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INTRODUCCIÓN

El conocimiento de la dinámica atmosférica ha ¡do evolucionando a lo largo del
tiempo de muy diversas formas. Ante todo, debe considerarse que, en primer lugar
y común a todo fenómeno físico, existe una dependencia de las escalas de tiempo y
espacio que delimitan un problema que en principio sería inabordable. En segundo
lugar, los medios disponibles en cada momento, no son obviamente equiparables siempre
en cada campo o parcela.

Restringiéndonos al estudio de la Capa Límite Atmosférica, ésta ha suscitado
desde siempre un gran interés, no sólo a los científicos, inmersos en la búsqueda de todo
aquello que nos rodea, sino a muy diversas ramas de la técnica y otras disciplinas.

Quizá la causa resida en que dicha Capa es la más próxima al suelo y por tanto,
es aquella en la que se desenvuelve la mayor parte de la actividad humana. Desde el punto
de vista físico, suele estar definida de una manera tan sumamente ambigua como es
"aquella porción de la atmósfera en la que la influencia del suelo es apreciable", quedan-
do para el científico definir y cuantificar esta influencia que viene sumada a otros fenó-
menos, como el de la circulación atmosférica o la rotación de la Tierra entre otros.

El resultado de todos estos procesos da lugar a una dinámica sumamente com-
pleja, cuya principal característica es el establecimiento de un régimen turbulento que
salvo raras excepciones, se encuentra totalmente desarrollado en la Capa Límite.

Si bien no existe una definición propiamente dicha de la turbulencia, son cono-
cidas sus propiedades por su carácter aleatorio o caótico, y sus efectos de gran trascen-
dencia en los fenómenos de transporte y difusión de masa (contaminantes), vapor de
agua, cantidad de movimiento o energía. Sin embargo, los estudios sobre la Turbulencia
Atmosférica, bien por vía de la modelización numérica, partiendo de una base teórica,
bien por vía de la experimentación, se encuentran desgraciadamente lejos de lo que la
importancia de esta ciencia requiere.

Si hacemos un breve repaso histórico, los primeros estudios sobre las propie-
dades básicas de la turbulencia realizados en un laboratorio se deben a O. Reynolds,
antes de 1900, aunque la turbulencia atmosférica se considera por primera vez en 1915
(Taylor, 1915), estableciendo una analogía entre el transporte de varias propiedades y el
transporte a nivel molecular, que dio origen a la llamada teórica K.

En 1930, H. Lettau obtuvo en Alemania las primeras fórmulas cuantitativas de
los perfiles de viento y flujos de calor y cantidad de movimiento, a la par que Rossby y
Montgomery (1935) — rompiendo con la teoría K — elaboraron la primera descripción
realista de la distribución del viento en la totalidad de la Capa Límite Planetaria.

Los primeros experimentos realmente importantes en materia de difusión
turbulenta fueron realizados por O. G. Sutton en 1930, quien junto con un grupo de
científicos, desarrolló un método práctico para el cálculo de la dispersión basado en el
Teorema de difusión de Taylor, G.l. (1921), que continuó vigente hasta los años sesenta.
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En los años cuarenta, en la Unión Soviética, A.N. Kolmogorov realizó el primer
análisis de la estructura estadística de la turbulencia y la forma del espectro, que fue
conocida y adoptada en Occidente alrededor de diez años después. Asimismo, Monin y
Obukhov, combinando los conocimientos existentes sobre turbulencia térmica y mecánica,
desarrollaron la Teoría de Semejanza que, aceptada en el resto del mundo unos años más
tarde, constituye hoy día el fundamento del análisis de la Capa Superficial, esto es,
aproximadamente el 10 % más cercano al suelo de la Capa Límite Turbulenta.

En los años cincuenta, la influencia de J.W. Tukey fue decisiva en los avances
del conocimiento de las propiedades estadísticas de la turbulencia entre los científicos
americanos, y marcó también el principio de los experimentos atmosféricos, sobre terre-
nos prácticamente ideales, que fueron llevados a cabo por grupos de científicos de distinta
procedencia.

El primero de ellos se realizó en O'Neill, Nebraska, y dirigido por Lettau dio
como resultado, además de numerosas medidas de flujos y perfiles en la Capa Límite, el
descubrimiento de la corriente en chorro a bajo nivel que fue explicada posteriormente
por A.K. Blackadar.

La década de los sesenta estuvo caracterizada por numerosos experimentos
que dieron lugar a una amplia base de medidas de campo en terrenos uniformes, y cuya
enumeración resultaría abrumadora, aunque no podemos dejar de mencionar el de Kansas
en 1968, dada la importancia de los resultados que de él se derivaron.

Sin embargo, los mayores progresos en el campo de la turbulencia atmosférica
comenzaron en los años setenta, donde la proliferación de experimentos cuidadosamente
seleccionados, dotados de una importante infraestructura, permitieron la extensión
de la teoría y las observaciones a mayor altura.

Con esta breve reseña hemos querido únicamente mostrar la imagen de una
ciencia que, de la mano de algunas teorías básicas y tentativas, está basada principal-
mente en la experimentación.

Ahora bien, cuando las teorías que intentan explicar el fenómeno complejo
de la turbulencia atmosférica, se aplican en situaciones no tan ideales como aquellas que
éstas exigen, y que desgraciadamente son las que más suelen darse (recordemos los pri-
meros esfuerzos al pasar del laboratorio a la Atmósfera), se plantean una serie de proble-
mas.

Los coeficientes de las relaciones de perfil-flujo varían de un experimento a
otro, las constantes dejan de ser constantes y las funciones universales ya parecen no ser
tan "universales".

La respuesta es bastante simple, estamos intentando aplicar una teoría pero no
estamos cumpliendo las condiciones de contorno que contribuyeron a elaborarla, por lo
que no sería extraño que algunas de las parametrizaciones a las que estamos acostumbra-
dos alcanzaran un significado distinto al esperado.

Para ello no es preciso trasladarse a terrenos sumamente complejos, o con pro-
fundas discontinuidades, que afecten a la naturaleza misma de la superficie, sobre laque
discurre el flujo de viento. Baste observar las características del Centro de Investigaciones
de Soria y los resultados de este trabajo para comprobar que en un terreno simplemente
no-homogéneo, como el que ha servido para su realización, puede llegarse a conclusiones
verdaderamente interesantes.



Las posibilidades de estudio sobre la Turbulencia Atmosférica son ilimitadas,
así como el número de experimentos que serían necesarios para su conocimiento. Sin
embargo, hemos creído oportuna la aportación de resultados en este tipo de terrenos
no-homogéneos, huérfanos todavía de una teoría, que de una forma más o menos simpli-
ficada, intente la modelización.

Con este propósito, hemos abordado en este trabajo el estudio de dos paráme-
tros básicos: la velocidad de fricción y el parámetro de rugosidad, para intentar determi-
nar las características de unos perfiles y un flujo de viento desplazándose sobre terrenos
de diferentes propiedades aerodinámicas, y en distintas condiciones. Para ello hemos to-
mado como soporte la Teoría de Semejanza de Monin-Obukhov, que comentábamos ante-
riormente, viendo las dificultades que supone su aplicación en este caso.



1. ALGUNOS CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE TURBULENCIA ATMOSFÉRICA

La atmósfera es un fluido en movimiento permanente cuyo régimen podemos
decir que, salvo raras excepciones, es totalmente turbulento. La turbulencia atmosférica
es la principal responsable de todos los fenómenos de transferencia de humedad, calor,
cantidad de movimiento y por supuesto cualquier sustancia contaminante que de una
forma u otra sea liberada al medio. Es, por tanto, esencial conocer las ecuaciones que
gobiernan estos procesos, así como su aplicabilidad y limitaciones, ya que desgraciada-
mente éstas últimas son numerosas y vienen impuestas por multitud de factores que
trataremos de enumerar.

Partiremos de la ecuación general del movimiento de un fluido turbulento para,
tras señalar unas breves consideraciones sobre las diversas escalas, definir algunas de las
capas que componen la atmósfera. En este trabajo, hemos estudiado la capa más cercana
al suelo, por lo que sólo comentaremos algunas de las teorías que en ella son aplicables.
Posteriormente y tras conocer sus hipótesis, veremos las dificultades que lleva consigo
su aplicación en terrenos complejos, y, por otra parte, más cerca de la realidad en la que,
normalmente, se realizan todos los experimentos en este campo.

1.1. Ecuación de Movimiento Turbulento. Teoría de Semejanza. Capa Superficial

La modelización matemática del régimen turbulento está basada en la idea
de que este movimiento puede ser descompuesto en una fluctuación superpuesta a un
flujo medio; esta misma descomposición puede aplicarse a todas y cada una de las mag-
nitudes que intervienen en las ecuaciones básicas de estado: ecuación de continuidad,
conservación de la entalpia, o la ecuación de conservación de algunas magnitudes escala-
res, si bien la densidad suele ser una excepción en la atmósfera y particularmente en la
capa objeto de este trabajo.

Así, si tomamos por ejemplo la ecuación de movimiento, para un fluido
viscoso e incompresible en régimen laminar (Ecuación de Navier-Stokes):

V = _ T i V p - V<p-2£UV + T?AV (1.1.1)

donde:

—Ti VP es el término debido al gradiente de presión

V <p es el d e b i d o al geopotenc ia l

— 2 ^ A V es el t é r m i n o de la aceleración de Cor io l i s

7?A V es la aceleración p roduc ida por las fuerzas viscosas,

podemos hacer la siguiente descompos ic ión para cada una de las componen tes del vec to r
ve loc idad , según un sistema de ejes rectangulares:

u = u + u'
v = v + v ' (1.1.2)

w = w + w'

donde u, v, w son las velocidades medias promediadas en un intervalo de tiempo T, es
decir:

t+T/2 » t+T/2 . f t+T/2
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y u', v' w ' son las perturbaciones respecto a dichas velocidades tal que u' = v' = w' = 0,
donde el sobre-barrado significa valor medio.

Introduciendo las expresiones (1.1.2) en la ecuación (1.1.1) obtenemos la ecua-
ción de movimiento de un fluido en términos de velocidades medias, cuyas componentes
horizontales son las siguientes:

1 3p 32u 1 3 — 1 3 — — 1 3 _ _
u = _ _ + f v + 7? — - + _ _ ( - p u u ) + — — ( - p u v ) + — — ( - p u w )

p 3 x olz p 3 x p 3 y p 3 z

13p a2v 1 3 — 1 a 1 a
v = fu+ TJ + _ (-pu'v') + —— (-P v'v') + — — (-pv'w')

p 3y 3 z p 3x p 3y p 3z

(1.1.3)

habiendo aplicado la descomposición anterior a otras magnitudes escalares como tempera-
tura y presión que intervienen en la ecuación de continuidad.

Las cantidades ú, v representan las variaciones sustanciales de las componentes
de la velocidad siguiendo el flujo medio. Por analogía con las tensiones viscosas los térmi-
nos:

X XZ = ~ P U W X y Z = w

T'XX = -pu 'u ' x'yy = - p v V (1.1.4)

l 'xy = —PU'V' t 'yx = —PV'U'

se denominan tensiones de Reynolds o tensiones turbulentas, de las cuales despreciaremos
aquellas en las que intervienen únicamente variaciones horizontales, ya que en el estrato
más cercano al suelo, que vamos a estudiar, no son comparables en magnitud con las varia-
ciones verticales.

Si, por otra parte, haciendo un análisis de escala en este estrato, despreciamos
el término de la aceleración de Coriolis y el de la aceleración producida por fuerzas
viscosas, obtendremos la ecuación del movimiento turbulento para un fluido incompre-
sible cuya forma vectorial es la siguiente:

dv 1 1 3x'
— = VP + — fk/\y (1.1.5)
dt p p 3z

La resolución de esta ecuación plantea un problema de cierre, en sentido mate-
mático, ya que el número de ecuaciones es menor que el número de cantidades desconoci-
das.

Existen sin embargo algunas teorías que, asumiendo hipótesis tales como homo-
geneidad horizontal, isotropía y quasi estacionariedad en el flujo, permiten simplificar
el problema en algunos casos. Una de ellas, basada en el análisis dimensional, es la teoría
de Semejanza desarrollada por Monin-Obukhov (1954).

La hipótesis básica en la que se apoya dicha teoría es que en una capa de ten-
sión constante, las características de la turbulencia y del flujo medio dependen únicamen-
te de cuatro variables independientes: la altura sobre la superficie z, la velocidad de fric-

11



ción u», el flujo de calor cinemático superficial Qo y el parámetro de flotabilidad g/T0,
a partir de los cuales se puede formar un único grupo adimensional independiente:

utilizado como parámetro de estabilidad, y siendo:

la llamada longitud de Monin-Obukhov que junto con u* constituyen los dos únicos
parámetros de escala, siendo k la constante de Von-Karman.

Según esta teoría, cualquier característica media de la turbulencia en esta
capa, f, normalizada por una escala adecuada f0 , y definida a partir de estas cuatro varia-
bles independientes debe ser una función universal del parámetro z/L.

Así, la cizalla adimensional del viento y el gradiente de temperatura potencial
puede expresarse en la forma siguiente:

kz 3u . ....
— — = ím(í) (1.1.7)
u * 3 z (a)

— -^ = * „ ( * ) (1.1-7)
9* 3z (b)

donde 0* = — Q0/u» es una temperatura de escala. Las funciones <pm, <j>h son, por tanto,
funciones universales básicas, que permiten relacionar los flujos de cantidad de movi-
miento y calor con los gradientes medios del viento y la temperatura potencial respectiva-
mente. Uno de los objetivos primordiales de los experimentos micrometeorológicos en las
últimas décadas, ha sido la determinación de estas funciones, cuya forma general es:

(1.1.8)

deducida experimentalmente. Existen diferentes valores de las constantes 7 j , j2, (3, y
®h(0) ajustadas por diversos investigadores en una amplia gama de condiciones, aunque
la mayoría, y generalmente las más aceptadas, corresponden a terrenos que podríamos
considerar homogéneos (Dyer, 1970; Businger et al., 1971; Wyngaard and Cote, 1971;
Kaimal et al., 1972; Busch, 1973; Garret, 1979).

