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1.- INTRODUCCION Y OBJETIVOS 

1.1.- Introducción 

1.1.- INTRODUCCION 
1.2.- OBJETIVOS 

Durante el otoño la cuenca mediterránea española se ve afectada frecuentemente por 
precipitaciones de carácter torrencial que causan importantes inundaciones produciendo enormes 
perdidas económicas y, en ocasiones, de vidas humanas. Popularmente se ha venido a denominar 
estas situaciones como "gotas frías", y aunque las depresiones aisladas en niveles altos juegan un 
papel fundamental, el uso intensivo de imágenes de satélite ha revelado que en muchas ocasiones 
las precipitaciones intensas están asociadas a potentes estructuras convectivas organizadas uno o 
dos ordenes de magnitud (en cuanto a tamaño y duración) superiores a las tonnentas ordinarias. 
Estas estructuras, conocidas por el nombre de Complejos Convectivos de Mesoescala (CCM en 
adelante) (Maddox, 1980), o de una forrna más general como Sistemas Convectivos de 
Mesoescala (SCM en adelante) (Fritsch, 1986) han sido identificadas en España como causantes, 
entre otras, de las tristemente famosas inundaciones de Valencia en octubre de 1982 (Rivera and 
Riosalido, 1986), Gandía en 1987 (Riosalido et al.,1988) o Cataluña en 1987 (Ramis et al., 1994) 
así como en zonas próximas como la costa sur francesa (Benech, 1993). 

La climatología mediante satélite de estas estructuras ha recibido considerable atención por parte 
de los investigadores como medio de conocer las características y comportamiento de tales 
sistemas. La utilización de datos satélite para este fin viene justificado debido a la extensión y 
duración de estos sistemas que hacen difícil el seguimiento completo de los sistemas mediante 
otros medios de observación. Existen climatologías satélite de SCM en EEUU (Maddox et al., 
1982; Rodgers · et al., 1983; Augustine and Howard, 1988, Tollerud and Augustine, 1992), 
América Central (Ve lasco and Fritsch, 1987), en el Pacífico (Miller and Fristch, 1991 ), en la 
India (Laing and Fristch, 1993) y en Africa (Laing and Fristch, 1993). Todas ellas revelan 
elementos comunes y diferencias debidas a la zona geográfica concreta. En España, el I.N.M., 
con la puesta en marcha de los Planes PRÉVIMET Mediterráneo, enfocados a la previsión de 
precipitaciones intensas, facilitó la vigilancia y el estudio de estos sistemas y desde el año 1989 
el Servicio de Técnicas de Análisis y Predicción (STAP) se ha dedicado a identificar, archivar y 
generar un banco de datos objetivos extraídos de las imágenes infrarrojas del Meteosat que 
incluye 119 sistemas convectivos de mesoescala abarcando los años 1989 a 1993 ambos 
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inclusive. Catálogos anuales con resultados parciales se encuentran disponibles en fonna de 
Notas Técnicas del STAP (Riosalido, 1991; Canalejo et al., 1993, 1994; Carretero et al., 1993). 
Estos estudios preliminares muestran que los SCM que afectan a los alrededores de la Península 
Ibérica tienen tamaños medios superiores a 300 km. y duraciones en tomo a las 12 horas. 

Las condiciones sinópticas favorables para la formación de SCM suelen venir caracterizadas por 
un fuerte forzamiento de caracter térmico en niveles bajos (advección térmica acusada), 
inestabilidad condicional y débil forzamiento sinóptico en altura (Maddox, 19-83; Cotton, 1989), 
pero los procesos a mesoescala son responsables tanto del inicio de la convección como de su 
evolución posterior (Doswell, 1987). Estos resultados, los que se refieren al marco sinóptico, se 
han visto en parte confirmados con algunos estudios previos realizados en España (Riosalido, 
1990) y Francia. (Benech, 1993), aunque se encuentran diferencias en lo que se refiere a 
elementos mesoescalares en niveles bajos, los cuales se encuentran influenciados por aspectos 
geográficos (orientación de las líneas de costa, etc.), lo que hace necesario caracterizar 
adecuadamente los elementos de mesoescala que favorecen la formación .. de estos SCM en las 
zonas próxin').aS a la Península Ibérica. De cara a la predicción a corto plazo de las zonas posibles 
de formación de SCM, los modelos numéricos de alta resolución (Jansá et al., 1991 ;F emandez et 
al., 1995) pueden proporcionar indicaciones útiles que mejorarán a medida de que se perfeccione 
la asimilación de datos de mesoescala y las parametrizaciones fisicas, lo cual no excluye la 
necesidad de conocer a fondo las condiciones sinópticas y mesoescalares favorables para su 
formación. 

El ciclo de vida de los SCM viene caracterizado por diferentes fases: génesis, desarrollo, 
madurez y disipación (Maddox, 1980). Durante estas fases la estructura interna del SCM está 
dominada por diferentes mecanismos o procesos fisicos y como consecuencia la precipitación 
asociada (tanto su tipo como intensidad) varía a lo largo del ciclo de vida (Kane et al, 1987), así 
pues, la identificación y caracterización de los ciclos de vida de estas estructuras constituyen un 
elemento fundamental en la predicción a muy corto plazo (Zipser, 1982) . Algunos autores han 
definido estas fases en función de datos obtenidos a partir de las imágenes de satélite, 
generalmente mediante diferentes umbrales para la extensión (en km2

) de topes nubosos con 
diferentes temperaturas (Maddox, 1980; Bartels, 1984; Augustine and Howard, 1988) o mediante 
el cociente entre áreas bajo dos isotermas (McAnelly and Cotton, 1986; Riosalido et al., 1988). 
La introducción de modelos conceptuales de ciclo de vida de estos sistemas en las técnicas de 
predicción a muy corto plazo mejorarían bastante las actuales basadas en una pura extrapolación 
lineal (Zipser, 1982). 
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1.2.- Objetivos 

Los objetivos concretos de este proyecto se pueden resumir en: 

• 1) Elaborar una climatología de Sistemas Convectivos de Mesoescala en las 
proximidades de la Península Ibérica a partir de datos objetivos extraídos de las imágenes 
infrarrojas del satélite METEOSA T. 

• 2) Elaborar un -modelo conceptual de ciclo de vida de los Sistemas Convectivos de 
Mesoescala a través de las imágenes de satélite. 

• 3) Caracterizar el entorno sinóptico y mesoescalar favorable .para la formación y 
desmTollo de Sistemas Convectivos de Mesoescala. 

• 4) Desarrollar una metodología de predicción a corto y a muy corto plazo de formación y 
evolución de Sistemas Convectivos de Mesoescala. 

Para la consecución del primer objetivo del proyecto, climatología de Sistemas Convectivos de 
Mesoescala, se cuenta con imágenes archivadas correspondientes a 119 casos de SCM en el 
periodo 1989-1993. A partir de estos datos objetivos se pretende lograr una caracterización, lo 
más completa posible de aspectos relevantes tales como: ciclo de vida de estas estructuras, su 
distribución geográfica, movimiento, tmnaños, formas de evolución etc. Todos estos aspectos son 
fundamentales de cara a mejorar las técnicas de predicción, tanto a corto como a muy corto plazo 
de estas estructuras causantes de fuertes precipitaciones e inundaciones en el litoral Mediterráneo 
y contribuir así a la prevención de desastres naturales. 

El siguiente objetivo pretende caracterizar la evolución de estas estructuras a través de las 
imágenes de satélite y la derivación de un modelo conceptual de ciclo de vida que sirva de base 
para diagnosticar e identificar sus diferentes fases (formación, crecimiento, madurez etc.) y que 
proporcione elementos y criterios para su predicción a muy corto plazo. 

Tomando como base los resultados de esta climatología se abordarán entonces dos objetivos 
concretos cuya finalidad consiste en mejorar las técnicas de predicción a corto y muy corto plazo: 
la caracterización del entorno sinóptico y mesoescalar favorable para el desarrollo de SCM. 

La caracterización del entorno sinóptico y· mesoescalar tiene por objeto determinar las 
condiciones más üi.vorables para Ia formación de este tipo de sistemas y distinguirlas de aquellas 
Dtras situaciones, en los que la convección no se organiza en estructuras mesoescalares. Para ello 
se utilizarán análisis objetivos del modelo de área limitada del INM así como análisis 
mesoescalares mediante una técnica de separación de escalas (PAMIS) (García A. y F. Elizaga, 
1993) puesta a punto por el grupo investigador. Los resultados obtenidos servirán de base para el 
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desarrollo de una metodología de predicción a corto plazo de SCM, basada en un análisis 
automático de las salidas directas de los modelos operativos de predicción buscando y definiendo 
las regiones donde el entorno sinóptico sea favorable a la formación de SCM. El beneficio 
potencial que se puede obtener es el de contribuir a mejorar los avisos de riesgo de 
precipitaciones intensas a unos plazos de 12 a 24 horas. 

Para plazos menores de predicción se pretende desarrollar una técnica de extrapolación no lineal 
de este tipo de estmcturas. La técnica utilizaría la inforn1ación satélite 'para, mediante un 
procedimiento automático, primero identificar y caracterizar el estado del SCM, y después 
extrapolar su evolución teniendo en cuenta el modelo conceptual de ciclo de vida desarrollado 
previamente. Esta información resultará útil para el "nowcasting" o predicción inmediata (de O a 
3 horas) de la ev:olución de estos sistemas y proporcionará herramientas objetivas para mejorar 
los avisos de precipitaciones intensas. 

Los dos primeros objetivos, la climatología y la elaboración del modelo conceptual de ciclo de 
vida se abordan en el capítulo II de esta memoria. En el capítulo III 'se tratan los entornos 
sinópticos y mesoescalares asociados a SCM y por último en el capitulo IV se presentan las 
técnicas de predicción desarrolladas y se validan con datos independientes obtenidos durante el 
período septiembre-noviembre de 1997. 
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11.- CLIMATOLOGIA SATELITE DE SCM 

II.l.- INTRODUCCION 

El primer objetivo del proyecto consiste en elaborar una climatología de Sistemas Convectivos 
de Mesoescala en las proximidades de la Península Ibérica a partir de datos objetivos extraídos 
de las imágenes de satélite Meteosat. Para ello, desde 1989 hasta 1993, x. de forma sistemática 
durante los meses de Septiembre, Octubre y Noviembre, se archivó información sobre los SCM 
que se formaron en los alrededores de la Península Ibérica, analizando las imágenes IR del 
satélite Meteosat con el sistema SAlDAS (versión española de MciDAS 1 Man- computer 
Interactive Data Access System) (Suomi, 1993), cada media hora y con la resolución máxima del 
satélite (5x5 km. en el punto subsatélite). 

Al no existir una definición para los SCM generalmente aceptada desde el punto de vista del 
satélite, para la discriminación de estos frente a otros sistemas nubosos, se impuso la condición 
de que el eje mayor, utilizando la isoterma de -32°C, fuera superior a 100 km., condición muy 
general que dio como resultado una muestra demasiado heterogénea de 119 SCM. Por ello se 
impusieron condiciones mas restrictivas a los sistemas en cuanto al tamaño mínimo y a la 
duración: 10.000 kln2 (medida utilizando la temperatura de -52°C) mantenida al menos durante 3 
horas. Por último se limitó el área geográfica a la ventana 35°/45° de latitud N y 10°/-5° de 
longitud E. Con estas condiciones la muestra quedó reducida a 67 casos a partir de la cual se 
pudo generar una base de datos suficientemente homogénea como para extraer valores medios 
representativos del comportamiento de los SCM. 

A partir de esta base de datos se realiza un estudio que pretende lograr la caracterización, lo más 
completa posible de aspectos relevantes tales como: ciclo de vida de estas estructuras, su 
distribución geográfica, movimiento, tamaños, fom1as de evolución etc. El objeto es conocer el 
comportamiento medio de los SCM que se originan en los alrededores de la Península Ibérica y 
elaborar un modelo conceptual 

En el capítulo II.2 se describe la metodología utilizada para la extracción de parámetros objetivos 
de los SCM a partir de las imágenes IR del Meteosat. Estos parámetros constituyen una base de 
datos que se detalla en el capítulo II.3 junto con una descripción de los programas desarrollados 
para su explotación. En el capítulo II.4 se formulan criterios más restrictivos de selección de 
SCM (umbrales de temperaturas, áreas, duración y ventana geográfica) con objeto de extraer una 
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muestra más homogénea, para ello se realiza previamente un estudio de correlaciones y 
componentes principales de las áreas bajo diferentes isotermas. 

En el capítulo II.5 se estudian las características estadísticas de la muestra de SCM, lo cual 
incluye su distribución temporal, tamaños, temperaturas mínimas, duración, ciclo diurno y 
trayectorias. La distribución geográfica de SCM, tanto para la muestra total como para la 
reducida, se aborda en el capítulo II.6. Por último, en el capítulo II.7 se estudia.el ciclo de vida de 
los SCM. Este se formula mediante un ajuste polinómico de la evolución teri1poral de las áreas 
bajo las isotermas de -32°C y -52°C, lo que permite desarrollar un modelo teórico normalizado de 
evolución. También se formula un modelo alternativo basado solo en la evolución de las áreas 
con temperaturas inferiores a -52°C mediante la introducción de un nuevo parámetro denominado 
Indice de V0lur.nen. Se comprueba que ambos modelos conceptuales son equivalentes, 
presentando este último mayores ventajas a la hora de desarrollar herramientas de identificación 
automática en imágenes de satélite al utilizar umbrales más bajos de temperatura. 
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11.- CLIMATOLOGIA SATELITE DE SCM 

11.2.-METODOLOGIA 

11.2.1.- Introducción 
11.2.2.- Selección y archivo de situaciones 
11.2.3.- Aislamiento del SCM del resto de las estructuras nubosas 
11.2.4.- Medida de parámetros básicos 

11.2.1.- Introducción 

Para la realización de este estudio se ha dispuesto de las imágenes digitales semihorarias del 
satélite METEOSA T durante los meses de otoño de 1989 a 1993 ambos inclusive. La 
metodología seguida se ha basado, en primer lugar, en una inspección visual de las imágenes 
METEOSA T del periodo considerado, lo cual ha permitido seleccionar un conjunto de 
situaciones caracterizadas por la presencia de Sistemas Convectivos de Mesoescala (en adelante 
SCM). Estas situaciones han sido archivadas y posteriormente procesadas para extraer 
información objetiva y cuantitativa de las características de los SCM en las proximidades de la 
Península Ibérica. 

El procesado de las imágenes se ha realizado usando las facilidades interactivas del sistema 
SAlDAS (versión española del MciDAS 1 Man-computer Interactive Data Access System, 
Suomi,1993) y como resultado final se ha obtenido una base de datos de parámetros objetivos de 
SCM. En los apartados siguientes se detalla el proceso seguido. 

11.2.2.- Selección y archivo de situaciones 

Dt1;rante el periodo de tiempo considerado se examinaron las imágenes METEOSA T y se 
procedió a archivar las secuencias completas en las que aparecía algún SCM en una ventana 
geográfica amplia alrededor de la Península Ibérica. 

El criterio utilizado para considerar una estructura convectiva como SCM fue que la extensión de 
su escudo nuboso (medido bajo la temperatura de brillo de -32°C en las imágenes IR) superara en 
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algún momento de su ciclo de vida los 100 Km. en alguna dirección. Con este criterio se 
archivaron un total de 119 sistemas convectivos, de los cuales se dispone de todas las imágenes 
digitales semihorarias en los tres canales (VIS,IR y WV). En algunos casos de no disponibilidad 
parcial de imágenes digitales se hizo uso de las imágenes WEF AX que, aunque no pueden 
utilizarse para extracción cuantitativa de parámetros, sin embargo pueden servir de apoyo para 
determinar la hora de comienzo de un sistema, su posible fusión con otras estructuras nubosas o 
fraccionamiento del propio SCM, hora de disipación , etc. 

Para facilitar la identificación visual de los SCM en la pantalla del ordenador se desarrolló un 
realce específico para las imágenes IR (realce PREVIMET) haciendo corresponder diferentes 
colores a diferentes temperaturas de brillo. En la Tabla 11.2-1 se especifica el realce utilizado. En 
las figuras II.2-1 y 11.2-2 se presenta un ejemplo de imágenes original y realzada así como un 
detalle del realce utilizado. 

