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RESUMEN . 

a Usaiirlo los ancílisis objetivos del nlodelo LAM-INM se revisan las coii- 
dicio~zes bajo las c~tales se produjeroiz iievadas erz el círeri de Madrid el 
19 (le febrero de 1992. Se estudia ei proceso cicloge~zético que ocurre 
en el Sllroeste de fa Peizíiisula desde el puiito de vista de lri verticidad 
potencial y se deduce que la s~iperposición de aire críliclo sobre aire frío 
es el factor principaj calrsnrzte de estas izevad(is. Se m u e s t i . ~ ~ ~  inláge~ies 
radar obtenidas durante esre episodio y se destaca la importancia cle la 
aparicióii de la banda brillaiire coino i~i.rtr-iirne~ito (le predicció~i a ~ n ~ r y  
corto plazo. 

1. Introducción. 

Durante la noche del 19 de febrero de 1992 
se produjeron nevadas generalizadas en toda la 
zona centro de la Península. En concreto, en el 
área de Madrid la nieve penetró hasta los 500-600 
m de altitud en casi todos los lugares, producien- 
do problemas en las vías de comunicación donde 
el uso de cadenas fue generalizado. 

El propósito de este trabajo es, por un lado, 
investigar la evolución de la situación para poder 
deducir los factores fundamentales que provoca- 
ron las nevadas y, por otro lado. mostrar cómo 
la presencia de la banda brillante en las imágenes 
radar puede ser de mucha ayuda en la vigilancia 

y predicción a muy corto plazo de estos fenóme- 
nos. 

La evolución de la situación desde el punto 
de vista sinóptico se desarrolla en la primera parte 
del trabajo, donde se es.tudia el proceso ciclogené- 
tic0 que ocurre en el SW de la Península por la 
importancia que tiene en la redistribución del flujo 
de bajos niveles. Se pone de manifiesto cómo la 
llegada de aire húmedo y relativamente cálido del 
SE y del SSE, que se coloca sobre aire más frío 
existente en niveles bajos sobre la zona centro de 
la Península, es el factor fundamental que propició 
las nevadas. La importancia de este hecho en 
nevadas que ocurren en la Península ha sido 
notada con anterioridad (García de Pedraza, L., 1964). 

(*) El1 lo sellui.urn de esre voluiiieri Iiny dos inzógerles eri color corresporirlierires n esra coi~iiiizicociói~. 
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En la segunda parte de este trabajo se 
muestran imágenes obtenidas por el radar de 
Madrid en modo Doppler, demostrando la utilidad 
.que puede tener esta herramienta en el seguimiento 
de las situaciones de nevadas, ya que la presencia 
de la banda brillante nos permite conocer la altura 
aproximada a la que está fundiendo la nieve. 

2. Evolución sinóptica. 

En el estudio sinóptico de esta situación 
haremos uso del plinto de vista de la vorticidad 
potencial, ya Que engloba de forma resumida toda 
la dinámica balanceada que normalmente tiende a 
describirse en términos de advección, divergencia 
y movimiento vertical (Hoskins, 1985). La visión 
conjunta de las anomalías de vorticidad potencial 
en niveles altos y de las anomalías térmicas cerca 
de la superficie nos permiten obtener rápidamente 
información sobre la posibilidad de desarrollos 
ciclogenéticos en una determinada zona, utilizan- 
do para ello modelos conceptuales simples como 
el desarrollado por Hoskins, McIntyre y Robertson. 
En este modelo la ciclogénesis se desarrolla cuan- 
do una anomalía de vorticidad potencial positiva 
(anomalía ciclónica) en niveles altos se acerca a 
una región baroclina existente a bajos niveles. La 

circulación ciclóiiica inducida por la anomalía de 
vorticidad potencial sobre la zona baroclina pro- 
voca advecciones térmicas que cíean una anoma- 
lía cálida a bajos niveles por delante de la anomalía 
de vorticidad potencial. Esta anomalía cálida in- 
duce su propia circulación ciclónica que se añade 
a la circulación inducida desde niveles altos para 
provocar ciclogénesis algo por delante de la 
anomalía de nivel superior que avanza. Mientras 
la anomalía de bajo nivel permanece por delante 
de la anomalía en niveles altos, existe meca- 
nismo de alimentación positiva que tiende a poner 
en fase las dos anomalías, conduciendo a su 

/mutua intensificación. Por supuesto, este modelo 
de desarrollo no es completo ya que prescinde de 
la existencia de procesos húmedos que pueden 
modificar y realzar apreciablemente el desarrollo 
superficial. 

