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Resumen
En este trabajo se presentan los resultados preliminares de una serie de ensayos realizados en el Canal
de Interacción Atmósfera-Océano (CIAO) del Instituto Interuniversitario de Investigación del Sistema
Tierra en Andalucía. Se realizaron ensayos para analizar la influencia del viento en el transporte de
cantidad de movimiento y en las componentes del tensor de Reynolds bajo una combinación de oleaje
generado mediante palas y oleaje generado por viento. Se pone en evidencia las incosistencias respecto a
orden de magnitud y signo de la componente turbulenta en estudios previos y se estudia el coeficiente de
reflexión y la fase como parámetros fundamentales en la caracterización del estudio y la necesidad de
profundizar en éstos en trabajos futuros.
Palabras clave: cantidad de movimiento, oleaje por viento, tensor de Reynolds, interacción oleaje-viento

1. Introducción
En las últimas décadas se ha ampliado el interés por el conocimiento de los procesos de intercambio entre la atmósfera
y el océano a diferentes escalas. La capa límite atmosférica marina (ABL) y la capa límite oceánica (OBL) están
repletas de procesos de flujo de pequeña y gran escala. Fenómenos como la formación de spray, burbujas, turbulencia,
vórtices y ondas superficiales e internas influyen en gran medida en el transporte vertical de cantidad de movimiento,
calor, vapor de agua, etc. Numerosos estudios se han enfocado en el análisis del transporte de cantidad de movimiento
ya que es de gran interés para la comprensión de diversos fenómenos hidrodinámicos como la rotura del oleaje, las
corrientes, la sobreelevación al paso de una borrasca (storm surge), etc. y tiene aplicaciones inmediatas en ingeniería
como por ejemplo en el desarrollo de modelos para la predicción del oleaje.
La metodología general del estudio de flujos con una componente turbulenta se basa en la descomposición de las
variables en el valor medio, la componente periódica y las fluctuaciones,
y
para la
velocidade horizontal y vertical respectivamente. Las soluciones lineales y no-lineales de oleaje regular sobre fondo
horizontal indican que existe un desfase de π/2 entre las velocidades horizontal
y vertical
del movimiento
oscilatorio y, por tanto, no existe un término equivalente al tensor de Reynolds asociado al movimiento periódico (
=
0). Sin embargo, numerosos estudios experimentales y de campo han comprobado que
0 aunque sin llegar a un
consenso respecto a su origen y orden de magnitud (Olfateh et al., 2017).
En condiciones de viento, esto implica que la componente turbulenta del tensor no es el único mecanismo que transfiere
cantidad de movimiento del aire al agua. De hecho, en los fenómenos de generación de oleaje y de sobrelevación por
viento existe un mecanismo asociado a la componente periódica que es proporcional a
0 gracias al cual el
transporte de cantidad de movimiento y de energía debido al viento se transfiere a la columna de agua (Nielsen et al.,
2011). En la literatura se encuentran distintas teorías sobre la razón por la cual el viento proporciona una distribución de
presión no uniforme sobre la superficie libre, aunque ninguno proporciona una explicación simple de por qué esto
genera un desfase distinto entre y .
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Olfateh et al. 2017 realizaan estudios ex
xperimentales y apuntan a la reflexión y la circulaciónn secundaria como
c
posibless
fuentes de laas inconsistenccias encontrad
das en el ordeen de magnitud del transporrte de cantidadd de movimieento. Desde ell
año 2011 se llevan a caboo estudios sob
bre el intercam
mbio de la can
ntidad de mov
vimiento entree atmósfera y océano en ell
Grupo de Dinnámica de Fluujos Ambientaales en colabooración con la Universidad de Parma. Loos ensayos se realizan
r
en unn
túnel de viennto abierto, dee baja velocidad, de 3 metrros de longitud
d y sección dee ensayo de 443x36 cm. En su interior see
introduce un tanque con aggua, de formaa que la láminna libre del tan
nque es forzad
da por el vientto generado en
n el túnel y see
estudia la esttructura y evoolución de las capas límites atmosférica y oceánica. (L
Longo, 2012; L
Longo et al., 2012a,
2
2012b;;
Longo y Lossada 2012). Siiguiendo estass líneas de trabbajo se planteean una serie de
d ensayos paara el análisis del transportee
de cantidad dde movimiento teniendo en
n cuenta la refl
flexión y la fasse de la onda reflejada, paráámetro no ten
nido en cuentaa
en estudios aanteriores.

2. Metodoología
2.1 Canal d
de Interacción
n Atmósfera-Océano
Para la realizzación de estee trabajo se han
h planteado ensayos con oleaje regulaar e irregular ggenerado med
diante palas y
oleaje generaado por vientto en el Canaal de Interaccción Atmósferra-Océano (CIAO) del Insstituto Interun
niversitario dee
Investigaciónn del Sistema Tierra en An
ndalucia (Figuura 1). El canal está dedicaado al estudioo de la interacción entre lass
capas límite atmosférica y oceánica y los
l dispositivoos que se enccuentren en essta interface (N
(Nieto et al., 2015).
2
Es unaa
instalación ún
única a nivel nacional y puntera a nivel innternacional co
on tres compo
onentes princippales:
•

Un sistema de geeneración de oleaje (canal dde oleaje), de anchura
a
1 m, profundidad
p
dde agua de diseño 0.70 m, y
longgitud 15 m conn posibilidad de generaciónn de olas de 1 a 5 segundos de periodo y hhasta 25 cm de
d altura.