La teoría de Semejanza predice también que las desviaciones típicas, normaliza-
das por un factor de escala, de las fluctuaciones de velocidad y temperatura son funciones
universales del parámetro z/L cuya forma ha de ser determinada experimentalmente.
Por último, los espectros de la mayoría de las variables, normalizados, son también fun-
ciones universales de % y k i L donde k¡ es el número de onda en la dirección del viento.
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Parece ciaro, según se deduce de lo expuesto anteriormente, que la capa de ten-
sión constante, la más cercana al suelo, está más o menos caracterizada por las funciones
que se deducen de la Teoría de Semejanza. Esta capa, llamada Capa Superficial, constitu-
ye el 10% de la Capa Límite Planetaria, en la cual son significativos los intercambios
de masa, calor y cantidad de movimiento entre la atmósfera y la superficie terrestre.
La definición de Capa Superficial como capa de tensión constante, aun variando ésta
hasta un 10%, implica una serie de propiedades como la no variación de la dirección del
viento con la altura, o que éste sea parelelo a la tensión superficial. Por otra parte, en con-
diciones de estabilidad indiferente, esto es z/L = 0, es fácil deducir el perfil de velocidades
conocido como perfil logarítmico por su forma:

u
u* k

(1.1.9)

donde z0 es una constante de integración que se ha llamado parámetro de rugosidad
puesto que es representativo de las características de rugosidad del suelo. Este es un
parámetro local, que ha de ser determinado para cada sitio, ya que interviene en la inte-
gración de los perfiles de velocidad.

Aunque la determinación del tamaño de la Capa Superficial supone entrar en
una polémic'a sobre la intercambiabilidad de las propiedades que la definen (Tennekes,
1982), apuntaremos únicamente que su espesor se considera z < L.

Existen en la bibliografía numerosos experimentos que han conducido a la
elaboración de una tabla, meramente aproximativa, de los valores típicos de z0 y que
reproducimos a continuación, aunque una más detallada puede encontrarse en Panofsky,
Dutton (1984) tomada del trabajo de Esdu, (1974):

TABLA l.l
VALORES DE Z o PARA DISTINTAS SUPERFICIES

SUPERFICIE

hielo

nieve

mar en calma

desierto llano

césped, hierba hasta 1 cm

césped, hierba hasta 5 cm

césped, hierba hasta 50 cm

cosechas crecidas

zona boscosa

zona urbana

Zo (cm)

•001

•005

•02
•03
•1

1-2

4-8
14

10-100

50-1000
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Como se puede observar, existe gran imprecisión en el momento en el que el
terreno se va llenando de obstáculos, aumentando ésta cuando la distribución de los mis-
mos ni siquiera es homogénea.

Desgraciadamente, los experimentos más importantes en microturbulencia,
por ejemplo: Kansas (1968) y Minnessota (1973), y que hicieron posible la determinación
analítica de los flujos de calor y de cantidad de movimiento, fueron llevados a cabo en
lugares escogidos "ad hoc" y que gozaban de una privilegiada topografía y cuidada vegeta-
ción, que aseguraba el cumplimiento de las hipótesis de estacionariedad, homogeneidad e
¡sotropía. Por el contrario, las teorías de turbulencia atmosférica, la teoría de Semejanza,
los conceptos de Capa Superficial y longitud de Monin-Obukhov y otros parámetros,
están siendo utilizados cada vez más como herramientas para resolver problemas en otros
campos tales como la difusión de contaminantes; siendo las condiciones locales en estos
casos muy diferentes y mucho menos "ideales" que aquellas que hemos mencionado.
Parece evidente por tanto la necesidad de una adaptación de estas teorías para terrenos no
homogéneos, estudiando las perturbaciones que en cada caso se producen en el flujo de
viento que discurre sobre ellos.

Los efectos de las ¡nhomogeneidades del terreno son múltiples, por lo que en el
apartado siguiente tan sólo haremos una breve descripción de aquellos que, a nuestro
juicio, son más significativos o pueden darse en la mayoría de los casos.

1.2. Turbulencia atmosférica en terrenos no homogéneos

Aunque existen muchos factores que pueden considerarse como ¡nhomogenei-
dades del terreno, tales como aquellos que afectan sensiblemente a la naturaleza del mis-
mo, nos detendremos sólo en aquellos que alteran el perfil topográfico o tienen influencia
desde el punto de vista aerodinámico, dejando a un lado los efectos de transferencia de
calor, humedad, etc.

Cuando los elementos no son muy numerosos o presentan una agrupación más
o menos homogénea, el problema de la perturbación del perfil de viento se ha tratado
introduciendo un parámetro de rugosidad z0 representativo cuya expresión analítica,
deducida por Lettau (1970) es la siguiente:

_ H L a L

2 A L

donde:

H L (cm) es la altura efectiva del elemento rugoso.

a¡_ (m2) es el área frontal o área de la silueta vista por el viento

A L (m2) se refiere al área total del campo de prueba dividido por el número de
elementos de que consta

En la figura 1.1 se puede observar una modelización del flujo que pasa sobre un
obstáculo de forma regular y simple como un cubo, tomada de Hinze (1975):
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Existe una superficie de se-
paración por encima de la cual el flujo
se acelera, mientras que bajo ella se
desarrolla una estela turbulenta en
sentido anticiclónico. El perfil de velo-
cidades indica que hay una capa en
contacto con el techo del obstáculo
en la que el flujo de aire es en sentido
inverso. Si considerásemos noel perfil
que aparece en la figura, promedio de
algunos minutos, sino la evolución
instantánea del mismo, tendríamos
una superficie de separación oscilan-
do verticalmente. A todo ello habría
que añadir un desprendimiento de °~~
los vértices de Karman que se van
formando y alternan los sentidos
ciclónico y anticiclónico. La frecuen-
cia n de dichos vértices está relaciona-
da con el número de Strouhal por la expresión:

perfil medio
de velocidades

flujo potencial
I

gas de j
escape ' j \

estela secundaria

Fig. 1.1
Modelización de un flujo sobre un obstáculo

("Turbulence", Hinze, 1975)

S t = -
n D

siendo u la velocidad de flujo y D una magnitud característica de la forma del obstáculo.
Los experimentos hechos en túneles de viento con cilindros dan como resultado un núme-
ro de Strouhal de 0.21 en un flujo totalmente turbulento y tomando D como el diámetro
del cilindro.

Sin embargo, el tipo de obstáculos que suele presentarse en la práctica, no tiene
formas tan simples y el efecto que los mismos producen sólo se conoce de una forma más
o menos cualitativa. La recuperación del estado estacionario parece ocurrir en forma
exponencial, no habiéndose encontrado todavía una expresión analítica para determinar
la distancia discreta en la cual finaliza el flujo perturbado, aunque sí distancias a sotavento
en las que se alcanza un 95, 99 ó 99.9% de la recuperación. En relación a esto se ha com-
probado que el viento medio vuelve a la normalidad más rápidamente que las propiedades
turbulentas, por lo que la aparición de perfiles no perturbados, a una distancia x a sota-
vento de un obstáculo, no implica necesariamente que las desviaciones típicas de las
componentes del viento hayan recobrado sus valores iniciales (Hinze, 1975).

Existen trabajos interesantes, como los de Elliot (1958) ó Panofsky and
Townsend (1964), que han intentado determinar el espesor de la capa límite interna que
se forma al producirse en la superficie un cambio gradual de rugosidad. Los resultados
indican una variación exponencial respecto a x, distancia a sotavento, siendo el exponente
aproximadamente 0.8. Sin embargo, no existe todavía una relación empírica en el
momento en que se intenta introducir el efecto de la estabilidad, aunque Elliot sugiere
que la altura de la capa límite interna aumenta en condiciones de indiferencia y dismi-
nuye durante las inversiones, siendo este efecto relativamente pequeño.

La hipótesis de Elliot, reinterpretada por Panofsky y Dutton (1984), permite
establecer un perfil logarítmico bajo la capa límite interna (en condiciones de estabilidad
indiferente):
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u*o . z •u = Ln —
k z0 •

donde la pendiente del perfil depende de la tensión de la capa superficial y no de la ten-
sión local. La pendiente es constante pero la tensión (o velocidad de fricción) aumenta
con la altura en el flujo que está acelerándose. Esto significa en particular que (kz/u*)
(9u/3z) es menor que la unidad en tal caso (exceptuando el suelo) y mayor que la unidad
en el aire que está acelerándose.

La hipótesis de que los perfiles neutrales de viento, después de un cambio
en el terreno, se componen de porciones logarítmicas separadas por un "pliegue" resulta
bastante llamativa, particularmente a la vista de los resultados de las observaciones de
Riso, Dinamarca; sin embargo, parece ser que las características del sitio con partes de
superficie de agua, y la ubicación de la torre no son demasiado convincentes (Panofsky
and Dutton (1984, p. 152)).

Las últimas publicaciones de los experimentos realizados en Cabaw, Holanda
(Beljaars (1982)), y en Boulder, Colorado (Korrell e ta l . (1982)), muestran, sin embargo,
análogos comportamientos en los perfiles neutrales. Volveremos sobre este punto en el
comentario de la parte experimental y resultados de este trabajo, que expondremos en los
siguientes apartados.

Las últimas conclusiones de Beljaars (1983) al respecto son las siguientes:
1) El f lujo de calor en la superficie es independiente de la altura (en contraste con la ten-
sión de cizalla), y 2) en una situación perturbada los coeficientes de intercambio de calor
y momento son modificados ambos de igual forma.

Según se desprende de todo lo anterior, la modelización del flujo sobre terrenos
no homogéneos se encuentra todavía en fase de experimentación, y la mayoría de los
resultados obtenidos corresponden a simplificaciones del problema real, bien consideran-
do distribuciones homogéneas de elementos, o considerando éstos aisladamente e impo-
niendo formas sencillas, trabajos realizados en la mayor parte de los casos en un laborato-
rio.

La simulación de colinas de ligera pendiente bi-dimensionales e incluso tridi-
mensionales parece haber sido abordada introduciendo ya diversas estratificaciones del
flujo (Kitabayashietal. (1971)).

Sin embargo, no hay que olvidar frente a éstos, otros efectos de mayor escala,
que suelen ocurrir frecuentemente en terrenos complejos y que, aun teniendo su origen
en fenómenos de calentamiento y enfriamiento radiativo, dan lugar a modificaciones de
flujo importantes, debidas a cambios bruscos en la elevación del terreno.

Nos referimos al fenómeno de las brisas de valle: el calentamiento de la super-
ficie del valle produce gradientes laterales de presión que conducen a un movimiento
circular del aire que fluye hacia arriba, siguiendo las laderas y converge en el centro a
modo de sumidero.

Por la noche el enfriamiento radiativo de la superficie del valle produce una
capa estable, que fluye valle abajo y en la cual el grado de turbulencia es bastante
pequeño.

Digamos para concluir que aunque sólo hemos hecho una breve descripción de
algunos de los efectos que en terrenos no homogéneos suelen tener lugar (habría una
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lista interminable y tan compleja como la complejidad misma del terreno), hemos preten-
dido dar una visión de los problemas y situación actual de los conocimientos en turbulen-
cia atmosférica en la capa más cercana al suelo.

Creemos que está suficientemente justificado cualquier intento de adaptación
de las teorías desarrolladas bajo fuertes hipótesis restrictivas, a situaciones en las que
éstas difícilmente se cumplen, siendo por otra parte las más frecuentes en la práctica. Este
quizás sea el principal motivo por el que abordamos el estudio de la capa superficial
y calculamos los parámetros que la caracterizan en un terreno como el del Centro de
Investigaciones de Soria donde, por un lado, las condiciones topográficas y, por otro, los
obstáculos no naturales existentes, permitían estudiar los efectos mencionados, además
de poder ver el comportamiento real de la atmósfera frente a la imposición de las teorías
que intentan modelizarla.

2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

En este apartado describiremos brevemente la infraestructura de la Torre
Meteorológica del Centro de Investigaciones de Soria, fuente de la totalidad de los datos
relativos a este trabajo. Añadiremos, asimismo, una descripción del entorno de la Torre,
dado que éste será un factor decisivo en la evaluación de los resultados y, por último,
expondremos todo el procedimiento de adquisición, análisis, selección y tratamiento
de los datos. Aunque el soporte informático de esta elaboración es relativamente grande,
no consideramos oportuno extendernos demasiado en la descripción del software com-
pleto utilizado, aunque sí nos detendremos en comentar brevemente la regresión múlti-
ple, ya que a nuestro entender dicha técnica es menos básica que el resto del tratamiento
y merece una atención más destacada.

2.1. Torre Meteorológica. Sensores y Adquisición de Datos

La Torre Meteorológica se haya ubicada en el Centro de Investigaciones de So-
ria, perteneciente al Centro de Investigaciones Energéticas Medioambientales y Tecnoló-
gicas (CIEMAT), antigua Junta de Energía Nuclear, y su situación geográfica corresponde
al Km 206 de la carretera N-111 y al punto de coordenadas siguientes:

Latitud: 41° 35' 55" N
Longitud: 1 o 10' 35" E
Alt i tud: 1110.2 m

Consta de un mástil arriostrado de 100 m de altura, en el que se encuentran
situados los sensores distribuidos en cinco niveles, según indica la figura 2.1, para laque
hemos utilizado la siguiente simbología:

6— sensor de dirección horizontal de
viento

u— sensor de componente horizontal de
viento

w— sensor de componente vertical de
viento

T— sensor de temperatura ambiente del
aire
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H— sensor de humedad relativa o punto

de rocío del aire

R— sensor de radiación solar directa de
onda corta

Los sensores de velocidad horizontal son anemómetros clásicos de cazoletas,
cuya precisión es de 0.1 m/s para vientos menores a 10 m/s y umbral 0.25 m/s. Los sen-
sores de dirección de viento son veletas típicas con una precisión de ± 3% y un umbral de
0.25 m/s. La velocidad vertical se mide con un anemómetro vertical tipo propeller con
una respuesta dentro de un 3% de error y umbral de 0.22 m/s. La temperatura ambiente
del aire se obtiene mediante un termómetro sonda protegido contra la radiación solar por
un pequeño aspirador, proporcionando medidas con una precisión de ±0.05°C en todo
el rango de temperaturas y cualquier radiación. Por último, cabe mencionar los sensores
de humedad relativa (termistores, precisión ±0.5°C) y radiación global medida con un
piranómetro y un radiógrafo cuya precisión es de ± 1 cak/cm2 .min.

