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Se realizan estimaciones de la distribucion de energa espectral en numeros de onda verticales de per les
verticales (PSD) de las irregularidades de la temperatura utilizando las mediciones realizadas por radiosondas en dos estaciones de la campa~na PyrEx (Pyrineos Experiment). Los PSD son caracterizados a
traves de un numero de onda caracterstico (el lugar donde la cola espectral comienza), amplitud de la
cola espectral y pendiente de esta. Especial enfasis es dado en el tratamiento de las rutinas numericas
para el calculo del PSD, en particular, se comparan los resultados obtenidos por el metodo clasico del
periodograma a los obtenidos con el metodo del "preblanqueo" a los nes de evaluar los efectos de la
perdida interna y la determinacion del ujo medio a traves de un ltrado de los numeros de onda bajos y
ajuste del per l por un polinomio cubico. La mayor sensibilidad de los metodos es en los bajos numeros
de onda.
We perform estimations of the power spectral densities of vertical pro les using temperature irregularities
measured by radiosondes launched from two stations of the PyrEx campaign. PSDs are parametrized by a
characteristic wavenumber (where the spectral tail starts), the amplitude and the slope of the spectral tail.
We are specially interested in the sensibility of numerical routines used to carry out the PSD parameters.
The results given by the periodogram method are compared to the prewhitening method in order to
estimate the internal leakage e ect. It is also compared the e ects on the PSD of the extraction of the
mean wind with a lter versus a third order polynomial t. The greatest sensibility is at low vertical
wavenumbers.

1 INTRODUCCIO N

peque~na escala es obtenida a traves de radiosondeos.
Sin embargo, debido a la di cultades que se presentan
En condiciones ideales durante el movimiento de en las mediciones existe una fuerte dependencia de los
masas de aire en la atmosfera la vorticidad potencial resultados del analisis tanto de la instrumentacion uties conservada. Sin embargo, cuando estas parcelas de lizada (Suzuki y Asahi, 1978 [4]) como de la tecnicas
aire intercambian energa con el sistema, por ejem- numericas involucradas en el analisis (Dewan y Grossplo a traves de la radiacion, existe un forzamiento so- bard, 2000 [5]; Pulido y Caranti, 2000 [6]).
bre estas. Otro de los fenomenos que fuerzan a las
A los nes de continuar analizando la sensibilidad
parcelas es a traves de la interaccion con fenomenos de de los resultados al tratamiento numerico en este trapeque~nas escalas. En particular las ondas de gravedad bajo analizamos los radiosondeos de la campa~na PyrEx
se propagan en la atmosfera transportando energa la cual dada la intensidad de lanzamientos de radiosondesde el lugar de generacion hacia donde son absorbidas. deos tanto como de la cercana de los sitios donde
Una ilustracion clara de la importancia que este se lanzaron presenta caractersticas ideales para este
forzamiento tiene sobre la circulacion general ha sido proposito.
mostrada por Lindzen, 1981 [1] y numerosas investigaciones posteriores, donde se explica la inversion en el 2 TRATAMIENTO DE LOS DATOS
gradiente horizontal de la temperatura en la mesosfera
debido a la energa entregada por ondas de gravedad
Los radiosondeos se lanzaron desde 9 estaciones
que se propagan desde bajas alturas.
ubicadas en la cercanas de los Pirineos durante los
Los modelos de circulacion general introducen este tres meses que duro la campa~na, la cual esta docuforzamiento a traves de parametrizaciones del campo mentada en [7]. Las variables medidas fueron altura,
ondulatorio, en forma espectral (Manzini, et al. 1997 posicion (horizontal y vertical), presion, velocidad hor[2]). Para lo cual es de fundamental importancia con- izontal, angulo azimutal, temperatura y temperatura
tar con una cuanti cacion de la energa del campo en de roco. Las mediciones se realizan cada  50m de
funcion de la latitud, altura y estacion del a~no (Allen altura. Sin embargo solo para dos estaciones (Pau y
y Vincent, 1995 [3]).
Pamplona) los datos tienen esta resolucion en el resto
Una de las principales fuentes de informacion de la

de las estaciones la densidad de outliers resulta en una
resolucion de unos  300m resolucion demasiado baja
para el estudio de la cola espectral.
En este trabajo se opto en todo punto donde se
encuentra un outlier, este punto es extrado del analisis
a los nes de mantener la informacion basica que tiene
el per l. La tecnica comunmente utilizada de realizar
una interpolacion de vecinos agrega informacion en la
peque~na escala.
Luego se realiza un equiespaciado mediante interpolacion cubica con una resolucion de 40 m y extraccion de la media a traves ya sea de un ltro pasa
bajos ( jado en longitudes de onda de aproximadamente la mitad del intervalo) o de un ajuste cubico del
per l, una comparacion de estos procesos es mostrada
en la siguiente seccion.
La temperatura es la unica variable util para analisis
de PSDs ya que los datos de velocidad poseen una
suavizacion que no conserva las amplitudes de modos
con longitudes de onda menores a 500 m. Para que los
cuadrados de la temperatura normalizada representen
la actividad de ondas, se de ne a esta como,

la cola espectral y el numero de onda donde esta la
maxima amplitud m [3].

