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RESUMEN 

Lasprediccioizes operativas del tiempo a corto plazo en Météo-Frunce se basan 
en dos sisteiizns de pyr-edicciórz iiuniérica del tiempo. Uno es el sistema global 
ARPEGELFS, siste~na realizado coi1 ~rna i-esolt~ció~i variable; oti-o es el modelo 
de lereo liinitndn ALADIN, el ctrnl se derivc~ del sisteiiia ARPEGE/lFS. Pnra las 
predicciones a niedio plazo (a nihs de 3 días), Météo-Fraiice se basa en el ~iiodelo 
del Ceiitro Eui-opeo, el cual es también una versión de! sisteriin ARPEGE/IFS. 

Las ventnjas y desverztajas de los dos sistenias (ARPEGE/lFS y ALADIN), se 
conipnrarz y se discuten en nlguizos ejei~iplos concretos. Tanzbién se presentan 
los resttltados cle varios experinze~ztos hechos con ALADIN. 

1. Los modelos operativos de Météo-Fvalzce 

El modelo operativo principal de Météo-Fra~zce es un modelo espectral global de resolución va- 
riable. Es una versión del sistema global ARPEGEIIFS desarrollado en colaboración con el Centro Eu- 
ropeo (ECMWF). En la geometría del modelo, el polo se encuentra en el centro de Francia donde tene- 
mos la resolución máxima de 25 km de rejilla de colocación. Esto corresponde a una resolución espec- 
tral T149, con un parámetro de variación de resolución C = 3,5. En el antípodo de Francia, el modelo 
tiene una resolución que es C' = 12,25 veces más baja (300 km aproximadamente). En la vertical el mo- 
delo tiene 27 niveles desde la superficie hasta 10 hPa. El esquema numérico es semi-lagrangiano. El mo- 
delo funciona dos veces al día (con el análisis de 00 UTC y 12 UTC) 11asta un plazo de 72 horas. La asi- 
milación de datos ARPEGE es un esquema de interpelación óptima ( 3 0  intrltivariate OZ), el cual hace 
un análisis cada seis horas: 00, 06, 12 y 18 UTC. Este análisis se desarrolló también en el sistema 
ARPEGEIIFS. Para más de tres días de plazo Méféo-France utiliza los resultados del modelo del Centro 
Europeo, que es también otra versión del sistema ARPEGEIIFS (pero el modelo europeo no utiliza la 
opción de resolución variable, su resolució~~ espectral es T2 13, uniforme en todo el globo). La Fig. 1 
ilustra la rejilla del modelo ARPEGE, que es operativo en Météo-Fraizce. Hay más información disponi- 
ble sobre el proyecto ARPEGE en Courtier, Freydier y otros, 199 1. Benard, 1995, contiene información 
sobre la versión semi-lagrangiana actual del modelo. 



En Météo-Frarzce, se ha ti-abajado mucho so- 
bre el modelo de área liinitada ALADIN, que se de- 
riva también del sistema ARPEGEIIFS. El desarro- 
llo de ALADIN ha sido un trabajo de adaptación 
del modelo global, adaptación que toma en cuenta 
los problemas específicos de los modelos de área li-  
mitada: condiciones de contorno, utilización de las 
funciones de Fourier en vez de las funciones de Le- 
gendre ... Una versión del modelo ALADIN casi 
operativa, funciona todas las manaíías con un área 
centrada sobre la Europa central, y con una resolu- 
ción de 18 km. Esta versión provee predicciones 
hasta 36 horas que son estudiadas por varios países 
de Europa central y oriental. Este modelo se llama 
ALADINIECO (ECO =Europa Central y Oriental). 
ALADIN/ECO tiene una resolución vertical de 27 
niveles (como ARPEGE). Su estado inicial y sus 
condiciones de contorno vienen del análisis y de la 
predicción global ARPEGE. 

Desde marzo de 1996, hay una versión de 
ALADIN que es operativa con un área centrada sobre 
Francia (se Ilaina ALADINIFrance). ALADINIFran- 
ce tiene 12 km de resolución y 27 niveles. No hay una 
asimilación de datos ALADlN operativa y de nuevo, 
ALADMIFirince utiliza ARPEGE para el estado ini- 
cial y para las condiciones de contorno. Este modelo 
funciona dos veces al día (00 y 12 UTC) hasta 36 ho- 
ras de plazo. 