La Torre Meteorológica está conectada a una Unidad Central de Proceso que
controla todo el Sistema de Adquisición de Datos y transfiere la información, que provie-
ne del muestreo de los diferentes sensores instalados en el mástil, a una Unidad de Cinta
Magnética.

Cada cinta magnética, numerada y etiquetada, contiene la grabación en código
ASCII de toda la información que le ha sido enviada en un período de tiempo máximo de
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diez días. El tiempo de muestreo para los datos de viento en cada uno de los niveles ha
sido de dos segundos, así como la temperatura en el nivel de 60 metros, mientras que el
resto de las variables ha sido muestreada cada cinco minutos.

En este trabajo hemos utilizado los datos de ciento cuatro días correspondien-
tes al año 1984, que cumplieron con todos los requisitos de un óptimo servicio de
mantenimiento y calibración de los sensores, por parte de la casa comercial contratada a
tal efecto.

Por estar las cintas magnéticas numeradas la identificación de las mismas es
automática, y por ello indicamos a continuación las fechas exactas de las que correspon-
den a los datos de este trabajo:

Cinta Fechas

13
14
15
24
25
26
27
34
35
36
37
38
39

01/04/84 - 08/04/84
10/04/84- 17/04/84
27/04/84 - 04/05/84
12/07/84- 19/07/84
21/07/84-25/07/84
30/07/84 - 07/08/84
09/08/84- 16/08/84
11/10/84- 18/10/84
20/10/84-27/10/84
29/10/84-05/11/84
07/11/84- 14/11/84
16/11/84-23/11/84
25/11/84-02/12/84

Como hemos señalado, posteriormente, se puso a punto una segunda fase de
experimentación en la que se incrementó el número de sensores, añadiendo en el nivel
de 100 m un anemómetro propeller de velocidad vertical. Los datos relativos a esta
segunda fase corresponden a los ocho días 10/09/86 — 17/09/86.

Cualquier aclaración respecto a las características de la Torre, los sensores, o el
Sistema de Adquisición de Datos puede encontrarse en la numerosa información disponi-
ble al respecto en el mismo Centro de Soria, o en el Instituto de Protección Radiológica
y Medio Ambiente del CIEMAT en Madrid (1), (2), (70), por lo que no nos parece opor-
tuno extendernos más en la descripción de las características técnicas de la infraestructura
utilizada.

2.2. Emplazamiento. Descripción y Topografía

El Centro de Investigaciones de Soria CIN-SO, se encuentra enclavado en el
término municipal de Lubia, situado en el extremo más oriental de la cuenca del río
Duero, abrazado tanto al Norte, Este y Sur por la curva que describe el curso del río.
Por la zona Oeste y a una cota inferior discurre el cauce del río Mazos.

La topografía de la zona no es particularmente accidentada, si bien las inme-
diaciones de la Torre están constituidas por pequeños valles u hondonadas de ligeras pen-
dientes que no quedan reflejadas en los perfiles topográficos de las figuras 2.2 y 2.3, por
lo que para este estudio fue necesario recurrir a escalas mucho más pequeñas, como por
ejemplo la escala 1:2.000, de las que fueron extraídos los datos de topografía utilizados en
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el análisis de regresión múltiple en un entorno mucho más reducido (1 Km) que los ante-
riores perfiles.

La vegetación tampoco está distribuida homogéneamente ya que, mientras en
algunas direcciones prácticamente no existe por ser tierra de labor, en otras crecen ma-
torrales aislados o monte bajo, prodigándose éste en las zonas más bajas y barrancos,
donde también se dan bancales de siembra de pinos.

En cuanto a obstáculos no naturales, digamos que aproximadamente a 20 m del
mástil se encuentra el edificio que alberga el Sistema de Alimentación Ininterrumpida,
Unidad de Proceso de Datos, y parte de material. Dicho edificio, de poco más de 4 m de
alto y planta de 6 x 10 metros, cubre un sector angular de 5°-330° visto desde la Torre y
tomando como origen la dirección Norte. A mayor distancia se encuentran otros edificios,
naves y almacenes aislados cuya ubicación ha sido considerada en alguno de los capítulos
de análisis de resultados. Para no extendernos demasiado en este apartado señalemos que
el material con que se ha contado para efectuar la evaluación topográfica del emplaza-
miento ha sido realmente copioso y nos limitaremos a enumerarlo ante la imposibilidad
de incluirlo todo en este trabajo:

— Plano de planta separado en dos mitades siguiendo la línea E-W, a escala
1:2.000 con' un radio de 1 Km.

— Perfiles topográficos en las 16 direcciones de la rosa de vientos a escalas
1:500 vertical y 1:2.000 horizontal, y 1:200.000 y 1:2.000.000 en entornos de 1 Km y
30 Km respectivamente.

— Planos de planta idénticos a los anteriores con localización de manchas de
vegetación.

— Fotografías aéreas a escala 1:30.000.

— Planos topográficos del entorno hasta 30 Km a escalas 1:1.000.000 y
1:200.000.

— Fotografías tomadas desde la cota de 100 metros del mástil meteorológico en
las 16 direcciones.

A continuación reproducimos en las figuras 2.4 y 2.5 los planos de situación
de la Torre y copia de la fotografía aérea, como muestra del material que acabamos de
citar.

2.3. Tratamiento de Datos. Criterios de selección y elaboración

Todos los datos correspondientes al año 1984 fueron elaborados mediante un
programa de cálculo con el que se obtuvieron los promedios de diez minutos de todas las
variables, sus momentos de uno a cuarto orden, y otros parámetros estadísticos como el
sesgo o simetría y kurtosis. Tales valores medios han servido de base para el estudio de
los perfiles de viento y temperatura, así como para la obtención de todos los parámetros
turbulentos que de ellos se deducen.

Posteriormente, este programa fue implementado a medida que se iban impo-
niendo diferentes criterios de selección o se iban obteniendo parámetros que requerían
una mayor dificultad, a la par que se introducían nuevas funciones que aparecían en la
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bibliografía. No nos detendremos por tanto, en una descripción detallada de los mismos,
a excepción de algunos puntos fundamentales como el cálculo de la longitud de Monin-
Obukhov y el análisis de regresión múltiple que veremos más adelante.

Dado que el objetivo principal de este trabajo era la caracterización de la capa
atmosférica más cercana al suelo en un terreno no homogéneo, siendo este factor (la no
homogeneidad) un punto de vital interés en los posibles resultados del mismo, se optó
por clasificar en primer lugar el terreno en el que se iba a desenvolver este estudio.

Todas las teorías sobre turbulencia atmosférica en la Capa Límite, coinciden
en que existe un parámetro, el llamado parámetro de rugosidad z0 , que define de alguna
forma las características del comportamiento del terreno frente al flujo de viento. Como
apunta Panofsky (1984), z0 debe representar el tamaño del remolino turbulento sobre la
superficie, por lo que parece evidente que cuanto más rugoso sea el suelo mayores pueden
ser los remolinos y por tanto z0. Sin embargo, este parámetro surge como una constante
de integración del perfil de velocidades en condiciones adiabáticas, que dan lugar al perfil
logarítmico que vimos en el apartado anterior.

De hecho, en la práctica suele obtenerse a partir de la ordenada en el origen de
la recta de ajuste entre la velocidad y Ln z.

Aunque en un principio z0 debe depender sólo del tipo de superficie, puede
variar con la velocidad del viento, si los elementos rugosos pueden ser abatidos como es
el caso de los campos de hierba o cereales, o con la dirección si existen diferentes tipos
de terreno en las distintas direcciones. Este es el caso de los terrenos complejos o no
homogéneos como podemos considerar el Centro de Investigaciones de Soria. Panofsky
y Dutton (1984) añaden a las anteriores una variación con la altura de medida de la
velocidad del viento. Sugieren que la rugosidad efectiva, obtenida a partir de medidas
realizadas con un aeroplano sobrevolando una distancia de 100 Km, debe ser mayor que
la que se obtenga a partir de una torre de 20 metros situada en cualquier punto del terre-
no. La razón es que las pequeñas colinas y valles actuarán como elementos rugosos para
el aeroplano, mientras que la torre sólo se verá afectada por la rugosidad del terreno más
próximo a ella, hasta una distancia de unos 100 metros.

La variación de z0 con la altura, medida por debajo de los 5 m y entre 10 y
100 m ha sido comprobada en el Observatorio de Boulder, Colorado (Kaimal et al.
1982, Korrell et al. 1982), cuya topografía puede asemejarse en algo a la que circunda la
Torre de Soria.

Parece, por tanto, justificada una clasificación de los datos según la dirección,
que hemos realizado de la siguiente forma:

— hemos dividido la rosa de vientos en 8 sectores de 45° de amplitud centrados
en las 8 direcciones principales y los hemos numerado empezando por el Norte y en orden
creciente, según el giro de las agujas del reloj, tal y como aparecen en la figura siguiente:
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Al disponer de tres medidas de la direc-
ción de viento en toda la Torre, en los niveles de
10, 60, y 100 metros, se impuso la condición de
que todos los sectores correspondientes al dato de
cada uno de los tres niveles fueran iguales, con lo
que quedaban seleccionados sólo aquellos perfiles
que estuvieran contenidos aproximadamente en el
mismo plano vertical. De esta forma, podríamos
asegurar que los parámetros deducidos de ese perfil
eran representativos exclusivamente de un único
sector. Llamaremos en adelante a esta condición
" ( A ) " .

A continuación, por requerir los perfiles logarítmicos de los cuales se obtiene
z0 , condiciones de estratificación indiferente, es decir, un gradiente adiabático de tempe-
raturas (pendiente de 0.98°C/100 metros), se realizó un ajuste del perfil de temperaturas
a una recta y se seleccionaron aquellos registros promedio que cumplían:

1. Coeficiente de correlación del ajuste > 0.90.

2. Pendiente de la recta de ajuste dentro del intervalo cerrado 0.0098 ±0.00098.

con lo que quedaban seleccionados aquellos registros que presentaban un perfil de tempe-
raturas adiabático dentro de un error de un 10% (condición " (B)" ) .

La imposición de las condiciones A y B nos permitía caracterizar perfiles en
los que el flujo era lo más homogéneo posible, dentro de una atmósfera de estratificación
indiferente o neutral.

Por último, se impuso una tercera condición (C) que es la del perfil logarítmico
de velocidades propiamente dicho. Ante la posibilidad de utilizar cualquiera de las dos
rectas de regresión de la estadística clásica, y observando discrepancias de hasta un 40% en
el valor de z0 según hiciéramos el ajuste a:

u« z
u = — L n — perfil de velocidades teórico

k Zo

o de otra forma a:

Ln z = — u + Ln z0 sistema de representación gráfica
u#
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se optó por este último por ser el más utilizado en todos los estudios de obtención de z0 .
Nuevamente sólo fueron seleccionados aquellos registros promedio que cumplieran la
condición cv > 0.90 " (C)" , siendo cv el coeficiente de regresión de la recta de ajuste.

2.4. Regresión Múltiple

Con objeto de poder establecer una relación funcional entre el parámetro de
rugosidad z0 y otras variables, como la velocidad de fricción u«, la velocidad del viento,
la longitud de Monin-Obukhov y las cotas topográficas a diferentes distancias de la Torre,
se ha elaborado un programa de ordenador que realiza una regresión múltiple tipo
"stepwise" y que utiliza la subrutina RESTEM que se encuentra en la librería estadística
STAT-PACK implantada en el ordenador UNIVAC 1100 del Centro de Investigaciones
Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas de Madrid (CIEMAT).

Dicha subrutina almacena los resultados parciales de cada paso del análisis de
regresión, permitiendo el acceso y modificación de cada una de las variables que inter-
vienen.

En el paso cero únicamente se obtienen los coeficientes de correlación parcial
de cada variable respecto a las otras y el error standard de la variable dependiente y.

En el primer paso, se realiza la regresión lineal con una única variable indepen-
diente, aquella de mayor coeficiente de correlación parcial, y se calcula el coeficiente de
esta variable en la ecuación de ajuste, su error, el término independiente, el error standard
de y, y el valor de F de la distribución de Student-Fisher.

Dicho valor depende de vx, número de observaciones y v2 número de grados de
libertad, para un nivel de significación dado. El programa compara en cada paso el valor
de F calculado con un valor límite impuesto al inicio del mismo, de forma que si el pri-
mero supera al segundo, la variable introducida en ese paso puede ser incorporada en la
regresión. Aunque u2 varía en el proceso "stepwise", ya que las variables se van introdu-
ciendo una a una, se ha impuesto el valor límite de F, siguiendo el criterio conservador
de escoger el caso más desfavorable (F mayor), que corresponde a una variable indepen-
diente, siendo el grado de significación estadística a = 0.05.

Aclarado este punto, volvamos al proceso: las variables se van introduciendo
sucesivamente y una a una según orden decreciente del coeficiente de correlación parcial,
y calculando en cada paso los valores dichos anteriormente. Al ir incorporando variables,
el valor de F va disminuyendo, al igual que el error de y (ya que si este último aumentara
significaría un empeoramiento del ajuste y la variable correspondiente sería excluida de
la regresión).

