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La disminución de la temperatura del aire después de la
puesta del sol es una consecuencia de la pérdida de radiación de
la superficie terrestre. Cuando el cielo esta despejado y los
vientos son débiles se presenta un marcado descenso de la tempe
ratura.

Se define la ocurrencia de la helada cuando la temperatura
del aire es igual o inferior a 0°C. Los cultivos padecen daños
por efecto de las bajas temperaturas aún por encima de 0°C. Las
etapas de floración y formación de los frutos son, en general.
las más sensibles a las bajas temperaturas causando daños que
algunas veces son irreversibles.

La implementación de técnicas de protección de los cultivos
requiere de un pronóstico preciso de la temperatura mínima. Algu
nos métodosde predicción están basados en relaciones estadisti
cas, mientras que otros consideran los procesos físicos que di
rectamente determinan la temperatura mínima.

En este trabado. se desarrolla y evalúa un modelo de pre
dicción de la temperatura nocturna. que considera los procesos de
conducción de calor en el suelo y de difusión de calor sn el
aire.

El modelo se basa en la ecuación bidimensional de difusión
de calor en el aire y en el suelo y en el balance de calor en la
interfase suelo-atmósfera.

Las expresiones correspondientes a los flujos de calor en
los dos medios se obtienen aplicando la teoría del flujo gradien
te. Se propone un coeficiente turbulento de difusividad térmica
que varía con la altura y con la estabilidad atmosférica. Para
obtener el flujo inicial de calor sensible se utiliza la hipóte
sis de la semejanza de Monin-Obukhov.

El sistema de ecuaciones planteado es resuelto analíticamen
te utilizando el método de la Transformada de Laplace y se obtie
ne una expresión de la evolución temporal de la temperatura en
superficie.

Conocer anticipadamente el período de tiempo durante el cual
un cultivo estará sometido a bajas temperaturas también resulta
de interés para la agricultura. El modelo desarrollado permite
obtener la predicción del valor de la temperatura luego de ocu

xi



rrido su valor mínimoo sea cuando los valores térmicos aumentan.
El modelo propuesto es evaluado y comparado con datos obser

vados, obteniéndose resultados satisfactorios.
Asimismo.se efectúa un análisis de sensibilidad del modelo

a variaciones de los parámetros de entrada.
En este trabajo, también, se evalúan otros modelos de pre

dicción de temperatura obtenidos por diferentes autores y los
valores son comparados con datos observacionales. Además. se
realiza un análisis comparativo del modelopropuesto con respecto
a los diferentes modelos.



(ÉILE’ITJTLJIJC) I:

INTRODUCCION

Una de las adversidades climáticas de mayor impacto en la
producción agrícola regional es la helada y/o la temperatura per
Judicial para el cultivo, que puede ocasionar la destrucción
total o parcial de un sembrado.

La Argentina produce anualmente entre tres y cuatro millones
de toneladas de frutas. En las zonas más importantes de frutales
de pepita y de carozo, las heladas causan los daños más severos
casi todos los años, no habiendo región fruticola en el pais
donde esta adversidad no pueda alcanzar, en algún año, una inten
sidad con consecuencias casi catastróficas para las especies y
variedades predominantes. Así, por ejemplo, entre otras son memo
rables las heladas de 1938 en Mendoza, cuyos daños fueron apre
ciados en el 90% de la producción, y las de 1933 y 1944 que in
fligieron perjuicios severos en las plantaciones de Citrus ds las
provincias de Entre Ríos, BuenosAires, etc.

Los efectos de las bajas temperaturas varían marcadamente
durante la vida de las plantas y es diferente según el estado de
crecimiento y desarrollo. Las etapas de mayor riesgo, en muchos
cultivos, es el estado de floración y formación del fruto. Los
órganos de las plantas, o los individuos completos, mueren cuando
son sometidos a la acción de un frío suficientemente intenso y
prolongado. Existen especies tropicales, que sufren daños por
enfriamiento a temperaturas superiores a 0°C. Otras, de regiones
templadas padecen daños cuando la temperatura del aire desciende
a una temperatura igual o inferior a 0°C.

Desde el punto de vista meteorológico se considera la ocu
rrencia de heladas cuando la temperatura del aire observada en un
termómetro instalado dentro de la casilla de observaciones meteo
rológicas y a una altura de 1,5 m sobre el nivel del suelo es
igual o inferior a 0°C. Pero, teniendo en cuenta el cultivo no se
puede considerar helada a la ocurrencia de una determinada tempe
ratura y esto se debe a la existencia de vegetales que sufren las
consecuencias de las bajas temperaturas sin que éstas lleguen a



0°C. (por ejemplo algunas plantas tropicales comoel café. las
orquídeas, el cacao).

Las heladas se generan por la acción de factores sinópticos
extendiendo su influencia sobre extensas superficies y de facto
res micrometeorológicos, o sea cuya área de influencia son loca
lizadas y comparativamente reducidas.

Las condiciones de la atmósfera más favorables para la for
mación de heladas se presentan cuando el cielo está totalmente
despejado y el viento es débil. La sequedad del aire y del suelo
aumentan la pérdida de calor, produciendo el enfriamiento de las
superficies irradiantes. En las zonas bajas de los valles. la
posibilidad de que se produzcan heladas es mayor que sobre los
cerros debido a que el aire frio por ser más denso, se desliza
por las laderas y se estaciona en las zonas más bajas. La impor
tancia del fenómenodepende de la fecha de ocurrencia del mismo,
es decir que una helada en pleno invierno en la zona pampeana no
es trascendente y los daños que produce son nulos, excepto que
sea de gran magnitud y de mucha duración. Pero si esa helada en
igual fecha se produce en Misiones o en Paraguay ocasionaría
daños más severos. Las heladas que mayor daño causan a las plan
tas no son aquéllas que se producen dentro del período normal de
aparición del fenómeno, sino las que ocurren fuera de éste.

La pérdida de la producción agricola puede ser prevenida
aplicando métodos prácticos activos o pasivos de protección. El
método pasivo se refiere al planeamiento de implementación de un
cultivo en una región, al manejodel suelo, a la utilización de
agroquímicos. Mientras que, el método activo usualmente modifica
el microclima nocturno directamente, empleando calefactores,
cubiertas plásticas, riego por aspersión, etc. Conel objeto de
implementar eficiente y económicamente algún método activo de
protección se requiere un oportuno y preciso pronóstico de la
temperatura minima.

Los métodos objetivos de pronóstico de heladas desarrollados
son variados y diversos. En su mayoría, se basan en las condicio
nes locales, que determinan la intensidad del enfriamiento noc
turno por radiación que tienen una influencia decisiva en el
valor de la temperatura minima registrada en las noches en que
ocurre helada. Otras técnicas pueden dar una apreciación del
enfriamiento por advección que,a veces también llega a modificar
profundamente la condiciones locales del balance de radiación. En
este sentido puede distinguirse los métodosempíricos y teóricos.
El primero de ellos utiliza la correlación observada entre dife
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rentes parámetros locales indirectos y las temperaturas minimas
registradas durante varios años. Los métodos teóricos de pronós
tico de temperaturas mínimas son aquéllos que se han establecido
considerando el proceso físico de los elementos que directamente
determinan las temperaturas mínimas.

En los métodos empíricos de pronóstico de heladas la previ
sión del fenómenose determina mediante fórmulas algebraicas o
técnicas gráficas elaboradas según las relaciones existentes
entre la ocurrencia e intensidad del fenómenoy las condiciones
meteorológicas indirectas, simples o complejas. que le anteceden
y que han sido comprobadas para un número suficiente de casos.
Debido al marcadocarácter microclimático del enfriamiento noc
turno, la mayoría de las métodos empíricos de pronóstico de hela
das o de temperaturas mínimas se elaboran con los parámetros me
teorológicos locales que determinan ese enfriamiento, dado la
poca exactitud de estos pronósticos muchos autores introdujeron
además parámetros advectivos.

Un ejemplo de un método empírico es el desarrollado por
Hagood (1967) (citado en W.M.0., 1978) quien estableció el en
friamiento máximo que puede ocurrir en una localidad dada con
condiciones ideales de radiación, utilizando registros climatoló
gicos.

Usando un radiómetro neto, Georg (1970) emplea un método
semi-objetivo de predicción local de la temperatura mínimautili
zando datos observados dos horas después de la puesta del sol. La
técnica no puede ser usada en noches con advección de aire frío o
caliente. Nose obtienen buenosresultados, si las caracteristi
cas atmosféricas durante la noche cambian considerablemente.

Los métodos teóricos surgidos a mediados de la década del
cincuenta se basan en la aplicación de las leyes de transferencia
de calor, mostrando que la temperatura nocturna de la superficie
terrestre está relacionada con la de la capa de aire adyacente.
La temperatura de superficie puede ser obtenida utilizando la
solución analítica de 1a ecuación de conducción de calor en el
suelo. La primera solución fue presentada por Brünt (1941). En
este caso, el suelo desempeñael principal rol en el descenso de
la temperatura y la expresión obtenida puede ser fácilmente apli
cada. También, fueron obtenidas otras expresiones a partir de la
resolución analítica del sistema formadopor las ecuaciones de
difusión de calor en el aire y en el suelo (Jaeger, 1946).

Durante los últimos veinte años se han desarrollado modelos
más sofisticados que resuelven numéricamente el sistema formado

3



por las ecuaciones de conducción de calor en el suelo, de balance
de calor en superficie y de balance de energia en el aire. Estos
incorporan un conocimiento más amplio de los procesos fisicos que
ocurren en la capa límite nocturna. Sutherland (1980) y Cellier
(1993), por ejemplo, utilizan el cierre de primer orden para el
tratamiento de la turbulencia en el aire. El modeladocon técni
cas de cierre de segundo orden permiten la descripción fisica en
mayor detalle y requieren un mayor tiempo computacional. Los
modelos numéricos tienen la ventaja de poder incorporar procesos
físicos complejos y pueden simular diferentes condiciones meteo
rológicas, topografía compleja, tipo de suelo. Pero. estos mo
delos no son accesibles para ser utilizados por los servicios de
extensión agrícola o los centros meteorológicos locales. También,
los datos de entrada no son fácilmente disponibles para una ope
ración a escala local.

Este trabado de tesis tiene por objeto obtener un modelo de
pronóstico de la temperatura de superficie para noches de enfria
miento radiativo a partir de la solución analítica de la ecuación
de difusión de calor en el aire y en el suelo. Se plantea el
transporte de calor en el aire y en el suelo utilizando la teoria
del flujo gradiente.

El transporte de calor en la capa más baja de la atmósfera
se debe principalmente a la difusión vertical turbulenta. En este
trabado, se propone un coeficiente turbulento de difusividad
térmica en el aire que varía con la altura y con la estabilidad
de la atmósfera.

Se resolvió el sistema de ecuaciones utilizando comocondi
ción de contorno: la ecuación de balance de calor en un nivel
próximo al suelo, donde la pérdida de radiación de la superficie
es balanceada por el flujo de calor del suelo hacia la atmósfera
y el aporte (en menor medida) de calor sensible desde el aire
hacia la superficie. Las condiciones iniciales que se proponen
son: isotermia en la capa de la atmósfera y un gradiente inicial
de temperatura en el suelo. Se resuelve el sistema de ecuaciones
para dos medios semi-infinitos (la atmósfera y el suelo). Para su
resolución se utiliza el método de la Transformada de Laplace,
aplicando la metodologia que corresponde a un medio no homogéneo.

Se utiliza la hipótesis de la semejanza de Monin-Obukhov
para determinar el flujo inicial de calor sensible en la capa de
superficie, a partir de observaciones de velocidad del viento y
temperatura a diferentes alturas.

El flujo de radiación neta tiene un valor aproximadamente
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constante durante la noche en condiciones de enfriamiento radia
tivo. Luegode la salida del sol. el flujo de radiación aumenta
debido al aporte de radiación de onda corta proveniente del sol.
El modelo propone un primer período donde el flujo de radiación
neta es constante y un segundo, luego de la salida del sol. en el
cual el flujo aumenta linealmente con el tiempo, hasta dos horas
después de la salida del sol. Este planteo permite obtener la
temperatura de superficie luego de ocurrida la temperatura míni
ma.

Se evalúa las soluciones analíticas obtenidas por Brünt
(1941), Gróen (1947). Jaeger (1945). Reuter (1951) y Anfossi y
otros (1976) con datos observacionales y se comparan con el mode
lo propuesto.

Conel objeto de verificar el modelopropuesto se utilizaron
datos observacionales de dos experimentos con diferentes tipo de
suelo y condiciones climáticas.

También, se realiza un análisis de sensibilidad del modelo
propuesto a la variación de los valores de los distintos paráme
tros que componen el modelo.



(JILE’IÏÍTJIJC) III

EFECTOS DE LAS TEMPERATURAS BAJAS SOBRE LAS PLANTAS

II-1. INTRODUCCION

La sensibilidad de los distintos procesos vitales de las
plantas a las bajas temperaturas presenta una gran variación
Algunas plantas comolas tropicales y subtropicales padecen daños
por efecto de las bajas temperaturas por encima de 0°C., que se
agrava cuando se mantiene durante más de media hora (daños por
enfriamiento). Otras, las de regiones templadas sufren daños
severos y hasta la muerte cuando la temperatura desciende por
debajo de O°C., en cuanto comienza a formarse hielo en sus teji
dos (daños por congelación). En tanto, aquellas plantas propias
de regiones polares son capaces de tolerar temperaturas por de
bajo de O°C. durante períodos prolongados, sin que aparentemente
sufran daños.

La razón de la diferencia en la sensibilidad de las plantas
a las bajas temperaturas, que cambia con el transcurso del tiem
po, las condiciones ambientales y las de las plantas y también
con los diferentes órganos de las mismas, no esta todavia total
mente comprendida.

Algunos de los factores del suelo, comola presión osmótica
de la solución hídrica del suelo, la disponibilidad de agua y la
temperatura, entre otros, tienen una influencia considerable
sobre la vida de las plantas. Con temperaturas por debajo de O°C
cesa por completo la absorción de agua, produciéndose una marcada
deshidratación de los tejidos comoresultado de la transpiración
de las plantas. Esta pérdida no es fácil de reponer por haber
quedado, debido al frío reinante paralizada la circulación.
Además, la alternancia del congelamiento y descongelamiento del
suelo en la proximidad de la superficie, sobre todo en suelo
desnudo o mal drenado, somete a los agregados y trozos del suelo
a presiones diferenciales que alteran su intercambio físico y
lesionan el sistema radicular de las plantas.
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Las bajas temperaturas afectan a las plantas durante el ps
riodo de latencia y en su etapa de desarrollo activo. Por el
hecho de afectar el metabolismo, la temperatura baja influye en
el crecimiento de las plantas. La tasa de crecimiento es lenta a
temperaturas cercanas a 0°C, disminuyendo con el descenso de la
mismahasta llegar al crecimiento nulo y a la muerte cuando se
alcanza la temperatura mínimaletal.

La generalidad de las plantas, ante estos hechos, se agrava
en la medida que el descenso de la temperatura se acerca a los
niveles críticos y aumenta el tiempo de exposición, hasta oca
sionar la muerte por inanición o agotamiento de los alimentos de
reserva .

II.2. DAñOS POR ENFRIAHIENTO

El daño por enfriamiento es el que sufren ciertas especies
de plantas tropicales y subtropicales cuando quedan expuestas a
temperaturas bajas cercanas a O°C (entre 1 y 5 °C. y a veces
más). En algunas de ellas, los daños se producen al cabo de pocos
minutos (begonias, bananos) y en otras, el daño en hojas, flores
y frutos se hace visible (marchitamiento, obscurecimiento, caída
de órganos) al cabo de un tiempo mayor de exposición.

Se considera que el frío desarregla la fisiología de las
plantas sensibles. La membranaprotoplasmática padeceria una va
riante del estado físico al alcanzarse la temperatura crítica de
enfriamiento, alterándose su estructura lipoproteica. Este hecho
originaria contorsiones y aberturas en la membrana, que termi
narían trastornando su aptitud de permeabilidad diferencial. A
ello, podría agregarse una alteración de la actividad de las en
zimas propias de la membranaque originaria interferencias en los
procesos metabólicos en los que intervienen.

En general, los efectos negativos del enfriamiento en las
plantas sensibles son reversibles mientras no se alcancen los
niveles térmicos críticos, ni se excedan los límites tolerables
de exposición. En las Tablas II.I (Ventskewich, 1958) y II.II
(Young, 1940) se presentan algunos valores de temperaturas críti
cas de plantas dependiendo de su estado de desarrollo.



II.3- DAñOS POR CONGELAMIENTO

Cuando la temperatura desciende por debajo de O°C. y se man
tiene en esos niveles durante cierto tiempo, es posible que algu
nas clases de plantas muestren sintomas de daños comomarchita
miento y necrosis en hojas, flores y frutos. marcas en frutos,
pérdida de la estructura celular, caída prematura de órganos, y
hasta pueden morir.

Se considera que el daño y aún la muerte por congelamiento
son la consecuencia de la formación de hielo en el interior o en
el exterior de las células y no un efecto de la temperatura de
helada. Se sugiere que ciertas caracteristicas propias de las
plantas y del ambiente externo podrían constituir factores a
tener en cuenta en la consideración de la capacidad de tolerancia
de aquéllas al congelamiento.

La tolerancia al daño por congelamiento varia marcadamente a
lo largo de la vida de las plantas. Es diferente según el estado
de crecimiento y desarrollo alcanzado por la planta, por el órga
no considerado e incluso por sus partes componentes. Varia con
los cambios de la temperatura ambiente y el tiempo de exposición
de la planta a la misma.

Los estudios realizados muestran invariablemente una cierta
tolerancia de los tejidos a la formaciónde hielo (extracelular)
en el exterior de las células. En tanto, la formación de hielo en
el interior (intracelular) de las células llevaría frecuentemente
a daños severos y hasta la muerte de los tejidos afectados.

Se supone que la mayor disposición del líquido extracelular
para congelarse en comparación con el intracelular se debe a la
mayor cantidad de agua contenida en los espacios entre células
(intercelulares) y, a la vez, a la mayorresistencia natural del
protoplasto. Unavez constituido el núcleo de hielo extracelular
considerado como la primera etapa del proceso, ésta proseguirá
con la extracción de agua desde el interior de la célula que
aumentaría el tamañode los cristales de hielo extracelulares y
los que casi simultáneamente, o algo más tarde se pueden formar
en el interior de las células.

En general, se considera que la formación de hielo extrace
lular podría conducir a una deshidratación de las células, a una
contracción de los tejidos y a daños por efecto de la tensión me
cánica por presión de los cristales de hielo, con creciente dete
rioro de la permeabilidad de la membranacitoplasmática y de la
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estructura celular (Scarth y Levitt, 1937). Levitt (1972) sugirió
que los daños severos y la muerte de las células se deberian
primordialmente a la formación de cristales de hielo intracelu
lar. Este hecho conduciría irreversiblemente a la desnaturaliza
ción de las proteínas.

En la Tabla II.III (Whiteman, 1957) se presentan temperatu
ras de congelamiento de plantas basadas en determinaciones de
laboratorio.

II.4. TIPOS DE HELADAS

La helada es definida en el Glossary of Mateorology comola
condición que existe cuando la temperatura de la superficie te
rrestre o los objetos en la tierra desciende por debajo del con
gelamiento ( 0°C.).

La helada de radiación ocurre en noches claras y con calma,
cuando la radiación terrestre hacia el espacio no está inhibida,
debido a la ausencia de nubes y bajo contenido de vapor de agua.
La intensidad de las heladas de radiación varia considerablemente
con diferencias topográficas locales y de vegetación.

La helada blanca es causada por la sublimación de cristales
de hielo sobre objetos tales como ramas de árboles, alambres,
etc. Estos objetos están a una temperatura inferior a la de con
gelamiento, mientras que el aire tiene un punto de rocio menor
que el punto de congelamiento, el aire sobre la superficie es
llevado entonces a la saturación por enfriamiento.

La helada negra ocurre cuando la vegetación es congelada por
una reducción en la temperatura del aire que no contiene sufi
ciente humedadpara la formación de helada blanca.

Biel (1961) diferencia la helada radiativa, que es esencial
mente local, de la helada advectiva, que resulta del transporte
de masas de aire frio en escala sinóptica. Las denominaciones
helada radiativa y advectiva son arbitrarias. Aire frio y seco
advectando en una región no obstruye la emisión de calor radiati
vo desde el suelo y plantas. Simultáneamente, los procesos radia
tivos contribuyen al intercambio de calor durante una helada
advectiva.

Existe una mejor diferenciación entre ambasheladas. En con
diciones de helada radiativa los vientos son normalmentedébiles
y se desarrolla una inversión de temperatura tal que el aire en
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contacto con una superficie fria irradiante se enfría y aumenta
su densidad. En una helada advectiva los vientos son fuertes, y
no se desarrolla una inversión de temperatura.

II.5 PROTECCION DE LOS CULTIVOS DE LA HELADA

La temperatura mínima registrada dentro de un abrigo meteo
rológico se encuentra a 1,5 m. de altura sobre el nivel del sue
lo. En ocasiones, comopor ejemplo cuando ocurren escarchas esti
vales, la temperatura en el abrigo puede ser superior a 0°C. y
registrarse daños en los cultivos comunesde regiones templadas.
Por otra parte, las temperaturas registradas a 0,1 m. ó 0,5 m.
del suelo en los termómetros expuestos no pueden generalizarse
geográficamente por su dependencia microclimática pudiendo variar
a los pocos metros de distancia horizontal. La temperatura en
abrigo no coincide en todos los casos con la ocurrencia de daños
en los cultivos, no obstante constituye una medida relativa para
fines prácticos.

Las heladas primaverales u otoñales son las más perjudicia
les pues una pequeña diferencia en la fecha de ocurrencia de una
temperatura mínima bajo 0°C. puede sorprender a las plantas en su
momentode mayor o menor sensibilidad (ver Tabla II.I y Tabla
II.II) y por lo tanto, ocasionar o no daño.

Los cultivos podrian ser protegidos del efecto de la helada.
Sin embargo, la protección de la helada advectiva es más difícil
de llevar a cabo que la de la helada radiativa.

La helada advectiva puede ser de gran duración y usualmente
con vientos fuertes, por lo que el númerode técnicas de protec
ción es más limitado. Los métodos de protección contra la helada
radiativa son más efectivos y de mayor practicidad.

El aire se enfría durante la noche y se hace más denso por
lo que el aire frío drena hacia las áreas más bajas y se acumula
en las zonas de depresiones. Hocevar y Martsolf (1971) encontra
ron que transversalmente al valle de Pennsylvania (E.E.U.U.)
existia un aumento de aproximadamente 6,200. por cada 100 m. de
elevación desde el fondo del valle. Se deberia seleccionar enton
ces, la variedad de cultivo más resistente según el sitio. El
drenaje del aire frio puede ser bloqueado con la ubicación de
filas de cercas, rompevientos, rellenado de pozos o colocando una
vegetación densa que impida que el aire frio llegue a las áreas
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cultivadas.
La radiación de onda larga emitida por la superficie terres

tre podria ser interceptada de tal forma que exista una efectiva
contrarradiación hacia la superficie. La generación de nubes
artificiales por inyección de agua o humoson algunas veces usa
das para interceptar la radiación de la superficie y de esta
forma aumentar la temperatura del aire.

Las plantas pueden ser protegidas de la helada cubriéndolas
con algún tipo de material, generalmente cubiertas de plásticos.
El material debe ser de baja emisividad y de baja conductividad.
Si la helada no es prolongada o de gran intensidad este tipo de
protección es usualmente efectivo.

En las noches con helada radiativa la inversión térmica
desde superficie puede ser reducida o eliminada por agitación y
mezcla del aire más caliente instalado por encima del aire más
frio. Especialmente. en cultivos de frutales comocitrus, manza
nos, etc., se utilizan ventiladores. De este modose conduce aire
caliente de las capas más altas a las capas más bajas.

Otra forma, es calentar el aire próximo al suelo, que se
inestabiliza y se eleva hasta el nivel en que la masa de aire
tiene la misma temperatura que su entorno. Entonces el volumen de
aire debajo de ese nivel estará calentado. La temperatura del
aire puede ser mantenida más alta que el congelamiento por una
continua entrada de calor. Muchostipos de calentadores han sido
desarrollados para emplazarlos en huertas o bosques. Estos usual
mente utilizan querosen o nafta.

El agua es efectiva para impedir el daño de las heladas. La
irrigación de la tierra es utilizada para mantener la temperatura
uniformemente mayor que la temperatura de congelación. También.
se sumael efecto de la cantidad de calor liberado en la congela
ción del agua. Este método puede ser ineficiente cuando existen
vientos fuertes.

Otro procedimiento más eficiente es la aspersión de agua
sobre los cultivos. Al congelar el agua sobre las partes de la
planta el calor de fusión es liberado aumentandola temperatura
del órgano. Por lo tanto, si la temperatura del aire continúa
descendiendo a valores menores que el punto de congelamiento, el
órgano de la planta permanecerá alrededor de O°C. La aspersión
deber ser continua hasta después de la salida del sol o hasta que
la temperatura haya aumentadolo suficiente para derretir todo el
hielo.

Un correcto manejo del suelo puede aumentar la conductividad
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térmica y la difusividad térmica del suelo, siendo útil para pre
venir el daño causado por la helada. La irrigación del suelo
antes de la ocurrencia de una helada también da buenos resulta
dos. Los suelos compactos tienen el efecto de aumentar la conduc
tividad al reducir el volumende aire en el suelo. Por otra par
te, la existencia de pasto que cubre el suelo puede reducir la
eficiencia del suelo comouna fuente de calor en las noches con
heladas. La vegetación entorpece la transferencia de energia que
debe alcanzar el aire a mayoraltura.

II-6- HELADAS EN LA REPUBLICA ARGENTINA

Las heladas normalmente tienen lugar en presencia de aire
seco y frío, con alta presión atmosférica, viento en calma y
cielo despejado. Por lo común, se extienden entre las 3 y 8 horas
que es el horario en el que se registran las temperaturas míni
mas.

En la Argentina las situaciones meteorológicas que favorecen
la ocurrencia de heladas intensas o primaverales, son las que se
resumen a continuación (Celemin, 1984). Primero, ocurre una en
trada de aire polar seco, que produce heladas aisladas. Luego,
una nueva entrada de aire polar, comoconsecuencia de la acción
conjunta de los vientos de un intenso anticiclón en el sur de
Chile y una profunda baja al este de Malvinas. Se instala un
sistema de alta presión en el centro y norte del pais, en la
Provincia de Buenos Aires y en el Uruguay. Este anticiclón apare
ce asociado con una cuña o alta presión en niveles medio y altos
de la troposfera, con intensa subsidencia y secado del aire en
todos los niveles. Entonces, con las condiciones de vientos en
calma, aire seco y frío y cielo despejado, se verifican heladas
intensas en invierno o heladas tardías en primavera.

La gran dispersión de fechas de heladas otoñales y primave
rales en Argentina es consecuencia de la distribución temporal
inhomogénea del traslado de las masas de aire en el sentido Nor
te-Sur e inverso. Además, una relativa pequeña amplitud anual de
variación térmica se debe a la gran influencia oceánica que se
verifica en nuestro país. En el Hemisferio Norte, en cambio, los
sistemas orográficos por su dirección, resultan más eficaces de
contener los ya débiles empujes de aire frio en estas estaciones
y la continentalidad predomina netamente en la amplitud de varia
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ción anual de la temperatura produciendose heladas invernales más
intensas que en nuestro hemisferio (Burgos, 1963).

Unode los parámetros utilizados para caracterizar el com
portamiento de las heladas en una región es el estudio del perío
do libre de heladas. A los fines agricolas, un cultivo que es
sensible a las heladas durante un periodo de 150 dias se alejará
menos del ecuador que otro que sea sensible durante un periodo de
45 dias. En la Argentina no existe ninguna región netamente libre
de heladas invernales, lo que imposibilita el cultivo de árboles
muy sensibles al frio, tales comoson aquéllos que producen la
quina, el caucho y el cacao. Esta caracteristica del clima argen
tino es de una consecuencia económica agricola innegable.

Burgos (1963) presenta un mapa de periodo medio libre de
heladas de la República Argentina, comprobandose que más de la
tercera parte del territorio del país posee un período medio
libre de heladas, que supera los 240 dias. En la zona patagónica
el período libre de heladas está entre 100 y 140 días, por lo que
pueden ocurrir heladas en cualquier mes del año. Esta razón de
termina el estancamiento de la agricultura en esta región. Al
norte de la Patagonia, en la región típicamente agrícola del
pais, con periodos libres de heladas de 180 a 300 días, han ocu
rrido heladas estivales que han ocasionado daños a la agricultu
ra.

Unanálisis reciente realizado en 34 localidades de la
Argentina muestra que en los últimos 90 años se ha producido una
disminución en la amplitud térmica mensual comoconsecuencia del
aumento de las temperaturas mínimas más que por la disminución de
las máximas (Damario y Pascale, 1994)



(ZIAJPCEÏETJILC) 121:]:

EL TRANSPORTE DE CALOR

III-1. GENERALIDADES

Los procesos mediante los cuales se transfiere calor a tra
vés de un medio son la conducción, la convección y la radiación.

La conducción de calor es el proceso mediante el cual se
transfiere energía cinética entre átomos y moléculas que chocan
entre sí con distintas velocidades. Por ejemplo, al calentar el
extremo de una barra de metal, los átomos que se encuentran en el
sector más caliente comenzarán a moverse alrededor de su posición
de equilibrio con mayor velocidad que los que se encuentran en la
zona más fría y chocarán con éstos transfiriéndoles parte de su
energía cinética. Estos últimos átomos, a su vez, transmitirán
energía por contacto a otros más alejados y en consecuencia la
energía será transportada paulatinamente hacia el extremo frío de
la barra. Finalmente se establece un gradiente térmico.

La convección (ocurre sólo en gases y en líquidos) es la
transferencia de energía que se produce por un desplazamiento
físico de materia. Esto implica la mezcla de volúmenes relati
vamente grandes del fluido con diferentes temperaturas comore
sultado de su movimiento. La convección es denominada libre si el
movimiento del fluido en un campogravitacional es mantenido por
diferencias en la densidad causada por una desigualdad local de
temperaturas. La convección es llamada forzada cuando el movi
miento del fluido es debido a un gradiente de presión. En ambos
casos el flujo puede ser laminar o turbulento.

La radiación ocurre cuando existen varios cuerpos a distin
tas temperaturas y con vacío en el interior de un recipiente.
Manteniendo los cuerpos separados se alcanza finalmente un estado
en que ellos adquieren la misma temperatura. El mecanismo del
proceso que conduce al equilibrio térmico en este caso es la
absorción y emisión de radiación térmica por todos los cuerpos de
forma tal que los más calientes emiten mayor radiación que los
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más frios. La radiación transporta energia que entrega al cuerpo
que absorbe y es de naturaleza electromagnética. Unadiferencia
fundamental entre la propagación de energia por radiación y por
conducción, además que esta última necesita la interposición de
materia y la primera no, reside en que en la conducción 1a tem
peratura en un punto de un cuerpo es función del estado térmico
del entorno y puede caracterizarse por un vector. Por el contra
rio. en la radiación el estado de un punto no depende del inme
diatamente próximo.

Estos procesos (conducción, convección y radiación) pueden
ocurrir simultáneamente en la atmósfera y es difícil o imposible
separarlos. En los sólidos la convección está ausente y la radia
ción generalmente es despreciable.

III.2- ECUACION DE TRANSPORTE DE CALOR

No resulta simple describir el movimientodel aire próximo a
una superficie pues, en general, un fluido viscoso que se mueve
en la cercanía de un cuerpo no seguirá una línea de corriente
uniforme ni reconocible, excepto en circunstancias muyespeciales
en las que se produce un flujo laminar. El movimiento del fluido
está determinado por el movimientode partículas individuales que
es extremadamente complicado de seguir, aunque es posible recono
cer un movimiento medio relativo superpuesto con un movimiento
secundario complicadoo torbellino oscilatorio pero, de carácter
aperiódico.

Si el fluido es considerado incompresible, ésto es válido en
las capas bajas de la atmósfera, la ecuación de transferencia de
calor por procesos turbulentos es una extensión natural de la
ecuación de difusión molecular. Despreciando la disipación por
viscosidad la ecuación de transferencia de calor en un gas incom
presible es (ver Sutton, 1977):

099%.u,ï%-r,vz'r (III.1)

donde Kmes la conductividad térmica molecular, Q es la densidad
del medio, T es la temperatura del medio, Cp es el calor especí
fico a presión constante, x3 son los ejes coordenados y ua son
las componentes(j=l,2,3) de la velocidad del viento; t es el
tiempo.
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Para el aire, el número de Prandtl ( PRzu Cp / Km ) es apro
ximadamenteuno (u es la viscosidad molecular dinámica) entonces
Km = u Cp.

En un movimiento turbulento una variable puede ser expresada
como la suma del valor medio de la variable y una fluctuación
instantánea con respecto al promedio (Reynolds, 1895):

T -'I"+T' uj -u7+u’3 (111.2)

La ecuación de continuidad establece que (ver Sutton, 1977)
para un fluido incompresible es:ïi

¿xj D (III.3)

Aplicando (III.2) en (III.1) y promediandocon el tiempo se
obtiene:

2oemuïaaï-uzïï-oá ) “M

La turbulencia produce un incremento de la transferencia de

calor cuya magnitud es F.--QIJGT” , que se denomina flujo tur

bulento de calor.
Sutton (1977) reconoce que en un medio turbulento, tal como

la baja atmósfera los procesos de difusión de masa, calor y can
tidad de movimiento son dominadospor la acción de los torbelli
nos, por lo que la expresión (III.4) se puede generalizar esta
bleciendo que la difusión de una propiedad Q, comoel calor, se
puede expresar mediante:

%_%——v.rus (111.5)

donde: F representa el flujo de la propiedad Q, siendo
F=(Fx,Fy,Fn), con Fx, Fy, Fa los flujos turbulentos de la propie
dad en las tres direcciones (x,y,z), por lo que

Fx-gug’C'; Fy-QuzÓ';F,-gu, ' yS representa las fuentes o

sumideros de la propiedad.
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III-3. TEORIA DEL FLUJO GRADIENTE (TEORIA "K")

La teoría del flujo gradiente o teoria "K" (ver entre otros
Sutton, 1977; Panofsky y Dutton, 1984) establece que el flujo
(Fa) de cantidad de movimiento, calor o masa en la dirección a
está dado por el producto entre el gradiente relacionado con la
propiedad que fluye ( ó ) en la dirección xa, y el coeficiente
de proporcionaldad Kad:

¡“r-Km??? (III.6)

donde: Ka; puede ser función, entre otras variables, de la altu
ra, de la estabilidad de la atmósfera, de la velocidad del vien
to, de la rugosidad de la superficie. Este tipo de clausura se
denomina de primer orden.

El coeficiente Kadestá relacionado con la longitud de mez
cla de Prandtl aplicada a las tres dimensiones, que expresa que
los torbellinos actúan sobre distintos volúmenescuyo comporta
miento pueden tener semejanza con el de las moléculas en la teo
ría cinética de los gases. En un flujo turbulento, la longitud de
mezcla es 1a distancia que recorren las masas del fluido antes
que pierdan su individualidad por mezcla oon el fluido que las
rodea que está en estado turbulento.

El torbellino considerado comoun volumendiscreto de fluido
parte de un nivel z con una determinada propiedad Q y llega a un
nuevo nivel (z + l), donde se mezcla con el flujo principal. La
absorción del torbellino dentro del nuevo nivel aumentará en una
fluctuación Q‘ respecto del valor medio ( Q ). Esta fluctuación
estará determinada por:

OlulnïLj (111.7)

donde la es la longitud de mezcla en la dirección j.
Si u'a es la componentede la fluctuación turbulenta de la

velocidad en la dirección a, multiplicada por (III.7), resulta:

Fa-mvu-ïlï-fl-"K jg- (III.8)G
ax j 3 ax j

donde Kaj-uálj es un tensor de segundo orden. El tensor Ka:

es simétrico (Calder,1965) si los ejes coordenados son perpendi
culares entre si y se desprecian los términos fuera de la diago
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“J ooït3 (

Por lo tanto resulta:

un“??? (111.10)

Si se reemplaza (III.10) en (III.5), con S=0resulta:

%%-%(Ki%).fi(xz%)+%(xa%) (111.11)O
¿Q ¡u ¿Q v Q ¡v a _ a K ¿Q a K Q l a K ¿Q
¡C a! * a az ¿X ( 1 aX ) ‘ ¿Y ( z ¿Y ) ¿Z ( 3 az )

(III.12)

La teoría K ó clausura de primer orden es particular
mente útil cerca de superficie. Las dificultades aumentana altu
ras mayores. Por ejemplo, la expresión (III.10) implica que el
gradiente determina el flujo, pero esto no es cierto si los tor
bellinos son más grandes que la escala de curvatura del perfil.
Una razón de algunos fracasos de la teoria ” K “, incluye aque
llos casos en los cuales la propiedad transportada tiene fuente o

'sumidero en la región de mezcla, pues la teoria esta basada en la
suposición que la partícula mantiene su propiedad durante el pro
ceso de mezcla en su trayecto. Los mejores resultados de la teo
ría " K se alcanzan con variables promediadas durante una hora
cerca de superficie donde K, para propiedades conservativas,
puede ser especificada en función de la altura, de la rugosidad
de la superficie y de variables meteorológicas (Panosky y Dutton,
1984).

III.4. CLAUSURA DE SEGUNDO ORDEN

La temperatura no es una variable conservativa donde preva
lecen movimientos generados por calentamiento o enfriamiento
adiabáticos, pero la temperatura potencial media ( e ) puede con
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siderarse coneervativa. Entonces. es necesario incluir en la ex
presión (III.4) un término que contemple 1a difusión por enfria
miento o calentamiento radiativo, ademasde la difusión molecu
lar, siendo Im el coeficiente de difusión molecular. resultando:

¿Quim-"mg +(—}t°—)¡+x_vae (111.13)

donde el segundo término de la derecha corresponde a la difusión
por enfriamiento o calentamiento radiativo, que no es totalmente
conocido.

La ecuación (III.4) contiene un término de correlación "do
ble" que puede escribirse en función de cambios temporales de los
flujos y varianzas en la pequeñaescala. Para obtener ello se
desarrolla la metodología expuesta a continuación para u‘k.

La ecuación correspondiente a la fluctuación turbulenta de
la temperatura puede escribirse:

¿X1

(111.14)
o-t-‘F42017:;J

Por ejemplo, para obtener una expresión para una correlación
del tipo u‘nT‘ (Donalson. 1973) se multiplica la expresión
(III.14) por u‘n y se promedia en el tiempo:

I JI _ I JI '—7—7—6T- I l. ¡I _ I ¡z!
Ou 1T+Q(UÏU ¡ax ’u tu ¡,¡j’u ku JTXT) Uv“¡W

(III.15)
.Por otro lado, la expresión de la fluctuación de la velocidad es:

' , —-,- , '-——7- I
¡u¡ ¿uk l aux I ¿uk_ I ¿E¿__ ¿“11-32; ’QT‘QluJ‘Tj‘uing‘u 331,u jaljluax; “¡‘19,ng

(111.16)

que multiplicada por T‘ y promediada en el tiempo se obtiene:

,aux’ laux’ aïïï , , auí‘ ,ï‘u ,—"'QT ¡x’#luj ‘X’JPu fi-T 7%á‘g-gk'rw
(III.17)

También:

a -nr7 I ¡T’ ¡auxTE-(ul) -11!onT

Sumando(III.15) y (III.17) y reordenando. ee obtiene:
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Qa(uiT')*u a(uiT') _
¿E J 3X1

296%(UÏT')=-QUqu%-Qujï l).
(a) (b) (c)

- a "I" + ' + + az ’ '|" _ WW(P ) :xk #gkwuíjz-(u k )2ufi-:x—j—
(d) (e) (f) (g) (h) (III.19)

Los términos (a) y (b) son términos de producción, que re
presentan producción de 'G?I_T" por la interacción de las veloci
dades turbulentas y el gradiente de la temperatura media del
campo, mientras que (b) es la producción debida a la interacción
entre el transporte de calor y el gradiente de la velocidad media
del campo. El término (c) es el gradiente de la advección de
GTi-T”por la velocidad turbulenta. El (d) representa la difusión
por acción de la presión. El término (e) tiende a que las fluc
tuaciones de la presión eliminen alguna correlación entre u‘n y
T'. El (f) representa la producción del flujo de temperatura en
la dirección de la aceleración de la gravedad debido a la fluc
tuación en la temperatura. El (g) representa la difusión de u‘k,
T‘, por acción molecular. El (h) incluye el rol que desempeña la
viscosidad molecular en la correlación o no correlación entre las
fluctuaciones de temperatura y de la velocidad. Este término no
siempre es disipativo.

Simultáneamente con la expresión (III.19) se puede obtener
la correspondiente a la 1ÏTÏ. Multiplicando (III.14) por 2.T' y
promediandoresulta:

oagt-(Tï) --z ou’F'I";%Ï—:-Qo“J(u’fï'uhu¡—;zz('I""°’)-2u3+J IJ

J__
ax ax,

(III.20)
Es necesario que los términos de la ecuación (III.19) sean

expresados en función de valores medios o correlaciones de segun
do orden de las variables.

Aqui como ejemplo, se presentará un método de clausura de
segundo orden, para el triple producto incluido en la ecuación
(III.19), desarrollado por Donaldson (1973), pero existen
también otros procedimientos (ver por ejemplo, André y otros.
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1978).
Al modelar el tensor .GTSETZÏ7en función de la correlación

de segundo orden u'kT', el tensor más simple que se puede obtener
desde la correlación de segundo orden es: 6( GTÉ_T7)/6xa.

El tensor , Tjk , es simétrico:

Tax-¡{7m’x'I")+É(u’J'I”) (111.21)

comoTan no tiene las dimensiones de u'au‘kT‘ se postula:

u’Ju’x'ï"-Azq[ ua).(u’xT’)+ ¿;k(u’¡T’)] (111.22)

donde A2 es una longitud escalar relativa a la escala de movi
miento medio o a la escala de la turbulencia y q es un escalar,
para expresar Tan en 1a dimensión correcta:

q-(m% (111.23)

Se podrian derivar ecuaciones para otros flujos y para las
varianzas de todos los productos de pequeña escala, que conten
drán aún productos de orden mayor. Esta cadena obviamente conti
nuará con la eliminación del estadístico de orden n dependiendo
de los estadísticos de orden (n + 1).

La técnica de clausura de segundo orden permite reproducir
el comportamiento de la capa límite atmosférica diurna y nocturna
y ademásrelacionar los parámetros estadísticos turbulentos con
variables meteorológicas. El inconveniente del método es que
requiere considerable tiempo de computación y mediciones preci
sas.

III.5. BALANCEDE CALOR

La ecuación de difusión permite conocer la variación tempo
ral de una propiedad en un volumen. En ese volumen entra y sale
energia que modifica la propiedad considerada. Se supone que no
existen sumideros y fuentes de esa propiedad.

Considerando una capa delgada de aire adyacente a la super
ficie del suelo horizontal e infinita y de espesor próximoa
cero, existen flujos verticales de energía y masa hacia arriba y
hacia abajo de ese nivel, en la que no hay sumideros y fuentes
por lo cual la suma de los flujos que entran es igual a la suma
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de los que salen.
Al aplicar estos conceptos a la difusión de calor en un capa

de aire próximaal suelo, los flujos principales que atraviesan
z = 0 son:

Fx : flujo neto de radiación de onda corta. Este flujo es la
diferencia entre la radiación directa - difusa solar y la refle
jada por la superficie.

FL : flujo neto de radiación de onda larga. Se debe al proceso
radiativo. Este flujo es la diferencia del flujo de radiación de
onda larga proveniente de la atmósfera y el flujo de radiación de
onda larga hacia arriba a nivel del suelo y proveniente de la su
perficie terrestre.

F. : flujo de calor sensible en el aire. Este flujo se debe a la
mezcla turbulenta del aire.

F1 : flujo de calor latente en el aire. Este se debe al transpor
te turbulenta de vapor de agua.

F. : flujo de calor en el suelo, proveniente de las capas altas
del suelo, y se produce por el proceso de conducción.

F. : flujo molecular, que se debe al proceso de conducción del
aire. El aire es un conductor poco eficiente cuyo coeficiente de
difusión molecular es cinco órdenes de magnitud menor que el
coeficiente turbulento, en general Fm<<F. por lo que se puede
considerar Fm = O.

Entonces, la ecuación de balance puede escribirse:
FngthazFle,-Ü

La componente vertical del movimiento turbulento aunque es
más pequeña que las horizontales es muy importante, debido que
proporciona un mecanismo de transporte vertical de todas las
propiedades del aire. En consecuencia, al plantear los flujos en
la capa limite planetaria, éstos generalmente son sólo función
del gradiente vertical de la propiedad (Panosfky y Dutton, 1984).

Considerando la teoria " K ” (ecuación (III.10)) se puede
escribir la siguiente expresión genérica:
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hung-Qu’TQ' (111.25)

donde: Kz --u:’,lz , Ka es el coeficiente de intercambio turbulen

to de Q en la dirección z.
En la Figura III.l se presenta la dirección de los flujos en

relación al gradiente vertical de la propiedad media.

Z dT Z

dz o _gl>0
dz

O
T T

T
%ï‘0

EI)o
-2 dz -Z

Figura III.1: Dirección de los flujos verticales de calor con
relación al gradiente vertical de temperatura.

