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INTRODUCCION

El problema tratado en este trabajo tiene su origen en 

la meteorología, en particular en el estudio de la capa de 

aire que nos rodea; al respecto se puede decir:

La atmósfera de la Tierra se divide en diversos

niveles para su estudio; en particular, la capa atmosférica 

que está sujeta a los efectos de la rugosidad de la 

superficie del planeta se llama la capa límite planetaria. En
C jella ocurren los principales fenómenos de transferencia de 

energía, momento mecánico y materia (vapor de agua o 

contaminantes, por ejemplo) entre la superficie y la

atmósfera.

El estudio de la capa límite (cuyo objetivo es

comprender esos mecanismos de transferencia) no puede ser 

abordado desde un punto de vista determinista, principalmente 

por dos razones:



a) las ecuaciones diferenciales que describen el 

intercambio de momento (los ecuaciones de Navier-

Stokes) no tienen solución analítica, y

b) la capa límite se caracteriza por no ser laminar 

sino turbulenta, y la turbulencia se ha estudiado a 

través de la estadística, la teoría del caos y la

matemática fractal.

Las mediciones de la turbulencia en la capa límite

planetaria se remontan a un par de décadas atrás, cuando 

empezaron a comercializarse instrumentos de respuesta rápida, 

gracias a los cuales se pudo materializar el procedimiento 

propuesto por Reynolds en 1895 (Sorbjan, p. 24), consistente 

en descomponer las variables físicas instantáneas y puntuales 

(lli) más una fluctuación en el tiempo o en espacio (ui'), es

decir

ui = ni + ui'

Esta propuesta permitió resolver las ecuaciones de Navier- 

Stokes mediante métodos numéricos y con relativamente pocos 

puntos de malla, y además formalizó el concepto de 

turbulencia precisamente como la fluctuación en el tiempo u' 

(en la práctica se usa la desviación estándar) relativa al 

tiempo promedio 11.



Los estudios de la física de la dispersión de

contaninantes atnosféricos requieren de sediciones de las

características de la capa línite planetaria, cono los

balances de energía, los intercanbios de nasa y la disipación

del sonento (por ejenplo). Cobo algunos de estos fenónenos 

ocurren gracias a la turbulencia, una prinera cuestión es 

conocer qué tan turbulenta es la atnósfera en la vecindad de 

la superficie del planeta.

Por lo anterior se instauró un plan de sediciones, 

prineranente en puntos suburbanos del Valle de México. Este 

plan ha sido prosovido por el Instituto de Investigaciones 

Eléctricas y se le han suaado apoyos econósicos y/o 

acadésicos de la CoBunidad Econónica Europea, el Centro de 

Ciencias de la Atmósfera de la UNAM, el CONACYT y el DDF; 

actualsente ya se han realizado sediciones en el sedio 

urbano, pero sin que se haya resuelto el problena central que 

plantea este proyecto.

Del 13 al 23 de septienbre de 1993 se realizó una 

caspana de sediciones nicroneteorológicas en el centro de un 

llano del ex-lago de Texcoco. Entre otros instrunentos, se 

instaló, a diez netros de altura, un anenónetro triaxial tipo 

Gilí sarca Young, con un unbral de 0.3n/s y rango de 0 a 

25n/s que nidio las conponentes ortogonales del viento, a

saber:



Vjt, en la dirección este-oeste en m/s, positiva si 

procede del este;

Vy, en la dirección norte-sur, positiva si procede del

norte;

w, en la dirección vertical, positiva si apunta hacia

arriba.

Durante la campaña se obtuvieron mediciones de dichas 

componentes cada segundo, y se calcularon las estadísticas de 

cada componente (media y desviación estándar) para períodos 

de quince minutos, ¿es éste el período adecuado?.