INTERVALO DE TEMPERATURAS 

Tabla II.2-1: Realce color utilizado para las imágenes de IR 

Por último, y como complemento al estudio con las imágenes IR se utilizaron imágenes Meteosat 
VIS y WV. Las primeras dieron información sobre el tipo de nubosidad que acompaña a un 
sistema, aparición de "overshootings", "outflows", etc. y las de WV ayudaron a poner de 
manifiesto los rasgos generales de la circulación a escala sinóptica 
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Fig. II.2.1.- Imagen original IR Meteosat de un SCM y realzada mediante el realce PREVIMET 

Fig.II.2.2.- Detalle del realce color aplicado a una imagen IR con los intervalos de Tb usados. 
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II.2.3.- Aislamiento del SCM del resto de las estructuras nubosas 

El siguiente paso consistió en procesar cada una de las situaciones archivadas. Para ello y dado 
que cada SCM debe ser estudiado como una estructura única, es necesario separar en la imagen 
original, la nubosidad que no pertenece al sistema. La técnica utilizada para ello fue la siguiente: 

• Trazado, mediante el cursor, de un polígono alrededor del sistema que limitaba el área de 
estudio (siempre ayudándonos del realce PREVIMET para delimitar las temperatura de-
320C) (figura II.2-3) 

• Extracción de los datos digitales del interior del polígono y 

• Cálculo -de parámetros del SCM 

La delimitación del polígono de trabajo no plantea mayores dificultades salvo en los casos de 
fusiones o fraccionamientos de SCM, en los cuales la separación se realizó.. de forma subjetiva. 
En los casos de fusiones entre dos o más sistemas se consideraba un solo SCM cuando se unían 
los núcleos fríos (ver figura II.2-4). En el segundo caso se dividía en dos o más sistemas cuando 
la rotura de los núcleos activos era evidente, o bien, si el sistema estaba en fase de disipación, 
cuando los restos de nubosidad estratiforme (temperaturas en tomo a -32 ó -36°C) se separaban 
(ver figura IL2-5). 

II.2.4- Medida de parámetros básicos 

Cada media hora, desde el inicio del SCM hasta su disipación, se calcularon las siguientes 
características, todas ellas obtenidas con el sistema SAlDAS: 

• Longitud en Km .. de los ejes mayor v menor medidos bajo la isoterma de -32°C. Al ser la 
forma de los SCM irregulares la medida de los ejes tiene un cierto contenido de subjetividad, 
sin embargo sí es posible extraer una idea de los tamaños y excentricidades de estas 
estructuras nubosas. En la figura II.2-6 se presenta un ejemplo de como se ha realizado la 
medida para un SCM en particular utilizando herramientas del sistema SAlDAS (Suomi et 
al., 1993). 

• Posición aatitud.longitud) del tove mas (río de la nube. Utilizando el realce PREVIMET es 
posible localizar, aproximadamente, la posición de los topes más fríos del escudo nuboso. 

• Parámetros estadísticos: temperatura mínima, media, mediana, moda y desviación típica. 

• Areas.-en Km;¿_ de los escudos. nubosos comprendidos bajo las isotermas de : -32, -36, -40, -
44, -48, -52, -56, -60, .-64 y -68°C.(ver figura II.2-7) .. 

La base de datos generada está constituida por todos estos datos, para cada uno de los 119 
SCM y a lo largo de todo su ciclo de vida con resolución semihoraria. En el apartado siguiente se 
detalla la estructura y funcionalidad de la Base de Datos. 
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Fig. II.2.3.- Polígonos generados interactivamente para la selección del área a estudiar. 

Fig. 11.2.4.- Ejemplo de fusión entre dos SCM. 
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Fig.II.2.5.- Ejemplo de separación o rotura de un SCM en varios núcleos . 

. l 

. ' 

l 

j Fig.II.2.6.- Medida de los ejes mayor y menor de un SCM 
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Fig. IL2. 7.- Areas medidas (en km2
) bajo cada una de las isotermas definidas por el realce 

PREVIMET 
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11.- CLIMATOLOGIA SATELITE DE SCM 

II.3.- BASE DE DATOS 

II.3.1.- Estructura de la Base de Datos 
II.3.2.- Programa de explotación de la Base de Datos 

II.3.1.- Estructut'a de la Base de Datos. 

Para el manejo de los datos generados se procedió a diseñar y construir una Base de Datos y a 
desarrollar todo un conjunto de programas de aplicación para la explotaj;,::ÍÓn de la misma. La 
Base de datos es de tipo indexado y tiene la siguiente estructura: 

• Fichero de índices (SCM.IND): 

NOMBRE DEL SCM AS STRING * 2 
DIA (JULIANO} AS STRING * 5 
REGISTRO INICIAL AS INTEGER 
REGISTRO FINAL AS INTEGER 

• Fichero de datos (SCM.DAT): 

NOMBRE DEL SCM AS STRING * 2 
DIA (JULIANO} AS STRING * 5 
HORA (HH:MM} AS STRING * 4 
LATITUD (o} AS STRING * 8 
LONGITUD ( o} AS STRING * 9 
EJE MAYOR (km} AS INTEGER 
EJE MENOR (km} AS INTEGER 
TEMPERATURA MEDIA (o K} AS SINGLE 
DESVIACION TIPICA AS SINGLE 
MEDIANA ( OK) AS SINGLE 
MODA ( •K) AS INTEGER 
TEMPERATURA MINIMA ( OK} AS INTEGER 
AREA PIXEL MEDIO (km2} AS SINGLE 
No PIXELS T<=-32°C AS INTEGER 
N" PIXELS T<=-36°C AS INTEGER 
N" PIXELS T<=-40°C AS INTEGER 
No PIXELS T<=-44°C AS INTEGER 
No PIXELS T<=-48°C AS INTEGER 
No PIXELS T<= 52"C AS INTEGER 
N" PIXELS T<=-56°C AS INTEGER 
N" PIXELS T<= 60°C AS INTEGER 
No PIXELS T<=-64°C AS INTEGER 
No PIXELS T<oo-68°C AS INTEGER 
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II.3.2.- Programa de explotación de la Base de Datos 
~'1 

. ~ 
Para facilitar la explotación de la Base de Datos se procedió a desarrollar un programa .J 
(SCM.EXE) en Visual Basic for Windows Ver. 3.0 que permite extraer, clasificar, representar, 
etc. los datos de los SCM mediante un menú específico (ver figura II.3.1). 

El programa permite seleccionar un SCM determinado y visualizar: 

• Trayectorias (figura II.3.2) 

• Gráficas de evolución del SCM: 

• Ar_eas bajo diferentes isotermas (figura 11.3.3) 

• Tam_año de ejes (figura II.3.4) 

• Excentricidad (figura 11.3.5) 

• Temperatura topes nubosos (figura 11.3.6) 

• Diversas relaciones entre áreas bajo diferentes isotermas (por ejemplo la relación 
entre área de -52°C y la de -32°C, figura 11.3.7) 

• Listados: 

• Areas (figura 11.3.8) 

• Temperaturas, posiciones y ejes (figura Il.3.9) 

También permite seleccionar un grupo de SCM y representar algunas de sus características: 

• Posiciones iniciales de los SCM (figura Il.3 .1 O) 

• Posiciones de máxima extensión 

• Posiciones finales 

• Trayectorias completas o simplificadas (figura 11.3.11) 

Frecuencia de SCM en cajas de lat-lon (figura 11.3.12) 
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Selección de Ficheros de Datos y 1\-:Iapas 1 
Ventana para selección de SCJ\1 

Fig. II.3.1.- Menú general del programa SCM.EXE 

Fig. II.3.2.-Ejemplo de salida gráfica de la trayectoria de un SCM. 
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1 -32"C 

g ~36•c 
- 40"C 

D -44"C 

kj -48"C 

g -52"C 

ffj -56"C 

o ~~~~gQ~~~~L_j 0 -60"C 
O lO 20 :30 40 .,EJ _ 64"C 

Ti~mpo (1/2 horas) 1 -68"C 

Fig.IL3.3.-Ejemplo de salida gráfica de evolución de áreas bajo diferentes isotermas. 

Km 

SCM:U 

300~--+-~~--~--~~~--~ 

200~--~~----~----~+---~ 

10 20 30 40 

Tiempo (1/2 horas) 

x Eje Mayor 

t:.. Eje Menor 

Fig. II.3.4.- Ejemplo de salida gráfica de evolución de las longitudes de ejes mayor y menor. 
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SCM:U 

1i X... " .l\ 
l X.F:' 

* ~~ 1 \ 1 \_ ¡1\ 

.1 X>~ \ /\_ 
/' ) '\_ 

K"< .X 

'h 

10 20 30 40 

Fig. 11.3.5.- Ejemplo de salida gráfica de evolución de la excentricidad. 

IJI·· · . -~ : ··, · ·. SCM:STAP GRAFICAS ·· ·. . .. ·,: : :· · . . -·-~-: ··aiiJ 
SCIVI: U 

x T.Mínima 

D. T.Media 

il Mediana 

'V Moda 

Tiempo (1/2 horas) 

Fig. 11.3.6.- Ejemplo de salida gráfica de evolución de parámetros estadísticos de 
temperaturas de topes nubosos. 
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SCM:U 

SOr-----.-----,-----~----~ 

Areas 6o~~t=~~~*-r-~----~ 

* 
1000 
Km2 

20 30 

Tiempo (1/2 horas) 

40 

x A(-52 1)/A{-321) 

% 

Fig. IL3.7.- Ejemplo de salida gráfica de evolución del cociente entre las áreas de -52°C y -32°C. 

Listado de Areas . 

093 ! 070 i 052 ¡ 022 i 007 i 000 
-+--=-o8.::.,:7--...-o63 ·--~ -o4o-¡ --o2-o-roo4-1--=-oo=o-

073 054 ! 031 019 001 J 000 
066 . 048 1 030 011 000 

1 

000 

Fig. II.3.8.- Ejemplo de listado de áreas. 
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Ustado Temperaturas · · · : · . 

Fig. II.3.9.- Ejemplo de listado de temperaturas, posición etc. 

Fig. 11.3 .1 0.- Ejemplo de salida gráfica: posiciones iniciales de todos los SCM 
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Fig. II.3.11.-Ejemplo de salida gráfica: trayectorias simplificadas de todos los SCM. 

Fig. II.3.12.- Ejemplo: n° de veces en que se ha detectado la presencia de un SCM en cajas de 1 o 
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11.- CLIMATOLOGIA SATELITE DE SCM 

11.4.- SELECCION MUESTRA DE TRABAJO· 

II.4.1.- Introducción 
11.4.2.- Temperaturas usadas en estudios de SCM. 
II.4.3.- Correlación entre áreas máximas. 
11.4.4.- Análisis de componentes principales de las áreas máximas. 
II.4.5.- Análisis de componentes principales de las áreas en el ciclo de vida de un SCM. 
11.4.6.- Selección de umbrales de temperatura. 
II.4.7.- Criterios de selección de SCM. 
11.4.8.- Base de Datos reducida. 

II.4.1.- Introducción 

Como se ha descrito en los puntos anteriores se dispone de una base de datos de 119 casos de 
SCM. Ahora bien, dado el criterio que se utilizó para su selección (tamaño del área con 
temperatura de brillo inferior a -32°C superior en algún momento a 100 km), nos encontramos 
con una amplia variedad o espectro de sistemas convectivos (tanto en tamaño como en duración) 
donde tienen cabida sistemas muy pequeños, que pueden ser considerados como grandes 
tormentas, ó muy extensos, similares en tamaño a los complejos convectivos de mesoescala 
(Maddox, 1980). Con objeto de tener una muestra más homogénea y centrada, en principio, en 
aquellos SCM que pudieran ser más significativos, es necesario definir una serie de criterios de 
selección más restrictivos. En este apartado se hace previamente una serie de consideraciones 
sobre los criterios y temperaturas usados en otros trabajos y se estudian algunas relaciones 
obtenidas con la muestra total para, finalmente, definir un criterio de selección y generar una 
Base de Datos más reducida y homogénea. 

II.4.2.- Temperaturas usadas en estudios de SCM 

El estudio de SCM mediante datos de satélite se ha hecho tradicionalmente utilizando las áreas 
de topes nubosos bajo diferentes isotem1as. Desde la definición inicial de Complejo Convecivo 
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de Mesoescala (CCM) (Maddox, 1980), han sido las áreas de -32°C y -52°C las que se han 
venido usando de forma más general, por ejemplo en las climatologías anuales de CCM en los 
EEUU (véase por ejemplo Rodgers et al., 1983). 

Posteriormente, Kane et al. (1987) mostraron como la isoterma de -52°C delimitaba mejor el área 
de precipitación que la de -32°C y que además la trayectoria de los máximos de precipitación 
correlacionaba mejor con la trayectoria del centroide de -52°C que con la de- -32°C. Por su parte 
McAnelly y Cotton (1986,1989) muestran que las áreas de -32°C y -.52°C proporcionan 
información redundante y además argumentan que el área de -32°C puede incluir nubosidad 
asociada a otros SCM o incluso a nubosidad de tipo sinóptico lo cual puede falsear los 
resultados. Por su parte, Augustine y Howard (1988) demuestran como existe una buena 
correlación lineal entre ambas áreas y eliminan definitivan1ente el uso de la isoterma de -32°C en 
las climatologías de CCM en los EEUU posteriores a la de 1985. En definitiva, parece existir una 
tendencia a caracterizar los CCM y SCM mediante el uso únicamente de la isoterma de -52°C. 

'l-.¡ 

11.4.3.- Correlación entre áreas máximas 

Con objeto de verificar algunas de las cuestiones anteriores hemos procedido a calcular las 
correlaciones existentes entre las áreas máximas de los SCM medidas bajo diferentes isotermas. 
Se han calculado las correlaciones entre áreas bajo las isotermas de -32°C a -68°C a intervalos de 
cuatro grados, y efectivamente, como se· puede apreciar en la Tabla II.4-l, estas se encuentran 
fuertemente correlacionadas entre sí, lo cual nos indica que existe información redundante y que 
no sería necesario, en principio, estudiar todas y cada una de las series, sino que bastará con 
seleccionar algunas de ellas. 

-32 -36 -40 -44 -48 -52 56 -60 . -64 

-32 
-36 .9989 
-40 .9937 .9975 
-44 .9790 .9863 . . 9942 
-48 .9486 .9592 .9720 .9907 
-52 .8884 .9031 .9192 .9521 .9815 
-56 .8031 .8199 .8372 .8812 .9234 .9733 
-60 .7527 .7680 .7810 .8174 .8502 .9083 .9473 
-64 .6848 .6939 .6993 . 7208 . 7291 .7693 . 8194 .8941 
-68 . 6782 .6713 .6570 .6553 .6447 .6589 .7012 .7767 .8767 

Tabla II.4-l: Coeficientes de correlaci6n entre las áreas máximas bajo diferentes isotermas. 
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II.4.4.- Análisis de Componentes Principales de las áreas máximas 

Con objeto de tener criterios para seleccionar la o las temperaturas que se van a usar como base 
del estudio, se ha sometido al conjunto de las series de áreas máximas a un análisis de 
componentes principales. Su finalidad es reducir el numero de variables (en nu.estro caso 1 O, que 
como ya se ha visto están fuertemente correlacionadas) encontrando una combinación lineal de 
ellas que expliquen la mayor parte de la varianza observada. El resultado ha sido el siguiente 
(Tabla IL4-2): 

Componente No 

l 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 
lO 

% de varianza 

96.58165 
2.83163 
.41432 
.08615 
.03771 
.02955 
.01263 
.00322 
.00273 
.00041 

Tabla II . 4- 2 

% acumulado 

96.58165 
99.41328 
99.82,760 
99.91375 
99.95146 
99.98100 
99.99364 
99.99686 
99.99959 

100.00000 

Por tanto, los dos primeros componentes principales explican el 99.4% de la varianza total de las 
series. Si tenemos en cuenta un componente más (3) se podría explicar el 99.8% 

En la siguiente tabla (Tabla 11.4-3) se han reflejado los pesos que cada una de las series tienen en 
los tres primeros componentes principales: 

Variable Comp.1 Comp.2 Comp.3 

(A- 32) 0.506227 0.375814 -0.331436 
(A-36) 0.473569 -0.263384 -0.156162 
(A-40) 0.433404 -0.137939 0.147825 
(A-44) 0.378163 0.0989742 0.332547 
(A-48) 0.308545 0.304305 0.433474 
(A- ) 0.228472 o. 4.74838 0.157433 
(A-56) 0.162102 0.526073 -0.223883 
(A-60) 0.115283 o. 391065 0.575493 
(A- 64) 0.040413 o .113055 -0.369194 
(A-68) 4.51694E-3 5.49236E-3 0.054997 

Tabla II.4 3 
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En ella se puede observar como en el primer componente principal el mayor peso lo tienen las 
áreas más cálidas y este peso disminuye a medida que la temperatura disminuye. Por el contrario, 
en el segundo componente principal la mayor contribución proviene del área de -56°C y 
disminuye para el resto de temperaturas. 

En definitiva podemos pensar que el primer componente está relacionado con las áreas más 
cálidas y el segundo con las más frías, y que bastan estos dos componentes para explicar la 
mayor parte de la varianza de las series. Esto justificaría el hecho de tratar de caracterizar el ciclo 
de vida de los SCM mediante el uso de dos umbrales de temperaturas, una cálida y otra fría, que 
en este caso serían la de -32°C y la de -56°C. Por tanto, para estudiar las características de la 
distribución de áreas máximas parece suficiente utilizar estos umbrales. 

11.4.5.- Análisis de Componentes Principales de las áreas en el ciclo de vida de un SCM 

Estas conclusiones solo son válidas para el momento de máxima extensión puesto que se han 
calculado con la serie de áreas máximas, nada nos indica en principio que ocurra lo mismo a lo 
largo del ciclo de vida del SCM aunque también podemos esperar una fuerte correlación entre las 
diferentes áreas. 