Siendo la cantidad de calor Q = p. CpT., aplicada a (III.25)
para un fluido incompresible, resulta:

Fa"Qan1a ¿Eiza'Qanuaï'g (111.26)

donde: F. es el flujo turbulento de calor sensible en la atmósfe
ra, X. es el coeficiente turbulento de difusividad térmica, Q. es
la densidad del aire y T. es la temperatura del aire.

El flujo de calor por conducción molecular en el suelo es:

Fs"QsCsZs 33;: (III-27)

donde: X. es el coeficiente molecular de difusividad térmica en
el suelo, Q. es la densidad del suelo, C. es el calor especifico
del suelo, y K.=X.C.Q. es la conductividad del suelo que depende
de sus características y composición.

La conducción molecular de calor también existe en el aire y
tiene una forma análoga a (III.26). En general, no es significa
tiva excepto en la capa de aire próxima al suelo y se supone que
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la expresión (III.26) incluye el flujo de calor por conducción
molecular y turbulenta en el aire.

El calor latente por condensación o evaporación es Q=Qaqu,
que sana o Pierde la atmósfera por cambio de estado del vapor de
agua. Aplicandoa (III.25) resulta:

F1--oavaq-%{ (III.28)

donde: q es la humedadespecifica, Xqes el coeficiente turbulen
to de difusividad del aire para el calor latente, Lv es el calor
latente por condensación o evaporación. El flujo de calor latente
es función de la radiación disponible y del gradiente de humedad
específica entre el suelo y el aire subyacente. Durante el dia en
general, se produce evaporación de agua del suelo, debido a que
el límite tierra-atmósfera absorbe calor, y durante la noche
puede existir condensaciónen la interfase tierra-atmósfera.

Convencionalmente, se utilizará la siguiente regla: los
flujos que salen de superficie hacia la atmósfera se considerarán
con signo negativo, y aquéllos que llegan a la superficie se
supondrán positivos. En el limite tierra-atmósfera considerado
comouna capa infinita no existe fuente de calor. De acuerdo con
la ley de conservación de energía se puede aplicar la expresión
(111.24).

En condiciones nocturnas, Fx = 0 y la expresión (III.24)
resulta:

FLtFatFliFs-Ü (IIL29)

La dirección de los flujos tipicos en el día y en la noche
se presentan en la Figura III.2.

Z (a) Z (b)F t
Fa K / Fa

Fl ñ
F F

C LiL H C L“ H¿IÏ/ ¿II/
Fs FS

—z —z

Figura III.2: Esquemade flujos de calor típicos (a) durante el
dia; (b) durante la noche.
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En las expresiones (111.24) y (III.29) no se tuvieron en
cuenta los procesos advectivos, ni la ocurrencia de precipitación
que puede alterar la pérdida o ganancia de calor en la superfi
cie. Estas ecuaciones son planteadas para una superficie plana y
sin vegetación. En esos casos deberán considerarse nuevos facto
res.

En realidad pocas superficies son planas o pueden ser consi
deradas homogéneasy ninguna es infinita. Por ejemplo, al consi
derar el caso de un campo destinado a la agricultura en el que
pueden existir zonas aradas, desnudas, abandonadas o cultivadas,
cada una posee su propia combinación de radiación, temperatura,
humedady propiedades aerodinámicas, conductividad y humedad del
suelo, rugosidad, etc. Estas diferencias se manifiestan en los
valores de perfiles de temperatura, humedady viento, influyendo
en la existencia de una discontinuidad espacial de climas y de
gradientes horizontales de propiedades.

Los procesos advectivos no conciernen a la superficie te
rrestre sino a la capa de aire que se encuentra sobre ella. En
tonces, dependiendo de la naturaleza del entorno deberia incorpo
rarse a las ecuaciones (III.24) y (III.29) un término advectivo
(AQA)por ganancia o pérdida neta de energia debido a los trans
portes horizontales de calores sensible y latente.

A1 plantear la ecuación de balance en el volumen definido
por el sistema suelo-planta-aire, extendiéndose desde el tope de
la planta hasta una profundidad en el suelo donde no exista flujo
vertical de calor, deberá incluirse en (III.24) y (III.29) un
término (AQs) que es el almacenaje de calor por los objetos que
forman el sistema. Las variaciones de este almacenaje resultan
de la absorción o liberación de calor por el aire, suelo y bioma
sa de las plantas, y otro término (AQp)de almacenaje de calor
bioquímico debido a la fotosíntesis de las plantas.

III.6. LEY POTENCIAL DEL VIENTO

Uno de los aspectos vinculados con el comportamiento del
viento en la capa de la atmósfera cercana al suelo es la deter
minación de la forma funcional del perfil vertical de la veloci
dad del viento. En trabajos de ingenieriles es común representar
el perfil del viento mediante una ley potencial (ver Sutton.
1977):
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tI'(z)-u1 (111.30)

que es aplicable más allá de la capa de superficie de la atmósfe
ra, siendo válida en el aire sobre un terreno uniforme y con
predominio de un mecanismoturbulento. En la ecuación (III.30),
u(z) es la velocidad media del viento en el nivel z; U1 es la
velocidad media del viento en el nivel 21 y m es función de la
estabilidad atmosférica y la rugosidad del terreno.

Durante condiciones estables el exponente ( m ) de la ley
potencial es principalmente una función de la estabilidad atmos
férica y depende poco de la rugosidad de la superficie. En condi
ciones inestables, sin embargo, el exponente es principalmente
función de la rugosidad del terreno. La dependencia sugerida del
exponente de la ley potencial de la rugosidad, comotambién de la
estabilidad atmosférica parece explicar las diferencias con los
valores experimentales (ver Irwin, 1979).

Esta ley potencial fue introducida en 1925 (ver Kampede
Feriet, 1974). De acuerdo con los datos experimentales m varía
entre 0 y 1. El caso de m=0representa una atmósfera en la que la
turbulencia es significativamente crítica y m=1implica un perfil
tipo Couette y pertenece a un movimiento laminar sobre una super
ficie plana y donde el gradiente de presión es despreciable (ver
de Garin y otros, 1983). El mayor rango de variación de m fue
encontrado por Barkat Ali (1932) y es 0.02 < m < 0.87. Frost
(1947) efectuó mediciones de velocidades del perfil vertical del
viento en alturas comprendidas entre 1.5 y 122 m. y entre 1.2 y
305 m, comprobandoque la ley potencial se adapta a una variedad
de gradientes verticales de temperatura. En condiciones neutra
les, Frost encontró que m=0.149.

III.6.1. Ley de las potencias condugadas de Schmidt

En la capa de superficie los flujos turbulentos verticales
de cantidad de movimiento, calor y vapor de agua pueden variar
aproximadamente el lO %. La dirección del viento es constante ya
que de lo contrario, variaría la tensión turbulenta (T) y por lo
tanto, el flujo vertical de la cantidad de movimiento. Suponiendo
que el eje x coincide con la dirección de la tensión turbulenta y
que la densidad es constante ya que la capa es pequeña, según lo
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planteado en la expresión (III.10), pero para la cantidad de
movimiento:

(W)o--K,EEZLL (111.31)

To--o(u’W’)o (III.32)

to - o Ku “¿ZZ (III.33)

donde: el subíndice o corresponde al valor en superficie. KMes
el coeficiente turbulenta de intercambio de cantidad de movimien
to; Q la densidad del medio. ComoTo es constante en la capa de
superficie, entonces:

at 3K au- ¡311'¿zo'0'Q “
o también:

1 351.--.;L__J_(.fl[)‘Kï az ¿u- az az (111.35)ïï'

integrando y aplicando logaritmo es:

K [Eln - °Z 1 III.36ln IT ln E ( )
OZ

Utilizando la expresión (III.30) resulta:
- L1"

KH K1[Z1] (111.37)

donde K1es la coeficiente turbulenta de intercambio de cantidad
de movimientoa la altura 21. Las ecuaciones (III.30) y (111.37),
son conocidas como la ley de las potencias conjugadas de Schmidt
(ver Sutton, 1977).
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ANTECEDENTES

IV.1- INTRODUCCION

La disminución de la temperatura del aire después del ano
checer y los factores que la afectan son importantes en relación
con la formación de nieblas y heladas. Las mayores variaciones en
el enfriamiento del aire _ocurrirán en noches con poca o ninguna
nubosidad y con aire relativamente seco que favorecen una marcada
pérdida de calor desde la superficie terrestre. Otro factor im
portante es la velocidad del viento. El calor perdido por la
superficie es parcialmente reemplazado por la conducción de calor
desde el suelo, pero también por el enfriamiento del aire. Con
vientos moderadoso fuertes, el aporte de calor desde el aire
proviene de una capa más profunda determinando que la disminución
de la temperatura en la superficie sea relativamente pequeña. Sin
embargo, en noches despejadas con poco o sin viento, se forma
rápidamente una inversión en superficie (ver esquemade la Figura
III.2 (b)), disminuyendomarcadamenteel transporte turbulento de
calor desde el aire a la superficie. En estas circunstancias, la
mayorparte de la pérdida de calor desde la superficie ocurre
cuando la velocidad del viento a 2 metros de altura es igual o
menor que 0.5 m/s., y el valor minimo de temperatura no se en
cuentra inmediatamente sobre el suelo (Monteith, 1957).

IV-2- MODELODE BRüNT

IV.2.1. Generalidades

Unode los primeros autores que planteó el problema del des
censo de temperatura nocturna desde un punto de vista determinis
tico fue Brünt (1941).
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El modelo introducido por Brünt se desarrolla teniendo en
cuenta las siguientes condiciones:

—La transferencia de calor se produce en las primeras capas del
suelo, considerado comoun medio semi-infinito, en ausencia de la
atmósfera.

—El mecanismo de transferencia es la conducción de calor en el
suelo, considerando un suelo homogéneo,en el que su coeficiente
de conductividad y su densidad son constantes.

—El aire está relativamente seco. lo que posibilita que no exis
ta flujo de calor latente desde o hacia superficie.

- Existen condiciones de calma, evitándose la presencia de mezcla
turbulenta mecánica del aire, lo que hace despreciable el flujo
turbulento de calor desde la atmósfera hacia el suelo.

- Estudia los casos en los que durante la noche existe cielo des
pejado o nubes altas. De este modo, no considera el flujo de ra
diación de onda larga hacia superficie desde las nubes y la ra
diación de onda larga es emitida sólo por la superficie del suelo
y el vapor de agua de las capas bajas de la atmósfera.

- El flujo neto de radiación es constante durante toda la noche y
su valor es igual al del momentode la puesta del sol (Fn).

- El campo inicial de temperatura (a la puesta del sol) en el
suelo es isotérmico.

IV-2.2. El modelo

Para obtener la variación temporal de la temperatura a par
tir la puesta del sol y sólo considerando el volumendel suelo
próximo a superficie, Brünt (1941) utiliza la ecuación de con
ducción de calor en el suelo.

La ecuación de conducción de calor para z < O y t > 0 es:

Tz t. ng,t)
a 'ï%’(xs a az ) (Iv'l)a
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donde: t es el tiempo, T(z,t) es la temperatura del suelo a la
profundidad z y en el tiempo t, X. es el coeficiente de difusi
vidad térmica del suelo.

Si se considera X. constante, resulta:

aT z,t _ aZT z,t
—(—,t——)- xs——Lz—)-¿Z (IV.2)

La condición inicial es:

T(z.0) =To:cte (IV.3)

Las condiciones límites son las siguientes:
- la ecuación de balance de calor, en un nivel de superficie

próximo a z : 0, para t > 0, resulta:

Fn‘F920

Durante la noche en las capas del suelo cercanas a la super
ficie existe un gradiente térmico positivo y el flujo de calor en
el suelo está balanceado por la pérdida de radiación neta por lo
que la expresión (IV.4) queda:

Fn(z,t)+rs%¿)—-Ü z-D, t>0 (IV.5)

donde: Fn(z,t) = constante, K. es el coeficiente de conducción
de calor del suelo, K. = X. C. 9., X. es el coeficiente de difu
sividad térmica del suelo, Q. es la densidad del suelo, C. es el
calor específico del suelo.

En lo sucesivo se escribirá, por simplificación, Fn en lugar
de Fn(z,t)

- el gradiente vertical de temperatura para z suficientemente
grande es cero, adaptándose al gradiente inicial, entonces es:

3T; azz,'c.) _ o ' z _,_.. t>0 (IV.6)

Resolviendo la ecuación (IV.2) con las condiciones plantea
das, considerando z > 0 para el suelo, se obtiene (ver AnexoI):
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'I'(z,t,)--:—;l x t - - —z 4
z I s _ exp ( —4—”s) Z . erfc ( 'I'o

(IV.7)

donde erfc es el complemento de la función error (ver Spiegel,
1965).

Para el nivel de superficie ( z = 0 ) la (IV.7) queda:

2.1-"
“0'” "—_:“;J ‘Jïi* To (IV.8)

K.913

V.2.3. Ejemplificación

Conel objeto de ejemplificar la aplicación del modelo se
consideraron los datos del Experimento Wangara (Clarke y otros,
1971), correspondiente a la noche del día 32.

Se considera que el momentoinicial para correr el modelo es
la hora 18 (local), pues la puesta del sol ocurrió aproximada
mente entre las 17:30 hs. y 18 hs. La temperatura inicial ( To )
en superficie es 10,5 °C. La radiación neta ( Fn ) es evaluada
comoel promedio entre las 18 he. y las 7 hs.( hora de salida del
sol ), resultando un valor de Fn = 64200 cal/h m2. Las constantes
del suelo son las consideradas por Cellier y Itier (1984): X. =
1,8x 10"a m2/h y K. es 602,028 cal/m h °C.

La Figura IV.1.(a) presenta la evolución de la temperatura
de superficie obtenida mediante la aplicación de la fórmula de
Brünt (ecuación (IV.8)) hasta la salida del sol y de la tempera
tura observada.

La Figura IV.1.(b) corresponde al perfil de temperatura del
suelo para diferentes horas nocturnas estimados mediante la ex
presión (IV.7).

En general, el modelo subestima entre 2°C y 6°C. (Figura
IV.1.(a)). Deacon (1983) presenta un ejemplo para una noche clara
de Junio prediciendo la expresión (IV.8) una acentuada caída de
temperatura en superficie de casi 4°C. mayor que la temperatura
observada. También, mediciones realizadas en Florida entre 1966 
1967 ( W.M.0.,1978 ) muestran que la temperatura mínima estimada
aplicando la fórmula de Brünt se apartan de la temperatura minima
observada con diferencias que alcanzan hasta 10°C.
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Figura IV.1.(a): Variación horaria de la temperatura en
superficie.
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Figura IV.1.(b) : Perfil de temperatura con la profun
didad calculado mediante la expresión (IV.7).
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La fórmula de Brünt está limitada, pues es muysensible a la
estimación del déficit de radiación, produciendo errores del
orden del 20%al 30% (ver Cellier, 1991).

La expresión de Brünt es, a veces, aplicada realizando pre
viamente algún ajuste. Gerbier y Pedeau (1974) proponen un proce
dimiento otorgando diversos valores a las constantes térmicas del
suelo según la humedaddel suelo, luego utilizan la fórmula de
Brünt para estimar el déficit de radiación y finalmente, aplican
una corrección debido a las condiciones nocturnas. Los resultados
obtenidos son satisfactorios pero, la pendiente entre los datos
calculados y observados difiere sensiblemente de uno.

IV-3- MODEM) INICIAL DE GRÓEN

IV-3-1- Generalidades

Gróen (1947) cuestiona las suposiciones en las que se sus
tenta la expresión obtenida por Brünt manifestando que considerar
el flujo de radiación neta nocturna constante es demasiado res
trictivo. Gróenanaliza el flujo de radiación tipo Elsasser para
un caso típico, y concluye que Fn decrece desde 0.15 a 0,09
cal/cm2 min. en el curso de la noche cuando la temperatura cae
12°C.

IV-3-2- El modelo

La variación de Fn está íntimamente relacionada con los
cambios temporales de temperatura en superficie, la cual se desea
determinar. Para ello, Gróen (1947) propone la siguiente modifi
cación al planteo de Brünt:

—Considera que Fn es función de la temperatura de superficie
(z=0) introduciéndola en la condición limite, y utilizando los
dos primeros términos del desarrollo de Fn en serie de Taylor:

dFFn(T(Z't))'Fno*aTTï%ïT(T(Z't)4H) (Iva)
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donde: To y Fno son los valores de T(z,t) y de Fn en t = 0, y
consecuentemente ( an/dT ) es supuesto constante.

La condición límite es la ecuación de balance de calor en
superficie, que se modifica de la siguiente forma:

Fno+t(T(z,t)-To)+nsiï'_(_f_zl_tl-o (IV.10)

con an/dT(z,t) = f = constante.
La condición inicial es la utilizada por Brünt (1941), o sea

la expresión (IV.3).
La ecuación de conducción de calor expresión (IV.2) es re

suelta (considerando z >0) en el suelo y se obtiene el siguiente
resultado, (ver AnexoII):

+f1%”.1'0
(IV.11)

TCz.t)-—ïtl9—erfcIFTZÉrrl-exp[fnzerics 5 S S

Cuando z = 0 resulta:

T(0,t)--ï¿‘¿1—exp erfc [tgumouvaz)9

xsfzt
K‘ 39

IV-3.3. Ejemplificación

Para aplicar la expresión de Gróen es necesario definir pre
viamente el parámetro f. Según la metodologia propuesta por el
autor se obtiene:

Fnt "Fno1-0 (IV.13)

donde: Fno y To son respectivamente la radiación neta y la tem
peratura en el momentode la puesta del sol ( 18 hs.), Fnz y Tr
son la radiación neta y la temperatüra en el momentode la salida
del sol ( 7 hs.).

Los valores observados para la noche del día 32 del Experi
mento Wangara (Clarke, 1971) son: Fno = 71383,32 cal/m2 h; Fnt =
60202,8 cal/m2 h.; To = 10,500; y T: = —0.8°C. Los parámetros
restantes son los mismosque se presentaron en IV.2.3.

La Figura IV.2.(a) grafica la evolución de la temperatura de
superficie durante la noche, y la Figura IV.2.(b) el perfil de
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temperatura en el suelo.
El parámetro f ignora la variación de Fn con la velocidad

del viento y la cantidad de vapor de agua en la atmósfera que
considera constantes durante la noche (Sutton, 1977).

No existe grandes diferencias entre el Modelode Brünt
(1941) y el de Gróen (1947) para períodos nocturnos en latitudes
medias o bajas. En ambos casos, se subestima el valor observado
(Figura IV.2.(a) y Figura IV.1.(a)). Pero, para la noche polar la
divergencia entre ambos modelos podría ser considerable, más
específicamente porque la baja conductividad de la nieve tendería
a reducir el valor del coeficiente de difusividad del suelo (ver
Sutton, 1977).

tennperatura (oC)
10*2

8- H*
H *

6h kn *4’
2 - “ 4-... l“ au
o vu.‘+. * ‘ *+iu * * a *

—2- +"""
W*MM

4_ "+.......+......__
_6_ +""""«+mau
-8 1 i ' 'r ' i l = ' e ‘4
18:00 20:00 22:00 0:00 2:00 4:00 6:00

horas

Modelode Gróen * Valorobservado

Figura IV.2.(a): Variación horaria de la temperatura en
superficie.
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Figura IV.2.(b): Perfil de temperatura con la profundi
dad calculado mediante la expresión (IV.11).

IV-4- MODELO DE GRÓEN MODIFICADO

IV-4-1- El modelo

La condición inicial de isotermía (expresión (IV.3)) implica
que no existe flujo de calor a través de la superficie. Gróen
(1947) plantea que experimentalmente se encuentra una distribu
ción inicial de la temperatura del suelo, por lo que propone
eliminar la condición isotérmica impuesta por Brünt y considera
la siguiente condición inicial:

T‘(Z, Ü) -'T° +B-Z i t -Ü Z <0 (IV.14)

donde: B es el gradiente de temperatura inicial del suelo.
La condición límite (IV.6)se modifica de la siguiente manera

ELÏZ,_U_-9 z..-» t>0 (IV.15)

o sea el gradiente Vertical de temperatura en el suelo se adapta
al gradiente inicial para z suficientemente grande.

Conestas condiciones inicial y limite, y la (IV.10), se re
suelve la ecuación de conducción de temperatura para el suelo,
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(ver AnexoII), resultando:

F
T(z.t)---(_n¡*í=ü[ertc[filmxp [%.Laïf=ï‘_l.artcIÉF.H}.:Ï“.T.-sz

(IV.16)
Cuando z = 0 es:

Muay-Ml 1—exp eric .To
3

(IV.17)

IV-4-2- Ejemplificación

El flujo de calor del suelo fue medido en el Experimento
Wangara (Clarke y otros,1971) a 5 mm.de profundidad, y para el
momentoinicial, t = 0 (18 he) correspondiente a la noche 32, y
es de 27521,28 cal/m2 h.

A partir de la definición de flujo de calor del suelo:

se obtiene el gradiente térmico inicial para el suelo
Br0,46°C/cm., tomandoel valor del coeficiente de conductividad
del suelo dado en IV.2.3., y las constantes incluidas en la sec
ción IV.3.3., se evaluaron las expresiones (IV.15) y (IV.16).
En las Figuras IV.3.(a) y IV.3.(b) se presentan los valores cal
culados y los observados.

Al reemplazar la radiación neta real (Fn) por una "radiación
aparente” (Fn + K. .B), se incorpora el efecto de la conducción
de calor inicial desde el suelo.

Se observa en la Figura IV.3.(a) una sobrestimación del
valor observado. En las Figuras IV.3.(a) y IV.3.(b) se presenta
una caida más suave de la temperatura calculada que las incluidas
en las Figuras IV.2.(a) y IV.2.(b)
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Figura IV.3.(b): Perfil de temperatura con la profundi
dad calculado mediante la expresión (IV.16).
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IV.5- MODELODE JAEGER ( COEFICIENTE TURBULENTO DE DIFUSIVIDAD EN

EL AIRE CONSTANTE )

Jaeger (1945) es uno de los primeros autores que tuvo en
cuenta la influencia de la atmósfera en la disminución nocturna
de la temperatura. Por simplicidad consideró que no existe advec
ción y que hay homogeneidad en el plano (x,y).

IV-5.1. E1 modelo

Jaeger plantea las mismas condiciones que utilizó Brünt
(1941) en su modelo, pero agrega las siguientes:

- En la capa de la atmósfera próxima a la superficie existe
transporte de calor sensible desde el aire hacia el suelo durante
la noche. Esto se debe a que se presenta una inversión de tempe
ratura que se desarrolla con cielo despejado y con vientos débi
les.

- Para la atmósfera ( z > 0 ) supone que el coeficiente turbulen
to de conductividad térmica ( K. ) es constante y por lo tanto el
coeficiente turbulento de difusividad térmica ( X. ) será cons
tante, siendo Xa=K./Q.Cp, donde Q. es la densidad del aire y Cp
es el calor especifico del aire a presión constante.

A partir de las condiciones planteadas en las regiones semi
infinitas ( z > 0 y z < 0 ), el transporte de calor está expresa
do por:

a'I‘.(aZ't).131“ngle ;z>0yt>0 (IV.18)

aTs(az,t)“sw ;z<0yt,>0 (IV.19)

Las condiciones limites son las siguientes:

- la ecuación de balance de calor en superficie es modificada al
incluir el flujo de calor sensible del aire (Fa), resultando:

F,-—F, +Fn -Ü ; Z -0 Y t >0 (IV.20)
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—por continuidad entre los dos volúmenes semi-infinitos (aire y
suelo) se debe cumplir que en z = 0 la temperatura del aire sea
igual a la temperatura del suelo.

Ta(0,t)-T,(0,t) :z-ÜYt>Ü (IV.21)

- los gradientes verticales de temperatura del aire y del suelo
deben cumplir:

¿Tag¿ZZ¿t) -0 :2...” (IV.22)

¿11432.t) _0 , ¿z _. -.. (IV.23)

La condición inicial es la siguiente:
—exite isotermia tanto en el aire como en el suelo en el mo

mento inicial:

Ta(Z,Ü)-TS(Z,Ü)-To (IV24)

Resolviendo las ecuaciones de difusión para el aire (expre
sión (IV.18) y para el suelo (IV.19), según la metodología desa
rrollada en el AnexoIII, se obtiene:

1-2F z 7
“(ZM'fiHE “P'TTÏ. '—n—rzïa“ml-Fría 11"“

K.111: *rsxs
(IV.25)

- é
T°(“*—?Í—F”—;Hïï expl'fiár]‘—zïs “NIF-TZ J*T°raza ‘rsxs

(IV.26)

Cuando z = O encuentra:

T,(0,t)--—__:rïn—;¿rl% ‘To (IV.27)rule +Kgxs
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IV-5-2- Ejemplifícación

Con el objeto de obtener los coeficientes turbulentos de
conductividad y difusividad térmica en el aire, en la capa próxi
maa superficie, se utiliza la expresión del flujo de calor sen
sible en el aire:

F ¿T ATEfi'üaï'üafi (IV-28)
Pero:

EL“ -u Tan o o

puede evaluarse utilizando los datos del Experimento Wangara
(Clarke y otros, 1971).

Para la noche del dia 32, en el instante inicial (18 h) se
observa que la diferencia de temperatura entre 4 metro y l metro
es de 0,30 °C. y T:u* = 20,4336 m.°K/h. Se despeja de la expre
sión (IV.28) el coeficiente turbulento de difusividad térmica re
sultando X. = 204,336 m2/h. y se obtiene K. = 66450 cal/m h oK.

En la Figura IV.4.(a) se grafica la disminución de la tem
peratura en superficie, y en las Figuras IV.4.(b) y IV.4.(c) se
representan los perfiles de temperatura para el aire y para el
suelo, para distintas horas nocturnas.

Al compararse las Figuras IV.l.(a) y IV.4.(a), se observa
que el aporte de calor sensible de la atmósfera hacia superficie
produce una disminución de la temperatura menor que la obtenida
mediante el modelo de Brünt (1941), y por otra parte el modelo
aproxima mejor a los datos observados.

Según Sutton (1977): Los resultados de los diferentes
trabajos muestran que la suposición de X. constante no es consis
tente con los datos y un rápido aumento de X. con la altura indi
ca que la hipótesis de conductividad constante no es aceptable
excepto, como una aproximación “primaria”. Frecuentemente, se
suele mencionar que la difusividad térmica del aire está entre
103 y 104 cmZ/seg., que puede ser una gran sobrestimación ei es
aplicada muycerca de superficie.
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Figura IV.4.(a): Variación horaria de la temperatura en
superficie
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Figura IV.4.(b): Perfil de temperatura en el aire cal
culado mediante la expresión (IV.25).
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Figura IV.4.(C): Perfil de temperatura en el suelo cal
culado mediante la expresión (IV.20).

IV.6. MODELODE JAEGER ( COEFICIENTE TURBULENTO DE DIFUSIVIDAD EN

EL AIRE VARIABLE CON LA ALTURA).

IIV.6.1. El modelo

Jaeger (1945) utiliza la analogía de Reynolds, quien sugiere
que los transportes turbulentos de cantidad de movimiento y de
calor son producidos por procesos similares. De esta manera, los
coeficientes de intercambios turbulentos de cantidad de movimien
to y de calor son iguales. Esto conduce a que en la capa limite
los perfiles de velocidad y temperatura sean similares
(Sutton,1977).

Utilizando estos conceptos, Jaeger (1945) plantea las si
guientes condiciones:

—El coeficiente turbulento de conductividad térmica en la at
mósfera varía potencialmente con la altura (III.37):

nn-razi-l (IV.29)
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rn es el coeficiente turbulento de conductividad térmica, tal que
K'. = X. Q. Cp

xa -a u! (IV.30)

con B- 1:3 , a es una constante definida por Sutton (1934),
U1 es la velocidad media del viento en el nivel 21.

Las ecuaciones de difusión de calor para el aire y para el
suelo son:

“(mw maybe(IV.31)
zquflsfïífi ;z<0yt>0 (IV.32)

siendo Ta y Ta la temperatura del aire y del suelo respectivamen
te.

Las condiciones limites e iniciales consideradas son las si
guientes:

¡a Hugh) _anc1—n)°T__a(azz't)+Fn-o 2-o , t>o (IV.33)

Ta(0,t) -Ts(0,t) (1v.34)

Ta(z,O)-Ts(z,0)-To t-0,Vz (IV.35)

Wa ;z—...t>0 (IV.36)

a'I'sC‘)ZZ»__t>.o ,-z_.-.. t>0 (Iv.37)

La resolución de las expresiones (IV.31) y (IV.32) se en
cuentra en el AnexoIV, resultando para el aire:

(1-ü) 
an. z +9113 r...Ta(z;t)-'_1 ‘To
KsXÏT(0)(1*m)(°'“ '

(IV.38)
donde:

OI "ú ¿ 1'20.
°_ n ¡ w_1_0 ._0,1; a_ z“ J ¡ a_WaZa(1 m)

I m [Y 1k Y ¡“(I‘M E rsxfimco)



siendo V(-w-%)(a) la función de Whittaker (ver Spain y otros.
1970).

Para el suelo:
-1

F aTexp 'a -..
T,(z,t)--‘"_—‘ÁZ—_J.:;(-oz)ïtt-1 ï(_‘¡+)(a) +T°JT .K.919.

(IV.39)
. _ 1_.Úk 3 _ Z2 donde.E Ir * ¿r a -ïïzïï , conSiderando z > 0.

Si z = O es:

F - _ r p'%
'I‘(0.t) nrsxgmrz; (a) t * To (IV.40)

dondezp- - 01k
La expresión (IV.38) es complicada para su aplicación, por

lo cual Jaeger (1945) propone una aproximación más simple. Re
suelve la ecuación de difusión (IV.31) con la condición que la
temperatura de superficie (z = 0) está representada por una ex
presión potencial:

T(Ü,t) -T°-Kt¡; r>-1-y tZÜ (IV.41)
que constituye una forma generalizada de la ecuación obtenida
por Brünt (1941) (expresión (IV.8)).

Según la metodología desarrollada en el Anexo V se obtiene
la siguiente expresión para el aire:

Kz'á‘exp(-%)t°l‘(r+1)
(1+m)"1‘(v)x%Ta(z,t,)-— w(_e¡%)(A) .To (Iv.42)

_v 1 . _ zum ._o-1dondeze'r 'z'*'z' A W ,B —z—

IV.6.2. Ejemplificación.

Reemplazando (IV.30) en (IV.29) resulta:
rn-aufgaCPZU-l) (IV.43)

la constante a es definida por Sutton (1934) mediante la teoria
del intercambio turbulento:
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1 004 n. fia- °_ZP_ (IV.44)
donde: 0 es la viscosidad Cinemática de la atmósfera,
0 =0.036 mz/h., 21 altura de referencia, ui es la velocidad en el
nivel 21 y m es el exponente de la expresión (III.30).

11002/2

'17 t‘\
+

Ï

10

IIIIIIïIl’

l l I j A l A l l

u/u1

Nochedeldia32
Figura IV.5: Variación de 1a velocidad del
viento con la altura (expresión (III.30)).

Utilizando los datos de velocidad del viento del dia 32 del
Experimento Wangara (Clarke y otros, 1971), para t = 0 (18 hs.).
correspondientes a 0,5 m., 1 m., 2 m., 4 m., 8 m. y 16 m. de
altura, se obtiene el perfil vertical del viento según expresión
(III.30), siendo 21 = 0,5 metros. y ui = 1,89 m/s (ver Figura
IV.5). A partir de los datos se obtiene que m = 0,2086. Luego,
reemplazando los valores en la expresión (IV.44). resulta a =
0,10497 ma/ha (siendo los exponente de las unidades a = 0,5538 y
o: 0.3452 ) y sustituyendo en (IV.30) X. = 33,579 mT/h. (T:
1,2086). luego K.=10919,90al/h°K.m° (el valor del exponente Q
=-1,7914 ).

Las constantes del suelo y el valor de radiación neta son
los utilizados en IV.2.3.

En la Figura IV.6.(a) se muestra que el valor calculado por
el modelo subestima el dato observacional, aunque en menor medida
que los modelos anteriores. Las Figuras IV.6.(b) y IV.8.(c) pre
sentan los perfiles de temperatura en el aire y en el suelo.

Los perfiles de temperatura graficados en Figura IV.6.(b) se
aproxima mejor a la realidad que el de la Figura IV.4.(b). en
donde se consideró un coeficiente de conductividad turbulenta
constante con la altura.
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temperatura (0C)
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Modelode Jae‘er(2) * Valorobservado

Figura IV.6.(a): Variación horaria de la temperatura en
superficie.

altura (m.)
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l l l

o 2' 4 6 a 1o 12
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Figura IV.6.(b): Perfil de temperatura en el aire cal
culado mediante la expresión (IV.38).
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profundidad (m.)
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-e -4 —2 102 4
temperatura (oC)

Figura IV.6.(c): Perfil de temperatura en el suelo cal
culado mediante la expresión (IV.39).

La expresión (IV.30) es obtenida por Sutton (1934) a partir
de la definición de la longitud de mezcla y en similitud a lo que
es el coeficiente turbulento de cantidad de movimiento. Si bien
Reynolds sugirió que podría suponerse una igualdad para la canti
dad de movimiento y el calor existen algunds aspectos en los que
esta suposición puede cuestionarse. La cantidad de movimiento en
un fluido puede transferirse mediante fuerzas de presión un meca
nismo con el que no existe semejanza en la transferencia de ca
lor. Esto puede ser muyimportante en la transferencia vertical
en un entorno muyestable, caso en el que las masas de fluido
tiende a oscilar verticalmente, y por consiguiente, efectúan
alguna transferencia de cantidad de movimientomediantte fuerzas
de presión, pero sin mezclar las propiedades (Panofsky y Dutton,
1984).

IV.7. MODELODE REUTER

IV.7-1. El modelo

El flujo de calor sensible desde el aire hacia la superficie
en las expresiones usadas anteriormente es función del gradiente
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de temperatura. Reuter (1951) modifica este término utilizando el
gradiente isoentrópico. La temperatura del aire no se conserva
cuando este se calienta y enfría adiabaticamente, pero se con
serva la temperatura potencial, (6), durante cualquier proceso
adiabático y es probable que el calor se difunda por turbulencia
de una manera similar a la transferencia de calor en un sólido.

Utilizando una aproximación de la temperatura potencial me
diante la ecuación:

€(z,t)-T(z,t)+7dAz (IV.45)
ya es el gradiente adiabático. Siendo esta expresión válida para
pequeños apartamentos (Az), donde G es la temperatura que tendria
una parcela de aire si es trasladada isoentrópicamente a un nivel
z. En consecuencia, el transporte de calor debe adoptar la si
guiente forma:

Fa-«rag--r.(%;l+va) (Iv.46)
donde K. = X. Qan

Reuter (1951) considera un coeficiente de difusividad turbu
lenta de calor para el aire constante. De esta manera, la ecua
ción de difusión de calor para el aire resulta:

aZT z, t .fi-Tflz,t)-za——°¿(zz—) ,z>o t>0 (IV.47)

La ecuación de difusión del calor en el suelo es la ecuación
(IV.32).

Las condiciones iniciales son:

Ts(z.0)-Tofi(-z) :Z<O t-D (UL48)

donde To y B son la temperatura y gradiente de temperatura del
suelo a la hora de la puesta del sol (t=0).

Ta(z,Ü)-T°-'xz z>0 t-O (IV.49)

donde y es el gradiente de temperatura de la atmósfera a la hora
de la puesta del sol.

Las condiciones limites son:
—la ecuación de balance de calor se expresa de la siguiente

forma:

Frfins aT I¿zs -K.(°;Pz°*1a)-0 , z-D t>0 (IV.50)
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- por continuidad en la interfase suelo-atmósfera:
Tg(0.t)-Ta(0.t) :z-O t>0 (IV.51)

—para z suficientemente grande es:

°T_S(fz'—t)-.p z..-“ t>o (IV.53)

Resolviendo las ecuaciones de difusión para el aire y el
suelo con las condiciones enunciadas (ver AnexoVI) se obtiene
para el aire:

T.(z, t)- 'zfn'BKVu-Ï“)K°) Ji exp (-cz)-zI fix“! eric (W)]oTo-1zrex; maz;
(IV.54)

zZ .,za- f .donde ¡7337 y erfc es el complemento de la un01on error

Para el suelo, es:

T,(z , t)- '2E3‘8K3’(1'Ïï)x°ll%lexp(«nal-¿fit ertc (JÏÏ)]+T°—BZKsz's maza
(IV.55)

2

dondeza --ï%217, considerando z > O.

Cuando z = O, queda:

T9(0 t) __2(Fn+BÏ?+(T?2)Ka)I_% + To (“L56)
(¡5197*Ka1a?)

IV-7.2. Ejemplificación

El gradiente inicial (18 hs) en el aire, para el día 32, es
Y=0,004°C/m.Las restantes variables intervinientes en el modelo
son las consideradas en el punto IV.5.2. y el gradiente inicial
en el suelo es el incluido en el punto IV.4.2.

En las Figuras IV-7-(a), IV-7-(b) y IV.7.(o) se muestran los
perfiles respectivos. En este caso el modelosobrestima el valor
observado según se puede apreciar en la Figura IV.7.(a).

Geiger (1965) realizó el cálculo de la disminución de la
temperatura mediante la ecuación (IV.56). Consideró un lapso de
tiempo de 10 hs., correspondiente a un suelo arenoso y un coefi
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ciente turbulento de conductividad térmica en el aire (Ka) del
orden de 2,4 cal/cm seg °C., con un gradiente inicial Y:0,01°C/m.
resulta un AT(10 hs) :12,3 °C. Mientras, con una inversión de
Y=—0,03°C/m.obtuvo AT(10hs)= 7,0°C. Si el coeficiente turbulento
(Kg) es aproximado a 0,24cal/cm seg °C, las disminuciones de tem
peratura para uno y otro gradiente son AT(10hs)=22,5°C. y
AT(10hs)=21,5°C.Por lo tanto, si la mezcla turbulenta es intensa
y existe una marcada inversión de temperatura se puede debilitar
la caída de temperatura.

temperatura (0C)
10’“...

a _ “ao-.... ..

* 1* --- --+........
6 h 4.........+. ....."4...

4 r- * mm........"4. .....u... .......+.
.....:.+.........._.... ....

2 - a“ ' * t
o ¡K * IE k *

-2 
_4 ¡

.6

.8 l 1' l % L g L 4' L 2 L IL
18:00 20:00 22:00 0:00 2:00 4:00 6:00

horas

Modelode Reuter * Valorobservado

Figura IV.7.(a): Variación horaria de la temperatura en
superficie.
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Figura IV.7.(b): Perfil de temperatura en el aire cal
culado mediante la expresión (IV.54).
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Figura IV.7.(c): Perfil de temperatura en el suelo cal
culado mediante la expresión (IV.55).



IV-8. MODEM)DE ANFOSSI

Anfossi y otros (1976) plantean un modelo teórico destinado
a obtener la evolución de la distribución vertical de la tempera
tura del aire para las capas bajas de la atmósfera nocturna en
condiciones de calma, siendo desarrollado a partir de una modifi
cación de las condiciones limites del modelo clásico de Brünt
(1941) (ver punto IV.2).

IV-8-1. El modelo

Las suposiciones realizadas son:
- El coeficiente de difusividad térmica (1.) en la atmósfera es
constante.

- La evolución de la altura (21) de la capa límite estable sigue
una ley parabólica con el tiempo:

1214474.»)? (IV-57)
donde 21 es la altura en la cual E;-0. o sea es la altura en la
cual finaliza la inversión, y seria 1a capa influenciada por el
enfriamiento en superficie.

—Por encima del nivel 21 el efecto radiativo de superficie se
reduce en un valor pequeño. En el modelo se considera que el
flujo de calor en 21 es nulo, por lo tanto se cumple:

t (zi, t) -Ü

- El modelo se aplica desde el momentoen que la onda de tempera
tura diurna tiene su maximo valor. En ese momentola temperatura
inicial del aire es:

Ta(z.0) --'yZ+ct.e.

- Cerca de la superficie no hay condensación de vapor de agua.

- Es necesario que se presente una estratificación estable hasta
el amanecer, prevaleciendo velocidades de viento que no excedan 7
m/seg. a 120 m. de altura y con poca nubosidad.

La expresión (IV.57) fue comprobadapor observaciones reali
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zadas por Anfossi y otros (1974), en el Valle del Rio Po (Italia)
en noches favorables para el desarrollo de una inversión radiati
va, en las cuales el valor medio aproximado de X. es 3 x 103
cmz/seg.

El flujo de calor (f) a través de un nivel z, en la atmósfe
ra está definido por:

t(z,t)-n. W (IV.58)
donde K. es el coeficiente de conductividad térmica en el aire.

El modelo es planteado comola difusión de calor en el aire
considerando 1a superficie terrestre hacia arriba, resultando
"inverso" al propuesto por Brünt (1941).

La transferencia de calor en la atmósfera está dada por:
¿T z,t _ aZT z.t
——(—,t-—)—Za—L-z—)-¿Z (IV.59)

1a expresión (IV.58) satisface la ecuación (IV.59) resultando:

of z, t _ azf (z, t)
—L¿t—)- la ¿z (IV.60)

Las condiciones limites son:

{(0,t)-fo-cte (IV.61)
f(zi.t) -0 (IV.62)

La condición inicial es:
{(2,0) --1-cte (IV.63)

Resolviendo (IV.60) con las condiciones planteadas resulta
(Anexo VII):

'I‘(z, t)-T°-%I %[exp [-[lelzl-Ézntïertc ¿zilïerfc(1)
(IV.64)

donde Q = [1 - erfc(l)] y erfc es el complemento de la función
error.

Cuando z = 0 es:

Zf xt
T(0,'t) -To- ra[1_erf8 (1)] _%r_ (IV.65)
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IV.8.2. Ejemplificación

Los resultados presentados por Anfossi y otros (1985) mues
tran que fo, en valores medios, despejado de la ecuación (IV.65),
se aproxima en forma aceptable al flujo de calor en el suelo
observado en el Experimento de Wangara.

Se consideró que el momento inicial coincide con las 15
horas para el día 32, del Experimento Wangara (Clarke y otros,
1971), siendo éste el momentoen que comienza a disminuir la tem
peratura. Conel objeto de obtener el valor de Fa, se promediaron
lo valores del flujo de calor del suelo desde las 15 hs hasta 7
hs, resultando Fa:-27960 cal/hOK m2.

El valor del coeficiente de difusividad en el aire fue es
timado para el Experimento Wangara (ver Anfossi, 1989) en X. =
1404 m2/h., cuando se conoce la disminución de temperatura y de
la expresión (IV.65). En las Figuras IV.8.(a) y IV.8.(b) se pre
sentan los resultados obtenidos.

temperatura (oC)
ha s fi

12 - ‘ l“

1o_ “ha
‘4..... H ,¡

8 >- +.... *
6 ' Ï"'*+.._,,

¡- ‘hkm‘i' ‘0.4 i“ ¡u *ii
2 - ns ¡e ¡l +*-'---+.....q____“

0 * K l s

_2 l % l : l = l F l g l % l % l

15:00 17:00 19:00 21:00 23:00 1:00 3:00 5:00 7:00
horas

Modelode Anfoasi " Valorobser. abrigo

Figura IV.8.(a): Variación horaria de la temperatura en
el abrigo meteorológico.
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altura (m.)
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í “z
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Figura IV.8.(b): Perfil de la temperatura en el aire
calculado mediante la expresión (IV.64).

La disminución de la temperatura estimada por el modelo
presenta una buena coincidencia con la temperatura observada a la
altura del abrigo y no en superficie (Figura IV.8.(a)) (ver An
fossi, 1989).

Los autores encuentran que el coeficiente de correlación
entre la velocidad del viento a 100 m. de altura y el coeficiente
de difusividad turbulenta del aire X. fue aproximadamentecero.
Anfossi (1989) concluye que este modelo reproduce bien los perfi
les medios de temperatura del experimento Wangara, especialmente
en la parte superior del perfil.

IV.9- ANALISIS DE IDS MODEIDSPRESENTANS

Los modelos presentados en este Capitulo fueron desarrolla
dos a partir de la teoría del flujo gradiente (o teoria "K") con
parámetros de entrada accesibles y de fácil ejecución.

El modelo teórico desarrollado por Brünt (1941) supone que
el déficit de radiación neta en superficie es balanceado sólo por
el flujo de calor del suelo, estableciéndose este equilibrio
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después de la puesta del sol. Este planteo conduce a una disminu
ción pronunciada de la temperatura en superficie. Luegode trans
curridas las primeras horas la caída de la temperatura es amorti
guada por el aporte de calor sensible, lo cual no es considerado
en el modelo de Brünt (1941) y tampoco en el modelo de Grüen
(1947).

El modelo de Gróen (1947) propone una caída nocturna de Fn
en función de la T. (temperatura de superficie). Si bien esta
situación se presenta en las primeras horas después de la puesta
del sol (ver Figuras IX.1 y IX.2), luego Fn toma un valor cons
tante a través de la noche en condiciones de enfriamiento radia
tivo y en latitudes medias.

El gradiente vertical inicial de temperatura del suelo in
cluido en el modelo de Gróen modificado puede mejorar los resul
tados.

El modelo de Jaeger- (1945) contempla el aporte de calor
sensible hacia la superficie considerando un coeficiente turbu
lento de difusividad térmica constante con la altura.

