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RESUMEN

(Se presenta un modelo de simulación numérica, en tres dimensiones
y no estacionario en mesocscala, de la capa limite atmosférica. Se
aplica el modeloal estudio de la circulacion de brisa sobre el Río de
1a Plata y su zona de influencia. Se trata de un modelo en ecuaciones
primitivas y no lineal que consta de ambas ecuaciones horizontales de
movimiento, la ecuación hidrostatica, la ecuación de continuidad para
un fluido ineompresible, la ecuación termodinámica y la ecuación de
estado de los gases ideales. El dominio horizontal del modelo es
aproximadamente de 200 x 200 km y el vertical de 2 km. Con el objeto de
tomar en cuenta especialmente 1a influencia que la irregularidad de la
costa ejerce sobre 1a capa limite, se propuso la aplicación de unmetodo de transformacion de las coordenadas horizontales como solucion
al difícil problema que plantea en el modelado numérico tal condición
de frontera superior. La transformacion introduce una de las
ebordenadas horizontales paralela a las costas uruguaya y argentina
mientras que la otra coordenada horizontal es localmente casi
perpendicular a la anterior y la coordenada vertical sigue un
espaciamiento de tipo logaritmico lineal. Esta transformación permite
obtener mayor resolución sobre las costas donde la separación entre
puntos es aproximadamente 5 a 10 km, mientras que en las zonas mas
alejadas, donde se precisa menor resolucióh, 1a separación entre puntos
es aproximadamente de 20 a 30 km. Similar ventaja se obtiene en 1a
vertical. El sistema de ecuaciones ahora transformado se resuelve por
diferencias finitas en el nuevorecinto regular. Para la integracion
del modelo se utiliza un metodoexplicito y condicionalmente estable,
de tipo adelantado en el tiempo, corriente arriba en el espacio para
los términos advectivos y centrado en el espacio para los difusivos.
Para verificar las soluciones que brinda el modelo se realizan
experiencias de comparación con los modelos de McPherson y Pielke
quienes simulan la brisa sobre costas que presentan cierta Similitud
con 1a del Rio de La Plata. Los resultados de ambas comparaciones son
muybuenos y en particular aquella realizada con el modelo de Pielke
arroja ademas coincidencias numéricas en los valores de 1a velocidad
vertical. la falta de datos apropiados para una comprobación de los
resultados del estudio de brisa sobre el Rio de 1a Plata obliga a la
adopción de la simulación numérica comoalternativa para verificar 1a
bondaddel método utilizado. Para realizar tal simulacion se introduce
como garzante en superficie una perturbación en la temperatura que es
funcion del tiempo y del espacio. Con el objeto de tomar en cuenta la
parte mas definida de un ciclo de brisa, se extendió 1a simulación
durante 1h horas a partir de un instante definido como2 horas despues
de la salida del sol. Tal instante representa, aproximadamente, el



momentode mayor homogeneidad horizontal, en todo el dominio, de la
temperatura en superficie. El metodo de la transformaci0n de
coordenadas ademas de mostrar condiciones de estabilidad, reproduce las
caracteristicas mas notables de la brisa comocabría esperar en el Rio
de la Plata. Entre los resultados obtenidos con el modelocabe destacar
una respuesta correcta del mismo al forzante introducido en 1a
temperatura de superficie; la rotacion del viento inducida por la
perturbación de la presión es correcta; los campos de convergencia y
divergencia horizontal y su movimiento vertical asociado son
consistentes con los resultados anteriores; el efecto de 1a adveccidn
horizontal y vertical sobre los ejes verticales de maxima convergencia
y divergencia y el movimientovertical asociado coincide con lo hallado
por otros autores; se establece una zona preferencial de convergencia
horizontal y movimientos de ascenso sobre 1a parte oeste de 1a costa
uruguaya y su inmediata adyacencia continental; sobre el resto del
dominio predomina la divergencia y los movimientos de descenso; sobre
toda la costa uruguaya el viento rota rápidamente hacia el -este y
este» sudeste y permaneceasí durante el resto del dia y , por ultimo,

sobre la costa de 1a provincia de Buenos Aires el viento es, sin
mayores cambios, del sector noreste y estennoreste durante todo el dia.
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1. INTRODUCCION

La capa limite atmosférica es la porción de atmósfera que se
extiende desde la superficie terrestre hasta una altura variable que en
promedio es del orden de 1500 metros. A través de ella se produce la
interacción entre 1a superficie terrestre y 1a atmósfera libre
mediante los intercambios de masa y energia.

El comportamiento termohidrodinámico de la capa limite está
determinado básicamente por la topografía y la constitución de la
superficie. Si esas caracteristicas son homogéneas, entonces la
estructura de 1a capa limite es sólo función de la altura. En
cambio, los contrastes en la superficie terrestre provocanalteraciones
en la distribución vertical de las distintas propiedades de la capa
limite y en consecuencia su estructura es tridimensional. Comoademás
las propiedades del suelo varian durante el dia, la estructura de
esta capa limite es también función del tiempo.

Si consideramos escalas horizontales mayores que algunas decenas
de kilómetros y en ellas la capa limite atmosférica adquiere
caracteristicas tridimensionales bien definidas e incluso ciclicas en
el tiempo podemoshablar de sistemas atmosféricos en mesoescala. En
ellos es posible distinguir dos grupos principales; uno determinado por
las inhomogeneidadesde 1a superficie terrestre y otro determinado por
sistemas atmosféricos en movimiento y en una escala mayor que la
mesoescala.

Dentro del primer grupo se encuentran las brisas de mar y tierra,
las brisas de valle y montaña, las circulaciones urbanas y las
circulaciones inducidas por la rugosidad del terreno. Dentro del
segundo grupo se encuentran las lineas de inestabilidad, los tornados y
los complejos convectivos de mesoescala. Los procesos de este último
grupo tienen una estructura vertical que se extiende por encima de la
capa limite atmosférica.

Los procesos del primer grupo son los más conocidos y estudiados
ya que su ubicación geográfica es fija, su escala de tiempo es
pequeña y de a lo sumo 12 horas y sus influencias son también
localizadas.

Un estudio del comportamiento de 1a capa limite atmosférica
sobre el Rio de La Plata debe incluir necesariamente las
caracteristicas básicas de las circulaciones locales del tipo de
brisas de mar y tierra ya que constituyen el aspecto más sobresaliente
del efecto que sobre la atmósfera ejerce un contraste tierra-agua en
la superficie.

La brisa de mar y tierra es uno de los primeros fenómenos
atmosféricos recurrentes que ha observado el hombre. Por ejemplo,
Neumann(1973) hace una excelente recopilación de citas que sobre el
tema hay en la literatura antigua, comoen la "Meteorológica" y en 1a



"Problemata" de Aristóteles y en el tratado "Acerca de los vientos" de
Teofrastos.

La existencia de la brisa de mar se debe a la diferencia de
temperatura entre el mar y el continente. Esta brisa es básicamente
aire que se desplaza desde el mar hacia el continente, generando un
frente de brisa. Por encima de esta brisa se produce una corriente. de
retorno. Esta circulación se cierra con subsidencia sobre el mar y
convección sobre el continente y se desarrolla en presencia de un
débil gradiente de presión.

E1 frente de brisa se genera en las primeras horas de la mañana
sobre la costa y se desplaza hacia el interior del continente con una
velocidad de unos pocos kilómetros por hora. Alcanza su máxima
penetración hacia la media tarde y hacia la noche ese frente
desaparece dando lugar a una circulación en sentido inverso,
denominadabrisa de tierra. Esta última no tiene caracteristicas tan
definidas comola primera.

Los primeros estudios sobre 1a brisa de mar fueron analíticos y
para ello fue necesario realizar simplificaciones respecto de la
dinámica de este proceso y asi se obtuvieron ecuaciones que pudieron
ser resueltas en forma analítica. Todos estos primeros modelos son
lineales. El primer intento lo realiza Jeffreys (1922) quien no incluye
la rotación terrestre, comotampoco lo hacen Kobayashi y Sasaki (1932)
y Arakawa y Utsagi (1937) quienes a su vez desprecian la
fricción. Recién a partir del trabajo de Haurwitz (1947) se incluye
la rotación terrestre lo que permite reproducir la tipica rotación
del viento durante el dia. Este último incluye la fricción pero en
una forma muy sencilla. En general los términos de advección
horizontal de temperatura se omiten comoen Pierson (1950) y Haurwitz
(1947), mientras que los perfiles verticales de temperatura tanto sobre
el mar comosobre el continente se establecen arbitrariamente. Defant
(1951) retiene la advección vertical de temperatura y la difusión
vertical de calor por turbulencia pero desprecia la advección
horizontal de calor. En general estos trabajos logran describir los
aspectos más sobresalientes de este tipo de circulaciones. Rotunno
(1983) hace una revisión detallada de la teoria lineal de la brisa de
mar y tierra y comenta los resultados obtenidos con diferentes modelos
lineales hasta ese momento. La aparición de las computadoras
electrónicas permitió el desarrollo de un nuevo método de estudio,
el de los modelos de simulación numérica.

Asi, Pierce (1955) es el primero que integra el conjunto de
ecuaciones que gobiernan el proceso de la brisa. Mediante el uso de
técnicas numéricas apropiadas es posible retener los términos no
lineales de advección y estudiar asi el mecanismo de
retroalimentación entre el viento y la brisa. Los primeros estudios
numéricos más complejos se deben a Fisher (1961) y Estoque (1961) y
(1962) quienes utilizan modelos evolutivos en dos dimensiones. Ambos



autores retienen las advecciones y difusiones tanto horizontales como
verticales. En particular el último de ellos logra explicar la
formación del frente de brisa. El modelo de Estoque (1962) fue
adoptado por Moroz (1967) en un estudio de brisa en la costa este del
lago Michigan y posteriormente fue extendido a tres dimensiones por
McPherson (1970). Estos últimos modelos tienen debilidades ya que
violan el principio de conservación de la masa al reemplazar la
ecuación de continuidad por su derivada vertical. Neumann y Mahrer
(1971) y (1974) usan una versión no hidrostática del modelo de
Estoque. Posteriormente Pielke (1974a) y (1974b), Tapp y White (1976) y
Anthes y Warner (1978) amplían los modelos a tres dimensiones
extendiendo el dominio horizontal a algunos centenares de kilómetros y
utilizando una formulación más elaborada que los anteriores de los
mecanismosde transferencia turbulenta.

Másrecientemente aparecen estudios que tratan de interpretar la
relación entre este fenómenoy otros procesos fisicos como Sun y
Orlanski (1981a) y (1981b) que muestran la interacción entre la
variación diurna de la estratificación vertical de temperatura, como
consecuencia de la brisa de mar, y ondas de gravedad en mesoescala que
dan lugar a la formación de bandas de nubes paralelas a la costa y que
se propaganhacia el interior del continente. Lalas et al. (1983)
estudia el efecto de la circulación de brisa sobre la contaminación
atmosférica en la ciudad de Atenas. Kondo y Gambo(1979) estudian el
efecto de la circulación de brisa sobre la difusión de contaminantes.
Ozoeet al. (1983) estudian 1a difusión atmosférica a partir de
fuentes a distintas distancias de la costa y en un régimen de
circulación de brisa de mar y tierra. Otros autores comoHuss y Feliks
(1981) y Dalu y Purini (1981) estudian la interacción entre la
atmósfera y el mar en casos de brisa de mar y tierra bien definida.

En general todos estos modelos estudian casos idealizados en donde
la costa es rectilinea. En particular, aquellos que consideran dos
costas las suponen paralelas, comoSheih y Moroz (1975). Otros autores
estudian 1a brisa sobre islas que suponen circulares como Neumann y
Mahrer (1974) o sobre lagos que también suponen circulares como
Neumanny Mahrer (1975). Estas simplificaciones geométricas tienden a
eliminar el inconveniente que supone la elección de un reticulo
irregular. Algunosautores aplican sus modelos a situaciones reales
como Pielke (19743) y Tapp y White (1976) en la peninsula de Florida,
Kozo (1982) en Alaska, Patrinos y Kistler (1977) en el lago Michigan
frente a Chicago y Alpert y Neumann(1983) a la costa sur del lago
Michigan.

En nuestro pais se han desarrollado algunos estudios de tipo
climatológico y sinóptico de la brisa de mar como Rivero y Barros
(1979) en la Peninsula de Valdez y Zubillaga y Piccolo (1978) en la
costa atlántica de la provincia de BuenosAires.

En el Rio de la Plata no se ha llevado a cabo estudio alguno de



1a brisa, ni se ha aplicado modelo alguno a su estudio, por lo que esta
Lesis doctoral propone el desarrollo de un modelo de simulación
numericaque permita reproducir las características sobresalientes de
la circulación de brisa en el Rio de Plata, tomando en especial
consideración la influencia que la irregularidad de la costa ejerce
sobre la capa limite.

Esta irregularidad de la costa plantea un serio problema para la
eleccion del reticulo con el cual diseretizarlel dominiode resolucion
en cualquier tipo de modelo. Tal vez el metodo mas conocido para
resolver problemas de esta naturaleza es el de los elementos finitos.
Si bien este metodo goza de buena reputacion por su exactitud y
estabilidad (Thacker, 1978) presenta, en cambio, el inconveniente de su
alto costo de computo ya que las funciones de base deben ser
recalculadas toda vez que las variables del modelo cambian. l

Por lo seNalado se propone como solucion a ese problema un metodo,
que si bien es utilizado en otras ramas de la ciencia (Fiora y Ferreri,
1978; Martinez y Ferreri, 1982 y Ferreri y Ventura, 1984), no lo es en
modelos atmósfericos en mesoescala y su aplicaciob en este trabajo
constituye un aporte original al conocimiento. El metodo propuesto
consiste en una transformación de las coordenadas horizontales de modo
que las nuevas coordenadas consideren la irregularidad topográfica. Tal
transformacion se realiza eligiendo una de las coordenadas paralela y
la otra normal a la costa. La necesidad de una mayor resolucion cerca
de la costa, donde los gradientes de las variables atmosféricas son más
abruptos, sugiere la conveniencia de adoptar un espaciamiento irregular
entre líneas coordenadas. GalnChen y Scmmerville (l975a) y (l975b)
utilizan este tipo de transformacidn pero en la coordenada vertical
para modelar el efecto de convergencia del movimiento horizontal que
genera la orografia.

El modelado en la atmósfera reconoce dos caminos troncales
(excluyendo el modelado estadístico) que son el modelado de similitud
fisica y el modelado numérico. El modeladode similitud fisica requiere
una gran infraestructura de medios ya que necesita representar en
escala a la atmosfera y la superficie terrestre. Junto con eso se
necesita nn conocimiento previo bastante detallado de la situación o
problema a resolver para lograr un diseÑo apropiado. El modelado
numérico requiere, en cambio, menos medios ya que las facilidades de
computacion son hoy dia disponibles en casi todos los ámbitos donde se
investiga. '

Dentro del modelado numerico existen dos tipos basicos de modelos:
los lineales y los no lineales. Los primeros pueden ser resueltos
mediante metodos mas sencillos pero al costo de perder información
importante comoes la interacción entre diferentes escalas propias en
los procesos atmosféricos (Haltiner y Williams, (1980).

Se propone entonces un modelo de ln capa limite atmosférica en
mesoescala en tres dimensiones y no estacionario en ecuaciones



primitivas y no lineal. Se desarrolla un sistema de ecuaciones que es
fisica y dimensionalmente consistente con cl proceso que se quiere
estudiar. Se propone una transformacion de las coordenadas horizontales
comosolucion al problema que representa la inhomogeneidad topografica
debida a la irregularidad de las costas. Se reformula al sistema de
ecuaciones, ya consistido dimensionalmente, en el sistema de
coordenadas transformado. Con el objeto de verificar cl modelo
elaborado se realizan experiencias de comparación con modelos
similares. McPherson(1970) y Pielke (1974a). Para ello se inicializa
al modelo con las mismas condiciones que cada uno de aquéllos, se lo
integra durante un cierto periodo y se comparan los resultados
obtenidos. Finalmente se inicializa al modelocon una situación que
puede considerarse comotipica para el desarrollo de la brisa cn el Río
de la Plata y se lo integra durante un ciclo diurno de 14 horas.

La condicion fundamental que se impuso en el desarrollo de este
trabajo [ue la de lograr un modelo sencillo con 1a idea de armar una
estructura basica que constituya el punto de partida para un modelo más
elaborado.



2.DESCRIPCION DEL MODELO

Se trata de un modelo de simulación numérica en ecuaciones
primitivas que consta de ambas ecuaciones horizontales de movimiento,
1a ecuación hidrostática, la ecuación de continuidad para un fluido
incompresible, la ecuación termodinámica y la ecuación de estado de
los gases ideales.

A continuación se describe el análisis dimensional del sistema
hidrodinámico de ecuaciones que gobierna al modelo.

2.1 SISTEMA DE ECUACIONES

El sistema de ecuaciones está basado en tres principios
fundamentales que son los que gobiernan el movimiento en la atmósfera:

a) conservación de la masa
b) conservación de la energía

n I . n ac) conservac1on de 1a cantidad de mov1miento

donde cada uno de ellos se expresa mediante una ecuación de
conservación.

La conservación de la masa se expresa mediante la ecuación de
continuidad:

<9 _; _ \7.< 3:V) <1)

donde el significado de cada simbolo se puede hallar en la Lista
de Símbolos y son los usuales en Meteorología.

La conservación de 1a energia se refiere a todas sus formas. En
la atmósfera y particularmente en la tropósfera donde la densidad del
aire es grande, son relevantes las siguientes tres formas de energia:
cinética, potencial e interna (Haltiner y Williams, 1980). La energía
interna 1a obtenemos de la ecuación termodinámica que es la
expresión del primer principio de la termodinámica y que escribimos
en términos de la entropía:

01‘51; J JVC ’ :ch ' .. I/xo’Z r a; 7‘32" ’“¿"az



El balance entre las tres formas de energia requerido por el
principio de conservación queda determinado por la ecuación
termodinámica y la ecuación de continuidad ya presentadas y por la
ecuación de movimiento que veremos enseguida. Comoconsideramos a 1a
atmósfera un gas ideal que cumple con la ecuación de estado:

/>->< _- Q7

podemosescribir a la energia interna como función de la
temperatura du/<it = cVdT/zát. Comoel volumen especifico a no se
mide en la atmósfera es conveniente obtener una forma más cómoda de
la ecuación termodinámica y para ello introducimos la temperatura
potencial:

(7: /*4( ¿VL/3
;

Si diferenciamos logaritmicamente a 9 respecto del tiempo y
o I . usamos la ecuac1on de estado. obtenemos la Siguiente forma de 1a

ecuación termodinámica:

donde Se representa las fuentes y sumideros de calor. Estos
últimos incluyen los calores de cambio de fase, las convergencias y/o
divergencias del flujo radiativo y las transferencias de calor por
procesos moleculares. Comose trata de un modelo seco no influyen los
calores de cambio de fase. Ademásse desprecia la convergencia y/o
divergencia del flujo radiativo ya que estos términos son importantes
donde existen fuertes gradientes de temperatura y ello ocurre en los
primeros centimetros por encima del suelo. Finalmente, se desprecian
todas las transferencias por agitación molecular frente a sus
contrapartes turbulentas, comose discutirá másadelante. Con estas
consideraciones la ecuación termodinámica queda reducida a:



Q__É2 :: C9 (2)
CÍ'É

Por último, la conservación de 1a cantidad de movimiento por
unidad de masa en términos del segundo principio de Newton queda
expresado en la siguiente forma de la ecuación de movimiow'w:

CLW .- _ .L V x,_ At; _ ,g w
dt " f ¡Á ¿7 Á (3)

donde ya se ha despreciado 1a disipación de cantidad de
movimiento por viscosidad molecular con igual argumento que el ya
mencionado más arriba para 1a ecuación termodinámica.

El sistema (1), (2) y (3) se cierra con la definición de la
temperatura potencial y 1a ecuación de estado para los gases ideales,
respectivamente:

9 1 7( tooo/P)P/°r (4)

(5)

donde la temperatura T que aparece en (4) y (5) es realmente la
temperatura virtual:

Tv r 7‘(1 +0,61?)
donde q es la humedadespecifica. Pero en una atmósfera seca q =()

y por lo tanto T = TV, y R es la constante especifica del aire seco.
El sistema anterior, particularmente (1) y(3), está expresado en

forma tal que contiene todos sus términos, pero no todos son
igualmente importantes. O dicho de otro modo, no todos contribuyen en
igual magnitud. Es conveniente entonces realizar un análisis de escala
y en función de él despreciar aquellos términos de menor orden de
magnitud relativa. La eliminación de estos términos, si bien restan



alguna información al sistema aunque no 1a más sustancial, tiene 1a
ventaja de simplificar a1 mismo y por lo tanto facilitar su
tratamiento. E1 análisis de escala siguiente está tomadoY extractado
de Pielke (1984, Cap. 3), quien hace una excelente presentación del
tema. Aqui se hará una discusión general del mismo.

Si se define a1 volumen especifico como la inversa de la
densidad, la ecuación (1) se puede escribir:

47%.: <><\7-YV_V-\7‘o< (6)

si suponemos que:

Ok:(>&o+oc

donde<x°representa un valor de referencia característico en 1a
escala sinóptica (más adelante se dará una definición más
precisa), y alrepresenta una perturbación en mesoescala; reemplazando
en (6) queda: ‘

lado+ciñ_:.-z¿ (.1, 004/_ (Ídou; _ [0304_
&T: QD/L (jj,

_\x/ _«/Aso<ofm {1mc }( + «21+ doy)U/Ï/ L) K. (rx ï ’ 7 x";¡1‘

donde supondremosque las variaciones temporales y espaciales
horizontales de«xoson muchomás pequeñas (<<) que las correspondientes
de «Ï(<< significa por lo menos 10 veces menor), asi que la anterior
se reduce a:

ii: —LL<K_U“¿93<_'¿wifi Wdoío
at a)“ ¿y az az



si además suponemos que:

d/o40<<i (7)

es decir que las perturbaciones en el volumen específico son
- . . lmuchomás pequenas que su correspondiente valor de referenc1a, 381

que la anterior queda:

53.:«—u¿ 6d.,¿rao< w6o<_U</<9_&.Q+
SÍ ' 8x ej eg 623

al)" aW/+°‘°(°M*““*52 (8)\/

El orden de magnitud de cada uno de los términos es el siguiente:

/ l 1 / y l

¿gq/ug - lCLQQL'm'zfeoi,muoz, _M_ilat tx dx 0)] ¿H

we_z_o<‘¡U Woz’ ; Wee m Mo
az ¿a . az Hd

(xo (x CDU.m CXU ’ (X GW \X/
-J .9- -w ru o(id

I a>< °ay ¿H ’ ° az ‘22

donde fixes 1a altura ¿u Fa atmósfera ESLHÏBda«on la densidad de
referenciaog y L“, Li son las escalas horizontal y vertical

Hog Dúo 8 ¿

en la tropósfera files aproximadamente8 km. Si se multiplica a
cada uno de los órdenes anteriores por LH/uÜUy se los copia debajo de
cada término de (8), queda:

10



gog__u@3¿'_v’ge<_'_wsgoc
at a ay az az

_o_<_'_LH ¿4 ¿4. 124,9; __\X_/___Á_H°¿o 'tut/ o °4o ¿/ Z °É> ¿j ff!

o< 4.9.! .x M
4," °‘É3% + ° y 4' ° z.