En la literatura se encuentra que el intervalo de

tiempo más comúnmente usado para obtener las estadísticas de 

Vx, Vy y w (y por lo mismo, las medidas de turbulencia 

atmosférica) es de quince minutos, sin señalar una razón 

científica o práctica. La intención de este trabajo es 

realizar un análisis preliminar de la base de datos para

fundamentar la necesidad de realizar un estudio minucioso con

miras a establecer si ese período es el adecuado o bien 

existe otro u otros períodos que convenga tomar.

Es conveniente, además, hacer las siguientes

consideraciones:



Para fines meteorológicos, la forma de procesar los 

datos es obtener para el período seleccionado el viento medio 

resultante horizontal (magnitud y dirección media en ángulos 

medidos a partir del norte, positivos en el sentido de las 

manecillas del reloj, así como en sus desviaciones típicas); 

y, por otro lado, obtener lo mismo para la componente

vertical.

Las desviaciones estándar (de la rapidez y dirección 

horizontales, y de la velocidad vertical) serán entonces las 

medidas de la turbulencia. Además, algunas magnituded físicas

dependen de los estadísticos asociados a las variables Vx, Vy 

y H, por ejemplo:

-Flujo turbulento de calor sensible que cede la

superficie a la atmósfera = kcov(temperatura,w),

-Flujo turbulento de vapor de agua de la superficie a 

la atmósfera = kcov(humedad específica,w).

-Flujo de momento mecánico de la superficie a la 

atmósfera - kcov(U,w), donde U en la resultante instantánea 

de Vx y Vy.

Todo lo anterior justifica el desarrollo de un 

procedimiento que permita establecer los períodos óptimos

para obtener estadísticas, el cual puede ser función de la



conponente, la hora, la fecha. Por otra parte, presenta 

también relevancia el manejo de la estadística vectorial para

el cálculo de las medidas y desviaciones típicas de la 

conponente horizontal.

De lo anterior se desprende el objetivo siguiente

proyectado para el presente trabajo:

Objetivo

Determinar una metodología preliminar que permita 

explorar entorno al período óptimo que permita calcular los 

parámetros de la turbulencia atmosférica en el ex-lago de 

Texcoco. Evaluar, la propuesta que se está implementando 

actualmente, de manera comparativa con algunas que podrían 

ser razonables en el contexto práctico.



METODOLOGIA

Para conseguir dicho objetivo, al líenos a un nivel 

elemental, se ha seguido un enfoque exploratorio de la base 

de datos, la cual, por si misma, dado su volumen de 

poco más de treinta megas, representó un reto de manejo. La 

base de datos consta de 864 000 vectores con las variables 

medidas, control, día (día de la medición), hora_min (hora y 

minuto de la medición), seg (segundosjimedidos) y los vectores 

(dados como magnitudes por ser ortogonales) de interés Vx, Vy

y w.

Primeramente se copió e instaló la base de datos en un 

equipo de cómputo con disco duro de capacidad suficiente para 

manejarla.

Es de mencionar que esta labor requirió un esfuerzo

especial, sobre todo el comenzar a familiarizarse con los

datos de otra persona. El correr uno sólo de los archivos,



cono tex007.sys, con 57000 vectores, toBaba un buen tieapo de 

lectura a la Báguina.

Acto seguido se coaenzó un análisis exploratorio con 

el paquete estadístico Systat; con esto en Bente se 

construyeron, o Bás bien se seccionaron de tex007.sys, dos 

archivos para su Bás fácil Banejo, cada uno de dos horas de 

duración en períodos consecutivos. Se procedió, utilizando 

la variable hora_BÍn, a construir intervalos de diferente 

duración para tratar de observar el coBportaBiento de las 

aedias aritBéticas de cada uno de los vectores Vx, Vy y w. 

