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1.- Introducción: . 

En la Parte II de ésta Nota Técnica se describen los SCM del 91 desde un punto de vista 
cualitativo, describiendo el entorno sinóptico, origen, evolución y disipación de los sistemas. 
En cada apartado se incluirá también una breve comparación de los sistemas de este año con 
los de 1989 y 1990 (NT n2 1 y n2 9 respectivamente). 

Posteriormente se incluyen todos los casos seleccionados, comenzando con una descripción 
de su evolución, resumen de su ciclo de vida y cuatro gráficas representativas: 

1.- Areas bajo diferentes isotermas 
2.- Trayectoria 
3.- "Gráfica de áreas". 
4.- "Índice convectivo". 

Estas gráficas ya fueron suficientemente explicadas en la NT n2 9 (Parte II). 

Por último al final de cada sistema se incluyen, como mínimo, las siguientes imágenes de 
satélite: 

1.- Situación sinóptica: IR y WV. Se eligen las imágenes de la hora sinóptica .más 
próxima a las primeras tormentas que dieron origen al SCM. 

2.- Imágen IR, ampliada, en el momento de máxima extensión del área bajo la 
isoterma de -32ºC del sistema. 

2.- Caracterización cualitativa: 

Al igual que se hizo para los SCM-90 (NT n2 9) se presenta a continuación una descripción 
cualitativa del entorno sinóptico, origen, evolución y disipación de los sistemas (Tablas I,II 
y III). Las clasificaciones son muy generales ya que se han obtenido observando únicamente 
las imágenes de Satélite. El objetivo de este apartado es encontrar una serie de elementos que 
se repitan a lo largo de los ciclos de vida de cada una de los sistemas, como pueden ser la 
existencia de vaguadas, frentes, fraccionamiento a la hora de disiparse, etc., con el fin de 
formar un esquema mental básico que sirva de partida para futuros estudios, mucho más 
detallados, en los que se puedan utilizar otro tipo de herramientas meteorológicas (descargas, 
análisis de campos meteorológicos,etc.). 

2.1.- Entorno sinóptico 

Teniendo en cuenta las situaciones que se han encontrado en 1991 y la clasificación que ya 
se hizo para los sistemas del 90 se ha hecho una nueva clasificación de la forma siguiente: 

1.- Posición de la Baja/Onda en niveles medios. 
2.- Conexión subropical. 
3.- Frentes. 
4.- Zona de deformación. 
5.- Chorro. 
6.- Banda oscura en WV. 



ENTORNO SINÓPTICO 

Figura 1.- Entorno sinóptico asociado al origen de los 
SCM-91. 

Sólamente la conexión subtropical y la existencia de frentes coinciden con la clasificaciór:t que 
se hizo para los sistemas del 90. Se han suprimido los apartados: orografico, línea de 
convección y convección generalizada. El motivo de esta cambio es la tendencia a utilizar 
elementos que sean fácilmente identificables en las imágenes de satélite y a la vez que no 
ofrezcan dudas a la hora de encajar a los sistemas dentro de un determinado apartado, aunque 
también hay que señalar que un mismo sistema puede pertenecer a más de uno de ellos. 

Como se puede observar en la figura 1 la mayoría de los sistemas (82.6 %) están asociados 
a una Baja o a una Onda. Estas características se aprecian perfectamente tanto en las 
imágenes IR como en las de WV. En gran parte de los casos suele existir una Baja Atlántica 
o una onda de gran amplitud con el eje N-S situado al W de la Península y una onda más 
pequeña en el N de Africa que avanza barriendo la Península de S a N. La parte oriental de 
la vaguada Atlántica va acompañada de nubosidad y la onda más corta favorece la aparición 
de convección a su paso y por delante de ella, apareciendo en esta zona los SCM. Como 
ejemplo se puede ver la situación del día 25 de Septiembre de 1991 (SCMs "U","V" y "W"). 

Por otro lado la vaguada del N de Africa en varios casos (52.2 %) suele enganchar nubosidad 
de origen subtropical, efecto que favorece el crecimiento de los sistemas al ser una masa de 
aire cálida y húmeda y que ya fue observado para los sistemas del año 1990. Como ejemplo 
se puede observar la situación del 6 de Septiembre de 1991 (SCMs "F","I","K" y "J"). 

En menor medida se han encontrado SCMs asociados a frentes (17.4 %) (situación del 2 de 
Septiembre de 1991,SCM "D"), zonas de deformación (4.3 %) (situación del 20 de Agosto 
de 1991, SCM "B"), chorros (21.7 %) (situación del 20 de Septiembre de 1991, SCMs 
"Q","R","S11 y "T") y bandas oscuras en WV (26.1 %) (situación del 11 de Septiembre de 
1991, SCM "M"), si bién aún no se pueden deducir conclusiones válidas de estos apartados 
debido a los pocos casos encontrados. 
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2.2.- Origen 

Hay gran discrepancia entre la gráficas obtenidas para los sistemas del 90 y del 91, por lo que 
no se puede deducir por ahora ninguna tendencia especial respecto al origen de los SCM. 
Como indica la figura 2 en este año predominan los sistemas que surgen por unión de varios 
núcleos frente al predominio de los originados como núcleos aislados en el año 1990. Como 
ejemplos de cada uno de los casos se pueden ver las siguientes situaciones: 

1.- Núcleo aislado: 25 de Septiembre. SCM "U". 
2.- Núcleo dominante: 11 de Septiembre. SCM "M". 
3.- Fusión de varios núcleos: 31 de Agosto. SCM "C". 

ORIGEN 
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Figura 2.- Origen. 

2.3.- Formas de evolución observadas 
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En este año continúan observándose los modelos de evolución que ya se menciomu·on para 
los años 1989/90, es decir, el modelo de evolución (situación de 2 de Septiembre,SCM "E") 
y el modelo de iteracción (situación del 11 de Septiembre, SCM "M"). 

Hay que señalar también que en varios casos se ha observado que los sistemas adoptan una 
fonna en V actuándo el vértice como si fuera la fuente de alimentación del sistema, con 
fuertes desarrollos en la zona. Esta estructura se ha observado tanto en tierra como en el mar 
por lo que aunque los motivos orográficos puedan se potenciadores del fenómeno no deben 
ser la única causa (situación del 25 de Septiembre , SCM "U"). 

2.4.- Disipación 

La clasificación realizada es la misma que se hizo para el año anterior ya que lo que se 
llamaba en el año 89 "fusión-interacción" es lo mismo que se denomina para este año 
"absorción por otro SCM ".Al igual que ocurría con la formas de originarse, no parece existir 
predilección de los sistemas por una u otra fonna de disipación ya que en este año se obtiene 
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un máximo por fraccionamiento y el año anterior este apartado. tenía un mínimo. Como :¡ 
ejemplo de cada uno ·se señalan las situaciones: 1iJ 

1.- Fraccionamiento: 4 de Septiembre, SCM "G". 
2.- Núcleo aislado: 11 de Septiembre, SCM "L". 
3.- Absorción por otro SCM: 6 de Septiembre, SCM "I". 

DISIPACION 
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Figura 3.- Disipación. 



