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Desde el comienzo de su funcionamiento, en Noviembre de 1986, la predicción en el
GPV de Baleares se complementó con el establecimiento de u n sistema de alertas meteorológicas que pretendía ser una aproximación a una predicción cuantitativa y probabilistica
de una serie de meteoros cuya importancia se consideraba significativa. Se decidió que los
citados meteoros fueran niebla, tormenta, cantidad de precipitación, viento en el archipiélago, viento en el Mediterráneo Occidental y nieve. Posteriormente, se aumentaron con la
helada y la rissaga.
El sistema se usa con tres intenciones principales:
- Focalizar la atención del predictor hacia los fenómenos presumiblemente más significativos en cada momento, asegurando, además, que cada uno de ellos ha sido considerado.
- Forzar una mayor precisión al formular la predicción de tales fenómenos, al menos
a nivel subjetivo.
- Evitar la rutina, modulando el trabajo según el nivel y tipo de alerta, descargando de
labores consideradas innecesarias los periodos de alerta baja y forzando y orientando la
tensión en el caso contrario.
Definir el color de una alerta es formular una predicción probabilística, de acuerdo con
tablas de doble entrada (intensidad-probabilidad) preestablecidas. Se consideró y se considera que los fenómenos más intensos, más significativos meteorológica y socialmente, por
ser muy infrecuentes, como resultado de la asociación exacta de numerosos factores, no
admiten, actualmente, predicción categórica. La alerta, para nosotros, es siempre una predicción a 24 horas, aunque revisable y revisada.
Según la alerta, resultan modulados, entre otros, los siguientes tipos de trabajo: frecuencia diaria de análisis mesoscalar en superficie (2/4), de diagnósticos "viento4" (418)
niveles y elementos de análisi? en altura.
Se establecieron, por tanto, unas tablas de doble entrada en las que, a partir de una
distribución de probabilidad en cada uno de los cuatro intervalos en los que se divide la
variación del meteoro, se puede obtener el color de la alerta que se debe poner.
Tras la experiencia de tres años de funcionamiento, los intervalos de variación de los
meteoros fueron cambiados en Enero de 1990 para adecuarlos a aquellos valores que se
consideraban que podían producir daños o molestias a la población civil.
Se distinguen, entonces, cuatro niveles de alerta, blanca, verde, amarilla y roja. Se
reserva el nivel rojo para aquellas situaciones que presumiblemente implican daños o trastornos importantes. En alerta amarilla se supone que puede haber algunos daños o trastornos.menores. En alerta verde n o deben produci'rse daños, aunque hay cierto riesgo. En
alerta blanca, por fin, no se considera que existan riesgos, es la situación ordinaria.
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El Predictor de turno debe revisar con frecuencia todos y cada uno de los niveles de
alerta, a ser posible cada tres horas, pudiéndolos, además, modificar en cualquier moment o intermedio. Colorea las casillas correspondientes del impreso situado a la vista, en la
sala de trabajo (figura 1). Además, a las 07 y 18 se rellenan por el predictor las casillas de
observación de los meteoros. Estos datos son los que sirven para la verificación posterior.
Al entrar o salir de alerta amarilla o roja por niebla, viento en Archipiélago, lluvia o tormenta se comunica a las OMAs mediante una nota fax. Cuando ello pueda establecerse
con garantía suficiente, la alerta se especifica como restringida a una Isla o zona concreta.
El pronóstico a que hacen referencia los párrafos siguientes se considera que cubre 24
horas, desde el'momento presente.A efectos de nivel de alerta, la observación de un fenómeno se considera equivalente a su pronóstico con más de un 50% de probabilidad. La
alerta es siempre una predicción probabilística, formulada cuantitativamente, aunque subjetiva.
Las tablas de las alertas de los distintos meteoros, actualmente vigentes, son las
siguientes:
1.1. NIEBLA Y NUBES BAJAS

Se deberían considerar como significativas las nieblas que afectan a cualquiera de los
Aeropuertos y también las que tienen una extensión notable, en zona marítima costera o en
tierra. No parece adecuado considerar, en cambio, las que son puramente locales si no
están localizadas en Aeropuerto. Sin embargo, a efectos solamente de simplificar el planteamiento, los valores dados en la tabla que sigue se supone que están únicamente referidos
al Aeropuerto de nuestra demarcación que presenta o va a presentar peores condiciones.
El criterio de definición de alertas que se adopta es, pues, más bien aeronáutico y se ha
considerado que el mismo tipo de alerta debe incluir, junto con la vigilancia de nieblas, la
de nubes muy bajas, que perturban la operación aeronáutica. Los umbrales a considerar
n o son automáticos, ya que, no habiendo actualmente definición de "condiciones meteorológicas bajo mínimos" en los Aeropuertos, en principio cualquier aeronave puede operar
en cualesquiera condiciones, aunque, en la realidad, para cada caso existen unos límites de
hecho, dados por el tipo de ayudas, el tipo de avión, la compañía y la clasificación del piloto. A partir de las conversaciones con las OMAs de alguno de los Aeropuertos, se han establecido unos umbrales genéricos, arbritarios, pero se supone que realistas, representativos. Las condiciones señaladas son altsrnativas, o visibilidad reducida, o techo bajo, Bste
último siempre que se refiera a 418 de cielo cubierto o más.

