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¿Qué es el NWC SAF?
PROPÓSITO

Como el resto de los SAFs (Satellite
Application Facilities), su propósito es 
proporcionar datos, imágenes y productos de 
satélite relacionados con el tiempo y el clima a 
los Servicios Nacionales de Meteorología de 
sus estados miembros y cooperantes, así 
como al resto del mundo .

OBJETIVO

El objetivo general del NWC SAF es el de 
proveer de servicios operativos para garantizar 
el uso óptimo de los datos de satélites 
meteorológicos en predicción a muy corto plazo 
para usuarios determinados.
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¿Quiénes somos?
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AEMET

Météo-France

SMHI

NMA

ZAMG



Productos GEO

Nubes
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1

2 Precipitación

3 Humedad e inestabilidad

4 Vientos y modelos conceptuales

5 Imágenes extrapoladas



Nubes1



CMA (Cloud Mask)

Nos dice si el pixel es 
nuboso o no, aunque 
también informa si hay 
cenizas volcánicas o 
presencia de hielo/nieve, 
salvo por la noche.
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CT (Cloud Tipe)

Nos permite hacer una 
clasificación rápida del 
tipo de nubes.
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CTTH (Cloud Top Height)

Se representa la altura 
del tope nuboso (en m y 
hPa), así como su 
temperatura.
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19 febrero 2017

Llueve de forma 
torrencial en Málaga a 
las 3 UTC.
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19 febrero 2017

Altura del tope nuboso: ~11 km
Echotop: 8,5 km.
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Málaga



CMIC (Cloud Microphysics)

Proporciona información 
detallada sobre la 
microfísica de nubes.
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Precipitación2



Place your screenshot here
PC-Ph (Probability of 
Precipitation based on Cloud 
Physical Properties)

Probabilidad 
instantánea de 
precipitación mayor o 
igual a 0,2 mm/h en 
cada píxel.
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CR-Ph (Convective Rainfall 
Rate based on Cloud Physical 
Properties)

Proporciona información 
sobre la precipitación 
convectiva instantánea y 
la acumulada en 1 hora.
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21 de julio de 2015

10:50 UTC
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21 de julio de 2015

17:20 UTC



Humedad e 
inestabilidad
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iSHAI (imagery Satellite 
Humidity And Instability)

Proporciona información 
sobre el vapor de agua e 
inestabilidad en los 
píxeles de aire claro.
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19

12 de agosto de 2011



“
¿Cómo podemos saber si el modelo ha 
sobrestimado o subestimado la 
cantidad de agua precipitable?
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21

12 de agosto de 2011



Vientos y modelos 
conceptuales
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HRW (High Resolution Winds)

Determina la intensidad 
del viento (a diferentes 
alturas) en función del 
movimiento de las 
nubes.
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16 de octubre de 2017

00 UTC – 1:40 UTC
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16 de octubre de 2017

1:40 UTC
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27

Cizalladura



ASII-NG (Probability of 
Occurrence of Tropopause 
Folding)

Proporciona la 
probabilidad de 
encontrar turbulencia 
debido a pliegues de la 
tropopausa.
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CI (Convection Initiation)

Proporciona la 
probabilidad de que un 
píxel se convierta en una 
tormenta dentro de 30, 
60 o 90 min.
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29 de agosto de 2017



RDT (Rapid Developing 
Thunderstorms)

Detecta la trayectoria y 
pronostica la evolución 
de la célula tormentosa.
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Imágenes extrapoladas5



EXIM (Extrapolated Imagery)

Este producto hace una 
extrapolación cinemática
de distintos productos 
(gracias a los vectores 
del viento).
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0:00 UTC

5 de febrero de 2018
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3:00 UTC

5 de febrero de 2018



36

6:00 UTC

5 de febrero de 2018
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5 de febrero de 2018

Imagenes extrapoladas desde las 6 
a las 7 UTC cada 15 minutos.
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5 de febrero de 2018

EXIM CTTH 6 UTC + 60 min CTTH 7 UTC



¿Son fiables los 
productos?
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Productos de nubes
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Usar con confianza. Es un producto bien 
testado.



CRR
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Usar con confianza (conociendo sus 
limitaciones). Es un producto bien testado.



iSHAI

Usar con cuidado cerca de las nubes: 
buscar la persistencia.
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Usar con confianza en situaciones de cielo 
despejado.



HRW
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Usar con confianza. Es un producto bien 
testado.



ASII-NG
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Usar con cuidado, el producto no ha sido 
completamente validado.



CI
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Producto en pruebas, en fase de desarrollo, 
pero es prometedor. La versión actual 
avisa de muchas falsas alarmas.



RDT
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Usar con confianza. Es un producto bien 
testado.



Gracias
Más información en:

◇ www.nwcsaf.org
◇ jgallardof@aemet.es
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