EJ SCM ENTORNO SINÓPTICO ORIGEN DISIPACIÓN 
(fecha) 

u Frente NW de la Península Costero Fraccionamiento 
(25/09) Onda N de Africa Núcleo aislado 

Conexión subtropical 
(Prefrontal) 

SCM-I M Baja NW de Galicia Terrrestre Fraccionamiento 
(11/09) Banda oscura en WV Núcleo dominante en área 

(E de la Baja) convectiva 

e Baja Golfo de Vizcaya Marítimo Fraccionamiento 
(31!08) Banda frontal a lo largo de Francia Fusión de varios núcleos 

(Sobre el frente) 

K Onda Atlas Terrestre Núcleo aislado 
(06/09) Banda oscura WV Núcleo dominante en área 

Conexión Subtropical convectiva 

Q Chorro Terrestre Núcleo aislado 
(20/09) Conexión subtropical Fusión de varios núcleos 

Tabla l. 
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TIPO SCM ENTORNO SINÓPTICO ORIGEN DISIPACIÓN 
(fecha) 

G Baja NW de Galicia Terrestre Fraccionamiento 
(04/09) (SE de la Baja) Fusión de varios núcleos 

L Baja NW de Galicia Terrestre Núcleo aislado 
(11/09) (SW de la Baja) Fusión de varios núcleos 

S Chorro Terrestre Fraccionamiento 
(20/09) Conexión subtropical Fusión de varios núcleos 

V Frente NW de la Penísula Marítimo 

SCM-II (25/09) Onda N de Africa Núcleo aislado 
Conexión subtropical 

(Prefrontal) 

F Onda Atlas Terrestre Fraccionamiento 
(06/09) Conexión subtropical Núcleo dominante en área 

convectiva 

p Baja NW de Galicia Terrestre Fraccionamiento 
(11/09) Conexión su btropical Fusión de varios núcleos 

T Chorro Terrestre Fraccionamiento 
(21/09) Conexión subtropical Fusión de varios núcleos 

A Baja Golfo de Vizcaya Costero Fraccionamiento 
(26/10) Banda oscura Fusión de varios núcleos 

Chorro 

Tabla II (a). 
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SCM ENTORNO SINÓPTICO ORIGEN DISIPACIÓN 
(fecha) 

E Baja Golfo de Vizcaya Costero Núcleo aislado 
(02/09) (Centro de la Baja) Núcleo dominante en área 

convectiva 

B Baja W de Portugal Terrestre Núcleo aislado 
(20/08) Banda de defonnación sobre Pirineos Fusión de varios núcleos 

(Sobre banda de defonnación) 

w Frente NW Peninsular Marítimo 
SCM-II (25/09) Onda N de Africa Núcleo aislado 

Conexión subtropical 
(Prefrontal) 

H Baja NW de Galicia Marítimo Núcleo aislado 
(05/09) (SE de la Baja) Fusión de varios núcleos 

R Chorro Terrestre Fraccionamiento 
(20/09) Conexión sutropical Fusión de varios núcleos 

N Baja NW de Galicia Terrestre Núcleo aislado 
(11/09) (E de la Baja) Fusión de varios núcleos 

J Onda Atlas Marítimo Fraccionamiento 
(06/09) Banda oscura en WV Núcleo dominante en área 

Conexión subtropical convectiva 

Tabla II (b ). 



c:J SCM ENTORNO SINÓPTICO ORIGEN DISIPACIÓN 
(fecha) 

o Baja NW de Galicia Terrestre Núcleo aislado 
(11/09) Núcleo aislado 

S CM-ID D Baja Golfo de Vizcaya Terrestre Núcleo aislado 
(02/09) Banda frontal N de la Península Fusión de varios núcleos 

(Prefrontal) 

I Onda Atlas Terrestre Absorción por otro SCM 
(06/09) Banda oscura WV Núcleo dominante en área 

Conexión subtropical convecti.va 

Tabla ITI. 
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3.- CASOS SELECCIONADOS 

) 





SISTEMA CONVECTIVO "B" 

Fecha: 20 de Agosto de 1991 (91232) 

Evolución: 

En la imagen IR de las 12:00Z se aprecia cómo la nubosidad se va enroscando alrededor de 
una Baja en el Atlántico, centrada al W de Lisboa. En la imagen de la misma hora de WV 
se aprecia cómo una banda húmeda, posiblemente asociada a una zona de deformación, cruza 
los Pirineos. En la cordillera se encontrarían flujos opuestos del N y del S que favorecerían 
el forzamiento orográfico y la convección. A las 12:30Z se destaca un núcleo en la parte 
central que dará origen a "B". Rápidamente comienzan a crecer núcleos por el E y por el W 
de este núcleo principal, uniéndose a él, y formándose una estructura alargada que toma la 
forma de los Pirineos. En el momento de las uniones el sistema no crece en desarrollo de 
forma explosiva, sino que crece principalmente en extensión, alcanzando temperaturas a las 
15:00 del orden de -62°C. 

El sistema avanza lentamente hacia el E alejándose de los Pirineos occidentales y penetrando 
ligeramente en el Mediterráneo. Va adquiriendo una forma más redondeada con un núcleo 
central de máxima actividad que no sobrepasa la temperatura de -64°C. 

A las 19:00Z parece que el sistema está entrando en una fase de disipación, sin embargo 
media hora más tarde se reactiva fuertemente (en las imágenes IR no se puede apreciar la 
causa). A las 20:00 su forma ha cambiado completamente, mientras que por el E aún quedan 
restos de lo que parece nubosidad estratiforme que tiende a disiparse completamente, en el 
SW aparece una estructura circular con fuertes desarrollos. A las 21:00 se observa cómo el 
sistema pierde actividad poco a poco a las vez que se va adentrando cada vez más en el 
Mediterráneo por Cataluña. Se concluye su estudio a las 24:00Z cuando solamente quedan 
restos de nubosidad estratiforme en clara disipación. Como se observa en la curva de 
excentricidad el sistema en el centro de su ciclo de vida, coincidiendo con los máximos 
desarrollos , tuvo una forma bastante circular. 

Observando la figura 1 se puede ver cómo el sistema parece que pasa efectivamente por una 
reactivación alrededor de las 21 :30Z. Esto se puede confirmar a partir de la figura 3 donde 
se ve cómo el sistema comenzaría su fase de desarrollo alrededor de las 14:00Z, justo cuando 
el área (-52oC) crece de forma acusada y por un desarrollo secundario cuando se reactiva 
alrededor de las 20:00. El paso a la fase de madurez nos lo indicaría el máximo en el índice 
convectivo (-52oC), por lo que en este caso sería el principal a las 15:30Z y el secundario a 
las 21 :OOZ. La fase de disipación comenzaría a las 17:30Z cuando el área bajo la isoterma de 
-52oC corta a la de -32oC, que nos indicaría cómo la parte convectiva del sistema pierde 
importancia frente a la estratiforme o menos desarrollada. En este caso no encontramos un 
punto de corte secundario que indique la fase de disipación definitiva del sistema después de 
su reactivación, sin embargo se puede tomar cómo referencia la del punto de corte del área 
bajo la isoterma de -48oC con la de -32oC, es decir, alrededor de las 22:00Z. 