Para comprobar este extremo, hemos realizado el mismo análisis de componentes principales al 
ciclo de vida completo de dos sistemas convectivos. Para ello hemos seleccionado uno cuyo ciclo 
de vida se podría caracterizar de "ideal", el U91, y otro cuyo ciclo de vida viene marcado por 
interacciones que enmascaran su ciclo de vida, el PP89. Los resultados obtenidos son los 
siguientes: 

Componente No g.. . de varianza % acumulado 

1 95.60238 95.60238 
2 4.02667 99.62904 
3 .27830 99.90735 
4 .04268 99.95003 
S . 01965 99.96968 
6 .01405 99.98372 
7 .01123 99.99495 
8 .00427 99.99922 
9 .00065 99.99987 

10 .00013 100.00000 

Tabla !!.4-4: Análisis de Componentes 
principales para el SCM U91 
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Como se puede apreciar, también en este caso basta con dos componentes principales para 
explicar el 99.6% de la varianza total. En cuanto al peso de cada uno de los términos, en la tabla 
siguiente puede apreciarse también es el Area de -32°C la que tiene mayor peso en el primer 
componente y la de -56°C en el segundo componente. 

Variable Comp.1 Comp.2 Comp.3 

(A-32) 0.45983 -0.356066 -0.40394 
(A-36) 0.441242 0.320247 -0.129582 
(A-40) 0.422321 -0.240592 ,o. 0899002 
(A-44) 0.398581 0.0331449 0.421368 
(A-48) 0.352602 0.33793 0.410397 
(A-52) 0.273331 0.455086 o .116564 
(A- 56) 0.209734 0.537207 0.348529 
(A-60) 0.115064 0.315424 -0.574601 
(A-64) 0.0193138 0.0476532 -0.0173318 
(A-68) 6.50539E-4 4.46628E-3 -0.0213417 

Tabla II.4-5 

Para el caso de un SCM cuyo ciclo de vida viene marcado por interacciones, los resultados 
obtenidos son muy similares, la única diferencia es que en este caso el mayor peso del segundo 
componente corresponde al Area de -52°C en vez de a la de -56°C. 

Componente N• % de varianza % acumulado 

1 96.37757 96.37757 
2 3.22538 99.60294 
3 . 24696 99.84990 
4 .08124 99.93114 
5 .02839 99.95953 
6 .01836 99.97789 
7 .01456 99.99245 
8 .00602 99.99847 
9' .00121 99.99967 

10 .00033 100.00000 

Tabla II.4-6:Análisis de Componentes Principales 
para el SCM PP89 
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Variable Comp.1 Comp.2 Comp.3 

(A-32) 0.524437 -0.412323 0.24913 
(A-36) 0.483457 -0.278278 0.0652555 
(A-40) 0.431217 -9.28106E-3 -0.0316954 
(A-44) 0.372275 0.176178 -o .112241 
(A-48) 0.307459 0.271744 -0.378266 
(A-52) 0.220376 0.508718 -0.356655 
(A-56) 0.138211 0.492169 o. 272695 
(A-60) 0.0653704 0.360778 o. 711659 
(A-64) 0.014991 0.127857 0.262135 
(A-68) 6.44125E-4 7.02701E-3 0.0158167 

Tabla II.4-7 

'h 

En definitiva, parece que las conclusiones obtenidas del análisis de componentes principales para 
las áreas máximas podría extenderse a los SCM individuales, es decir, que el ciclo de vida de los 
SCM podría caracterizarse mediante dos variables, la primera de ellas relacionada con las áreas 
más cálidas y la segunda ligada a la extensión de las áreas más frías. 

11.4.6.- Selección de umbrales de Temperatura 

De acuerdo con las conclusiones anteriores, bastaría con dos variables para caracterizar el ciclo 
de vida de los SCM. Una aproximación simplificada consistiría en considerar, en vez de una 
combinación lineal de áreas, simplemente aquellas áreas cuyo factor de peso es predominante, en 
nuestro caso serían las áreas de -32°C (primer componente) y -52°C (segunda componente). 

Así pues, se dispone de un método objetivo para seleccionar los umbrales de temperatura para el 
estudio de SCM, estos umbrales coinciden con los que se han venido utilizando de forma general 
en la mayoría de estudios. Es cierto que el uso de la isoterma de -32°C puede introducir errores 
(McAnelly and Cotton, 1986) al incluir en ocasiones nubosidad no directamente asociada al 
SCM, ahora bien, en el procedimiento manual que se ha utilizado para la obtención de los datos 
se ha extremado el cuidado en eliminar aquellas partes con topes inferiores a -32°C que no 
pertenecían al SCM aunque esto implique cierto grado de subjetividad. En procedimientos 
automáticos este puede ser un problema importante que puede aconsejar elevar algo el umbral (a 
-36°C o -40°C) pero la experiencia indica que el problema puede seguir existiendo. 

En definitiva, y basándonos en los datos anteriores, el presente estudio se realizará en base a las 
áreas de -32°C y -52°C. 
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11.4. 7.- Criterios de selección de SCM 

La definición de Complejo Convectivo de Mesoescala (Maddox, 1980) implica valores 
superiores a 100.000 km2 para el área de -32°C y de 50.000 km2 para la de -52°C (además de 
otros criterios de forma y duración). Maddox (1982), Zipser (1982) y Fritsch (1986) reconocen la 
existencia de estructuras parecidas a los CCM que no alcanzan las dimensiones establecidas pero 
que manifiestan muchas de las características de los CCM y a los cuales se les ha denominado de 
forma genérica como Sistemas Convectivos de Mesoescala (SCM). En estos SCM por ejemplo, 
la estructura de precipitación, salvo en cantidad y extensión, no difiere de la de los CCM (Kane 
et al, 1987). 

Además de las climatologías de CCM que se han venido realizando en EEUU y en otras partes 
del mundo y en las que se han utilizado los criterios de Maddox, otros estudios han ido relajando 
estas condiciones para incluir estos SCM más pequeños, no existiendo en la actualidad un 
criterio único ni para la extensión ni para la duración. Algunos de los criterios utilizados son por 
ejemplo: Bartels (1984): impone que la escala de longitud del área de- 5Z°C sea superior a 250 
km y que esta se mantenga durante 3 horas; Fritsch (1986), Kane et al (1987) utilizan el criterio 
de que el área de -32°C debe ser superior a 60.000 km2 durante un periodo de al menos cuatro 
horas y Augustine et al. (1989) estudian SCM en los que el área de -52°C debe ser superior a 
10.000 krn2. 

En definitiva, no existe un criterio claro ni único para la selección de SCM. El criterio que se ha 
utilizado inicialmente para seleccionar los SCM ha sido simplemente un criterio de tamaño, se 
han seleccionado todos aquellos sistemas cuyo tamaño sea superior a 100 km. De esta manera se 
han obtenido 119 casos en los meses de septiembre a noviembre de 1989 a 1993. En los estudios 
parciales de cada una de las campañas esta muestra se ha venido dividiendo en tres grupos que se 
han denominado Tipo 1, 1I y 111 (Riosalido, 1990) según que el área máxima bajo la temperatura 
de -48°C fuese superior a 50.000 km2 (Tipo I), entre 25.000 y 50.000 km2 (Tipo 11) e inferior a 
25.000 krn2 (Tipo 111). Esta división, totalmente arbitraria, era necesaria debido al amplio 
espectro de tamaños que se obtenían. 

Para el estudio de la muestra de estos cinco años, y con objeto de eliminar aquellos SCM más 
pequeños, se ha definido un criterio basado tanto en tamaño como en duración. El criterio 
utilizado ha sido considerar sólo aquellos SCM tales que: 

• Su extensión, medida por el área de -52°C, fuese superior a 1 0.000 km2 y 

• esta extensión mínima se mantuviese, al menos, durante tres horas. 

Por otro lado se definieron límites geográficos para limitar la región de estudio. La ventana 
geográfica definida está comprendida· entre 35°N/45°N de latitud y 1 0°W/5°E de longitud (ver 
figura 11.4.1) y se excluía un SCM de la muestra cuando en ningún momento de su ciclo de vida 
penetraba dentro de esta ventana. 
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11.4.8.- Base de Datos Reducida 

Aplicando los criterios del apartado anterior a los 119 SCM, que constituyen la base de datos 
general, y eliminando aquellos en los que la falta de datos no permitía reconstruir adecuadamente 
el ciclo de vida la muestra ha quedado reducida a 67 casos. De estos 67 casos tan solo 6 (9%) 
cumplen las condiciones (de tamaño y duración) de Maddox para ser considerados como 
Complejos Convectivos de Mesoescala, lo cual confirma que estas condiciones son demasiado 
restrictivas para el caso de SCM en el Mediterráneo. 

En la tabla siguiente se muestra un resumen de algunos parámetros de los SCM que constituyen 
la muestra final. Los datos incluidos son: 

• SCM: nombre de cada SCM, aparece como una letra mas el año en el que tuvo 
lugar. ,, 

• FECHA: en juliano en la que aparecieron 

• HORAI: hora de las primeras tormentas que dieron lugar a los SCM . Se 
consideraban primeras tormentas cuando aparecían en la imagen IR las primeras 
señales en la temperatura de -32 o -36°C que evolucionaban posteriormente hasta 
SCM. 

• DURAC: duración del SCM desde las primeras tormentas hasta la disipación. 

• AMAX32: área máxima medida bajo la isoterma de -32°C, en Knl 

• HAM32: hora de AMAX32 

• AMAX52: área máxima medida bajo la isoterma de -52°C, en Km2 

• HAM52: hora de AMAX52 

• EJEMA: longitud del eje mayor medido bajo la isoterma de -32°C en la hora de 
AMAX32 

• TMIN: temperatura mínima alcanzada por el tope de la nube, en oc. 
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Fig. II.4.1.- Ventana geográfica de trabajo utilizada para la selección de SCM. 
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Tabla II.4-8: Resumen de algunos parámetros de la muestra de SCM. 

El93 
E293 
F193 
F293 

FECHA HORAl DURAC AMAX32 HAM32 AMAX52 HAM52 

89249 22.0 21.5 
89263 2.5 15.5 
89287 19.0 13.5 
89288 11.5 10.5 
89300 21.0 14.5 
89319 15.5 11.5 
89320 2.0 4.5 
89320 2.0 23.0 
89320 3.0 11.0 
89322 2.0 8.0 
89334 1.5 11.5 
89334 9.0 9.5 
90251 . 14.0 9.0 
90251 15.5 5.5 
90251 12.0 7.0 
90251 14.0 8.0 
90251 15.0 6.0 
90251 21.5 9.0 
90252 16.5 6.5 
90263 4.5 5.0 
90263 8.0 12.0 
90267 19.0 16.5 
90268 14.5 8.5 
90275 10.0 11.0 
90275 13.0 9.5 
90284 6.0 12.5 
90314 16.0 8.0 
90259 17.0 5.5 
91232 12.5 11.5 
91245 12.0 9.5 
91245 15.0 12.5 
91247 15.5 12.5 
91248 2.0 8.0 
91249 2.5 6.5 
91249 9.0 10.5 
91249 17.0 6.0 
91254 14.0 9.0 
91254 9.5 13.5 
91254 12.0 11.0 
91254 14.0 9.0 
91254 14.0 9.0 

272926 39.0 
61425 11. S 
56745 26.5 
48942 18.5 
95935 29.0 
56566 27.0 
51940 6.0 

127450 17.0 
65110 11.5 
80934 9.0 
68613 11.0 

161553 16.5 
118786 22.5 

47540 20.0 
47748 16.5 
66830 19.0 
92189 20.5 
48322 27.0 
45948 21.5 
30876 9.5 
88475 18.5 
80143 32.0 

253433 23.0 
70388 14.5 
93534 22.5 

126273 11. o 
37037 22.0 
46769 :21.0 
48698 18.0 
30981 16.5 
63054 23.0 
79545 22.5 
43260 6.0 
76552 7.0 

106799 15.5 
42949 22.0 
82235 21.5 

140378 19.0 
42280 16.5 
43490 20.0 
62366 20.0 

91263 12.0 
91263 13.0 
91263 14.5 
91264 16.5 
91268 7.0 
91299 13.5 
92252 15. 5 
92265 5. O 
92265 13.5 
92265 16.0 
92265 18.5 
92266 l. 5 

15.0 84135 20.0 

92267 4.5 
92270 7.5 
92270 :23. o 
92271 3.0 
92282 l. S 
92270 6. o 
93236 10.5 
93236 12.5 
93249 11.5 
93265 7.0 
93292 7.0 
93292 14.0 
93299 15.5 
93300 9.5 

9.5 34882 17.0 
15.5 67155 23.0 
13.5. 65514 23.0 
16.0 166678 18.0 

9.0 87618 20.5 
6.0 85648 21.0 

13.0 
9.0 
5.0 

13.0 
32.5 

B.O 
20.5 
7.0 

14. o 
30.0 

6.5 
9.0 
4.0 
6.0 

21. o 
12.0 
21.5 
19.0 
15.5 

62837 15.5 
392277 21.5 
348197 18.5 

46422 27.5 
297633 25.5 

60698 21.0 
275266 18.5 

53426 28.5 
260189 8.5 
154357 14.0 

27641 11. o 
89992 16.0 
98201 l6. o 
30018 15.5 

182780 16.0 
53099 12.0 
95293 20.0 

112625 32. o 
59858 24.5 

34938 38.0 
16432 13.5 
13414 25.0 
11699 18.5 
47924 27.5 
26895 24.5 
31033 6.0 
59252 11. o 
30170 10.5 
29721 8.0 
35843 10.5 
70932 14.5 
47796 22.0 
30233 19.5 
20464 16.0 
36804 19.0 
49438 19.5 
18510 25.5 
16410 19.5 
17187 9.0 
53345 18.0 
42939 31.0 

130167 22.0 
25005 14. o 
44789 22.0 
53098 13.0 
12671 21. o 
27455 20.5 

4701 17.0 
14169 17.5 
24563 21. S 
35968 21.5 
19450 5.0 
28666 5.5 
53551 12.5 
18941 20. o 
27440 21. o 
79183 19.0 
21190 16.5 
20545 20.0 
32435 18.5 
46646 19.0 
24122 17.0 
36042 20.0 
27270 21.5 
95785 15.0 
22971 19.0 
27974 19.5 
32775 14.0 

158839 21.5 
13595 19.0 
30084 27.5 

160729 25. S 
27690 19.0 

161043 15.5 
31311 28. o 

119417 10.0 
32660 17.0 
19611 1o:o 
59611 .16. o 
32236 14.5 
17558 15.0 

7235 15.5 
15712 15.0 
49484 19.5 
19450 30.5 
21486 17. S 

EJEMA 

759 -66 
296 -60 
319 -64 
290 -57 
384 -63 
313 -_67 
279 .-68 
435 -68 
271 -65 
414 -61 
312 -65 
589 -68 
sea -66 
319 -68 
261 ·61 
301 ·65 
316 -68 
218 ·64 
246 -67 
216,_, ·64 
351 -68 
329 -64 
620 -73 
344 -60 
413 ·67 
426 ·66 
286 -se 
240 -73 
336 -62 
313 -se 
353 -61 
438 -64 
262 -56 
356 ·60 
417 -60 
286 -61 
368 -61 
481 -66 
371 -53 
313 -64 
316 -61 
385 
234 
285 
289 
495 
398 
315 
412 

1066 
244 
394 
846 
286 
780 
495 
918 
501 
205 
371 
497 
227 
745 
317 
435 
455 
492 

-66 
-50 
-56 
-63 
-69 
-61 
-62 
-66 
-67 
-64 
-67 
-68 
-58 
-62 
-69 
-69 
-58 
-61 

-66 
-63 
-63 
-60 
-68 
-62 
·55 
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11.- CLIMATOLOGIA SATELITE DE SCM 

II.5.- CARACTERISTICAS SATELITE DE LOS SCM 

II.5.1.- Introducción 
II.5.2.- Distribución temporal 
II.5.3.- Tamaño 
11.5.4.- Temperatura mínima 
II.5.5.- Duración 

11.5 .5 .l.- Puntos de referencia 
II.5.5.2.- Relación Tamaño/Duración 

11.5.6.- Ciclo Diurno 
11.5.7.- Movimiento 

11.5.7.1.- Tramos cuasiestacionarios 
Il.5.7.2.- Tramos móviles 

11.5.8.- Conclusiones 

II.S.l.- Introducción 

'i; 

En este capítulo se presenta la climatología de los parámetros básicos extraídos de los datos 
satélite que caracterizan la muestra de 67 SCM que constituyen la base de datos generada con los 
criterios expuestos en el capítulo anterior. Se estudia su distribución temporal, tamaños, 
temperaturas mínimas, duración, ciclo diurno y movimiento. Para cada uno de estos parámetros 
se obtienen los valores medios y en el caso de que existan grupos de SCM con comportamientos 
claramente diferentes, se estudia cada uno de los grupos por separado (ejemplo SCM móviles y 
cuasiestacionarios ). 

En cada uno de los apartados se ha intentado comparar los resultados con los obtenidos por otras 
climatología llevadas a cabo en otras partes del mundo, pero no siempre ha sido posible ya que la 
mayo:da de estas se centran en los CCM, sistemas mucho mayores en támaño y duración que los 
SCM objeto de esta climatología. 
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Il.5.2.- Distribución temporal 

En la Tabla II.5.1 se muestra la distribución por meses de los SCM. En ella se han incluido 
algunos casos aislados ocurridos durante el mes de Agosto cercanos al periodo de tiempo 
considerado (Septiembre/Noviembre) aunque para este mes no se han calculado porcentajes, ya 
que no serían representativos, debido a que no ha sido sistemática la inclusión de SCM. Se 
observa como el mes de Septiembre es el más favorable con 44 casos seguiqo a gran distancia 
por Octubre y Noviembre con 12 y 8 casos respectivamente. En cuanto a la distribución anual, 
1989 y 1893 son anómalos respecto al resultado anterior, los máximos se alcanzan en 
Noviembre, para 1989, y Octubre, para 1993. 