1 J. ¿MAN

Si consideramoscirculaciones tales que su escala tipica vertical
Lisea considerablemente menor que 1a altura de escala:

¿Je/H“ << j

/t_oLUN1 y'(W/U)(LH/L¿)N1, como (W/U)(LH/Ha_)
' r quedan,

Z9)

además que LH
<< (W/U)(LN/L¡) por (9), los ordenes anteriores
respectivamente:

a I

25. '25! _<><_' _e<_ .<<1ru1ru1 m1
cxo c"o C"o‘ o

se pueden despreciar yy como por (7)tí/M°<<1, esos términos
finalmente la ecuación de conservación de 1a masa se reduce a:

&{¿:+ 82 ._ o
ax a5 +82 “ (10)

1a cual es conocida comoecuación de continuidad para convección
poco profunda o comohipótesis de incompresibilidad.

Lasuposición (W/U)(LH/Lz)v1 implica que W/UnJLi/LH. En mesoescala LH'V
loszya que la escala vertical es alrededor de 1.5 a 2 km frente a



100 a 200 kmde la escala horizontal, mientras que las velocidades
horizontales oscilan entre 1 y 10 m/s y las verticales entre 1 y 10
cm/s, con lo cual aquella relación se cumple. La suposición LH/txUñvl
también se satisface considerando que tgv12 horas o sea 4xloqsegundos.

Asi, la ecuación de continuidad de 1a masa se transforma en una
ecuación de diagnóstico y como tal se usará para determinar el
movimientovertical.

Para realizar un análisis de escala de 1a ecuación de movimiento
(3) es conveniente separar 1a componente vertical de las restantes
componenteshorizontales. Analizaremos primero la componentevertical:

M;—uw_vw_waw a _ ¿flacos
et sx ay QÉNÏSÉ 8+ (P (11)

Si realizamos un análisis de escala similar al ya efectuado con
o I . . o ola ecuac1on de continuidad de la masa 1ntroduc1endo valores

representativos y escribiéndolos en el mismoorden queda:
\

JM 2.“! .UJL/ MAZ «0,9 ¿QUI
tw LH ¿H H4 g

donde ap/bzivP/HOL ya que la variación de p en Hu; 8 km) es del
orden de p misma. Además. si consideramos que twrv g‘rv Lu/U Y
reemplazamos arriba queda:

LXLQ (¿by {/W _____// 2.7: á ZQU¿H H ¿y LH Hd

donde además en el cuarto término se utilizó W/L AJU/LHy en el
quinto término se utilizó la ecuación de estado (5). omoWU/LHfu 2 q10" x10/105= 10'5; www/86400 segwwlo‘s, RT/HgLNSXIOszxlO/1o N
10 y grvlo, entonces 1a (11) queda reducida á: .

’“SÉ‘ÉFO (12)

12



que se conoce comoaproximación hidrostática y que implica que
las aceleraciones verticales son despreciables frente a las fuerzas de
presión y de la gravedad y no que las aceleraciones verticales son
cero.

La componente horizontal de 1a ecuación de movimiento según x
es:

QJ¿:—uegi_'zfa_c¿-we_cg_o<ilí+fï—¿w (13)

donde f = ZILsenWy j = ZSZcos Q . Escribiendo los ordenes de
magnitud a continuación y en orden:

L .(f ¿e Wu «4122,, ¿nu ¿rw
tu ¿H ¿H ¿a ¿H

donde si nuevamente consideramos tu'xIta_AJL2/U y W/Lfna U/LHel3primero y el cuarto término quedan del orden de U /LH A110 /105 = 10 .

El término er/OXN Dp'ï/LHM-JÍÏBp/lo . Asi el término de presión queda delRorden de 103pokN10-8 = 1Q ya que RTNBXIOzx 3x102. Finalmente .QU/U10'k10 = 10' y ÁLW'vIOAklü'NIIO'ÏAsi, todos los términos, excepto jw,
son de igual orden de modoque en la (13) vamos a despreciar sólo ese úl
timo término. La otra componente horizontal de la ecuación de movimiento,
según el eje y, queda en su forma original ya que no aparece término a1
guno de menor orden (no hay algo equivalente al jw de la componente se
gún el eje x):

¿«I--uLï- V3Lr..\Y/19__ÍÏ_«¿ama
95" 6K ¿j az ¿a 04)

En cuanto a la ecuación termodinámica ya se discutió a1
comienzo del punto 2.1 1a eliminación de los términos de fuentes y
sumideros. La forma expandida de (2) es:

9.9.. : lu, 93.02gzrgg _ was»
<9t dx ¿y a¿ (15)
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Si rea]1zamos un estudio del orden de magnitlu ie cada uno de los
términos de (15), considerando que tg'u txru LH/U, y el resultado 10
escribimos en el mismoorden queda: Ach/th A9“U/LH,139"U/Ln,l)9¡W/L¡,
Comoen 1a escala que trabajamos es AOCNAGRNAegy además U/LhNW/Lz,
vemos que todos los términos on de orden comparable de todo que
trabajaremos con la forma completa (15) de 1a ecuación 'ermodinámica‘

Asi, nuestro sistema de ecuac1ones completo es ahora:

I

“13)H
—-¿¿ M_U‘Q_4L_w/a¿¿ -xgp+{zf (16.1)" sx a] 32 Sx

.SU'__c¿¿U_-—ULE—W/<9U'_o/ik¿sfua (16.2)
cQÍZ _ ax ay 9 sy

a9 _-¿¿Q_6._U'QQHWQ_Q_ (16.3)
25-15- X <9] z

¿ui +&U“+á_b\:/;O (16.4)Qx a 32

e) __ __ (16.5)¿f— 5/“
67: 7YJÜOO/I/o) 2/9” (16.6)

pu: 27- (16.7)
que constituye un sistema cerrado de 7 ecuaciones con 7

incógnitas u, v, w,9 ,;n<x,T y es dimensionalmenteconsistente. Dicho
en términos usuales se trata de un modelo hidrostático y poco
profundo de 1a atmósfera en mesoescala.

El sistema (16) debe ser resuelto en un dominio particular y en
puntos discretos que deben ser representativos de un determinado
volumen y además en instantes que deben ser representativos de un



determinado intervalo de tiempo. Es entonces conveniente promediar las
ecuaciones de conservación sobre intervalos espaciales y temporales
determinados por la capacidad computacional disponible ya que cuanto
menor sean aquellos tanto mayor será 1a resolución del modelo.
Cualquier variable del modelopodrá entonces escribirse asi:

.x.CL:E,+CL (17)

donde 5 representa el promedio de la variable a en un volumen
definido por los incrementos espaciales Ax, Ay, Az y en un intervalo de
tiempo At:

5,:___¿____/// aO/xd/a/zo/i‘¿It ¿1x ¿ly ¿z Í ¿yx (18)

y adrepresenta el apartamiento de la variable a respecto del
promedio y en la literatura se lo refiere como perturbación
subreticular.

Si tomamos1a (16.1) y reemplazamos todas las variables por sus
equivalentes (17) y luego promediamos de acuerdo a (18) y ese promedio
lo indicamos con una barra sobre cada término, queda:

¿(ENRE _(a “mi (JJÉLU‘FÏÑÏQJam‘)
St a} ay

_(«7+w*)gz<a*“*)—'(oï+o<*)s<F+P*>+f0ï*”’7 <w>

Vamos a suponer que las variaciones tanto espaciales como
temporales de los promedios son mucho más pequeñas que las
correspondientes de los apartamientos. Esto implica una separación de
escalas donde en la escala subreticular, el apartamiento puede fluctuar
muchopero en promedio es prácticamente constante. Esto último se
puede expresar asi:



N*
caza y ¿57:0 <2o>

..¡ . . áf
donde_}a seggpda cond1c1on es consecuenc1a de 1a prlmera ya que 3-:

a —a y a*= a -5 = 0. Consideraremos además que los incrementos
espaciales y temporales no son función del tiempo ni del espacio así
que:

6‘44.: aa: ,- eva Z ¿a eÏc.
IBÉÍ ¿9É <9;{ ¿9)K a

El término de la fuerza de presión se puede escrier así:

¿Z-+ 0\* cfl " * __ ““ cxk) <9 " I *___ .+ __ o< .F.::_ ___( )ax(p p) (1 CX“(MM
y si suponemos que“ “oC/Q “¡oC/eco que, recordando (7), es

equivalente a decir que <x/ü:<<1 y por lo tanto el término de la
presión se puede aproximar a:

az ÉL. —. * .: a. €3‘g ‘- -—;'- “
(¡mr/3) a 554.6349 «4531? (21,.)dx x

Vamosa desarrollar ahora los términos advectívos:

(¿EJB-(¿2+ a3“): (zSi: + ¿Z33+ 67“???#3165

16



este segundo término no se anula ya que existe una correlación
bien definida entre las perturbaciones. Si desarrollamos los otros
términos advectivos de (10) de igual forma queda:

¿Z 7:.¿7.3/3Ñ 7L -/-¿LLux-1LkaL/fj.% (22)
3-5? ¿y 623 CDA <9Y @¿

Vamosa realizar ahora la misma operación de promediado sobre la
ecuación de continuidad (16.4):

¿2+u." “ * W uy":g? uggwwngg + )
l “ si? 9231/7a? ¿"5‘ ¿Wi‘3ï+ax*az+ex+óy+az“o

que por (20) implica:

¿CZ QE“: gil-¿7:0
ax + ay + az (23)

ya que:

M + a ñ +¿wa o
(SIX * 693/ ¿a á

La (23) asegura que;

<9>< f ay + ag ‘O (24)



ya que si en (16.4) reemplazamos como lo hicimos antes pero sin
promediar queda:

- —- w— %3u+a +JW+L’°+C)_2‘*+CZ_UZ:Q
ax ay ai ax e) dá

que por (23) nos conduce a (24).
Si multiplicamos (24) por ui la promediamos y 1a sumamos a (22),

esta última queda:

¿Zdá: ffaú ,¿ LP<9E+afgg/ J"Q.Q¿+
CDX' ‘Üéí ¿>21 ¿lx 6>y

Wbuf4- u*gfif+ _RQ[*+ -4QÉH
(BZ SX Qy Z

que reordenando queda:

á3%+¿7%¿“7%* ax ay 5? (25)
ya que, por éjemplo:

WTC“;>=ÜTJ‘ + 62:52“
ch dj ay

forma final de los tres términossi reemplazamos ahora la
advectivos (25) en (19), y la forma final del término de
(21) también en (19), ésta queda así:

la presión



-12
XF]Q; _J%É/_WÉÉ_O<S_É+1PU

_ ¿ (¿c"’¿¿*)_ ti (u‘*¿o")_ e; (pr/no”)
ax ay az (26)

Si comparamos (26) con (16.1) vemos que excepto los tres últimos
términos, los restantes tienen una forma similar donde unos se
refieren a la parte mediade las variables y los otros a la parte total
(parte media más apartamiento). Pero los tres últimos términos de
(26) no existían en (16.1) y son las correlaciones subreticulares de
los apartamientos. Estos términos son los denominados flujos
turbulentos de momento por unidad de masa y representan la
contribución de las escalas más pequeñas a la escala reticular de
resolución del modelo. Esto agrega nuevas variables al sistema
original con lo cual se plantea un problema de clausura. Si buscamos
ecuaciones para estos términos multiplicando a las ecuaciones de u, v,

»w por u, v, w respectivamente y promediando podriamos demostrar
fácilmente, aunque no se hará en este contexto, que aparecerian
términos de la forma uuu, uuv, uuw, uvu, etc., y se nos plantearia
nuevamente un problema de clausura. En este trabajo se adoptó la
clausura de primer orden es decir se reemplazó esos términos en
función de variables del estado medio haciéndolos proporcionales a
las cortantes del movimientomedio í a través de un coeficiente:

——L¿"¿¿*: K” L“
. 9X

_ Jia" z KHSLL
Q1

L<1l
——\X/*L¿* z: í< ÉLÉÉ _

Z az (2/)

donde KHyKzrepresentan los coeficientes de intercambio turbulento
de cantidad de movimiento por unidad de masa en la horizontal y en la

vertical respectivamente. Entonces, la forma definitiva de (26),
introduciendo (27) es:



a“ -_ ¿Titi _ 78‘
5€ * ax a? a e

ai ¿Si QE)4mm az
1a siguiente

+S;((KH0Q>3%)+5270“ ay
Razonando de igual modo que con (16.1) arribaremos a

forma para (16.2):

aí:_ag_í'- zïgï_uvgï_sze;ï_pa
St áx ay az ey

.22. SD" a? QE
+ ex (KHJSZ)+ 35/0“ ay)1L 320% ez) (29)

(16.3) reemplazamos cadaSi en la ecuación termodinámica
variable por su parte media y su perturbación comoya se hizo antes
con u, v, w y ahora con 9==9449Ï promediando y operando de igual forma
que antes arribaremos a:

a*__ á: QE:_ 7Q5_í/cié
at "' 6x ay ai

_ i (oc*9*)_¿("Mat ¿ (xx/“97)
ax ey az (30)

los flujostérminos representan
(27), a las

donde ahora los últimos tres
turbulentos de calor que haremos proporcionales, comoen
cortantes de temperatura potencial media9:

k t 5
ax

ay
AWG": K “.65

TZaz
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así, la forma final de (16.3) es:

M85
az(DI_Fc)Fi2é__c¿

¿>t Q) X ¿El

+3“; (Km/3%) +37(Km%yé)+g_á(b<ü%%) (31)

Podemostambién definir a los promedios de cualquiera de las
variables 5 como compuestos por una parte representativa de un
promedio en escala mayor que la mesoescala, por ejemplo escala
sinóptica, que denominaremosao, más un apartamiento respecto de este
último que denominaremos a‘, es decir:

“‘__ r .CL-CLOJrCL (32)

donde ao queda definido formalmente asi:

Xo'fZL 5g+29X

C¿o : ‘*——JL-*-- ¿Z C7CK(23/ (33)
zx Z7y ¡(o

donde DX, DYrepresentan distancias grandes comparadas con 1a
distancia entre puntos del reticulo y pueden ser tan grandes como el
dominio horizontal del modelo. Así, combinando (17) y (32), cualquier
variable a se puede escribir comosigue:

a :Q0+a'+c¿* (34)

donde ao representa el promedio de la variable en una escala casi
comparable o mayor que la del dominio del modelo, a' representa el
aparcamiento en mesoescala respecto de aquel promedio y finalmente a*
representa el apartamiento a nivel subreticular respecto de los dos
anteriores. La (33) es la definición formal del o<oqueintrodujimos en
(6).
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Si tomamosahora la ecuación hidrostática (16.5) y reemplazamos
Primero por 1a forma (17) y promediamos queda:

nov a " w“ ;:“"“—:'—"g ,,
(04 )52(/9+p)+3 (x(l+%)&(P*P)+Ü

k l.- l
y como u /u-<< l La anterior quodaz.

agïwwmg = o?a +gQ/

ya que 3;;732 =0. Ahora reemplazamos en la anterior por la forma
(32):

(040+°<’)6iz_(Po+/OI) +3 :0

°< <9 x’a o<’ c9' :0 .
oficw. C9É29+(9‘o+ )5:Í%+g (35)

Antes probamosal arribar a 1a ecuación hidrostática que ésta
y en mesoescala se justificaba ampliamente ya queera válida si L¿((Lm

mesoescala la hipótesisLivaO'ZLHIm escala horizontal mayor que 1a
hidrostática es aún más justificable así que:

c9 ._ ._

y reemplazando en (35) v uperunuu.

«3+(ao4-CX'JQ12'_ «’g/«O+j zc923

040 ( i + ¿Xi/b(¿)) Éié?l -_ c</á20 g; : C)



I .y ahora consideraremos que cx/u%,<<1 y la anter1or queda:

«03?- «¿o 3:10 ¿v

la
(37)

De este modola ecuación hidrostática se desdobló en dos:
(36) relaciona los promedios representativos de mayor escala y 1a

todavia poner la
del volumen

relaciona los apartamientos en mesoescala. Podemos
en lugar

de estado
(37) en términos de la temperatura potencial
específico. Diferenciando logaritmicamente 1a; ecuación
(16.7):

°< 1 ¿JL _
rx T iplg“

suponiendo que:

á o< flJ c<l á 7‘4/ 7" (Áfo fu ¡3)

ok NJ o(o 7- 4/ T; f9 L)f30

queda: y

.05 y. ¿“1' - Al
‘x« ¡o Pa (38)u

si diferenciamos logaritmicamente la temperatura potencial en
(16.6):
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donde suponiendo nuevamente que:

¿e m 9' j ama,
queda:

/llyfil+i ¿’
fl- Q C/o P/O o

si ahora reemplaiamos T'/To de arriba en la (38) queda:

N'géï_(1—E_)#:9/—QJQÍ (39)
o<o 690 90 ¡DO 6% C}: [30

Vamosa estudiar los órdenes de magnitud en (39):

C< ÉLÍZ! \J °<c> I
OCDE; Ji:

además de (37):

I

O( a ¡V CXo “a
az V 010 g

así que:

‘ / r - —- 1 /

eso/ams: ¿t a ¿log/1,3“?
z (x9 \ ¿a ¡De “o
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de modo que:

I ..

b] ¡U o< 341_uo¿ JO 105 1/10 loc'<><0 3X/0¿ ¿XJO‘ c><o

y como además cv /cP <1 podemos despreciar el último término en
(39) que queda una vez aproximada:

y reemplazando esta última en (37) queda:

a'iQJ¿3%“9í” (40)
o O

Asi, la (40) conjuntamente con la (36) son las formas desdobladas
de la ecuación hidrostática (16.5).

Entonces en nuestro sistema original (16) reemplazamos las Á(16.1)
y (16.2) por las (28) y (29) respectivamente, la (16.3) por la (31), la
(16.4) por la (23), 1a (16.5) por la (36) y (40) simultáneamente.
Ademásla (16.6) y (16.7) quedan satisfechas por los promedios
representativos de mayorescala definidos según (33);6°,l¿, l; ytxo.

Conlas consideraciones anteriores nuestro sistema original (16)
se transforma en el siguiente sistema (41) donde se ha omitido por
simplicidad la barra sobre las variables promedio definidas según
(18). De modo que de ahora en más todas aquellas variables que
aparezcan sin indicación especi.l alguna se refieren a esos promedios,
pero se mantendrá el subindice"o"para los promedios de mayor escala y el
SUPraíndice ' para los apartamientos en mesoescala. Por último se
destaca que en la fuerza de presión se ha despreciado oc'frente a axe
comoya hicimos antes. Esto último tiene una ventaja adicional que se
verá más adelante. Asi, el sistema (41) queda:



su. «-CL ¿g __U'QL/L-wsaig‘ _ «Ogi+pwat " ax ag
¿LL ¿té tx

+32 (KH%%)+%7(KH 53-)4-33-¿(Kg az) (41.1)

una su: _ "JM- WM_«><Ogp _¡0¿¿
at " ax ay az ay >

u“ QE 41.2
+¿(KHng)+gy(l<H%7)+gï(KZaz) < >

_ a - ¿fa _ a9 ¿e
33-“5‘3 3?“ Wáz+%;<(*<wax)

99
+Éï<(¡<ng-Ï;) +_%(Krz 5-5) (41.3)

w . ' I

SE =-%% — ¿99-53 (41.4)

3% =-— 5/0“ (41.5)

321.: g/dogon (41.6)

lb: ¡boa-¡6’ (41.7)
6'; 6-60 (41.8)

E1 sistema (41) constituye un sistema cerrado de 8 ecuaciones con
8 incógnitas: u, v, w,6 .BH P. R, Y P'. Tanto a; como 9. se _calculan
de la siguiente forma:

ü



. exo; 22 750/50 - (41.9)

80 = 700(1000/P00)2/CP (41.1o)
donde Im y RMson valores de referencia en superficie y que se

toman constantes. Por último, f ya fue definido antes y los
coeficientes de intercambio turbulento KH, Ki, K1-Hy Kti se definirán
más adelante. Las tres primeras (41.1) a (41.3) constituyen las
ecuaciones de pronóstico para u, v, y 9 respectivamente; mientras que
las cinco últimas (41.4) a (41.8) constituyen las ecuaciones de
diagnóstico para w, a), p', p y É respectivamente.

2.2 DOMINIO DE RESOLUCION

Por las caracteristicas de este modeloes conveniente tratar por
separado las caracteristicas del dominiovertical y las del dominio
horizontal. En primer lugar trataremos al dominiovertical. Este sigue
en líneas generales el adoptado por la mayoria de los autores y que ya
fuera utilizado en modelos previos (Berri, 1977 y Berri, 1978).

