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¿Porqué modelizamos la superficie en PNT?

● Gran número de mecanismos físicos ligan la evolución de la superficie y la 

atmósfera: se encuentran fuertemente acopladas en múltiples escalas temporales.

● Estos mecanismos están repletos de retroalimentaciones que solo pueden 

representar describiendo la heterogeneidad superficial con suficiente detalle.

● Ejemplos de feedbacks:

○ Albedo nieve - Temperatura superficie.

○ Humedad superficie - PCP y nubosidad.

Santanello, et al. (2018), BAMS



Parametrización de procesos superficiales en PNT

Objetivo: Generar forzamientos realistas (flujos de calor, 
momento, humedad…) para la parte atmosférica del modelo.

Forzamientos:

Temperatura y humedad del aire, viento, 

presión, intensidad de precipitación 

(lluvia, nieve), radiación solar directa y 

difusa, radiación infrarroja, etc.

Modelo atmosférico

Modelo de superficie

Forzamientos:

Flujos de calor latente y sensible, 

evaporación, albedo, emisividad, 

temperatura radiativa superficial, etc.

SURFEX: El modelo de superficie 
de Harmonie-Arome



Esquema ISBA 3-L para la evolución del suelo
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Campos operativos en la página de visualización del AMOD:

http://noreste.aemet.es/harmonie/web/r/

Índices descriptivos de la humedad del suelo

Exceso de capacidad de campo FCE = (w-wfc) / (wsat-wfc)
(grado de saturación) 

Índice humedad  SWI = (w-wwilt) / (wfc-wwilt)

(eficiencia de evapotranspiración)

Humedad residual SMR = w/wwilt

(Cercanía a la evapotranspiración)
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Promedios mensuales de los 

índices de humedad de mayo 

a agosto de 2017 y 2018 en la 

segunda capa del suelo

2017

2018

SWISMR

FCE



Punto de marchitez (kg/m3) Capacidad de campo(kg/m3)

Punto de saturación 

(kg/m3)



Análisis de superficie

❏ Los errores iniciales en la superficie (humedad del suelo)
modifican los flujos de calor sensible y latente e influyen 
fuertemente en las variables junto al suelo (T2m, RH2m)

❏ Variables analizadas:

○ Temperatura del agua (SST).

○ Cantidad de nieve (snow depth).        Ver póster

○ Contenido acuoso y temperatura en las diferentes capas 
del suelo: No hay medidas directas de las variables de suelo, 
por lo que se infieren a partir de las variables T2m y RH2m.

❏ Actualmente se utiliza un algoritmo de interpolación óptima 
(CANARI); se trabaja en implementar algoritmos más 
complejos (SEKF, EKF, EnKF…) en conjunción con 
observaciones satelitales de la humedad del suelo.



Acoplamiento superficie-atmósfera: Comparación 
2017 vs 2018 

● Datos: Pasada operativa de Harmonie-Arome 40h1.1 dominio P.I., mayo-

agosto

● Variables de superficie (índices de humedad, calor sensible/latente) y 

atmosféricas (T2m, RH2m, PCP acumulada, Graupel integrado, etc.) 

● Postproceso: Resolución degradada a ~60km, puntos 100% tierra

Los valores medios y los extremos de las distribuciones muestran diferencias 

significativas en la humedad del suelo durante las dos temporadas convectivas, sobre 

todo en la capa 2.



Flujos de calor sensible y latente vs SWI (capa 2)



Como era de esperar, según aumenta el flujo de calor latente hacia la atmósfera, la humedad 

relativa a 2m aumenta y la amplitud térmica disminuye fuertemente.

Graupel integrado > 0.15kg/m2

Graupel integrado > 0.15kg/m2

Amplitud térmica diurna y RH2M frente a LHF/SHF



● Los suelos en mayor disposición de evapotranspirar 

(SWI>0) disminuyen la amplitud térmica y controlan la 

humedad relativa a 2m (sobre todo a partir de 

SWI=0.2).