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE TOTAL 

1989 o 2 3 7 ,, 12 

1990 1 12 .... 1 16 .) 

1991 1 17 1 o 19 

1992 o 11 1 o 12 

1993 2 2 4 o 8 

TOTAL 3 44(65.7%) 12(17.9%) 8(11.9%) 67 

Tabla II.5.1.- Distribución por meses y años de los SCM. 

II.5.3.- Tamaño 

Para caracterizar la dimensión horizontal de los SCM se utilizaron tres parámetros: 

• eje mayor en el momento de máxima extensión del área de -32°C 

• área bajo" las isoterma de -32°C 

• área bajo la isoterma de -52°C. 

En la figura II.5.1 se muestra la frecuencia absoluta de longitudes del eje mayor. El mayor 
número de casos se encuentra entre 200 y 500 Km. El valor medio es de 400 Km., aunque se 
pueden encontrar valores mucho mayores como por ejemplo el sistema F92 que llegó a medir 
1066 Km. 

Capítulo 115 Pág.-2 

~ . 
' 

' 

. '1 
1 
l . ) 



25 

In 20 o 
In 
I'IS 
u 15 
(!) 

"' o 10 :.... 
(!) 

E. 5 •::S 
z 

o 
o 
o 

r-

n n n n n.n 

o 
o 
l.[) 

' 

~e Mayor (Km) 

o 
o 
en 

o 
o 

Memoria ProJ!ectd CLI95-1776 · 

Fig. II.5.1.- Longitud del eje mayor en el momento de máxima extensión del área bajo la temperatura de -32°C. 
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Fig. 11.5.2.- Extensión de las áreas bajo las isotermas de -32°C y de -52°C, en el momento de máxima extensión. 
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La extensión media bajo la isoterma de -32°C es de 93.792 Knl, si bien el mayor número de 
casos se encuentra entre 40.000 y 100.000 Km2 (figura II.5.2). Con respecto al área de -52°C la 
extensión media es de 41.443Km2

, superando solamente 8 casos los 60.000 Km2. 

Laing y Fritsch (1997), con una muestra de 714 CCM, obtuvieron una media de 350000 Km2 

para el escudo nuboso con la temperatura <= -32°C. Aunque en la Península se llegaron a 
alcanzar los umbrales de 100000 Knl (T<= -32°C) y 50000 Km2 (T<= -52°C) rara vez se 
mantuvieron más de 6 horas. En concreto solamente 6 sistemas de la muestra cumplieron las 
condiciones de Maddox en tarnru.i.o y duración, aunque no de excentricidad, uno en 1989 (P.P89), 
dos en 1990 (M91 y U91) y tres en 1992 (G92, K92 y M92). 

II.5.4.- Temperatura mínima 

La figura II.5.3 muestra la frecuencia absoluta para la temperatura mínima alcanzada durante 
cualquier momento del ciclo de vida de cada SCM. Se observa que los topes nubosos tienen un 
máximo entre -64 y -70°C, con un valor medio de -66°C. Solamente 9 casos tienen temperaturas 
menores o iguales a -70°C. De 50 SCM analizados por Tollerud, Augustine y Jamison (1992) 
durante el verano de 1986 en Norteamérica, casi un 10% alcanzaron la temperatura de -76°C. 

El coeficiente de correlación entre las temperaturas mínimas y la máxima extensión para las 
áreas de -32°C y -52°C es de -0.51 y -0.65 respectivamente, por lo que cabe esperar que cuanto 
mayor sea la dimensión en la horizontal de un SCM mayor menor será la temperatura alcanzada 
y viceversa. 

II.S.S.- Durac;ión 

En trabajos anteriores con la base de datos de 1989 a 1993 (Canalejo et al, 1993; Carretero et 
al,I993; Carretero et al,1996; Elvira et al,1996; Martín et al,I994) se calculó la duración desde 
la aparición de las primeras señales del área de -32°C hasta que desaparecían. Utilizando este 
criterio se ha obtenido un valor medio de 11:30 horas. En la figura !1.5.4 se presenta la frecuencia 
observada de duraciones agrupando los sistemas de 3 en 3 horas. El mayor número de casos se 
encuentra entre 6 y 12 horas, aunque existen sistemas que pueden alargarse mas de 24 horas, 
corno por ejemplo el X92 y el G92. 

La duración resultó un parámetro dificil de medir debido a la componente de subjetividad que 
tiene el método) sobre todo en la determinación del punto final donde se considera que el SCM 
desaparece. Gran parte de los SCM en su fase de disipación se fraccionan y a veces es dificil 
decidir con que parte continuar el estudio. Por otro lado también en esta fase de su ciclo de vida 
la única parte que permanece del SCM es nubosidad estratiforme con temperaturas relativamente 
altas (-32 ó -36°C) que puede perdurar gran número de horas. Decidir en estos casos en que 
momento "muere" el SCM puede afectar notablemente al cálculo de las duraciones medias, ciclo 
de vida, trayectoria final, etc. Por este motivo se definieron 4 puntos de referencia en el ciclo de 
vida de los SCM, elegidos teniendo en cuanta únicamente el tamaño bajo la isoterma de -52°C. 
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11.5.5.1.- Puntos de referencia 

El primer punto, P 1, que se considera sería el inicio de las primeras tormentas, sería cuando el 
área bajo la isoterma de -52°C es mayor que cero. Generalmente, en el momento que aparece la 
señal de esta temperatura en las imágenes de IR, la nubosidad suele crecer, tanto en la horizontal 
como en desarrollo vertical, de forma relativamente rápida. Al elegir el primer punto de esta 
forma evitamos la ambigüedad que se daba con la temperatura de -32°C, en la que la primera 
señal en las imágenes podía surgir horas antes que el resto de las temperaturas mas frías, 
creciendo y disminuyendo en tamaño de forma aleatoria. 

El segundo punto de referencia, P2, se toma cuando el área bajo la temperatura de -52°C alcanza 
el tamaño de 10000 Km2

, extensión que nos pareció adecuada ya que este valor es el mismo que 
se ha tomado como umbral a la hora de considerar un sistema nuboso como SCM en la base de 
datos. .,, 

El punto de máxima extensión se eligió como tercer punto, P3, con objeto de separar la etapa 
previa de crecimiento de la de disipación, en las cuales las áreas bajo la isoterma de -52°C 
aumentan y disminuyen respectivamente. 

Finalmente el último punto del ciclo de vida, P4, se tomó cuando el área bajo la isoterma de 
-52°C era menor de 10000 Km2

, ya que por debajo de este tamaño generalmente los SCM 
presentaban varios núcleos con esta temperatura y decidir con cual de ellos continuar el estudio 
introducía una gran componente de subjetividad. 

Area ( -52°C) O Km2 Primeras tormentas 
Pl 

P2 Area (-52°C) = 10.000 km2 Inicio 

P3 Area (-52°C) máxima Máxima extensión 

P4 Area (-52°C) < 10.000 km2 Disipación 

Tabla II.5.2.-Puntos de referencia para el estudio del ciclo de vida de los SCM. 

Debido a la falta de imágenes durante algún período de tiempo, podía darse el caso de que alguno 
de los puntos anteriores no se pudiera determinar de forma correcta, por lo que para construir la 
base de datos se impusieron un conjunto de condiciones y umbrales: 

• Si el primer valor de la base de datos es mayor o igual que 5.000 Km2 se considera el 
punto P 1 como valor perdido para el SCM en estudio. 
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• Si el primer valor de la base de datos es mayor o igual que 15.000 Kn/ se consideran los 
puntos P1 y P2 como valores perdidos para el SCM en estudio. 

• Si el último valor de la base de datos es mayor o igual que 15.000 Km2 se considera el 
punto P4 como valor perdido para el SCM en estudio. 

• El punto P2 es la primera posición de 3 valores por encima o igualesque 10.000 Km2
• 

Los tres valores pueden tener valores perdidos entre ellos. 

• El punto P4 es la última posición de tres valores por encima o iguales a 10.000 Km2
• Los 

tres valores pueden tener valores perdidos entre ellos. 

Teniendo en cuenta la definición de los puntos de referencia y los controles de calidad impuestos 
se construyó la Tabla 11.5.3 donde aparecen el nombre de los SCM, la fecha en juliano, la hora en 
la que los sistemas se encuentran en los diferentes puntos (HPI, HP2, HP3, HP4) y los intervalos 
temporales entre ellos (INT12, INT23, INT34, INT14). Los valores que no~aparecen es debido a 
que no pasan los controles de calidad anteriores. 

SCM FECHA HP1 HP2 HP3 HP4 INT12 INT23 INT34 INT14 
89249 22,50 7,00 14,00 17,00 8,50 7,00 3,00 18,50 
89263 2,50 10,50 13,50 14,50 8,00 3,00 1,00 12,00 
89287 19,50 1,00 1,00 4,00 5,50 0,00 3,00 8,50 
89288 13,00 16,00 18,50 19,00 3,00 2,50 0,50 6,00 
89300 21,00 23,00 3,50 10,50 2,00 4,50 7,00 13,50 

89 89319 19,00 0,50 3,00 5,50 2,50 
89320 2,00 3,00 6,00 1,00 3,00 
89320 2,00 5,00 11,00 3,00 6,00 
89320 3,50 6,00 10,50 13,50 2,50 4,50 3,00 10,00 
89322 5,50 8,00 2,50 
89334 3,00 10,50 7,50 
89334 9,00 10,50 14,50 1,50 4,00 
90251 14,50 15,50 22,00 1,00 6,50 
90251 15,50 17,50 19,50 2,00 2,00 
90251 12,00 14,50 16,00 17,00 2,50 1,50 1,00 5,00 
90251 14,00 15,00 19,00 21,00 1,00 4,00 2,00 7,00 
90251 15,00 16,50 19,50 1,50 3,00 
90251 21,50 23,00 1,50 2,50 1,50 2,50 1,00 5,00 
90252 16,50 18,50 19,50 21,00 2,00 1,00 1,50 4,50 
90263 5,00 7,00 9,00 9,50 2,00 2,00 0,50 4,50 
90263 8,50 10,00 18,00 1,50 8,00 
90267 7,00 
90268 15,50 22,00 6,50 
90275 11,50 14,00 19,50 2,50 5,50 
90275 13,00 15,50 22,00 2,50 6,50 
90284 13,00 

Z490 90314 16,00 20,00 21,00 22,50 4,00 1,00 1,50 6,50 
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CM 

190 
91 
91 
91 
91 
91 

91 
91 
91 
91 

F193 
F293 

FECHA HP1 
90259 17,50 
91232 13,50 
91245 12,50 
91245 15,00 
91247 15,50 
91248 2,00 
91249 3,00 
91249 
91249 
91254 15,00 
91254 10,00 
91254 13,00 
91254 15,00 
91254 14,50 
91263 .13, 00 
91263 14,50 
91263 15,50 
91264 17,00 
91268 7,00 
91299 14,50 
92252 15,50 
92265 6,00 
92265 14,00 
92265 16,50 
92265 19,50 
92266 
92267 15,00 
92270 
92270 1,50 
92271 
92282 4,50 
92270 6,50 
93236 11,00 
93236 12,50 
93249 11,50 
93265 7,50 
93292 7,50 
93292 
93299 16,00 
93300 9,50 

HP2 
18,50 
15,00 
14,50 
19,50 
19,50 
4,00 
4,00 
11,00 
18,00 
17,50 
13,50 
15,00 
18,00 
16,00 
15,50 
16,00 
17,50 
19,00 
9,00 
17,00 
17,50 
8,50 
15,00 
18,50 
2,50 

17,00 
9,50 
2,50 
5,00 
11,00 
8,00 
12,50 
13,50 
13,50 
12,50 
10,00 
15,50 
23,00 
14,50 

HP3 
20,50 
17,00 
17,50 
21,50 
21,50 
5,00 
5,50 
12,50 
20,00 
21,00 
19,00 
16,50 
20,00 
18,50 
19,00 
17,00 
20,00 
21,50 
15,00 
19,00 
19,50 
14,00 
21,50 
19,00 
3,50 
1,50 
19,00 
15,50 
4,00 
10,00 
17,00 
10,00 
16,00 
14,50 
15,00 
15,50 
15,00 
19,50 
6,50 
17,50 

HP4 
22,00 
21,50 
18,00 
23,00 
23,00 
7,00 
7,00 
18,00 
23,00 
23,00 

18,00 
21,00 
20,00 
22,50 
18,00 
23,00 
2,50 
22,00 
20,50 
20,50 

21,00 

9,00 
20,00 

5,00 

1,50 
11,00 
18,50 
16,00 
16,00 
3,50 
15,50 
10,50 
8,50 
20,50 

INT12 
1,00 
1,50 
2,00 
4,50 
4,00 
2,00 
1,00 

2,50 
3,50 
2,00 
3,00 
1,50 
2,50 
1,50 
2,00 
2,00 
2,00 
2,50 
2,00 
2,50 
1,00 
2,00 
7,00 

2,00 

1,00 

6,50 
1,50 
1,50 
1,00 
2,00 
5,00 
2,50 

7,00 
5,00 

INT23 
2,00 
2,00 
3,00 
2,00 
2,00 
1,00 
1,50 
1,50 
2,00 
3,50 
5,50 
1,50 
2,00 
2,50 
3,50 
1,00 
2, 50" 
2,50 
6,00 
2,00 
2,00 
5,50 
6,50 
0,50 
1,00 

2,00 
6,00 
1,50 
5,00 
6,00 
2,00 
3,50 
1,00 
1,50 
3,00 
5,00 
4,00 
7,50 
3,00 

INT34 
1,50 
4,50 
0,50 
1,50 
1,50 
2,00 
1,50 
5,50 
3,00 
2,00 

1,50 
1,00 
1,50 
3,50 
1,00 
3,00 
5,00 
7,00 
1,50 
1,00 

2,00 

7,50 
1,00 

1,00 

8,50 
1,00 
2,50 
1,50 
1,00 
12,00 
0,50 
15,00 
2,00 
3,00 

INT14 
4,50 
8,00 
5,50 
8,00 
7,50 
5,00 
4,00 

8,00 

5,00 
6,00 
5,50 
9,50 
3,50 
7,50 
9,50 
15,00 
6,00 
5,00 

4,50 

5,00 

3,50 

21,00 
4,50 
7,50 
3,50 
4,50 
20,00 
8,00 

16,50 
11,00 

Tabla IL5.3.- Localización temporal e intervalos de tiempo de los puntos PI, P2, P3 y P4 para 
cada SCM. 

Desde Pl hasta P3 se considera que los sistema están en la fase de desarrollo ya que el área bajo 
la isoterma de -52°C crece hasta alcanzar el máximo en el punto P3 a partir del cual, y hasta 
alcanzar el punto P4, estarían en la fase de disipación. 
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El tiempo medio invertido por los sistemas en cada una de las fases fue el siguiente: 

• Desarrollo: desde PI hasta P3 ....... 6:00 horas 

• desde PI hasta P2 ......... 2:30 horas 

• desde P2 hasta P3 ......... 3:30 horas 

• Disipación: desde P3 hasta P4 ......... 3 :00 horas 

Para el ciclo de vida completo se obtiene pues una duración media de 9 horas, suma de los tres 
periodos anteriores. En otras climatología como la de Laing y Fritsch (1997) se obtuvieron 
valores medios d~ 1 O horas para los CCM, si bien los criterios que tomaron para calcular las 
duraciones fueron los de Maddox (I980). 

Al observar los resultados parece que la etapa que hemos llamado de desarrollo es más larga que 
la de disipación (6 horas frente a 3), sin embargo este resultado es consecuencia de que la 
disipación la hemos truncado en el valor de I 0000 Km2 

• A la hora de comparar habría que 
hacerlo entre los intervalos INT23 y INT34 en los que se han obtenido los valores de 3:30 y 3:00 
respectivamente, es decir, ligeramente mas corto el periodo de disipación. 

II.5.5.2.- Relación tamaño/duración 

Se han calculado las correlaciones entre las áreas máximas y la duración de los SCM. Para la 
duración total (PI a P4) el área de -32°C presenta una correlación bastante alta (r 0.7993) 
(figura II.5.5), correlación que va disminuyendo con la temperatura hasta un valor de tan solo r = 

0.452I para las áreas máximas de -52°C. 

Si por el contrario consideramos como duración el periodo comprendido entre los puntos P2 y P4 
(es decir solo el intervalo de tiempo durante el cual el área de -52°C es igual o superior a 10000 
km2

), es el área de -44°C la que presenta una mejor correlación (r = O. 7016). En este caso, el 
coeficiente de correlación con el área de -52°C es de r 0.6266 (figura II.5.6). 

