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CAMPOS Y 1RAYECIDRIAS SOBRE SUPERFJQFS JSEN1RÓPICAS EN SAlDAS
Inbuducción:
En esta Nota Técnica, se describe la técnica de interpolación isentrópica que se ha puesto a
punto en el INM dentro del entorno SAlDAS. Este tipo de interpolación puede resultar muy

útil y en la literatura hay múltiples ejemplos sobre su aplicación a la operación práctica en
tiempo real.
Los conceptos teóricos relacionados con el análisis isentrópico sop. conqcidos desde hace
tiempo. El estudio de la atmósfera desde este sistema de referencia tx,y,8,1J presenta algunas
ventajas respecto al sistema clásico con la presión como coordenada vertical. En primer lugar,
este sistema da cuenta de evoluciones sobre superficies de temperatura potencial constante.
A escala sinóptica las estructuras meteorológicas de interés muestran un cierto grado de
conservación en este sistema de referencia. La dispersión respecto de este esquema
conservativo proviene de efectos que apartan a la atmósfera del adiabatismo tales como
efectos de :fricción y efectos diabáticos en general que hacen que no pueda considerarse
D9/Dt=O. No obstante para evoluciones a corto plazo (hasta 48 horas como límite) los
conceptos asociados a la conservación de la vorticidad potencial sobre este tipo de superficies
siguen teniendo un grado apreciable de utilidad. La inclusión de elementos diabáticos debe
estar por tanto siempre presente en la mente del predictor a la hora de utilizar este tipo de
interpolación.
Otro aspecto muy interesante es el que proporciona la utilización de los conceptos asociados
a los desplazamientos sobre estas superficies. Estas aplicaciones se detallarán en los capítulos
dedicados a casos de estudio. El hecho de que este tipo de interpolación no se haya utilizado
mas ampliamente a pesar de sus evidentes ventajas, es una consecuencia directa de que el
cálculo que requiere la elaboración de mapas operativos en tiempo real no es algo simple. No
obstante, la potencia de cálculo que proporcionan en la actualidad los ordenadores, hace
factible la aplicación de estas técnicas a la operación en tiempo real.
A lo largo de esta Nota Técnica se irán describiendo paso a paso los elementos básicos para
la utilización de la serie de productos que surgen de esta técnica. Se describen en primer lugar
algtm.os conceptos básicos asociados a la utilización de la vorticidad potencial, para después
describir las técnicas numéricas de interpolación usadas en los productos que se derivan de
este· procedimiento. A continuación se utilizan estas consideraciones para el cálculo de
trayectorias sobre superficies isentrópicas. Finalmente se ofrecen una serie de casos de estudio
y el conjunto de comandos que confonnan el procedimiento. Estos comandos pueden
acoplarse fácilmente en el sistema de menús de Mcidas OS/2 para mayor sencillez de
funcionamiento.
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Figura 1
Imágenes Meteosat VIS.
Presión (mb) y viento (kt) sfc 310 K .ANA-HIRLAM
a) 5/6195; 12.z b) 6/6195; 12.z

1. Conceptos asociados a la vorücidad potencial:

Desde luego la mentalidad del predictor debe cambiar respecto al uso clásico de los niveles
isobáricos. :Mientras que los niveles isobáricos son prácticamente horizontales, las superficies
isentrópicas muestran en gran cantidad de casos una inclinación notable, ligada a estructuras
baroclinas que se observan en la atmósfera. Como una señal de este hecho, en la figura 1 se
muestran sobre imágenes Meteosat VIS presión y viento interpolados sobre la superficie de
31 OK El modelo numérico utilizado para estas interpolaciones es el análisis HIRIAM
Se aprecia fácilmente como esta superficie se encuentra a 400 mb sobre Centroeuropa
mientras que en el Norte de A:frica está sobre el suelo. Este tipo de configuraciones no son
en absoluto extrañas ni exclusivas de finales de Primavera o Verano en el Sur de Europa
Durante el invierno la baroclinidad inherente a desarrollos frontales se manifiesta con
inclinaciones de estas superficies del mismo orden de magnitud. Es en este marco de
referencia donde los modelos conceptuales asociados a las ideas de los conveyoiS toman su
plena vigencia.
Con la entrada en vigor de los conceptos relacionados con la vorticidad potencial (VP en
adelante) y su aplicación práctica (Hoskins, Mcintyre y Robertson- 1985), este tipo de
interpolación adquiere su pleno significado operativo. Para incidir en la raiz del astmto, cabe
recordar que en coordenadas isobáricas la vorticidad potencial se escribe:

ae . . av

p =-g[r¡ - - k
agxve]
p
PBp
Bp

(1.1)

donde
,'lp =f+k:Vp XV

(1.2)

En la ecuación (1.1 ), el término que involucra a la cizalladura vertical ageostrófica y al

gradiente ténnico es consecuencia del tratamiento de estos conceptos sobre superficies
isobáricas.
Caso de utilizar coordenadas isentrópicas la expresión (1.1) se reduce a:

g6

Pa=-r¡aa

a

3

(1.3)

donde

(1.4)
cr es la estabilidad estática y a es el volumen especifico.
Desde luego la expresión reducida de Pe no es la única venuya de utili.za.r este tipo de
sistema de referencia. Los conceptos sobre la conservación de la VP en condiciones
adiabáticas secas son aplicables solo en este marco de referencia
Pe, es por tanto la combinación de la componente vertical de la vorticidad absoluta en el
sistema de referencia isentrópico y de la estabilidad estática.
La tasa de cambio lagrangiano de la vorticidad potencial puede escribirse como:
(2 .1)

donde

e

n
- U=
1la=2
~~+Va3DXU;
[u, v, ]

(2. 2)

Q es la vorticidad planetaria y F es la fricción. Si los efectos diabáticos y la fricción se
consideran despreciables se aprecia fácilmente de (2.1) que Pe se conserva.