TABLA DE ALERTAS DE NIEBLA Y NUBES BAJAS
Condiciones
Techo
Visib
m
ft

Bersistencia
(h)

800-400 400-200
<=400
<-200
800-400 400-200
<=400

c=200

Probabilidad

(8)

<lo

10-20

20-50

>50

0.5-2

blanca

blanca

blanca

verde

0.5- 2
>=2

blanca
blanca

blanca
blanca

verde
verde

amarilla
amarilla

>=2

blanca

verde

amarilla

roja

1.2. TORMENTA

Pronó(stico de tormenta, referido a cualquier punto de las Baleares o su zona costera.
Entenderemos por tormenta severa aquella en que se producen relámpagos prácticamente
continuos, o turbonada violenta (30 kts), o granizo grande (1 cm), o trombas marinas.
Tormenta moderada será aquella que produzca relámpagos frecuentes (más de 10 en 10
minutos) o granizo pequeño o mediano. Tormenta débil es la que produce relámpagos
poco frecuentes (menos de 10 en 10 minutos) y que n o produce granizo.

1.3. LLUVIA FUERTE

Aunque los posibles efectos perjudiciales de la lluvia dependen, no sólo de la cantidad
de precipitación, sino de su intensidad, por el momento, para simplificar, y teniendo en
cuenta que la mayoria de veces que cae lluvia fuerte en nuestra zona a lo largo de un día,
la mayor parte de la precipitación se concentra, de hecho, en unas pocas horas, la alerta se
define sólo en base a la máxima cantidad de agua caída en 24 horas, cualquiera que sea el
lugar afectado. Se ha constatado (M. Grimalt, 1989) que la mayoria de inundaciones o desbordamientos de importancia tienen lugar con precipitaciones del orden de 100 m m o más
y que con precipitaciones del orden de 20 a 40 mm, si caen en zona urbana, ya se producen
algunos problemas menores. En vista de lo cual, se han ajustado los distintos grados de
alerta, de modo que sean representables por curvas de distribución de probabilidad tales
que el máximo de probabilidad con alerta verde corresponda a 10 mm/24 h, con alerta
amarilla, a 30 mml24 h y con alerta roja, a 90 mml24 h.

TABLA DE ALERTAS DE LLUVIA
Intensidad

Probabilidad
<lo

(%)

mm/24h

10-20

20-50

>SO

blanca

blanca

blanca

blanca

0-5

moderada

blanca

blanca

verde

verde

5-20

fuerte

blanca

verde

amarilla amarilla

muy fuerte

blanca

verde

amarilla .roja

débil

20-60
> 60

1.4. VIENTO FUERTE EN TIERRA Y ZONA COSTERA

Se ha constatado que en tierra los daños potenciales por viento están más relacionados con la racha máxima diaria que con la velocidad media. En mar (zona costera) interesa
más el viento sostenido, en cuanto es el que influye para levantar oleaje. Para esta clase de
alerta, por tanto, se elegirá el nivel más alto, según dos criterios alternativos, uno referente
a la racha máxima diaria en tierra en el lugar más desfavorable (excluidos observatorios
con condicionamientos orográficos m u y especiales, como Alfabia y Faro de Capdepera) y
el otro, referente a viento medio mantenido al menos durante dos horas. Para tierra, los
límites de las alertas roja y amarilla se han obtenido en base a .las certificaciones climatológicas expedidas por el Centro: con rachas superiores a 85 kmlh los daños son frecuentes,
se debe estar en alerta roja, etc. Para el mar, zona costera, frecuentada por embarcaciones

pequeñas, pensando en ellas, se ha considerado que la navegación es prácticamente imposible y muy arriesgada con fuerza 7 Beaufort, que indicará el límite de la alerta roja; con
fuerza 5 Beaufort n o hay riesgo, aunque la navegación es incómoda.