En definitiva parece que existe una cierta tendencia a que los SCM más grandes tengan una 
duración mayor. Este resultado fue también obtenido por Tollerud, Augustine y Jamison (1992) 
en el estudio de 1000 SCM en EEUU, midiendo la duración desde el inicio hasta la disipación ( 
definieron el inicio y la disipación exactamente igual a como se ha hecho en nuestro estudio). 
También obtuvieron el mismo resultado Laing y Fritsch (1997) para los CCM con coeficientes 
de correlación, para el área de -32°C, de r 0.385 para los meses de primavera/otoño y 0.57 para 
el verano. 
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Fig. Il.5.5.- Correlación entre el área máxima (-32°C) y la duración (Pl-P4) 
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Fig.II.5.6.- Correlación entre el área máxima (-52°C)y la duración (P2-P4). 
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11.5.6.- Ciclo Diurno 

En este apartado se profundiza en el estudio de la distribución horaria del ciclo de vida de los 
sistemas, es decir, se busca si los sistemas tienen una evolución diurna o nocturna y el momento 
del día en el que suelen aparecer. Para ello se toman como referencia el punto en que surgen las 
primeras tormentas, P 1, y el momento de máxima extensión, punto P3 y se han calculado las 
distribuciones con respecto a la hora del día. 

Para el primer punto se ha obtenido que las primeras tonnentas suelen surgir durante la tarde 
(figura II.5.7), con un máximo entre 12 y las 18 horas. En cuanto al momento de máxima 
extensión, presenta un máximo al final de la tarde, principalmente entre las 18 y las 21 horas. 
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Fig.IL5.7.- Momento de las primeras tormentas, punto P1, y de máxima extensión, punto P3. 

Sin embargo, estos resultados_ no están de acuerdo con los obtenidos por otros autores para los 
CCM en todo el mundo (Laing and Fritsch, 1997), ya que estos tienen un ciclo de vida 
predominantemente nocturno. Localizan el momento de las primeras tormentas al final de la 
tarde, la iniciación a primeras horas de la noche, la máxima extensión pasada la media noche y se 
disipan poco después el amanecer, contrariamente a lo que se ha obtenido con nuestra muestra de 
SCM en la que el cicló diurno parece estar relacionado de forma directa con el ciclo de radiación 
diurna. 
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Por último se separó la muestra de SCM por meses y se estudió la distribución del punto PI. Se 
vio que para el meses de Agosto y Septiembre el máximo estaba localizado entre las 12 y las 18 
horas, igual al máximo obtenido en la muestra completa, mientras que para los meses de Octubre 
y Noviembre las distribución horaria era regular. Resultados que indican que la posible conexión 
con el ciclo de radiación diurna sería mas acusado en los meses de Agosto y Septiembre que en 
Octubre y Noviembre (figura II.5.8). 

Numero 
de 

Casos 
16 
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o 3 ¡; 

Agosto/Septiembre 
Octubre/Noviembre -

'!; 

12 15 t S 21 24 

Hora del día 

Fig.II.5.8.- Momento de las primeras tormentas (PI), para los meses de Agosto/Septiembre y 
Octubre/Noviembre. 

11.5.7.- Movimiento 

Incluimos en este apartado el estudio de la trayectorias de los SCM a partir de la dirección y de la 
velocidad del desplazamiento del núcleo mas frío del sistema. La posición de este núcleo se 
reflejaba en la pantalla del ordenador gracias al realce al que eran sometidas las imágenes 
(capítulo II.2). La identificación es, pues, subjetiva, ya que manualmente se posicionaba el cursor 
en el centro del color que reflejaba la temperatura más fría en cada momento. Es por ello que la 
medida no está exenta de cierto error, si bien se piensa que no es demasiado elevado ya que el 
área más fría siempre es muy pequeña. Por otro lado, cuando aparecían distintos núcleos con 
igual color, siempre se intentó dar continuidad a la posición a partir de la imagen anterior, con 
objeto de evitar zigzags en la trayectoria irrelevantes a la hora de estudiar el movimiento global 
del sistema. 
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Para el estudio que se lleva a cabo en este apartado, no pareció necesario analizar, ni la dirección, 
ni la velocidad, a intervalos de media hora, a la vez que sería una aproximación excesiva 
analizarla solamente desde el punto inicial (Pl) hasta el final (P4) como un tramo único. Por ello 
se dividió la trayectoria total en 3 tramos, tomando como puntos de referencia los puntos P 1, P2, 
P3 y P4, y definidos de la siguiente forma: 

• Tramo13.- Trayectoria de crecimiento: desde Pl hasta P3 (el área de -52°C crece). Al ser 
muy larga se dividió para su estudio en otras dos, tomando el punto P2 como punto de 
referencia: 

• Tramo12.- Desde PI hasta P2 

• Tramo23.- Desde P2 hasta P3 

• Tramo34.-Trayectoria de disipación: desde P3 hasta P4 (el área de -52°C disminuye). 
'h¡ 

Como paso previo al estudio estadístico del movimiento se analizaron las posiciones de los 
puntos Pl(figura II.5.9), P2 (figura 11.5.10), P3 (figura 11.5.11) y P4 (figura 11.5.12). 

Fig. 11.5.9.- Localización geográfica de los puntos Pl. 
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Fig. II.5.10.- Localización geográfica de los puntos P2 

Fig. II.5.11.- Localización geográfica de los puntos P3. 
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Fig. II.5.12.- Localización geográfica de los puntos P4. 

Con respecto a la localización de las primeras tom1entas (Tabla 11.5 .4) (punto P 1) es interesante 
señalar que el 28% (15 casos) de los SCM surgen sobre el mar, mientras que la mayoría, 64% (35 
casos) surgen en tierra. El resto de los sistemas, 4 casos (8%), se han considerado como costeros. 
Este resultado coincide con el obtenido para los CCM en todo el globo estudiados por Laing and 
Fritsch (1997), si bien la proporción de sistemas terrestres en su caso fue mucho más elevada con 
un 91.6%. Por otro lado al estudiar el ciclo diurno de los terrestres se observó que el máximo 
estaba entre las 12 y las 18 horas, mientras que los marítimos no muestran un máximo 
claramente definidó (figura II.5.13 ). 

Las figuras de las diferentes localizaciones de los puntos en su conjunto muestran que a medida 
que se va pasando desde las primeras tormentas, inicio, máxima extensión hasta la disipación, la 
nube de puntos se va desplazando hacia el mar en dirección NE. Este hecho se hace mas notorio 
al estudiar cada una de los tramos por separado (Tramo12: figura 11.5.14, Tramo23: figura 11.5.15 
y Tramo34: figura II.5.16) o trazando el tramo desde Pl hasta P4 (figura II.5.17). Observando la 
trayectoria total, pasando por ¡::ada uno de los puntos (figura II.5.18 ), se aprecia claramente 
como, a parte de la desviación general hacia el este, las trayectorias no son rectilíneas, por lo que 
queda justificada su división en los tramos señalados anteriormente. 
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Fig. II.5.13 .- Momento de las primeras tormentas, punto P 1, para los SCM terrestres y marítimos. 

,] 

Fig. 11.5.14.- Tramo12. 
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Fig. 11.5.15.- Tramo23. 

Fig. II.5.16.- Tramo34. 
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Fig.II.5.17.- Tramol4. Se considera el punto inicial el punto Pl y el final al P4, sin pasar por los 
puntos P2 y P3 

Fig.II.5.18.- Tramo1234. Se considera el punto inicial el punto PI y el final al P4, pasando por 
los puntos P2 y P3. 
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SCM Tierra SCM Mar SCM Costeros 
SCM HP1 SCM HP1 SCM HPl 
P89 21,00 X89 22,50 A89 2,50 
Q389 3,50 K89 19,50 0089 2,00 
S89 9,00 L189 13,00 E91 15,00 
C90 14,50 PP89 2,00 F92 14,00 
p9o 15,50 G90 15,00 
E90 12,00 Z490 16,00 
F90 14,00 H91 2,00 
H90 21,50 U91 7,00 
L90 16,50 A91 14,50 
P90 5,00 L92 1,50 
p9o 8,50 X92 4,50 
p90 -13,00 B193 11,00 
il3190 17,50 E193 7,50 
B91 13, so F193 16,00 
D91 12,50 F293 9,50 
G91 15,50 

·r.., 

F91 3,00 
L91 15,00 
~91 10,00 
~91 13,00 
091 15,00 
P91 14,50 
Q91 13,00 
R91 14,50 
S91 15,50 
11'91 17,00 
IA92 15,50 
~92 6,00 
H92 16,50 
J92 19,50 
W92 15,00 
I92 6,50 
8293 12,50 
C93 11,50 
io93 7,50 
~OTAL:Tierra:35(64%) Mar:15(28%) Costeros:4(8%) 

Tabla II.5.4.-Localización de las Primeras Tormentas (Punto PI) 

La base de datos de los diferentes tramos de la trayectoria se construye considerando solamente 
aquellas en las que se conoce su punto inicial (representado como un circulo negro en las figuras) 
y final, rechazando los aquellos que no superan el control de calidad expuesto en el capítulo 
anterior (por lo que al observar las figuras pueden aparecer distinto número de trayectorias). En 
la Tabla II.5.5 aparecen las direcciones y las velocidades para cada uno de los tramos con los 
criterios siguientes: 
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• direcciones (DIR12, DIR23, DIR34) teniendo en cuenta hacia donde se dirigen los 
sistemas: 

• Desplazamiento hacia el norte ............ 3 60° ó 0° 

• Desplazamiento hacia el este .............. 90° 

• Desplazamiento hacia el sur.. ............. 180° 

• Desplazamiento hacia el oeste ............ 270° 

• las velocidades (VEL12, VEL23, VEL34) en Km./h 

Los valores de lá velocidad tienen un variabilidad muy amplia, por ello se dividió la muestra 
total en dos grupos con comportamientos claramente diferentes, estableciéndose el umbral en 15 
Km./h: 

• SCM cuasi-estacionarios .............. VEL < 15 Km./h 

• SCM móviles .............................. VEL = 15 Km./h 

En la Tabla II.5.6 aparecen los porcentajes, en número de casos y en tanto por ciento, de los 
tramos cuasi-estacionarios y móviles con respecto a la muestra total. Como se observa hay un 
predominio claro de los móviles. Hay que recordar que este estudio se está llevando a cabo por 
tramos de la trayectoria total de los SCM, por ello un sistema será cuasiestacionario si el 
conjunto de sus tres tramos lo es. Realizando esta unión para cada SCM se ha obtenido que 
ningún sistema es cuasiestacionario en todo su ciclo de vida. 

DIR12 VEL12 DIR23 VEL23 DIR34 VEL34 
64 23 41 46 58 78 
153 4 3 19 19 22 
28 24 o 21 23 
41 29 309 12 142 16 
27 16 41 44 58 27 

89 3 60 17 16 
306 29 355 18 
12 23 65 27 
8 58 46 21 18 24 

80 34 
11 14 

o 41 5 
.45 38 350 22 
22 17 145 19 
63 60 64 49 43 109 
45 103 51 67 73 61 
60 52 76 56 
34 5 3 16 32 61 
41 73 43 89 70 77 

P90 86 47 78 86 85 80 
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SCM DIR12 VEL12 DIR23 VEL23 DIR34 VEL34 
90 115 50 98 90 
90 

44 68 
84 26 66 51 

90 57 70 23 61 
90 

79 14 37 9 147 47 
42 89 59 58 36 97 

91 281 13 107 65 152 23 
91 103 31 140 12 142 52 

89 36 36 37 166 99 
71 18 51 35 137 19 
66 22 51 28 29 53 
312 20 30 41 48 71 

139 65 50 53 
101 42 97 44 

22 54 31 68 292 lf'? 

58 42 87 58 
74 39 202 13 111 45 
146 16 38 16 58 116 
56 52 126 52 12 129 
201 8 287 22 64 40 
257 9 101 70 59 59 
332 28 21 65 30 59 
30 35 43 54 90 2 
2 50 59 38 22 54 
322 23 72 24 36 51 
49 39 77 33 43 56 
291 17 63 5 
30 69 69 31 
78 45 24 48 32 35 
43 52 83 62 

116 30 
84 38 108 44 86 54 

32 42 
6 77 2 74 307 31 

55 52 
55 5 57 25 13 36 
95 25 31 50 72 22 
57 69 49 66 68 113 
73 49 76 46 122 36 
57 23 105 45 96 87 
43 17 116 11 108 18 

E193 10 30 17 7 140 42 
E293 355 51 34 20 
Fl93 77 18 75 23 2 37 
F293 56 12 35 37 145 22 

Tabla IL5.5.- Características del movimiento para cada tramo. 
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Tramo12 Tramo23 Tramo34 Total 

Cuasi-estacionarios 9 (17%) 10 (16%) 1 (2%) -
20 (12%) 

Móviles 45 (83%) 54 (84%) 47 (98%) 146 (88%) 

Total Muestra 54 64 48 166 

Tabla II.5.6.- Porcentaje de SCM cuasi-estacionarios y móviles. 

II.S. 7.1.- Tramos cuasi-estacionarios 

Representan una parte minoritaria de la muestra, solamente el 12% de los tramos son cuasi
estacionarios (Tabla II.5.6, 20 casos del total de 166 tramos estudiados). Sin embargo no por ello 

31 
J 

son menos importantes ya que al permanecer el SCM durante mucho tiempo sobre una misma ·.;, 
zona puede llegar a producir grandes cantidades de precipitación acumulada. J 

SCM Velocidad !Localización SCM Velocidad !Localización SCM Velocidad Localización 
Tramo (Km./h) lframo (Km./h) !Tramo (Km./h) 

12 geográfica 23 geográfica 34 geográfica 

A89 3.8 mar K89 o mar T91 1.8 tierra 

889 o tierra L189 12.4 mar 

H90 5.3 tierra R89 14 tierra 

Z490 14 mar 889 4.5 tierra 

B91 12.7 tierra Z490 9 mar 

Q91 7.6 tierra D91 12 tierra 

R91 9.3 tierra N91 12.7 tierra 

X92 5.2 mar C92 4.5 tierra 

F293 12 mar D93 11 tierra 

E193 6.8 mar 

Tabla II.5. 7.- SCM cuasi-estacionarios. 
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Dentro del ciclo de vida de un SCM, la fase de crecimiento (de P 1 a P3) parece la mas favorable 
para que el SCM sea cuasi-estacionario, con un 95% frente al 5% que representaría a la fase de 
disipación. Resultado que parece lógico ya que en la fase de disipación la nubosidad parece ser 
conducida por el viento en niveles medios-altos, en general viento fuerte que impediría que la 
nubosidad quede anclada en un mismo lugar. No así en la fase de crecimiento, en la que la 
alimentación en niveles bajos (y por lo tanto el viento en ese nivel) parece fundamental. 

TR..i.\.l\11012 

Fig.IL5.19.- Localización de los Tramos12 cuasiestacionarios. 

Por otro lado, aparte del aspecto puramente meteorológico se han buscado otras causas que 
pudieran explicar la estacionalidad de los sistemas,. como son, por ejemplo, los factores 
orográficos. En la tabla 11.5.7 y en las figuras 11.5.19 (Tramo12), Il.5.20 (Tramo23), 11.5.21 
(Trarno34) y 11.5.22 (todos los Tramos) se muestran las distribuciones tierra/mar de los tramos 
cuasi-estacionarios. El resultado es que parece existir un ligero predominio de los terrestres, sin 
embargo el reducido número de casos hace que esta conclusión no pueda ser definitiva (Tabla 
1I.5.8). 
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Fig. II.5.20.- Localización de los Tramos23 cuasiestacionarios. 

TRAM034 

Fig. 11.5.21.- Localización de los Tramos34 cuasiestacionarios. 
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Fig. II.5.22.- Localización de todos los tramos cuasiestacionarios. 

Estacionarios Tramo12 Tramo23 Tramo34 Total 

Tierra 5 6 1 11(58%) 

Mar 4 4 o 8 (42%) 

Total 9 10 1 20 

Tabla II.5.8.- Distribución tierra/mar de los SCM Estacionarios 

11.5. 7.2.- Tramos móviles 

La gran mayoría de los tramos (88%) que se han estudiado son móviles (Tabla 11.5.6), en total 
146 de los 166 tramos. Inicialmente lo que se hizo fue buscar si existía una dirección privilegiada 
de movimiento, para ello se contó el número de tramos que apuntaban hacia un intervalo angular 
determinado, de 30 en 30° y se calculó para cada uno de ellos la distancia y velocidades medias 
(figura II.5.23). Lo primero que llama la atención es que ningún sistema se mueve entre 180 y 
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270° y solamente el 8% de los sistemas se mueven hacía el W, todos ellos en el cuadrante NW 
(entre 270 y 360°) frente a la inmensa mayoría, 92%, que se desplazan hacia el E (entre O y 90°). 
Es por ello que a la propagación de los SCM hacia el W (entre 180 y 360°) la llamaremos 
dirección o propagación anómala. 

TODOS 
LOS 

TR.AJY.IOS 

3% 

2% 

115Km 122Km 
30Km/11 45Km/h 

146Km 
55Km/h 

32% 

22% 

Fig. II.5.23.- Distribución de la frecuencia de todos los Tramos móviles en direcciones de 30 en 
30 grados, con valores de distancias y velocidades medias para cada intervalo angular. 