Un análisis de escala de la ecuación (2.1) suponiendo que los gradientes verticales de
calentamiento/enfriamiento diabáticos son mucho mayores que los correspondientes a la escala
horizontal lleva a:

.

ae
op

Pa=-g(f+~a)

(3)

La ecuación (3) muestra el mecanismo mediante el cual se introducen cambios en la
vorticidad potencial. Esta. ecuación da cuenta de cambios no solo producidos por liberación
de calor latente sino por flujos turbulentos de calor a través de los dobleces de la tropopausa
en zonas con fuerte cizalladura vertical del viento (K.eyser-1986). Por otra parte la integración
de la ecuación (2.1) sobre un volumen de control da:
(4)

La integral de superficie (4) se extiende sobre la superficie que engloba el volumen de control
(Se) y (P) es la distribución de vorticidad potencial promediada sobre el mismo volumen.
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Figura 2.2
a) Vorticidadpotencial850 mb (.1 PVU)

b)V.P. 305 K (.1 PVU)

LAM-INM 8110192; OO.z

La ecuación (4), muestra que si el calentamiento diabático y la componente tangencial de la
fricción respecto a la superficie de control pueden despreciarse, entonces la vorticidad
potencial promediada respecto a la masa se conserva dentro de este volumen.
De este modo, el papel de los efectos diabáticos es el de redistribuir la vorticidad potencial
manteniendo constante el promedio {P). Esta es la situación habitual en casos de convección
profunda y en intercambios de masa troposfera-estratosfera.

A la vista de lo expuesto hasta ahora se pone de manifiesto que la utilización de la vorticidad
potencial isobárica solo üene algún sentido si se emplea en niveles altos. El uso de la
vorticidad potencial isobárica en niveles medios/bajos carece de sentido por una serie de
motivos y de hecho puede llevar a interpretaciones falsas. En primer lugar como se ha
expuesto previamente, la VP solo se conserva sobre superficies isentrópicas y en condiciones
adiabáticas. No obstante en niveles altos (típicamente entre 200 y 300mb), estas superficies
son casi horizontales excepto en casos donde existan dobleces profundos de la tropopausa
Este desde luego no es el caso de la troposfera media/baja, sobre todo cuando se aplica a
situaciones meteorológicas que involucren desarrollos de tipo ciclogenético o situaciones con
baroclinidad apreciable. En tales casos el uso de la vorticidad potencial isobárica es
completamente desaconsejable. Realmente la vorticidad potencial isobárica en niveles bajos,
no ofrece mucha mas infonnación que la vorticidad geostrófica por ejemplo.
En la figura 2.2, se muestra un ejemplo de tal situación. Se trata de cálculos de vorticidad
potencial isobárica en 850mb (panel a) y vorticidad potencial sobre la superficie de 305 K
(panel b), ambas para el 8/10/92 a OO.z sobre análisis del LAM-INM Esta situación se
encuentra ampliamente comentada en la Nota Técnica n° 16 del STAP y en el apartado de
casos de aplicación en esta misma Nota Técnica, se ofrece una visión diferente utilizando
herramientas isentrópicas. Las diferencias que se aprecian a simple vista en ambas figuras son
consecuencia directa de la descripción mas realista que ofrecen los desplazamientos sobre las
superficies isentrópicas, por no citar la aplicación de los conceptos sobre la conservación de
la VP. Con vistas a la comparación de resultados, se incluyen imágenes IR en la figura 2.1.
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2.Lectma de datos:
Para llevar a cabo este tipo de interpolación el primer paso es simular estaciones con lUl perfil
de temperatura,geopotencial, humedad relativa y viento. La lectura de todos los niveles de lUl
modelo numérico da lugar a una excesiva ocupación del espacio disponible en el entorno de
trabajo Mcldas, sobre todo cuando se pretende hacer sobre modelos de alta resolución como
IDRLAM.
Teniendo en cuenta esta cortapisa, se ha diseñado un esquema de extracción de datos nuevo
desde una perspectiva diferente. En primer lugar se extraen rebanadas verticales de todo el
volumen formado por los niveles del modelo en uso. Estas rebanadas están formadas por
columnas individuales de niveles horizontales (de momento admite niveles isobáricos alUlque
en el futuro admitirá niveles lnbridos del modelo HIRLAM) con todos los niveles verticales
disponibles del modelo. Cada rebanada contiene:
T¡,p para [i=1,2, ...... ,Nr;p=1,2, ........ ,1'U

BRt,p
(u,v)i,p
Z¡,p

donde Nr=número de filas de un Grid horizontal y 1\{=número de niveles verticales
disponibles del modelo numérico.

Figura 3

Este esquema con ligeras modificaciones será también aprovechable en el futuro para obtener
sondeos tanto analizados como previstos a partir de modelos numéricos en Mcldas.
Ahora el siguiente paso es calcular para cada estación simulada el perfil de temperatura
potencial y razón de mezcla
Este resultado así como los perfiles básicos extraidos anteriormente se almacenan en matrices
temporales bidimensionales. La figura 3, ilustra el esquema de extracción de datos utilizado.
8

3.Interpolación isentrúpica ¡ma cada perfil vertical.
La rutina de interpolación utilizada tiene como entradas los perfiles bidimensionales para cada
fila correspondiente a los Grids horizontales de:

Geopotencial, temperatura, temperatwa potencial, razón de mezcla y viento.

Q) -ªJ! =- t;t

op

@ove-n
(p)
00 -

El geopotencial y la
función de linea isentrópica
se interpolan por
consístencia lñdrostática

Figura 4

La base de esta rutina está extraida del CORE.MCIDAS. A continuación se detalla que tipo
de mejoras se han introducido en ella para adaptarla a lo que pensamos debe ser una

interpolación isentrópica adecuada a modelos numéricos.