Cobo el intervalo de interés es de quince Binutos, según 

Sorbjan (op. cit.), se contruyeron, ordenados por la variable 

hora_BÍn, a partir de las catorce horas y hasta las dieciocho 

horas (en dos secciones de dos horas para facilitar el 

trabajo) una serie de intervalos que cubrieron todo el 

período. Las longitudes elegidas para los bísbos fueron de 

cinco, diez, quince, veinte y treinta Binutos. A través del

BÓdulo Stats se calcularon la Bedia aritBética y la 

desviación típica de los tres vectores en cuestión (o 

desviación estándar) para todos y cada uno de dichos 

intervalos, a saber: cuarenta y ocho intervalos de cinco 

Binutos, veinticuatro de diez, dieciséis de quince, doce de

veinte y ocho de treinta. Todo este proceso se desarrolló con 

vistas a realizar un ensayo de la Betodología que finalaente 

se recoaendará para un trabajo Bás exhaustivo.



Para cada tamaño de intervalo se capturó una base de 

datos que contiene las variables intervalo (INTERVAL), vector 

(VECTOR), media aritmética (MEDIA) y desviación estándar 

(DESV). La variable intervalo señala con un número entero 

progresivo a partir de uno cada sección sucesiva de la 

variable hora_min, la cual está ordenada perfectamente y para 

cada uno de sus valores contiene los sesenta segundos 

correspondientes. Así, cuando se construyó el intervalo de 

los primeros cinco minutos se tomó desde hora_jiin> = 1401.000 

hasta hora_nin<1406.000, o sea un total de 300 valores de las 

variables (magnitudes) de los vectores Vx, Vy y w, para cada 

uno de los cuales y por separado se calculaba la media 

aritmética (MEDIA) y la desviación estándar (DESV) en ese

construía

hora_jnin< 1411.000, y

sucesivamente hasta cubrir el primer período de dos horas e 

inmediatamente con el siguiente período, cubriendo desde las

1401.000 horas hasta las 1800.000 inclusive. Este 

procedimiento se repitió para los intervalos de diez, quince, 

veinte y treinta minutos que se consideró conveniente 

analizar. Es de importancia comentar que el punto de inicio

fue arbitrario.

intervalo. Después se

hora_min>=1406.000 hasta

el siguiente, desde

así

Con las medias aritméticas (MEDIA) y las desviaviones 

estándar (DESV) de cada vector Vx, Vy y w para cada conjunto 

de intervalos se construyeron las gráficas del intervalo 

(siempre tomando el eje x como el tiempo) y la media



aritmética (MEDIA*INTERVAL para el paquete systat) y la 

desviación estándar (DESV*INTERVAL) con la finalidad de 

comparar el comportamiento de dichas variables por vector en 

cada longitud de intervalo, las cuales se visualizan en las 

gráficas en el eje horizontal, donde se aprecian, 

aparentemente, escalas diferentes, 50, 25, 15, 10, pero esto

sólo es resultado de la forma de construcción déla variable

INTERVAL y su manejo discreto. Lo que se ha representado 

implícitamente en cada eje x es el lapso de cuatro horas que 

se eligió para el análisis.

Asimismo se resolvió hacer un estudio acerca de las

diferencias que se pueden establecer entre las medias de dos 

intervalos sucesivos de la misma longitud y vector, pues se 

considera que si las fluctuaciones de la media en el período 

analizado son atribuibles al azar (ruido blanco), entonces

habrá una tendencia de la media de las diferencias hacia el

valor cero. Para lo cual se construyeron más bases de datos, 

las que contienen las diferencias sucesivas entre dos medias 

(llamada genéricamente DIFEREN) y un número progresivo 

(INTERVAL) asignado a cada una, así INTERVAL=1 indica la 

diferencia entre la media aritmética del segundo intervalo y 

el primero, en cualquiera de los quince casos diferentes 

(cinco longitudes y tres vectores) considerados. Acto 

seguido se calcularon la media aritmética y la desviación 

típica de la variable DIFEREN en cada uno de ellos y se hizo 

la prueba de hipótesis correspondiente, considerando como



hipótesis nula la igualdad de la media poblacional a cero 

<H»: p=0) y como alternativa el hecho de que fuera diferente. 

También se elaboraron las gráficas intervalo (número de la 

diferencia) contra el valor de la misma (INTERVAL*DIFEREN 

para el Systat) en el eje vertical, con la finalidad de

observar su comportamiento.