El programa finaliza al llegar a algún paso en el que el valor de F no supera el
límite impuesto, calculándose entonces los valores predichos por la última ecuación váli-
da, sus errores, y el coeficiente de regresión múltiple.

3. CARACTERIZACIÓN DE PERFILES EN UN TERRENO NO HOMOGÉNEO

En este capítulo haremos un estudio de los perfiles de viento que, bajo los crite-
rios que detallamos en el anterior, fueron seleccionados, a fin de estudiar el comporta-
miento del flujo de viento en unas determinadas condiciones, y sobre los ocho sectores en
que dividimos nuestra zona de estudio. De estos perfiles hemos obtenido dos parámetros

25



básicos: el parámetro de rugosidad z 0 , y la velocidad de fricción u*, sobre los que hemos
enfocado nuestra atención como representativos del fenómeno de un f lujo de viento
desplazándose sobre un terreno no homogéneo.

3 .1 . Selección de perfiles

Como ya hemos indicado, y con el propósito de estudiar el efecto de la no
homogeneidad del terreno circundante a la Torre, sobre el f lujo de viento, se han consi-
derado ocho sectores diferentes de dirección, sobre los que se han impuesto las condicio-
nes A, B, C que señalamos en el capítulo anterior. Recordemos que dichas condiciones
permitían seleccionar los registros para los que la dirección en todos los niveles se man-
tenía en un mismo plano vertical, se aproximaban a una evolución térmicamente adiabáti-
ca, y se ajustaban a un perfil logarítmico de velocidades.

En la tabla 111.1 aparecen los resultados de dicha selección, donde observamos
que del total de los registros tratados: 14.976 valores promedio de diez minutos, sólo cum-
plían las condiciones A y B un número de 319, es decir el 2.1%, y de éstos un 79,3%
cumplía además la condición C, confirmando así el status de "quasi idealidad" de perfil
logarítmico en la atmósfera.

Por otra parte, podemos comprobar el distinto comportamiento de cada uno
de los sectores frente a la imposición de un ajuste del perfil logarítmico, reduciéndose en
algunos de ellos: el 2, 3, y 8, notablemente el número de registros para los que se cum-
plían únicamente las condiciones A y B. Este hecho corrobora la conclusión anterior sobre
la dificultad de encontrar perfiles logarítmicos en la atmósfera y particularmente en un
terreno no homogéneo.

TABLA III.I
SELECCIÓN DE PERFILES POR SECTORES.

(NUMERO TOTAL DE PERFILES Y PORCENTAJE TRAS IMPONER (O)

SECTOR

sector 1

sector 2

sector 3

sector 4

sector 5

sector 6

sector 7

sector 8

TOTAL

CONDICIONES

(A)(B) (AHBHC)

13 11

54 18

30 19

41 34

24 21

19 18

127 125

11 7

319 253

PORCENTAJE

%

84.6

33.3

63.3

82.9

87.5

94.7

98.4

63.6

79.3

N° TOTAL DE PERFILES TRATADOS: 14.976
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3.2. Parámetro de rugosidad z0 . Dependencia de la velocidad del viento

Una vez seleccionados los 253 perfiles que cumplen (A), (B), y (C), se ha calcu-
lado, a partir de los mismos, el parámetro de rugosidad z0, siendo los resultados por sec-
tores los que aparecen en la tabla I I I . I I ; asimismo, se ha incluido una columna en la que
aparece como dato orientativo el rango de variación de la velocidad del viento a 10 metros
en cada uno de los ocho casos:

TABLA III.II
VALORES DE Z o SEGÚN SECTORES

sector 1

sector 2

sector 3

sector 4

sector 5

sector 6

sector 7

sector 8

zc
" 0.0

1.1

0.4

0.0
0.1

0.0
0.0
0.0

(cm)

- 29.8
• 50.3

-196.1

• 24.0

- 23.7

- 31.3

-190.8

- 11.2

u10
1.34

2.17

2.20

1.34

1.54

1.76

1.81

1.13

(m/s)

- 8.83

- 5.86

- 5.14

- 6.53

-11.86

- 8.66

-10.89

- 10.37

Es una característica reseñable la gran variabilidad que existe en el valor de z0

entre los distintos sectores, y dentro de cada uno de ellos, siendo dignos de mención el 3
y el 7 por su elevado valor máximo. Por su parte, la velocidad ha cubierto un rango bastan-
te amplio, desde velocidades muy bajas, del orden de 1.5 m/s, a considerablemente al-
tas, como los 11.86 m/s obtenidos en el sector 5. Ambos comportamientos nos han in-
ducido a buscar alguna relación entre estas dos variables, como apuntan algunos autores
(Haltiner, 1957; Panofsky, 1984), aunque posteriormente se ha realizado algún intento
de ajuste de regresión lineal entre z0 y otras variables meteorológicas, que se obtienen en
la Torre, y utilizando otro tipo de funciones.

Aunque los resultados de estos ajustes arrojan unos coeficientes de correlación
muy pobres, merece la pena exponerlos para mostrar el diferente comportamiento de los
distintos sectores y la relación entre z0 y otras variables.

En la tabla III.III figuran los datos obtenidos para las rectas de ajuste entre
z0 y la velocidad en cinco niveles, incluyendo los correspondientes coeficientes de co-
rrelación.

Podemos deducir de dicha tabla que, en general la dependencia de z0 respec-
to la velocidad horizontal del viento no es muy grande, aunque en el sector 3 sí llega a
ser estadísticamente significativa, siendo éste uno de los sectores más accidentado desde
el punto de vista topográfico. Por otra parte, considerando la evolución con la altura, se
observa una disminución del coeficiente de correlación en algunos de los sectores (1, 2,
y 7), mientras que dicho coeficiente experimenta un aumento, ial ir ascendiendo en los
niveles de la Torre en otros tres sectores (4, 5, y 6). En el sector 8 puede decirse que la
correlación es prácticamente nula. En las figuras 3.1 a 3.8 (final del apartado) podemos
ver la representación de los valores de z0 frente a u10 (velocidad del viento a 10 metros)
y su comportamiento en los distintos sectores (Nota: Téngase en cuenta que las escalas
de los ejes horizontal y vertical no son fijas).
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TABLA III.III
AJUSTE z0 = au + b, z0 (cm), u(m/s)

sector 1

sector 2

sector 3

sector 4

sector 5

sector 6

sector 7

sector 8

a

-1.63

-7.37

-46.53

1.03
.36
.96

-4.42

-0.01

u10

b

12.49

52.06

221.02

.28
3.16

7.22

37.88

5.37

r

.430

.548

.786

.264

.164

.159

.341

.003

a
-1.37

-5.26

-40.09

.97

.33

.99
-3.39

.11

u32

b

12.21

47.94

223.99

,67
3.02

6.38

35.75

5.28

r

.423

.461

.776

.301

.179

.204

.312

.009

a
-1.14

-3.93

-32.56

1.03

.35
1.06

-2.60

.05

u60

b
11.48

42.11

219.17

-1.26
2.26

5.68

32.49

4.98

r

.386

.367

.664

.356

.212

.239

.265

.046

TABLA lll.lll (cont.)

sector 1

sector 2

sector 3

sector 4

sector 5

sector 6

sector 7

sector 8

a
-1.07

-2.86

-37.36

1.08

.36
1.13

-2.12

.07

uSO

b
11.27
37.84

239.83

-1.72

2.43

5.07

29.90

4.84

r
.373
.307

.697

.395

.236

.274

.225

.063

a
-1.03

-2.74

-32.48

1.09

.36
1.23

-1.86

.96

u100

b
11.18
36.64

234.21

-1.91

2.40

4.41

28.57

4.61

r
.362

.291

.584

.422

.240

.309

.204

.093

En general, considerando los 253 valores de z0 / independientemente de la di-
reccción de donde provenga el viento, existe una banda más o menos estrecha en la que
se encuentran la mayoría de estos datos; esta banda comienza a los 4 m/s mientras que
a velocidades inferiores se convierte en una nube de puntos que parecen indicar otro
tipo de variación distinta a la lineal (Fig. 3.9).

Este hecho revela la existencia de una frontera en la atmósfera, que divide
dos comportamientos totalmente distintos desde el punto de vista turbulento, y que
se encuentra en los 4 m/s para este tipo de terreno y el Centro de Investigaciones de So-
ria más concretamente.

Utilizando algunas funciones matemáticas como la logarítmica, exponencial,
o potencial se logró una notable mejoría en la bondad de los ajustes, particularmente
en algunos de los sectores. Así por ejemplo, utilizando la expresión: z0 = a exp (—u) + b
se obtuvieron los resultados de la tabla l l i . IV, siendo u la velocidad a 10 metros, donde
destacan los coeficientes alcanzados en los sectores 2, 3, 7, particularmente este último
en relación a los de la tabla l l l . l l l , en el nivel de 10 metros. Una expresión de tipo poten-
cial como la siguiente z0 = a/u2 + b, produce resultados ligeramente mejores (tabla II I .V):
aunque tampoco puede decirse que difieran significativamente de los anteriores.
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TABLA III.IV
AJUSTE zü

 = a exp(-u) + b por sectores

SECTOR

1
2
3
4
5
6
7
8

a
36.39

267.16

1233.62

-23.19

-23.96

-68.62

623.42

14.33

b
2.72

12.94

-.87

4.77

5.93

16.82

6.22

4.54

r
.351

.576

.810

.265

.215

.372

.611

.354

TABLA III.V
AJUSTE z o = a / u 2 + b

SECTOR
1-
2
3
4
5
6
7
8

a
14.15

165.73
787.47
-11.58
-12.91
-40.34
349.17

6.87

b
2.83
8.13

-26.23
4.94
6.19

17.81
-2.15

4.36

r
.270
.581
.812
.252
.217
.377
.689
.399

Con todo ello y a la vista del compor tam ien to de z0 para velocidades bajas infe-

riores a 4 m/s, que mencionamos anter iormente sobre la f igura 3.9, se op tó por realizar un

ajuste no lineal a una func ión t i po J , cuya fo rma podr ía representar aceptablemente un

máx imo a bajas velocidades y un descenso gradual as intót ico en el eje de abcisas, tomando

la expresión:

z0 = a u b • cu

Para el lo se u t i l i zó el programa M I N U I T implantado en el ordenador U N I V A C
1100 del C I E M A T y procedente del CERN (Ginebra). Los resultados que nos proporc io-
nó este programa, cuyos detalles están recogidos en el correspondiente manual de usuario
(51) , son los siguientes:

a = -53933 • 102
 a

b = -31410 • 10 ± - 1 2 5 6 0 4 • 10~6

c = -25248

La representación gráfica de la curva de ajuste se encuentra en la f igura 3.9,
donde se puede observar la gran dispersión que existe alrededor de la curva en veloci-
dades bajas. Este es el mo t i vo por el cual no en todos los coeficientes, el método de
cálculo que ut i l iza el programa para obtener los errores convergiera, siendo por otra
parte el valor de x 2 resultante tan elevado que impide aceptar este ajuste con un cierto
grado de signif icación estadística.
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Como conclusión de todo ello se deduce que, a bajas velocidades, existe un
diferente comportamiento físico de la atmósfera motivado posiblemente por la inclu-
sión o no, incorrecta o correcta, de algunas variables.

Por otra parte, ya hemos visto que el sector 3, centrado en la dirección Este,
muestra una acusada tendencia a la disminución de z0 al aumentar las velocidades
(Fig. 3.3), que confirman los altos valores del coeficiente de correlación en los ajustes
lineales a funciones del tipo u~2 ó exp (—u).

La inspección detallada de la topografía de este sector nos indica la posible
causa de este comportamiento: existe un pequeño valle muy cercano a la Torre (a 300
metros), con un desnivel de 17 metros respecto a la base de la misma, que afecta a todo
este sector que es el más accidentado.

3.3. Influencia topográfica: primera aproximación

La gran variabilidad de los valores de z0 respecto de los distintos sectores,
parece apuntar a una posible influencia de la topografía local en los perfiles de viento,
por lo que se realizó una primera tentativa de relación funcional entre ambos.

A partir de los perfiles topográficos en las 16 direcciones y hasta un radio de
20 Km, se obtuvo por interpolación un dato de topografía representativo de cada registro,
que nos permitiría estudiar algún tipo de correlación. Como dato topográfico se tomó el
resultante de la diferencia entre la cota de la base de la Torre y la cota a 600 metros, divi-
dida por esta distancia. Esto equivale a una pendiente tomada hasta un radio que, dada la
altura de la Torre (100 metros), estiman algunos autores es como máximo el área de
influencia de la misma, esto es, de unas seis ó siete veces su altura. Existen otras formas de
caracterización topográfica (Kustas, Brutsaert; 1986) encaminadas a relacionar directa-
mente el parámetro z0 con el tamaño, forma, o densidad de distribución de los obstáculos
frente al flujo de viento, y que ya indicamos en el apartado 1, sin embargo los resultados
obtenidos por los mismos nos permiten considerar la utilizada por nosotros igualmente
válida.

El resultado del ajuste lineal entre z0 y los datos topográficos (h) es la recta:

z0 = -1.021h + 11.097
r = -318
N = 253

cuyo coeficiente de correlación es bastante bajo.

Por último, a la vista de los resultados anteriores, se ha utilizado el programa
MINUIT para ajustes a funciones no lineales, introduciendo la parte dependiente de la
velocidad como una función tipo J y un término lineal con la topografía, es decir una
expresión:

z0 = a u b • cu + dh

siendo u y h la velocidad a 10 metros y el dato topográfico respectivamente, y a, b, c, d
los coeficientes a calcular. Los resultados de este programa aparecen en la tabla I I I .VI :
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TABLA III.VI
RESULTADOS DEL AJUSTE z o = a ub • c" + dh

Parámetro

a
b
c
d

Valor

.82069 +

.57138 +

.83427 -

-.11153 +

02
01
01
01

Error parabólico

.14736-02

.13185-04

.34720-05

.73464 - 04

Error

.18134

.19869

.67562

Pos.