•

Un sistema de geeneración de viento
v
(túnel dde viento) de circuito cerraado de 24 m dde longitud y capacidad dee
generar vientos de
d hasta 12 m/s por lo que ees posible la generación de oleaje
o
con unaa longitud efeectiva de fetchh
de aaproximadameente 1 m.

•

Un sistema de generación de co
orrientes doblle (para generar corrientes a doble altura)) con velocidaad máxima de

0.755 m/s.
Fig. 1. Vista
V
e infografíaa 3D del Canall de Interacción
n Atmósfera-Occéano

Tanto el sisteema de oleajee como de corrrientes son revversibles, de tal
t manera que pueden simuularse todos lo
os fenómenoss
en direccionees de propagaación iguales u opuestas. E
Este aspecto es
e fundamentaal para este esstudio, ya quee, al tener doss
palas de generación controoladas median
nte software een los extremo
os opuestos deel canal es poosible controlaar la reflexiónn
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de oleaje gennerado y obtenner completa absorción
a
o reeflexión parciial de las ondaas. En este estu
tudio se planteearon ensayoss
con oleaje reegular e irreguular generado mediante
m
palaas y oleaje gen
nerado por vieento.
2.2 Instrum
mentación
En la Figuraa 2 se puede observar el dispostivo
d
exxperimental uttilizado para la realizaciónn de este trab
bajo. Para lass
medidas de nnivel se utilizaaron sensores acústicos en ddistintos punto
os a lo largo de
d la longitud del canal. Laas medidas dell
campo de veelocidad en la columna de agua
a
se realizzaron mediantee Anemometrría Laser Dopppler 2D en un
na sección dell
canal donde el oleaje se puede consid
derar como ccompletamente desarrollado
o (Sensor 4).. En este missmo punto see
tomaron meddidas de la velocidad de vieento en la coluumna de aire utilizando un tubo Pitot paara las distintaas velocidadess

angulares dell motor utilizaado en los enssayos.
Fig. 2. D
Dispositivo expeerimental

3. Resultaados
En este trabaajo se presentta un serie de resultados prreliminares dee ensayos reallizados en el C
CIAO bajo co
ondiciones dee
oleaje regulaar e irregular generado
g
mediiante palas y ssu combinació
ón con oleaje generado
g
por viento. En priimer lugar eraa
necesaria la caracterizacióón del perfil de
d viento en eel sección de medida
m
del veelocidades parra el correcto análisis de laa
infuencia del viento en el
e transporte de
d cantidad dde movimiento
o y la energía aportada poor este. En laa Figura 3 see
presenta el pperfil de veloccidad de vien
nto obtenido ppara distintas velocidades angulares
a
del túnel de vien
nto y distintass
altura de la ccolumna de airre. El sistema de generaciónn de viento traabaja hasta 10
00 rpm lo cuall se traduce a una
u velocidadd
media de aprroximadamennte 9.3 m/s y en superficie alcanza una velocidad aprroximada de 7 m/s. Se obsserva el perfill
logarítmico dde la velocidad de viento y el efecto de laa fricción con la superficie libre en la cappa límite lo qu
ue supone unaa

reducción dee la velocidad.
Fig. 3. Perrfil de velocida
ad de viento

En primer luugar se realizaaron ensayos con
c oleaje gennerado solameente por viento
o sin generaciión por palas. En la Figuraa
4 se presentaan los espectrros de superfficie libre en distintos punttos del canal. Se observa qque los periodos picos dell
oleaje generaado por viento oscilan entrre  0.15 a 0..4 s para la velocidad de viento
v
más altta utilizada en
n los ensayos..
Como era essperar se obtieene un aumen
nto en la energgía y en el periodo con velocidades de vviento mayorees y conformee
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aumenta la longitud de feetch y el oleajje se considerra desarrollad
do (Figura 5). Respecto a laa altura de olla se obtienenn
valores 1-5 ccm en la zona de del perfil de velocidadees. Asimismo se realizaron ensayos con una combinacción de oleajee
generado meediante sistem
ma de palas y oleaje generaado por viento
o. Es importan
nte destacar ell sistema de generación
g
dee
oleaje presennte en el CIA
AO ya que all disponer de palas tipo piistón en ambos extremos ddel canal y un
u sistema dee
reflexión acttiva, es posibble general oleaje
o
con unna completa absorción o con distintoss porcentajes de reflexiónn
controlado m
mediante softw
ware. En la Figura 6 se prresentan los espectros de superficie libree en los ensaayos de oleajee
regular con ccaracterísticas H=6 cm y Tp=1.6 s en com
mbinación con
n oleaje generaado por vientoo en la misma dirección. See
observa que el pico princiipal de energíaa correspondee al oleaje reg
gular caracterizado por ser dde banda estreecha mientrass
que el oleajee por viento corresponde
c
a un espectroo de banda an
ncha con valo
ores de energíía del orden de
d cien vecess
menor.

