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PRESENTACIÓN

En el año 1989, en el contexto de la profunda y ambiciosa transformación
tecnológica, estructural y organizativa que estaba llevando a cabo, el entonces
Instituto Nacional de Meteorología (INM) puso en marcha el Primer Simposio
Nacional de Predictores como punto de encuentro entre los profesionales de
la meteorología.

Era la culminación a una década en la que se acometió un Plan de Reno-
vación Tecnológica que desembocó en el Sistema Integral de Vigilancia Me-
teorológica (SIVIM). Este Sistema supuso la instalación de un moderno sistema
de recepción de satélites, el desarrollo de una red de radares meteorológicos
y de otra de estaciones automáticas, el despliegue de una red de detección de
rayos y la adquisición de un superordenador para la explotación de modelos
de predicción numérica.

Además se incorporó el sistema McIDAS, desarrollado en el Centro de
Ciencia e Ingeniería Espacial de la Universidad de Wisconsin (Estados Unidos
de América), como herramienta informática capaz de integrar de un modo
eficaz y operativo las informaciones provenientes de todos los sistemas antes
citados.

A lo largo de la década tuvieron lugar también importantes cambios es-
tructurales y organizativos en el ámbito de la predicción en el INM, como la
creación del Sistema Nacional de Predicción y de los primeros Grupos de
Predicción y Vigilancia (GPV), así como la puesta en marcha de los planes
PREVIMET de Predicción y Vigilancia Meteorológicas.

Hasta la fecha se han organizado cinco Simposios Nacionales de Predicción:
concretamente, en los años 1989, 1990, 1993, 1996 y 2001. Este Sexto Simposio
Nacional de Predicción cierra una etapa de más de quince años desde el
último simposio y puede ser el foro adecuado para que los profesionales de la
meteorología y sus ciencias afines intercambien y actualicen conocimientos.

El Sexto Simposio se celebrará a lo largo de tres días, entre el lunes 17 y el
miércoles 19 de septiembre de 2018, y las ponencias que lo integran se es-
tructuran en nueve sesiones temáticas y una sesión de pósteres.

Las nueve sesiones temáticas son las siguientes: 1) nowcasting; 2) técnicas
de observación; 3) técnicas y aplicaciones de predicción; 4) caracterización
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de fenómenos meteorológicos; 5) modelos numéricos; 6) casos de estudio;
7) predicción estacional; 8) predicción orientada a impactos y 9) comunicación
de la predicción.

El Simposio constará de alrededor de un centenar de ponencias de un total
de casi doscientos autores. A todos ellos queremos agradecerles su esfuerzo
y dedicación a la hora de participar en este Simposio, con el deseo de que el
mismo constituya todo un éxito que facilite el intercambio y la actualización
de conocimientos.

Comité de Organización / Comité Científico
Sexto Simposio Nacional de Predicción

“Memorial Antonio Mestre”
AEMET
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SEMBLANZA  DE ANTONIO MESTRE

Este Sexto Simposio Nacional de Predicción se denomina «Memorial
Antonio Mestre» como reconocimiento a la figura del que fuera gran meteo-
rólogo y climatólogo español Antonio Fermín Mestre Barceló, compañero de
esta Casa, fallecido el 17 de febrero de 2016.

A lo largo de su vida profesional, Antonio Mestre cultivó una sólida forma-
ción como ingeniero y meteorólogo, centrando su actividad en la climatología
operativa y en las aplicaciones hidrológicas, agrícolas y ambientales; facetas
todas ellas en las que se convirtió en un reconocido experto con voz autorizada
en los distintos foros nacionales e internacionales.

Antonio concluyó sus estudios de ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
en la Universidad Politécnica de Madrid en 1976 para luego dedicarse durante
algunos años a la investigación y a la enseñanza. En 1989 ingresó por oposición
en el Cuerpo Especial Facultativo de Meteorólogos del Estado del antiguo
Instituto Nacional de Meteorología (INM), actual Agencia Estatal de Meteo-
rología (AEMET).

En su paso por el INM y AEMET Antonio Mestre desempeñó, entre otros,
los puestos de jefe de la Sección de Meteorología Agrícola, jefe del Servicio
de Aplicaciones Meteorológicas y jefe del Área de Climatología y Aplicaciones
Operativas. A nivel internacional, Antonio fue miembro de las comisiones de
Meteorología Agrícola, Hidrología y Climatología de la Organización Meteo-
rológica Mundial (OMM), así como delegado nacional de España en diversas
acciones de cooperación técnica y científica financiadas por la Comisión
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Europea en el campo de las aplicaciones meteorológicas y climáticas a los
sectores agrícola y forestal.

Su intensa actividad profesional se plasmó especialmente en el campo de
la climatología y las aplicaciones meteorológicas, participando en multitud de
conferencias, congresos y seminarios nacionales e internacionales y publicando
artículos técnicos y colaboraciones en revistas especializadas.

En AEMET Antonio era un asiduo colaborador de las dos publicaciones
periódicas emblemáticas de la Agencia: el Calendario meteorológico y el
noticiero El Observador. También participó en el Quinto Simposio Nacional
de Predicción como coautor de dos de las ponencias presentadas al mismo.

Pero si hay una característica unánimemente reconocida de Antonio era
su extraordinaria capacidad para memorizar, interpretar y comunicar —de
forma rigurosa, clara y amena—, en cualquier momento, fenómenos meteo-
rológicos destacables.

Querido Antonio, queremos que este Simposio constituya un humilde ho-
menaje a tu persona y que sirva para mostrarte nuestro reconocimiento y
agradecimiento por todo aquello que nos enseñaste.

¡Gracias!

Comité de Organización / Comité Científico
Sexto Simposio Nacional de Predicción

“Memorial Antonio Mestre”
AEMET
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10:00-10:30h Presentación del Simposio
10:30-11:00h Semblanza de Antonio Mestre
11:00-11:30h PAUSA CAFÉ

Sesión 1: Nowcasting

Moderador: Carlos Yagüe Anguís

11:30-11:45h Panorama del nowcasting en los países de nuestro entorno
(L. Bañón)

11:45-12:00h Productos meteorológicos del NWC SAF (J. M. Gallardo et al.)
12:00-12:15h Predicción seamless nowcasting en Europa y AEMET (A. Callado et al.)
12:15-12:30h Alertas de tiempo severo mediante descargas eléctricas: el algoritmo

del Lightning Jump en el Servei Meteorològic de Catalunya
(C. Farnell et al.)

12:30-12:45h Uso de iSHAI y PGE00 para la monitorización de situaciones
preconvectivas (M. A. Martínez y X. Calbet)

12:45-13:00h Actividades en AEMET del nowcasting SAF para la era MTG
(M. A. Martínez y X. Calbet)

13:00-13:15h "nowcRadiation" — Sowtware de nowcasting para la predicción de
la radiación solar (M. Martínez et al.)

13:15-14:15h COMIDA

Sesión 2: Técnicas de observación

Moderador: Francisco Martín León

14:15-14:30h SINOBAS y su relación con la predicción y vigilancia
meteorológicas (J. Riesco et al.)

14:30-14:45h Aerovigila_OMA — Aplicación informática de vigilancia para
oficinas meteorológicas de aeródromo (J. Mediavilla y J. M. López)

14:45-15:00h ¿Se mide bien la precipitación en forma de nieve? (S. Buisán et al.)
15:00-15:15h Mapas de espesor de nieve en la sierra de Guadarrama durante la

campaña 2017-2018 (A. Chazarra et al.)

Sesión 3: Técnicas y aplicaciones de predicción

Moderador: Francisco Martín León

15:15-15:30h PANEL (M. Gómez)
15:30-15:45h La temperatura de fase en la transición nieve-lluvia: definición y

aplicación al cálculo de la cota de nieve (A. Fernández y Á. Subías)

VI Simposio Nacional de Predicción
Programa del LUNES 17 de septiembre de 2018
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15:45-16:00h Diagnóstico convectivo operativo a partir del modelo HRES-IFS
(J. Riesco et al.)

16:00-16:15h Postproceso estadístico de modelos meteorológicos con "Machine
Learning": aplicaciones al γSREPS y al HARMONIE (D. Quintero et al.)

16:15-16:30h Presentación de la aplicación web AEMET-γSREPS (D. Gil y
A. Callado)

16:30-16:45h Adaptación de la nueva técnica de clusters de ECMWF en AEMET
(Á. Subías y A. Roa)

16:45-17:00h Reciclando la clasificación sinóptica de Font: reconstrucción con
ERA40 y agrupamiento ECMWF (C. Santos et al.)

17:00-17:15h Patrones sinópticos aplicados a la predicción en la península
antártica (F. Vasallo et al.)

17:15-17:30h Verificación y postproceso de predicciones de radiación solar directa
para su uso en centrales termosolares (J. L. Casado et al.)

17:30-17:45h Utilización y verificación de servicios climáticos para gestión del
regadío (A. Á. Serrano et al.)

17:45-18:00h Automatic forecasts algorithm at IMPA (J. Rio et al.)

Pósteres

18:00-19:00h Pósteres

Nowcasting:
Nueva aplicación para la generación de avisos de tormentas
previstas en aeropuertos (P. Aguayo et al.)

Técnicas de observación:
La red nivometeorológica de AEMET en Aragón y Navarra
(S. Buisán)

Técnicas y aplicaciones de predicción:
Nueva herramienta de sondeos en AEMET (Á. Subías et al.)

Lightning probability forecast in Mainland Portugal (J. Rio et al.)

Caracterización de fenómenos meteorológicos:
Climatología de células convectivas con efectos severos asociados
en el noreste peninsular (P. Oria)

Estudio y análisis de situaciones meteorológicas asociadas a la
convección severa en el noreste peninsular (P. Oria)

VI Simposio Nacional de Predicción
Programa del LUNES 17 de septiembre de 2018 (continuación)
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Modelos numéricos:
Predicción de nieve en los modelos HARMONIE-AROME y
ECMWF (J. Calvo y S. A. Viana)

Imágenes de satélite simuladas a partir de las salidas del modelo de
mesoescala HARMONIE-AROME (Á. Hernández)

Casos de estudio:
Estudio comparativo entre los ciclos 38 y 40 del modelo
HARMONIE-AROME para la zona de Canarias (I. Recuerda y
D. Suárez)

Supercélula en un entorno de baja cizalladura (M. Lara)

Estudio de la borrasca del 21 al 27 de mayo de 2018 mediante la
nueva técnica de clustering de AEMET (A. Roa y Á. Subías)

Estudio de vientos intensos en zonas costeras con el modelo
HARMONIE-AROME a muy alta resolución (J. Á. Ruiz et al.)

Caracterización radar de la supercélula tornádica del 2 de octubre
de 2013 en Castilla y León (J. A. Quirantes et al.)

Predicción estacional:
Mejora de las predicciones estacionales de precipitación invernal
sobre la península ibérica haciendo uso de algoritmos de
estimación óptima de la NAO y pesado de los miembros del
ensemble (E. Sánchez et al.)

Predicción orientada a impactos:
Impacto de eventos de cizalladura severa en el aeropuerto de Gran
Canaria (D. Suárez et al.)

Comunicación de la predicción:
Proyecto Meteoescuela. Una red de observación escolar en
Cantabria (J. L. Arteche et al.)

A lo largo del día se ofrecerá un vino español en
la cafetería de los servicios centrales de AEMET

VI Simposio Nacional de Predicción
Programa del LUNES 17 de septiembre de 2018 (continuación)



14 | Sexto Simposio Nacional de Predicción — RESÚMENES

Sesión 4: Caracterización de fenómenos meteorológicos

Moderador: Agustí Jansà Clar

09:00-09:15h Caracterización de la cizalladura en el aeropuerto de Bilbao y
evaluación del sistema LLWAS (M. R. Pons at al.)

09:15-09:30h Caracterización de situaciones propicias para el engelamiento en
aviones (A. de Miguel y J. P. Simarro)

09:30-09:45h Modelo de jet costero en Gran Canaria y Tenerife. Caracterización y
mejora de la predicción (J. Fernández et al.)

09:45-10:00h Coastal trapped disturbances en el litoral catalán: un peligro
aeronáutico (S. González et al.)

10:00-10:15h Climatología básica de tormentas en España (J. Á. Núñez et al.)
10:15-10:30h Daños originados al paso de líneas de fuerte cizalladura del viento

en superficie (F. García)
10:30-10:45h Caracterización de ciclones cuasi tropicales en el Mediterráneo:

un caso en el mar balear (M. Á. Picornell y J. Campins)
10:45-11:00h Pronóstico de engelamiento y ondas de montaña mediante modelos

mesoescalares orientado a mejorar la seguridad aérea (S. Fernández et al.)
11:00-11:30h PAUSA CAFÉ

Sesión 5a: Modelos numéricos 1

Moderador: José Antonio García-Moya Zapata

11:30-11:45h El proyecto HIRLAM-C (2016-2020): estado y evolución (D. Santos)
11:45-12:00h Estudio de impactos de asimilación de datos radar con

HARMONIE-AROME (J. Sánchez y B. Navascués)
12:00-12:15h Desarrollo de elementos para un sistema NWP orientado al corto y

muy corto plazo (NWP-NWC) (C. Geijo)
12:15-12:30h Procesos de superficie en HARMONIE-AROME y su influencia en

procesos atmosféricos (S. A. Viana y M. V. Díez)
12:30-12:45h Predicción de la convección en los modelos HARMONIE-AROME y

ECMWF (J. Calvo et al.)
12:45-13:00h Verificación del modelo HARMONIE-AROME a 1 km de resolución

sobre áreas costeras (I. Santos et al.)
13:00-13:15h AEMET-γSREPS: la predicción por conjuntos de alta resolución de

AEMET (A. Callado et al.)
13:15-13:30h AEMET-γSREPS: comparación con el ECMWF-EPS en casos

recientes de interés meteorológico (P. Escribà et al.)
13:30-14:30h COMIDA

VI Simposio Nacional de Predicción
Programa del MARTES 18 de septiembre de 2018
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Sesión 6a: Casos de estudio

Moderador: Víctor Alcover Ronda

14:30-14:45h Episodio de precipitaciones localmente intensas en La Palma durante
el 7 de noviembre de 2017 (D. Suárez et al.)

14:45-15:00h El episodio de Oliva-Gandía del 3-4 noviembre de 1987: récord
nacional de precipitación en 24 horas (C. Santos et al.)

15:00-15:15h Altas acumulaciones de precipitación en la península ibérica
relacionadas con la borrasca Emma (C. Marcos y J. Sancho)

15:15-15:30h Estudio múltiple de tornados del 4 de marzo de 2018 en Andalucía
occidental (J. de D. Soriano y D. Gutiérrez)

15:30-15:45h Episodio de tiempo severo con elevado impacto en Cataluña del 18
de octubre de 2017 (R. Pascual y G. Cuevas)

15:45-16:00h Inusual episodio de nevadas de frente cálido en la costa cantábrica y
catalana (J. C. Bullón y J. Fernández)

16:00-16:15h 16 al 19 de diciembre de 2016: temporal de levante en Baleares,
Comunidad Valenciana, Murcia y Almería (J. M. López y J. Á. Núñez)

16:15-16:30h Episodio de cizalladura del 10-9-2017 en el aeropuerto de Barcelona
(A. Méndez et al.)

16:30-17:00h PAUSA CAFÉ

Sesión 6b: Casos de estudio

Moderador: Víctor Alcover Ronda

17:00-17:15h Predicción de dos ciclones mediterráneos intensos consecutivos en
marzo de 2018 (J. Campins y M. Á. Picornell)

17:15-17:30h Peligro de aludes en el Parque Nacional de Picos de Europa y sierras
de Cordel y Peña Labra durante la borrasca Hugo. 23-25 de marzo de
2018 (T. J. Gutiérrez et al.)

17:30-17:45h Técnicas de predicción de ciclones y tormentas tropicales sobre el
mar Arábigo y el golfo de Adén (B. Sanz et al.)

17:45-18:00h Convección diurna en Mallorca bajo condiciones de brisa marina:
experimentos numéricos idealizados (J. Martín y R. Romero)

18:00-18:15h Casos de estudio de nieblas de radiación en zonas de las cuencas
hidrográficas del Duero y del Guadiana. Evaluación de observaciones
y simulaciones del modelo HARMONIE-AROME v. c40
(M. Núñez et al.)

18:15-18:30h 25 años de tornados en Cataluña (1992-2017) (J. Arús)

VI Simposio Nacional de Predicción
Programa del MARTES 18 de septiembre de 2018 (continuación)
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Sesión 5b: Modelos numéricos 2

Moderador: Bartolomé Orfila Estrada

09:00-09:15h Predicción de polvo mineral atmosférico (E. Terradellas et al.)
09:15-09:30h El sistema de predicción de calidad del aire en AEMET: montaje,

postproceso e índices (I. Martínez et al.)
09:30-09:45h El sistema de predicción de calidad del aire en AEMET: verificación

(C. Hernández)
09:45-10:00h Predicción de la calidad del aire multiescala con el modelo MONARCH

en el Centro Nacional de Supercomputación (O. Jorba et al.)
10:00-10:15h El sistema de predicción del oleaje en aguas abiertas (E. Barrera)
10:15-10:30h Modelización del oleaje a muy altas resoluciones: modelo SWAN

(Á. Martínez)
10:30-10:45h Productos de precipitación radar en modelos hidrometeorológicos

no agregados (J. L. Cervantes et al.)
10:45-11:00h Predicción climática decadal global con el modelo EC-EARTH: avanzando

hacia una predicción operativa en tiempo real (P. Ortega et al.)
11:00-11:30h PAUSA CAFÉ

Sesión 7: Predicción estacional

Moderador: Bartolomé Orfila Estrada

11:30-11:45h Herramienta web de ayuda a la gestión de los embalses en España
(I. Abia et al.)

11:45-12:00h Desarrollo de un modelo empírico para la predicción estacional sobre
el Mediterráneo (E. Rodríguez et al.)

12:00-12:15h Iniciativa MedCOF de predicción estacional consensuada
(E. Rodríguez et al.)

Sesión 8a: Predicción orientada a impactos

Moderador: Ángel Rivera Pérez

12:15-12:30h Inestabilidades de ladera provocadas por precipitaciones intensas: caso
de estudio del 8 al 16 de junio de 2010 en Asturias (M. A. Mora et al.)

12:30-12:45h Aeronotificaciones especiales (ARS): colaboración
ENAIRE-AEMET e importancia en la vigilancia de área (J. M. López)

12:45-13:00h Nevada de Reyes de 2018 en Ávila y Segovia: predicción,
observación e impacto (J. Gordaliza y M.T. García)

VI Simposio Nacional de Predicción
Programa del MIÉRCOLES 19 de septiembre de 2018
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13:00-13:15h Estudio y mejora de los avisos de aeródromo de helada y nieve
(J. Voces et al.)

13:15-13:30h Predicción orientada a impactos en el proyecto piloto de presencia de
predictores en Centros de Control Aéreo (J. de D. Soriano y Á. Alcázar)

13:30-14:30h COMIDA

Sesión 8b: Predicción orientada a impactos

Moderador: Ángel Rivera Pérez

14:30-14:45h Análisis estadístico de incendios forestales en la Comunidad Valenciana
y del índice de peligrosidad de incendios (PIF) (C. Franco et al.)

14:45-15:00h Una nueva metodología para la evaluación del riesgo potencial de un
episodio de precipitaciones extremas en un entorno operativo:
aplicaciones (J. C. Moure y J.Á. Abreu)

15:00-15:15h Sistema de avisos meteorológicos del Departamento de Seguridad
del Gobierno Vasco orientado a impactos (J. A. Aranda y P. Anitua)

15:15-15:30h Avisos meteorológicos al Principat d'Andorra (G. Martín et al.)

15:30-15:45h Situaciones meteorológicas con impacto en las operaciones en el
aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas (D. Cano)

Sesión 9: Comunicación de la predicción

Moderador: Ángel Rivera Pérez

15:45-16:00h La importancia de la información de la predicción meteorológica
(J. Á. Núñez et al.)

16:00-16:15h Física del caos en la predicción del tiempo (C. Santos)

16:15-16:30h Comunicación de la predicción en el ámbito escolar de la Comunidad
Valenciana (M. Ferri et al.)

16:30-16:45h Temas científicos en los cinco primeros Simposios Nacionales de
Predicción del INM (A. Roa)
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VI Simposio Nacional de Predicción
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Panorama del nowcasting en los países de nuestro entorno
Luis María Bañón Peregrín1 (lbanonp@aemet.es)

1AEMET / Delegación Territorial en la Región de Murcia

Exposición: Lunes 17, 11:30 h

El siglo XXI ha dado a luz nuevas técnicas y sistemas de predicción del tiempo
referidas a las primeras horas, lo que conocemos como nowcasting, propiciadas por
la mejora en la observación mediante teledetección, y la mayor resolución de los
modelos numéricos de predicción del tiempo. Sociedades cada vez más desarrolladas
y, a la vez, más vulnerables requieren de mejores y más detalladas predicciones del
tiempo en este rango. La rápida caducidad de este tipo de predicciones exige productos
adaptados al usuario final, de elevado automatismo, sin costuras (seamless en inglés),
y, en un futuro próximo, con información en tiempo real de la incertidumbre asociada
a la predicción.

El proyecto ASIST de EUMETNET está ejerciendo de plataforma donde intercam-
biar experiencias en el rango del nowcasting, mediante encuestas, inventarios y con-
ferencias periódicas, desde donde se adquiere una visión más general y periférica del
estado actual y tendencias del nowcasting.

Las técnicas y sistemas de nowcasting que se desarrollan en los países de nuestro
entorno por parte de los Servicios Meteorológicos Nacionales y por empresas, inclu-
yen productos satelitales con capacidad predictiva; extrapolaciones de muy diversa
índole de campos y objetos convectivos detectados con radar; y novedosas técnicas
predictivas basadas en descargas eléctricas. Son numerosas las herramientas que
combinan sistemas de teledetección entre ellos y con salidas de modelos numéricos,
e incluso, se están desarrollando modelos con vocación de nowcasting. Este estudio
exploratorio incluye los sistemas basados en las llamadas técnicas de ensamblaje,
conocidas como blending, tanto deterministas como probabilistas, estas últimas en
pleno desarrollo.

Los actuales sistemas de nowcasting abordan nuevos retos, mas allá de la clásica
extrapolación de objetos convectivos radar, tratando de cubrir las nuevas necesidades
de los usuarios finales. Este trabajo intenta ofrecer una visión general y periférica de
estos desafíos.

Palabras clave: “nowcasting”, “ASIST”, “radar”, “blending”, “ seamless”.

Resúmenes de las ponencias

Sesión 1: NOWCASTING
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Productos meteorológicos del NWC SAF
José Miguel Gallardo Fernández1 (jgallardof@aemet.es)

Xavier Calbet Álvarez1 (xcalbeta@aemet.es)
Llorenç Lliso Valverde2 (jllisov@aemet.es)

Pilar Rípodas Agudo1 (pripodasa@aemet.es)
Miguel Ángel Martínez Rubio1 (mmartinezr@aemet.es)

Javier García Pereda1 (jgarciap@aemet.es)
Javier Sanz García1 (jsanzg@aemet.es)

José Alberto Lahuerta García1 (jlahuertag@aemet.es)
Alfonso Hernanz Lázaro3 (ahernanzl@aemet.es)

1AEMET / Departamento de Infraestructuras y Sistemas
2AEMET / Delegación Territorial en Valencia

3AEMET / Departamento de Producción

Exposición: Lunes 17, 11:45 h

La predicción inmediata se vuelve más necesaria cuanto más adverso es el meteoro
a pronosticar, especialmente si hay vidas en riesgo. Para ello es importante que el
predictor disponga de herramientas que le permitan operar con agilidad en caso de
que la situación lo requiera. En este contexto, la labor del NWC SAF (Nowcasting
Satellite Application Facility) da respuesta a la cuestión planteada. Gracias a la combi-
nación y estudio de las imágenes obtenidas por los satélites en sus distintos canales,
se obtienen una serie de productos derivados que permiten observar el movimiento de
la atmósfera, así como sus distintas propiedades, en una región determinada. La ac-
tualización de dichas observaciones se realiza con la misma frecuencia que las medi-
ciones del satélite que, actualmente, para MSG en modo nominal, son cada 15 minutos.

Para realizar tareas de predicción operativa a corto y medio plazo, los modelos
numéricos son fundamentales para acotar y definir la localización y ocurrencia de
posibles fenómenos adversos. Sin embargo, en el pronóstico inmediato (nowcasting)
es imprescindible utilizar las observaciones disponibles (radar, estaciones meteoroló-
gicas, rayos, imágenes de satélites, ...) para poder determinar la localización exacta en
el tiempo y en el espacio de dichos fenómenos. Además, los productos del NWC SAF
cuentan con la ventaja de ser mucho más rápidos de analizar que las clásicas imágenes
satelitales en blanco y negro o las RGB. Otra de las grandes virtudes de los productos
del NWC SAF es precisamente esta, que pueden ser generados para el área que el
predictor considere conveniente.

Los avisos meteorológicos, cada vez más reclamados por la sociedad, son, a su
vez, los grandes beneficiados de estos productos que han ido mejorando y mostrando
su valía año tras año.