De esta manera se estableció una forma o metodología

para atacar el problema en cuestión, a saber: elección de un 

período más o menos largo, sección del mismo en intervalos 

ajenos e iguales en longitud, variando la misma 

sistemáticamente para realizar el análisis a través de 

gráficas conteniendo las medias aritméticas y las

desviaciones típicas. Por último, agregar un estudio sobre 

las diferencias de medias sucesivas en cada tipo de 

intervalo, mediante el cual se pude observar si en un período

dado los valores promedio de intervalos de un tamaño definido 

son una descripción adecuada.



RESULTADOS

Los resultados obtenidos en el presente estudio son de 

dos tipos: metodológicos y prácticos. Los primeros se han 

expresado en la sección anterior y serán discutidos en el 

apartado correspondiente. Los segundos serán presentados en 

éste y analizados en la discusión posterior.

Puede decirse que resultados de este estudio son, 

principalmente, las gráficas que lo acompañan, las cuales se 

presentan agrupadas en nueve páginas formando conjuntos de 

cinco figuras, cada una de las cuales corresponde a uno de 

los cinco intervalos elegido para su estudio (cinco, diez, 

quince, veinte y treinta minutos), a su vez cada uno de esos 

grupos de cinco gráficas (o figuras) se dedica a la 

descripción del comportamiento de una de las tres variables

analizadas: media aritmética del intervalo (MEDIA),

desviación estándar (DESV) y diferencia entre dos medias 

sucesivas (DIFEREN).



Así, el primer agrupamiento (página 16) contiene cinco 

gráficas todas correspondientes al vector Vx, dedicadas 

sucesivamente (empezando por la esquina superior derecha) al 

comportamiento de la media aritmética en cada uno de los 

intervalos considerados (cinco, diez, quince, veinte y 

treinta minutos). La manera en que se construyeron se

explicó adecuadamente en el apartado de metodología.

El segundo agrupamiento (página 18) de cinco gráficas es 

similar a la anterior sólo que para las respectivas

desviaciones estándares de las medias obtenidas para el mismo 

vector Vx en cada uno de las cinco longitudes de intervalo

utilizadas.

El tercer agrupamiento (página 19) de cinco gráficas

contienen la información correspondiente a las diferencias 

entre media y media sucesivas en cada una de las mismas cinco 

longitudes de intervalo y para el mismo vector Vx.

Esta misma forma y orden de presentación se da para cada 

uno de los otros dos vectores, Vy (agrupanientos de cinco en

cinco mostrados en las páginas 21, 22 y 24) y w (páginas 25, 

27 y 28), recorriendo sucesivamente las variables detalladas, 

a saber, media aritmética(MEDIA), desviación estándar (DESV) 

y diferencia entre dos medias sucesivas (DIFEREN).

Es de mencionar, como resultado, que se hicieron las



respectivas quince pruebas de hipótesis acerca de si la media

aritmética de las diferencias entre medias de dos intervalos

sucesivos era o no diferente de cero, esto es He: y=0 en cada 

caso, contra la alternativa H&: y 0. Con un nivel de

significancia de 0.1, en ningún caso hubo evidencia 

suficiente para rechazar He, esto es, para los quince casos 

considerados (tres vectores y cinco longitudes de intervalo

diferentes), no se rechaza He.

En las páginas siguientes se efectuará, primordialmente, 

el análisis y discusión de dichas cuarenta y cinco gráficas, 

debidamente agrupadas, que se decidió presentar en este

escrito.