3 SENSIBILIDAD DEL ANA LISIS
La utilizacion de espectros para representar a las
mediciones realizadas trae aparejada la di cultad de
cuanti car espectralmente el error en la determinacion
de la energa de cada modo. Esta incerteza tiene dos
contribuciones principales una debido a la incerteza
en s de la medicion y por otro lado el error que se
produce en el tratamiento numerico debido principalmente a que no se cuenta con un per l continuo, ni
con un intervalo lo su cientemente largo comparado
con las escalas de las perturbaciones. La principal motivacion de este trabajo es cuanti car el error debido a
ambas contribuciones en los parametros caractersticos
del PSD.

Tn1 = Ng TT1
0

donde N es la frecuencia de Brunt Vaisala, T1 es la
perturbacion de temperatura y T0 es el per l de temperatura del entorno.
Para la disminucion de los efectos de perdida a
longitudes de onda peque~nas se utiliza y compara el
clasico ventaneo de Hanning con la tecnica de \prewhitening y postdarkening" descripta en este contexto en [5].
La ventana de Hanning esta de nida para el elemento
k-esimo por
Figura 1: Densidad de potencia espectral para un perl de temperatura (lnea a trazos). Lnea continua repwk = 12 [1 cos(2(k 1)=L)]
resenta el PSD calculado con los parametros medios de
los per les generados y la desviacion de los modos
donde L es la cantidad de datos del per l.
En el calculo del periodograma se utiliza la rutina
FFT (Fast Fourier Transform). El coe ciente j-esimo
de la transformada de Fourier es
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X
k
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donde z es la resolucion. Por lo tanto el periodograma
viene normalizado [m3 s 2 cy 1 ] por
PSD = 2z jH j2
j

L

j

Una vez aplicado el periodograma PSDj los valores son corregidos por el tiempo de respuesta del sensor de temperatura el cual en la estratosfera es de 8s;
dado que la velocidad de ascenso media es de 5 ms 1
tenemos que la constante de correccion es = 40m
[3].
Los parametros que se calculan a partir del periodograma (PSD) y que se utilizan como una caracterizacion del campo de ondas son: amplitud (correspondiente a una longitud de onda de 1 km), pendiente de

Figura 2: PSD medio estratosferico (11-20 km) correspondiente a 61 radiosondeos realizados en Pau. Lnea
continua corresponde al calculo con mediciones de
altura, lnea a trazos alturas derivadas del balance
hidrostatico a partir de las presiones

Incerteza en las mediciones

No existe una tecnica para la cuanti cacion de las
incertezas espectrales producidas por la incertezas de
medicion de los datos de entrada. La estimacion que
nosotros desarrollamos consiste en, a partir de una incerteza media en la determinacion de la temperatura,
se generaron per les con valores de temperaturas al
azar dentro del intervalo de incertezas.
Original Media T Media 2T
Amplitud
253
22523
17823
Pendiente -3.13 -2.980.11 -2.630.13

Table 1: Per l de temperaturas del da 317.25, estacion
Pamplona. Intervalo
h m3 i de alturas entre 11 a 20 km. Amplitudes en cy s2
La incerteza asignada a la temperatura es  =
0:1K correspondiente al ultimo dgito signi cativo de
la medicion. En tabla 1 se muestran los resultados
correspondientes al per l original, y las medias de 100
per les con asignaciones al azar dentro del intervalo de
la desviacion. La asignacion al azar in uye principalmente en los altos numeros de onda de la cola espectral
aumentando la amplitud de estos modos. Fig. 1 muestra el rango de amplitudes posibles para cada modo.
La sensibilidad en los parametros que surge de la
incerteza en la medicion de la altura, puede ser analizada a traves de la comparacion con la alturas determinadas a traves de la presion mediante la ecuacion
de equilibrio hidrostatico. Para comparar los PSD que
dan ambos metodos se utilizaron 61 radiosondeos lanzados desde Pau (Fig. 2). Asumiendo como eje X de la
serie de tiempo a las alturas medidas la amplitud media de los PSDs fue de 650 m3 s 2 cy 1 y la pendiente
media 2:72. Mientras si se utiliza como coordenada
X a la log-presion la amplitud es de 637 y la pendiente
3:03.