En la figura 4, se muestra lll1 esquema de los niveles utilizados en la interpolación y el tipo
de variable que se interpola a cada nivel.
Llegados a este plll1to el siguiente paso es elegir lll1 esquema de interpolación apropiado a los
datos disponibles. De los varios esquemas comunmente aceptados en la literatura se escoge
en este procedimiento el que se describe a continuación.
La presión, la razón de mezcla y el viento se interpola linealmente respecto an siendo rr la
:función de Exner (11=<; T/8) y k=Rict,.
Este esquema de interpolación presenta ciertas ventajas como ponen de manifiesto Zip y
Alpert en una revisión de este tema (Zip, Alpert- 1993). Desde luego la elección de un
esquema apropiado es importante sobre todo en lo que se refiere al cálculo de la estabilidad.
De hecho el error relativo en el cálculo de cr es lll1 orden de magnitud mayor que el que
involucra el cálculo de la vorticidad (Zip, Alpert-1993).
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Una dificultad no contemplada en la rutina original, surge cuando las superficies isentrópicas
intersectan la superficie. El problema queda centrado si consideramos la distribución
volumétrica de VP :

JPo -TJe ap
ae dx·dy·dp
Psp

En el integrando aparece una singularidad al acercamos a la superficie (Bleck-1990):

11{1\p -m para ~re

X4

I[Ji]
1

1
1
1

X4

e

1

~

Figura 5
(Bleck-1990)

Esta dificultad puede solventarse considerando láminas infinitesimales con estabilidad
constante pegadas a la superficie. Esto es fonnalmente equivalente a considerar:

ae dp=d6
ap
lo que es igual a efectuar un cambio entre los sistemas de referencia isobárico e isentrópico.
Este es el método utilizado en el procedimiento que se ha implementado en SAlDAS.
La figura 5 ilustra de modo conceptual las consideraciones citadas previamente.
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Si consideramos los niveles n y n+1 como los niveles del modelo entre los que se encuentra
la superficie isentrópica a interpolar se calcula el factor de interpolación lineal como:

enOK- flOK
íntp
FI=-----=enoK_6oK
n+l

(5)

donde OK=k1
A partir de aquí se interpolan presión, razón de mezcla y componentes del viento:
(6}

(7}

(8}

Conociendo los valores interpolados de presión en el nivel de cálculo y en los niveles 9-t-lt)
y 8-lt) se interpola la fimción de línea y el geopotencial buscando la consistencia
hidrostática. Este punto tampoco estaba incluido en la rutina original. Esta modificación se
introduce para conseguir un conjunto de campos básicos interpolados que sean consistentes.
Este punto es muy importante ya que mas adelante vamos a utilizar la función de línea y la
estabilidad estática para el cálculo de la VP y su advección.
Para aplicar la consistencia hidrostática se usan las ecuaciones:

awa =TI (p)
ae

(9}

(10)

Para el cálculo de la estabilidad (punto básico en la descripción apropiada de la vorticidad
potencial) se requiere un compromiso sobre el espesor de la capa isentrópica alrededor del
nivel de interpolación.
En la figura 6, se muestran perfiles de estabilidad estática calculados sobre el modelo LAMINM para valores de lt) de 2 y 5 K. Los resultados mas satisfactorios los hemos conseguido
para un valor de 5 K. La escasa resolución vertical cuando se trabc:ga solo con 1Oó 11 niveles
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convencionales de presión se traduce en fluctuaciones en la estabilidad lo que repercutiría en
un campo de VP ruidoso.
En la figura 6.a se muestran perfiles de estabilidad estática en el centro de una b~a :fi.ia tal
como la recogía el modelo el día 8 de Octubre de 1992 a OO.z.
[0]= 10- J·Iq{Pá2

300r=------~--------------------~

. . .......

,

. ·------·----······················! -····

-- .. -............ , 1........... .
~

1

. . . . . . . . . . . . . . . . . -----·-· .......... - .. - .. - . . . . ·t•...... -.
........ -.

''

. .... -------------.--- .... -- . -.-- _,_- .... - ...
1
1
1

o~·~~~~~~~~~~~~~~~~

2ffi 290 295 300 305 31 o 315 320 325 330 335 340 K

¡-a6=2K
----a e= s K

LAM-INM 8110.192; OO.z

¡

a)Lat=39°N,Lon=9"W
b) Lat= 36"' N,Lon=2° E

Figura 6
Perfiles de estabilidad estática

El perfil mostrado en la figura 6. b, corresponde a la posición aproximada donde una
ciclogénesis poco profunda comenzaba a desarrollarse. Esta ciclogénesis no obstante, resultó
el desencadenante de una situación de convección profunda con el desarrollo de un par de
SCM en el Mediterráneo Occidental. Resulta evidente de la figura que a medida que se
ensancha el espesor de la capa isentrópica se suavizan los perfiles de estabilidad. El uso en
el futuro de mayor resolución vertical con la ingestión en SAIDAS de los niveles lnbridos de
12

HIRLAM, permitirá usar valores de M:> del orden de 2-3 K. De la misma fonna este
incremento de resolución vertical, aconsejaría w cambio del esquema de interpolación
utilizando algoritmos del tipo del usado en los análisis de sondeos en Mcldas (Nota Técnica
n° 17 - STAP).
En el esquema de intetpOlación que usamos en SAIDAS tomamos
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Figura 7
Imágenes WV, función de línea isentrópica y viento en 330 K.
a) 1618/93 , OO.z:
b) 1818/93 , OO.z

Figura 8
hnágenes WV y Verticidad potencial (PVlJ) sft 335 K
a) 1618193; OO.z
b) 1818193; OO.z

4.Cálculo de Grids en el procedimiento:

El cálculo de Grids para los campos básicos ya ha sido descrito previamente. A la hora de
pensar en este procedimiento resultan primordiales los aspectos ligados a la vorticidad
potencial.
En su trabajo de 1985, Hoskins, Mclntyre y Robertson calculan la vorticidad potencial sobre
los niveles tipo isobáricos para posteriormente interpolar los resultados a superficies
isentrópicas con un factor de estabilidad constante y una relación 9-p lineal.
Nosotros enfocamos el tema desde un aspecto algo diferente. En primer lugar inteqmlamos
a la superficie isentrópica la función de línea (%), después se calcula la estabilidad estática
y finalmente se combinan ambos factores para llegar a la vorticidad potencial:

Pe= g·8 ( f+ f-1v~l:I' e) ·o
a

(11)

A modo de presentación se muestran a continuación sobre imágenes de satélite algunos
campos inteqmlados mediante este procedimiento.
La figura 7, muestra sobre imágenes Meteosat de WV la función de línea isentrópica y viento
interpolados a la superficie de 330 K para los días 16 y 18 de Agosto de 1993. La situación
se corresponde con el desarrollo de una DANA al Noroeste de la Península Ibérica . Esta

función de línea es el equivalente en el sistema de referencia isentrópico al geopotencial en
el isobárico.