Palabras clave: “predicción inmediata”, “NWC SAF”, “avisos meteorológicos”,
“anticipación”, “eficacia”, “observaciones”, “regionalización”, “análisis rápido”.
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Predicción seamless nowcasting en Europa y AEMET
Alfons Callado Pallarés1 (acalladop@aemet.es)

José Antonio García-Moya Zapata2 (jgarciamoyaz@aemet.es)
Mauri Martínez Sánchez1 (mmartinezs@aemet.es)

1AEMET / Delegación Territorial en Cataluña / Grupo de Predecibilidad
2AEMET / Área de Innovación / Grupo de Predecibilidad

Exposición: Lunes 17, 12:00h

Diversos Servicios Meteorológicos Nacionales en Europa están apostando por
la predicción seamless o sin costuras de nowcasting o predicción a muy corto plazo
de muy alta resolución espacio-temporal con productos dirigidos tanto internamente
a sus predictores operativos como a usuarios externos. Las predicciones seamless-
nowcasting se basan en dar predicciones continuas de 0 a 12 horas extrapolando las
observaciones en las primeras horas (ej., de 0 a 4 horas) y enlazando (ej., enlace entre
las 2 y las 4 horas) luego con las predicciones de modelos numéricos de predicción y
con ensembles o predicciones por conjuntos (ej., de 2 a 12 horas).

Usualmente se aplican las técnicas seamless-nowcasting a predicciones de la
precipitación, nubosidad, a la intensidad y dirección del viento, probabilidad de
rayos, etcétera. Un ejemplo podría ser pseudo-imágenes de reflectividades radar de 0
a 6 horas.

Se muestran en la presentación algunos de los resultados y ejemplos presentados
en diversas ponencias del Workshop «Connecting Nowcasting and mesoscale EPS»,
conjunto de los proyectos ASIST y SRNWP-EPS Phase-II de EUMETNET celebrado
en Bolonia entre los días 16 y 18 de mayo de 2018.

En AEMET, con el proyecto «nowcRadiation» con Red Eléctrica de España, hay
una primera experiencia de seamless-nowcasting para la radiación solar. Detalles de
la experiencia serán presentados a cargo de Mauri Martínez en la presentación
«nowcRadiation Software de nowcasting para predicción de la radiación solar» del
presente simposio.

Y actualmente desde el Grupo de Predecibilidad de AEMET, que ha desarrollado
el ensemble AEMET-ãSREPS, se participa en la propuesta de la acción eCOST SHINE:
«Seamless High Impact weather Nowcasting with Ensembles» de la Unión Europea
para la cooperación científica y técnica.

Para terminar nos preguntamos si AEMET, como otros Servicios Meteorológicos
Europeos, debería también apostar por la predicción seamless-nowcasting enfocada
sobre todo a los procesos convectivos que pueden tener un gran impacto socio-
económico en España.

Palabras clave: “seamless”, “ nowcasting”, “predicción sin costuras”, “predicción
inmediata”, “Predicción por Conjuntos”.
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Alertas de tiempo severo mediante descargas eléctricas:
el algoritmo del Lightning Jump en

el Servei Meteorològic de Catalunya

Carme Farnell Barque1 (carme.farnell@gencat.cat)
Tomeu Rigo Ribas2 (tomeu.rigo@gencat.cat)

Nicolau Pineda Ruegg3 (nicolau.pineda@gencat.cat)

1Servei Meteorològic de Catalunya / Equipo de Predicción y Vigilancia
2Servei Meteorològic de Catalunya / Equipo de Teledetección

3Servei Meteorològic de Catalunya / Responsable del Equipo de Teledetección

Exposición: Lunes 17, 12:15h

La intensidad del total de rayos (nube-nube más nube-tierra) está generalmente aso-
ciada a los procesos de convección profunda, que pueden a su vez producir tiempo
severo en superficie (granizo de diámetro superior a 2 cm, rachas fuertes de viento o
reventones, y/o tornados). En este sentido, es posible encontrar en la bibliografía
diferentes algoritmos para la detección precoz de tiempo severo, basados en identificar
incrementos súbitos en la intensidad del total de rayos, fenómeno que se conoce
como «Lightning Jump» (LJ).

Los sistemas de detección de rayos basados en tecnología VHF, como el del Servei
Meteorològic de Catalunya (SMC), son más eficientes a la hora de detectar los rayos
nube-nube, comparado con los sistemas VLF-LF, mayoritarios en Europa. Esta mejor
detección del total de rayos ha permitido adaptar e implementar con éxito, en tiempo
real, una versión del algoritmo de LJ, inicialmente desarrollado por la Universidad de
Alabama, pero adaptado a las características de la red del SMC.

Después de un desarrollo con datos históricos (2015), en 2016 se puso en preoperativo
el algoritmo. Este opera en tiempo real, si bien contempla un desfase de un minuto
para poder incluir todas las descargas que han sido integradas en la base de datos.
Básicamente, para cada estructura tormentosa se analizan los últimos 14 minutos de
su ciclo de vida (mediante un tracking de su centroide), periodo en el cual se busca
un LJ. La aplicación de las condiciones de severidad implica que haya una continuidad
en tiempo y en espacio de la estructura, por eso se trabaja con este periodo de 14 min.

En esta presentación se muestra la evolución del algoritmo, ejemplos de episodios de
las diferentes campañas, mejoras realizadas a partir de la experiencia, así como
problemáticas en la operativa.

Palabras clave: “tiempo severo”, “predicción a corto plazo”, “descargas eléctricas”,
“granizo”, “tornados”, “teledetección”.
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Uso de iSHAI y PGE00 para la monitorización de situaciones
preconvectivas

Miguel Ángel Martínez Rubio1 (mmartinezr@aemet.es)
Xavier Calbet Álvarez1 (xcalbeta@aemet.es)

1AEMET / Dirección de Producción e Infraestructuras

Exposición: Lunes 17, 12:30h

Se usarán casos de estudio para ilustrar como el uso combinado de iSHAI y
PGE00 se puede utilizar en herramientas como McIDAS-V para la monitorización de
las desviaciones del modelo respecto a la observación realizada por el satélite. En la
presentación se realizará en primer lugar una introducción a iSHAI y PGE00.

iSHAI forma parte de NWC SAF/GEO y permite identificar las regiones en aire
claro donde el modelo numérico usado como campo previo discrepa de la observación
del satélite. PGE00 es un programa interno de AEMET desarrollado dentro del entorno
del NWC SAF. PGE00 permite realizar la cuádruple interpolación vertical, temporal y
espacial del ECMWF en niveles híbridos a la proyección y hora del satélite. Se pueden
obtener como salidas tanto los perfiles (T, q, ozono, nubosidad y viento) como las
temperaturas de brillo simuladas tanto en aire claro como nubosas. En la última versión
PGE00 usa RTTOV-12.1 para la generación de imágenes sintéticas muy parecidas a las
reales. Actualmente, PGE00 se está usando en AEMET para la generación en tiempo
real de imágenes RGB sintéticas de MSG (METEOSAT Segunda Generación).

Además de la comparación con imágenes RGB reales, las temperaturas de brillo
sintéticas se pueden utilizar también para mejorar las imágenes RGB reales. En concreto
se mostrará una RGB modificada de masas de aire en la que combinando temperaturas
de brillo reales y sintéticas se detecta mejor la presencia del núcleo frío debido a una
intrusión de la estratosfera marcada por el ozono.

Palabras clave: “nowcasting”, “EUMETSAT”, “MSG”, “RTTOV”.

Actividades en AEMET  del nowcasting SAF para la era MTG
Miguel Ángel Martínez Rubio1 (mmartinezr@aemet.es)

Xavier Calbet Álvarez1 (xcalbeta@aemet.es)
1AEMET / Dirección de Producción e Infraestructuras

Exposición: Lunes 17, 12:45h

En la presentación se comentará el desarrollo en AEMET de herramientas para
nowcasting para la era MTG (METEOSAT Tercera Generación) dentro del programa
NWC SAF. MTG estará formado por dos satélites geoestacionarios: MTG-I y MTG-S.

MTG-I llevará a bordo los instrumentos FCI y LI (detector de rayos). El instrumento
de toma de imágenes FCI contará con nuevos canales y proporcionará importantes
mejoras en las resoluciones temporal y espacial. Aunque algunos de los nuevos
canales están implementados en otros satélites, el resto de nuevos canales y el uso
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conjunto de todos los canales solo puede simularse mediante programas de transfe-
rencia radiativa como RTTOV. El programa PGE00 utiliza la interpolación 4D de perfiles
del ECMWF y RTTOV-12.1 para simular los canales de FCI en varios casos de estudio.
Uno de los primeros resultados es el uso del nuevo canal VIS0.9 para obtener un
campo que sea proporcional al contenido de agua total (TPW). Este se usaría en el
desarrollo de una RGB vapor de agua en el visible con MTG-FCI.

MTG-S llevará a bordo los sondeadores hiperespectrales IRS (en el infrarrojo) y
UVN (en el ultravioleta). PGE00 se ha usado como simulador de IRS y se mostrarán
los primeros resultados en el desarrollo del servicio quick-IRS del NWC SAF. Final-
mente se describirán los avances realizados por el equipo de AEMET del NWC SAF
en los futuros servicios de nivel 2 sSHAI_ES y sSHAI con MTG-IRS.

Palabras clave: “nowcasting”, “EUMETSAT”, “MSG”, “RTTOV”.

"nowcRadiation" — Software de nowcasting para la predicción de
la radiación solar

Mauri Martínez Sánchez1 (mmartinezs@aemet.es)
Antonio Rodríguez Martínez2 (arodriguezm@aemet.es)

José Antonio García-Moya Zapata2 (jgarciamoyaz@aemet.es)
1AEMET / Delegación Territorial en Cataluña / Grupo de Predecibilidad

2AEMET / Área de Innovación

Exposición: Lunes 17, 13:00h

La Agencia Estatal de Meteorología ha desarrollado un proyecto para Red Eléctrica
Española (REE, transportista y operador del sistema eléctrico español) para la mejora
de la predicción de la radiación solar directa y global en plantas solares y a muy corto
plazo (nowcasting). Nowcasting es una técnica de predicción (normalmente a menos
de 6 horas) que trata de aprovechar para la predicción la información disponible en
tiempo real en los sistemas de observación. La utilidad de estas predicciones para
REE es la de anticipar cambios bruscos en la generación de energía a partir de plantas
solares y poder así tomar las acciones correctivas necesarias para asegurar el sumi-
nistro eléctrico continuo en toda España. Este es uno de los aspectos más importantes
para poder incluir fuentes de energía dependientes de las condiciones meteorológicas
(eólicas y solares) en el sistema de generación español.

NowcRadiation es el software desarrollado por AEMET para dar respuesta a la petición
de REE y que proporciona cada 15 minutos predicciones de las acumulaciones hora-
rias de las radiaciones solares global horizontal (GHI) y directa normal (DNI) para las
siguientes 4 horas con intervalos de 15 minutos, siempre para emplazamientos puntuales.
NowcRadiation se fundamenta en la combinación de la radiación solar calculada teó-
ricamente a partir de parámetros astronómicos y modificada de acuerdo con produc-
tos de nubosidad basados en el producto «High Resolution Winds» EUMETSAT
SAFNWC/MSG del producto «Cloud Type» de EUMETSAT SAFNWC/MSG; y de la
predicción de radiación solar del modelo de alta resolución HARMONIE/AROME.

Palabras clave: “predicción numérica”, “radiación solar”, “nowcasting”, “satélite”, “NWP”.
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Nueva aplicación para la generación de avisos de tormentas
previstas en aeropuertos

Pablo Aguayo Maldonado1 (paguayom@aemet.es)
María Teresa García Gómez2 (magarciag@aemet.es)

Marcos Natanael Gómez Molina3 (mgomezm@aemet.es)
Carlos Jiménez Alonso1 (cjimeneza@aemet.es)
Cecilia Marcos Martín2 (cmarcosm@aemet.es)

Carlos Perea Hitos1 (cpereah@aemet.es)
Jesús Riesco Martín1 (jriescom@aemet.es)
Alejandro Roa Alonso2 (aroaa@aemet.es)

José Ismael San Ambrosio Beirán4 (jsanambrosiob@aemet.es)
1AEMET / Delegación Territorial en Andalucía, Ceuta y Melilla

2AEMET / Dirección de Producción e Infraestructuras
3AEMET / Delegación Territorial en Cantabria

4AEMET / Delegación Territorial en Aragón

*** SESIÓN PÓSTER *** Exposición: Lunes 17, 18:00h

En AEMET se utiliza operativamente una aplicación de emisión de boletines de
rayos previstos en aeropuertos, dirigida a usuarios aeronáuticos. Con ella se prevé
cada 10 minutos si en la siguiente media hora alguna célula radar con rayos asociados
o una estructura de rayos no asociada a células radar, va a quedar parcial o totalmente
dentro de un círculo de 25 km en torno a cualquier aeropuerto. Para ello se analiza el
desplazamiento de estas estructuras y se hace una extrapolación lineal. Se hacen tres
extrapolaciones a 10 minutos, cada una a partir del centroide representativo de la
estructura convectiva (basada en radar y/o rayos). Si a partir de la extrapolación
alguno de estos objetos se sitúa en los siguientes 30 minutos, parcial o totalmente,
dentro de la zona de influencia del aeropuerto (25 km), se emite un aviso salvo que ya
se hubiera emitido un aviso observado.

Se ha desarrollado una nueva aplicación para la generación de estos avisos,
basada únicamente en el agrupamiento de rayos. Se espera que esta nueva versión
mejore los resultados de la aplicación actualmente operativa, ya que por un lado
optimiza el momento de lanzamiento de la misma al no depender de la disponibilidad
de imágenes radar, adelantando la generación de los posibles avisos en casi 10 minutos
y por otro lado utiliza un procedimiento de seguimiento y extrapolación de los grupos
de rayos más eficaz, a la vez que la posición relativa de los grupos de rayos y los
círculos de influencia de los aeropuertos se analiza por medio de un método más
complejo, basado en formas geométricas. A lo largo de la primavera-verano de este
año 2018 se va a proceder a la verificación de los resultados de esta nueva metodología
comparándola con los de la versión anterior.

Palabras clave: “predicción inmediata”, “nowcasting”, “descargas eléctricas”,
“teledetección”, “aplicaciones aeronáuticas”.
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SINOBAS y su relación con la predicción y vigilancia meteorológicas
Jesús Riesco Martín1 (jriescom@aemet.es)

Delia Gutiérrez Rubio2 (dgutierrezr@aemet.es)
Salvador Ponce Gutiérrez1 (sponceg@aemet.es)

1AEMET / DT en Andalucía, Ceuta y Melilla / Centro Meteorológico de Málaga
2AEMET / Área de Información Meteorológica y Climatológica

Exposición: Lunes 17, 14:15h

Tras cinco años de uso operativo, SINOBAS, el Sistema de Notificación de Obser-
vaciones Atmosféricas Singulares de AEMET, destaca como un componente funda-
mental de la estrategia de AEMET de crowdsourcing e Internet de las Cosas (IoT). El
sistema está operativo desde abril de 2013 y se está convirtiendo en una valiosa base de
datos de fenómenos meteorológicos que, de otro modo, serían difícilmente localizables.

Mediante esta aplicación web, AEMET recoge información de cualquier ciudadano
sobre la ocurrencia de fenómenos meteorológicos que, por su escala, pueden pasar
desapercibidos para las redes de observación convencional y para los sistemas de
teledetección, pero que tienen relevancia y pueden causar un impacto significativo
en la población, como por ejemplo tornados, granizadas singulares, precipitaciones
súbitas torrenciales, nevadas singulares, etc.

Actualmente la aplicación web, desarrollada en AEMET, ha renovado su estética y
algunas funcionalidades. Está basada en software libre y referenciada geográficamen-
te sobre Google Maps. Cuenta con más de un millar de usuarios registrados y en torno
a mil fenómenos meteorológicos «singulares» reportados desde su puesta en opera-
ción. Todos los reportes introducidos en el sistema son después validados por técni-
cos de AEMET y se les asigna una fiabilidad. SINOBAS también gestiona una cuenta
de Twitter, @AEMET_SINOBAS, que es un canal ágil de comunicación con el público
y una vía de popularización del sistema y seguimiento de la actualidad meteorológica.

La base de datos de SINOBAS permite disponer de un archivo de fenómenos
singulares, y a veces adversos, que pueden ser utilizados para caracterizar los tipos
de episodios conducentes a tales fenómenos, incidiendo en la mejora de la predicción.
Asimismo la propia aplicación dispone de sendos buscadores en twitter y foros de
meteorología, lo que le confiere un valor añadido como herramienta de primer escalón
de vigilancia meteorológica.

Palabras clave: “base de datos”, “fenómenos adversos y singulares”, “vigilancia de
primer escalón”, “búsqueda en twitter y foros”.

Resúmenes de las ponencias

Sesión 2: TÉCNICAS DE OBSERVACIÓN
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Aerovigila_OMA — Aplicación informática de vigilancia
para oficinas meteorológicas de aeródromo

Javier Mediavilla González1 (jmediavillag@aemet.es)
José Manuel López Pérez1 (jolopezp@aemet.es)

1AEMET / Delegación Territorial en la Comunidad Valenciana

Exposición: Lunes 17, 14:30h

Entre las funciones de las oficinas meteorológicas de aeródromo se encuentra la
vigilancia meteorológica continua sobre el aeródromo. El objetivo de esta aplicación
es ayudar al observador en esta función.

La aplicación presenta de forma automática y actualiza con una periodicidad que
se puede elegir, la siguiente información: últimos mensajes aeronáuticos TAF y
METAR; avisos de aeródromo en vigor o próximos a entrar en vigor; avisos de
fenómenos adversos de meteoalerta en la provincia donde se encuentra el aeropuerto;
detección de descargas eléctricas en el entorno del aeropuerto en un radio a elección;
avisos de tormentas observados en las cercanías (WWSP62); avisos de rayos obser-
vados en las cercanías (WWSP61).

La aplicación emite una alerta acústica que se puede configurar para: emisión de
un nuevo aviso de aeródromo; TAF NIL; METAR NIL; nuevo aviso de fenómeno
adverso de meteoalerta; detección de descargas eléctricas o tormentas en las cerca-
nías; notificación a determinados minutos a elección; superación de determinados
umbrales en el pronóstico TAF.

Palabras clave: “OMA”, “T AF”, “METAR”, “avisos de aeródromo”, “descargas
eléctricas”, “aeronáutica”.

¿Se mide bien la precipitación en forma de nieve?
Samuel T. Buisán Sanz1 (sbuisans@aemet.es)

José Luis Collado Aceituno1 (jcolladoa@aemet.es)
Javier Alastrue Tierra1 (jalastruet@aemet.es)

1AEMET / Delegación Territorial en Aragón

Exposición: Lunes 17, 14:45h

Dado el impacto que tiene la predicción a corto plazo y la vigilancia atmosférica
sobre nuestra vida cotidiana, en los transportes, en la economía o en las actividades
de ocio y tiempo libre, se requiere una medición precisa de la precipitación, especial-
mente en forma de nieve. Es de sobra conocida la infraestimación que se produce de
la precipitación en forma de nieve debido al efecto del viento sobre el pluviómetro.
Dentro del marco de trabajo del proyecto SPICE (Solid Precipitation Intercomparison
Experiment) de la OMM (Organización Meteorológica Mundial) AEMET instaló a
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1800 m de altitud en su centro de experimentación en Formigal-Sarrios (Pirineo de
Huesca) el sistema más preciso existente actualmente para la medida de la precipitación
en forma de nieve. Este sistema, denominado por la OMM como DFIR (Double Fence
Intercomparison Reference), es único en los Pirineos y en España y solo ciertos
países en el mundo lo tienen. Esta infraestructura es patrón internacional de referencia
contra el que intercomparar cualquier tipo de instrumento de observación meteoroló-
gico que mida precipitación, entre ellos los pluviómetros o sensores de tiempo presente
ampliamente utilizados en AEMET.

El presente trabajo analiza la infraestimación de la precipitación por parte de los
pluviómetros operativos en condiciones invernales con el objetivo de enseñar a
futuros usuarios a interpretar los datos observados. Resultados preliminares indican
que a velocidades del viento no muy elevadas, del orden de 2 m/s, un pluviómetro
operativo sin ningún tipo de protección infraestima aproximadamente la precipitación
en forma de nieve en un 30% mientras que a 4 m/s lo hace en más de un 50% siendo
estos valores incluso mayores para temperaturas por debajo de –2°C y velocidades
del viento más elevadas. Finalmente se delimitarán las zonas de España donde una
nevada puede tener mayor impacto debido al sesgo observado en la medida.

Palabras clave: “OMM”, “nevadas”, “SPICE”, “pluviómetro”, “viento”,
“Formigal-Sarrios”.

Mapas de espesor de nieve en la sierra de Guadarrama
durante la campaña 2017-2018

Andrés Chazarra Bernabé1 (achazarrab@aemet.es)
Juan Antonio Fernández-Cañadas López Peláez2 (jfernandezcanadasl@aemet.es)

Gerardo Sanz Arauz3 (gsanza@aemet.es)
1AEMET / Dirección de Producción e Infraestructuras

2AEMET / Delegación Territorial en Madrid
3AEMET / Delegación Territorial en Aragón

Exposición: Lunes 17, 15:00h

Durante la campaña de nieve 2017-2018 se han comenzado a generar mapas sema-
nales de espesor de nieve para la sierra de Guadarrama con el objetivo de que sirvan
de apoyo a los predictores encargados de la elaboración de los boletines nivológicos
y de riesgo de aludes que emite la Agencia Estatal de Meteorología en la temporada
invernal. Los mapas se han obtenido a partir de datos de espesor de nieve tomados
in situ y de imágenes de satélite de alta resolución, empleando sistemas de información
geográfica. Estos mapas permiten precisar la cota de nieve en las vertientes norte y
sur y el espesor del manto nivoso en las distintas altitudes.

En el presente trabajo se describe el procedimiento que se está utilizando para la
generación de los mapas de espesor de nieve en la sierra de Guadarrama y se muestran
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los resultados obtenidos durante la pasada campaña. Así mismo, se analizan posibles
mejoras en la elaboración de los mapas para futuras temporadas y la posibilidad de
extender estos estudios a otros macizos montañosos.

Palabras clave: “espesor de nieve”, “aludes”, “imágenes de satélite”, “sistemas de
información geográfica”.

La red nivometeorológica de AEMET  en Aragón y Navarra
Samuel T. Buisán Sanz1 (sbuisans@aemet.es)

1AEMET / Delegación Territorial en Aragón

*** SESIÓN PÓSTER *** Exposición: Lunes 17, 18:00h

La disponibilidad de datos de observación sistemáticos manuales con continuidad
espacial y temporal a partir de cierta altitud a nivel nacional es escasa. Solamente en
el Pirineo aragonés y navarro existe una mínima red de observación en altura que
cumpla las premisas anteriores. Esta singularidad de gran valor meteorológico se
puede explotar en numerosas aplicaciones como predicción, climatología y zona de
ensayo de instrumentos de medida en entornos extremos.

Esta red se compone de 20 puntos de observación que de manera continuada los
365 días al año, excepto 4 estaciones de esquí que solo lo hacen en periodo invernal,
emiten información de tipo sinóptico además de información nivológica en época
invernal. Además, todos los puntos de observación por encima de 2000 m forman
parte de la red internacional de Vigilancia de la Criosfera de la Organización Meteoro-
lógica Mundial y uno de ellos, Cap de Llauset, es la estación manual a mayor altitud
de España (2425 m).

Este trabajo presenta la utilidad, las virtudes, las limitaciones y la complejidad
asociadas tanto al mantenimiento como a la explotación de sus datos meteorológicos
por parte de AEMET.

Palabras clave: “Pirineo”, “observación”, “nieve”, “OMM”.
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PANEL
Marcos Natanael Gómez Molina1 (mgomezm@aemet.es)

1AEMET / Delegación Territorial en Cantabria

Exposición: Lunes 17, 15:15h

La aplicación PANEL permite que cada usuario pueda crear sus propias visualizacio-
nes de productos y pueda además compartirlas con el resto de usuarios. La posibilidad de
introducir contenido generado en otras unidades de AEMET en forma de catálogos bajo
una misma interfaz hace de la herramienta un punto focal en la visualización. Todo esto
facilita mucho las tareas rutinarias de consulta de información de diferentes fuentes.

La aplicación lleva menos de un año en activo y se encuentra todavía en fase de
maduración en lo que a desarrollo se refiere. Por el momento ha tenido una gran
aceptación entre los grupos operativos que colaboran además activamente en la
detección de errores. El manejo y aprendizaje es por lo general rápido. Se presenta de
forma breve la aplicación con sus características más relevantes y algunas estadísticas
de uso hasta la fecha. Se presentan algunas nociones sobre funcionamiento y sobre
desarrollo de aplicaciones de bajo coste. Por último, se presenta una hoja de ruta de
posibles mejoras. Se mostrará la aplicación puntualmente durante la presentación.

Palabras clave: “aplicación”, “productos”, “panel”, “usuario”, “compartir”.

La temperatura de fase en la transición nieve-lluvia:
definición y aplicación al cálculo de la cota de nieve

Alberto Fernández Matía1 (afernandezm@aemet.es)
Álvaro Subías Díaz-Blanco1 (asubiasd@aemet.es)

1AEMET / Dirección de Producción e Infraestructuras / ATAP

Exposición: Lunes 17, 15:30h

La ecuación de la tasa de fusión de un copo de nieve se puede reescribir como el
producto de un factor, que depende solo de las propiedades del copo, y de una nueva
temperatura —definida mediante esta factorización—, la temperatura de fase t

L
, que

depende de la temperatura, la humedad y la presión del aire. A partir de esta ecuación,
la proporción de agua líquida fundida se puede calcular con el perfil de la temperatura
de fase que encuentra el copo en su caída, por lo que t

L 
se puede aplicar a la

determinación del tipo de precipitación. Así, por ejemplo, la cota de inicio de la fusión
es la isocero de t

˜
 y, la cota de nieve se alcanza, por debajo de esta cota de inicio, para

un valor dado —propio de cada tipo de nevada— de la integral en altitud de t
L
.