Resumen del ciclo de vida: 
Tipo: II 
Primeras tormentas: 12:30Z 
Entorno Sinóptico: Baja W de Portugal. Banda de deformación sobre Pirineos 
(sobre la banda de deformación). 
Origen: Terrestre. Unión de varios núcleos. 
Desarrollo: Principal a las 14:00Z. Secundario a las 20:00Z. 
20:00Z: Se reactiva por el SW. 
Máxima extensión: 18:00Z 
Madurez: Principal a las 15:30Z. Secundaria a las 21:00Z. 
Disipación: Principal a las 17:30Z. Secundaria a las 22:00Z. Núcleo aislado. 
Desplazamiento medio: SE. 
Duración: 11 :30 horas. 
Zona afectada: Pirineos. 
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Figura 1.- Areas bajo diferentes isotermas. 
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Figura 3.- "Gráfica de áreas". 

Figura 2.- Trayectoria. 
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Figura 4.- "Indice Convectivo". 
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SISTEMA CONECTIVO "C" 

Fecha: 31 de Agosto /1 de Septiembre de 1991 (91243 y 91244) 

Evolución: 

A través de las imágenes WEF AX de IR se observa la existencia de convección alrededor de 
las 08:00Z del día 31 de Agosto al sur de los Pirineos y Sur de Cataluña. Las imágenes WV 
nos indican la existencia de una Baja sobre el Golfo de Vizcaya. La nubosidad va creciendo 
en extensión a medida que nuevos núcleos se van uniendo a la masa principal. A las 19:00Z 
aparecen 3 nuevos núcleos, aparentemente muy activos, sobre el Golfo de León y E de 
Cataluña que crecen rápidamente. Se unen a las 20:00Z aproximadamente formando el SCM 
"C''. El antiguo sistema nuboso, que está en clara fase de disipación, se une a "C", formándose 
un sistema convectivo muy extenso centrado sobre el Golfo de León y con temperaturas 
menores de -68°C, tal y como aparece en la imagen disponible de satélite (01 :OOZ). En la 
imagen WEF AX de WV de las 17:00Z aparece una Baja sobre el Cantábrico y una zona muy 
húmeda según un eje Normandía-Cataluña con un área muy seca justo en su borde occidental. 

El estudio a través de las imágenes de satélite comienza a las 01 :OOZ. "C" alcanza en algunos 
puntos temperaturas del orden de -68°C aunque en su mayoría sus cimas no sobrepasan _los-
60°C. Se encuentra situado sobre el Golfo de León con parte sobre tierras francesas y con una 
estructura bastante compacta. En el SW se encuentra unido a él un pequeño NC pero no se 
incluirá en el estudio ya que se separará rápidamente. En horas posteriores el sistema pierde 
desarrollo, crece en extensión y avanza lentamente hacia el E. 

A las 06:00Z se distinguen dos núcleos de máxima actividad, uno al E y otro al W. El 
máximo desarrollo se alcanza a las 07:30Z con Ts-68°C en el del W. En la imagen de satélite 
de esta hora se puede observar la presencia de un "outflow" en la mitad oeste que contornea 
prácticamente el sistema. A las 09:00Z los dos núcleos han perdido actividad y se observa una 
estructura con temperaturas del orden de -58°C con forma ovalada y compacta. 

Rápidamente el sistema comienza a perder actividad convectiva, desmarcándose solamente un 
núcleo activo por el SW y otro por el E. A las 11 :OOZ el SCM "C" comienza a dividirse 
según una línea NW-SE. A partir de las 11 :30Z se estudia únicamente el núcleo del E ya que 
el otro se ha disipado por completo. En las horas posteriores el sistema se adentra en Italia 
y comienza a romperse por el centro. 

Se pone fin a su estudio a las 16:00Z. A esta hora el sistema está completamente roto y los 
restos se pierden en Italia saliéndose del campo de visión. A lo largo de su ciclo de vida, el 
sistema ha tenido una forma bastante circular, excepto en los períodos entre 03:00Z y 07:00Z 
y a partir de las 14:00Z. 

Resumen del ciclo de vida: 

Tipo: I 



Primeras tormentas: 19:00Z del 31 de Agosto aproximadamente.· 
Entorno Sinóptico: Baja Golfo de Vizcaya. Banda frontal a lo largo de Francia 
(sobre el frente). 
Origen: Marítimo. Fusión de varios núcleos convecti:vos. 
Desarrollo: Ya ha entrado en esta fase cuando se comienza el estudio. 
Máxima extensión: 04:30Z 
07:30Z: "Outflow". 
08:00Z: Reactivación. 
Madurez: 08:30Z. 
Disipación: 09:30Z. Fraccionamiento. 
Desplazamiento medio: E 
Duración: 21 horas. 
Zona afectada: Golfo de León, Mediterráneo, Italia. 
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Figura 1.- Áreas bajo diferentes isotermas. Figura 2.- Trayectoria. 
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Figura 3.- "Gráfica de áreas". Figura 4.- "Indice Conectivo". 
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SeM e 
1 de Septiembre de 1991 a las 04:30Z (IR) 
Máxima extensión. 
11 en pierde desarrollo. 
El núcleo conv. al SW de "e " no se estudia junto al sistema. 
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SISTEMAS CONVECTIVOS "D" y "E" 

Fecha: 2/3 de Septiembre de 1991 (91245 y 91246) 

Evolución: 

El SCM "D" surge al sur de Aragón a las 12:00Z por delante de un frente frío asociado a una 
Baja que parece estar centrada en el NW peninsular, por unión de varios núcleos muy 
próximos entre sí. No crece de forma explosiva sino que se mantiene con T:s;-ssoc y sólo en 
algunos puntos sus cimas alcanzan TS-62°C. 

A las 15:00Z surge el SCM "E" asociado al centro de la Baja situada en el Golfo de Vizcaya. 
El centro de bajas presiones parece tener asociado un frente frío y un frente cálido. "E" se 
forma en la zona donde daría comienzo la oclusión. Crece a partir de un único núcleo, si bien 
alrededor de las 17:00Z se unen por el S otros núcleos que no reactivan de forma explosiva 
el sistema, aunque mantiene la parte más activa en esta parte. El sistema se desplaza 
lentamente hacia el este a lo largo de la línea de costa penetrando en los Pirineos occidentales 
donde se une a nubosidad convectiva de origen orográfico que está surgiendo en esta zona. 
En el estudio estadístico del sistema no incluimos esta nubosidad ya que se mantiene al 
margen de la parte más activa de "E". A las 19:00Z "E" aumenta ligeramente su actividad 
convectiva alcanzándose en el centro TS-64ºC. El sistema comienza a tomar forma 
redondeada. A lo largo de su vida no ha sufrido ninguna reactivación espectacular, creciendo 
en extensión y desarrollo muy lentamente. 

A las 16:00Z "D" ha avanzado ligeramente hacia el Mediterráneo. Su forma es alargada con 
su parte más activa al SW. Aún se encuentra por delante del frente frío y a la derecha del 
centro de la Baja. A las 19:30Z ha perdido bastante actividad uniéndose posteriormente a un 
núcleo convectivo por el sur pero ambos decaen rápidamente. A las 21:30Z se finaliza el 
estudio, solamente quedan restos de nubosidad estratiforme. 