,La  Fig. 1 muestra la evolución de la vor- 
ticidad potencial en 250 mb desde el 18-2-92 a 122 
hasta el 20-2-92 a 00Z a intervalos de 12 horas, 
la Fig. 2 la de la temperatura potepcial en 850 mb 
para el mismo período y la Fig. 3 la del geopotencial 
de 1.000 mb, también para el mismo período. 
Todos los campos que aparecen en éstas y en las 
siguientes figuras han sido obtenidos de los 
análisis objetivos del modelo LAM-INM. 
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Figura 1.- Evolrrciórl de la i>o,?icidcrd poteilcial eiz 250 inb desde el 18-2-92 a 122 hasta el 20-2-92 a 00Z 
cada 12 horas, en unidades de vorticidad ~iorencial (PVU). 1 PVU = in2 s.' K kg.' 
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En la Fig. 1 se observa cómo una anomalía 
de vorticidad potencial positiva, situada el día 18 
a 122 algo al Sur de Gran Bretaña (Fig. la), se 
va acercando a la Península por el Norte. Entre 
Canarias y el Golfo de Cádiz existe otra anomalía 
de vorticidad potencial, asociada a una depresión 
de niveles altos que afectó anteriormente a las 
Islas Canarias y que tiende a rellenarse lentamen- 
te, siendo absorbida por la anomalía que se 
desplaza hacia el Sur. Este máximo de vorticidad 
potencial se sitúa el día 19 a 00Z sobre la cornisa 
cantábrica (Fig. 1 b), acercándose a la zona baro'clina 
que existe sobre la Península .y que se observa 
en la Fig. 2b. 

En este momento la circulación inducida 
por la anomalía de niveles altos está empezando 
a actuar, aumentando la circulación ciclónica sobre 
la Península, como se aprecia en la Fig. 3b. Entre 
el 19 a 00Z y el 19 a 122 la ciclogénesis tiene lugar, 
reforzándose las circulac,iones inducidas por la 
anomalía de niveles altos y la anomalía térmica de 
niveles bajos en l a  forma que fue explicada an- 
teriormente. En la Fig. 3c se ve.claramente. la baja 
que se ha desarrollado sobre el cuadrante SE de 
la Península, por delante de la anomalía de niveles 
altos que avanza, con caídas de 40 mgp desde el 
19 a 00Z hasta el 19 a 122. Se observa también 
el 19 a las 122 cómo la anomalía de niveles altos 

# 

se está echando encima de la baja en superficie, 
con lo cual el reforzamiento de las circulaciones 
inducidas que se expuso anteriormente empieza a 
disminuir y, como resultado, también tiende a 
disminuir el desarrollo de la baja superficial hasta 
cesar completamente cuando la anomalía de nive- 
les altos se coloca sobre la baja. Como se ve en 
la Fig. 3d, desde el 19 a 122 hasta el 20 a 00Z 
no se producen ya caídas de geopotencial en el 
Suroeste peninsular sino que, por el contrario, la 
baja se rellena ligeramente. La entrada fría por 
detrás de la baja y la respuesta cálida por delante 
se amplifican a partir del 19 a 122 (véase Fig. 2d), 
desplazándose al mismo tiempo la dorsal cálida 
hacia la derecha, contribuyendo esta anomalía 
térmica a las caídas de geopotencial que se ob- 
servan en el Norte de África, mientras la baja del 
Suroeste de la Península continúa rellenándose. 

Las secciones verticales de las anomalías 
de vorticidad potencial, de liberación de calor 
latente a escala grid y de temperatura potencial, 
que se muestran en la Fig. 4 para el día 19 a OOZ, 
pueden ayudarnos a obtener una visión más 
completa de los factores que están actuando en 
este proceso ciclogenético, incluyendo además , 

parte de los efectos diabáticos que pueden estar 
presentes (las anomalías se calculan con respecto 
al valor medio del campo en cada nivel a lo largo 
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Figura 2.- Evollícióti de Irr rertlpevarilra porerlcial ( K )  pava las rizisrnas horas de la Fig. l .  



' Figura 3.- Ei,olucióii del geopotericiril ( in)  de 1.000 1110. eii Iíirecr conrliiua, y de l a  reiliperailrra ("C) 
eii 850 inb, eti líriea discoiitiiiurr, para las inisiiias Iioras de lrr A g .  l. 

del eje de la sección). Véase García Méndez, A, ,  
1992, para una discusión más completa del uso de 
la vorticidad potencial y del papel de los efectos 
diabáticos en situaciones de ciclogénesis. 