Resúmenes de las ponencias

Sesión 3: TÉCNICAS Y APLICACIONES DE PREDICCIÓN
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En el ATAP la temperatura de fase se está aplicando operativamente a los modelos
HARMONIE-AROME e IFS (HRES-ECMWF) —con todos sus niveles híbridos—
para obtener la cota de nieve y dibujarla en sondeos y mapas. Actualmente se trabaja
en su aplicación al cálculo, mediante regresión logística, de la probabilidad de que la
precipitación sea en forma de nieve. El ajuste de esta regresión permitirá asimismo la
calibración y verificación de este nuevo método de determinación de la cota de nieve.

Palabras clave: “nieve”, “nevada”, “lluvia”, “precipitación”, “tipo de precipitación”,
“cambio de fase”, “cota de nieve”, “balance de energía”, “modelo”.

Diagnóstico convectivo operativo a partir del modelo HRES-IFS
Jesús Riesco Martín1 (jriescom@aemet.es)

Carlos Jiménez Alonso1 (cjimeneza@aemet.es)
Carlos Perea Hitos1 (cpereah@aemet.es)

1AEMET / DT en Andalucía, Ceuta y Melilla / Centro Meteorológico de Málaga

Exposición: Lunes 17, 15:45h

Se ha desarrollado una aplicación interna en AEMET que trata de recopilar un
amplio conjunto de campos y parámetros que han demostrado su utilidad real o
potencial en el diagnóstico convectivo y la predicción de fenómenos adversos aso-
ciados. A tal efecto está disponible una página web operativa en el Sistema Nacional
de Predicción, con URL: http://kumori.aemet.es/bucles_conveccion

Se trata de un diagnóstico convectivo realizado a partir de un modelo hidrostático
como es el modelo operativo HRES-IFS del ECMWF, con dos pasadas al día y alcances
hasta H+72 para esta aplicación. Los productos generados para el diagnóstico con-
vectivo se han agrupado en ocho bloques principales en función de su propia natu-
raleza o a partir de los fenómenos generados en superficie. Estos grupos son los
siguientes: convección (general), forzamiento dinámico, campos e índices termodiná-
micos, cizalladura-organización, granizo y rayos, supercélulas y tornados, vientos
convectivos severos no tornádicos y precipitaciones intensas.

En esencia se trata de una herramienta disponible para el predictor, que puede
resultar útil para la toma de decisiones respecto al pronóstico de fenómenos convec-
tivos, especialmente de tipo adverso. Pero debe ser entendida como una utilidad más
de apoyo, que deber ser utilizada no como un producto final sino como un elemento
de consulta a tener en cuenta junto con otros productos y herramientas, como pueden
ser también los derivados de modelos no hidrostáticos como es el caso del modelo
operativo Harmonie-Arome. Finalmente la experiencia y conocimientos del predictor
en su zona de responsabilidad será crucial a la hora de establecer el pronóstico
definitivo y la elaboración de posibles avisos.

Palabras clave: “convección”, “fenómenos convectivos”, “modelo hidrostático”,
“HRES-IFS”, “parámetros de diagnóstico convectivo”, “operatividad en el Sistema
Nacional de Predicción”.
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Postproceso estadístico de modelos meteorológicos con
"Machine Learning":  aplicaciones al γγγγγSREPS y al HARMONIE

David Quintero Plaza1 (dquinterop@aemet.es)
José Antonio García-Moya Zapata2 (jgarciamoyaz@aemet.es)

Alfons Callado Pallarés3 (acalladop@aemet.es)
1AEMET / Delegación Territorial en Canarias / Grupo de Predecibilidad

2AEMET / Área de Innovación / Grupo de Predecibilidad
3AEMET / Delegación Territorial en Cataluña / Grupo de Predecibilidad

Exposición: Lunes 17, 16:00h

Las técnicas de «Machine Learning» o aprendizaje automático, provenientes del
campo de la inteligencia artificial, están demostrando ser extraordinariamente exitosas
en la solución de todo tipo de problemas en los que se intenta extraer significado de
un conjunto de datos. El «Machine Learning» es básicamente estadística, aunque
con un enfoque más aplicado, más computacional y normalmente centrado en proble-
mas con muchas dimensiones. Una de las técnicas que más sobresale en el conjunto
de la «Machine Learning» es la red neuronal, una imitación artificial del cerebro.

En este trabajo se ha buscado aplicar las técnicas de «Machine Learning» al post-
proceso estadístico de dos modelos: el ensemble multi-modelo γSREPS de AEMET y el
Harmonie 40. Para el caso del γSREPS se ha hecho una calibración determinista, miembro
a miembro, de las variables de temperatura a 2 metros, velocidad del viento a 10 metros y
precipitación en 24 horas en varios aeropuertos de España, que representan diferentes
condiciones climáticas. Para el Harmonie 40 el objetivo ha sido mejorar la predicción de la
dirección y velocidad del viento a 10 metros en el aeropuerto de Tenerife Sur, donde el
pronóstico del viento es especialmente complicado por la interacción de los fenómenos
de brisas con el flujo principal y por los abruptos cambios orográficos.

Los resultados han sido muy buenos con el viento y la temperatura. Para la
precipitación existe, como era de esperar, algo más de ambigüedad. En ciertos casos
el postproceso ofrece mejora y en otros no; sin duda hay espacio para más estudio en
este tema.

Palabras clave: “postproceso”, “estadística”, “calibración”, “machine learning”,
“modelos meteorológicos”, “aplicaciones”.

Presentación de la aplicación web AEMET-γγγγγSREPS
David Gil Oliva1 (dgilo@aemet.es)

Alfons Callado Pallarés1 (acalladop@aemet.es)
1AEMET / Delegación Territorial en Cataluña / Grupo de Predecibilidad

Exposición: Lunes 17, 16:15h

La aplicación web de AEMET-γSREPS es la principal vía de acceso a sus productos.
Es una aplicación dirigida sobre todo a la predicción operativa, pero está accesible
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también para todo aquel que desee consultarla. Está en pruebas y se está utilizando
en fase piloto en el GPV de Barcelona. Está diseñada para ser muy fiable, estable y
rápida, gracias a los lenguajes de programación utilizados (Elixir y Elm) y está pensada
para ser sencilla de utilizar. Como característica importante, cuando hay una nueva
pasada, todos los clientes conectados a la aplicación se actualizan automáticamente.

Los productos son de carácter probabilístico y son parecidos a los que hay en el
ATAP con el SPC del Centro Europeo, con umbrales relevantes para la predicción
operativa y las alertas. Las escalas de colores utilizadas son las mismas que las que
utiliza el ATAP en sus páginas web para facilitar su uso y comparación con otros
productos.

En general, los productos disponibles son los clásicos probabilísticos con um-
brales: los de nubosidad en octas, precipitación acumulada en intervalos horarios,
temperaturas máximas y mínimas respecto al día anterior y viento y rachas de viento.
También hay, por un lado, algunos productos para identificar la incertidumbre sinóp-
tica, como por ejemplo la localización del jet-stream en niveles altos, y, por otro lado,
productos más mesoescalares para identificar, con su incertidumbre asociada, chorros
de bajo nivel, masas de aire, bajas relativas a sotavento, etcétera. Hay que destacar,
en particular, un producto para vislumbrar la incertidumbre espacial en la precipitación,
donde aparecen todos los miembros, y otro de incertidumbre temporal en predicciones
puntuales en epsgramas.

Palabras clave: “aplicación web”, “predicción operativa”, “sistema de predicción por
conjuntos”, “productos probabilísticos”, “epsgramas”, “umbrales”.

Adaptación de la nueva técnica de clusters de ECMWF en AEMET
Álvaro Subías Díaz-Blanco1 (asubiasd@aemet.es)

Alejandro Roa Alonso1 (aroaa@aemet.es)
1AEMET / Dirección de Producción e Infraestructuras / ATAP

Exposición: Lunes 17, 16:30h

Desde marzo de 2018 se ha establecido un nuevo procedimiento de agrupamiento
de los miembros del ensemble de ECMWF. Este procedimiento ha sido realizado por
Laura Ferranti et al. (ECMWF, 2014) y adaptado a campos de superficie en un estudio
en AEMET por Antonio Rodríguez.

Se trabaja en el espacio de componentes principales del campo de la varianza de
geopotencial en 500 hPa. Se establece una varianza explicada del 80% para establecer
un truncamiento de la dimensión de dicho espacio. Es en ese espacio de baja dimensión
en el que se realiza un agrupamiento basado en la técnica de K-medias. Fijado un
número de grupos la mejor elección se realiza para aquel que maximice el cociente r

n

entre la varianza entre centroides y el promedio de la varianza interna de cada grupo.

Se obtiene la mejor agrupación para cada número de grupos desde 1 hasta 6. Este
procedimiento permite obtener la elección óptima del número de grupos basada en un
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criterio de significación estadística. Fijado el número de grupos dicha significación
estará dada por el porcentaje de grupos calculados a partir de una perturbación
gaussiana de la agrupación óptima asociada a dicho número, con coeficiente menor
que r

n
. Finalmente la elección del número de grupos es aquella que maximiza dicha

significación junto con algunos criterios dependientes del corto, medio o largo plazo
(hiperheurística).

Una vez obtenidos los grupos se pueden obtener probabilidades de superación de
umbrales para distintas variables. Se elige el representante de cada grupo como el
miembro más cercano a la media, la cual se desecha por carecer de coherencia meteorológica
dado el carácter no lineal de las ecuaciones que describen el estado de la atmósfera.

Palabras clave: “predicción numérica”, “predicción por conjuntos”, “modelización”.

Reciclando la clasificación sinóptica de Font: reconstrucción con
ERA40 y agrupamiento ECMWF

Carlos Santos Burguete1 (csantosb@aemet.es)
Álvaro Subías Díaz-Blanco1 (asubiasd@aemet.es)

Alejandro Roa Alonso1 (aroaa@aemet.es)
1AEMET / Dirección de Producción e Infraestructuras

Exposición: Lunes 17, 16:45h

Las clasificaciones sinópticas ayudan a entender la variabilidad y complejidad de
los llamados patrones meteorológicos, o situaciones, a escala sinóptica. Hay una
gradación de clasificaciones, desde las subjetivas, con caracterizaciones conceptuales
y diagnósticas, hasta las clasificaciones objetivas, basadas en soporte numérico y
con un amplio abanico de familias de algoritmos asociados, pasando por clasificacio-
nes intermedias que tienen carácter mixto, con criterios tanto subjetivos como obje-
tivos. En este estudio se revisan algunos ejemplos de clasificaciones de varios tipos,
enfocándose en la clasificación subjetiva de Font (2000), que propone 23 patrones
sinópticos y los ilustra con situaciones de 23 fechas concretas, en general de la
década de 1970-1980. Se recuperan los reanálisis ERA40 del ECMWF correspondientes
a esas 23 fechas y se dibujan los campos básicos con las herramientas actuales y
estilo de visualización de predicción operativa (tipo página de Feliciano). Se compara
entonces el «querer de la mano» con el «querer de la máquina». Se aplica, además, a
estas 23 situaciones el algoritmo de agrupamiento vigente en el ECMWF y en AEMET
para el ECEPS, con la idea de aprender sobre la naturaleza de la variabilidad y diversidad
de estos patrones. Se trata, pues, de reciclar un conocimiento muy conceptual y
valioso, el de Font, conectándolo con el potencial de las herramientas numéricas
actuales para, en definitiva, ver qué podemos aprender.

Palabras clave: “clasificaciones sinópticas”, “predicción numérica”, “predicción
operativa”, “modelización”.
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Patrones sinópticos aplicados a la predicción en la península antártica
Francisco Vasallo López1 (fvasallol@aemet.es)
Sergi González Herrero1 (sgonzalezh@aemet.es)

Francisco Javier Sanz de las Heras1 (fsanzd@aemet.es)
Jaime Fernández García-Moya1 (jfernandezg@aemet.es)

Benito Elvira Montejo1 (belviram@aemet.es)
Jesús Riesco Martín1 (jriescom@aemet.es)

1AEMET / Grupo antártico

Exposición: Lunes 17, 17:00h

El uso de clústeres en meteorología permite clasificar de manera objetiva las
situaciones sinópticas sin alcanzar un alto grado de abstracción y constituye una
metodología práctica e intuitiva para relacionar la meteorología con otras ciencias,
cuyas investigaciones dependen del comportamiento de la atmósfera en una determi-
nada región. Además, una climatología de patrones sinópticos puede resultar una
buena base sobre la que estructurar la predicción operativa en una región poco
conocida, como es la Antártida.

Aplicando el método de análisis mediante clústeres al campo de presión en su-
perficie de los reanálisis del modelo ERA Interim, se han definido cinco patrones para
el área del paso de Drake y la península antártica. El análisis de frecuencias muestra
que los cinco presentan una ocurrencia anual similar pero una gran variabilidad
estacional. La persistencia de cada uno es relativamente alta, ya que se presenta en el
64,7 % de los días (casi 2 de cada 3), indicando que el período de desplazamiento
característico de los elementos de cada clúster es superior a un día. El número medio
de días consecutivos con el mismo patrón meteorológico es aproximadamente 3. La
transición entre patrones diferentes tiende a seguir un ciclo acorde con el desplaza-
miento de un cuarto de onda hacia el este de las ondas sinópticas. Los modos climá-
ticos de variabilidad, como el ENSO y especialmente el SAM, tienen una gran influencia
sobre la frecuencia de los cinco patrones.

El estudio de las configuraciones típicas de la región, basado en los patrones
obtenidos, y su relación con el tiempo asociado en superficie (en particular, efemérides)
en las bases antárticas españolas favorecerá la comprensión de la meteorología de la
zona. Además, la aplicación de estos patrones a situaciones cotidianas facilitará y
hará más eficiente el trabajo diario de predicción operativa en las campañas antárticas
españolas.

Palabras clave: “patrones de presión”, “clústeres”, “climatología sinóptica”,
“península antártica”, “meteorología antártica”.
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Verificación y postproceso de predicciones de radiación solar
directa para su uso en centrales termosolares

José Luis Casado Rubio1 (jcasador@aemet.es)
Cristina Robles González1 (croblesg@aemet.es)

María Aránzazu Revuelta Menéndez1 (mrevueltam@aemet.es)
Isabel Martínez Marco1 (imartinezm@aemet.es)

1AEMET / Dirección de Producción e Infraestructuras

Exposición: Lunes 17, 17:15h

En esta ponencia se expondrán varios trabajos realizados por AEMET, en colabo-
ración con REE (Red Eléctrica Española), CENER (Centro Nacional de Energías Reno-
vables) y DLR (German Aerospace Center) para la validación y mejora de la predicción
de la energía solar utilizando las salidas de los modelos meteorológicos que emplea la
Agencia. El proyecto PreFlexMS (Predictable and Flexible Molten Salt plant,
www.preflexms.eu), financiado por el programa europeo H2020, tiene como objetivo
crear una planta de concentración solar (CSP) piloto que pueda adaptarse a los
cambios en la radiación directa incidente gracias a predicciones de modelos numéricos
y a su sistema de almacenamiento con sales fundidas. El objetivo de nuestro trabajo
ha sido validar la fiabilidad y la exactitud de las salidas de radiación directa normal
(DNI) de estos modelos para alimentar el sistema de producción de las plantas solares.

Por otra parte, en el marco de la colaboración con REE, se ha desarrollado un
postproceso para la predicción de DNI en las localizaciones de las centrales termoso-
lares y fotovoltaicas en España que tiene en cuenta los cambios de radiación solar
debidos a los aerosoles. Se basa en la combinación del modelo numérico de predicción
IFS del ECMWF, que proporciona la información sobre la nubosidad, junto al modelo
de transferencia radiativa libRadTran, y el modelo de predicción de contenido de
aerosoles MACC (ahora CAMS). Se expondrán los primeros resultados de ambos
proyectos y se analizará la posibilidad de utilizarlos en un entorno operativo.

Palabras clave: “verificación”, “predicción numérica”, “radiación solar”, “termosolar”,
“aerosoles”.

Utilización y verificación de servicios climáticos
para gestión del regadío

Antonio Ángel Serrano de la Torre1 (aserranot@aemet.es)
Irene Mestre Guillén1 (imestreg@aemet.es)

Ernesto Rodríguez Camino1 (erodriguezc@aemet.es)
José Antonio López Díaz1 (jlopezd@aemet.es)

1AEMET / Dirección de Producción e Infraestructuras

Exposición: Lunes 17, 17:30h

El proyecto EU H2020 MOSES (Managing crOp water Saving with Enterprise Services)
tiene como objetivo la implementación y la demostración, al nivel de usuarios reales, de
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una plataforma que servirá de ayuda a los agentes encargados del almacenamiento y
gestión del agua. Estos utilizarán la plataforma como ayuda a la planificación de los
recursos hídricos destinados a regadíos. Colaboran un total de 16 instituciones (agencias
ambientales, institutos de investigación, asociaciones relacionadas con la explotación e
investigación espacial, consorcios del agua, asociaciones de regantes, pequeñas y
medianas empresas, e industrias de 5 países europeos y 3 continentes) y hay 3 socios
colaboradores externos. Los productos se han desarrollado para 4 áreas de demostración
que se encuentran localizadas en Italia, España, Rumanía y Marruecos. Estos productos
son: Información Pre-estacional procedente de teledetección, Información Estacional
procedente de teledetección y de predicción estacional del tiempo e Información Intra-
estacional procedente de teledetección y pronósticos del tiempo.

La contribución de AEMET consiste en la producción de servicios climáticos adap-
tados a las necesidades de la comunidad de regantes en forma de predicciones puntuales
hasta un alcance estacional. Las predicciones se realizan para dos áreas de demostración
en España y otra en Marruecos. Las variables pronosticadas son, básicamente, tempera-
tura, precipitación y evapotranspiración de referencia, siendo esta última de especial
utilidad para la planificación del riego. Las variables previstas a escala climática se regio-
nalizan temporal y espacialmente para su utilización directa en un modelo de balance de
agua en el suelo, que es el que proporciona la estimación de las necesidades de riego. En
este trabajo, se describe el piloto Español y las diferentes fases de producción de los
productos del proyecto, así como una verificación de las predicciones hechas por AEMET.

Palabras clave: “aplicaciones de predicción”, “moses”.

Automatic forecasts algorithm at IMPA
João Rio1 (joao.rio@ipma.pt)

Pedro Silva1 (pedro.silva@ipma.pt)
Ilda Novo1 (ilda.novo@ipma.pt)

1 Instituto Português do Mar e da Atmosfera

Exposición: Lunes 17, 17:45h

The need for forecasts at an increasingly higher number of locations and time
frequency demands a fully automated forecast system. Due to model biases, statistical
post-processing is required to improve the quality of the forecasts in variables such
as temperature, humidity and wind speed. The automatic forecast algorithm used at
IPMA provides forecasts up to 10 days and uses ECMWF and AROME data. In late
2016, there was a major update on the algorithms used. In June 2018 there was another
update and this one included a revamped system of weather symbols that hopefully
will be clearly understood by the general public. Given the atmosphere is a chaotic
system and therefore the predictability of weather forecasting is limited, the method-
ology used in IPMA requires the deterministic and ensemble forecasts form ECMWF.
Whenever available, AROME forecasts are used in the system.

Palabras clave: “automatic forecasts”, “algorithm”, “ECMWF”, “statistical
post-processing”.
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Nueva herramienta de sondeos en AEMET
Álvaro Subías Díaz-Blanco1 (asubiasd@aemet.es)

Alejandro Roa Alonso1 (aroaa@aemet.es)
Alberto Fernández Matía1 (afernandezm@aemet.es)

Marcos Natanael Gómez Molina2 (mgomezm@aemet.es)
1AEMET / Dirección de Producción e Infraestructuras

2AEMET / Delegación Territorial en Cantabria

*** SESIÓN PÓSTER *** Exposición: Lunes 17, 18:00h

La actual herramienta de visualización de sondeos meteorológicos utilizada en
AEMET ha sido desarrollada en lenguaje python a partir de librerías estándar de
ECMWF. En su origen dicha herramienta fue diseñada para dibujar los datos obtenidos
en los radiosondeos lanzados en España, sin embargo, mediante una pequeña
adaptación permite leer datos de fichero grib (predicción) y de bufr (observación) por
lo que es posible disponer de sondeos previstos para los modelos de predicción
utilizados en AEMET: Harmonie-Arome e IFS. En los datos utilizados están todos los
niveles disponibles en los ficheros fuente, lo que se traduce en datos cada 2 segundos
en bufr y todos los niveles híbridos de los modelos.

Se ofrecen varias salidas, una imagen del sondeo en un diagrama oblicuo o
tefigrama, la hodógrafa asociada al sondeo, un fichero con un conjunto extenso de
índices asociados y una tabla con toda la información tanto leída como postprocesada
de modo que pueda ser reutilizada por otras aplicaciones. Junto con esta herramienta
se ha desarrollado una interfaz gráfica que permite la selección gráfica de un determi-
nado punto de observación o del que se quiere disponer de un valor previsto para
todos los puntos del dominio de las salidas de los modelos.

Palabras clave: “sondeo meteorológico”, “observación”, “predicción numérica”,
“modelización”.

Lightning probability forecast in Mainland Portugal
João Rio1 (joao.rio@ipma.pt)

Sandra Correia1 (sandra.correia@ipma.pt)
Manuel Lopes1 (manuel.lopes@ipma.pt)

1 Instituto Português do Mar e da Atmosfera

*** SESIÓN PÓSTER *** Exposición: Lunes 17, 18:00h

The lightning probability forecast at IPMA is obtained using a logistic regression
model. Four stability indices, computed from ECMWF forecasts are used as predictors.
The probability forecasts are available up to 6 days, in 6 hour periods and are computed
only for Mainland Portugal. Thunderstorms are among the weather events that may
cause local severe damage and disruption to the power-grid network, telecommunications
and air traffic, hence forecasting the areas where lightning may occur is of major importance.

Palabras clave: “lightning probability”, “ECMWF forecast”, “stability indices”,
“logistic regression”.
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Caracterización de la cizalladura en el aeropuerto de Bilbao y
evaluación del sistema LLWAS

María Rosa Pons Reynés1 (mponsr@aemet.es)
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2Universidad Politécnica de Madrid / ETS de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio
3AEMET / Delegación Territorial en el País Vasco

4AEMET / Delegación Territorial en la Comunidad Valenciana
5AEMET / Departamento de Infraestructuras y Sistemas

Exposición: Martes 18, 09:00h

La cizalladura del viento es el fenómeno meteorológico que causa mayor impacto
en las operaciones aéreas del aeropuerto de Bilbao. La localización geográfica de
dicho aeropuerto, en un valle con cumbres cercanas a 1000 m al suroeste, a menos de
12 km de distancia, da lugar a importantes fenómenos de viento (cizalladura, turbulencia
y encañonamiento) cuando el flujo sinóptico es de componente sur.

El aeropuerto cuenta con un sistema LLWAS (Low Level Windshear Alert System)
para la detección de la cizalladura, que consiste en una red de anemómetros situados
alrededor de las pistas que miden convergencias y divergencias del viento. En 2016
AEMET inició un proyecto en el aeropuerto de Bilbao con un doble objetivo: carac-
terizar mejor los fenómenos de cizalladura y turbulencia que le afectan y mejorar la
información proporcionada por el LLWAS, determinando su capacidad para detectar
la cizalladura.

Se presentan en este estudio los resultados de dicho proyecto, centrándose
principalmente en el análisis de los datos recogidos en la campaña de medidas que se
organizó de octubre de 2016 a mayo de 2017, en colaboración con Aena, ENAIRE y
compañías aéreas. Los datos analizados son numerosos y proceden de fuentes muy
diversas: alarmas del sistema LLWAS, observaciones de viento en superficie, obser-
vaciones de viento en altura (datos del programa AMDAR y registros automáticos

Resúmenes de las ponencias

Sesión 4: CARACTERIZACIÓN DE FENÓMENOS
METEOROLÓGICOS
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proporcionados por Vueling y Lufthansa), mensajes ATIS y registro de aterrizajes
frustrados. Así mismo, se hizo un análisis preliminar de la capacidad de predicción de
la cizalladura del modelo HARMONIE-AROME de 2,5 km de resolución, desde un
punto de vista cualitativo. Para ello, se desarrolló un nuevo producto de cortes
verticales, actualmente operativo para todos los aeropuertos.

Palabras clave: “cizalladura”, “turbulencia”, ”aeronáutica”, ”LLWAS”, ”observaciones
de aeronaves”, “colaboración con usuarios”.

Caracterización de situaciones propicias
para el engelamiento en aviones

Alfonso de Miguel Arribas1 (beca_2016_p05@aemet.es)
Juan Pablo Simarro Grande1 (jsimarrog@aemet.es)

1AEMET / Delegación Territorial en la Comunidad Valenciana

Exposición: Martes 18, 09:15h

El engelamiento es un problema de predicción aeronáutica que presenta una
dificultad muy importante: la escasez de observaciones. Desde hace unos años, en la
OVM de Valencia se reciben aeronotificaciones emitidas por ENAIRE, sobre ocurrencia
de turbulencia, ondas de montaña y engelamiento. Estas observaciones son muy
valiosas porque son las únicas disponibles. En total se disponen de unos 90 días en
los que se observó engelamiento.

El trabajo que se presenta trata de caracterizar las situaciones favorables al enge-
lamiento teniendo en cuenta los análisis del modelo del CEPPM. Para ello, se han
obtenido de la base de datos ERA aquellos campos que se han creído más adecuados
para este estudio. Estos incluyen campos básicos para caracterizar la situación me-
teorológica desde el punto de vista sinóptico, como temperatura, humedad, geopo-
tencial y viento en distintos niveles isobáricos. Pero se han añadido otros, como
nubosidad en distintos niveles, contenido de diversos hidrometeoros integrado en la
vertical, y otros.