En la capa limite atmosférica se pueden distinguir dos subcapas
con caracteristicas distintas y perfectamente definidas: una capa de
superficie y una capa espiral. La capa de superficie se extiende desde
la superficie terrestre hasta una altura que, aunque variable, es de
algunas decenas de metros. En este trabajo se toma un valor constante
de 40 metros. Por encima de éste se extiende la capa espiral hasta una
altura de alrededor de 1500 metros sobre la superficie terrestre,
aunque ésta también es variable. En esta capa 1a fuerza de fricción
decrece con 1a altura y por efecto de 1a fuerza de Coriolis, el viento
rota con la altura hasta alcanzar la dirección del viento geostrófico
en el tope H de esta capa que se toma constante e igual a 1500 m. En
esta capa se resuelve el sistema (41) tal cual está planteado. La capa
de superficie se caracteriza por 1a casi constancia, con 1a altura, de
los flujos verticales de momentoy calor, ya que esos varían tan sólo
un 10%. A consecuencia de esto el viento crece rápidamente con la
altura pero no varia su dirección. Comolos términos de difusión
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turbulenta son los de mayor orden de las (41.1) a (41.3) y si
suponemos que las variaciones temporales son pequeñas comparadas con
aquellos, las (41.1) a (41.3) se transforman en la capa de superficie en:

Saz(Kzlgg):0 (42.2)

gg < KTz gg) 30 (42.3)

donde se ha considerado además que la‘ difusión horizontal es
también despreciable frente a la vertical. La capa de superficie es la
porción de la capa limite atmosférica más estudiada por su
proximidad al suelo. La teoria de la similitud de Monin-Obukhov
(Haugen, 1973) presenta una descripción de la capa de superficie que
ha sido verificada por numerosos autores y es ampliamente reconocida en
toda la bibliografia especializada. Esta teoria postula que la
solución a1 sistema (¿Pl es ¡a q‘guíonte:

¿4; d/YV/ ___¿M ' (43.1)¿¿*_ ¿>23

¿25aa:9* az ¿ (43.2)

donde en la (43.1) se {rara al modulodel‘v1uu¡utü¡=| uÉ'+ vjl y
luego se hace u =IWIcosQLy v =insenoÏ, donde 0L representa el ángulo
que forma el viento con la dirección de las isobaras que es la
dirección del viento geostrófico; k es 1a constante de VonKarman, uir
1a velocidad de fricción y ekes un flujo turbulento de calor
normalizado con u*,6¡wWÏÏ/ufi. Los gradientes adimensionales QM,

fighan sido evaluados por diferentes autores. En este trabajo se adoptan
los de Businger (1973), que son más los aceptados:



(Pufïí) z (4 —15z/L )"1/45¿ L < 0 (44.1)

. -J/¿
(Mí-P 0'74(1“7«Z/¿) sc ¿<0 <44.2)

Si)”:(-21): 1 + 4723/2 5¿ ¿7o (45.1)

Sbh(zz;.); O74 + 4.7á/Á 5¿ ¿>0 (45.2)
donde L representa la longitud de Monin-Obukhov:

Á= ¿“o Mi /¿¿2 6L (46)

Las (43.1) y (43.2) han sido integradas por Paulson (1970),
obteniéndose:

I\V<¿)I:(u»/ÉJ[LN(Z/Zo)— gy”(¿/Lj] (47.1)

ene) = 9°+ 0, 74/¿[MGE/zo} —W,(zi/¿H (47.2)

donde;

M=z ¿N[<1+%“1)/¿]+ ¿NRJ+ Slim/Z]

-2 7‘an—ICCÁ;IJ + TT/Z 5C L<O(48.1)

—1

%:2;¿N[(1+4)h)/2] a L<O(48.2)

91/”; -47 z/z_ 5o" L>O (49.1)

54,: ‘6.’-/ Z/¿ 5L L>0 (49.2)
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en donde 9° es el valor de G en z=zo siendo este último el
parámetro de rugosidad que en este trabajo se tomó igual a 1 cm.

Asi, dentro de la capa de superficie, las ecuaciones de
pronóstico (41.1) a (41.3) se transforman en las siguientes ecuaciones
de diagnóstico:

¿((2): (ui/ ¿HLA/(ago) N%(¿/L)]co¿>óï (50.1)

mz): (uk/h) [m (2/20) —9%(z /L)]56N& (50.2)

Q(z) _—.90+ (274 69*[LN(Z/ZO) « wn (¿z/1)] (50.3)

Lasventajasde incluir esta capa de superficie de flujos constantes
son básicamente dos; la primera es que permite utilizar los postulados
de una teoria suficientemente verificada, 1a de 1a similitud de
Monin-Obukhov;y la segunda es que facilita la solución numérica ya
que no requiere de muchosniveles para resolver convenientemente la
zona de mayores gradientes verticales de u, v y 9. La utilización de
esta capa en modelos numéricos es discutida en extenso, por Taylor y
Delage (1971).

Es decir que las (50.1) a (50.3) son ecuaciones para la
interpelación entre los valores de u, v, y 9 entre el tope de la capa
de superficie h y el nivel del parámetro de rugosidad zo que es donde
se define Er(t) que será el forzante del modelo.

El dominio vertical del modelo queda definido por 12 niveles:
3.01, 10, 40, 80, 140, 220, 350, 550, 800, 1100, 1500 y 2000 metros. El
primer nivel 0.01 metros es coincidente con el parámetro de rugosidad
zo, el tercer nivel 40 metros es coincidente con el tope de 1a capa de
superficie h, el penúltimo nivel de 1500 metros es coincidente con el
tope de la capa limite H y el último nivel de 2000 metros es el tope
material del modelo. El espaciamiento es del tipo logaritmico-lineal
obteniéndose asi mayor resolución en las capas más bajas (el ¿iz
crece logaritmicamente) y menor resolución en las capas más altas (¿Si

tiende a ser constante), lográndose asi mayorresolución en las
capas más bajas donde los gradientes verticales son mayores.

E1 dominio horizontal del modelo es tal que una de las coordenadas
es paralela a la costa y la otra coordenada es localmente perpendicular
a la anterior. En la Figura 1 se muestran las nuevas coordenadas x‘, y

Esta distribución de coordenadas ha sido dibujada a mano con dos
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criterios fundamentales; el primero que haya mayor resolución cerca de
1a costa que es donde se dan los mayores gradientes horizontales; el
segundo criterio es que ambas coordenadas sean localmente
perpendiculareS. Se logra asi una resolución diferencial tal que
lejos de la costa, donde los gradientes horizontales son menores, los
incrementos Ax cïAy superan en un factor 5 a los mismos sobre la costa.
Este cambio de coordenadas impone una transformación del sistema (41)
en la horizontal. En la vertical no es necesaria la transformación ya
que, como se verá más adelante, el problema unidimensional de
espaciamiento variable se puede tratar fácilmente.

2.3 TRANSFORMACION DE COORDENADAS HORIZONTALES

Para la transformación del sistema (41) seguiremos básicamente
el tratamiento de Ferreri y Ventura (1982),desarrollado en detalle para
este modelo en Berri (1986).

Se quiere resolver un problema diferencial:

17(d()<¿)):0. (51)

en un recinto R que tiene una forma arbitraria. El problema
diferencial (51) es el sistema hidrodinámico de ecuaciones
diferenciales (41). El recinto R tiene una forma adaptada a las
caracteristicas topográficas de la región de aplicación del modelo.
La transformación de coordenadas permite definir otro recinto, Rk, que
“s un recinto regular donde los puntos en los que se resolverá el
nuevo problema diferencial están regularmente espaciados. Asi, el
problema (51) se transforma en:

DWG/(x13) :0 <5”

x I . aen el nuevo recinto R . El problema (51) esta definido en el
sistema de coordenadas:

><¿: x¿(,»<¿*) ¿421,2 (53)
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al cual queremos transformar según su inversa:

>< *¿ z xfpg) (54)

La inversa (54) existirá si (53) es continua, con derivadas
continuas y además:

J: H1“)X' O 5
¿)(>áá )¡¿ ( 5)

en todo el recinto J es el jacobiano de la transformación (Rey
Pastor, 1957).

Comose desea resolver el problema (52) las nuevas expresiones
deberán estar en función de los x? . El problema básico se reduce a
obtener las expresiones de los operadores diferenciales de primer y
segundo orden que aparecen en el sistema hidrodinámico que define
(51). De (53) se obtiene;

(56)

donde estos operadores son aplicables a las funciones d de (51).
Como la transformación sigue la topografía, las nuevas

coordenadas se eligieron manualmentey su disposición se muestra en la
Figura l. O sea que se conoce (53) pero no (54). Por lo tanto hay que
calcular los coeficientes de (56) usando las propiedades de la función
implícita del cálculo diferencial (ReyPastor, 1957):

sl. :<-1)¿‘1(«1)J"J”1J-- a
J

donde J es el jacobiano de (55), {ü es el jacobiano que se
obtiene al eliminar la fila y columna j, i de J. Como los xj' son
independientes entre si, los coeficientes de (56) se obtienen
aplicando (57) a x5:
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a '. '- .Mi =(—1)“(.1)“J 1]; <58>

Pero el sistema hidrodinámico incluye derivadas segundas que se
pueden obtener a partir de (56) derivando respecto de xk:

h A x x

.L : 9.. ax*.a_wk)_p ¿333 .- a<g><_(.-e,-(c>)59)axe 9Á2«3A¿ QÜ‘/ ¿Xhax¿a%; 6yw ansñYC

Si se aplica nuevamente (56) a 3 /3 m; se obtiene:
z

¿a (La?) ; -211? _R r=1,2
axh SXÓ' ¿xk :‘DXd-cQXr

la que reemplazando en (59) permite obtener:

¿ 2 * - Ï k a.L = i121 "7‘ +2A 92: L. ,, (60)
axkax(; axüaxb 323" &X¿ axg ¿xfaxrd

Los términos turbulentos en Zlas ecuaciones del sistema (41)
presentan operadores de 1a forma 9 / 9x? . Así, los términos que
interesan se obtienen haciendo k = i en (60):

2 a * Xsi] Ze), ¡.. a><r (51)
X¿ 29xL <9)ng aX¿ axb sx") ¿xr

, l

Z Para poder aplicar (61) es necesario conocer los operadores a x5;/
3x¿. estos últimos se pueden hallar aplicando (61) a xk:

Z.

(ra ¿“7252Z 32X: ax +_ ax; «3x; «22% * (oz)
üxd' SÁE tax)? 8X¿ ax¿ Sxïáxr

La (62) define un sistema de cuatro ecuaciones y cuatro
incógnitas que son los cuatro coeficientes de U&Ï/axf que hacen falta
para (61). J



La transformación que se eligió es independiente del tiempo y
vincula puntos del espacio fisico (x,y) con puntos del espacio
transformado (x”,y') mediante:

><*:X*(x,y)

Yi. : >’*(x,y) (93)

Comola transformación se hizo manualmente, se dibujó las nuevas
coordenadas horizontales (x*,y*) siguiendo básicamente la costa con un
espaciamiento logaritmico de la coordenada normal a la costa. La
coordenada x*' es perpendicular e y * paralela a la costa,
respectivamente. Comoel modelo se resuelve en puntos discretos,
en ellos es necesario conocer los coeficientes de la transformación.

En realidad no se conocen las (63) sino sus inversas:

X :><<><’*,y*)

y =\/(X*;Y*) (64)

por ello fue necesario desarrollar (58), (61) y (62). Las
derivadas primeras se obtienen de (56), teniendo en cuenta (63):

¿—a2<*a ¿No
ex “ ax sw‘ + si ay*‘

SL_ ¿2C 5.. 4. a *¿
a)! — Qy GX" ¿gy ¿yn- (65)

cuyos coeficientes se obtienen de (58) teniendo en cuenta (64):

ñ’
xk -J‘i \.9

QI ><
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ax"- _ ‘ia
¿y “( “J 52;“

Q1.*—(—1)J‘1 dx.6X “ ax?“

-* —1 > .

39; : j 3% (66)

donde J es el jacobíano de la transformación (64):

_ «a (x \ ) a
.7“ —[É’Ï'atsi; *33* (67)

Reemplazando (66) y (67) en (65), se obtiene 1a expresión final
para las derivadas primeras:

N ¿yd/J_
><

(DX'K' ‘<68)
Las derivadas segundas se obtienen de (61), teniendo en cuenta

(63):

7

Q1

l
:[.<;2L*Q_. 4

Q.
&y d>l CÜX,‘

aa _ dz * C) a¿\" e) ¡Cr 2
___ _ .11 __ _.7/ __ 2L. a... +
ax¿ a><¿ax“ + ak ay*+(ax ax“

w- 2 ¿ * 2
+ —J—°3‘ L Z, LX ¿1 a

(6X) ay*¿+ ax ax 520%9)”



Q: :ÓZX* 9....+ C32J! L4, ax"¿g¿ +

at 3 2 9t- + 2

+.¿x) Q_. ¿A ¿y ¿¿__i_ay ey“ +2 ex ay 82639)” (69)

pero falta conocer los coeficientesifkï /bxÜ Si se tiene en
cuenta la (63), aplicando las dos de (69) aJ x e y sucesivamente se
obtiene un sistema de cuatro ecuaciones con cuatro incógnitas que son
los coeficientes Ïxr/áx‘, DÏVDyZ,337bxz y DÏ'/byï

7 2 * v

®x¿ ax* a><¿ sy ¿x ax"
2 2 ü * a

-Li%?) ex ¿a Q%-4L¿L :0(a a)“ + ¿ax <9 a><*sy"

c)

&Y¿ X* 8\¿ af” ay

+(aj ) ¿352 + Z s ay; &X*Ój*«0

Qx-X'o) X‘ 2 :
a ¿ +2'c932 5% exáf‘yx o

*¿ 2 ae y. . x

+(_<9_;¿)a X +2 ¿La Q4. ¿L*:O (70)



y el sistema (70) se resuelve por determinantes.
Sólo resta en el sistema (41) reemplazar las derivadas primeras

9/9 ¡onr su expresión (68) y las derivadas segundas áz/áxï‘ por su
expresión (69), teniendo en cuenta para esta última (70). Asi, el
sistema (41) queda expresado, en las nuevas coordenadas, en términos
de las derivadas ¿Qx* yc)z , con coeficientes Dx¿/3xk y ÁÉJBXÏZ.
Por simplicidad en e tratamiento, las derivadas primeras y segündas se
reemplazarán por sus expresiones (65) y (69), donde los coeficientes
de estas dos últimas se obtendrán de (66) y (70).

Vamos a desarrollar primero 1a (41.1). Previamente vamos a
desarrollar el producto de derivadas de los términos difusivos:

;_LLQ__U‘c9g,_W/QC_¿_0< ap ¿rax ey az °ax+f+
a‘u, c997 K u

w
Se reemplazan ahora las derivadas primeras de (65) y las derivadas

segundas de (69) en (71) y se reagrupan en términos de las derivadas
de u en el nuevo sistema de coordenadas, la (71) queda asi:

Qu —í- u. QE" _ zfdgs"+ ¿25793 oi<H+Su* QJSH)+X- y!St’ ax ay ox >< >< ax

+K(á__)í @X)+QÁ_(QÁ&H6\.QKH) auH ax¿+ &y¿ ay ay ax”+5_\í‘a ¿xao

.+_
l Y;

¿2%

al: i q 4%un

.t 32;?
>t

"¿P><><

a; lo
xX t: + o x/

ak
1%;i:

\_/

+ x. I "EN +‘I‘
É/N

\.Ï
+ ÉÁof

LCx

*
IQ.)

><x *I +
¿24%

a;
{Q}

Ez
L__.J

‘35i
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ax ax

91K" o) * _>_<.* <9 * 2 _ xX/a
+- ¿KH (9X á + ag ágil!-) @X*a_\/* 5%

a all l ¿21* a _ o< (DWG) ¿r WLfi (Ka 0<°6X axk 05% (72)
En esta última aparecen términos de la forma de términos

advectivos: Du/Dx’fy bu/By‘; términos difusivos: JÏ/bx*zy áí/ÁBy‘z y
un término mixto ézu/ Dx*ayj , todos ellos producto de la
transformación. Pero ahora las velocidades de advección tienen una
forma más compleja que 1a tradicional en el sistema de coordenadas
original. El término de la presión aparece desdoblado y la difusión
vertical inalterada ya que la transformación afecta sólo las
coordenadas horizontales. Por último, el término de Coriolis no
cambia ya que no contiene derivadas.

Si se desarrolla la componentede la ecuación de movimiento para
v, (41.2) de igual forma que se hizo con 1a (41.1) se llega a una forma
similar que 1a (72) con los mismoscoeficientes que multiplican a las
derivadas en el nuevo sistema ya que los términos en derivadas
parciales de u y v son los mismos. Lo mismo pasa con la ecuación
termodinámica (41.3) ya que sus términos advectivos y difusivos
tienen 1a misma forma que en (71) cambiando u por 9 dentro de las
derivadas.

Es por lo tanto conveniente introducir las siguientes funciones
auxiliares para las dos componentes de la ecuación de movimiento:

AUXM1:_¿¿&_¿_*_U‘QÁ* a* 20‘ K a*aK
ax ay + 57 ((97 57???? 37*“)

2. ‘X‘ 2 ‘X' *

+K 3X +°9X ¿<9 ¿EEK \*c9 )H(6x2 af )+&y (3714-3Ï-E-FÏ'

AaXM¿__a<9 *_U“ *_o,¿*aK WK)_ 9L +QO‘LSX ñwgá-T,
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_ *c)\*‘ * *
Az/xMo:—_¿KHgÏ ¿+357 (73)

las siguientes funciones auxiliares para la ecuación
- I .termodinamica:

Auxn z —u«¿ELJam. M’YQÁÏSK J,¿49%)ax 6)] ax

+ km (62)061-ÉÁÉN ¿322712063, H+ i‘ÜQKm)a><’- ej Ü ay x” ay a)!“

Auxr¿:—ua *_U"c>\* a *._><_*QL/— 8*Q_>5% ay +3 c3><axwfiéá Say

K rfy" sm" 85* X? 6K *<9_V.<TH>J" T“(ex¿+ag¿)+ ‘93 33 T'TH+%QÏ
Z

AUXÏÓ: MTH [(ÓX_.*.)+(aÁ*_ a]ax a y

¿Jam-4: Km [(Qélï)z+(a 3T]ax ej

40x75- 2, K (8X* ak ax_ TH SX 5X}. + gif?) (74)



Ahora estamos en condiciones de escribir el sistema (41) en el
nuevo sistema de coordenadas. Para ello escribiremos ambas componentes
de 1a ecuación de movimiento (41.1) y (41.2) según el desarrollo (72)
en términos de las funciones auxiliares (73); la ecuación
termodinámica en términos de las funciones auxiliares (74) y la
ecuación de continuidad (41.4) reemplazando las derivadas según x e y
por las expresiones (65) en función de x*'e y*. Finalmente y a efectos
de mantener la uniformidad copiaremos la (41.5) a (41.8) que no sufren
cambio. Asi, el sistema de ecuaciones que gobierna al modelo en su
forma final es:

¿A z Aux/w gg, +4UXM2 ¿el +40xM3 a‘u
at Sxfiv ajf ax*¿

Aux/«44 ¿1,4 AUX/V/ó .CZL
+ eyü¿+ ÓX'C)\7*+W (3%

+Q— K Lara 953%) - ay: us¿( Z sz. °ax 97% d°a>< 5815-“ij (75'1)

QE: Aux/141 c215 + ¿MX/‘42, Ql): + ¿WK/‘45QUIst ®x* e * 6X“

+AUXM4 3‘21};+ ¿[UX/‘45«EL? _ “7%
y @X*Óy az

nte-¿(K23%)e «o serios-gel; wp“ ww
¿3Q ; All/XT] QQ Aun-2 a6 r 3
at ¿xk i W*+4UXTÓQQQXX¿

40X7'4 ale 1+ ____ C)9 __
sy“ + ax*ey* az

Q. ¿9.
+62 (KT‘Zaz.) (753)
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GW .._.a¿*o_¿¿_@\¿*au _a><*c9U'_ *d_([ *
az — SX QX" ¿9x 33*- áídyá‘íi Siïay" (75.4)

if" 2 “8/on (75.5)

(75.6)

¡b = Fo + P (75.7)

e}: 9 —90

2.4 METODO NUMERICO

El sistema anterior (75) se cierra con la definición de los
coeficientes de intercambio turbulento de momento y calor tanto
horizontales comoverticales. Se adopta 1a postulación de O'Brien
(1970) para el coeficiente vertical de momentoK3 ya que la mismaes la
más ampliamente reconocida en la literatura sobre el tema. Resulta de
una interpolación polinómica entre el valor de este coeficiente en el
tope de la capa de superficie, K¿(h); y el valor del mismoen el tope
de 1a capa limite Kz(H) donde se adopta un valor pequeño porque alli
la mezcla turbulenta está muy reducida. A consecuencia de esta
interpolación el máximo se obtiene a una altura que es
aproximadamente H/3. Esto último coincide con observaciones como por
ejemplo Sato (1981). El coeficiente de intercambio K¡_(z) tiene la
siguiente expresión:
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Kg<a= K¿(H)+(Hí¿É1/\a(h)‘Í<¿(H)+

921 F1 a?)
(¿z-h) + 2,Ll<z(¡7)**/<¿<H)}

h _———*—_Ï—*—_ (76)

donde se adopta el valor de lO‘qusú‘para K¿(H) y K¡(h) viene dada
por la siguiente expresión que surge de 1a teoria de la similitud de
Monin-Obukhov (Haugen, 1973):

k5 (L1)Z7% (77)

La formulación para el coeficiente de intercambio turbulentoq de i
calor KTEes análoga a la (76) donde se asume el mismo valor de 10 m s'

para KTÉH)y KTíh) viene dado por:

K‘rz(h)=“uk h (78)
Q», (5-)

Los coeficientes de intercambio turbulento en la horizontal se
definen en función de los de intercambio vertical como lo sugieren
Ross y Orlanski (1982) haciéndolos directamente proporcionales al
cuadrado del cociente de escalas:

KH: Ka

KTH7-"(fif Ku (79)

donde ¿is es un valor medio de 1a separación entre puntos en 1a
horizontal y A¡z es un valor medio de la separación entre puntos en 1a
vertical.

Esta formulación de los coeficientes de intercambio en la
horizontal surge de considerar que la difusión turbulenta es
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isotrópica de modoque la transferencia turbulenta por unidad de
gradiente es la mismaen la horizontal que en la vertical:

A2ka
¿flt5‘¿ ¿1¡5¿

El (75) constituye un sistema de ecuaciones diferenciales en
derivadas parciales y no lineal. Por lo tanto no admite una solución
analítica y es necesario utilizar métodosnuméricos. Estos incluyen
los siguientes: diferencias finitas, elementos finitos, métodos
espectrales o pseudoespectrales e interpolación polinómica. En
modelado de mesoescala los métodos más comunes son diferencias
finitas o elementos finitos. Los elementos finitos constituyen una
técnica que cada vez gana más simpatizantes debido a su exactitud
pero tiene el inconveniente de su alto costo en tiempo de cómputo ya
que las funciones de base deben ser recalculadas toda vez que las
variables del modelo cambian. Thacker (1980) discute y compara los
resultados obtenidos en un modelo de cuenca oceánica utilizando
elementosfinitos y diferencias finitas sobre reticulos irregulares.
Encuentra que no hay diferencias importantes entre los resultados
obtenidos por ambas técnicas. 0 dicho de otro modo, al introducir los
elementos finitos no mejoran sustancialmente la solución a pesar de
incrementar notablemente el tiempo de cómputo. Las diferencias finitas
sobre reticulos irregulares representan de algún modo un punto
intermedio entre el métodode las diferencias finitas sobre reticulos
regulares y el métodode los elementos finitos.

En este trabajo se eligió el métodode las diferencias finitas
sobre reticulos irregulares. Es conveniente, en función de la
claridad de entendimiento, tratar por separado la discretización de
los términos advectivos y difusivos y a su vez cada uno de éstos en
su forma horizontal y vertical.