A las 2l:OOZ se observa la formación de una posible "hendidura" por el SW de "E", aunque 
en este caso parece provocada por la propia circulación de la Baja, que va progresando de 
forma que una hora más tarde se distinguen perfectamente dos zonas: una menos activa, 
tendiendo a disiparse en el N y al S la parte más activa que continúa su desarrollo hasta las 
Ol:OOZ del día siguiente. A esta hora la mitad N del sistema se ha deshecho por completo. 

En media hora las temperaturas del núcleo activo aumentan a -58ºC aproximadamente 
tendiendo a disiparse rápidamente. Se concluye el estudio a las 03:30Z cuando quedan 
únicamente residuos de nubosidad estratiforme en el Pirineo central. 



Resumen del ciclo de vida: 

SCM-7 D E 

TIPO III II 

PRIMERAS 12:00Z 15:00Z 
TORMENT. 

ENTORNO Baja Golfo de Vizcaya Baja Golfo de Vizcaya 
SINÓPTICO Banda frontal N de la Península (Centro de la Baja) 

( Prefrontal) 

ORIGEN Terrestre 1 Unión de varios Costero 1 Núcleo dominante en 
núcleos área convectiva 

DESARR. 12:30Z 16:30Z 

MÁX. EXT. 16:30Z 23:00Z 
(Km2

) 91245 91245 
(31.000) (63.000) 

MADUREZ 15:00Z 21:00Z 

DISIPACIÓN 19:00Z 23:00Z 
Núcleo aislado Núcleo aislado 

DESPLAZ. SE E 
MEDIO 

DURACIÓN 09:30 h. 12:30 h. 

ZONA N de Castellón , Mediterráneo. País Vasco , Golfo de Vizcaya, 
AFECTADA Sur de Cataluña Pirineo Occidental. 

IQ: 
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Figura 2.- Trayectoria. 
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Figura 2.- Trayectoria. 
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SCMD 
2 de Septiembre de 1991 a las 12:00Z (m). 1) 
Situación sinóptica. Primeras tormentas. 
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2 de Septiembre de 1991 a las 1S:OOZ (IR) 
SCM D: No crece de forma explosiva. 

1'·'1 ,-.-, ,o'\ f''\ f-'") 

SCM E: Situación sinóptica. Primeras tormentas. 
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SCME 
Z de Septiembre de 1991 a las 22:00Z ( IR) 
11 Hendidura" y "gancho". 
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SCM E 
2 de Septiembre de 1991 a las 23:00Z (IR) 
Máxima extensión. 
Reactivación por el sur. 
La nubosidad estratiforme del norte adquiere giro ciclónico y se disipa. 
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SISTEMAS CONYECTIVOS "G" y "H" 

Fecha: 4/5 de Septiembre de 1991 (91247/91248) 

Evolución: 

El SCM "G" nace aproximadamente a las 15:00Z en un área de convección generalizada de 
evolución diurna. Durante las primeras horas del día parece haberse producido un 
calentamiento diferencial que favorece el salto de la convección sobre todo en áreas de 
montaña, en nuestro caso "G" surge en el Sistema Central. Crece paulatinamente por la unión 
de varios núcleos convectivos y alcanza a las 17:30Z temperaturas del orden de -62°C. 

A las 19:00Z y a las 20:30Z se unen a "G" dos núcleos convectivos, uno por el NW y más 
tarde otro por el NE. Mientras tanto la parte más activa de "G" continúa siendo la zona 
central con cimas de temperaturas menores de -66°C. A las 22:00Z se aprecia claramente 
cómo el sistema ha crecido en extensión, sin embargo ya ha comenzado a perder actividad 
a la vez que se va desplazando ligeramente hacia el este. 

No se disponen imágenes de satélite desde las 23:30Z hasta las Ol:OOZ. A las 01:30Z el 
sistema aparece fraccionado en dos partes una situada al N y la otra al S. Para la continuación 
del estudio estadístico se elige la del S ya que es la que mayor actividad presenta y es la 
última en desaparecer. A las 04:00Z finaliza el estudio cuando solamente quedan restos de 
nubosidad estratiforme. 

Durante su vida "G" ha tenido formas bastante irregulares como consecuencia de la unión de 
varios núcleos convectivos, solamente durante breves períodos tuvo forma circular. Al 
observar la figura 1 se aprecia cómo el sistema presenta un conjunto de curvas bastante 
regulares en su crecimiento y disminución, sin reactivaciones espectaculares. Para el estudio 
del cambio de las diferentes etapas en su ciclo de vida se ha empleado la temperatura de -
48°C. 

Las primeras tormentas que dieron origen a H surgen a las 02:00Z frente ·a las costas de 
Castellón de la Plana. A las 03:00 se unen dos núcleos produciéndose un desarrollo explosivo 
pasando en media hora (02:30-03:00) de temperaturas en las cimas del orden de -580C a -
620C, creciendo también en extensión. 

El sistema continúa creciendo en extensión, a la vez que se reactiva levemente por el sur, 
zona por la que se unen dos pequeños núcleos convectivos (04:30Z), pero que rápidamente 
pierden actividad. La zona de máximo desarrollo se centra en el N del sistema con 
temperaturas del orden de -660C. 

A partir de las 06:30Z se ve claramente cómo el sistema entra en su fase de disipación 
dejando rápidamente su parte más activa en una pequeña zona circular en el N. 

La figura 1 presenta una forma acampanada, lo que indica que este sistema no experimentó 
reactivaciones fuenes, salvo la inicial que dio origen al sistema. 
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SCM 1 

G H 
.. 

TIPO II II 

PRIMERAS 15:002 02:002 
TORMENT. 

ENTORNO Baja NW de Galicia Baja NW de Galicia 
SINÓPTICO (SE de la Baja) (SE de la Baja) 

ORIGEN Terrestre Marítimo 
Fusión de varios núcleos Fusión de varios núcleos 

convectivos convectivos 

DESARR. 18:302 02:302 

MÁX. EXT. 22:302 06:002 
(Km2) (91248) (91248) 

(80.000) (43.000) 

MADUREZ 21:002 04:002 

DISIPACIÓN 22:002 07:002 
Fraccionamiento Núcleo aislado 

DESPLAZ. NE NE 
MEDIO 

DURACIÓN 13:00 h. 08:00 h. 
';:i 

ZONA NE peninsular Mediterráneo occidental 
AFECTADA S de Cataluña 
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Figura 2.- Trayectoria. 
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SCM H 
S de Septiembre de 1991 a las 06:00Z (IR) 
Máxima extensión. 
La parte más activa se encuentra al norte del sisema. 
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SISTEMAS CO NVECTIV OS "F", "K", "1" · y u J" 

Fecha: 6 de Septiembre de 1991 (91249) 

Evolución: 

En las imágenes de satélite se puede observar la existencia de una Baja a la altura de las 
Azores que conectaría con una vaguada de gran amplitud que avarcaría toda la Península. En 
el Centro y Norte de ésta existe gran cantidad de nubosidad que podría estar asociada al 
núcleo frío asociado a la vaguada. Por otro lado se observa la exitencia de una onda más 
pequeña sobre el N de Africa acompañada de un máximo de viento de salida que empuja la 
nubosidad de origen subtropical sobre la Península. 