+ 00

-02
-04

Error Neg

-.22558 +

- .22413-

—.70818 -

00
02
04

Según se deduce de la misma, se han obtenido los valores de los cuatro coefi-
cientes y sus respectivos errores, pero nuevamente el valor de x2 n o hace significativo el
ajuste considerando el número de puntos (N = 253) y por consiguiente el número de gra-
dos de libertad, dependiente de éste, y estando definido x2 como:

(Error)2

siendo V§ : Valor experimental
V Q : Valor calculado

y habiendo tomado el Error de las observaciones como 0.1 que corresponde al error
máximo en z0 obtenido del ajuste del perfil de velocidades a un perfil logarítmico con un
coeficiente de correlación r > 0.9.

3.4. Velocidad de fricción

Este es un parámetro turbulento que al igual que z0 caracteriza el perfil logarít-
mico de velocidades, ya que está directamente relacionado con su pendiente cuando éste
es representado en forma semilogarítmica. Sin embargo, la velocidad de fricción, además
de ser una velocidad de escala en la capa superficial de la atmósfera, representa de alguna
manera la tensión turbulenta xo que se desarrolla en dicha capa, estando relacionadas por
la expresión;

To = pu * 2 p densidad del aire

ya que u*2 = —u'w' es uno de los componentes del tensor de Reynolds. La obtención de
u* requiere medidas muy precisas que permitan calcular las desviaciones de las componen-
tes de la velocidad del viento u y w; por este motivo, suele obtenerse a partir de medidas
indirectas de los perfiles de velocidad y temperatura. En el caso de condiciones adiabáti-
cas, en las cuales se cumple un perfil logarítmico, ésto es particularmente sencillo. En con-
diciones no adiabáticas, la Teoría de Semejanza propone para la cizalla del viento las
expresiones que vimos en el apartado 1 en las que introduce el parámetro z/L, con lo que
la obtención de u* por medidas indirectas requiere un método de cálculo más sofisticado.

Como ya dijimos, la Teoría de Semejanza es aplicable a la Capa Superficial o
Capa de tensión constante, por lo que u* debe ser invariante con la altura, al menos con-
ceptualmente; sin embargo, la intercambiabilidad de los dos términos: Capa Superficial
y Capa de tensión constante, admite en la práctica una variación de x de hasta un 10%, lo
que supone un 5% de variación en u* (Tennekes, 1982).
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Por otra parte, la velocidad de fricción va asociada a la turbulencia mecánica,
por lo que sólo dependerá de la velocidad del viento. Sutton (1954) propuso la aproxi-
mación:

u =
10

donde u es la velocidad del viento medida a 10 metros, aunque suele considerarse la
expresión:

u* = Cp • u

siendo CQ el denominado coeficiente de arrastre, que una vez calculado en un determi-
nado sitio suele utilizarse para deducir indirectamente los valores de u*, a partir de los
datos de velocidad de viento. Nosotros proponemos la expresión más general del tipo:
u* = au + b donde a puede asimilarse al CQ anterior; así en la tabla I I I .VI I tenemos
los valores de los coeficientes obtenidos para cada uno de los ocho sectores, en que hemos
clasificado los 253 registros que cumplían las condiciones (A), (B), y (C), así como los
coeficientes de correlación encontrados en el ajuste.

TABLA III.VII
AJUSTES DE LA VELOCIDAD DE FRICCIÓN u . A LA VELOCIDAD A 10 m, u, POR SECTORES

(u* = au -t-b)

SECTOR
1
2
3
4
5
6
7
8

a
.0591
.0643
.0045
.0801
.0839
.0927
.0678
.0783

b
-.0056
.1029
.3057

-.0070
-.0667
-.0526
.0601

-.0492

r
.891
.642
.071
.839
.962
.902
.783
.995

Nuestro coeficiente de arrastre oscila entre -092 en el sector 6 (más llano) y
•004 en el 3 (más accidentado), aunque la bondad de los ajustes difiere también notable-
mente. Con ello, vemos que por una parte el coeficiente de arrastre varía como era de
esperar con la dirección del viento, esto es, con el tipo de terreno, y por otra parte el ajus-
te no siempre es posible, ya que una perturbación del flujo, como la producida por un
pequeño valle pronunciado cercano a la Torre, caso del sector 3, producen alteraciones en
la velocidad de fricción, que no mantiene una dependencia lineal respecto a la velocidad
del viento.

Vemos de nuevo, al igual que cuando estudiamos el parámetro de rugosidad
z0, cómo el sector 3 presenta un comportamiento peculiar respecto al resto de los secto-
res. Si en un principio, una topografía más accidentada, nos indujo a buscar esta causa
como origen de las perturbaciones producidas, no debemos olvidar el hecho de que en
este sector quedan incluidos los perfiles de viento procedente de la dirección Este. Se da
la circunstancia de que los sensores están situados en brazos metálicos dirigidos en direc-
ción Oeste, como aconsejaba la baja probabilidad estadística de vientos procedentes del
Este, por lo que los sensores se encuentran situados en este caso justo a sotavento de la
estructura metálica de la Torre.

32



La longitud de los brazos (2.5 m aproximadamente) cumple sin embargo la
"regla de oro" de Gilí (1967), que aconseja para estructuras abiertas situar los sensores
a al menos dos veces el lado de la base de las mismas (en este caso un triángulo de 1 m de
lado); aunque este autor sólo asegura un error dentro de un ±10% en el arco de 330° que
excluye la dirección de la Torre, por lo que para vientos procedentes del sector de 22.5°
centrado en el Este no queda asegurado este margen de error.

Frente a esto, parece por otra parte improbable la influencia de la estructura, si
tenemos en cuenta que las frecuencias de las posibles oscilaciones del viento corresponde-
rían a obstáculos o perturbaciones dinámicas de tamaño mucho mayor que los elementos
que constituyen la Torre.

Es evidente que la determinación de las perturbaciones producidas por la
estructura metálica de la Torre, y la magnitud de las mismas a una cierta distancia merece-
ría un detallado estudio y labor experimental, que queda sin embargo al margen de los
fines y objetivos de este trabajo. No obstante es un campo abierto a la investigación que
aportaría un mayor avance en la línea abierta por Moses and Daubek (1961), Gilí (1967),
Izumi and Barad (1970), Mazarella (1972) y otros muchos.

Volviendo de nuevo al estudio de la velocidad de fricción y su relación lineal
con la velocidad del viento, quedan de manifiesto las conclusiones anteriores a la vista de
las figuras 3.10 a 3.17.

Sin embargo, podemos decir que en general esta relación se cumple, ya que
considerando todos los perfiles, independientemente de la dirección del viento, los ajustes
son los siguientes: (tabla 111 .V111)

TABLA III.VIII
RELACIÓN OEu* CON LAVELOCIDAD A 10m ( u * = a U + b)

Condiciones

(A) (B) (C)

(A) (B)

N. Puntos

253
319

a
.074

.074

b
.011

-.015

r
.839

.836

con unos coeficientes de correlación realmente significativos, y variando apenas al impo-
ner la condición (C) a las ya anteriormente impuestas (A) y (B).

Un punto importante es el aumento que se produce en estos coeficientes, al
elevar la altura del nivel de velocidad de viento. En la tabla III.IX se encuentran los valo-
res de los términos del ajuste de u* a las diferentes variables u10, u32, u60, u80, u100,
donde podemos comprobar este hecho. Por el contrario y como era de esperar, el coefi-
ciente de arrastre disminuye con la altura de medida variando desde un valor de 0.077
en el nivel más bajo, hasta uno de 0.058 en 80 y 100 metros, dado el aumento normal que
experimenta la velocidad del viento al ir ascendiendo.
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TABLA 111.1 X
AJUSTE LINEAL DE u . A LA VELOCIDAD A DISTINTOS NIVELES

NIVEL (m)

100
80
60
32
10

3

.058

.058

.062

.064

.077

b
-.033

-.037

-.032

-.015

-.015

r

.929

.900

.894

.844

.836

En las figuras 3.18 y 3.19, puede observarse la distribución de los puntos a lo
largo de la recta de ajuste para el caso de la velocidad a 10 y 100 metros respectivamente.

Por último, queda comentar un punto y es el del valor absoluto de u*. En este
trabajo hemos tomado el valor de la constante de Von Karman como 0.4 aunque existe
una cierta polémica sobre el valor de esta "constante universal", en la que no vamos a
entrar, ya que no disponemos de las medidas necesarias para obtener un valor propio.
Nosotros consideramos siempre un error de un 10% en el valor de k:

k = 0.4 ± 0.04

fruto de las múltiples discusiones que pueden encontrarse en la bibliografía: Prandtl
and Tietjens (1957), Hinze (1959), Tennekes (1968), Businger et al. (1971), Wieringa
(1980) y otros.

Sobre este punto Tennekes (1973) argumenta que la constante de Von Karman
es una constante universal sólo en sentido asintótico, esto es en el límite cuando el núme-
ro de Rossby tiende a infinito. Ante la imposibilidad de llevar a cabo experiencias en este
límite, no es posible conocer el valor asintótico más que de una forma teórica, y a través
de algunas hipótesis, Tennekes (1968) determinó el valor mínimo que puede ser encontra-
do en la atmósfera como k = -033 ± 0.01.

Sin embargo, Businger et al. (1971) obtuvieron experimentalmente el valor de
0.35, lo que supuso un cambio revolucionario frente al 0.40 aceptado durante muchas
décadas. Finalmente, Tennekes considera aceptable este valor en terreno liso aunque
aconseja el de 0.4 en terreno más accidentado.

Este es el motivo por el que hemos decidido mantener el valor histórico y hacer
la siguiente aclaración: al calcular u* a partir del perfil logarítmico, estamos cometiendo
un error de un 10% que se ha de tener presente al hacer cualquier tipo de correlación con
u* o como es el caso, al obtener un coeficiente de arrastre. Obvio es decir que esto no
afecta siempre que se consideren medidas o variaciones relativas.

Podemos por tanto concluir afirmando que, en terrenos donde la homogenei-
dad no está garantizada, y que suelen ser la mayoría, salvo aquellos en que expresamen-
te se ha buscado esta condición, la modelización de la atmósfera es prácticamente una
utopía.

La determinación de los parámetros turbulentos, a partir de perfiles de viento
y temperatura, exige una selección exhaustiva que permita garantizar, dentro de un cierto
margen de error, el cumplimiento de las hipótesis de la Teoría sobre la Capa Superficial.

34



Aún así, la dispersión de ¡os valores encontrados en z0 en el terreno del Centro
de Soria, para los diferentes sectores de dirección de viento, y dentro de cada uno de
ellos, induce a pensar que existen otros factores que alteran el flujo de viento, u otras
variables que han de ser tenidas en cuenta a la hora de evaluar estos parámetros.

Por otra parte, existe un comportamiento claramente diferenciado de la atmós-
fera a velocidades inferiores y superiores a los 4 m/s. Por encima de esta barrera, los valo-
res de z0 se encuentran en una banda que varía de un sector a otro, pero tiene un valor
medio de unos 12 cm, lo cual corresponde al valor indicado para este tipo de terreno por
otros autores (tabla 1.1).

A velocidades inferiores, la dispersión de los valores de z0 nos conduce a la idea
de la influencia clara de otras variables no consideradas, o consideradas incorrectamente,
y que están afectando a nuestros perfiles de velocidad.

Respecto al otro parámetro, la velocidad de fricción o u*, que nos permitía
establecer una relación entre la velocidad de viento y el tipo de terreno, a través de un
coeficiente de arrastre, que nosotros hemos determinado como la pendiente de la recta
de regresión, las conclusiones hasta ahora han sido las siguientes:

—^Existen sectores donde la interferencia de obstáculos o perturbaciones en el
flujo de viento, no permiten establecer una regresión significativamente estadística
(sector 3).

— En los casos en que esto es posible, existe una relación entre lo accidentado
de la topografía y el valor del coeficiente de arrastre, cuanto más llano es el terreno más
se acerca al valor de 0.10 que establecía Sutton para su coeficiente CQ utilizando la
velocidad a 10 m, si bien el valor medio es de 0.07.

- Nuestro coeficiente de arrastre disminuye al aumentar la altura de medida de
la dirección del viento, mientras que el coeficiente de correlación del ajuste se comporta
inversamente.

A continuación, veremos cómo algunas de estas conclusiones obedecen a causas
totalmente justificadas y obtendremos más información sobre el comportamiento de los
flujos de viento en este tipo de terreno y dentro de la Capa Superficial Atmosférica.

Representación de Z0 frente a la velocidad
a 10 M. sector 1
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Fig.3.1
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Fig.3.5
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Representación de ZO frente a la velocidad
a 10 M. sector 7
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Representación de ZO frente a la velocidad
a 10 M. sector 8
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Representación de u» frente a la velocidad
a 10 M. sector 4
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Representación de u,, frente a la velocidad
a 10 M. sector 5

s.oo i.oe i.sa i.oa 4.0a 1 tú/ l i t í M " • " " • "

Fig. 3.14

Representación d e u , frente a la velocidad
a 10 M. sector 6

O.OQ I . K l .M t . H

Fig. 3.15

Fig. 3.16

t

i

i
••s

g

y

y
í̂.ca I.M

Representación de u , frente a la velocidad
a 10 M. sector 7

t.M tí** ttM 1*00 4-f9 ••" ••'O 7>̂ 9 '*°° *'*6 >'*9 10.« t'l.tfl
"aocíDBu 10 n. IH/SJ

40



J
f
• '

J
J

?3
3!

!

«
J
r

Representación d e u t frente a la velocidad
a 10 M. sector 8

>^ m

• • J^

a jr

Fig. 3.17

-1

5.
5.
K

1

¡ j

5
_.!