● ¿Podrian mejorarse las estimaciones locales de T2m 

mediante un postproceso estadístico que tenga en 

cuenta la humedad del suelo?

Amplitud térmica diurna y RH2M frente a SWI (capa 2)



14

Graupel integrado > 0.15kg/m2

Graupel integrado > 0.15kg/m2

● El ratio LHF/SHF también controla en cierta medida las acumulaciones de precipitación vespertinas

pero en la humedad del suelo no se observa: el número procesos intermedios en el acoplamiento

atmósfera - superficie es mucho mayor que para la temperatura y humedad a 2m.

Precipitación vespertina (12-18UTC) frente a LHF/SHF y SWI (capa 2)



Futuras opciones de superficie en Harmonie-Arome 43

❏ Esquema de suelo difusivo con 12 
capas (DIF). Ecuaciones físicas más
realistas para la evolución de la 
humedad y temperatura.

❏ Esquema de nieve multicapa (ES).
Mejores balances energéticos, 
compactación del manto nivoso y 
presencia de agua líquida. 

❏ Balance Multienergético (MEB). Se 
realizan balances de energía
separados para suelo desnudo, nieve
y vegetación.

Será necesario evaluar la calidad de estos nuevos esquemas de
superficie en su ejecución acoplada con el modelo atmosférico. Se
validará frente a distintos conjuntos de observaciones ( reanálisis,
productos satelitales, etc) para evaluar sus sesgos. Se utilizarán
simulaciones largas en modo climático (sin asimilación) antes de
introducir los algoritmos de asimilación más avanzados.



❏ Los esquemas de superficie tratan de representar la 
heterogeneidad de los procesos superficiales.  
Harmonie-Arome utiliza un modelo simplificado de 3 
capas orientado a obtener forzamientos adecuados 
para la componente atmosférica del modelo.

❏ Estos forzamientos son muy sensibles a los valores 
iniciales de temperatura y sobre todo humedad del 
suelo. La asimilación de superficie juega un papel 
importante.

❏ Diferente humedad del suelo en primavera-verano de 
2017 y 2018 con respuesta atmosférica asociada.

❏ Las futuras versiones de Harmonie-Arome contarán 
con esquemas más sofisticados de suelo y cobertura 
de nieve, así como métodos de asimilación 
avanzados.

Conclusiones



¡Gracias!



Referencias

Sobre el modelo operativo HARMONIE-AROME:
• The  HARMONIE-AROME model configuration in the ALADIN-

HIRLAM NWP system. Bentgson, Lisa, et al. (2017). Monthly 
Weather Review. 2017, 145(5), p. 1919-1935

Sobre el modelo de superficie SURFEX:
• Web del proyecto: http://www.umr-cnrm.fr/surfex/

• Patrick Le Moigne et al. (2017) : SURFEX Training course. 
http://www.umr-cnrm.fr/surfex/spip.php?article385

• Masson, V., Le Moigne, et a. (2013): The SURFEXv7.2 land 
and ocean surface platform for coupled or offline simulation 
of earth surface variables and fluxes, Geosci. Model Dev., 6, 
929-960, doi:10.5194/gmd-6-929-2013, 2013. 

• SURFEX Scientific Document http://www.umr-
cnrm.fr/surfex/IMG/pdf/surfex_scidoc_v2-2.pdf

http://www.umr-cnrm.fr/surfex/spip.php?article385
http://www.umr-cnrm.fr/surfex/IMG/pdf/surfex_scidoc_v2-2.pdf
http://www.umr-cnrm.fr/surfex/IMG/pdf/surfex_scidoc_v2-2.pdf


Ej: Análisis de la humedad del suelo

Balsamo, 2003

• ALADIN (10km): Las anomalías iniciales en la humedad del 
suelo (H+0) están correlacionadas con mayores errores de 
predicción de la T2m dos días después. 




