación de recurrencia para las
amplitudes de Fourier es entonces

[(waf-ao‘] a" -% (wz-f") (dm, + am) :0
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1- ¡z ' Á k‘+¿Ï = “-+_Alí (¿2*éï)'
donde 60 - f 4' ¿3:37 f ) If 72%;

Tomando ¿012' (¿you ‘02")

h“)+á0) , resulta
en correspondencia con

¡(1)ha) _;.—¿0____
hay wz(o)_/:'Z

con afan á . De la ecuación II.17 resulta que en el
caso de inestabilidad trapecio 1a corrección de primer
orden a la frecuencia en la primera rama de inesta
bilidad es

(l) . _ Z ¡zz '.z(r) z ' ¡z
.1): ¿Él/¿g/¡J/f) 4-6/[04](/4,¿)

Comparandoestos resultados para inestabilidad
trapecio con los del presente modelo, que contiene una
propagación longitudinal de la fluctuacion del estado
básico apropiada a ondas de escala global, se concluye:

- Las tazas de crecimiento para la primera ra
ma de inestabilidad no son afectadas, en primer orden
del parámetro h , por la propagación longitudinal del
estado básico.

- Cuandose incluye la propagación longitudinal
del estado básico, las frecuencias de las dos ondas inter
nas de gravedad resonantes tienen partes reales
w,=— .zfi(“ha”) y wz =2L[/+/1¡°j(yperíodos de cerca
de dos días); 1a diferencia entre los valores absolu
tos de las frecuencias es del orden de Á/w . Corres
pondientemente, 1a parte real del parámetro 'fl varía
proporcionalmente a ha)sobre la primera rama de inesta
bilidad. La inestabilidad contiene dos ondas con distin
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tos números de onda longitudinales, como kgcy y k=4

Los números de onda de las dos ondas resonantes,
H,Ly Hf4>¿-, están situados sobre elipses en el plano de
los números de onda (según ec. 11.15). Estos números de
onda deben ser enteros, y esta condición selecciona valo
res particulares de h”) (o de profundidad de 1a capa
activa). Para otros valores de h”)hay un umbral de ines
tabilidad.

Las ec. II.13 , II.17 y 11.19 muestran que un
efecto de la rotación es disminuir la taza de crecimien
to de la inestabilidad: el máximovalor de este parámetro

es á {i-qfïh que es máximopara /”=o con un valor _g8’

El motivo físico para este hecho es que la ines
tabilidad es producida por el término afég en la ec.
II.1 e: la variación en la estabilidad estática produce
movimientos verticales. Este mecanismo es más efectivo
para mayorescocientes entre energía cinética vertical
(o energia potencial) y energia cinética horizontal. La
rotación induce movimientoshorizontales no-divergentes,
con menor cociente entre energía cinética vertical y ho
rizontal, y este hecho hace que la taza de crecimiento
de la inestabilidad sea menor al aumentar la rotación.

Las ondas internas de gravedad con períodos
de dos días estañ confinadashacia el ecuador de 15°de
latitud. El valor efectivo de la rotación para estas on
das debe ser el de una latitud intermedia en el canal con
límites en 15°S y N. Las máximas tazas de crecimiento
varían entre É; (para un plano F‘ ecuatorial) y cero
(para un plano f2 a 15°de latitud). En la próxima sección
se discuten mejores valores de las tazas de crecimiento,
obtenidas en un modelo en el plano ¡3 ecuatorial.
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En la Fig. 1 se muestran curvas de taza de cre
cimiento constantes en primer orden de 6 , de la ec.II.
18, para f = 0. También se nuustran los tiempos de multi

plicación por e, G: 4dávénüg.Para el caso sin rotación,
estos tiempos son 5 =12.7 días para G =.1, C'= 2.55
días para G=.S y 5:4.27 días para €=1.

Los resultados del cálculo perturbativo aprimer
orden fueron generalizados a orden mayor calculándolos
del determinantes de Hill de los coeficientes en la ec.
II.7. Se truncó el determinante a orden 30 y se lo resol
vió numéricamente. En la Fig. 2 se muestran las tazas
de crecimiento nolineales comofunción de é para algunos
casos particulares en la primera rama de inestabilidad.
Las tazas de crecimiento crecen más lentamente que una
función lineal de G , y la diferencia con la dependencia
lineal aumenta con é‘. Los términos agregados en el deter
minante corresponden a oscilaciones forzadas producidas
por una o varias transiciones sucesivas a partir de las
ondas resonantes originales. La ñteracción através del
potencial de interacción entre estos modosforzados, y
entre las ondas resonantes y estos modos, produce un for
zado fuera de fase con las ondas resonantes. Esto hace
que las tazas de crecimiento nolineales sean menores que
las de un caso puramente resonante.

A continuación se discute una solución pertur
bativa paralas inestabilidades de segundo orden de la ec.
II.4.

Para obtener estas inestabilidades, un estado
básico apropiado en una solución perturbativa es uno que
satisface la ec.II.]O con Ñ,JL:2, de modoque dos solucio
nes de la ec.II.4 con €==0 satisfagan la condición de re
sonancia con dos veces la frecuencia y número de onda de
la variación external
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Fíg. 1

6

f .

.5

-.1{ —.3 -.2 —.r o .¡ ,2 .3 :4! h-M")
hli)

Taza de crecimiento lineal para 1a primera rama de
inestabilidad, para f=0.
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Fíg.2

h;.0I

¡3:0
h"=o

Taza de crecimiento nolineal para puntos cn la primera
rama de inestabilidad.; f=0, h=.01.
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La expansión a primer orden de la ec. 11.11 co?)
- A - ' o (I) _este estado básico da la soluc10n tr1v1al Z (7( r”)? *¿%.—0

para fl: "hifi , de modoque el estado es estable en primer
orden de e

La corrección de primer orden a los coeficientes
ah para n # n¡, n2 obtenido de la ec.II.11 es

_ (o)

aaa) g bn(0)_42-017 al"
- (vio)+n)2_ Flz_¿"(o)
(n h“ (0 .,

Tomando ’V = =qm=0, de 1a expan51on de segun
L

do orden de la ec. II.7 se obtiene:

11.20

(a)
. ‘ Z ) (2’

[2 (“en”) 1)(z)_ bnh) afin) + [KV/07+”) _ FI z_ ¿"(CL/an :
I 1 . 2] (,) _ (I) /o)

(W . _ Qm
: .26bh ¿”a am # bn ¿”il

(¡9)

Para n= n1 , n2 , los términos (a) y (b) se anu
lan: en el término (a) se anula el primer factor, y en
el término (b) los coeficientes ú”¿¡son iguales a cero.

La ec. II.21 se resuelve anulando el determinan
te de 2x2 de los coeficientes Qáü usando 11.20 esta con
dición es

Dai (amm): 0;

11.22 _ DJ pinta”) y“)- bn”) ¿bn/¿ZZ ¿{IE/¿3)J01M15m09/
._ ‘r‘ 07,0/ (y¡o)+n7)z_/./z_%o)

donde 0': fl+2,r1. Los elementos ákfde este determinante
son

- /Z 2 _

áfl/m = y )- Um ‘ÉIZÁLÜ — EL?! MM Zwl hlv) Ï' Zúj/H

- z IZ
' ¿Jn/"JF + (dí-¡J 'Flz

- (y +014) ¿-FI‘Ï_ (yt/71”) 27€": bli/(fl)

11.23 z
al”¡71-' ‘ ÉÏ 'F'z)(wmfi'Fu)

ya)” ('7/T'flrH) z-F'z- 5033/
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-¿ z IZ

ún r) - 62 ¿JW "¡flv/Um“ -Íc )
z I 7214; (7/1447,+1) z-F"— ¿”If/I

(2) ¿dl _ ¡z ha} é.2 wflí _F/Z003/): = y —‘ flz l _. ___ ,
zufl¿ "¡0) 41 2a/4¿

" 1

ajflZ-I ’ I + WL _ [z í j+"z-’)¿-f"— ¿3), (ymzufip'i mi”.’ 'V

donde ¿«J/1L= F'¿+/v[(k+n)‘+¿j( .

Comose discute después de 1a ec. 11.13, sin
pérdida de generalidad se puede tomar Ü =—/, ¿ka/ . To
mando ÁÉCJ, la resonancia de segundo orden contiene nú
meros de onda longitudinales predominantes —/ y +/.

De la ec. 11.10 se obtiene, que, para resonan
cia, es

7/“) = A“) k

Y

“z _¿__ /__— + :1MME”
[710)(¡_ ha») ¡7(o)

Para ¡(:0 resulta ‘V(°)=0,y w=-/,w¿_,/ : las frecuencias
de las ondas resonantes en segundo orden son exactamente
igual a la frecuencia de 1a variación externa. En ese
caso es también ¿l=(7-á"”—F'Ü/¡ÚÏ

Para Á<<í hay soluciones solamente si ¡7% L

La condición 11.22 es:
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) z ¡"á7m+phfl+ál3 3€
:0

11.24

z W)- p W)- 9126C s

donde

A, I- 'a
2/7"”

5: (/—,c")[á(°/¿;z+¿=)_ _ ¡7/0)L2. j4''F ’4 W («Mi ¡WT/67'22

c /__ ¡z Á/O) ¿2

- ¡1+¿(o)¿¿

de donde resulta

(z) (2) z ¿_ ¿i Z

11.25 2; =/(4/7 +ï€3j ¿e

Expresando Ázen términos de Á /,c’+¿ÁLz_-/-ó)
4_FI¿_¿[4+¿zjr3/PH), resulta

L , l a

II.26 7)“). ¡{a ha) ¿lp-¿’32 3/¡’°)—/+"¿ 2:14/- ’Z¡{í/¡72/7/02 +" /-ú’°)( H) 64/ [tj/PIN“/Z

La máxima taza de crecimiento se obtiene para
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á(2)=_¡_ á“) (/_3h/o)_/uz)_ 62
6 ¡44(0)

Esta es:

(z) Z ,2 {0)
11.27 7m 7/ m, a e (¡vc/z) /—¿’_/7g /-h/o)

No hay corección a la parte real de la frecuen
cia, o sea, para k3<9 , el modomás inestable tiene pe
riódo de un día, a segundo orden.

En las ec.II.24 y 11.25, los términos que pro
ducen 1a inestabilidad son los elementos del determinante

¿Lunzy Can”, , mientras que términos proporcionales a 6a’
y GZ en ¿ZM/7: y €202,72contribuyen a disminuir la ta
za de crecimiento. El último término en la ec.II.22 pue
de ser interpretado comoconteniendo una transición de
segundo orden compuesta de dos sucesivas de primer orden,
cada una de ellas con un coeficiente de interacción Éfóá®¿hm*l.z _

Esta situación está representada esquemá
ticamente en la Fig. 3. Los términos ún,n¿ y anzn1
contienen dos interacciones sucesivas: desde una de las
ondas libres resonantes a un estado con frecuencia y nú
mero de onda intermedios entre los de los modos libres,
y de ese estado intermedio a la otra onda resonante. Pa
ra un valor particular de la fase relativa entre estos
modos, esta transición produce la inestabilidad: esto o
curre cuando el forzado producido por esta transición do
ble está en fase con la onda que es forzada. Los términos
an/”1 y ánznz , siendo transiciones de una onda a un
estado intermedio, y de allí a la onda original, producen
un forzado generalmente fuera de fase con 1a onda origi
nal. Estos términos contribuyen a disminuir la taza de
crecimiento.

Los resultados del presente modelo en que la flug
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Fig. 3

n1+l
KH‘hH

01 V‘oLnL ‘[(th

lo) y

“¡H 'V mi”

K+m+l ‘

n1 VM“)! L ‘
K +n,

n,4 Vhïm4

kmr' amm amm
anzn, am nz

Esquemapara interacciones de segundo orden
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tuación del estado básico se propaga alrededor del pla
neta (h# 0) pueden ser comparados con los del modelo
de inestabilidad trapecio de Orlanski, en que la fluc
tuación es estacionaria, y h=0. En la ec. 11.27, con
.Á”I=O, se obtiene la taza de crecimiento máximapara

la segunda rama de inestabilidad en el caso de
inestabilidad trapecio: W{Z)=_¿f_z("Fizja. Si [’l/o , la
taza de crecimiento disminuye al aumentar Á : las
inestabilidades de segundo orden son más débiles para
un caso en que la fluctuación del estado básico se pro
paga alrededor del planeta que para un caso en que esta
fluctuación es estacionaria.

La estructura de la inestabilidad obtenida
de 1a ec. 11.21 para el caso particular con kia es:

/ _ [1!!!)

¡.(koX-¿dtf/

+7'e j +

-2¿(kox—wct) _ z«'(/eox—uue)
+ /

%*{/-;'=)(¿fih_w «¿e ¡9’a}: e e ,

'//e

+ e/LJ(—';.;2-F'7/e+é/
Esta expresión muestra que las componentes

_ (Y/(oX-ÜCLL)

1€

principales de la solución perturbativa son ondas ines
tables con período igual a un día y números de onda
longitudinales -1 y +1; los números de onda O, +2 y -2
aparecen con amplitudes del orden de rs

Los tiempos de multiplicación por e son 5:1.27
días para €=1 ,Czs dias para 6:,5 y 52127 días para €=./
Comofue discutido por Orlanski, para €ï<7 , las tazas de
crecimiento para la segunda rama de inestabilidad son más
pequeñas que las de la primera rama inestable.
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Resumiendoesta sección, se realizó un análisis de
estabilidad en un plano f para un flujo consistente en
una capa límite en 1a que la frecuencia de Brunt-Vaisala tiene
una variación diaria que se propaga alrededor del planeta.
Se impuso una condición de tapa rígida sobre esta capa.

Se encontró que para é<:1 ( G siendo igual al cocien
te entre la parte fluctuante y el promedio de la frecuencia
de Brunt-Váisálá) las ondas más inestables tienen períodos
de cerca de dos días, y tazas de crecimiento aproximadamen
te proporcionales a e , con tiempos de multiplicación por
e entre 3 y 1 días para e entre .5 y 1, si para estos pa
rámetros no se tiene en cuenta la rotación del planeta.

Las inestabilidades más fuertes de las restantes
tienen períodos de cerca de un día y tazas de crecimiento
del orden de GZ . Para G pequeño, algunas de las solucio
nes de segundo orden más inestables tienen números de onda

. . . + , . ;longitudinales —1, y periodos exactamente iguales a 1 dia.
Los tiempos de multiplicación por e para el caso sin rotación
resultan entre S y 1 dás para G entre .5 y 1.

Incluyendo la rotación planetaria, las tazas de
crecimiento disminuyen, en un factor que debe depender
del valor efectivo de la rotación visto por la inestabilidad.
Esta rotación efectiva debe depender de la “latitud de
retorno” de los modos de mayor amplitud y entonces de los
períodos predominantes.

Se pueden obtener mejores estimaciones de las tazas
de crecimiento en geometría esférica o en un plano beta ecua
torial.
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II.2b Modeloen la esfera o en el plano beta ecuatorial

Se estudió en el plano beta ecuatorial el mode
lo anterior, consistente en una capa limite donde la es
tabilidad estática tiene una variación diaria siguiendo
al sol, con una tapa rígida sobre esta capa límite.

De acuerdo al análisis de la sección anterior,
podrían haber soluciones inestables.

Para inestabilidades de primer orden, el esta
do básico debería consistir de dos ondas que satisfagan
la condición de resonancia con 1a variación externa; es
to implicaría períodos cerca de dos días, números de on
da zonales S y S + 1, y longitudes de onda verticales ta
les que se pueda satisfacer la condición de tapa rígida.

En la Fig. 4 se muestra la relación de disper
sión obtenida númericamente por Longuet Higgins para on
das de gravedad en la esfera. En la tabla 1 se muestran
longitudes de onda verticales para los modos más graves
con simetría zonal y con períodos de dos días, para una
atmósfera con temperatura constante y para un gradiente
adiabático húmedode temperatura.

Con esos modos zonalmente simétricos pueden es
tar en resonancia de primer orden ondas con números de
onda zonales con S =1, cuyas frecuencias tienen solo pe
queñas diferencias relativas con las de los modos con
S=0.

Entonces, estos dos modos pueden estar en reso
nancia para períodos muy próximos a dos días. En una at
mósfera con gradiente vertical de temperatura adiabático
húmedo, se podrían excitar los segundos modos simétricos
con una capa límite con una tapa rígida aproximadamentea
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(7/20

Dé Longuet Higgins(1968). Autofrecuencias de modos

de oscilación libres con número de onda zonal cero.
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TABLA I

Ondas inercio-gravitatorias con período 2 días y
número de onda longitudinal s=0 en la esfera.

n-s 1 2 3 4

simetría _ + _ +latitudinal

796., .06 .02 .0115 .0085

han“) .3 .034 .01 .008

(1) ’A (km) 18 6 3 2 8

(2) a (km) 30 9 8 5.3 4 8

(1):
(2):

fet .cha
W

szfi, (Jofrecuencia de rotación terrestre, 0- radio terres
tre:6300 km., h

de los gases=2.87 106 erg kiggaltura, 2 longitud de
g K 7)

atmósfera ísotérmica con temperatura 260o K.
atmósfera con gradiente adiabático húmedo: T=280°K-6°kñ

-l/¿

profundidad equivalente, R constante

onda vertical. La simetría es en la variable presión.

