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RESUMEN 

Se presenta urza aplicación irforntática que permite la martipitlación de 
estructuras de datos tipo rejilla. La aplicación tiene por objeto la 
ejecución de tareas básicas y comunes a un gran nzímero de posibles 
estudios que requieren apoyo y soporte informática. El trabajo se ha 
desarrollado en lenguaje Pascal (concretamerite en el TURBO PASCAL 
V5.1 de Borlancl). La estructura principal e s  un registro que consta de 
campos que son matrices de campos meteorológicos. Se presentan nl final 
del trabajo dos ejemplos en los que se hace uso de la aplicación. 

1. Introducción. severas y la determinación de la altura del haz 
radar a una distancia determinada en función de 

s e  proporcionan subrutinas que permiten: los perfiles de temperatura y humedad circundan- 
la configuración de la estructura principal, la tes; por último se nombran posibles desarrollos 
visualización de la estructura en pantalla, la mo- posteriores de la aplicación. 
dificación de los datos en tiempo real, un paquete 
de procedimientos matemáticos, la posibilidad de 
salvar la estructura en disco y de cargar la misma 2. Estructura principal. 
desde el disco a memoria interna. primeramente se 
reseñarán las características de la estructura prin- Se trata de una estructura compuesta de 
cipal con sus apartados de configuración general, cinco campos meteorológicos que son matrices en 
visión en pantalla y carga de datos; posteriormen- donde las filas representan las latitudes y las 
te se detallan algunos procedimientos mateniáti- columnas las longitudes. Tanto las longitudes 
cos, se describen dos aplicaciones concretas: la como las latitudes no tienen por qué ser iguales, 
determinación de la variación local de la vorticidad siendo posible la creación de una rejilla irregular. 
para la detección de tornadogénesis en tormentas Las cinco matrices se repiten a varios niveles. 



III'SIMPOSIO NACIONAL DE PREDICCIÓN 

2.1. Configuración general. 3. Procedimientos matemáticos. 

A continuación se reproduce la parte del A continuación se comentan una serie de 
programa fuente donde se declara la estructura: procedimientos matemáticos de la aplicación. 

toxl:  número de longirirdes 
toyl:  rzúntero de latitudes 3.1. Procedimiento distancia. 
tozl:  número de niveles 

procediire distan(var a:arrnos;var dx,dy:par); 'intot: etiqueta tempor¿l 
inila: primera latitud 

Calcula las distancias entre los puntos de 
rejilla en la dirección Oeste-Este y deposita el 
resultado en "dx"; tambiCn en la dirección Sur- 
Norte depositándolo en "dy". 

inilo: primera longitud 
fla: últirna latitud 
flo: última longitud 
ila: registro de latitudes 
ilo: registro de lorzgirudes 
ps: presión en sifperficie 
sig: registro de niveles verticales 
pa=array [l..toyl,l..toxl.] of longinr; 
nivel= record 

u, v, t ,  q, g:pa 
end; 

atrnos= record 
atm:array[l..tozl] of rzivel; 
inrot:longinr; 
inila,irzilo,fla,flo:integer; 
ia:ila; 
io:ilo; 
p:pr; 
sig:si; . 
ps:pa; 

3.2. Procedimiento derivada. 

procediire dex(var a,dx,h:par); 
procedure dey(var a,dy,h:par); 

Calcula las derivadas en las direcciones 
Oeste-Este y Sur-Norte depositándolas en b. 

3.3. Procedimiento multiplicar por constante. 

procedure mpc(vnr a,b:par;c:real); 

Calcula el producto de una matriz (a) por 
una constante real depositando el resultado en b. 