Incerteza en la determinacion del viento medio

Pasamos ahora a estudiar la sensibilidad en la determinacion de los parametros con respecto a las tecnicas
numericas utilizadas. Un hecho que ha generado discusion es la determinacion del viento medio. En la
literatura existen dos tecnicas ampliamente utilizadas,
ajuste cubico del per l y ltrado pasa alto.
Las desventajas que tiene el ltrado es que dado
que el per l del viento medio no tiene solucion ondulatoria, ensuciamos a los grandes numeros de onda con
energas correspondientes al viento medio.
Ajuste c = 4km c = 5 c = 6
Amplitud 677
650
648
647
Pendiente -2.71
-2.72
-2.78 -2.72
 [km] 2.99
2.99
2.99
2.99
Table 2: Parametros medios correspondientes ah 61 ra-i
3
dionsondeos en Pau, amplitudes son dadas en cyms2

Figura 3: PSD medios estratosfericos en Pau correspondientes a ltrado en 4 km (lnea continua) y ajuste
cubico (a trazos). Se superponen los ajustes lineales
de la cola espectral

Figura 4: Longitudes de onda correspondientes a los
armonicos con longitud de onda maxima. Lnea continua ltro en 4 km, punto y raya ltro en 6km y a
trazos ajuste cubico
El ajuste cubico tiene problemas para ciertos perles medios, que no son ajustables a una cubica, dejando partes del per l medio sin ajustar y por lo tanto
estas son asignados al campo de ondas. Ajustes de
mas altos ordenes no pueden ser realizados ya que estaramos eliminando parte del campo de ondas.
En tabla 2 mostramos los parametros medios de
los radiosondeos lanzados desde Pau que alcanzan la
altura de 20km. Fig 3 muestra los PSD medios y g
4 las longitudes de onda de los armonicos con maxima
amplitud.

Incerteza debido a la \discretizacion" de los
datos

Dado que las mediciones tienen un intervalo nito
(ademas comparable a las longitudes de ondas dominantes), los datos tienen una resolucion demasiado
baja y la mediciones contienen datos erroneos, estos
hechos crean discontinuidades arti ciales en el per l,
resultando en una contaminacion en los altos numeros

4 CONCLUSIONES

Figura 5: PSD medios estratosfericos en Pau correspondientes a ventana de Hanning (lnea continua) y
preblanqueo (a trazos). Se superponen los ajustes lineales de la cola espectral

Figura 6: PSD medios estratosfericos en Pamplona
correspondientes a ventana de Hanning (lnea continua) y preblanqueo (a trazos). Se superponen los
ajustes lineales de la cola espectral
de onda por la denominada perdida interna [6], con
leyes de potencias propias de -2 y -4, correspondiendo
a discontinuidades en la funcion y en la derivada, respectivamente.
Dewan and Grossard propusieron la aplicacion del
metodo de preblanqueo y posterior \darkening" para
disminuir estos efectos. Ellos aplicaron la tecnica a
per les generados teoricamente con aparente satisfactorios resultados.
Las corridas se realizaron para dos estaciones. En
el caso de Pau (Fig. 5) con ventana de Hanning la
pendiente es 2:72 y la amplitud espectral 1742 con el
metodo de preblanqueo 2:79 y 1742 respectivamente.
Los radiosondeos de Pamplona (Fig. 6) tienen una
media de 2:47 y 1287, mientras para preblanqueo es
de -2.48 y 1367.

Existen grandes diferencias en los espectros cuando
se asigna la coordenada X a la log-presion en lugar
de la altura. Esta asignacion produce un suavizado
del per l el cual resulta en amplitudes menores (y por
lo tanto pendientes menores) en los altos numeros de
onda. Una forma de corregir este problema podra ser
que la constante de altura tenga correcciones debido a
los cambios de temperatura, pero no hemos analizado
las consecuencias de esto.
Las incertezas en la medicion de la temperatura
pueden llevar a errores en la determinacion de las pendientes de 0:3.
Se ha mostrado que el metodo de preblanqueo permite una alternativa valida para el analisis de la pequen~a escala con parametros altamente con ables comparados al clasico metodo de ventaneo. Con respecto a
los numeros de onda bajos no presenta el caracterstico
\spectral knee", pero de hecho el proceso de ventaneo
altera fuertemente los modos altos por lo cual una posible conclusion de cual metodo es optimo en el analisis
amerita mas estudios.
Las distintas alternativas que se presentan para la
identi cacion del per l medio, no mostraron dependencias con la longitud de onda caracterstica (Tabla
2) sin embargo en el analisis por per l si se observa
una tendencia (Fig 4). En particular el ajuste cubico
tiene mayores amplitudes en los numeros de onda bajos (como puede ser tambien notado en Fig 3).
Los efectos de perdida no son completamente extrados con la tecnicas empleadas en este trabajo como
resulta evidente en los altos numeros de onda de Fig
4. Estos efectos provienen de per les con energas ondulatorias muy baja. Conclusion que tambien puede
ser observada en otros analisis (Allen and Vincent).
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