El transporte turbulento de calor y el enfriamiento radiati
vo interactúan en el desarrollo de la inversión nocturna de su
perficie (ver André y Mahrt, 1982). Mientras, el flujo radiativo
afecta a toda la capa de inversión, el transporte turbulento de
calor es mayor en superficie que en el tope de la capa limite
estable (ver Stull, 1989). André y Mahrt (1982) infieren que una
curvatura fuertemente negativa del perfil de temperatura es espe
rada en los casos en que la capa de inversión es dominada por el
enfriamiento radiativo. Conturbulencia fuerte es esperado una
curvatura positiva en asociación con la formación de una capa
límite bien mezclada.

Considerar un coeficiente difusividad térmica constante con
la altura define un gradiente vertical de temperatura casi cons
tante en la capa baja de la atmósfera (ver Figura IV.4.(b)). De
esta manera, la capa estaria afectada por el mismo transporte
turbulento, condición que no se presenta siempre en noches de
enfriamiento radiativo.

Plantear un coeficiente turbulento variable con la altura
(ver Figura IV.6.(b)) permite la homogeneidad en las capas su
periores y las capas bajas estarían afectadas por la mezcla tur
bulenta, por lo que se observaría una curvatura del perfil de
temperatura vertical fuertemente negativo. El coeficiente turbu
lento planteado por Jaeger (1945) (ecuación (IV.29)) no parece
ser el más adecuado. Actualmente, es posible plantear otros coe
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ficientes de difusividad térmica en el aire comoel presentado
por Rao y Snodgrass (1979) o el desarrollado en este trabajo.

El modelo de Anfossi (1976) define la altura de la inversión
de temperatura (21) (ecuación (IV.57)). Esto es criticado por
Surridge (1979) (citado por Surridge, 1986 (B)) quien registra
por medio de sondeo acústico que el tope de la inversión general
mente no aumenta durante la noche con la raiz cuadrada del tiem
po.

Luego de la hora de la puesta del sol existe un estado de
transición en la atmósfera hasta que esta alcanza el equilibrio.
Correr un modelo en un momentode transición donde los parámetros
no alcanzan un estado de casi estacionalidad puede llevar a re
sultados errores y a una mala determinación de los valores ini
ciales.

Plantear mediossemi-infinitos pareciera no ser estricta
mente adecuado. La dificultad de determinar previamente la altura
de la capa lo justificaría. Por otra parte, Pasquill (1943) ha
mostrado que la teoría de difusión atmosférica de vapor de agua y
calor en una región semi-infinita tiene una buena coincide con la
experimentación.
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LA CAPA LIMITE PLANETARIA DE LA ATMOSFERA

V.1- GENERALIDADES

La tropósfera se extiende desde la superficie terrestre has
ta aproximadamente ll km. de altura pero solamente los primeros
kilómetros cercanos al suelo son afectados por la superficie.

Stull (1989) define la capa limite planetaria (CLP) como
aquella parte de la tropósfera que está influenciada directamente
por la presencia de la superficie terrestre y responde a los
forzantes con escala de tiempo de aproximadamente una hora o
menos. Estos forzantes incluyen la fricción, la evaporación, la
transpiración, la transferencia de calor, la emisión de contami
nantes y el transporte de cantidad de movimiento.

La altura de la CLPvaria con el tiempo y el espacio. La
turbulencia es uno de los procesos importantes que influyen en
los transportes de propiedades y a veces, es utilizada para defi
nir la capa limite planetaria. Por encima de la CLPse encuentra
la atmósfera libre donde la fricción es despreciable y es válido
el balance geostrófico.

Durante el dia, la capa limite planetaria puede alcanzar
alturas comprendidas entre 1 y 2 km. y es típicamente turbulenta.
En la noche con vientos débiles, el espesor de la capa turbulenta
puede ser menor que 100 m. La influencia del enfriamiento, gene
ralmente, alcanza alturas mayores pero el mecanismode este en
friamiento es la radiación infrarroja, no los procesos turbulen
tos.

En condiciones ventosas, particularmente, con muchanubo
sidad, la capa límite planetaria es completamenteturbulenta y su
altura está determinada por la velocidad del viento y la rugoei
dad del terreno. Generalmente, se define la altura de la capa li
mite planetaria comoel espesor de la capa en donde las propie
dades atmosféricas están bien mezcladas.

La capa limite planetaria, especialmente en dias con presión

59



alta en superficie, tiene una estructura bien definida, y se
pueden distinguir la capa de mezcla, la capa residual y la capa
limite estable. Cuando nubosidad en la capa de mezcla ésta se
subdivide en una subcapa nubosa.

La capa de superficie es la región inferior de la capa limi
te planetaria donde los flujos turbulentos y las tensiones turbu
lentas varian menos que el 10%de su magnitud en superficie. Eh
algunos casos, el 10%de la capa límite es denominada capa de
superficie, a pesar que ésta forma parte de una capa de mezcla ó
de la capa limite estable. También, una delgada capa es identi
ficada a pocos centímetros de la superficie terrestre donde el
transporte molecular dominasobre el turbulento.

La capa de mezcla está caracterizada por una mezcla intensa
en condiciones estéticamente inestables, donde las corrientes
térmicas de aire caliente se elevan desde superficie. La capa de
mezcla alcanza su máximoespesor al finalizar la tarde. La turbu
lencia tiende a mezclar verticalmente en forma uniforme el calor,
el vapor de agua y la cantidad de movimiento. En el tope de la
capa de mezcla existe una capa estable que actúa comotecho,
reteniendo la turbulencia dominante.

Aproximadamentemedia hora antes de la puesta del sol las
térmicas cesan y comienza a disminuir la turbulencia. La re
sultante es la denominada capa residual. La capa residual es de
estratificación neutral y la turbulencia tiene igual intensidad
en todas las direcciones. El ritmo de enfriamiento es más o menos
_uniformeen esta capa y el perfil vertical de la temperatura po
tencial es casi adiabático. La capa residual no tiene contacto
directo con la superficie terrestre. Durante la noche, la altura
de la capa estable crece gradualmente modificando la parte infe
rior de la capa residual. De esta manera, la capa residual no es
afectada por el transporte turbulento que se desarrolla desde su
perficie (Stull, 1989).

En la noche, una inversión térmica se extiende desde super
ficie pues la tierra se enfría marcadamentepor radiación infra
rroja desarrollándose una capa límite estable. En noches con
vientos fuertes, aparecen mecanismosturbulentos y el calor es
cedido a la superficie por mezcla turbulenta en toda la capa
limite. En noches despejadas y con vientos débiles, solamente la
parte inferior de la capa límite es turbulenta, la porción supe
rior es enfriada por divergencia del flujo de radiación infrarro
ja.
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V.2. CARACTERISTICAS DE LA CAPA LIMITE ESTABLE NOCTURNA

En la capa límite estable nocturna, la velocidad del viento
a nivel de la superficie terrestre es frecuentemente débil o
nula, y en altura la velocidad puede acelerarse desarrollándose
un "Jet" nocturno. El aire estéticamente estable tiende a supri
mir la turbulencia, mientras el desarrollo nocturno del "jet"
tiende a generar turbulencia. A menosque el enfriamiento de la
superficie terrestre sea excesivo, en la zona del “Jet” se crea
turbulencia y el aire es volcado, produciendo en altura un en
friamiento y un calentamiento cerca de superficie. Esto, también,
causa una generación de movimientos turbulentos cerca de superfi
cie. La turbulencia reduce ambos, el "Jet" y el gradiente verti
cal de temperatura. Luego. la turbulencia gradualmente desaparece
y el aire cerca de la superficie terrestre se enfría nuevamente.
la velocidad del viento en altura puede aumentar y el vuelco de
la turbulencia puede repetirse.

Por otra parte, cerca de la superficie existe un flujo de
aire que drena. Estos vientos son causados por el aire frío adya
cente a la superficie que fluye corriente abajo de una colina por
influencia de la gravedad.

La mayorestabilidad se encuentra cerca de superficie y
decrece con la altura tendiendo a la neutralidad. Por lo tanto,
con suficiente estabilidad cerca de la superficie se origina una
inversión de temperatura. En noches despejadas con vientos débi
les, la parte inferior de la capa de inversión es continuamente
turbulenta, siendo ésta la región en la cual el númerode Richar
son tiene un valor menor que el crítico (R10 = 0.25). Esta es la
capa en la cual los contaminantes son mezclados y el tope puede
ser detectado por sondeo acústico. El tope de la capa de inver
sión es, algunas veces, tomado comoel tope de la capa limite
planetaria. pero la altura de la inversión (21) puede ser mucho
mayor que la altura de la capa de mezcla. Mahrt (1983) ha reali
zado una recopilación de trabajos sobre este tema.

Mahrt y otros (1979) reconocen tres capas dentro de la parte
de la atmósfera enfriada durante la noche. En la parte inferior
de la inversión de superficie se encuentra una capa de mezcla de
espesor h, donde el enfriamiento es debido a la turbulencia. Por
encima de ésta hay una región sin turbulencia o con una turbulen
cia intermitente en la cual el calor es transferido principal
mente por radiación. Másarriba existe una delgada capa turbulen
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ta que es dominadapor la cortante de viento. Esta estructura de
tres capas ha sido modelada por André y otros (1978).

El enfriamiento radiativo se extiende desde la inversión de
superficie a niveles más altos que la capa turbulenta, siendo
ésta una región sin turbulencia con un enfriamiento radiativo
máximo cerca del tope de la capa de inversión. Esto, no sólo
actúa para profundizar en un futuro la altura de la capa de in
versión sino que también reduce la estratificación. Consecuente
mente, la inversión se profundiza en el transcurso de la noche,
aunque la altura de la capa turbulenta no presenta esa tendencia.
La estratificación es más débil en la capa de enfriamiento radia
tivo que en la capa turbulenta (André y Mahrt, 1982)

Con un modelo de clausura de segundo orden André y otros
(1978) determinaron los flujos turbulento y radiativo, comparando
los resultados con datos del proyecto Wangara(Clarke y otros,
1971) para una noche en particular. El resultado que obtienen es
interesante en cuanto a que durante la noche el transporte turbu
lento es más importante que el radiativo en las capas bajas (a
proximadamente en los primeros 100 m). El transporte turbulento
es inhibido por encima de esta altura donde un perfil térmico
estable se desarrolla demasiado rápidamente y es muyfuerte impi
diendo una propagación vertical de la turbulencia generada en
superficie (ver Figura V.l). Este resultado coincide con otros
(ver por ejemplo Wyngaard, 1975) para condiciones nocturnas esta
bles.

ALTURA (mJfi
L

1200

400

- 3 -á o "Ta —4 o

TASA DE ENFRKAHIENTO(10-a °K/l.)

Figura V.1: Calentamiento de la capa limite planetaria (André
y otros, 1978). A las 18 h. y 02 h. durante la noche 33-34 del
proyecto Wangara (R es la transferencia radiativa; T es el
transporte turbulento).
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V-3 CARACTERISTICAS DE LA CAPA DE SUPERFICIE

La capa de superficie es la porción más baja de la capa
limite planetaria. Cualitativamente, la capa de superficie es
aquella parte de la capa límite ubicada por encima de la superfi
cie terrestre, dondela variación vertical de los flujos turbu
lentos puede ser despreciada. Por lo tanto, los flujos de canti
dad de movimiento, de calor y de vapor de agua generalmente son
considerados constantes en esta capa. Aunque en realidad existe
una variación de los flujos con la altura, se tolera hasta el
10%.

Unade las derivaciones de la constancia del flujo de canti
dad de movimiento es que la dirección del viento no varía con la
altura. Además,las variables medias son sólo función de la altu
ra sobre un terreno homogéneo.

Los forzantes mecánico y térmico influyen sobre la turbu
lencia y, por lo tanto sobre la variación vertical de las varia
bles medias. Monin y Obukhov (1954) mediante la teoría de la
semejanza superponen el efecto de estos dos forzantes, en condi
ciones de estacionalidad y homogeneidad horizontal. Para ello,
introducen_parámetros de escala independientes de la altura en la
capa de superficie. Estos parámetros son:

- la velocidad de fricción:

u,. ‘o (v.1)

donde To es la tensión de la cortante en superficie, Q es la
densidad del aire.

- la escala de temperatura o temperatura característica:
F

T.---C—P6u. (v.2)

donde F. es el flujo de calor sensible, Cp es el calor específico
del aire a presión constante.

- la escala de longitud:
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u? 'Ï"
L - FW . (V.3)

donde k es la constante de von-Karman, g es la constante de gra
vedad y T la temperatura media de la capa.

Durante el dia, la relación z/L representa la importancia
relativa de la convección térmica y de la turbulencia mecánica,
mientras, que durante la noche z/L describe la importancia rela
tiva del amortiguamiento de los mecanismosturbulentos por la es
tratificación del aire:

z/L < < O existe predominancia de la convección térmica,
z/L < 0 domina la turbulencia mecánica,
z/L = 0 sólo existe turbulencia mecánica,
z/L > O hay turbulencia mecánica levemente amortiguada por

la estratificación térmica.
z/L > > O existe turbulencia mecánica fuertemente reducida

por la estratificación térmica.

Cerca de la superficie, donde la atmósfera responde rápida
mente a las variaciones de las propiedades de la superficie, es
aplicable la teoria de la semejanza, y los gradientes verticales
de las magnitudes físicas son funciones solamente de la altura,
z, y de z/L. Los gradientes verticales adimensionales de la velo
cidad del viento y la temperatura del aire pueden ser escritos de
las siguientes formas (Monin y Obukhov, 1954):

ku? ¿T22-<¡>,,[TZJ_] (v.4)

251%g -<1>,,[{_] (v.5)

donde: GM y GH son perfiles adimensionales y universales y son
funciones de z/L, correspondientes a la cantidad de movimientoy
al calor; Las formas funcionales de los perfiles adimensionales
utilizados en este trabajo son los propuestos por Businger
(1971):
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(V.6)o,-o,74*4,7%; TZJ.>0

«pu-0.74 [1-912J.]'¿ ,- %<o (v.7)

cpu-1.437% f.>o (v.e)

o“ -[1-15 .¡zJ_<o (v.9)

con un valor de la constante de von Karman(k=0,35).
a (v.9) en (V.4) y (V.5) e integrando

obtie
Introduciendo (V.6)

hasta un nivel z, sedesde z° (le longitud de rugosidad)
nen:

(V.10)- 1%[InIzLoI-wlí-w-zall

N4?” (V.11)T(z)—T(zo)423}:[1:1

por Businger (1971),
donde R = 0,74.

Utilizando las funciones propuestas
Paulson (1970) y Barker y Baxter (1975) obtuvieron las siguientes
formas de las funciones (W):

[1+x2 [1+12]]_2arctg X‘JZL' %<0(V.12).1r_wnlfl-ln

con x-(1-15 {4*

Z Z Z“’¡[ïl-'4;7r r) Ü

w,[%]-z.ln ; f7<o (V.14)

con y-(1-9Iz7)%

z>0 (V.15)“[12:1“¿le- "LT
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Los términos que incluyen las funciones Wrepresentan la
corrección debida a la estabilidad atmosférica. Debido a que el
espesor de la capa de superficie, decrece en general, con el
aumentode la estabilidad atmosférica, las relaciones de los
perfiles sólo serian válidos para alturas inferiores a L.

La capa de superficie real se aparta de las condiciones de
Monin-Obukhov,cuando existen cambios en las condiciones límites,
en la homogeneidadhorizontal, por efecto de la radiación y por
cambios en la rugosidad de superficie.



(JltE’IÏITJILC) XI]:

EL MODELO PROPUESTO

V1-1- INTRODUCCION

Los modelos determinísticos destinados a la evaluación de la
disminución nocturna de la temperatura desarrollados utilizando
la aproximación de Brünt (1941) han aportado una mejor compren
sión al proceso del enfriamiento radiativo que se genera durante
la noche (ver Capítulo IV).

El suelo desempeñael principal rol en la disminución de la
temperatura de superficie dependiendo de su naturaleza y de su
estado, tal comolo planteó Brünt (1941). Pero, además existe un
aporte de calor sensible desde el aire hacia la superficie te
rrestre. En la capa más baja de la atmósfera ese transporte de
calor se efectúa en forma turbulenta (ver Capítulo V). La suposi
ción de un coeficiente turbulento de difusividad térmica en el
aire constante no parece real (Sutton, 1977). En este modelo se
propone la siguiente variación potencial del coeficiente turbu
lento de difusividad con la altura (ver Capítulo VII):

Zn'Zaz' (V1.1)

donde m es un factor que depende de la estabilidad de la atmósfe
ra ( m < l en condiciones de inversión de temperatura); Xh es
el coeficiente turbulento de difusividad térmica en el aire, X.
es el coeficiente turbulento de difusividad térmica en el aire a
l m. de altura. Esta variación difiere de la propuesta por Jaeaer
(1947) pues no se obtiene de la cortante de viento, sino utili
zando el perfil de temperatura (ver Capítulo IX).

Las Figuras IX.1 a IX.3 del Capítulo IX muestran la evolu
ción del flujo de radiación neta en superficie durante las noches
correspondientes a los días del experimento "Wangara"(Clarke,
1971) y "Great Plains” (Lettau y Davidson, 1957). En general, se
encuentra que en horas posteriores a la puesta del sol y en con
diciones de vientos débiles existe una casi constancia del flujo
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de radiación neta, Fn (ver Capítulo VII). La condición de varia
ción temporal de Fn en el modelo de Gróen (1947) muestra que los
resultados no presentan una diferencia significativa con respecto
a los del modelo de Brünt donde Fn es constante (ver Capitulo
IV).

El aumento de la temperatura luego de la ocurrencia de la
temperatura mínimaes de importancia en cuanto permitiría conocer
cuanto tiempo la planta podria estar sometida a bajas temperatu
ras. Luego de la salida del sol hay un incremento aproximadamente
lineal de Fn, durante un periodo no superior a las 2 horas. Este
parámetro es el de mayor peso en el aumento de la temperatura,
por lo que se propone una variación lineal del flujo de radiación
neta después de la salida del sol.

En la Figura V1.1, se presentan esquemas de las direcciones
de los flujos de calor en la interfase suelo-atmósfera durante la
noche y después de la salida del sol . En el modelo no se tiene
en cuenta el flujo de vapor de agua.

(a) (b) (c)

"Jo

"a. "J.

\-u\

Figura V1.1: Esquemasde las direcciones de los flujos de calor
en la interfase suelo-atmósfera: (a) Fn(0,t) = cte. ;
(b) Fn(0,t)=variable < 0; (c) Fn(0,t)=variable > 0 ( Fn es el
flujo neto de radiación; F. es el flujo de calor en el suelo; F.
es el flujo de calor sensible en el aire ).

La situación (a) describe la dirección de los flujos desde
t>0, cuando Fn(0,t) tiene un valor constante y con signo negati
vo, hasta el momentoque éste deja de serlo ( t. ).

La situación (b): donde Fn(0,t) deja de ser constante, pero
mantiene la mismadirección que en la situación (b). Es el momen
to en el cual sale el sol y existe un flujo de radiación de onda
corta que disminuye el valor negativo de Fn(0,t). Se plantea un
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incremento lineal con el tiempo del siguiente tipo:

(V1.2)

donde: tu '-g- , a y b son constantes.

La situación (c): es el momento a partir del cual Fn es
positivo, pues el flujo neto de radiación de onda corta supera el
flujo neto de radiación de onda larga y se plantea que:

Fn(0,t)-at-D conFn(0.t)>0 t>tb(VI.3)
En este modelo se propone un perfil inicial de temperatura

en el suelo. Esto también fue considerado por Gróen (1947) y
Reuter (1951) (ver Capítulo IV). Esta condición inicial en el
suelo es más real que plantear un gradiente isotérmico.

Comocondición inicial en el aire se considerará una isoter
mía, un gradiente térmico en el aire generaría una eobrestimación
de los valores.

El objeto ee obtener una solución analítica de las ecuacio
nes de difusión de calor en dos medios semi-infinitos, el aire y
el suelo, con condiciones iniciales y límites adecuadas

V1-2. LA ECUACION DE DIFUSION DE CALOR EN EL AIRE

Se reemplaza la expresión (V1.1) en la ecuación (III.12),
considerando advección nula y comoel proceso de mezcla vertical
turbulenta tiene mayor importancia que en las otras direcciones,
la ecuación de difusión de calor en el aire resulta:

XP(z, t) XP(z, t)_BT__- a; ¡az-a7_ (V1.4)
donde: T. es la temperatura del aire, t es el tiempo y z es la
altura.

V1.3. EL FLUJO TUBULENTO DE CALOR EN EL AIRE

El flujo turbulento de calor en el aire está dado por la ex
presión (III.26) con el coeficiente turbulento de difusividad
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térmica expresado por (V1.1), resulta:

F.(z,t)--ZaQ.CpZ' (VI.5)

Definiendo:

Kn-n,zl con “que. Cp (VI-6)
donde Kh es el coeficiente turbulento de conductividad térmica en
el aire, Cpes el calor especifico del aire a presión constante y
Q. es la densidad del aire, la ecuación (V1.5) se puede escribir:

Fa(z,t)--r.z' (v1.7)

V1-4- LA ECUACION DE DIFUSION DE CALOR EN EL SUELO

Si X. es el coeficiente de difusividad térmica en el suelo,
constante con la profundidad, la ecuación de difusión de calor en
el suelo es:

aT(z,t) ¡T2(z,t) 
s a -1, saz _ (V1.8)

donde: T. es la temperatura del suelo.

V1-5. EL FLUJO DE CALOR EN EL SUEID

El flujo de calor en el suelo está dado por (III.27). Si se
define K. comoel coeficiente de conductividad térmica en el
suelo, donde K. = (Q. C.)m X. ; (Q. C-)m es la capacidad de calor
del suelo por unidad de volumen (Q. es la densidad del suelo. C.
calor especifico del suelo) resulta:

F,(z.t)-r,ïh(fz'4 z<0 (v1.9)
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V1.6. CONDICIONESINICIALES

Se considera el siguiente perfil de temperatura inicial en
el suelo:

T,(z,0)-To+pz 250 (VI.10)

donde: B es el gradiente inicial de temperatura en el suelo.
La condición de isotermía en el aire esta representada por:

Ta(z,Ü)-To zzo (v1.11)

donde: To es la temperatura en z = 0 y t = 0.

V1-7. CONDICIONES LIMITES

Las condiciones limites está dada por 1a ecuación de balance
de calor (ecuación (III.29)) en superficie en la noche. Conside
rando que el flujo turbulento de calor latente (F1) es desprecia
ble, resulta:

FntFa QFB-0

En lo sucesivo se escribirá, por simplificación, Fn en lugar
de Fn(z,t).

Teniendo en cuenta la dirección de los flujos y las expre
siones (IV.7) y (IV.9) para cada momentola ecuación de balance
en superficie ( z = O ) resulta:

con Fn = cte (situación (a)) es:

a'I‘ z,t a'I‘ z,t‘Fn*‘az'—°‘(ïï—)"=—’%z—)'° Mt“:
(VI.12)

con (VI,2) (situación (b)) queda:
JP,(z, t)

azat-D+K.z' IC,'I' ,t
’_=(—azz——)- -o ta<tstb

(VI.13)
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con (V1.3) (situación (c)) resulta:

a'I‘ z,t 'I' z,t
-at+hox‘.zl_!(_az__)__p,3__1(Tz_)_.0 t,> t,

(VI-14)
La segunda condición limite es la condición de continuidad

de la temperatura entre los dos medios (el aire y el suelo) en
superficie (2:0), para toda la noche:

Ta(0, t) -T,(Ü,'t) t 20 (VI.15)

Será considerado el limite para z a m (en el aire). tal que
es el tope de la inversión de temperatura de superficie, donde el
flujo de calor es nulo:

W-o 2...., t>0 (VI.16)

La condición limite en z 4 - m, en el suelo, es que el gra
diente de temperatura se adapta al gradiente inicial, condición
que se cumple pues el enfriamiento ocurre sólo en la capa próxima
a superficie. Entonces, resulta:

¿T—s(f;'t) -p z..-” , t>0 (v1.17)

donde B es el gradiente de temperatura inicial en el suelo.

V1-7. DESARROLLO DEL MODELO

Se aplica la metodología presentada en el Apéndice 2. Los
pasos a seguir son los siguientes:

1°r- PASO:Aplicación de la Transformada de Laplace a la expre
sión (V1.4).

Primero, se desarrollan las derivadas de la ecuación (V1.4)
resultando:

Zamz. *X.Z'a_¿a’I',(z,t) 3T.(z,t)_aT.(z,t)
az ¿z‘ï at
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Luego, se aplica la Transformada de Laplace de acuerdo con
lo definido en el Apéndice 1 (ver (ai-1)):

xemzl-it WLXGZ ¡L[¡2136222,t) ]_L[aTg(É,t)]

utilizando las propiedades (ai-5) y (61-6) y la condición (VI.11)
queda:

'á(z.p) +29;l (z,p) -—P—z--e.(z,p)“1%..z z! la
(VI.18)

Donde9.(z,p) es la Transformada de la temperatura del aire
y 8.'(z,p) su derivada con respecto a z (ver Apéndice 1).

2d0- PASO:Resolución de la ecuación diferencial de segundo orden
(VI.18) según la metodología presentada en el Apéndice 2.

La expresión (VI.18) es una Ecuación tipo Bessel. La solu
ción de la ecuación homogéneade (VI.18) son las funciones modi
ficadas de Bessel (ver Apéndice 2)

e.(z,p) -Az ¿51K9(Y)+Bz#100!)

donde:

m—2T Ú'Éïí qa' in:

19(Y) y- Ko(Y) son las funciones modificadas de Bessel de

primer y segunda clase, de orden 0 y argumento Y; A y B son cons
tantes a determinar.

Obtención de la solución particular de (VI.18). Se propone
la siguiente solución 9.p(z,p)=a=constante. Aplicando esta a
(VI.18) resulta:

Toa'p
La solución general de (VI.18) es (homogénea más particu

lar):

e.(z,p) -Az"‘i’Ko(Y) 4325110”) . 'Il'; (v1.19)
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donde:

con O< m < 1.

3°r-PASO: Determinación de las constantes de (VI.19)

Aplicando la Transformada de Laplace a la condición (VI.16)
resulta:

Wa 2.... p>D (v1.20)

Derivando la expresión (V1.19) respecto a z, resulta:
_ iv) i-l

_ _ 1'. 1-. I Y¿122254 Io(Y)+BzT°_%)_ (VI.21)

La derivada de K001) respecto de z, utilizando la pro

piedad (a2-ll) es:
_n

¿“394- % wl-qaz 7 Al. KocY)-Kw-1,<Y)

La derivada de Ïo(Y) respecto de z, empleando la propie

dad (a2-l4) es:

anasz)-g. wqazá “g. I..,(Y)+I(o-1)(Y)

Introduciendo estas dos últimas expresiones en (VI.21) y
simplificando términos queda:

_ ,1 _ ,1
'É¿;%;21“"AQaz‘-ZK94(Y) ‘BQazi-2104(Y)

(VI.22)

Según la expansión asintótioa de las funciones modificadas
de Bessel de primer y segundo orden que se incluyen en el Apéndi
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ce 2 (ver (az-16) y (az-15)), resulta que I1p1CY) -+ m y

Ko-1(Y)—’O cuando Y-+ CD(o Bea z-D 0).

Luego, para que se cumpla la condición (VI.20), en la expre
sión (VI.22) la contante es B = 0. Entonces, la solución general
(expresión (VI.19)) es:

14
eacz,p) -Az TK9(Y) +10 (VI.23)

donde:

zq Z_%l _ 1-m _ JLY a-m ° fi qa ¡a

4t0- PASO: Aplicación de la Transformada de Laplace a la ecua
ción (VI.8), siendo 95(z,p) la transformada de la temperatura en
el suelo, resulta:

xse’é(z.p) 'Pes(Z»P) -'I‘(z,0)

Utilizando la condición inicial (VI.10) y ordenando térmi
nos, queda:

To - L
x5 ¡a z (v1.24)95(z,p)”- —¡!.3—93(z,p)-9

La solución de la ecuación homogéneade (VI.24) es de tipo
exponencial.

Se propone la siguiente solución particular, e-p = a z + b,
que reemplazada en (VI.24) resulta:

esp(z'p)'11;° *‘%Z

La solución general es (homogéneamás particular):

e,(z,D)-Aexp(-qsz)+Bexp(q,z)+É°+—gz z<0 p>0
(VI.25)

donde qs -I á?8



Aplicando la Transformada de Laplace a la condición (VI.17)
resulta:

a0s( Z . p)
—¿z—-—g— z..-” (VI.26)

Derivando la expresión (VI.25) respecto a z, luego debe cum
plir la condición (VI.26) en z a -m, por lo tanto A : 0, Enton
ces, la (VI.25) resulta:

95(z,p)-Bexp(qsz)+1;°+.g_z z<0 p>Ü
(VI.27)

donde q, -I-%LS

5t°- PASO:Determinación de las constantes A y B de las expresio
nes (VI.23) y (V1.2?) utilizando las condiciones iniciales y
límites propuestas.

Aplicando la Transformada de Laplace a la condición inicial
(VI.15), resulta:

9a(0,p)-05(0,p) (VI.28)

Luego, utilizando la propiedad (az-10) presentada en el
Apéndice 2 (siendo que m < 1, entonces Ú > 0 , y si z e O es
Y 4 0) se determina 9. en z = 0 utilizando la ecuación (VI.23),
resulta:

6a(0,p) -11m “OÍAZ ’171[%r(v)[%.y]'°]* 'ÏI‘Do](v1.29)

donde F(Ú) es la función gammade argumento Ü.

Reemplazando Y y Ú (expresión (VI.23)) en (V1.29) resulta:

9a(0.P)-A %r(v)[¿q%]"+% (VI.30)

Luego, se aplica el limite a la ecuación (VI.27) para z a O,
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quedando:

e,(o,p) .13. go (v1.31)

Igualando (VI.30) y (VI.31) según la condición (VI.28), ee
obtiene:

- 0BAW (v1.32)(Ia

6‘0- PASO:Con el objetivo de determinar el valor de la constante
A (expresión (VI.32)) se utiliza la ecuación de balance en super
ficie, ecuaciones (VI.12), (VI.13), (VI.14). Aplicando a estas
expresiones la Transformada de Laplace y teniendo en cuenta que
Fn toma diferentes valores durante la noche, queda:

t. t 

-Fn[exp(-pt)dt+/(at-b)exp (-pt)dt*[(—at+h)exp(-pt)dt+t. t)

- r,Z°—;Pz—1exp(—pt )dt . maz ¡1%exp (-pt )dt -0 (v1.33)

resolviendo las integrales resulta:

-ÉL - Ï¿-2.ÉL¿ a]- _ 2329 38-2D _p +exP(Pt.) p 13*p +íz exp(ptb) p áïz-T

-K‘,e’s(z,p)+x‘az'03(z,p)-0 p>0 (VI.34)

6.a) Determinación de la derivada de 9.(z,p) respecto de z
(9.'(z,P)).
Se deriva la expresión (VI.23) respecto a z y se obtiene:

03(z,p)-Allz'l]z'%'%K,(Y)oAz (v1.35)

Utilizando la propiedad (az-ll), entonces la derivada de
Ku('Y) respecto de z es:

——°K°¿ÉZY)- %. TK?“ -q.z‘*. {-4}. KoCY) -K(o—1)(Y)]

Introduciendo ésta en (VI.35) resulta:

93(z.p) --Az%"q.K0_1(Y) (VI.36)
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6.b) Determinación de la derivada de 9.(z,p) respecto de z
(9.'(z,p)). Derivando (VI.23) respecto de z, se obtiene:

e's(z,p)-qs Bexp(q, “+13- (VI.37)

6.o) Las expresiones (VI.36) y (VI.37), con el resultado de
(VI.32), son reemplazadas en (VI.34):

._Fn _ E1¿_ll ¡3ta a _ _ za th ZEi__Zb _p +exp(pta) p p+ p .ïz. exp(pt¡,) _p__¿ïz. T

r 0 -Brsqsexp(qsz)-¿B-raz-( fulïqfw .z‘Ï'anMubo
(VI.3B)

Utilizando la propiedad (az-12) (donde (1-0)) 0) se puede
aplicar la propiedad (az-10) cuando z a 0. Aplicando a la (V1.38)
el límite cuando z a 0 y ordenando términos resultando:

Fn_b ata a 23th 2h-F“ — _. _ _ 2a
77-+€XP ( Pt.) p p +—Ïr—+Ïrzexp ( ptb) p 4ÏFr-.ï__

30 _ _ -z
-Brsqs-ïsp-a “aq! r(1r?3)(2 “ni “.0 :z.0 p>0

(VI.39)

Deepejandoel valor de B de la expresión (VI.39), resulta:

-hM _. .a-M - Za-“B
B- p * p [Fnb at“ pl 1 AÉÏt” ZD‘ P P

13%K‘sx-s[142th

(v1.40)
donde:

.0
a._ raza _ r 1-0 . (2-m)14° (v1.41)rex?
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Utilizando la propiedad de la serie geométrica:

1%- .]; a I :si lalsi (V1.42)

“wirtal que a "0'13

Definiendo (J-lgï-Ulk, el cual p >O , pues m > 0; resulta:
1 .—¿—- (41)" 19

1 ,ap-(wz-vl Á p

Distribuyendo el denominador de (VI.40), queda:

p _3 o _3 o __5
B-Ci¡;(-oz)¡p'° 7,02 1¿(-0.0 lp” Yexp(-pta)«C3¡;(-oz) p Texp (-pta)+

+C41Ï;(—a)lp'°'%exp(-ptb) +051):(-cz)kp'°'%exp (-ptb) (VIAS)
con:

c1“M cz-Fn'b‘_ata c3-_a_1_
K'sXs’z- rsx;z K.319?

(ZD-Zatb) ga
C4 ' -7 C5“—1‘.Y (v1.44)rsXs sts

Según lo mencionado en la sección VI.1., se cumple las si
guientes relaciones:

Fn(Ü,ta)--Fn-at_-b y Fn(0,tb) -0-at,¡,-b

por lo tanto las constantes CZy C4 son iguales a cero.

7‘0- PASO:Determinación de la temperatura en superficie.
Para ello se aplica la Transformada Inversa de Laplace (ver
Carslaw y Jaeger, 1959) a la expresión (VI.23) pero en z :0, con
el valor de B hallado en (VI.43):

L'1[9,(0.p)]-T(0,t)-L-1[B].L-1['g°] (v1.45)

De tabla se conoce (ver Apéndice l) la siguiente relación:
- 1 t r .‘-1IWJ'W' D4
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donde F es la función gamma.
Utilizando la segunda Propiedad de traslación de la

Transformada Inversa de Laplace (ver (al-10)), tal que define
Inversa por sector (ver Apéndicel, propiedad (al-4)), resulta:

.- 9’

T(g,t)-To+c1 2 I‘fzpktf ;D<tsta (v1.46)' + “z

o 01 - p.

T(0,t)=To+C1 2 ;Ïp’tp)7+03 2 (-a)k(t-t.) ‘Ïf?  5
¡.(504‘7)

ta<'tstb (VI.47)

n p‘i n _ k t_tT Ü,t :‘I‘ (:1 ¿Malas ( 0‘) ( a +( ) °+ ) MPH?)T(13JÏÏ

noi
#CSa ('a)k(t'gb)

k' r(50+wz-)
t>'tb (VI.48)

dondeztp- -'0Jk

Las ecuaciones (VI.46), (VI.47) y (VI.48) corresponden a la
temperatura en superficie, y dependen de d de acuerdo con la
expresión (VI.41), que es función de los coeficientes turbulentos
de conductividad y difusividad térmica en el aire, y de los coe
ficientes de conductividad y difusividad térmica en el suelo.
También, dependen de Ü (expresión (VI.23)) que a su vez es fun
ción del parámetro m que es un parámetro que es función de la
estabilidad de la atmósfera, en condiciones de inversión térmica
en el aire m (valor medio durante la noche) < l.
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PARAMETROS UTILIZADOS EN EL MODELO PROPUESTO

VII.1- LA RADIACION NETA

El flujo neto de radiación de onda larga, FL , es la dife
rencia entre el flujo de radiación de onda larga proveniente de
la atmósfera, Li, y el flujo de radiación de onda larga proceden
te del suelo, LT. El flujo neto de radiación de onda corta, Fx.
es la diferencia entre el flujo de radiación de onda corta prove
niente del sol, Ki, y el flujo de radiación de onda corta refle
Jada por la superficie, KT, que depende del albedo de la superfi
cie terrestre.

Durante el día se puede plantear la siguiente ecuación de
balance de radiación:

Fn-FL+F¡-LL—LT4K¿-KT (VILl)

y en la noche:

Fn -FL -L¿-—LT (VII.2)

En la Figura VII.1, se grafican los valores de los términos
del balance de radiación (Oke. 1983) para la localidad Matador
(EE.UU) ubicada a 50°N de latitud.

La entrada de radiación de onda corta a la superficie, Kl,
consiste de radiación directa y difusa. En un dia despejado la
radiación difusa es aproximadamente entre 15 - 25 %de la radia
ción de onda corta, K1, que llega a superficie. Ki depende del
acimut y altitud del sol y a la vez es reducida por la absorción
y la reflexión desde el tope de las nubes. Por otra parte KT de
pende del valor de K1y del albedo de la superficie terrestre.

La entrada de radiación de onda larga emitida por la atmós
fera (Ll) en ausencia de nubes depende de la temperatura de la
atmósfera y de la emisividad (que es función de la distribución
de temperatura, vapor de agua y dióxido de carbono). Estas pro
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piedades no fluctúan marcadamente y L1 es prácticamente constante
durante el dia. La radiación de onda larga emitida por la super
ficie, LT, es afectada similarmente por la temperatura y emisivi
dad, resultando LT mayor en magnitud y más variable que Ll.

ENERGIA ( luli/II!a)
¡000 l 1 I | I | I I. ï l 1

r- Ki

800“' —

600“ ’
F" _

400 " _
u _

200 — "

0 E i i i á
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-QOO'- "

-400 _

V
_600 1 l 1 l l l 1 l 1 l l 

00 04 08 12 16 20 24
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Figura VII.1: Componentesdel balance de radiación para
el 30/7/71 en Matador (50°N) EE.UU. (Oke, 1983)

Si la temperatura del aire y del suelo no son significativa
mente diferentes el valor de FL generalmente es negativo y rela
tivamente pequeño. FL es afectado marcadamente por las nubes que
pueden ser consideradas también cuerpos negros, y absorben y
emiten radiación muy eficientemente. El aumento de nubosidad
luego de las 18 hs. explica el incremento de Li en la Figura
VII.1.

Li es proporcional a las cantidades de vapor de agua, dióxi
do de carbono y ozono. Esto se debe a la capacidad de absorción
selectiva que tienen estos elementos. Cada capa de la atmósfera
toma parte en Ll, pero la contribución de cada capa es diferente.
Estimaciones realizadas por Czepa y Reuter (1950) (citado por
Geiger, 1965) muestran, que en el caso de una atmósfera normal
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que aproximadamente contiene 14.25 mm.de agua precipitable, la
capa de aire de los primeros 87 metros ubicada por encima de
superficie contribuye alrededor del 72 %de la radiación total de
onda larga (Ll) que llega a tierra.

En una localidad, Kl y Ll no tienen una variabilidad signi
ficativa, porque dependen de los movimientos atmosféricos de gran
escala.

La constancia de Ll y LT durante la noche es una buena apro
ximación siempre que no exista nubosidad, que el vapor de agua
sea constante y no se alteren las condiciones del terreno.

La constancia de Fn no se alcanza en el momentode la puesta
del sol comosugiere Brünt (1941), pues existe una paulatina
disminución de Fn hasta poder alcanzar, en condiciones favora
bles, un valor constante.

VII.2- EL GRADIENTE DE TEMPERATURAEN EL SUELO

La superficie terrestre afecta las condiciones de la capa de
aire adyacente, debido a que absorbe y emite radiación, evapora y
condensa agua y retarda el movimiento del aire. El estado de la
superficie varia espacial y temporalmente. ‘

El suelo experimenta temperaturas máximas y minimas que se
amortiguan con la profundidad. La profundidad a la cual llega la
fluctuación térmica depende de la conductividad térmica del suelo
(Kq) que a su vez es función de la conductividad térmica de las
particulas del suelo, la porosidad y el contenido de humedaddel
suelo. El espesor medio del amortiguamiento térmico para un suelo
es 50 cm. La mayor profundidad a la que llega el flujo de calor
en un suelo con alta conductividad significa mayor almacenaje de
calor durante el día y por lo tanto, liberación de calor desde
una capa más profunda del suelo en la noche. En un suelo con poca
conductividad los intercambios térmicos envuelven una capa poco
profunda. Los suelos con alta conductividad tienen temperaturas
máximas menores y temperaturas mínimas más altas que los de baja
conductividad.

La variación diaria de la temperatura del suelo a diferentes
profundidades se puede observar tomando valores a diferentes
niveles. Los perfiles varían entre dos extremos. En primer lugar
con un fuerte balance positivo de radiación: la temperatura máxi
ma es alcanzada en superficie y disminuye con la profundidad en
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los primeros niveles rápidamente y luego más lentamente. En
segundo lugar, con un balance de radiación negativo: la tempera
tura mínima se observa en superficie y aumenta con la profundi
dad. Durante el día los perfiles varian entre estos dos extremos.
En los periodos intermedios, el calor a distintas profundidades
puede fluir en diferentes direcciones. A primera hora de la noche
cuando la temperatura de superficie comienza a disminuir puede
registrarse la temperatura máximaa pocos centímetros de profun
didad; por debajo de este punto el flujo de calor es hacia abajo
(comoocurre durante el día), pero por encima de éste el flujo de
calor es hacia la superficie compensandoen algún grado la pérdi
da de calor por radiación de la superficie del suelo.

VII.3. EL COEFICIENTE TURBULENTODE DIFUSIVIDAD TERMICA EN EL

AIRE

La temperatura (T) de la superficie terrestre durante un día
despejado puede ser representada por una serie de Fourier (ver
Sutton, 1977):

T(D,t)-To#nÏ;Tncos(nwt—€n) (VII.3)

donde: t es el tiempo, w es la frecuencia, n es el número de
armónica, en es el desfasaje de la armónica n, To es la tempera
tura inicial y Tn es la amplitud de la armónica n. La solución de
'la ecuación de difusión de calor (ecuación (111.12) en una dimen
sión y sin términos advectivos) en la atmósfera es (ver Sutton,
1977):

_ _ nw _ nw VII.
T(z,t) T°+niTnexp z -z—x—ncos nwt cn+z m] C 4)

en la que se define 1h comoel coeficiente turbulento de difusi
vidad térmica en la atmósfera. Esta solución fue aplicada con n=l
o 2, por Johnson (1929), Best (1935), Johnson y Heywood (1938)
(citados por Sutton, 1977). El método empleado ha sido evaluar Xh
a diferentes capas cuyo espesor es generalmente la distancia
entre termómetros ubicados en una torre en la cual se realizan
las mediciones. Esta solución tendrá resultados consistentes si
se realizan las mediciones de temperatura en un periodo cálido y
sin nubosidad, tal que se presenta una gran variación diurna.
Tales circunstancias están asociadas frecuentemente a vientos
leves o calma, y si los procesos de transferencia de calor pueden
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ser representados por la ecuación de difusión o si la convección
libre desempeñaun rol importante.

Best (1935) utilizó dos armónicas y obtuvo el valor de Xn
por las siguientes técnicas: (1) desde el momentode observación
de temperatura máxima, (2) desde el rango diurno de temperatura,
(3) desde las amplitudes y fases de dos armónicas separadamente.

Los resultados de Best (1935) graficados en la Figura VII.2
muestran (ver Tabla VII.I) la siguiente forma de Xh comouna fun
ción de la altura:

Xn-a Z' (VII.5)

donde a y m son constantes. El coeficiente turbulento de conduc
tividad térmica en el aire se define de la siguiente manera (ver
Sutton, 1977):

rn-Qanxn (VII.6)

donde: Q. densidad del aire, Cp coeficiente de calor específico
del aire a presión constante.

altura media (m)
100 E
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h fi/fi'j'úx'1 E mi
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‘+“‘Hann> "*“"Junk>

Figura VII.2: Valores de Xh (coeficiente turbulento de
difusividad térmica) en función de la altura medie de
la capa, Best (1935) (ver Tabla VII.I)

Los resultados obtenidos en la Figura VII.2 muestran que la
suposición de Xh constante no es consistente con los datos, debi
do a que parece existir un incremento de Xh con la altura.

Si se aplica la ley potencial. ecuación (VII.5), a los valo
res de la Tabla VII.I, se obtiene a =2,68 mO-lah-l. y m = 1.87,
para Junio; a = 3,23 m0-14h-1. y m = 1,86 para Marzo; con coefi
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cientes de correlación de 0.9955 y 0,9970, respectivamente.
Cowling y White (1941) encuentran una variación diurna de Xh

y ademásmanifiestan que la variación vertical de temperatura
potencial no puede ser explicada únicamente utilizando el con
cepto de difusividad turbulenta y que existe algún otro factor,
posiblemente la radiación, que desempeñaun rol significativo en
el transporte de calor.

En particular, los procesos de difusión turbulenta y de
pérdida de radiación de la superficie, son responsables del en
friamiento nocturno de la capa límite estable. Existe cierta
controversia en cuanto a la magnitud que tiene cada proceso.
Kondo y Haginoya (1985) encontraron que la relación entre el
flujo de calor sensible (Fa) y el flujo neto de radiación (Fn),
en condiciones estables con cielo despejado es: FQ/Fn = 1.4 ua
(u: es la velocidad de fricción expresada en m/s.).

Stull (1983) estimó que el 77% del enfriamiento integrado
verticalmente en la capa limite estable nocturna se debe a la
turbulencia y el 23%a la divergencia de radiación inducida desde
superficie.