En la figura 8, se muestran sobre las mismas imágenes y para los mismos días la vorticidad
potencial sobre la superficie de 335 K En ambas figuras las interpolaciones se han llevado
a cabo a partir del modelo LAM-INM
La correspondencia entre la vorticidad potencial y las imágenes de WV que se muestran no
es ninguna casualidad. El nivel de 335 K en Agosto y para latitudes medias se encuentra en
niveles cercanos a la estratosfera bf!ia Los valores mayores de 2 PVU corresponden a aire
estratosférico y por lo general corresponden a hundimientos de la tropopausa en vaguadas,
DANAS y bf!ias frías. En contrapartida, las dorsales que se aprecian en el campo de VP
corresponden a una tropopausa elevada en fonna de cúpula En definitiva, los resultados que
se muestran en las figuras 1, 7 y 8 proporcionan una visión tridimensional de la atmósfera
sobre una representación plana En este punto es conveniente comentar que valores mayores
de 2 PVU no son extraños en la troposfera bf!ia aunque siempre ligados a efectos diabáticos
notables principalmente liberación de calor latente (García Ivféndez-1993). La figura 9 ilustra
estos cambios en la VP a través de la ecuación (3). En el gráfico se representan los cambios
lagrangianos en la VP en el eje de ordenadas en función de las tasas de calentamiento
diabático representadas en el eje horizontal. Las líneas superiores correspondientes a valores
de vorticidad absoluta del orden de T}f= 10"3 s·1 y T}f=5 · 104 s-1 representan valores típicos
en la zonas de cizalladura ciclónica de los chorros.
Las líneas inferiores son mas representativas de niveles en la troposfera medi~a y ligadas
a efectos diabáticos por liberación de calor latente. Se aprecia fácilmente que los cambios en
16

la VP por este tipo de efectos pueden llegar a ser notables y el resultado global tridimensional
sería el de la redistribución de la VP tal como expone la ecuación (4).
El encontrar estos valores en modelos numéricos depende naturalmente de la fisica y
resoluciones tanto horizontal como vertical del modelo.

5

W

-$1

B

K· (SO

20

mhf~ día- )
1

Figma 9

Otro aspecto a tener en cuenta por parte de los predictores a la hora de obtener este tipo de
interpolación, es el relacionado con la diferente representatividad de estas superficies según
la latitud y la época del año. Los valores típicos aconsejados por nuestra experiencia y para
latitudes medias son los que se exponen en la tabla siguiente:
F.stación

Niveles altos (troposfera
alta, estratosfem bga)

Niveles bajos( troposfem
media- bga)

Primavera

315-320 K

300-305 K

Verano

325-335 K

305-310 K

Otoño

320-325 K

295-305 K

Invierno

320-325 K

305-310 K
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Las figuras siguientes pueden orientar este último aspecto. En las figuras 1Oy 11 se muestran

interpolaciones sobre análisis del LA1Vl-INM para el día 30 de Octubre de 1991 a OO.z y 12.z.
La situación corresponde al desarrollo de una ciclogénesis explosiva en el Atlántico (García
Méndez - 1993). En las figuras 10.c y 10.d se aprecia claramente la configuración de 1n1
conveyor cálido sobre la superficie isentrópica de 295 K. En estas figuras aparece la
circulación absoluta en el conveyor con una banda de aire cálido ascendiendo sobre la
superficie isentrópica girando anticiclónicamente al alcanzar niveles cercanos a la troposfera
media Desde luego una descripción completa de la circulación en el conveyor debe hacerse
a través del flujo relativo al conveyory tener en cuenta que a medida que se producen efectos
de condensación en el aire ascendente debe producirse 1n1 salto hasta superficies isentrópicas
superiores (esto no ocurre cuando la representación se realiza sobre superficies isentrópicas
húmedas: 9w=Cte). El cálculo del flqjo relativo a una configuración dada puede realizarse en
Mcldas (ver sección de comandos Mcldas al final de esta Nota Técnica) y la interpolación
sobre superficies isentrópicas húmedas será 1n1 desarrollo futuro.
La figura 11, muestra la vorticidad potencial en niveles altos (330 K) en los paneles 11.a y
1l.b y la circulación sobre la superficie de 300 K en los paneles inferiores donde se aprecia
nuevamente la evolución del conveyor cálido.
En la figura 12 se muestra otro ejemplo esta vez con inte~polaciones sobre el modelo CEP.
Se incluyen en los paneles superiores imágenes IR y WV para comparar con los campos
. gráficos. Resulta evidente que al utilizar modelos de baja resolución (hay que recordar que
el modelo CEP se ingesta en Mcldas con una resolución de 1.5°, tres veces inferior a la de
HIRLAM) los resultados aparecen mucho mas suavizados que los correspondientes a modelos
de resolución alta como HIRLAM.
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Figura 10
a) I1nágen ill.30/10/91; OO.z

b) ñnágen m.30/10/91; 12.z

e) Presión (mb), viento (kt) 295 K
30/10/91; OO.z .Análisis LAM-INM

d) Presión (mb), viento (Id) 295 K

30/10/91; 12•.z .Análisis LAM-INM

b) Vorticidad potencial 330 K (PVU); 30/10/91; 12.z
a) Vortlcldad potenclal330 K (PVU); 30/10/91; oo.z
d)
Presión (mb), viento (Id); 30/10/91; 12.z
e) Presión (mb), vtento (Id) 300 K; 30/10/91; OO.z
Análisis LAM-INM

Figura 11

a) Imágen lR. 21/6/95; OO.z
e) VP 300 K (.1 PVU)
H+12 CEP.Válido 21/6/95; OO.z

Figura 12
b) Imágeu WV. 21/6/95; OO.z
d) VP 320 K (PVU)
H+12 CEP.Válido 21/6/95; OO.z