¿

n

Ajuste de
(N=319)

•

, •

u . a la velocidad a 10 M.
u.=.O77 v-,015 R=836

• * /

< • °̂
* •*

•

a.ñ&o'ff. r im* •••""- lk-M •»- " - '••-

Fig. 3.18

Fig. 3.19

Ajuste de u% a la velocidad a 100 M.
(N=319) .u»=.O58 v-,033 R=929

ti .ei tt.M {••os ti.po M.oa it.M

41



•4. CAPA LIMITE NEUTRAL, LONGITUD DE MON1N-OBUKHOV

Los resultados obtenidos en el capítulo anterior, han demostrado claramente
la dificultad de encontrar perfiles de velocidad de viento en condiciones de estratificación
quasi- indiferente, y para este tipo de terreno. Este hecho es debido principalmente a la
multitud de factores que alteran el flujo de aire que llega a la Torre, ya sean de origen
aerodinámico, mecánico o térmico, y que generan perfiles del tipo de los que aparecen
en la figura 4.1. Este ha sido el principal motivo que nos ha inducido a imponer alguna
condición más restrictiva, y a la vez más elaborada y de mayor fundamento físico que las
ya impuestas anteriormente.

La enorme aceptación de la Teoría de Semejanza y su aplicación con éxito
en numerosos trabajos dentro de la Capa Superficial atmosférica, nos ha conducido a la
utilización de los parámetros adimensionales que en ella se definen, y a tomar como
parámetro fundamental la longitud de Monin-Obukhov (L), a partir del cual establecere-
mos las características de nuestros perfiles de viento.
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Fig. 4.1
Algunos perfiles de velocidad que cumplen

las condiciones (A), (B) y !C) pertenecientes al sector 3
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Básicamente L representa la altura de una subcapa de influencia dinámica,
dentro de la capa superficial "en la cual la influencia de la estratificación térmica es
pequeña y la turbulencia está únicamente determinada por factores dinámicos"
(Obukhov, 1971). Según esta definición, en esta capa el perfil de velocidades habrá de
ajustarse al perfil logarítmico con bastante aproximación.

Como ya indicamos anteriormente, no entraremos en la discusión sobre la
intercambiabilidad de los conceptos de perfil logarítmico y capa superficial aunque sí
apuntaremos que en la definición original de Obukhov, que hemos mencionado, parece
deducirse que L es una altura inferior o igual a la capa superficial, en la cual el término
de cizalla es el dominante y debe cumplirse el perfil logarítmico. Este concepto es asumi-
do por Brutsaert (1982) en el capítulo dedicado a procesos de intercambio tierra-atmós-
fera de "Engineering Meteorology". Sin embargo Tennekes (1982), al tratar las relaciones
de Semejanza, leyes de escala y dinámica espectral en "Atmospheric Turbulence and Air
Pollution Modelling" sugiere que, en condiciones de estratificación neutral, el perfil
logarítmico se cumple hasta alturas cercanas a los 100 metros, por lo que claramente el
espesor de la subcapa de influencia dinámica, que este autor denomina subcapa inercial,
es mayor que la capa de tensión constante o capa superficial. Como anteriormente había
especificado, Tennekes (1973), el perfil en estratificación neutral es prácticamente
logarítmico, hasta alturas relativamente grandes aunque, la tensión disminuya y gire
apreciablemente.

Caughey (1982), al hablar de algunas de las características observadas en la
Capa Límite Planetaria ("Atmospheric Turbulence..." cap. 4) afirma por su parte que la
capa superficial está confinada a una altura h < |L|; mientras que Wyngaard (1973),
limita la capa superficial al 10% más cercano al suelo del espesor de la Capa Límite
Planetaria neutral.

Con todo esto, sólo hemos pretendido dar una pequeña visión de la incerti-
dumbre existente a la hora de interpretar físicamente un determinado parámetro, o de
definir las distintas capas atmosféricas sobre conceptos que no son exciuyentes.

Parece claro, sin embargo, que en condiciones de estratificación de la atmós-
fera quasi-indiferentes, la producción de cizalla en la capa que delimita la longitud de
Monin-Obukhov es el término dominante, y el perfil de velocidades puede ser representa-
do aceptablemente por el perfil logarítmico, despreciando el efecto del flujo de calor.

Este es el motivo por el que hemos impuesto como condición definitiva que los
cinco niveles de la Torre se encuentren incluidos en dicha capa, o lo que es lo mismo,
que 11 | sea mayor que 100 metros.

Esta condición supone además un criterio de estabilidad ya que, como mencio-
namos en el' apartado 1, el parámetro £ = z/L es un parámetro de estabilidad cuya rela-
ción con las clásicas categorías A, B, C, D, E, F, de Pasquill fue deducida por Golder
(1972), según el esquema de Prasad (1967), y cuya expresión analítica fue deducida por
Liu y Durran (1977) utilizando una versión digital de las categorías de Pasquill.

Basándose en el trabajo de Golder, Draxler (1980) desarrolló el método para la
obtención de la longitud de Monin-Obukhov que hemos aplicado en este estudio y descri-
biremos brevemente a continuación.
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4.1. Determinación de la longitud de Monin-Obukhov

El cálculo de la longitud L a partir de medidas directas, implica el conoci-
miento previo de los flujos de calor y cantidad de movimiento en la capa superficial,
como vimos en el apartado 1 al comentar los parámetros de escala básicos de la Teoría
de Semejanza.

Esto supondría una elaborada y costosísima base de datos de medidas turbu-
lentas y suficientemente precisas que sólo es posible obtener en campañas cortas de
medidas específicas. Por este motivo, se han desarrollado métodos alternativos que
permiten obtener la longitud de Monin-Obukhov, la velocidad de fricción, y los flujos
turbulentos, a partir de medidas indirectas basadas en el conocimiento de los perfiles
verticales de velocidad y temperatura, y las relaciones conocidas como de perfil-flujo,
que no son sino la integración de las funciones universales que comentábamos en el
apartado 1.

Ahora bien, L está relacionada con el número de Richardson R¡ mediante
las relaciones de Pandolfo-Businger para inestabilidad (Paulson, 1970):

x / L = R ¡ ( R ¡ < 0 ) (4.1.1)

y la expresión de Webb (1970) confirmada por Businger para estabilidad:

z /L= R¡ (1-5RI)-1 (R¡>0) (4.1.2)

con lo que una vez conocido el número de Richardson es bastante fácil deducir el valor
de L. Sin embargo, el cálculo de R¡ directamente a partir de la definición del número de
Richardson del gradiente implica una cierta dosis de incertidumbre, producto de la impre-
cisión en la medida del gradiente de la velocidad del viento, hecho que se agrava con
velocidades bajas y al ir aumentando la altura de medida, ya que entonces la cizalla del
viento disminuye. Por esta razón, se suele calcular R¡ a partir del llamado número apro-
ximado de Richardson (Richardson "bulk") B:

n gz2 A9
B= (4.1.3)

T u2

que utiliza tan sólo una medida de la velocidad u, y donde z es la altura media geométrica

del estrato, T la temperatura media a esta altura y g la aceleración de gravedad.

El número de Richardson R¡ está relacionado con B a través de la siguiente
expresión:

D - R , 1 0 " * ' ' - * " (4.1.4)

donde <jjm es la cizalla adimensional del viento y ^m es su integral entre z0 y z/L, que nos
da la forma del perfil de velocidades (4.1.5) y según la teoría de Semejanza dependerá
también de z/L:

u=^[Ln(z/zo)-fm ( 1 ) ] (4.1.5)
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Como indicamos en el apartado 1, la forma general de estas funciones es cono-
cida, aunque existen ligeras discrepancias en el valor de los coeficientes. En este trabajo
hemos seguido el método desarrollado por Draxier (1980) basado en el estudio de Golder
(1972) como ya hemos mencionado, que utiliza las expresiones:

"i1 m = —5 R ¡ (1 — 5 R ¡)

para condiciones de estratificación estable (B > 0), y las siguientes (4.1.7) para condicio-
nes inestables (B < 0) (Nickerson and Smiley, 1957):

<j,m = (1 - 1 5 R ¡ r l / 4

(4.1.7)

y donde:

§ = (1—15R¡ ) l / 4

£ 0 = ( 1 - 1 5 R ¡ z / z 0 ) l / 4

Mediante un proceso iterativo se van calculando sucesivos valores de R¡ que,
introducidos en la expresión (4.1.4), determinen un valor de B que se aproxime al valor
observado o calculado a partir de medidas directas (4.1.3) tanto como se desee, (en este
trabajo se ha impuesto el orden de 10~4). Una vez estimado R¡ mediante el par de expre-
siones (4.1.1) y (4.1.2), es posible calcular el valor de L.

Como ya hemos indicado, existen otros métodos para la obtención de la longi-
tud de Monin-Obukhov basados en el cálculo indirecto, a través de las relaciones de
perfil-flujo, cuyos coeficientes varían de unos investigadores a otros (ver por ejemplo
Dyer, Hicks (1970)), y parecen depender de las condiciones y lugares en los que se ha
llevado a cabo el experimento. Queda de manifiesto que si bien algunas de las formula-
ciones son ampliamente aceptadas y utilizadas con buenos resultados, en muchos otros
casos éstos no son tan satisfactorios, bien por la dependencia local que podría influir
en los coeficientes o bien, y quizá ésta sea la clave, por el no cumplimiento de todas las
hipótesis que exige la teoría de Semejanza.

En cualquier caso, todos los métodos para el cálculo indirecto de L, cualquiera
que sea el procedimiento analítico: proceso iterativo, mínimos cuadrados, e t c . , están
basados en datos de perfiles de viento y temperatura medidos en tiempo real, y suelen
variar además de en la forma o coeficientes de las funciones universales utilizadas, en la
elección de algún parámetro de entrada al proceso, o en la agrupación de los términos de
las ecuaciones del ajuste por mínimos cuadrados.

En este trabajo hemos utilizado el método que considera el número de
Richardson "bu lk" por ser éste un parámetro simple, que sólo necesita un nivel de medi-
da, evitando así la imprecisión que comentábamos anteriormente en el R¡ del gradiente
(Irwin, Binkowski, 1981). Está recomendado, por otra parte, por la NOAA (National
Oceanic and Atmospheric Administration, USA) en un informe sobre proceso de datos
meteorológicos (Irwin, 1983) supervisado por la U.S. EPA (Environment Protection
Agency) para cálculos de dispersión. Asimismo, Panofsky and Dutton (1984) en
"Atmospheric Turbulence" comentan las ventajas del cálculo del número de Richardson
"bu lk " frente a R¡ en los métodos de obtención de la longitud de Monin-Obukhov.
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4.2. Caracterización de perfiles. Valores de z0

Lógicamente, el número de perfiles resultante, tras imponer la condición
|L| > 100 metros, que llamaremos condición (D), se ha reducido de forma considera-
ble tal y como era de esperar, ya que estamos seleccionando unos perfiles que podríamos
calificar como "quasi-ideales". Los resultados de la distribución por sectores de los
mismos aparecen en la tabla IV.I donde, como es posible observar, en alguno de ellos no
contamos con ningún registro que cumpla todas las condiciones impuestas.

Los valores del parámetro de rugosidad z0 y rangos de la velocidad a 10 metros
obtenidos de estos 43 perfiles son los que aparecen en la tabla IV.I I .

El valor de z0 varía desde 2.6 hasta 65.2 cm, dependiendo de los sectores,
aunque a la vista del perfil que mostramos en la figura 4.2, nos encontramos que aunque
su coeficiente de regresión del ajuste logarítmico es cv = 0.90 y cumple por tanto la con-
dición (B), presenta una serie de perturbaciones que vienen a demostrar que incluso con
un ajuste bueno, es decir estadísticamente significativo, desde el punto de vista físico el
perfil no satisface las condiciones de un perfil logarítmico, por lo que hemos optado por
rechazar incluso los perfiles con Cv = 0.90.

TABLA IV.I
DISTRIBUCIÓN DE PERFILES POR SECTORES Y BAJO DISTINTAS CONDICIONES

SECTOR

1

2

3
4

5
6
7

8

(A) (B)

13

54

30
41

24
19

127
11

319

CONDICIONES

(A) (B) (C)

11

18
19
34

21
18

125
7

253

(A) (B) !C) (D)

1

6
1

—

5
2

25
2

43

TABLA IV.II
VALORES DE z0 Y VELOCIDAD A 10 METROS EN LOS 43 PERFILES

DISTRIBUIDOS POR SECTORES

SECTOR

1

2

3
4

5
6
7
8

Zo (cm)

3.6
8.4 - 27.8

65.2
-

2.6-9.7

9.9-28.3
4.1 - 25.3

10.0

u10(m/s)

7.62
5.21 - 5.86

3.5
—

6.77-11.86
6.51 -7.41

5.39 - 9.29
7.35-7.66
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Fig. 4.2
Perfil de velocidad día: 14-abril-1984

hora: 10:00. sector 3

12
0.

00
 

|

8
§.

A
LT

U
R

A
 (M

)
CO

 
80

.0
0

 
80

.0
0

3-

8

p,

SECTOR S 84 UG 19)00
ZO • 98.18

S.60 4 , 0 0 4 .5T B'.QO C'.ÜO B'.OO
1 VELOCIDAD (M/S)

Nota: La notación continúa siendo igual a la utilizada en el capítulo anterior,
esto es u10, u32,... para las velocidades a 10 metros, a 32 metros y sucesivamente.

La relación global de z0 con la velocidad del viento a 10 metros (ajuste lineal)
es ahora significativa, como se demuestra en la siguiente tabla, donde se observa la evo-
lución del coeficiente de regresión al imponer las diferentes condiciones:

TABLA IV.III
COEFICIENTES DEL AJUSTE z0 = a u10 + b EN DIFERENTES CONDICIONES.