1
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2.4 km de altura.

Las resonancias de segundo orden presentarían
períodos muy cercanos a un día.

El sistema de ecuaciones anelástico linealiza
do en las aproximaciones de Boussinesq e hidrostática,
y en geometria esférica, es

a 9¿u_2wovsen(f=_.99° 9171:
Co

b 9¿ '12‘4-2wou Sexan = _&Ct¿o 930 "5O.
11.28 c 92 TT, = e

O J =d [909au_*90 +9¿k?ct) o
e eo 9e9 + («5-93:0

donde 90 es latitud, 2 longitud, wo .— Zw/m/¿’a
1a frecuencia de rotación terrestre, a, el radio de la

. L . n...
tierra, y A/ la frecuenc1a de Brunt-Vaisala que se supo
ne separable en la coordenada vertical:

¡1/2 Mía) (/+ e‘ M (¡0, 244m3)

Con el cambio de variables

¿Z¡5;,Á?, ñïjéï= j%{a)fuqzq aun á}ï¡59

donde J: gg? , el sistema II.28 puede ser expresado co
mo

a gta-¿“MSDÜ: _22co_.s/Zy7
b y“? +2womyjï: -272?

II.29 c fig¿(g),áá 55
d 9 1225 =¿5+ 3% 0
e ¿Z

a.

“¿.7 a +¿(awspQ/+9¿J=o
donde 9-3,. ¿a [/+eM fiwdot), (f) ,y A4 está!\
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normalizado a l en el ecuador, siendo fi/=0en los polos.

NN
Introduciendo las variables ¿a , P,;Q¡

tal que

¿2,73, Iv“: (92302))(5, ¿7,73)
11.30 ¿J , ¿(2) ¡2

5: gg ¿(0%12 ’3
se puede separar la dependencia vertical.

De la ec.IL29 c se obtiene una ecuación de es
tructura vertical:

11.31 g%(fio%2)=—?@lg:_gzz
«9o dz a

Las condiciones de contorno de fondo y superfi
cie rígidos son :

¿(aka en 2:0 2:4;J

Conel cambiode variables II.30, la ec.II.29e
es

R : .. 70’57”[a U+Qyfi7cuswj
y entonces el sistema 11.29 puede ser expresado como

9¿ (7 _ 2rd: ¿am/I ¡7 _- _ a ¡JV/aos?
11.32 9¿7+2wcwsfl‘7=-9yp

¿1’52? 4-6-0137[925+ 95;)[Üw55fl)).(/+€M(}Ü, 34415)):0
La constante de separación ¿7 , es el cuadra

do de la velocidad de fase de las ondas de gravedad toman

do distancias en unidades de radio terrestre: ¿7: ¿5.
Para números de onda verticales mucho mayores que

¡DOE¿ego/m)?de la ec.II.31 resulta C: All/7" como
para ondas de gravedad en un fluido incompresible.
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Introduciendo el cambio de variables

¿Is ¿«Ja'6

11.33 7: a__ubt
con lo cual

Qe = wo (35- 7o)
92:

las ecuaciones 11.32 pueden ser expresadas como un siste

11.34

ma con coeficientes constantes en ¿l
Para una componente de Fourier de la forma

tv .V N _(.d-¿’
(o, 1/, ,5) = e [UM/v); ¡Mz/WLPÚZMD

O

se obtiene un problema lineal de autovalores para Ú‘

(.('0‘-97)U -ZSthÚl/= -¿—0L—27/037

(_ ¿0; 3,7)v + :2 Sang/¿7: _ appII.35

7 (—"Ü‘QHP’Láy [97 W 9P{v'ww))(/+6M(4M))=a

con ¿7: (do?7/: “0:02: ¿diaz/(gw) , donde Á} es por
definición la profundidad equivalente.

Se encontró conveniente trabajar con las ecua
ciones de movimiento en la forma de un sistema del tipo
de la ec.II.35 en vez de reducirlas a una única ecuación
diferencial en derivadas parciales; de esa manera se evi
ta un álgebra complicada y se puede encontrar rápidamen
te una solución perturbativa.

Tomando MKW7)= ¡[/W ¿051/ , y multiplicando
el sistema anterior por l: V—/ , se obtiene un sistema
de la forma

II.36 LX; —¿‘e6X

donde
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(7'ZL'97-2t'Q/n7Ú
11.37 L: ,2.an 02:97 ¡2/

(05;, Éyáa/wv) ( 7)

o o 0

11.38 á: /¿’/íp) 0 0 0

601797 2;,wa 0

11.39

Aquí L es el operador de evolución temporal
para la ecuación de mareas de Laplace, B es el operador
de la perturbación que corresponde a la parte de /VZ
dependiente del tiempo, y )( es el vector de estado.

Con 2 fijo, la ec. II.36 es un problema de
autovalores para (T

11.4o (Z H'eó)X = [00-1970 +¿'+ 7€ 6M =o

con la matriz de métrica

/ O 0

11.41 D: o , Ó

M) \‘0 0



-42

/
En la ec.II.40 L es la parte no diagonal de

Las soluciones deben ser periódicas en 1a lon
gitud, y entonces en 2

Se puede resolver la ec.IL36 eXpandíendo la so
lución en el conjunto completo de funciones compuesto por
las autofunciones de un operador hermítico. Un operador
hermítico se define por la condición

y ¡y 1t

11.42 (7,1,0)¿2/7a’y 1,, film =/;[7,y) ¿7515;(XmCW”)

donde z? es el traspuesto de ¡X y l? es la métrica.
Es conveniente tomar como base las autofunciones del o
perador sin perturbar, Á
Se puede verificar fácilmente que Á. es hermítico, ya
que el miembro izquierdo de la ec.II.42 es

jg/7’W¿df/ÜÉZ-(Úït'áh/m-2á Sims/’Vm4%?9’97€n/r

+ “[7126.Sk'IfU/n+[\7'—¿'a7)l/m¡fa/y
.r- l ' ' l ‘ Ïl-l. P777

+€,[Éy 97M,"+537 9;;(caíl ),¿ ¡797) dj]
Los términos en ¡9 y ¿I/Úií/m + V; ¡{njson

, _ 4‘ . r. , _

hermlticos, y ¿Qypm+ 2;;Caíí/léjjesherm1t1copa
ra = ago? comopuede verificarse integrando por par
tes .

Es conveniente tomar como base al conjunto de
las autofunciones de la ecuación de mareas de Laplace,153
que corresponden al operador sin perturbar Á. de la ec.II.
35. Si X. es proporcional a e , es

J N l¿4.: (0‘0+¿)XJ» lo

donde a: 07-5 , que de acuerdo al cambio de variables
de la ec. 11.34 es la frecuencia del modo en unidades de
¿Jo
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J

la expansión perturbativa es

11.45 03

(Údel orden de 6í ¡
con fi), 04), ¿J

El estado básico adecuado para obtener las so
luciones inestables de la ec.II.36 es el que consiste de
dos modos libres de la ecuación no perturbada, que satis
facen la condición de resonancia en frecuencia y número
de onda con n veces la variación externa.

Entonces, el estado básico contiene dos solucig
nes degeneradas de la ec.II.40 para é :6), con autovalor

67m) . Los dos modos tienen frecuencias áï:C7m)fo ,
ÓÏ: CVQ)+5; , en unidades de ab y números de onda

longitudinales S) y 5; ; la condición de resonancia
se satisface con una oscilación con frecuencia y número
de onda igual a CS-—S). De modo que es:

¡(0); ¿f aim)
(.S/

Para inestabilidad de primer orden, 52-5 =/
La expansión de primer orden de la ec.II.4O es

[0-010 rf amd-97) ¿VMÜ/j/Y“:
11.46 h I w

-+[(Ú(0)v¿97)0+¿jX : -¿'6B/YIO)
donde

0,:

o o /
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Tomandoel producto escalar de la ec.II.46 con
Xf’, ¿lr ó 2, ) el segundo término se anula, ya que

siendo ¿, = ('ÜL iá?)¿7 +-¿/ hermítico, es
l *

(¡l/¡1)¿XÜ)) = (¡(0, LAG"):0. Entonces

II.47 Z 62/” /[0‘"+ mas) 50’ Xu,07/0/512- +
+ í'('/\',I,63%)]:0

Si =[X17 01X1”) , el determinante de los
coeficientes de d,“” y az“) es

04/)+(J/o)+5;) ¿{Ü/e [XM[66ij
11.48 N0 :O

(X2 ) {GB X4) 0.0) + (0-(0)+S¿) 2 )5p¿y
y 1a solución es

I A. a I N N Z 41 Z l l *

11.49 04:) Ü},É, +Vsz 42 501“ (0}, 3, 47:; 62) 7*.0+(Xr,63/'2)(Á96372)4 q
donde B+ es el conjugado hermitiano de B.

El último termino de la raíz cuadrada

(X1,63%)(Xu66%): (2g, ¿eg/afin, (awfixzf
puede ser negativo si la perturbación externa (¿[3 es
no hermítica, y en ese caso pueden haber soluciones ines
tables. Ademáspara que haya inestabilidades, ¿3 tiene
que tener elementos de matriz no nulos entre los dos es
tados básicosdegenerados, y esto es una condición de re
sonancia en frecuencia y número de onda longitudinal entre
los dos estados básicos y la variación externa.

El parámetro ÍÚ) indica la diferencia de la
velocidad de fase, o de la longitud de onda vertical, con
estos parámetros en resonancia. A1 producirse una diferen
cia del parámetro fl respecto del de resonancia, disminu
ye la taza decrecimiento y cambia la parte real de la fre
cuencia.

Yendoal caso específico en que la perturbación
externa es la parte dependiente del tiempo de la frecuen
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cia de Brunt vaisïla, los elementos de matriz de 1a per
turbación que aparecen en 11.49 son:

(XV, ¡"e3X1) = g/cosfc/fd7 [U Vflj,éiz«e-W/’/fi).
o o Ü

o 0 OL 1 97({0560 p5¿3Vd “A?

y siendo (22 una solución de la ecuación de mareas de
PV

Laplace con frecuencia adimensional Cñ-=Ú?5}, resulta

(m ¡ea X1)= ¿jay ¿3/47 (X73(e 77*¿7/19, XL)Www/W:

5 N
:- 1;- (¿504) 5:“ + 5/1 32/) agc'¿av/¿45(4

donde se define un coeficiente de interacción como

¿”sl-IW”,-= 2/1:í feas/2ay" ¿3,4 (V) Wav

__Í MWdf w ¡íamwmp)

11.50 / / ¿'05de( / Ús,” /Z+/ 1244/14"621”,:Üfi'wfiiyflá/2+/SZ”,I+Ï/Ém¿

J/¿’W64’fi 4”) (W-M ,h. _@¿'%,"/2+/@('lfl¡’/2+
A

donde dj: dak>fi=j7/, siendo 7/ la amplitud de Fourier
del desplazamiento de la superficie libre en el modobaro

, . - fl 2 z _ .

tropico equivalente, y 4: fl/(woa) —¡5-37127.
El determinante de la ec.II.48 es

00).].o: g; jfi) ’ïe fiS/ISHINÍS”

11'51 ‘g a<514/1;” 5/41”, a'(’)., 6;”, Pm, Í") -0
donde A A

A A ¡1*¡3
11.52 P, flag al Pf P; #áa‘w‘fií’- g ' A L a w5" 2” y) V ' JeawdH/w'vaM/H/¡Ï’J

La solución de 1a ec.II.51 es
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N N v + Hv ígsó‘álT
11.53 (Í = 2%:- [Gsu VM*GSI+I sm]- q-[aia “‘65.” sm] q SI m-¿mnsml

NN
'Hay soluciones inestables siílngul<O (las fre

cuencias de los modos están relacionadas por<E.:G+Ñ ,
Ugr.=gï%+| , y entonces QE"¡-Üy=' ). La máxima taza de
crecimiento es

(fl N _N ï..
11.54 Im GLW=QZ O¿MIU <TSM)l suann‘

La taza de crecimiento es proporcional a la
amplitud de la variación externa e , a la raíz cuadrada
de las frecuencias, y a un coeficiente de interacción
para 1a perturbación.

Este resultado para la estabilidad de una onda
es válido en condiciones muy generales, como fue mostra
do por Hasselmann(1967). El mostró que en primer orden
de amplitud, dos ondas 1 y 2 que satisfacen Ja condición
de resonancia wnnh=am ,hwh¡:ho con la componente de am
plitud finita cero, tienen amplitudes que dependen del
tiempo en la forma AdbizfliW)ent(í=hZ), con
1: ¿3 VZfiï'lDlwol . A1 es la amplitud para la coorde

nada de modo normal (1:1): ¿(P215 ¿«JÏZQQ‘),(lies número de
onda horizontal, V es el índice del modo, ¿JJ la frecuen

cia positiva del sistema lineal, q: la coordenada gene
ralizada que puede ser tomada como la amplitud del despla

zamiento vertical lagrangiano y FJ su impulso conjugado).
D es el coeficiente de acoplamiento para la triada en el
Hamiltoniano.

En el caso presente (ec. 11.50), el coeficien
te de interacción es la integral normalizada del despla
zamiento vertical de las dos ondas resonantes multipli
cada por la dependencia latitudinal de la estabilidad es
tática del estado básico. (3Dequivale a I).
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Esta forma del coeficiente de interacción se
debe a que la fluctuación en la estabilidad estática
del estado básico actúa comouna fuente de energía poten
cial de ondas de gravedad.

Se pueden obtener los resultados de la sección
anterior para el plano f3 comoun caso particular de las
ec. 11.53 y 11.54. Las ecuaciones de movimiento con 1a
dependencia vertical separada son

9€.U ‘fll/ : -

11.55 24,¡/+;’U_- _ QZIP

í ¿P +[Q,(/+:}t/)[/+e/M{x-á’)/;a
I

donde ¿=¿¿¿ , X’ es la longitud, 1a coordenada meri

dional dividida por' a ,/02/9á¿ . Para é-=0 , la solución
para una componente de Fourier ¿"(‘“¿y-ó‘é') es

U fín/3,6 I a“.
/ 4 N I ’(Sfigí‘w/

11.56 V = ____ 401/ 784735 e22_L_ V22 255/”) M?
I/ tt U- _%,Iz

d d 52 ¡z '2¿=) , . _,
On e rf 4‘31:(5 * , y se tomo la normalizac1on

I .4

f2“ (0*04 WW¿“pm/z,
El coeficiente de interacción es

= í y Maa, ______

[P7 “¿W/2*WWW/¿yMaura/av]?

= 21 (ñïp'zflo‘f —p'z}
(77‘ 0:1

la

I.57



-49

/9_ _ CF12_ ¡z _ ‘ _
y 51 — zz ¿a . Introduc1endo estas exp1e51oncs
en la ec. 11.53, se obtiene la ec. 11.13 para la corrección
de primer orden a 1a frecuencia (aquí ¿ñ' es igual a ka' de
la sección anterior ). De la ec. II.54 se obtiene la

taza de crecimiento máxima en el plano F

Im (7m = í (¿z-¿’ZX'oïZ-xz’ü
/oï//o":/

Volviendo a geometría esférica, las ondas re
sonantes a primer orden, con períodos cercanos a dos
días, están confinadas hacia el ecuador de 15°de lati
tud. En ese caso, se puede usar la aproximación de pla
no beta ecuatorial. Comofue discutido por Longuet Higgins
(1968), la solución de plano beta ecuatorial es una solu
ción asintótica a las ecuaciones de movimiento en la

esfera, para é=‘?l?zgrande, y pequeño ( ü¿ es la
g
2 ¿4/0

frecuencia de roésción terrestre y áJ 1a frecuencia
de la onda). En este rango de parámetros las soluciones
están confinadas cerca del ecuador. Las ecuaciones en
el plano beta ecuatorial para el modelo barotrópico equi
valente (análogas a las ec. 11,32) son:

-21W
“'58 ?¿V+/52U= —

195P+ /7¡U+)ZV)(/+€M(X¡É)):o

donde é es el tiempo, 7=6á=--L- , y /gu“g¿ . Para. k A A fla'
é:=o , las amplitudes de Fourier ¿/ ,L/,p tal que

(Ü)V,P ) _.e'(k"“¿) (7, están relacionadas en la
forma:



¿9-¿M2 <7
Jafi—kz

11.59 fi: _,' LÁ’ +W9_ l?
Rufo”:

A

Se puede obtener 1a siguiente ecuación en ‘j :
z" 2 A«/ ¿Ja-12, - ‘ =

1%“;’L(c= wfi é?) V 0
que tiene soluciones de la forma:

11.60 17m8-5'1é72

11.61 É - É2_g__¿z_¿== 2n+l
c fi w

La escala ygg=yígáf3 es el radio de deformación
ecuatorial, y la velocidad meridional es exponencialmente

pequeña más allá de la distancia de retorno ‘7’=yznn VÉE

Par? polinomios de Hermíte normalizados de mo
do que je7 [Jn/7')”M/7)‘¿7 = 2”n_///ïa@m , vale la si
guiente relación de recurrencia

//
y .ZLNfl+l7‘” /

dai; : 2/} ¡and

Usando las ec.II.59 se puede expresar la solución como:

a ó-(gi-kz) <4(/éïy)

11.62 (j z AÍÉÏZ-[fil-Üé %*'//é;)*”['g+k)%"//ÉJ)]

p e A ¡figflgwïr %n+///e.’;)-”f%+k)%-r//Éy)]

donde 9¿(<): 8.2LXl ¿“[X) . La normalización
es

Wifi/¡#072142!#37763: Az/ZCïJIZ-Á‘Í/¿fi Vaz/É”:

+2é/á/fé4'“? %Ï///Éy)*"Z/ig+/ej%q(éíyj/

A20! 2'1/75ig:Jédïïézf%fié+k)?kfid?%)-k)%
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En este tipo de movimiento la energía cinética
7.

meridional es proporcional a ¿gi kï) , la energía ciné
67- 2

u u u 3 v ,7

tica longitudinal a[217g(%+/2) [fl+/)*(g¿ k) j , Y
la‘energía potencial es igual a la energía cinética lon
gitudinal.