DISCUSION

Mediante el uso de la Betodología propuesta en el 

capítulo de ese nombre y la observación de las gráficas así 

obtenidas se puede decir, en el caso del vector Vac, lo

siguiente:

Respecto al comportamiento de las medias aritméticas 

(Gráficas de la página 16) se puede observar una tendencia

creciente en las primeras tres cuartas partes del período de 

cuatro horas estudiado y una tendencia a decrecer en la

última cuarta parte, esto es evidenciable en todas las cinco

gráficas (de 5, 10, 15, 20 y 30 minutos), sin embargo,

mientras la primera presenta una gran cantidad de pequeños

cambios, la última se presenta bastante lineal, puede

pensarse que una buena representación global del fenómeno 

está dada tomando un ancho de intervalo entre diez y veinte

minutos, pues esas tres gráficas presentan una adecuada

conformidad, los períodos de quince minutos hasta este
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momento podrían aceptarse como adecuados.

Veamos ahora la evidencia de las desviaciones

estándar:

Respecto a este punto se puede decir que se presenta una 

notable uniformidad en todas las cinco gráficas (presentadas 

en la página 18) conservándose en un franja uniforme, la cual 

es más ancha para el caso de los intervalos de cinco minutos 

y mucho menos ancha en el caso de los intervalos de treinta 

minutos, los casos de diez, quince y veinte presentan también 

una notable uniformidad, apoyando la hipótesis de que un

intervalo entre diez y veinte podría ser conveniente.

En atención a las gráficas de diferencias (véase la

página 19) se nota que en las de cinco, diez y quince minutos

se observa un patrón uniforme, de donde puede decirse que no

se establecen zonas de crecimiento o decrecimiento de la

función, no así en las de veinte y treinta donde se nota una

tendencia hacia el decrecimiento en la segunda parte del 

período observado, lo cual señala, de alguna manera, una 

adecuada descripción en los tres primeros casos. Sin embargo

para ninguna longitud de intervalo se rechazó (con un nivel 

de significación de 0.1) la hipótesis nula de que la media de

las diferencias es cero.

Sobre el vector Vac podría deducirse que en general un
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período de alrededor de quince ninutos es favorable para la 

descripción, sin que se tenga una gran evidencia en

contrario.

Para el caso del vector Vy se encontró:

Respecto al comportamiento de las medias aritméticas 

(Gráficas de la página 21) se puede observar una tendencia 

creciente en las primera cuarta parte del período de cuatro 

horas estudiado y una tendencia a decrecer en las dos cuartas 

partes siguientes así como a crecer en la última cuarta 

parte, esto es evidenciable en todas las cinco gráficas (de 

5, 10, 15, 20 y 30 minutos), sin embargo, mientras la primera 

presenta una gran cantidad de pequeños cambios, la última se 

presenta bastante lineal, puede pensarse que una buena 

representación global del fenómeno está dada tomando un ancho 

de intervalo entre diez y veinte minutos, pues esas tres 

gráficas presentan una adecuada conformidad, los períodos de 

quince minutos hasta este momento podrían aceptarse como

adecuados.

Veamos ahora la evidencia de las desviaciones

estándar:

Respecto a este punto se puede decir que se presenta una

notable uniformidad en todas las cinco gráficas (presentadas 

en la página 22) conservándose en un franja uniforme, la cual
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es prácticamente la misma para todos los intervalos, 

conservándose también un claro patrón de la misma, lo cual 

apoya bastante la hipótesis de que un intervalo entre diez y 

veinte podría ser conveniente.

En atención a las gráficas de diferencias (mostradas en 

la página 24) puede verse que en las de cinco, diez y quince 

minutos se observa un patrón uniforme, puede decirse que no

se establecen zonas de crecimiento o decrecimiento de la

función, no así en las de veinte y treinta donde se nota una 

tendencia hacia el crecimiento en la segunda parte del

período observado, lo cual señala, de alguna manera, una 

adecuada descripción en los tres primeros casos. Sin embargo

para ninguna longitud de intervalo se rechazó (con un nivel 

de significación de 0.1) la hipótesis nula de que la media de

las diferencias es cero.

Sobre el vector Vy podría deducirse que en general un

período de alrededor de quince minutos es favorable para la

descripción, sin que se tenga una gran evidencia en

contrario.