En el caso en que la mezcla turbulenta sea pequeña, lo cual
es usual durante la noche y cerca de superficie, la acción pre
dominante de la radiación influye para que la temperatura minima
sea encontrada a 10 cm por encima de la superficie. Con movimien
tos pequeños del aire, producidos por mezcla, puede llevar a un
hundimiento del aire frío forzando a que el mínimodescienda a
superficie o aparezca sólo comoun minimo secundario, y finalmen
te desaparezca (ver Oke, 1970).

Teniendoen cuenta esto es interesante obtener cuantitati
vamente el valor del coeficiente turbulento de conductividad
térmica en el aire (expresión (VII.6)) en función de la altura.
El cálculo de Kh tiene bastante incertidumbre, pero a pesar de
ésto existen algunas observaciones que pueden ser usadas para su
evaluación. Ellas están basadas en diferentes métodos de medición
y cálculo. La Figura VII.3, es un resumen de las mismas (Geiger,
1965).

La linea M: son valores de Kn desde mitad de la noche cal
culados por Müller (1955), utilizando observaciones realizadas
por Thornthwaite en Seabrook (Alemania) en la primavera de 1952.

La línea H: son valores obtenidos por Hoinker y Untersteiner
(1953) en Agosto de 1950 en Vernagtferner (Alemania), promedian
dos desde la hora 18:00 hasta 7:00, cuando la velocidad de viento
se encontró entre 1 a 3 m/s. a la altura de 28 cm.



La línea S: son mediciones realizadas por Sverdrup (1936) en
Isachsens Plateau en Spitsbergen (Alemania), durante un período
de siete semanas del verano de 1934. ComputóKh a partir de la
distribución de temperatura y viento. El promedio fue agrupado
para la más bajas velocidades de viento (0,44 m/s.) correspon
dientes a condiciones nocturnas.

La línea K: Geiger (1965) utiliza los datos obtenidos por
Kraus (1958) correspondiente a la noche del 23-24 de septiembre
de 1954, sin nubosidad y con fuerte pérdida de radiación, desde
las 18:30 hasta 01:00 hora, en el aeropuerto de Munich-Riem
(Alemania). El valor medio de la velocidad del viento a 2 metros
fue de 0,74 m/s.

Ku gr
‘CÏ [5. cm]

¡T

0.5

al?

005"

Í. l llnlnlnl
005 5 IO
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Figura VII.3: Valores del coeficiente Kh a la noche
en función de la altura (Geiger, 1965)

Comopuede apreciarse existe una dispersión en los valores
de Kb, aproximadamente por un factor de 10. Esto podría deberse a
la influencia de la velocidad del viento. En la Figura VII.3 los
valores de rn más elevados son los que corresponde a noches con
mayores velocidades de viento. En todos los casos, los valores
computados se encuentran en una misma linea recta (en un papel
doble logaritmico). En la capa estable nocturna el exponente de z
es pequeño y está entre 0,75 y 0,99 según Geiger (1965).
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En la Figura VII.3 el valor de rn no continúa aumentando
potencialmente con la altura a niveles más altos. Al extrapolar
hacia la superficie hasta z = 1 mm. por encima de superficie
rh/Cp z 0,5x10-3 a 2,4x10-3gr/cm s. lo cual es aproximadamente
entre 2,5 a 12 veces el valor correspondiente a la conducción
molecular (2x10-4gr/cms.). Esto significa que existe un gradual
cambio desde una fuerte difusión turbulenta a una altura de l a 2
m. a un transporte molecular de calor en la vecindad de la super
ficie (ver Geiger. 1965).

VII.4. EL PARAHETROm

En días con cielo despejado, el perfil de temperatura en los
primeros metros exhibe una marcadavariación cuya característica
se manifiesta en el gradiente vertical de temperatura (dT/dz).

Después del amanecer y hasta una hora antes de la caída del
sol, la temperatura decrece con la altura, rápidamente en las
capas más bajas de la atmósfera y más lentamente a mayores altu
ras. Durante la noche, el aumento de la temperatura con la altura
es mayor en las capas más bajas. Por lo tanto, la curvatura del
perfil de temperatura es más pronunciada en esas capas. Existe un
breve periodo después de la salida del sol y antes de la puesta
del sol en el cual la capa más baja de la atmósfera es isotérmica
o con gradiente pequeño. Concielo cubierto el gradiente es pe
queño en todas las alturas. Similares variaciones se observan en
desiertos y zonas tropicales, y la magnitudde los gradientes
muestran diferencias con las condiciones locales.

Sutton (1977) comenta que debido a la variabilidad de la
temperatura cerca de superficie es dificil obtener una expresión
matemática que describa el perfil térmico, por lo que es conve
niente aislar ciertos periodos del dia cuando las condiciones son
cuasi-constantes y el perfil podría tener una relación simple.

Similar conclusión encuentra Brooks (1948), según lo men
ciona Geiger (1965), analizando observaciones realizadas en Euro
pa Central y Egipto, con la que concluye que por encima de la su
perficie hay una capa donde el gradiente de temperatura puede ser
representado por una ley potencial y encima de ésta se encuentra
una segunda capa donde el gradiente es constante con la altura,
su valor es mayor que el gradiente adiabático y es llamada capa
intermedia adiabática. Esta subcapa, tal como la define Brooks
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(1948) no supera los 20 metros, mientras que la altura de la
inversión es mayor que 100 metros.

Por lo tanto, los perfiles de la temperatura en las capas
másbajas de la atmósfera satisfacen la relación siguiente:

¿Lg-ar” (VII.7)

donde e es la temperatura potencial del aire, a es una constante
empírica, b < 1 en los periodos de inversión y b > 1 en períodos
sin inversión (Sutton, 1977).

En las capas bajas de la atmósfera para alturas pequeñas
sobre la superficie 9 z T (T temperatura del aire).

Geiger (1965) concluye que entre la superficie terrestre
fría o caliente y la atmósfera libre hay una capa de aire donde
la temperatura, tanto durante el dia como en la noche, es una
función uniforme de la altura. Durante el día la inestabilidad
aumenta en proporción a la radiación incidente. La diferencia de
temperatura entre la superficie terrestre y el aire es, en prin
cipio, retenida dentro de esta capa y cuando el sol alcanza una
elevación de 30° pasa a niveles más altos debido a los movimien
tos del aire que transportan calor. Durante la noche, la subcapa
de inversión tiene aproximadamente la mismaintensidad y el gra
diente de temperatura en el primer metro de altura alcanza su
máximodos horas después de la puesta del sol; la profundidad de
la subcapa aumenta y luego se mantiene casi constante (ver Gei
ger, 1965).

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, en el modelo
propuesto se utiliza la siguiente expresión para el gradiente de
temperatura en el aire:

¡T F í ' Z.
VII.5. EL MOMENTOINICIAL

Brünt (1941) consideró Fn constante desde el momentode la
puesta del sol. Esto parecería no ser real. Yamada(1978) utilizó
cinco noches radiativas tomadas de la experiencia de Wangara, y
observó que existe una rápida disminución del flujo de calor del
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suelo después de la puesta del sol (18 hs.) y permanece aproxi
madamenteconstante luego de las 21 (hora local).

Será considerado comomomento inicial de corrida del modelo
cuando el flujo neto de radiación comienza a ser constante duran
te la noche.

VII.6. LA TEMPERATURADE LA SUPERFICIE TERRESTRE

Es difícil definir la temperaturade la superficie terres
tre, excepto cuandono existe vegetación. El principal interés es
conocer la variación de esta temperatura que puede ser la de la
tierra o la hoja de una planta. El método adoptado para medir la
temperatura debería permitir el pasaje de radiación libremente
desde o hacia el suelo, y el instrumento debería estar protegido
de la radiación directa.

Algunos experimentos han ubicado el termómetro con el ele
mento sensible mitad en la tierra y mitad en el aire, otros han
sido instalados en un sitio con una leve depresión en la tierra
con el elemento sensible cubierto con una delgada capa de tierra.
Actualmente se puede contar con mediciones instantáneas de tempe
ratura a diferentes niveles realizadas con termómetrossensibles.

Oke (1970) realizó mediciones de la temperatura en las capa
baja de la atmósfera ubicando termómetros desde O hasta 100 cm.
sobre el nivel del suelo, en superficies con suelo desnudo, rugo
so, con nieve y con pasto corto. Oke (1970) encuentra que en
noches con baja velocidad del viento, la temperatura más baja en
la atmósfera ocurre algunos centímetros por encima de la superfi
cie del suelo y no sobre la superficie. Este hecho se debe esen
cialmente a la influencia de fenómenosno turbulentos (condensa
ción, radiación).

Por otra parte, esta situación da lugar a que se encuentre,
a pocos centimetros del suelo, aire más frio sobre aire más ca
liente y menosdenso (ubicado sobre la superficie). Por lo tanto,
el equilibrio es inestable y puede ser sensible a una mezcla
turbulenta.

Oke (1970) sugiere que la longitud de rugosidad (zo) ejerce
el principal control sobre la velocidad umbral para que genere la
convección forzada, dando lugar a la iniciación de la inversión
de temperatura. Esto explicaría la diferente influencia que ejer
ce una superficie con suelo liso y otra rugosa sobre la determi
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nación de la temperatura mínima.
Melgarejo y Deardoff (1975) y Sutherland (1980) definen la

temperatura de superficie comoaquélla que se obtiene en el nivel
2°, utilizando la forma integrada de la relación flujo térmico
gradiente. Es posible que la rafagosidad frecuentemente cause una
rápida fluctuación en la temperatura, lo que no sería detectado
en las observaciones generándose errores adicionales.
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DESCRIPCION DE LOS EXPERIMENTOS UTILIZADOS

VIII-1- INTRODUCCION

Conel fin de verificar el modelopropuesto en diferentes
condiciones fueron utilizados los datos observados de dos expe
rimentos: Wangara (Clarke y otros, 1971) y ” Great Plains ”
(Lettau y Davidson, 1957).

Las observaciones en el experimento "Wangara"se realizaron
en los meses de invierno y el clima es afectado en forma continua
por el aporte de masas de aire provenientes del océano Indico.
Además, el suelo del experimento "Wangara"es tipo arcilloso
mientras que en el experimento "Great Plains" es arenoso. En el
experimento "Great Plains" las observaciones corresponden a meses
de verano y su clima es continental.

A continuación se describen las características principales
de cada uno de los experimentos.

VIII.2. EXPERIMENTO " WANGARA“

VIII.2.1. Introducción

El experimento observacional micrometeorológico " Wangara
fue realizado entre el 15 de Julio al 27 de Agosto de 1967, en la
localidad de Hay (34° 30's, 144° 56'E) al WSWde Australia, por
la División de Fisica Meteorológica (CSIRO)y el Servicio Meteo
rológico de Australia (Clarke y otros, 1971).

El principal objetivo del experimento fue encontrar los pro
cesos atmosféricos correspondientes a la gran escala, a la me
soescala y a la pequeña escala. Un objetivo secundario fue adqui
rir datos para una más adecuada descripción de la capa límite
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atmosférica en diferentes condiciones meteorológicas.
Los datos obtenidos fueron de gran importancia cientifica,

las mediciones proveyeron las bases para la determinación de las
formas de las funciones de semejanza de Monin-Obukhov(ver Capi
tulo V). También, fueron utilizados para calcular los valores de
las funciones universales de la teoría de semejanza de la Capa
Límite Planetaria. Los datos obtenidos durante el dia 33 de la
experiencia fueron utilizados para evaluar modelos numéricos de
la capa limite atmosférica (André y otros, 1978). Finalmente, los
resultados del experimento ” Wangara" señalan las dificultades
y limitaciones en la obtención de determinaciones exactas del
viento térmico, de la velocidad vertical y del promedioespacial
de los flujos turbulentos.

VIII-2.2- Descripción del área de observación

El área elegida, en los alrededores de Hay, es llana con
vegetación baja y un declive de 2,5 en 10000. La vegetación pre
dominante es pasto muyespaciado cuya altura en general no excede
los 2 a 3 cm. y algunos arbustos de algodón (Kochia Aphylla) de
25 a 40 cm. de altura. Normalmenteexiste un rápido crecimiento
de legumbres en el mes de agosto, pero en 1967 una severa sequía
afectó al área, con lo cual resultó que no hubo una cubierta
vegetal durante la experiencia.

Cuatro sitios fueron elegidos para la localización de senso
res de medición, ubicados en las esquinas de un cuadrado de 60
km. y una quinta estación fue instalada en el centro del mismo.
En la Figura VIII.1 se muestra la ubicación de las estaciones,
las localidades máscercanas, la distribución de los ríos e hile
ras de árboles.

Alrededor de la quinta estación no existe casi vegetación,
excepto algunos arbustos aproximadamente a 1 km. al este y una
comunidad de árboles a lo largo del Rio Mumbidgeea 5 km. al sur
(ver en detalle en la Figura VIII.2).

93



h45°E.

-—- Camino

"0-0 Arboles

Figura VIII.1: Localización de las cinco estaciones (ver
números).
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área irrigada

Figura VIII.2: Detalle de los
alrededores de la estación 5.
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VIII.2.3. Caracteristicas del suelo

El suelo consiste de marga de 5 a 20 cm. de espesor y un
subsuelo de arcilla. El contenido de humedaddel suelo no fue
medido. Desde una observación visual del terreno este parece muy
seco excepto los días de lluvia y subsiguientes (días 10. 11, 12,
15, 17, 18, 27, 36, 37, 38 y 39). La falta de crecimiento de las
plantas durante la experiencia sugirió que la humedad del suelo
coincidiria con el punto de marchitez.

Estimaciones de la conductividad y difusividad térmica en el
suelo es posible obtener a partir de los gráficos de Vries (1967)
(citado por Clarke, 1971). Unvalor promedio del coeficiente de
difusividad térmica en el suelo estaría entre 0,005 a 0,006
cm2/seg.

VIII.2-4. Datos meteorológicos en superficie

Las temperaturas del bulbo seco y húmedoen superficie fue
ron medidas antes de cada hora, en la estación quinta, en un ter
mómetro estándar de mercurio instalado dentro de una casilla
meteorológica.

El estado del tiempo fue informado cuando alguna de las
cinco estaciones mostró un estado significativo del mismo. Si una
de las estaciones registró lluvia y otra tormenta se consideró
esta última. La nubosidad se presenta en octavos de cielo cubier
to para nubosidad baja y total. Se realiza un promedio de las
cinco estaciones, y el tipo de nubosidad es seleccionada desde la
descripción efectuada por el observador.

El registro diario de lluvia en la Oficina Postal de Hay,
cerca del centro del área, para las 24 horas, entre las 9 horas
de un dia y las 9 horas del día siguiente fue:

No de día 10 15 17 27 28 31 86

lluvia(mm.) 5 l 2 2 1 1 14
La lluvia en el resto de los dias fue cero o menor que

0,125mm.La lluvia caida no difirió significativamente en dife
rentes puntos del área.
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VIII.2.5. Datos micrometeorológicos

Observaciones micrometeorológicas fueron realizadas en la
quinta estación. Todos los datos micrometeorológicos fueron pro
mediados durante media hora centrados en cada hora.

Los perfiles de viento fueron obtenidos mediante anemómetros
de copelas, realizándose mediciones a 1, 2, 4, 8 y 16 metros de
altura, con un anemómetro adicional a una altura de 0,5 metros.
Sucesivas recalibraciones de los instrumentos indicaron que no
existió un serio deterioro en las observaciones.

Diferencias de temperaturas fueron medidas entre l y 2 me
tros, y entre 2 y 4 metros de altura, en un mástil con pares de
termómetros de resistencia. Un puente de corriente alterna de 400
Hz. fue utilizado para detectar las diferencias. Luego de la
amplificación y rectificación de la fase-sensible fue aplicado el
motor de integración de corriente continua. De este modolas
diferencias de temperaturas fueron integradas continuamente en
cada ronda. Los sensores fueron ventilados por un extractor con
vencional ajustado para dar una velocidad de ventilación de 3
m/s.

La radiación neta fue medida mediante un radiómetro FUNK,
con un registro continuo desde el cual se obtuvo un valor medio
por integración.

Se obtuvo el flujo de calor en el suelo utilizando tres pla
quetas conectados en serie y ubicadas apenas por debajo de la su
perficie terrestre. El espesor (0,5 cm.) de la capa de suelo
sobre las placas impide la llegada de la radiación solar. Este
instrumento fue frecuentemente inspeccionado.

VIII-2.6. Selección de los días utilizados en la verificación del
modelo

Para evaluar el modelo fueron descartadas las noches en las
que existieron sistemas de baja presión, frentes o con nubosidad
baja mayor que 1/8. También, aquellas noches en la que se regis
tró lluvia o tormenta en los alrededores y existió probable error
instrumental, no fueron considerados.

Uncriterio de selección más estricto es el planteado por
André y Mahrt (1982) quienes clasifican una noche despejada cuan
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do la nubosidad baja es menor que 1/8. la nubosidad total menor
que 2/8 y el flujo de radiación neta mayor que 6 W/mz. Estos dos
últimos puntos no fueron considerados estrictamente en este tra
bajo por que no afectan significativamente al modelo.

En la Tabla VIII.III se presentan las condiciones de nubosi
dad y viento correspondientes a las noches del experimento "Wan
gara" y características atmosféricas a las 9 hs del día siguiente
de la experiencia. Noches con cantidad de nubes bajas mayor que
1/8 fueron excluidas, debido a que éstas disminuyen la radiación
neta (Fn) alterando la constancia de Fn durante la noche. Tam
bién. pueden contribuir a un aporte de vapor de agua en la atmós
fera debido a lo cual se apartarían de las condiciones de enfria
miento radiativo.

De esta manera resultaron seleccionadas ocho noches. Estas
son las correspondientes de los dias números 1; 6; 7; 12; 13; 31;
32 y 33. Los mismas días también fueron seleccionadas por Stull
(1982) y André y Mahrt (1982).

Los datos utilizados fueron los correspondientes a los días
mencionados desde las 21 horas hasta las 8 horas del día siguien
te hora local ( hora de Greenwich + lO horas ).

Las noches mencionadas se caracterizaron por tener valores
medios de nubosidad total menor que 5/8 y velocidad media del
viento a 8 metros de altura inferior a 5 m/seg.(ver Tabla VIII
.I).

Las noches de los dias 11, 18, 30 no fueron consideradas
aqui aunque fueron seleccionadas por Stull (1982), quien obtuvo
simplemente una expresión exponencial empírica del perfil de
temperatura. Estas noches fueron posteriores a dias con un pasaje
de un frente frío ó lluvia, esto modifica las constantes térmica
del suelo, ademásde presentar un valor del parámetro de estabi
lidad m > 1 en valor medio (ver Capítulo IX) apartándose de las
condiciones del modelo.

En la noche del dia 39 (Ver Tabla VIII.III) se verifican 7/8
de nubes medias que afectan al balance de radiación neta (Fn),
por lo cual no fue seleccionada. La noche del dia 42 faltan datos
de radiación neta hasta las 02 hs.

Entre las 13 hs del dia 21 hasta las 14 hs del día 25 no se
realizaron mediciones debido a dificultades de los observadores
(ver Clarke y otros, 1971).
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VIII.3- EXPERIMENTO" GREAT PLAINS "

VIII.3.1. Introducción

El experimento Great Plains fue realizado aproximada
mente a 8 kmal E.N.E de la localidad de O'Neill, Nebraska (Esta
dos Unidos) entre el l de Agosto y el 10 de Setiembre de 1953
(42° 28‘N, 98° 32‘W) (Lettau y Davidson, 1957).

El experimento proporcionó de una cantidad importante de
información, incluyendo información sinóptica, caracteristicas
del subsuelo, perfiles de viento y temperatura del aire hasta 16
metros de altura y observaciones de la atmósfera libre.

Los datos permitieron obtener una mejor descripción de la
capa limite atmosférica, posibilitó el estudio del fenómenodel
"jet" nocturno y fueron utilizados para evaluar las funciones
universales de la teoría de la semejanza de la Capa Limite Plans
taria.

Las mediciones fueron realizadas por integrantes de grupos
de investigación de distintas universidades e institutos bajo la
dirección del Geophysics Research Directorate (GRD),ubicados en
el área del experimento según se muestra en la Figura VIII.4. Las
instituciones que participaron fueron la Universidad de New
Mexico (U.NewMex.), Massachusetts Inst. Tech.(MIT), Iowa State
College (IOWASC), Universidad de California (UCLA), Universidad
de Texas (U.TEX.), Universidad Johns Hopkins (JH), Universidad de
Wisconsin (U.WISC.).

VIII.3.2. Descripción del área de observación

La topografía en gran escala de los alrededores de O’Neill
se presenta en la Figura VIII.3. La inclinación media del terreno
es 2 en 1000.

Colinas de arena se ubican al oeste, sur y este, a aproxima
damente 16 a 32 km del sitio de observación; cerca de O'Neill
estas son menos elevadas. Una línea de árboles a 8 km al sur del
sitio es el obstáculo más prominente.

La topografía del área de observación dentro de un radio de
800 m., fue relativamente plana (ver Figura VIII.4).
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Figura VIII.3: Topografía de la zona de la
experiencia (en metros).
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Figura VIII.4: Ubicación de los instrumentos
correspondientes a cada grupo de investigación,
y topografía del lugar (cm).
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VIII.3.3. Características del suelo

El suelo se caracterizó por la presencia de grava que limita
el
to. La densidad de la vegetación varió notablemente, presentándo

contenido de humedad, además de distintos tipos de pasto cor

se una densa vegetación rodeada de manchones de suelo desnudo
distribuidos aleatoriamente en el campo. Esta inhomogeneidades
importante para interpretar las mediciones de los parámetros del
suelo.

Antes del comienzo del experimento el pasto fue cortado, y
el 12 de Agosto

altura media de la hierba de 6 cm.
de 10 a 15 cm.

El subsuelo es de marga arenosa,

un segundo corte se realizó observándose una
con algunos sectores ocasio

nalmente esparcidos, de altura.

entre la capacidad de campoy el punto de marchitez.
La escasa precipitación durante el mes de agosto de

por lo tanto,
suelo, durante la experiencia, parecería ser la responsable de la
marchitez de la vegetación en el sitio de la observación. En los
primeros días, el pasto presentó un aspecto fresco
al finalizar se notó amarillento. El crecimiento del pasto
del
suave hacia la finalización del experimento que al principio.

segundo corte fue despreciable presentando un aspecto más

VIII-3.4- Datos meteorológicos en superficie

La información sinóptica, de la temperatura del aire y la
precipitación fue suministrada por el Servicio Meteorológico de
los Estados Unidos y correspondió a la estación ubicada en
O‘Neill, Nebraska.

Los coordinadores del proyecto, durante la experiencia,
disponían del pronóstico meteorológico de 24 y 36 hs, suministra
do por el Servicio Meteorológico. Con esta información, las medi
ciones se realizaron cuando las condiciones meteorológicas pro
nosticadas eran de nubosidad parcial al mediodia o noches claras,

uniforme de
de

durante un periodo diurno y

con advección aproximadamente nula y un gradiente
presión. Teniendoen cuenta este criterio sólo siete períodos
observaciones fueron realizados. Dos
cinco durante un período nocturno.
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VIII.3.5. Datos microneteorológicos

Las mediciones de la conductividad térmica del suelo fueron
realizadas por la Universidad de Texas, computadadesde termis
tores ubicados en el suelo.

La capacidad de calor del suelo fue medida por la Univer
sidad de Wisconsin por determinación calorimétrica desde una
muestra de suelo de una capa entre 0 y 10 cm. de profundidad.

Las mediciones del flujo de calor en el suelo realizadas por
la Universidad de Wisconsin fue por el método de integración del
perfil de temperatura del suelo, obteniéndose un valor promedio
durante 60 minutos centrado en la hora. La radiación neta fue
medida con dos radiómetros tipo GIER y DUNKLE. Los valores son
promedios horarios centrados en la hora.

Con el objeto de evaluar el modelo propuesto se eligieron
las mediciones micrometeorológicas llevadas a cabo por la Univer
sidad Johns Hopkins pues las mediciones de temperatura del aire y
la velocidad del viento fueron realizadas a niveles más próximos
a superficie que las de otras instituciones (ver Figura VIII.4).

Las velocidades medias horarias del viento fueron medidas
mediante anemómetros de copelas a 0.4, 0.8, 1.6, 3.2 y 6.4 metros
de altura. Los valores son centrados en la hora. ‘

Las temperaturas medias del aire fueron observadas a 0.1,
0.2, 0.4, 0.8, 1.6, 3.2 y 6.4 metros de altura, mediante termo
cuplas protegidas. Los valores fueron promedios de 20 lecturas en
cada nivel durante 5 minutos de intervalo, centrados en la hora.

VIII.2-6. Selección de los días utilizados en la verificación del
modelo

Conel fin de realizar la evaluación del modelo fueron se
leccionados los períodos de observación entre las 20 hs. 35 min.
y 6 hs. 35 min., correspondientes a las noches de los días 18,
24, 31 de Agosto y 7 de Septiembre (ver Capitulo X). La noche del
8/8 no fue incluida pues presentó entre 4/8 y 5/8 de Altocumulus
con relámpagos observados hacia el este y ráfagas de viento du
rante toda la noche.

Las noches seleccionadas fueron con cielo despejado excepto
el 18 de agosto donde la nubosidad aumenta a partir de las 2 hs.
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30 min. siendo del tipo Altocumulus (ver Tabla VIII.II).
Las velocidades medias del viento (Tabla VIII.II) durante

las noches son mayores que las observadas en el experimento "Wan
gara" (Tabla VIII.I)
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EVALUACION DE IDS PARÁMETROS UTILIZAmS EN EL MODELO

IX-1. LA RADIACION NETA

En los experimentos "Wangara"y "Great Plains" se realizaron
mediciones de radiación neta (Fn). En las Figuras IX.1, y IX.2
(cuyos valores se incluyen en la Tabla IX.I.a) y b) ) se muestran
los valores horarios observados de Fn correspondientes a los dos
experimentos. Se puede apreciar que Fn tiene un valor aproximada
mente constante durante las horas nocturnas.

La radiación neta es el único parámetro que fue obtenido a
partir de los datos observados durante la noche. Esto se realiza
solamente con el objeto de verificar el modelo, pero indudable
mente para la aplicación operativa del modelodeberá utilizarse
el valor de Fn obtenido con anticipación (ver, por ejemplo,
Holstag y van Ulden, 1985).

El modelo considera un primer periodo en el cual la radia
ción neta tiene un valor constante, para el cual se promediaron
los valores observados de Fn desde la hora en que se inicia la
corrida del modelohasta la salida del sol, para cada una de las
noches.

Luego de la hora de la salida del sol, el modelo considera
un segundo periodo donde la radiación neta tiene un incremento
lineal con el tiempo.



19:00 21:00 23:00 1:00 8:00 5:00 7:00 9:00 10:00 21:00 23:00 1:00 3:00 6:00 7:00 0:00

hora hora

Noche del día 1 Noche del día 6

19:00 21:00 23:00 1:00 3:00 0:00 7:00 9:00 10:00 21:00 23:00 1:00 3:00 6:00 7:00 9:00

hora hora

Noche del día 7 Noche del día 12

19:00 21:00 23:00 1:00 3:00 6:00 7:00 0:00 19:00 81:00 03:00 1:00 3:00 6:00 7:00 0:00

hora hara

Noche del día 13 Noche del día 31

Figura IX.1: Valores horarios observados de Fn (Experimento
"Wangara")
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10:00 21:00 :00 1:00 3:00 6:00 7:00 0:00 10:00 21:00 23:00 1:00 3:00 6:00 7:00 9:00

hora hora

Noche del día 32 Noche del día 33

Figura IX.1: Valores horarios observados de Fn (Experimento
"Wangara”) (continuación).

hora hora

Noche del día 18 de Agosto Noche del día 24 de Agosto

ams a&u. mu
hora hora

Noche del día 31 de Agosto Noche del 7 de Septiembre

Figura IX.2: Valores horarios observados de Fn (Experimento
“Great Plains")
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Aproximado mediante una recta ee obtiene 1a expresión de
Fn(0,t), en función del tiempo (t). Para definir la recta es
necesario elegir un segundoPunto (ti). Para ello, se utilizó el
valor de Fn(0,t) correspondiente a 1 ó 2 horas después de 1a
salida del sol. De esta manera, la expresión de Fn(0,t) en fun
ción del tiempo resulta (para t > t.):

r.<o.t)-t{h(°'tïiitzm'“) -t.{F"°"*1:ï:(°'t‘)]+F.(o.t.)
(IX.1)

donde t es el tiempo transcurrido desde el momentoen que se
inicia 1a corrida del modelo; ti es el tiempo elegido para defi
nir la recta, válido desde el momentot = 0; t. es el tiempo en
el cual Fn(0,t) deja de ser constante (hora de la salida del sol)
y Fn(0.t.) y Fn(0,t1) son los valores de radiación neta observa
dos (con su signo).

La pendiente a esta expresada por:

a_II-‘n(0,t.,_)—1r,,(0,t.) (Ixiz)1'te

y la ordenada al origen b es:

Fn(0,t¡)-Fn(0,t.)i'ta #Fn(0,t.) (IX-3)p-44
Se define el instante de tiempo (tb) en el cual 1a radiación

neta es nula, para luego ser positiva, que se determina igualando
la expresión (IX.1) a cero, de la siguiente forma:

tb-t.- f (9'1t°_)nt1’f' ‘ (IX.4)

IX.2. EL GRADIENTE INICIAL DE TEMPERATURAEN EL SUELO

En los experimentos “Wangara”y "Great Plains” se realizaron
observaciones del flujo de calor del suelo (F.) cerca a la super
ficie terrestre. La expresión de F. es la siguiente (Sutton.
1977):

F,(o,o) hrs-2% (Ix.5)
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los valores del coeficiente de conductividad térmica (Kg) en el
suelo son incluidos en la sección (IX.5.3) y (IX.6.3) respectiva
mente. Por lo tanto, es posible obtener el gradiente inicial de
temperatura del suelo utilizando la ecuación (IX.5).

IX.3. EL COEFICIENTE TURBULENTODE DIFUSIVIDAD TERMICA

EN EL AIRE

El modelopropone un coeficiente turbulento de difusividad
térmica en el aire que varía potencialmente con la altura (ver
expresión (VI.1)):

Xh'xaz l

A continuación se desarrolla el procedimiento utilizado para
evaluar Xh.

El flujo de calor sensible en la capa de superficie puede
ser expresado mediante (ver Capitulo V):

Fa--Q.Cpu.T. (Ix.6)

donde Cp es el calor específico del aire a presión constante, Q.
es la densidad del aire, u: es la velocidad de fricción y T: es
la temperatura caracteristica en la capa de superficie de la
atmósfera. Sus valores fueron obtenidos utilizando los perfiles
verticales del viento y de la temperatura del aire (ver Capitulo
V).

También, el flujo de calor sensible puede ser definido en
función del gradiente térmico vertical de la atmósfera (ver ecua
ción (VI.5)):

Fa"XnQan% (IX.7)

Se utiliza la siguiente aproximación:

3T ,AT_Tz-T722-, ‘A’z- (IX-3)

donde: ¡7 32%;íï

Igualando (IX.6) y (IX.7) y utilizando (V1.1) se obtiene:
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OT.%P_'z“'¡‘(ï')' (Ix.9)Zïï.

Aplicando logaritmos a la (IX.9) se obtiene:

1n[1b]-ln[1.] om1n[z_’] (IX.10)

Conocida la diferencia de temperaturas entre dos niveles y
el perfil del viento se puede obtener el valor de my X. corres
pondiente a una hora determinada.

El coeficiente turbulento de conductividad térmica para el
aire está dado por una expresión similar a la (V1.1):

¡cb-¡taz! (IX.11)

donde lc. -C¡, Qiiza

IX.4. LA TEMPERATURA"OBSERVADA" EN SUPERFICIE

La temperatura en superficie fue calculada para todas las
horas nocturnas de los distintos dias siguiendo el procedimiento
utilizado por Melgarejo y Deardorff (1975).

Primero, se calculó el númerode Richarson (Ri) a partir de
los datos observacionales según la expresión:

_ 9,81 (TzJP1)-Jzi-Zz [331R1 ,1, (113411): .1n 21 (Ix.12)

donde: T2 y uz son la temperatura y velocidad del viento a la
altura zz ; T1 y U1 son la temperatura y velocidad del viento a
la altura Zl y Ï es la temperatura media de la capa. La altura
media geométrica está dada por:

za-J'z'i'fzz (IX.13)

Luego, se encontró z./L (L es el parámetro de estabilidad de
Monin-Obukhov definido por la expresión (V.3)) mediante la rela
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ción relacion semi-empírica (Businger, 1971):

R1-351. Té"; (Ix.14)

donde: GHy Qu son los gradientes verticales adimensionales de la
temperatura y de la velocidad del viento introducidos en el Capi
tulo V.

Despejando el valor de z./L de (IX.14), se obtiene (para
za/L > 0) para el caso estable:

z -9,4.R1+0,74-¡q,uu.u¡¿u,bzrïb—
"Ea" 44,1 .Ri-9,4 (Ix'ls)

Si R1 es menor que cero, caso inestable, el valor de Za/L se
obtiene aplicando un métodoiterativo a la expresión siguiente:

1-15 za
¡zi-350,74 —_ZE (IX.16)1‘91}

El tercer paso consistió en calcular T: (temperatura carac
terística), mediante la forma funcional del perfil adimensional
de la temperatura (Capítulo V), utilizando las mediciones de
temperatura realizadas en Z1 y zz.

k- Üz'Ttl
1n[3ï].wnl_í¿ wnljzf] (IX.17)

Por lo tanto, la temperatura “observada” en superficie en la
longitud de rugosidad (2°) se obtiene utilizando la temperatura a
una altura de referencia (za):

Tcz°)-T(zn)-5k'—-[o,74 1n[:_g]—w,[—í¿]] (nue)

donde: k es la constante de von-Karman, WHes el apartamiento del
perfil de temperatura respecto de las condiciones neutrales (ver
Capítulo V).
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IX.5. VALORES DE LOS PARAHETROS CORRESPONDIENTES AL EXPERIMENTO

" WANGARA "

IX.5.1. Generalidades

La puesta del sol en el periodo del experimento "Wangara"
fue aproximadamente a las 18 hs. mientras la salida del mismo
ocurrió cerca de las 7 hs.

El criterio para decidir el momentoinicial de corrida del
modelo es aquél en el cual la radiación neta comienza a tener un
valor constante durante la nochey las caracteristicas atmosféri
cas sean representativas de la condiciones nocturnas. En el expe
rimento “Wangara” ese momentocoincidió con las 21 hs.

IX.5.2. La longitud de rugosidad (zo)

En el experimento "Wangara" fue determinado el valor de Zo
en la estación quinta y fue analizado una posible dependencia de
la dirección del viento.

Diferentes perfiles de viento en condiciones neutral y casi
neutral fueron encontrados en el momentode transición desde el
estado inestable al estable aproximadamentea las 17 hs. Se se
leccionaron los días en los que el gradiente vertical de tempera
tura potencial fue nulo en la estación quinta. En esta estación
se encontró que no existe una significativa dependencia de Zo con
la dirección del viento. El valor calculado y presentado en el
experimento "Wangara"para la estación quinta es de (ver Clarke y
otros, 1971):

zo = ( 1,20 i 0,1 ) mm

IX.5.3. El coeficiente de conductividad y la difusividad térmica
en el suelo

En el experimento "Wangara" no se realizaron mediciones
directas de la difusividad térmica en el suelo. La evaluación de
las características térmicas del suelo pueden ser obtenidas cono
ciendo la naturaleza del suelo, humedady porosidad.
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Cellier (1984) evalúo las características térmicas medias
del suelo utilizando las relaciones de de Vries (1963) correspon
dientes al experimento “Wangara”obteniendo los siguientes valo
res.

Conductividad térmica: K. = 602,028 cal/m.h.°K
Capacidad calórica
por unidad de volumen: (Q. C-)m : 334460 cal/m3 °K
Difusividad térmica: X. = 1,8 x 10-03 mz/h.

En algunas regiones templadas durante la primavera el suelo
puede ser considerado en capacidad de campoa varios centímetros
debajo de superficie. Utilizando datos publicados (Bruckler y
otros, 1987) se tienen valores medios de 1032,04 cal/m h °K y
597250 cal/m3 0K, respectivamente, para la conductividad térmica
(K.)co y capacidad calórica ((Q. C.)m)oo, utilizados para dife
rentes suelos minerales con capacidad de campodebajo de 0,20 m
de profundidad.

Utilizando observaciones de humedaddel suelo realizadas en
estaciones meteorológicas, Cellier (1993) presenta una tabla tal
que relaciona conductividad térmica del suelo en superficie y en
profundidad. También, relaciona la capacidad calórica en superfi
cie y en profundidad. En la Tabla IX.II se muestra estas relacio
nes clasificadas según la humedaddel suelo (Cellier, 1993).

Conel fin de obtener las constantes térmicas del suelo se
utilizan los valores de (K.)oo y ((Q. C.)m)oo, y las relaciones
presentadas en la Tabla IX.II para un suelo húmedo, obteniéndose
los siguientes valores en superficie:

Conductividad térmica: K. = 928,83 cal/m.h.°K
Capacidad calórica
por unidad de volumen: (Q. C.)m = 537525 cal/ma 0K
Difusividad térmica: X. = 1,73 x 10'03 mz/h.

IX.5.4. La difusividad térmica en el aire

IX-5-4.1, E1 coeficiente turbulento de difusividad térmica en el
aire

En el experimento “ Wangara" se realizaron mediciones de di
ferencias de temperaturas en el aire entre 1 y 2 metros y entre 2
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y 4 metros de altura (datos incluidos en la Tabla IX.III).
La expresión (IX.9) se aplicó a las diferencias de tempera
entre 1 y 2 m.

altura z' =
turas obteniéndose un valor de Xh(z') para la

1,5 m. De igual manera se aplica a las diferencias de
temperaturas entre 2 y 4 m. donde z': 3 m. En la Figura IX.3 se
presentan los valores de Xh a z = 1,5 m. y 3 m. en el momento
inicial (21 hs.) correspondiente a los dias seleccionados.

Los coeficientes turbulentos de difusividad (Xa, ver Tabla
IX.IV) y conductividad (Ka) térmicas a un metro de altura en el
aire correspondientes al momentoinicial (21 hs.) fueron obteni
dos utilizando las ecuaciones (IX.10) y (IX.11).

¡AAAn onnnn

; """""""l‘ .....................-I-........................................ _ .......................... .
1005 noo; ________"««"4*'

= í_ mas"

m5 m

l I I l A L A l l 1 l J > +L A L
1 10 l ¡o

altura (111.) altura (m.)

Noche del día l Noche del dia 6
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........
b .ms """""" H

mog mo? -----"

:.......... m. ................... ..-Iv"""""""""""""""""""""""""""u .
m: mi

5 e

'1 A I l 4 l l l A
altura (m.) altura (m.)

Noche del dia 7 Noche del dia 12

Figura IX.3: Valores del coeficiente turbulento de difusividad
térmica (Xh (z)) a las 21 hs., ( . . . . ..) es la recta que pasa por
los valores.
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Figura IX.3: Valores del coeficiente turbulento de difusividad
térmica (1h (z)) a las 21 hs., ( . . . . ..) es la recta que pasa por
los valores (continuación).

IX.5.4.2. El parámetro m

En la sección (IX.3) se describió la metodología para eva
luar my 1.. Estos parámetros fueron calculados para cada hora en
las noches seleccionadas del experimento " Wangara", utilizando
los datos de temperatura del aire y velocidad del viento presen
tados en la Tabla IX.III.

En la Figura IX.4 se grafican los valores de m en función de
las horas (cuyos valores se presentan en la Tabla IX.IV). La
linea horizontal punteada corresponde al valor medio de m entre
las 21 a 7 hs. Se observa que el valor medio se encuentra en

113



todos los casos entre 0 y 1, que concuerda con los resultados
obtenidos por Geiger (1965) para otra zona (ver Capítulo VII).
Por otra parte, se cumple la condición impuesta en el modelo
0 < m < 1 (ver Capítulo VI).

zvalor de m avalor de m. Iru I i
L6 * 1n

1 1 .- i I
I &

ao» I 05
' ‘. Ú

v * r e ‘ . .
45» 45'

—1- —1- *

—L6> —Lfi»

_8 l l l e J 5 4 ¿ 1 L 2 A 3 A e A c l 4' A l
20:00 22:00 0:00 2:00 4:00 0:00 20:00 22:00 0:00 2:00 4:00 0:00

hora hora

Noche del día 1, --— ñ = 1,03 Noche del día 6, --- ñ = 0,41

2valor de m 2valor de m

1.6 * 1.6 ’ .

1_ 1 . I ' ‘I * . lg. i 'I I
ao- . l ao».- '

v ' c
l I ¡ u45» 45v

—1 - —1 r

-L6- —L6>

—2 ' ¿ ' L l # I 4 l e e 4 & 4 e ‘ 5 l e l e
20m0 zzwo omo amo ¿no emo 20m0 22m0 omo zoo «oo amo

hora hora

Noche del día 7, --- ñ = 0,07 Noche del día 12, ——-ñ = 0,98

Figura IX.4: Valores horarios calculados del parámetro m
(-—--) es el valor medio de m.
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Noche del día 32, --- E = 0,70 Noche del día 33, -—- E = 0,16

Figura IX.4: Valores horarios calculados del parámetro m
(----) es el valor medio de m (continuación).

Con el fin de correr el modelo y debido a que "a priori" no
es posible conocer la evolución de m, se utilizó el valor de m
calculado en el momentoinicial de corrida del modelo (21 hs).

En el caso en que m > 1 se utilizó m = 0,999, situación
ésta que se da sólo para el día 12 a las 21 hs (ver Tabla IX.IV).
Con el valor de m se obtuvo 1.. En el caso en que m < 0 se uti
lizó m = 0, tal como ocurre sólo en los días 1 y 31 a las 21 hs.

En la Figura IX.5, se presentan los valores de m en función
de las horas correspondientes a los días 11, 18 y 30. En las
mismas se aprecia que el valor de m medio es >> 1 en los tres
casos por lo cual estos días se apartan de las condiciones del
modelo (ver Capítulo VI) y en consecuencia no fueron considerados
para la verificación del mismo.
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Figura IX.5: Valores horarios calculados del parámetro m
(----) es el valor medio de m.

IX-6- VALORES DE LOS PARAMETROS CORRESPONDIENTES AL EXPERIMENTO

" GREAT PLAINS "

IX.6.1- Generalidades

En el experimento Great Plains se obtuvieron mediciones
de diferentes variables cada dos horas. La puesta del sol se
verificó aproximadamentea las 19 hs. 20 min. y la salida del sol
a las 5 hs. 50 min. El momentoinicial para la corrida del modelo
fue definido a las 20 hs 35 min.
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IX.6-2. La longitud de rugosidad (zo)

El valor de Zo no fue determinado en el área de realización
del experimento ” Great Plains ".

En condición de neutralidad atmosférica en la ecuación
(V.10) la función WM(z/L)=O.En consecuencia es válida la si
guiente expresión logaritmica del viento:

u(z)-—%¿1n[z]-—IJI(—'1n[zo] (Ix.19)

La pendiente de la recta define el valor u*/k y la ordenada
al origen el valor zo.

Conel objeto de evaluar Zo se seleccionaron las observacio
nes en las cuales el número de Richarson (Ri) es próximo a cero
(casi neutral). Los valores de Ri fueron evaluados por la Univer
sidad de Johns Hopkins con datos simultáneos de diferencias de
temperatura y de velocidad del viento centrado en la hora (ecua
ción IX.12).

Se seleccionaron los datos de velocidad de viento del 31/8 a
las 6 hs. 35 min. (Ri=0,001); 31/8 a las 18 hs. 35 min.(Ri=0,002)
y el 1/9 a las 6 hs. 35 min. (Ri=0,002). Se determinó el valor de
Zo para los tres momentosseleccionados y el valor medio es:

z° = (7,9 i 1,3 ) mm.

IX.6.3. El coeficiente de conductividad y la difusividad térmica
en el suelo

La conductividad térmica en el suelo fue medida por la Uni
versidad de Texas cada dos horas. Se determinó un valor medio de
este parámetro para cada una de las noches seleccionadas (presen
tados en la Tabla IX.V). Tambiénse calcularon los valores del
coeficiente de difusividad térmica del suelo.

El valor medio de la capacidad de calor por unidad de volu
men ,(Q. C.)m, en las cuatro noches fue de 4 x 105 cal/ma 0K.
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IX-6.4. La difusividad térmica en el aire

IX.6.4.1- El coeficiente turbulento de difusividad térmica en el
aire

Con los valores observados de temperatura a 0.8, 1.6, 3.2 y
6.4 m. de altura (incluidos en la Tabla IX.VI) se obtuvieron los
coeficientes turbulentos de difusividad térmica (In) en el aire
para cada una de los siguientes pares de alturas 1,2; 2,4 y 4,8
m., utilizando la expresión (IX.9) y los valores de u*T: de la
Tabla IX.VII correspondientes al momentoinicial para cada una de
las noches.

En la Figura IX.6. se muestran los valores obtenidos de
Xh(z) a las 20 hs. 35 min. para cada noche del experimento.

Los valores de Xh son más altos que los observados en el
experimento ” Wangara (ver Figura IX.3). Los valores de veloci
dad del viento correspondientes al momentoinicial de los expe
rimentos "Wangara"y "Great Plains“ se presentan en las Tablas
IX.VIII. y IX.IX. Los valores más altos de Xh(z) están asociados
con velocidades del viento elevadas. Esto coincide con el resul
tado de la Figura VII.3 (ver Capitulo VII)°mencionado por Geiger
(1965).