El coeficiente de interacción expresado en fun
ción de las cantidades dimensionales es

A -4

¿z P3279(y) PmJfiÁ/y)
r I y . 4 v 4'-

4 A 4 z " 1 * ¡

[/dy [/M/u /c/,/Z+C—’,//%///¿7//VJ+/‘4/%'=/6/j/

Tomando /79):-7 en la integral (o en una banda
al ecuador de una latitud del orden de la latitud de reto;

Iáflz ¿{’77

no), en la expresión anterior el numerador es

¡ja/y ¿é = amé/«¿{f/«¿LMH ;%,H/¡/¿ï;/-0/g/Áïz’aM/É-IZÍ

.[gen/«¿y Mi”. Me) (/éflfi
n,+/=fl,fizmaga,” 2

+n,‘M mug- Juán)(a-d/2“ij +g RIM-g:14:2).
2 muy), +/)_/¿rn/12-24- +k,)[%;+.é¿)gz¿mb-Q/quu/

(fl,fl)! +

.4:
Z

= 4 '42 fi 2”,” nl ./ [ZZÉÍ+É)/%;rkz){”1“)+

+ ¡.54Hen/¿gr ¡Lkz)n,_/¿,,,,¿ + [cg ¡tw/ge ya).

.z(/7,+/)(n,+z) Jmlnzú + [-36.4PÉ/)/%Z +éz)¿ ¿Fm/MHZ

Teniendo en cuenta que las frecuencias de las
ondas resonantes satisfacen uá —á¿= ¿(oh , y que los
números de onda longitudinales son 0 y 1, el coeficiente

de interacción para /7,=/7¿es _ k._ J. a) /Qz 2/7,+/ + z
11.63 1,2; ¿ÉL-s‘ha ( ) .7

[kgfi’ggfimy ÜÉZ/[ícdz+é¿)z(n,+/)#iQïZ/é
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Para /7/= nz'z
¿é a ¡44122) l/(mm/WZ)

I I . 64 172 =/(%)v+É/%J¿)z/zm+l)É [61225.é¿73á/(?+éfi*3/É-9h’qz/
7 .I

797_ /.'/0
- e J(y el mismo valor para fl, :17¿+2.). Aquí ¿2:51

—/O l _[

/S= %%¿: ,22 /o vu's‘.
Considerando A¿=-0/5-ly una profundidad de

1a capa activa Fh:25%q la velocidad de fase es C2443=Jflwí
Los períodos de onda 7 obtenidos de la ec.II.61 són:
para ¿:0, para el modosimétrico más grave ":1
7': 3.2 Jrás y para ¡1:3 , 7': ¿lc/(¿U . Para números de onda

longitudinales ÁEI, los términosaéï y ¿5. son
3.0q¿<znfl, y entonces las frecuencias para k: / son

a9 r zn+l
6/5

cercanas a las para k=0

Las ondas de gravedad con Ú=3, keo y k3 Í,
podrían producir una inestabilidad para valores realis
tas de alturas de capa límite: con ¿dz-¿“45 ,
es ¿mas w; ,y maga: ¿Mm para Mao/s" Y
H: 2.3 km para /V=-3¿6—S".

Entonces para ¡é pequeño y ¿bz/Q , de 1a ec.
11.63 resulta

11.65 —/z— ¿,4

Este valor se obtiene porque despreciando ¡É ,
las funciones presión de las dos ondas son iguales, y el
coeficiente de interacción es igual al cociente entre
la energía potencial y 1a energía total. La proporción
entre energía cinética meridional, energía cinética lon
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gitudinal y energía potencial es 2:1:1, y de esto resul
ta que el coeficiente de interacción es 1

bl

Esto es 1a mitad del valor obtenido en el pla
IK) F sin rotación. E1 efecto de la rotación en la esta
bilidad para ondas internas de gravedad de escala global
es disminuir el valor del coeficiente de interacción a la
mitad del casosin rotación.

Con la aproximación wr/96/3”+’) para Éïlo ,
1a condición de resonancia implica wz (2’7H)= El-‘Jc
La máximataza de crecimiento adimensional para la inestg
bilidad de dos ondas con índices meridionales Ñ,=#&. ,
según 1a ec.II.S4, es:

IT 66 23703821; canina! = =.0625"é-'wo
Los tiempos de multiplicación por é? son 25 días

para €=./ , 5 días para €=.s’ , y 2.5 días para é:=/

En el caso de resonancias de primer orden entre
dos ondas con índices meridionales fl,= Á%-2 ,
la ec.II.64 da I __,WT

r2 ' 44 2/),1‘!) (zn, {-5')

que para fl,=/ , AL: 3 es

'/2 - /l:¿='á-‘_'7—"3
La condición de resonancia entre estos dos mo

dos es á)¿-a), _- VC/s [/5 tl/Ï):6do . Teniendo
en cuenta que C2: 1;: , se obtiene que las longitu
des de onda verticales para ¡WE-O/S'l son 7.9 km y
181 km para los signos + y - respectivamente. Estas lon
gitudes de onda son demasido grandes para ser excitadas
por una capa límite con una tapa rígida. Las frecuencias

a)¿__ w,_.9/733'6 ’32.
La máxima taza de crecimiento para la longitud de onda
para ei signo + son
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vertical de 7.9 km es

'dexuzjw 222:.fié
wo

que es la mitad que para n50z=3, correspondiendo a
una inestabilidad más débil. Por estas razones, no se
espera que este par de ondas sea excitado en el caso
de una capa límite.

Las resonancias de segundo orden se obtienen

para un estado básico z
II.67 Lam)“

donde ¡XCson modos de ondas libres con frecuencias adi
- ELO-+81 F G r " 'x -7men51onales n- , J1= JG: , con >z—4——.

Para estos estados, la corrección de primer
orden a la frecuencia se anula.

Se puede obgener la corrección de primer orden

al estado básico Xm'%—d35 haciendo el producto escalar
de la ec. 11.46 con un estado xy para JÏJÍ11 ; se
puede tomar ar, 0;” igual a cero. ya que de otra manera
implicaría una renormalizacíón del estado básico.
Tomando en cuenta que “ÚwLimÜD +U)X)= Qflm‘gi'aíi)yg
resulta g y

o ¿MMM a!“
11.68 al = Glousrñí. d

La expansión de segundo orden de la ec. 11.40
es

.. . . NG) ‘ ._\ i) . ¡1,6%‘ r - 'v río una , 
11.69 LOMO -+L\I‘°’*\?‘q)4‘ “J X + [(0 -uq ., J

: -u;64f”

Tomandoel producto escalar de esta expresión
. 'I .con.Xt' ,L;I¡z, se obtiene
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"Z QL-¡éf’xg'u X31466X0} :0
J ‘ ' (Wifi-GS}

Los elementos del determinante de los coeficien

z ¿[6%(«unaaixí-uII.70

tes Q¿ de esta ecuación son: r
N i {N- N _ ' l l

(Lu -= (15151: (Th) + (TSI a“) VS!-ÉÏ 0.5| 51(QÉL1LDÏ_;?!Ú¡ÉL10;ÍÉZP :(‘7Ï?'_ÏÏ.'.q n o":)_*s"l “0-5.“ n)

+ GEA-tn' ISI m 51-: n‘ -‘-Sl—|IT'S! n. 3
G‘°)+Sa-I —<r-,.-.n’ ‘

¿52.n¿._b.t+.l_n.'___T‘ï4' n"i"m__. V.
.1 A

11.7¡a2|=0529:—%(7€¡ .
(¡la .}g¡41-— €7.54H n'

Ñ

Z /V r‘N ——. l I '

an. = 05m, = —(¿a 051 2| 673mn’ ¿Emi 5|“ n“ Isuvfiláqf};
4- n (11m-"S¡+I- Gijpli nl

(ü "i ¡(Ü a í: ’ 91 u /'
G27- = aszSZ = U 4' 057- 31 {752‘ "52 P7 Vfim' ISsz'SïHn ¿eu/#5211..n --.___,_____.__.. ___._ __

;' _ I «z |
N Olv""'—‘z"”“¡Sau/V

4- 022-! n. ÏSZ’” 52"”, "T5’2—t..n'._3.¿nz
QT“) '¡‘LÏ1-l " 6:5¿uni

Puede verificarse que de esta expresión se pue
den recuperar los resultados del plano f. La ec. 11.57
da el coeficiente de interacción en el plano f. Para un
plano f, en la suma sobre estados intermedios de la
ec. II.71, se deben considerar las frecuencias IÜEhJy
-‘Uynfi y entonces aparece el factor

ó“.I I Z 5

amd-G, 04‘”+5 + <5 =(<”°us)‘-—o”?

Tomando en cuenta que 1/2 = 41(2), ¡Dal-(Effágly la ec. II.S7,2m 2 “hi?l o ,
se recupera la expresión 11.23 para los elementos del
determinante.

En la aproximación de plano beta para los núme
ros de onda longitudinales más graves, si se desprecia
la dependencia de la frecuencia con k , la suma sobre
estados intermedios contiene dos frecuencias /Ó?nJy u/óán/,
y números de onda I1Enhnzzngg¿ï¿@¿2. Con Ib':á. para
/7¡'=fi] , y Qi"/Z(_1"Z_)_ para 0/.- 0,‘-f7_,

(zm+I)(zn¡+5)
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la máxima taza de crecimiento está dada por el elemento
Qu en el determinante. Para fl2=n4 , y entonces ‘072 ¿35

este elemento es

N "2 J. , , ¡(i/N;
021 = ‘62 0;) Z 20 I —._.. 1:5¿0/1 51H”, “LS/H q'

4 ”' (0'-(o)4_5,+l)—Uña/7’

o.,_’ fl-QQ..._)
para n grande

2 .63 _
32 2

ya que el índice meridional n correspondiente a una al
tura de capa límite de 2.5 km y período igual a un día
es /TW/7.

La rotación reduce la taza de crecimiento para
inestabilidades de segundo orden en un factor 48 =2.7
aproximadamente. Hay dos causas para esto: el coeficien
te de interacción es un factor 2 más pequeño respecto
al caso de plano f sin rotación, y esto reduciría la taza
de crecimiento en un factor cuatro; pero hay transicio
nes a estados con índices meridionales diferentes que
contribuyen, y esto introduce un factor 3

7

Resumiendolos resultados de esta sección, se
estudió la estabilidad de una extensión del modelo de
Orlanski de “inestabilidad trapecio” para ondas de escala
planetaria. Sobre la capa límite se impuso una condición
de tapa rígida. Bajo estas condiciones el flujo es inestable.

En presencia de rotación planetaria, las tazas
de crecimiento son menores que para el caso de "inesta
bilidad trapecio” sin rotación, en un factor de 2 para las
inestabilidades de primer orden, y en un factor 2.7 para
las inestabilidades de segundo orden.

Para inestabilidades de primer orden, los tiem
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pos de multiplicación por e son 5.1 días para €=-9'
y 2.5 días para €=J . Para inestabilidades de segundo
orden, estos tiemposspn 13.6 días para €=.S’y 3.4 días
para €:/

De acuerdo a esta escalas temporales, si estas
inestabilidades persiten en un modelosin tapa rígida
en que se permite la propagación vertical, ellas podrían
ser probablemente observadas, aunque los tiempos de di
sipación son del orden de magnitud que los tiempos de crg
cimiento.

En la tabla II se resumen los resultados pa
ra las tazas de crecimiento y estructura de los modos
inestables, en el plano f3 y en la esfera.

En la tabla III se dan los valores numéricos
de los tiempos de multiplicación por <3 de las inesta
bilidades.
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TABLA II

Características
tapa rígida.

de las inestabilidades con condición de

Plano f
Primer orden Segundo orden

Taza de creci- (n _ Iz (Ú_ ¿}¡_'l¡_'€h“)
miento máxima u‘m=“hijo qF) vw”-wcï( F

. .W’t LC - , mame N," -- _ t
Onda inestable e “" e 3L¡_L(\-k\(I-4€")_ e m e y ¿(“o”)?

1' tax-qt l L-h 44,9
e ( ’)] CWL L) c

u—hf—4pm

Números de +‘Lze
onda longitu- 0., 1 1,-1dinal

Período 2 2 dias 1 día

Plano beta ecuatorial
Primer orden

; -QL)

+eLÜ“‘,áïe¿q
¡“te x-u)._i:\

(¿ZC

“MH 1410)}
(Orz Y 2 Ne )

Segundo orden

Taza de creci- o) ox .1
miento máxima 'V¡Am: 229g: v‘“ : u’ elb

Onda inestable y (“44k0 Jit — '( tm1- vmt ‘ 1bflml)V:e J. V:e. +
, iv t ¿{Rex-wok) 4M

firma) e P “lle +e(...)]\/nl3\e
Números de
onda longitu- 0 1 1,—1 (0,-2 y 2 .w é )dinal

Período e 2 días 1 día

La longitud de onda vertical es
la capa activa y n un entero.

2Pfi1 con D la altura de
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TABLA III

Tazas de crecimiento de las inestabilidades

Plano f ecuatorial

Tiempos de multiplicación por e (días)

e Inest. de primer Inest. de segundo
orden orden

I 13 130

2 7 35

.5 2.6 5
1 1.3 1.3

Plano beta ecuatorial

Tiempos de multiplicación por e (días)

Inest. de primer Inest. de segundo
G orden orden

.1 26 300

.2 14 90

.S 5.1 13

1 2.5 3.4
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11.3 Características de las regiones de posible interac
ción nolineal en la atmósfera.

Sin tratar de encontrar una solución para “ines
tabilidad trapecio” de escala global en un dominio abier
to, en esta sección se discuten las escalas temporales
características involucradas en causar crecimiento y de
caimiento de ondas por ese mecanismo.

Hay dos posibles regiones activas para inesta
bilidad paramétrica: la capa límite atmosférica, donde
el parámetro de estabilidad estática tiene una fuerte
variación diaria, y la mesosfera, donde la marea debil
mente nolineal podría antes de romper excitar parametri
camente ondas internas de gravedad.

Fels analizó la "inestabilidad trapecio” en
un dominio abierto. Él calculólgvolución temporal de un
paquete de ondas comoun problemade valor inicial, en
un desarrollo en serie para G = lA/diamg pequeño.
En resonancia, hay términos seculares y se debe sumar
toda la serie. Términos individuales en la serie dejan
de crecer después de tiempos proporcionales a1 tiempo
de residencia del paquete de onda en la zona activa. Por
un argumento de plausibilidad sobre los términos de or
den superior, Fels concluyó que sólo hay inestabilidades
cuando la longitud de onda vertical es pequeña compara
da con la profundidad de la capa activa multiplicada por
é:

Se espera que la amplificación del paquete de
ondas en la zona activa dependa del tiempo de interac
ción nolineal, el tiempo de residench,en la región acti
va y la escala temporal de disipación.

En la Fig. 5 se muestra el parámetro de interag
ción nolineal é" comofunción de la altura en la atmós
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fera.
En la capa límite atmosférica, el promedio zo

nal de la componente diaria de la temperatura de la su
perficie está comprendida entre 1.S° y 3°, y sobre con
tinentes las amplitudes diarias son 3° a 8°. Con una
capa límite atmosférica de 2 kmde altura, los valores
de 6 en la superficie están entre .2 y 1.

Para estos valores de é , los tiempos de in
teracción nolineal en el plano beta ecuatorial, según
la tabla III, están comprendidos entre 14 días y 2 días
para 1a inestabilidad de dos días, y entre 90días y 3
días para la inestabilidad de un día.

El tiempo de residencia del paquete de ondas

en la zona activa de profundidad D es: ¿L3==é1 = g;
donde 'T es el período medio y' ÁLla longitud de onda
vertical media del paquete.