3.4. Procedimiento divergencia. 2.2. Visión general. 

El subprograma "VG" permite la visión de 
la estructura en pantalla. Este subprograma tiene 
como parámetro de entrada la estructura descrita 
en el apartado anterior. 

procedure diver(var a,b,c,dx,dy:par); 

3.5. Procedimiento. suma de matrices. 

Mediante la pulsación de las teclas "tu, "g", 
"u", "v", "q", pueden verse en pantalla imágenes 
como la de la Figura 1 ,  donde las filas representan 
las latitudes y las columnas las longitudes (en 
decimas de grado). Donde "tu, "g", "u", "v", "q" 
representan campos meteorológicos. Para cambiar 
de nivel es necesario pulsar "av pag". 

procediire spar(var a,b,c:pnr); 

3.6. Procedimiento gradiente. 

procedure gradi(var a,&dy:pa r;var b,c:par); 

Calcula el vector gradiente y deposita el 
resultado en las matrices b y c. 

2.3. Carga de datos. 

La carga de datos se realiza mediante el 3.7. Procedimiento módulo. 
comando "insert" apareciendo el signo "?" en la 
parte superior izquierda. Con las flechas del tecla- procedure modv(var a,b,c:pa); 
do se puede mover el cursor hasta alcanza; la 
posición deseada; despues se teclea de nuevo Calcula el módulo de un vector de compo-. 
"inserr" y se escribe el nuevo valor. nentes a y b. 
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campo: v nivel: 500 intervalo: O 

Figrrra 1.- Representación del campo "v" 

3.8. Procedimiento advección. cula la altura del haz radar en función de los 
perfiles verticales de temperatura y humedad. 

procedure adv(var dx,dy,a, b:par; var c, r:par); 

Calcula la advección del campo c por el 
vector de componentes a, b, y deposita el resul- 
tado en r. 

3.9. Procedimientos de integración. 

procedure irztex(var a,dx:par;var s:ila); 
proced~ire intey(var a,dy:par;var s:ilo); 

Integración en los ejes x e y. El resultado 
se guarda en el registro s. 

4.1. Evolución de la vorticidad. 

Se calculan en un instante dado los térmi- . 

nos de Coriolis, stretching, tilting, solenoidal y 
posteriormente se aplica un algoritmo de evolu- 
ción temporal. A continuación se presentan tres 
productos obtenidos a través de la aplicación; en 
las primeras figuras se representan los campos de 
viento (Figs. 2 y 3), posteriormente el campo de 
vorticidad en un determinado intervalo (Fig. 4), 
por último aparece calculada la vorticidad en un 
tiempo posterior (Fig. 5). 

3.10. Procedimientos de integración-derivación 4.2. Cálculo de la altura del haz radar. 
en la vertical. 

Se cargan los campos de humedad y tem- 
proceduhe dercz(var a,b:arpa;c:si); peratura a varios niveles; posteriormente se cal- 
procedc~re intesi(b,t:integer;a:arpa;var c:par;s:si); cula el índice de refracción. Se sitúa el radar en 

un punto de la rejilla y se elige la elevación inicial 
del haz. La aplicación calcula en cada punto de 
rejilla la altura del rayo (Fig. 1). 

4. Aplicaciones. 

A continuación se exponen dos resultados Conclusiones. 
concretos: el primer resultado detecta la evolución 
de la vorticidad en una rejilla aplicando la ecuación . Se pretende que en el futuro se puedan 
de vorticidad con el fin de detectar dónde se llevar a cabo estudios sobre brisas, contamina- 
próducen núcleos de alta vorticidad y su relación ción, nieblas en aeropuertos, olas en zonas 
con la tornadogénesis, el segundo desarrollo cal- costeras y nuevos desarrollos sobre el radar. 



. , 

Figura 2.- Carnpo "u" nivel 5.000 m 

Figura 3.- Carnpo "v" nivel 5.000 tn 

1 campo: q nivel: 5000 intervalo: O I 

Figura 4.- Campo vorticidad absoluta en un instante inicial 



campo: q nivel: 5000 intervalo: 5400 

Figura 5.- Canzpo vorticidad absoluta en un instante posterior 
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