TABLA DE ALERTAS DE VIENTO FUERTE EN TIERRA Y ZONA COSTERA
Racha maxima
en tierrg
kts
km/h
<22

Probabilidad
<10

(%)

10-20

20-50

>5 0

e40

blanca

blanca

blanca

blanca

22-32

40-59

blanca

blanca

verde

verde

33-44

60-84

blanca

verde

amarilla amarilla

>=85

blanca

verde

amarilla

>=45

roja

Viento medio
en la costa
OBeau kts
<S

<17

5

17-21

6

22-26

>=7

>=27

Se reserva la alerta roja para los temporales propiamente dichos, grado 8 Beaufort,
quedando los demás niveles en correspondencia. Obsérvese que hay alerta superior a la
blanca siempre que hay que dar, o se espera que haya que dar, alguno de los tipos positivos de "aviso de temporal" ("rachas atemporaladas", ...). Las velocidades consideradas
para definir la alerta son velocidades medias sostenidas al menos dos horas.

1.6. NIEVE

..

Se ha considerado como trastorno importante por nieve el que se produce cuando la
nevada bloquea el tránsito rodado entre áreas pobladas, aislando poblaciones, total o parcialmente. Teniendo en cuenta que en Mallorca hay varias poblaciones situadas entre 108
300 y los 600 metros de altitud (Lluc, Valldemossa, Orient, etc.) y que muchas carreteras
importantes alcanzan esas alturas (Andratx-Pollenca, Palma-Sóller, etc.), se establece que
una nevada importante a esos niveles y, por supuesto, si se da a niveles más bajos, debe
suponer'alerta roja. Obsérvese que las condiciones son dos, simultáneamente, que la precipitación sea importante y que sea de nieve por debajo de 600 m, por lo que las alertas de
nieve se han definido en función de la cantidad de precipitación prevista por la correspondiente alerta (alerta de lluvia, AL en el cuadro que sigue), no atendiendo sólo al tipo de la
misma. Si la nieve cae en cantidad importante por encima de los 600 m todavía hay una

carretera que puede quedar bloqueada, la que une Lluc con Sóller y la Calobra, que alcanza
la cota 1000 en pu'ntos de su trazado: ello ha de motivar una alerta amarilla. Por último,
como es sabido, el techo de Mallorca está en los 1445 m del Puig Major, siendo el Puig de
Massanella el segundo macizo, con 1340 m. Nieve en esas cumbres y en todas las que
pasan de 1000 m no suponen trastornos y se considera que sólo ha de ser motivo de alerta
verde. En la tabla siguiente, V para la alerta de lluvia (AL) significa alerta verde o más alta y
A, amarilla o más alta.

TABLA DE ALERTAS DE NIEVE
Nivel
nieve
(m)

AL

600-1500

V

600-1000
300-600 ,

A

300-600
<300

(%)

Probabilidad
<lo

10-20

20-50

>50

blanca

blanca

verde

verde

V

blanca
blanca

verde
verde

A
V

blanca
blanca

verde
verde

amarilla amarilla
amarilla amarilla
-

amarilla
amarilla

roja
roja

1.8. HELADA

Como en los otros casos, la alerta se define en función de los.riesgos potenciales, con
referencia, particularmente, a la agricultura, pero utilizando un parámetrofácilmente medible, la temperatura mínima en garita. Concretamente, se trata de la temperatura mínima
más baja de las registradas. Quedan excluidos los observatorios de montaña. Es u n hecho
que con temperaturas mínimas en garita de 3°C (incluso, a veces, algo más) la temperatura
mínima junto al suelo puede alcanzar y rebasar los O°C, n o siendo raro observar escarcha.
Normalmente ello ocurrirá en un breve lapso de tiempo, por lo que se supone que no hay
daños, al menos en general. Con temperaturas mínimas entre O y -3OC en garita suele
coincidir una exposición relativamente prolongada de los cultivos herbáceos a temperaturas bajo cero y, por tanto, son probables daños moderados, relativos. Con mínimas en
garita inferiores a -3"C, por persistencia e intensidad de la helada y por variedad de cultivos presumiblemente afectados, incluso árboles, los daños son importantes, aunque, evidentemente, en función de los tipos de cultivo, fase vegetativa, humedad del suelo, etc.,
factores que aquí no se consideran.
Cada una de las alertas definidas tendrá una equivalencia en lenguaje claro que debería recogerse en los boletines de predicción. Alerta verde: riesgo de heladas, alerta amarilla: algunas heladas, alerta roja: heladas que pueden ser localmente fuertes.