La escala temporal de disipación para una fuer

za de viscosidad de eddy por unidad de masa-létgges
¿Qu = /g%-‘lïá¿ . Tomando un valor más bien bajo del
coeficiente de viscosidad turbulenta 152122, ¿Lg es .6 y
233ías para ÍL 2 y 4 km. S

Estos resultados se resumen en la tabla IV.
Para una capa límite atmosférica no viscosa, si el paque
te deja de crecer después de dejar 1a región activa, las
ondas que pueden ser amplificadas serían aquellas para
las cuales el tiempo de residencia es mayor que el tiem
po de interacción nolineal. De la tabla IV, el caso con
mayor amplificación corresponde a una onda de gravedad
de dos días con ,Lezkn para Gel. Esta onda permanece
en la región activa un tiempo en el límite de lo suficien
te para experimentar algo de amplificación. Pero sin
embargo, las escalas temporales de disipación más largas
son también 2 dias, y esto inhibiría el crecimiento de
las ondas.

Entonces, a menos que persistan algunas ines
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TABLA IV

Escalas temporales características.

Capa límite (D=2 km)
' grcs1'cícua'a.- Dr 'ÏCLN- --"

, ¿“3923?”- ¿lkjw ‘ (mas) ' Tv ° 732?)"
c. T=2 T=1d T=2d T=1d v;&g y:%g5 J

global 2 14 90

4 6 20 2 2 1 .6 1 2

4 1 5 2.3 4 5
4 6 20

continentes
1 2.5 3

Mesosfera (D=15 km)

thÜW-Q. CL, ¿EW/dique» Sci/(SH “aa;
(cuna) M (cuan ) (CJ-¿,2

altura g: T=2d T=1d\ T=2d 'V=2m/s(km)

60 1 25 4 7 S 2 3
60

80 3 15 10 3 15

T es el período del modo de gravedad y D la profundidad
de 1a capa activa.
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tabilidades en un dominio abierto sin condición de tapa
rígida, no se espera que haya amplificación en la capa
límite atmosférica de ondas que se propagan verticalmen
te.

Las escalas temporales características para la
mesosfera también están dadas en la tabla IV. La ampli
tud de marea para la temperatura ecuatorial tiene valo
res globales de 30 grados a 80 kmde altura, con valores
de € entre .1 y .3 y tiempos de interacción nolineal
para la onda de gravedad de dos días entre 25 y 15 días.
Tomando una altura para la región actuva de 15 km (media
longitud de onda del modoprincipal de la marea diaria),
el tiempo de residencia para una onda con flv =4 km es
de 7.5 días. Entonces, sin disipación, podría haber algu
na amplificación en la región entre 60 y 80 kmde altura.

Pero las escalas temporales de di51pación en
la mesosfera son de pocos días. Fels (1982) obtuvo un
tiempo de disipación radiativo de 2.5 días para una onda
de 12 km de longitud de onda, y escalas temporales meno
res para ondas más cortas. Además, la disipación mecáni
ca debida al rompimiento de mareas y ondas de gravedad
en la mesosfera tiene escalas temporales de la misma mag
nitud. Esto también sugiere que no habría amplificación
significativa a menosque algunas de las inestabilidades
persistan cuando se permite propagación vertical.

En el próximo capítulo, se examina la posibi
lidad de amplificación paramétrica de ondas de gravedad
con propagación vertical como un subproducto de un modelo
numérico nolineal para mareas.
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CAPITULO III

MODELO NUMERICO PARA LA MAREA DIARIA

III.l Introducción

En este capítulo se presentan los resultados
de un modelo numérico lineal y no lineal dependiente del
tiempo para mareas.

Para cálculos cuantitativamente correctos de
mareas se requiere un conocimiento preciso de tazas de
calentamiento radiativas. Forbes y Garrett (1978) presen
tan cálculos de marea obtenidos con modelos y datos ra
diativos actualizados para vapor de agua y ozono. Hamilton
(1981,b) hizo cálculos de marea con datos más comple
tos para ozono y vapor de agua, e incluyó también radia
ción por dióxido de carbono y oxígeno molecular.

Con el presente estado de precisión de los m0
delos radiativos, se deberían incluir en los cálculos de
mareas efectos no clásicos comoel efecto de vientos
medios zonales y gradientes latitudinalcs de temperatura,
y se debe estudiar otros posibles efectos no clásicos
como nolinealidades en los campos de mareas.

Comoefectos noclásicos, Lindzen y Hong (1974)
discutieron el acoplamiento entre modosproducido por
vientos medios y gradientes latitudinales de temperatu
ra en la marea solar semidiurna. Waltersheid, De Vore
y Venkateswaran (1980) discutieron la sensibilidad de los
resultados de Lindzen y Hong a actualizaciones en las
funciones de calentamiento radiativo.

Waltersheid (1981) sugirió que la variabilidad
de la marea semidiaria está relacionada con aceleracio
nes del flujo medio inducidas por ondas internas dc gra
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vedad.

Otros posibles efectos nolineales son nolinea
lidades en los campos de mareas, e interacciones con o
tros movimientos ondulatorios. En el capítulo II se co
menzó el estudio de uno de esos posibles efectos, esto
es la posibilidad de amplificación resonante de ondas
de gravedad por la fluctuación diaria en la capa límite
atmosférica y en la mesosfera.

Para el estudio simultáneo de todos los efec
tos nolineales en mareas, una herramienta adecuada es
un modelo numérico de mareas dependiente del tiempo.
Un modelo de ese tipo sería una excelente herramienta
para estudiar el problema acoplado de mareas y flujo me
dio en la atmósfera de Venus. Para la atmósfera terres
tre, un modelo de ese tipo permitiría la inclusión de
efectos nolineales y sería útil para comparación con mg
delos de circulación general más completos que incluyan
variaciones diarias.

En este trabajo,con un modelo numérico se pue
de completar el estudio de la posible excitación resonan
te de ondas de gravedad, encontrando si este proceso es
importante o no en una atmósfera con condición de radia
ción.

Se construyó un modelo numérico para mareas
dependiente del tiempo a prtir de una versión del mode
lo espectral del Geophysical Fluid DynamicsLaboratory.
La dependencia horizontal es resuelta en una base de
esféricos armónicos, y la dependencia vertical en una
grilla. El modelo tiene dos o tres ondas en longitud,
8 funciones asociadas de Legendre simétricas en latitud
y 32 niveles que llegan hasta 80 kmde altura. El calen
tamiento de marea es incluído como una función de calen
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miento en 1a ecuación de temperatura. Se simula la con
dición de radiación por medio de una capa absorbente es
ponjosa.

Se presentan los resultados de una validación
del modelo para un caso namado lineal, en que se corrió
el modelo con campos de número de onda zonal uno solamen
te. Para 1a validación se comparó la solución numérica
obtenida con número de onda zonal uno y funciones de ca
lentamiento de Lindzen para ozono y vapor de agua con
una solución analítica hallada por expansión en una ba
se separable en términos de funciones de Hough. Se encon
tró que la condición de radiación se reproduce bien en
el modelo numérico. Las soluciones numérica y analítica
concuerdan bien a latitudes altas; el acuerdo es más pg
bre a latitudes bajas, donde los modos que se propagan
producen campos con variaciones verticales más pronuncia
das.

Se realizaron dos experimentos numéricos con
el modelo de mareas. En el primer caso, se forzó el modg
lo con las funciones de calentamiento de Lindzen para
ozono y vapor de agua. En un segundo caso, se agregó
un ternúno de calentamiento de capa límite. Amboscasos
fueron corridos en forma lineal (con número de onda
zonal uno), y no lineal, con números de onda cero a dos.

Comparandolos dos casos lineales, se obtuvo
que el calentamiento simplificado de capa límite intro
ducido en el modelo produce campos de marea mesosfóricos
apreciables. En base a estos resultados se realizó una
estimación cuantitativa del calentamiento por capa lími
te con nuevos datos, que se presenta en el próximo capi
tulo.

Los dos experimentos fueron calculados nolineal
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mente entre el día 15 y el día 35 del modelo. Uno de los
objetivos de este cálculo es encontrar si hay generación
resonante significativa de ondas internas de gravedad
debido a la variación diaria en la capa límite atmosfóri
ca y en la mesosfera en una atmósfera con condición de
radiación. Los resultados del modelo muestran que si bien
aparecen ondas de gravedad secundarias con períodos y
números de onda zonales que concuerdan con los predichos
para las resonancias excitadas con número de onda zonal
uno, la amplitud de estas ondas es extremadamente peque
ña. Se concluyeentonces que variaciones diarias globales
realistas en la capa límite planetaria y en la mesosfera
no son unafuente importante de ondas de gravedad secundg
rias.

En los campos con número de onda zonal uno se
encuentran diferencias pequeñas entre el día 15 del ex
perimento lineal y el día 30 del experimento nolineal.
Las diferencias ocurren principalmente cerca de 30 gra
dos de latitud para la velocidad (la latitud inercial)
y cerca de 40 grados para la temperatura.

Las aceleraciones del flujo medio numéricas
muestran discrepancias con las analíticas. Esto se debe
a que la resolución vertical del modelo es insuficiente
para obtener correctamente los flujos de cantidad de m9
vimiento y calor.

El modelo numérico de marea con la resolución
presentada aquí es apropiado para obtener los campos de
marea a latitudes extratropicales, y valores aproximados
de la marea en los trópicos. En cambio se requeriría ma
yor resolución para obtener las aceleraciones y el calen
tamiento del flujo medio.

Se concluye que el calentamiento de la capa
límite es una fuente significativa de marea diaria. En
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e] próximo capítulo se presenta una estimación cuantita
tiva más detallada dc cstc efecto.

De los experimentos numéricos se encuentra que
el mecanismode resonancias nolíneales a partir de la
marca y 1a capa límite atmosférica no es una fuente sig
nificativa de ondas internas de gravedad globales por
10 menos hasta 60 Kmde altura.
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111.2. Modelo numérico espectral

Se construyó un modelo numérico dependiente
del tiempo en ecuaciones primitivas.

El modelo numérico es una versión del modelo
espectral multinivel en ecuaciones primitivas del Geo
physical Fluid Dynamics Laboratory. Está basado en el
modelo espectral en esféricos armónicos barotrópico de
Bourke (1972). Bourke (1974), Hokíns y Simmons (1974)
y Gordon (1977) discuten extensiones a varios niveles.
Gordon y Stern (1982) dan una descripción del modelo
espectral del GFDL.

Las ecuaciones hidrostáticas del modelo están
dadas en 1a coordenada 0:-A4q.. Las ecuaciones están
escritas en una base espectral truncada de esféricos ar
mónicos en las coordenadas horizontales y en diferencias
finitas en 1a coordenada vertical. Los términos nolinea
les son evaluados transformando a una grilla horizontal.
Se conserva la masa.

En el Apéndice se da una breve descripción
del modelo y sus ecuaciones.

La versión del modelo empleada aquí es la del
Grupo de Climatología Dinamica del GFDL. Los procesos
de radiación, humedad,capa límite y difusión vertical
fueron eliminados (Mechoso, 1980).

En la fig. 6 se muestran los 32 niveles del
modelopara el perfil de temperatura standardde latitu
des medias. En la tabla V se dan los valores de Ü‘
y de las alturas. En 1a parte superior, el modelo tiene
10 puntos por longitud de onda del modo principal propg
gante diario.
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TABLA V

Niveles del modelo

Nivel 0‘ Altura Para perfi} standardde latltudes medlus de
temperatura

1 .000012 78.8
2 .000024 74.9
3 .000052 70.7
4 .000090 66.5
5 .00015 63.1
6 .000254 59.2
7 .00038 56.1
8 .00056 53.1
9 .00082 50.1

10 .0012 47.1
11 .0018 43.9
12 .0027 40.8
13 .0040 37.7
14 .006 34.9
15 .0088 32.2
16 .013 29.5
17 .019 26.9
18 .029 24.0
19 .043 21.5
20 .063 19.1
21 .094 16.5
22 .14 14.0
23 .20 11.4
24 .31 8.7
25 .45 6.2
26 .SS 4.8
27 .67 3.2
28 .77 2.1
29 .83 1.5
30 .89 .97
31 .94 .52
32 .97 .25
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El modelo es hemisféríco y simétrico, sin to
pografía. Tiene 15 ondas en latitud, de las cuales se con
sideran solamente lasgsimétricas. El máximonúmero de on
da longitudinal fue tomado 1 o 2. La truncación es rom
boidal.

Se toma un término de difusión horizontal li
neal de la forma - k V‘Ien las ecuaciones A.1, A.2 y A.4
del apéndice. La constante es k’=/02U&u93 equivalen
te a un tiempo de amortiguamiento de 30 días para núme-.
ro de onda meridional 15.

La función de calentamiento de marea es expan
dida en armónicos esféricos e introducida comoun térmi
no de calentamiento diabático en cada paso de tiempo en
1a ecuación termodinámica A.4.

La condición de contorno superior adecuada pa
ra la marea diaria es la "condición de radiación”, esto
es, propagación de energía hacia arriba en el infinito.

En el modelo numérico esta condición es simu
lada por una capa esponjosa_dísipativa. Yanowicz (1967)
obtuvo que el coeficiente de reflexión de una onda que
se propaga en un medio con viscosidad Cinemática que au
menta exponencialmente es á?_2EzH/7¿ , siendo h la
escala de altura de la atmósfera y Á; la longitud de
onda vertical. Para la marea diaria es e'mz/W“ Se".
por lo tanto este medio debería simular la condición de
radiación correctamente.

La capa esponjosa consiste de los seis niveles
superiores del modelo, ubicados entre los 60 y 80 km de
altura, de modoque la profundidad de la capa absorbente
es del orden de una longitud de onda del modo principal
de la marea diaria. Para obtener esta capa esponjosa se
introdujeron términosde fricción de Rayleigh y enfriamien
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to ncwtoniano en las ecuaciones A.1, A.2 y A.4 del apén
dice en la forma

'ïbhsï

h l X

Ï’x ‘llfi
\.a

En la fig.7 se muestran los tiempos de amorti
‘I . o ' pbstos t1empos varlan entre dos dias paraguamiento K

el nivel 6 y 5:.04 días = ¡lóó para el nivel 1 ( 59'debe
ser2224É para la estabilidad del esquemade diferenciación
temporal hacía atrás de Euler que ha sido aplicado a es
te término).

III.3 Validación del modelo numérico

III.3.a Modelonumérico lineal

Se realizó una comparación entre el modelo nu
mérico lineal y una solución analítica con condición de
radiación obtenida por expansión en una base separable
en términos de funciones de Hough.

La función de calentamiento es 1a misma que
en los modelos simplificados de calentamiento zonalmente
simétrico por vapor de agua y ozono introducidos por
Lindzen (S. Chapman y R. Lindzen,1970). Se expandió 1a
función de calentamiento en las dos funciones de Hough
más graves con profundidades equivalentes positivas y
las dos más graves con profundidades equivalentes mega

. 1
tivas, que fueron truncadas en Fï,/h¿56ïl

Se corrió el modelo numérico por quince días,
comenzando de un estado de no movimiento, y con campos
de número de onda zonal uno solamente. Para esto se cg
rrió el modelo con números de onda zonales cero y uno,
y al final de cada paso de tiempo se igualaron los cog
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ficientes de las variables de número de onda zonal cero
a los valores al comienzo del cálculo. De esta manera
se incluyen todos los términos lineales en el forzado.

Con este esquema, también quedan introducidos
en el modelo algunos términos nolineales: los términos
de producto triple en la ecuación de temperatura A.4
del apéndice. Usando A.S y A.8 la ecuación de temperatu
ra CSI

.G N A
I | _ \ _ ./ r >| _2T
¿91+VTV-TJ) -rl. _ QC?_ “aq (7“.v 2.010. a)

e ° w I ,.Ñ -\, )IVÚM.+ ,1" ¡2*
“2% “7"”; ‘Ü‘m/ V “K acr‘aá,

RT .,_"' l
+ TEO V)Vewp1—

donde ¡413- ggl+áïlos términos en el miembro de la dere
cha de esta ecuación son términos de producto triple,
que provienen de los términos ÉÏ'Qz de la ecuación A.4.

9’ F

Hay una contribución nolíneal a la tendencia
de temperatura de número de onda uno proveniente del
triple producto de variables con este número de onda,
de modo que con este esquema se incluyen algunas nolinea
lidades triples. Comono se incluyen nolinealidades cua
dráticas, y el término de correlación triple es general
mente pequeño, nos referimos a este caso como lineal.

Para la comparación se tomó como estado básico
a una atmósfera sin movimiento con una temperatura cons
tante T=260°K.

Se compararon los campos numéricos al día quin
ce con una solución analítica obtenida por separación
de variables. La solución analítica fue obtenida por el
método descripto en Chapmany Lindzen (1970), que consis
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te en la superposición de términos separables en la de
pendencia horizontal y vertical. La dependencia horizon
tal es resuelta por funciones de Hough, y la ecuación
de estructura vertical es resuelta en diferencias fini
tas por un método de Richtmyer (1957). Este método con
siste en la aplicación de la condición de contorno infg
rior, eliminación yendo hacia arriba para una combinación
lineal de la solución de dos puntos de grilla consecuti
vos, aplicación de 1a condición de contorno superior y
eliminación hacia abajo para la solución. Los 200 kmmás
bajos de la atmósfera fueron divididos en 2000 interva
los. Se tomó una temperatura del estado básico constan
te entre 100 y 200 km, donde se aplicó 1a condición de
contorno superior. La función de calentamiento es la mis
ma que en el modelo numérico; para esto se expandieron
las funciones de Houghmás graves con profundidades equi
valentes positivas y las 10 más graves con profundidades
equivalentes negativas.