A partir de estas dos fuentes de información, aeronotificaciones y análsis del
modelo del CEPPM, se ha elaborado un estudio sistemático de clasificación de casos
y exploración de aquellos campos que pueden ayudar en el diagnóstico y predicción
del engelamiento. En algunos casos se han usado otras fuentes de información útiles
para este estudio, como imágenes radar, imágenes de satélite y productos SAF. Los
resultados de este trabajo son directamente utilizables en la predicción del engela-
miento en la OVM de Valencia.

Palabras clave: “predicción aeronáutica”, “engelamiento”, “aeronotificaciones”,
“caracterización sinóptica”, “Base de datos ERA”.



Sesión 4 — Caracterización de fenómenos meteorológicos | 47

Modelo de jet costero en Gran Canaria y Tenerife.
Caracterización y mejora de la predicción

Javier Fernández Villares1 (jfernandezv@aemet.es)
Juan Pablo Simarro Grande2 (jsimarrog@aemet.es)

Sergio Fernández González3 (sfernandezg@aemet.es)
1AEMET / Delegación Territorial en Canarias

2AEMET / Delegación Territorial en la Comunidad Valenciana
3AEMET / Departamento de Producción

Exposición: Martes 18, 09:30h

Un jet o chorro costero es una estructura baroclina en la baja troposfera inducida
por un fuerte contraste de presión entre una zona marítima y otra de relieve prominente
sobre tierra firme, con vientos que pueden superar los 40kt. Aparecen a lo largo de
litorales costeros en los que existen afloramientos de aguas profundas (upwelling) y
donde se satisfacen una serie de condiciones:

1. Una capa límite marina estable (Marine Boundary Layer, MBL), tapada por
una inversión térmica persistente.

2. La existencia de una barrera orográfica cercana y paralela a la costa, que
introduce una distorsión barométrica importante.

3. La presencia de un flujo sinóptico aproximadamente paralelo a la costa, fuer-
temente influenciado por el contraste diurno de temperaturas entre la superficie
y la MBL.

4. Por último, la existencia de una serie de elementos atenuadores/potenciadores
del flujo de carácter tanto térmico como orográfico.

Todos estos elementos se dan en las islas del archipiélago canario, en mayor o
menor medida según las características orográficas concretas de cada territorio. Lo
novedoso de este estudio de jet costero en Canarias es su ocurrencia, a una escala
mucho menor de lo que establece la bibliografía clásica del fenómeno. Su detección
es hoy posible gracias a la notable mejora en la resolución de los modelos numéricos.

El estudio arranca con el análisis de los fundamentos físicos que propician el
establecimiento del jet. Punto seguido, se lleva a cabo un análisis exhaustivo del
evento en las vertientes sureste de Gran Canaria y Tenerife, haciendo hincapié en su
interacción con la orografía y su influencia en entornos aeroportuarios (por viento y
cizalladura). Por último, se proponen diversos mecanismos de validación, y se describe
la metodología de la campaña de datos puesta en marcha aprovechando la época
estival, período en el cual el jet alcanza su apogeo anual.

Palabras clave: “jet costero”, “coastal-jet”, “cizalladura”, “vientos alisios”, “baja
troposfera”, “estructura baroclina”.
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Un promedio de cuatro veces al año en el aeropuerto de Barcelona se produce un
fenómeno local que constituye uno de los mayores peligros en las operaciones aéreas
dentro del estado español. Este fenómeno consiste en un incremento y cambio de
dirección brusco del viento, junto con un aumento temporal de la cizalladura vertical
y horizontal. Estos fenómenos, llamados coastal trapped disturbances (CTD) en la
literatura inglesa han sido ampliamente estudiados en las costas de Estados Unidos.
En el Mediterráneo occidental también han sido descritos en las costas de Málaga.
La presente comunicación presenta una descripción exhaustiva de este fenómeno en
el Mediterráneo noroccidental mediante el uso de modelos de alta resolución
(HARMONIE-AROME) centrándose en las consecuencias que produce en la opera-
tividad aeronáutica.

Las CTD están asociadas comúnmente a las situaciones de Tramontana-Cierzo.
Climatológicamente se producen durante la mitad cálida del año, especialmente en
primavera y otoño cuando el jet polar se sitúa a una latitud más baja. Las CTD se
desarrollan cuando una masa de aire frío al norte de Barcelona avanza como una
corriente de densidad hacia el suroeste. Al avanzar, la fuerza de Coriolis desvía lige-
ramente la masa de aire hacia la cordillera costero-catalana. La interacción del aire con
las montañas genera un forzamiento que actúa como acelerador del viento a la vez
que genera una fuerte cizalladura en la frontera entre masas de aire.

Las CTD mediterráneas se desarrollan a escalas más pequeñas que sus análogas
americanas a la vez que muestran ciertas diferencias tanto en el origen de la masa de
aire fría como en los efectos que produce. HARMONIE-AROME es capaz de repro-
ducirlas en ciertos casos. En esta comunicación se describe el modelo conceptual de
este fenómeno y se proponen indicios conceptuales para incrementar su predicción.

Palabras clave: “coastal-trapped disturbances”, “meteorología costera”, “peligros
aeronáuticos”, “Tramontana”, “HARMONIE-AROME”.
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Exposición: Martes 18, 10:00h

La climatología de descargas eléctricas y tormentas en España, tanto en territorio
terrestre como en el entorno marítimo próximo, constituye una importante referencia
a la hora de abordar predicciones operativas referidas a tormentas. En este trabajo se
pone de manifiesto una climatología básica de descargas eléctricas y días de tormenta
en un periodo reciente de 10 años (2007-2016) a partir de la información contenida en
la base de datos de la red de descargas de AEMET en España (Península, Baleares y
Canarias). La actualización de los equipos y las mejoras tecnológicas de dicha red,
realizadas en los últimos años, permite disponer de un periodo con datos de alta
calidad. La climatología descriptiva de las descargas eléctricas se realiza mediante
gráficos y mapas de densidad espacial referentes a distribuciones mensuales, esta-
cionales, anuales y horarias de descargas eléctricas, diferenciando su polaridad (ne-
gativa o positiva).

Asimismo y de forma análoga, se presenta una climatología de días de tormenta.
Para ello se ha establecido una metodología que tiene en cuenta la ocurrencia de
tormentas en función de las descargas existentes en un radio óptimo considerado,
previamente ajustado. Finalmente, como resultado del análisis espacio-temporal de la
distribución de tormentas, se extraen conclusiones básicas acerca de la climatología
de las tormentas así como de los patrones básicos observados, que servirán de
ayuda a los predictores operativos en sus tareas de vigilancia y predicción de tor-
mentas en sus zonas de responsabilidad.

Palabras clave: “atlas”, “tormentas”, “descargas eléctricas”, “climatología de tormentas”.
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Exposición: Martes 18, 10:15h

Galicia es una región que, por su posición geográfica, se encuentra sometida a la
influencia de fuertes temporales de viento. Estos vientos originan daños diversos en
estructuras y en la naturaleza, sin embargo ocasionalmente, la prensa da cuenta de
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otro tipo de viento destructivo que llama tornado y que como tal ha engrosado
nuestra climatología: es el tornado de prensa o «medio-tornado». Estudios de campo
parecen revelar que en muchas ocasiones los daños son producidos por el giro e
intensificación que experimenta el viento lineal al paso de estructuras convectivas
mesoescalares alineadas tipo «squall line». Por ser un giro incompleto debido a
cizalladura direccional, que no de 360º como en el tornado, lo llamaremos «en-tornado».
Se trata de golpes de viento casi instantáneos. Veremos aquí algunas de sus caracte-
rísticas y varios casos.

Palabras clave: “medio-tornado”, “en-tornado”, “squall line”.
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En la región mediterránea se han observado pequeños ciclones muy intensos que
presentan algunas características propias de ciclones tropicales, como una estructura
nubosa en forma de espiral, con un «ojo» central, y la presencia de un núcleo cálido
en su estructura interna. Van acompañados de fuertes vientos y lluvia intensa y se
les denomina medicanes (MEDI-terranean hurri-CANES) o ciclones cuasi tropicales.
Son poco frecuentes y se desarrollan en zonas marítimas, por lo que a menudo resultan
difíciles de identificar, aunque el tiempo severo que llevan asociado y los efectos
adversos que pueden provocar, especialmente cuando alcanzan zonas costeras, hacen
muy necesaria su localización. Por ello hemos definido unos criterios que permiten
identificar este tipo de ciclones en las salidas de modelos numéricos de predicción.

En este trabajo se documenta mediante las observaciones disponibles el caso de
un medicane que se desarrolló en el mar balear en noviembre de 2008, y se estudia su
evolución a partir del reanálisis ERA5. El día 6 se formó un ciclón al norte de Baleares
y evolucionó siguiendo una trayectoria marítima casi circular, profundizándose hasta
convertirse en un ciclón muy intenso el día 8. Se registraron fuertes vientos y la
imagen de satélite mostró una espiral nubosa con una circulación bastante cerrada.
Su evolución en el espacio de las fases propuesto por Hart para caracterizar este tipo
de ciclones, revela la presencia de un núcleo cálido profundo y simétrico, por lo que
el sistema se identifica como un ciclón cuasi tropical o medicane.

Los resultados obtenidos confirman que los criterios definidos permiten la carac-
terización y seguimiento de este tipo de ciclones, aunque las características del modelo
numérico utilizado determinan también la precisión con la que pueden describirse.

Palabras clave: “medicanes”, “ciclón cuasi tropical”, “núcleo cálido”, “diagramas de
fase”, “Mediterráneo”.
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La turbulencia y la formación de hielo en las aeronaves son dos de los fenómenos
meteorológicos más peligrosos en la seguridad de la aviación. En ocasiones, estos
riesgos se combinan, como por ejemplo, en el interior de las nubes lenticulares forma-
das en las corrientes verticales asociadas a las ondas de montaña generadas a sota-
vento de barreras orográficas. Por lo tanto, se recomienda encarecidamente evitar las
áreas con alta probabilidad de episodios de formación de hielo a lo largo de las rutas
de llegada y salida a los aeropuertos. Aunque dicha formación de hielo es común, el
pronóstico y la observación están lejos de ser perfectos. Este problema es relativamente
común en el aeropuerto internacional Adolfo Suárez Madrid-Barajas (LEMD), donde
en ocasiones también se genera cizalladura en niveles bajos durante situaciones de
bloqueo orográfico debido a la distinta componente e intensidad del viento en la
vertical.

En este trabajo se propone el uso de modelos numéricos de predicción meteoro-
lógica mesoescalares para el pronóstico a corto plazo de turbulencia y engelamiento
asociado a ondas de montaña. Se ha utilizado el modelo Weather Research and
Forecasting (WRF) para la simulación de episodios de ondas de montaña previamente
observados, demostrando su eficacia en la detección de las corrientes verticales
asociadas a dicho fenómeno meteorológico, así como en la posible formación de
nubosidad asociada a las mismas que pudiera dar lugar a riesgo de engelamiento en
las aeronaves que cruzasen dichas regiones. También se propone el uso de herra-
mientas de teledetección tanto para la verificación de las salidas del modelo como
para su aplicación al nowcasting o predicción en tiempo real. Esta información puede
resultar de gran utilidad en la gestión de las operaciones aeroportuarias, de forma
que se evitasen áreas con riesgo de turbulencia y engelamiento.

Palabras clave: “ondas de montaña”, “engelamiento”, “cizalladura”, “seguridad
aérea”, “WRF”.
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Climatología de células convectivas con efectos severos asociados
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*** SESIÓN PÓSTER *** Exposición: Lunes 17, 18:00h

Los fenómenos adversos asociados a la convección que dan lugar a efectos
severos en superficie son frecuentes durante la época cálida del año en el valle del
Ebro y, de un modo más general, en el cuadrante nororiental de la península ibérica.
En consecuencia se producen tormentas acompañadas de lluvias torrenciales, elevado
número de descargas eléctricas, granizadas, rachas fuertes de viento e incluso torna-
dos de cierta magnitud.

El campo de reflectividad radar en dos dimensiones es una de las herramientas
más útiles para los predictores de cara a realizar la vigilancia, el seguimiento y el
nowcasting de células convectivas. Mediante los sucesivos volúmenes de exploración
del haz del radar es posible construir distintas representaciones de los parámetros
radar. EL PPI muestra la distribución de la reflectividad radar 2D para un ángulo de
elevación constante respecto a la superficie. Haciendo uso de mapas de reflectividad
del radar de Zaragoza en modo PPI se construye una «climatología de reflectividad 2D»
entre los meses de abril y octubre para los años comprendidos en el periodo 2000-2017.
Se han analizado cerca de 500000 imágenes radar con periodicidad diezminutal,
discriminando aquellas que resuelven estructuras convectivas cuya reflectividad
presenta probabilidad de ocasionar efectos severos en superficie (umbral de 54 dbZ).
Del tratamiento de las imágenes de las células convectivas (centroide, extensión
espacial, gradientes de reflectividad, etc.) se obtiene un mapa de reflectividad que
sirve como primera aproximación a una climatología de células convectivas con efectos
severos asociados.

Palabras clave: “convección severa”, “reflectividad radar”, “valle del Ebro”,
“climatología”.

Estudio y análisis de situaciones meteorológicas asociadas a la
convección severa en el noreste peninsular
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*** SESIÓN PÓSTER *** Exposición: Lunes 17, 18:00h

El desarrollo de convección severa en el cuadrante nororiental peninsular va
ligado en numerosas ocasiones al forzamiento sinóptico originado por el paso de una
vaguada atlántica en altura y del frente frío asociado. En estas situaciones es habitual
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que el flujo del suroeste se intensifique con la altura. Otros factores que posibilitan la
iniciación de la convección son el fuerte calentamiento diurno durante la primavera y
verano en el tramo medio del Ebro, el cual favorece un gradiente térmico vertical
propicio para los ascensos y el viento ageostrófico húmedo y cálido que remonta el
valle en dirección SE-NW desde el Mediterráneo y que suele ser potenciado además
por la baja térmica peninsular. Con esta configuración el perfil de cizalladura es a
menudo favorable para el desarrollo de estructuras convectivas profundas y organi-
zadas. Por otro lado, las zonas montañosas de esta región (Ibérica riojana, Moncayo,
serranías turolenses, macizo de Cinco Villas, Prepirineo, etc.) contribuyen al disparo
de la convección y originan líneas de convergencia y fronteras mesoescalares de
masas de aire.

Del estudio de la distribución de ecos de reflectividad 2D del radar de Zaragoza se
han obtenido algunos de los episodios convectivos más severos en los meses com-
prendidos entre abril y octubre del periodo 2000-2017. Asimismo, para cada una de
esas situaciones se han analizado algunos campos de reanálisis (ERA-Interim,
CEPPM) relacionados con la convección profunda (geopotencial y temperatura en
500hPa, convergencias de humedad, etc.), otros parámetros postprocesados (gra-
dientes térmicos verticales, hodógrafas, etc.) y, en ciertos casos, efectos adversos en
superficie provenientes de datos obtenidos por las EMA e incluso observaciones
singulares con registro en medios de comunicación, redes sociales, etc. Se pretende
con ello que los predictores puedan tener un pequeño repertorio de situaciones
convectivas con efectos severos asociados en esta parte de la Península.

Palabras clave: “convección severa”, “reflectividad radar”, “valle del Ebro”,
“ERA-Interim”, “EMA”.
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El esfuerzo que requiere el desarrollo de un modelo numérico de predicción del
tiempo ha requerido la colaboración entre los diversos Servicios Meteorológicos
Nacionales (SMN). En este contexto, en 1985 se fundó el primero de los consorcios
europeos para el desarrollo de un modelo de área limitada, del cual tomó su nombre:
HIRLAM (High Resolution Limited Area Model). El consorcio HIRLAM, inicialmente
constituido por los países nórdicos, se extendió posteriormente a diez SMN de los
siguientes países: Dinamarca, Estonia, Finlandia, Islandia, Irlanda, Lituania, Holanda,
Noruega, España y Suecia, con Francia como miembro asociado.

Posteriormente, en 2005 se inició una colaboración estratégica entre el consorcio
HIRLAM y el consorcio ALADIN. ALADIN está formado, a su vez, por los SMN de
dieciséis países: Argelia, Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Republica Checa, Francia,
Hungría, Marruecos, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovaquia, Eslovenia, Túnez y
Turquía.

El objetivo de esta colaboración, en el campo de la investigación en predicción
numérica, es desarrollar y mantener un modelo «estado-del-arte» que permita realizar
las mejores predicciones a corto y muy corto plazo de tiempo. Para aunar esfuerzos, el
código se desarrolla en el marco del modelo ECMWF/Arpege Integrated Forecasting
System (IFS). En su versión de mesoescala, el sistema de análisis y predicción adoptado
por el consorcio HIRLAM es denominado HARMONIE-AROME.

El desarrollo conjunto de un modelo entre veintiséis países requiere un gran
esfuerzo estratégico y de coordinación. Solo de este modo, se puede asegurar que el
avance científico sea el adecuado para proveer las mejores predicciones meteorológicas
posibles. En este trabajo se mostrará cómo se articula el proyecto, cuál es el estado
del mismo y las líneas futuras de investigación y desarrollo.

Palabras clave: “predicción numérica”, “predicción por conjuntos”, “predicción
a corto plazo”, “alta resolución”, “modelización”, “fenómenos meteorológicos
adversos”.

Resúmenes de las ponencias

Sesión 5: MODELOS NUMÉRICOS
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La asimilación de datos del modelo HARMONIE-AROME ha mejorado mucho en
los últimos meses gracias al esfuerzo de todo el personal del consorcio Hirlam al que
pertenecemos, siendo posible ya introducir en el modelo varios tipos de observacio-
nes: aviones, satélite, GNSS/GPS, radar, etc. Las pasadas operativas del modelo
HARMONIE-AROME en AEMET sobre los dominios de la península ibérica y de
Canarias están corriendo actualmente con una asimilación cada tres horas utilizando
observaciones convencionales (de viento, temperatura, presión y humedad de infor-
mes de estaciones de radiosondeo, aviones y estaciones de superficie), así como de
satélite ATOVS (T y humedad), y de Zenit Total Delay de GNSS/GPS (humedad).

La asimilación de las observaciones radar por otro lado, ayudarán, entre otras
cosas, a una mejor descripción del estado inicial, con un alto impacto esperado en las
predicciones del modelo, especialmente durante las primeras horas de la integración.
En este trabajo se presentan los últimos resultados de los experimentos que se han
realizado para estudiar el impacto de asimilar tanto las reflectividades como los vientos
radiales procedentes del proyecto Opera de los radares incluidos en nuestros dos
dominios aparte de las observaciones ATOVS, convencionales y de GNSS que ya se
estaban asimilando operativamente.

Palabras clave: “predicción numérica”, “asimilación de datos”, “radares”, “Opera”,
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La aplicación de modelos de Predicción Numérica en Área Limitada (NWP-LAM)
a fenómenos meteorológicos con tiempos de predecibilidad cortos (i.e. unas pocas
horas) parece haber ido ganando presencia en los últimos tiempos entre los operadores
de este tipo de sistemas, tanto en Europa como más allá. Este rango de predicciones,
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a veces conocida como «NowCasting (NWC)» o «Short-Range NWP» o «Very
Short-Range NWP», constituye un segmento de productos en los que sistemas
NWP enfocados a la predicción a escala global difícilmente podrán entrar algún día,
no importa cuán fina llegue a ser la discretización empleada por ellos. La razón funda-
mental para respaldar esta previsión reside en la incompatibilidad entre las técnicas
de asimilación (y las estrategias de observación) de datos que resultan ser eficaces
en uno y otro ámbito. La necesidad ineludible de utilizar ciclos de actualización muy
frecuentes que puedan capturar dinámicas atmosféricas con tiempos de vida de unas
horas, y todos los ajustes técnicos que de este requisito fundamental se derivan,
proyecta sobre los sistemas de NWP global una luz en la cual estos sistemas aparecen
como maquinarias excesivamente rígidas, claramente inadecuadas para este fin.

En el pasado se han desplegado muchas aplicaciones NWC integradas en la
cadena de postproceso de sistemas NWP que han demostrado cierta utilidad en la
extrapolación inmediata de observaciones recogidas en modo casi continuo como
radáres o satélites. El concepto NWP-NWC persigue una superación de esta práctica
mediante una integración en tiempo casi real de este flujo de observaciones en la
inicialización del modelo.

En esta ponencia se presentarán algunos desarrollos llevados a cabo en AEMET
persiguiendo el objetivo de implementar un prototipo de sistema NWP-NWC a partir
de adaptaciones e innovaciones sobre el sistema NWP-LAM conocido como
HARMONIE-AROME. Por ejemplo, extracción de pseudo-observaciones por alinea-
miento de campos del modelo con imágenes de radar y asimilación sincronizada al
paso de tiempo del modelo mediante técnicas variacionales.

Palabras clave: “predicción numérica”, “nowcasting”, “asimilación de datos”.
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Exposición: Martes 18, 12:15h

Los procesos superficiales representan un forzamiento de baja frecuencia para la
atmósfera y son de gran importancia en modelización numérica del tiempo. En función
del aumento de resolución de estos modelos, han ido incluyendo parametrizaciones
más complejas y para un mayor número de procesos de superficie. Gran parte de ellas
proceden del ámbito de los modelos climáticos, en los que se hace fundamental
describir detalladamente las componentes no atmosféricas del sistema climático, en
las que los procesos superficiales tienen lugar.
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En este trabajo se describe brevemente el módulo SURFEX de modelización de
superficie implementado en Harmonie-Arome, el modelo determinista operativo en
AEMET. Posteriormente se describe el sistema de asimilación de superficie y su
importancia en la corrección de las condiciones iniciales. También se presentan algu-
nos campos fundamentales para describir el estado de la superficie del modelo con
especial énfasis en la humedad del suelo y se analiza su influencia en variables
atmosféricas como la temperatura y humedad cerca del suelo o la amplitud térmica, así
como en procesos atmosféricos como la convección. Por último, se describen otros
esquemas avanzados de suelo y nieve disponibles en SURFEX, que se activarán en
futuras versiones del modelo.

Palabras clave: “predicción numérica”, “superficie”, “asimilación de superficie”,
“modelización”, “humedad del suelo”.
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Exposición: Martes 18, 12:30h

La convección es uno de los fenómenos meteorológicos más difíciles de predecir.
Los modelos numéricos no hidrostáticos que se integran a escalas convectivas o
convection-permiting han supuesto una mejora significativa en la simulación de la
convección comparados con los modelos de escala sinóptica, que necesitan parame-
trizar la convección profunda. Al mismo tiempo estos modelos han supuesto en cierta
medida un cambio de paradigma, ya que la variabilidad a estas escalas es mucho
mayor y disminuye la predecibilidad, siendo necesarias las aproximaciones probabi-
listas. Por otra parte, los actuales modelos permiten nuevas variables de predicción
como las pseudoimágenes radar y las descargas eléctricas, muy útiles como herra-
mientas de diagnóstico y de predicción de la convección.

Se estudia el comportamiento de los modelos HARMONIE-AROME y ECMWF
en la predicción de los fenómenos convectivos, utilizando métodos objetivos como
la verificación puntual y la verificación espacial, así como métodos subjetivos.

Palabras clave: “convección”, “precipitación”, “modelo numérico de predicción”,
“descargas eléctricas”, “radar”, “verificación”.
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En el marco del Proyecto SAMOA, Sistema de Apoyo Meteorológico y Oceano-
gráfico para las Autoridades Portuarias, financiado por Puertos del Estado y una de
cuyas finalidades es el suministro de información meteorológica y de dispersión de
contaminantes de alta calidad a los puertos españoles, en AEMET se está ejecutando
el modelo HARMONIE-AROME a 1,0 km de resolución sobre cuatro áreas costeras
de distinta extensión en: el mar Cantábrico, el mar Mediterráneo, el mar de Alborán y
las islas Canarias. Esta ejecución del modelo ha implicado un trabajo de investigación
y estudio para lograr una configuración adecuada a la nueva resolución espacial,
superior a la resolución de la pasada operativa de AEMET, de 2,5 km, y que mantenga
la estabilidad del modelo.

Los resultados obtenidos muestran no solo un mayor nivel de detalle y riqueza en
la dinámica atmosférica, sino que además presentan una mejora significativa respecto
a la pasada operativa en la verificación frente a observaciones reales, especialmente
para el viento a 10 m. El resto de variables tiene un comportamiento similar en ambas
ejecuciones; excepto la temperatura a 2 m, que aunque mantiene o reduce los índices
de error, tiende a incrementar el sesgo de subestimación. El análisis de las verificacio-
nes permite observar distintos comportamientos en función de la estación del año y
el dominio de ejecución, destacando claramente el área del Cantábrico como el de
mejores resultados y mayor reducción de error.

Palabras clave: “verificación”, “predicción numérica”, “muy alta resolución”, “viento
a 10 m”, “SAMOA”, “Puertos del Estado”.
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El AEMET-γSREPS es el Sistema de Predicción por Conjuntos (SPC) de alta reso-
lución (2,5km en la horizontal) de AEMET. Su objetivo es satisfacer las necesidades
presentes y futuras en la predicción de fenómenos meteorológicos convectivos y
locales, con especial énfasis en aquellos que tienen una limitada predecibilidad. De
esta manera, por un lado, se trata de ofrecer, con productos de carácter probabilista,
las mejores predicciones posibles de fenómenos severos e incluso extremos con una
medida adecuada de su alta incertidumbre intrínseca, con especial hincapié en los
procesos convectivos y sobre todo en los de convección organizada, como ocurre a
menudo en el entorno mediterráneo con precipitaciones repentinas y/o muy copiosas.
Y, por otro lado, proporcionar predicciones locales o puntuales, con un límite inherente
de predecibilidad como mostró E. Lorenz a finales de los años 60, de un alto interés
socioeconómico, como por ejemplo temperaturas máximas y mínimas de ciudades y
pueblos, vientos en parques eólicos y aeropuertos, radiación solar en parques
fotovoltaicos y de concentración, y un largo etcétera, a través de productos tipo
EPSgramas.