En la figura II.5.24 aparecen localizados geográficamente los tramos con dirección anómala. Se 
observa como todos ellos son terrestres, salvo el A91 (Tabla II.5.11) que es se puede clasificar 
como costero aunque su trayectoria se dirige claramente hacia tierra. Al calcular las velocidades 
medias en cada dirección para el conjunto de los tramos se observa. que los que tienen dirección 
anómala tienen velocidades medias (28 Km.lh) mucho mas pequeñas que los de dirección E ( 48 
Km.lh). 
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Fig. II.5.24.- Localización geográfica de los tramos anómalos, es decir, con dirección W. 

SCM Dirección Localización SCM fDirecció Localización SCM Dirección Localización 
Tramo geográfica Tramo geográfica lframo geográfica 

12 23 34 

0089 306 Tierra 0089 355 Tierra L91 292 Tie1Ta 

F91 312 Tierra C90 350 Tierra L92 307 Tierra 

S91 332 Tierra Q91 287 Tierra 

A91 322 Costero E293 355 Tierra 

C92 291 Tierra 

Tablaii.5.9.-SCM con direcciones anómalas. 

En las figuras II.5.25, II.5.26 y II.5.27 se representan las direcciones, velocidades y frecuencia 
relativa para cada uno de los intervalos de dirección de los tramos por separado. A partir de ellas 
se ha construido una trayectoria tipo, excluyendo del cálculo las direcciones que hemos 
considerado como anómalas (figura II.5.28). Según esta trayectoria los SCM se desplazarían 
hacia el NE desde latitudes más bajas hacia las más altas, curvándose a la derecha y aumentando 
su velocidad de traslación a medida que avanzan. 

Capítulo Il5 Pág.-27 



Memoria Pro)lectó CL/95-1776 

31% 
?% 55Kill 85Kill 

41Kill/h 

270~0 ----------------~~~------------------

0% ?% 

TRAM012 2100 

Fig. II.5.25.- Distribución de la frecuencia de los Tramosl2 móviles en direcciones de 30 en 30 
grados, con valores de distancias y velocidades medias para cada intervalo angular. 

330° 6% 360° 15% o o 

0% 
3?% 

135Kill 148Kill 
31Kill/h 48Kill/h 

300° 60° 

2% 
270° 90° 

0% 11% 

0% 120° 
6% 0% 0% 

TRAM023 21oo 180° 150° 

Fig. II.5.26.- Distribución de la frecuencia de los Tramos23 móviles en direcciones de 30 en 30 
grados, con valores de distancias y velocidades medias para cada intervalo angular. 
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28% 

17% 

270°~----------------~e-------------------- 90° 

T RA M03 4 2100 

126J<m 
61J<m/h 

11% 

15%' 

Fig. Il.5.27.- Distribución de la frecuencia de los Tramos34 móviles en direcciones de 30 en 30 
grados, con valores de distancias y velocidades medias para cada intervalo angular. 

DlR= 61° 
\'~L = 4 7 K:mfh 

DlR=54o ~ 
VEL= 43Km/h 

P2 

180° 

Pl 

DlR= 69° 
VEL = 53 K:m/h 

P3 

P4 

TRAYECTORIA TJPO 

Fig. 11.5.28.- Trayectoria tipo de los SCM. 
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II.S.S.- Conclusiones 

Este estudio climatológico básico se ha desarrollado con la muestra reducida de 67 SCM, número 
que parece suficiente para poder obtener un conjunto de conclusiones aplicables a los sistemas 
que surgen y evolucionan en el entorno de la Península Ibérica. 

La mayoría de los SCM (68% de los casos) que se han estudiado aparecen en Septiembre sobre 
tierra (64%) y a primeras horas de la tarde, entre las 12 y 18 horas, alcanzando la máxima 
extensión entre las 18 y las 21 horas. Los SCM del mes de Septiembre son los que han tenido un 
comportamiento más homogéneo en cuanto a este ciclo diurno, mientras que las primeras 
tormentas en los SCM de Octubre y Noviembre pueden aparecer a cualquier hora del día con 
igual probabilidad .. 

La extensión máxima del área bajo la isoterma de -32°C tiene •un valor medio de 
aproximadamente 90.000Km2

, con un eje mayor en torno a los 400 Km., y la extensión máxima 
del área de -52°C es del orden de 40000 Km· En cuanto a la temperatura mínima que suelen 
alcanzar en cualquier momento de su ciclo de vida tiene un valor medio de -66°C 

La vida media es de 9 horas, desde la primera señal en el área de -52°C hasta que ésta es menor 
de 1 0.000Km2

, siendo los SCM de mayor tamaño los que más duran. El área de -52°C crece 
aproximadamente durante 6 horas, disminuyendo durante 3. 

Muy pocos sistemas tienen parte de su trayectoria cuasi-estacionaria, con velocidades menores de 
15 km.lh, y es el tramo de disipación (cuando el área de -52°C decrece) la que menor 
probabilidad tienen de serlo. Entre los SCM con tramos móviles, la inmensa mayoría se desplaza 
hacia el NE (94%) y ninguno hacia el SW. En cuanto a las velocidades los tramos anómalos (se 
ha llamado tramo anómalo a los que se desplazan hacia el W), tienen una velocidad media menor 
que los que lo hacen hacia el E. 

Exceptuando los tramos cuasiestacionarios y los anómalos se ha obtenido una trayectoria tipo de 
los SCM, uniendo los tres tramos en los que se dividió la trayectoria total. El resultado es un 
movimiento general hacia el NE de forma que, a medida que avanza el SCM, la trayectoria se va 
curvando hacia la derecha a la vez que va aumentando su velocidad.· 
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II.- CLIMATOLOGIA SATELITE DE SCM 

11.6.- DISTRIBUCION GEOGRAFICA 

II.6.1.- Introducción. 
II.6.2.- Distribución geográfica de la muestra total. 

!1.6.2.1.- Frecuencia normalizada de SCM. 
II.6.2.2.~ Número de SCM. 
II.6.2.3.- Número de días con SCM. 
II.6.2.4.- Conclusiones. 

II.6.3.- Distribución geográfica de la muestra reducida. 
II.6.3.1.- Frecuencia nonnalizada de SCM. 
II.6.3.2.- Número de SCM. 
II.6.3.3.- Numero de días con SCM. 
II.6.3.4.- Conclusiones. 

II.6.1.- Introducción 

El estudio de la distribución geográfica de los SCM se ha realizado de varias maneras pero 
tornando siempre corno área de referencia cajas de 1° de latitud por 1 o de longitud. Se ha 
contabilizado dentro de estas cajas bien el número de veces que se ha detectado la presencia de 
un SCM (frecuencia), bien el número de SCM detectados (número de SCM) o bien el número de 
días en que sobre la caja ha existido un SCM (número de días). 

Aunque estarnos interesados en la distribución geográfica de la muestra reducida, nos ha 
parecido interesante realizar también los cálculos con la muestra total con objeto de comprobar si 
las condiciones impuestas afectan o no a la distribución de SCM. También, dentro de la muestra 
total se ha realizado el estudio separando esta en SCM según su tamaño y siguiendo la 
clasificación utilizada en algunos trabajos anteriores (Riosalido, 1990). 
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II.6.2.~ Distribución geográfica de la muestra total 

II.6.2.1.- Frecuencia normalizada de SCM 

Con objeto de tener una idea de la distribución espacial de SCM, se ha contabilizado el número 
de veces que dentro de cada caja de l 0Xl 0 se ha detectado la presencia de un SCM (en cualquiera 
de sus fases) en las imágenes semihorarias IR del Meteosat durante el periodo _considerado. Para 
ser mas exactos, se ha contabilizado las veces que el centro del SCM, entendido como tal el 
centro de sus topes más fríos, se ha localizado dentro de esta caja de latitud-longitud. Este 
número dividido por el número máximo detectado en una caja representa de alguna manera una 
frecuencia relativa al máximo o normalizada de ocuiTencia de SCM y su distribución espacial 
nos localizará las zonas de mayor frecuencia en la presencia de SCM. En la figura II.6.1 se ha 
representado esta-frecuencia normalizada para el periodo 1989-1993. Enseguida destaca que el 
máximo se localiza .en pleno Golfo de Valencia (con un valor absoluto de 57 casos), este máximo 
se extiende hacia el NE siguiendo la costa y penetrando por el SE de fr.ancia. Otros ejes de ,, 
frecuencia máxima de SCM se dirigen hacia el Este (hacia Mallorca), hacia el SW también 
bordeando la costa peninsular, y en menor medida hacia el centro Peninsular. 

Frecuencia Normalizada de SCM 1989-1992 

u 
.d 
~ 40° 

35°+-~--~--~~--~~~~==~~--~~~~~--~~1 
-10° .so so 

Longitud 

Fig. II.6.1.- Frecuencia normalizada de SCM para la muestra total. 
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Fr~c. Re tatlla TI:Jo-11 

H.DO H.OO 

4:2.00 42.00 

40.00 Hl.OO 
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>6.00 J6.00 

-to.oo -s.oo -9.oo -•.oo -2.00 .!l.OO ::z.oo 4.oo -1o.oo -s.oo -9.oo -4.oo -:2.oo o.oo 2.oo 4.oo 

Free. Re t3tlla TI:Jo-111 

Fig. II.6.2.- Frecuencia normalizada de SCM para distintos tipos de SCM (Tipos I, II y III) 

En la figura II.6.2 se ha representado la frecuencia normalizada para los diferentes tipos de SCM, 
en ella podemos observar: 

• Para los SCM del Tipo I el máximo (21) aparece situado sobre la costa Francesa en el 
Golfo de León, con dos máximos secundarios en las proximidades de Córcega (19) y en 
la costa Tarraconense (16). Es de destacar también un eje máximo en dirección sur-norte 
desde la costa norte-africana hacia el máximo de Tarragona. 

• Para los SCM del Tipo II la configuración es semejante a la general solo que en este caso 
el máximo (34) se sitúa al comienzo del Golfo de León con un máximo secundario (27) 
en el Golfo de Valencia extendiéndose hacia las Baleares. 

• Para los SCM de Tipo III existe un máximo (26) muy marcado en el norte del Golfo de 
Valencia y con ejes de nuevo siguiendo la costa hacia el sur y hacia las Baleares, pero ha 
desaparecido ahora el ramal hacia el NE. 

Por último se ha considerado la distribución de los SCM Tipo I y II conjuntamente, su 
configuración es muy similar a la de Tipo II (dado el mayor número de SCM Tipo-U), en este 
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caso aparecen de nuevo dos máximos uno frente a la costa de Gerona y otro, mucho más extenso 
en el Golfo de Valencia extendiéndose hacia Baleares. 

44° 

42° 

u 
::¡ ...... 

40° :¡::¡ 
ro 
_J 

38° 

-80 

Numero de SCM 1989-1993 

-20 

Lonqitud 

Fig. II.6.3.- Número de SCM para la muestra total. 

11.6.2.2.- Número de SCM · 

Otra forma de representar la distribución espacial de SCM en el entorno de la Península Ibérica 
es contabilizando el número de SCM detectados (en cualquiera de sus fases). 

Los resultados se presentan en la figura II.6.3, en ella se puede observar como el máximo de 
SCM detectados (18 SCM) se presenta en pleno Golfo de Valencia, máximo que se extiende 
primero hacia el NE pasando por el norte de las Islas Baleares y después hacia el norte hacia las 
costas catalanas· y Golfo de León. Al sur de este máximo existe un zona de fuerte gradiente con 
un mínimo de SCM entre las Baleares y la costa africana. Por último, señalar la presencia de una 
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Numero SCM Tipo-! 1969-1993 Numero de SCM Tipo-1!1 969-1 QQ3 

36 

-1 O" -a• -6· -4• -2· O" 2• 4• 

Longitud Longitud 

Numero de SCM npo-11! 1Q!l9-1993 

44° 

42" 

40" 

3!JO 

36° 

-10° -S" -ff' -4• -2" O" 2" 4• 

Longitud 

Fig. 11.6.4.- Número de SCM para la muestra total y según tipo. 

línea de máximos relativos (aunque con valores pequeños) que se extiende por toda la costa 
mediterránea desde el Golfo de Valencia hasta el Estrecho de Gibraltar. 

Por otra parte, más al este del meridiano 5°E disminuye la frecuencia de SCM comenzando a 
aumentar de nuevo en las proximidades de los 1 0°E (no presentado en la figura), próximo a las 
costas de Córcega y Cerdeña. Quizás este mínimo pueda estar algo subestimado debido al hecho 
de que no se haya incluido en el seguimiento algunos SCM (especialmente los más pequeños) 
que se formasen en esas regiones alejadas de la Península Ibérica. No obstante, parece que las 
proximidades de Córcega y Cerdeña también es una zona proclive para la presencia de SCM. 

También se han calculado la distribución espacial para los distintos tipos en que se han 
subdividido los SCM según su tamaño. Así, en la figura 11.6.4 se pÚede apreciar estas 
distribuciones para los SCM de Tipo 1, II y IIL En todos ellos la distribución es similar, con un. 
máximo en la zona del Golfo de Valencia y extendiéndose en las mismas direcciones antes 
mencionadas, únicamente resaltar que para el caso de los SCM más grandes (Tipo 1) el máximo 
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se localiza ahora entre las Islas Baleares y las costas Catalanas presentando el Golfo de Valencia 
en este caso un máximo secundario. Por otra parte para los SCM más pequeños desaparece la 
extensión hacia el norte del máximo pero en cambio está más marcado la extensión hacia el SW 
siguiendo la zona de costa. 

Número de dias con SCM 1989-1995 

35°~----------_L2_~==~~~~~---+~~~~------~ 
-10° 5 

Latitud 

Fig. II.6.5.- Número de días con SCM para la muestra total. 

11.6.2.3.- Número de días con SCM 

Por último se ha representado en la figura II.6.5 el número de días en que se ha registrado la 
presencia de un SCM (en cualquiera de sus fases). De nuevo el máximo (17 días) aparece 
centrado sobre el Golfo de Valencia extendiéndose hacia el norte de las Baleares y 
prolongándose hacia el Golfo de León. 

Por último, en la figura II.6.6 se ha representado el número de días en que se han registrado los 
distintos tipos de SCM. 
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Fig. II.6.6.- Número de días con SCM para la muestra total según tipos 

Il.6.2.4.- Conclusiones 

El Golfo de Valencia es la zona donde con más frecuencia se puede observar la presencia de 
SCM (mayor número de SCM y' mayor número de días con SCM). 

La zona comprendida entre las Islas Baleares y la costa Catalana extendiéndose hacia el Golfo de 
León es otra zona muy proclive para la presencia de SCM. Parece que a medida que aumenta el 
tamaño de los SCM existe una tendencia a situarse hacia latitudes mayores. Así, los SCM más 
pequeños (Tipo III) presentan un máximo muy localizado en el Golfo de Valencia extendiéndose 
hacia el norte de las Baleares, para los intermedios (Tipo II) aparece además un máximo 
secundario sobre las Baleares y por último, para los más grandes (Tipo I) el máximo se sitúa 
entre las Baleares y costa Catalana exten~iéndose hacia el Golfo de León. 

Aunque, debido a problemas de muestreo, los datos más allá del meridiano 5°E no son muy 
representativos, parece que en las proximidades de Córcega y Cerdeña existe otra zona con una 
frecuencia importante de SCM. 
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11.6.3.- Distribución geográfica de la muestra reducida 

En este caso se tienen en cuenta solo aquellos SCM que cumplan la condición de que el área bajo 
la isoterma de -52°C sea superior a lO.OOOknl durante un periodo igual o superior a tres horas, es 
decir, usamos la muestra reducida de 67 casos. 

Frecueoc te Normo 1 tzodc SCM ( C1) S;.p-Nov 1989-93 

~40 
_J 

35~------------~~~~--~----~~------------~35 

-10 -5 0 5 
Let. 

Fig. II.6.7.- Frecuencia normalizada de SCM para la muestra reducida. 

II.6.3.1.- Frecuencia normalizada de SCM 

En la figura II.6. 7 se ha representado la frecuencia normalizada para la muestra reducida. El 
máximo se localiza frente a las costas de Gerona seguido muy de cerca por el Golfo de Valencia, 
entre ambos existe una banda de frecuencia relativa alta que después se extiende hacia el sur de 
la Baleares (Ibiza). 

II.6.3.2.- Número de SCM 

En la figura II.6.8 se ha representado el número de SCM detectados en la muestra reducida. En 
ella se puede observar como el máximo (11 SCM) se presenta frente a las costas de Gerona, 
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máximo que se extiende hacia el NE introduciéndose en el Golfo de León y hacia el SE con un 
máximo secundario (10 SCM) sobre el Golfo de Valencia. Al sur de este máximo secundario 
existe un zona de fuerte gradiente con un mínimo de SCM entre las Baleares y la costa africana. 

44 

42 

"O 
.2 
~ 40 
_J 

38 

36 

-1 o -8 -6 

Nurnero de SCM (C1) 

-4 -2 

Lonqitud 

o 

Fig. II.6.8.- Número de SCM para la muestra reducida. 