En la imagen de satélite de las 02:30Z se aprecia una línea de tormentas orientada de NE a 
SW por delante de la cual (y dentro de la misma área cubierta) surge un pequeño núcleo que 
evoluciona dando lugar al SCM "F". Este núcleo alcanza un gran desarrollo a las 04:30Z, hora 
a la que el núcleo frío, con T::;;-600C, alcanza su máxima extensión. A partir de este momento 
los otros núcleos correspondientes a la línea de tormentas se van disipando y separando del 
SCM de manera que a las 06:00Z éste es un núcleo aislado perfectamente redondeado y muy 
extenso aunque sus topes ya no son muy fríos (T>-60°C). 

A las 07:00Z el SCM alcanza su máxima extensión y ya ha entrado en fase de disipación: en 
la imagen de satélite se aprecia el gancho de nubosidad más baja y también el debilitamiento 
de la actividad del núcleo, aunque en éste hay algunos puntos con T:s;-60°C. Este sistema se 
estudia hasta las 09:00Z hora a la que su parte más activa formará el SCM "K". La parte 
menos desarrrollada se unirá a "I", que surge a las 08:00Z en el borde SE del SCM "F" corno 
un nuevo brote convectivo que crece individualmente embebido en la nubosidad estratiforme 
asociada a "F". 

El SCM "I'' desarrolla rápidamente un núcleo frío con T:s;-56°C que en las imágenes 
siguientes alcanza gran extensión y dentro de él topes más fríos; destaca el fuerte gradiente 
térmico que presenta el sistema en su borde SE. A partir de las 09:30Z se·aprecia cómo la 
nubosidad estratiforme se va alargando hacia el W con una hendidura que deja el núcleo más 
activo en la parte oriental del SCM 111". 

También a las 09:30Z surge un nuevo núcleo convectivo en el Golfo de Valencia que empieza 
a interaccionar con el SCM "K11 por el SE, muy próximo también al núcleo del SCM "1". A 
las 11 :OOZ este nuevo núcleo es absorbido por el SCM "K" que se reactiva por esta 
interacción y alcanza topes con T::;;-64°C. A esta hora el SCM "I" tiene ya un gancho muy 
pronunciado, sin embargo, su ciclo de vida todavía no ha entrado en fase de disipación. 

El núcleo de este sistema, cuya actividad máxima es pulsante, poco a poco va apróximándose 
más al núcleo del SCM "K" hasta que a las 12:00Z es totalmente absorbido y se produce una 
reactivación del SCM "K" cuyo núcleo aumenta el área cubierta por topes con T::;;-64°C. El 
sistema adopta una forma muy redondeada y, aunque surge por el N un nuevo brote 
convectivo no llegará a interaccionar con el sistema. Destaca el borde redondeado, muy nítido, 
con un gradiente muy fuerte en la parte E del sistema a partir de las 13:00Z, cuando el 
sistema ha entrado ya en fase de madurez. El sistema se va desplazando hacia el E afectando 



a Baleares. 

El SCM "K" entra en fase de disipación a las 15:30Z, hora a la que ocupa una gran extensión 
sobre Baleares llegando el área estratiforme hasta Valencia. A las. 16:30Z se empieza a 
descolgar por la parte S del SCM "K" una parte del núcleo con topes a -56°C. Esta empieza 
a desarrollar a las 17:00Z un nuevo núcleo frío que evoluciona posteriormente como un SCM 
independiente (SCM "J"); a las 17:30Z incorpora dos pequeños núcleos convectivos que 
surgen al SE con lo que el SCM "J" se reactiva mientras el núcleo del SCM "K" va 
debilitándose progresivamente. 

El SCM "J" evoluciona hacia el E por el S de Baleares y a las 19:00Z está casi 
completamente separado del SCM "K" y presenta cimas a T~-64°C. A partir de las 19:30Z 
el sistema parece adquirir forma en "V" con el vértice hacia el E. A esta hora muere 
definitivamente el SCM "K". 

A las 21:00Z se activa un pequeño núcleo al SE del SCM "J" que crece y se une al núcleo 
principal a las 22:30Z. Por otro lado, a partir de las 21:302 se empieza a apreciar una 
hendidura que irá progresando lentamente dejando el núcleo del sistema al E y la nubosidad 
estratiforme al W. 

Según las gráficas del ciclo de vida, parece que el SCM "J" entra en fase de disipación a las 
20:30Z; aunque según las imágenes el SCM continúa con actividad. El estudio se finaliza a 
las 23:002 por falta de imágenes posteriores. 

\~ 



Resumen del ciclo de vida: 

SCM~ F K I J 

TIPO II I III II 

PRIMERAS 02:302 09:002 08:002 17:002 
TORMENT. 

ENTORNO Onda sobre el Onda Atlas 
SINÓPTICO Atlas Banda oscura 

Conexión wv 
subtropical. Conexión 

subtropical 

Terrestre Terrestre Terrestre Marítimo 
ORIGEN Núcleo Núcleo Núcleo Núcleo dominante 

dominante en dominante en dominante en en área 
área convectiva área convectiva área convectiva convectiva 

DESARR. 03:002 11:002 09:002 17:302 

MÁX. EXT. 07:002 15:302 11:302 22:002 
(Km2

) (77.000) (107.000) (29.000) (43.000) 

MADUREZ 05:302 12:302 No presenta 19:302 
esta fase ya que 
es absor- bido 

por "K" 

DISIPACIÓN 06:302-07:002 15:302 No presenta 20:302 
esta fase ya que 

es absor-bido 
por "K" 

DESPLAZ. NE E E ESE 
MEDIO 

DURACIÓN 
i 

06:30h. 10:30h. 03:30h. > 06:00h. 

ZONA Castilla-La Valencia Alicante Mediterráneo 
AFECTADA Mancha Mediterráneo (S de Baleares) 

Baleares 
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Figura 2.- Trayectoria. 
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SCM J 
6 de Septiembre de 1993 a las 22:00Z (IR) 
Máxima extensión. Formación de hendidura por el W. 
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6 de Septiembre de 1993 a las 11:30Z (IR) 
SCM K: Disipación del gancho. 
SCM 1: Máxima extensión. 
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SISTEMAS CONVECTIVOS "L", "M", "N", "0" Y "P" 

Fecha: 11 de Septiembre de 1991 (91254) 

Evolución: 

En las imágenes de WV se observa la presencia de una Baja al W de Galicia. Al E de ella 
hay una banda oscura, posiblemente asociada a un máximo de viento, que atraviesa la 
península desde Huelva a Santander. En esta banda surgen a partir de las 08:00Z una serie 
de núcleos convectivos que, en horas posteriores, forman una línea de convección. Por delante 
de ella se observa otra onda que provoca la aparición de otra línea de convección. En esta 
segunda línea surgirán nuevos sistemas convectivos más tarde. 

