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Introducción

Capa próxima de la atmósfera es
una interfaz de interacción directa
entre la atmósfera y el océano,
caracterizada por flujos constantes
en la vertical (impulso, calor, sal,
gases, aerosoles)

El perfil de viento es afectado por los
procesos convectivos en esta capa‚
siendo la boyancia negativa un
proceso más intenso para la
generación de turbulencia que la
cizalla mecánica.

Las condiciones de inestabilidad en
la capa próxima de la atmósfera es
una condición típica para el caso del
mar Caribe‚ excepto la zona de
aguas frías de la surgencia de la
Guajira.

Fuente: Linero & Lonin, 2015



Introducción

En la teoría de similitud de Monin-Obukhov‚ no tiene en
cuenta simultáneamente las condiciones de fuerte
inestabilidad y de generación mecánica de turbulencia.

En Lonin & Linero (2009) fue encontrada una parametrización del
perfil de viento U(z) bajo las condiciones inestables

U* : velocidad dinámica
Zo: parámetro de rugosidad

C: parámetro que depende de la estratificación de la capa 
próxima



Introducción

Con el presente trabajo se pretende dar respuesta a:

• El comportamiento del perfil del viento en condiciones de
inestabilidad, caso Mar Caribe, con base en observaciones in situ.

• Parámetro de rugosidad bajo condiciones inestables

• Efecto de inestabilidad en el impulso de viento en la superficie
del mar con distintas edades de la ola



Objetivos

Objetivo General

Establecer el comportamiento de los parámetros hidrodinámicos dentro de
la capa próxima de la atmósfera en condiciones de inestabilidad,
combinando la teoría con los datos instrumentales.

Objetivos Específicos

Realizar tratamiento de los datos de las boyas meteomarinas en el mar
Caribe.

Analizar las diferentes aproximaciones de rugosidad respecto a la edad de la
ola y el espectro de oleaje.

Estimar el impacto producido por la edad de la ola, energía de oleaje y
estratificación del aire en el régimen de intercambio de propiedades
hidrodinámicas en la superficie.



Metodología

• Información boyas meteomarinas NOAA (2007 a 2016)
14°53'17" N 74°34'30" W 15°15'6" N 67°30'36" W

Fuente: http://www.ndbc.noaa.gov/

Boyas: S(ω) – Viento (4m) – T aire – T agua – Patm

JRA-55: humedad del aire



Metodología

Charnok (1955)          𝑍0(𝐶)=σ𝑢∗
2/g

α: constante de Charnok
g: gravedad

Kitaigorodskii (1973)

Z0(k)=CK[ 0
∞
𝑆(ω) 𝑒−2𝑘𝑐/𝑢∗ 𝑑𝜔]1/2

k: constante de Karman
C: velocidad de fase
u*: velocidad dinámica
S(ω) Espectro de oleaje
c/u* Edad de la ola

Parámetro rugosidad sobre la superficie del mar:



Metodología

Lonin y Linero (2009). 

Tiene en cuenta la estratificación de la atmósfera y los flujos de calor

Z’0={1 +
Ĉ𝑍0

1
3

𝑘𝑈∗
}[2  0

∞
𝑆 𝜔 exp −

𝑘𝑔

𝜔𝑈∗
𝑑𝜔]

1

2

Ĉ=Const *Q1/3

Q= Qs* (1+0.075/B)
Qs= flujo sensible

B= LE/Qs (Constante de Bowen)
LE= Flujo latente



Resultados
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Resultados

Calculo de rugosidad Charnok con altas diferencias vs Kitaigorodskii

Calculo Kitagorodoskii vs Lonin & Linero  diferencias menores

Importancia estado de mar (Espectro y Edad de la ola)

Importancia de los flujos de calor

Edad ola

Parametro de Rugosidad

Kitaigorodskii vs Charnok Charnok vs Lonin & Linero
Kitaigorodskii vs Lonin & 

Linero
Kitaigorodskii (1973) Charnok (1955) Lonin & Linero (2009)

12,18 0,00159 0,00078 0,00169 -51,20% -54,19% 6,14%

20,08 0,00132 0,00076 0,00141 -42,34% -45,92% 6,22%

30,56 0,00020 0,00024 0,00021 -20,31% -13,54% 5,63%

40,22 0,00021 0,00027 0,00022 -31,02% -24,68% 4,84%



Conclusiones

• Los valores obtenidos con Charnok son resultado del supuesto que las
olas están completamente desarrolladas significando que viajan con la
velocidad de viento (en nivel de sus crestas) sin efecto de la superficie
rugosa.

• A pesar de que varios casos la ola puede ser desarrollada, nuestras
observaciones muestran una parte considerable de casos que se
concentran en el intervalo de C/U* menores a 30 (las olas en
desarrollo).

• El cálculo del parámetro de rugosidad por Kitaigorodskii subestima Zo
en un 6,7% por el efecto de la estratificación, reflejándose en una
sobrestimación del 3% en la velocidad del viento y un 4%
subestimación de la velocidad de dinámica junto en un 6,9% del flujo
de impulso



Conclusiones

• Los modelos atmosféricos sin acople con un modelo espectral de
oleaje utilizan usualmente la parametrización de Charnok, lo que
subestima ordenes de magnitud la rugosidad de la superficie del
mar.

• Se encuentra pendiente la comparación con los cálculos de
estabilidad del modelo WaveWatch III, aunque se resalta que
este realiza un ajuste en la velocidad del viento y no en la
rugosidad del mar.
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