TABLA DE ALERTAS DE HELADA

T. mínima
en garita

Probabilidad
<lo

(%)

10-20

20-50

>50

blanca

blanca

verde

verde

O a -3

blanca

verde

verde

amarilla

<-3

blanca

verde

amarilla

("C)

+3 a O

roja

Puesto que el color de la alerta de una determinada variable se traduce directamente
en una distribución de probabilidad de predicción de intensidad de la variable, puede, a
partir de la observación del fenómeno, establecerse u n sistema de verificación cuantitativa
de la predicción.
Esto se comenzó a hacer operativamente en el GPV de Baleares en el mes de Enero de
1990. Se obtienen los índices de verificación semanal de las predicciones a 24 horas establecidas, lógicamente, en forma de alertas, a las 09 y 18 horas locales. Igualmente, se
obtienen índices de verificación mensuales.
Se eligieron las horas de 09 y 18 para la verificación debido a que, a esas horas, es
cuando se realizan las predicciones principales del GPV. En el caso de la alerta de las 09 se
hace después del briefing de predicción de la mañana en el que participa todo el personal
del GPV. La alerta de la tarde se coloca después de haber realizado los análisis del mediodía y de haber estudiado las nuevas pasadas de los modelos de predicción numérica.
Por tanto, se ha ido completando una base de datos en la que figuran, desde mediados
de Enero de 1990, las alertas y los intervalos de observación para todas las variables consideradas y para las dos horas que se tienen en cuenta, o sea, las 09 y las 18. Esta es la base
de datos con la que vamos a trabajar para calcular los índices de verificación de todo el
periodo y mostrar algunos de los resultados obtenidos.

2. METODOS GENERALES DE VERlFlCAClON EN METEOROLOGIA
Citando a Stanski (Stanski et al., 1989) podemos definir la verificación como "la evaluación y cuantificación de las relaciones de un sistema de pares predicción-observación".
Es evidente que las actividades de verificación de un sistema de predicción sólo son
útiles si sirven para tomar alguna decisión respecto del producto final suministrado al
usuario. O bien, hacer cambios en el diseño de las predicciones, o bien, cambios en la
manera en que se hacen, o bien, finalmente, tomar la decisión de "no hacer nada" si de la
verificación se deduce que la marcha es satisfactoria.
El punto más importante para poder realizar satisfactoriamente las tareas de verificación es, evidentemente, realizar las predicciones de manera suficientemente cuantitativa
para que puedan ser verificables. Al,mismo tiempo, se supone que las observaciones son
una representación exacta de la realidad en el área para el que se realizan las predicciones.
Aunque las variables meteorológicas son, en la mayoría de los casos, continuas, para
nuestros propósitos de verificación, las hemos convertido en estratificadas dividiendo su
rango de variación en cuatro intervalos irregulares limitados por los valores que consideramos que pueden causar trastornos a la población civil.
La predicción por alertas es probabilística, o sea, que se establece un tanto por ciento
de probabilidad para cada uno de los intervalos en los que se ha dividido el rango de
observación de cada variable meteorológica.
Sin embargo, a efectos de verificación vamos a considerar primeramente que la predicción es categórica, es decir, que la alerta blanca predice el intervalo 1, la verde el 2, etc.
Así podemos aplicar el método de las Tablas de Contingencia para calcular los tantos por
ciento de errores y aciertos.
Después, y de manera más realista, consideraremos la predicción probabilística y aplicaremos la técnica del Ranked Probability Skill Score (Stanski et al., 1989) paraobtener la
verificación.

2.1. VERlFlCAClON POR TABLAS DE CONTINGENCIA

Un tipo de resumen muy útil de los pares predicción-observación son las tablas de contingencia. Estas tablas no constituyen, por sí mismas, una verificación, sino que proveen
una base útil para que puedan obtenerse una serie de índices de verificación.
Una tabla de contingencia es, más o menos, un ploteo predicción-observación para
una variable categórica y estratificada. A partir de esta representación de la base de datos
pueden inferirse algunas tendencias estadísticas de la verificación.
La forma de la tabla de contingencia es:

CATEGORIA DE LA P R E D I C C I O N
OBSERVACION

B

V

A

R

1

al1

a12

a13

a14

2

a21

a22

a23

a24

3

a31

a32

a33

a34

4

a41

a42

a43

a44

Para construir la tabla se suma 1 al elemento de rejilla de la tabla de contingencia de
acuerdo con la intersección de la categoría de la predicción y de la categoría d e la observación. Puesto que la elección de las categorías siempre es u n compromiso entre la significación para los usuarios y la significación estadística, existe la posibilidad de corregir la
importancia relativa de cada categoría (Burrows, 1989). Nosotros n o hemos tenido en
cuenta esta ~ o s i b i l i d a den nuestro trabajo, de manera que todas las categorías tienen la
misma importancia relativa.
Los índices de verificación obtenidos a partir de la tabla de contingencia son:

- PORCENTAJE DE ACIERTOS:

all+a22+a33+a44
ACIERTOS =

*

100

N

- PORCENTAJE DE FALLOS DE PRIMER ORDEN: Se trata de aquellos pares de predicción-observación en los que la diferencia es de sólo una categoría (p.e. 1-V, 2-8,3-R, etc.).
Este índice se divide, posteriormente, en dos, uno que considera solamente el porcentaje
de fallos de primer orden en los que la predicción era más alarmista que la observación
(llamados falsas alarmas P.e. 1-V, 2-A, 3-R) y otro, para los fallos en los que la observación
fue más alta que la predicción (llamados fallos de detección, 2-B,3-V, 4-A). Las expresiones
de cada uno son, por tanto:
a12+a23+a34+a21+a32+a43
FALLOS DE

*

1s ORDEN =

100

N

a12+a23+a34
FALLOS DE

lQ ORDEN DE SOBREPREDICCION

*

=

100

N
a21+a32+a43

FALLOS DE l o

ORDEN DE SUBPREDICCION =

'

*

100

N

- PORCENTAJE DE FALLOS DE SEGUNDO ORDEN: Se trata de aquellos fallos en los
que la diferencia entre las categorías prevista y observada es de dos o más órdenes de
magnitud. Por lo tanto, son los fallos más graves.
.
En este caso también se consideran después los tantos por ciento de falsas alarmas y
de fallos de detección. Las expresiones de cada uno de ellos son:

FALLOS DE 2 9 ORDEN =

a13+a¡4+a24+a31+a41+a42
r
N

*

100

a13+a14+a24
FALLOS DE 2 9 ORDEN DE SOBREPREDICCION =
Ih

*

100

N

Respecto de estos índices hay que tener en cuenta que pueden estar contaminados por
la categoría más frecuente, en este caso, la 1-B. Esto puede hacer que los porcentajes de
aciertos y fallos n o sean demasiado significativos. Para tratar de evitar esto se calculan, en
la verificación semanal, los mismos índices pero eliminando la categoría 1-B de todas las
variables. Es evidente que, de esta manera disminuye drásticamente el porcentaje de aciertos, tambien de manera artificial, por l o que estos últimos índices sólo sirven para tener
una idea general del valor de las predicciones acertadas.
Aunque está claro que los 1-B de las nevadas en Agosto son todos aciertos pero tienen
muy poco valor, ya que, climatológicamente, también se hubiera acertado, los 1-B de lluvia
y viento en los meses de otoño son, evidentemente, aciertos que tienen su valor.
Es necesario, por tanto, corregir los índices de verificación con un estándar (en nuestro
caso será la climatología) para obtener índices de valor de la predicción. Esto es l o que
haremos con el otro indice de verificación elegido.

2.2. RANKED PROBABlLlTY SKlLL SCORE (RPSS)

Los primeros trabajos que dieron lugar a índices de verificación para predicciones probabilísticas son debidos a Brier'que estableció el más conocido de ellos (Brier 1950).
Modificaciones posteriores de este índice fueron debidas a Murphy (1973, 1985).
Cuando se trata de variables estratificadas en varias categorías el índice de Brier no es
adecuado, es por eso que Epstein estableció el Ranked Probability Score (RPS) (Epstein
1969). Este índice fue modificado posteriormente por Murphy (1971) y elegido en 1982
como el principal índice de verificación del Servicio Meteorológico de Canadá (Stanski et
al., 1989).
El RPS de u n sistema de predicciones de variables meteorológicas divididas en "Kv
categorías mutuamente excluyentes, se define como:

El vector d = (d,, d, ....d,) representa el vector observación, de tal manera que d, = 1 si
se observa la clase "n" del fenómeno y O en cualquier otro caso. El RPS puede variar de O a
1 y se orienta positivamente ( o sea, que a mejor prediccion mayor RPS).
Ahora bien, aunque con este indice hemos considerado que nuestras predicciones son,
en realidad, probabilísticas, no hemos tenido en cuenta el problema del valor de las predicciqnes, es decir, el hecho de que las predicciones acertadas de nieve en verano tienen
mucho menos valor que en invierno. Hay que modular el RPS de las predicciones comparándolo con alguna predicción estándar, que en nuestro caso es la climatología.
Las predicciones acertadas que tambien hubiera acertado la climatología tienen m u y
poco valor. El índice resultante de esta comparación es el Ranked Probability Skill Score
(RPSS) (Stanski et al., 1989) cuya expresión es:

RPSS =

RPS (predicción) - RPS (climatología)
1

-

RPS (climatología)