5. Cálculo de tmyectorias isentrópicas:

Para el cálculo de trayectorias en el marco de referencia isentrópico se utiliza un método
cinemático. Parte del código utilizado ha sido extraído del CORE.MCIDAS y parte ha sido
desarrollo propio. Por supuesto el código tanto adaptado como de nuevo desarrollo es
susceptible de mejoras. Estos puntos se detallan a continuación.
Antes de proceder al cálculo de las trayectorias se precisan las interpolaciones isentrópicas
de las situaciones inicial y :final, así como de los estados intermedios conocidos que se vayan
a usar. Por ejemplo, para calcular la trayectoria de una partícula desde las OOZ del día D hasta
las OOZ del D+1, se pueden utilizar como estados conocidos los análisis de OOZ, 06Z, 12Z y
18Z del día D y el de OOZ del D+1, o pueden usarse solo los analisis de OOZ y 12Z del día
D y el de OOZ del D+1. La trayectoria de la partícula se obtiene como la suma de todas las
subtrayectorias que pueden obtenerse a partir de todos los estados conocidos. El
procedimiento tal como estaba diseñado en Mcidas no incluía el uso de estados intermedios,
ni la posibilidad de trazar trayectorias retrógadas, ni tampoco la inclusión de aceleración en
los cálculos. Este último punto es muy importante (Danielssen- 1961) y se mostrarán ejemplos
de ello mas adelante.
Una vez que se disponga de todas las interpolaciones comienza el proceso de trazado de las
trayectorias. Si el usuario escoge la opción de trazado con aceleración, se calcula esta para
las situaciones inicial y :final y para los estados intermedios a través de la expresión:
(12)

Para obtener la trayectoria de cada partícula, elegida mediante su posición latitud/longitud,
se actua de la fonna siguiente para cada uno de los subperiodos definidos por dos estados
conocidos (para cada subtrayectoria):
a) Se interpolan los campos iniciales a la posición Lat¡, Lon1 mediante splines cúbicos.
b) Dentro de cada subtrayectoria se calcula la posición de la partícula para el paso de tiempo
elegido. Si la diferencia temporal entre los campos concoidos es~tai y los pasos de tiempo
intermedios son ~ el número total de pasos vendrá dado por:
ll-pasos=1 +

At total
At

(13)

La posición de la partícula vendrá dada ahora por:

(14)

Naturalmente el término cuadrático de la ecuación (14) no se considera caso de que el
usuario prefiera efectuar el trazado sin aceleración.
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e) Para el paso de tiempo n, se interpolan los Grids linealmente entre los dos estados
conocidos. La expresión utilizada es:
Par =Par.+
n

~

Par.

~+ 1

-Par.

/l tsubtotal

~

·n·ll t

(15)

donde Par representa cualquiera de los parámetros previamente interpolados y los subíndices
'i' e 'i+1' indican los estados conocidos.
d) Se repite el proceso para los pasos de tiempo JF3,4••••••••., N' :.mos
e) Para cada paso de tiempo se guardan en un fichero MD los parámetros:
latitud, longitud, presión, viento, acelemción y razón de mezcla
Este proceso se repite para la siguiente subtrayectoria. El punto de partida será el punto de
llegada de la subtrayectoria anterior.

El fichero MD donde se depositan los resultados tiene un esquema del tipo 1RAJ. Este tipo
de esquema consta de 1O filas y 75 columnas. En cada fila se almacena el trazado de
trayectorias individuales y cada colunma corresponde a un paso de tiempo individual
Por lo tanto este esquema admite hasta 10 trayectorias trazadas con un máximo de 74 pasos
de tiempo (la columna n° 1 contiene el estado inicial).
Si el usuario opta por un trazado retrógado, el esquema comienza por los campos finales y
los pasos de tiempo se consideran negativos (se sustituye M por -M en la ecuación cinemática
(14)).
Según lo indicado previamente el esquema de trazado es reversible y admite cálculos con y
sin aceleración. Se aconseja utilizar siempre trazados con aceleración aunque se deja abierta
al usuario la opción de trazado sin este factor.
Tanto el uso de trayectorias hacia delante en el tiempo como hacia atrás tiene aplicaciones
interesantes y un tipo no excluye al otro. El trazado de trayectorias hacia delante en el tiempo
puede resultar interesante cuando se realiza sobre predicciones de modelos numéricos. Por
otra parte el trazado de trayectorias hacia atrás, resulta de interés utilizándolas sobre análisis
cuando el usuario está interesado en averiguar de que posición y nivel proceden trayectorias
que terminan en puntos seleccionados por este. De todas fotmas, debe tenerse en cuenta que
el cálculo de trayectorias hacia atrás es solo una primera aproximación a la trayectoria real,
ya que al calcularla no se tiene en cuenta qué partícula llega al punto final, sino que se usan
los valores de velocidad y, en su caso, de aceleración en el punto final para llevar la partícula
hacia atras. Por esta razón, existirán algunas diferencias entre las trayectorias hacia delante
y hacia atrás, que serán tanto más pequeñas cuantos más estados conocidos (análisis o
predicciones) se utilicen para calcularlas, y cuanto menor sea el intervalo de tiempo total.
Otro punto interesante es la representación de secciones verticales de trayectorias individuales,
que dan una idea clara de si la partícula se eleva o desciende dentro de la atmósfera a lo largo
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de su trayectoria isentrópica. Estas secciones están incluidas en el comando de visualización
de trayectorias.
En la figura 13 puede encontrarse un resumen gráfico sobre el trazado de trayectorias
isentrópicas tal como está implementado en SAlDAS.
Anteriormente se ha citado el hecho de que se aconseja a los usuarios utilizar trazados de
trayectorias con aceleración Para ver la diferencia que puede encontrarse entre trayectorias
con y sin aceleración, se muestra como ejemplo un caso correspondiente al periodo
comprendido entre el16 y el18 de Agosto de 1993 a OOZ. En la figura 14 pueden verse los
análisis de geopotencial en 500mb para el 16 a OOZ (Fig. 14.a) y para el 18 a OOZ (Fig.
14.b), situación en la que una DANA se aisla al SW de la península En la figura 15.a se
muestran trayectorias retrógadas con y sin aceleración sobre la superficie de 315 K, calculadas
usando todos los análisis disponibles del INM cada 6 horas desde el16 a OOZ hasta el 18 a
OOZ. Resulta evidente de la figura 15.a como se separan las trayectorias con aceleración
(subíndices-!) y sin aceleración (subíndices=2). En algunos casos la dispersión entre ambos
tipos de trayectorias puede superar los 1000 km en 48 horas. Las etiquetas de las trayectorias
están situadas en los puntos iniciales de las mismas (dado que son trayectorias retrógadas, los
puntos finales coinciden, evidentemente)
Fijándonos en las trayectorias con aceleración de la figura 15.a, se aprecia como el aire
asciende corriente arriba del eje de una dorsal cuya amplitud está amplificándose e inclinando
su eje zonalmente aislando una DANA que se aprecia al Oeste de la Península Ibérica A
partir del eje de la dorsal se aprecia la subsidencia asociada tanto a la advección negativa de
vorticidad corriente abcgo del eje de la dorsal como la asociada a la parte trasera de la DANA
Estos resultados correlacionan bien con las medidas de Ozono en la estación de Izaña
(Tenerife) donde se midieron niveles muy altos de este elemento. Estos resultados serán
publicados en breve justificando la irrupción de aire de origen estratosférico en verano hasta
las Islas Canarias. Observar también como la trayectoria a¡ gira ciclonicamente alrededor de
la DANA segun ésta se traslada hacia el SW de la península
En la figura 15.b y 15.c, se muestran secciones verticales de dos trayectorias con aceleración
seleccionadas, la a1 y la d1• El eje de ordenadas es logarítmico con la presión y en el eje
horizontal se representan las distancias horizontales recorridas desde el punto inicial de la
trayectoria
Finalmente, un breve comentario sobre las ventcgas que ofrecen este tipo de trayectorias sobre
las isobáricas. En 1961, Danielssen publicó un interesante trabajo sobre este punto. En esta
publicación se comparan trayectorias isobáricas, isentrópicas y reales, estas últimas deducidas
mediante el uso de trazadores. Las conclusiones son las que cabe esperar teniendo en cuenta
los movimientos del aire en la atmósfera. Un conocimiento básico de la mecánica atmosférica,
lleva a rechazar el cálculo de trayectorias sobre superficies isobáricas. Danielssen demuestra
que las trayectorias isentrópicas utilizando el factor de aceleración, son las que mejor se
ajustan con diferencia a las trayectorias reales. La desviación de una trayectoria isobárica
respecto a una isentrópica puede llegar a 2000 km en 24 horas.