El AEMET-γSREPS es un SPC no hidrostático, convecction-permitting, y multi-
condiciones iniciales y de contorno, y multimodelo. De modo que los 20 miembros
que lo componen, surgen de cruzar 5 condiciones de contorno de 5 modelos de
predicción del tiempo a escala global: el IFS del ECMWF, el GFS de los americanos del
NCEP, el ARPÈGE de MétéoFrance, el GSM de los japoneses del JMA, y el GEM de
los canadienses del CMC; con 4 modelos de alta resolución: HARMONIE-AROME
de HIRLAM, ALARO de ALADIN, NMMB de los americanos del NCEP, y el
WRF-ARW de los americanos del NCAR-NOAA.

La elección de un γSREPS multi-condiciones de contorno y multimodelo, se debe
al igual que su predecesor, el AEMET-SREPS a 25km, a que a nivel de resultados
prácticos y de verificación objetiva, es cualitativamente y cuantitativamente mejor
para predicción operativa y los usuarios finales, que otras posibles configuraciones
de los SPC como los anidados en el SPC del ECMWF con la parameterización
estocástica SPPT, los multi-física, etc. Ver ejemplos de casos de estudio, con muy
buenos resultados del γSREPS, en la presentación «AEMET-γSREPS: comparación
con el ECMWF-EPS en casos recientes de interés meteorológico».

El estado actual de desarrollo es que se integra dos veces al día, a las 00 y a las
12UTC hasta HH+ 48, de manera operativa en el Cray XC40 del ECMWF para el área
peninsular, y en pruebas en el BULL-ATOS de AEMET para el área de las islas
Canarias. En la presentación «Presentación de la aplicación web AEMET-γSREPS»
se muestra la página web en desarrollo con los productos probabilísticos del γSREPS
para la predicción operativa.

Palabras clave: “Sistema de Predicción por Conjuntos”, “AEMET-γSREPS”, “modelos
de predicción del tiempo”, “predecibilidad”, “incertidumbre”, “fenómenos severos”,
“fenómenos locales”, “multi-condiciones de contorno”, “multimodelo”, “productos
probabilísticos”, “web”.
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Como segunda parte de la charla «AEMET-γSREPS: la Predicción por Conjuntos
de Alta Resolución en AEMET», en esta caso vamos a mostrar cómo predijo el
AEMET-γSREPS varios casos recientes de situaciones meteorológicas de interés.
Ponemos especial énfasis en situaciones típicas de la escala convectiva, así como en
situaciones meteorológicas con fenómenos extremos.

El objetivo es comparar la habilidad del AEMET-γSREPS respecto al Sistema de
Predicción por Conjuntos (SPC) mayormente utilizado en la predicción operativa de
AEMET, el ECMWF-EPS.

Aunque la comparación no puede ser limpia al 100%, puesto que la escala espacial
de ambos sistemas es distinta (2,5 km frente a 16km), así como la temporal (2 días de
predicción frente a 15 días de predicción), sí nos permite evaluar de manera cuantitativa
y cualitativa el potencial del AEMET-γSREPS, con la vista puesta en su uso en el
entorno de predicción operativa de AEMET como herramienta básica de la predicción
a corto plazo.

Palabras clave: “Sistema de Predicción por Conjuntos”, “AEMET-γSREPS”, “modelos
de predicción del tiempo”, “predecibilidad”, “incertidumbre”, “fenómenos severos”,
“fenómenos locales”, “multi-condiciones de contorno”, “multimodelo”, “productos
probabilísticos”, “web”.
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En el hemisferio norte, el polvo mineral es la principal fuente de partículas en
suspensión en la atmósfera. Presenta importantes interacciones con el tiempo y el
clima, puesto que interviene en el balance radiativo, la microfísica de nubes y la
química atmosférica. La concentración de polvo sufre rápidas variaciones espacio-
temporales, por lo que surge la necesidad de introducirla como variable de pronóstico
en los modelos numéricos de predicción meteorológica y climáticos. El polvo también
tiene importantes impactos en la calidad del aire y la salud, en diversos ecosistemas
y en sectores socioeconómicos como agricultura, aviación y energía solar, por lo que
su predicción adquiere importancia por sí misma.

La predicción de la concentración de polvo presenta un gran número de retos. En
el centro del problema subyace la gran diversidad de escalas involucradas, lo que
conduce a la necesidad de simulaciones sobre dominios muy amplios con resoluciones
muy finas. Otro problema es la escasez de observaciones adecuadas para la asimilación
de datos y para la verificación de predicciones. Finalmente, aunque todavía quedan
incógnitas, la emisión de polvo suele considerarse proporcional a la tercera potencia
de la velocidad del viento, con lo que se requieren predicciones muy precisas de esta
última variable.

En el marco del Sistema de Evaluación y Avisos de Tormentas de Polvo y Arena
(SDS-WAS, sds-was.aemet.es) de la Organización Meteorológica Mundial, AEMET
y el Barcelona Supercomputing Center han puesto en marcha una plataforma para
intercomparación y verificación de modelos numéricos de predicción de polvo. Ade-
más, se ha desarrollado un sistema de predicción por conjuntos basado en los doce
modelos que participan actualmente en la iniciativa. El siguiente objetivo es el desarrollo
de productos probabilísticos, por lo que se está abordando la verificación probabilís-
tica y posterior calibración del sistema.

Palabras clave: “polvo mineral”, “predicción numérica”, “predicción por conjuntos”.
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La Agencia Estatal de Meteorología proporciona información sobre la composición
química de la atmósfera mediante un sistema de predicción de la calidad del aire que
suministra predicciones operativas de diferentes especies químicas, como son el
ozono (O

3
), el dióxido de nitrógeno (NO

2
), el monóxido de nitrógeno (NO), el monóxido

de carbono (CO) o el dióxido de azufre (SO
2
), y material particulado de tamaños

menores de 10 micras y menores de 2,5 micras, el PM10 y el PM2.5, sobre la península
ibérica y Baleares. El sistema de predicción se basa en el modelo de transporte químico
MOCAGE (Modèle de Chimie Atmosphérique de Grande Échelle), desarrollado por
Météo-France, y utiliza el inventario de emisiones europeo TNO-MACC3 con base
en las emisiones de 2011.

Los resultados de las predicciones en superficie de las especies citadas son
publicados en la página web de AEMET (http://www.aemet.es/es/eltiempo/
prediccion/calidad_del_aire). Las concentraciones aparecen expresadas en µg/m3

y el contenido total de la columna de O
3
 en Unidades Dobson. Sin embargo, este tipo

de información puede ser muy técnica para el usuario y, por ello, se ha desarrollado
un índice diario de calidad del aire de cada componente químico y un índice diario
global. Es un valor adimensional que nos resume el estado de la calidad del aire
facilitando al público su comprensión e interpretación. Se ha elegido el índice europeo
desarrollado por la Agencia Europea de Medioambiente (http://www.eea.europa.eu/
themes/air/air-quality-index/index).

Por último, para mejorar las salidas del modelo en los puntos de observación se
están desarrollando diferentes técnicas de postproceso para corrección del sesgo
como el método Hybrid Forecast. Asume que el valor de la predicción en un sitio en
un tiempo determinado es igual al valor de la salida del modelo más un residuo que se
calcula como la diferencia entre la observación y el modelo 24 horas antes.

Palabras clave: “calidad del aire”, “modelización”, “composición química”.
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La verificación frente a las observaciones es una de las tareas fundamentales para
poder evaluar la calidad de los pronósticos del sistema de predicción de calidad del
aire de AEMET y, también, para analizar si los cambios realizados en el sistema, como
por ejemplo el uso de nuevos inventarios de emisiones o la implementación de nuevas
versiones del modelo, suponen una mejora en el sistema.

El sistema de predicción se basa en el modelo de transporte químico MOCAGE
(Modèle de Chimie Atmosphérique de Grande Échelle), desarrollado por Météo-France,
y actualmente utiliza el inventario de emisiones TNO-MACC3 (2011). En este trabajo
analizaremos los resultados de las verificaciones de la versión operativa del modelo
y del postproceso para la corrección del sesgo usando el método Hybrid Forecast
aplicado a la versión operativa del modelo. Todos estos resultados se obtienen a
través del uso del paquete de verificación MONITOR adaptado a las características
del modelo MOCAGE desarrollado por el grupo HIRLAM.

Por otro lado, también veremos resultados sobre la verificación del índice europeo
de calidad del aire que se calcula con las salidas del modelo. Para ello se compara el
índice que se obtiene a partir de las predicciones en cada una de las estaciones de
observación con el índice calculado a partir de los datos de observación de cada
estación.

Los datos de las observaciones de los que disponemos diariamente para realizar
la verificación proceden de la base de datos del MAPAMA, que a su vez provienen
de datos recogidos por las diferentes redes nacionales, autonómicas y locales. La
información asociada a las estaciones incluye una clasificación según el tipo de área
en la que se localizan y según la tipología de la principal fuente de emisión que les
influye, lo que nos permite realizar distintas verificaciones seleccionando grupos
concretos de estaciones.

Palabras clave: “calidad del aire”, “modelización”, “verificación”.
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El Departamento de Ciencias de la Tierra del Barcelona Supercomputing Center —
Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS) desarrolla el modelo de calidad
del aire multiescala Multiscale Online Nonhydrostatic AtmospheRe CHemistry model
(MONARCH) para la predicción de la calidad del aire a escala Global/Europea/Nacional/
Local. Actualmente, el modelo proporciona la predicción operativa de transporte de
polvo mineral en el centro especializado Barcelona Dust Forecast Center (https://
dust.aemet.es/) y contribuye al centro regional Sand and Dust Storm Warning Advisory
and Assessment System for Northern Africa-Middle East-Europe (http://sds-
was.aemet.es/), ambos gestionados por AEMET y BSC-CNS. Complementariamente,
MONARCH participa en la iniciativa International Cooperative for Aerosol Predic-
tion (http://icap.atmos.und.edu/) como miembro de la predicción por conjuntos de
aerosoles globales. El BSC-CNS mantiene desde hace años el sistema de predicción
de la calidad del aire para España CALIOPE (http://www.bsc.es/caliope/es) y actual-
mente está implementando el modelo MONARCH como motor del mismo remplazando
el sistema inicial basado en los modelos WRF y CMAQ. Asimismo MONARCH es
uno de los nuevos candidatos que optan a integrarse en el sistema de predicción
regional multimodelo para Europa (CAMS50).
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En esta contribución se presentará una visión general del modelo MONARCH,
los desarrollos recientes referentes a los procesos físico-químicos de la atmósfera, el
acoplamiento con el nuevo modelo de emisiones multiescala HERMESv3, y su sistema
de asimilación de datos basado en la metodología por conjuntos Local Ensemble
Transform Kalman Filter. A continuación, se discutirán ejemplos de aplicación del
mismo a distintas escalas espaciales: 1) predicción de aerosoles global a 50 km,
2) predicción de ozono y material particulado en España a 4 km, y 3) predicción de
óxidos de nitrógeno a escala urbana a 10 m. Finalmente, se mostrarán los trabajos en
asimilación de datos de medidas satelitales de espesor óptico orientados a desarrollar
análisis de aerosoles con especial énfasis en el polvo mineral.

Palabras clave: “predicción numérica”, “predicción de la calidad del aire”, “asimilación
de datos”.
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El sistema de predicción de oleaje de AEMET se ha actualizado en 2018. El esquema
previo se basaba en anidamientos sucesivos del modelo WaveWatch III sobre un
área extensa de la cuenca atlántica, forzados por campos de viento a 10 metros del
modelo HIRLAM y sin condiciones de contorno. El desarrollo actual para aguas
abiertas implementa la versión del modelo WAM del ECMWF (ECWAM) y cubre el
área de responsabilidad española de predicción que se extiende desde el paralelo
60ºN hasta el golfo de Guinea y desde el meridiano 40ºW hasta el Mediterráneo
occidental. Recibe forzamientos y condiciones de contorno de los modelos atmosférico
y de oleaje del ECMWF respectivamente, con una resolución espacial aproximada de
4 km. El sistema se ejecuta rutinariamente dos veces al día (00h y 12h UTC) con un
horizonte de pronóstico de 72 horas y genera productos en 25 regiones geográficas
de interés específico.

Se ha realizado una validación objetiva preliminar usando datos observacionales
de redes de boyas y altimetría de satélite. Se discuten los resultados y se plantean
posibles mejoras a incorporar en un futuro próximo. Se discute el hecho de que los
productos de predicción de los modelos espectrales de oleaje no siempre tienen una
interpretación sencilla. Especialmente cuando presentan aspectos que se encuentran
en el límite de la aproximación lineal de la modelización. Eso sugiere la necesidad de
realizar un esfuerzo adicional de comunicación de cara a los diferentes usuarios del
medio marino.

Palabras clave: “oleaje”, “predicción numérica”, “modelización”, “espectro”, “olas”,
“boyas”.
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Exposición: Miércoles 19, 10:15h

La naturaleza física del oleaje varía sustancialmente de las aguas profundas a las
someras, cuyo límite está determinado por el periodo de las olas en cada momento y
lugar. El actual estado del arte de los modelos prioriza su aplicabilidad en una deter-
minada profundidad. Por tanto, hay que cambiar de modelo al transitar de la alta mar
—donde se genera el oleaje de fondo— a las zonas costeras —donde el oleaje sufre
transformaciones más complejas y se encuentran gran parte de los usuarios de
predicciones del oleaje—.

En la actualidad AEMET tiene implementada la integración en dominios anidados
por WW3 con resoluciones 24'-12'-6'-3'-1,5'. Esta ponencia presenta estudios en los
que WW3 traspasa condiciones de contorno en forma de espectros 2-D de la energía
a dominios locales costeros para que SWAN (Simulating Waves Near Shore) integre
con resoluciones de 1' e inferiores.

Por último, la zona de rompientes del oleaje está caracterizada por parámetros
adicionales a la altura significativa y dirección de propagación, tales como el tipo de
rotura y las corrientes laterales a la línea de costa. AEMET aplicará el modelo hidro-
dinámico XBeach que recibe datos de contorno desde SWAN en ciertas playas de
España.

Para incorporar la realidad de la dinámica oceánica, el esquema de predicción
integrada de AEMET fuerza el oleaje además con campos de corrientes y marea
astronómica. El modelo NEMO proporciona estos campos a una resolución espacial
de 5/3'. El modelo SWAN permite aumentar la resolución espacial a Dx < 1' en entornos
locales. Por congruencia con la precisión perseguida, son necesarias fuentes de
batimetría y vientos a resoluciones similares y así no abusar de la interpolación. La
malla ETOPO a 1' es la fuente más fiable de batimetría actualmente. En formato vectorial
hay disponibles cartas náuticas electrónicas junto a la costa de cierta antigüedad.
Otras instituciones han efectuado campañas de sondeos a muy alta resolución. En
viento, AEMET dispone del modelo HARMONIE de área local a 2500 m, con estudios
para obtener mallas inferiores a 1000 m.

Palabras clave: “predicción numérica”, “modelos de oleaje”, “esquema implícito”,
“aguas someras”, “Simulating Waves Near Shore”, “rompientes”, “XBeach”.
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Productos de precipitación radar en
modelos hidrometeorológicos no agregados
José Luis Cervantes Rodríguez1 (jcervantesr@aemet.es)

María Lorena Martínez Chenoll2 (mamarche@alumni.upv.es)
Amparo Moreno Durá2 (demodu@hma.upv.es)

1AEMET / Delegación Territorial en la Comunidad Valenciana
2Universidad Politécnica de Valencia / Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos,

Canales y Puertos / Departamento de Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente

Exposición: Miércoles 19, 10:30h

El enfoque hidrometeorológico en cuencas hidrográficas es indispensable para el
pronóstico de avenidas en ausencia de series fiables de aforo; puesto que simula el
proceso de transformación precipitación-escorrentía mediante modelos de mayor o
menor complejidad, usando como input el dato pluviométrico. Los grandes avances
alcanzados por los modelos hidrometeorológicos distribuidos y pseudodistribuidos
(no agregados) han permitido a los hidrólogos no solo aumentar las capacidades
para simular crecidas en tiempo real en todos los puntos de la cuenca (corto-medio
plazo), sino desarrollar herramientas de predicción de recursos hídricos (predicción
estacional) y evaluar más certeramente los efectos del cambio climático (proyección
hidrológica).

Estos modelos exigen que las distribuciones espaciales y temporales del campo
de precipitación, y sus variabilidades internas se describan con resoluciones espaciales
inferiores al km2 y temporales que van de minutos a años. Frente a la caracterización
clásica del campo de precipitación basada en datos de estaciones pluviométricas
distribuidas de forma discreta y heterogénea por el territorio; caracterización que
construye hietogramas de diseño únicos para toda la cuenca y que usa interpolación
y promedio superficial, los productos de precipitación obtenidos de las observaciones
radar satisfacen de manera natural estas exigencias.

Cae entonces del lado del meteorólogo/climatólogo la necesidad de explotar los
productos de precipitación radar para que puedan amoldarse a estos modelos hidro-
lógicos de última generación. Mediante la elección de una cuenca de estudio, se
ilustrará el proceso completo.

Palabras clave: “avenidas”, “modelos hidrometeorológicos”, “campo de
precipitación”, “productos radar”, “predicción estacional”, “proyección
hidrológica”.
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Predicción climática decadal global con el modelo EC-EARTH:
avanzando hacia una predicción operativa en tiempo real

Pablo Ortega1 (portega@bsc.es)
Roberto Bilbao1

Louis-Philippe Caron1

Francisco Doblas-Reyes1,2

Martin Menegoz1

Deborah Verfaille1

Simon Wild1

1Centro Nacional de Supercomputación / Barcelona Supercomputing Center
2ICREA

Exposición: Miércoles 19, 10:45h

El departamento de Ciencias de la Tierra del Centro Nacional de Supercomputación
(Barcelona Supercomputing Center; CNS-BSC) tiene una reconocida trayectoria en el
campo de la predicción climática decadal, como atestigua su participación en los
últimos dos intercambios de predicciones decadales multi-modelo en tiempo real
coordinadas por el MetOffice. En esta comunicación, presentaremos las próximas
actividades del BSC en el contexto de CMIP6 (del inglés, Climate Model Intercompar-
ison Project, 6th Phase) y que se engloban dentro de la iniciativa DCPP (del inglés,
Decadal Climate Prediction Project). El BSC contribuirá con el modelo climático
EC-Earth a la realización y análisis de la mayor parte de experimentos propuestos de
«Tier 1», de los que destacamos: predicciones decadales retrospectivas por conjuntos
desde 1960 hasta el presente; predicciones decadales en tiempo cuasi real inicializadas
en 2018 y experimentos de sensibilidad para estudiar la predictibilidad, los mecanismos
y los impactos climáticos asociados a las distintas fases de la AMV  (del inglés,
Atlantic Multidecadal Variability). También tenemos una larga experiencia con el
modelo EC-Earth en predicción estacional, lo que nos permite testear y mejorar siste-
máticamente nuestro sistema de predicción, así como desarrollar servicios climáticos
específicos para fomentar la adaptación al cambio climático de sectores como la
energía y la agricultura.

El BSC acaba de presentar su candidatura, apoyada por AEMET, a la Organización
Meteorológica Mundial para convertirse en centro productor global para la predicción
decadal, lo que implica realizar predicciones decadales operativas una vez al año, y
permite reforzar la posición del BSC, y como consecuencia de nuestro país, como un
centro de referencia en la predicción climática decadal.

Palabras clave: “predicción numérica”, “predicción por conjuntos”, “predicción
decadal”, “modelización”.
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Predicción de nieve en los modelos
HARMONIE-AROME y ECMWF

Javier Calvo Sánchez1 (fcalvos@aemet.es)
Samuel Arístides Viana Jiménez1 (svianaj@aemet.es)

1AEMET / Área de Modelización

*** SESIÓN PÓSTER *** Exposición: Lunes 17, 18:00h

El análisis y la predicción de la nieve ha mejorado mucho recientemente debido a
la mejora de los análisis, la utilización de parametrizaciones físicas más sofisticadas
que incluyen variables de predicción para las partículas de agua condensada inclu-
yendo la nieve y al aumento de la resolución de los modelos. De todas formas la
predicción de la nieve sigue siendo complicada ya que además de la incertidumbre
asociada a la predicción de la precipitación, está la incertidumbre asociada con la
predicción de la temperatura que en nuestro entorno suele estar próxima al umbral de
temperatura que da lugar a precipitaciones en forma de nieve.

Se describen los sistemas de asimilación utilizados para la nieve así como las
principales características de los esquemas de nieve. Además se evalúan las predic-
ciones de los modelos del Centro Europeo y HARMONIE-AROME comparando con
observaciones in situ y productos de satélite correspondientes a la temporada invernal
2017-2018.

Palabras clave: “nieve”, “modelo numérico de predicción”, “cobertura de nieve”,
“espesor de nieve”, “validación”, “verificación”.

Imágenes de satélite simuladas a partir de las salidas del modelo
de mesoescala HARMONIE-AROME

Ángeles Hernández Carrascal1 (ahernandezc@aemet.es)
1AEMET / Área de Modelización

*** SESIÓN PÓSTER *** Exposición: Lunes 17, 18:00h

El modelo de transferencia radiativa RTTOV (y otros) permite estimar las radiancias
o temperaturas de brillo que un instrumento de satélite soportado mediría, desde una
posición específica, en una banda espectral específica, para un perfil atmosférico y
condiciones de superficie dados, por ejemplo obtenidos como salida de un modelo
de predicción numérica del tiempo (PNT). Las radiancias o temperaturas de brillo así
obtenidas para una banda espectral pueden presentarse como una imagen de satélite
simulada, bien en los puntos de rejilla del modelo numérico, bien en las posiciones de
los píxeles de las imágenes reales.
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Las imágenes simuladas proporcionan una información muy valiosa sobre los
campos del modelo de PNT en el que están basadas, y tienen una gran utilidad como
herramienta en predicción operativa y también en el desarrollo de modelos númericos.
En el Centro Europeo de Predicción a Plazo Medio (CEPPM), desde 2005 se producen
y diseminan de forma rutinaria imágenes de satélite simuladas usando RTTOV y las
salidas del IFS, su modelo global de PNT. En AEMET, en el SAF de nowcasting se
producen imágenes simuladas para todos los canales de SEVIRI, también a partir de
las salidas del IFS y usando RTTOV.

En el Área de Modelización se está desarrollando una aplicación para la producción
de imágenes simuladas a partir de las salidas del modelo de area limitada
HARMONIE-AROME, también usando el modelo de transferencia radiativa RTTOV,
para su uso general en el grupo HIRLAM, del que AEMET es miembro. En este póster
se presenta el estado actual de la aplicación y los planes para el futuro próximo.

Palabras clave: “imágenes simuladas”, “imágenes sintéticas”, “predicción numérica”.
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Episodio de precipitaciones localmente intensas en La Palma
durante el 7 de noviembre de 2017
David Suárez Molina1 (dsuarezm@aemet.es)

Cristo Alejo Herrera1 (calejoh@aemet.es)
Javier de Luis Cuartero1 (jluisc@aemet.es)

1AEMET / Delegación Territorial en Canarias

Exposición: Martes 18, 14:30h

Durante los pasados días del 7 al 9 de noviembre de 2017 el archipiélago canario
estuvo afectado por la presencia en niveles medios y altos de la troposfera, de una
depresión aislada de niveles altos (DANA), con unas temperaturas en el nivel de
500 hPa entre –12 a –16 ºC, situada al oeste y suroeste de las islas. En superficie, sin
embargo, Canarias quedaba bajo la influencia de un potente anticiclón atlántico de
unos 1036 hPa situado al oeste de la península ibérica, con flujo de entre 15 a 25 nudos
en superficie sobre las islas.

Este tipo de episodios no debe sorprender, ya que el otoño en Canarias ha dejado
en varias ocasiones fenómenos de relevancia y es, en general, una estación en la que
los registros son altos.

En una situación general poco significativa, destacan dos estructuras mesoesca-
lares con registros sorprendentes. Las precipitaciones de Garafía, donde se registraron
290 mm/m2 en 24 horas, aunque del total 246 mm cayeron distribuidos entre las 7 y
14 horas, y la banda nubosa que dio lugar a abundante aparato eléctrico en el nordeste
de Tenerife.

Es evidente que nos enfrentábamos a un fenómeno de convección muy local, lo
que siempre supone un reto para la predicción, máxime en Canarias. La predicción de
este tipo de situaciones de precipitaciones intensas en Canarias es un reto importante,
debido a la compleja orografía de las islas.

En este estudio se examinan diferentes salidas de modelos y herramientas de
vigilancia analizada por los predictores de servicio durante los días previos y el
mismo día del evento de precipitaciones intensas que se produjeron en el noroeste de
La Palma. Centraremos la atención en el día 7, ya que fue el día donde las precipitaciones
fueron más intensas, y que por su singularidad merece ser analizada individualmente.

Palabras clave: “predicción numérica”, “convección”, “FMA”, “orografía compleja”,
“precipitaciones torrenciales”, “alta resolución”.