II.6.3.3.- Número de días con SCM 

2 4 

Por último se ha representado en la figura II.6.9 el número de días en que se ha registrado la 
presencia de un SCM (en cualquiera de sus fases). De nuevo el máximo (12 días) aparece 
centrado sobre el Golfo de León hacia las costas gerundenses con un máximo secundario ( 1 O 
días) en el Golfo de Valencia. · 
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Número de dias con SCM (C1) 1989-1992 

Lonqitd 

Fig. IL6.9.- Número de días con SCM para la muestra reducida. 

II.6.3.4.- Conclusiones 

En definitiva, considerando solo la muestra reducida de 67 casos, las conclusiones que se pueden 
extraer son muy parecidas a las que se extraían para los SCM más grandes (Tipo I) de la muestra 
totaL Es decir, el máximo se encuentra frente a la costa Gerundense extendiéndose hacia el Golfo 
de León y con un máximo secundario muy marcado en el Golfo de Valencia. 
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11.- CLIMATOLOGIA SATELITE DE SCM 

11.7.- CICLO DE VIDA DE LOS SCM 

II.7.1.- Introducción. 
II.7.2.- Modelo. de evolución de áreas. 

11.7.2.1.- Ajuste polinómico de la evolución temporal de áreas. 
II.7.2.2.- Normalización. 
11.7.2.3.- Modelo Teórico. 
II.7.2.4.- Indice Convectivo. 
11.7.2.5.- Velocidad de crecimiento. 

11.7.3.- Modelo de evolución basado en el Indice de Volumen 
II.7.3.1.- Definición de Indice de Volumen 
II.7.3.2.- Selección de le temperatura base 
11.7.3.3.- Relación entre área e Indice de Volumen 
11.7.3.4.- Ajuste polinómico del Indice de Volumen 

11.7.4.- Conclusiones 

11.7 .l.- Introducción 

El objetivo de este apartado es la de establecer un modelo conceptual de evolución o de ciclo de 
vida de los SCM a partir de las imágenes de satélite. Es evidente que este modelo proporcionará 
sólo una visión parcial (la del satélite) puesto que no tienen en cuenta otros elementos como 
puede ser su estructura interna, precipitación asociada etc. para lo cual sería necesario acudir a 
otras fuentes de datos (radar, etc.). 

De una manera tradicional este ciclo de vida se ha venido representando por las evolución 
temporal de las áreas de topes nubosos contenidas bajo diferentes temperaturas de brillo y se han 
definido varias etapas de este ciclo de vida, la mayoría de ellas de una manera arbitraria. Así, 
Maddox (1980) distingue cua:tto etapas en el ciclo de vida de los CCM: génesis, desarrollo, 
madurez y disipación. La transición de una fase a otra viene definida por la superación de ciertos 
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umbrales arbitrarios en las áreas consideradas. Cotton (1989) también utiliza un ciclo de vida 
para los CCM marcado por tres puntos arbitrarios: 

• Inicio: cuando el área de -54°C supera los 50000km2 

• Máximo: momento de máxima extensión del área de -54°C y 

• Disipación: cuando el área de -54°C cae por debajo de los 50000km2 

Entre estos tres puntos sitúan las etapas de crecimiento (entre inicio y máximo) y decaimiento 
(máximo y disipación). McAnelly and Cotton (1989) subdividen incluso estas últimas etapas en 
cuatro subperiodos. En otros trabajos se consideran umbrales variables (también arbitrarios) 
dependiendo de la .definición de CCM o SCM que se utilice, pero de manera general, y como 
denominador común, se suele distinguir al menos tres fases en el ciclo de vida: desarrollo o 
crecimiento, madurez y disipación. 

En la etapa de crecimiento predominan los desarrollos convectivos fuertes (Zlpser, 1982) y en las 
imágenes de satélite se observa un crecimiento más o menos rápido de todas las áreas (bajo 
diferentes isotermas). En la fase de madurez comienzan a declinar los topes más fríos y, aunque 
aún se registra convección profunda, se desarrolla un movimiento ascendente de mesoescala en 
niveles medios que contribuye a la expansión de la nubosidad estratiforme con topes más cálidos. 
Por último la etapa de disipación viene marcada por el decaimiento de la convección activa al 
tiempo que el escudo nuboso de tipo estratiforme y con topes más cálidos aún puede persistir 
durante un cierto tiempo. 

La evolución de la variación temporal de las áreas bajo diferentes isotermas se ajusta en general 
al esquema expuesto anteriormente salvo para el caso en que las interacciones entre SCM 
(fusiones, etc.) perturben este ciclo de vida. En este apartado se estudiará este comportamiento en 
los SCM que constituyen nuestra base de datos y se intentará parametrizarlo de una manera 
sencilla para así obtener un modelo conceptual de evolución o ciclo de vida. 

11.7.2.- MODELO DE EVOLUCIONDE AREAS 

11.7.2.1.- Ajuste polinómico de la evolución temporal de áreas. 

La forma más habitual de representar el ciclo de vida satélite de los SCM es mediante la 
evolución temporal de las áreas bajo diferentes isotermas, tal y como por ejemplo se puede 
apreciar en la figura JI. 7.1 en la que se ha representado la evolución del SCM U/ 1991. 
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40 

1 -32oc 

a -36oc 
r'; - 4ooc 
~j 

~ - 44°C 

[2 - 48°C 

a -s2oc 

~ - 56°C 

1 -60°C 

g -64°C 

1 -68oc 

Fig. II.7.1.- Evolución temporal de las áreas bajo diferentes isotem1as para el SCM U~l991 

Con objeto de representar de una manera sencilla esta evolución temporal y obtener así un 
modelo simplificado, se ha procedido a ajustarlo a una curva teórica. Después de realizar varios 
intentos con distintos tipos de funciones se llegó a la conclusión de que un ajuste por mínimos 
cuadrados a una porción de un polinomio de tercer grado sin tem1ino independiente puede ser 
suficiente para el caso de evolución de las áreas. El polinomio tendría la fom1a: 

A(T)=a(T) e + b(T) t2 + c(T) t 

donde A(T) es el área en miles de km2 bajo la isoterma T y t el tiempo (en 1/2 horas) desde el 
inicio del sistema. En las figura II.7.2 se presentan estas curvas ajustadas para las áreas de -32°C 
y -52°C en el caso del SCM U/91. Para este caso particular, las ecuaciones obtenidas han sido: 

A(-32)=-19.5 t 3 + 592.1 t 2 + 2662.0 t 

A(-52)=-15.2 t 3 + 434.8 t 2 + 1724.6 t 

con coeficientes de correlación de 0.9811 para el área de -32°C y 0.9828 para la de -52°C. 

Se ha procedido a ajustar por el método de los mínimos cuadrados a polinomios de tercer grado 
la evolución de todos los SCM de la muestra salvo para aquellos casos en que esa evolución 
venía marcada por interacciones con otros SCM y en cuyo caso el ciclo de vida resultaba más 
complejo. Del total de 67 casos, 46 se han podido ajustar (69%) y en la mayoría de ellos el 
coeficiente de correlación entre las curvas reales y ajustadas era próximo o superior a 0.9. 
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·~ 

+ Area(-32) 
• Area(-52) 

--Ajuste (-32) 
--Ajuste (·52) 

Fig. II.7.2.- Ajuste a un polinomio de tercer grado de la evolución temporal de las áreas bajo las 
isotermas de -32°C y -52°C para el SCM U-1991. 

A modo de ejemplo en la Tabla 11.7.1 se reproducen los parámetros de ajuste al área de -52°C (r 
es el coeficiente de correlación y n el número de puntos usados en el ajuste).En definitiva, 
mediante sólo tres parámetros (a, b y e) podemos representar la evolución del área bajo una 
isoterma determinada para un SCM. Como se puede apreciar los valores de los coeficientes 
presentan variaciones muy importantes debido a que la muestra de SCM es muy variada en 
cuanto a tamaños y duraciones. Para poder comparar los parámetros de ajuste de los diferentes 
SCM y derivar uri modelo de evolución sería necesario proceder a "nom1alizar" los datos de los 
diferentes SCM. 
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SCM a b e r n 

L1/89 -13.553 11.4144 4.3448 0.9992 9 
P/89 -7.5674 4.9906 2.9404 0.965 27 
00/89 -4.9621 4.1922 1.7576 0.9935 10 
Q3/89 -10.457 12.0158 0.4041 0.9867 23 
E/90 -6.7045 7.5636 1.1339 0.9941 15 
F/90 -5.2152 3.1424 3.1218 0.9958 16 
H/90 -2.3138 -4.4373 7.9555 0.9749 15 
L/90 -10.0840 13.2828 -0.7862 0.9959 13 
Q/90 -5.3022 2.0568 3.5249 0.9758 22 
Z4/90 .:.9.5046 9.3763 2.1592 0.9967 17 

·D/91 -7.4359 5.4393 3.021 0.9953 18 
H/91 -3.3726 0.7019 4.4125 o. 9672 15 
F/91 -15.1289 18.1263 1.1135 0.9969 11 
M/91 -9.0750 8.9534 0.9356 0.9921 26 
N/91 -0.7128 3.2618 4. 8711 0.9257 15' 
0/91 -5.7897 4.9188 2.1391 0.9683 15 
P/91 -4.0890 3.9307 2. 4721 0.9954 18 
Q/91 -10.0273 10.148 0.4758 0.9657 18 
R/91 -1.2650 -1.1153 3.7355 0.9762 14 
S/91 -0.6060 -3.4043 5.3253 0.9313 27 
T/91 -3.6658 -0.4542 5.3931 0.9546 20 
U/91 -7.4248 7.0115 1.2446 o. 9811 30 
A/91 -16.4783 18.393 1. 554 7 0.9953 16 
F/92 12.8516 15.6568 -1.6149 0.9705 14 
K/92 -8.9926 9.8131 0.0326 0.9922 26 
L/92 -12.6709 14.4394 -1.5733 o. 9419 10 
B1/93 -11.4093 13.2128 -1.3594 o. 9871 19 
C/93 -10.7589 11.023 0.4061 0.9946 12 

Tabla II.7.1 

11. 7.2.2.- Normalización 

Para normalizar el ciclo de vida de los SCM tomaremos como referencia la evolución del área de 
-52°C, de manera que haremos que el área máxima de -52°C {Ax(-52°)} sea igual a la unidad 
(para ello basta con dividir todas las áreas por Ax(-52°C)) y que la duración del SCM referida al 
área de -52°C sea también la unidad (dividiendo el tiempo por la duración de la evolución del 
área de -52°C: t1J De esta manera podemos representar todos los SCM en un marco de 
referencia común. 
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Para la normalización de los ajustes polinómicos se ha procedido de la siguiente manera. Dada la 
ecuación de ajuste para el área de -52°C para un SCM determinado: 

A(-52)=a e+ b t2 +e t 

se puede calcular fácilmente el área máxima Ax y la duración t0 • A continuación, en las 
ecuaciones de ajuste para todas las temperaturas efectuamos el cambio de variable siguiente: 

t* = t 1 t n 

y las dividimos por Ax, obtendremos una ecuación del tipo: 

Á *(T) = a*(T) t* 3 + b*(T) t* 2 + c*(T) t 

que representa la ecuación de ajuste normalizada. Los coeficientes vienen dados por: 

a*(T) = a(T) ( Ax 1 t/) 

b*(T) = b(T) ( Ax 1 t0 
2

) 

c*(T) = c(T) ( Ax 1 t0 ) 

Se ha efectuado la normalización de todos los ajustes calculados y se han obtenido los valores 
medios que figuran en Tabla II.7.2: 

Temp a* b* e* r 

-32 -7.7649 7.0404 2.0038 0.9789 
-36 -7.3733 6.5840 l. 8771 0.9791 
-40 -6.8956 6.0626 l. 8249 0.9791 
-44 -6.4280 5.6657 1.5188 0.9789 
-48 -6.0105 5.1716 1.2157 0.9775 
-52 -5.4508 4.6467 0.8041 0.9695 
-56 -4.5162 3.7256 0.3867 0.9406 
-60 -2.4629 l. 8144 0.2028 0.9198 

Tabla II.7.2 

De esta manera necesitamos ahora 5 parámetros para representar la evolución del área bajo una 
isoterma determinada (a* ,b* ,e*, Ax y t0). 
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Si representamos los valores de estos coeficientes en función de la temperaturá (figura II.7.3) se 
puede observar como existe una variación prácticamente lineal al menos entre -32°C y -52°C, lo 
que no es de extrañar teniendo en cuenta, como ya se ha demostrado anteriormente (ver capitulo 
II.4) la fuerte correlación existente entre las diferentes áreas. Para temperaturas inferiores a 
-52°C el problema que surge es que el número de datos disponibles para los ajustes es pequeño. 

En consecuencia se podría utilizar esta relación para expresar los coeficientes normalizados en 
función de la temperatura, al menos para el intervalo -32°C a -52°C. Así pues: -

a*(T) =- 0.1152 T- 11.4918; r = 0.9989 

b*(T) 0.1186 T + 10.8425 ; r = 0.9994 

c*(T) = 0.0592 T + 4.0274: r = 0.9636 

O bien, para el rango completo de temperaturas (con menor precisión): 

a*(T) =- 0.1671 T- 13.5502 ; r = 0.9488 

b*(T) = 0.1655 T + 12.7028 ; r = 0.9569 

c*(T) 0.0697 T + 4.4362 : r 0.9797 

CoEficientes de ajuste nonnalizados 

8.00 ,.-------------------------, ..__ ___ _ 
6.00 --~---~ 

4.00 --------------¡; - .............. "--- . 
e: 2.oo t~-........ --*------=*~~t--~---.~-- ~ 
G) .. * ~ ;g 0.00 .J...--__:_t-----t---t----t---.;..===:::::::;¡fi===.j.. 
8 -2.00..;2 -36 40 44 48 -52 -56 -&! 

4.00 
_,.,....~ _________.. . 

.S.OO l====.:±:::::==~===~==-+=-·______..-_______ j .a; o o 
Tenveratura •e 

Fig. II. 7.3.- Coeficientes de ajuste normalizados en función de la temperatura 
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de manera que, si hacemos uso de estas relaciones con tan solo 5 parámetros podríamos 
aproximar la evolución de las áreas bajo cualquier isoterma (y no mediante 5 parámetros para 
cada isoterma). 

II. 7.2.3.- Modelo Teórico de Evolución 

Con los valores medios obtenidos para los coeficientes normalizados para cada temperatura es 
posible representar un modelo ideal o medio de evolución de SCM. La figura 11.7.4 representa 
este modelo normalizado. 
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Fig. Il.7.4.- Modelo normalizado de evolución de SCM 
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¡remp 
-32 
-36 
-40 
-44 
-48 
-52 
-56 
-60 

tx Ax 
0.72 2.19 
0.72 2.01 
o. 71 l. 88 
0.7 l. 63 
0.67 1.33 
0.65 1 
0.6 0.6 
0.54 0.25 

Tabla II.7.3 
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tn 
1.13 
1.12 
1.12 
1.1 
l. os 
1 
0.92 
0.84 

En la Tabla IL7.3 se han resumido las características del modelo y donde tx es la hora de la 
máxima extensión,.Ax la máxima extensión y tn la duración; todos ellos expresados en tém1inos 
relativos respecto a la evolución del área de -52°C. Valores relativos que pueden expresarse en 
términos absolutos utilizando los valores medios para el área de -52°C (área máxima y duración). 

El valor medio de Ax(-52°C) para la muestra con que se ha confecciomiao el modelo es de 
39.544 km2 mientras que para la muestra total era de 41.443 km2, por tanto, a efectos del 
modelo tomaremos un área de referencia de 40.000 km2. Como duración media tomaremos la de 
la muestra utilizada en el ajuste con un valor de 9 horas (para el área de -52°C). Utilizando estos 
dos valores podemos calcular los valores absolutos para el modelo medio de evolución que se 
presentan en la Tabla 11.7.4 y se ha representado en la figura 11.7.5. 

emp Amax tn tx 
"C km2 h h 
32 87600 10.2 6.5 

-36 80400 10.1 6.5 
-40 75200 10.1 6.4 
-44 65200 9.9 6.3 
-48 53200 9.5 6.0 
-52 40000 9.0 5.9 

56 24000 8.3 5.4 
-60 10000 7.6 4.9 

Tabla 11.7.4 

Este modelo simplificado recoge las características más importantes que se han observado en el 
estudio de la muestra de SCM: crecimiento de todas las áreas hasta alcanzar su valor máximo 
seguido de un decrecimiento más rápido y además, se puede observar el desfase existente entre 
los distintos momentos en que se alcanza el área máxima según las diferentes temperaturas. Las 
áreas correspondientes a las temperaturas más frías alcanzan antes su máxima extensión y cuando 
comienzan a decrecer, las áreas cálidas aún siguen creciendo durante un cierto tiempo, así por 
ejemplo, una vez que el área más fría (-60°C) ya empieza a decrecer, el área de -32°C todavía 
continua creciendo durante una hora y media más. Este comportamiento está de acuerdo con el 
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modelo conceptual de ciclo de vida en el que durante la fase inicial de crecimiento el SCM está 
dominado por los fuertes desarrollos convectivos y que posteriormente la circulación de 
mesoescala que se desarrolla contribuye al mantenimiento y expansión de la nubosidad 
estratiforme, apareciendo por tanto un desfase entre las áreas frías y más cálidas. 