A las 09:30Z, en la primera de las líneas mencionadas, surgen las primeras tormentas de lo 
que posteriormente será el SCM "M". Este sistema se forma por la unión de varios núcleos 
convectivos, algunos de ellos con un claro origen orográfico, sin embargo, el primer núcleo 
que empieza a desarrollarse surge sobre Palencia, por lo que no se ha considerado que el 
SCM ••M" tenga origen orográfico. Alas lO:OOZ el núcleo ya alcanza temperaturas de -56°C 
y va creciendo en extensión al igual que los núcleos de alrededor. Su desplazamiento es hacia 
el Golfo de Vizcaya y a las 12:30Z sus topes alcanzan TS-60°C. A las 13:30Z se unen dos 
núcleos convectivos, uno por el E y otro por el S y por ésto la extensión del sistema crece 
furtemente, pero el núcleo no experimenta desarrollo explosivo. El sistema tiene una forma 
muy irregular. 

El SCM "N11 surge a las 12:00Z a partir de un pequeño núcleo convectivo en el Sistema 
Ibérico y alcanza dos horas más tarde temperaturas del orden de -600C. Hasta las 15:00Z se 
van uniendo a él distintos núcleos que reactivan el sistema, aunque la reactivación más fuerte 
se produce a esta hora cuando se une un pequeño núcleo por el SW, a raiz de ésto se llegan 
a alcanzar TS-64°C a las 16:30Z. 

A las 14:00Z surge actividad convectiva en distintos puntos que posteriormente deriva en 
varios sistemas convectivos. 

El SCM uv• nace como un pequeño núcleo convectivo en las estribaciones de la cordillera 
Penibética. Crece rápidamente en extensión tomando una forma alargada. A las 15:00Z 
alcanza Ts-56°C en su núcleo. Alrededor del sistema comienzan a aparecer gran número de 
núcleos convectivos que terminan uniéndose al sistema el cual se reactiva en las zonas de 
unión. 

Por otra parte, debido a lo que en las imagenes de satálite (WV e IR) parece una onda en 
altura, salta convección en el Pirineo Catalán. En principio no tiene estructura de SCM sino 
más bien de tormenta grande:· su desarrollo es rápido (núcleo a TS-56°C a las 14:30Z) y lo 
mantiene hasta las 15:30Z y a las 16:00Z disminuye la actividad convectiva (TS-52°C). 

Por último, también a las 14:00Z se dispara convección en el Atlas en la zona de Argelia en 
distintos puntos, de los cuales tres crecen más que el resto potenciados por lo que aparace una 
onda en altura. Los tres núcleos se unen a las 15:00Z y ya a las 15:30 se observa un 
crecimiento explosivo del SCM npn que presenta un núcleo frío con TS-56°C extenso y, 



dentro de él, dos núcleos con TS:-60°C uno de ellos al SE, muy cerca de otro núcleo 
convectivo cuya nubosidad estratiforme está unida al SCM pero no llega a fundirse con éL 

A las 15:30Z el núcleo del SCM "M" se reactiva por el S y alcanza temperaturas de -64°C. 
Durante ese periodo el núcleo convectivo del Pirineo Catalán se mantiene casi estacionario 
trasladándose con la onda mientras el SCM "N" se va aproximando a él y a las 16:30Z ambos 
entran en contacto a través de la nubosidad estratiforme del SCM "N". Esto produce una 
reactivación del núcleo convectivo que alcanza topes a TS:-56°C por el SW. Inmediatamente 
después, surge un desarrollo explosivo de lo que realmente es el núcleo de "O" entre el núcleo 
convectivo preexistente y el extremo NE del núcleo de "N". Este nuevo núcleo es más 
compacto y en este momento adquiere estructura de SCM con cimas a TS:-60°C e incluso a 
TS:-64°C en un punto aislado. El SCM "011 queda embebido en la nubosidad estratiforme del 
SCM "N" cuyo núcleo se está fraccionando. 

En lo referente al SCM "P11
, a las 16:30Z, el núcleo frío a TS:-60°C tiene una gran extensión 

y parece que se reactiva un nuevo núcleo frío por el S del ya existente; éste alcanza topes a 
TS:-64°C a las 17:30Z a la vez que el otro núcleo dentro del SCM. 

También a las 17:30Z se observa claramente como el SCM "N" va perdiendo actividad, 
solamente permanece un núcleo más activo por el centro. Por su parte a esta hora el núcleo 
de "O" tiende forma de V y mantiene los topes a Ts;-60°C. A las 18:00Z se observa una nueva 
reactivación provocada con la fusión con trozos del núcleo de "N" que se han separado· del 
principal y se están disipando. A esta hora el núcleo tiene gran extensión y una forma muy 
alargada. A partir de ahí va adquiriendo forma más redondeada y aumenta la extensión del 
núcleo con cimas a Ts;-64°C. 

Por su parte, entre las 17:30Z y las 18:00Z el SCM "M" alcanza el máximo desarrollo con 
TS:..68°C. A partir de esta hora disminuye la actividad y el SCM "M" presenta un gran núcleo 
compacto conTS:-60°C y, dentro de él, cimas más dispersas a TS:-64 oc que posteriormente 
forman dos núcleos dentro del gran núcleo frío. 

A las 19:00Z comienzan a aparecer topes con TS:..64°C, en el núcleo del SCM"L", al mismo 
tiempo que por el SE se separa una porción del sistema que ya está en disipación, aunque 
tiene gran extensión. A esta misma hora el SCM "P" tiene un único núcleo activo a TS:-64°C 
dentro de un gran núcleo a TS:..56°C. 

Por su parte, entre las 19:00Z y las 19:30Z, el SCM "O" presenta dos núcleos con TS:-64°C 
y a las 20:00Z disminuye su actividad: desaparecen los núcleos a TS:-64°C y se reduce la 
extensión del núcleo a Ts;-60°C. El sistema se encuentra muy próximo al SCM "M", el cual, 
a esta hora, está sobre el Pirineo y va adoptando forma alargada aunque el núcleo frío (-60°C) 
se mantiene redondo. 

Entre las 19:30Z y el fin del episodio, el SCM "P11 presenta actividad pulsante: se activa un 
nuevo núcleo al N del ya existente el cual se va disipando mientras el nuevo se reactiva 
quedando como núcleo principal hasta que a las 22:30Z se disipa definitivamente (TS:-56°C) 
y disminuye de tamaño. 

A las 21 :OOZ se une al SCM "L" gran cantidad de nubosidad de poco desarrollo que proviene 
de restos de un núcleo convectivo por el N y el sistema adquiere una forma más regular con 
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un único núcleo activo ~n el centro. A lo largo de su ciclo de vida el SCM "L" há tenido 
varios núcleos activos dando una forma irregular al sistema. Poco a poco comienza a disiparse 
reactivándose levemente al penetrar en el Mediterráneo a las 22:30Z. En la última imagen 
disponible (23:00Z) el sistema está en clara fase de disipación con gran cantidad de nubosidad 
estratiforme y un único centro activo al E con T~56°C. 

También a las 2l:OOZ, el núcleo del SCM "N" sólo alcanza T$-52°C, es decir, el SCM ha 
perdido el núcleo a T$-60°C y a partir de ahí se disipa lentamente como núcleo aislado. A 
las 23:00Z concluye su estudio cuando sólo quedan restos de nubosidad estratiforme. 

En cuanto al SCM "O" pierde los topes a T$-60°C a las 21:00Z y a partir de esa hora hasta 
las 23:00Z el sistema se disipa lentamente como núcleo aislado. Durante ese periodo 
permanece junto al SCM "M" pero no llegan a juntarse sus núcleos, sin embargo, se aprecia 
que en este último tramo de su ciclo de vida, el SCM "O" avanza más deprisa hacia el NE 
como empujado por el SCM "M". 