¡nmn ¡AMAXh
Ï E ............................. ..

100° g 1000 E It ................. ___............. -

¡W h . . . . -q¡non-un-n. _

É ..........._.. ................... ....... E
5.. g ..... .. ;
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lo E E

: í
l L L LA l L

11 ¡o 1 IO
altura (111.) altura (ln)

Noche del dia 18/8 Noche del día 24/8

Figura IX.6: Valores del coeficiente turbulento de difusividad
térmica (Xh (z)) a las 20 hs. 35 min. ( . . . . ..) es la recta que
mejor ajusta a los valores.
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Figura IX.6: Valores del coeficiente turbulento de difusividad
térmica (In (z)) a las 20 hs. 35 min. ( . . . . ..) es la recta que
mejor ajusta a los valores (continuación).

IX.6.4.2. El parámetro m

Utilizando la ecuación (IX.10) y empleando los datos de la
velocidad del viento y de la temperatura del aire incluidos en la
Tabla IX.VI se calcularon los valores horarios de m y X. para las
noches del experimento "Great Plains", presentados en la Tabla
IX.VII.

En la Figura IX.7 se muestran los valores de m en función de
las horas. La línea horizontal punteada es el valor medio de m
entre las 20 hs 35 min. y las 4 hs 35 min. Los valores medios de
m son mayores que los obtenidos en el experimento "Wangara" (ver
Figura IX.4).

Las noches con un valor medio de m z l representa una condi
ción atmosférica media de estabilidad casi neutral durante la no
che, entonces la temperatura tiene una expresión logaritmica con
la altura.
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APLICACION DEL MODELO PROPUESTO

X.1. RESUMEN DE LAS PARAMETROS DE ENTRADA DEL MODELO

Los parámetros de entrada del modelo propuesto son (ver
Capítulo VI):

X. el coeficiente de diÏusividad térmica en el suelo,
K. el coeficiente de conductividad térmica en el suelo,
la el coeficiente turbulento de difusividad térmica en el aire

a un metro de altura,
Ka el coeficiente turbulento de conductividad térmica en el ai

re a un metro de altura,
m el exponente de la variación vertical del coeficiente turbu

lento de difusividad térmica en el aire,
Fn el valor medio de radiación neta desde el momentoinicial de

corrida del modelohasta la salida del sol,
a la pendiente de la recta definida por Fn(0,t), para t > ta,
B el gradiente inicial de temperatura en el suelo.
t. la cantidad de horas transcurridas desde la corrida del

modelohasta la salida del sol,
tb la cantidad de horas transcurridas desde la corrida del

modelo hasta el momento en que Fn es nulo,

La metodología para evaluar cada parámetro fue descripta en
el Capítulo IX. Los valores de entrada para los diferentes dias
del experimento Wangara y " Great Plains se incluyen en las
Tablas X.I y X.II, respectivamente.
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X.1.1. Generalidades

En este Capitulo se presentan los valores horarios de tempe
ratura de superficie calculados por el modelo y “observados”, co
rrespondientes a las noches seleccionadas de los experimentos “
Wangara y Great Plains

Los valores horarios observados de la temperatura presentan
fluctuaciones. Esto podría ser ocasionado por un aumento de la
velocidad del viento y/o un momentáneo incremento de la mezcla
iniciada en la atmósfera produciendo un aumento de la temperatu
ra, aunque también podría existir otros períodos de alta veloci
dad de viento lo cual no exhibe un cambio comparable en el campo
de la temperatura (ver Surridge, 1986 (A)). Otras razones para
una variación momentáneade la temperatura podría deberse a va
riaciones en la nubosidad y/o en la humedaddel aire.

Las fluctuaciones de la temperatura de superficie "observa
da" parecen estar asociadas principalmente con las fluctuaciones
en la velocidad del viento. Por otra parte, los valores calcula
dos de las temperaturas no responden a estas fluctuaciones ya que
el modeloes corrido con las caracteristicas atmosféricas de la
hora inicial.

X-2- ANALISIS DE LOS RESULTADOS

X-2.1- Experimento " Wangara

El período en el cual se realizaron las observaciones en el
experimento “Wangara”, la puesta del sol estuvo comprendida entre
las 18 hs. y las 18 hs. 30 min. La salida del sol estuvo entre
las 7 hs. y las 6 hs. 30 min.

El modelo se corrió entre las 21 hs. y 8 hs. del dia si
guiente. Los valores observados de la velocidad del viento (son
promedio de media hora centrados en cada hora) son los correspon
dientes a las alturas de 0,5 metros y 8 metros. La fluctuación
del viento en un período de tiempo (At) es evaluada comoel co
ciente entre la variación de la velocidad (Av) y At.
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X.2.1.1. La noche del día 1

La velocidad media horaria del viento a 8 m. de altura du
rante la noche del dia 1 es superior a 4 m/s. (Figura X.1.a).

La nubosidad (Altostratus (As) y Cirrus (Ci)) se incrementa
de 4 a 7,5 octavos entre las 21 h. y 1 h. de la mañana, disminu
yendo a 2 octavos a las 2 h. de la mañana (Figura X.1.b). El
aumento de la nubosidad podria ser responsable del crecimiento de
la temperatura de superficie "observada" entre las 22 y 2 h.
(Figura X.1.c) que a partir de las 3 h. disminuye casi lineal
mente.

La temperatura de superficie calculada por el modelo (Figura
X.1.c) se adapta a la disminución de temperatura “observada”, ex
cepto entre las 22 h. y 3_h. de 1a mañana.
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Figura X.1.a: Día 1, velocidad Figura X.1.b: Día l, —+-nubosi
del viento a -- 0,5 m, -+- 8 m dad total, —.- nubosidad baja
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Figura X.l.c:Dia l, X temperatura de superficie "observada"
-----temperatura de superficie calculada.

X.2.1.2- La noche del día 6

La velocidad del viento durante la noche del dia 6 es menor
que 4 m/s. excepto a la 01 h. que alcanza su valor máximo con
4,6m/s (Figura X.2.a). La fluctuación de la velocidad entre las
28 h. y 02 h. de la mañana esta asociada con la nubosidad baja
observada (Figura X.2.b). Esta fluctuación del viento podría pro
ducir el aumento de la temperatura “observada” (Figura X.2.c).

A las 3 h. la velocidad del viento, a 8 metros de altura,
disminuyó a 2,66 m/s. permaneciendo casi constante hasta las 7
hs. A las B hs. se observó un marcado incremento hasta llegar a
4,02 m/s.

La nubosidad es casi constante a partir de las 23 hs. del
tipo Cirrostratus (Cs) hasta la 7 hs.(Figura X.2.b).

La temperatura calculada por el modelo (Figura X.2.c) se
ajusta mejor a los valores observados al finalizar la noche,
cuando la velocidad del viento y la nubosidad son aproximadamente
constantes con las horas.
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Figura X.2.c:Día 6, X temperatura de superficie "observada
—--'—temperaturade superficie calculada.
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X.2.1.3. La noche del dia 7

Durante la noche del día 7 se presenta un valor máximo de
velocidad del viento a las 24 h. resultando en un aumento de la
temperatura observada a esa hora (ver Figuras X.3.a. y X.3.c.).
Entre las 6 h. y 7 h. se observa una aceleración de la velocidad
del viento a 0,5 metros de altura de 0,011 cm/s2. Esta acelerar
ción es mayor que a 8 metros de altura (que es de 0,008 cm/sz).

La nubosidad es del tipo Altocumulus (Ac) y Cirrus (Ci)
(Figura X.3.b), no superando 1/8 de cielo cubierto.

Los mayores apartamientos de las temperaturas calculadas por
el modelo y las observadas ocurren en momentosque se verificaron
valores máximosde velocidad del viento a las 24 y 7 h. (ver
Figura X.3.c)
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Figura X.3.a: Día 7, velocidad Figura X.3.b: Día 7,
del viento a —- 0,5 m, —+-8 m -+—nubosidad total.
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Figura X.8.c:Dia 7, X temperatura de superficie "observada"
—.—.-temperaturade superficie calculada.

X.2.1.4. La noche del día 12

En la noche del día 12 a las 01 h. se observó un incremento
de la velocidad del viento (ver Figura X.4.a) asociado con un
aumento de la temperatura de superficie "observada" a la misma
hora (Figura X.4.b). Mientras que la desaceleración de la veloci
dad del Viento entre las 3 y 4 h. fue de 0,027 cm/s2 podria pro
ducir un descenso de la temperatura "observada" a partir de las
O4 h. (Figura X.4.b).

Durante la noche del día 12 el cielo estuvo despejado.
El apartamiento entre la temperatura calculada y la "obser

vada" en superficie en la Figura X.4.b. es importante entre las 0
y 4 h., período en el cual existió fluctuación de la velocidad
del viento.
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Figura X.4.a: Día 12, velocidad
del viento a -— 0,5 m, -+- 8 m
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Figura X.4.b:Día 12, X temperatura de superficie "obser

vada , -.—.—temperatura de superficie calculada.

X.2.1.5. La noche del día 13

La velocidad del viento fue máxima a las 06 h. con una ace
leración de la velocidad entre las 05 h. y 06 h. de 0,032 cm/s2
(Figura X.5.a). Esta está asociada con el aumento de la nubosidad
baja tipo Altocumulus (Ac) a las 06 h. (ver Figura X.5.b). Tam
bién a esta hora se presenta un valor de la temperatura “obser
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vada” mayor que los inmediatos anterior y posterior (Figura
X.5.c).

A partir de las 3 h. hay un aumento de la nubosidad tipo
Cirrus (Ci) (Figura X.5.b) que no parece afectar al comportamien
to de la temperatura “observada”

Los valores de temperatura calculada por el modelo sobres
timan en menos de 1°C los valores observados. Por otra parte, la
disminución nocturna parece estar bien representada por el mode
lo.
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Figura X.5.a: Dia 13, velocidad Figura X.5:b: Día 13; -+—nubo
del viento a —-0,5 m, -+—8 m sidad total, -.- nubosidad baja
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Figura X.5.c:Día 13, X temperatura de superficie "observa
da" -.-temperatura de superficie calculada.
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X-2-1.6. La noche del día 31

La máximavelocidad media del viento que se presenta a las
01 h. está asociada a un aumento de la temperatura "observada" a
esa hora (Figuras X.6.a y X.6.c). La nubosidad es escasa durante
la noche (Figura X.6.b).

A partir de la 04 h., la velocidad del viento a 0,5 m. de
altura disminuye a valores de 0,5 m/s. Esto favorece el desarro
llo de nieblas a las O7 h. contribuyendo a un aumento de la tem
peratura de superficie comose observa en la Figura X.6.c.

La diferencia entre la temperatura calculada por el modeloy
la “observada” (ver Figura X.6.c) podria deberse a que durante el
dia 31 llovió 1 mm.aumentando levemente la conductividad del
suelo. Debido a ello se corrió el modelo con un coeficiente de
conductividad de suelo humedo (ver Capítulo IX). Un mayor coefi
ciente de conductividad en el suelo determina que la disminución
nocturna de temperatura sea menor. El comportamiento los valores
calculados que se muestran en la Figura X.6.d. parece ajustarse
mejor a los valores "observados".
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Figura X.6.a: Día 31, velocidad Figura X.6.b: Día 31, -+- nubo
del viento a —-0,5 m, -+- 8 m sidad total, —.- nubosidad baja
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Figura x.6.c:Dia 31, X temperatura de superficie "observa
da" ---temperatura de superficie calculada.
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Figura X.6.d:Día 31, X temperatura de superficie “observa
da” -'-temperatura de superficie calculada.
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X.2.1.7. La noche del dia 32

Se presenta una leve variación de la velocidad del viento
entre las 01 y 04 h. (Figura X.7.a) produciendose un pequeño
aumento de la temperatura “observada” a las 02 h. y 03 h. (Figura
X.7.c). La disminución de la velocidad del viento después de las
05 h. está asociado a la presencia de niebla entre las 07 h. y 08
h. Esto podría producir un incremento de la temperatura de super
ficie “observada” a esa hora (Figura X.7.c)

A las 28 h. se observaron algunos Cumulus (Cu) y a las 7 h.
Stratocumulus (Sc), pero la nubosidad fue escasa durante la noche
(Figura X.7.b).

En la Figura X.7.c. se presentan los valores de temperatura
calculados por el modelo y “observados”.
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Figura X.7.a: Día 32, velocidad Figura X.7.b: Dia 32, -+—nubo
del viento a -- 0,5 m, -+- 8 m sidad total, -°- nubosidad baja
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Figura X.7.c:Dia 32, X temperatura de superficie "observa
a". -.- temperatura de superficie calculada.

X.2.1.8. La noche del día 33

Durante la noche del día 33 no existió nubosidad. Entre las
05 y 07 h. hubo un abrupto incremento de la velocidad media del
viento (Figura X.8.a). La temperatura de superficie "observada"
(Figura X.8.b) aumenta a las 05 h.

/*—"‘ —_._-_.__-____.__—-&“s.—

2223012346678
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Figura X.8.a: Día 33, velocidad
del viento a -- 0,5 m, -+—8 m
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Figura X.8.b:Día 33, X temperatura de superficie "observa
da", -.- temperatura de superficie calculada.

X.2.2. Experimento " Great Plains "

Los parámetros de entrada correspondientes al experimento
“Great Plains” están detallados en la Tabla X.II

El período en el cual se realizaron las observaciones co
rresponden al verano del Hemisferio Norte, mientras que en el
experimento “Wangara” fue el invierno del Hemisferio Sur. Esto
posibilita_ que la pérdida de radiación neta sea menor (ver Tabla
X.I), y que la caída de temperatura no sea intensa.

Las valores de temperatura constituyen los promedios de dos
horas de observación mientras que la velocidad del viento es la
media horaria, centrada en la hora. Los valores observados son
registrados cada dos horas.

La salida del sol en el periodo del experimento ocurrió
entre las 5 h. 39 min. y las 6 de la mañana. La puesta del sol
fue aproximadamente a las 7 h. 30 min. de la tarde. El modelo
fue corrido entre las 20 h. 35 min. hasta las 6 h. 35 min.
Los registros cada dos horas no permiten analizar en forma deta
llada las variaciones de las velocidades medias del viento y de
la nubosidad.
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X.2.2.1. La noche del día 18/8

18/8 la velocidad media horaria delEn la noche del dia
a 4 m/sviento registrada a 6,4 metros de altura no fue superior

(Figura X.9.a).
Durante la noche del día 18/8 la

(As) y Cirrus (Ci) en las primeras horas. A partir de las 2:30 h.
hubo un aumento de nubes medias tipo Altocumulus (Ac) (ver Figura

nubosidad fue Altostratus

X.9.b).
Según se observa en

"observada" tiene un incremento
la Figura X.9.c. la temperatura de su

en las primeras dosperficie
Este comporpara luego disminuye a las 2:35 de la mañana.horas,

relacionado con la vatamiento de la
riación de la nubosidad.

La temperatura calculada

temperatura podría estar

por el modelo (Figura X.9.c) no
experimenta la mismacaída que la "observada".
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Figura X.9.a: Día 18, velocidad Figura X.9.b: Día 18, -+- nubo
del viento a -- 0,4m, -+—6.4m sidad alta, —.—nubosidad media
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Figura X.9.c:Día 18, X temperatura de superficie "observa
da", -o- temperatura de superficie calculada.

X.2.2.2. La noche del día 24/8

La velocidad media horaria del viento observada a 6.4 metros
de altura durante la noche del 24/8 se presenta en la Figura
X.10.a, siendo mayor que 8 m/s después de las 22:35 h.

La nubosidad es escasa presentándose algunos Altocumulus
(Ac) a las 22:35 de la noche (Figura X.10.b).

La alta velocidad del viento registrada parecería no permi
tir una caída de la temperatura de superficie “observada”, (Figu
ra X.10.c), que es de 3,500 entre las entre las 20 y 4 h.

La temperatura calculada por el modelo sobrestima la "obser
vada" en las primeras horas de la mañana.
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Figura x.10.a: Día 24, velocidad Figura X.10.b: Día 24, -.- nubo
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Figura X.10.c:Día 24, X temperatura de superficie "observa
da", -.- temperatura de superficie calculada.
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X.2.2.3- La noche del día 31/8

La velocidad horaria media del viento (Figura X.11.a) se
mantiene levemente mayor que 6 m/s a 6,4 metros de altura.

Algunos Cumulunimbus(Cb) lejanos se observaron en las pri
meras horas de la noche. En el lugar existió cielo claro (Figura
X.1l.b). En las primeras hora de la mañana se observaron Alto
cumulus (Ac) y Cirrus (Ci).

La disminución de la velocidad y la escasa nubosidad a las
2:30 de la mañana favoreceria una disminución de la temperatura
“observada” a esa hora (Figura X.11.c).

La variación de la temperatura está relativamente bien re
presentada por el modelo. El mayor apartamiento se observa al
comienzo de la noche, momentoen que podría estar influenciada
por la nubosidad baja.
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Figura X.11.a: Dia 31, velocidad Figura X.1l.b: Día 31, -*- nubo
del viento a -- 0,4m, -+- 6.4m sidad baja, —+-nubosidad media
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Figura X.ll.c:Día 31, X temperatura de superficie "observa
da", -.- temperatura de superficie calculada.

X-2.2.4. La noche del dia 7/9

En la noche del día 7/9 no existió nubosidad. La velocidad
media del viento fue disminuyendo con el transcurso de la noche
(Figura X.12.a).

La caída de la temperatura de superficie "observada" (Figura
X.12.b) fue importante. La temperatura calculada se ajusta rela
tivamente bien a los valores “observados”.

22:35 0:36 2:36 4:36 0:36
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Figura X.12.a: Día 7, velocidad
del viento a —- 0,4m, -+— 6.4m
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Figura X.12.c:Dia 7, X temperatura de superficie "observa
da", -.- temperatura de superficie calculada.

X.3. COMENTARIODE LOS RESULTAms

En las noches seleccionadas para correr el modelo se observó
escasa nubosidad o nubes altas. La nubosidad alta no afectarian
la temperatura observada.

Algunas noches se midieron velocidades de viento elevadas.
Los mayores apartamientos entre los valores observados y calcula
dos de temperatura ocurrieron cuando existió variación de la
velocidad del viento.

El modelo puede ser corrido con velocidades elevadas pero en
este caso se obtienen mayores errores que en noches con vientos
leves.

En general, parece que las mejores condiciones para correr
el modelo son nubes altas y velocidad del viento (a 8 m. de altu
ra) menor que 4 m/s.
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EVALUACION DE DIFERENTES MODEIDS

XI-1. INTRODUCCION

El creciente desarrollo de las técnicas de modeladoen las
ciencias de la atmósfera, plantea la necesidad de establecer un
conjunto de métodos destinados a validar los modelos obtenidos.

La complejidad del funcionamiento del sistema fisico atmos
férico requiere establecer la capacidad de un modelopara repre
sentar las condiciones reales de ese sistema. En el proceso de la
evaluación de un modelo deben tenerse en cuenta diversos aspec
tos. Un modelo debe examinarse para determinar si sus suposicio
nes son consistentes con principios fisicos fündamentales. Es
importante establecer un juicio de valor con respecto a la repre
sentación física de los componentes específicos del modelo. Los
algoritmos y parámetros del modelo deben ser apropiados para su
aplicación y la técnica computacional utilizada no debe contri
buir a incrementar los errores de las estimaciones. Un componente
importante en la evaluación científica de un modeloes un análi
sis de su sensibilidad de los resultados a las variaciones en los
parámetros de entrada (ver Capitulo XII).

Otra etapa de la verificación es la comparaciónde las esti
maciones con las provenientes de otros modelos y con datos obser
vacionales. Los datos deben ser representativos de las condicio
nes para las que el modelo está diseñado. El conjunto de datos
debe ser confiable y lo más completo posible. Asimismo, debe
existir independencia entre el grupo de datos utilizado en el
desarrollo del modeloy el utilizado para su evaluación.

La identificación de los limites de un modelo para una apli
cación puede establecer si es o no razonablemente aplicable al
problema. Esta información ayudará a seleccionar modelos para una
aplicación especifica.
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XI.1.2- Técnicas de evaluación

Fox (1981) examinó técnicas cuantitativas para evaluar en
una forma consistente el funcionamiento de modelos de calidad de
aire. Asimismo, Willmott (1982) sostuvo que la aplicabilidad de
los métodos propuestos por Fox puede ampliarse a otros campos de
las ciencias atmosféricas, proponiendociertas modificaciones al
sistema original. Su propuesta se dirige principalmente a anali
zar la utilidad general y el contenido informativo de las medidas
de diferencias y de correlación. Presentó además, un conjunto
complementario de indicadores globales y examinó brevemente el
problema de las pruebas de hipótesis y la contribución de los
gráficos a la evaluación de los modelos.

Los procedimientos de análisis empleados se resumen a conti
nuación, comentándose brevemente su significado.

Se denominan 01 al valor observado y P1 al valor calculado
mediante el modelo, siendo N el número total de pares de datos.
El tratamiento de los pares de los valores estimados y los co
rrespondientes observados es la metodología que Fox (1981) consi
dera como la prueba más exigente de un modelo.

Los parámetros globales de posición y escala cuyo cálculo
recomienda Willmott (1982), son los promedios de los valores
observados (6) y calculados por el modelo (Í), y las respectivas
desviaciones estándares, So y Sp. Estas cantidades tienen las
ventajas de ser conocidas y a partir de ellas se pueden calcular
otros parámetros.

No sólo O, P, So y Sp describen globalmente las variables,
sino que la ordenada al origen (a) y la pendiente (b) de la re
gresión lineal obtenidas mediante cuadrados mínimos (P1=a + b 01)
proporcionan más información que el coeficiente de correlación
(r) o el de determinación (r2) con respecto a la naturaleza de la
covarianza lineal entre 01 y P1.

Las medidas de las diferencias son derivadas de la cantidad
fundamental R1 = 01 - P1 denominada residuo, aunque cada una se
calcula o adimensionaliza de una forma diferente para describir o
destacar rasgos particulares.

Willmott (1982) recomienda esencialmente el cálculo de las
siguientes medidas de diferencias:
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- El error cuadrático medio (ECM)o su raiz cuadrada (RECM):

' (o -p )z ir
RECM-(Ecn)1/z_[;- 1 1 (XI.1)

- El error absoluto medio (EAM):

1' omn . ¿5' VP" (x1.2)____1T—_

Willmott (1982) considera que de estos índices, basta calcu
lar el EAM y la RECMcuando se los acompaña con algunos paráme
tros adicionales, en base a los argumentospresentados a conti
nuación.

Ambos,contienen la diferencia media en unidades de Oi y Pi.
El EAMes menos sensible a los valores extremos que la RECM.Por
otra parte, el ECMo la RECMson más tratables matemáticamente
que el EAM.Por lo tanto, aunque son medidas similares, es apro
piado evaluar ambos índices.

Las medidas EAM y RECMdan una idea del error medio pero,
ninguna provee información acerca de la naturaleza o el tipo de
las diferencias que incluyen y de la medidarelativa de la dife
rencia promedio.

Dado que un modelo debe explicar la mayor parte de las ca
racterísticas presentes en 01, es importante conocer qué parte de
RECMes de naturaleza sistemática y que parte es no sistemática.

Los errores sistemáticos son determinados por causas que
ocurren consistentemente. Los errores no sistemáticos constituyen
un número de pequeños efectos, tal comopor ejemplo la inclusión
de una constante. Esos efectos pueden ser positivos o negativos y
afectan al valor final.

Por lo tanto, el modelo más apropiado debe tener una dife
rencia sistemática (ECM.)que se aproxime a cero, mientras que la
diferencia no sistemática (ECMn)debe aproximarse al ECM.

Si el ECMestá compuesto enteramente o en gran parte por el
ECM“, puede significar que el modelo es tan bueno como se lo
permiten las condiciones y no requiere mayores modificaciones (Ku
y otros, 1987).

Para realizar estimaciones cuantitativas de estos tipos de
errores, Willmott (1982) propone que el error sistemático, que es
causado por aspectos aditivos o proporcionales del modelo, puede

143



describirse mediante:
1- A

P -o Z
ECMs'—N—iZ-:(1 1) (XLS)

donde si se obtiene mediante la relación 51=a+b.01, con a como la
ordenada al origen y b la pendiente de la relación lineal.

Dado que las diferencias descritas por ECM. pueden expre
sarse mediante una función lineal, deberían ser fáciles de amor
tiguar mediante una nueva parametrización del modelo.

El error no sistemático se calcula mediante:

m “121m P1) (¡(1.4)

Comoel sistema es conservativo, debe verificarse:

ECM - ECM 5+ECH,1 (XI.5)

La proporción del ECMque es debida a los errores sistemáti
cos es descrita por ECMg/ECMy la no sistemática por ECMn/ECM.
Asimismo, las diferencias sistemáticas y no sistemáticas pueden
interpretarse en las unidades de P1 y O1a tomando‘sus raices
cuadradas RECM-y RECMnrespectivamente.

Comomedida relativa de la diferencia promedio, Willmott
(1982), propone la utilización de un índice de concordancia. A
partir del error cuadrático medio (ver Willmott, 1981), se obtie
ne la siguiente expresión para el indice de concordancia:

1-N I l z¿(Pi-01)
1miP’llO’ 2'+123 1 in

d-i- ÜSÓSi (XI.6)

donde: P'i = P1 - 6, y 0’1 = 01 - 6.
El indice de concordancia puede ser interpretado como una

medida del grado de exactitud de las estimaciones del modelo.
El índice d especifica el grado con que las desviaciones

observadas alrededor de 6 corresponden, tanto en magnitud comoen
signo, a las desviaciones predichas respecto de 6. Si d=1 indica
que existe una concordancia perfecta entre los valores de 01 y
P1. El parámetro d se presenta como una medida descriptiva y al
ser relativa o adimensional puede aplicarse para efectuar compa
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raciones entre modelos.
El indice de concordancia se inestabiliza cuando el denomi

nador es pequeño. Por este motivo se recomienda utilizarlo con
juntamente con otros indicadores de diferencia.

Otro de los parámetros usados es el error fraccional (EF),
ver Horst, 1979, Irwin, 1983, Stern y otros, 1984), que se obtie
ne mediante la siguiente expresión:

Eïi-W (x1.7)
El error fraccional es insesgado logaritmicamente y tiene el

mismovalor numérico, aunque con signo opuesto, para sobrestima
ción de n veces el valor medido o una subestimación de l/n veces
dicho valor. La sobrestimación por un factor 2 es indicada por un
error fraccional EF = -0;67 y la subestimación por un factor 1/2
está dada por un EF = 0,67.

El error fraccional medio (EFM), se calcula mediante:
1._1: 1)

Un índice cuantitativo de correlación entre una variable
observada (01) y estimada mediante un modelo (P1) puede tomar
varias formas, aunque el coeficiente de correlación (r) es el más
utilizado. También,se suele consignar el coeficiente de determi
nación (r2) que proporciona una información adicional, dado que
indica la proporción de la varianza explicada por P. Willmott
(1982) opina, contrariamente a Fox (1981), que las magnitudes de
r o r2 no están relacionadas consistentemente con la exactitud de
la predicción, es decir con el grado en que las predicciones del
modelo se aproximan a las magnitudes de sus contrapartes observa
das. Willmott (1982) demuestra que el coeficiente de correlación
entre datos estimados y observados muydiferentes puede acercarse
fácilmente a 1. Asimismo, una comparación entre modelos de radia
ción solar, ilustra que r y r2 son insuficientes para efectuar
distinciones significativas entre modelos (Willmont, 1982).

Willmott y Wicks (1980) han observado que valores grandes o
estadísticamente significativos de r o r2, pueden ser engañosos,
debido a que frecuentemente no están relacionados con la medida
de las diferencias entre 01 y P1 y que también es posible que se
den pequeñas diferencias entre 01 y P1 con valores bajos o nega
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tivos de r. Asimismo. Wilmmott (1982) menciona que también es
inapropiado asegurar que tales medidas sean estadísticamente sig
nificativas. Esto se debe a que raramente 01 y P1 (en especial
esta última) cumplenlas suposiciones que son prerrequisitos para
la aplicación adecuadade inferencias estadísticas.

Fox (1981) y Willmott (1982) sugieren acompañar los indices
cuantitativos con gráficos que pueden ser de mucha ayuda en la
identificación del comportamientode las diferencias, así como
los casos extremos. Los gráficos de dispersión pueden representar
adecuadamente la relación entre 01 y P1 y ser útiles para un
examenvisual.

XI.2. COMPARACION ENTRE LOS VALORES OBTENIDOS MEDIANTE DIFERENTES

MODELOS Y IDS DATOS OBSERVACIONALES

XI.2-1. INTRODUCCION

A continuación se compararan los valores "observados" de
temperaturas (01) de los Proyectos "Wangara"y "Great Plains"
(ver Capitulo VIII) y los valores calculados de temperaturas (P1)
por los diferentes modelos. Los modelos presentados son los de
sarrollados por Brünt (1941), de Gróen (1947), de Jaeger (1945),
de Reuter (1951), de Anfossi y otros (1976) y el propuesto en
este trabajo.

A tal fin se calcularon ECM(ecuación (XI.1); EAM (ecuación
(XI.2)); ECM;(ecuación (XI.3)) y ECMn (ecuación (XI.4)); el
indice de concordancia d (ecuación (XI.6)) y EFM (ecuación
(XI.8)). En la Tabla XI.I se presentan los valores de estos pará
metros correspondientes a cada modelo.

También, se graficarán los valores calculados por cada mode
lo y los observados de temperaturas, permitiendo visualizar la
dispersión de los valores con respecto a una recta ideal (entre
el calculado y observado) de pendiente uno y ordenada cero. En la
Tabla XI.II se incluyen los valores de los coeficientes de deter
minación, las pendientes y las ordenadas al origen de las rectas
definidas entre las temperaturas calculadas y las observadas.

También, se graficarán, en líneas punteadas, las rectas
definidas por P1: 2.01 y P1=01/2 delimitando la zona donde los
valores estimados no sobreestiman o subestiman el valor observado
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en un factor mayor que 2, según el concepto de error fraccional
(ver expresión (XI.7)).

XI.2.2. El modelo de Brünt

El modelo de Brünt (1941) (presentado en el Capítulo IV) de
termina la evolución de la temperatura en superficie mediante la
siguiente expresión (ver ecuación (IV.8)):

T(Ü,t) -—2—Fn{|% + 'I‘o
K.911:

Se supone un valor constante de radiación neta (Fn) durante
la noche, para lo cual se consideró el valor medio observado
desde la puesta hasta la salida del sol, correspondientes a las
noches seleccionadas de los experimentos "Wangara" y "Great
Plains". El momentoinicial, según Brünt (1941) corresponde a la
hora de la puesta del sol. En las Tablas XI.III.a) y b), se in
cluyen los datos de entrada del modelo correspondientes a los
días analizados de cada experimento.

En la Figura XI.1 se presentan las temperaturas calculadas
mediante (IV.8) y las temperaturas “observadas” en superficie. En
general, el modelo subestima los valores "observados". Se aprecia
una subestimación apreciable de los valores de temperaturas “ob
servadas” menores a 0 oC.

El error cuadrático medio (ECM) es de 26002, con un valor
del índice de concordancia d=0,87 (ver Tabla XI.I).

Se encuentra que el 64%de los valores calculados subestiman
o sobrestiman por un factor 2 el valor observado o sea se apartan
de la zona delimitada por las líneas punteadas.



Calculada (oC)
I v I I r v I I v I I I I r l v I I v l v v I I l35

JlllllljlllllllllJ‘Llllll

_15_1....1....1....|....1....1
-15 -5 5 15 25 35

Observada (oC)
Figura XI.1: Temperaturas de superficie calculadas por el
modelo de Brünt y "observadas".

XI.2-3- E1 modelo de Gróen (1)

El modelo de Gróen (1947) propone una variación lineal de la
radiación neta con la temperatura de superficie. La expresión
obtenida por Gróen es (ver ecuación (IV.12)):

a eric [f JfiEHIoTO9

Fno'P(0,t)--—Ï— 1-exp xsf at
r zS

donde f es (ecuación IV.13):

Í _ Fnt'Fno
t’ o

Fno y To son, respectivamente, la radiación neta y la temperatura
al momentode la puesta del sol, Fu: y T1 son la radiación neta y
la temperatura en el momentode la salida del sol.

Los datos de entrada del modelo son el parámetro f y el
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valor observado de la radiación neta inicial (Fno), que se inclu
yen en las Tablas XI.IV.a) y b).

En la Figura XI.2 se presentan las temperaturas de superfi
cie calculadas por la expresión (IV.12) y los valores "observa
dos". Se nota que el modelo subestima los resultados.

Calculada (0C)35:l""l""l""l"
L

25L

15
ITIvvv

wllrï‘r

-15
l A ll L4L4 1 [ALA l A l

-15 -5 5 “15"“25' 35
Observada (0C)

Figura XI.2: Temperaturas de superficie calculadas por el
modelo de Gróen y “observadas”

El índice de concordancia (ver Tabla XI.I) es 0,94 y es más
alto que el correspondiente al modelo de Brünt. EI error cuadra
tico medio es 11,0002, y el error sistemático es 6,5002.

El 59%de los valores se apartan de la zona definidas por
las rectas punteadas en las Figura. Este porcentaje es menorque
en el modelo de Brünt.



XI-2.4. El modelo de Grüen modificado (2)

La siguiente expresión (ecuación IV.16):

Naty-Ml“ —expL’éï.errc +To

incluye la influencia de un gradiente inicial del suelo (B).
También, los parámetros de entrada están en las Tablas XI.IV.a) y
b), para cada una de las noches de los experimentos “Wangara” y
“Great Plains".

En la Figura XI.3 se presentan las temperaturas calculadas
mediante (IV.16) y las temperaturas observadas, notándose una
tendencia a la sobrestimación.

Calculada (0C)35_,H..‘1.H.....w..

—¡y—15 .l....l..
—1é“—5 5 ‘115m‘25m‘35

Observada (0C)
Figura XI.3: Temperaturas de superficie calculadas por el
modelo de Gróen (2) y “observadas”
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Al incluir B este modelo comparativamente con el de Gróen
(1) disminuye el error cuadrático medio (ECM),el error sistemá
tico medio y el error fraccional medio (EFM) (ver Tabla XI.I).
También, el 40%de los valores se apartan de la zona delimitada
por las rectas definidas en la Figura.

La pendiente de la recta entre la temperatura calculada y
observada (ver Tabla XI.II) es de 1,01 y la ordenada al origen es
2,3°C son más apropiadas que en el modelo de Gróen (l).

XI-2.5. E1 modelo de Jaeger (1)

El modelo de Jaeger (1945) plantea una modificación al mode
lo de Brünt (1941) incluyendo el aporte de calor turbulento desde
la atmósfera hacia superficie terrestre. La expresión de este
modelo es la siguiente (ver ecuación IV.27):

T,(0,t)--—_?Ï_n—_ Luro
kaxaé*rsZ;é-J_JI_

Con el objeto de obtener los coeficientes turbulentos de
conductividad y difusividad térmica en el aire, en la capa próxi
maa superficie, se utiliza la expresión del flujo de calor sen
sible en el aire (ver ecuación (III.26)):

Fa ..,_xCpga ‘79?

El primer término de esta expresión es igual al producto de
la temperatura caracteristica por la velocidad de fricción
(T:u*), que puede evaluarse utilizando los datos observados (ver
ecuación (IX.6)).

Los valores de X. son presentados en las Tablas XI.V.a) y
b), mientras los de Fn se incluyen en las Tablas XI.III.a) y b).

El error cuadrático medio obtenido es 9,57002 y el error
sistemático es 4,38002 (ver Tabla XI.I). Estos valores son meno
res que en el modelo de Brünt. Pareceria que la inclusión del
flujo de calor sensible en la atmósfera, en el modelo, tiende a
disminuir estos errores. El índice de concordancia, d = 0,95, es
más alto que el del modelo de Brünt.

En la Figura XI.4, se representan las temperaturas de super
ficie calculadas y las temperaturas observadas. El 53%de los
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valores estimados subestiman o sobrestiman en un factor 2 el
valor observado.

El coeficiente de determinación entre las temperaturas obte
nidas por el modelo y las observadas es r2 = 91% (Tabla XI.II)
que mejora el correspondiente al modelo de Brünt (r2=0.84%). La
pendiente resulta ser 1,17, pero su ordenada al origen es —2,7°C
apartándose del valor ideal.

Calculada (0C)35FI""I""I""I rfFI'IIrTI

25
y]!

15 'l

VIIITIfi’IFTI

llllllIllllllllellllllLJ‘L¡11444‘l
—15 -5““5““15m25 35

Observada (0C)
Figura XI.4: Temperaturas en superficie calculadas por el
modelo de Jaeger (1) y “observadas”

XI.2-6. El modelo de Jaeger(2)

Jaeger (1945) modificó el planteo anterior proponiendo un
coeficiente de conductividad turbulenta para el calor en el aire
que varia con la altura, resultando (ecuación IV.40):

F " i-oz)‘t°'P(0, t) -— n Tr[%-vh%1’°
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donde:9' á-“Úk ‘á

A partir de los perfiles de la velocidad del viento se de
termina el coeficiente rn mediante la expresión siguiente (ecua
ción IV.43):

1-1
Kn'aui I" Qacp21-I

En la expresión anterior m es la pendiente de la recta defi
nida por la relación logaritmica entre u/U1 y z/zl (ver Capítulo
IV) cuyos valores se incluyen en las Tablas XI-VI.a) y b)

Los valores de Fn se incluyen en las Tablas XI.III.a) y b) y
los de Ka y X. están en la Tablas XI.VII.a) y b).

En la Figura XI.5 están las temperaturas calculadas por el
modelo y "observadas". Se_nota una subestimación mayor que en el
modelo de Jaeger (1). El 60%de los valores se apartan de la zona
delimitada por las rectas punteadas.

Calculada (0C)
35

25

Vfi‘rrlYTfiÏ

15 I

IlLllllllllllllLlll

lllllll-15; wélllllllllAAllLLJlLlll
-15 -5 5 15 25

Observada (oC)
LU 01

Figura XI.5: Temperaturas de superficie calculadas por el
modelo de Jaeger (2) y "observadas"
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El error cuadrático medio (ECM) es 15,58 002 y el error
sistemático es 8,59 002 (ver Tabla XI.I) aumentandoen relación a
los valores correspondientes al modeloJaeger (1). Los restantes
parámetros estadísticos no mejoran el rendimiento del modelo
respecto del de Jaeger (l).

XI.2.7- El modelo de Jaeger(3)

El método de determinación de Kh (ecuación IV.43) no parece
ser el más adecuado. Knighting (1950), obtuvo la variación de rn
con la altura utilizando las mediciones realizadas por Cowling y
White (1941), según las siguientes expresiones (IV.29):

lch'XaQanZC1'.)

con lo que sería aplicable la siguiente relación:

xn-xaz<1*)

Cowling y White (1941) suponen que la variación diurna de la
temperatura en cada nivel puede ser expresada en función de armó
nicas, y In puede ser evaluado en diferentes niveles (ver Capítu
lo VII).

Cowling y White (1941) obtienen los valores de Xh, a dis
tintas alturas a partir de datos observados de temperatura para
dias con cielo despejado del mes de Junio en Leafield (Londres)
correspondientes al finalizar la noche, cuyos valores son inclui
dos en la Tabla XI.VIII.

Aplicando logaritmo en ambos miembros de la expresión
(IV.29) y con los datos presentados en la Tabla XI.VIII, se de
terminó el valor de I. (0,0855 metro2-m/seg.) y de m (0,3232)
con estos valores se aplicó la expresión (IV.40).

En la Figura XI.6 se presentan las temperaturas calculadas
conjuntamente con las temperaturas observadas. El modelo sobres
tima los valores observados. Pero, existe una menor dispersión
con respecto a las Figuras XI.4 y XI.5. Además, el 39%de los
valores subestima o sobrestima en un factor 2 los valores obser
vados. Esto es menor que en el caso anterior.

El índice de concordancia es de 0,96 (ver Tabla XI.I), re
sultando ser más alto que 0,92 correspondiente al modelo de
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Jaeger(2). El error cuadrático medio (ECM)disminuyó a 6,2°C2,
por lo cual parecería que una adecuada determinación de la difu
sividad del aire mejora el valor calculado de la temperatura.

Calculada (oC)
35:I' "fil "" |"' rI"

í

25
VI1

—¡-—151....I.. ..L... .¡.... 1.i..¡
-15 —5 5 15 25 35

Observada (0C)
Figura XI.6: Temperaturas en superficie calculadas por el
modelo de Jaeger (3) y "observadas".

XI-2.8. E1 modelo de Reuter

Reuter (1951) considera un coeficiente turbulento de difusi
vidad térmica en el aire constante. Además,incluye el gradiente
de temperatura inicial del aire (Y) y del suelo (B), resultando
la siguiente expresión (ver ecuación IV.56):

T,(0,t) -- 2(Fn+BK_,+(ï-ï_a)ra)I’Tï * To
(rszs ‘Kala )

Los valores de los coeficientes turbulentoa de difuaividad y
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conductividad térmica en el aire son los presentados en las Ta
blas XI.V.a) y b), y de Fn se incluyen en las Tablas XI.III.a) y
b).

El gradiente inicial de temperatura del aire fue evaluado
como la diferencia entre las temperaturas del aire medidas en la
casilla y a la altura del tope de la inversión, representando las
capas bajas de la atmósfera (Tablas V.a) y b)).

En la Figura XI.7 se observa que los resultados del modelo
sobrestiman los valores observados.

El error cuadrático medio es 17,2002 (ver Tabla XI.I). El
error absoluto medio (EAM)es 3,6°C mayor que el correspondiente
al modelo de Jaeger(1).

En la Tabla XI.II se presenta el coeficiente de determina
ción entre las temperaturas calculadas y observadas, que es 91%,
con una ordenada al origen de 3,66°C apartándose del valor ideal.

La inclusión de los gradientes iniciales de temperatura del
aire y del suelo, con un coeficiente de difusividad térmica en el
aire constante parecerían conducir a una sobrestimación de los
valores estimados de temperatura.

Calculada (0C)
357,“..¡.,H,r..q...

L.

25}

15;

-15 llllLlllll
-1É' -5 5 '15““25m35

Observada (0C)
Figura XI.7: Temperaturas en superficie calculadas por el
modelo de Reuter y "observadas"
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XI-2-9. El modelo de Anfossi y otros

El modelo de Anfossi y otros (1976) calcula el enfriamiento
nocturno que alcanzaría una capa de altura 21 y utiliza un coefi
ciente de difusividad térmica en el aire constante con la altura
(1.). La expresión es la siguiente (ver ecuación IV.65):

ZatZf
T(0,t) -'I‘o- xa[1—erfÉÏTÜ TI

El valor de X. fue estimado por Anfossi y otros (1989), des
peáando X. de la expresión (IV.65) y conociendo la disminución de
la temperatura. De esta forma obtuvieron valores de X. utilizando
observaciones realizadas en Philipsburg (Alemania) (1980) y Hay
(Australia) (1971). Ellos sugieren que X. varía entre 0.3 y 0,4
m2/s, coincidiendo con mediciones realizadas en el Valle del Río
Po (Italia) (Anfossi y otros, 1974).

Por otra parte, Anfossi y otros (1985) observan que el valor
de fo despejado de la expresión (IV.65) para varias experiencias,
incluyendo las de “Wangara”, coincide en promedio con el flujo de
calor en el suelo (fo = F.).

Anfossi y otros (1985) señalan que los mejores resultados se
obtienen al comparar los valores calculados por (IV.65) con la
temperatura observada en el abrigo meteorológico. El modelo es
corrido desde el momento en el cual la temperatura diurna tiene
su valor máximo.

En las Tablas XI.IX.a) y b) se incluyen los parámetros de
entrada correspondientes a la expresión (IV.65). Se obtuvo el
valor medio del flujo de calor del suelo (F.) desde la hora ini
cial hasta la hora de la salida del sol.

Los valores de los parámetros estadísticos de evaluación son
presentados en la Tabla XI.I, el valor observado (01) es el co
rrespondiente a la temperatura en el abrigo. En la Figura XI.8 se
comparan los resultados. Se obtiene que el 11% de los valores
estimados subestiman o sobreestiman por un factor 2 el valor ob
servado.

El valor de X. utilizado es 0,39 m2/s (Anfossi y otros,1989)
para el experimento “Wangara”, el cual también fue utilizado en
el experimento "Great Plains” (los autores sugieren que es un
valor aceptable para noches con alta irradiación). Esto podría
explicar el apartamiento de los valores mayores que 15°Cen la
Figura XI.8.
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El índice de concordancia es 0,97, el error cuadrático medio
(ECM) es 6,36 y el sistemático es 0,77. En la Tabla XI.II se
presenta el coeficiente de correlación entre los valores observa
dos y calculados (91%), la ordenada al origen es 0,74 °C difi
riendo algo de 0°C. y la pendiente es 1,01.

La evaluación del modelo de Anfossi permite concluir que los
resultados son aceptables. Pero la suposición de un X. constante,
la aproximación de fo z F. se apartan de las bases físicas in
cluidas en el proceso de enfriamiento. Por otra parte, no se
encuentra justificación a la comparacióncon los datos observados
de temperatura en el abrigo meteorológico.