Fig. 44. Espectros de superficie libree en distintos puuntos del canall durante los ensayos de oleajee generado por viento

os del oleaje obttenidos en ensa
ayos de oleaje generado
g
por vie
iento
Figg. 5. Estadístico
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Fig. 6. Espeectros de superfficie libre en diistintos puntos ddel canal duran
nte los ensayos de combinaciónn de oleaje regular y oleaje
gennerado por vien
nto.

En la Figuraa 7 se presenttan los valores de la compponente mediaa de las veloccides horizonttales y verticaales obtenidass
mediante el ssistema de annemometría laser a lo largo de la column
na de agua. Lo
os patrones dee comportamiiento del flujoo
medio en oleeaje generado por viento so
on complejos. Por una partee, el esfuerzo tangencial deel viento sobree la superficiee
genera veloccidades mediaas positivas co
on la distribuución vertical dependiendo también de llas propiedad
des del oleaje..
Ademas debbido a que ess un túnel cerrado, existenn flujos de reetorno en verrtical y es poosible que se genere flujoo
transversal qque depende de
d las caracterrísticas de la iinstalación. Se observa com
mo existe unaa influencia cllara debido all
viento. Se tiienen velociddades medias positivas en superficie, ess decir en la dirección deel viento mien
ntras que sonn
negativas en profundidad debido a unaa ciruclación ccortante en veertical. En general, las veloocidades med
dias aumentann
con la velociidad de vientoo. Esta circulaación en vertiical contribuy
ye al tranportee de cantidad de movimien
nto en la partee
media de la columna de agua.
a
En el teercer panel see muestra la contribución
c
relativa
r
del fluujo medio al transporte dee

movimiento.
cantidad de m
Fig. 7. Coomponente meddia de la velocid
dad horizontal y vertical en la columna de ag
gua en ensayos dde oleaje regular y viento

En las Figura 8 y 9 se preesentan las co
omparaciones de los resultaados de estudio previos (O
Olfateh et al., 2017),
2
de doss
ensayos distiintos (ADV y PIV) y los ob
btenidos en loos ensayos reaalizados en el CIAO
C
en estee trabajo. Se observa
o
que see
obtiene aproxximadamente el mismo ord
den de magnittud, sin embarrgo la tendenccia de los datoos no es defin
nitiva. Olfatehh
et al. (2017) indican que la
l reflexión pu
uede ser un faactor predomiinante en las variaciones
v
dee los términoss periódicos y
turbulentos dde los esfuerzzos totales si bien es neceesario seguir profundizando
o en este estuudio para intentar llegar a
conclusioness definitivas. En
E este estudio
o se ha comprrobado que ex
xiste un cambiio en el coeficciente de refleexión y la fasee
de la onda reeflejada depenndiente de la velocidad
v
de vviento (Figura 10). siendo un
n término quee no suele teneerse en cuentaa
en estudio prrevios al tenerr resultados prromediados enn horizontal.
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Fig. 8. Com
mparación con estudios previo
os de la correlacción de la comp
ponente media en
e ensayos de ooleaje regular y viento. Los
primeeros paneles corrresponden a reesultatos de Olffateh et al., 201
17 de datos obteenidos mediante
te sistema ADV
V y PIV,
respectivamentte. El tercer pan
nel son los resuultados obtenido
os en los experiimentos realizad
ados en el CIAO
O.

Fig. 9. Com
mparación con estudios
e
previo
os de la correlacción de la comp
ponente turbuleenta en ensayoss de oleaje regu
ular y viento.
(Datos de
d Olfateh et all 2017 y los obttenidos en este estudio).

F 10. Coeficieente de refleccióón y fase en enssayos de oleaje regular y vientto.
Fig.

4. Conclu
usiones
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Se han realizado una serie de ensayos de con el fin de tener un mejor entendimiento del transporte de cantidad de
movimiento bajo la infuencia de viento. El Canal de Interacción Atmósfera-Océano es una instalación puntera a nivel
mundial que permite el análisis de fenómenos complejos como el análisis de las componentes medias y turbulentas del
tensor de Reynolds bajo condiciones turbulentas. Los resultados de este trabajo y su comparación con estudios previos
ponen en evidencia que existen inconsistencias respecto al orden de magnitud y signo de las componentes del tensor de
Reynolds bajo la influencia de viento, sin embargo, apuntan que el coeficiente de reflexión y la fase de la onda relfejada
son parámetros clave para la caracterización del transporte de cantidad de movimiento y el tensor de Reynolds y será
estudiado en trabajos futuros.
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