Resúmenes de las ponencias

Sesión 6: CASOS DE ESTUDIO
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El episodio de Oliva-Gandía del 3-4 noviembre de 1987:
récord nacional de precipitación en 24 horas
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3AEMET / Delegación Territorial en la Comunidad Valenciana
4AEMET / Delegación Territorial en Cataluña

Exposición: Martes 18, 14:45h

A las 8 horas del 4 de noviembre de 1987 en Oliva (Valencia) se registraron oficial-
mente 817 mm de precipitación en 24 horas, un récord nacional que todavía no se ha
batido. En Gandía, distante 9 km, las mediciones de los días 3 y 4 a las 8 horas
sumaron 864 mm, caídos también en menos de 24 horas. Estos episodios de lluvia
torrencial, con inundaciones repentinas y a veces catastróficas son relativamente
frecuentes en el Mediterráneo, donde llueve menos días que en zonas atlánticas,
pero con cantidades diarias a veces muy superiores. ¿Por qué son tan difíciles de
predecir? Se describe en este estudio el episodio de Oliva-Gandía, la singularidad
climatológica de la región, las predicciones realizadas con los modelos de la época y,
como contraste, las predicciones reconstruidas con modelos (HARMONIE-AROME)
y sistemas de predicción por conjuntos (SPC) actuales (AEMET-γSREPS).

Palabras clave: “predicción por conjuntos”, “predicción operativa”, “modelización”.

Altas acumulaciones de precipitación en la península ibérica
relacionadas con la borrasca Emma

Cecilia Marcos Martín1 (cmarcosm@aemet.es)
Juanma Sancho Ávila2 (jsanchoa@aemet.es)

1AEMET / Dirección de Producción e Infraestructuras / ATAP
2AEMET / Dirección de Producción e Infraestructuras / CNP

Exposición: Martes 18, 15:00h

El año 2018 está siendo inusualmente lluvioso. Debido a las condiciones de NAO
en fase negativa en las que nos encontramos, desde principios de año, la península
ibérica se ha visto afectada por el paso de un gran número de frentes atlánticos que
se han sucedido con una frecuencia muy alta.
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A finales de febrero una borrasca atlántica profunda, nombrada como Emma,
desplaza una masa de aire subtropical húmeda y cálida que penetra por el suroeste de
la Península y que interacciona con otra masa de aire polar continental fría y seca,
procedente del norte de Europa, entrando esta por el noreste dirigida por un anticiclón
situado en latitudes altas. La frontera entre ambas masas de aire se encuentra a
primeras horas del día 28 sobre el cuadrante noreste y dicha interacción provoca
nevadas en amplias zonas de la mitad norte peninsular.

En días posteriores se produce una activación de otras bajas atlánticas por el
forzamiento que produce el desplazamiento hacia el sur de un embolsamiento de aire
frío en niveles medios. Como consecuencia, una sucesión de frentes deja entre los
días 26 de febrero y 5 de marzo altas acumulaciones de precipitación en amplias zonas
de la Península, algunas de ellas en forma de nieve, llegando a superar los 200 litros
acumulados en todo el periodo en algunos puntos.

Palabras clave: “Emma”, “borrasca atlántica”, “NAO”, “precipitación”, “nevadas”,
“masa de aire”.

Estudio múltiple de tornados del 4 de marzo de 2018
en Andalucía occidental

Juan de Dios Soriano Romero1 (jsorianor@aemet.es)
Delia Gutiérrez Rubio2 (dgutierrezr@aemet.es)

1AEMET / Delegación Territorial en Andalucía, Ceuta y Melilla
2AEMET / Área de Información Meteorológica y Climatológica

Exposición: Martes 18, 15:15h

La tarde del 4 de marzo de 2018 se produjeron al menos tres tornados en Andalucía
occidental, uno en El Puerto de Santa María (Cádiz) y dos en la provincia de Huelva.
El tornado de El Puerto alcanzó una intensidad EF2 en la escala mejorada de Fujita.
Uno de los de Huelva también alcanzó esa intensidad, mientras que el otro se quedó
en EF1, pero es probablemente el tornado más largo del que se tengan registros en
España, con un recorrido de unos 28 km por territorio nacional. Es probable que
además sea el mismo tornado que recorrió parte del Algarve el mismo día, con lo que
la trayectoria habría sido mucho más larga aún (pendiente de datos del IPMA).

Este episodio constituye un ejemplo típico de oleada de tornados en el suroeste
peninsular, en una situación de ligera inestabilidad, elevada cizalladura, alta helicidad
y niveles de condensación bajos. Estas situaciones, relativamente frecuentes en la
estación fría, en ocasiones favorecen la aparición de convección relativamente somera,
pero con algunas características supercelulares, como signos de rotación persistentes
en altura coincidentes con ganchos en la imagen de reflectividad y otros elementos
característicos de las supercélulas típicas.

Palabras clave: “tornado”, “mesociclón”, “supercélula de topes bajos”, “escala
Fujita”, “helicidad”, “CAPE3”, “cizalladura”.
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Episodio de tiempo severo con elevado impacto en Cataluña
del 18 de octubre de 2017

Ramón Pascual Berghaenel1 (rpascualb@aemet.es)
Gabriela Cuevas Tascón1 (gcuevast@aemet.es)

1AEMET / Delegación Territorial en Cataluña

Exposición: Martes 18, 15:30h

Los peligros asociados a los fenómenos meteorológicos conllevan, en combinación
con la vulnerabilidad y la exposición, riesgos sobre personas y bienes que las distintas
sociedades gestionan de diferentes formas. Uno de los grupos de fenómenos que
mayores riesgos comportan son los ligados a la convección profunda: lluvias muy
intensas, vientos fuertes o muy fuertes, mangas marinas y tornados y granizo grande.
Cada uno de estos fenómenos tiene asociados unos determinados impactos.

El 18 de octubre de 2017 la situación meteorológica a escala sinóptica en el entorno
ibérico estaba caracterizada por una profunda vaguada de geopotencial con eje
norte-sur, especialmente clara en 500 y 300 hPa y un par de frentes fríos cruzando de
oeste a este la península ibérica. La vaguada iba asociada a una masa de aire frío en
500 hPa, con valores térmicos mínimos a ese nivel de –22 ºC. A las 12 UTC había sobre
la mitad oriental peninsular un área difluente en niveles medios que establecía un
entorno favorable al desarrollo convectivo profundo. Los frentes actuaban como
elementos de disparo de la convección a escala subsinóptica.

Durante el día 18 las precipitaciones generalizadas afectaron a la Península y
especialmente al oeste y sur de Cataluña, donde fueron acompañadas de numerosísi-
mas descargas eléctricas. En el nordeste peninsular las células convectivas más
activas se desplazaban de sudoeste a nordeste, según el flujo rector en 700 hPa.
Aunque a lo largo del día fueron surgiendo en ese sector numerosas células relativa-
mente aisladas, cabe destacar la larga estructura lineal organizada formada hacia las
14 UTC en el oeste de Aragón y sur de Cataluña. Durante el episodio hubo lluvias
torrenciales y rachas de viento huracanadas que tuvieron un fuerte impacto, espe-
cialmente de Tarragona. Se analiza aquí la situación meteorológica, su impacto y las
consecuencias sociales y legales asociadas.

Palabras clave: “convección profunda”, “convección organizada”, “severidad”,
“riesgo meteorológico”, “impacto”.

Inusual episodio de nevadas de frente cálido
en la costa cantábrica y catalana

Joan Carles Bullón Miró1 (jbullonm@aemet.es)
Jaime Fernández García-Moya1 (jafernandezg@aemet.es)

1AEMET / Delegación Territorial en Cataluña

Exposición: Martes 18, 15:45h

A finales de febrero de 2018 un potente anticiclón situado sobre Escandinavia
provocó una entrada tardía de aire muy frío de origen polar continental, el cual se fue
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extendiendo desde el norte de Rusia por toda Europa hasta alcanzar la península
ibérica. Esta entrada de aire excepcionalmente frío provocó más de 40 muertes en el
continente y nevadas poco habituales en lugares como Roma, Venecia o la costa de
Córcega y del sureste de Francia.

Simultáneamente, entre Islandia y la península del Labrador se generó una pro-
funda borrasca, posteriormente denominada Emma, que se desplazó hacia el sur y
después hacia el oeste y noroeste, pasando sobre Galicia en su movimiento hacia las
islas británicas.

La interacción entre esta profunda borrasca y la masa de aire muy frío, que previa-
mente había alcanzado la península ibérica, dio lugar a la formación de un frente
cálido que se desplazó de sur a norte. Este frente provocó abundantes precipitaciones,
que fueron en forma de nieve en buena parte de la mitad norte peninsular, afectando
a cotas muy bajas de la cornisa cantábrica y Cataluña. La nieve cuajó a nivel del mar,
dejando un manto de nieve en lugares como Santander, Bilbao y San Sebastián. En
las horas posteriores, el acusado ascenso térmico postfrontal y la precipitación en
forma de agua, provocaron una rápida fusión de la nieve en cotas bajas.

Cada vez son menos habituales las nevadas a cota cero, pero en este caso destaca
sobremanera que se produjeran por el paso de un frente cálido, episodio que se
puede considerar excepcional.

Palabras clave: “aire de origen polar continental”, “borrasca Emma”, “nevadas copiosas
de frente cálido”, “nevadas a cotas bajas”, “rápida fusión”, “episodio excepcional”.

16 al 19 de diciembre de 2016: temporal de levante en Baleares,
Comunidad Valenciana, Murcia y Almería

José Manuel López Pérez1 (jolopezp@aemet.es)
José Ángel Núñez Mora1 (jnuñezm@aemet.es)

1AEMET / Delegación Territorial en la Comunidad Valenciana

Exposición: Martes 18, 16:00h

Este es el primero de los dos grandes temporales que se produjeron entre diciembre
de 2016 y enero de 2017, en el litoral mediterráneo español. Este episodio afectó a
Baleares, la Comunidad Valenciana y Murcia además de la provincia de Almería.

Si bien los temporales de levante no son infrecuentes en estas zonas, lo que es
menos habitual es la presencia de dos episodios en un período tan corto de tiempo,
la época tan tardía (ambos en el invierno meteorológico) y la larga duración de los
episodios, con dos fases claramente diferenciadas en ambos. Durante estos días se
produjeron precipitaciones generalizadas, muy abundantes, con intensidades mode-
radas, aunque puntualmente llegaron a ser fuertes o muy fuertes en los momentos
más activos del temporal. Las lluvias fueron persistentes en el tiempo y dieron lugar
a totales acumulados de precipitación muy importantes (entre la mitad y el total del
valor climatológico anual de las precipitaciones en esas zonas).

Además, y como corresponde a todo temporal de levante, hubo vientos muy
fuertes que dieron lugar a un fuerte oleaje con olas que superaron los 4 metros en
gran parte del litoral y ocasionaron daños en la costa.
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Se analizan las causas de la génesis del temporal y su desarrollo y algunos pro-
ductos de modelos probabilísticos procedentes del Centro Europeo de Predicción a
Plazo Medio, ya que cuando existe la probabilidad de que en los próximos días se
puede desarrollar un temporal especialmente adverso, con serias consecuencias para
las infraestructuras y cierto riesgo para la población, la cuantificación de esa proba-
bilidad es una herramienta fundamental para orientar a las autoridades, a los respon-
sables de protección civil y población en general.

Palabras clave: “temporal de levante”, “río de humedad”, “precipitaciones muy
importantes”, “vientos muy fuertes”, “HRES-IFS”, “productos de modelos
probabilísticos”, “EPS CEPPM”, “operatividad en el Sistema Nacional de Predicción”.

Episodio de cizalladura del 10-9-2017 en el aeropuerto de Barcelona
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María Rosa Pons Reynés2 (mponsr@aemet.es)

Inés Santos Atienza3 (isantosa@aemet.es)
Sergi González Herrero4,5 (sgonzalezh@aemet.es)
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6AEMET / Delegación Territorial en la Comunidad Valenciana

Exposición: Martes 18, 16:15h

El estudio de este episodio se realiza a solicitud del gestor de navegación aérea
ENAIRE para analizar en profundidad una situación operativa crítica que tuvo lugar en el
aeropuerto internacional de Barcelona-El Prat el pasado 10 de septiembre de 2017.

Desde el punto de vista meteorológico, el elemento más significativo de este
episodio fue la cizalladura horizontal del viento presente en el ámbito del aeropuerto
que, debido a que el aeropuerto estaba al máximo de frecuencia temporal de operacio-
nes, tuvo un gran impacto en la operatividad del centro de control de área. La aparición
de esa marcada cizalladura fue consecuencia del rápido establecimiento de vientos
de dirección opuesta entre diferentes cabeceras de pista debido al establecimiento de
una corriente de densidad atrapada en la costa. En el ámbito aeronáutico se llegó a
declarar el nivel RATE 0 en llegadas, de modo que las aeronaves con destino Barcelona
que estuvieran aún en tierra en cualquier aeropuerto del mundo no tenían permiso
para despegar, lo que generó numerosos retrasos y desvíos.
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El objetivo de este estudio es la caracterización de la situación meteorológica de
dicho episodio, analizando todas las observaciones disponibles y las salidas de
modelos números de predicción operativos, además de evaluar el valor añadido que
podrían aportar las integraciones del modelo HARMONIE-AROME utilizando una
resolución horizontal de 1 km así como el ensemble de corto plazo AEMET-γSREPS
que se encuentra en fase preoperativa.

Palabras clave: “aeronáutica”, “cizalladura”, “impacto”, “corriente de densidad
atrapada en la costa”, “ensemble”.

Predicción de dos ciclones mediterráneos intensos consecutivos
en marzo de 2018

Joan Campins Pons1 (jcampinsp@aemet.es)
María Ángeles Picornell Alou1 (mpicornella@aemet.es)

1AEMET / Delegación Territorial en Illes Balears

Exposición: Martes 18, 17:00h

A finales de marzo de 2018 y de forma consecutiva dos intensos ciclones medite-
rráneos afectaron a las islas Baleares y provocaron fenómenos meteorológicos de
alto impacto.

El primer ciclón (días 20 y 21) afectó principalmente a la isla de Menorca, con
precipitaciones intensas y sobre todo con viento fuerte y temporal marítimo (en la
boya de Mahón se registraron vientos sostenidos de 18 m/s y una altura significativa
del oleaje de 6 m).

Con el segundo ciclón (días 24 y 25) las precipitaciones fueron muy intensas
en Mallorca (hasta 242 mm en 24 h y 311 mm acumulados durante esos dos días)
y también se registró viento fuerte. Si bien ambos ciclones se formaron y se
profundizaron rápidamente en el mar balear, muy próximos a las islas, su despla-
zamiento hacia el este fue muy diferente, puesto que el primero abandonó rápi-
damente el archipiélago balear mientras que el segundo se mantuvo estacionario
durante las primeras 24 horas.

En este trabajo se estudia la habilidad del modelo determinista del ECMWF para
predecir la trayectoria e intensidad de los dos ciclones descritos. Además se analiza
la predecibilidad de estos ciclones a partir de la predicción por conjuntos del mismo
Centro. Finalmente se estima la relación de la predicción de la posición y la intensidad
de los dos ciclones con la precipitación y el viento previstos en cada caso.

Palabras clave: “ciclones mediterráneos”, “viento fuerte”, “lluvia intensa”, “predicción
por conjuntos”.
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Peligro de aludes en el Parque Nacional de Picos de Europa y
sierras de Cordel y Peña Labra durante la borrasca Hugo.

23-25 de marzo de 2018
Tomás José Gutiérrez Cobo1 (tgutierrezc@aemet.es)
María José Martín García1 (mamartinga@aemet.es)

Gerardo Sanz Arauz1 (gsanza@aemet.es)
1AEMET / DT en Aragón / Grupo de Predicción y Vigilancia de Zaragoza

Exposición: Martes 18, 17:15h

Entre finales de otoño y principios de primavera, existe un peligro inherente aso-
ciado a la nieve debido a la inestabilidad que el manto nivoso puede alcanzar por
factores meteorológicos y del propio terreno en que se deposita. En la mayor parte de
las ocasiones se ven afectadas únicamente las actividades de los montañeros. En
casos excepcionales el fenómeno puede tener un impacto considerable en la población,
por afectar a la vialidad o a las infraestructuras.

Durante el fin de semana del 23 al 25 de marzo de 2018 la borrasca Hugo motivó la
emisión de numerosos avisos por fenómenos meteorológicos adversos debido a las
nevadas, los vientos fuertes y oleaje en buena parte de España, principalmente el
norte y noroeste. En la cordillera Cantábrica cayeron importantes cantidades de nieve
y ello motivó también la emisión de avisos por aludes para las zonas en las que
AEMET hace predicción de este tipo: el Parque Nacional de los Picos de Europa y las
sierras del Cordel y Peña Labra. El peligro llegó a estimarse como fuerte y notable
respectivamente, de nivel 4 y 3 en la escala europea, que va de 1 a 5. Se presentan con
el episodio los principales elementos de referencia desarrollados por la European
Avalanche Warning Services (EAWS): escala europea, escala de tamaños de los
aludes, problemas típicos y matriz-eaws. Se analiza también el proceso operativo, en
el cual la estimación de un nivel de peligro se hace de acuerdo a criterios que a día de
hoy siguen siendo fundamentalmente cualitativos, y cómo la incertidumbre de una
predicción a tres días añade dificultad a este hecho.

Palabras clave: “aludes”, “ensemble”, “Escala Europea de Peligro de Aludes”, “nieve”,
“Picos de Europa”, “Alto Campoo”.

Técnicas de predicción de ciclones y tormentas tropicales sobre
el mar Arábigo y el golfo de Adén

Beatriz Sanz Fernández-Cuevas1 (bsanzf@aemet.es)
Irene Mestre Guillén1 (imestreg@aemet.es)

Félix Chinchón Bengoechea1 (fchinchonb@aemet.es)
1AEMET / Dirección de Producción e Infraestructuras

Exposición: Martes 18, 17:30h

Este trabajo va a recoger las técnicas utilizadas para la predicción y vigilancia de
las tormentas tropicales y ciclones ocurridos durante la época de monzones de 2018
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en el mar Arábigo y golfo de Adén. Cómo ha sido el comportamiento de los distintos
modelos en la predicción de estos fenómenos, en una zona alejada de latitudes medias,
especialmente el modelo global del Centro Europeo, y el impacto que la precisión en
la predicción y la vigilancia, ha podido tener en cada uno de los ciclones que se han
desarrollado.

Es importante destacar la repercusión que estos fenómenos adversos, en una
zona tan lejana como el golfo de Adén, tienen para España, debido al continuo tránsito
de barcos mercantes españoles, de buques de la Armada, y de aviones de patrulla
marítima, al formar parte de la operación de la Unión Europea, «ATALANTA», para la
lucha contra la piratería y robo a mano armada en aguas de Somalia.

La aparición de estos ciclones está siendo muy frecuente en el último mes de
mayo, con patrones de aparición ligeramente diferentes de otros años, pronosticando
casi exactamente, el modelo global del Centro Europeo, tanto su aparición como su
desarrollo.

Palabras clave: “ciclones”, “golfo de Adén”, “tormenta tropical SAGAR”, “modelo
acoplado océano-atmosfera”, “portaviones Juan Carlos I”.

Convección diurna en Mallorca bajo condiciones de brisa marina:
experimentos numéricos idealizados

Javier Martín Martín1 (jmartinm@aemet.es)
Romualdo Romero Marc2 (romu.romero@uib.es)

1AEMET / Delegación Territorial en Andalucía, Ceuta y Melilla
2AEMET / Universitat de les Illes Balears / Dpto. de Física

Exposición: Martes 18, 17:45h

La isla de Mallorca tiene una orografía compleja, tiene el tamaño suficiente para
que se generen brisas en las bahías principales y además converjan en el interior de
la isla. El objetivo de este estudio es analizar cómo interacciona el viento sinóptico
con la convección, cuyo mecanismo inicial de disparo es la convergencia de brisas,
utilizando la precipitación como trazador. Para ello, se ha utilizado el modelo no hi-
drostático MM5 con resolución de un kilómetro y se han cuantificado los resultados
con las técnicas de verificación orientadas a objetos «SAL». En primer lugar, se han
simulado una serie de atmósferas con un perfil termodinámico común, proporcionado
por el sondeo lanzado a las 00 Z del 30 de agosto de 2004 en Son Bonet, donde se
desarrolló convección como consecuencia de las convergencias de brisas en niveles
bajos. Por otro lado, todas las atmósferas difieren en la inclusión de diferentes com-
ponentes horizontales del viento; creando una atmósfera de control donde el viento
es nulo en todos los niveles verticales y 32 escenarios cuya intensidad y dirección
varían, cubriendo los ocho rumbos principales. Por último, se han repetido las simu-
laciones de los diferentes escenarios pero estableciendo toda la orografía de Mallorca
a un metro sobre el nivel del mar.
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Se ha detectado que existe un umbral a partir del cual el forzamiento orográfico
domina como mecanismo de disparo, en detrimento de la convergencia de brisas,
siendo además dependiente el ángulo incidente del viento con las principales cadenas
montañosas. Para intensidades de viento por debajo del umbral en el que se anulan
las convergencias de brisas, la precipitación obtenida como consecuencia de la con-
vección, es mayor cuando no hay orografía debido a que aumenta la convergencia al
no existir obstáculos por ninguna de las vertientes de la isla.

Palabras clave: “convección”, “brisa”, “forzamiento orográfico”, “convergencia”.

Casos de estudio de nieblas de radiación en zonas de
las cuencas hidrográficas del Duero y del Guadiana.

Evaluación de observaciones y simulaciones
del modelo HARMONIE-AROME v . c40

Marcelino Núñez Corchero1 (mnunezc@aemet.es)
Guadalupe Sáenz García1 (gsaenzg@aemet.es)

Manuel Lara Jaén1 (mlaraj@aemet.es)
1AEMET / Delegación Territorial en Extremadura

Exposición: Martes 18, 18:00h

Las nieblas producen una disminución de la visibilidad que afecta seriamente a la
seguridad en el transporte aéreo, por carretera o marítimo entre otras actividades de
interés. Sin embargo, el conocimiento de los procesos que influyen sobre ellas y su
predicción, y en particular, en la formación y la disipación de las mismas, no está bien
resuelto en los modelos numéricos de predicción en la actualidad.

Por tanto, con este trabajo se quieren analizar posibles predictores de la formación,
desarrollo y disipación de las nieblas de radiación alrededor de las cuencas hidrográfi-
cas del Tajo y el Guadiana. Para ello, este estudio incluye un análisis de observaciones
de visibilidad y diferentes parámetros meteorológicos, para varios casos de estudio
de nieblas de radiación, medidos en estaciones automáticas ubicadas en varias comarcas
de las cuencas hidrográficas del Tajo y el Guadiana. También se usaron los datos
METAR del aeropuerto de Talavera la Real en Badajoz, cercano al río Guadiana, para
verificar la existencia de las nieblas en esta zona. Estos valores han sido comparados
con los valores predichos por el modelo no hidrostático HARMONIE-AROME
versión c40 con el objetivo de comprobar la habilidad de la última versión del modelo
para simular estos procesos. Al mismo tiempo, las salidas del modelo han sido compa-
radas con nubes bajas observadas desde imágenes del satélite Meteosat (MSG3) a
partir del producto tipo de nube (CT, Cloud Type) del SAF de NWC de EUMETSAT,
para evaluar el desarrollo y la distribución espacial de las nieblas.

Palabras clave: “nieblas de radiación”, “predicción numérica”, “HARMONIE-AROME”.
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25 años de tornados en Cataluña (1992-2017)
Joan Arús Dumenjó1 (jarusd@aemet.es)

1AEMET / Delegación Territorial en Cataluña

Exposición: Martes 18, 18:15h

Desde 1992 tenemos registrados en Cataluña unos 400 fenómenos tornádicos, in-
cluyendo tornados, mangas marinas y reventones o fenómenos similares como turbonadas,
frentes de racha, derechos y casos dudosos. Las tubas no se han tenido en cuenta, pero
si las considerásemos tendríamos unos 600 casos con un aumento significativo los
últimos años. Para una climatología 25 años es poco, ya que sería necesario un mínimo de
30 años o más (35-40) tratándose de fenómenos raros como es el caso de los tornados. No
obstante, con estos 25 años se presenta una aproximación de climatología tornádica por
comarcas. Previamente se describen los principales y más mediáticos fenómenos anteriores
a 1992, los EF2 y EF3 del período en estudio así como los métodos y fuentes de recogida
de datos y tasación, además de los entornos meteorológicos más favorables.

Palabras clave: “tornado”, “manga marina”, “reventón”, “turbonada”, “derecho”, “tuba”.

Estudio comparativo entre los ciclos 38 y 40 del modelo
HARMONIE-AROME para la zona de Canarias

Irene Recuerda Gavilán1 (irecuerdag@aemet.es)
David Suárez Molina1 (dsuarezm@aemet.es)
1AEMET / Delegación Territorial en Canarias

*** SESIÓN PÓSTER *** Exposición: Lunes 17, 18:00h

Una de las actividades fundamentales de los Grupos de Predicción y Vigilancia de
AEMET es la emisión de avisos por fenómenos meteorológicos adversos (FMA).
Para ello, los predictores operativos cuentan con los modelos numéricos de predicción
(MNP) como herramienta fundamental. En las islas Canarias, especialmente debido a
su compleja orografía, se hace necesario y resulta de gran utilidad el uso del modelo
determinista no hidrostático de alta resolución de AEMET, Harmonie-Arome. A raíz
de la implantación del nuevo ciclo 40, operativo desde el 1 de junio de 2017, se han
observado notables diferencias respecto al ciclo 38 anterior.