24

Campo fmal de
la

sición de partida: Lat11Lon

Interpolación de los campos iniciales a Lat¡ 1Lon
s cúbicos

Se interpolan linealmente los Grids al paso siguiente de tiempo

Paz =Paz.1 +
ll

Paz.+
-Paz.1
1 1

A t subtotal

·n·ll. t

Se guardan en nnfichero l\J.1D para cada paso de tiempo
los parámetros: Latitud,longitud,presión,viento ,aceleración
y razón de mezcla
Se repite el proceso para n=3,4 .... ,n° pasos
Se repite el proceso para la siguiente subtrayectoria
Figura 13
Esquema para el cálculo de las trayectorias isentrópicas

Figura14

A:n.álisis de geopoteDCial en 500 Dib (Jngp) de1lll0delo LAM-INM nlidos para
a) 16 de Agosto de 1993 a OOZ y b) 18 de Agosto de 1993 a OOZ
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Figura15
a) Trayectorias retrógradas sobre la superficie de 315 K.16-18 Agosto de 1993. LAM-INM
b) y e) Secciones verticales de las trayectorias que se :indi.caJL

6. Cmos seleccionados:
En este apartado no se pretende realizar un estudio detallado de situaciones, sino mostrar para
dos casos conocidos, algunos detalles de interés mediante el uso de estas nuevas herramientas
en SAlDAS. Algunos aspectos relacionados con baroclinidad, ciclogénesis o conveyors han
aparecido a lo largo de esta Nota Técnica si bien con brevedad Aquí nos parece de interés
tratar un par de casos ligados a convección profunda por si pudiera constituir una guia para
investigaciones futuras. Las situaciones seleccionadas son:
a) 2-3 de Noviembre de 1987- IDRLAM
b) 27-30 de Septiembre de 1994- IAM-INM.
6.a lntetpOlaciones sobre predicciones HIRlAM a 6, 12 y 18 horas. Situación previa al caso
de Gandía.
Las figuras 16 a 18 muestran una serie de resultados sobre esta situación. La figura 16,
nmestra la vorticidad potencial sobre la superficie de 325 K En la mente de todos está la
configuración sinóptica de esta situación y sus consecuencias. Solo señalar dos elementos
claves en la configuración en altura (en este caso y para estas latitudes la superficie de 325
K se encuentra entre la troposfera alta y la estratosfera baja). Sobre el Golfo de Cádiz está
presente una DANA con configuración de baja fría (como por otra parte es habitual en este
tipo de depresiones sobre este área). La circulación inducida hacia niveles bajos en
conjunción con la orografia del Norte de Africa favorece la aparición de ciclogénesis poco
profunda entre Albarán y Túnez que es básica en el reforzamiento del flujo de Levante en el
Mediterráneo Occidental. Esto a su vez es un hecho desencadenador de convergencia en
niveles bajos, convección, liberación de calor latente etc...
El hecho diferenciador de esta situación es una vaguada móvil barriendo hacia el Sur que s
aprecia sin dificultad en estas interpolaciones lo que da lugar a la aparición de fronteras
ténnicas muy fuertes algo al Norte del paralelo 400N.
La figura 17, muestra la vorticidad potencial sobre la superficie de 305 K en décimas de
PVU. Una vez mas cabe resaltar que la descripción en niveles bajos de la vorticidad potencial
es mucho mas realista desde el punto de vista isentrópico que desde el isobárico.