Se observa cómo la anomalía de vorticidad 
potencial en niveles altos (Pig. 4a) se est' a acer- 

, cando a la zona baroclina que existe sobre la 

Península (Fig. 4b); se ve también en la Fig. 4a 
cómo el máximo de liberación de calor latente se 
sitúa sobre el Suroeste de la Península. El resul- 
tado que podemos esperar, por lo tanto, son 
caídas de geopotencial en el Suroeste de la Pe- 
nínsula, realzadas estas caídas por la presencia en 
la vertical del máximo de liberación de calor laten- 
te. La baja que se observa en la Fig. 3c el 19 a 

"- ."-. 
. . - . . - - . Figura 4.- Seccioiies verticriles de a )  aiioiii'rrlírrs de vortlcidrrd l~oiei ic i r r l  (líiierr coiitiriiirr) el1 r i i i ihdes 

de 10.' PVU y liberrrción de calor lrrtente rr escrrlrr 'grid' el1 K/dín (línerr discoiltiilrrrr) y 
b )  reinperatrlra poteilcial (K )  el 19-2-92 cc 00Z. El eje de la  seccióii se i i idica en lrr Frgrlrn. 



122 sobre Andalucía Occidental confirma estos 
extremos. ' 

3. Flujo en bajos niveles. 

Antes del establecimiento de la circulación 
ciclónica sobre la Península los vientos son pre- 
dominantemente de componente NE sobre toda la 
mitad Norte, conducido este flujo por la presencia 
de una extensa zona anticiclónica situada al Norte 
de la Península, como puede apreciarse en la 
Figura 3a. La entrada de este aire frío del NE hace 
que la isoterma de O grados abarque casi toda la 
mitad Norte de la Península el día 18 a 122, con 
un mínimo de temperatura en 850 mb de -5°C en 

, Santander. El aumento de circulación ciclónica que 
se observa el 19 a 00Z en la Fig. 3b produce un 
cambio sustancial en esta situación: vientos de SE 
y del SSE comienzan a soplar sobre toda la zona 
centro, desplazándose la entrada del Nordeste 
hacia el Oeste y provocando una disminución de 
temperatura en 850 en el cuadrante Noroeste de 
la Península, abarcando a estas horas la isocero 
algo más de la mitad Norte: Este aire que llega del 
SE y del SSE, al ser más cálido y húmedo que el 
aire frío que había entrado anteriormente del NE 
y que se encontraba sobre la zona centro, tiende 
a colocarse por encima, produciendo una estra- 
tificación con inversión en la que el aire frío está 
pegado al suelo y aire relativamente más cálido 
y húmedo se sitúa sobre él. 

En las secciones verticales de la Figura 5 
se observa claramente esta superposición de dis- 
tintas masas de aire. En la Fig. 5a se muestra una 
sección vertical , de temperatura del termómetro 

húmedo y del viento el día 19 a 00Z; se ve cómo 
mientras al Sur de la zona centro los vientos en 
niveles bajos son del SE y SSE, al Norte los 
vientos son del NE. Se ve también que la masa 
de aire situada al Sur posee temperaturas del 
termómetro húmedo más altas que las de la masa 
de aire situada al Norte. 

En estas condiciones, la advección de aire 
relativamente más cálido y húmedo por los vientos 
del SE y del SSE sobre la zona centro hará que éste 
se coloque encima del aire más frío, que permanecerá 
cerca de la superficie. La sección de la advección 
de temperatura potencial equivalente que se ob- 
serva en la Figura 5b reafirma el punto anterior: 
la advección de aire frío penetra hacia el Sur en 
niveles bajos, situándose la advección cálida por 
encima. Se observa también en la Fig. 5a cómo 
sobre el área de Madrid la isocero del termómetro 
húmedo se encuentra bastante baja. Teniendo en 
cuenta que la nieve no funde hasta ,qye no se - 
alcanza la isocero del húmedo, está claro que se 
dan las condiciohes necesarias para que se pro- 
duzcan nevadas en cotas bajas. 