Por último, el SCM "M" vuelve a reactivarse por el SE a las 21:30Z y este nuevo núcleo 
adquiere importancia mientras el otro decae. La última imagen estudiada es la de las 23 :OOZ 
y en ella el SCM "M" presenta fuerte gradiente de temperaturas por el SE, en la zona de _la 
última reactivación. 
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TIPO II I II III II 

PRIMERAS 14:00Z 09:30Z 12:00Z 14:00Z 14:00Z 
TORMENT. 

ENTORNO Baja NW de Baja NW de Baja NW de Galicia Baja NW de 
SINÓPTICO Galicia Galicia (E de la Baja) Galicia 

SW de la Banda oscura Conexión 
Baja enWV su tropical 

Terrestre Terrestre Terrestre Terrestre Terrestre 
ORIGEN Unión de Núcleo Unión de Núcleo Unión de 

varios dominante en varios aislado varios 
núcleos área núcleos núcleos 

convectivos convectiva convectivos convectivos 

DESARR. 16:00Z 13:00Z 13:00Z 16:30Z 14:30Z 

MÁX. EXT. 21:30Z 19:00Z 16:30Z 20:00Z 20:00Z 
(Krn2) (82.000) (140.000) (42.000) (43.000) (62.000) 

MADUREZ 18:00Z 19:00Z 12:30Z 19:00Z t6:30Z 

DISIPACIÓN 22:30Z > 23:00Z 19:00Z 2l:OOZ 20:00Z 
Nuc. aisl. Fraccion. Nuc. aisl. Nuc. aisl. Fraccion. 

.J 

DESPLAZ. NNE NE NE NE NE 
MEDIO 

DURACIÓN > 09:00 h. > 13:30 h. 11:00 h. 09:00 h. 09:00 h. 

ZONA Murcia N España Aragón Pirineo N Africa 
AFECTADA C. Valenciana S Francia Cataluña Catalán 

Golfo de Golfo de 
León León· 
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Figura 1.2.- Trayectoria. 
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11 de Septiembre de 1991 a las 09:00Z (IR) 
Situación sinóptica. 
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.SISTEMAS CONVEC'Í'IVOS "0", "R", "S" y "T" . 

Fecha: 20/21/22 de Septiembre de 1991 (91263/91264/91265) 

Evolución: 

En las imágenes IR y WV de las 12:00Z del día 20 se obseva la existencia de un máximo de 
viento que empuja nubosidad de origen subtropical sobre la Península. Este máximo de viento 
seguramente estará asociado a la zona de salida de una vaguada sobre el N de Canarias. A 
esta misma hora comienzan a surgir desarrollos al norte del Sistema Ibérico, cuya unión 
formarán el SCM "Q" y, al sur, una hora más tarde, aparecerá el SCM "R" también por la 
unión de varios núcleos. A las 14:30Z surgirá el SCM "S" sobre la cordillera del Atlas. 

Los tres sistemas se reactivan a medida que otros núcleos más pequeños se les van uniendo, 
sin embargo ninguno de ellos sufre un crecimiento explosivo. A las 17:30 todos ellos alcanzan 
temperaturas del orden de -66ºC. A esta misma hora "R" se divide en dos. La parte mas 
oriental continúa su ciclo de vida como "R", mientras que la otra parte se une a "Q" 
reactivándose fuertemente por la zona de unión. Todos los sistemas tienen formas muy 
irregulares salvo "S" que es redondeado. 

"R" es el primero en desaparecer fraccionándose en distintos núcleos que poco a poco pierden 
actividad. Se disipa totalmente aproximádamente a las 22:30Z. "Q" desaparece a las 03:00Z 
del día 21 en los Pirineos. "S"a esta misma hora se encuentra sobre el SE de la Península 
totalmente roto, con varios núcleos de máxima actividad. Para el estudio estadístico se si'gue 
sólamente uno de ellos y se señala que el sistema muere a las 06:00Z del día 21 de 
Septiembre por fraccionamiento. 

A lo largo del día 21 la Baja se desplaza de SW a NE de la Península favoreciendo la 
convección a su paso. A las 16:30Z surge convección en la parte oriental de los Montes de 
Toledo donde más tarde se forma el SCM "T". A las 17:00Z surge otro núcleo convectivo 
al N del anterior con bastante desarrollo. Ambos núcleos van aumentando de tamaño y tienen 
topes a T::;..56°C hasta las 19:00Z hora a la que se unen y al interaccionar el SCM se reactiva 
en la zona de unión observándose topes con T~-64°C a las 19:30Z. En las horas siguientes 
el sistema aumenta de tamaño y tiene un núcleo extenso con topes a T~-600C y, dentro de 
él, cimas dispersas a T~-64°C. En este período el sistema se va trasladando hacia el NE. 

Entre las 20:30Z y las 21:00Z surgen dos núcleos convectivos muy activos (T~-60°C) al SW 
del sistema pero no llegan a unirse a él hasta las 23:00Z que es la última imagen disponible 
del día 21 de Septiembre. A esta hora el SCM "T" alcanza su máxima extensión. A la 01 :30Z 
del día 22, el sistema se ha desplazado hacia el NE y al SW del núcleo aparece otro a punto 
de unirse a él. Suponemos que en el tiempo transcurrido los núcleos que surgieron al SW del 
sistema se han unido formando uno sólo que va a interaccionar finalmente con el SCM "T". 
Sin embargo, a pesar de esa interacción, el sistema ya está en fase de disipación y, de hecho, 
en las imágenes siguientes se aprecia una disminución tanto de la actividad como de la 
extensión del sistema hasta que desaparece a las 06:00Z sobre el Sistema Ibérico. 



Resumen del ciclo de vida 

1 SCM Q 

TIPO I 

PRIMERAS 12:00Z 
TORMENT. 20 de Sep. 

ENTORNO 
SINÓPTICO 

ORIGEN 

DESARR. 12:30Z 

MÁX. EXT. 20:00Z 
(Km2) (84.000) 

20 de Sep. 

MADUREZ 17:30Z 
20 de Sep. 

DISIPACIÓN 20:30Z 
Núcleo aislado 

20 de Sep. 

DESPLAZ. NE 
MEDIO 

DURACIÓN 27:00 h. 

ZONA Aragón 
AFECTADA 

R S 

II II 

13:00Z 14:30Z 
20 de Sep. 20 de Sep. 

Chorro 
Conexión subtropical 

Terrestre 
Fusión de varios núcleos 

14:30Z 16:00Z 

17:00Z 23:00Z 
(35.000) (67.000) 

20 de Sep. 20 de sep. 

16:30Z 18:00Z 
20 de Sep. 20 de sep. 

19:00Z 24:00Z 
Fraccionamiento Fraccionamiento 

20 de Sep. 20 de Sep. 

ENE NE 

9:30 h. 15:30 h. 

C. La Mancha N. Africa 
Valencia Alborán 

E. Andalucía 

11 T 

II 

16:30Z 
21 de Sep. 

18:30Z 

23:00Z 
(66.000) 

21 de Sep. 