Antes de entrar en los detalles conviene destacar que el método
utilizado es explícito. Si bien los métodos implícitos o
semi-implícitos gozan de buenas cualidades de estabilidad, presentan
el inconveniente de requerir más tiempo de cálculo. Los métodos
explícitos, correctamente aplicados, son condicionalmente estables
asi que mientras se respeten los criterios de estabilidad esta última
queda asegurada.

s términos advectivos se discretizan mediante una
diferenciación adelantada en el tiempo y corriente arriba en el
espacio (Richtmyer and Morton, 1967). Si V representa cualquiera de u,
v d 9 de (75.1) a (75.3) y s una coordenada cualquiera, la tipica
ecuación advectiva:
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a ag

expresada en diferencias finitas queda:

C C- Wu'—
c 5¿ CÏSO (80.1)

cu 6 6411-1- 5L
fl s %__:

At C c
—.C' L ¿'1L —.' ""‘1' o

él. _Dc_l L (80 2)

donde el supraindice K indica el instante de tiempo y el
subindice i el punto en el espacio. Este esquema es estable si el
número de Courant Cu = c? At/ As S 1 (Richtmyer and Morton, 1967), de
modoque este último determina el At a emplear. Utilizando valores
tipicos en este modelo se obtiene un Atzadvectivo de alrededor de 120
segundos.

Los términos difusivos horizontales se discretizan mediante una
diferenciación adelantada en el tiempo y centrada en el espacio, de
modoque si SL es cualquiera de las dos coordenadas horizontales, la
tipica ecuación difusiva:

¿wz/«¿g
et a she

expresada en diferencias finitas queda:

.C" 4C F C F , .C 2

wi ¿—kLÍWc*1*%-J“¿yjlJ/¿ióh (81)
este esquemaes estable si se cumple la siguiente condición 4K?

At/¿ksig 1 (Richtmyer and Morton, 1967), que permite determinar el At
difusivo a emplear. Utilizando valores tipicos se obtiene que el mismo
es aproximadamente 25 segundos. Ya que estos valores de At son
variables durante el proceso de integración y es necesario adoptar el
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minimo de los dos, se utilizó ¿st = 15 segundos para asegurar 1a
estabilidad.

Es conveniente destacar que en (80) se expresa ¡As en forma
variable mientras que en (81) no. Debido a la transformación utilizada
en 1a horizontal, 1a distancia entre puntos del espacio transformado es
constante e igual a 1, pero en la vertical no, ya que el espaciamiento
es logaritmico-lineal.

Los términos difusivos en 1a vertical tienen la forma general:

&-@ígrïzwv
QIQJ N \/ (82)

y se discretizan de 1a siguiente forma (Estoque and
Bhumralkar, 1970):

C C C

——kai!“ KV/Hq/z (kahl ‘—yz )
¿t (¿ku - 2k)

a C

— ¿(vid/¿Á (74‘‘ WM) Z
'Zk ‘¿K-l - (¿KH " ZK-H (83)

que surge de discretizar 1a (82) asi:

zeewvegf «(5-sz few-A
kr1/¿ k-1/¿ (Zk+J/¿ ——¿k_J/¿)

y en donde:

—v 3 7 ...

z¡Hi/z ‘ “¡ad/z :¿‘áM-ZJ/¿ú

Comoerepresenta a los coeficientes de intercambio vertical de
momento o calor y es siempre positivo, la expresión anterior
representa dos sucesivas discretizaciones, para una derivada de primer
orden, de la forma (80) es decir corriente arriba. La (83) determina
que los coeficientes Kvse deben calcular a mitad de camino entre los
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puntos en la vertical.
Las ecuaciones evolutivas (75.1), (75.2) y (75.3) se resuelven

sumandolas contribuciones simultáneas de todos los términos a la
diferenciación adelantada en tiempo de la tendencia, quedando
respectivamente:

C

ag“: ¿mt (AuxMjb‘Ax,a; Mmmm; A,»a; —MAZup
c c 3 z c

__(xoD><*)<¡o¿1V ¡9: —o(° Dy“ XP A)” [ora-1927}, + Aux/lárfixup
É

+AUXM4ZA;»a: + ¿ZUXMo‘foÍy. ¿L/Ï+ ¿mua/o) (84.1)
(T Ü

2/;6“: ¿{fut (zu/m1; AX, ¿{D‘+AuxM¿/,¿ysz/,°—MA¿2¿
c g g 2 c

_o<o Dx*y,o ¿Xi pln —o(oDyna/“¡9P —{MP +Al/x/V/3 AX, U-p

z: C ‘ ’

+AUXM¿¿CA;. Uri-¿JUX/Wó'}, 4:3,» 17,96+13/F'1/¿p ) (84.23
* z rc

al: ‘ : 95+“ (40x71; 4.9; +40mm; Aya 9f*Wr¿Lep
2. C 2 G -c c

+Az/X7‘3; ¿1N Q; + Alt/Xqu, ¿in 6;) +40X7‘opílxyfiP

G)+317-‘9íp (84.3)

donde el subindice p representa al punto (i,j,k) los cuales a su
vez representan posiciones sobre los ejes x‘, y*, z respectivamente. El
supraindice B indica el instante en que es calculada cada cosa; A¿n A *
y A}para u, v, 6,9 significan discretizaciones según el lado derecho
de (80) en las direcciones x“, y”, z según los signos de AUXMl, AUXM2
(para la (84.1) y2 (84¿2)) ó AUXTl, AUXT2 (para la (84.3)) y w
respectivamente ; Ax'yAyasignifican discretizaciones según el lado
derecho de (81) en las direcciones x‘ e y* respectivamente. E1 operador

Akaytpara los términos mixtos se discretiza asi:
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4M w:=[Wuww +Www

‘ 9/¿(91/‘1'4/¡‘Q‘ VjCïU-LCli'MLQJ/¿l (85)
donde V representa aqui a u, v, d e . Los términos DIFUZ, DIFVZ

y DIFBZrepresentan discretizaciones según el lado derecho de (83)
donde intervienen Ka en 1a (84.1) y (84.2) y KT en la (84.3). El
operador Ag'd Ay”para los términos de presion representa una
discretización centrada en el espacio, es decir:

AX"fic: [Pg-(¿.J-JJJ/k) «pc(¿.4i)<j) (86.1)

Ay"Hízhoafilj “ l k)" Pr“! á”) k)]/¿ (86.2»
Los términos Dx*'x, Dy‘ x, Dx' y Dy* y que representan

respectivamente a: axf/ax, éy”/¿x, 3x*/áy y ay*/by se calculan según
sus definiciones (66), usando el jacobiano de (67). Tanto estos
operadores comolos Bix/3x1, 3&*/¿y1, dï*/bxz y 3}'/áyz que aparecen
en AUXMla AUXMSy AUXTl a AUXTS y que se calculan resolviendo el
sistema (70) quedan en función de las siguientes funciones que se
aproximanpor diferencias finitas centradas:

212i(¿,I): [X(¿+1»J)«X(¿‘1)J>]/z,<3><*

QL(L,1):LX(¿JJ+1)‘XU‘J'iÜ/Z’ay"

¿um [wm - www/z

gïïxm{ama} —www/z

¿55mm ><<c+aJ>+><<MJ>WWW
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¿X (cm:><<LIJ+4)+><<¿J-i)-2a><(<>,J>
Eat-Z

Xi‘Z

Q2
l
t:Q) (LJ): y(¿+1,5')+ y<a-1,J)—2y(¿,¿)'
Oi

¿“11)= yM'HH Mayu-¿Map¿a
CI

gc

ü

É“
Xcay, (¿,j): [X(L+1,J+1) +X(¿—j¡J-J) _Q)

_ X(¿+1)¿*1) —><(¿—1,¿'+.1)]/¿/

(3%3’6(DJ): [y(6+1,1+1) + y(C*l ¡J-i) ._

* ‘M'W/J‘i) “ WWJHÜN (87)

Las funciones AUXMla AUXMS,definidas en (73) y las AUXTI a AUXTS
definidas en (74) están además en función de u, v y de las derivadas
de los coeficientes de intercambio KHy KTHen las direcciones de x * e
y . Estas últimas derivadas se calculan también por diferencias
finitas centradas en forma análoga a las dos primeras de (87).

La ecuación de continuidad (75.4) se integra asi:

WB xx/g a Z. .D " G Í ¿1‘le: k-1"( kH- k) fixp ¿lx.«¿¿,,+D>/xx j’f f
w '—' C

+DX‘Y AX“ “75+ DWY ¿IW y; ] (ss)

donde si \)representa tanto a u d v:
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¿11%W: =[ WOW/K) —Www»)

+ q/C(L+1IJ/K‘1)_ w"(c—1,1,k-1]/4

A:¿”:4meak/wWw-w)
4. wg(¿,á+1,k-1)-\}/ï(c,j'1,wifi/4 (89)

lo cual representa un promediode la divergencia horizontal entre
los niveles k-l y k.

Finalmente, las formas desdobladas de 1a ecuación hidrostática
(75.5) y (75.6) se integran respectivamente:

Fo(¿/J'k-J) ’:F0(LIJ',k)—(¿K—¿—ZK)g/°<o (90)

Fuji/¡“1) = ¡“WWF (¿1H- ZMQYQLIH)

+e'(¿,j,l<)] /2 90% (91)

49



2.5 INICIALIZACION Y CONDICIONES DE CONTORNO

El (75) es un sistema de ecuaciones diferenciales en derivadas
parciales no lineal y evolutivo en el tiempo. Constituye por lo tanto
un problema de valor inicial y de valor de contorno o frontera ya que
el dominioespacial es finito.

El sistema (75) se inicializa con un conjunto de valores de las
variables tal que sea solución del mismo. Se elige una situación de
homogeneidadhorizontal, es decir:

a :c) Z (9253% O )

donde V representa cualquiera de las variables del sistema (75)
excepto p y po ya que sus gradientes horizontales van a definir el
movimientohorizontal. Se define ademásuna distribución vertical de
la temperatura potencial que sigue un gradiente adiabático seco:

¿Da-Q- : O (93)¡N

y, por último, se elige un estado no perturbado asi que:

¡0:8:O ‘ (94)

con (92), (93) y (94) el sistema (75) se reduce a:

ü

¿LÉ:_o<o Si. 3% _o<o34* gïgwmgáwiau) (95.1)e X Z

JÉE['— -—CK ¿22í*' ¿9 o 4_ o< ¿3( * <9 ¿DLT

a _ “y 5529* (Ja-Í %Ï“fu+ü(l<la—') (95.2)

320 z a 9/“0 (95.3)
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ya que p=po por (94) y donde las restantes ecuaciones de (75)
quedan asi:

M _'_ap, _ 6.].

E)€; _. 6.2

En la atmósfera libre, por encima de la capa limite, donde la
fuerza de fricción se hace despreciable las (95.1) y (95.2) tienen la
siguiente solución estacionaria, es decir cuando bu/Bt = BV/át = O:

96- ex o _ c) k“0 7 35* “25% 3 www“) (97-1)

_.O< QÉO “N *& o ——
°ay <9x* Os? si?va (97.2)

la solución de (97.1) y (97.2) para u y v definen el viento
geostrófico ua y v6 respectivamente.

Se elige un estado inicial tal que es barotrópico por lo tanto
uG y v6 no varían con la altura y por lo tanto tampoco lo hace el
gradiente horizontal de presión de modoque es posible reemplazar a
este último en función del viento geostrófico. Asi, el sistema
(95) se puede escribir comosigue:

¿Él-:PW-léh ¿(mg-¿2) (98.1)

%f:_10(u-ub)+ász<}<¿ (98.2)

3'50 : _ g/do (98.3)
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+ olo ag" i125] (98.4)
(9X x1 6X (98

a _[ <><¿5+6 o o< ¿253%? (985)6“ “‘33 a” °ay W" '

La inicialización procede de la siguiente forma:

1- se definen T° , P , u y v
iiï- se calcula ccooporoo(41.8) y e'90por (41.10)
L- se calcula u(z) y v(z) integrando (98.1) y (98.2)

discretizadas en forma equivalente a (84.1) y (84.2)
respectivamente.

4- se calcula p°(z) integrando (98.3) desde superficie a partir
de RDo

donde la integración de (98.1) y (98.2) se realiza, utilizando
la definición de KZ de (76), durante 60 horas ó 3 periodos
inerciales (un periodo inercial es 2 TT/f) para remover de la
solución las oscilaciones inerciales (Mahrer and Pielke, 1976).
Además,esta integración se realiza a partir del nivel de 2:40

. metros que es el tope de la capa de superficie. El nivel de z=lO
metros resulta de una interpolación entre valores previos de u y v en
z=40 metros y u=v=Oen z=z°, utilizando las (50.1) y (50.2). En estas
últimas o“ es cero ya que e no varia con la altura y u* sale
también de valores previos de u y v en 2:40 a través de las mismas
(50.1) y (50.2). Este proceso converge siempre e independientemente
del primer valor previo que se elija para la integración de (98.1) y
(98.2).

El proceso de inicialización continua asi:

5- se calcula p°(x*,y*,z) integrando (98.4) y (98.5) en lahorizontal
6- se iguala u(x*,y*,z)=u(z) V x“,y’r

v(x*,y‘,z)=v(z) V x",y*
debido a la ecuación (92)

7‘ w=O Vx ,y‘,z por (92) y porque w=0 en superficie
8- se iguala p=po y ==90Vx*,y*,z por las condiciones (93) y

(94)



De esta forma queda definido el conjunto inicial de las 8
variables del modelo: u, v, w, p, po, p: 9 ye'.

Comoel modelo se integra dentro de un dominio finito es
necesario definir las condiciones de contorno o frontera. Para esto es
conveniente distinguir entre frontera superior, frontera inferior y
fronteras laterales.

La frontera superior se define a los 2 kmde altura y constituye
el limite material del modelo. ¿n ella las condiciones son las
siguientes:

usd ,U-2U¿l pz/DÜ/ 9:80 , “yz/7’:6‘=0
El Sistema se integra hasta el nivel inmediatamente inferior a

aquél y que está situado a 1,5 kmde altura y es coincidente con la
altura H de la capa limite atmosférica.

La frontera inferior se define en el nivel del parámetro de
rugosidad zo que se toma constante en todo el dominio e igual a 1 cm.
Las condiciones en ella son las siguientes:

a = U‘; W; 0 (100.1)

/J = /O0 I 9°: Q0 /C":' Q]: O (100.2)
En las fronteras laterales las condiciones son las siguientes:

1- fronteras norte y sur

Q4! :O (101.1)
63"“

2- fronteras este y oeste

¿ya Z o (101.2
E)><

donde Wrepresenta cualquiera de las siguientes zariables del
modelo: u, v, w, p: 9 y'92 Emese conjunto no se incluyen p ni p ya
que sus gradientes horizontales son los que mantienen nl movimiento
horizontal. Las condiciones (101) se las conocen como las de
flujo-gradiente tanto corriente arriba comocorriente abajo del flujo
(Pielke, 1984).
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2.“ VHRlFlCACl N DEL MODELO

Todo modelo es una representacios de la realizad.La bondad de esta
representación dependerá de la capacidad computacional disponible, de
observaciones apropiadas y del estado del conocimiento de los
mecanismos fisicos que tienen lugar en 1a atmosfera. Es por ello
necesario verificar las soluciones que brinda el modelo para poder
determinar cual es el grado de aproximación a la realidad qu logran
sus resultados.

Existen tres caminos para verificar un modelo y estos son: la
comparación con soluciones analíticas conocidas, la comparación con
otros modelos que hayan sido desarrollados en forma independiente y,
por último, la comparación con observaciones.

La utilizacion del primer camino requiere, como paso previo,
llevar el sistema de ecuaciones a una forma en la que admita solucion
analítica. Esto se puede lograr o bien linealizando el sistema, o bien
reteniendo el sistema original no lineal e introduciendo perturbaciones
muypequeñas que den resultados esencialmente lineales. Por supuesto
qu esto ultimo es válido cuando se trata de sistemas no lineales
particulares que admitan solución analítica. Encualquiera de los dos
casos el sistema se cierra con las condiciones iniciales y las
condiciones de frontera. Pero la irregularidad de la costa del Rio de
La Plata presenta inconvenientes tan serios para 1a determinación de
las condiciones de frontera apropiadas que obliga a descartar a esta
lcrma de verificación. El último camino tambien se descarta ya que no
existe un conjunto de datos lo suficientemente denso tanto en tiempo
como cn espacio que permita una comparación objetiva. En consecuencia
se optó por la comparacioh con los resultados de otros modelos como
medio de verificacion. Consultanos Pielke (1984) surgen dos modelos
Lridimensionales y no estacionarios que tratan problemas de costas
irregulares que presentan cierta similitud con la costa del Río de La
Plata. hl modelo de Mc Pherson (1970) que simula 1a brisa de mar en la
Bahia de Galveston (Texas, EEUU)y el de Pielke (l974a) que simula 1a
hris: de mar en la peninsula de Florida (EEUU).

Para vcriíi ar el presente modelo con cualquiera de los dos
modelos mencionados arriba se procede de la siguiente forma. En primer
lugar se detine un reticnlo con las mismascaracteristicas que el del
modeloen comparación. Estas caracteristicas" se refieren a: igual
distribución de puntos en la horizontal, igual distancia entre puntos
en la horizontal e igual forma y ubicación de 1a costa. Debido a
limitaciones en la capacidad dc computación disponib e fue necesario
reducir tanto el número de puntos en la horizontal como el número de

. I - . u niveles. Aunqueel numero de niveles sea menor, estos c01nc1den con los



niveles del modelo en comparacion. En segundo lugar se inicializa el
modelo con los mismos datos que el modelo en comparación. Por último,
se integra al modelo por un determinado periodo de tiempo y se
confrontan los resultados obtenidos contra los del modelo en
comparación en los mismos niveles y en los mismos instantes. Queda
claro que para la realización de estas verificaciones no se introduce
cambio alguno en la estructura del modelo excepto aquellos datos de
inicializacion que se mencionan explícitamente mas adelante. En ambas
comparacionesse definen reticulos horizontales regulares coincidentes
con los de los respectivos autores. Pero esto no constituye en si mismo
un cambio ya que un reticulo regular representa simplemente un caso más
que puede ser resuelto por el metodo de transformación de las
coordenadas horizontales que se utiliza en este trabajo.

LlamaremosVerificación l a la integración del modelo con las
condiciones del de lc Pherson y VerificacionNZ a la correspondiente
integración del modelo con las condiciones del de Pielke

2.6.1 RESULTADOS DE LA VERIFICACIONNI

El modelo de MePherson (1970) cs hidrostatico e incompresible.
Sus ecuaciones de pronostico son ambas componentes horizontales de la
ecuación de movimiento y la ecuación termodinámica para u, v y e ,
respectivamente. Las ecuaciones de diagnostico son la ecuación
hidrostátieu y la ecuacion de continuidad para Wy w respectivamente.
Aqui Wirepresenta la función de Exner. El sistema se cierra con la
ecuacion de estado de los gases ideales y 1a definicion de la
temperatura potencial. McPherson no separa las escalas espaciales o
temporales de los fenómenosasi que las cantidades a las que se refiere
son la parte total de las variables de movimiento y termodinámicas. uu
siistema de ecuaciones es:

Y

QE:_co<¿z¿-er-- 7sJ_ a- "aa/7 a. au
a «ax al, % f (K

'xfl u“.



- ¿zz “¿z «9x ¿(y

z e z T (1000 //9) 2/99

. “a (/O/Jooo)2/(/3

: f ’27“

Hs necesario hacer notar dos particularidades cn el sistema de
ecuaciones que utiliza McPherson. La primera es que usa una forma
diferenciada con la altura de la ecuación de continuidad, que de
acuerdo con Pielke (1984, pag 362) es violatorio del principio de
conservacion de la masa. La segunda es que no incluye terminos de
difusión horizontal en las ecuaciones de pronóstico. La Figura 61
muestra el dominio de resolución que utiliza Mc Pherson y en el
recuadro interno el dominio en el cual se resuelve el presente modelo.
El dominio de Mc Pherson tiene 70 x 15 puntos en la horizontal
separados cada uno por 4 kilometros y 20 niveles separados cada uno por
200 metros. Define una capa de flujos turbulentos verticales constantes
que se extiende entre superficie y una altura h constante e igual a 50
metros. Los coeficientes de intercambio turbulento de momento y calor
en la vertical crecen con la altura hasta alcanzar su valor máximo en
el tope de la capa de superficie (h=50 metros) y luego decrecen
exponencialmente alcanzando a los 2000 metros de altura el 10%de aquel
valor maximo. I

Para realizar esta verificacion se establece un dominio de ll x 13
puntos en la horizontal separados cada uno por 4 kilometros y 12
niveles en la vertical: zo ,10 m y desde 50 m hasta 1850 m 10 niveles
separados cada uno por 200 m. Se realiza 1a integracion del modelo por

'un periodo de 8 horas a partir de las 08 hora local, instante en el

' <3 <9C¿7¿&¿Í)
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cual se supone que el gradiente horizontal de temperatura es cero. El
forzante del modelo es el mismoque utiliza McPherson quien define en
todo instante a la temperatura en el nivel z=z° de la siguiente forma:

T(z°) = 283 + sin(21Tt/Zú) sobre tierra
28% sobre agua

s O.5(T(tie)+T(ag)) sobre la costav

donde t es el tiempo en horas a partir de las O8 hora local. As
la máximadiferencia de temperatura entre el mar y la tierra, que es d
10 grados, se alcanza a las 14 hora local. Los otros datos d
inicializacián son los siguientes:

I
'L

e
O

r = 7.29 xlt's scg" (3u° N)
11:: 50 m
Ze: cm
H = 1850 m (Mc Pherson usa 3850 m)

= v = = uU W

T(z) = 283 e 0.008 z

Es de destacar que el único dato de inicialización que no coincide
con McPherson es este ultimo. La formulación de los coeficientes dc
intercambio vertical K que utiliza Mc Pherson es tal que logra un
rapido decrecimiento de los mismos con la altura, por su forma
exponencial, a pesar de utilizar un valor grande de H:

‘
o

K(z) 3 K"(h/) (:‘Á/J
c \

r .¿

«m ( 73 «¿7.4)

donde K(h) es el valor de K en n=h y m=4.75. En cambio, este
modelo define K comouna interpolacion polinómica cúbico entre los
valores K(H) y K(h) y por lo tanto resultan mas dependientes del valor
de H que los que utiliza McPherson. Por ello fue necesario utilizar un
valor menor de H para lograr una configuración similar de K en la
vertical. Los valores de H y h tanto en este modelo como en el de Mc
Pherson permanecenconstantes durante toda la integración.