Por tanto, el objetivo de este trabajo es presentar los resultados de una evaluación
comparativa con respecto a la calidad de las predicciones de alta resolución propor-
cionadas por los ciclos 38 y 40 del modelo no hidrostático Harmonie-Arome a 2,5km
de resolución en la zona de Canarias. Para ello, se han elegido tres casos de estudio
pertenecientes a los primeros meses de 2018 con FMA en los que se emitieron avisos
amarillos/naranjas: una situación de alisio o viento del nordeste intenso (viento pre-
dominante), situación con vientos del suroeste (inusual) y, por último, una situación
de vientos del norte-noroeste (relativamente frecuentes). Los campos de viento a
10 m, rachas de viento y precipitación en cada caso se analizarán y se compararán
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con las respectivas observaciones registradas. Por último, se evaluarán diferentes
scores y diagramas de dispersión para una mejor verificación. Los estudios regiona-
lizados de las capacidades de diferentes MNP en situaciones de FMA permiten, así,
mitigar la controversia a la que deben enfrentarse los predictores operativos a la hora
de tomar decisiones en cuanto a la emisión de avisos.

Palabras clave: “predicción”, “casos de estudio”, “fenómenos meteorológicos adversos”,
“avisos”, “Harmonie-Arome”, “Canarias”.

Supercélula en un entorno de baja cizalladura
Manuel Lara Jaén1 (mlaraj@aemet.es)

1AEMET / Delegación Territorial en Extremadura

*** SESIÓN PÓSTER *** Exposición: Lunes 17, 18:00h

La existencia de elevada cizalladura vertical en los primeros kilómetros de la
atmósfera se considera un elemento necesario en el modelo conceptual habitual de
convección supercelular. El 17 de mayo de 2017 se registró en Badajoz una tormenta
con claros rasgos supercelulares en un entorno de baja cizalladura. En primer lugar se
describirá brevemente el entorno, haciendo hincapié en la escasa cizalladura y helicidad
que da el modelo y se ofrecerá un sondeo de proximidad realizado con vientos HRW
para confirmarla. Utilizando básicamente, pero no solo, imágenes radar, se identificarán
las principales características que permiten clasificar la tormenta como supercelular.
Se describirá el splitting, y se estimarán las velocidades de los dos miembros y su
evolución, que tampoco se ajusta del todo a lo esperado. Se mostrará otro caso
similar documentado en Europa y se expondrán diversas posibles explicaciones a
esta aparente contradicción.

Palabras clave: “convección”, “supercélula”, “storm splitting”, “radar”.

Estudio de la borrasca del 21 al 27 de mayo de 2018 mediante
la nueva técnica de clustering de AEMET

Alejandro Roa Alonso1 (aroaa@aemet.es)
Álvaro Subías Díaz-Blanco1 (asubiasd@aemet.es)

1AEMET / Dirección de Producción e Infraestructuras / ATAP

*** SESIÓN PÓSTER *** Exposición: Lunes 17, 18:00h

Durante el último año se ha desarrollado en el Área de Técnicas y Aplicaciones de
la Dirección de Producción e Infraestructuras de AEMET un nuevo procedimiento de
agrupamiento o clustering de los miembros del modelo ENS-IFS del ECMWF. A partir
del mes de abril de 2018 dicha técnica está operativa en el Sistema Nacional de
Predicción de AEMET, si bien todavía se mantiene el antiguo método, desarrollado a
finales de los 90, como respaldo.
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El nuevo método de clustering implica no solo una nueva forma de cálculo de los
distintos grupos o escenarios, con su correspondiente representación gráfica. También
se calculan para cada pasada una serie de índices o scores que permiten hacer un
seguimiento y validación del propio método, al mismo tiempo que se hace un segui-
miento diario del comportamiento de la técnica, comparando de modo subjetivo los
análisis y observaciones con las predicciones de los días previos basadas en el método.

En este trabajo se estudiará desde el punto de vista de la nueva técnica de clustering
una situación de baja predecibilidad asociada a la presencia de una baja sobre la
Península, que a lo largo de la semana del 21 al 27 de mayo de 2018 experimentó una
compleja evolución, de modo que en algunos momentos fue una baja con frentes en
superficie y en otros una dana, con importantes efectos en el tiempo sensible en forma
de fuertes chubascos y tormentas que afectaron a casi toda España.

Palabras clave: “clustering”, “hres-ifs”, “ecmwf”, “borrasca”, “predecibilidad”, “dana”.

Estudio de vientos intensos en zonas costeras con el modelo
HARMONIE-AROME a muy alta resolución
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*** SESIÓN PÓSTER *** Exposición: Lunes 17, 18:00h

Dentro del marco del proyecto SAMOA (Sistema de Apoyo Meteorológico y
Oceanográfico para las Autoridades portuarias), se ha configurado el modelo de
predicción numérica HARMONIE-AROME con resolución de 1 km con el fin de dotar
a los puertos participantes en el proyecto de datos de predicción numérica meteoro-
lógica a muy alta resolución, concretamente, de variables de superficie, entre las que
destaca por su importancia el viento a 10 metros, ya que es fundamental tanto para
operaciones portuarias como para su integración en modelos de oleaje.

En este trabajo se han estudiado distintas situaciones de viento intenso: tanto
finales de marzo de 2018 con el paso de la borrasca Hugo sobre el Cantábrico y el
Mediterráneo como finales de mayo de 2018 con una situación de meteorología adversa
sobre el mar de Alborán. Los resultados muestran una reducción del viento respecto
a las predicciones del modelo operativo, a 2,5 km, más acorde a los datos de las
observaciones. Esto, junto a una mejor representación de la dirección del viento y
una mayor densidad de puntos, permite una mejor descripción del flujo general.
Dichos resultados son consistentes con los obtenidos en las verificaciones a largo
plazo. En cuanto a otras variables de interés, como la precipitación, no se observan
diferencias claras en estos casos de estudio.

Palabras clave: “predicción numérica”, “vientos intensos”, “alta resolución”,
“HARMONIE”, “AROME ”.
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*** SESIÓN PÓSTER *** Exposición: Lunes 17, 18:00h

El 2 de octubre de 2013 a las 14:30 UTC se produjo un «Storm-Splitting» al SW de
Zamora capital, del que solo progresó el miembro ciclónico, originando una tormenta
que presentó larga vida y gran severidad, caracterizada como supercélula tornádica.
La estructura convectiva en su desplazamiento hacia el NE, cruzó las provincias de
Zamora, Valladolid y Burgos para terminar disipándose en el País Vasco sobre las
21-22 UTC.

La excepcional duración de la tormenta, más de 7 horas, unida a una gran severidad,
produjo numerosos efectos adversos en superficie tales como dos tornados (uno de
ellos posiblemente F2) en la provincia de Palencia, granizo del tamaño de huevos de
gallina (provincias de Palencia y Burgos), e inundaciones rápidas a lo largo de todo
su recorrido. La supercélula presentó en todo momento un elevado número de des-
cargas eléctricas intranube, observándose en algunos casos frecuencias de 2-3 des-
cargas/segundo.

El presente trabajo se va a focalizar fundamentalmente en la caracterización radar
de la tormenta, mostrando los patrones radar más comunes de una supercélula, tales
como reflectividad en forma de gancho, región de eco débil acotada (BWER) en los
CAPPI y en corte vertical, mesociclón en viento Doppler, V-Notch, etc. El estudio
estará acompañado de fotografías tomadas por el «cazatormentas» J. A. Gallego, que
persiguió al sistema en buena parte de su recorrido y que nos ayudarán a caracterizar
aún mejor la estructura convectiva. Brevemente se contextualizará la formación de la
supercélula en los entornos sinóptico y mesoescalar que determinaron su formación
y desarrollo.

Palabras clave: “supercélula”, “radar”, “mesociclón”, “granizo”, “tornado”, “viento
Doppler”.
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Exposición: Miércoles 19, 11:30 h

S-ClimWaRe es un servicio climático cuyo objetivo es mejorar la gestión del agua
en los embalses de la España peninsular. Como parte de este servicio se ha desarrollado
un portal web que pone a disposición de los gestores del agua un conjunto de
herramientas para apoyar las tareas de toma de decisión en los embalses. Esta caja de
herramientas ha sido diseñada por un equipo multidisciplinar formado por meteorólo-
gos, hidrólogos y gestores del agua para recoger de primera mano las necesidades de
los usuarios.

La web se organiza en dos áreas principales. La primera permite al usuario explorar,
sobre un grid o en cualquier embalse, el riesgo y la variabilidad hidrológica ligados a
la variabilidad climática. Esto se lleva a cabo por medio de un conjunto de diagnósticos
obtenidos de las series temporales de observaciones hidrológicas y meteorológicas
y un conjunto de drivers climáticos. La otra faceta de esta herramienta explora el
ámbito de la predicción, suministrando pronósticos estacionales que incluyen la
pericia del sistema.

En conjunto, esta caja de herramientas facilita que tanto los expertos como los
menos expertos exploren las relaciones entre las variables y los drivers climáticos,
apoyando así los procesos de toma de decisión en el campo de la gestión hidrológica.

Resúmenes de las ponencias
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A día de hoy está implementada la relación entre la Oscilación del Atlántico Norte
y las variables precipitación y entrada de agua a los embalses. Los pronósticos esta-
cionales se limitan al invierno extendido (de noviembre a marzo). El trabajo dentro del
proyecto MEDSCOPE proporcionará avances en el conocimiento de las relaciones
con otros drivers climáticos y en la pericia de los pronósticos así como la extensión de
estos a otros periodos del año. El sistema se ha diseñado para ser lo suficientemente
flexible como para incorporar fácilmente nuevos drivers y nuevos sistemas de predicción.

Palabras clave: “predicción”, “pronóstico”, “estacional”, “servicio climático”, “NAO”,
“gestión”, “agua”.

Desarrollo de un modelo empírico para
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Exposición: Miércoles 19, 11:45 h

El objetivo principal del proyecto MEDSCOPE es mejorar la pericia (skill) de la
predicción a escala estacional sobre el área mediterránea. En esta línea, se propone el
desarrollo de un modelo empírico de predicción que complete la información propor-
cionada por los GCM. Se presenta una primera versión del mismo. El modelo está
basado en regresión lineal múltiple, usando la temperatura promedio en superficie y la
precipitación acumulada como predictandos, e índices climáticos globales (patrones
de teleconexión globales e índices basados en temperaturas de la superficie del
mar (SST) y cobertura de hielo y nieve) como predictores. Su implementación permite
modificar la lista de predictores de forma sencilla, para incorporar la información de
nuevos predictores, que se obtenga de los experimentos que exploran la pericia de los
modelos que están actualmente en curso.

Dada la extensión del área estudiada, su gran complejidad (tanto orográfica como
por distribución tierra-océano), y su situación geográfica, cada zona se ve afectada
por diferentes factores en diferentes momentos del año, por lo que el modelo utilizará
diferentes grupos de predictores para cada estación y cada región. Para configurar el
modelo, se explora la relación entre predictores y predictandos mediante la correlación
lineal con los valores de índices globales hasta con un año de antelación, usando
medias móviles de los mismos de hasta 6 meses. Este proceso se realiza para unos
25 índices. Sin embargo, los mejores resultados en una regresión lineal múltiple se
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obtienen utilizando un número bajo de predictores, así que para cada estación y
región se seleccionan unos pocos, manteniendo dicha selección lo más homogénea
posible: se trata de que los predictores de dos regiones vecinas o dos estaciones
consecutivas coincidan al menos parcialmente. El modelo genera cada mes un
pronóstico para los tres meses siguientes.

Palabras clave: “predicción”, “pronóstico”, “estacional”, “MEDSCOPE”, “índices
climáticos”.
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Exposición: Miércoles 19, 12:00h

La iniciativa MedCOF forma parte de la red de los Foros Climáticos Regionales de
Perspectivas del Clima (del inglés Regional Climate Outlook Fora, RCOF) y su
ámbito de actuación se centra en la región mediterránea. Los RCOF están reconocidos
como uno de los principales elementos del Marco Mundial de Servicios Climáticos
(GFCS, de sus siglas en inglés) liderado por la OMM. MedCOF se lanzó en junio de
2013 y desde entonces ha venido elaborando dos predicciones estacionales consen-
suadas anuales (verano e invierno) para todo el Mediterráneo. MedCOF incluye a
34 países con sus respectivos servicios meteorológicos nacionales, así como centros
de investigación activos en el campo de la predicción estacional. El objetivo general
de MedCOF es reforzar la colaboración de los países mediterráneos y, en particular
entre las Asociaciones Regionales I y VI, para desarrollar capacidades del Sistema de
Información de Servicios Climáticos en el marco del GFCS. En particular, MedCOF
tiene como prioridades: i) la explotación óptima de todos los recursos de información
sobre predicción estacional; ii) la necesidad de coordinar una respuesta coordinada
y acordada de todos los servicios meteorológicos de la región ante la creciente
demanda de información a escala estacional; iii) organización de actividades de for-
mación; iv) aumentar la cooperación en tareas que requieren recursos que en muchos
casos exceden las capacidades de los servicios meteorológicos individuales. En esta
comunicación se describirá en detalle el funcionamiento y desarrollo pasado de esta
iniciativa y su posible evolución en el marco de la reformulación que se pretende dar
a los RCOF desde la OMM.

Palabras clave: “MedCOF, “RCOF”, “GFCS”, “predicción”, “ estacional”, “perspectivas
del clima”.
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*** SESIÓN PÓSTER *** Exposición: Lunes 17, 18:00h

Actualmente, la mayoría de los sistemas de predicción estacional basados en mo-
delos AOCGC no tienen la suficiente habilidad para predecir el índice NAO (Oscilación
del Atlántico Norte), y, por tanto, tampoco tienen habilidad para predecir la precipitación
del periodo invernal sobre el sur de Europa. Por otra parte, Cohen and Jones (2011) han
demostrado que parte de la variabilidad de la NAO en los meses del invierno puede ser
forzada externamente por el avance de la cobertura nivosa a finales del otoño.

En este estudio se intenta obtener una estimación óptima de este modo dominante
de variabilidad extratropical y de su incertidumbre utilizando estimaciones a priori de
la NAO pronosticadas a partir de sistemas de predicción estacionales operativos y
de relaciones empíricas.

La suposición de la equiprobabilidad de los miembros de un ensemble general-
mente se aplica a los generados a partir de un único modelo de predicción. La ponde-
ración de los miembros de un sistema de pronóstico estacional no es una tarea trivial
y con frecuencia depende de la aplicación particular o región objetivo del pronóstico.
Teniendo en cuenta que nuestro objetivo final es mejorar la precipitación invernal en
la península ibérica, la función densidad de probabilidad de la precipitación pronosti-
cada se obtiene ponderando los miembros del ensemble del sistema dinámico siguien-
do la idea original de Dobrynin et al. (2016) y utilizando una función de densidad de
probabilidad de la NAO prevista por un sistema empírico. Mostramos la mejora de los
pronósticos de precipitación invernal sobre nuestra región de interés cuando los
miembros son ponderados en comparación con el enfoque habitual basado en la
equiprobabilidad de los miembros del conjunto. Las relaciones empíricas alternativas
también se exploran. En resumen, con este punto de vista, estamos tratando de ex-
plorar una forma de mejorar el pronóstico estacional para una aplicación específica
usando la información disponible.

Palabras clave: “predicción estacional”, “predicción probabilista”, “variabilidad NAO”,
“precipitación invernal península ibérica”.
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Inestabilidades de ladera provocadas por precipitaciones intensas:
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Exposición: Miércoles 19, 12:15h

Las inestabilidades de ladera constituyen uno de los fenómenos geomorfológicos
más comunes a nivel global, originando cada año cuantiosos daños materiales y
numerosas pérdidas humanas. Junto con las características propias del terreno, como
el sustrato rocoso, la pendiente o el uso del suelo entre otras, la hidrogeología desem-
peña un papel fundamental en la ocurrencia de inestabilidades de ladera, siendo las
precipitaciones uno de los desencadenantes más comunes. Así, la cantidad de lluvia
acumulada y el grado de saturación del suelo son factores esenciales a la hora de
analizar episodios de inestabilidades. Dichos factores, expresados generalmente en
forma de umbrales, constituyen, junto con las cartografías de susceptibilidad y los
inventarios de inestabilidades, el fundamento de la mayoría de los sistemas de alerta
temprana existentes en la actualidad en países como Japón, Noruega o Reino Unido.

La cornisa cantábrica, por sus características geomorfológicas y climáticas, es
una zona altamente susceptible a sufrir inestabilidades de ladera (localmente conocidas
en Asturias como argayos). En este trabajo se presenta un caso de estudio ocurrido
en junio de 2010 en el que, en el marco sinóptico de un patrón de bloqueo atlántico en
«omega», se formaron sucesivas depresiones aisladas («cut-off low») que afectaron
a la península ibérica, registrándose precipitaciones intensas y persistentes durante
más de una semana en el área cantábrica, dando lugar a numerosas inestabilidades de
ladera en Asturias. La descripción mesoescalar detallada de esta situación meteoro-
lógica, junto con el análisis de los datos de precipitación de la red climatológica y de
los datos diarios del modelo de balance hídrico de AEMET, han permitido determinar
los valores umbrales de precipitación acumulada para la ocurrencia de argayos.

Los resultados del presente trabajo ponen de relieve la importante contribución de los
servicios meteorológicos a la predicción de estos fenómenos, constituyendo una primera
aproximación a la predicción de los argayos en Asturias en situaciones de lluvias intensas.

Palabras clave: “inestabilidades de ladera”, “landslide”, “precipitaciones intensas”,
“heavy rainfall”, “dana”, “cut-off low”.
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Aeronotificaciones especiales (ARS):
colaboración ENAIRE-AEMET e importancia en la vigilancia de área
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Exposición: Miércoles 19, 12:30h

El Anexo 3 al Convenio sobre Aviación Civil Internacional, que recoge las normas
y métodos recomendados internacionales para el servicio meteorológico para la na-
vegación aérea internacional, dispone dos tipos de observaciones meteorológicas a
bordo de aeronaves: ordinarias en las fases en ruta y ascenso inicial de vuelo (solo
para aquellas equipadas con enlace de datos aire-tierra) y especiales durante cualquier
fase del vuelo. Estas últimas se harán cuando las aeronaves se encuentren o se
observen las siguientes condiciones: turbulencia moderada a fuerte, engelamiento
moderado a fuerte, onda orográfica fuerte, tormentas con o sin granizo que se en-
cuentren oscurecidas, inmersas generalizadas o en líneas de turbonada, tempestades
de polvo o de arena fuertes, nubes de cenizas volcánicas o actividad volcánica
precursora de erupción volcánica o una erupción volcánica.

El engelamiento, la turbulencia y, en gran medida, la cizalladura del viento son
elementos que por el momento no pueden observarse satisfactoriamente desde tierra
y respecto a los cuales en la mayoría de los casos, las observaciones de aeronave
constituyen la única evidencia disponible.

Desde 2014 AEMET tiene firmado con ENAIRE un procedimiento de coordinación
para la transmisión de aeronotificaciones especiales (ARS) recibidas de las aeronaves
en vuelo en los centros de control de área de ENAIRE (ACC). Estas se retransmiten,
en el tiempo más breve posible, mediante un formulario adjunto a un correo electrónico
a las Oficinas de Vigilancia Meteorológica (OVM) de Canarias y Valencia. Con estas
notificaciones, una vez validadas, las OVM codificarán un AIREP especial con difusión
internacional. Si el fenómeno comunicado no dispone del aviso SIGMET correspon-
diente y el predictor prevé que se mantendrá durante un tiempo se elaborará un
SIGMET para notificar la observación, o bien si no estuviese previsto se hará el
correspondiente aviso AIRMET.

Se analizan las aeronotificaciones especiales recibidas en este período, su
evolución y características más relevantes.

Palabras clave: “aeronotificaciones especiales”, “turbulencia”, “engelamiento”,
“avisos de área”, “ENAIRE”.
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Los pasados 5, 6 y 7 de enero de 2018 se registraron en las provincias de Ávila y
Segovia nevadas muy significativas tanto en duración como en intensidad. Estas
nevadas tuvieron un gran impacto en la población, especialmente en las comunica-
ciones por carretera añadido al hecho de una operación retorno de vacaciones de
Navidad. Se analizarán las herramientas de predicción, la predicción operativa, la
observación, datos registrados e impacto en la población.

Palabras clave: “predicción”, “nevada”, “vigilancia”, “impacto”, “avisos”.
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Exposición: Miércoles 19, 13:00h

Los avisos de aeródromo proporcionan información acerca de los fenómenos
meteorológicos que podrían tener un efecto adverso en las aeronaves en tierra, in-
cluidas las aeronaves estacionadas, y en las instalaciones y servicios del aeródromo.
Entre dichos fenómenos se encuentran las heladas y la nieve que, en determinados
aeropuertos, por su localización geográfica y altitud, pueden tener un impacto impor-
tante. Como punto de partida se trabaja sobre los aeropuertos de Vitoria y Pamplona
que están bajo el área de responsabilidad de la OMPA de Santander y en los que los
fenómenos indicados son relevantes.

El objetivo del presente estudio es doble. Desde el punto de vista del usuario,
conocer el grado de satisfacción de dichos aeropuertos con los avisos emitidos de
heladas y nieve, y entender mejor las consecuencias que tienen en sus actividades
los avisos emitidos o cancelados, la antelación con la que se emiten, los umbrales
previstos, y los fenómenos no previstos. Desde el punto de vista de la predicción
operativa, profundizar en el conocimiento de los fenómenos de helada y nieve anali-
zando su ocurrencia y realizando una verificación objetiva de los avisos emitidos
durante los últimos cinco años.
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El resultado final del estudio es la identificación de una serie de mejoras en el
procedimiento de elaboración de los avisos de helada y nieve, con el fin de atender
mejor a las necesidades de los usuarios. Si bien algunas conclusiones son de ámbito
local, la metodología del estudio y algunas cuestiones generales son extrapolables a
otros aeropuertos.

Palabras clave: “helada”, “nieve”, “avisos”, “aeronáutica”, “usuarios”, “impacto”.
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La importancia de la meteorología para la navegación aérea es máxima, tanto para
la seguridad de los tráficos como para la eficiencia de la gestión de los mismos. El
aumento de la densidad de tráfico aéreo y el objetivo de superar niveles de seguridad
ya de por sí muy elevados hace que los servicios ATS reclamen una atención cada
vez más específica y adaptada a sus necesidades.

Actualmente, a petición de ENAIRE, AEMET desarrolla un proyecto para la futura
implantación de unidades de asesoría meteorológica en los centros de control de
área, y en el seno del mismo viene funcionando con carácter preoperativo un servicio
piloto en los centros de control de Torrejón, Gavá y Sevilla. Una de las necesidades
detectadas en el servicio piloto ha sido la definición de nuevos productos que faciliten
la toma de decisiones operativas por parte de los actores implicados. Los productos
oficiales del catálogo OACI no bastan. Se necesitan predicciones orientadas al impacto
de los fenómenos meteorológicos en la operatividad de los centros de control, elabo-
radas con la antelación suficiente para la puesta en marcha de las medidas de mitiga-
ción de riesgos u optimización de flujos que sea necesario implementar. Un mismo
fenómeno puede tener impactos muy diferentes dependiendo del lugar y del momento
de ocurrencia. Y para la toma de decisiones es importante asimismo tener información
de la fiabilidad de la predicción, por lo que esta debe tener un carácter probabilista.

En esa línea se avanza en el servicio piloto actualmente en marcha, hacia productos
basados en matrices de riesgo que tengan en cuenta el impacto de los fenómenos
meteorológicos y su probabilidad de ocurrencia. Mientras tanto, se elaboran ya pro-
ductos de texto intermedios en línea similar.

Palabras clave: “Centro de Control Aéreo”, “predicción orientada a impactos”,
“TMA”, “A TS”, “matriz de impactos”.
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Análisis estadístico de incendios forestales en la Comunidad
Valenciana y del índice de peligrosidad de incendios (PIF)

Cristina Franco Radín1 (radin@alumni.uv.es)
Adrián Revert Ferrero1 (refea@alumni.uv.es)

Javier Mediavilla González2 (jmediavillag@aemet.es)
José Ángel Núñez Mora2 (jnunezm@aemet.es)

1Universidad de Valencia / Prácticas en AEMET
2AEMET / Delegación Territorial en la Comunidad Valenciana

Exposición: Miércoles 19, 14:30h

En la Comunidad Valenciana se produce un gran número de incendios forestales
cada año, quemando algunos de ellos miles de hectáreas y ocasionando graves
impactos. En el GPV de Valencia de la Agencia Estatal de Meteorología se elabora
diariamente el índice de peligrosidad de incendios forestales (índice PIF) en función
de las condiciones meteorológicas previstas para las siete zonas PREVIFOC (Plan
sectorial de prevención contra incendios) en las que se divide el territorio. El índice
PIF es utilizado por el Centro de coordinación de emergencias de la Generalitat
Valenciana para activar diariamente las alertas por incendios forestales.

Este estudio analiza estadísticamente la base de datos de incendios forestales de
los años 2016 y 2017 en la Comunidad Valenciana en relación al índice PIF previsto
para cada día. El objetivo es evaluar el funcionamiento del índice e introducir mejoras
en su funcionamiento. Se estudian diferentes parámetros como el número de incendios
y la superficie quemada, tanto en las distintas regiones como en el conjunto del
territorio, siempre teniendo en cuenta los diferentes niveles de alerta. Estas estadísticas
se analizan para el conjunto de años estudiados y para periodos concretos (meses,
estaciones…). Además, se comparan los resultados previos y posteriores a los dos
cambios que experimentó la metodología predictiva del índice durante el periodo
analizado.