Se corrió el modelo por quince días, porque
en este tiempo las ondas más cortas resueltas en el mo
delo tienen tiempo suficiente para viajar en el dominio
vertical del modelo. La velocidad de grupo vertical pa
ra una onda de gravedad, despreciando esfericidad y ro

taciónes Cj=%¿=%,¿‘4ál=-ï)é€—/:'árg ,con
Ï el número de onda vertical, Á el número de onda hori

zontal, JV la longitud de onda vertical y 7- igual
a un día, el período de la onda. Los modos más graves
que se propagan tienen longitudes de onda de 28 km, 17
km y 7 km, y entonces velocidades de grupos verticales
de 28 km/día , 17 km/día y 7 km/día. Este último modo
es el más corto resuelto con el espaciamiento vertical
de 3 km del modelo, y puede viajar a lo largo de toda
la altura del modelo en 15 días.

La diferencia entre la solución numérica y la
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analítica puede provenir de el esquemade diferenciación
vertical, la diferenciación temporal, la condición de
contorno superior y el término de correlación triple.

No hay error en 1a dependencia horizontal, ya
que ésta es resuelta exactamente en la base espectral
truncada.

El ciclo temporal de un día contiene 96 pasos
de tiempo. Entonces el error de la diferenciación tempg
ral es muy pequeño.

La diferenciación vertical introduce un error
apreciable. A menos que el término de correlación triple
que en general es muy pequeño se hiciera importante, to
do el error proviene de la diferenciación vertical en
la región modelada y en la capa esponjosa. Comose men
cionó anteriormente, la condición de radiación para la
marea diurna puede ser simulada por una capa absorbente
esponjosa, pero la discretización en la coordenada ver
tical puede causar error adicional.

Para probar si la condición de radiación está
bien reproducida en el modelo se forzó el modelo con el
modoprincipal propante diario. Por debajo de 1a capa
esponjosa, 1a amplitud y fase numérica reproduce muy bien
los valores analíticos con condición de radiación. Sin
embargo no sc probaron por separado los modos propagan

tes más cortos. La resolución vertical pobre del mode
lo para estos modos dentro de la capa esponjosa podría
causar reflexiones y entonces errores adicionales en 1a
región por debajo de la capa límite.

Las fig. 8 y 9 muestran la comparación entre
las soluciones analítica y numérica para la velocidad
del oeste.
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Las diferencias dependen de la zona de latitud,
ya que los campos diarios de marea son superposición de
soluciones forzadas y modos libres, de los que hay dos
clases con características diferentes. Los modosque se
propagan verticalmente tienen las mayores amplitudes ha
cia el ecuador de 30 grados y fases que progresan con
la altura. Los modos atrapados verticalmente tienen ma
xima amplitud hacia el polo de la latitud inercial y f3
se constante con la altura.

Hacia el polo de SS grados, donde predominan
los modos atrapados, hay buen acuerdo entre las solucig
nes numérica y analítica. La interferencia entre modos
no es reproducida exactamente, como ocurre en la fase
cerca de la superficie a 60 grados de latitud.

Entre los 35 y los 55 grados están presentes
ambos tipos de modos. Hay mayores errores en las ampli
tudes, y CHla solución numérica la región donde hay prg
pagación de fase con 1a altura está desplazada hacia el
ecuador.

Las mayores diferencias en amplitudes aparecen
hacia el ecuador de 30 grados, donde los campos son el
resultado de la interferencia entre los modospropagan
tes. Se reproducen algunas características de la figu
ra de interferencia comola ubicación aproximada de los
máximos y los mínimos.

La fig. 10 muestra un perfil vertical de la
comparación para una latitud alta donde el acuerdo es
bueno, y para la latitud inercial donde es más pobre.
En los trópicos hay errores en amplitudes y fases, y la
figura de interferencia está distorsionada.

En la zona de menor resolución, el modelo tig
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ne 10 puntos por longitud de onda vertical del modo prin
cipal propagante diario. Para tener buena resolución pa
ra los dos primeros modos propagantes, y el tercer modo
pobremente resuelto, un espaciamiento vertical adecuado
para la grilla es de 1 kilómetro.

III.3.b. Validación del modelo numérico nolineal

Se obtuvieron soluciones nolineales a partir
de las soluciones del caso lineal. Para eso, el modelo,
inicializado con la solución lineal al día quince, fue
corrido con ondas zonales cero a dos entre el día 15 y
el día 35. Estos números de onda contienen todos los tér
minos cuadráticos debidos a la marea.

En el modelo numérico se obtienen aceleracio
nes en el flujo medio. Desde el comienzo del cálculo no
lineal, 1a velocidad zonal y la temperatura de número
de onda cero varían uniformemente con el tiempo, debido
a la convergencia de los flujos de marea de cantidad
de movimiento y calor en la zona de forzado.

En la fig. 11 se muestran las aceleraciones
numéricas del flujo medio para dos latitudes distintas
obtenidas con las funciones de calentamiento de Lindzen
para ozono y vapor de agua. También se muestran como com
paración los resultados analíticos de Fels y Lindzen
(1974).

No hay buen acuerdo entre los resultados analí
ticos y numéricos. Esto se debe a que la resolución
vertical del modelo es pobre para obtener los flujos de
cantidad de movimiento y calor correctamente.
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III.4 Experimentos numéricos.

Con el modelo se calcularon dos experimentos
numéricos. En un primer caso se forzó el modelo con la
función de calentamiento de Lindzen para ozono y vapor
de agua. En un segundo caso, se introdujo la misma función
de calentamiento para ozono y vapor de agua y un calenta
miento diario de la capa límite. Nos referimos a estos
casos como caso a (marea) y caso b (marea y capa límite).

El estado básico para estos experimentos es u
na atmósfera sin movimiento con el perfil de temperatura
de latitudes medias (fig. 6). En ambos experimentos, se
corrió el modelo por quince días,solamente con campos
de número de onda uno, como se discute en la sección llI .3.a.
Aunque en este esquema están presentes los términos no
lineales de productos triples, que generalmente son muy
pequeños, llamamos a estos casos lineales. Después del
día quince, se obtuvieron soluciones nolineales, para
lo cual se deja evolucionar libremente los campos con
números de onda zonales 0 a 2, desde el día IS hasta el
día 35.

En el caso b, además del calentamiento diario
por ozono y vapor de agua, se simuló una capa límite atmos
férica diaria. Para el calentamiento de capa límite se
tomó una forma latitudinal sencilla y una amplitud repre
sentativa de los valores observados para el promedio zonal
de esta fuente de calor.

En el modelo se simuló el calentamiento diario
de la capa límite introduciendo calentamiento y disipación
en la componente de la temperatura con número de onda
zonal uno. La temperatura con número de onda zonal uno
es forzada a seguir una temperatura diaria de capa límite,
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introduciendo en 1a ecuación de temperatura A.4 el siguien
te término:

5- c
9-7- 2/ 2 a ¡sim-005 norma/es de, lemfencra,06 7 ) '

Á/F(r/,2}G-I — TÜIZJG‘I)

donde //9Nfi)son los coeficientes del armónico esférico

77107-07e0-] fl-I-m-Zp
md = m-¡ (005 9)

‘ I _
de modo que T/¿Zj es proporcional a ¡efúfléy Se tomó f
con un máximo a 14 hrs. de tiempo local en la forma

-'u\ ¿té-Iaax
70(2) + (“km-Z) 1;}; e 7 “f )._ ‘, L

7-[ll 2): fura. 2'< l y m

0 6M 01‘70 CúSo

Para la estabilidad del esquemade diferencia
ción temporal euleriano hacia atrás, debe ser 4.5 Dáóe) ;
se tomó A: 40t=_4_ .

fi! ) óoudn

Este modelo para capa límite tiene un fuerte
amortiguamiento para el número de onda uno dentro de la
capa límite, ya que tiene un coeficiente de enfriamiento
newtoniano A para este número de onda.

Entonces esta forma de capa límite subestimaría
posibles resonancias en esa capa en que intervenga el
número de onda zonal uno.

III.4.a Resultados numéricos lineales.

En esta sección se comparan los resultados
numéricos lineales para los campos principales de marea
diaria producidos por ozono y vapor de agua (caso a) con
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los del caso b, producidos por el mismocalentamiento
de marea y el calentamiento por la capa límite.

Las fig. 12 a 14 muestran la amplitud de la
velocidad zonal, velocidad meridional y temperatura para
ambos casos al día 15 del experimento lineal.

Hay diferencias entre ambos casos, no solo cer
ca de la capa límite sino también a mayores alturas. Las
fig. 15 y 16 muestran la amplitud de la diferencia entre
los campos de los dos casos debajo de la capa esponjosa,
que serían exactamente los campos producidos por la capa
límite si el término de correlación triple pudiera des

'preciarse.

La marea producida por la capa límite es sig
nificativa en los niveles altos del modelo, debido a que
se excitan modos que se propagan. Las mayores velocida
des aparecen hacia el ecuador de la latitud inercial, y
1a temperatura es mayor cerca del ecuador. Los máximos
valores son .8 m/s para la velocidad zonal y 1.6 m/s para
la velocidad meridional en los trópicos, y .7 y .4 grados
para la temperatura a 0 y IS grados de latitud. Para la
marea, las velocidades zonal y meridional a 60 kmde altu
ra y en los trópicos son 2.5 y 5 m/s. Los campos excita
dos por la capa límite son 15 a 30 %de los campos tro
picales de marea.

La fig. 16 muestra que además de las diferen
cias entre los casos a y b ya descriptas, hay pequeñas
diferencias de temperatura, .1 a .2 grados, que se
extienden hasta el polo, para las que no hay una inter
pretación clara en términos de modos lineales.
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La dependencia de 1a fase con la altura mues
tra una longitud de onda vertical predominante de 15 km.
La contribución del calentamiento de la capa límite a
la presión de superficie es .3 mb; la presión de super
ficie debida a marea y capa límite resulta .7 mb en el
ecuador, mientras que las observaciones muestran un valor
de .6 mb. Incluyendo esta estimación del calentamiento
por capa límite se obtiene mejor acuerdo con las obser
vaciones, y se invierte el sentido de la diferencia, ya
que en general se obtienen menores valores en los cál
culos que lo que muestran las observaciones.

En el presente cálculo numérico, la excitación por
el calentamiento de la capa límite de los dos modos más
graves que se propagan es significativa, y este hecho
depende de 1a proyección de la función de calentemiento
en estos modos, y entonces en la forma latitudinal del
calentamiento.

En base a estos resultados, en el próximo
capítulo se presenta una estimación cuantitativa del ca
lentamiento por capa límite como fuente de mareas, basada
en datos más nuevos y más completos para el calentamiento
de la superficie terrestre.

Otra característica de la solución numérica
es la presencia de oscilaciones inerciales cerca de 1a
superficie terrestre, con amplitudes de velocidad .7 y
.8 m/s sobre la capa límite.

Para ver si estas oscilaciones inerciales gran
des aparecen solamente en el modelo numérico, se compa
raron los valores numéricos con los de una solución
analítica por separación de variables descripta en la
sección II.3.a, en la que se introdujo el calentamiento
de capa límite por medio de una función de calentamiento
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de la forma: l A7_
(/x/cm-ZNÏ/Ém R, (¿05(9) ¿Mi u ¿5km

T‘UCP: 4 o (¡a OILI'D¿two

donde 2a(áü9) es una expansión truncada en funciones de
Hough del polinomio de Legendre asociado fï/áme.

Siendo la resolución vertical del modelo numéri
co más fina en la baja atmósfera, se hizo la comparación con
dos soluciones analíticas que resuelven distintas longi
tudes de onda verticales: una primera solución que contie
ne las funciones de Hough 9,793)..,9,,y 9710.3”? 61,, ; una

segunda solución que contiene 9,,Q3479_,)..,2¿ Aquí 9,, son
las funciones de Hough diarias; 6% es la función de
Houghdiaria más grave con profundidad equivalente posi
tiva, y 61, es la más grave con profundidad equivalente
negativa. La normalización y convención de signos es la
de Chapman y Lindzen (1970). En las fig. 17 y 18 se muestra
la comparación, a las latitudes 77.8,46.7,28.9 y 15.6 grados.

Fuera de la capa límite, la solución numérica
se compara generalmente bien con la solución analítica
truncada a orden más bajo en la estratosfera y mesosfera.
En la troposfera la comparación es mejor con 1a solución
que contiene más modos de Hough.

El modo propagante dominante es el segundo simétri
cb ( 6%), que tiene una longitud de onda vertical de 15
km. Las oscilaciones inerciales en la troposfera son mayo
res en el modelo numérico (como muestra la comparación
a 28.9 grados debajo de 10 km y especialmente a 2 km).
No está clara la causa de esta discrepancia. El modelo
tiene una resolución vertical más fina en los 5 kmmás
bajos de la atmósfera. Ademásel experimento numérico
ha sido hecho incluyendo el término nolineal de triple
correlación. Uno o ambos de estos factores pueden contri
buir a la diferencia.
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Es interesante notar que un modelo de resonancias en la
capa límite con una tapa rígida daría oscilaciones iner
ciales pronunciadas de un día pero contendrían no solo
los números de onda 1 y -1 sino también por lo menos el
número de onda cero.

III.4.b. Resultados numéricos nolineales

Se obtuvieron soluciones numéricas nolineales
de mareas con el modelo nolineal.-Para esto los casos
lineales al día 15 fueron extendidos nolinealmente has
ta el día 35, con números de onda O a 2, y con la misma
función de calentamiento que en los primeros quince días
del caso lineal.

A la evolución del modelo durante los 20 días
del cálculo nolineal pueden contribuir efectos lineales
y nolineales.

Un efecto nolineal es la aceleración y calen
tamiento del flujo medio en la zona del forzado. Este
efecto no será considerado aquí más en detalle ya que
el modelono tiene suficiente resolución vertical para
resolverlo correctamente.

Otro efecto nolineal posible es la excitación
resonante de ondas de gravedad que se empezó a discutir
en el Capítulo II. Lindzen y Forbes (1983) también se
refieren a la posible generación nolineal de turbulencia
antes del rompimiento de la marea o de ondas internas
de gravedad.

En el capítulo II se encontró que en un mode
lo con reflexión total sobre la capa límite, las reso
nancias de primer orden en la amplitud diaria consisten
de la onda forzada de marea y dos ondas de gravedad con
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números de onda zonal 0 y 1 o 1 y Z, y períodos cerca
de dos días. Las resonancias de segundo orden están fo;
madas por dos ondas de número de onda zonal uno, una que
viaja hacia el este y la otra hacia el oeste, y números
de onda zonales cero y 2 con amplítudes de menor orden.

Debido a las escalas temporales involucradas
(el tiempo de interacción nolineal, el tiempo de residen
cia del paquete de ondas en la zona activa y la escala
temporal de disipación)solamente habría amplificación
apreciable en un modelo con la condición de radiación
si las inestabilidades encontradas con la condición de
reflexión total en la tapa rígida persisten en
un modelo con propagación vertical.

El modelo numérico presente permite obtener
una estimación independiente de la importancia de ondas
de gravedad secundarias generadas en la capa límite at
mosferica y en la mesosfera.

En el modelo numérico hay dos posibles regig
nes de generación resonante nolineal: 1a capa límite
atmosférica y la mesosfera. Sin embargo, las resonancias
en la capa límite atmosfériCa pueden ser inhibidas por
el amortiguamiento efectivo en el esquema numérico.

La fig. 19 muestra la serie temporal para las
variables medias zonales en un punto en los trópicos.
Hay una oscilación con período dos días, superpuesta a
la variación uniforme en temperatura y velocidad zonal
forzada por la marea. Una variable adecuada para ver
ondas zonalmente simétricas como las que aparecen en las
resonancias de primer orden es la velocidad meridional
zonalmente simétrica, ya que esta variable está libre
de nolinealidades forzadas.
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Las series temporales para los números de on
da zonales 0 a Z (no mostradas quí) muestran que hay on
das delpqueña amplitud que se puden distinguir visualmen
te además de los predominantes movimientos diarios con
número de onda uno. Las siguientes ondas aparecen en las
series temporales:

Númerode onda período aproximado latitud
zonal

O 2 días 0°-20°
0 1 día 20°-40°
1 1 día todas latitudes
1 2 días trópicos
1 S dias latitudes altas
2 .5 días todas latitudes

Un análisis de Fourier de las series tempora
les en punta en los trópicos muestra un pico diario sig
nificativo al 80%, un pico de dos días justo por debajo
del nivel de significancia, y un pico más pequeño de .S
días. También se obtuvieron espectros de máximaentropía
para la velocidad meridional con número de onda zonal
O a 2, en algunas latitudes tropicales. Esos espectros
muestran un pico diario, y indicios de algunos picos
mucho menores. Para el número de onda zonal cero hay un
pico con período entre 2 y 2.5 días; en el número de on
da zonal 1, hay un pico en 2.5 días de onda que viaja
hacia el este y uno 2 ó 2.5 días hacia el oeste (el pi_
co hacia el este es mayor). En el número de onda zonal
2, hay una indicación de una onda hacia el oeste de dos
días y una hmia el este de .5 días. Los picos más grun
des están en el número de onda zonal uno. Estos espectros
pueden ser interpretados comoconteniendo la resonancia
de dos días de los números de onkIO y 1 (y tal vez 1 y
2), y también la onda semidiaria forzada por términos
cuadráticos en la marea.
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La serie temporal a latitudes altas (no mostra
da) muestra que la oscilación de S días con número de
onda zonal uno es barotrópica, ya que la fase es constan
te con la altura. Esta onda es identificada como el modo
de Rossby de 5 días con número de onda zonal uno, y el
mecanismopara su excitación puede ser las condiciones
iniciales del modelo.