20:00Z 
21 de Sep.· 

00:30Z 
Fracciona-

miento 
22 de Sep. 

NE 

13:30 h. 

C. La Mancha 
Madrid 

·-c. 
:J.. 

•, 
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Figura 4.- "Indice Convectivo". 
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SISTEMAS CONVECTIVOS "Un, "Vu y "W" 

Fecha: 25 de Septiembre de 1991 (91268) 

Evolución: 

En la imágen de WV de las 06:00Z se observa la presencia de una amplia vaguada al W de 
la Portugal con un sistema frontal asociado que a esta hora afecta al cuadrante NW de la 
Península. Por otro lado, sobre el Estrecho se aprecia otra estructura de vaguada que favorece 
el flujo subtropical sobre toda la costa Mediterránea española. · 

A las 07:00Z surge un núcleo convectivo sobre Cataluña, en una hora sus cimas alcanzan T:s;-
640C en la parte SW, dando lugar al SCM "U", que tiene una forma muy redondeada. A las 
09:00Z la máxima actividad se centra en el NW. A las 10:00Z se une por el SW del sistema 
un núcleo convectivo de gran desarrollo. El sistema se desarrolla de forma explosiva 
alcanzando temperaturas del orden de -689C. Este desarrollo explosivo continúa hasta las 
12:00Z; a esta hora, el sistema tiene forma en V con el vértice actuando como fuente de 
alimentación. "U" continúa reactivándose por el SW en las horas posteriores, de modo que 
la zona más activa se mantiene en la mitad sur. 

A las 15:00Z el sistema ha aumentado en extensión y presenta un gran núcleo con T:s;-60°C 
con dos zonas con cimas a T::;;-68°C, una al SW de la otra. Sigue manteniendo la forma en 
V con el vértice al S del sistema y un fuerte gradiente de temperatura en esa zona. A esta 
hora aumenta la actividad convectiva en los alrededores del SCM "U", concretamente surgen 
dos núcleos convectivos muy próximos a él, el primero de los cuales, al SE, tiene desarrollo 
explosivo y se unirá a "U" a las 16:00Z con cimas del orden de T:s;-64°C. El segundo núcleo 
surge al S del SCM "U" y a esta hora presenta ya desarrollo explosivo con un gran núcleo 
a TS-56°C y un vértice en V con topes a T::;;-600C, aunque su forma es bastante redondeada. 
Por su entidad y evolución, este núcleo constituye el SCM "V". 

Por otro lado, a las 15:30Z se observan las primeras tormentas del SCM "W" en un área con 
actividad convectiva al E de "U", y a las 16:00Z "W" ya presenta vértice en V y un núcleo 
con topes a T::;;-600C que a las 16:30Z ya alcanza T:S-64°C aunque su tamaño es aún 
pequeño. En este período se observa un aumento en la extensión del núcleo del SCM "V" y 
éste se ha unido "U" a través de nubosidad de tipo estratiforme pero mantienen sus núcleos 
de mayor actividad independientes. Ocurre lo mismo con el SCM "W" que a las 17:00Z se 
une a "U" a través de nubosidad estratiforme pero mantiene su núcleo independiente con topes 
a T::;;-68°C. 



Resumen del ciclo dé vida: 

SCM u V w 
TIPO 1 11 11 

PRIMERAS 07:00Z 15:00Z 15:30Z 
TORMENT. 

ENTORNO Vaguada W Penísula 
SINÓPTICO Frente NW Península 

Onda N de Africa 
(Prefrontal) 

Costero Marítimo Marítimo 
ORIGEN Núcleo aislado Núcleo aislado Núcleo aislado 

DESARR. 08:30Z 15:00Z 15:30Z 

MÁX. EXT. 18:00Z 22:30Z 23:00Z 
(Km1

) (167.000) (55.000) (42.000) 

MADUREZ 15:00Z (*) (*) 

DISIPACIÓN 21:30Z (*) (*) 
Fraccionamiento 

DESPLAZ. NE NE ENE 
MEDIO 

DURACIÓN 16:00 h. > 08:00 h. > 07:30 h. 

ZONA Cataluña N Baleares Mediterráneo 
AFECTADA Golfo de León Golfo de León S Francia 

SE Francia 

(*) No se pueden determinar ya que estos sistemas no completan su ciclo de vida y no se 
dispone de las imágenes siguientes. 
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Figura 2.~ Trayectoria. 
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SISTEMA CúNVECTIVO "A" 

Fecha: 26 de Octubre de 1991 (91299) 

Evolución: 

En las horas precedentes a la formación del SCM "A" hay nubosidad convectiva sobre el 
Pirineo, Prepirineo Aragonés y Bajo Ebro con los topes más fríos (T=::; -56ºC) en el E y SE. 
A las 13:30 surgen las primeras tormentas de uno de los núcleos que posteriormente darán 
lugar al SCM "A" al E del Cabo de Creus. A las 14:00Z aparece otro pequeño núcleo al N 
de Barcelona que crece rápidamente pegado a la costa. A las 14.30Z se distinguen cuatro 
núcleos fríos con cimas a T=::; -522C: dos de ellos en el interior, otro sobre Barcelona y el 
tercero sobre el Cabo de Creus. 

Los núcleos del Pirineo se desplazan hacia el E y se fusionan quedando un sólo núcleo frío 
que va perdiendo actividad. A las 15:30Z se ponen en contacto los tres núcleos: el del 
Pirineo, el de Barcelona con T=::; -56ºC y el del Cabo de Creus que ha ido creciendo y 
enfriándose de modo que a las 16:00Z ya presenta topes con T=::; -60ºC; a esta hora los otros 
dos núcleos se han unido en uno sólo. 

A las 16:30Z se produce la fusión de los núcleos fríos, crece la zona con T=::; -562C y aparecen 
topes con T=::; -60ºC en el centro del sistema. A las 17 :OOZ el sistema crece y se realza. 
Permanece pegado a la costa en el Cabo de Creus durante todo su ciclo de vida y no 
experimenta crecimiento explosivo. La zona más activa está en la vertical de la costa y la 
nubosidad estratiforme se extiende hacia el interior de la Península sobre el Pirineo. 

A partir de las 18:00Z comienza a decaer y a las 19:00Z, hora a la que entra en fase de 
disipación, se observa un crecimiento de la nubosidad estratiforme. 

A las 21 :OOZ desaparecen los topes con T=::; -60ºC y se desprende del sistema un pequeño 
núcleo con T=::; -56ºC que se sitúa al SE del núcleo principal. Ambos núcleos vuelven a unirse 
a las 22:30Z sin que se produzca reactivación. El estudio finaliza a las 23:00Z. 

Resumen del ciclo de vida: 

Tipo: n 
Primeras tormentas: 13:30Z 
Entorno Sinóptico: Baja Golfo de Vizcaya. Banda oscura. Chorro. 
Origen: Costero. Fusión de varios núcleos. 
Desarrollo: 1600Z 
Máxima extensión: 20:30Z (88.000 Km2) 
Madurez: 19:00Z 
Disipación: Fraccionamiento. 
Desplazamiento medio: NNE. 
Duración: 9 horas. 
Zona afectada: Pirineo Oriental y Golfo de León. 
Precipitación registrada: No hay datos. 
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