Finalmente en la figura 18, se nmestra la combinación de presión y viento también sobre la
superficie de 305 K Bajo nuestro punto de vista, esta es una de las combinaciones mas útiles
que proporciona la interpolación isentrópica por la visión tridimensional que ofrece al usuario.
Aún desde el punto de vista del flujo absoluto, se aprecia a simple vista donde el modelo
numérico en uso marca tanto ascensos como subsidencia En este punto, hay que recalcar de
nuevo que una descripción mas detallada de los movimientos verticales debe hacerse
utilizando el flujo relativo a la configuración de interés.
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e) H+18. Válido 3/11/87 a 06.z

b) H+12. Válido 3/11/87 a OO.z

a) H+6. Válido 2/11/87 a 18.z

VP 325 K (PVU)-IITRLAM

Figura 16

e:

e) H+18. Válido 3/11/87 a 06.z

b) H+12. Válido 3/11187 a OO.z

a) H+6. Válido 2/11/87 a 18.z

VP 305 K (PVU)- IllRLAM

Figura 17
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6.b Convección profunda en el :Mediterráneo <hidemat entre el 27 y 30 de Septiembre de

1994.
Esta situación se acompaña de imágenes de WV e IR Las imágenes de WV describen con
gran precisión tanto la dinámica como la termodinámica de la atmósfera en niveles medios
y altos. Este tema está tratado profusamente en los módulos 1EMPO TAD4 y TAD5 por lo
que no vamos a profimdizar aquí en esta cuestión. La inclusión de las imágenes de las figuras
19 y 20 se hace para que los usuarios juzguen hasta que punto la interpolación isentrópica y
el modelo son capaces de describir esta situación. En definitiva, se trata de que el lector fmje

una diagnosis apropiada a través de las imágenes de satélite antes de visualizar los resultados
nwnéricos. Se aconseja prestar atención a las imágenes de WV que describen perfectamente
la presencia de chorros, máximos de viento embebidos en ellos, anomalías ténnicas, vaguadas,
bandas de defonnación y estado de desarrollo de las preturbaciones presentes. Naturalmente,
las imágenes IR de la figura 20 complementa la infonnación que proporciona el canal de WV.
La evolución de la vorticidad potencial en niveles entre la troposfera alta y la estratosfera b~a

se muestra en la figura 21 a través de la interpolación a la superficie de 335 K Estos cálculos
están realizados sobre análisis LAM-INM cada 24 horas. La continuidad de un mapa al
siguiente es evidente. Su interpretación no obstante requiere manejar los conceptos asociados
a la vorticidad potencial. Aunque estos conceptos puedan parecer áridos a los predictores en
un principio, el potencial que encierran es tremendo y permite describir con herramientas del
tipo de las que se presentan en esta Nota Técnica de fonna muy compacta tanto la dinámica
como la termodinámica de la atmósfera.
La figura 22 muestra trayectorias isentrópicas tanto sobre una representación bidimensional

como en secciones verticales de trayectorias seleccionadas sobre la superficie de 300 K Tanto
esta figura como las que siguen muestran una configuración tridimensional con algunas

características que se repiten en casos de convección profimda en el Mediterráneo Occidental.
Mientras que las trayectorias en niveles entre 295 y 300 K muestran flujos húmedos del Este
sobre el Mediterráneo Occidental, las trayectorias entre 305 y 31 OK muestran fltú os secos
de componente Sur sobre este área. Desde luego una configuración tridimensional de este tipo
lleva a pensar tanto en fuerte inestabilidad potencial como en la cizalladura del viento
necesaria para organizar núcleos convectivos tales como los que conocemos como Sistemas
Convectivos de Mesoescala Las características citadas previamente aparecen en las figuras
23 (trayectorias sobre la superficie de 305 K) y figura 24 (trayectorias sobre la superficie de
310 K).
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9.)

Vorticidad potencial sobre la superficie de 335 K. Análisis LAM-INM
a) 27/9/94 OOZ, b) 2819/94 OOZ y e) 29/9/94 OOZ

Figurall

e)

b)

b)

o

160

s:;¡o

"1130

800

p

a) Trayectorias isentrópicas sobre lasuper.licie de 300 K.21-29 de Septiembre de 1994. LAM-INM
b), e) y d) Secciones verticales de las trayectorias que se :buU.can.
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7.- Coman.dOs

~ociados:

7.1.- Comando de inteipOiación isenúúpica: YISGD
YISGD Nivel < Keywo:rds>

#Nivel= Valor en Kelvin de la superficie isentrópica a la que se desea interpolar.Por defecto
Nivel=320 K
# Keywords: Las mismas que cualquier comando que trabeje con Grids.
DAY=
PAS=
PINI=
GRIDF=
Los resultados se depositan como es habitual en el fichero Grid de trab'Üo y consisten en:
l\1IX= Razón de mezcla en gr!Kg
U,V= Componentes de viento sobre la superficie en mps.
P= Presión en mb a la que se encuentra la superficie.
Z= Geopotencial en metros de la superficie.
FL= Función de línea isentrópica (%= CP T + <(>) en 10·1 J K.g·1•