Las fig. 20 y 21 muestran la amplitud instan
tánea de la velocidad meridional zonalmente simétrica
a1 día 30 para el caso a (marea) y l3(mareas y capa lí
mite). Los períodos de las ondas son dos días hacia el
ecuador de 20 grados y un día entre 20 y 40 grados. Es
to indica que las perturbaciones son ondas de gravedad,
con latitudes de retorno 15 y 30 grados respectivamente.
Los períodos concuerdan con los de resonancias.

Las amplitudes de estas ondas de gravedad se
cundarias son muy pequeñas, en ambos casos, pero mayores
para el caso marea y capa límite con un valor máximo de
10 cm/s. Se concluye entonces de este modelo numérico
que al menos en el caso presente la excitación de ondas
de gravedad secundarias por interacciones débiles no es
significativa.

Las fig. 22 y 23 muestran las series temporales
dela velocidad meridional zonalmente simétrica para los
casosa y b, a alturas desde la superficie hasta la par
te superior del modelo, a 15.5 ° de latitud.

En el caso a (marea), las ondas se originan
en la región débilmente nolineal de los niveles superig
res del modelo, donde los campos están desbalanceados
al principio del cálculo nolineal; desde allí las ondas
se propagan hacia abajo. La máxima amplitud es 5 cm/s
a 60 km de altura. La onda tiene un período entre 2 y



HEIGHTWWH IQ [O I

-102

Hg m

(cm/s) ‘

J:E

3 I

[O

Í 1 I I Í

60° 45°

LAUTUDE

Velocidad meridional zonalmente simétrica al
día 30. Caso a. Intervalo de contornos .lcmls.



HBGHT(hn)

-103

21

ad 'y

(cm/s) ‘ 1

50.‘Q

ao

w q _Ó
¡0- _

4:9 ¿d a? bw ;9

LANTUDE

Velocidad meridional zonalmente simétrica al día 30.
Caso b. Intervalo de contornos: .Jcm/s.



HEIGHT(km)

-104
Fig. 22

ZONALLY SYMMETRIC

MERIDIONAL VELOCITY

Velocidad meridional zonalmontc simétrica

v .0“) (¿Inn?)
wnax U

-\

_ _ _ J

50 HQ _ _ ._ _ ¿

@Wang/ADAM .a
20 ¿8

_ _ _ _ 3

.21‘ 2

10 Qu A

TIME (days)
Series temporales a algunos niveles del modelo.

Vmaxes la velocidad máxima del nivel.Caso a.



HElGHT(km)

Ueve‘) ma!)
v A cmrs
— Wvmïp WW 2-5

a‘
5o ._' _ __ _ __ 6.:

:ñ
- — — — — kz

40 ‘Ï!2‘. _ _ _ __ ¿vs

rm _ ... _ _ w 2.!

_ MQ
JO ‘ _ _ _ 2

íü
__ _ _ ¡[y ¡.14

20 ’W‘ M x \

/
Jñ _ _ L1

10 lx
211 _ _ _ J.

'Q _ _ _.‘6WE '2MA; .6
3fl_ __ _ _ _ J

I 1 w 1 Tfi 1
10 '0

TlME(d_ays)

IUJ
Fig. 23

ZONALLY SYMMETRIC

MER IDIONAL VE LOCITY

Velocidad meridional zonalmentc simétrica

Mismo que fig 22 para caso b.



-106

2.2 días, y la longitud de onda vertical es de 10 km.
La velocidad meridional no presenta nodos en latitud.
La onda puede ser identificada con la onda de gravedad
más grave simétrica con período cerca de dos días (ver
tabla I).

Las ondas no crecen en la solución numérica.
Volviendo al análisis de escalas temporales del Capítu
lo II, las variaciones de temperatura son 2 grados en
los niveles más altos del modelo, y el tiempo de interag
ción nolineal es 30 días. El tiempo de residencia en me
dia longitud de onda del modo principal de la marea es
ña ; Dïzí = 3 días, con D = 15 km y ÉL = 10 km. Sien
do el tiempo de residencia muchomenor que el tiempo de
interacción nolineal, solamente habria un crecimiento
lento de las ondas si existieran soluciones inestables
cuando se permite la propagación vertical.

En el caso b se generan ondas de gravedad en
la parte superior del modelo y también sobre la capa 1g
mite atmósferica, comomuestra 1a fig. 23 para los nivg
les por debajo de 4 km. La amplitud de estas ondas tam
bién es muy pequeña (el máximo es 10 cm/s a 60 km de al
tura) pero es mayor y persiste más que en el caso a. Es
to es así porque para el caso b hay ondas generadas cer
ca de 1a capa límite, y porque la marea es algo mayor.
No hay indicación clara de crecimiento de las ondas.

Si estas ondas son resonancias, deberían tam
bién aparecer en el número de onda uno. La fig. 24 mues
tra 1a serie temporal de la velocidad meridional para
el caso b a 11 grados de latitud y a diferentes alturas.
En la mayoría de los niveles se puede notar una onda con
período cerca de dos días como una modulación débil de
la marea diaria. Esto se ve más claramente a 3 km de al
tura, arriba de la capa límite, donde 1a amplitud diaria
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es mínima. Entonces, las resonancias están presentes co
mo un pequeño efecto en los campos de número de onda zo
nal uno.

En la capa límite modelada, el tiempo de ínte
racción nolineal es 13 días (Esto corresponde a un pará
metro de interacción nolineal é =.2 ). El tiempo de
residencia es muchomás corto (ver tabla IV, para longi
tudes de onda verticales de 2 a 10 km). Entonces sola
mente aparecerían ondas de gravedad resonantes con ampli
tud significativa si las inestabilidades persiten en un
medio con propagación vertical.

Los resultados numéricos indican que no hay
crecimiento de las resonancias. Sin embargo, hay una di
sipación adicional introducida en el número de onda uno
por el esquema de simulación de la capa límite, que puede
inhibir el crecimiento de las ondas.

Los campos de número de onda 2 muestran una
oscilación semidiaria que se identifica comola oscilación
forzada por términos cuadrátícos en la marca (con frecuen
cia y número de onda doble). Su máxima amplitud a 60 km
es .1 m/s, que es mucho menor que los 1 a 10 m/s de am
plitud de la marea semidiaria.

La importancia de efectos nolineales en la marea
principal es estimada de 1a comparación entre los núme
ros de onda zonal uno al principio y al final del cal
culo nolineal. Las fig. 25 a 28 muestran esa comparación
para los casos a y b. Solamente aparecen pequeñas dife
rencias durante el cálculo nolineal.

En ambos casos las velocidades zonal y meridio
nal se hacaimásestructuradascerca de la latitud inercial:
se desarrollan mayores gradientes verticales de amplitud,



ZONAL WAVENUMBER ONE

ÏÏríables con número de onda zonal unorn/s)

HEIGHT(km)

75' Go

V(m/S)

' (5°‘ ¿5’ .30

LATI TUDE

HEIGHT(km)

l I I

60' 45' 3d
LATI TUDE

Caso a. Intervalo de contorno .5 m/s.
—————-día15 —-- —día 30



-110

Hg m

ZONAL WAVENUMBER ONE

Número dc onda zonal uno

T (°C)

HEIGHT(km)

Ï l l I

75 60' ‘lS‘ 30' "5'

LATITUDE

Caso a. Intervalo de contorno .1°C.

. día 15

-— ——-— día 30



HElGHT(km)

HEIGHT(km)

—111

Fig. 27

ZONAL WAVENUMBER ONE
U(m/s)

Sé
j v fi

co- 49 30'
LATITUDE

‘ J«0- ,r ...

Ñfi I 1
15 ed y? ad I?

- LATITUDE
Caso b. Intervalo de contorno .5 m/s.

día 15
—-— ——._día 30



día 15
.___ _día 30

Caso b. Intervalo de contorno .1°C

LATI TU D E

¡0

HEIGHT(km)

TPC)

Aero de onda zonal unoNür

ZONA L WAVENUMBER ONE

Fig. 28

-112



-113

y la figura de interferencia en 1a región entre 30 y 40
grados se hace más pronunciada (variaciones máximas son
.S m/s). Cerca de 20°de latitud aparecen variaciones de
temperatura con amplitudes menores que .2 grados. Estas
variaciones son mayores para el caso b.

En el caso a, la temperatura decrece .1 grados
(8%) en el máximo a 40 grados de latitud y 45 km de al
tura. En el caso b hay un decrecimiento similar por de
bajo de ese máximo. También hay un pequeño aumento de
la velocidad zonal a 60 grados y 60 km de altura en el
CïlSO a .

Hay algunas pequeñas variaciones en los polos:
en los gráficos de temperatura aparecen perturbaciones
de escala pequeña, en ambos casos a y b. No hay una clara
interpretación para este hecho en términos de modos o
debido a un problema de singularidad: el polo no es un
punto singular en un modelo espectral. Sin embargo las
escalas pequeñas aparecen en los dos casos calculados.

No es posible discriminar claramente si las
pequeñas diferencias descriptas entre los días 15 y 30
son lineales o nolineales. Los calculos lineales no
fueron extendidos hasta el día 30 para comparar. Un
posible efecto lineal para la diferencia en los trópi
cos es que los campos no alcanzaron un estado estaciona
rio en los primeros quince días; entonces los campos evo
lucionarían después del día 15, debido principalmente
a los modos con escalas verticales más cortas que se pro
pagan más lentamente.

A pesar que en el modelo no se encontró aprecia
ble generación resonante de ondas de gravedad, algunos
indicios observacionales son consistentes con la presen
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cia de una onda de gravedad de dos días en la estratos
fera y mesosfera tropical. Está bien establecido obser
vacionalmente la presencia de un modo de Rossby barotró
pico con período de 2.1 días en la alta atmósfera. Esta
oscilación corresponde a un modolibre de la atmósfera
con número de onda zonal 3 (Salby, 1981). Pero en los
trópicos hay algunas indicaciones de movimientos con pe
ríodo de 2 días con propagación vertical: Coy (1979)
muestra datos de vientos de cohetes a 50 km sobre
Marshall Islands ( 9°N, 168°E) que parecen indicar pro
pagación de fase hacia abajo (y de energía hacia arriba).
Fukao et al. (1980) muestran datos mesosféricos de radar
sobre Jicamarca (128, 76.9°O) que indican una onda de
dos días con longitud de onda vertical de 10 km. Estas
mediciones se muestran en la fig. 29. Entonces obser
vacionalmente parte de la onda de dos días en los trópi
cos podría ser una onda de gravedad. Los cálculos presen
tes hasta 60 km no predicen que la marea produzca una
amplitud global apreciable para una onda de gravedad de
dos días.

Para resumir los resultados de este capítulo,
se presentó un modelo numérico de mareas apropiado para
estudiar efectos lineales y nolineales.

Los resultados del modelo numérico sugieren
que la interacción nolineal de las componentesprincipa
les propagantes de la marea y la capa límite atmosférica
con ondas internas de gravedad no es significativa al
menos hasta 60 km de altura.

Se encontró que un calentamiento simplificado
de capa límite atmosférica produce campos de marea sig
nificativos en la alta atmósfera excitando principalmen
te el segundo modosimétrico propagante diario, y contri
buye en un 10 a un 30 por ciento a los campos mesosfóricos
de marea.
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W
CALENTAMIENTO DE CAPA LIMITE ATMOSFERICA COMO

FUENTE DE MAREA DIARIA

IV.1 Introducción

Comose discutió en el capítulo I, hay una
discrepancia sistemática entre las predicciones de la
teoría de mareas y las observaciones en la troposfera.
Los datos muestran vientos diarios de hasta metros por
segundo mientras que los cálculos dan valores de algu
nos cm/s. La presión semidiaria en los trópicos es
.1 ó .2 mb más grande que en cálculos de modelos.

Estas discrepancias indican que además de vapor
de agua y ozono, hay otras fuentes troposféricas de
marea que deberían tenerse en cuenta. De acuerdo a los
resultados del capítulo III, una fuente troposfórica sig
nificativa de mareas puede ser el calentamiento diario
de 1a capa límite atmosférica. También han habido suge
rencias que la liberación de calor latente de condensa
ción en nubes cúmuloes otra fuente troposférica signifi
cativa(Lindzen,1978; Hamilton,1981 a), comose discutió
en el capítulo I.

En este capítulo se reanaliza el calentamiento
diario de la capa límite atmosférica como fuente de
marea. Se realiza una nueva estimación cuantitativa de
esta fuente de calor en base a datos de rango diario de
temperatura. La fuente de datos es una compilación de rango
diario de temperatura sobre el globo terrestre hecho por la
British Mcteorological Office (1958). Estos datos muestran
mayores valores que las estimaciones de Haurwitz (1962, 1965)
para rango diario, especialmente en los trópicos.

Los campos de marea producidos por este calen
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tamiento diario de la capa límite atmosférica aumentan
los vientos diarios tropicales troposféricos en un 20
por ciento, y producen contribuciones similares a los
campos tropicales por encima de la troposfera.

Se concluye que el calentamiento diario de la
capa límite atmosférica es una fuente significativa de
mareas que debería incluirse en cálculos detallados de
mareas.

IV.2. Fuentes troposféricas de mareas.

Históricamente se consideró al transporte de
calor sensible desde la superficie terrestre como1a fuen
te principal de mareas atmosféricas. Sólo recientemente,
por los años 1960, se identificó a ozono y vapor de agua
comolas fuentes principales de mareas. Desde entonces,
ha habido varios estudios referentes a la contribución
del calentamiento de la capa límite atmosférica comouna
fuente adicional de mareas.

Siebert (1961) presentó un modelo para la con
ducción turbulenta de calor desde la superficie de la
tierra que involucra un coeficiente de difusión turbu
lenta constante. El valor usado para este coeficiente
resulta en una fuente de calor que penetra una pequeña
distancia dentro de 1a atmósfera.

McKenzie (1968) presentó una estimación dife
rente del calentamiento de la capa límite atmosférica
como fuente de mareas. El introdujo un modelo empírico
para el calentamiento de la superficie terrestre que
describe mejor la penetración del calentamiento de la
capa límite en los 2 km más bajos de la atmósfera.
Su función de calentamiento es:
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con To=8° C (amplitud de superficie), R la constante de
gas para aire, d=1;ZS km (escala vertical de decaimiento)
y ¿(é)la distribución longitudinal de continentes a 45°N.
La distribución latitudinal de temperatura “(9) es el perfil
latitudinal de Haurwitz (1962) para el promedio zonal
de la temperatura diaria de superficie. El valor tomado
por McKenzie de 8°C para la amplitud de temperatura de
superficie es demasiado grande cuando se lo compara con
las observaciones. Concordantemente, los campos de marea
obtenidos con esta fuente son demasiado grandes: ampli
tud de la presión de superficie de.3 mb, y vientos tro
posféricos de 1 m/s en los trópicos.

Giwa y Hussain(1978) estimaron la marea semi
diaria estacionaria con un modelo simple de calenta
miento de la superficie. Consideraron una amplitud de
temperatura constante sobre continentes, estimada de la
absorción de energía solar y transferencia de calor tur
bulenta en la atmósfera y dentro de la tierra. Aunque
la predicción del cociente entre las amplitudes de
presión de superficie en los dos polos no es correcta,
el modelo es un buen punto de partida para un cálculo
de las mareas estacionarias.

Actualmente existe un conjunto de datos para
rango diario de temperatura que es más completo que
el usado por Haurwitz. En este capítulo se presenta
una nueva estimación del calentamiento de lasuperficie
terrestre como fuente de mareas en base fl CSOSdatos.
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IV.3. Calentamiento de la capa límite atmosférica.

En la capa límite atmosférica hay un pronuncia
do ciclo diario. Sobre zonas continentales, 1a tempe
ratura varía típicamente cerca de 10 grados entre el día
y la noche;las mayores variaciones ocurren en los trópi
COS .

Harris (1959), Harris, Finger y Tewcles (1962,
1966), Carlson y Hastenrath (1970), Wallace y Patton
(1970), presentaron datos de 1a dependencia vertical de
la temperatura diaria troposférica sobre los Estados Unidos.
En la fig. 30 se muestran algunos de esos datos.