( ( O EQUIVALE A Cv>0.90)

CONDICIONES

(A) (B)

(A) (B) (C)

(A) (B) (C) (D)

N (No. perfiles)

319

253
42

a
-.297

-.035

-.032

b
2.186

.311

.368

r
.162

.254

.624

El grado de significación estadística en una tabla x2 de un coeficiente de regre-
sión r = -624 para N = 42 es superior al 99%, lo que indica que sí existe una dependen-
cia funcional entre z0 y u10. Esta relación aparece igualmente manifiesta en la figura 4.3,
en la que se observa una cierta distribución de los puntos no aleatoria corroborando la
afirmación anterior. Comparando esta gráfica con la de la figura 3.9, es posible compro-
bar la desaparición de la banda de velocidades inferiores a 4 m/s, lo que significa que nos
encontramos con perfiles en los que domina la actividad turbulenta de origen mecánico.

Se da la circunstancia de que la mayoría de los puntos de esta banda de bajas
velocidades, dentro del rango 0-4 m/s, pertenecían al sector 3 el cual, si recordamos, era
el que presentaba una variación de z0 con la velocidad del tipo 1/u2 o log u y unos perfi-
les como los que aparecen en la figura 4.1.

47



8

8
i-
3
i
g

_s

1
2

=1

3

3

f I G D B A 4 . 3

SEPReStHTBCteH QE JO FREfTE A U

vaacicflo a 10 n. x=<z L>IOO.

0

. •
B

•

vaactofio a io n-tn/sj

F¡g.4.3
Representación de ZO frente

a la velocidad a 10 M.
N=42 L>100.

En cuanto al ajuste de z0 a u10 por sectores, tan sólo tendría algún sentido en
el caso de alguno de ellos, dado el reducido número de puntos resultante tras efectuar un
desglose por direcciones. Son significativos (con un grado del 90% y mayor del 99% de
significación estadística) los ajustes realizados en los sectores 2 y 7 que cuentan con 6 y
25 puntos respectivamente y arrojan unos coeficientes de correlación de '834 y -737.

Queda comentar, por último, la forma de algunos de estos 42 perfiles que recor-
demos satisfacían las condiciones (A), (B), (C), y (D), y que aparecen en la figura 4.4.
Como se puede observar, un cierto número de ellos presentan un pliegue o desdoblamien-
to alrededor de los 60 u 80 metros, perceptible según la escala gráfica, que contrasta con
la casi idealidad logarítmica de otros. Este tipo de perturbación viene apareciendo en
algunos de los experimentos realizados en los últimos años en terrenos no homogéneos
como el de Boulder, Colorado (Korrell et al. 1982) o en los que está ubicada la Torre de
213 metros de Cabauw, Holanda (Beljaars, 1982; Beljaars et al., 1983; Holtslag, 1984)
y es atribuido a las diferentes condiciones de rugosidad y obstáculos frente al flujo de
viento, que producen un aumento de la tensión turbulenta con la altura. Es más, el perfil
medio por encima del pliegue conduce a un valor de z0 superior al de más cerca de la
superficie, lo que indica que es representativo de un área más lejana a la Torre con
elementos de perturbación a mayor escala que los inmediatamente próximos a ella. Esto
constituye la evidencia de la superposición de dos estratos diferentes de la atmósfera sepa-
rados por una superficie de discontinuidad, que queda delimitada por variaciones de la
velocidad de fricción, en nuestro caso superiores al 5%. Concretamente, para los perfiles
etiquetados 84 217 21:00 y 84 218 19:00 de la figura 4.4 (esquinas superior izquierda e
inferior derecha respectivamente), la variación relativa de u» entre los niveles de 80 y 100
metros es del 9.5% para el primero, y del 7.4% entre los niveles de 60 y 80 metros en el
segundo caso. Se ha encontrado una posible dependencia de la dirección del viento en el
grado de perturbación de los perfiles, así como también sugerimos una cierta variación
con el módulo de la velocidad. Sin embargo, el escaso número de perfiles con que conta-
mos no nos permite confirmar estas suposiciones.
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Fig. 4.4
Perfiles de velocidad que cumplen

las condiciones A, B . C ' y D

Por otra parte, la continuidad de los perfiles de temperatura apoya la tesis sobre
el origen dinámico de esta perturbación, en concordancia con las medidas del flujo de

a calor realizadas por Beljaars (1982) en la Torre de Cabauw, las cuales se ajustaban bien a
las relaciones de Semejanza a diferencia de los datos de u*.

Como conclusión, se desprende que el parámetro de rugosidad z0 es un concep-
to aplicable sólo en condiciones de homogeneidad del terreno, lo que supone una conti-
nuidad en la superficie o una distribución homogénea de los elementos u obstáculos que
interfieran el flujo de viento. De no darse estas condiciones, los parámetros que se derivan
de la aplicación de la Teoría de Semejanza o directamente de los perfiles de viento tendrían
un carácter exclusivamente local, o un significado distinto del que la teoría prevé.
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Frente a esto, algunos autores (Beljaars, 1982) aconsejan la determinación de
estos parámetros por métodos de ponderación, en función de la influencia relativa de
los elementos que perturban el flujo y en un área determinada, buscando parámetros
representativos de la misma o bien, cabe la posibilidad de determinar las relaciones de
Semejanza ("funciones universales") en cada sitio específicamente, lo que supondría
un mayor rigor científico.

4.3. Velocidad de fricción

Como vimos en en el capítulo anterior, la velocidad de fricción puede ser
deducida globalmente de la velocidad del viento con bastante aproximación. El hecho de
imponer una condición más o los perfiles de velocidad, como venimos haciendo en este
capítulo (condición (D), |L| > 100 metros) tan sólo supone un empeoramiento del ajuste
entre u* y la velocidad del viento, ya que el coeficiente de correlación baja de r = *839
con 252 puntos, a r = -797 con 42 puntos, lo que desde el punto de vista estadístico y
para un nivel de significación dado, supone una peor correlación. Los coeficientes de la
recta de regresión en este caso son a = -052 y b = «239.

Por otra parte, el método iterativo utilizado en el cálculo de la longitud de
Monin-Obukhov, nos proporciona otro valor de u* obtenido a partir de la expresión
4.1.5 que es la ecuación del perfil de velocidades introduciendo en ella el valor de ¥ m .

La u* deducida del perfil logarítmico nos permite valorar el método que, según
se deduce de la tabla IV.IV, da unos resultados bastante bien correlacionados de la
velocidad de fricción:

TABLA IV.IV
AJUSTE DE u i (MÉTODO ITERATIVO) a u , DEDUCIDA OEL PERFIL LOGARÍTMICO EN

DIFERENTES CONDICIONES: u i = a u * + b

CONDICIONES

(A) (B)

(A)(B)(C)

(AHBMC'HD)

N

319

253

42

a

-.139

.939

.988

b

.740

.099

.060

r

.017

.987

.992

Al imponer a los perfiles de velocidad las condiciones Cv > 0.90 y un valor
¡L| > 100, estamos seleccionando analítica y físicamente perfiles que deben estar muy
próximos a la idealidad logarí|mica, y por tanto la u* deducida de los ajustes debe
coincidir con la u* ' obtenida por un proceso iterativo, en el que una vez deducido el
valor de L es posible determinar el valor de la función ^ m y por tanto obtener la velo-
cidad de fricción del perfil.

El alto valor del coeficiente de correlación del ajuste, con un grado de signifi-
cación estadística superior al 99% permite validar el método, ya que la máxima diferencia
alcanzada en el cálculo de la velocidad de fricción ha sido del 7%, disminuyendo ésta
notablemente al aumentar el valor de L, lo cual es totalmente lógico, si tenemos en cuenta
el significado físico de este parámetro.
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5. VARIABLE TOPOGRÁFICA: RELACIÓN CON Z o . ANÁLISIS DE REGRESIÓN
MÚLTIPLE

5.1. Descripción de variables. Datos Topográficos

Suele ser corriente en trabajos de turbulencia y difusión en la atmósfera, asig-
nar un valor local a z0 , la mayoría de las veces obtenido a partir de las tablas más o menos
completas que existen en la bibliografía especializada. Dichas tablas no hacen sino recoger
los valores encontrados en los diferentes emplazamientos que se describen escuetamente,
definiendo un tipo de terreno, y sin mencionar las características específicas bajo las
cuales se llevó a cabo el experimento.

Los resultados obtenidos en capítulos anteriores, han demostrado claramente
la gran interrelación existente entre las condiciones del flujo, difícilmente extrapolabas
de uno a otro experimento, y los parámetros que podrían caracterizar un determinado
emplazamiento. Este ha sido el principal motivo que nos ha llevado a la aplicación de un
análisis de regresión múltiple, tomando como variable dependiente el parámetro z0 ,
deducido del perfil de velocidades, y como variables de la regresión la velocidad del
viento a 10 metros, con la que parece existir una relación funcional, la velocidad de
fricción, relacionada con la tensión turbulenta, la longitud de Monin-Obukhov que
representa la- altura, a la cual la producción de cizalla se iguala a la producción de energía
turbulenta por flujo de calor (siendo por otra parte representativa del grado de estabilidad
de estratificación de la atmósfera) y por último, la topografía que juega un papel decisivo
en la forma de los perfiles, ya que las perturbaciones que el flujo dinámico encuentra a su
paso por las diferentes superficies producen alteraciones del mismo, que se transmiten a lo
largo de su trayectoria, y son recogidos por los sensores de la Torre. Véase como ejemplo
el diferente comportamiento de los parámetros z0 y u* en los ocho sectores de dirección
con distintos tipos de terreno, que hemos comentado con anterioridad.

Como variable no meteorológica hemos introducido la topografía a diferentes
distancias de la Torre, a fin de evaluar su posible influencia y las condiciones bajo las
cuales se produciría ésta. Para ello, hemos elaborado una matriz de datos a partir de los
perfiles topográficos a escala 1:2.000en las 16 direcciones, lo que nos permitió una reso-
lución de ±5 metros.

La matriz (tabla V.l) está constituida por 11 columnas que representan la cota
topográfica (tomando como origen la base de la Torre), en cada una de las 16 direcciones
principales, a intervalos de 100 metros (salvo el primero) y hasta un radio de 1 Km.

De esta forma, quedaba caracterizada por 176 valores la posible área de influen-
cia de la Torre, área en la cual las perturbaciones en el flujo de viento producidas por
cualquier obstáculo podrían afectar a las medidas tomadas en la Torre, y que según
Panofsky (1975) suele ser de un radio aproximadamente igual a seis o siete veces la altura
de la misma. Hemos incluido el plano topográfico de la zona, aunque a escala diferente de
la mencionada, como figura ilustrativa del aspecto general del emplazamiento (fig. 5.1).

Esta muestra en la topografía en detalle que puede observarse con una escala
como la indicada, donde el incremento del valor de las curvas de nivel es de 5 metros.
Asimismo, viene indicada la ubicación de la Torre Meteorológica y edificios próximos.

Por otra parte, hemos creído oportuno incluir el dato topográfico a 20 metros,
ya que de esta forma teníamos en consideración la proximidad del edificio de Adquisición
de Datos y Mantenimiento, que sin duda alguna habría de influir en los perfiles que
llegaran a la Torre procedentes de esta dirección.
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Fig. 5.1
Topografía en detalle del emplazamiento

TABLA V.l
MATRIZ DE DATOS TOPOGRÁFICOS DEL ENTORNO DEL CENTRO DE SORIA

DIRECCIÓN

N

NNE

NE

ENE

E
ESE

SE

SSE

S

ssw
sw

wsw
w

WNW
NW

NNW

20

4.0
4.0

4.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
4.0
4.0

100

-3.5

-2.5

-2.0

-2.0

-4.0

-5.5

-7.0

-8.0

-6.5

-6.5

-1.5

0.0
1.0
1.0

-0.5

-3.0

200

-7.5

-6.5

-5.5

-5.0

-7.5

-15.5

-8.5

-7.5

-4.5

-6.5

-2.5

1.0
0.0

-2.0

-5.5

-8.5

300

-11.5

-7.0

-7.5

-7.5

-16.0

-10.0

-5.5

-2.0

-2.5

-0.5

2.0
3.0
0.0

-8.0

-9.5

-13.0

DISTANCIA

400

-11.5

-8.0

-10.0

-11.5

-15.0

-4.0

0.0
3.5

2.5

5.0
5.0
4.5
0.0

-7.5

-21.0

-25.0

500

-16.5

-8.5

-14.0

-24.5

-7.0

-2.5

-0.5

4.0

8.0
10.0

10.0

5.0
2.5

-11.5

-11.0

-20.0

(M)
6Q0

-22.5

-8.5

-24.5

-31.0

-7.5

-2.5

-3.0

4.0

8.0
10.0

11.5

6.0
4.5

-6.5

-8.5

-15.5

700

-26.5

-8.5

-19.0

-14.0

-17.5

-4.0

-7.5

3.0
7.0
8.5

11.5

7.0
1.5

-8.5

-15.0

-14.0

800

-40.5

-21.0

-16.5

-11.5

-12.0

-7.5

-6.0

0.0

2.0
7.0

10.5

9.0
3.0

-7.5

-13.5

-16.5

900

-51.5

-41.0

-20.0

-17.5

-13.5

-18.5

-3.5

-10.5

-8.5

2.5
9.5

15.0

3.0
-6.0

-21.5

-30.0

1000

-57.0

-60.0

-27.0

-40.0

-17.0

-34.5

-5.0

-24.0

-1.5

0.0
6.5
8.5
0.0

15.0

-30.0

-39.0

1 Los datos representan alturas relativas (en metros) respecto a la base de la Torre.
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Resta comentar que los valores de las variables topográficas en la regresión,
para cada distancia y dirección, fueron asignados realizando un promedio de las cotas
correspondientes a las dos direcciones principales, entre las cuales se encontraba la direc-
ción de perfil de viento.

5.2. Tablas de Regresión. Descripción de casos

Hemos considerado para efectuar este análisis distintas clasificaciones de los
perfiles de velocidad, atendiendo a dos criterios básicos: en primer lugar, la dirección
del viento, ya que existen notables diferencias en los comportamientos del flujo entre
los distintos sectores, y en segundo lugar la velocidad del viento. De esta forma, se ha
pretendido obtener información de las variables que afectan al valor de z0 en cada caso,
en qué medida se propagan las perturbaciones en distintos rangos de velocidad, y la
distancia a la cual es perceptible la influencia de los obstáculos.

