
INTRODUCCIÓN

El proyecto SAMOA (Sistema de Apoyo Meteorológico y Oceanográfico para las Autoridades portuarias), financiado por Puertos del Estado, tiene como objetivo el desarrollo de un sistema de información meteorológica
y oceanográfica mejorado que pueda ser utilizado por los puertos. En la parte meteorológica, AEMET ha trabajado en el aumento de resolución del modelo operacional vigente, ejecutando HARMONIE-AROME a 1 km.
En este póster se muestran resultados del modelo HARMONIE tanto a 2,5 km como a 1 km de resolución para estudiar el viento en niveles bajos durante la situación de vientos intensos producidos durante el día 24 de
marzo de 2018.
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COMPARACIÓN DE VIENTOS 

A la derecha se muestran datos de
observación e imágenes de predicción de
viento a 10 metros sobre la zona del
Cantábrico a tres horas distintas durante la
mañana del 24 de marzo. Las predicciones se
han realizado con las mismas tres pasadas del
modelo HARMONIE-AROME para las
resoluciones de 1 km y 2,5 km.

Se puede observar que tanto los experimentos
de 1 km como los de 2,5 km muestran el
aumento de la intensidad de viento a 10
metros sobre la zona del Cantábrico durante el
evento y el desplazamiento de los vientos
intensos hacia el este. También se obtiene una
mejora de la predicción a medida que la
pasada se aproxima a la fecha.

Ambas resoluciones sobreestiman la
intensidad del viento, presentando el modelo
de 2,5 km un mayor sesgo respecto a los
datos observados. También el desplazamiento
hacia el este de los vientos intensos resulta
más acorde con las imágenes de satélite en el
experimento de 1 km. Así mismo, el aumento
de resolución permite obtener mayor detalle,
obteniéndose mayor variación de los vientos,
sobre todo en el interior, debido a la orografía.

A la derecha se muestran dos gráficas con resultados de
verificación de las predicciones durante los días 23 y 24 de marzo
realizadas con la herramienta MONITOR. Se puede observar que
el experimento de 1 km (en rojo) presenta unos valores de sesgo
(□) y desviación estándar (*) menores que los de la salida de 2,5
km (en verde), tanto para el vientos a 10 metros (izquierda) como
para las ráfagas máximas de viento (derecha). Si bien en el viento
medio el sesgo está muy cercano a cero, en las ráfagas máximas
de viento el experimento de 1 km tiende a subestimar
ligeramente su magnitud.

En los mapas de la izquierda se puede observar el sesgo medio
del viento a 10 metros durante el periodo del evento para cada
una de las estaciones automáticas que toman observaciones en
la zona del Cantábrico, tanto del experimento de 1 km (a
izquierda) como para el de 2,5 km (a derecha). Estos resultados
también se han obtenido con la herramienta MONITOR. Vemos
como el experimento de 2,5 km tiende a presentar valores de
sesgo mayores que el de 1 km, más acusados a medida que nos
alejamos de la costa.

CONCLUSIONES

Durante el episodio de vientos intensos debido a la borrasca
Hugo, las predicciones obtenidas con el modelo HARMONIE-
AROME se corresponden con los datos observados,
especialmente en el caso del modelo a 1 km, donde se da
una mejor resolución de la convección. Además, las
predicciones del modelo a 1 km muestran gran fiabilidad
incluso con 36 horas de antelación.

Los resultados obtenidos en este caso de estudio son
similares a los de otros casos analizados y coherentes con la
mejor verificación del modelo de mayor resolución durante
periodos prolongados, la cual se acentúa en situaciones de
vientos intensos.
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permitido realizar este trabajo.

VERIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS

SITUACIÓN METEOROLÓGICA

Durante los días del 22 al 25 de marzo de 2018 se produjo una borrasca muy intensa sobre el área del Cantábrico, a la que se le dio el nombre de “Hugo”. Esta borrasca se formó a partir de una pequeña baja sobre
Galicia que creció de forma súbita (ciclogénesis explosiva) y se trasladó al este, alcanzando su punto álgido el día 24 con vientos muy intensos, presentando valores medios de 70 km/h y ráfagas de hasta 110 km/h,
acompañados de fuerte oleaje y precipitaciones. A últimas horas del día se debilitó rápidamente llegando casi a desaparecer.

Imagen de satélite combinada con análisis de superficie del estado de la atmósfera el día 24 de marzo de 2018 a 
las 00 horas (izquierda) y a las 12 horas (derecha).

Imágenes de satélite de canal infrarrojo obtenidas el 24 de marzo de 2018 a las 02 horas (izquierda), 07 
horas (centro) y 12 horas (derecha).

Mapas de sesgo medio de los experimentos de  HARMONIE 1 km (izquierda) y HARMONIE 2,5 km (derecha) durante el 
período del 23 al 24 de marzo de 2018.

Comparación del sesgo (□) y desviación estándar (*) de los experimentos de HARMONIE 1 km (series rojas) y HARMONIE 
2,5 km (series verdes) para el viento medio (izquierda) y las ráfagas máximas de viento (derecha) durante el 23 y 24 de 

marzo de 2018.

LEYENDA DE INTENSIDAD DE VIENTO (m/s)

OBSERVACIONES 
INTENSIDAD 

VIENTO A 10M

23/03/2018 00Z
HARM 1,0

SITUACIÓN DEL 24 DE MARZO A LAS 02 HORAS SITUACIÓN DEL 24 DE MARZO A LAS 07 HORAS SITUACIÓN DEL 24 DE MARZO A LAS 12 HORAS

23/03/2018 00Z
HARM 2,5

23/03/2018 12Z
HARM 1,0

23/03/2018 12Z
HARM 2,5

24/03/2018 00Z
HARM 1,0

24/03/2018 00Z
HARM 2,5

Imagen de satélite del espectro visible el día 24 de marzo de 2018 a 
las 12 horas.