Un aspecto importante y que  no debe ser 
despreciado en esta situación es la existencia de 
una masa de aire muy húmedo en la vertical de 
Ia'Península, como se ve ne 1s Fig. 6a. Este máximo . 
de humedad hace que la precipitación sea bastan- 
te eficjente, lo que provoca un enfriamiento de- 
bido a la fusión de la nieve que cae, con la 
consiguiente disminución en la altura de la isocero 
del húmedo y la penetración hacia abajo, durante 
los primeros momentos del episodio, de la altura 
a la que se están produciendo las nevadas. Este 
mecanismo deja de actuar, por supuesto, en el 

I I 

. . ".. . , Figura 5.- Secciorles verticcrles el dícr 19 ci 00Z de a )  reri?perrrrirrrr del terrlló~llerro hlírnedo ("C) y viento (Kt)  
y 0) ridveccióil de ten~[)erritiircr poterlcinl ey~~ivnleiite (K/1211). Se iildrcn el eje de corre. 



momento en que la nieve alcanza el suelo (estuvo 
nevando en todo el área de Madrid desde las 4 
de la madrugada hasta un poco antes de las 12 
del mediodía). 

El sondeo de Barajas de las 122 del día 19, 
realizado momentos después de que cesaran las 
precipitaciones (Fig. 6b), confirma la presencia de 
flujos de diferente dirección en niveles bajos: 
mientras en superficie el viento es del Norte, por 
encima el viento cambia a SE. (Hubiera sido 
deseable poder disponer del sondeo de OOZ, pero 
no se realizó). 

Se ve entonces que la existencia de una 
masa de aire frío en niveles bajos, resultado de 
la entrada del. NE que se había producido en los 
días anteriores, sobre la que s e  coloca un aire'más 
cálido y húmedo procedente del SE y del SSE, que 

' es conducido por la baja que se desarrolla sobre 
el Suroeste de la Península, es la principal causa 
de que las nevadas afectaran a puntos situados 
a altitudes entre 500-600 m. La penetración adicio- 
nal de la nieve hacia abajo debido a la existencia 
de precipitación continua es otro factor a tener en 
cuenta en los primeros momentos. La colocación 
de aire relativamente cálido sobre aire frío pegado 
al suelo se produce también en las oclusiones y 
es tambiCn la principal causa de que en los frentes 
ocluidos se produzcan importantes precipitacio- 
nes de nieve. en circunstancias adecuadas de 
temperatura. 

4. PosibleLuso del, radar. 

El uso de la banda brillante observada en 
las imágenes radar para et seguimiento de las 
situaciones de nevadas y, en concreto, para situar 
la altura a la que está produciéndose la fusión de 
la nieve es un hecho apuntado por numerosos 
autores; antes de tratar este tema, sin embargo, 
conviene estudiar la Imagen A16-1 (en la separata 
del libro) ya que corrobora la existencia de flujos 
de diferente dirección en el área de Madrid en 
niveles bajos. 

En esa Imagen se muestra el PPI de viento 
obtenido en modo Doppler durante la noche del 
día 19, cuando se estaban produciendo ya neva- 
das en todo el área de Madrid. La 1i"nea negra 
marca la separación entre los vientos que se 
acercan (valores negativos) y los que se alejan del 
radar (valores positivos), señalándose la posición 
del r ~ d a r  por un punto. Se observa cómo en las 
proximidades del radar (esto es, en niveles bajos) 
y al Sur del mismo los vientos son del SE y del 
SSE, mientras quq al Norte la dirección del viento 
es del NE, reafirmando los resultados obtenidos 
en el punto anterior. Hacia el Norte y a distancias 
alejadas del radar, es decir, a niveles más altos, 
la situación no es tan clara ya que los ecos se 
encuentran fuertemente alterados por la orografía; 
de todas formas parece que los vientos tienen una 
componente de alejamiento respecto del radar. 
Este esquema de flujos recuerda al asociado a las 

Figura 6.- u )  Seccióil verticrtl de h~itileclnd relrtrlvci (9%) el día 19 ri 002; 
b)  sotldeo de Brtrajris del día 19 N 12 Z 
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oclusiones 'típicas, con la banda de aire frío de forma operativa, se puede usar la aproximación 
girando ciclónicamente en niveles bajos y la banda consistente en utilizar unas condiciones de pro- 
de aire cálido ascendiendo y girando anticiclóni- pagación estándar. En la Fig. 8 (Anexo) se muestra 
camente en niveles altos (Véase Imagen A16-1, en un gráfico donde aparece la altura del haz medio 
la separata del libro). en función de la distancia al radar para radares 