' La Figura 65 a) muestra el campo de movimiento horizontal a los
250 m do altura y superpuesto el campo de movimiento vertical a los 850



m dc altura, según el modelo de Mc Pherson, ambos a las 2 horas de
integracion. Los mismos resultados con este modelo se muestran en las
Figuras 63 a) y 04 a) respectivamente. Ambosmodelos muestran como el
movimiento adquiere componente perpendicular a la costa y hacia e]
continente ya que alli la presión esta descendiendo como consecuencia
del progresivo calentamiento que tiene lugar sobre el continente. Esto
provoca convergencia del movimientohorizontal sobre las costas este y
oeste generando movimientos de ascenso, pero provoca simultaneamente
divergencia sobre la bahia y sobre la costa norte generando movimientos
de descenso. El movimiento de ascenso resulta simétrico respecto de un
eje imaginario surnnorte que pasa por el centro de la bahia. Las
Figuras es h) (Hc Pherson) y las 63 b) y 64 b) muestran lo mismo que
las anteriores pero a las 4 horas de integración. Se observan las
mismas carae'eristicas que antes pero en forma mas marcada. La magnitud
del movimiento vertical en McPherson se ha duplicado mientras que en
el presente modelo se ha cuadruplicado y se observa todavía la simetría
entra las costas este y oeste.

A las 6 horas de integración, Figuras 05 c) (He Pherson) y 53 C) ï
64 c), comienzana distinguirse algunas características asimétricas. H
los puntos mas alejados de la costa ya se nota claramente la rotacion
del viento hacia la derecha por efecto de Coriolis. Sobre la costa
este, el efecto de rotación de Coriolis coincide con el efecto de
rotación por gradiente de presión. Sobre la costa ocste ambos efectos
se contraponen ya que sobre el continente, cerca de la costa, el viento
rota hacia la derecha por Coriolis, pero sobre la costa rota hacia la
izquierda por efecto del gradiente de presión. En consecuencia, se
genera una zona preferida de convergencia horizontal y, por lo tanto,
movimiento dc ascenso sobre la costa oeste donde las velocidades
verticales son por lo menos un 50? mayor que sobre la costa este. Sobre
la bahia y en el continente, hacia el norte, predomina el movimiento de
descenso. Estas caracteristicas se aprecian en ambosmodelos aunque en
este modelo las velocidades verticales positivas son mayores,
reflejando una mayor convergencia o divergencia horizontal. Comparando
las Figuras 65 e) (He Pherson) y 64 c) se aprecia que los máximos
valores de w positivo sobre la costa oeste alcanzan los 58 cm/s eontra
los 9 cm/s de He Pherson, es decir seis veces mayor. En cambio sobre la
bahia y la costa norte los máximosvalores negativos de w alcanzan los
—20cm/s contra los "6 cm/s dc Mc Pherson, es decir solo tres veces
mayor. Esto último sc aprecia claramente comparando los campos de
movimiento horizontal de la Figuras 65 c) (Mc Pherson) y 63 c). En esta
última se observa que las lineas de mayor convergencia horizontal nacen
sobre las costas oeste y este a mitad de camino de la bahia y se
extienden hacia el noroeste y noreste, respectivamente. Al sur de estas
lineas el movimientoes hacia el norte, mientras que al norte de las
mismas el movimiento se desvía hacia la izquierda y la derecha ,
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respectivamente. El campo de movimiento responde al campo de pre81on
que es, a su vez, consecuencia del campode temperatura que se muestra
en las Figuras 67 a) a d) (Mc Pherson) y 66 a) a d). En cualquiera de
estas últimas se observa que el gradiente de temperatura es
perpendicular a la costa en cualquier punto de ella. La direccion de
este gradiente define la dirección del gradiente de presion y en
consecuencia el movimiento tenderá a ser perpendicular a las costas. En
McPherson, en cambio, esto último no es tan asi. El conjunto de
Figuras 67 muestra una distribución de temperaturas no tan paralela a
la costa, adn a las 2 horas de integración (Figura 67 a)) cuando el
posible efecto de adveccioh es todavia despreciable y a pesar de que la
funcion de calentamiento. antes descripta, sigue estrictamente la forma
de la costa. McPherson dice (pag 772):"... y 1a estabilidad no lineal
es controlada con un filtro de 25 puntos que se aplica a los campos
horizontales de movimiento y temperatura potencial en cada paso de
tiempo...". Asi. logra reducir a un l2.5% la amplitud de las ondas de
hasta ú Ax ó 4 Ay de longitud y recien las ondas 10 Ax 0'10 Ay retienen
el 90 2 de su amplitud. Consigue eliminar asi las ondas de longitud
intermedia logrando una distribución espacial "mas suave" que la que
logra este modelo. Esta suavidad se aprecia muy bien comparando los
campos de movimiento vertical de ambos modelos. Mc Pherson se ve
obligado a introducir un suavizado explicito ya que no incluye términos
de difusión horizontal que, es sabido, constituyen un suavizado
implícito ya que son responsables de 1a disipación de la energia en las
escalas menores. Pero tambien es cierto que McPherson se ve obligado a
suavizar tan fuertemente las soluciones ya que ademas utiliza un
esquema numerico que es linealmente inestable que es centrado en el
espacio y adelantado en el tiempo. Como consecuencia de este fuerte
suavizado, McPherson no obtiene una zona tan confinada de convergencia
y porllo tanto sus velocidades verticales positivas no crecen tanto ni
tan rapidamente como en este modelo. Las Figuras 65 d) (Mc Pherson) y
64 d) muestran los campos de movimiento a las 8 horas de integración.
Ahora 1a diferencia entre los valores de w se ha reducido notablemente.
59 cm/s contra los 24 cm/s de Mc Pherson, es decir un poco mas que el
doble. ,

Podemosresumir los resultados de esta verificacion asi:
l) se establece en ambos modelos una zona preferencial de

convergencia sobre el interior de la costa oeste, por efecto de
Coriolis;

2) los valores de w sobre esta costa son mayores que sobre la
costa este en un factor 2. en ambos modelos, muy evidentes a las 6 y 8
horas de integración;

3) los valores absolutos de w que se obtienen con este modelo son
mayores que los que obtiene McPherson. Esto es más notorio en los
valores positivos de w y en las primeras horas de integracion. A las 6
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horas de integracioh son seis veces mayores, mientras que a las 8 horas
de integración son sólo dos veces mayores. Los valores negativos de w
muestran una diferencia muchomenor. A las 6 horas de integracion son
tres veces mayores y luego esta diferencia disminuye hasta que se hacen
casi iguales, excepto en una zona muy próxima a la de maxima
convergencia horizontal sohre la costa oeste.

i 4) estas zonas de máximaconvergencia horizontal y por lo tanto
maximavelocidad vertical positiva son advectadas hacia el noroeste,
sobre la costa oeste, y hacia el noreste sobre la costa este en ambos
modelos. En este modelo este efecto es menos marcado debido a la
persistencia, en su posición, de las zonas preferenciales de
convergencia horizontal. hs interesante el efecto de retroalimentación
entre la posicioh dc la maximavelocidad vertical y la débil adveccion
horizontal. Ocurre que la zona de convergencia no forma un frente
perpendiculux al movimiento sino que presenta una inclinación de 45
grados respecto del movimiento dominante al sur y a1 este (para la
costa oeste), u oeste (para la costa este) de dicho frente. Esto reduce
la resultante de la componentedel movimiento perpendicular a 1a linea
de maxima convergencia y por lo tanto reduce la advección y en
consecuencia contribuye a la persistencia en la posición de esa línea.

5) la magnitud maxima que alcanza el movimiento horizontal en
ambos modelos es la misma, entre 6 y 8 m/s a las 8 horas deintegracion.

Hc Pherspn comenta algunas evidencias ohservacionales tales como
una distorsion general de los campos horizontales de temperatura
alrededor de la Bahia de Galveston, "su (1967) y (1969), y comenta
fotografias de lasnaves espaciales Geminis donde se observa el efecto
de la curvatura de 1a costa de la bahia sobre 1a formación de cumulus.
Pero destaca que de esas evidencias no se desprende la asimetría que
predice su modelo y que coincide con la que predice este modelo.
Tampocoda referencias cuantitativas sobre los valores de w y comenta
que Wallington (196]) reporta velocidades verticales de hasta 7 m/s en
frentes estrechos de brisa.
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2.6.2 RESULTADOS DE LA VERlFlCACIONmz

E1 modelo de Piclkc (19743) es también hidrostático y hace uso de
la hipótesis de incompresihilidad. Las ecuaciones de pronóstico son
ambas componentes horizontales de 1a ecuación de movimiento y la
ecuación termodinámica para u, v, y 6 respectivamente. Las ecuaciones
de diagnóstico son 1a ecuación hidrostática y la ecuación de
continuidad para Wy w respectivamente, donde fl'es la función de Exner
ya definida en 2.6.1. El sistema se cierra con la ecuación de estado de
los gases ideales y 1a definicion de la temperatura potencial. Pielke
desdobla a todas las variables en un valor representativo de la escala
sinóptica, indicado con el simbolo (/\), más un valor que representa un
apartamiento en mesoescaia e indicado con el simbolo (IU ), de igual
manera comoesta'definido en la ecuación (32). Asi, las ecuaciones
resultantes son muysimilares a las que utiliza este modelo. El sistema
de ecuaciones que utiliza Pielke es el siguiente:
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./ . . . . rLa f0tmulac1on de los c0cf1c1cntes de 1ntercamb10 turbulento
vertical que usg Pielkc/cs la qisma que utiliza este modelo, es decir
una interpolacion polinomica cuhica entre los valores de K(H) y K(h).
Los coeficientes de intercambio turbulento horizontal quedan expresados
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de la siguiente forma:

. . V2,
' ¿ 2 Z
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donde usa o<= 0.3. El reticulo que usa Pielke y que se muestra en
la Figura 62 tiene 33 por 36 puntos en la horizontal separados por ll
km excepto los primeros y ultimos 4 puntos, segun x 0' y, que estan
separados por distancias crecientes entre ll y 55 km. Estos puntos son
los que quedan fuera del marco de la Figura 62. En 1a vertical tiene 8
niveles, tres de ellos en los primeros 100 m y el resto estal separado
por distancias que varian entre 600 y 1200 m. Define una capa de flujos
constantes de altura h y una capa limite de altura H. Ambasalturas son
variables y vienen dadas por:

H 0.25 ufi/f
h = 0.01 u,/f

2|

Para realizar esta verificacion se establece un reticulo de 16 por
16 puntos en la horizontal comose muestra en el recuadro interno de 1a
Figura 62. Se establecen 6 niveles: zo , 10, 50, 660, 1220, 1820 m. Se
realiza una integración durante 10 horas a partir de las 08 hora local
instante en el cual se supone que el gradiente horizontal de
temperatura es nulo. El forzante de temperatura es el mismoque utiliza
Pielke:

T(z ) = 298 + 10 sin (2n't/26) sobre tierra
298 sobre agua
0.5 (T(tie)+T(agua)) sobre la costall

donde t es el tiempo en horas a partir de las O8 hora local. Como
se ve, el periodo es de 26 horas o sea que l máxima temperatura se
alcanza a las 14:30 hora local y la máxima diferencia de temperatura
tierra mar es de 10 grados. Los otros datos de inicialización son los
siguientes:

-5 _
f = 6.38‘10 seg1(26° N)
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h = 30 m

zo: 4 cm
H = 1620 m

ug = —4.2 m/s , vg = 4.2 m/s caso viento del sudeste
ug = 4.2 m/s , vg = 4.2 m/s caso viento del sudoeste
9 (z) = 298 + 0.003 z

Pielke considera dos casos, uno con viento del sudeste y el otro
con viento del sudoeste, pero amboscon un viento geostróÏico de igual
módulo: ó m/s. Pielke no especifica cuales son los valores iniciales de
h y H, como asi tampoco cual es su evolucióh durante todo el periodo de
integración. Teniendo en cuenta los datos iniciales de viento de sus
gráficos y usando las (50) se deduce que los valores iniciales de h y H
son aproximadamente 28 m y 700 m respectivamente. Como el presente
modelo usa valores constantes de esos parámetros es necesario definir
valores promedio que sean representativos durante todo el periodo de
integracion. Estos valores promediodependeran dc los valores iniciales
y finales que alcancen h y H. Los valores iniciales pudieron ser
obtenidos con facilidad pero los valores finales son mas dificiles de
determinar ya que varian en la horizontal debido a la inhomogeneidad.
En las Figuras 70 d 74 de Pielke se observa que sobre las costas el
movimiento llega a duplicarse en magnitud y teniendo en cuanta ademas
probables valores de , de las (50) se puede deducir que los valores
de h y H podrian llegar a ser hasta tres veces los iniciales, o sea 84
m y 2100 m respectivamente. En consecuencia, se eligieron como valores
representativos de h y H los indicados mas arriba. Pielke, en ambos
casos, inicializa al movimiento en la vertical del mismo modo que se
hace en este modelo con el sistema (98.1) y (98.2), y luego supone
condiciones de homogeneidadhorizontal.

— C SO VIENTO DEL SUDESTE

Las Figuras 68 a), b), c), y d) muestran el campo de movimiento en
el nivel de 50 m a las 3, 5, 8, y 10 horas de integración que se
obtiene con este modelo y las Figuras 70 a); b), c) y d) los resultados
de Pielke para el mismonivel y los mismos instantes. A las 3 horas de
integracion se observa, en las Figuras 70 a) (Pielke) y 68 a), que el
movimiento sc acelera sobre la costa este como consecuencia del
gradiente de presion, que dirigido hacia el interior de la peninsula,
se genera por el calentamiento progresivo que tiene lugar sobre la
tierra. Esto provoca divergencia horizontal del movimiento sobre la
costa mismay sobre el mar cerca de ella. Máshacia el interior de la
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peninsula el movimiento no sufre aceleracion y se genera una zona de
convergencia. Las Figuras 71 a), b), c), y d) (Pielke) y 69 a), h), c)
y d) muestran el campo de movimiento vertical a los 1220 m de altura y
a las 3, S, 8 y lO horas de integración. Si se observa las Figuras 7l
a) (Pielke) y 69 a) se aprecia que, en concordancia con la posición de
las zonas de convergencia y divergencia horizontal, se genera una zona
de movimientovertical ascendente sobre el interior de 1a costa este y
una zona de movimiento vertical descendente sobre la costa misma y
sobre el mar cerca de ella. Sobre 1a costa oeste y sur se observa que
el movimiento se decelera y comienza a rotar hacia su derecha por
efecto del gradiente de presión que se genera y está dirigido hacia el
interior de la peninsula, Figuras 70 a) (Pielke) y 68 a). Esto genera
una amplia zona de convergencia sobre el interior de la peninsula y por
10 tanto movimientos de ascenso, como se aprecia en las Figuras 71 a)
(Pielke) y 69 a). Pero esta aceleración del movimiento hacia el
interior de 1a peninsula da lugar a divergencia horizontal sobre el mar
cerca de la costa y por lo tanto movimientos de descenso. A las 5 horas
de integración los procesos arriba descriptos se profundizan. El efecto
de convergencia sobre el interior de la costa sur y oeste es mas
marcado ya que se profundiza el gradiente de presión dirigido hacia el
interior de la peninsula (Figuras 70 b) (Pielke) y 68 b)). En
consecuencia crece el máximo de velocidad vertical (Figuras 71 b)
(Pielke) y 69 b)) y se desplaza hacia el norte por efecto de la
advección horizontal. A su vez la aceleración del movimiento hacia el
interior genera divergencia sobre el magcerca de esas costas y en
consecuencia tambien se profundiza el maximode movimiento de descenso
sobre el mar, aunque en menor medida que el máximo positivo sobre 1a
península. Sobre 1a costa este y su interior se observa una zona
extendida de divergencia horizontal ya que el movimiento se acelera
continuamente hacia el centro de 1a peninsula. En consecuencia se
generan movimientos de descenso débiles ya que 1a divergencia
horizontal es tamhien débil y extendida. Ya a esta altura de la
integración queda definida una zona preferencial de convergencia
horizontal y por lo tanto aquel lugar en donde se registran las makimas
velocidades verticales positivas. Esta zona es el interior de. la
peninsula más próximo a 1a costa oeste. La ubicación de esta zona queda
definida por la dirección del viento en gran escala. Comoel viento es
del sudeste, el calentamiento de 1a peninsula y el consecuente descenso
de la presión sólo consiguen acelerar al movimiento en su dirección
original tanto sobre el mar, al este, como en 1a mitad este de la
peninsula. En cambio sobre la costa oeste el viento rota hacia su
derecha por efecto del gradiente de presion estableciendo asi una zona
preferencial de convergencia. A las 8 horas de integracion todo lo ya
deScripto continúa profundizandose: la convergencia sobre el interior
de la costa oeste, la divergencia sobre el mar y sobre 1a porción
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central y este de la peninsula (Figuras 70 c) (Pielke) y 68 c)), y los
maximosde velociaad vertical positiva (Figuras 71 c) (Pielke) y 69
c)). La Zona del maximode velocidad vertical positiva continuó siendo
advectado hacia el norte. A las 10 horas de integraciob Pielke muestra
un decrecimiento del efecto dc convergencia sobre el interior de la
costa oeste (Figura 70 d)) y una consecuente disminución del máximo de
w positivo (Figura 71 d)), en cambio eso no se aprecia tan claramente,
aunque igualmente ocurre, en los resultados de este modelo (Figuras 68
d) y 6° d)). Esto es consecuencia de que el modelo de Pielke considera
b y H variable y a las 10 horas de integracion (3.5 horas despues de la
máxina temperatura) aquellos parametros comienzan a sentir el efecto de
la disminución de la inestabilidad vertical y en consecuencia
disminuyen. En cambio en este modelo aquellos parametros, al ser
constantes, no contribuyen a reflejar el cambioen la inestabilidad.

m CASO VlHHTO DEL SUDOHSTH

Las Figuras 74 a), b), c) y d) muestran el campo de movimiento
horizontal en el nivel de 50 m a las 3, 5, 8 y 10 horas de integración
que obtiene Pielke, y las Figa‘as 75 a), b), e) y d) el correspondiente
campo de movimiento vertical. Las Figuras 72 a), b), c) y d) y 73 a),
b), e) y d) los correspondientes resultados que se obtienen con este
modelo. La única diferencia en los datos de inicialización con respecto
al caso anterior es que ahora el viento es del sudoeste. A1comenzar el
calentamiento sobre la peninsula se genera un gradiente de presion, en
ella y en las zonas del mar cercanas a la costa, dirigido hacia el
interior de la peninsula. En consecuencia se produce una aceleración
del movimiento sobre la costa y la mitad oeste de la peninsula
generando divergencia horizontal y movimientos de descenso. ¿n cambio,
sobre cl interior de la costa este el movimientose decelera y comienza
a rotar hacia su izquierda debido al gradiente de presión dando lugar a
convergencia horizontal y movimientos de ascenso. Con el transdurrir
del tiempo se va estableciendo una zona preferencial de convergencia
sobre la costa este donde aparecen las máximas velocidades verticales
positivas. El motivo por el cual se establece_una zona de convergencia
horizontal preferencial sobre la costa este es conceptualmente el mismo
que ya se discutió antes para el caso del viento del sudeste. Ahora el
viento en gran escala proviene del sudoeste y por lo tanto sobre el
mar, al oeste, y 1a mitad oeste de la peninsula se genera divergencia
horizontal extendida y lento movimiento de descenso. Sobre la costa
este el viento rota y se dispone en forma mas perpendicular a la
direccion del movimiento en gran escala. En la secuencia de las Figuras
75 (Pielke) y Figuras 73 se observa como el centro de maxima velocidad
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vertical positiva se desplaza desde el sudeste de la peninsula, en las
primeras horas de integracion, hacia el norte posteriormente. Una
diferencia importante que se observa en los resultados, y en ambos
modelos, es la diferencia en la intensidad de los maximosde w positivo
entre los dos casos analizados. Cuandoel viento es del sudeste Pielke
obtiene 7U cm/s (contra 77 cm/s de este modelo), mientras que cuando el
viento es del sudoeste Pielke obtiene 50 cm/s (contra 59 cm/s de este
modelo). Pielke atribuye esta diferencia a la forma de las costas. El
considera que la costa oeste, al presentar una zona de mayor
concavidad, genera convergencia adicional provocando un desplazamiento
más lento del maximoy, en consecuencia, una profundización del mismo.

Podemos resumir los resultados de los dos casos de esta
verificacioh asi:

l) se establece, en ambos modelos, una zona preferencial de
convergencia: sobre 1a costa este cuando el viento es del sudoeste y
sobre la costa oeste cuando el viento es del sudeste.

2) en ambos modelos, los máximos de w positivo son mayores en el
caso del viento del sudeste que en el caso del viento del sudoeste y
esto es atribuible, según Pielke, a la forma de la costa.

3) los valores de w que se obtienen con este modelo son
practicamente iguales que los que obtiene Pielke. Los maximos valores
absolutos son:

—viento del sudeste
Pielke Berri

«8 cm/s n10 cm/s
+70 cm/s +77 cm/s

n viento del sudoeste
m8 cm/s ‘12 cm/s

+50 cm/s +59 cm/s
h) en ambos modelos, las zonas de maxima convergencia y por lo

tanto maximavelocidad vertical positiva son advectadas de igual forma
y en igual medida hacia el norte, en ambos casos.

S) la magnitud maxima que alcanza el movimiento horizontal en
ambos modelos es 1a misma: de 8 a 10 m/s. l

Pielke realiza una experiencia con su modelo integrandolo durante
12 horas e inicializándolo con las condiciones del 29 de junio de 1971.
Ese dia el viento en gran escala provenía del estemsudeste con una
magnitud de 2.5 m/s. Pielke compara sus resultados, expresados comolos
campos de velocidad vertical a 1220 m de altura (Figura 76 a)), con los
ecos de radar de las formaciones cumuliformes mas persistentes que se
muestran comosombras negras en la Figura 76 b). Resulta destacable la
ekcelente correspondencia entre las zonas de máximas velocidades
verticales positivas y las zonas de ecos de radar mas persistentes.
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Esas Figuras corresponden a las 10.5 horas de integracion a partir del
amanecer y coinciden con la hora de maxima actividad convectiva,
alrededor de las 16 hora local. Cabe recordar que en esta experiencia
el viento cs del estensudeste asi que sus resultados se deben comparar
con los obtenidos en 1a experiencia previa con viento del sudeste. Pues
bien, se observa que 1a zona de convergencia preferencial es sobre la
porcion sudoeste de 1a peninsula, en concordancia con los resultados de
la experiencia anterior.