En las últimas dos décadas, varios experimentos
de capa límite atmosférica proveyeron información sobre
las variables meteorológicas y cantidades turbulentas
para capas límites tropicales y a latitudes medias.

El experimento Wangara (Clarke ek a1., 197])
dio información experimental acerca de la capa límite
dependiente del tiempo para una ubicación sobre tierra
a latitudes medias. La capa de mezcla se extiende hasta
1 o 1.5 km de altura, y sobre ella hay una capa estable
con inversión de temperatura.

Experimentos sobre los océanos tropicales como
Anegada (1953), BOMEX(1969), ATEX (1969), GATE (1974) y
AMTEX(1974), proveyeron información acerca de cantida
des de gran escala como flujos de calor y humedad, y de
flujos turbulentos. Todas estas cantidades son necesarias
para entender la estructura de la capa límite y su into
racción con el resto de la troposfera.
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Fig. 30

E/Á’m)

Amplitud de temperatura diaria observada. De Hurris(1959),
Harris ct al. (1966).
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Un aspecto de la capa límite atmosférica es
la oscilación diaria de temperatura en esa capa produci
da por el calentamiento de la superficie terrestre. El
calor sensible diario y semidiarío debido al calentamien
to de la superficie terrestre es una posible fuente
de mareas. La excitación de modos de marea resultante está
determinada por la amplitud y distribución espacial del
calentamiento.

El calentamiento de superficie tiene una escala
horizontal comparable a la de los continentes, o más pe
queña, debido a las irregularidades en los terrenos.

La escala vertical de la oscilación de tempe
ratura es de l ó 2 km, este último valor en los trópicos
donde la capa límite es más profunda. De modo que el
calentamiento de capa límite es una fuente con poca pene
tración en la atmósfera comparada con 1a longitud de
onda vertical de los modos diarios más graves.

Por estas razones, se espera que la capa límite
atmosférica sea más eficiente en excitar modos no propa
gantes con escala horizontal del orden de la escala con
tinental y longitudes de onda verticales cortas.

Sin embargo, el calentamiento de capa límite
también contribuye a los modosdiarios principales que
se propagan siguiendo al sol. Comofuente de excitación
de estos modos diarios de marea, se debe comparar el ca
lentamiento de la capa límite atmosférica con la otra
fuente troposférica: calentamiento por vapor de agua.
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IV.4. Comparación del calentamiento de capa límite con
otras fuentes troposféricas.

Un cálculo simple puede mostrar la eficiencia
como fuente de marea diaria del calentamiento de la capa
límite comparada con la de vapor de agua.

El calentamiento de la capa límite tiene menos
penetración en la atmósfera que el vapor de agua,
pero mayor amplitud para 1a taza de calentamiento J.

Consideremos una atmósfera isotermica y los
calentamientos por capa límite y vapor de agua como fuentes
que decaen exponencialmente con la altura. La ecuación
de estructura vertical es

¿3L + ,43; = 72729) e"?_ 4X2 ¡gún ‘
donde ‘Jn es la proyección del calentamiento en la n-sima

función de Hough diaria 6M, ¿Lf:_1(9r0&€} &,es la profun
didad equivalente para 9,, ,¡,-_g}¿,'/É.-¿—_I,Z:¿05, ¿“:3 , M es

CV ¡V9 iel peso molecular y Á%la constante universal de los gases.

El campo de temperatura es ¿ )JL 7 +- ¡(auw+0?7;):fi[—zí,”62' +¿o 4-,“ .2 .00¡'Ifl .1

donde á) es la frecuencia de la marea.

Las condiciones de contorno son:

_ = = . ' I ‘—— :
w 0 en z 0, que implica 02(%+(Fn¿{/_0¿1)( 0, y

- propagación de energía hacia arriba (de fase hacia abajo)
en el infinito.
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Para fuentes como vapor de agua y capa límite,
confinadas cerca de la superficie, consideremos J:Jo€ con
(x 7o La solución general que satisface 1a condición de

contorno superior es
' l'II/lnA- -(d+l)x

y: Z¿Jo I _ z -f- o/ ‘ -+ 2+ ¡41

Imponiendo 1a condición de contorno inferior

__ ,(d+i)a J _-q< -23 Y

IV.Ï Z: .ZLJQ..__/_———[e i a - ,_. e n/
77%,; (d-+2L,)z+/‘" ' ‘É “7‘

Se puede comparar la excitación producida por
fuentes con el mismocalor total pero con distintas penetra
ciones en la atmósfera. Para una función de calentamiento
normalizada tal que JYWJÁX=/,es

0

1v.2 70:4

Los campos de mareas ¿4,ZCuCÁEl#)excitados fuera
de la zona del forzado por 1a fuente de calentamiento

7AIÏXnormalizada son proporcionales al coeficiente de e en IV.1;

Iv-s 2: JL.._o<__ ¿agua
? ¡”[(¿HH‘MÍÍ així-ri»,

Para el calentamiento por vapor de agua, el

modelo de Siebert (1961) da o(;á, y 1a escala de decai
miento del calentamiento para una atmósfera con tempera

tura E:26¿>oes Lr- ¿1:25 km (con H=7.6 km).

Para el calentamiento de capa límite en los
trópicos, el máximovalor típico de la escala de decai
miento es Ese/(rn; esto corresponde a o<=313.

o(
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En 1a tabla VI se muestra el valor absoluto
del coeficiente de tf, mren IV.1 (esto es /2/ de IV.3),
para diferentes escalas de decaimiento, y para los dos
modos simétricos propagantes diarios más graves, como
también el cociente de amplitudes obtenidas para fuentes
normalizadas con la dependencia espacial de vapor de
agua y capa límite, ésta última para escalas de 1 y 2 km.
La fuente normalizada “capa límite” con 2 km de escala
vertical es tan efectiva comola normalizada "vapor de
agua” para excitar el primer modopropagante simétrico,
y más efectiva para el segundo modopropaganto simétrico
que tiene una menor escala vertical.

La excitación total para esas dos fuentes tro
posféricas también depende de la amplitud de temperatura
ecuatorial en 1a superficie y de su distribución latitu
dinal. El modelo de Siebert (1961) para vapor de agua

es —g 7/w¿4417)

J; =[M e e 5' .,00)’ agua. k

.5(-062 9, —.0/6 63; ,L. 003 <9,-¿avg/“053.54 __
-5. ¡{MHW _ lag“; +902“ _

:[Úeje j.(./86¿9, 3 9,49)}
+. 47/ 9., - .l'éï 513)

y la solución vertical fuera de la zona del forzado es:

"t
[Aa] +.>)

fi: ¿Lx ) 3; ZM , D: 47‘73¡03 e? 5/(gmkm) arbitrariamente.

7V

__ 3 (,0225- e ’63- - .. 006776 <2

Haurwitz (1962, 1965) realizó un análisis para
el promedio zonal de temperatura diaria sobre la superfí=
cie terrestre. El análisis está basado en valores horarios
de temperatura sobre tierra de una compilación de Shaw
(1935). Haurwítz obtuvo para el promedio anual de la onda
diaria propagante de la temperatura de superficie
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TABLA ML

Amplitud de la componente propagante para calentamiento
normalizadon'J2d , J: J; 3"“: J¿,e'a/L

0

. Z

escala de Amplitud, [z] de ec. 1V.5G%ïb
decaimiento d/=-1L modo 91 modo 93

L(km) L h=.6909 h=.|203

capa 1 7.6 7.6 10'° 1.37 10'4
limite z 3.8 3.13 10'5 1.68 ¡0’4

s 1.5 5.23 10'5 1.16 10'4
1o .76 4.44 10'b 6.02 10'5

. -s —5

Vapor 20 .38 ¿.82 1o_5 3.43 IO_S
aába 23 .33 2.52 1o 3.04 10

Cociente de amplitudes de la componente propagante para
diferentes escalas del calentamiento normalizado.

Modo G] Modo 93

‘d v.a. 'Z‘V-a
————- —: 0.806 =.180

lz‘c.1.2km. (2| C.1. 2 km

lz' V_a_ (4 VJL
Z —— = 3.314 ï———— =.ZZIl‘c.].1km l‘C.1.1km

|zl v'a. ;lz| para vapor de agua

¡zlc 1 2km;|z¡ para capa límite, L=2 km

Izlc 1 1 kmflzl para Capa límite, L=1 km
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, - l I ‘

v9], ¡'007 filflase) 1L. 64‘] W2(qz,9) +

+532 ¿('wse) vL-Ü47'flq’Í‘C‘S")

La parte simétrica de esta expresión tiene la
siguiente expansión en funciones de Hough

57‘: __03¿—;7QIÜMÜ) +0043 (93(¿u94-3)—.002/ fifa-¿3)

+ /./2 (9.,(cose) -.a3¿ 9.3(case)

que se proyecta principalmente en los modos atrapados.
La función de calentamiento correspondiente es:

'fid¿+ ) -dx ’“* req We d/á5r=ceá
Para escalas de decaimiento de 1 6 2 km, las

funciones de calentamiento y soluciones verticales son

-7.(,x
/—.004/762 +.00063Q,f...+

,4 .561, _.00417c9_3) VI 7‘,

y/bm: 2. fica/723MB, toman/.2 93,...)
_. -39x
JZém; C’l e [-.0074zó) 1'-.00/>(9_;.,;...+

+'2‘/fi-/ --007>”9-3)
. ¡l 7%

yzkm: j, [noo/W e V63 71-.00/05‘6 951m.

JZÓm: a e

que contribuyen menos que vapor de agua a los modos pro
pagantes.

Pero este resultado es sensible a la distribu
ción latitudinal de la amplitud de temperatura zonalmen
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te simétrica.

Considerando una fuente con amplitud similar
que la del perfil de Haurwitz, pero con una dependencia

l
latitudinal proporcional a ¡Czhqu

-3áx l
Jzkm - Ü: e ¿(L ¡.2 ¿(6956):

9 .1

= 02 e _J'3X 4 [.2 (.253 u, —¡973,3
o(

_ ./
7 -3.”

- («2e [,OZWQ- ,023051-1L-u

1a dependencia vertical de la solución es

7: J / .0/31/29, e -.0/á;39‘óge
que da una contribución al modoprincipal propagante Q
igual a la mitad de la contribución del calentamiento por
vapor de agua.

Estos argumentos muestran que a1 menos para
algunas distribuciones latitudinales, el calentamiento
de capa límite puede contribuir significativamente a los
modosprincipales propagantes diarios. Pero esta contri
bución depende sensiblemente de la forma latitudinal del
calentamiento, ya que formas diferentes se proyectan dis
tinto en modos atrapados y propagantes.

Aunque esta discusión se refiere a los modos
principales de marea que se propagan siguiendo al sol,
se espera que la mayor contribución al calentamiento de
la capa límite sea a los modosestacionarios de escala
continental.

Una nueva estimación realista del calentamien
to de la capa límite sobre el globo puede ser hecha a
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partir de un conjunto más completo de datos para rango
diario de temperatura, que está disponible en una compi
lación de la British Meteorological Office (1958). ksa
estimación se presenta en las secciones siguientes.

IV.S. Modelo para el calentamiento de capa límite atmos
férica

Como en McKenzie (1958) se construye un modelo
de Calentamiento empírico para el calentamiento de capa
límite.‘e supone que la función de calentamiento puede
ser factorizada, en la forma

\]; JC f7?) gg? anúí) ébzn /€9
El modelo depende de:

i) la dependencia vertical del promedio global
del calentamiento de capa límite.

ii) la distribución de amplitud de temperatura
diaria sobre la superficie del globo. Se a
sume que no hay variaciones diarias sobre
los océanos.

Eligiendo una dependencia vertical de la tempe
ratura diaria que es lineal con la altura, y una escala
vertical de 1.8 km, se adopta la siguiente parametrización:

[áém “a 7- 6 / 2:0 .Ira. a ' ¿ENE/n
7" ¡19/0141 / ¡fl ) /7 S

Ü e’n 0/70 Caso

que es equivalente a

J; [9,94 2:0) . ¡'ÍPÁTZ'Z I/Stzra. ¿s LÉÉM_' A? 777J '
0 en 0/70 C'dS‘o
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IV.6 Temperaturadiaria en la superficie terrestre.

Se realizó una estimación de la temperatura
diaria en la superficie, basada en un nuevo conjunto de
datos que es mucho más completo que el usado en el aná
lisis de Haurwitz (1965).

Los datos básicos consisten en valores de
rango diario en estaciones sobre el globo compilados en
las Tablas de la British Meteorological Office (BMO),
1958.

Paffen (1966) publicó isolíneas anuales medias
de rango diario de los datos de BMO,completados con es
taciones en Norte, Centro y Sud América.

En el presente trabajo se realiza un análisis
de rango diario sobre el globo para invierno y verano,
basados en datos de la BMO.

Para eso se completaron los datos de rango
de BMOpara enero y julio con estaciones sobre Brasil
y China (estos últimos datos fueron tomados del Atlas
publicado por Central Meteorological Bureau of China,
1960). El númerode estaciones y la distribución latitu
dinal de los datos se da en la tabla VII.

Los análisis previos del calentamiento diario
de la superficie terrestre estaban basados en un conjun
to de datos más reducidos. Haurwitz (1965) presentó un
análisis de amplitud diaria de la temperatura de super
ficie que está basado en una compilación de Shaw (1936).
En particular las regiones tropicales están muchomás re
sueltas con el conjunto de datos de la BMO.
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TABLA VII

Estaciones de rango en bandas latitudinales

Compilación de British Meteorologicul Office
Latitud

90-60°N

60-30

30- 0

o-30°s

30-60

60-90

Total

Estaciones en China

60-30°N

30-0

Estaciones en Brasil

O -30°S

Número de estaciones

¡38

059

417

333

94

7

1648

107

31_

138

22
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Aún hay regiones con datos espaciados en la
nueva compilación, por ejemplo en las altas latitudes de
Asia. Pero comoestas regiones están mayormente cubiertas
de nieve, el rango es pequeño y varía suavemente, con lo
que la baja resolución no afectaría los resultados.

Comparando los valores de rango de la BMOcon
los de Shaw, resulta que para los nuevos datos el rango
es mayor en las regiones desiertas y semidesiertas, como
las Montañas Rocosas en Norteamérica, el Sahara y la
región de Atacama. Los nuevos valores de rango son me
nores en las altas latitudes de Asia.

Se puede comparar los datos de rango con esti
maciones simples de modelos para el calentamiento de la
superficie.

El modelo más simple, pero no realista, para‘
el calentamiento de superficie, es asumir una amplitud
de temperatura de superficie constante sobre tierra.
(Kertz (1957) y Giwa y Hussain (¡978) hicieron cálculos
con esta suposición). En este caso la distribución de
rango sobre el planeta es proporcional a la siguiente
función que describe la distribución de tierra sobre el
globo:

sobre tierra
¡79/ V) 0 sobre océanos

Esta función fue analizada Fourier en.números
de onda zonales para comparar con valores realistas de
rango. La distribución de tierra sobre el planeta fue
obtenida de los datos de topografía procesados en'Scripps
Institution of Oceanography y actualmente en uso en el
Grupo de Climatología Dinámica del GFDL.Estos datos
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consisten de la topografía sobre tierra y océano promedia
da en cuadrados de 2°de latitud por 2°de longitud. La fig.
31 muestra el gráfico de latitud- número de onda para es
ta función. Los máximosvalores ocurren en los siguientes
números de ondas y latitudes

numero de latitud
onda zonal

o 60°- 70°N
2 40°- 60°N
4 0°- 30°S

En la fig 32 se muestra el promedio zonal de
la distribución de tierra, junto con sus partes simétri
ca y antisimétrica.

Se pueden hacer estimaciones más realistas del
promedio anual de la componente zonalmente simétrica de
rango diario a partir de los datos de 1a BMOcon los per
files e isolíneas de rango publicados por Paffen (1966).

En la fig. 33 se muestran los perfiles de
Paffen de rango máximoen el medio de los continentes,
que fueron construidos sobre trayectorias que atraviesan
los continentes pasando sobre los valores máximosde ran
go y yendo aproximadamente de norte a sur.

También se obtuvieron perfiles de rango prome
dio sobre cada continente promediando subjetivamente las
isolíneas de Paffen. Estos perfiles se muestran en la
fig. 34.

En la fig. 35 se muestran estimaciones crudas
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Fig. 31

Número de onda zonal¿al Man

LAriruac’

Latitud

Descomposición de la fracción de tierra en números de
onda zonales
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simétrico

1 _ symmd'ric

aah; mmehícantl 1motr1co

Promedio zonal de la fracción de tierra sobre el globo
terrestre y descomposición en partes simétrica y anti
simétrica.
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Perfiles de rango máximoen el centro de los continen
tes, de Paffen (1966). La curva en la parte superior
del gráfico es un promedio de las tres curvas sobre
continentes.
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Fig. 34

40'

. ¿5°

.
\\ _ a.)