de banda 6 y banda S). 
La Imagen A16-2 de la separata del libro 

muestra un PPI de reflectividad en modo Doppler En la Fig. 7 se muestra un corte de reflec- 
obtenido el día 19 a las 13,272. Se ve claramente tividad a través de la banda brillante según un ejc 
cómo aparece la banda brillante en forina de un que pasa por el valor máximo. Se observa cóino 
anillo concéntrico con el radar dentro del cual la reflectividad aumenta de manera más o menos 
aumentan los valores de reflectividad. Este auinen- regular hasta alcanzar un máximo dentro de la 
to de señal dentro de la banda brillante es debido banda brillante, para disminuir después según nos 
al proceso de fusión de la nieve y, en concreto, alejamos del radar. 
a que las reflectividades del agua y de la nieve 
húmeda son mayores que las de los cristales de 
hielo (véase Nota Técnica del S.T.A.P. núm. 6). Concliisiones. 
En las horas siguientes y debido inuy posibleinen- 
te a la disminución de altura de la isocero del Se ha Puesto de manifiesto cómo la llegada 
húmedo por fusión, la banda brillante desapareció de aire cálido y húmedo sobre aire frío situado en 
ya que la nieve fue penetrando cada vez a niveles niveles bajos es la razón principal de las nevadas 
más bajos hasta llegar a tierra. ocurridas el día 19 de febrero de 1992 en el área 

de Madrid, así como que el desairollo de estos 
A la altura donde se encuentra la banda flujos es consecuencia directa dql proceso ciclo- 

brillante se está produciendo la fusión de la nieve, genético que tuvo lugar sobre el cuadrante Su- 
de forma que existirá una alta probabilidad de que roeste de la Península. La importancia de esa 
la precipitación por encima de esa altura sea en superposición en la vertical de aires de distinto 
forma de nieve y por debajo en forma de agua o origen no se circunscribe únicamente a este caso, 
de precipitación mezclada. Esta altura puede sino que deberá tenerse en cuenta en bastantes 
obtenerse si se conocen las condicioiies de pro- de las nevadas que afectan a distintos puntos de 
pagación del haz; como esto no es posible hacerlo la Península, pi.incipalmei?te en las que se desano- 

REFLECTIVIDAD A TKAVLS DE LA BANDA BRILLANTE 

Figura 7.- Coste de i-eflecitivirlrrd (dBí )  n trcci~6s de lrr brindo brillrrtlre 



llan en frentes ociuidos o cuando tenemos un plazo de nevadas, siendo éstas además casi la 
embolsamiento de aire frío estancado en superficie única herramienta de que puede disponer el pre- 
y sobre él se coloca aire más cálido. dictor operativo para este fin. Dado que el PPI en 

modo Doppler tiene más resolución que el PPI en 
Se destaca también la utilidad que pueden modo normal, el primero será más útil a nivel 

tener las imágenes radar y la aparición de la banda operativo a la hora de localizar posibles bandas 
brillante en la vigilancia y predicción a muy corto brillantes. 

A NEXO 

Eii la Fig. S se observa 10 eleilacióri y divergencia con l i  distancia (11 radar del hciz emitido 
parri rridares de brrilckr C con Niigrilo de,elevrrción de 0,5" y p ~ i a  rcidrires de bniid(i S con rírigulo de 
elevncióii de 0,94 en coridicioiies iloili~nles de prol~agncióii eii uiirr atinósferrr esrríiirlrri: La inayor rriicliiirc~ 
del linz en los radares de bniirln S (1,9" freiire ri 0,9" para los de bcriidn C )  lince que ln deteccióii 
con ellos de ln bniida brillmite sea inNs difícil (véase Nota Téciiicri del S.T.A.P. núm. 6).  Coiiocidn la 
crltit~id a la que se eiicrrei~trci el rrrdcir y urilizniido lrrs nlrirrcrs rrproxiiiiadris a las qcre se e/icueilrr.ri el 
linz iiiedio n diferentes di.rrnricins segríii lri Eig. 8, prrede dedrtcirse la nltirud a ln qtre se estrí produciendo 
el crriiibio de frrse, duro de grail iiriporraiicia pcrrn prediccioiies rr iniiy corto plazo. 

P i d i r  biidr C r l l=ü hi de R l l u r a  Radar b a d a  S a 1 1 3  Ui de Altura 

Elcvrc/ai i  8 .5  ' 
t i 

d 
1 

i z  
m '  .. - . . .. - 
S !  S 

1 1 r 1 - - 7 - 1 7  

Fig. 8.- Altrircr del linz ri diferentes disraiicios del mrlrrr paro irna rrtiizósferci esrríiihr seglíri el iiiodelo 
de los 4/3. a)  Rrrdrrr bniida C y b )  i.ndrrr batida S. Se iiiirestrnii el hrr: rnedio y los líiizites 
del Iior. Ln aiiclirrrrr del pirlso es de 0,9" pnra el rndnr de iindn C y 1,9" pnra el radar 
de bnrldn S. 
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