Las condiciones que cumplen los perfiles son en todos los casos las (A), (B),
y (C), con lo que contamos con un grupo de 256 perfiles de viento representativos que,
dependiendo de los criterios de clasificación, será subdividido. Explicaremos a continua-
ción los resultados de la regresión y el significado de las variables que aparecen en las
tablas recogidas íntegramente al final de este apartado.

TABLA V.ll
RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE REGRESIÓN. CLASIFICACIÓN POR SECTORES

N°
orden

1
2
3
4
5
6
7
8
9

SECTOR

1
2
3
4
5
6
7
8

TOTAL

N

11
18
19
36
21
18

125
8

256

h,N-2

5.12

4.49

4.45

4.10

4.38

4.41

3.90

5.99

3.88

VARIABLES

L u , u10 TOPOGR

(4-14)

* *

* *
• *

5
* * *

4,10,11,12

.954

.909

.900

.484

.951

.724
—

.787

TablaV.il

Constituye el resultado de la aplicación de la regresión múltiple a los perfiles
distribuidos según sectores de dirección de viento. En la tercera columna de la izquierda,
el valor de N indica el número de datos que intervienen en cada caso, del cual dependerá
el parámetro estadístico F, , N _ 2 , que indica el valor de F (Student-Fisher) impuesto en
la regresión para incluir o excluir las diferentes variables en el proceso "stepwise" (apar-
tado 2). La notación para designar dichas variables se corresponde con la utilizada a lo
largo de esta Tesis, esto es, L (en valor absoluto), u¿, y u10 para las tres variables o pará-
metros meteorológicos, mientras que en la topografía hemos seguido la notación que se
introdujo en el programa de cálculo: el número indica el orden de distancia tomado
siguiendo la tabla V. I . , esto es, el 1 corresponde a la topografía a 20 metros de la Torre,
el 2 a 100 metros, el 3 a 200 metros y así sucesivamente.
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De esta forma, quedan señaladas en esta columna de la tabla V. l l las variables
que han sido introducidas en la regresión, bien mediante un asterisco (*) en el caso de
las tres primarias, o bien mediante un número ordinal para las restantes.

El resultado estadístico de la regresión, cuya bondad viene determinada con
una probabilidad correspondiente a un a = 0.05, ya que para este valor fueron impuestos
los valores de la F de Student-Fisher, queda reflejado en la última columna de la Tabla
en la que aparecen los valores del coeficiente de regresión múltiple RM en cada caso.

Queda mencionar finalmente el significado de la primera columna, en la que
hemos asignado a cada caso en el que se ha aplicado la regresión múltiple un número de
orden, el cual nos permitirá identificar las tablas correspondientes, con los resultados de
los coeficientes de cada variable en el ajuste y sus errores, y que se encuentran igualmente
recogidos al finalizar este apartado.

TABLA V.lll
RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE REGRESIÓN. CASOS PARTICULARES

orden

10

11

12

Condiciones

|L i>100

SECTOR #=1,8

¡L|>100

SECTOR ¥=1,8

N

42

237

39

h,N-2

4.08

3.88

4.09

VARIABLES
L u* u10 TOPOGR

(4-14)

4,14

4,10,11

7,8,10,12

RM

.951

.791

.982

Tabla V . l l l

Con objeto de caracterizar específicamente los perfiles que seleccionamos en el
apartado 3, bajo la condición impuesta de un valor [L] > 100 metros, realizamos la regre-
sión con estos 42 puntos, que constituyen el caso número 10, si bien la vista de los resul-
tados de la tabla anterior, particularmente en los sectores 1 y 8, se consideraron dos casos
más que hemos incluido en esta tabla. El primero (número de orden 11), está constituido
por los mismos puntos que el 9), a excepción de los perfiles correspondientes a estos dos
sectores, y el segundo (caso número 12) es esta misma condición aplicada al caso 10).

TABLA V.IV
RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE REGRESIÓN. CLASIFICACIÓN POR VELOCIDADES

orden

13
14
15
16
17
18

Velocidad u 10
(m/s)

< 2
2 - 4
4 - 6
6 - 8
8 - 1 0

>10

N

14
67

122
34
16
3

Fi,N-2

4.75

4.01

3.90

4.15

4.60

161.40

VARIABLES
L u. u10 TOPOGR

(4-14)

5,8,13
* * *

* * *

11
5

.999

.883

.898

.969

.967

.999
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Tabla V.IV

Esta tabla recoge los resultados del estudio de regresión múltiple aplicado a
los 256 perfiles, distribuidos según el módulo de la velocidad del viento (concretamente
según valores de u10). De esta forma, es posible determinar la dependencia del paráme-
tro z0 de otras variables, meteorológicas o topográficas, según distintas condiciones de
flujo, y sin tener en cuenta la dirección de procedencia del mismo.

La notación utilizada se mantiene respecto a las tablas anteriores.

TABLA V.V
ANÁLISIS DE REGRESIÓN. COEFICIENTES DEL AJUSTE Y ERRORES

COEF

No. a

orden

1
2

3

4

5

6

7

8
9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

ai

-

-0 .1
.0

5.2
0.0
0.7
0.2
0.1
0.0
0.0
0.0
0.1
0.0

a2

140.7
13.9

316.5
72.2
71.4
6.3

147.4
14.9

142.5
13.9

156.0
10.9
98.8
9.2

166.1
11.5

91.1
6.1

156.3
37.5
71.6
7.6

52.3
7.1

25.0
0.1

33

-14.7
1.3

-41.5
6.3

-4.4
0.6

-8.2
0.9

-12.7
1.1

-13.6
0.9

-9.7
0.5

-14.1

1.0

-7.5
0.4

-31.9
4.4

-8.2
0.8

-7.1
0.7

-5.1
1.4

a4

-9.26
1.90

-6.3

1.0
-6.7

1.4

as a6

-6.9
2.8

-0.7
0.1

0.4
0.2

3 7 3 8 ^9

-3.7 3.3
0.4 0.4

-0.7
0.1

a 1 0

-2.4
0.6

-3.3
0.4

a U 3 j2

2.7 -1.4
0.8 0.5

-2.6 1.9
0.6 0.7

2.6
0.3

-0.1
0.0

3^3 314 Q

18.9

61.7

-1.3

-41.6

-7.6

11.8

15.6

-0.6 14.2

12.4

5.7

0.3 -3.7
0.0

55.8

14.9

22.5

40.3

-16.5

°Y

4.5

27.3

2.5

4.8

4.4

15.2

16.4

3.5

16.8

2.3

1.0

19.9

4.3

1.8

1.7

0.0

Tabla V.V

En esta tabla hemos recogido los valores de los coeficientes de la regresión en
cada uno de los casos tratados, sus respectivos errores, el error estándar de la variable
dependiente, y la expresión final del ajuste con las variables introducidas en el mismo.
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Por tratarse de una regresión de carácter lineal, dicha expresión será siempre
del tipo:

y = a ! X i + a2x2 + a3x3 + ... +anxn + q (5.2.1)

donde a¡ son los coeficientes de las x¡ variables que intervienen en el ajuste y q el término
independiente.

A efectos de notación, cada columna representa un caso cuyo número de orden
corresponde al asignado previamente en las tablas anteriores. Los coeficientes a¡, i = 1,3
son los encontrados en el ajuste para las tres variables L, u* y u10 respectivamente,
mientras que los correlativos i = 4,14 lo son para las 11 variables topográficas.

A continuación comentaremos las principales conclusiones deducidas del estu-
dio detallado de estas tablas.

— En primer lugar, la influencia del Edificio que alberga los sistemas de Adqui-
sición de Datos, Alimentación Ininterrumpida y Mantenimiento, situado a unos 20 metros
de la Torre y a sotavento de la misma para direcciones de viento procedente de los secto-
res 1 y 8, es definitivamente manifiesta. No es posible, en estos casos, establecer con un
cierto grado de significación estadística una regresión lineal del parámetro de rugosidad
z0 con el resto de las variables. Recordemos por ejemplo la representación gráfica de
z0 frente a u10 (fig. 3.1) y los coeficientes de correlación de los ajustes de z0 a la velo-
cidad en los cinco niveles. Tabla 11!.111, para el sector 8 que comentamos en el apartado 3.

Es de señalar sin embargo, el hecho de los altos coeficientes de correlación (sig-
nificativamente estadísticos) obtenidos en los ajustes de la velocidad de fricción y la ve-
locidad del viento (Tabla l l l . l l l ) que vimos en el mismo apartado.

De esto se concluye que el parámetro de rugosidad en estos casos no mantiene
una relación lineal con las características del flujo, mientras que sí lo hace la tensión tur-
bulenta, directamente proporcional a la velocidad del viento.

— En general, las variables determinantes del parámetro de rugosidad son la
velocidad de fricción, proporcional a la tensión turbulenta, y la velocidad del viento.

Asimismo, lo es la topografía que aparece claramente en el sector 5, si bien
en este caso la distancia a la Torre correspondiente a dicha variable, no es representa-
tiva, ya que el coeficiente de correlación parcial es idéntico para el resto de las variables
topográficas de la regresión a excepción de la primera.

El efecto topográfico en este sector podría ser cuantificado de alguna forma
a partir de un estudio más detallado del entorno de la Torre; las curvas de nivel reflejan
la existencia de dos pequeños aunque pronunciados valles en las direcciones de 155° y
195° y a una distancia de unos 800 metros. Para obtener estos datos, fue necesario recu-
rrir al mapa taquimétrico de la zona a escala 1:2.000 y resolución de 1 metro, ya que
no están recogidos en la malla de la Tabla V . l , cuyos datos pertenecen exclusivamente
a perfiles topográficos en las 16 direcciones principales. Nuevamente remitimos al infor-
me (80) que contiene un detallado estudio topográfico del Centro de Soria y sin el cual
no hubiera sido posible obtener una gran parte de las conclusiones de este trabajo.

— Los valores predichos por la expresión 5.2.1 con los coeficientes relativos
al caso 2 (tabla V.V), mantienen una buena concordancia con los valores reales. En el
resto de los casos considerados en la Tabla V . l , las discrepancias son comparativamente
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más grandes, encontrándose las mayores desviaciones en el rango de valores más bajos
de z0 (inferior a 1.5 cm). En el caso del sector 6 se aprecia una relación de z0 con la
longitud de Monin-Obukhov que no aparecía en el resto de los sectores.

— Siguiendo la línea planteada en el apartado 4, se consideró independien-
temente el caso de aquellos perfiles que cumplían la condición (D), ( | L | > 100). Los
resultados de este caso cuyo número de orden es el 10, respecto del número 9, en el
que se consideran el total de los perfiles que, como dijimos cumplían las condiciones
(A), (B) y (C), difieren notablemente. Aunque en ambos se muestra la intervención de
la variable topográfica además de u* y u10 las características de la regresión son dis-
tintas. Es evidente que al no hacer subdivisión por sectores el parámetro z0 mostrará
una cierta relación con el hecho de haber una topografía distinta en cada uno de ellos,
sin embargo el coeficiente de la correlación aumenta progresivamente en valor absoluto
a la par que en significación estadística, al imponer condiciones que de alguna manera
seleccionen nuestros perfiles (casos 11, 10 y 12), y que conducen a una disminución del
error standard y de y (variable dependiente de la regresión), es decir a una mejora de los
predichos por las expresiones que se deriven de la aplicación de los coeficientes de la
Tabla V.V en cada caso.

— La clasificación de los perfiles según rangos de velocidad, nos ha permitido
obtener uno.s resultados verdaderamente interesantes que comentaremos a continuación.

En primer lugar, a velocidades muy bajas « 2 m/s), las variables que condicio-
nan el parámetro z0 no son las que acostumbrábamos a encontrar en los casos anteriores:
velocidad de fricción, y velocidad de viento. Parece ser que cuando la producción de ci-
zalla o de energía turbulenta de origen mecánico no es muy grande, el parámetro de ru-
gosidad depende de la situación de estabilidad de estratificación, y la influencia de la
topografía circundante hasta distancias de 700 metros desde la Torre, es apreciable en
las medidas realizadas en la misma. Esto concuerda con la hipótesis de Panofsky, al con-
siderar el radio del área de influencia de unas 6 ó 7 veces la altura de la Torre.

La altura de la capa de influencia dinámica, que es otra interpretación de la
longitud de Monin-Obukhov, afecta siempre al parámetro z0 obtenido, salvo cuando la
velocidad del viento es tan grande que éste sólo está relacionado directamente con la
velocidad de fricción (caso 18) (bien es verdad que el escaso número de datos de que
disponemos en este caso (tabla V. l l l ) no nos permite generalizar esta conclusión).

A velocidades intermedias, dentro del rango 2-6 m/s, la topografía no inter-
viene en la regresión, aunque en los rangos 6-8 m/s y 8-10 m/s sí lo hace en diferentes
distancias.

Como conclusión comentaremos que el análisis de regresión múltiple nos ha
permitido corroborar lo que de una forma intuitiva veníamos destacando en sucesivos
apartados anteriores a éste. La influencia topográfica en los perfiles de viento es mani-
fiesta para terrenos no homogéneos. En estas condiciones,el flujo de viento llega per-
turbado a la Torre, la tensión turbulenta directamente relacionada con la velocidad de
fricción, experimenta una serie de variaciones que se transmiten a lo largo de la trayec-
toria, de manera que un parámetro local y fi jo para un determinado emplazamiento co-
mo es z0 , está totalmente afectado por estas variaciones. Por otra parte, es importante
señalar que a muy bajas velocidades este fenómeno es mucho más sensible que para
velocidades intermedias.

Por último, es obvia la alteración que produce en el flujo la caseta de mante-
nimiento situada a escasa distancia de la Torre, y que ya hemos comentado anterior-
mente.
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