Calculada (0C)
35:1,,H....r,r.n, 'Ï'T'ÍIÑTWj

¡AIALFAI

q

1

.J_1-5L1.... .. .. ..1 L. ..1 ... .I
-15 -5 5 15 25 35

Observada (0C)
Figura XI.8: Temperatura calculada por el modelo de Anfossi y
otros y temperatura observada de la casilla.
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XI.2.10. El modelo propuesto

El modelopropuesto determina la temperatura de superficie
suponiendoun coeficiente turbulento de difuaividad térmica en el
aire variable con la altura, un gradiente inicial de temperatura
en el suelo y permite calcular la temperatura de superficie dea
pués de la salida del eol. Las expresiones eon lae deducidae en
el Capitulo VI:

n ¡tp’+
T(0,t)-Too01l;-(—;%ÏOTE¡)—- ;0<tst. (VI.46)"z

- 9”} - - k t-t fi“;, . 01 liLfia_ 03 (oz) c .
T(Ü t) Too x; ) + ¡Zn r(p‘%)I'(p*.z.

t.<tst., (VI.47)

n o . - 9.;T(0.t)-To.c1¿%+c3¿(4122;? ,7 "z

- vw}
.052; Punt?“ t>t,, (VI.48)r(p*'z')

donde: p - [32-131]:
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Los parámetros de entrada del modelo fueron determinados en
el Capítulo IX, cuyos valores para los experimento "Wangara" y
“Great Plains” se incluyen en las Tablas X.I. y X.II.

Los parámetros evaluadores se presentan en la Tabla XI.I: el
índice de concordancia es 0,99, el error cuadrático medio (ECM)
es 1,23 °02, el error sistemático medio (ECM.)es 0,27 y el error
absoluto medio es 0,8700.

La pendiente es 1,00 y la ordenada al origen es de -O,5°C.
(ver Tabla XI.II). En la Figura XI.9 se presenta el diagrama de
dispersión entre los valores calculados y los observados. El 22%
de los valores estimados subestiman o sobrestiman los valores
observados.

Calculada (oC)
35. T,H.....,H..,,.

25;

15:

.4

.

—15' .l¡¡1.l¡¡
-1é"-5 5 '15“‘25.455

Observada (0C)
Figura XI.9: Temperatura de superficie calculada por el mo
delo propuesto y “observada”
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XI.2.11. ANALISIS DE LOS PARAHENTROSESTADISTICOS

En la Tabla XI.I se presentan los valores de los parámetros
estadísticos (ver punto XI.1.2) donde P1 es el valor de tempera
tura calculada en cada modelo.

Teóricamente el error sistemático (ECM.) debería tender a
cero. Este error fue disminuyendo desde el modelo más simple,
como el de Brünt (ECM5=18,2°Cz), hasta el modelo propuesto (ECM.
= 0,27002). Por lo tanto, la incorporación de procesos fisicos
parecería mejorar los resultados.

El índice de concordancia, d, se inestabiliza si existe
valores pequeños de 01 y P1 (Willmott, 1982). Por lo tanto las
conclusiones deberán ser tomadas con prudencia. Teóricamente d
tiende a 1 para una concordancia perfecta. El valor de d corres
pondiente al modelo de Brünt es 0,87, comparado con el valor del
modelo de Gróen (2) (d=0,94) y Jaeger (1) (d=0,95) resultan estos
últimos mejores. Por otro lado, el modelo propuesto (0,99) y el
modelo de Anfossi (0,97) tienen altos valores de d.

El error fraccional medio, EFM, indica el desvío medio. Si
EF; está fuera del rango -0,67 S EF; S 0,67, los resultados se
apartan de los observados en un factor de 2. Por lo tanto, en
general, los modelos de Reuter y Jaeger (3) sobrestiman el valor
observado (ver Tabla XI.I) y los modelos de Brünt y Jaeger(2)
subestiman por un factor mayor que 2 al valor observado. Los
valores estimados por el modelo propuesto están en relación con
los observados en una constante de 0,7.

El EAMy RECMtienen valores menores en el modelo propuesto
que en el modelo de Anfossi.

El coeficiente de determinación y la ordenada al origen de
la recta definida entre los valores calculados por el modelopro
puesto y los observados son relativamente más adecuados que para
los otros modelos (Tabla XI.II).

XI.3. COMPARACION ENTRE IDS VALORES DE TEMPERATURA MINIMA OBTENI

DOS MEDIANTE DIFERENTES MODELOS Y LOS DATOS OBSERVADOS

Los valores de la temperatura mínima calculados mediante los
diferentes modelos serán contrastados con los de temperatura
mínimaobservadas correspondiente a los días seleccionados de los
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experimentos "Wangara"y "Great Plains“.
Un analisis de la Tabla XI.I. permite concluir que los mode

los de Gróen(2), Jaeger(1), Anfossi y el modelo propuesto tienen
menores EFM, EAMy ECMque el resto de los modelos. Por lo tanto,
estos cuatro modeloserán utilizados para evaluar estadísticamen
te el cálculo de las temperaturas minimas.

Los parámetros estadísticos para la evaluación son presenta
dos en la Tabla XI.X.

La Figura XI.10 presenta los valores de la temperatura mini
ma obtenida con el modelo de Gróen(2) y la minima observada en
superficie notándose una sobrestimación. En tanto, en la Figura
XI.11, los resultados del modelo de Jaeger (1) presentan una
subestimación de la temperatura mínima.

Los ECM;correspondientes a los modelos de Gróen (2) y
Jaeger(l), son mayores que los EFMn(Tabla XI.X). Por lo tanto,
en estos modelos no se disminuyen los errores sistemáticos; ocu
rre lo contrario con los modelos de Anfossi y el propuesto.

La Figura XI.12 presenta los valores de la temperatura mini
ma obtenida con el modelo de Anfossi y la observada en el abrigo
meteorológico. El 33%de los valores subestiman o sobrestiman por
un factor 2 el valor observado.

La Figura XI.13 muestra los valores de la temperatura mínima
calculada por el modelopropuesto y la observada en superficie.
Se observa una mejor relación lineal que en la Figura XI.12. En
este, caso el 8%de los valores subestiman o sobrestiman los
valores observados. Los valores de EAM,ECMy EFMson menores
para el modelo propuesto que los correspondientes a los otros
modelos (ver Tabla XI.X). El modelo propuesto calcula en forma
relativamente adecuada la temperatura mínima.



Calculada (0C)ZgL.... .,...¡##wa

13} ///_

—._11 1 . . . ¡ . . . A . . . 14;. l - -LJ
-11 —3 S 13 21 29

Observada (0C)

Figura XI.10: Temperatura mínima en
superficie calculada por el modelode
Gróen (2) y observada.

Calculada (0C)29h........,...,¡
21

‘Vf‘vl

13

‘v—vfi

.¡l..

-11; —¡APLIAIIAILLJA
—11 -3 5 13 '21“29

. l

Observada (oC)

Figura XI.11: Temperatura mínima en
superficie calculada por el modelode
Jaeger(l) y observada.
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Calculada (0C)
Zgïr...,..ÏTrfi.,,..

13}

_1i _3 ..5...13..é14A.29
Observada (oC)

TF b

Figura XI.12: Temperatura mínima calcu
lada en el abrigo meteorológico por el
modelo de Anfossi y observada.

Calculada (0C)29:,...,.......,¡...
21

13

.vr¡1+r¡..

-11;
. l

.l...l...l;¿.
-1i' —3 5 13 21 .29

Observada (oC)

Figura XI.13: Temperatura mínima calcu
lada en superficie por el modelo propu
esto y observada.
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XI.4 COHPARACION ENTRE IDS VALORES DE TEMPERATURA LUEGO DE LA

SALIDA DEL SOL OBTENIIXJS MEDIANTE EL MODEM) PROPUESTO Y LOS

DATOS OBSERVADOS

El modelo propuesto permite determinar la temperatura de su
perficie después de ocurrido su valor mínimo (ecuaciones (VI.47)
y (VI.48)). En la Figura XI.14 se muestran los valores de tempe
ratura obtenida por el modeloy la observada en superficie.

Los parámetros estadísticos son en este caso: EAM= 0,71;
ECM= 0,85; ECM; = 0,07; ECMn= 0,78; EFM = 0,20 y d =0,99. El
comportamientodel modelo, en este caso, parece satisfactorio.

Calculada
29:....,....
21}

-11:
. l

—1í' —3 5 ¿3.1.211129
l ¿L...l..

Observada (0C)
Figura XI.14: Temperatura luego de ocu
rrida la temperatura mínima, calculada
con el modelo propuesto y observada
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(JILE’IÏITJILC) JCIII

ANALISIS DE LA SENSIBILIDAD DEL MODELOPROPUESTO

XII.1-INTRODUCCION

Todas las mediciones de variables en las ciencias naturales
son en alguna medida inexactas, tal que el valor real de una can
tidad física no puede ser encontrado, y es razonable estimar los
límites entre los cuales se puede encontrar el valor real.

Una vez que ha sido estimado el error de una cantidad medida
es posible calcular el valor del error de otra cantidad de la
cual ésta depende. El método de propagación de errores nos permi
te ello.

Si una variable Q es función de varias variables medidas x,
y, z,... el error de Q debido a los errores 6x, 6y , 62... de x,
y , z, respectivamente, está dado por:

_ a50 gálóxoggfw+ïgsz (XII.1)

El primer término del segundo miembro, %%6x , es el error

de Q debido a un error 6x en x solamente (si 6y, 6z son nulos) y

similarmente el segundo término, %%óy , es el error en Q debido

a un error 6y en y solamente.
Se supone que 5x, 6y y 6z pueden tener algún valor entre

-e1 y +e1 ; -e2 y +e2 ; -ea y +ea respectivamente, siendo e el
error cuadrático medio de la magnitud. Entonces, el error más
probable (6Q) de Q está dado por:

5x124g. “¡24%. 5.12. .P (mz)50 

Dividiendo ambos términos de la expresión (XII.2) por Q se
obtendrá el error cuadrático relativo. Por otra parte, es sufi
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ciente aproximación la sustitución de la raiz cuadrada de la suma
de los cuadrados de la expresión (XI.2) por la suma de los valo
res absolutos de los términos, resultando:

I%%-I%-5—* +
fiin
aY' Y + K) Bzï_ (x11.3)

Siguiendo este esquema, se evaluará el error relativo de la
expresión:

F +BK‘ - -1 ¡0,1 to
AT"—r’n-754; LJ'ÏWWT (XII.4)sts

donde:

r 7ta" r 1-1: a _ a . _ z_m (120)—-_3; 4m)- ( ) (x11.5)Kals

_1—mo _m (XII.6)

quka - u]+ ,1“, (XII.7)

XII.2- EL PARAHENTROa

El parámetro a (expresión (XII.5)) debe ser siempre menor
que uno para asegurar la convergencia de la serie incluida en la
expresión (XII.4). En forma general, se puede escribir:

a—t(r,,x.,n,,xs,m) (XII.8)

XII.2.1. Límite de validez de a

El modelo impone que los valores de m estén comprendidos

0< m<1 (XII.9)

167



Por lo tanto según (XII.6) resulta que:
si m z 0 entonces Ü tiende a 0,5
si m = l entonces Ü tiende a 0

Definiendo el siguiente parámetro f (ver expresión (XII.5)):

{.(2-m)(1-zo).Lf,.(1_6%_J_ “(11,10)

y graficando f en función de m se obtiene la Figura XII.1. De
acuerdo con la misma, se encuentra que:

si m z 0 entonces f tiende a 1
si m = l entonces f tiende a 0

Por lo tanto se obtiene que el valor de a varia entre los
siguientes límites:

[ala
< 1 (XII.11)rá

Con esta condición se establece que la serie de la expresión
(XII.4) sea convergente.

1 valores do t

Q8

02 \\\\\\

0 OJ. 02 03 ll4 05 (IB OJ (LB 03 l
m

Figura XII.1: Valores de la función f

En la Tabla XII.I se presentan los valores de a, para un
valor determinado de constantes del suelo ( K. 1.-0-5 = 0,14x105
cal/h-0-5 m1-5 °C., valor correspondiente al experimento
"Wangara”) , tal que cumple la condición (XII.11). En la Figura
XII.2 se grafican estos valores de a en función de m. En la misma
Figura se indican con una cruz los valores de a que serán utili
zados a fin de analizar los errores.
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valores del coeficiente turbulento de difusividad
están asociado con mayor mezcla y con

Grandes
el aire (Xn)térmica en

valores de a más elevados.

lValores de al!a(hora )

K I(

0.8' l 1

l .' .' i ¡K

2 í :' ." a

E .' : : : : I°'°-“Husa?
H + I l A l H Il Ï

El I l 2 l Í ¡i í} R fi
H .‘ .‘ .‘ .' .’ .'| H H .

04* fi i .' ¡' f í H H H ¡íl l I I I l Il II Il
H.’ l í f í H H H Ill! ’ X ú ' ‘IIIIII.‘H , , .' . ,Hlu;02+ .‘H .' .' : .' I'I'i'u

ll I I l I II ‘I II
, ., , ,4 f ¡r Ir a; H H

¡Í ' u I u' .' J E; “ V
“xml z v l I ¡ l 3 a

1l0.9l0.8|0.7|0.6|O.5|0.4I0.3|0.2|0.1|0.0
m

Figura XII: Valores de a, correspondientes
a la Tabla XII.I. Son señalados con X los
valores de a seleccionados.

XII.2.2. Análisis dimensional de a

de tiempo, longitud, temperatura y deUtilizando unidades
calor, resulta (expresión (XII.5)):

caloría long 2* {iii
[a]_ [K.][z?] [f]_ tiempo long .íïm).temp .‘l lemPOJ- caloría lon .3

["3][19 J tiempo long .temp .[ïiempo Í

(XII.12)

donde f no tiene unidades (ver expresión (XII.10)).
Por lo tanto, a tiene la siguiente dimensión:

_1[a] -t1empo (o Y) (XII-13)
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XII-2.3. Valores "observados" de a

En la Tablas XII.II.a) y b) se presentan los valores de a
obtenidos, mediante la expresión (XII.5), utilizando los datos
observacionales de los experimentos "Wangara"y “Great Plains“.
Los valores experimentales de a son generalmente pequeños. pues
están asociados con valores pequeñosdel coeficiente turbulento
de difusividad térmica en el aire a un metro de altura. la, co
rrespondientes a noches con calma o vientos leves. El coeficiente
turbulento de conductividad térmica en el aire a un metro de
altura está determinado por:

ra ' QanXa (XII-14)

donde Q. es la densidad del aire y Cp es el calor específico a
presión constante.

XII.3- METODODE PROPAGACION DE ERRORES

Aplicando el método de propagación de errores a la expresión
(XII.4), y dividiendo por ATresulta:

IagAT) Hum) 61, * a(A'I‘) 6K, * a(AT) 6K. , a(AT) Sul,¿le 19 alts r9 3ra K'a ¿la le

AT SF a AT 5 a T st a AT 6m“LHn T: ,_LB_).¿¿+4.? T._L_)_mTI (XII.15)

Los errores relativos de cada variable están acompañadospor
un coeficiente. que dependiendode las variables incluidas ten
drán distinta influencia relativa en el error de AT. A continua
ción se analizarán estos coeficientes.

XII.3.1. Influencia del error de X. sobre el error de AT

En el AnexoVIII se determinó el error relativo de ATdebido
a variaciones del coeficiente de difusividad térmica en el suelo.
1-. cuya expresión es la siguiente:
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Á k í-oz)1Lt‘' * 57‘s (XII.16)
1+1x
2- 2- Áí_a2:t9 ls

Por lo tanto, el coeficiente que acompañaal error relativo

¿(AT‘Q 51
¿XS ¡Is 

de X. es:

Á kï-a)‘ t'coeficiente- ¿4%fi (XII.17)
¿LR-¿TFT

En la Figura XII.3 se representa este coeficiente para algu
nos valores de a de la Tabla XII.I.

Para a=2x10-3 (m=l) el valor del coeficiente se mantiene
constante con el tiempo, mientras para a=0,8752 (m=0,8) este
coeficiente alcanza el minimo valor. Por lo tanto, podría esta
blecerse que el coeficiente decrece con el tiempo, variando entre
0,1 y 0,5.

6 coef.error

0.5

0.

0.2

0.1

0
1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 0:00 7:00 8:00 9:0010:00

Hora

valores de alfa

0,0002"*" 0,0952"' 0,2044 0,5063

""“ 0,6081‘" 0,7354 0,8752""' 0,9080

Figura XII.3: Valores del coeficiente del error
relativo de la.
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XII.3.2. Influencia del error de X. sobre el error de AT

En el AnexoIX se presenta la obtención del error relativo
de ATcuando varía el coeficiente turbulento de difusividad tér
mica en el aire, 1., cuya expresión es:

' kí «zzkt°agAT‘) 51a _.Ú g; * 51a (XII_18)
¿la EI " -a k t," Znx;

Por lo tanto, el coeficiente que acompañaal error relativo
de X. es:

É: k {-azï t°coeficiente - o ———_____L____ (XII.19)" _a kt.¿ln-JW
En la Figura XII.4, se representa la variación temporal de

este coeficiente, con valores que podrian encontrarse entre O y
0,2.

coef.error

0.15

0.1

0.05

0
1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 0:00 7:00 8:00 9:0010:00

Hora

valores de alfa

0,0002"*" 0.0952* 0,2044 0.5063

‘*" 0,6001"" 0,7354 0,8752""" 0,9080

Figura XII.4: Valores del coeficiente del error
relativo de X.
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XII.3.3. Influencia del error de K. sobre el error de AT

En el AnexoX, se determinó el error relativo de ATorigina
do por la variación del coeficiente turbulento de conductividad
en el aire, K., resultando:

¿k -o: ¡11°
-Q ¡to Ka

:2 +

En consecuencia, el coeficiente que acompañaal error rela
tivo de K. es:

._ Ákí-art‘
coeficiente - —:í:_Ï37_ïïjï_ (XII.21)

En la Figura XII.5, está graficada la variación horaria de
este coeficiente. Para a=2x10-3 (m=1) el coeficiente es cero,
mientras que para a=0,8752 (m=0,8) tiene su valor máximo. En
consecuencia el coeficiente aumentaría con el tiempo, con valores
comprendidos entre O y 0,7.

coef.error

0.6

0.5

0.

0.3

0.1

9:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:0010200

Hora

valores de alfa

0,0002"*" 0,0952"' 0,2044 0,5063

“"" 0,6081" 0,7354 0,8752"'" 0,9080
Figura XII.5: Valores del coeficiente del error
relativo de K.
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XII.3.4. Influencia del error de r. sobre el error de AT

En el AnexoXI se presenta la deducción del error relativo
de ATdeterminado por el error del coeficiente de conductividad
del suelo, Ko, representado por:

" kE-(x21t‘
“AT! 5ra _ 1 B * ¡:0 " 5rams El ,K‘s " -(Z kt. x.91Fnx;

El coeficiente que acompañaal error relativo de K. es:

' kí 4X)!t.
. . - 1 +

In 12.; Il ¿#11

Este coeficiente se analizó para dos casos extremos. Si B =
0, por lo tanto [ K. B / Fn J = 0, el coeficiente decrece con el

(XII.22)

tiempo y tendría valores comprendidos entre 0,3 y 1,0 (ver Figura
XII.6.a).

coef.error

0.6

0.4

0.2

0
1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:0010:00

llora

valores de alfa

0,0002"*" 0,0952"' 0,2844 0,5063

“'“ 0,6001” 0,7354 0,8752“'“ 0,9080

Figura XII.6.a: Valores del coeficiente del
error relativo de Kg, con B = 0
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Si [ K. B / Fn ] = 1 el coeficiente (expresión (XII.23))
tiene valores comprendidosentre 0 y 0,5 (ver Figura XII.6.b). Al
incluir B el error se distribuye entre otras variables.

Por lo tanto, en general, podria establecerse que el coefi
ciente toma valores entre 0 y 1,0

coef.error

0.5 ,_..........

0.4'>-----+--------- -
--+—--------- --+........... --+—---------- -

0.3

0.2 P l n - 

0.1L——----¡.--------......'_i_-___::I::----- ------------I
Í -UI-'uu “'- '...L—'- ;

4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:0010:00

Hora

1:00 2:00 3:00

valores de alfa

0.0002"*" 0,0952"" 0.2044 0,5063

"*" 0,6081" 0,7354 0,8752""" 0,9080

Figura XII.6.b: Valores del coeficiente del
error relativo de K., con ( B Kg/Fn ) —

XII-3-5. Influencia del error de En sobre el error de AT

En el AnexoXII se presenta la deducción de la influencia
del error relativo de Fn sobre el error de AT, cuya expresión es:

a AT ¿Fn _ 1 5Fn
_LF_)_an ' TI" —B‘—1* r5 TT, (1:11.24)

ID

Por lo tanto, el coeficiente que acompañaal error relativo
de Fn es:

- - 1

CÜQÍICIBHÏIQ- n
(XII.25)
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Conel objeto de determinar cuáles son los limites de varia
ción del coeficiente que acompaña al error relativo de Fn, se
recurre a la ecuación de balance de calor para t = 0 y z z 0:

Fn-«SW; t-Oy zso (XII.26)
cuando existe una isotermia en la atmósfera (Y = 0 ).

El gradiente térmico en el suelo es:

aTs(z , t)
_ ¿z _ . ¡3 (x11.27)

con (XII.26) y (XII.27) se encuentra:

ÉFL’ -1 (¡(11.213)n

Por lo tanto, el cociente de la expresión (XII.25) puede
tomar valores entre 0 y 1,0. Luego, el coeficiente que acompaña
al error relativo de Fn estaría comprendidoentre 0,5 y 1,0.

Si (x11.29)

XII.3.6. Influencia del error de B sobre el error de AT

En el Anexo XIII se presenta el error relativo de ATpor
influencia del gradiente vertical inicial de temperatura del
suelo ( B ):

"W4:1K

¡Lap 73H. 1 :3 769 (mae)6 :1

El coeficiente que acompañaal error relativo de B es:
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coeficiente - TW (XII.31)

Similarmente a lo realizado en XII.3.5, resulta:

o< T45:<1 (xII.32)

Por lo tanto, los valores de la expresión (XII.31) variarán
entre 0 y 0,5.

O S n SO, 5 (XII.33)Hrs
In

XII.3.7. Influencia del error de t sobre el error de AT

En el Anexo XIV, se determinó el error relativo de AT cuando
varia At, resultando:

Iangzgirl- Iiáït: . 15% (XII.34)- (a; tg; ’

El coeficiente que acompañaal error relativo del tiempo es:

" tQcoeficiente - "'—— (XII.35)

En la Figura XII.7, ee representa la variación temporal del
el coeficiente del error relativo de t, (XII.35). Este coeficien
te decrece con el tiempo, con valores que podrían estar compren
didos entre 0,2 y 0,5.
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coef.error
0.6

0.4

0.3

0.2

0.1

0
1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:0010:00

Hora

valores de alfa

0,0002"*" 0,0952"" 0,2844 0,5063

"*" 0,6081"" 0,7354 0,8752'+" 0,9080

Figura XII.7: Valores del coeficiente del
error relativo del tiempo.

XII.3.8. Influencia del error de m sobre el error de AT

El error relativo de ATpor variación de m se obtuvo a par
tir de discretizar las variables. Esto se debe a las dificultad
que presenta la derivación con respecto a m de la expresión
(XII.4).

Reemplazandolas derivadas parciales por diferencia finitas,
resulta:

6 AT 8 m _ 6m’áïíïl' _STFL K'ïf' (XII'SS)

Despejando de (XII.36) se obtuvo el coeficiente que acompaña
al error relativo de m:

K-iíflï'rl. ¿(mil)- (XII.37)

Se evaluó la expresión (XII.37) para un 6(m) = 0,1 y para
valores sucesivos de m entre 0,999 a 0. Para valores fijos de m y
X. (ver Tabla XII.I) se determinó AT (expresión (XII.4)).
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En la Figura XII.8 se grafican los valores del coeficiente K
de la expresión (XII.37) en función de las horas para distintos
valores de a. Este coeficiente adquiere valores mayores que 1
para los casos en que a es 0,00022 y 0,00007 y según la Tabla
XII.I corresponden a m = 0,9999 con X. igual a 90 y
3Om(2—m>/h.,respectivamente.

Cuando X. > 30 y está asociado con un gradiente neutral de
temperatura, el error relativo de ATrespecto de m es mayor que
1. Esta situación no está asociada con condiciones de fuerte
enfriamiento radiativo, sino con altas velocidades de viento. Por
lo tanto, pequeñas variaciones en mproducen un error significa
tivo en AT

coef.error

1.5

1.

0.51

I

A
A x X

o. I I! 1 g 1
1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:0010:00

Hora

valores de alfa

"- 0.0002-‘_ 0.0952+ 0.2844+ 0.8752

+ 0.9080+ 0.7354+ 0.6000+ 0.00007

Figura XII.8: Valores del coeficiente del
error relativo de m
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XII.3.9. Resumende los resultados

En la Tabla XII.III se resumen loa límites de variación de
los coeficientes de los errores de cada variable que influye
sobre el error de AT. Los mayores efectos ee encuentran para las
variaciones de K. y Fn, y luego las de Ka. Mientras, que ei X. es
mayor que 30 m<2—m>/h.con m = 0,999 el error es importante.
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CONCLUSIONES

Después de la puesta del sol y cuando el flujo de radiación
neta comienzaa tener un valor casi constante, en la interfase
suelo-atmósfera el flujo de radiación neta es balanceado por el
flujo de calor sensible y el flujo de calor del suelo (en nuestro
caso se desprecia el flujo de calor latente). En la atmósfera, en
noches con escasa nubosidad y vientos débiles, se desarrolla una
inversión de temperatura con base en superficie debido al enfria
miento radiativo. El flujo turbulento de calor puede dominar el
enfriamiento en la capa baja de la inversión aumentandola estra
tificación estable de la capa.

El modelo propuesto permite obtener la predicción del des
censo nocturno de la temperatura de superficie. en noches de
enfriamiento radiativo.

El modelopropuesto se obtiene a partir de la resolución
analítica de la ecuación de difusión de calor en el aire y en el
suelo. La condición limite es la ecuación de balance de calor en
superficie, y las condiciones iniciales son: una isotermia térmi
ca en la atmósfera y un gradiente inicial de temperatura en el
suelo.

Las diferencias entre el modelopropuesto y los otros mode
los presentados son:
- El modelo de Brünt no incorpora el flujo de calor sensible
desde la atmósfera. Comocondición inicial utiliza isotermía en
el suelo. Además, plantea un flujo de radiación neta constante
desde la hora de la puesta del sol. El modelo propuesto, en cam
bio, es corrido 2 horas después de la puesta del sol cuando la
irradiación puede ser considerada constante.
— El modelo de Gróen tiene similares consideraciones que el de
Brünt. pero con la condición que el flujo de radiación neta varia
con la temperatura de superficie. Esta situación se presenta
solamente en las primeras horas del atardecer.
- El modelo de Gróen modificado, utiliza comocondición inicial
un gradiente vertical de temperatura del suelo, lo cual mejora
los resultados del modeloanterior. Esta condición, también es
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considerada en el modelo propuesto.
- El modelo de Jaeger (1), tiene condiciones semejantes al mode
lo de Brünt, pero incorpora el flujo de calor sensible desde el
aire hacia 1a superficie terrestre, utilizando un coeficiente
turbulento de difusividad térmica constante. Las condiciones
iniciales son isotérmicas en el aire y en el suelo.
- El modelo de Jaeger (2), propone un coeficiente turbulento de
difusividad térmica variable con la altura obtenido a partir de
la cortante de viento. El modelopropuesto utiliza un coeficiente
turbulento de difusividad térmica que varía potencialmente con la
altura y es función de la estabilidad de la atmósfera.
- En el modelo de Reuter. el planteo es similar al modelo de
Jaeger (1), pero las condiciones iniciales son: un gradiente ver
tical de temperatura en el aire y en el suelo. Este modelo no
mejora los resultados obtenidos por Jaeger (1).
- El modelo de Anfossi, considera solamente el enfriamiento de
la atmósfera cuyo límite superior es la altura de la inversión,
utilizando un coeficiente de difusividad térmica en el aire cons
tante. Las estimaciones son comparadas con la temperatura a la
altura del abrigo meteorológico, y utiliza el flujo de calor del
suelo comouna aproximación al flujo de calor en superficie. Las
aproximaciones constituyen un aspecto débil de este modelo.

De la comparación entre los valores estimados por los mode
los y los observados se encuentra:
- El modelode Brünt, subestima significativamente los valores
observados.
- El modelo de Gróen (1). tiende también a una subestimación,
pero en menor medida que el de Brünt.
- El modelo de Gróen modificado, sobrestima los valores observa
dos, con errores menores comparativamente con el modelo de Brünt
y el de Gróen (1).
- El modelo de Jaeger (1) subestima, en menor medida, los valo
res observados al ser comparandocon los modelos anteriores.
- En tanto el modelo de Jaeger (2) no mejora los resultados.
- E1 modelo de Reuter, sobrestima significativamente y los erro
res son mayores que en los otros modelos.
- Los resultados del modelode Anfossi son aceptables, particu
larmente para los datos del experimento Wangara.
- De la comparación entre los valores estimados por el modelo
propuesto y los observados se obtienen los mejores resultados.
- El modelo propuesto calcula en forma satisfactoria la tempe
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ratura minimaobservada.
- La comparación entre los valores observados de temperatura
después de ocurrido el valor minimoy los calculados por el mode
lo propuestoresulta satisfactoria.

De la sensibilidad del modelose determinó lo siguiente:
- El mayorerror relativo de la caída de la temperatura calcula
da es debido al error relativo de la radiación neta y al coefi
ciente de conductividad térmica del suelo.
- Unerror relativo pequeñoen la radiación neta (o valores
altos de radiación neta) podria producir un error relativo peque
ño en la caída de temperatura. Esto se debe a que está multipli
cado por un factor menor o igual a uno.
- Segúnel análisis realizado, el error relativo de la caída de
la temperatura debido al coeficiente turbulento de conductividad
en el aire tiene menor peso que los mencionados anteriormente.
- La influencia del error de los restantes parametros involu
crados sobre el error de la disminución de la temperatura son
menores a los ya mencionados.
- La excepción está dada respecto a la influencia del error de m
sobre el error de la caída de temperatura que podra tener valores
grandes si m es igual a l y está asociado con un coeficiente
turbulento de difusividad térmica en el aire elevado. Pero esta
situación no parecería acompañaral enfriamiento radiativo.

Las condiciones en las cuales se obtienen los mejores resul
tados del modelo, a partir de los experimentos utilizados, puede
establecerse que son: velocidades de viento menores que 4 m/s a 8
m. de altura con nubosidad alta o sin nubosidad.

La condición más restrictiva del modeloes la exigencia
respecto a m (es el exponente de la variación vertical del coefi
ciente turbulento de difusividad térmica en el aire) que debe ser
< 1. Desde un punto de vista matemático esta condición es necesa
ria para obtener la solución analítica hallada. Desdeun punto de
vista fisico m > 1, implicaría un rápido incremento de la turbu
lencia con la altura, que generalmente no es frecuente en condi

72a%é
ciones nocturnas.
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LA TRANSFORMADA DE LAPLACE

1. INTRODUCCION

El método de la Transformada de Laplace se adapta a la reso
lución de problemas de conducción de calor. Una ventaja del méto
do es que a una mayor complejidad del problema es más fácilmente
resuelto con éste que con otros procedimientos.

Este método fue desarrollado por Heaviside a fines del siglo
pasado quien lo aplicó a la resolución de un sistema de ecuacio
nes diferenciales lineales ordinarias con coeficientes constan
tes, que aparece en la teoría de circuitos eléctricos. Luego, se
extendió a la resolución de ecuaciones diferenciales con deriva
das parciales aplicadas al electromagnetismo y a la conducción de
calor. Una teoría matemática más rigurosa fue desarrollada por
Bromwich (1916). Carslaw y Jaeger (1948) presentan una amplia
discusión de este tema.

En los últimos años, la Transformada de Laplace se ha con
vertido en una herramienta importante utilizada por ingenieros,
físicos y otros cientificos. Esto se debe a que este métodopro
vee un fácil y efectivo medio de solución de muchosproblemas.

2. PROPIEDADES FUNDAMENTALES

En este resumen, sera analizado el caso concerniente a la
temperatura (T) de un sólido la cual es una función del tiempo
(t) y de las coordenadas espaciales, x,y,z (aqui solamente de z).

Se define la Transformada de Laplace de la función T(z,t)

denotada por el operador L[q'(z, t)] como(ver Spiegel, 1965):

t[T(z,t)]-!T(z,t)exp (-pt)dt-9(z,p) (31-1)
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donde p es un númerocuya parte real es positiva y suficientemen
te grande para hacer que la integral (ai-1) converJa.9(z.p) es la
función Transformada de la Laplace de T(z,t) en la variable t. La
integral (ai-1) es una función de p y de la variable espacial z.

Se presentarán brevemente algunas propiedades, las gue serán
necesarias para la resolución de las ecuaciones (ver Spiegel,
1965).

—Propiedad de linealidad:

1[°1T1‘CZTHJ 'C1LÍT1]*CaL[Tz] (ai-2)

siendo T1 y T2 dos funciones continuas, y 01 y cz dos constantes
diferentes.

- Primera propiedad de traslación:

i.[exp(a.t).T(z,t)]-e(z,p-a) (ai-3)

- Segundapropiedad de traslación, donde G(z,t) es tal que:

G(z,t.)- T(z'0t'a):::] -.

L[G(z,t)]-exp(-a.p)e(z,p) (ai-4)

- Transformada de Laplace de la derivada con respecto al
tiempo:

L[¿'Lí—ff¿l]-pe(z,p)-T(z,0) (al-5)

- Transformada de Laplace de la derivada n-enésima de T con
respecto a la coordenada espacial z:

4:21; - %9n_ (ai-6)

—Teorema de convolución: si existen

i-['Ï'1(Z,to)] '91CZ'P)
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¿[TzCZ’ÏJJ '93(8.P)

tlZT1(z,U)Tz(z,t'U)du -0¿(z,p)03(z,p) (Q1’7)'

3. LA TRANSFORMADA INVERSA DE LAPLACE

El teorema de Inversión para la Transformada de Laplace es:
10

T(z,t.) --Z-}¡-zen) (1t)9(z.1)d11 P _

donde ï es tan grande que todas las singularidades de 9(z.1)
están a la izquierda de la linea (ï-im,ï+icn).

El método más directo es buscar 9 en tablas de Transformada
Inversa tal que:

L-1[9(z.P)] - T(z.t)

entonces T(z,t) se denomina Transformada Inversa de Laplace de
9(z.p).

Se presentarán brevemente algunas propiedades (Spiege1.1965)

- Propiedad de linealidad

t'1[C1614'C303]'Cit'1[61]ÓCat'1[ez] (31‘s)

siendo 01 y 02 dos funciones Transformadas, y 01 y 02 dos cons
tantes diferentes.

- Primera propiedad de traslación. Si L4!“ z ' p ) 1'T( 3 ' t )

t416(z,p-a)]-exp(at)'r(z.t) (az-9)

- Segundapropiedad de traslación. Si L4[6(z ' p ) 1'T( z ' t)

L'1[exp(-a.p)0(z,p)]- [Tubt’MEZg] (¿1-10)
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—Transformada Inversa de Laplace de la derivada. si

L"[9(Z»P)]'T(Z't) entonces:

u aClp"—ne(z,p)]-(-1)n1:n'r'(z.t.) (al-11)

—Si L'1[6(z,p)]-T(z,t) y T(z,0)¡0 . entonces:

1-1tpecz.p)-T(z.0)1-M—Ï¡¿J— (al-12)

- Teoremade convolución: si existen

&'*[91(z.p)J-T1(Z.t)

L4[92(z.p)1 -Tz(z.t)

L"[91(z.P)92(Z.P)] - J T1(z,u)Tz(z,t-u)du
(al-13)

4. ALGUNAS TRANSFORMADAS INVERSAS DE LAPLACE

Se mencionarán las Transformadas Inversas utilizadas en este
'trabajo presentadas en Carslaw y Jaeger (1959), Abrabramowitz y
Stegun (1964), Spiegel (1965).

Las variables x y p son siempre reales y positivas. La cons
tante k es real y positiva en tanto que la constante h no tiene
restricciones.

—1 1 _ _L lïï] 1 (a1 14)

- 1 t rL1ÍWJ- TW)- D‘i (“‘15’

donde P es la función gamma.

4 ÉlILL;HJLL - .__l___ _
1. p J erfc l ¡I ¡5 _] (a1 16)
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donde q-I {- y erfc es el complementode la función error.

1:1—L(—f—lex‘ x 1-1-ïñïexp -—É—_erfc[TFTxP

(al-17)

t-1[—L(J—l-exPC’Ix 1-Fïrexp —xerfc[11177I
(al-18)

t-1[%P(—á%¡)—ll-%ertc[firI-¡iïexp (hxokthz).ertc ( ñohfi)
(al-19)

1.-1[exp(-qx)]-fiexp (61-20)

1-1p%K‘,(XJF)]- exp (eu-21)

donde K“ lar) es la función modificada de Bessel, de orden 0

y argumento ¡n’
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RESOLUCION DE LA ECUACION DE DIFUSION DE CALOR

1. SOLIDOS HOHOGENEOS

Es posible obtener la solución de la ecuación de difusión de
calor por el método de la Transformada de Laplace de la siguiente
manera.

Se supone que se necesita resolver la siguiente ecuación
siendo Kuna constante, en una región finita.

¿3T z t 1 ¿T z t. .
_(_¿_)_az _ I.—Ltl——3_a-0, ,a<z<b (az-1)

con T(z,0) = To(Z) , t = O para a<z<b
Conlas siguientes condiciones limites:

T(z.t)-T1(a,t) ,z-a't>0

T(z.t)-T3(b,t) ,z-h t>0

Multiplicando (az-1) por exp(-pt) e integrando con respecto
al tiempo desde 0 a m, resulta:

ZWQXp (-pt)dtnirzwlexp (-pt)dt -0
por definición (ver (ai-1)) resulta:

-%tl%'€-]-°
Utilizando las propiedades (ai-5) y (ai-6) resulta:

¿13-1% a<z<b (az-2)
La Transformada de Laplace asi reduce la ecuación diferen

cial parcial (az-1) a una ecuación diferencial ordinaria (az-2).
Esta ecuación para 9 derivada de esta manera es referida comouna
"ecuación auxiliar".
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Las condiciones limites aplicando la Transformada de Laplace
resultan:

Se pueden plantear ecuaciones diferenciales y condiciones
límites más generales.

Supongamosque la "ecuación auxiliar“ ha sido resuelta con
las correspondientes condiciones límites, asi 9 es conocida como
una función de p ( y las variables espaciales), entonces es nece
sario encontrar T comouna función del tiempo (t) desde e, y asi
se tendrá la solución del problemaoriginal (ecuación (az-1)).

El método más simple es encontrar 9 en tablas de Transfor
mada Inversa tal que (ver Apéndice 1):

L-‘[9(z,p)] - T(z,t)

En el caso de una región semi-infinita, z > 0, la ecuación
auxiliar es:

fi-qze "WL, z>0 (az-3)

donde To(Z) es la temperatura inicial y se escribirá por simpli
cidad q2 = P/K

Si To(Z) es una constante la solución es trivial, si To(Z)
es una función simple de z, la solución es encontrada fácilmente.
Si To(Z) es una función arbitraria debe ser resuelta por el méto
do de Variación de Parámetros. En todos los casos, T y 9 están
acotadas cuando z a m, tal que de las dos soluciones B exp(qz) y
A exp(—qz) se deberá usar solamente A exp(—qz) (Carslaw y Jae
ger, 1959).

2. SOLIDOS N0 HOHOGEÑEOS: ECUACION DE BESSEL

Si la propiedades térmicas de un medio varian con la posi
ción, la ecuación de conducción de calor a resolver es:

a ¡P ¡T’aïÍK(z)ï 'Tt.’
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K en este ejemplo es función de z solamente.
Por lo tanto, la correspondiente "ecuación auxiliar" es:

dze, 1 dK(z) de_z.dzmz Z .ï-z — 9-0 (az-4)

Esta expresión puede llevarse a un aspecto más general que
es la Ecuación de Bessel, cuya forma es (Carslaw y Jaeger, 1959):

dze ZCZ-ZQÚ+1 de Bz'xzzzhouor-ZBO) _
6-2-2. + z .Hï-o- zz . 9 Ü

donde a, B, 0 y Y son constantes. Es una ecuación diferencial de
segundo orden con coeficientes variables, cuya solución es:

zac-u) _ 00(129)

donde Co es la función cilindrica (Abramowitz y Stegun, 1965)

que esta definida por:
¡39(1) -A. Jo(X) +3. Yo(X)

donde A y B son dos constantes, Jo y Yo son las funciones de

Bessel de primera y segunda clase, respectivamente.

2.1. Casoparticular

El caso que es de interés en este trabado es cuando
K(z)=Kozn(Ko es una constante). Por lo tanto la "ecuación auxi
liar" (az-4) es:

z 9gïg+Lzl-.g%--&. zn-O (az-5)

Las soluciones de esta ecuación son (Carslaw y Jaeger,
1959):
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(la)e(z,p)-Az% Io 2ng¿*“] , B ZM“). ¡,lzgzj'i'l
(az-8)crm

donde Iv y Ko son las funciones modificadas de Bessel de

primera y segunda clase (ver Abremowitz y Stegun, 1965).
Le solución de (az-5) para 0<n<1, en un medio semi-infinito

donde le solución debe ser ecotada es:

_ ¿(i-n) [z zh'i'n] (¿247)e(z .p) B. z . Ko -—gz:ñ———

pues Io 4 o para z a 0. entonces A = 0 y B es une constante

diferente de cero (ver Cerslsw y Jaeger, 1959; Luikov, 1968).
Para n > 1 le solución (az-6) es discontinue en z 4 0.

3. PROPIEDADES DE LAS FUNCIONES MODIFICADAS DE BESSEL

Se presentarán les propiedades que serán utilizadas en este
trabado. Abremowitzy Stegun (1964) incluyen otros propiedades de
las funciones modificadas de Bessel.

“¡by ¿gg-Im (wa)

1 x 02!

Io(x)e¿ï1-ln—‘,—l;—¡-TÏp , <°=-9>

donde P es le función gamma.

Koh!) "¿4104112414 cuando 1-40 (wc) (az-10)

_d—dK°(xx)""¿KoCU -Ku-n(!) (az-11)

K(v-1)(X) 1' K(1.o)(X) (¿2-12)
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1.,(1)1%er cuando1-00(m-1,-2,-3.. .)
(az-13)

%Q"%Io(x)*1w-n(l) (az-14)

- Expansión asintótica (ver Abramowitzy Stegun, 1965) cuan
do 0 es fijo y x ea grande y u=402

K°(x)-exp(-I)I——Z”T[1.%%.%uï-gi......]
(az-15)

-ex x _ -1 -1 -9 _lo“)_J%(TTL[1
(az-16)

4. LA FUNCION DE WHITTAKER

La función de Whittaker para valores de b reales y mayores
que cero, está definida por (ver Spain y Smith, 1970):

DeIP(- )b‘- -1 - ,_
Va..;(b) -——1—7— exp (-Y)Y " *[%+1](““a?I'( Y-l‘n)

(az-17)
es regular en todo plano b que corta a lo largo del eje real
negativo. La expresión W(1.m)(b) es solución de la ecuación
diferencial siguiente:

u”(b) . %-%—%gí]u(n)-o (az-18)

y la otra solución independiente de (az-18) es Ï(4.n)(-D) .

La expresión (az-17) tiende exponencialmente a cero cuando
b 4 m.
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MODEM)DE BRüNT (1941)

Utilizando el método de la Transformada de Laplace, según lo
descripto en el Apéndice 2, se obtendrá la solución de la ecua
ción de difusión de calor en el suelo (expresión (IV.2)):

a‘I‘gz,t.)_z azng,t)
a ’ az

Conla condición inicial ecuación (IV.3):

'I‘(z,0) -T°-cte

Con las condiciones límites ecuación (IV.5):

an,i%¿l-o z-Ot>0
y la ecuación (IV.6):

_L_)_¡T¿ZZJ -0 z_.—.. 1:20

1°r- PASO: Aplicando la Transformada de Laplace a la ecuación
(IV.2):

Z—Lr“'¿z't exp(-pt)dt -1sZ¿z-ng¿á¿)-exp('l’t)dt
resulta:

4#T(Ï¡t11_z’¿[fingft)]

Por la-propiedad (31-5) y la condición inicial T(z,0)=To
(ecuación (IV.3)) el primer miembrode la expresión resulta:
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L[——C—f«—l‘T1”“t J-pe(z.p)-To

Aplicando la propiedad (ai-6) al segundo miembrode la ex

en( Z ) _ ¿39 ZPresión y definiendo 'P --%51J¿l- , la Transformada de

(IV.2) es:

P9(Z,P)-To:Zse”(Z;P)
reordenando términos queda:

e"(z,p)-—7¿P—e(z.p):-LL (Al-1)s x

260- PASO:Resolución de la ecuación diferencial (Ai-1):

a) La ecuación homogénea de (Al-1) es:

e"(z,p) -{Le(z,p) eo ;z<o, p>0S

cuya solución es del tipo exponencial: 9n(ZA_P) 'eXP (IZ J

Aplicando ésta a la ecuación homogénearesulta:

rzexp(rz)——Lexp(rz)e0 =o r-g J)Zs Z:

con q, - I 19;

Por lo tanto:

9n(Z»P) -Aexp (+qsz) #Bexp (-qsz)

donde A y B son dos constantes cuyas formas deben ser determina
daa.
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b) Obtención de la solución particular. Para ello se propone una
solución constante, 9p(z,p) = a = constante, que aplicada a la
expresión (Ai-1) se obtiene:

__2_ -..EL2 - Eli
Xs a ls q a P

c) La solución general de (Al-1) es (homogéneamás particular):

To.poe(z,p)-Aexp(qsz)*Bexp(-qsz)+ z<0 . p>0
(Ai-2)

3°P- PASO:Determinación de las constantes incluidas en (Al-2).