EST= Estabilidad estática en 10"7 J Kg· 1 Pa-2.
VP= Vorticidad potencial en décimas de PVU. 1 PVU= lQ"Ó ni K s·1 Kg 1•
AVP= Advección de vorticidad potencial en 10" 1 PVU/12 horas.
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7.2.- Comando pam el cálculo de trayectori~: YIRAYE
YIRAYE 1BEfA PASOI1El.\1PO IATI LO.NllATI LON2 •••••lADO LO.NlO
<KEY\\ORDS>
TI:IETA= Nivel en Kelvin de las superficies isentrópicas.
PASOTIEMPO= Tiempo en minutos para las interpolaciones temporales intermedias. Por
defecto 30 minutos.
lAT1 LON1 = Coordenadas latitud/longitud para el trazado de la primera trayectoria (ver la
Keyword TIPO)
lA12 LON2= Igual para la segunda trayectoria. Se admiten hasta 10 trayectorias.
Keywords:
TIPO= 1
> Trayectorias hacia delante en el tiempo. Por defecto TIPO= l.
> Trayectorias hacia atrás en el tiempo.
=2
Nota: Si se utiliza la opción TIPO=l, los valores lAT LON marcan el punto de partida de
la trayectoria Caso de utilizarse la opción TIP0=2, lAT LON marcan la posición de destino
de la trayectoria
ACEL=S/N. Opción para introducir o no la aceleración en los cálculos de las trayectorias. Por
defecto ACEL=S.
GRIDF= Fichero Grid que contiene los resultados inicial y final, así como los
correspondientes a los estados intermedios, con interpolaciones isentrópicas.
MDF= Fichero MD donde introducir los resultados. Debe tener esquema 1RAJ. Por defecto
MD en uso.
Para usar este comando, es preciso que antes se hayan calculado los campos sobre la
superficie isentropica elegida La busqueda de los campos, una vez generados, es automática,
y requiere que el Gridfile haya sido borrado totalmente antes de generar los campos
isentrópicos. Un ejemplo aclarará la forma de actuar:
Supongamos que se quieren calcular trayectorias sobre la superficie de 320 K haciendo uso
de los análisis del día D-1 a OOZ, 06Z, 12Z y 18Z y del análisis del día D a OOZ (la
preparación de los campos isentropicos es la misma ya se deseen trayectorias hacia delante
o hacia atrás). Fn primer lugar se borrará el contenido del Gridfile que se vaya a usar para
almacenar los campos, que será uno de usuario (por ejemplo, el 3439) y se definirá como
Gridfile de trabajo:
.IGG DEL 1 159 GRIDF, 3439
.IGU SET 3439
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Se generan a continuación por orden los campos sobre la superficie isentrópica de 320K,
ejecutando varias veces el comando YISGD:
.YISGD 320 GRIDF,{el que contenga el análisis del día D-1 a OOZ)
.YISGD 320 GRIDF,{el que contenga el análisis del día D-1 a 06Z)
.YISGD 320 GRIDF,{el que contenga el análisis del díaDa OOZ)
{esperar a que tennine la ejecución de un comando antes de lanzar el otro para que los grids
se vayan almacenando de forma adecuada en el Gridfile)
Por último, ejecutar el comando Y1RAYE con las características deseadas y almacenar el
resultado en un MD de usuario con esquema 1RAJ {por ejemplo, el 3439). Si se quieren
trayectorias hacia delante a partir de los puntos {43,0) {35,-5) {43,8) con un paso de tiempo
de 30 minutos con aceleración, teclear:
.YIRAYE 320 30 43 O 35 -5 43 8 TIP0,1 ACEL,S GRIDF,3439 MDF,3439
Si se desearan trayectorias hacia atrás sin aceleración a partir de los mismos puntos, teclear:
.YIRAYE 320 30 43 O 35 -5 43 8 TIP0,2 ACEL,N GRIDF,3439 MDF,3439
En cada fila del MD 3439 se almacenará una trayectoria En la primera columna de cada fila
aparece el día y la hora para los que es valida la posición de la partícula (para trayectorias
hacia delante los del estado inicial y para trayectorias hacia atrás los del estado final). En las
columnas siguientes el día vale Oy la hora valdrá el intervalo de tiempo que ha pasado desde
la hora de la primera columna {serán valores positivos para trayectorias hacia delante y
valores negativos para trayectorias hacia atrás)
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7.3.- Comando pam el tmzado de 1myecto~: YfJPLT

Este comando representa o hace un listado de trayectorias isentrópicas a partir de un MD con
esquema TRAJ. Cada trayectoria representada aparece marcada con un número, indicativo de
la fila del MD donde se encuentra esa trayectoria; el número, además, marca la posición del
punto inicial de la trayectoria (en caso de las trayectorias retrogadas debe tenerse en cuenta
que el punto que introduce el usuario en el comando Y1RAYE es el punto final). Si se elige
visualizar una sola trayectoria, en la esquina superior derecha aparece también una sección
vertical de la trayectoria desde el punto inicial al final: en el eje de abcisas aparece la
distancia recorrida por la partícula y en el eje de ordenadas la presión en escala logarítmica.
Los resultados se introducen en el MD a través del comando Y1RAYE.
YfJPLT :MDF <I<EY\\ORDS>

MDF= Número de fichero MD con los resuhados.
Keywords:
OPT= IlST. Saca por la tenninal alfanumérica un listado de las trayectorias contenidas en
el fichero MD. Este resultado puede también redirigirse a una impresora o a un fichero LW.
GRA= Gráfico 1 gráfico2. Rango de planos gráficos a utilizar. Por defecto el plano gráfico en
uso.
NPOS= Número de posiciones de la trayectoria a plotear por plano gráfico. Por defecto la
trayectoria completa.
TSlEP= Incremento en los pasos de tiempo para dos posiciones consecutivas de la
trayectoria Por defecto TS1EP=1.
CHAR= Carácter a utilizar para el ploteo de las posiciones. Por defecto CHAR=.
OVRLAP= Número de las posiciones solapadas entre planos gráficos. Por defecto
OVRLAP=O.

COLOR=Color de la trayectoria Por defecto COLOR=3.
ROW=Comienzo final.Rango de trayectorias a piotear. Por defecto todas. Si se elige una sola,
en la esquina superior derecha aparece la sección vertical correspondiente.
PRANG=PINF PSUP.Rango de presiones a mostrar. Por defecto PRANG=lOOO 100
MXSHFT=Offset máximo en pixels. Por defecto MXSHFT=20.
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7.4.- Comando pam el cálculo de viento relativo y velocidades verücales sobre superficies
isentrópi~:

YVREL
YVREL NIVEL (KEY\\ORDS)

NIVEL= Nivel isentrópico. Por defecto 320 K
KEYWORDS: Las usuales de los comandos desarrollados por el STAP.

DAY, PAS, PINI, GRIDF
DIR= Dirección de la velocidad de arrastre en grados. La convención es la usual para el
viento en Meteorología
SPD= Velocidad de la velocidad de arrastre en mps.
Nota: Si el usuario considera la configuración estacionaria no debe usar las dos Keywords
anteriores. Ún mensaje en pantalla le aconsejará que compruebe si esta es la situación.
El comando calcula la velocidad relativa de acuerdo a la velocidad de arrastre proporcionada
por el usuario y hace una estimación de velocidad vertical en mb/hora de acuerdo a la
expresión:
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