El RPSS mide la desviación con respecto a la climatología y varía de +1 a --. Los valores negativos del indice indican que la predicción ha sido menos exacta que la climatología. Tiene el inconveniente de que es bastante inestable cuando se aplica a pequeñas
bases de datos (como es nuestro caso).
El primer problema que surge al tratar de aplicar este índice es el de obtener una climatología de cada una de las variables meteorológicas que se quieran verificar y en las
categorías en las que se ha dividido su rango de variación. En nuestro caso, como esto es
imposible puesto que los rangos elegidos para el sistema de alertas no coinciden con los
que se consideran en Climatología, hemos optado por deducir la climatología de la propia
base de datos.
Este hecho resulta un inconveniente ya que se trata de una climatología muy deficiente
porque la base de datos es pequeña. Además como este último año ha tenido u n invierno
m u y moderado, las climatologías de nieve y helada son especialmente pobres por lo que
los resultados del RPSS para estas dos magnitudes n o serán significativos.
Esperamos que este problema se resuelva cuando tengamos una base de datos suficientemente grande.
3. VERIFICACION SEMANAL

El sistema de verificación operativa del GPV de Baleares consta de una verificación
semanal cuya salida gráfica se puede observar en la figura 2 para la semana del 6 al 12 de
Noviembre. Consta, primero de los RPSS calculados, con la Climatología como estándar,
tanto para cada día de la semana como para cada variable meteorológica y, además, los
RPSS de todas las predicciones a las 09, a las 18 y el total de la semana.
Después tenemos las tablas de contingencia para las predicciones de las 09, 18 y la
total. Debajo de cada una de estas se encuentran los índices de verificación correspondientes.
El caso del ejemplo elegido es interesante ya que contrastan los porcentajes de acierto
de las tablas de contingencia (algo bajos, sobre todo cuando se eliminan los 1-B) con los
valores positivos de RPSS que indican que las predicciones de la semana son muy valiosas
(0.12 de RPSS total semanal). Esto es debido a que la semana ha sido muy movida en
cuanto a observaciones de lluvia, tormenta y vientos y aunque las predicciones no han
sido óptimas en valor absoluto, la Climatologia lo hubiera hecho peor.
Esta tabla se comenta los miércoles en el Seminario de Predictores del GPV. Además
puede revisarse, en primera aproximación, la predicción del día que ha sido el peor de la
semana.
Hemos observado con la experiencia que resulta m u y útil desde el punto de vista operativo y desde el de los predictores, disponer en tiempo real de u n sistema de verificación
objetivo de las predicciones diarias.
4. VERlFlCAClON MENSUAL

Para las verificaciones mensuales se dispone de una salida parecida a la semanal pero
en la que se presentan, primero los RPSS de cada variable meteorológica y los totales a 09,
18 y de todo el mes. Después se presenta una tabla de contingencia para cada variable.
meteorológica (con las predicciones de 09 y 18 de todo el mes) y las tablas de 09, 18 y total
con las predicciones de todas las variables. Lógicamente, cada tabla lleva sus correspondientes porcentajes de aciertos y fallos.
Los resultado se presentan también en los seminarios de predictores.
En las figuras 3 a la 9 pueden observarse los porcentajes de aciertos y fallos, tanto de
primer como de segundo orden, de cada variable meteorológica y de todos los meses presentes en la base de datos. Hay que decir primeramente que los resultados de nieve y helada no son significativos debido al pequeño numero de eventos que se han dado durante
este último invierno en Baleares.

