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Breve descripción del trabajo: 
 
El término corrientes en chorro se usa para designar vientos intensos que se producen cuando existen 
masas de aire muy próximas que presentan grandes diferencias de temperatura, por ejemplo en el frente 
polar o en las regiones subtropicales. El chorro se puede explicar básicamente mediante la ecuación del 
viento térmico como el aumento del viento geostrófico con la altura. Asociado con estos fenómenos 
existe uno más local que es el chorro de bajo nivel (del inglés low-level jet, LLJ) que se desarrolla en la 
capa límite planetaria y es causado por una oscilación inercial inducida por el enfriamiento de las masas 
de aire próximas a la superficie después de la puesta de Sol. El LLJ se produce cuando el viento se 
desacopla de la superficie debido a una estratificación estable intensa y la masa de aire por encima de la 
capa estable se acelera a lo largo del gradiente de presión. El LLJ aparece frecuentemente durante la 
noche y es importante porque influye en el transporte de las partículas de aerosol, contaminantes y gases 
traza. Por otro lado, es relevante para la seguridad aérea y la producción de energía eólica. Diversos 
estudios han mostrado la conexión entre el LLJ y la turbulencia asociada a su cizalla.  
 
Objetivos planteados: 
 
El objetivo principal de este trabajo es analizar la estructura vertical de viento en la capa límite urbana. 
De modo específico se analizarán los perfiles verticales de viento, temperatura y humedad, a lo largo del 
día, empleando técnicas de teledetección activa y pasiva (lidar, radiómetros), realizando una 
clasificación en términos de las condiciones de estabilidad atmosférica. El estudio de las condiciones 
nocturnas se enfocará hacia la detección y caracterización del LLJ.  
 
Metodología: 
 
En el estudio se empleará la instrumentación disponible en el Instituto Interuniversitario de Investigación 
del Sistema Tierra en Andalucía (IISTA-CEAMA). En particular se empleará el sistema lidar Doppler, 
que proporciona perfiles de viento y medida de la turbulencia atmosférica, y el radiómetro de 
microondas, que proporciona perfiles de temperatura e información del contenido de vapor de agua en la 
columna atmosférica. La región de estudio cubrirá la capa límite planetaria, con alturas que varían entre 
los pocos metros y un par de kilómetros sobre el nivel del terreno. Típicamente los LLJs se desarrollan a 
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alturas entre 100 y  300 m sobre el nivel del terreno, y están caracterizados por un perfil vertical de 
velocidad y dirección del viento. La medida continua del viento entre la superficie y 500 m sobre el nivel 
del terreno es muy conveniente para estudiar la extensión del LLJ. Por ello resulta interesante el empleo 
de técnicas de teledetección activa, que se han ido extendiendo a los estudios de viento y turbulencia en 
los últimos años. Así los Lidar Doppler proporcionan medias de viento de un modo flexible y con alta 
resolución temporal y espacial.  
 
El desarrollo del Trabajo Fin de Grado requerirá: 

i) Familiarización con la técnica Lidar Doppler para la medida del viento atmosférico. 
ii) Familiarización con la radiometría en microondas para la obtención de información sobre la 

estructura térmica y de vapor de agua de la atmósfera. 
iii) Análisis y recogida de datos 2016-17 para caracterización de la estructura de la capa límite e 

identificación del  LLJ. 
iv) Interpretación de los resultados obtenidos haciendo uso de información del resto de 

instrumentación disponible en el IISTA-CEAMA. 
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