Ondas de gravedad asociadas a un sistema convectivo de
mesoescala cerca de los Pirineos.
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En este trabajo se ha realizado un análisis
observacional exhaustivo de estas OGs utilizando
datos meteorológicos instalados en la zona (tres
microbarómetros de alta precisión en superficie, un
perfilador de temperatura y humedad (radiómetro
microondas HATPRO), un perfilador de viento de
alta frecuencia (UHF), barómetros adicionales y
diversa instrumentación meteorológica estándar).
Los registros de presión superficial muestran varias
oscilaciones con amplitud de hasta 0.5 hPa (Figura
1).

(downdrafts) asociadas a la parte posterior del SCM
, aunque la compleja orografía de la zona, cercana
a los Pirineos, pudo jugar un papel importante en la
formación.
[3]

La propagación horizontal de las OGs fue posible
gracias a la existencia de un nivel-conducto o duct
layer [4], el cual estuvo favorecido por una zona de
fuerte cizalla de viento cercana a los 2000 m sobre el
nivel del suelo (Figura 2).
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Durante la campaña meteorológica BLLAST
(Boundary Layer Late Afternoon and Sunset
Turbulence) (Lannemezan, Francia), que tuvo lugar
del 14 de junio al 8 de julio de 2011, se detectó un
evento de ondas de gravedad (OGs) casi
monocromáticas asociadas a un sistema convectivo
de mesoescala (SCM).
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Figura 1. Registro de presión superficial (hPa) en Site A
(Lannemezan, Francia) y en Site D (Pic du Midi
Observatoire, Francia).

Se ha realizado un análisis wavelet y se han
evaluado los parámetros de onda [1, 2] usando los
datos de los microbarómetros, habiéndose obtenido
los siguientes resultados: 9 minutos de periodo de
onda, una longitud de onda de aproximadamente 7
km y una propagación de SW a NE, siendo ésta la
misma dirección de propagación del SCM. Se ha
propuesto que el origen de estas ondas de gravedad
está relacionado con corrientes descendentes
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Figura 2. Velocidad del viento (m s-1) medida por el
perfilador de viento UHF en Site A. Las áreas rayadas en
la figura indican valores negativos del cuadrado del
número de onda vertical (m2), mientras que los valores no
rayados indican valores positivos de m2, los cuales marcan
el duct layer o capa donde se favorece la propagación
horizontal de la onda. El registro de presión de uno de los
microbarómetros ha sido superpuesto para referencia
(línea roja).

También se observaron movimientos oscilatorios en
las series temporales de otros parámetros
meteorológicos (velocidad y dirección del viento,
temperatura, humedad) cerca de la superficie y en la
baja troposfera. Los efectos de las OGs sobre los
flujos turbulentos de superficie también han sido
analizados
a
través
de
la
metodología
multiresolución de descomposición de flujos
(MRFD).
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