Aplicando la Transformada de Laplace a la condición (IV.B)
resulta:

_L_¿_L)_¿9Ïz .0 z_.-.. pzo (Al-3)

La derivada de la expresión (Ai-2) respecto de z; es:

¿9‘222.2)-Aq’exp ((1,2) -queXP ('CIsz)

Cuando z 4 - m, debe cumplir la condición (Ai-3) para lo
cual B = O. Entonces, la solución general de (Al-1) es:

e(z.p)-Aexp(+q,z)+3'p—° z<0 (Al-4)

con q,-I 1?;

409- PASO:Determinación de la constante A incluida en (Al-4).

Se aplica la Transformada de Laplace a la condición limite,
ecuación (IV.5):

ZFnexp (-pt)dt +rs—¿°ï(ZT(z,t)exp(-pt)dt) - o
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Se resuelven las integrales. En el segundo término, la integral
es la Transformada de Laplace de T(z,t). Luego, resulta:

_F eXP(-Pt) ln—p_I+r,e(z,p) -0
finalmente se aplican los limites, y ordenando términos resulta:

LB- -K‘ e'(zp - S 'p)

La función 9'(z,p) se obtiene derivando la expresión (Ai-4)
respecto de z y luego reemplazando, queda:

¿pl-'KSIAQS exp (CI: 2)]

cuando z 4 0 (la expresión (IV.5) es para 2:0) queda:

h" ILP r’A Zs

Despedandola constante A resulta:

A__ Fn _ 1
rex-s p

El valor de la constante A es reemplazado en la expresión
(Ai-4) resultando:

Fn _exp(q,z)*1o_ z<0e(z,p) -- p (Al-5)
K's 1-9.} p

Esta expresión es la solución de la ecuación diferencial
(Al-1).

5‘0- PASO:Aplicación de la Transformada Inversa de Laplace a la
expresión (Al-5).

La Transformada Inversa de Laplace es una función tal que
(definida sólo para z real y positivo) (ver Apéndice 1) es:

L'1[9(z,p)] -T(z.t.)
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que se puede obtener mediante tablas (Spiegel, 1965).

La expresión (Ai-5) se redefine para z > O y se es

cribe p'% -p. p'% resulta (q. fue definido en (Al-4)):

'fe(z p) -L%Ï.E!B%FE¿E)
L

s P

Aplicando la Transformada Inversa de Laplace a esta última:

t-1[e(z,p)] -- :_:.,1,-12P_á&cïs_z)_].1'°14l_113_]

De la Tabla de la Transformade Inversa (ver (az-14) y
(31-18)) (Carelaw y Jaeger, 1959), resulta:

2 ¡it ¿XP('Tïát‘) 'z-er” (7%“ *T°S

(Ai-6)
T(z,t,) --%

siendo erfc el complementode la función error. La (Al-6) ea la
ecuación (IV.7).

Cuando z = 0

T(°'“"—2F—Ï;F*To (Al-7)
K.s Is

que ee la ecuación (IV.8).



IÁIÍIEJCC) III

MODELO DE GRBEN (1947)

Se resuelve la ecuación de difusión de calor en el suelo
(IV.2), pero con la modificación en la ecuación de balance de
calor en superficie (condición limite) planteada por Gróen (1947)
expresada por (ecuación (IV.10)):

Fno+f(T(z,t)-To)+r,ï%l-Ü z-D t>0

Los pasos 1.'-, 24°- y 3r°- del AnexoI ee aplican similar
mente, ya que no ee modificaron otrae condiciones en el modelo.
Para los otros paeoe resulta lo siguiente:

4°r- PASO:Determinación de la constante A de la expresión (Ai-4)

Aplicando la Transformada de Laplace a la condición (IV.10),

ZFMexp (-pt)dt «ofZ'I'(z,t)exp (—pt)dt ¿[I‘oexp (-pt)dt+

ZT('z,t)exp (—pt)dt
se desarrollan las integrales resultando (ver Apéndicel):

fTo‘p r,e'(z,p) -0 (Az-l)5%4 .e(z.p)
reemplazando la expresión de 6(z,t) (ecuación (Ai-4)) y eu deri
vada en (A2-1) se obtiene:

Lao+t.[Aexp(qszhïf -%*rsAqsexP (qsz)'°

cuando z a 0, y deepedando el valor de A queda:
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F110
A -- ___-__-__Ï______p(qs*'fi)-rs

donde: q,-l-%L .3

Reemplazando el valor de A en (Al-4) quede:

F exp (q z) T‘9(z,p)-_¿_—__5f_q_° z<0 1;)0rs pch‘r’) p
(A2-2)

Esta expresión ee la solución de (A1-1) con la condición
limite (Az-l).

5‘0- PASO:Obtención de T(z,t) aplicando la Transformada Inversa
de Laplace a la expresión (A2-2).

FnoL-1[e(2,p)J-- rs .m expC-qsz)p(q3‘ns) +t'1[%’-] z>0 t>0

De Tabla (Carelaw y Jaeger,1959) (ver expresión (81-19)) se
obtiene:

T(z,t,) -— erfc(firmo (g) ertc (g) +To3

_ f.z Z Ízt _ z .dondezt ¡s *—’Kïzs— C W‘f-g Y

erfc es el complementode la función error. Esta expresión ea el
perfil de temperatura en el suelo. que es similar a la expresión
(IV.11) del texto.

Cuando z = 0 resulta:

T(o,t) --ïfn_°.[1-exp (a). erfc (¡a-Muro

z

donde: a --13415¿—É—-. Esta corresponde a la expresión (IV.12)S

del texto
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Modificación de la condición inicial según Gróen (1947)

Le condición inicial de ieotermia en el suelo (IV.3), puede
ser modificada suponiendo un gradiente inicial de temperatura en
el suelo (expresión (IV.14)):

T(z,0)-TooB.z z<0 t-O

La condición limite para z 4 -m es la expresión (IV.15):

¡lect! _B
¿Z

, Z-D-co t>0

El 1°P- Paso del Anexo I se modifica de la siguiente forma:

1°r- PASO:Aplicación de le Transformada de Leplece a la ecuación
(IV.2) resultando (ver Apéndice 2):

p9(z.p)-T(z.o)-x,9”(z.p)
Teniendo en cuenta la condición (IV.14) queda:

p0(z.p)-To-Bz-xse”(z,p)

ó también: .u -1; _
e(z,p) x’ecz.p) x: 1,.z (A25)

2d°- PASO: Obtención de la solución de la ecuación diferencial
(A2-5):

a) le solución de la ecuación homogénea de (Aa-5) (ver Anexo I)
es:

e(z.p)-Aexp(q,z)+Bexp(-q,z) z<0

donde: q, -I-%%

b) para obtener la solución particular de (A2-5) ee propone
e(z,p)=ez+b que aplicada a (A2-5) resulta:
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Por lo tanto, la solución particular es:
Te,(z,p)- ¿“IE-.2 z<0

c) la solución general de (A2-5) (homogéneamás particular) es:

e(z,p)-A.exp(q,z)+B.exp(-q,z)+ï°+—g.z z<0
(Az-S)

3°r- PASO:Determinación de las constantes de (A2-6).

Aplicando la Transformada de Laplace a la condición (IV.15)
resulta:

W-{Ï- z-v-wp>0 (Aa-7)

Derivando la expresión (A2-6) respecto de z, queda:Meg
Cuando z a -m, y debiendo cumplir con la condición (A2-7)

debe ser B = 0. Por lo tanto, (Aa-6) queda:

e(z,p)-A.exp(q,z)+g°+%.z z<0 p>0
(Az-B)

Esta es la solución general de (A2-5).

4°r- PASO:Determinación de 1a constante A de la expresión (A2-8)

Derivando la expresión (Az-B) respecto de z y reemplazando
en la condición limite (A2-1), se obtiene:

ÏPL1+f.[A.sip (q,z)+ fifa-1%..z]-%m,. qgexp (q,z)o—g]-O
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cuando z a 0, resulta:
F r
_¿=o+fA4r,q,A+—]‘)B -0

Deepedendo el valor de A se obtiene:

F m B

P(Qs*,c—;)-'Cs
A -_

Reemplazendoeste valor de A en le expresión (A2-8), resul

e(z'p)__ (Fno*K‘SB).EXp(-q9z) +To-%z
nsl’lqs*“-_‘] p (AZ-9)

donde: qs -I-%L- , para z > 0.s

5t° PASO:Obtención de la función T(z,t) mediante la aplicación
de la Transformade Inversa e la ecuación (A2-9).

EXP('qu)
1-1[9(2'P)]'-.F—‘¿2ÍT—‘B. 1-1 p q 9‘17

mew-tez}

De Tabla ee encuentra (ver (e1-14) y (81-19)) (Cerelew y
Jeeger, 1959)¿

Tcz,t)--ïmgïafi.[ertc (¡T_?_z_t_).exp(g) . ertc (q)] +T°—Bz

t 2 .
dondezt'z¿5f*19—rz:—,C'fi4'Í-JÏ-É-Tí yerfcee el3

complementode la función error. Esta ecuación ee la (IV.16) men
cionada en el texto.
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¿{lr-“¡1cuando z 7 'O resulte:

-” F“ #R¡E ¿expl(a) . ertc (47)]¿1'0

donáoi J

I. Esta. eá la e’xbresión (IV.17) delntexto.



lklÍIEJCC) 121:]:

MODELODE JAEGER (1945)

Jaeger (1945) obtiene las soluciones de las ecuaciones de
difusión de calor en el aire y en el suelo expresiones (IV.18) y
(IV.19):

a’I‘,(z,t.)
af

_ ¿2T ( z, t)la -—H—¿z

¿Ts(z',t.)_ ¿3T(z,t)

T. es la temperatura del aire, T. es la temperatura del suelo.

La condición inicial es (ecuación (IV.24)):
T¡(Z,0) -T,(z,0) -T°-cte

Las condiciones limites son (ecuación (IV.21)):

T¡(Ü.t) -T,(Ü,t) Z-O t>0

y (ecuación (IV.20)):

F¡-F,-Fn-Ü z-O t>Ü

A partir de la definición flujo en función del gradiente
vertical se tiene:

z,t ’I‘ z,
_¡¡’_'I'_I%z__)+r53_=(Tt_)ipn-o 2-0 t>o

También, las condiciones limites (ecuación (IV.22)) son:
¡T (Z, t)_—_."az -Ü ,Z-no tZÜ

y ecuación (IV.23):
aT‘(z, t)sT-'Ü .24'09
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169- PASO:Aplicación de la Transformada de Laplace a las expre
siones (IV.18) y (IV.19).

Siguiendo la metodologia presentada en el AnexoI, corres
Pondientefi B 108 P6505 1”°-, 2d°- y 3r°- se obtiene lo siguiente:

Te.(z,p)-A.exp(-q,z)+p° z>0.p>0 (Aa-l)

9,(z,p)-B.exp(q,z)+q;° z<0,p>0 (Aa-2)

donde: q.-I—% qs. .ÏP:

260- PASO:Determinación de las constantes A y B. Para ello se
utilizan las condiciones iniciales y limites propuestas:

a) Se aplica la Transformada de Laplace a la ecuación (IV.21):

ZT.(0,t)exp (-pt)dt -ZT,(0,t)exp (-pt)dt
De (ai-1) resulta:

9a(Ü,PJ -0,(Ü.P)

Igualando (As-1) y (Aa-2) en z = 0 se obtiene:

A - B (Aa-3)

b) Aplicando la Transformada de Laplace a la condición de balance
en superficie (ecuación (IV.20)), resulta:

-r.0'a(z.p)*r.0's(z,p)+3154) (Aa-4)

Se obtienen las derivadas de las expresiones (Aa-1) y (Aa-2)
respecto de z y luego, se las reemplaza en (Aa-4) resultando:

A. rm. exp (41,2) +B. r,q, eJ(1:’(q,.z)+l:)n -0 (As-5)

Utilizando (Aa-3) y aplicando a la expresión (Aa-5) el limi
te para z a 0, luego despedando B, resulta:
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F
B. P- (reqa*rsqs)

o también:

B -— F“
3 - - (Aa-6)

P 7- lraxa%*rsxs%]

c) Reemplazando el valor de la constante B en (Aa-1) y (As-2)
queda:

90(Z;p)" “¿rn _ ' EXPC-q.2)‘b Z>D (Aa-7)(¡ala ‘KSXQ ) p

F exp (q z) T0,(z,p)-— n . 9 +—° z<0_ - (A '8)(nzjmsxaï) p p 3

3°r- PASO:Obtención de las funciones T.(z,t) y T.(z,t) a partir
de e.(z,p) y 9-(z,p).

Para llevar la expresión (Aa-7) a una Transformada conocida
se multiplica y divide por X¡-1/2, entonces e. es:

"í0.(z,p)-- Fnl‘
- n} Z>Ü (As-9)(nula ’rsZa )

exp(-q.z) ,11pq. p

Aplicando la Transformada Inversa de Laplace a (Aa-9) y de
tablas (ver (81-14) y (al-18) (Carslaw y Jaeger, 1959), resulta:

exp (-01) —z|¡list-eric (#731411,Ta(z't)'—fi¿¿“—;—lï
( )¡.11 max;

z
donde: a '-q%:17 . Esta es la expresión (IV.25) del texto.
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En forma similar se procede para (Aa-8) obteniéndose:

-2. F
'ï',(z't)-—¿—R—JZ—I—E lexp(-a)-zI-4—t—“eric (#7)].‘1'(r ' n X! oal; ‘Ks s )

z

donde: a'-1r%;Ï- , considerando z >0. Esta es la expresión

(IV.26) del texto.

Cuando z = 0 resulta:

T,(0,t)-_- ZP %.|ï5 nro
«¡Z-né-* rol;

Esta es la ecuación (IV.27) del texto.



ILIÍIIJCCD IE‘I

MODEM)2 DE JAM (1945)

El modelo 2 de Jaeger (1945) plantea una variación potencial
del coeficiente turbulento de conductividad térmica (ver ecuación
IV.29):

r, nc. zi-I

por la tanto la ecuación de difusión de calor para el aire ee
(ecuación (IV.31)):

donde T. es la temperatura del aire, que ee determinara a partir
de la aplicación de la metodologia presentada en el Apéndice 2.

La ecuación de difusión de calor para el suelo es 1a ei
guiente (IV.32):

a’I‘z t. _x ¡zngft1ó ’ az

La condición inicial ee (expresión (IV.35)):
T.(z.0)-T,(z.0)-To-cte t-O Vz

Las condiciones limites son, 1a ecuación de balance de calor
(expresión (IV.33)):

r, _r.z(1-I)L'I'_._(‘_zz.'_t¿}Fn-O¡ Z-Üo

y la expresión (IV.34):
T.(O.t) -T,(0.t) z-O tZO

También, son condiciones limites la ecuación (IV.36):
¡T(z.t)—_'az -Ü ,Z-uo tZÜ



y la ecuación (IV.37):
0T(z,t)‘T-O ¡z-D'ÜO

109- PASO:Aplicación de la Transformada de Laplace a la expre
sión (IV.31).

Desarrollando la ecuación (IV.31) resulta:
3¡.(1'm)Z-.W—)-41.2(1-l)oTaa(zzzit)-

luego se aplica la Transformada de Laplace (ver (ai-1)):
3

x.(1-m)z--g.1'ï'-_(¡Zz'_t>]lznz(m¿ a 13522») ]_‘_[aT.(É, 13)]

Utilizando las propiedades (ai-5) y (ai-6) queda:

¡.(1-m)z*9’.(z.p) *x.z<“>6f.’(z,p)-p0.(z.p) -T.(z.0)

Aplicando la condición (IV.35) y ordenando términos resulta:

eg(z,p) , LiT-mle;(z,p)-%zu-nea(z,p) --%z<n—1)a

(A4-1)

esta es una ecuación de tipo Bessel, con coeficientes variables
(ver Apéndice 2).

260- PASO:Resolución de la ecuación diferencial de segundo orden
(A4-l) según la metodología presentada en el Apéndice 2.

a) la ecuación homogénea de (A4-1) es:

'áczm) +11—¿lle;(z.p)-—%z<"1’0.(z.p) -0

que es una ecuación tipo Bessel. cuya solución es (ver (az-6)):

e.(z,p) -Az*x,(y) 43291,”)
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donde Io(Y) y Ko(Y) son funciones modificadas de Bessel de

primero y segundo órdenes, A y B son dos constantes. Con:

- m - 2- cI 42’!" L-m Y fi' Z qc 'J ‘12;

b) se propone la solución particular siguiente, 9.p(z,p) = a =
constante, que aplicada a (A4-1) resulta:

To
a -ïï—

c) la solución general de (A4-1) (homogéneamás particular) es:

(A4-2)ea(Z.P) 'AZ %K0(Y) +BziI°(Y)+T];o

Sir-PASO: Determinación de las constantes de (A4-2)

Aplicando la Transformada de Laplace a la condición (IV.36)
resulta:

Mazïil .0 2-». p_>0 (A4-3)

Derivando la expresión (Aa-2) respecto a z, resulta:

¡0.(z,p) _ n
¡Z A .2-2*"K,(Y).Az*hfzi..s *'1IO(Y)oBz5%%}z

(A4-4)

La derivada de KMY) respecto de z, valiéndose de la

propiedad (az-11) es:

Mi - i LaS-Q -q.z '51 " KoCY)-K(o-1)(Y)]az az Y"

La derivada de Io(Y) respecto de z, utilizando la pro

piedad (a2-14) es:

¿IoéY)“2%alfignqfi‘zfl-g’r. Io(Y) *I(o-1)(Y)]
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Introduciendo estas dos últimas expresiones en (A4-4), y
simplificando queda:

“’—°(,Z—'P—)--Aq.z"*Ko-iCY) oBq.z"* IMM)
(AA-5)

Según la expansión asintótica de las funciones modificadas
de Bessel de primero y segundo órdenes que están en el Apéndice 2

(ver (az-16) y (az-15)), resulta que 10-1(1’) 4 cny K941?) .¡0

cuando Y a m (o sea ze m).
Luego, para que se cumpla la condición (A4-3), en la expre

sión (A4-5) la contante B debe ser cero. Entonces, la solución
general (expresión (A4-2)) es:

9.(z,p)-A2*K0(Y) +20 (IM-6)

4°r- PASO:Aplicación de la Transformada de Laplace a la ecuación
de difusión de calor para el suelo, expresión (IV.32), procedien
do en igual forma que en el Anexo I.

Se busca la solución de la ecuación diferencial:

1,9’;(z.p) =pe,(z.p)—'ï‘o

cuya solución es de tipo exponencial, igual que (Al-2), resultan
do

e,(z,p)-Bexp(q,z)+T° z<0 p>0 (A4—7)P

donde: qs -|-%%

5‘0- PASO:Determinación de la constante A de la expresión (A4-6)
a partir de la condición inicial, ecuación (IV.34).

a) Primero, se aplica la Transformada de Laplace a la condición
(IV.34) resultando:

212



e.(0.p)-e,(0.p) (A4-8)

b) Luego, se determina a partir de (A4-6), 9.(z,p) cuando en z=0.
Se utiliza la propiedad (az-7) (siendo que m>Üa0>0 , y cuan

do 3*0 ='Y-’Ü ) queda:me
Reemplazando en ésta la definiciones de Y y 0 dadas en el

2do Paso y ordenando términos resulta:

e.(o,p)-A.L(zü.[fi¡—‘f]"+%n (¡u-9)

Aplicando a la expresión (A4-4) ( e. (z,p)) cuando z = 0
queda:

9903,13) -B+ 11';

Igualando ésta y la (A4-9) según condición (A4-8) resulta:
1+m*". Z __ _

A 8.11177. qa (A4 1o)

5t° PASO:Determinación de la constante B de la expresión (A4-7)
a partir de la condición inicial, ecuación (IV.33).

a) Aplicando la Transformada de Laplace a la ecuación de balance
(expresión (IV.33)) queda:

Fn
pr,e',(z,p) -r.z d-I)e;(z,p) l -0 z—.o(¡h-11)

Por lo tanto, se deberan determinar 9.'(z,p) y 0-‘(z,p)

b) Para encontrar 9.'(z,p) se deriva (A4-3) respecto de z de la
siguiente manera:
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93(z,p)-A. 4}. z ¿"1,004.2 ‘5.1K_o.(z_yl(A4-12)

la derivada de Ko(ï') respecto de z, teniendo en cuenta la

propiedad (az-11), es:

¿ía__:%w .q.z K9(Y)—K(‘,_“(Y)]

Reemplazandoésta en la (A4-12) y ordenando resulta:

93(Z»P) "-AQaZ'-% K(o-1)(Y)

c) La 6-'(z,p) se obtiene derivando la expresión (A4-4) respecto
de z. Entonces, 9.'(z,p) y 9.'(z,p) aon reemplazadas en la expre
sión (A4-ll) resultando:

á Fn
KSBqSeXp(QSZ) ‘raAqaz K(o-1)(Y)"ï

Utilizando la propiedad (az-12) (donde (l-Ú)>O) se puede
aplicar (az-10) cuando z 4 0. Reemplazando ésta en la última
ecuación resulta:

(1-0) ‘
rqug+r.Aq.z&[%—r(1-ü) ].-Lp2_

Empleando la definición de Y, y ordenando términos queda:

rquww} K.Aq: r(1—o)(1+m)1-«’.-%

Reemplazando en ésta el valor de A obtenido en (A4-7) y dea
pedando resulta:

3'7
B - -—RTFp- .l-1—1;a] (¡h-13)“al:

r 12(1*m)14° v-i
donde: a "-4L--f;-—-———u F(1-ü). p¡als No)

H}o
tal que a ' ‘a- P
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reza“. (1 uni-2°. l‘(1 -v)
a ' _1

¡5197- N1?)
donde

d) Utilizando la definición de serie geométrica:

1 _ - x ' <
¿aaa Sl bl _ 1

(La condición la |51 es analizada en el Capítulo XII),

reemplazando en (A4-13) y ordenando términos queda:

-- Fn ' _ 'p";B 7312”)”
s 9

donde: SO- ( á-AJ) k

En la expresión de 0-(z,p), (A4-4), reemplazando el valor de
B obtenido pero definido cuando z > 0 (pues no se puede aplicar
la TransformadaInversa a valores negativos de z), resulta:

To
P

-0 F - _ ’á _ ..
95(z.p) —"—_ïrÍ .¿(afip exp(qsz)

(A4-14)
La constante A es obtenida a partir de (AA-10)resultando:

“2 ..
A _ _ _12Fn1a . (_a) Ipfi_%‘%

lcaZanÏIT‘J)(1*111)” '

En la expresión (A4-6), reemplazando el valor de la constan
te A obtenida resulta:

“3‘ 
‘ZFnZazi ¿(a)kp""%‘%xc(y)+go90(z»p)' _%rsx: r(9)(1’m)°

(A4-l5)
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6‘0- PASO:Determinación de la temperatura en superficie (z=0)

La expresión (A4-14) cuando z = 0, con el valor B obtenido
resulta:

Fn.- " _ 44+e(o,p) —ï ¡y 00‘13ral;
To
P

donde: p'( %--Ú)k

Aplicando la Antitransformada a ésta y utilizando los valo
res de la Tabla (ver (ai-15)) (Carslaw y Jaeger, 1959), la tempe
ratura en superficie es:

-011 t ahí +T
mou?) °

F ' LT‘(Ü, t) -- n
rs 1'} "z’

donde P es la función gamma. Esta ecuación es la (IV.40) del
texto.

7DO-PASO:Determinación de la temperatura en el suelo.

Aplicando 1a Transformada Inversa de Laplace a (A4-14) que
da:

t'1[0,(z,p)]--—Lg—%—.¿(-001 1-1[p'"'% exp (-qsz)]+¿-1[1p1]rsxs
(A4-16)

Con el objeto de obtener la Transformada Inversa de (A4-16)
se utiliza el Teoremade Convolución para la Transformada Inversa
de Laplace (ver (ai-13)) (Spiegel, 1965).

De Tabla (Carslaw y Jaeger, 1959) la Transformada Inversa de
(ver (ai-15)) es:

tp“?1 .
“0‘30po”;

L-i

donde: ‘P-C%-0)k Y O*%> Ü pues m<1
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También, de Tabla (ver (81-20)) es:

z exp (“q-€72,54
Jaulata

Entonces la Transformada Inversa de (A4-13) es:

Ut exp (4152)] 

z exp(-TÏSLU)una“? du
J4nxsu3 meu?)1:1[p'p'a'exp (-q,z)]-Z

Para resolver la integral se realizó el siguiente cambiode
_ zz zz

variable u -qï:¡ï y por simplicidad se expresa a - 1rïz1ï re

sultando:

1‘1[p"°'%exp(-qu)] -—fi3—.zexp (-v)(v-a )"‘*w+1dv¡Ti-1150*?)

si y=w-a a dy = dw entonces:

_ tp'iexp (-a) e11!"1 " _ 9"} 1.1 ""4 a _
JTNWWÉ) erp(y)Y [a ] y (A417)

La función de Whittaker, Ï(¡,.)(b) , (ver Apéndice 2) se

define como:

exp (-w’¿’-)bk_ " _ -kol--é- * #OI-í)Va.l)(b)WJBXP ( Y)Y 1] dy
por lo tanto, cambiandode miembrola integral resulta:

“¿a? _ rc «iz-kom)v.,.,(b)'ïï

Este reemplazode la integral por la función Ï(3.n)(h) es

sólo para una presentación sencilla de la integral. Los valores
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que corresponden a (A4-14) son:

n - 1}; k --p——2—entonces la integral de la expresión

(A4-14) se puede escribir comosigue:

“a Tim"?!Van-«HHH
Y- eJtpl-‘ï‘la'p':rrÏÏZeXP (-y)y°’%[%’_+1

Luego, reemplazando en (A4-14) queda:

tmi' exp —a a'+-p
t'ilp %exp('qsz)]' v(.p-%;%.)(a)

Entonces, reemplazando en (A416), la temperatura para el
suelo, resulta:

aF 
T,(z,t)-- 7 ¿gg-a)! tp"? Ï(.p-%;+)(a)*To

z
donde: a-qí—sf p-( %--Ú)k . Esta es la expresión (IV.39) del

texto.

Blo- PASO:Determinación de la temperatura del aire.

Aplicando la Transformada Inversa de Laplace a (A4-15) para
obtener la temperatura del aire, queda:

“[0.1- '3Fnlfiz* ¡ZC-a)rt-‘LJ"%’*K°(Y)].1AÍ%E]nzïïrwnimw '
(AA-18)

Con el objeto de obtener la Transformada Inversa de (A4-18)
se utiliza el Teoremade Convolución para la Transformada Inversa
de Laplace (ver (ai-13)) (Spiegel, 1965).

Desde tabla la Transformada Inversa de (Carslaw y
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Jaeger, 1959) (ver (al-21)) es:

¿"IP 1¿KuNIT)]--(-2-)¡f—';—,,=,-exp

+

á .
donde:Y-XJÏr x-ÉïLefz“?!

También, de tabla (ver (az-15)) es:

t W}t4
rcp+gq

1

13’”a

donde: 4P-( á-fl’) k Y 0*%> 0 pues m<1

Entonces, la Transformada Inversa de (A4-18) (Spiegel, 1965)
es:

- -1”
r(49‘ïr) u

De manera similar al Paso anterior, con el fin de resolver

'la integral se hace el siguiente cambiode variable ll-égé- y

se define a--%{; resultando:

tup*%p*K4xmï1=

: THX-“t p’ílïtfngïl-eg a vá", Zexp ( -Y) l%'—+1]"°“3‘°y°‘¿d}’
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A partir de la definición de la función de Whitteker (ver
Apéndice 2) se obtiene:

t-itp‘wïp %Ko(XJ15')]-z°-1x-°t"'%exp(-vÏr)“ waltdyta)

Por lo tanto, reemplazando en (A4-18) resulta:

-Fn xá'%2'%exp 0%)T.(z,t)- ¿(aptvvbwïrflap'ro
rszÏI‘W) <1nurM

“é. ‘
donde:w.(%_-u)k-;g.o1,' a-g-tz-: X-filái

Este es le expresión (IV.38) presentada en el texto.



AXIÍIZJKC) ‘Ï

MODELO3 DE JAEGER (1945)

El modelo 3 de Jaeger (1945) presenta una simplificación de
la ecuación (IV.38) a partir de la resolución de la ecuación de
difusión de calor para el aire (ecuación (IV.31)):

JT z, t T . t

con la condición límite (expresión (IV.41)):

T(0,t)-T°--Ktr r>-1 .t>0

Esta reemplaza a las condiciones iniciales y limites plan
teados en el Anexo IV (expresiones (IV.33) y (IV.34)).

La ecuación (IV.31), igual que en el Anexo IV, tiene la
“ecuación auxiliar” (A4-1) cuya solución es_(A4-6):

9.(z,p)-AZ%K‘,(Y)+T° z>0 p>0

que corresponde a la Transformada de Laplace para la temperatura
del aire.

lOr- PASO:Determinación de la constante A de (A4-6) a partir de
la condición (IV.41).
a) Aplicando la Transformada de Laplace a la condición (IV.41)
es:

eco,“ -T°Zexp(-pt)dt -KZt¡exp (-pt)dt
y resolviendo las integrales resulta:

e(o,t)-%-LL]%:,1—J— (As-1)

donde P es la función gamma.
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b) Luego, la expresión (A4-6) se aplica cuando z 4 0, resultando
la ecuación (A4-9) deducida en el Anexo IV, que es:

9a(C),P) -A. IXÉLL.lïïlr’¿l%g

Igualando ésta a (As-l) queda:

ru i‘m 0 T T KI‘ r+1AÁTLLWL’ÏQ'TO'+H
despejando A se obtiene:

A__Z.k r(r+1)p‘3"" (As-2)
(1*m)° la P(0)

Reemplazando en (A4-6) resulta:

-r-1

e.(z.p)--z'kr(r’1ïzip% K0(Y)*2}59'(As-3)
(1*111)" Ze No)

Esta es la solución de la "ecuación auxiliar" con la condi
ción limite (As-1).

2°r- PASO:Determinación de la temperatura del aire, a partir de
(As-3).

a) Aplicando la Antitransformada de Laplace a (As-3) es:

1.-1[e.(z.p)]-- 2' K2i 441%)” ag”) I‘Hlïpi](1*m)°la IT")

(As-4)

Con el objeto de obtener la Transformada Inversa de (As-4)
se utiliza el Teoremade Convolución para la Transformada Inversa
de Laplace (ver (ai-13)) (Spiegel, 1965).

De Tabla (ver (ai-15)) (Carslaw y Jaeger, 1959) se obtiene
la Transformada Inversa de:

L-1[_Ï'_%}_)_].t r; r>—1
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También, de Tabla se encuentra la Transformada Inversa de
(ver (ai-21)):

L-1[p*.Ko(x¡ï)]-(7%? exp(-á-á)

donde: x _ 2- Z 1%: Z;%

T.
Entonces, resulta:

HIT prrfiï p “3.K.,(xJp—)]-Z exp[-%‘—3]du
(As-5)

b) Resolución de la integral (As-5). Reemplazandopor u --%{;

y siguiendo la metodologia desarrollada en el AnexoIV, utilizan
do la definición de la función Whittaker (Apéndice 2) queda:

t <-%>a.r<rwm.—+)m
donde: Ó-g-Há

Reemplazandoen (As-4), ordenando y simplificando se obtie
ne:

K.z'¿'tr* exp (—€})r(ro1)T.(Z.t)-- (1.m)°_1xg .ï(._¡¡*)(a)0T°

. _ zi‘l _ 0._1donde.a W 0 "z''z"

Esta es la expresión (IV.42) correspondiente al texto.
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AÁIWIEJCC) ‘71:

MODEID DE REUTER (1951)

Se resuelve la ecuación de difusión de calor para el aire y
para el suelo (expresiones (IV.47) y (IV.32)), respectivamente:

aT(z,t) azT(z,t)_°T¿__-xa_;az,— z>0 t>0

ath_a2th.
a 1,-——%Ff—l- z<0 t>0

donde T. es la temperatura del aire y T. es la temperatura del
suelo.

Las condiciones iniciales (ecuación (IV.48)) son:
T3(Z.Ü)'To‘Bz t-Ü

y la ecuación (IV.49):
T.(z,0) -Tfflz z>0 t-Ü

Las condiciones límites, son le ecuación (IV.50):

Fn+rsfl¿(1%4_í)__rlfi%}_)qa]-o 2-0 t>o

y ls ecuación (IV.51):
T5(Ü,t) -T.(0,t) z-Üt>0

También, son condiciones limites, la ecuación (IV.52):
aT(z,'t)+z-—"ï z-DOO

y la ecuación (IV.53):
¡T (Z, t)
-s—az—-B Z-v-oo CZÜ
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1-r- PASO:Determinación de la Transformada de Laplace de Ta. La
ecuación de difusión tiene coeficiente constante. Por lo tanto,
se resuelve según lo expuesto en el Apéndice 2.

a) Aplicando la Transformada de Laplace a la ecuación de difusión
de calor para el aire (ecuación (IV.47)), resulta:

p9.(2,p)—T.(z,0) -zae’á(z,p)

Introduciendo la condición (IV.51) y ordenando, queda:

e:(z,p)-Le.(z,p) -L-—Lz (As-l)
Ze Ze la

La solución de la ecuación homogéneade (As-l) es del tipo
exponencial.

Se propone la siguiente solución particular, 9.9 = a z + b,
que reemplazada en (Aa-1) resulta:

9.p(z.p) - 1;; “plz

La solución general de (Aa-l) es (homogéneamás particular):

eaczm)-Aexp(—q..z)+Bexp(q.z)+"Ef-¿tz z>0 p>o
(AB-2)

Aplicando la Transformada de Laplace a la condición (IV.52)
resulta:

ae(z,p) _
._¿_fir___--%. cuando Zaw (As 3)

Derivando la expresión (Aa-2) respecto a z, con la condición
(As-3) en z 4 m, se encuentra que B = O. Entonces, la (Aa-2)
resulta:

e.(z,p)-Aexp(—q.z).1pz—_g.z z>0 p>0 (Aa-4)
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26° PASO:Determinación de 1a Transformada de Laplace de T.. La
ecuación de difusión tiene coeficiente constante por lo que se
resuelve según lo expuesto en el Apéndice 2.

a) Aplicando la Transformada de Laplace a la ecuación de difusión
de calor en el suelo (ecuación (IV.32)) 1a Transformada de Lapla
ce, resulta:

p9,(z.p)-T,(z,0) -xse's'(z.p)

empleando la condición (IV.50) y ordenando términos, queda:

6';(z,p)--Les(z,p)-19_+_l3_z13 Zs za

Se obtiene la solución general de esta expresión procediendo
de igual manera que en el paso anterior y resulta:

eSCz.p)-Bexp(qsz)+ï°+—giz z<0 p>0
(As-5)

3°r- PASO:Determinación de las constantes A y B de las expresio
nes (Ae-S) y (As-5), a partir de las condiciones limites propues
tas.

a) Utilizando la condición (IV.49) y aplicando la Transformada de
Laplace resulta:

93(0'P) '9.(Üpp)

Igualando (As-4) y (Aa-5) cuando z = 0, se obtiene:

A = B (As-6)

b) Luego, aplicando la Transformada de Laplace a la ecuación de
balance energético (expresión (IV.48)) resulta:

%+r,e',(z,p)—n. 93(z,p)-%‘--0 (As-7)
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Derivando las expresiones (As-4) y (As-5) respecto de z,
reemplazando en (Aa-7) y aplicando el limite cuando z 4 0, queda:

Fn
p ‘KSQsB*8;, ‘raQnA*%‘-E%l- ' Ü

Utilizando (As-6) y despejando el valor de B de la expresión
anterior, se obtiene:

B __ (Fn*Brs‘(Ï'Ïa) K'a)p (nacía ‘raQa)

c) Reemplazandoen (As-4) el valor obtenido resulta:

93(z’p) __ (Fn+BK:ï(Ï'Ïa.)I“). exp (-q‘z) ‘F2P;- lz(¡c515 ’raZa ) P
(As-8)

Reemplazando B en (As-5) pero para valores de z>0, (de lo
contrario no es aplicable la Transformada Inversa), queda:

09(Z'p) __(Fn’BK:si*(Ï'Ïd-)K.a)_ exp (-592) ¿%__gz(rsxsïmañ’) P7
(As-9)

4‘0- PASO:Determinación de T. y T. a partir de e. y 6..

Aplicando la Transformada Inversa de Laplace a la expresión
(As-8) queda:

t-1[9.(z'p)] __Fn‘Br_s‘(7'ïg-)Ñn. ¡:1¡al! "(ale ¡il-3’“)Jvlïel-t-‘HZI

De Tabla de Tranformada Inversa (ver (ai-17)) (Carslaw y
Jaeger, 1959) se obtiene:
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Ta_ 'Z(Fn*BrÏ9L(Ï‘Ïg)rn) I ïEnxïmszï‘ exp (-o:)-z| ¡{tt-eric (J'Cï')laTo-ïz

z

donde: a"1r%:ïf y erfc es el complementode la función error.

Esta expresión corresponde a la (IV.54) del texto.

De igual forma se procede para obtener T. a partir de la
expresión (As-9) resultando:

'2(Fn*BK ’(Ï‘Ïd)ra) t I 11TS. _? _1 ï exp('a)'z -4—t—-eIÍC
(KGZBT‘mSZs-z) la

z
donde: a - 3%? , (con z > O). Esta expresión es la (IV.55) del

texto.

Cuando z = 0 resulta:

TSCD't)__2(Fn*B-r;4(1-ï?)ra)Il—ÏI .‘ToKaze * “al:

Esta es la expresión (IV.56) del texto.



JÁIÍIEJKC) ‘ÏJIJI

MODELODE ANFOSSI Y OTROS (1976)

Anfosai y otros (1976) plantean que el flujo de calor, f, a
través de un nivel z, en la atmósfera está definido por (ecuación
IV.58):

f(z,t)-pa¿LL%LLl

Diferenciando la ecuación de difusión de calor respecto a z.
expresión (IV.59), queda (ecuación (IV.60)):

at z. t 2
a _Z. a f z, t¿Z

Las condiciones límites consideradas son, ecuación (IV.61):
f (0, t) - to

y ecuación (IV.62):

f(zi.t)-Ü

donde zi-quaï (expresión (IV.57))

La condición inicial es (ecuación IV.63):

1°r- PASO:Aplicación de Transformada de Laplace a la ecuación
(IV.60). Para ello se define la Transformada, F(z,p), de la fun
ción f(z,t) como(ver (61-1)):

Fcz,p) -Zt(z.t)e¡p (-pt)dt
Aplicando la Transformada de Laplace a la (IV.60) y utili

zando las propiedades (al-5) y (al-6) resulta:
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pF(z.P) -f(z,0) -1.F"(z,p)

donde F"(z,p) es la derivada segunda de F(z,p) respecto de z.

Con la condición (IV.63) y ordenando términos queda:

,1 __D_ - .1.F (Z.P) xaF(Z'P) x. (Av-1)

260- PASO:Obtención de la solución de la ecuación (A7-1).

La solución de la ecuación homogéneade (A7-l) es de tipo
exponencial:

F(Z,p) -Ae'"+Be"

donde q-|-%La

La solución particular es Fp(z,p) = a: 0to., que reempla
zando en (Av-1), resulta:

Fp(z,p)---g
La solución general de (Av-1) es (homogéneamás particular):

F(z,p)-Ae-"+Be“-—p1 (A7-2)

3°r- PASO:Determinación de las constantes A y B de la ecuación
(A7-2).

a) Aplicando de la Transformada de Laplace a la condición (IV.61)
resulta:

F(0.p)-Íp° (Av-3)

También, aplicando la Transformada de Laplace a la condición
(IV.62) se obtiene:
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F(zi,t.)-O (Av-4)

Usando (A7-2) cuando z=0 e igualando con la condición (Av-3)
resulta:

despejando A queda:

+ .3. —B (Av-5)

Aplicando 21 a la ecuación (A7-2) e igualando a la condición
(A7-4), resulta:

A. e'q‘1+B. eq"-—g--0

Utilizando la (A7-5) y ordenando términos resultan:

-f oe 4131-7': e 4121-1]
B ' p[ eq=a_e-4z1]

foeqzi+y[ eqzl_1]
A' p[eqz1_e-u1]

Reemplazando A y B en (A7-2) queda:

t °[ ¿nun-¡Le aun-n] ,fl e 1(I¡-!J_e-1ll1-¡J+eqs_e4m] lF(z'p)' p[eqz._e-qz¡]
(A7-6)

ó también:

f Senh ( (z -z))o [Senh (q(z -z))*Senh (qz)]F(Z.D)' ° q 1 pïsennung1 _%

Con el fin de simplificar la expresión (Av-6) y poder encon
trar su Transformada Inversa se procede de la siguiente forma.

El denominador de (A7-6) se puede desarrollar en serie como
sigue (ver Carslaw y Jaeger, 1959):
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Entonces escribiendo (A7-6) en función de una serie queda:

¡"(2,13) fo " {(zoznz ) z z _e 1 -9 4K lv n31 z)P ngl 1+

,1; :0 [e -q(2nz¿.z) _e -q(2nz¡o2z¡-z)+e -q(2nz¡oz¡.z)_e -q(2nz¡oz¡-z)]__'x_n

(A7-7)

4‘0- PASO:Determinación de la Transformada Inversa de (Av-7)
para obtener el flujo , f(z,t).

De Tabla se tiene lo siguiente (ver (ai-16)) (ver Carslaw y
Jaeger, 1959):

-1 e 'qI _ X
1 [—Ïr—] erfc [TÏÏÏÏ=]

Por la expresión (IV.57) zi-Jïxafi . Aplicando la Trans

formada Inversa a cada término de (Av-7) se obtiene:

f (z , t. ) -f .Álertc [2n+ ïzïl-erfc [211.2- zzi11+

.ynzlerfc [2n* 25‘]-erfc [Zn'znzz-‘l-ertc [211019z3i19erfc [and-¡37114
(A7-8)

Reordenado, resulta:

f(Z' t)-ÍOLÏO eric [2n+ zz1]—n:erfc [Zn-zLifldo. eric [-zLi]+
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WL: (-1 ) n. erfc [n+ zzi1+1;(-1 )n‘1erfc [n- zzi“qeria [-izïl-ï
(Av-9)

Cuando z/z; s 1 las series de (A7-9) convergen rápidamente
Esto siempre se cumple debido a que Z1 es la altura de la
sión de temperatura.

inver

Desarrollando los dos primeros términos de las series de
(Av-9) queda:

f ( z . t)-f oeric [zz1leerte [2ozzil-ertc ¡"zz-Jerte [Z-¡zïlwertc [—zz‘“o

+1eric “LJ-eric [1+zz!l-ertc l- zzl],ertc [1- zz‘]+ertc [—ZL1]]-1

(A7-10)

Acotando los segundos términos de las series queda:

oyerfc [zozz‘]; oz-erfc [Z-ïzT]; 03-ertc [1+ZZI];opertc [i-lel

La función erfc es monótonadecreciente. Por lo tanto:

0s_Z—.-.2s2+Z nerfc [2+z]serf<:(2)-0.00‘1:6 01-021 Z1 Z1

ZLS1.-.1sZ-ïz—=oerfc[z-lesertc (1)-0,157z Oz'erfc (1)1 1 1

02.2- .-.151+ Z21 zi :erfc [1+zzl]serfc (1)-o,1572 (za-eric (1)

Z . _ Z -_E_ - ¡Tai ..0s1í-ertc [1 21lsertc(0):l o, 1

Reemplazando los Q en (A7-10) queda:

f(z,t)-foerfc[zL1]-ertc (1)]wylertclïzïl-ertc (1)]
(Av-11)
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La expresión (A7-11) deberá cumplir con las condiciones
limites (IV.61) y (IV.62), para lo cual ee fuerza a la contante Y
a que tenga una determinada forma.

Con la condición (IV.61) y aplicando (Av-11) cuando z = 0,
resulta:

fo-f°[ertc (0)-erfc (1)] =x[erfc (0)-erfc (1)]

DeepeJando Y ee obtiene:

¡H f°.erfc (1)I -erfc (Ij

Reemplazando en (Av-11), queda:

f(z,t) - [eric[zLil-erfc(1)] (Av-12)
La expresión (A7-12) es la presentada por Anfoeei y otros

(1976).

5‘0- PASO:Obtención de la temperatura del aire.

A partir de la integración de la ecuación (IV.58) ee obtie
ne la temperatura del aire en un nivel z, reemplazando f(z,t) con
el valor obtenido en (Av-12). Para ello es necesario resolver la
integral que aparece en la siguiente expresión:

AT(z,t)-Whl/ertc [23'in- jertc(1)dz]

La primera integral se resuelve por partes, resultando fi
nalmente:

Í

T(z,t)-;3—a—tgP-ILille'tfï) -—222%Ïettc[Érízatïerfc (1) *T(0,0)

donde 9-[1-erfc (1)] . Esta es la expresión (IV.64) del texto.
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Cuando z = O‘irlesulta:

Esta es laíexpresión (IV.65)-de'1 text-,3.