Comoconclusión general dc ambas verificaciones podemosdecir que
el modeloaquí desarrollado constituye una herramienta útil y confiable
para c1 estudio de cste tipo de fenómenos en mesoescala.
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3. SIMULACION DE UNA SITUACION DEL TIPO BRISA DE MAR Y TIERRA

La estructura termohidrodinámica de la capa límite está
determinada por las caracteristicas topográficas y 1a constitución
de la superficie terrestre. Cuandoestas condiciones no son homogéneas
la estructura de la capa limite adquiere caracteristicas que
necesitan ser descriptas en tres dimensiones. En zonas costeras, debido
al contraste de temperatura existente entre la tierra y el agua, se
desarrolla un fenómenode caracteristicas bien definidas conocido
comobrisa de mar y tierra. Esta brisa de mar es básicamente aire que
se desplaza desde el mar hacia el continente. Por encima de la brisa se
produce una corriente de retorno. Esta circulación se cierra con
ascenso sobre la tierra y descenso sobre el mar, constituyendo una
circulación en celda cerrada. Durante la noche cuando el calentamiento
diferencial se invierte se desarrolla una circulación inversa conocida
como brisa de tierra. Esta última circulación no tiene
características tan definidas comola brisa de mar. El desarrollo y la
magnitud de esta brisa dependen de las dimensiones relativas de los
contrastes en las características de la superficie terrestre. El Rio
de la Plata presenta un espejo de agua de dimensiones considerables y
permite asi el desarrollo de circulaciones de ese tipo particularmente
en presencia de un gradiente de presión débil.

3.1 CONDICIONES INICIALES Y DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA

Se diseñó una experiencia que pudiera representar las
características de una circulación del tipo de brisa de mar y tierra.
Estas se desarrollan en presencia de un gradiente de presión débil
que debe permanecer durante todo el día. Este caso está representado
por una situación anticiclónica con viento débil del noreste,
situación típica en los meses estivales por el desplazamiento hacia
el sur del anticiclón semipermanentedel Atlántico.

Se integró el modelo para reproducir un ciclo típico de esta
brisa. La integración se realizó durante 14 horas con un intervalo de
15 segundos y dado que el tiempo de proceso representó en todo momento
un inconveniente hubo que minimizarlo y se trabajó sobre un reticulo
con un número reducido de puntos. Se eligió un reticulo de 1716
puntos consistente en 11 puntos en 1a dirección x“ (aproximadamente
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oeste-este), 13 puntos en la dirección y * (aproximadamente
sudoeste-noreste) y 12 puntos en 1a vertical. Este dominio cubre un
area horizontal de aproximadamente 200x200kmy 2 km en la vertical
(Figura 1). Comoreferencia del tiempo de proceso basta decir que las
14 horas de integración en este reticulo demoraron (utilizando un .At
de 15 segundos) 5 horas CPUdel sistema digital VAX/VMSdel SerViCiO de
Cómputo de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (UBA).

Se inicializó el modelo siguiendo el mecanismo descripto en el
punto 2.5 con los siguientes datos representativos de la escala
sinóptica:

W; del NE a 3 m/s
PM = 1015 mbTao=
Se supuso que estas condiciones representativas de gran escala no

variaron durante las 14 horas de integración del modelo de modoque en
todo lo que sigue nos centraremos en la discusión de los apartamientos
respecto de esas condiciones.

s Figuras 13 y 34 a 36 muestran el conjunto de datos iniciales
de presión y viento. La Figura 13 muestra el campo horizontal de
presión a 10 metros de altura que surge del equilibrio geostrófico de
(98.4) y (98.5). Las Figuras 34, 35 y 36 muestran los campos
horizontales de viento a 10, 350, y 1100 metros de altura
respectivamente, que surgen de la integración de (98.1) y (98.2).

Todos los gráficos que contienen curvas de nivel se realizaron
con un paquete de rutinas de graficado (Del Franco, 1982) que fueron
especialmente adaptados por su autor para el caso del reticulo
irregular que usa este modelo.

Como la circulación de brisa responde a un calentamiento
diferencial entre la tierra y el mar es necesario introducir un
forzante que lo simule. Se diseñó 1a siguiente función de
calentamiento diferencial definiéndola sobre la temperatura potencial
en el nivel de zo (Sun and Orlanskj, 1981):

Q<ijtao,t);(9u +¿_;:Qsen[%‘1(t—to)][l+tdnh(%%l9)_l (102)

donde A6 representa la máximadiferencia de temperatura Que se
quiere alcanzar entre el rio y la tierra que se tomó igual a 6°C.
Esta diferencia de 6°C a 0.01 metros de altura representa una
diferencia de alrededor de 4°C a nivel del abrigo meteorológico (1.50
metros de altura), que es donde corrientemente se mide 1a temperatura.
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AdemásTCrepresenta el periodo sobre el cual se define el ciclo de
calentamiento que se tomó igual a 24 horas; B es la distancia
horizontal en la cual se registra el 75%de la diferencia AT y que se
tomó igual a 30 kmy s(x*,y‘) representa la distancia perpendicular
entre la costa y cada punto de coordenadas (x*,y“). Esta distancia se
define comopositiva sobre 1a tierra y negativa sobre el rio. El
instante inicial queda determinado por t° con la condición de que en
t=t° el gradiente horizontal de E3sea cero en todo punto para poder
satisfacer los requerimientos de inicialización. Esta condición puede
darse en forma aproximada alrededor de 2 horas después de 1a salida
del sol. En nuestro caso puede interpretarse comoalrededor de las 8
hora local. Por (102) 1a máxima temperatura se produce 6 horas
después es decir a las 14 hora local. En todo lo que sigue los
instantes de tiempo estarán referidos a aquel instante. Comoel modelo
se integró durante 14 horas se debe interpretar comouna integración
hasta las 22 hora local.

El proceso de integración es el siguiente:

en t=to+ At

1- se calcula 9* con 9(h) y 9(z.) y kK(h/L)=0a partir de
(50.3) A

2- se calcula 0(= arctan[v(h)/u(h)]
3- se calcula u, con |W(h)| a partir de (50.1) y(50.2)

(46)
y

4- se calcula L de
5- se calcula ÓH Ók con (44)<Í(45) y y" y

VLcon (48) o (49) respectivamente según el
signo de L

6- se calcula u, v y e a 10 metros con (50.1), (50.2)
y (50.3) respectivamente y con 1a condición de
contorno inferior (100.1)

7- se calcula Ki y Kricon (76), (77) y (78) en toda lavertical
8- se calcula K" y KT" según (79) en toda la vertical
9- se calcula 9 con (84.3) desde h hacia H

10- se calcula 9' con (41.8) en toda la vertical
11- se calcula p' con (91) desde H hacia z
12- se calcula p con (41.7) en toda la vertical
13- se calcula u y v con (84.1) y (84.2) respectivamente

desde h hacia H con la condición de contorno superior
(99)

14- se aplican las condiciones de contorno lateral (101)
a u, v y

15- se calcula w con (88) desde h hacia H con 1a condición
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de contorno inferior (100.1)

Este proceso se repite para cada puntokx',y'. En el instante to +2AC
se repite el proceso anterior en el orden 1 a 5.

Las ecuaciones (41.4) para w y (41.6) para p' son de primer orden
y por lo tanto no tienen solución única cuando se establecen
simultáneamente condiciones de contorno en z=zo y en z=H. La (41.4)
para w se integra en el sentido positivo de z lo que implica dar más
importancia a los niveles más bajos que son los determinantes de este
tipo de circulaciones. La ecuación (41.6) para p' se integra desde H
hacia zo con la condición de contorno superior (99) es decir p'=0. En
este caso no hay duda en la elección de 1a condición de contorno
conducente. Comoel calentamiento procede desde abajo, el limite
inferior es el que más varia y por lo tanto el tope del modelo es el
menos perturbado.

3.2 DESCRIPCION Y DISCUSION DE LOS RESULTADOS

La información más sustancial que provee e] modelo, en cuanto a
sus resultados, está contenida en los apartamientos de las variables
respecto de la condición inicial no perturbada luego de diferentes
intervalos de integración; de modoque básicamente se mostrarán esos
apartamientos aunque también se mostrarán algunas variables en su
forma total cuando se considere que eso contribuye a una mejor
comprensión de los resultados. Es conveniente destacar que los
apartamientos del campo de movimiento se pueden considerar como el
campode movimiento total cuando el estado inicial es el reposo. De
todos modos no es este nuestro caso ya que la experiencia que se
diseñó se inicializó con un viento leve del NEque es la situación
tipica que permite el desarrollo de la brisa particularmente si
responde a un débil gradiente de presión en la escala sinóptica. |

Las variables del modelo son ocho: u, v, w, p, p° , p', 9 y 9 .
Tanto u como v se compondrán vectorialmente para una mejor
interpretación y se mostrará también su diferencia respecto de 1a
condición inicial. El campo de movimiento vertical w se puede
interpretar también comoun apartamiento ya que el campo inicial de w
es cero en todo punto. Por último. se mostrarán los apartamientos p'
y 9 de los campos de presión y temperatura.

Es conveniente aclarar que si bien la variable del modelo es la
temperatura potencial 9, sus apartamientos se pueden interpretar como
apartamientos de la temperatura ambiente particularmente sobre planos
horizontales donde las variaciones de presión son pequeñas. Cerca de
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la superficie terrestre, como la presión difiere muy poco de 1a
presión de referencia de 1000 mb, esos valores de 9 se pueden
interpretar como casi numéricamente igual a los de temperatura
ambiente.

—A las 2 horas de integración (lO hora local)

La Figura 5 muestra el campo de perturbación de temperatura en
10 metros de altura. Se observa que la temperatura crece más
rápidamente tanto más lejos de la costa. Este calentamiento
diferencial responde a la función de calentamiento (102) a 0.01 metros
de altura que se muestra en 1a Figura 2. La respuesta en altura es 1a
misma como se puede apreciar en la Figura 9 que corresponde a 350
metros de altura. La Figura 14 muestra el campo de perturbación de
presión p' en 10 metros de altura. Comorespuesta a la perturbación
e'la presión cae más rápidamente sobre el continente que sobre el
rio y asi aparece un gradiente de presión bien definido orientado
del rio hacia 1a costa, aunque con una intensidad débil. La misma
respuesta se observa a 350 metros de altura (Figura 18). Esto último
puede apreciarse en las Figuras 22, 23 y 24 que muestran el
apartamiento del campode viento respecto del campode viento inicial a
10, 350, y 1100 metros de altura respectivamente. A lO metros de altura
(Figura 22) el viento comienzaa rotar anticiclónicamente sobre las
costas argentina y uruguaya es decir tiende a colocarse más
perpendicular a las costas. A 350 metros de altura (Figura 23) ya se
insinúa mejor la circulación de brisa al generarse una componente
hacia 1a costa uruguaya. A 1100 metros los apartamientos son todavia
muypequeños e indefinidos. Conviene destacar que estas figuras están
magnificadas ya que 1a escala es 4 ó 6 veces mayor que en las figuras
34, 35 ó 36 que corresponden al campo total. Por ejemplo, se puede
comparar la Figura 34 con 1a 37 que muestra el campo total a 10 metros
de altura donde se aprecia que la diferencia entre ambas es aún
pequeña. El mismo resultado se observa a 350 y 1100 metros de altura
cuyos campos de movimiento total se muestran en las Figuras 38 y 39
respectivamente. Se puede lograr una interpretación fácil y
cualitativamente correcta si suponemosque el movimiento inicial es
cero y por lo tanto el apartamiento se transforma en movimiento total.
El campo de movimiento vertical asociado se muestra en las Figuras 49 y
50 según los planos I y J respectivamente, que se indican en 1a Figura
1. Si bien las velocidades verticales son pequeñas, ya se insinúa una
respuesta cualitativamente correcta de las mismasa la convergencia y
divergencia del campode movimiento horizontal en respuesta, a su vez,
a la perturbación en 1a presión comoes tipico en las situaciones de
brisa. En la Figura 49 se observa un movimiento de ascenso sobre el
continente hacia el interior de las costas argentina y uruguaya y
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descenso sobre el rio. Algo similar se observa en la Figura 50 donde
el mayor descenso se produce sobre el río cerca de la costa y se
insinúa el ascenso sobre la provincia de Entre Rios.

La Figura 57 muestra el campo de movimiento vertical w sobre un
plano horizontal a 1100 metros de altura y en ella se observa
claramente la posición de las zonas de ascenso y de descenso antes
descriptas.

—A las 6 horas de integración (14 hora local)

La Figura 6 muestra la perturbación de E9 a 10 metros de- altura,
donde se observa que el gradiente horizontal ha crecido y alcanzado el
valor de 1°C entre el centro del rio y los puntos más alejados de 1a
costa sobre el continente. Este calentamiento diferencial responde a1
forzante (102) a 0.01 metros de altura que se muestra en la Figura 3. A
mayor altura la respuesta es similar como se puede apreciar en la
Figura lO que corresponde a 350 metros de altura si se 1a compara con
la Figura b. En respuesta a este calentamiento diferencial, la Figura
15 muestra comola perturbación p' a 10 metros de altura profundiza el
gradiente de presión perpendicular a la costa. Lo mismoocurre a 350
metros de altura (Figura 19). Las Figuras 25, 26 y 27 muestran el
apartamiento del campode viento respecto del inicial a 10, 350 y 1100
metros de altura respectivamente. En ellas se puede ver en forma bien
definida como la perturbación del movimiento se torna más
perpendicular a la costa en respuesta al campode perturbación p' de
la Figura 15. Esta perturbación del movimientose intensifica en 350
metros de altura en algunos lugares y aún en 1100 metros de altura
está presente aunque en menor medida. La Figura 40 muestra el campo
total de movimiento a 10 metros de altura. Se observa como el viento
sobre la costa uruguaya ha adquirido componente perpendicular a 1a
costa y se encuentra ya casi paralelo a la misma. Sobre la costa
argentina el movimiento se ha acelerado en forma perpendicular y hacia
la costa. Las Figuras 41 y 42 muestran una respuesta similar del campo
de movimiento total a 350 y 1100 metros de altura si se la compara con
la Figura 6. Las Figuras Sl y 52 muestran el campo de movimiento
vertical w según los planos verticales I y J respectivamente.
Nuevamentese encuentran bien definidos los campos de convergencia
horizontal en capas bajas y ascenso sobre 1a tierra y divergencia
horizontal en capas bajas y descenso sobre el rio, aunque con una
particularidad. En la Figura 51 se puede apreciar el efecto de la
advección horizontal sobre w. El eje vertical de máxima convergencia
horizontal (máximomovimiento de ascenso) que en la Figura 49 se
encontraba a unos 20 kmen el interior del territorio uruguayo, ahora
se encuentra sobre la costa. Algo similar ocurre con el eje vertical de
máxima divergencia horizontal (máximomovimiento de descenso) que en
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la Figura 49 se encontraba casi en el centro del rio y ahora se ha
desplazado hacia 1a costa argentina. Coincidentemente con eso, 1a
convergencia sobre el territorio argentino ha sido advectada hacia
afuera del dominio del modelo. Algo parecido se aprecia comparando las
Figuras 50 y 52. El eje vertical de máximadivergencia horizontal que
se encontraba a unos 15 km a1 SE de 1a costa de Entre Rios se ha
desplazado y se encuentra ya casi encima de la costa misma. El efecto
de 1a advección horizontal también se aprecia en las Figuras 15 y 19
para la perturbación p'a 10 y 350 metros de altura respectivamente. Es
posible observar como al norte de la costa uruguaya, sobre la
desembocadura del rio Uruguay, el gradiente de p' perpendicular a 1a
costa es mayor que sobre la costa argentina más al sur. Esto se debe a
que hay una gran convergencia del movimiento perpendicular a la costa
sobre Uruguay lo que se traduce en un estrechamiento de isolineas. En
cambio, la divergencia del movimiento perpendicular a la costa sobre
Argentina produce una separación entre isolineas y por lo tanto un
menor gradiente. Esto último se aprecia mejor en la Figura 40 que
muestra el campo de movimiento total a 10 metros de altura, donde se
observa 1a gran convergencia perpendicular a la costa uruguaya. Este
efecto está presente también a 350 metros de altura (Figura 41), pero
a 1100 metros de altura (Figura 42) ya está muyatenuado. La Figura 58
muestra el campo de movimiento vertical w a 1100 metros de altura donde
se aprecia claramente como 1a zona de ascenso sobre Argentina ha sido
desplazada hacia el sur e incluso advectada fuera del dominio. Sólo en
el borde sur queda una pequeña zona de ascenso. Hacia el oeste del
dominio se ve como la zona de descenso ha sido advectada hacia el
interior de la costa de Entre Rios. Sobre todo el rio hay descenso y
sobre todo el interior del Uruguayhay ascenso.

- A las 10 horas de integración (18 hora local)

La función de calentamiento (102) responde de igual forma que a
las 2 horas de integración de modoque puede verse en la Figura 2. La
Figura 20 muestra la perturbación de temperatura, 9' a 10 metros de
altura. E1 gradiente horizontal de temperatura responde a 1a función
de calentamiento (102) aunque ya se hace más notorio el efecto de 1a
advección horizontal. A1norte de la costa del Uruguay el gradiente
horizontal de temperatura duplica a1 mismosobre 1a costa argentina.
Este efecto se ve magnificado con la altura como se aprecia en la
Figura 11 que corresponde a 350 metros de altura. Si comparamos 1a
Figura ll con 1a Figura 7 vemosque la diferencia entre los gradientes
horizontales de temperatura sobre ambascostas crece con la altura.
Este efecto tiene que responder a la adveccion vertical. Observemos la
Figura 59 que muestra el campo de movimiento vertical w a 1100 metros
de altura. Sobre el territorio uruguayo se observa un máximo positivo
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y un minimo negativo muy próximos. Esto provoca una advección
vertical diferencial y por lo tanto una gran cortante horizontal en la
zona. En cambio sobre la costa y el interior argentino predomina el
movimiento de descenso y el contraste horizontal de temperatura es
menor. La respuesta de 1a perturbación de presión p' a ese
calentamiento se ve en las Figuras 16 y 20 para 10 y 350 metros de
altura respectivamente. El mayor gradiente de presión se da sobre la
costa uruguaya y disminuye hacia la costa argentina. Comparando ambas
Figuras se observa que la diferencia entre los gradientes horizontales
de presión sobre ambas costas se magnifica con la altura en respuesta
al calentamiento diferencial. Esta perturbación de la presión es la
que define las particularidades del campode movimiento. Las Figuras
28, 29 y 30 muestran el apartamiento del campo de movimiento a 10, 350
y 1100 metros de altura respectivamente. A 10 metros la perturbación
responde en forma bien definida a una circulación del tipo brisa de
mar y tierra. Lo mismoocurre en los niveles más altos aunque se
observa una gran aceleración sobre 1a costa uruguaya en la
desembocadura del rio Uruguay. Las Figuras 43, 44 y 45 muestran el
campo total de movimiento a 10, 350 y 1100 metros de altura
respectivamente. Se observa una componente bien definida del movimiento
total hacia el interior de ambascostas, más perpendicular a la misma
sobre la costa argentina al sur y la costa de la provincia de Entre
Rios. Sobre 1a costa uruguaya el movimiento es menos perpendicular a
la mismaporque no alcanza a vencer la circulación inicial y de gran
escala proveniente del noreste. Este movimiento se da también en los
niveles más altos aún a 1100 metros de altura. Veamosahora el campo
de movimiento vertical asociado. ln Figura 53 muestra un efecto de
advección que es muy particular. Como consecuencia de la fuerte
circulación hacia el norte sobre la costa uruguaya se produce una
advección horizontal de los ejes de máximaconvergencia y divergencia
en sentido opuesto al que se registraba a las 6 horas de integración.
El eje vertical de máximaconvergencia horizontal (máximo movimiento
de ascenso) es ahora advectado hacia el interior del territorio
uruguayo. Lo mismoocurre con el eje de máximadivergencia horizontal
(máximomovimiento de descenso) que antes fue advectado del centro del
rio hacia la costa argentina es ahora advectado hacia la costa
uruguaya y se encuentra ya casi sobre la misma. En la Figura 54 se
observa como el eje de máxima divergencia horizontal (máximo
movimiento de descenso) continúa siendo advectado hacia el interior de
la provincia de Entre Rios por la componentedel viento perpendicular
a esta costa. Incluso 1a zona de ascenso que permanecía sobre el borde
izquierdo a las 6 horas de integración (Figura 52) ya ha sido
advectado afuera del dominio. Esto último se aprecia bien si se
comparan las Figuras 58 y 59. La Figura 59 muestra la distribución
horizontal de zonas de ascenso y de descenso. Sobre el borde norte del
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dominio comienza a aparecerI una pequeña perturbación como ya se
insinuó en la temperatura 9 (Figura 11) y en la presion p' (Figuras
16 y 20).