10H b Jo I .b ¡o Q!
S

Perfiles promedio de rango diario de temperatura sobre
continentes obtenidos de las ísolíneas de Paffen (1966).
La curva superior es el promedio de las otras tros.
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Estimaciones aproximadas del promedio zonal del rango diario
de temperatura. a: cota superior, igual a los perfiles de ran
go máximode Paffen de la fig. 33 por la fracción de tierra en
cada banda de latitud. b: perfiles de rango interpolados sub
jetivamente de la fíg. 34 por fracción de tierra.



-138

del promedio zonal de rango diario obtenidas a partir de
los perfiles mencionadosanteriormente: un límite superior
a1 promedio zonal del rango diario obtenida a partir de
los perfiles de rango máximode la fig. 33, y una esti
mación mejor obtenida a partir de los perfiles promedio de
la fig. 34.

Se obtuvo una mejor estimación del rango medio
anual a partir de las isolíneas de Paffen. Las isolíneas
fueron interpoladas en cuadrados de lO°de latitud por
10°de longitud. En la fig. 36 se muestra la descomposición
de estos valores en números de onda longitudinales como
función de la latitud, y en la fig. 37 la componente
zonalmente simétrica del rango.

En la fíg. 38 se muestra la comparación del
perfil medio anual zonalmente simétrico y con simetría
latitudinal obtenido con el anterior análisis de Haurwitz
(si 1a amplitud diaria es la mitad del rango). También se
muestra la comparación con las estimaciones mas crudas
de los datos de la BMO.

Los nuevos valores de rango de temperatura son
significativamente mayores que los de Haurwitz, en los
trópicos y a latitudes altas.

Tambiénla distribución latitudinal del perfil
es diferente que la de Haurwitz, ya que los nuevos datos
muestran un perfil más concentrado hacia los trópicos.

Estas diferencias tienden a aumentar el efecto
del calentamiento de capa límite como fuente de mareas
cerca de la superficie y a mayores alturas, indicando
que esta fuente de mareas es más importante que lo que
indica el análisis de Haurwitz.
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número de onda zonal

f¡ONIL MAVÍNUN’
.2 .s 4

Análisis en númerosde onda zonales del promedio anual de rango
diario de temperatura, obtenido interpolando las isolíneas do
Paffen (1966) en cuadrados de 10°1at. por 10°longítud.
(Grados centígrados)
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Fig. 37

I’ v w y .

? a & ' k b h
M

simétrico
SymngInc

antisímótrico
anhqmndn’c

Número de onda zonal cero del promedio anual de rango diario
de temperatura de la fig. 36.



-141

Fig. 38

o 3'. unirva ¿o 1°Latitud

. __. -- Paffen's midcontinent profile

Average over continents

Annual mean of BMOdata

.__.__. Haurwitz's profile

Comparaciónde los presentes resultados con otras estimaciones.
Componente con número de onda zonal cero latitudínalmente
simétrica del promedio anual del rango diario de temperatura.
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¡lu ‘¿115'p’
un n.‘

Análisis de rango diario de temperatura para enero.

(Grados centígrados)
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Análisis de rango diario de temperatura para julio.
(Grados centígrados)
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IV.7 Análisis estacional de rango diario de temperatura.

Se realizó un análisis de rango diario de tempe
ratura para invierno y verano a partir de los datos de la
compilación de la BMO.Los datos fueron completados con es
taciones en Brasil y en China (estos últimos tomados del
Atlas de Climatología del Central Meteorological Bureau
of China, 1960 ).

Se tomó como base para el analisis mapas con
los valores de rango diario de temperatura de la BMOpara
enero y julio, en uso en el Grupo de Climatología Diná
mica. Estos mapas fueron completados con las nuevas estacio
llCS .

Los datos de rango fueron interpolados subjeti
vamonte en cuadrados de 10°de latitud por 10°de longitud.
Los resultados de estas interpolaciones se muestran en los
mapas de las fig. 39 y 40.

Se realizó una descomposición de los datos en
números de ondas zonales. Para esto los valores de rango
en los cuadrados de lO°de latitud por lO°de longitud fueron
multiplicados por la fracción de tierra en cada cuadrado,
obtenida de la topografía de Scripps.

En las fig. 41 y 42 se muestra la descomposición
en números de onda zonales. Los principales máximos de rango
aparecen en las siguientes latitudes y números de onda:

número de onda latitud estación

0 y 2 30°- 70°N ambas, mayor enjulio
l 10°- 30°N ambas

2 10°N- 20°S ambas

4 10°n- 30°S ambas
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Número de onda zonal
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Descomposición en números de onda zonales del rango diario de
temperatura para enero. (grados centígrados)
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Fig. 42

Número de onda zonal
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Descomposición en números de onda zonales del rango diario
de temperatura para julio. (Grados centígrados).
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De éstos, los mayores valores aparecen en el verano del he
misferio Norte, a 30°-70%qde latitud y con números de
onda O y 2. Estos gráficos estacionales en latitud- núme
ro de onda presentan la misma ubicación de máximos y mí
nimos que los datos para el promedio anual de rango.

En la fig. 43 se muestra la componente latitudi
nalmente simétrica del número de onda zonal cero del rango
diario de temperatura para enero y julio. También se mues
tra como comparación el doble del armónico diario dado por
Haurwitz (1965).

Similarmente a lo que se obtuvo para el promedio
anual, los nuevos datos estacionales para calentamiento de
la superficie terrestre dan mayores valores de rango zonal
mente simétrico en los trópicos y a latitudes altas.

Las mayores diferencias entre los promedios
zonales para las dos estaciones aparecen hacia el polo de
40” de latitud, debido a los mayores valores de rango
en el verano del hemisferio norte.

Se estima la componente armónica diaria del
calentamiento de la superficie como la mitad del rango
diario. Hay un error en esta aproximación de hasta el 20
por ciento en los trópicos, de acuerdo a las series
temporales para latitudes polares, temporadas y tropica
les que fueron analizadas.

IV.8 Camposprincipales de marea excitados por el calenta
miento de la capa límite.

Comose mostró anteriormente, los modos de
marea que son más eficientemente excitados por el calenta
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Comparación de la componente latitudinalmente simétrica
del número de onda zonal cero de rango diario dc temperatura
con el análisis de Haurwitz(IQbS)
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miento de la capa límite son modos de longitudes de onda
verticales cortas, de algunos kilómetros, comparables
a la escala vertical del calentamiento.

El presente análisis de rango muestra que el
calentamiento de la capa límite contribuye con mayores
amplitudes a los números de onda zonales desde cero
hasta del orden de 4. Si bien la mayor amplitud de esta
fuente es para números de onda mayores que uno, hay tam
bién una contribución producida por el promedio zonal de
esta fuente a la marea principal migrante diaria, que
parece significativa cuando se usan los nuevos datos de
rango.

Se realizaron cálculos lineales de marea para
los modosprincipales migrantes diarios excitados por el
calentamiento diario de la capa limite atmosférica, toman
do la siguiente función de calentamiento

É 2hr3
qgg _L3k '3 TBULq)e 7íms para 251.8kmn szm

O en otro caso

con un máximo de calentamiento de capa limite a las 14
hora local. Toes el promedio zonal de la amplitud diaria
de la temperatura de superficie, que es aproximada como
la mitad del rango diario. o

Expandiendo en funciones de Hough diarias la
componente latitudinalmente simétrica del promedio zonal
del rango hallado en la sección anterior, se obtiene para
el promedio anual del rango a partir de-las isolíneas de
Paffen:

._anual
.260“! (Br-11750! 93 +- “14‘11 9s

rango

+ 4.068% 9_| —. 37.155- 9-3
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y para los rangos estacionales del presente análisis dc
los datos de B.M.O.:

Rmerf)

mm? - .4476691 -,5223q(93+. 133169.;

4-344291 a, - . (¡3307(93

_‘)U\\.o

muy) = "2'7'1 9: - —"l 784 93 4-. Issm 9,).
+4.!157 (9_, _ . 673m 8-3

Los coeficientes para el promedio anual tienen
valores comprendidos entre los de enero y los de julio.

Las amplitudes de temperatura, aproximadas como
la mitad del rango diario, son

TQM/Hifi)
- .223?) 8, _ , ¡en 85 + .oqlq e).

“437,14 (-1, —. qccs’ 8.3
ch-Uc = .1086 8, _ .oqísfi83 +-0'1759ï

+2.0868 9.| _. 35m 8_3
anualT "a

—.1383 93 + a “17585_,L“07
Para comparación, el ajuste de Haurwitz (¡962)

a la componente principal migrante de la temperatura de
superficie es

“durant-2 ¡
1 i Y _

T : ¡.007 P1(wg9) + .611 P¿(w803 +->01?3(c;€0)

cuya parte simétrica tiene la siguiente expansión cn fun
ciones de Houghdiarias:

,..S(vv1
l Huvmh = —.0?>S‘91 + .ooqíu 93 -.oozn, 8€

+ l, tzq Q. _ .0'5s3 9.5
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lo que muestra que el perfil latitudinal de Haurwitz para
la componente principal migrante de la temperatura de su
perficie se proyecta casi enteramente en los modos atrapg
dos.

Las amplitudes de los modos principales propa
gantes diarios son mayores en el presente análisis que
en el de Haurwitz. El cociente de amplitudes para los mo
dos 9‘ y 95 es

C Preschles ¿alos9.91 —___ : . |30| _ 3.7:
C Nauru?! "I .Obï
C presenlü Clka___ - 9) ¡3 33 _9-3 WW = —° = 23(3’
Ce3 .ooqgl

donde (l son los coeficientes del modo en la expansión
del promedio anual de la temperatura de superficie.

La proyección en los modos diarios principales
propagantes es mayor en enero que en julio.

Comocomparación, la distribución latitudinal
. . . . . . íSimplificada de temperatura diaria proporc1ona1 a P1Cuáe)

que se asumió en los experimentos numéricos del capítulo
III tiene una expansión proporcional a

T: P: (¿0363; —.2%59. +. 015 O3 -_.03799
+—.qo 9., 4-.2'] 9-5

Esta distribución tiene una aún mayor proporción
de energía en los modos que se propagan verticalmente que
el presente análisis de rango. En el sentido de esta pro
proción de energía, el presente análisis es intermedio
entre el de Haurwitz y la distribución de temperatura prg
porcional a P;(qfio> .

Se realizaron cálculos lineales de marea con
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las funciones de calentamiento simplificadas de Lindzen
para ozono y vapor de agua, más el calentamiento de capa
límite del presente análisis para enero y julio. La hora
de máximo para capa límite se tomó 2 horas más tmde que
para ozono y vapor de agua.

En las fig. 44 y 45 se muestran los campos de
velocidad zonal de marea diaria para enero y julio produ
cidos por la componenteprincipal propagante latitudinal
mente simétrica de 1a capa límite, en un cálculo con las
IO funciones de Hough atrapadas más graves y las 10 pro
pagantes más graves. Para comparación en la fig. 46 se
muestra 1a velocidad zonal de marea producida por el ca
lentamiento simplifflmdode Lindzen para ozom3y vapor de
agua. Hay una contribución apreciable de] calentamiento
de la capa límite a la marea tropical en 1a mesosfera,
con excitación significativa de modosque se propagan ver
ticalmente.

Ya que las longitudes de onda más cortas son
disipadas, interesa un cálculo con los modosmás graves.
En las fig. 47 y 48 se muestran las velocidades zonales
de marea diaria principal latitudinalmente simétrica ex
citadas por el calentamiento de Lindzen para ozono y vapor
de agua más el presente calentamiento de capa límite, con
las dos funciones de Hough más graves propagantes y las
dos más graves atrapadas, a 25.S° de latitud para enero
y julio. También se muestra la marea de Lindzen como com
paración.

A estas latitudes, se obtienen contribuciones
del calentamiento de capa límite a la marea diaria de en

15 y 20%

de 1a marea en julio. Cerca de 1a capa límite, las contri
tre el 20 y 30%de la marea en enero, y entre el

buciones son mayores. De modo que esta fuente contribuye
significativamente a la marea tropical, tanto cerca de
la superficie comoa mayores alturas.
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Fig. 44
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Mareaprincipal migrante diaria excitada por calentamiento
de capa límite en enero.
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Fig. 45
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Fig. 47
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Comparaciónde la velocidad del oeste obtenida con calenta
miento de marea y capa límite en enero, y la marea de
Lindzen(1968).
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Fíg. 48
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Entonces, esta fuente de calentamiento debe ser
tenida en cuenta para modelos detallados de mareas.
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CONCLUSIONES

A1 analizar el efecto de procesos en la capa lími
te atmosférica sobre la marea atmosférica diaria, se estu
diaron mecanismos lineales y nolineales.como fuentes para
estos movimientos atmosféricos.

Primeramente se analizó la respuesta resonante de
la marea diaria al forzado por calentamiento de la capa
límite. Esto se hizo mediante un método analítico para un
modelo con una condición de borde superior reflejante,
y numéricamente para una atmósfera en que se permite la pro
pagación vertical. Si bien existen resonancias en el modelo
con tapa rígida, los resultados numéricos indican que la
excitación resonante de ondas internas de gravedad no es
significativa para una atmósfera semi-infinita. Se concluye
entonces que la excitación de ondas de gravedad secundarias
por mecanismos resonantes no es importante hasta alturas me
sosfóricas.

Parte del estudio nolineal se realizó por medio de
la integración numérica de un modelo de circulación general
adaptado para mareas. Un modelo es este tipo puede ser uti
lizado para otros estudios lineales, comoser el obtener la
respuesta lineal a funciones de forzado realistas no supues
tas separables en las coordenadas horizontales y vertical.
Con este modelo se puede también realizar un cálculo de
mareas con vientos medios y gradientes latitudinales de
temperatura.

Para realizar una estimación cuantitativamente correc
ta del efecto lineal de la capa límite atmosférica en la marea
diaria, se realizó una nueva estimación del calentamiento
diario de la capa límite sobre el globo, en base a datos de
rango diario de temperatura, para invierno y verano. Con
esta estimación se muestra que el incluir esta fuente de
mareas mejora el acuerdo con las observaciones troposfóricas,
y tiene un efecto apreciable,del orden del 20 por ciento,
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on los campos de marea tropicales hasta alturas mesosfóricus.
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APENDICE

Las ecuaciones del modelo son el sistema primi
tivo en la aproximación hidrostática.

La coordenada vertical es Üaáéj donde p* es
1a presión de superficie. Las ecuaciones horizontales para
vorticidad vertical y divergencia horizontal son:

A.1 ¿i z - v. (jifiv _ É, 7x (ET/V¿4/b* ,z.
at

'QV a+050: + j

A.2 3€: [g , 7x (¡mjv - v, (-errvéwh + ¿“(T-gáívrgj

_ 72/501» ¡2/2 ¿yu/b,- +¿1 M“)

La relación hidrostática y la ecuación termo
dinámica son

A3 =_/¿7‘
26%0‘

- -’ "-G"_7_7‘+F+_¿Q+¿€_Tcg
%/z_:_v / [/4- ID ¿la? 7- Cr cf, Í)

donde A“A.5 ¿a: í 1. '7'q:V
P O“

y la estabilidad estática es

A.o É]: , ¿7'
(¡‘qo 97“

Integrando verticalmente 1a ecuación de conti
nuidad con condiciones de contorno ÜEOen02/)r020 resul
ta:
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N ¡w

A.7 M=_\/,meps- Vu-V
9t y

A.8 2C = -(V—U)th- (WW va)

En las anteriores ecuaciones el índice cero
indica valores medios horizontales independientes del
tiempo y las primas indican desviaciones del promedio.
V es la velocidad horizontal, D es la divergencia hori
zontal, g la componente z de la vorticidad, > el geopoten
cial y T la temperatura. Las variables con nu denotan
valores verticalmente promediados

A.9 (N3: j ( )d€‘
o _ u

Las condiciones de contorno son ÜEC)enGL| y
020. F; y F} son términos de difusión. Se tomó una
difusión horizontal lineal de la forma

F; = - K V“ Ü)- “ Kl’éml1
l

K' es diferente de cero sólo en la capa absorbente espon
josa de los seis miveles superiores del modelo.

Las ecuaciones horizontales baroclínicas mul
tinivel del modelo son expandidas en una base truncada
de esféricos armónicos. La truncación es romboidal.

Las variables :D , E , T'y (b son especifi
cadad a cada nivel de una grilla vertical, y (T es

especificada a niveles mitad. El nivel é. corresponde
a ÜEO y el nivel Mirá :1 GEl —

Los términos nolineales son calculados en una
grilla horizontal libre de “aliasing” para términos cua
dráticos en :D , í ,7' ,4>y 9* . Sin embargo los términos
cúbicos no están libres de "aliasing". Los términos cua
dráticos en CTson productos triples porque CTes cua
drático.



El esquema conservá la masa.

La diferenciación temporal es semi-implícita.
_ I

La temperatura se escribe como T;kJW)fÉy los térmi
nos lineales en D o en drmáéfr son tratados implícitamen
te.

El paso de tiempo implícito es 15 minutos. El
esquema de diferenciación temporal es leap-frog. Un fil
tro débil de Robert es aplicado en cada paso de tiempol
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