AÁIÍIZJCC) ‘ÏIIIÜI

EL ERROR DE A T DEBIDO A VARIACIONES DE X

Determinación de:

AT 5 _
¡xml . 7A24,; me 1)

LJ)..- aA
¿la ¡1: Fn+Brs" (-agrto_FnoBrs'(_1)¡¡a 1 tomás; La * ral-s!2° a ’ W

(AB-2)

donde: <1>-k[1 v]+1

En primer lugar, se resuelve le derivada del segundo miem
bro, resultando:

Fn‘an
ral;

F #Br 1' “¿Z-s (Aa-3)taz;
_¿_
¿Is

Luego, se obtiene la segunda derivada presente en el segundo
miembro de la expresión (Aa-2):

r.x:’r(1-v)
donde: a“ _ . (z —n) (1-20)

K.919. F(Ú)

a . k4 M a) _ lx _

Reemplazando (Aa-3) y (As-4) en (Aa-2), y obteniendo el
valor absoluto, resulta:

Ia(AT) k¿la
s s S

(AB-5)
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Multiplicando la expresión (As-5) por 61. /AT resulta:

" kE-a)kt°1 - * 519¿{ATI 5X 13x9 Els - 7*? - _a k XS
. %+l i

(As-6)



¿XIÍIIJKCD IE)!

KL ERROR DE A 'r DEBIDO A VARIACIONES DE x.

Determinación de:

a AT 5[fil . ¡25H (A94)

AT ._F .Br - _ k to
¿fil' —"—_¿‘¿(1)'-°1%3—Trï>ïrï (Aa-2)“al:

El primer lugar, ee resuelve la derivada del segundo miembro
de le expresión (As-2):

¡ax-ao1114,) _ (z _n ) (1-20)donde: a' _mz, rw)

,í_l(a)‘]-k(or)“¿%;)—--x¡:’(a)‘ (As-3)

Reemplazando (Aa-3) en (Aa-2), y tomando el valor absoluto

:¡;l:raz_o;Á ¡F413thS

resulta:

|- me-“

Multiplicando le expresión (Aa-4) por 61. /AT queda:

'kí-a)‘t° 6* .11 A-b
1) x2; -0: k ty. z. ( e )

a( AT) 5X
¿la EI. 
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EL mn m: A 'r DEBIDOA VARIACIONESDE r.

Determinación de:

AT 5‘ _Iflïl . (A10
(AT) F”? k °

taz;

El primer paso consiste en resolver la derivada del segundo
miembrode la expresión (Alo-2):

donde: (bid-W. (2—¡)(1-zo)r,z; r(o)

¡{.Ka)‘l-k(a)‘4¿%%¿-%%(a)‘ (Aura)

Resmplszando (Alo-3) en (Alo-2) resulta:Her
SS

(Axe-4)

Al multiplicar la expresión (A10-4) por 6K. /AT, queda:

k Q

ILÉLJ. L “¿Ji ¿En (Am-5)I



AXIÜIIJKC) JI]:

EL m DE A 1' mmm A VARIACIONESm: r.

Determinación de:

IÁTQTTJ-- (Aii-l)

M QT )__ a F ‘ R ' 4x k 0_ F # r _ ¡a! oar,ar, “Li-111%?)K'91.» ¡s19

(A11-2)

donde: Q-kl-áu'olhá.

Comoprimer paso se resuelve la siguiente derivada:

¡ F . K F
ar, n s ' ' z un} (All-3)¡al! rs la

Luego, se obtiene la segunda derivada presente en la expre
sión (A11-2):

donde: a' Mío-gta . (Z-¡ ) (1-80)wc; rw)

,;’[(a)r1-k(a)k-1¿%J-"¿un (A11-4)

Reemplazme (An-3) y (A11-4) en (All-2) resulta:

¡(ATI F 1 " -a kt. F o lc 1 ¡toIm, |.Kz-;ÏÏIZOITÏ+TT*‘¿Efrz-s l a l

(All-5)

Multiplicando la expresión (A11-5) por 6K. /AT. queda:
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Ilrlas IT- TmJ's + Á _a k t. 4K, (A116)

o también:

¿m en 1 ¡53-an?“'°‘ '“ sn,á s _ - " _
BK, I 1 ‘ W, ‘ - _a k K, (A11In ¡zo 1(%*ÏÏ



AÁIIIIJKCD ¡[1:12

EL ERROR DE A T DEBIDO A VARIACIONES DE Fn

Determinación de:

llgé'fï'l . ¿{TRI (Aia-l)

wifi: ¡2:fi-fiï’i-‘¡í (A12-2)9 3

donde: Q - k (112.431“?

Se resuelve la derivada de la expresión (A12-2) resultando:

Fn‘Brs
rsz; 1 L; (Aiz-S)¡“9: rs ls

Reemplazando (A12-3) en (A12—2)resulta:

¡we“; | (A12-4)mii} Á Ïa ft].

Al multiplicar 1a expresión (A12-4) por 5Fn /AT queda:

óFn (A12-5)

o también:

(AT) 6P
laa n ' Ed l' (Aiz-B)

1 6Pn
1 o Igïí nll
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JÁIÜIIJKC) }{]IIII

EL ERROR DB A r DEBIDO A VARIACIONES DE B

Determinación de:

Iage'r) _ 72ng (Ala‘l)

AT F * r ' _ k o

° a "fi; 4111”z- ¡Zn11-7377". t (Ala-2)Q ,

donde: O - k Í-É-Múlha.

Se resuelve le derivada de la expresión (AIa-Z) resultando:

F r
ïïï ' (Ana-3)

K319 Zs

Reemplazando (Ala-3) en (Ala-2) se obtiene:

Ia eBT l- fi Ïn Ï-Íag+kït). (Ala-4)- lla

Al multiplicar la expresión (A13-4) por 68 /AT, queda:

36%I'TTÏÉÉGBI (Ala-5)

o también:

Br

Mp.gr]- mire)l
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EL ERROR DE AIÉDEBIDO A VARIACIONES DE t

Determinación de:

|¿(—ftT—)—. (A14-1)

¡2 fiáájfkj" ïi-(t.’ (A14-2)
a AT

__ FB+BK?
K ,1;

donde: Q - k [ár-o] +É.

Se encuentra 1a derivada de la expresión (A14-2), resul
tando:

¡yt ‘)- 9 t (M) (A14-3)

Reemplazando (A14-3) en (A14-2), resulta:

Ia I - Fx ‘xB-ri [Z -a }É¡0*It)(.-1) (A1‘_4)S 9

A1 multiplicar la expresión (A14-4) por Gt /AT, queda:

T 6 -a k o tu-nÓ

IiLfr). LT}.¡13....__st (A14-5), ¿0] ¡

o también:
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TABLAII.I: Resistencia de algunos cultivos a la helada en dife
rentes fasss del desarrollo (Ventskevich, 1958).

Temperatura de daño (por debajo de 0°C)
Cultivos Germinación Floración Fruto

Trigo 9-10 1-2 2-4
Habs 5-6 2-3 3-4
Soda 3-4 2-3 2-3
Maiz 2-3 1-2 2-3
Tabaco 0-1 0-1 0-1

TABLAII.II: Temperaturas criticas de algunos frutales (Young,
1940).

Frutal En descanso Yemacerrada En flor Frutos chicos

Durazno -34.4 oC -3.9 °C —2.8 °C —1.1 °C

Ciruela —34.4 °C -3.4 °C —2.2 °C —1.1 oC

Pera —28.9 °C —3.9 °C V-2.2 °C —1.1 °C

Manzano —34.4 °C -3.9 °C —2.2 °C -1.7 oC

Viña —15.0 °C —1.1 °C —0.6 °C —0.6 °C

TABLAII.III: Temperatura de congelamiento de algunos frutos y
vegetales (Whiteman, 1957).

Temperatura de enfriamiento (°C)
Cultivo mas baja más alta

Manzana, Jonathon -2,5 —1,9
Banana. Guatemala —1.1 —1.1
Naranja. Jaffa —3.2 -1,5
Mango, Keitt —2.0 -1.4
Poroto —1,2 -O.8
Tomate —0,9 —0,5
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TABLA VII-I: Valores de Xh (mz/h) derivados del análisis de la
onda diurna de temperatura (para días claros) Best (1935).

lPeriodo 0,025-0,3 m 0,3-1,2 m 1,2-7,1 m 7,1-17,1 m l

IJunio 0,38 14,04 183,8 1476 I

IMarzo 0,97 10,44 471,6 2448 I

TABLAVIII.I: Valores medios de velocidad del viento y de nubo
sidad entre las 21 hs.hasta las 8 hs. correspondientes al experi
mento "Wangara" (Clarke y otros, 1971).

VELOCIDAD DEL VIENTO MEDIAlNUBOSIDAD MEDIA
N°. DE DIA A 8 METROS DE ALTURA CANTIDAD TIPO

[m/s] [octavos]

1 5,00 5 As,Ci

6 3,35 3 Cs,Ci

7 3,00 0

12 3,62 0

13 3,55 2 Ci

31 2,57 0

32 2.67 0

33 3,72 0

TABLAVIII-II: Valores medios de velocidad del viento y nubosi
dad entre las 20 hs. 30 min. y 6 hs. 30 min. correspondientes al
experimento "Great Plains“ (Lettau y Davidson, 1957).

DIA VELOCIDAD DEL VIENTO NUBOSIDAD MEDIA

MEDIA A 6,4 METROS CANTIDAD TIPO

[m/s] [octavos]

18/8 3,6 4 Ci,Ac

24/8 7,9 0

31/8 6,4 0
7/9 5,4 0
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IIBLA VIII.III: Nubosidady velocidad del viento correspondientesa las noches
del experimento "Hangara", y caracteristicas de la atmósfera a las 08 hs del
dia siguiente de la experiencia.

al SH de Hay

velocidad del Características ds
Iubosidad viento a 8 ls- 1a atmósfera a las Observaciones

tros de altura 9 hs del dia si
guiente ds la
“experiencia

ver Figura X-l-b) ver Figura Un frente frio se Seleccionado
X.1.a) encuentra a 43 kn

Cielo cubierto

las 24 con As, con
Cb menos de 1/8 de
nubes baJas. A las
02 hs. 3/8 de Cu.

> 6m/s hasta las
hs.desde las 21 hasta 01

Entre las 9 hs del
día 2 y las 9 hs
del dia 3 pasó un
frente frio sobre
Hay. Se encuentra
el frente a 30 kn
al ENE de Hay

No seleccionado,
por tener cielo
cubierto en las
primeras horas y
con nubes hadas

Lluvia entre las
21 y 24 hs, con
más de 4/8 de nu
bes baJas y Cb. a
las 23 hs.

> 5 n/s Uncentro de alta
presión ubicado a
120 kn al NH de
Hay

No seleccionado.
por la ocurrencia
de lluvia

Nubes baJas tipo < 3 n/s durante Uncentro de alta No seleccionado,

hs. Cb. con 7/8 de
nubes baJas, llo
vizna entre las 23
y 24 hs.

presión ubicado a
20 kn al NNHde
Hay y un frente
frio a 100 kn al W
de Hay

Sc aprox. con 7/8 la noche. presión a 30 km al por tener más de
de cielo cubierto NHde Hay y un 1/8 de nubes ba
durante la noche, frente frio a 40 Jas;
con Cb a las 05 kn al NSWde Hay
hs.

A las 21 hs 5/8, < 2 m/s Un centro de alta No seleccionado,
de nubes baJas, presión en Hay por tener más de
disminuyendo a 1/8 1/8 de nubes ba
a las 03 hs, tipo Jas.
Cu. y niebla desde
las 06 hs.

ver Figura X.2.b) ver Figura Un frente frío se Seleccionado
X.2.a) wencuentra a 60 kn

al SH de Hay exis
tiendo un centro
de alta presión a
60 km a1 NE

ver Figura X.3.b) ver Figura Un frente frio a 6 Seleccionado
.3.a) kn al H de Hay

Entre las 18 y 01 > 2 m/s Un centro de alta No seleccionado,
debido a la ocu
rrencia de lluvia
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Despuésde las 01 > 3 n/s frente frio. No seleccionado.
hs aumenta 1a nub. ubicado a 60 km a1 debido a la pre

9 baJa ¡ás de H de Hay sencia de las de
3/8,con cielo cu- 1/8 de nubes ba
bierto de Ac y Sc. Jan

Aumentala nub. > 2 m/s lkntre las 9 hs del No seleccionado,
10 baJa a 6/8 después dia 10 y las 9 hs por la presencia

de las 02 hs. y del día 11 pasó un de nubosidad du
cielo cubierto frente frío sobre rante toda 1a no

Hay, ubicandose el che
frente a 60 kn al
SR de Hay

Luego de las 21 hs > 4 n/s Un centro de alta No seleccionado,
11 sin nubes baJas presión a 60 kmal faltan datos en

S de Hay tre las 03 y 04
hs. Ver Figura
IX.5 (¡>1)

Sin nubosidad ver Figura Un centro de alta Seleccionado
12 X.4.a) presión a 90 kmal

IS de Hay
13 ver Figura x.5.b) ver Figura Se encuentra un Seleccionado

IX.5.a) frente frío a 90
km al H de Hay

A las 04 hs Cb, > 5 m/s Entre las 9 hs del No seleccionado,
con 5/8 de nubes día 14 y las 9 hs debido a la ocu

14 bajas, llueve en- del dia 15 pasó un rrencia de lluvia
tre las 05 y 07 frente frío sobre
hs. |Hay, ubicandose a

10 kn al E

Entre las 21 y 1 > 3 m/s Un frente frio se No seleccionado,
hs disminuye de encuentra a 90 km por la presencia

15 4/8 a 0,5 octavos al NSWde Hay de nubes baJas
de nubes baJas, a durante la noche
las 05 hs Cb. lue
go 2/8 de nubes
baJas toda la no
che

Entre las 02 hs y Velocidad del Un frente frio a No seleccionado.
16 07 hs aumenta 1a viento entre 2 y 10 kn al WHay debido que existe

nubosidad baJa de 4 n/s nas de 1/8 de nu
1/8 a 6/8 y a las bes baJas
07 hs llueve en
los alrededores

Llueve entre las ‘Después de las IEntre las 9 hs del No seleccionado,
17 15 hs y 18 hs., 23 hs es > 7 m/s dia 17 y las 9 hs por 1a ocurrencia

también entre las
22 y 24 bs con
cielo cubierto

del dia 18 pesó un
frente frio sobre
Hay, ubicandose a
100 kn al E

de lluvia
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Entre las 17 hs y entre 3 I/s Y 5 HUnfrente frio a No seleccionado,18 21 hs disminuye de s durante 1a 120 kn al W. y una ver Figura IX.5
4 a 0.4 octavos de noche cuña sobre Hay (ñ>l)
nubes baJas, luego
cielo sin nubosi
dad

Entre las 05 hs y < 2 m/s Un frente frío a No seleccionado,
19 10 hs, 7/8 de 80 km a N de Hay y por estar el cie

nubes hadas tipo un centro de alta lo cubierto de
Sc. presión a 60 kn a1 nubosidad.

NE de Hay.

Toda 1a noche a- > 4 m/s Un frente frío a No seleccionado,
20 proximadamente 30 km a1 Wde Hay. por estar el cie

4/8 de nubes baJas lo cubierto
y nubosidad total
de 6/8 a 7/8 du
rante 1a noche

Desde las 13 hs del dia 21 hasta las 14 hs del die 25 no
se realizaron mediciones

Durante toda 1a > 2 m/s Un centro de alta No seleccionado,
25 noche más de 7/8 presión a 60 km al por cielo cu

de nubes medias y N y un frente frio bierto
altas tipo Ac y a 100 kn al Wde
Cs. Hay

A las 02 hs 3/8 de > 3 n/s A las 9 hs del día No seleccionado,
26 nubes baJas, llue- 27 existe un fren- por 1a ocurrencia

ve entre las 05 a te frio sobre Hay de lluvia
hs

Entre las 18 y 19 > 5 n/s Una cuña sobre Hay No seleccionado,
27 hs existe Cb, 1,4 y a 60 km a1 SHun por la ocurrencia

octavos de nubes frente frio de lluvia en las
as primeras horas de

(llovió entre las la tarde
14 y 15 hs)

Entre las 17 y 19 > 4 m/s Un frente frio a No seleccionado,
28 hs llueve a los 40 kn a SHde Hay por la ocurrencia

alrededores de de lluvia
Hay, con más de
2/8 de nubes bajas
toda 1a noche y Cb
después de las 03
hs

Entre las 18 y 01 Entre las 21 y Entre las 9 hs del No seleccionado,
29 hs aumenta de 2,8 01 hs 1a veloc. día 29 y las 9 hs por la ocurrencia

a 4.3 octavos de
nubes hadas. tipo
Sc, llueve a las
03 hs con Cb.

del viento es del dia 30 pasó un
‘frente frío sobre
IHay, ubicandose a
12 kn a1 NR de Hey

de lluvia
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Entre las 18 y 19 Entre las 22 y Un centro de alta INo seleccionado.
30 hs existe Cb. y 02 hs, vel. presión e 130 kn ver Figure IX.5

después de les 23 iento > 5 m/s el H de Hey (¡>1)
hs despejado

31 ver Figura X.6.b) ver Figura Uncentro de alta Seleccionado
.6.e) presión e 55 kmel

NSW de Hay

ver Figura X.7.b) Ver Figure Uncentro de alta Seleccionado
32 IX.7.a) presión e 40 km el

S de Hay

noche sin nubosi- ver Figure Un centro de alta Seleccionado
33 dad X.8.n) presión a 90 kmel

SE y un frente
frio a 100 kn el W
de Hey

A las 22 hs existe > 8 m/s después Disminuye la pre- No seleccionado,
34 Cb, con más de 2/8 de las 05 hs. sión en Hey, un por cielo cubier

de nubes bajas a
las 24 hs tipo Sc.
después de las 05
hs cielo despejado

centro de elte
presión e 100 kn
el S de Hay

to casi toda le
noche

35 Entre las 17 hs y
02 hs lluvia y
tormenta

Unn vegusdn sobre
IHay

No seleccionado,
por le ocurrencia
de lluvia

36

Entre las 19 hs y
20 hs tormenta, y
e las 03 hs la
nub. ann es de
4/8 y aumente e
8/8 e las 06 hs.

Un centro de baje
presión e 40 km el

ISR de Hay

No seleccionado,
por le ocurrencia
de lluvia

37
Llueve entre las
18 y 19 hs, luego
a las 01 hs, luego
con cielo cu
bierto.

Existe un centro
de beJe presión e
80 kn el SR y un
centro de alta
presión e 86 kmel
W de Hey

No seleccionado,
por le ocurrencia
de lluvia

LLueve a las 18
hs, con 7/8 de
nubes hadas, con
Cb a las 20 hs
disminuyendo a 0,4
octavos después de
las 24 hs.

Nel. del viento
entre 4 y 5 n/s

un frente frio a
90 km el NNWde
Hay

No seleccionado,
por le ocurrencia
de lluvia.

Entre las 18 y 21
hs 2/8 de nubes
baJas, entre las
01 y 03 hs existe
6 e 7/8 de nubes
medie tipo Ac.

< 0,6 m/s a las
21 hs.

Un frente frio a
35 km al H de Hay
y un centro de
alta presión sobre
Hay

No seleccionado.
pues la nubosids
afecto e Fu sig
nificet. entre
las 01 y 03 hs
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40
Toda la noche en
tre 3/8 y 4/8 de
nubes baJas, con
nubosidad total
más de 7/8

> 3 n/s Unfrente frio a
40 km a1 SW de Hay

No seleccionado,
por estar el cie
lo cubierto

41
A las 21 hs tor
menta, de 04 a 07
hs existe 1,8 oc
tavos de nubes
baJss y de 4/8 y
6/8 de nubosidad
total

> 2 m/s un frente frío a
F90 km a1 W de Hay
y una cuña en Hay

No seleccionado,
por la existencia‘
de nubosidad que
afecta a Fu

42
Sin nubosidad has
ta las 06 hs de
2,6 octavos de
nubes baJas

> a 6 m/s des
pues de las 04
hs.

Unfrente frio
cerca de Hay

No seleccionado,
no hay dato de Fn
hasta las 02 bs

43

A las 18 hs llue
ve, después de las
03 hs. cielo sin
nubosidad

A las 24 hs >
10 m/s, y a las
03 hs es > 7 m/s

Entre las 9 hs del
dia 42 y las 9 hs
del dia 43 paso un
frente frio sobre
Hay, ubicándose a
80 km a B de Hay

No seleccionado,
debido a que ocu
rre velocidades
elevadas de vien
to.



TABLAIX.I.a: Valores de radiación neta (Fn) observados para el
experimento "Wangara" en mW/cm2

Hora día 1 dia 6 día 7 día 12

17 —6.3 —2.5 —5.6 —5.2

18 —7.9 —8.2 —8.1 —7.6

19 —8.1 —7.9 —7.7 —7.3

20 —7.7 —8.0 —7.0 —6.7

21 -6.8 —7.8 —6.7 —6.7
22 —6.9 —7.8 —6.7 —7.0

23 -6.4 —7.3 —6.4 —6.6
24 —5.7 —7.2 —6.5 -6.4

01 —5.3 —7.4 —6.4 —6.3

02 —5.8 —7.1 ——-- —6.2

08 —5.9 —6.8 —6.0 —6.2

O4 —6.l —6.2 —5.9 —6.2

05 —6.0 —5.8 -5.4 —5.9
06 —5.9 —5.7 —5.5 —5.9

O7 —5.6 —5.6 —5.4 —6.0

08 —4.l -0.B —0.9 0.2
09 5.4 12.0 11.8 14.0

Hora dia 13 día 31 día 32 día 33

17 —5.2 0.7 1.1 -4.0
18 —7.9 —9.0 -8.3 —9.4
19 —7.4 -8.9 —7.1 —9.2
20 —7.2 —8.1 —7.8 -9.0
21 —6.9 —7.8 -8.1 —8.4
22 —6.6 —7.9 —8.0 —7.8

23 —6.6 —7.3 —7.6 —7.5

24 —6.7 —7.3 —7.6 —7.5

01 —6.6 —7.4 -7.7 —7.4
02 —6.6 —7.3 —7.6 —7.3

03 —6.6 —7.4 —7.4 —7.4

04 —6.3 —6.8 —7.3 —7.5

05 —6.4 —6.7 —7.2 —7.6

06 —5.8 —7.0 —7.0 —7.4

O7 —5.2 —6.7 —5.8 —7.0

08 —0.4 3.8 3.5 6.6
09 11.7 16.2 16.8 17.8

259



TABLAIX.I.b: Valores de radiación neta (Fn)
experimento "Great Plains" en mW/cm2

Hora dia 18/8 dia 24/8

18:35 —2.10 —2.10
20:35 —4.88 —4.88
22:35 —4.88 —4.18
0:35 —4.88 —6.28
2:35 -4.88 —5.58
4:35 —4.18 —8.28
6:35 —2.lO —2.79
8:35 26.50 23.70

TABLA IX.II: Valores normalizados de

observados para el

día 31/8 dia 7/9

—4.18 -4.88
—6.28 -6.97
—5.58 —5.58

—5.58 —5.58

—5.58 —4.88

—4.88 —4.88

—2.79 —3.48
20.92 14.65

la conductividad térmica
(Ka) y capacidad calórica por unidad de volumen (Q. Ce)m, de la
capa de superficie del suelo (Cellier, 1993).

Condición Evento meteorológico ¿i’ -(%%fi%í%i:
del suelo

suelo saturado

húmedosuelo

suelo 5600

suelo muy seco

importante lluvia en
dias previos

superficie no libre
de agua

tres dias o más sin
lluvia

cinco dias o más sin
lluvia

1.0 1.0

0.9 0.9

0.5 0.6

0.3 0.5
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TABLAIX.III: Valores observacionales del experimento "Wangara"
donde: uo,s es la velocidad del viento a 0,5 m. de altura; U1 es
la velocidad del viento a 1 m. y u4 es la velocidad del viento a
4 m.; AT1 la diferencia de temperatura entre 2 y 1 metros de
altura; AT2la diferencia de temperatura entre 4 y 2 metros de
altura; Tc es la temperatura en el abrigo meteorológico.

Dia Hora uo.s ni U4 ATi AT2 To

m/s m/s m/s °C °C °C

1 18 1.65 1.99 3.01 0.33 0.62 11.9
1 19 1.75 2.06 3.10 0.17 0.44 10.6
1 20 1.38 1.65 2.98 0.16 0.60 9.6
l 21 1.69 2.03 3.00 0.21 0.48 9.2
1 22 2.29 2.63 3.55 0.16 0.32 8.3
l 23 2.65 2.94 3.80 0.16 0.26 8.1
2 0 2.94 3.29 4.23 0.17 0.24 7.7
2 1 2.62 2.95 3.82 0.14 0.24 7.3
2 2 2.62 2.99 3.82 0.34 0.23 6.9
2 3 2.86 3.20 4.05 0.34 0.21 6.1
2 4 3.08 3.43 4.31 0.33 0.20 6.0
2 5 3.23 3.59 4.50 0.32 0.19 5.8
2 6 3.51 3.88 4.81 0.31 0.17 5.6
2 7 4.23 4.57 5.58 0.30 0.15 5.0
2 8 4.59 5.06 6.15 0.28 0.12 6.0

6 18 1.13 1.38 2.44 0.51 0.64 12.0
6 19 1.19 1.42 2.38 0.51 0.58 8.6
6 20 0.85 1.08 1.99 0.58 0.62 7.8
6 21 1.25 1.47 2.51 0.56 0.57 5.9
6 22 1.83 2.04 2.91 0.38 0.44 5.1
6 23 1.11 1.28 2.16 0.57 0.58 4.3
7 O, 1.84 2.13 3.01 0.44 0.47 3.5
7 1 2.61 2.90 3.76 0.38 0.33 4.2
7 2 1.21 1.49 2.21 0.28 0.62 3.4
7 3 0.98 1.18 1.99 0.38 0.82 2.3
7 4 1.04 1.21 2.04 0.51 0.84 1.5
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33 7 99.99 99.99 0.32 0.47 0.44 -0.4
33 8 1.03 1.11 1.28 -O.12 -0.07 0.9

33 18 0.97 1.23 2.71 0.47 0.52 12.3
33 19 1.45 1.71 2.76 0.29 0.57 8.1
33 20 1.09 1.32 2.10 0.57 0.62 6.8
33 21 1.19 1.44 2.39 0.52 0.58 5.6
33 22 0.87 1.07 1.95 0.64 0.59 4.3
33 23 1.24 1.45 2.49 0.57 0.62 2.8
34 O 1.31 1.51 2.39 0.34 0.55 2.6
34 1 1.17 1.40 2.22 0.41 0.57 1.9
34 2 1.19 1.42 2.29 0.29 0.77 1.1
34 3 1.37 1.60 2.47 0.30 0.79 2.0
34 4 1.03 1.24 2.11 0.35 0.72 1.4
34 5 1.24 1.47 2.36 0.35 0.78 0.2
34 6 2.37 2.68 3.46 0.14 0.34 1.4
34 7 3.88 4.41 5.96 0.14 0.45 0.3
34 8 3.01 3.01 3.36 0.00 -0.14 2.2

**observación: el valor 99.99 indica que falta dato

TABLAIX.IV: Valores de u*T*, X. y m, correspondientes al experi
mento "Wangara"

Dia hora u*T* X. m

[m °K/h] [ma/h]

1 21 0.4147E+02 213.53 -.192
1 22 O.4608E+02 288.00 0.000
1 23 0.4662E+02 258.04 0.299
2 O 0.5576E+02 267.55 0.502
2 1 0.4439E+02 289.71 0.222
2 2 0.4774E+02 74.46 1.564
2 3 0.5386E+02 79.66 1.695
2 4 0.6052E+02 91.21 1.722
2 5 0.6545E+02 100.51 1.752
2 6 0.7110E+02 107.59 1.866
2 7 0.8302E+02 122.98 2.000
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.974

.788
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TABLA IX.V: V

por unidad de
dientes al experimento “

8878E+01
2570E+01

.1632E+02

.2381E+02
2014E+02
2628E+02
2634E+02
3285E+02
2494E+02
1851E+02
2550E+01
3607E+OO

2487E+02
1092E+02
3357E+02
2482E+02
1489E+02
1805E+02
2006E+02
1544E+02
1896E+02

.3726E+02

.1292E+03

alores

24.
.05

48.
56.
23.
46.
53.
72.
61.

148.
.85
.64

29.
10.
41.
64.
29.
73.
78.
44.

.71
298.

1218.

57

O7

10

15

22
32
87

13
84
09

38
84
24
48
36
45
52
86

15

0.919

.656

.618

.358

.626

.557

.870

.813
OOOOHOO

O .643
.229H

OOOHO

CD q 0)

-.l56
—.280

—.684

medios de conductividad, capacidad calórica
volumeny difusividad térmica del suelo correspon

Great Plains “

Ka (QB Ca)m X9
dia [mz/hs]

[cal/m hs.°K] [cal/m3 oK]

18/8 392,4 4 x 105 0,98x10-3

24/8 273,6 4 x 105 0,68x10‘3

31/8 288,7 4 x 105 0,72x10-3

7/9 260,7 4 x 105 0,65x10-3
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TABLAIX.VI: Valores observacionales del experimento "Great
Plaina" donde: uo.e y To.e son la velocidad del viento y la tem
peratura del aire a 0,8 m. de altura; u1.e y T1.e son la veloci
dad del viento y la temperatura del aire a 1,6 m. y ua.2 y Ta.2
son la velocidad del viento y la temperatura del aire a 3,2 m..
Te.4 temperatura a 6,4 metros; TO.1 es la temperatura del aire a
10 cm sobre el suelo.

dia hora To.e T1.e T3.2 Te.4 uo.a U1.e ua.2 To,1

°C °C °C °C m/e m/s m/s °C

18/08 18:35 21.31 21.60 21.98 22.28 2.35 2.72 3.14 20.58
18/08 20:35 16.07 16.64 17.42 18.47 1.06 1.40 1.93 14.58
18/08 22:35 16.88 17.29 17.69 18.16 2.13 2.51 3.04 15.81
19/08 00:35 14.24 14.54 14.89 15.47 1.72 2.05 2.49 13.43
19/08 02:35 12.67 12.94 13.21 13.62 1.87 2.21 2.74 12.18
19/08 04:35 12.98 13.13 13.37 13.71 2.19 2.53 3.02 12.44
19/08 06:35 14.57 14.66 14.85 14.88 2.90 3.32 3.81 14.23

24/08 18:35 29.08 29.20 29.36 29.42 4.83 5.55 6.34 28.69
_24/08 20:35 25.20 25.39 25.55 99.99 4.35 5.02 5.76 24.61
24/08 22:35 24.51 24.71 24.83 24.93 5.57 6.45 7.29 23.94
25/08 00:35 23.39 23.59 23.80 23.98 5.62 6.49 7.36 22.90
25/08 02:35 22.76 22.88 23.00 23.20 5.72 6.62 7.54 22.19
25/08 04:35 21.50 21.71 21.82 21.94 5.76 6.64 7.50 21.05
25/08 06:35 21.00 21.04 21.09 21.12 5.90 6.80 7.70 20.81

31/08 18:35 30.25 30.33 30.37 30.45 5.55 6.36 7.16 30.03
31/08 20:35 27.00 27.17 27.36 27.53 4.13 4.73 5.41 26.62
31/08 22:35 25.63 25.81 25.97 26.12 4.66 5.30 5.99 25.17
01/09 00:35 24.86 24.98 25.13 25.25 4.52 5.20 5.90 24.32
01/09 02:35 22.82 22.99 23.16 23.34 3.99 4.58 5.26 22.36
01/09 04:35 22.61 22.74 22.88 22.99 4.70 5.37 6.09 22.17
01/09 06:35 22.57 22.60 22.64 22.67 4.66 5.33 6.09 22.42
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07/09
07/09
07/09
08/09
08/09
08/09
08/09

18:
20:
22:
OO:

02:
O4:
06:

35
35
35
35
35
35
35

23.
19.
16.
15.
13.
12.
12.

54
78
82
61
75
41
43

23.
19

63
.91

16.
15.
13.
12.
12.

96

92
53
52

23.
20.
17.
15.
14.
12.
12.

79

12
90
09
75
60

23.
20.
17.
16.
14.
12.
12.

91
13
32
06
24
90
66

mmmmmhus

91
85
76
76
06

.92
90

wmmphmm

62
57
35
35
56
40 99.
32 99.

hhbmm

23.12
19.34
16.34
15.15
13.27
11.98
12.20

TABLAIX.VII: Valores de u*T*, X. y m, correspondientes al expe
rimento "Great Plains”

día hora u*T* X. m

[m °K/h] [ma/h]

18/8 20:35 0.2113E+02 26.71 0.559
18/8 22:35 0.6318E+02 107.88 0.901
19/8 00:35 0.3503E+02 90.00 0.524
19/8 02:35 0.5782E+02 161.69 0.698
19/8 04:35 O.4886E+02 236.95 0.409

24/8 20:35 0.1244E+03 504.17 0.924
24/8 22:35 0.1494E+03 480.32 1.500
25/8 00:35 0.1889E+03 600.43 1.076
25/8 02:35 0.1242E+03 803.76 0.631
25/8 04:35 0.1528E+03 509.13 1.403

31/8 20:35 0.1103E+03 416.74 0.999
31/8 22:35 0.1120E+03 408.58 1.131

1/9 00:35 0.9763E+02 503.50 0.999
1/9 02:35 0.1037E+03 413.57 0.958
1/9 04:35 0.9853E+02 469.01 1.120

7/9 20:35 0.1008E+03 491.11 1.189
7/9 22:35 0.8322E+02 421.58 0.742
8/9 00:35 0.8330E+02 403.39 0.903
8/9 02:35 0.8054E+02 304.28 1.090
8/9 04:35 0.7072E+02 343.11 0.839

**observación: a=1-m
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TABLAIX.VIII: Valores observados de velocidad del viento a las
21 hs. correspondientes a la altura de B m. (Experimento
"Wangara")

TABLAIX.IX: Valores observados de velocidad del viento a las 20
hs. 35 min. correspondientes a la altura de 6,4 m. (Experimento
"Great Plains”)

dia [m/B]

18/8 2,86

24/8 6,45

31/8 6,11

7/9 7,10
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TABLAX.I:Parámetrosdeentradadelmodeloestimadosparaelexperimento"Nangara"

Temp.
inicial

[°C]

la
[mz-m/s.]

K.

[cal/s.m2+m.°K]

Fn

[mW/cmz]

[mW/cmzh]

[°C/cm]

tu
[hora]

tb
[hora]

7,2

0,0514

16,724

:0,0000

6,03

4,25

—0,53

10,04

11,46

3,4

0,0117

3,804

0,9745

6,79

9,35

—0,67

9,99

10,72

4,1

0,0042

1,364

0,3162

6,09

8,85

—0,58

9,98

10,66

12

6,8

0,0263

8,554

20,9999

6,31

9,81

-0,53

9,93

10,57

13

6,2

0,0058

1,887

0,6907

6,39

8,65

—0,60

9,91

10,65

31

2,2

0,0205

6,669

20,0000

7,10

9,95

—0,42

9,66

10,36

32

4,2

0,0133

4,343

0,6560

7,55

10,32

—0,63

9,64

10,37

33

3,6

0,0081

2,653

0,9749

7,52

10,64

—0,63

9,62

10,32

TABLAX-II:Parámetrosdeentradadelmodeloestimadosparaelexperimento“Great

Plains“

Día

Temp.
inicial

[°C]

1.

[mz‘m/seg]

K;

[cal/segm2+m.°K]

Fn

[mW/cmz]

18/8

14,0

0,0074

2,413

0,5593

4,74

[mW/cmzh]

B
[°C/cm]

t.
[hora]

tb
[hora]

3,18

—0,91

9,17

10,65

24/8

24,0

0,1400

45,543

0,9242

5,44

3,69

-0,83

9,28

10,75

31/8

26,0

0,1157

37,645

0,9999

5,58

4,65

-l,08

9,40

10,60

7/9

18,9

0,1620

52,684

0,9999

5,58

4,48

-0,92

9,53

10,77



TABLAXI-I: Parámetros estadísticos de evaluación correspondien
tes a cada modelo

EAM ECM ECM. ECMn

MODELOS *N d EFM

Brünt 122 4,4 26,01 18,20 7,81 0,87 1,03

Gróen(1) 122 2,7 11,00 6,54 4,51 0,94 0,35

Gróen(2) 122 2,6 10,05 5,54 4,51 0,94 —0,20

Jaeger(1) 122 2,5 9,57 4,38 5,18 0,95 —0,20

Jaeger(2) 122 3,2 15,58 8,59 6,98 0,92 3,00

Jaeger(3) 122 2,1 6,23 2,70 3,52 0,96 —0,70

Reuter 122 3,6 17,25 13,14 4,10 0,91 -1,18

Anfoesi 149 1,8 6,36 0,77 5,58 0,97 —0,28

Modelo 106 0,8 1,23 0,27 0,95 0,99 0,38

*Ncantidad de datos utilizados.

TABLAXI-II: El coeficiente de determinación (r2%), la pendien
te (a) y la ordenada al origen de la recta (b) definidas entre la
temperatura calculada y la temperatura observada, respectivamen
te, para cada modelo.

MODELOS r2% a b [°C]

Brünt 85 1,01 -4,34

Gróen(1) 92 1,10 —3,05

Gróen(2) 91 1,01 2,30

Jaeger(l) 91 1,17 —2,69

Jaeger(2) 87 1,08 -3,35

Jaeger(3) 91 0,94 1,91

Reuter 91 0,99 3,66

Anfoeei 91 1,01 0,74

Modelo 98 1,00 —0,54
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TABLAXI.III.a): Parámetros de en
trada del modelo de Brünt,corres
pondientes a las condiciones del
experimento Wangara

DÍB Fn

Fnzradiación neta media
nocturna entre las 18 y
7 hs.
Tgoztemperatura inicial
en superficie "observa
da" (18 hs)

TABLAXI.III.b): Parámetros de en
trada del modelo de Brünt, corres
pondientes a las condiciones del
experimento Great Plains

Fn:radiación neta media
Dia Fn Too nocturna entre las 18:35

y las 4:35 hs.
Tao:temperatura inicial

°C

en superficie "observa
da" (18 hs y 35 min)



TABLAXI.IV.a): Parámetros de entrada para
el modelo de Gróen (1) y (2) correspondien
tes a las condiciones del experimento
Wangara

Dia

Fno: radiación
neta inicial

(18hs)
B: gradiente
inicial del sue
lo (18hs).

TABLAXI.IV.b): Parámetros de entrada para
el modelo de Gróen (1) y (2) correspondien
tes a las condiciones del experimento Great F -F

f ..fiflL_fiT31Plains 1- o

Día
Fnozradiación
neta inicial
(18hs y 35 min)
B: gradiente
inicial del sue
lo(18hs y 35min)
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TABLAXI.V.a): Parámetros de entrada de los modelos de
Jaeger (1) y Reuter correspondientes a las condiciones del
experimento "Wangara"

Dia Kn

33 12 38 0 038 -0 010

*ï es el gradiente inicial de temperatura del aire (18 hs)

TABLAXI.V.b): Parámetros de entrada de los modelos de
Jaeger (1) y Reuter correspondientes a las condiciones del
experimento "Great Plains”

Día K‘a.

135 74 0 417 -0 002

*y es el gradiente inicial de temperatura del aire (18 h y
35min)
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TABLAXI.VI.a): Pendiente
de la recta definida por la
relación logaritmica entre
u/ui y Z/Zl, para las con
diciones del experimento
Wangara.

TABLAXI.VI.b): Pendiente
de la recta definida por la
relación logaritmica entre
u/ui y Z/Zl, para las con
diciones del experimento
Great Plains.

TABLAXI.VII.a): Parámetros de entrada del modelo de Jaeger
(2) correspondientes a las condiciones del experimento
"Wangara"

Día XR

m(2—m) 0K (1+m)



TABLAXI.VII.b): Parámetros de entrada del modelo de Jaeger
(2) correspondientes a las condiciones del experimento
"Great Plains"

0 0197 0 180

TABLAXI.VIII: Valores de difusividad del aire estima
dos por Cowling y White (1941)(ver expresión (IV.29))

z Xr¡

[m] [mz/s]

1,20 0,10

12,40 0,45

30,50 0,85

57,40 1,20

87,70 2,00
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TABLAXI.IX.a): Parámetros de entrada del modelo de
Anfossi y otros (1976) correspondientes a las condi
ciones del experimento Wangara.

Hora To F.
Dia inicial

[°C] [mW/cmz]

1 15 15,6 2,47

6 15 15,7 3,65

7 15 16,8 3,08

12 16 16,2 3,28

13 16 16,7 3,68

31 16 12,6 3,62

32 15 13,5 3,24

33 17 14,6 4,24

To es la temperatura en la casilla a la hora inicial
F. es el flujo medio de calor del suelo durante el período
de corrida del modelo (entre la hora inicial hasta las 7 hs)

TABLAXI.IX.b): Parámetros de entrada del modelo
de Anfossi y otros(1976) correspondientes a las
condiciones del experimento Great Plains.

Hora To F
Dia inicial

[hs] [°C] [mW/cm2]

18/8 18:35 21,6 4,30

24/8 14:35 31,9 0,90

31/8 14:35 33,6 1,63

7/8 14:35 27,3 1,39

To es la temperatura en la casilla a la hora inicial
F. es el flujo medio de calor del suelo durante el periodo
de corrida del modelo(entre la hora inicial hasta las 7 hs)
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TABLAXI.X: Parámetros estadísticos correspondientes a cada mo
delo para la temperatura mínima

12 3 20 13 43 O 61

7 _

Modelo 0 33 O 99 -O 12

*Ncantidad de datos utilizados

TABLAXII.I: Valoies de a (ver expresión XII.5) con
KaXa‘O-5=O,l4x1050al/h-°-5 m1-5 °C (13= 1) - 0,5)

m 1’ X. CX

[m(2'm)/h] [h BJ

0.999 0.0001 1. 0.000002
0.999 0.0001 30. 0.00007
0.999 0.0001 90. 0.0002
0.999 0.0001 230. 0.0005
0.999 0.0001 430. 0.0010

0.900 0.0909 1. 0.0026
0.900 0.0909 30. 0.0587
0.900 0.0909 90. 0.1594
0.900 0.0909 230. 0.3741
0.900 0.0909 430. 0.6608

0.800 0.1667 1. 0.0056
0.800 0.1667 30. 0.0951
0.800 0.1667 90. 0.2377
0.800 0.1667 230. 0.5196
0.800 0.1667 430. 0.8752

278



279

m X. a

[m(2"‘)/h] [h 9]

0.700 0.2308 1. 0.0085
0.700 0.2308 30. 0.1171
0.700 0.2308 90. 0.2726
0.700 0.2308 230. 0.5611
0.700 0.2308 430. 0.9080

0.600 0.2857 1. 0.0114
0.600 0.2857 30. 0.1297
0.600 0.2857 90. 0.2843
0.800 0.2857 230. 0.5558
0.600 0.2857 430. 0.8690

0.500 0.3333 l. 0.0141
0.500 0.3333 30. 0.1364
0.500 0.3333 90. 0.2837
0.500 0.3333 230. 0.5303
0.500 0.3333 430. 0.8049

0.4000 0.3750 l. 0.0166
0.4000 0.3750 30. 0.1392
0.4000 0.3750 90. 0.2767
0.4000 0.3750 230. 0.4974
0.4000 0.3750 430. 0.7354

0.3000 0.4118 l. 0.0188
0.3000 0.4118 30. 0.1396
0.3000 0.4118 90. 0.2665
0.3000 0.4118 230. 0.4628
0.3000 0.4118 430. 0.6688

0.2000 0.4444 1. 0.0209
0.2000 0.4444 30. 0.1385
0.2000 0.4444 90. 0.2550
0.2000 0.4444 230. 0.4295
0.2000 0.4444 430. 0.6080



0.1000 0.4737 1. 0.0227
0.1000 0.4737 30. 0.1364
0.1000 0.4737 90. 0.2432
0.1000 0.4737 230. 0.3985
0.1000 0.4737 430. 0.5539

0.0000 0.5000 1. 0.0244
0.0000 0.5000 30. 0.1337
0.0000 0.5000 90. 0.2316
0.0000 0.5000 230. 0.3703
0.0000 0.5000 430. 0.5063

TABLAXII.II.a: Valores de a, expresión (XII.5), "observados"
para el experimento ” Wangara "

X. a
DIA m

[m(2’m)/h] [h 9]

1 0,0000 185,14 0,312

6 0,9745 42,12 0,023

7 0,3162 15,10 0,087

12 0,9999 94,69 0,0002

13 0,6907 20,89 0,084

31 0,0000 73,83 0,125

32 0,6560 48,10 0,165

33 0,9749 29,37 0,016

+Bzú-o,5



TABLAXII.II.b: Valores de a, expresión (XII.5), "observados"
para el experimento " Great Plains ”

X. C1

DIA m

[m(2—m)/h] [h a]

18/8 0,5593 26,71 0,130

24/8 0,9242 504,17 0,821

81/8 0,9999 416.738 0,0012

7/9 0,9999 583,220 0,0018

* B = Ü - 0,5

TABLAXII.III: Valores extremos de los coeficientes de los erro
res relativos de cada variable

¡(ATJ ¿(ATJ ¡(ATI ¡(ATJ a AT a AT a AT
a9 a, me m, a n a a

Valor 0,5 0,2 0,7 1 0,5 0,5
máximo

Valor 0,1 0 0 0 0,5 0 0,2
minimo
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