- A las 14 horas de integración (22 hora local)

La función de calentamiento (102) ha invertido ahora el gradiente
horizontal de temperatura comose puede ver en la Figura 4. Ahora los
puntos más alejados de la costa están 2,59€ más frios que el centro
del rio. Para este instante hace más de 2 horas que se ha puesto el
sol y en consecuencia el aire sobre el continente ha comenzado a
enfriarse más rápidamente que sobre el rio. Este enfriamiento se
propaga con la altura comose puede apreciar en la Figura 8 que muestra
la perturbación 9I a 10 metros de altura. Este campo se encuentra
perturbado en el borde norte del dominio. En el borde sur también se
encuentra perturbado por una lengua caliente aunque de pequeña
magnitud. Esta lengua caliente a 10 metros de altura se puede deber al
efecto combinadode la advección horizontal y la estabilidad en capas
bajas. Las funciones de estabilidad (45) y (49), para casos estables
comocorresponde a esta hora, no representan tan bien a los perfiles
verticales de viento y temperatura comolo hacen las correspondientes
(44) y (48) para casos inestables durante el dia. A 350 metros de
altura (Figura 12) el enfriamiento no ha penetrado todavia y el
gradiente horizontal de temperatura no se ha invertido aún. De todos
modos se aprecia como el borde norte del dominio esta también
perturbado. Sobre el territorio argentino la perturbación 9' no sigue
la mismadistribución en función de la distancia a la costa como en
las capas más bajas. La respuesta,a ese calentamiento diferencial) del
campo de perturbación p' de 1a presión se puede observar en las
Figuras 17 y 21 para 10 y 350 metros de altura respectivamente. En
ambas se observa que el borde norte del dominio está perturbado. El
gradiente de presión de la perturbación p' perpendicular a la costa
se ha debilitado pero a su vez ha adquirido una forma general bastante
perturbada. De todos modos, ese debilitamiento del gradiente
perpendicular a la costa se traduce en una respuesta cualitativamente
correcta del campo de viento como se puede ver en la Figura 31 para el
apartamiento deiy a 10 metros de altura en especial sobre la costa
argentina. La componenteperpendicular a la costa de 1a perturbación
de W’se ha reducido. Inclusive sobre la costa se invierte, es decir.
adquiere componente de apartamiento hacia el rio comoes de esperar en
el caso de brisa de tierra durante 1a noche. E1 mismo efecto se
insinúa en los niveles más altos comose puede ver en las Figuras 32
y 33 que corresponden a 350 y 1100 metros de altura respectivamente.
Esta respuesta también se encuentra sobre la costa uruguaya
particularmente hacia el este. Hacia el oeste de la costa uruguaya y al
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norte de la desembocadura del Rio Uruguay esa respuesta no es tan
evidente. En esta última zona'el movimientoestá perturbado y tanto
más'cuanto más al norte. El movimiento total se muestra en las
Figuras 46, 47 y 48 que corresponden a 10, 350 y 1100 metros de altura.
En la Figura 46 se ve como sobre ambas costas el viento pierde
componente perpendicular a las mismas. Si se compara con la Figura 43
se ve comosobre la costa argentina el viento rota ciclonicamente y
sobre la costa uruguaya rota anticiclonicamente. Si comparamos las
Figuras 47 y 48 vemos que a 350 metros de altura (Figura 47) el viento
es mayor que a 1100 metros de altura (Figura 48). Esto indica el
desarrollo de un jet nocturno en capas bajas. Estas Figuras
corresponden a las 22 hora local, es decir, por lo menos 2 horas
después de la puesta del sol. Las capas bajas ya han adquirido una
estructura vertical estable donde la temperatura potencial crece con la
altura. Esta estabilidad en capas bajas impide un transporte efectivo
de cantidad de movimiento hacia 1a superficie provocando un aumento en
la velocidad del viento en los niveles intermedios. Este efecto se
observa en casi todo el dominio excepto en una pequeña zona sobre el
limite sudoeste donde se puede apreciar que casi no existe diferencia
entre el viento a 350 metros y a 1100 metros de altura. Esta zona
coincide con aquella que en la Figura 8 muestra, a 10 metros de altura,
una lengua de aire más caliente que su entorno. Veamos ahora el
movimiento vertical. Las Figuras 55 y 56 muestran el campo de w según
los planos I y J respectivamente. En la Figura 55 se ve como comienza a
desarrollarse una zona de divergencia horizontal y descenso sobre el
territorio argentino. Algosimilar ocurre sobre el territorio uruguayo.
Entre ambas zonas de descenso ya se insinúa en capas bajas una zona de
convergencia horizontal y ascenso. Sobre el extremo norte del dominio
aparece una zona de fuerte convergencia horizontal y consecuentemente
un intenso movimiento de ascenso. Esa convergencia se aprecia bien en
las Figuras 46 y 47 del campo total de movimiento. La Figura 56 muestra
el desarrollo de una zona de convergencia horizontal y ascenso sobre la
costa de la provincia de Entre Ríos. Esa convergencia horizontal del
movimiento se puede ver en la Figura 46. Sobre el rio predomina el
movimiento de descenso. De todos modos no está aún bien definida una
circulación tipica de brisa de tierra. En general se observa que el
movimiento está perturbado. La Figura 60 muestra el campo de
movimiento vertical w a 1100 metros de altura. Sobre la costa
argentina, al este, comienza a insinuarse una zona de convergencia
horizontal y ascenso. Comparandocon la Figura 59, se observa que los
valores de w, aunque todavía negativos, han comenzadoa disminuir. En
el sudoeste del territorio argentino se observa una zona de ascenso
bastante estrecha que coincide con la lengua de aire caliente que ya
fue descripta en la Figura 8. Sobre el borde norte del dominio se
pueden ver dos máximos positivos y un minimo negativo de w, todos
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ellos muypróximos. Esto genera una advección vertical diferencial
que incrementa los gradientes horizontales y se observa que, en
general, el movimiento en la zona está perturbado; Esa perturbación
ya se insinuo a las lO horas de integracion y ahora se ha
magnificado. Esa perturbación puede tener su origen en la condición

'de borde que se utiliza ya que se genera sobre el borde mismo.

3.3.1 DISCUSlON SOBRE HL EFECTO DE LA RUGOSIDAD DE LA SUPERFlClE

La rugosidad del terreno tiene una influencia directa sobre [el
perfil vertical del viento a punto tal que un brusco aumentoen aquella
genera el desarrollo de lo que se denominacapa limite interna la cual
se profundiza, a partir del lugar del cambio, corriente abajo del flujo
dominante (Pielke 1984). El aumento d> la rugosidad se traduce en
deceleración del movimiento horizontal en las capas mas bajas dando
lugar a la generacion de convergencia horizontal y movimientos de
ascenso. El cambio inverso, es decir una brusca disminucion de 1a
rugosidad, generara’accleración del movimiento, divergencia horizontal
y, en consecuencia, movimientos de descenso. El contraste entre el mar
y el continente define tambien una zona de brusco cambio en la
rugosidad lo que provoca movimientos verticales. En nuestro caso es
necesario determinar cual es el peso relativo del efecto de 1a
rugosidad, frente al efecto del calentamiento diferencial, en la
determinacion de las caracteristicas de la circulación de brisa. Para
ello tomaremoslos resultados que obtiene Pielke (l974a) a1 realizar
algunas experiencias con su modelo. Pielke realiza una primera
experiencia en la cual corre su modelo con las mismas condiciones que
las ya descriptas en el punto 2.6.2, solo que elimina el calentamiento
diferencial pero retiene el cambioen la rugosidad. Sobre el continente
z. es constante e igual a A cm, pero sobre el mar aquel es funcion del
viento, z. = 0.032 uf /g. Despues de 2 horas de integración, al
alcanzar el estado estacionario, encuentra zonas de velocidad vertical
positiva sobre el continente cerca de las costas pero con valores
maximos de 0.? cm/s. En una segunda experiencia elimina el cambio en el
parametro de rugosidad entre el mar y el continente pero retiene el
calentamiento diferencial. En esas condiciones integra su modelo y
compara el campo de movimiento vertical w a las 3, 5, 8 y 10 horas de
integracioa con los resultados de su experiencia con viento del sudeste
ya descriptos en el punto 2.6.2. Observa que, en este caso, en las
primeras horas de integracion las velocidades crecen un poco más
lentamente pero hacia las 8 y 10 horas de integración aquéllas alcanzan
practicamente los mismos valores, siendo solo un 12 o 2% menores.



Tampocoencuentra diferencias en las posiciones iniciales de los
máximosde w positivo ni en sus desplazamientos posteriores. Concluye
entonces que el calentamiento diferencial es el que define las
caracteristicas de la brisa y que el cambio en la rugosidad no juega un
papel importante. Si bien es cierto que no se realizó ese tipo de
experiencias con este modelo, dado los buenos resultados de la
comparacipn ya descripta en el punto 2.6.2. se infiere la misma
conclusion a la que arriba Pielke. I

Es necesario destacar que 1a conclusion a la que se arriba es
válida ya que ambosmodelos trabajan sobre superficies prácticamente
llanas. Cuandoel terreno presenta pendientes, aun cuando sean tan
pequeñas como 1/500, generan convergencias y movimientos verticales que
son del mismoorden que los registrados en los ciclones extratropicales
(Paegle 1978 y Paegle y McLawhorn 1983).

3.3.2 DISCUSION SOBRE EL ESQUPNA NUMERICO UTILIZADO

Molenkamp(1968) y Pielke (1984) presentan una excelente discusion
sobre las propiedades difusivas que posee el esquemaadelantado en el
tiempo y corriente arriba en el espacio, para los terminos advectivos.
Particularmente Molenkamp(1968) es muycritico al respecto y dice que
la difusion implícita que introduce este esquema, puede llegar a ser
tan grande comola difusión turbulenta misma. Pielke (1984) comenta que
este esquema ha sido utilizado en extenso en modelos de mesoescala.
Reconoce que este esquema tiene un efecto amortiguador, pero también
destaca que distintos autores han obtenido resultados apropiados con el
mismo. Cabe destacar que el amortiguamiento es selectivo, ya que opera
sobre las ondas mas cortas, particularmente aquellas de hasta 4 Ax o, 4

Ay. Es en este último punto donde se le reconoce su mayor ventaja, ya
que contribuye a dominar 1a inestabilidad no lineal al disipar la
energia de las escalas menores. Pielke (1986) destaca que este esquema
es particularmente util para modelar aquellos fenomenos donde la
advección no constituye cl termino dominante de las ecuaciones de
conservación. Este ultimo es justamente el caso que estudia este
modelo, ya que en las circulaciones de brisa en mesocscala el término
dominante es el de la fuerza de presión. Por último,se destaca que se
eligió este esquema para los términos advectivos por sus propiedades de
estabilidad y por su contribución a dominar la inestabilidad no lineal.
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4. CUNCLUSLUNES

El objetivo de este trabajo fue desarrollar un modelo de
simulación numérica en tres dimensiones y no estacionario para el
estudio de la caracteristica más sobresaliente de la capa limite
atmosferica sobre el Rio de la Plata y sus inmediaciones que es la
circulación de brisa. Se impuso la condición de lograr un modelo
sencillo con el objeto de armar una estructura básica que constituya el
punto de partida para un modelo mas elaborado.

Con el objeto de tomar en cuenta especialmente la influencia que
la irregularidad de la costa ejerce sobre la capa limite. se propuso la
aplicacion de un metodo de transformación de las coordenadas
horizontales comosolucidh al problema que tal condición de frontera
inferior plantea en el modelado numérico.

El sistema de ecuaciones transformado aqui obtenido mostró ser
eficaz en el tratamiento de la inhomogeneidadtopográfica representada
en nuestro caso por la costa del Rio de la Plata.

La necesidad de verificar las soluciones que brinda el modelo para
poder determinar cual es el grado de aproximacioñ a la realidad que
logran sus resultados obligó a ensayar alguno de los caminos usuales.
Se descartó la comparación con soluciones analíticas por la complejidad
que representa la irregularidad de la costa, como asi tambien la
comparacion con observaciones ya que no existe un conjunto de datos
apropiados para ello. En consecuencia se eligió’la comparacion con los
resultados logrados por otros modelos que fueron desarrollados en forma
independiente. Para ello se eligió el modelo de HcPherson (1970) y el
de Pielke (1974a). Los resultados de ambas comparaciones son muy
buenos. La comparación con el modelo de Pielke, en particular, arroja
ademas coincidencias numericas en los valores de las velocidades
verticales. La posterior necesidad de comprobar la bondad del método
utilizado para estudiar la brisa en el Rio de La Plata, requirió
nuevamente ensayar el modelo aqui desarrollado por alguno de los
caminos usuales. En este caso la falta de datos apropiados, por un
lado, y la inexistencia de otros modelosaplicados a esta región, -por
otro, obligó a la adopción de la simulación numérica como alternativa.
Si los resultados de la simulación numérica son acordes con las
caracteristicas fisicas más importantes de fenómenos similares
observados, podemosconcluir que el modelo 'es apto no solo para
reproducir tales caracteristicas, sino tambien para estudiar los
procesos fisicos involucrados. l

Para realizar tal simulacion se introdujo como forzante en
superficie una perturbación en la temperatura, en funciob del tiempo y
del espacio. Con el objeto de tomar en cuenta la parte mas definida de
un ciclo de brisa, se extendió la simulacióh durante 14 horas a partir
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de un instante definido como2 horas despues de la salida del sol, Este
instante inicial representa, aproximadamente, el momento de' mayor
homogeneidadhorizontal, en todo el dominio, de la temperatura en
superficie. I l

En el punto 3 se ha hecho una descripcion y discusion de los
resultados muyen detalle. A continuación se resume los resultados más
sobresalientes obtenidos en la simulación numérica. La transformacion
de coordenadas aqu1 propuesta permitió la obtenciob de un sistema de
ecuaciones cuya integración temporal, ademas de mostrar condiciones de
estabilidad, reprodujo las caracteristicas mas notables de la brisa
comocabría esperar en el Rio de la Plata. Por lo tanto el metodo aquí
propuesto representa una alternativa válida de soluciob al problema de
la irregularidad topográfica de la costa.

Entre los resultados obtenidos con el modelo caben destacar, por
su similitud con otras circulaciones reales de cste tipo observadas,
las siguientes:

1) una respuesta correcta del modeloal forzantc introducido en la
temperatura de superficie

2
V

.I . _/
la rotac1on del Viento en respuesta a la perturbac1on de lall
pre51on es correcta

3) los campos de convergencia y divergencia horizontal y su
movimiento vertical asociado son consistentes con 10 seNalado
en 1) y 2)

ú) el efecto de la advección sobre los ejes verticales de makima
convergencia y divergencia y su movimiento vertical asociado
muestran con claridad el proceso de retroalimentación debido a
la asimetría de la circulación de brisa.

Ln V se establece una zona preferencial de convergencia horizontal y
movimientos de ascenso sobre la mitad oeste de la costa
uruguaya y su inmediata adyacencia continental

6) sobre el resto del dominio predomina la divergencia y los
movimientos de descenso

7) sobre toda la [costa uruguaya el viento,inicialmente del
noreste, rota rapidamente hacia el sector este y este-sudeste y
permanece a31 durante todo el dia

8) sobre la costa de la provincia de Buenos Aires el viento es.
sin mayores cambios, del sector noreste y estennoreste durante



todo el dia

Con el objeto de lograr una adecuada representacion del frente de
-brisa, que este modelono consigue, sera/necesario en el futuro incluir
al vapor dc agua comovariable adicional. Un aumento en la extension
vertical del dominioreducira’los efectos no reales que la frontera
superior ejerce sobre la velocidad vertical. Comoconsecuencia de esto
ultimo podría lograrse una reproducción más acabada de la contrabrisa
en capas altas. Ademas, se estima que la adopción de condiciones de
frontera lateral del tipo radiativo mejorarán la solución
particularmente para periodos largos de integración.

cf“ ¿“s7 WE”
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LISTA DE SIMBOLOS

B parámetro que gobierna 1a intensidad del contraste tierra-mar

cf calor especifico a presión constante

cv calor específico a volumenconstante

D; distancia horizontal arbitraria

Dy idem anterior

f parámetro de Coriolis = lesen(P

g aceleración de la gravedad

h altura de la capa de superficie

H altura de 1a capa limite atmosférica

Hd altura de una atmósfera escalada con u,

fi. j, k versores en las direcciones este, norte y arriba
respectivamente

j segundo parámetro de Coriolis = ZSlcos(P

k constante de von Karman

KH coeficiente de intercambio turbulento horizontal de momento

KTHcoeficiente de intercambio turbulento horizontal de calor

KTi coeficiente de intercambio turbulento vertical de calor

KV coeficiente genérico de intercambio turbulento vertical

K2 coeficiente de intercambio turbulento vertical de momento

L longitud de Monin-Obukhov

LH escala horizontal

La escala vertical
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D

b-lá-JI-li-i

“R

orden de magnitud de la presión

presión de referencia en superficie

presión atmosférica

promedio horizontal de 1a presión en 1a escala sinóptica

apartamiento en mesoescala respecto.del promedio ¡Q

apartamiento subreticular respecto de (R,+ p')

humedadespecifica

(1) costante especifica del aire seco, (2) recinto fisico de
integración

recinto transformado de integración

entropía

fuentes y sumideros de calor

minima distancia entre 1a costa y cada punto de coordenadas (x', y*)

tiempo

escala de tiempo para las variaciones de 1a densidad

orden de magnitud de la temperatura

periodo del ciclo diario de calentamiento

temperatura de referencia en superficie

temperatura virtual

componente deW en la dirección del eje x

componentedel viento geostrófico en 1a dirección del eje x

velocidad de fricción
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V6

We

9.sz

D>2>

4

orden de magnitud del viento

componente dew en 1a dirección del eje y

componentedel viento geostrófico en 1a dirección del eje y

vector viento tridimensional = ui + vj + wk

vector viento geostrófico = uan + %_j

orden de magnitud de 1a velocidad vertical

coordenadahorizontal positiva hacia el este

coordenada horizontal transformada paralela a la costa del Rio de
la Plata y positiva hacia el este.

coordenada horizontal positiva hacia el norte

coordenada horizontal transformada perpendicular a 1a costa del
Rio de 1a Plata y positiva hacia el norte

coordenada vertical

parámetro de rugosidad

volumenespecifico

promediohorizontal del volumenespecífico en la escala sinóptica

apartamiento en mesoescala respecto del promedio d.

apartamiento subreticular respecto de («0+d')

ángulo comprendido entrrewg y el vector viento horizontal

incremento finito

operador nabla = a/bx á +-¿/3y j + 3/32 k

temperatura potencial

promedio horizontal de temperatura potencial en 1a escala
sinóptica

temperatura potencial en el nivel zo
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apartamiento en mesoescala respecto del promedio 9o

flujo turbulento de calor normalizado con u.

densidad del aire

promediohorizontal de la densidad en la escala sinóptica

latitud

gradiente vertical adimensional de viento

gradiente vertical adimensional de temperatura potencial

función que representa tanto a u, v d 9

forma integrada en la vertical de Ó»

forma integrada en la vertical de (PK

módulo de.ñ

vector velocidad angular de rotación terrestre
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VALOR DE LAS CONSTANTES

- -1
c = 1004 J Kg1°K

-‘ 4|
cv: 717 J Kg 9K

= 9.80616 m s‘z

k = 0.35
4 -4

R = 287 J Kg 0K

r = 3.141593

Q = 3598
-5 _

Il = 7.27221x10 s 4

88



LISTA DE FIGURAS

Figura

Figura

Figura

Figura

Figura

Figura

Figura

Figura

Figura

Figura

Figura

Figura

Figura

Figura

Figura

Figura

Figura

Figura

Figura

Figura '

)_.

IQ

IDominio de resolucion del modelo

Campode perturbacion 0' a las 10 hora local
a 0.01 metros de altura

idem, 14 horal local a 0.01 metros de altura

idem,

Idem,

Idem,

Idem,

idem,

Idem,

Idem,

Idem,

Idem,

22 hora

lO hora

14 hora

18 hora

22 hora

10 hora

14 hora

18 hora

22 hora

Campoinicial
10 metros de altura

local a 0.01 metros de altura

local

local

local

local

local

local

local

local

a

a

a

a

a

a

a

El

10 metros de altura

10 metros de altura

10 metros de altura

10 metros de altura

350 metros de altura

350 metros de altura

350 metros de altura

350 metros de altura

de pla las 8 hora local a

Campode perturbación p' a las 10 hora local
a 10 metros de altura

Idem,

Idem,

Idem,

ldem,

Idem,

Idem,

14 hora local a

18 hora

22 hora

10 hora

14 hora

18 hora

local

local

local

local

local

a

a

a

a

a

89

lO metros de altura

10 metros de altura

10 metros de altura

350 metros de altura

350 metros de altura

350 metros de altura

101

101

102

102

l()3

103

104

104

105

105

106

106

107

107

108



Figura

Figura

Figura '

Figura

Figura

Figura

Figura

Figura '

Figura L

Figura '

Figura

Figura

Figura

Figura

Figura:

Figura L

Figura

Figura L

Figura Z

Figura

Figura

40

41

Idem, 22 hora local a 350 metros de altura

Apartamiento del campo de viento a las 10
hora local a 10 metros de altura

idem,

Idem,

Idem,

Idem,

ldem,

ídem,

idem,

ldem,

[dem,'

Idem,

idem,

Campo

Campo

Campo

Campo

Idem,

Idem,

ldem,

ldem,

lO

22

hora

hora

hora

hora

hora

hora

hora

hora

hora

hora

hora

inicial

inicial

inicial

local

local

local

local

local

local

local

local

local

local

local

21

a

a

a

a

a

a

a

a

a

350 metros de altura

1100 metros de altura

10 metros de altura

350 metros de altura

1100 metros de altura

10 metros de altura

350 metros de altura

1100 metros de altura

10 metros de altura

350 metros de altura

1100 metros de altura

de V a 10 metros de altura

de V a 350 metros de altura

de V a 1100 metros de

total de viento
a 10 metros de altura

10 hora local

10 hora local

14 hora local

lá hora local

90

a

El

21

a

altura

a las 10 hora local

350 metros de altura

1100 metros de altura

10 metros de altura

350 metros de altura

108

109

109

110

110

111

111

112

112

113

113

114

116

117

117

118

118



Figura 42 Idem, 14 hora local a 1100 metros de altura 119

Figura 43 Idem, 18 hora local a 10 metros de altura 119

Figura 44 Idem, 18 hora local a 350 metros de altura 120

Figura 45 Idem, 18 hora local a 1100 metros de altura 120

Figura 46 Idem, 22 hora local a 10 metros de altura 121

Figura 47 dem, 22 hora local a 350 metros de altura 121

Figura 48 Idem. 22 hora local a 1100 metros de altura 122

Figura 49 Campode w a las 10 hora local segun plano I 123

Figura 50 Idem, 10 hora local según plano J 123

Figura 51 Idem, 14 hora local según plano I 124

Figura 52 Idem, 14 hora local según plano J 126

Figura 53 Idem, 18 hora local según plano 1 125

Figura 54 Idem, 18 hora local según plano J 125

Figura 55 Idem, 22 hora local según plano 1 126

Figura 56 Idem, 22 hora local según plano J 127

Figura 57 Campodc w a las 10 hora local en un plano
horizontal a 1100 metros de altura 127

Figura 58 ldcm, 14 hora local 127

Figura 59 ldcm, 18 hora local 128

Figura 60 ldem, 22 hora local 128

Figura 61 Dominio de McPhcrson 129

Figura 62 Dominio dc Pielkc 129

Figuro 63 Campo de viento a 250 m 130



Figura

Figura

Figura

Figura

Figura

Figura

Figura

Figura

Figura

Figura

Figura

Figura '

Figura .

Figura

Figura

Figura "

Figura

64

65

66

Campo

Campo

Campo

Campo

Campo

ldem

Campo

Idem

Campo

Campo

Campo

Ïdem

Campo

Idem

Campo

Campo

Campo

de

Q. O

D. D

Q. D

D. O

w a 850 m

- viento a 250 m y de w a 850 m(McPherson)

a 250 m

a 250 m (McPhcrson)

viento (caso sudeste) a 50 m

w (caso sudeste) a 1220 m

viento (caso sudeste) a 50 m (Pielke)

w (caso sudeste ) a 1220 m (Pielke)

viento (caso sudoeste) a 50 m

w (caso sudoeste) u 1220 m

» viento (caso sudoeste) a 50 m (Pielke)

w (caso sudoeste) a 1220 m (Pielke)

w a 1220 m y ecos de radar (Pielke)

92

131

132

133

13h

135

136

137

141

142

143

144

145

146

147



5. REFERENCIAS

Alpert P. and NeumannJ. (1983): "A simulation of a Lake Michigan
winter land breeze on the 7th of November 1978", Monthly Weather
Review, V01. lll

Anthes R.A. and Warner T.T (1978): "Development of mesoescales models
suitable for air pollution an other mesometeorological studies",
Monthly Heather Review, Vol. 106.

Arakawa H. and Utsagi M. (1937): "Theoretical investigation on land and
sea breezes", Geophysical Magazine, Tokio, Vol.11.