Las áreas y rejillas de los diferentes modelos 
ARPEGE y ALADIN están ilustradas en la Fig. 1. 
Hay un proyecto de utilización de ALADIN en el 
INM (descrito por Díaz-Pabón y Legrand en este 
volumen). 

2. Ventajas de un modelo global sobre un 
modelo de área limitada 

Cada vez que la evolución de las ondas largas 
es importante para la predicción del tiempo, espe- 
cialmente cuando la circulación atmosférica es rápi- 
da, los modelos de área limitada son perjudicados 
por las condiciones de contorno. A menudo, las 011- 

Fig. 1. Rejilla del modelo global ARPEGE, de das largas son inás ilnportantes que 10 que dice la in- 
r-esolución variable, EItilizado en Météo-France. t~icióll, Como Se ilustra en 10s dos Casos siguientes: 
Áreas de dos versiones de ALADIN: ALADIMECO 
(Europn central y orieiztal) y ALADIN/Frarzce Caso del 23 de noviembre de 199 1 : se de- 

sarrolló una baja sobre Italia con muchas precipita- 
ciones en varias regiones. El caso fue estudiado con 
varios modelos de área limitada, y ninguno pudo 

predecir los detalles de la predicción de la baja. El modelo ARPEGE con una resolución variable (y elegida 
idéntica a la resolución ALADIN sobre Italia) predijo mejor estos detalles. La razón probable es que 
ARPEGE no tiene problemas de condiciones de contorno. Otro experimento ALADIN con condiciones de 
contorno viniendo del análisis (es decir casi perfectas en las ondas largas) mostró también que la predicción 
se mejoró significativamente sobre Italia. 



Caso del 22 de septiembre de 1993: se desarrolló una baja sobre las Baleares en un flujo general de 
noroeste. El fenoineno no fue previsto ni por el rnodelo operativo ARPEGE de Météo-Fmnce, ni por ALADTN 
en varias resoluciones hasta 12 km. Solamente un ARPEGE T159K3.5 pudo dar una predicción de calidad 
aceptable. En este caso parece que todos los factores siguientes fueron igualmente impoi-tantes para predecir el 
fenómeno: resolución local bastante alta (aproximadamente 20 km) que pudo describir los detalles de la oro- 
grafia sobre España y Francia; inodelo global (para describir la advección caliente desde Islandia hasta el mar 
Mediterráneo), y variación de resolución bastante moderada para tratar bien las ondas largas. 

3. Ventajas de un modelo de alta resolución 

Hay muchos experimentos en Météo-FI -~I IC~  que muestran la capacidad del modelo ALADIN de si- 
mular fenómenos ineteorológicos a mesoescala, cuando utilizainos una resolución bastante alta. Podeinos 
mencionar por ejemplo: 

Un experimento a 10 km de resolución sobre Rumania y el mar Negro, que reproduce en el campo 
de viento a 10 in la circulación real producida por el constraste térmico entre el mar y la tierra. 

Experimentos que demuestran el papel iinportailte de varias montañas sobre la circulación y sobre 
las ciclogénesis. 

Un caso especialmente interesante es el caso del 28 de enero de 1996 cuando hubo precipitaciones e 
inundaciones importantes cerca de Béziers (Francia). La estructura del campo de precipitación era poco ha- 
bitual con muchas lluvias sobre Béziers y el Macizo Central y sin lluvia en absoluto a 100 km al oeste. Estu- 
diando los resultados de varios experiinentos hechos con ARPEGE y ALADIN, se puede ver que la estructu- 
ra prevista por el campo de lluvia se mejora muclio cuando se auineilta progresivainente la resolución del 
modelo desde 25 km hasta 12 km. 

4. Conclusión 

Un modelo de alta resolución es necesario para predicir fenómenos coino: 

Precipitaciones fuertes. 
Detalles del campo de viento, o circulaciones prodiicidas por contrastes térmicos. 
Ciclogénesis producidas por la orografía. 

Pero no es siempre suficiente: en algunos casos los modelos de alta resolución y de área limitada su- 
fien de mal tratamiento de las condiciones de contoino. 
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