Los resultados más significativos son los correspondientes a tormenta, lluvia, viento
en el archipiélago y viento en el Mediterráneo. En todos ellos puede observarse que las
predicciones son mejores en el verano y bajan en primavera y otoño.
Las tormentas tienen sus máximos próximos al 100% en Febrero, Junio y Julio, y sus
mínimos del 50 al 60% en Abril y Septiembre. En el caso de la lluvia la distribución es prácticamente igual, cosa Iógica si tenemos en cuenta que la mayor parte de las precipitaciones
anuales en Baleares son de origen convectivo.
En el caso del viento en el archipiélago la distribución de aciertos por meses es, relativamente, horizontal presentando la curva pocas variaciones de unos meses a otros.
En el c8so del viento en las zonas marítimas del Mediterráneo Occidental se producen
mínimos acusados en los meses de Abril y Octubre, meses éstos en los que son más frecuentes los temporales de Tramontana.
Hay que notar que en todas las curvas y para casi todos los meses los fallos de segundo orden (que son los más graves) se mantienen por debajo del lo%, lo que puede considerarse un resultado m u y bueno.
En las figuras 10, 1 1 y 12 se presentan las curvas mensuales de los índices de las predicciones a 09, 18 y las totales, respectivamente. Se observa que entre las figuras 10 y 1 1
no hay diferencias apreciables, l o que indica una gran continuidad en las predicciones
(cosa Iógica si se tiene en cuenta que la predicción principal para 24 horas es la de la
mañana).
De la figura 12 se deduce que los aciertos suelen variar entre el 75 y el 90%. Los mínimos se han producido en Abril, Septiembre y Octubre y los máximos en Mayo, Junio y
Julio. La curva de fallos de primer orden se mantiene alrededor del 15% y la de fallos de
segundo orden (siempre mencires que los anteriores) se mantiene alrededor del 5%.
En cuanto a las curvas de RPSS (figuras 13 a la 22) se observan grandes variaciones de
unos meses a otros debido, como ya hemos dicho antes, a que la muestra es demasiado
pequeña y la climatología imperfecta.
Se observa sin embargo, que decrecen los valores de los meses de verano, aumentando los de la primavera y el otoño. Esto es debido a que aunque las predicciones en estas
últimas épocas son peores, el índice da muy poco valor a las predicciones del verano ya
que se ajustan bastante bien a la Climatología. En consonancia con esto, es de destacar
que la curva del viento en el Mediterráneo, que era la de porcentaje de aciertos más baja,
,
es. sin embargo, la que tiene los RPSS más altos.
En cuanto a las curvas de 09, 18 y total (figuras 20, 21 y 22) observamos que las dos
primeras siguen siendo m u y similares y en el caso de la figura 22, los índices están casi
todos por debajo de -0.5 lo que, teniendo en cuenta l o deficiente de la climatología usada,
es bastante bueno.

5. VERIFICACIONES DE TODO EL PERIODO CONSIDERADO
En la figura 23 se presenta la gráfica de los porcentajes de aciertos y fallos para cada
variable meteorológica considerada y para todo el periodo de la base de datos (meses de
Febrero a Octubre, ambos incluidos). Quitando los resultados de nieve y helada porque,
como ya hemos dicho antes, son poco significativos, observamos que las mejores predicciones se realizan para niebla, tormenta y viento en el archipiélago y las peores (por encima del 70 % de aciertos) para lluvia y vientos en las zonas del Mediterráneo.
Menos en el caso de la niebla, en los demás los fallos de segundo orden están muy
por debajo de los de primer orden, cosa que resulta Iógica.
A l observar la figura 24 en la que se presentan los RPSS de cada variable, vemos que
las predicciones más valiosas son, precisamente, las de viento en el Mediterráneo y lluvia.
Como hemos dicho antes, esto es debido a que son las que presentan mayor varianza en la
observación, y por tanto, las predicciones, aunque peores en términos absolutos, tienen
más valor.
Como resumen podemos decir que, de la tabla de contingencia total para todas las
variables y para todo el periodo, se deduce que los aciertos en las predicciones a 24 horas
son del 83%, los fallos de primer orden del 12% y los de segundo orden del 5%, aproximadamente.
Si hacemos los mismos cálculos, pero eliminando de la tabla de contingencia los 1-B,
los aciertos se reducen al 36%, los fallos de primer orden son del 48% y los fallos de segundo orden son del 16%. O sea, que aun en las condiciones más desfavorables puede afir-
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marse que las predicciones n o presentan grandes fallos (tanto en falsas alarmas como en
fallos de detección) en el 84% de los casos.
Finalmente, el RPSS total del periodo es de -0.46 que, aunque negativo, es un valor
razonablemente alto teniendo en cuenta la deficiente climatología que hemos tenido que
usar en los cálculos.

6. CONCLUSIONES
- Se presenta el nuevo sistema de alertas usado desde Enero de 1990 en el GPV de
Baleares. Se trata de hacer predicciones probabilísticas tomando las variables meteorológicas de interés, estratificadas, o sea, con sus variaciones divididas en cuatro intervalos irregulares cuyos umbrales están relacionados con los valores de las variables que producen
trastornos a la población civil.

- Para estas predicciones se ha disefiado un sistema de verificación que consta de
dos partes. En la primera, y tomando las predicciones como categóricas, se establecen las
tablas de contingencia para cada variable y para las predicciones que se hacen a las 09, 18
y una para el total de las predicciones.
- A partir de estas tablas pueden construirse las gráficas mostradas en las figuras 3 a
la 12. De las correspondientes a las distintas variables, y dejando aparte las de nieve y
helada porque no son representativas, podemos deducir que las mejores predicciones han
correspondido al viento en el archipiélago y las peores al viento en las zonas marítimas del
Mediterráneo Occidental. En cualquier caso, en todos los meses y para todas las variables,
los aciertos están por encima del 50%.
- En cuanto a la verificación de las predicciones de todas las variables, observamos
(figuras 10 y 11) que las curvas de 09 y 18 son muy similares. Esto indica que hay una gran
continuidad en las predicciones realizadas. En cuanto a la verificación total por meses
(figura 121, observamos que los peores meses son Abril, Septiembre y Odubre con porcentajes de aciertos de más del 70%. Los mejores resultados corresponden a Mayo, Junio y
Julio, con porcentajes de más del 90%.