Berri G.J. (1977): Experiments with a onemdimensional timendependent
planetary boundary layer model", Report ARQL77/9, Atmospheric
Environment Service, Canada

Berri G.J. (1978): "Resolución del balance calórico en la interfase
suelomatmósfera mediante un modelo unidimensional y no estacionario
de la capa limite planetaria", Meteorologica, Vol. 8 y 9

Berri G.J. (1986): "Transformación de coordenadas como alternativa de
solución al tratamiento por diferencias finitas de inhomogeneidades
Lopogrdficas en modelos numéricos", Primer Congreso Interamericano
de Meteorología, Brasilia, Octubre 1986.

Businger J.A. (1973): "Workshop on Micrometeorology",Chap. 2, American
Heteorological Society, Boston, Massachusetts.

Dalu G.A. and Purini R. (1981): "A numerical study of the marine
surface layer in a see brceze regime", Ocean Management, Vol. 6.

Defant F. (1951): "Local winds",Compendium of Meteorology, American
Meteorological Society.

Del Franco M.G. (1982): "Aplicaciones del trazado automatico de líneas
de nivel", Meteorologica Vol. Xl[ N91. '

Estoque M.A. (1961): "A theoretical investigation of the sea
breeze", Quarterly Journal of the Royal Meteorological
Society, Vol. 87.

Estoque M.A. (1962): "The sea hreeze as a function of the prevailing
syuoptic situations", Journal of the Atmospherics
Sciences, Vol. 19.

Estoque M.A. and Bhumralkar C.H. (1970): "A method for solving the
planetary boundary layer cquations", Boundary Layer

93



Heteorology, Vol. l.

Ferreri J.C. and Ventura N. (1984): "On the accuracy of boundary fitted
[inite«dífference calculations",lnternational Journal for Numerical
Methods in Fluids, Vol h.

Fiora J.A. y Ferreri J.C. (1978):"Cómputo de la conducción de calor no
lineal, estacionaria, en dominios de forma arbitraria mediante
Lransformaciones discretas de coordenadas", Revista Latinoamericana
de Transferencia de Calor y Materia, Vol. 2

Gal Chen T. and Sommerville C.J. (1975a): "Numerical solution of the
Navier«Stokes equations with topography", Journal of Computational
Physics, Vol 17.

GalnChen T. and Sommerville C.J. (l975b): "On the use of a coordinate
transformation for the solution of the NaviermStokes equation",
Journal of Computational Physics, Vol 17.

Fisher E.L. (1961): "A theoretical study of the see breezc", Journal of
Heteorology, Vol. 18.

Haltiner G.J. y Williams R.T. (1980): "Numerical prediction and dynamic
metcorology", 2nd Edition, Wiley, NY.

Haugen D. (1973)(Ed.): "Workshop on Micrometeorology", American
Meteorology Society, Boston, Massachussets.

Haurwitz H. (1947): "Commentson the sea breeze circulation", Journal
of Mcteorology, Vol. ó.

Hsu M.A. (1967): "Nesoseale surface temperature characteristics of the
Texas coast sea breeze", Rept no 6, Atmospheric Science Group,
University of Texas. Austin

Hsu S.A. (1969): "Hesoscale structure of the Texas coast sea breeze",
Rept no 16, Atmospherie Science Group, University of Texas, Austin.

Huss A. and Feliks Y. (1981): "A mesometeorologieal numerical model of
the sea and land breezes involving sea-atmospheric interactions",
Contributions to Atmospheric Physics, Vol. 54.

Jeffreys H. (1922): "Un the dynamics of wind", Quaterly Journal of the
Royal Meteorological Society, Vol 48.

Kobayasi T. and Sasaki H.T. (1932): "Uber Land und
Seewinde", Beitr. Phys. frci Atmosphere, Vol. 19

Kondo H. and GamboK. (1979): "The effect of the mixing layer on the
bre ze circulation and the diffusion of pollutants associated with

0/.z



landnsea breezes”, Journal of the Meteorological Society of Japan,
Vol. 57.

Kozo T.L. (1982): "A mathematical model of sea breezes along the
Alaskan Beaufort coast: Part ll", Journal of Applied
Heteorology, Vol. 21.

Lalas D.P. et al. (1983): "Seamhrezze circulation and photochemical
pollution in Athens, Greece", Atmospheric Environment, V01. 17.

Mahrer Y. and Pielke R.A. (1976): "Numerical simulation of the air flow
over Barbados", Monthly Heather Review, Vol 104.

McPherson R.D. (1970): "A numerical study of the effect of a coastal
irregularity on the sea hreezes", Journal of Applied
Meteorology, Vol. 9

Martinez B. and Ferreri J.C. (1982): "SOLA_BFC:a computer code for
unsteady incompresible fluid flow calculations with boundary fitted
coordinates", lll Congreso Latinoamericano sobre metodos
computacionales en Ingenieria, Buenos Aires.

Nolenkamp Ch. R. (1968): "Accuracy of finite differences methods
applied to the advection equation", Journal of Applied Meteorology,
Vol 17.

Horoz w.J. (1967): "Lake hreeze on the eastern shore of Lake
Michigan: Observations and model", Journal of the Atmospheric
Sciences, Vol. 24.

NeumannJ. (1973): "The see and land breezes in the classical Creek
literature", Bulletin of the AmericanMeteorological Society, Vol.
54,

NeumannJ. and Hahrer Y. (1971): "A theoretical study of the land and
sea breeze circulation", Journal of the Atmospheric
Sciences, Vol. 28.

NeumannJ. and Mahrer Y. (1974): "A theoretical study of the sea and
land breezes of circular island", Journal of the Atmospheric
Sciences, Vol. 31.

NeumannJ. and Mahrer Y. (1975): "A theoretical study of the lake and
land breeze of circular lakes", Monthly Weather Review, Vol 103.

OzoeH. et al. (1983): "Characteristics of air pollution in the
presence of land and sea hreezc n A numerical simulation".
Atmospheric Environment, Vol. 17.

O'Brien J.J. (1970): "A note on the vertical structure of the eddy

95



exchange eoefficient in the PBL", Journal of the Atmospheric
Sciences, Vol. 27.

Paegle J. (1078): "A linearized analysis of diurnal boundary layer
convergence over the topography of the United States", Monthly
Weather Review, Vol 106.

Paegle J. and McLawhornn.w. (1083): "Numerical modeling of diurnal
convergence oscillations above sloping terrain", Monthly Weather
Review, Vol lll.

Patrinos A.A.N. and Kistler A.L. (1977): "A numerical study of the
Chicago lake Breeze", Boundary Layer Neteorology, Vol. 12.

Paulson C.A. (1970): "The mathematical representation of wind speed on
temperature profiles in the atmospheric surface layer", Journal of
Applied Meteorology, Vol. 9.

Pearce R.P. (1955): "The calculation of the sea breeze circulation in
terms of the differential heating across the coast line", Quarterly
Journal of the Royal Heteorological Society, Vol. 81.

Pielke R.A. (l974a): "A three dimensional numerical model of the
seanbreezes over south Florida", Monthly Weather Review, Vol. 102.

Pielke R.A. (1“7hh): "A comparison of three dimensional and two
dimensional numerical predictíons of sea breezes", Journal of the
Atmospheric Sciences, Vol. 31.

Pielke R.A. (1984): "Nesoseale Meteorological Hodelling", Academic
Press.

Pierson w.J.Jr. (1950): "The effects of eddy viscosity, Coriolis
deflection and temperature fluctuacion on the sea breeze as. a
function of time and height", Meteorological Papers, New York
University, Vol. l nro. 2.

Rey Pastor J., Pi Calleja P. y Trejo C.A. (1957): "Analisis
Matemático", Vol. 2, Editorial Kapeluz.

Richtmyer R.D. and Morton K.w. (1967): "Difference methods for initial
value problems", 2nd Edition, lnterscience Pub, NewYork.

Rivero'M. y Barros V. (1975): "Aspectos estadísticos de la brisa de mar
en Puerto Madryn durante el verano 197únl975", CNP l»5—4, Centro
Nacional Patagonico, Puerto Madryn, Chubut.

Ross 8.3. and Orlanski 1. (1982): "The evolution of au observed cold
front. Part 1: Numerical simulation", Journal of the Atmospheric
Sciences, Vol. 39.

96



Rotunno R. (1983): "On the linear theory of the land and sea breeze".
Journal of the Atmospheric Sciences, Vol. 40.

Sato J. (1981): "Someaspects of diurnal variation and profile of
vertical turbulent diffusivity in the atmospheric boundary
layer", Pap. Meteorol. Geophys., Vol. 32.

Sheih C.M. and Moroz W.J. (1975): "Mathematical modelling of lake
breeze", Atmospheric Environment, Vol. 9.

Sun w. and Orlanski I. (1981a): " Large mesoscale convection and sea
breeze circulation. Part I: Linear Stability analysis", Journal of
the Atmospheric Sciences, Vol 38.

Sun W. and Orlanski l. (l981b): "Large mesoscale convection and sea
breeze circulation. Part II: Nonlinear numerical model", Journal of
the Atmospheric Sciences, Vol. 38

Thacker w.C. (1978): "Comparison of finite-element and
finite-difference schemes. Part II: Two dimensional gravity wave
motion", Journal of Physical Oceanography, Vol. 8.

Tapp M.C. and White w. (1976): "A non-hydrostatic mesoscale
model", Quarterly Journal of the Royal Meteorological
Society, Vol. 102.

Taylor PLA., Delage Y. (1971): "A note on finite difference schemes for
the surface and planetary boundary layers", Boundary Layer
Meteorology, Vol. 2.

Wallington C.E. (1961): "Meteorology for glider pilots", London, John
Murray.

Zubillaga J.V. y Piccolo M.C. (1978): "Climatología de las brisas de
mar y tierra en la zona del Cabo San Antonio y
alrededores", Meteorológica, Vol 7-8.

97



98

FIG.1 Dominio de resolución del modelo

0 l0 20 Ii 1:0 SÜKm

x.



\V\&_‘WHH V“, 'j
0 10 20 3D 1.0 50 Km

FIG.2 Campode perturbación 9 a las 2 horas
de integración (10 hora local) a 0.01 metros
de altura en grados centígrados, máximo2.979C,

mínimo 0.289C
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FIG.3 Campode perturbación 9' a las 6 horas
de integración (14 hora local) a 0.01 metros
de altura en grados centígrados, máximo5.959€,

mínimo 0.569€
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FIG.4 Campode perturbación é) a las 14 horas
de integración (22 hora local) a 0.01 metros
de altura en grados centígrados, máximo

—0.28°C,mínimo -2.979C

FIG.ÍSCamp0de perturbación 6|a las 2 horas de
integración (10 hora local) a lO metros de al“
tura, én grados centígrados, máximo0.419€, mí

nimo 0.070€
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FIG.(5 Campode perturbación 6 a las 6 horas
de integración (14 hora local) a 10 metros de
altura, en grados centígrados, máximo1.469€,

mínimo 0.349€
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FIG. 7 Campode perturbación Ü a las 10 horas
de integración (18 hora local) a 10 metros de
altura, en grados centígrados, máximo1.809€,

mínimo 0.359€
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FIG.23 Campode perturbación 9 n las 14 horas
de integración (22 hora local) a 10 metros de
altura, en grados centígrados, máximo0.479C,

mínimo -2.159C
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FIG.9 Campode perturbación 9' a las 2 horas
de integración (10 hora local) a 350 metros de
altura en grados centígrados, máximo0.189€,

mínimo 0.039€
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FIG.10 Campode perturbación É) a las 6 horas
de integración (14 hora local) a 350 metros de
altura en grados centígrados, máximo1.119€,

mínimo 0.269C
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‘1 'w 1 .FIG.11 Campode perturhn*hn1 Q a las 10 horas
de integración (18 hora local) a 350 metros de
altura en grados centígrados, máximo1.679€,

mínimo 0.359C
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FIG.12 Campode perturbación e} a las 14 horas
de integración (22 hora local) a 350 metros de
altura en grados centígrados, máximo1.039€,

mínimo 0.099€
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FIG.13Campoinicial de p (8 hora local) en mi
líhares a 10 metros de altura.

10/4



.N —0.07

0 IO 20 30 1.0 50K!“

FIG.14Campode perturha«ión p' a las 2 horas
de integración (10 hora local) a 10 metros de
altura, en milibares, mámeo —0.0Lmilibares,

mínimo —0.07 milxhares
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FIG.15 Campode perturbación p' a las 6 horas
de integración (14 hora local) a 10 metros Je
altura, en milihares, máximo-O.12 milibares,

mínimo «0.60 millbares
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FIG.16 Campode perturbación p' a las 10 notas
de integración (18 hora local) a 10 metros de
altura, en milibares, máximo—0.15milibares,

mínimo —l.lU miLihares
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F1G.17 Campode pwrturbarión p' a las 14 horas
de integración (22 hora local) a 10 metros de
a]tura, en milíbares, máximo“0.05 milíbares,

mínimo —U.77 miLibares
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FIG.18 Campode perturbación p' a las 2 horas
de integración (10 hora local) a 350 metros de
altura en milíbares, máximo—0.01milíbares,

mínimo —U.04 milibares
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FÏG.19 Campode perturbación p' a las 6 horas
de integración (14 hora local) a 350 metros de
altura en milibares, máximo—0.08milibares,

mínimo W 15 milibares
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FIG.20 Campode perturbación p' a las 10 horas
de integración (18 hora local) a 350 metros de
altura en milibares, máximo—0.10milibares,

minimo —0.87 milibares
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FIG.21 Campode perturbación p' a las 14 horas
de integración (22 hora local) a 350 metros de
altura en milibares, máximo—0.01milibares,

mínimo —0.67 milibares.
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FULZZApartamiento del campo de viento respec
to del campode viento inicial a las 2 horas
de integración (10 hora local) a 10 metros de

altura.
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FIG.23Apartamiento del campo de viento respec
to del campode viento inicial a las 2 horas
de integración (10 hora local) a 350 metros de

altura.
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FIG.24 Apartamiento del campo de viento respec
to del campode viento inicial a las 2 horas
de integración (10 hora local) a 1100 metros

de altura.
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FIG.25 Apartamiento del campode viento respec
to oel campode viento inicial a las 6 horas
de 1ntegración (14 hora local) a 10 metros dealtura.
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FIG.26 Apartamiento del campode viento respec
to del campode viento inicial a las 6 horas
de integración (14 hora local) a 350 metros de

altura.
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FIG.27 Apartamiento del campo de viento respec
to del campode viento inicial a las 6 horas
de integración (14 hora local) a 1100 metros

de altura.
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FIG.28 Apartamiento del campo de viento respec
to del campode viento inicial a las 10 horas
de integración (18 hora local) a 10 metros de

altura.
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FLG.29 Apartamiento del campo de viento respec-'
to del campode viento inicial a las 10 horas
de integración (18 hora local) a 350 metros de

altura.
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FIG.3O Apartamiento del campo de viento respec
to del campode viento inicial a las 10 horas
de integración (18 hora local) a 1100 metros

de altura.

i
cuozoaoñmm N v "

FIG.31 Apartamiento del campo de viento respecn
to del campode viento inicial a las 14 horas
de integración (22 hora local) a 10 metros de

altura.
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FIG.32 Apartamiento del campo de viento respec
to del campode viento inicial a las 14 horas
de integración (22 hora local) a 350 metros de

altura.
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FIG.33 Apartamiento del campo de viento respec
to del campode viento inicial a las 14 horas
de integración (22 hora local) a 1100 metros

de altura.
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FIG.34Campoinicial de W (8 hora local) a 10
metros de altura.

y FIG.3SGampoinicial de‘N (6 hora local) a 350
metros de dlrurn.
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F1636 Campoinicial dew (8 hora local) a 1100
metros de altura.
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FIG.37 Campototal de viento a las 2 horas de
integración (10 hora Jocal) a 10 metros de al«
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FÏG.38 Campototal de viento a las 2 horas de
integración (10 hora local) a 350 metros de al»

turn.
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FIG.39 Campototal de viento a las 2 horas de
integración (10 hora local) a 1100 metros de

altura.
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FÏG.4O Campototal de viento a las 6 horas de
integración (14 hora local) a 10 metros de al

tura.

FIG.41 Campototal de viento a las 6 horas de
integración (14 hora local) a 350 metros de al

LUI‘d
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FIG.42 Campototal de viento a las 6 horas de
integración (14 hora local) a 1100 metros de

altura.

FIG.43 Campototal de viento a las 10 horas de
integración (18 hora local) a lO metros de al

tura.
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FIG.44 ngpo total de viento a las 10 horas de
1ntegrac1on (18 hora local) a 350 metros de al

tura.

FIG.45 Campototal de viento a las 10 horas de
integración (18 hora local) a 1100 metros de

altura.
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FIG.46 Campototal de viento a las 14 horas de
integración (22 hora local) a 10 metros de a1

tura.
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FIG.47 Campototal de viento a las 14 horas de
integración (22 hora local) a 350 metros de al

tura.
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FIG.48 Campototal de viento a las 14 horas de
integración (22 hora local) a 1100 metros de

altura.
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FIG.49 Campode movimiento vertical a las 2
horas de integración (10 hora local) en el pla
no vertical I en centímetros por segundo, máxi

mo 0.17 cm/s, mínimo -O.36 cm/s.
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FIG.50 Campode movimiento vertical a las 2
horas de integración (10 hora local) en el pla
no vertical J en centímetros por segundo, máxi

mo 0.08 cm/s, minimo —0.54 cm/s.
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FIG.51 Campode movimiento vertical a las 6
horas de integración (14 hora local) en el pla
no vertical I en centimetros por segundo, máxi

mo 10.24 cm/s, minimo —9.89 cm/s.
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FIG.52 Campode movimiento vertical a las 6 ‘
horas de integración (14 hora local) en el pla
no vertical J en centimetros por segundo. máxi

mo 1.84 cm/s, minimo —12.58 cm/s.
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FIG.S3 Campode movimiento vertical a las 10
horas de integración (18 hora local) en el pla
no vertical I en centímetros por segundo, máxi

mo 21.48 cm/s, mínimo —20.89 cm/s.
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FIG.54 Campode movimiento vertical a las 10
horas de integración (18 hora local) en el pla
no vertical J en centímetros por segundo, máxi

mo 0.00 cm/s, mínimo —22.74 cm/s.
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FIG.55 Campode movimiento vertical a las 14
horas de integración (22 hora local) en el pla
no vertical I en centímetros por segundo, máxi

mo 67.90 cm/s, mínimo -21.32 cm/s.

/ ¡y

1/

N- 3 _5 v/‘rwugï

g ////-| /’
75/ \ N _ í f,É,»-J/ /L»fivth ¿rx.HW“Jowwufww xNy

CONÏINENÏE RIO ¿unir-350 ¡lr-¿0 Km

FIG.56 Campode movimiento vértical a las 14
hOras de integración (22 hora local) en el pla
no vertical J en centímetros por segundo, máxi

mo 11.28 cm/s, mínimo —13.25 cm/s.
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FIG.57 Campode movimiento vertical a las 2
horas de integración (10 hora local) en un pla
no horizontal a 1100 metros de altura, en cen
tímetros por segundo, máximo0.18 cm/seg, míni

mo -O.53 cm/seg
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FIC.58 Campode movimiento vertical a las 6
horas de integración (14 hora local) en un pla
no horizontal a 1100 metros de altura, en cen
tímetros por segundo, máximo11.60 cm/seg,

mínimo —13.24 cm/seg
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FIG.59 Campode movimiento vertical a las 10
horas de integración (18 hora local) en un pla
no horizontal a 1100 metros de altura, en cen
timetros por segundo, máximo25.32 cm/seg,

minimo u30.63 cm/seg

FIG.6O Campode movimiento vertical a las 14
horas de integración (22 hora local) en un pla
no horizontal a 1100 metros de altura, en cen
tímetros por segundo, máximo57.23 cm/seg,

mínimo —30.38 cm/seg
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FIG. 61 Dominio de resolucion
de McPherson (1970). En el
recuadro interno el dominio de
resolucion de este modelo.

5 6 7 O9 |01| l! un!!!".ÚZOIQIIISZQISKUNIS

F[G. 62 Dominio dc resolucion
de Pielke (19743). En el ‘
recuadro interno el dominio de
resolucion de este modelo.
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FIC. 63 Campode movimiento horizontal a 250 m de altura a las 2,
h, 6 y 8 horas de integracion, respectivamente
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FIG. 64 Campode movimiento vertical a 850 m de altura, en cm/s, a
las 2, A, 6 y 8 horas de integïacion, respectivamente
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de movimiento vertical, en cm/s, a 850 m de altura a las 2, 4, 6 y
8 horas de integracion, respectivamente (tomado de McPherson)

FlG. 65 Campode movimiento horizontal a 250 m de altura y campo
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FIG. 66 Campode perturbacion de la temperatura potencial a 250 m
de altura a las 2, 4, 6 y 8 horas de integracion, respectivamente
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FIG.“67 Campode perturbacion de la temperatura potencial a 250 m
de altura a las 2, ú, 6 y 8 horas de integracion, respectivamente
(tomado de McPherson, 1970)
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FIC. 68 Campo de movimiento horizontal a 50 m
de altura a las 3 y 5 horas de integracion,
respectivamente (caso viento sudeste)
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QIG. 68 Campo de movimiento horizontal a 50 m
de altura a las 8 y 10 horas de integracion,
respectivamente (caso viento sudeste)
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FIG. 69 Campo de movimiento vertical a 1220 m
de altura a las 3 y 5 horas de integracion,
respectivamente (caso viento sudeste) , en cm/S
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FlG. 69 Campo de movimiento vertical a 1220 m
de altura a las 8 y 10 horas de integracion,
respectivamente (caso viento sudeste) , en cm/s
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FIG. 71 Campo de movimiento vertical a 1220 m
de altura, en cm/s, a las 3, 5, 8 y 10 horas
de inte racion, respectivamente ca viento
sudeste) (tomado de Pielke,1974a)
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respectivamente (caso viento sudoeste)

FIC. 72 Campo de movimiento horizontal a 50 m
de altura a las 3 y 5 horas de integracion,
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d)
o 1o 20 m

FLC.

respectivamente (caso viento sudoeste)

72 Campo de movimiento horizontal a 50 m
de altura a las 8 y 10 horas de integracion,
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FIG. 73 Campo de movimiento vertical a 1220 m
de altura a las 3 y 5 horas de integracion,
respectivamente (caso viento sudoeste), en cm/s
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FLG. 73 Campo de movimiento vertical a 1220 m
de altura a las 8 y 10 horas de integracion,
respectivamente (caso viento sudoeste), en cm/s
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FIG. 75 Campo de movimiento vertical a 1220 m
de altura, en cm/s, a las 3, 5, 8 y 10 horas
de integracion, respectivamente (caso viento
sudoeste) (tomado de Pielke,197ha)
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FIG. 76 (a) Campode movimiento vertical a 1220 m de altura,
en cm/s, 10.5 horas despues del amanecer, que predice el
modelo de Pielke (19743), (b) composicion de ecos de radar,
ambas para el 29 de junio de 1971

147