En atención al vector w se infiere:

Respecto al comportamiento de las medias aritméticas

(mostradas en la página 25) se puede observar una tendencia 

a permanecer prácticamente sin cambio en el período de cuatro

horas estudiado, esto se evidencia en todas las cinco
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nuestran las gráficas 
construidas para las 
nedias aritméticas de los 
intervalos de cinco, diez, 
quince, veinte y treinta 
minutos para el vector w.



gráficas (de 5, 10, 15, 20 y 30 minutos), sin embargo, a

pesar de que la primera presenta una gran cantidad de 

pequeños cambios, con la sola excepción de un punto o media 

discordante, y la última se presenta bastante lineal, puede 

pensarse que una buena representación global del fenómeno 

está dada tomando un ancho de intervalo entre diez y veinte 

minutos, pues esas tres gráficas presentan una adecuada 

conformidad, los períodos de quince minutos hasta este 

momento podrían aceptarse como adecuados.

Veamos ahora la evidencia de las desviaciones

estándar:

Respecto a este punto se puede decir que se presenta una 

notable uniformidad en todas las cinco gráficas (presentadas 

en la página 27) conservándose en un franja uniforme, excepto 

para dos puntos de las gráficas de los intervalos de quince y

veinte minutos, siendo menos amcha en el caso de los

intervalos de treinta minutos, los casos de cinco, diez y

quince (excepto por el punto mencionado) presentan una 

notable uniformidad, apoyando la hipótesis de que un 

intervalo entre diez y veinte podría ser conveniente, al

menos para el lapso estudiado.

En atención a todas las gráficas de diferencias

(Gráficas de la página 28) puede decirse que no se establecen 

zonas de crecimiento o decrecimiento de la función, lo cual
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De arriba abajo y de 
izquierda a derecha se 
muestran las gráficas
construidas para las
desviaciones estándar 
de los intervalos de 
cinco, diez, quince,
veinte y treinta minutos 
para el vector w.
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señala, de alguna Dañera, una adecuada descripción en todos 

los casos. Además para ninguna longitud de intervalo se

rechazó (con un nivel de significación de 0.1) la hipótesis

nula de que la nedia de las diferencias es cero.

Sobre el vector w podría afirnarse tanbién que en

general un período de alrededor de quince minutos es

favorable para la descripción, sin que se tenga una gran

evidencia en contrario.

Finalmente se puede concluir:

Del estudio de los tres vectores Vx, Vy y w podría 

deducirse que, al menos para el período estudiado, se 

encontró que un intervalo de quince minutos puede ser 

conveniente para la descripción del fenómeno, sin que exista

evidencia en contrario.

Sin embargo, a pesar de su interés, la anterior no es la 

aportación más importante del presente trabajo, sino que se 

considera que la metodología propuesta para este análisis 

exploratorio es una mayor contribución al estudio de este 

fenómeno de la turbulencia atmosférica, pues podría ser 

continuada con facilidad y simplificada computacionalmente,

ya sea buscando paquetes estadísticos más convenientes o

creando programas a propósito, todo lo cual abre un mundo de

posibilidades de estudio.



Hay que recalcar que el ensayo de la metodología se hizo

sobre un intervalo arbitrario, por lo que se plantean, a 

corto plazo, las tareas siguietes:

(1) Incorporar al ensayo una nuestra de intervalos de

tienpo mayores, que permitan probar hipótesis sobre

los cambios de la nedia y la dispersión entre los 10 

y 20 minutos.

(2) Hacer estudios bivariados y trivariados para tener

una mayor información que permita la interpretación

del fenómeno de la turbulencia.

Sin lugar a dudas hay otras metodologías que se pueden 

considerar en el estudio, por ejemplo, el procedimiento de

sumas acumulativas (CUSUM) (v. Chiang-Hong Ho), todo lo cual

será de tomarse en cuenta en estudios subsiguientes.

Por último, es de observar que se requieren, además, 

estudios comparativos con otras regiones geográficas, ya que, 

lo que puede no ser relevante, como turbulencia, en una zona, 

si lo puede ser en otra.
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