Partiendo del análisis efectuado se pretende mejorar el funcionamiento del índice
PIF introduciendo nuevas variables en su cálculo: como el contenido de humedad del
suelo, parámetro que se obtiene del balance hídrico, y las precipitaciones previamente
registradas. Se ha estudiado la correlación existente entre los incendios acontecidos,
de manera que introduciéndolos en el cálculo del índice se espera una mejora a la
hora de predecir el índice PIF.

Palabras clave: “incendios forestales”, “índice PIF”, “predicción”, “prevención de
incendios”, “balance hídrico”, “precipitaciones”.
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Exposición: Miércoles 19, 14:45h

En este trabajo se expone una metodología que, mediante un enfoque analítico y
utilizando el modelo determinista de alta resolución del ECMWF, estratifica la atmós-
fera en niveles o estados que permiten evaluar cuantitativamente en un entorno
operativo el riesgo potencial de un episodio meteorológico asociado a intensidades
de precipitación de alto impacto, es decir, aquellas que pueden desviarse significati-
vamente de la climatología.

Una importante aplicación de dicha metodología consiste en que puede utilizarse
para investigar de forma objetiva el papel humano en los avisos de precipitación y su
capacidad para proporcionar valor añadido a la salida numérica de los modelos de
predicción meteorológica. La percepción asimétrica que se tiene de los fallos y las
falsas alarmas (una falsa alarma no suele causar víctimas) es inmediatamente absorbida
cuando se formula la calidad de los avisos en términos de la razón coste/pérdida (valor
económico). De esta forma ha podido cuantificar su utilidad al considerar cuándo los
pronósticos son beneficiosos, neutros o perjudiciales para los usuarios en función de
sus necesidades y, a partir de aquí, cuándo las medidas llevadas a cabo por autoridades
y particulares no serían recomendables y cuándo verdaderamente sí precisarían ac-
tuación en relación a un pronóstico base no hábil como es la climatología como refe-
rencia. Un ejemplo ilustrativo de esta metodología se incluye en este documento.

Palabras clave: “integral vertical de la divergencia de humedad”, “valor añadido”,
“aviso meteorológico”, “verificación”, “razón coste/pérdida”.

Sistema de avisos meteorológicos del Departamento de Seguridad
del Gobierno Vasco orientado a impactos

Jose Antonio Aranda Eguia1 (Resp-Meteo@euskadi.eus)
Pedro Anitua Aldekoa1 (panitua@seg.euskadi.eus)

1Gobierno Vasco / Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología

Exposición: Miércoles 19, 15:00h

El sistema de avisos, alertas y alarmas meteorológicas del Departamento de Seguri-
dad del Gobierno Vasco se basa en el concepto «impacto esperable» en vez de en el
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concepto «umbral meteorológico». La predicción del impacto que se producirá en la
sociedad por un futuro fenómeno meteorológico adverso es una segunda derivada pre-
dictiva, ya que la primera derivada es la propia predicción meteorológica, lo que dificulta
su generación, Sin embargo, la sociedad exige saber cómo le va a influir un determinado
fenómeno meteorológico adverso y es obligación de las instituciones competentes adecuar
el sistema para que la ciudadanía tome las medidas de autoprotección más adecuadas.

Por ello, el Gobierno Vasco, de conformidad con lo establecido en la Ley de
Gestión de Emergencias (autonómica), ha adecuado el sistema de avisos meteoroló-
gicos europeo EMMA a un sistema en el que los colores semafóricos van asociados
al concepto AVISO, ALERTA Y ALARMA, distinguiendo entre «normalidad», «falta
de normalidad» y «excepcionalidad», todos ellos orientados a IMPACTO. Esto signi-
fica que una misma situación meteorológica, una misma predicción meteorológica en
función de época del año, hora del día, actividades programadas, estado del suelo...
pueden generar distintos niveles de problemáticas y, por ende, distintos impactos en
la población, y por tanto, distinta semaforización.

Esta filosofía unida a una vigilancia intensiva, a un sistema de comunicación a la
población y a las instituciones rápido y abierto y a una rápida intervención de los
sistemas de emergencia provoca una alta efectividad y un gran ahorro en daños.

Palabras clave: “emergencias”, “impactos meteorológicos”, “aviso amarillo”, “alerta
naranja”, “alarma roja”.

Avisos meteorológicos al Principat d'Andorra
Guillem Martín Bellido1 (Guillem_MartinBellido@govern.ad)

Carles Miquel García1,2 (carles_miquel@govern.ad)
Toni Molné Oviedo1 (toni_molne@govern.ad)

1Govern d’Andorra / Oficina de l’Energia i del Canvi Climàtic / Servei meteorològic
2Universidad Rovira i Virgili / Departamento de Geografía

Exposición: Miércoles 19, 15:15h

Andorra es un país con un clima de montaña húmedo de latitudes medias, pero
con una fuerte influencia mediterránea al sur del país, donde las características son
de un clima mediterráneo continental (BUR1; C. Miquel, J.L. Armengol, J. Dobarro,
N. Robira). Una parte del país corresponde a la cuenca fluvial del Arieja (Francia).
Además, el norte del país también limita con esta cuenca atlántica, y a través de
collados de formación glacial se intercambian frecuentemente características atmos-
féricas entre ambas vertientes. La extensión y la intensidad de los fenómenos en las
diferentes zonas de Andorra, dependen en buena parte de la intensidad de las co-
rrientes atmosféricas y de la altura en la que circulan. Por otra parte, el fuerte gradiente
altitudinal (más de 2000 metros de desnivel) hace que la meteorología, en algunas
ocasiones, sea muy diferente entre los valles que forman los 468 km2 de territorio.
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Con estas condiciones geográficas, la previsión meteorológica toma complejidad,
a la vez que requiere precisión para predecir con la máxima exactitud posible los tipos
de meteoros que afectarán las distintas zonas del país. Desde el Servei meteorològic
d’Andorra se ha elaborado una división de las zona meteorológicas que no depende
de la división administrativa, sino de cadenas de montañas que frenan o aceleran
ciertos procesos atmosféricos que afectan los diferentes pueblos de Andorra, situados
entre los 900 metros y los 2100 metros.

Palabras clave: “avisos meteorológicos”, “fenómenos extremos”, “predicción en
montaña”, “aludes”.

Situaciones meteorológicas con impacto en las operaciones en el
aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas

Darío Cano Espadas1 (dcanoe@aemet.es)
1AEMET / Delegación Territorial en Madrid / OMA de Barajas

Exposición: Miércoles 19, 15:30h

Se describen las principales situaciones meteorológicas que causan impactos
importantes en las operaciones en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas: cambios
de configuración, cizalladura, baja visibilidad , tormentas, lluvias intensas y nieve. Se
hace una reflexión sobre los apoyos que AEMET proporciona para mitigar dichos
impactos y las líneas de mejora abiertas en el aeropuerto.

Palabras clave: “aeronáutica”, “impactos en operaciones aeronáuticas”, “cizalladura”,
“baja visibilidad”, “tormentas”, “brisas de montaña”, “aeropuerto de Barajas”.

Impacto de eventos de cizalladura severa en
el aeropuerto de Gran Canaria

David Suárez Molina1 (dsuarezm@aemet.es)
Javier Fernández Villares1 (jfernandezv@aemet.es)

Sergio Fernández González2 (sfernandezg@aemet.es)
1AEMET / Delegación Territorial en Canarias

2AEMET / Departamento de Producción

*** SESIÓN PÓSTER *** Exposición: Lunes 17, 18:00h

La cizalladura en niveles bajos es uno de los peligros más críticos de la aviación.
Detectarla de forma precisa, así como ser capaces de alertar a los usuarios, debe ser
el objetivo principal para garantizar la seguridad vuelo.

El fenómeno de cizalladura puede presentarse en cualquier nivel de la atmósfera,
pero esta recobra un especial interés por debajo de 2000 o 3000 pies AGL (sobre el
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nivel del terreno), donde puede afectar a las maniobras de aproximación y aterrizaje.
Existen numerosas causas que pueden ocasionar cizalladura como por ejemplo:
microrreventones (microbursts) y frentes de racha inducidos por tormentas, interac-
ción del viento sobre terreno montañoso, brisa marina, chorro de niveles bajos, su-
perficies frontales, etc.

El aeropuerto de Gran Canaria (GCLP) está situado a 24 metros de altitud en la
zona este de la isla. Las pistas se orientan 030-210 grados de acuerdo al flujo dominante,
los vientos alisios, que soplan del nordeste con una frecuencia del 90 % en verano y
del 50 % el resto del año. La compleja orografía de la isla provoca que el flujo se
perturbe y se genere cizalladura inducida por la orografía en numerosas ocasiones a
lo largo del año. Concretamente, a lo largo de todo 2017 se notificaron 4296 ATIS
(Automatic Terminal Information Service) correspondientes a cizalladura en niveles
bajos en el aeropuerto de Gran Canaria, y se produjeron 55 operaciones de aterrizaje
frustrado.

En este estudio se analizarán las dos situaciones más extremas de cizalladura en
niveles bajos que ha sufrido GCLP en los últimos años. Para ello se combinarán
salidas de MNP con datos de observación. Durante estos episodios (26 de abril de
2017 y 28 de febrero de 2018) se produjeron 35 aterrizajes frustrados, que ocasionaron
numerosos desvíos a aeropuertos vecinos e innumerables pérdidas económicas a
compañías aéreas.

Palabras clave: “cizalladura”, “windshear”, “frustrada”, “predicción aeronáutica”,
“modelización”.
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La importancia de la información de la predicción meteorológica

José Ángel Núñez Mora1 (jnunezm@aemet.es)
Jesús Riesco Martín2 (jriescom@aemet.es)

Manuel Antonio Mora García3 (mmoray@aemet.es)

1AEMET / Delegación Territorial en la Comunidad Valenciana
2AEMET / DT en Andalucía, Ceuta y Melilla / Centro Meteorológico de Málaga

3AEMET / Delegación Territorial en Castilla y León

Exposición: Miércoles 19, 15:45h

Existen dos apartados importantes a tener en cuenta, en los que el concepto
de riesgo para la población o sus bienes es fundamental. Por un lado la comuni-
cación clara de la predicción de manera sistemática al gran público desde los
Centros de Predicción y Vigilancia, de manera fluida y actualizada a través de
distintos procedimientos, manifestando de modo claro la predicción y sus in-
certidumbres con un enfoque orientado a impactos. Y por otro lado, y muy es-
pecialmente, establecer mecanismos nuevos para avisar de situaciones de alta
probabilidad de fenómenos con alto impacto o el agravamiento de dichos fenó-
menos en situaciones de alto riesgo.

En la sociedad actual, acostumbrada a la inmediatez de la información que propor-
cionan las redes sociales, la comunicación interna de AEMET se puede completar
con información cualificada y de calidad a través de las redes sociales. Se deben
explorar vías concretas para conseguir una comunicación sencilla, inmediata y actua-
lizada de la predicción y los avisos meteorológicos, sobre todo en episodios que
pueden poner en peligro bienes materiales y vidas humanas. Concretamente los
episodios de nevadas copiosas y de tormentas fuertes y precipitaciones intensas
podrían ser abordados de una manera especial, para tratar de poner a salvo a la
población con un cierto margen de maniobra ante situaciones de desencadenamiento
rápido y de potencial adversidad manifiesta.

Palabras clave: “comunicación”, “predicción meteorológica”, “canales de
comunicación”, “redes de información”, “protección civil”, “medios de
comunicación”, “opinión pública”.

Resúmenes de las ponencias

Sesión 9: COMUNICACIÓN DE LA PREDICCIÓN
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Física del caos en la predicción del tiempo
Carlos Santos Burguete1 (csantosb@aemet.es)

1AEMET / Dirección de Producción e Infraestructuras

Exposición: Miércoles 19, 16:00h

Un amplio elenco de expertos en modelización del tiempo y el clima, predicción
numérica y operativa, así como una serie de áreas afines se han reunido para escribir
un compendio de conocimiento titulado «Física del caos en la predicción meteoroló-
gica», coordinado por el autor y cuya edición corre a cargo de AEMET. Se presenta
aquí el libro en su conjunto, haciendo hincapié en la diversidad de aspectos abordados
en el mismo: historia, fundamentos, sistemas, aplicaciones, casos de estudio, sociedad,
etc. Sigue el párrafo de presentación del libro:

La predicción del tiempo y del clima despiertan un interés creciente en la so-
ciedad, especialmente los fenómenos adversos y el calentamiento global. ¿Hasta
cuántos días son fiables las predicciones del tiempo? ¿En qué se basa la pre-
dicción por localidades? ¿Pueden hacerse predicciones con seis meses de an-
telación? ¿Cómo puede predecirse el cambio climático? ¿Se harán predicciones
cada vez más exactas? ¿Qué es el efecto mariposa? Intentando dar respuesta a
estas preguntas, este libro aproxima al lector al mundo de la predicción del
tiempo, que se apoya enormemente en los modelos atmosféricos, en los que se ha
introducido en las últimas décadas la física del caos para conseguir resultados
más realistas. Manteniendo una visión general divulgativa y aportando también
fundamento científico y técnico, se introducen e ilustran aquí tanto el problema
de la predecibilidad, como los fundamentos de los sistemas de predicción por
conjuntos y su aplicación a la predicción basada en probabilidades.

Palabras clave: “predicción por conjuntos”, “predicción operativa”, “modelización”.

Comunicación de la predicción en el ámbito escolar de
la Comunidad Valenciana

Marta Ferri Llorens1 (mferril@aemet.es)
José Ángel Núñez Mora1 (jnunezm@aemet.es)

José Luis Cervantes Rodríguez1 (jcervantesr@aemet.es)
1AEMET / Delegación Territorial en la Comunidad Valenciana

Exposición: Miércoles 19, 16:15h

Dentro de las actividades formativas de AEMET, en los últimos años, se están
llevando a cabo varias propuestas, tanto en Servicios Centrales como en Delegaciones
Territoriales, que tienen por objeto fomentar la divulgación de la meteorología en el
seno de una sociedad que reclama cada vez más, este tipo de acciones.
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En particular, en la Delegación Territorial de AEMET en la Comunidad Valenciana,
entre los esfuerzos divulgativos que se realizan, destacan los que se enfocan al
ámbito escolar. En ellos, tratamos de mostrar a los colegios que vienen a visitar el
Centro Meteorológico, los procesos que se realizan en AEMET hasta llegar a la
predicción, que se presenta a los usuarios a través de distintos canales. De este
modo, es fundamental que los alumnos de todos los niveles comprendan la importancia
que tiene la labor del conjunto de profesionales que aquí trabajan y aprendan que la
predicción es un complejo proceso multidisciplinar. Se explica cómo, por ejemplo, las
Unidades de Sistemas Básicos se encargan, entre otros, de que las estaciones de la
red funcionen correctamente, de que las observaciones cumplan la calidad adecuada
o de que estas estén disponibles para los modelos, así como de que las comunicaciones
no fallen; o cómo las Unidades de Estudios y Desarrollo se dedican a mejorar los
modelos de predicción garantizando una operatividad adecuada. Y cómo los Grupos
de Predicción y Vigilancia, se encargan operativamente de interpretar los diferentes
modelos, observaciones y productos, para elaborar la predicción.

De este modo, no solo estamos ampliando la formación de nuestros escolares en
el campo de la meteorología y climatología, sino que los estamos introduciendo en su
lenguaje específico, ilustrándoles conceptos fundamentales. Con todo, conseguire-
mos que, en el futuro, la comunicación de la predicción llegue a una sociedad lo
suficientemente preparada para recibir una información meteorológica rigurosa.

Palabras clave: “divulgación”, “colegios”, “lenguaje específico”, “predicción”, “futuro”.

Temas científicos en los cinco primeros
Simposios Nacionales de Predicción del INM

Alejandro Roa Alonso1 (aroaa@aemet.es)
1AEMET / Dirección de Producción e Infraestructuras

Exposición: Miércoles 19, 16:30h

Los primeros cinco Simposios de Predicción del entonces Instituto Nacional de
Meteorología, actualmente Agencia Estatal de Meteorología, se celebraron entre los
años 1989 y 2001, es decir entre hace casi veinte y treinta años. Fue una época de
gran desarrollo del INM en todos los aspectos, tras el Plan de Renovación Tecnológica
de los años 80 y la creación del Sistema Nacional de Predicción.

El Plan de Renovación Tecnológica implicó la instalación de un moderno sistema
de recepción de satélites, el desarrollo de una red de radares meteorológicos y otra de
estaciones automáticas, el despliegue de una red de detección de rayos, la adquisición
de un superordenador para la explotación de modelos de predicción numérica y la
implantación de una herramienta informática capaz de integrar de modo eficaz y ope-
rativo las informaciones provenientes de todos estos sistemas, que fue el sistema
McIDAS desarrollado por el Centro de Ciencia e Ingeniería Espacial (SSEC) de la
Universidad de Wisconsin. Sistema que sigue funcionando en la actualidad.
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En cuanto al Sistema Nacional de Predicción, implicó la creación de los Grupos de
Predicción y Vigilancia, lo que además de una regionalización efectiva suponía la
ampliación de la atención a muchos más usuarios que los tradicionales aeronáuticos
y marítimos.

Es dentro de este contexto de modernización tecnológica, descentralización y
atención a nuevos usuarios cuando se llevaron a cabo los primeros cinco Simposios
del INM. En este trabajo nos centraremos en el estudio del contenido científico de las
más de trescientas ponencias presentadas en ellos, situándolo en el contexto de la
época.

Palabras clave: “simposios”, “inm”, “renovación tecnológica”, “grupos de predicción
y vigilancia”, “modelización”.

Primera temporada de nombramiento de borrascas en AEMET
(2017-2018)

Jaime Rey Vidaurrazaga1 (jreyv@aemet.es)
Francisco Javier Rodríguez Marcos1 (frodriguezm@aemet.es)

Rubén del Campo Hernández2 (rcampoh@aemet.es)
1AEMET / Departamento de Producción

2AEMET / Área de Información Meteorológica y Climatológica

Exposición: Miércoles 19, 16:45h

El primer esquema sistematizado para nombrar ciclones comenzó a funcionar en el
año 1953 con el objetivo de ayudar a la identificación rápida de ciclones tropicales en
los mensajes transmitidos por estaciones de radio, bases costeras y buques de guerra,
al ser los nombres más sencillos de recordar que los números y términos técnicos.
Desde entonces, en Europa han ido surgiendo distintas iniciativas a nivel nacional o
regional para nombrar los distintos ciclones o anticiclones extratropicales, lo que ha
llevado a que en los últimos años una misma borrasca pueda ser nombrada de múltiples
maneras por distintos organismos. Para evitar la confusión asociada y para potenciar
la voz única de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN), en
el año 2013 se creó un grupo de trabajo dentro del WGCEF (Working Group On
Cooperation between European Forecasters) de EUMETNET.

En la temporada 2015-16, el Met Office empezó a nombrar las borrascas que
producían gran impacto, basándose en la emisión de avisos naranjas de viento basa-
dos en impactos. Un año después se le unió Met Eireann para formar el Grupo Oeste.
El objetivo del grupo de trabajo era crear diferentes grupos regionales para posterior-
mente unirse y conseguir un sistema único a nivel europeo. Por ello, de cara a la
temporada 2017-2018 se creó el Grupo Suroeste, en el que AEMET, junto con IPMA y
Météo-France, empezó a nombrar de forma operativa las borrascas atlánticas en
diciembre de 2017.
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En este trabajo se analiza el efecto en la difusión de la información meteorológica
del nombramiento de las borrascas, analizando los accesos a la página web de AEMET
y la difusión a través de redes sociales de la información emitida por la Agencia, en
una temporada que ha sido especialmente activa en nuestras latitudes debido a un
patrón de NAO negativa.

Palabras clave: “storm naming”, “nombramiento de borrascas”, “ciclón extratropical”,
“borrasca”, “aviso”, “viento”, “impactos”, “EUMETNET”.

El lenguaje de las predicciones meteorológicas.
De los boletines y los productos a los medios de comunicación social

Delia Gutiérrez Rubio1 (dgutierrezr@aemet.es)
Ana Casals Carro1 (acasalsc@aemet.es)

Rubén del Campo Hernández1 (rcampoh@aemet.es)
1AEMET / Área de Información Meteorológica y Climatológica

Exposición: Miércoles 19, 17:00h

Las predicciones meteorológicas se expresan mediante diferentes productos, bo-
letines, mapas, gráficos, tablas, etc., cada uno de los cuales implica un léxico, un
formato, una estructura, bien definidos y cuyo objetivo debe ser expresar con el mayor
rigor a la vez que de manera comprensible para el usuario la información de la que
disponemos.

Idealmente, los productos deben estar diseñados no para el consumo interno, o
exclusivamente con nuestros criterios, sino a la medida de las necesidades y capacida-
des de los usuarios. Esto puede ser relativamente fácil cuando se trata de productos
específicos para usuarios bien definidos, como los aeronáuticos, pero se complica
cuando se trata de productos de uso general, como los avisos, que deben ser útiles y
bien comprendidos desde las autoridades, los responsables de emergencias, los medios
de comunicación y el ciudadano de a pie, con muy variados intereses y capacidades.

Actualmente, además, la sociedad dispone con facilidad de información procedente
de muy distintas fuentes, elaborada con distintos criterios y a veces distintos niveles
de rigor, lo que en ocasiones puede llevar a confusión. Por otra parte, las redes so-
ciales y los medios de comunicación nos permiten acercar nuestra información al
ciudadano usando un lenguaje y unos recursos más versátiles y creativos.

En esta ponencia revisaremos algunos de nuestros productos y de nuestro léxico que
más habitualmente suscitan dudas, controversias o gran expectación; pondremos algu-
nos ejemplos de cómo manejamos en los medios y las redes sociales estas cuestiones,
y haremos algunas propuestas para mejorar la comprensión de nuestras predicciones.

Palabras clave: “productos de predicción”, “léxico”, “orientación al usuario”, “redes
sociales”, “medios de comunicación”, “comprensión de las predicciones”.



Sesión 9 — Comunicación de la predicción | 103

Una nueva forma de contar el tiempo
Albert Barniol Gil1 (alberto.barniol@rtve.es)

1Radiotelevisión Española / Área de Meteorología

Exposición: Miércoles 19, 17:15h

El amplio seguimiento social de la información meteorológica, la aparición de
numerosos medios de comunicación y la evolución tecnológica han favorecido la
aparición de un nuevo perfil profesional dentro del mundo de la meteorología, el
comunicador de meteorología. Un profesional de la comunicación, que no necesaria-
mente genera la información meteorológica, pero que la transforma para una mayor
comprensión por parte de la sociedad. ACOMET es la asociación que agrupa a la
mayoría de comunicadores meteorológicos de España.

Que la información sea correcta y completa no es suficiente. Es necesario trasla-
darla de forma comprensible y que sea entretenida. Para ello es fundamental adecuarla
al receptor de la información. Los comunicadores meteorológicos somos el último
eslabón de la cadena que transmite la información meteorológica a la sociedad.

Desde su fundación ACOMET ha trabajado, modestamente, junto con AEMET,
para tratar de mejorar la comunicación de la meteorología al gran público. Desde
colaboraciones de AEMET a los seminarios que organiza ACOMET a la participación
por parte de nuestra asociación en el vocabulario meteorológico elaborado por AEMET.

Una colaboración que debe continuar durante los próximos años, con nuevos
retos, para continuar mejorando la comunicación de la información meteorológica y
climatológica y conseguir una población más formada y mejor informada.

Palabras clave: “ACOMET”, “comunicación meteorológica”, “información y
formación”, “receptor de la información”.

Proyecto Meteoescuela. Una red de observación escolar en Cantabria
José Luis Arteche García1 (jartecheg@aemet.es)
María Rosa Pons Reynés1 (mponsr@aemet.es)
Margarita Garvía Polo1 (mgarviap@aemet.es)
Aurora Ortega González1 (aortegag@aemet.es)
Eroteida Sánchez García1 (esanchezg@aemet.es)

Policarpo Martínez Fernández1 (pmartinezf@aemet.es)
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La Delegación Territorial de AEMET en Cantabria lleva más de treinta años par-
ticipando en acciones de divulgación de la meteorología en el ámbito escolar, prin-
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cipalmente a través de las visitas escolares a la Delegación pero también a través de
talleres, conferencias, exposiciones y jornadas científicas.

En dicho marco surgió el proyecto educativo Meteoescuela, desarrollado por la
Delegación en Cantabria con la colaboración de la Consejería de Educación, Cultura
y Deporte de Cantabria. El objetivo del proyecto es la creación de una red de ob-
servación meteorológica escolar, cuyos datos se comparten en un portal web
(https://meteoescuela.aemet.es/cantabria) y va dirigido al alumnado de quinto y
sexto de Educación Primaria y de todos los cursos de Educación Secundaria Obliga-
toria. El proyecto se puso en marcha en el curso académico 2015-2016 y en la actualidad
cuenta ya con la participación de 33 centros escolares, con una vocación de que se
vayan incorporando nuevos centros en los próximos cursos.

El proyecto pretende fomentar el interés de la población escolar por la meteorología
y la climatología mediante diferentes actividades: los alumnos realizan la observación
meteorológica de temperatura, precipitación y meteoros, suben los datos a la web,
pueden descargarlos para trabajar en el aula y participan en la elaboración de un
Catálogo de nubes y meteoros enviando sus fotografías. La web proporciona también
una serie de recursos educativos para el profesorado en temas de meteorología y
climatología y se incluyen noticias divulgativas sobre cambio climático, predicción,
observaciones de un determinado episodio y otros temas de interés para el proyecto.

Palabras clave: “red escolar”, “educación”, “divulgación”, “portal web”.
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