- Además, la curva de fallos de segundo orden se mantiene todo el periodo por debajo del 10%. Esto es importante ya que se trata de los grandes fallos de predicción.
- El segundo método de verificación elegido se complementa con el primero. Se trata
de encontrar un índice que valore las predicciones según la dificultad que entrañan. Para
ello se comparan los índices calculados para la predicción operativa y los resultantes de
suponer que la predicción se hiciera con los valores de la climatología. El resultado es el
Ranked Probability Skill Score (RPSS).

- En las gráficas de este índice para cada meteoro (figuras 13 a 19) se observa que las
predicciones m á s valiosas (índices más altos) s o n las del v i e n t o en las zonas del
Mediterráneo que, justamente, eran las que daban porcentajes de aciertos más bajos. Esto
se debe a que la varianza de las observaciones es mucho mayor que en otras variables.
- La mayoría de los índices son negativos debido a la deficiente climatología que
hemos tenido que usar en los cálculos, sólo realizada a base de los datos de nuestra base
(9 meses).
- Se observa también en estas gráficas la gran variabilidad del índice. Esto no podrá
evitarse hasta que la base de datos sea bastante más grande y, en consecuencia, la climatología extraída de ella sea mejor.
- De la gráfica de índices mensuales (figura 22) se deduce que las predicciones más
valiosas han sido las Abril, Mayo Junio y Octubre. Las menos han sido las de Febrero,
Julio y Agosto. Es decir, que las predicciones del verano se han acertado mucho, pero han
tenido poco valor, mientras que con las de la primavera y el-otoño ha ocurrido lo contrario.
- De las gráficas de verificación para todo el periodo (figuras 23 y 24) deducimos que,

salvo la nieve y la helada que no son representativos, las mejores predicciones se han realizado para niebla y tormenta y las peores para viento en el Mediterráneo y lluvia. Sin
embargo, las más valiosas han sido precisamente estas dos últimas.

- Para todo el periodo y todas las variables el porcentaje de aciertos ha sido del 83%,
el 12% de fallos de primer orden y el 5% de fallos de segundo orden. Es decir, que en el
95% de los casos no se han cometido fallos graves en las predicciones.
- En cuanto al RPSS su valor para todo el periodo ,es de -0.46, que puede considerar. se bueno teniendo'en cuenta las deficiencias señaladas en la construcción de la climatolo-

gía.
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Figura 1. Impreso diario de las alertas.
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Figura 2. Salida grafica de'la verificación semanal.
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Figura 3. Gráfica mensual de verificacion para la niebla (la línea continua y los puntos representan los
aciertos, la discontinua y los círculos, los fallos de primer orden y, la línea con puntos y las aspas, los
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Figura 4. ldem para la tormenta.
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Figura 5. ldem para la cantidad de precipitación.
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Figura 6. ldem para el viento en el archipiélago.
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Figura 7. ldem para el viento en las zonas del Mediterráneo Occidental.
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Figura 8. ldem para la nieve.
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Figura 9. ldem para la helada.
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Fiaura 10. ldem para las predicciones de todas las variables a las 09 UTC.
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Figura 11. Igual que la 10, pero para las predicciones a las 18 UTC.
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Figura 12. Lo mismo pero para todo el cónjunto de las predicciones.
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Figura 13. Grhfica mensual del RPSS para la'niebla.

Figura 14. ldem para la tormenta.
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Figura 15. ldem para la cantidad de precipitación.

Figura 16. ldern para el viento en el archipiélago.
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Fiaura 17. ldem para el viento en las zonas del Mediterráneo Occidental.

Figura 18. ldem para la nieve.
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Figura 19. ldem para la helada.

Figura 20. Gráfica mensual del RPSS para las predicciones a las 09 UTC.
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Figura 21. Igual que la 20 pero para las predicciones a las 18 UTC.

Figura 22. Lo mismo que la anterior pero para todo el conjunto de predicciones.
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Figura 23. Gráfica de los porcentajes de fallos y aciertos para cada variable y para todo el periodo en
cuestión.
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Figura 24. Gráfica del RPSS para cada variable y para todas las predicciones de la base de datos.
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