Por último en la figura II.7.6 se han representado todos los ajustes para el área de -52°C con 
objeto de comparar la dispersión de los ajustes reales respecto del modelo m~dio. En ella se 
puede apreciar como las diferencias más importantes se encuentran en la fase de crecimiento. 
También existen diferencias en cuanto al momento en que se alcanza la máxima extensión, pero 
la fase de decrecimiento parece presentar menos variabilidad. 

Modelo Evolución SCM 
100000 -A(-32) 
90000 

-A(-36) 80000 

70000 -A(-40) -N 60000 
E 

50000 --- A(-44) .:e -
~ 

40000 A(-48) 
<( 30000 

-A(-52) 20000 

10000 A(-56) 
o 

o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 -A(-60) 

Horas 

Fig. II.7.5.- Modelo medio de evolución de SCM. 
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Fig.II.7.6.- Curvas de evolución normalizadas de todos los SCM utilizados en el ajuste. 

II.7.2.4.- Indice Convectivo 

Se puede representar la evolución temporal de la relación entre el área más fría del SCM 
correspondiente a los desarrollos mayores con respecto al área total del SCM (tomando como tal 
la isoterma de -32°C). El cociente: 

le= Area (-52°C) 1 Area (-32°C) 

(McAnelly and Cotton, 1986; Riosalido, 1988) representa la importancia relativa de los grandes 
desarrollos dentro del sistema convectivo de mesoescala. Según McAnelly and Cotton (1986) 
esta relación suele mantenerse mas o menos constante desde el inicio hasta el momento de 
máxima extensión a partir del cual comienza a disminuir. En la figura IL7.7 se ha representado 
esta variación para· el modelo teórico y diferentes cocientes en la que se puede observar 
efectivamente est~ comportamiento. Los valores para el caso de usar como referencia el área de -
32°C oscilan entre 0.4 y 0.5, inferiores a los obtenidos por McAnelly and Cotton (1986) que eran 
de entre 0.6 y 0.8 (la muestra utilizado por estos autores se refería a CCM y por tanto mucho 
mayores en tamaño). En la figura IL7.8 se ha representado este cociente para un caso real (SCM 
U/91), tanto los valores reales como los obtenidos después del ajuste teórico. 
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lf) Ol tJ') 

"! o O) 
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....., 

1--A( -52)/A( -32) 

--A( -52)/A ( -36) 

--A(-52)/A(-40) 

--A( -52)/A( -44) 

--A(-52)/A(-46) 

Fig. II.7.7.- Variación temporal del índice convectivo para diferentes cocientes según el modelo. 

SCM U/91 Area (-52°Q 1 Area (-32°Q 

-lc(real) 

--re (ajustado) 

Tiempo (112 horas) 

Fig.II.7.8.- Evolución real y ajustada del índice convectivo para el SCM U-1991 
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11.7.2.5.- Velocidad de Crecimiento 

Haciendo uso del modelo teórico de evolución se pueden calcular las velocidades de crecimiento 
o expansión de las áreas bajo diferentes isotermas. Esta vendrán dadas por la derivada de A(T) 
respecto del tiempo, es decir: 

V (T):;::; dA(T) 1 dt = 3 a(T) t2 + 2 b(T) t + c(T) 

Donde V(T) vendrá expresada en Km2 por medias horas. Igualmente en forma normalizada se 
tendrá: 

V*(T):;: dA *(T) 1 dt:;::; 3 a*(T) t2 + 2 b*(T) t + c*(T) 

En la figura IL7.9. se ha representado el modelo teórico para la evolución de la velocidad de 
crecimiento normalizada. En ella se puede apreciar como la velocidad de expansión de las áreas 
crece durante las fases iniciales del ciclo de vida alcanzando su máximo aproximadamente para 
un valor de tiempo normalizado de 0.3, es decir aproximadamente hasta un'tercio de su ciclo de 
vida. A partir de ese momento la velocidad de expansión comienza a decrecer hasta hacerse 
negativa en la fase de disipación. Tan1bién se puede observar como esta velocidad se hace 
negativa antes en las áreas más frías (a t=0.55 para T=-60°C) que en las áreas más cálidas (t=0.72 
para T""'-32°C). 

Modelo Evolución Velocidad de Crecimiento 

Tiempo (normalizado) 

-V(-32) 

-V(-36) 

¡ - V(-40) 
---- · V(-44) 
-V(-48) 
-V(-52) 

-V( -56) 

-V(-60) 

Fig. IL7.9.- Modelo normalizado para la evolución temporal de la velocidad de crecimiento. 
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Por lo que se refiere a valores absolutos (no normalizados), usando de nuevo los valores medios 
de Ax y tn (40.000 km2 y 9 horas) se obtienen, para el modelo medio velocidades de crecimiento 
iniciales del orden de 9000 km2/h para el área de -32°C y de 3500 km2/h para el área de -52°C. 
Los valores máximos de la velocidad de crecimiento resultan ser del orden de 18000 km2/h para 
el área de -32°C y de 9500 km2/h para la de -52°C. 

Otra forma de representar esta evolución es mediante las velocidades relativas de expansión, la 
cual vendrá dada por: · 

Vr*(T) = d (ln A *(T)) 1 dt 

Modelo Evolución Velocidad Relativa de Crecimiento 

"11' 

30 

25 

20 
--Vf-32) 

-~ 15 -('Q 

--V(-36) 

--VHO) 
~ 
~ 

10 
':: 

--V(-44) 

--V(-48) 
·u 
o 5 
~ 

--V(-52) 

--V(-56) 

o --V(-60) 

-5 

-10 

Tiempo (normalizado) 

Fig. II.7.10.- Modelo de evolución normalizado de la velocidad de crecimiento relativa. 

En la figura II. 7 .lO se ha representado el modelo teórico de evolución de la velocidad de 
crecimiento relativo. Podemos observar como las velocidades relativas de expansión son 
máximas al inicio del SCM y disminuyen rápidamente con valores muy similares para todas las 
temperaturas, pero con valores más altos cuanto más bajas son estas. Para un valor de tiempo 
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normalizado entre 0.25 y 0.3 prácticamente coinciden todos los valores y a partir de ese punto las 
velocidades de expansión se estabilizan decreciendo de una manera más suave hasta que se hacen 
negativas (empezando por las más frías). Además, a partir de este punto se invierten sus 
posiciones relativas, son ahora las áreas más cálidas las que presentan una velocidad relativa de 
expansión mayor. A modo de ejemplo en la figura II.7.11 se han representado las velocidades 
relativas de expansión (real y ajustada) para el área de -52°C del SCM U/1991. 

-
El comportamiento de las velocidades relativas de expansión podría servir para la definición 
objetiva de las fases del ciclo de vida de los SCM. En la etapa inicial, de crecimiento, las 
velocidades relativas de expansión disminuyen rápidamente pero con valores mayores para las 
áreas más frías (ligadas a los .desarrollos convectivos). Para un tiempo normalizado entre 0.25 y 
0.3 se igualan estas velocidades y a partir de este momento se invierten las posiciones relativas 
de manera que son ahora las· áreas más cálidas las que presentan una velocidad relativa de 
expansión mayor, lo cual puede ser indicativo de la preponderancia de los movimientos 
ascendentes de mesoescala consecuencia de la organización interna dentro del SCM, es decir, 
este punto nos podría marcar de manera objetiva el inicio del periodo de madurez del sistema. 

Velocidades relativas de crecimiento U/1991 

3.50 

3.00 

2.50 

2.00 

1.50 
'-> 

1.00 
V r(-52) Ajustada 

0.50 

0.00 

-0.50 

-1.00 

Tiempo (1/2 horas) 

Fig. II.7.11.- Velocidades relativas de crecimiento (real y ajustada) para el SCM U-1991. 
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II. 7.3.- Modelo de evolución basado en el In dice de Volumen 

II.7.3.1.- Definición del Indice de Volumen 

Una forma alternativa de representar el ciclo de vida de los SCM es mediante- el denominado 
Indice de Volumen (Volume Index) (Szejwach and Desbois, 1978) definido de la siguiente 
manera: 

V 

donde: 
• V¡ representa el volumen de una nube por encima del nivel i0 

• !::,. T¡ la diferencia de temperaturas entre los niveles i e i+ 1 
• n el gradiente térmico vertical en el nivel i 
• N¡ el número de pixeles de la clase i 
• s el área de un pixel e 
• i0 el nivel seleccionado como base 

Básicamente este índice representaría el volumen de la nube por encima de una determinada 
isoterma y por tanto, en principio, debería de aportar algo más de información puesto que resulta 
función tanto de la superficie del sistema como de su desarrollo verticaL Si suponemos que el 
gradiente térmico vertical (r) es constante, la ecuación anterior se puede escribir como: 

1 
V== ¿vt = -LJVtATs 

.>. r .>. 
l lo l lo 

En nuestro caso hemós utilizado un intervalo constante entre temperaturas de 4°C por lo que la 
ecuación anterior se transforma en: 

i>i o i>i o 

donde C es una constante expresada en km. Por último utilizaremos como índice de volumen: 
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fv 
V 

e i>i o 

que vendrá expresado en km2
• Este índice se calcula fácilmente sin más que sumar las áreas bajo 

las distintas isotermas a partir de .un nivel de temperatura dado. En la figura IL7.12 se ha 
representado la evolución de este índice para el SCM U/91 calculado para diferentes isotermas 
base (valor de i0). Se puede comparar con la figura II.7.1. Básicamente presentan la misma forma 
de evolución, algo más suavizada para el caso de Iv. 

1000000 

900000 

800000 

700000 

600000 

> 500000 

400000 

300000 

200000 

100000 

o 

Volurne lndex SCM U/91 

o 

Tiempo (112 horas) 

-Vi(-32) 

-·-· Vi(-36) 

- ··-Vi(-40) 

---Vi(-44) 

-Vi(-48) 

¡-Vi(-52) 

·-vi(-56) 

-Vi(-60) 

Fig. II.7.12.- Evolución del Indice de Volumen para diferentes isotermas base del SCM U-1991. 

Representando la evolución de este índice frente a la superficie utilizada como referencia base se 
obtiene una representación del ciclo de vida del SCM que asemeja a un proceso de histéresis 
(Arnaud et al., 1992), caracterizado por una fase de crecimiento en que tanto la superficie como 
el volumen del sistema crecen (convección activa), posteriormente el volumen deja de crecer 
aunque la superficie puede continuar creciendo (decaimiento de la convección) y finalmente 
ambos decrecen (disipación). En las figuras IL 7 .13a y II. 7 .13b se puede observar este 
comportamiento para el caso del SCM U/91 para diferentes isotermas base. 
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SCM U/91 

1000000 

900000 

600000 

700000 

600000 
-+-Vi(-32) 

..; 500000 --Vi(-36) 

400000 
---Vi(-40) 

300000 

200000 

100000 

o 
o 20000 40000 60000 60000 100000 120000 140000 160000 160000 

Are a 

Fig. II.7.13a.- Indice de Volumen frente a superficie (T base de -32,-36 y -40°C) SCM U-1991 

SCM U/91 

500000 

450000 

400000 

350000 

300000 
---v(-44) 

..; 250000 ---Vi(-48) 

200000 
--Vi(-52) 

150000 

100000 

50000 

o 
o 20000 40000 60000 60000 100000 120000 140000 160000 

Are a 

Fig. II.7.13b.-Indice de Volumen frente a superficie (T base de -44, -48 y -52°C) SCM U-1991 
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Utilizando el modelo teórico de evolución de áreas de SCM obtenido en el apartado anterior es 
posible formular la evolución de esta manera alternativa tal y como aparece en la figura II. 7.14 
en la que se ha representado este modelo para diferentes temperaturas base.Examinando las 
gráficas del Indice de Volumen frente a la superficie da la impresión que durante esa fase de 
crecimiento existe casi una relación lineal entre I v y el área base, en cualquier ca? o en el modelo 
teórico se refleja la casi constancia del cociente Iv/Area, lo que resulta equivalente al Indice 
convectivo, pues ambos miden, de alguna manera la relación entre la dimensión vertical y 
horizontal del SCM (es una especie de altura equivalente). Además, Amaud et al. 1992 señalan 
que el cociente Iv/Area es siempre mayor en la fase de crecimiento que en la de disipación. 

Modelo evolución 

Area normalizado 

--VI(32) 

,-Vi(36) 

~-VI(40) 
--Vi(44) 

-Vi(48) 

'-Vi(52) 

Fig. II.7.14.- Indice de Volumen frente a superficie para distintas temperaturas base según el 
modelo de evolución. 

11.7.3.2.- Selección de temperatura base 

La identificación , y seguimiento automático de SCM en las imágenes IR de satélite tiene la 
dificultad de que las áreas con temperaturas más cálidas (-32°C etc.) suelen encontrarse fundidas 
con otras estructuras nubosas no pertenecientes al SCM en sí. En un seguimiento manual es 
posible delimitar estas estructuras y eliminarlas del ciclo de vida del SCM. En cambio, en 
procedimientos automáticos esto resulta extremadamente difícil por lo que hay que recurrir a 
umbrales de temperatura más bajos. Esto obliga, si se quiere desarrollar un procedimiento 
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automatizado, a reformular el modelo conceptual de evolución en términos compatibles con los 
umbrales usados. Por tanto se trata de averiguar si, usando un umbral más bajo de temperatura, 
se puede formular un modelo conceptual de evolución que capture los elementos esenciales 
puestos de manifiesto en el modelo completo. 

Para ello se investigará si el uso del índice de volumen o volumétrico puede resultar una 
aproximación válida. A partir del modelo teórico desarrollado en el · apartado anterior y 
seleccionando como umbral una temperatura suficientemente baja: -52°C se puede obtener un 
modelo de evolución formulado en términos del índice de volumen. En la figura 11.7.15 se ha 
representado la evolución normalizada del área de -52°C y del índice de volumen para la 
temperatura base de -52°C (suma de las áreas con temperaturas inferiores a -52°C). En ella se 
puede apreciar como, en principio, se reproduce la misma característica observada en el modelo 
completo, esto es, el desfase existente entre el máximo del área de -52°C y el de las áreas más 
frías (representadas aquí por el Indice de Volumen). También se puede expresar este modelo en 
los términos de evolución del índice de volumen frente a la superficie base (ver figura Il. 7.16 ). 
De estas figuras parece desprenderse que se puede representar el ciclo de vida usando un umbral 
de temperatura lo suficientemente bajo y mediante el índice de volumen. 

1.00 

0.90 

0.80 

0.70 

0.60 
N 
< 
E 0.50 

::.e: 

0.40 

0.30 

0.20 

0.10 

0.00 
0.00 

Modelo de evolución 

020 0.40 0.60 

Tiempo (normalizado) 

0.80 1.00 

~ 
~ 

Fig. 11.7.15.- Evolución normalizada del área de -52°C y del Indice de Volúmen (T base -52°C) 
según el modelo teórico de evolución. 
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Modelo evolución Vi frente al área de .52"C 

1.00 
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> 0.50 
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0.30 
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0.10 

0.00 
0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 

Area -52"C 

Fig. Il.7.16.- Indice de Volúmen frente a superficie (T base -52°C) según el modelo de evolución. 

II.7.3.3.- Relación entre Arca e Indice de Volumen 

Los valores medios de área máxima (-52°C) e Indice de volumen máximo son muy similares 
(41.000 y 40.000 km2

). En la figura II.7.17 se ha representado la distribución de frecuencias 
observada para los valores máximos del área e Iv. El mayor número de casos para el Iv se 
presenta entre 10.000 y 20.000 km2 disminuyendo posteriormente de manera acusada, por contra 
el área máxima (-52°C) tiene su máximo entre 20.000 y 30.000 km2

• 

Los valores máximos de ambas variables presentan una correlación alta tal y como se puede 
apreciar en la figura II.7.18, con un coeficiente de correlación lineal de 0.9489. No obstante, si se 
elimina de la muestra aquellos SCM que son demasiado grandes con respecto de la media 
(aquellos con valores de ambos parámetros superiores a 100.000 km2

, aún se puede observar una 
correlación aceptable (figura 11.7.19) aunque el coeficiente de correlación baja hasta 0.8209. 
El cociente entre el Iv y el área (R=lv/A) representa una medida relativa del grado de desarrollo 
vertical del SCM ·respecto de su extensión horizontaL El valor medio obtenido de este cociente 
(solo para cuando A> 10.000 km2

) es de 0.71 pero se observa en general como este cociente es 
mayor en la fase de crecimiento (valor medio de 0.84) que en la de decrecimiento (valor medio 
de 0.60), aspecto este qué ya había sido puesto de manifiesto por Arnaud et al., 1992. En la 
figura 11.7.20 se presenta la distribución de frecuencias para los valores de este cociente en ambas 
fases. 
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Fig. 11.7.17.- Distribución de frecuencias observadas para los valores máximos de A e Iv. 
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Fig. II.7.18.- Indice de Volúmen máximo frente a área máxima. 
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lv máximo vsArea máxima 
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Fig. II.7.19.- Idem que la figura anterior pero para valores inferiores a 100.000 km2
• 

Distribución de Re: crecimiento Rd:disipación 
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Fig. II.7.20.- Distribuciónde frecuencias observadas de R en las fases de crecimiento (Re) y 
disipación (Rd). 
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Distribución de frecuencias lv máx 1 A máx 
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Fig. II.7.21.- Distribución de frecuencias observadas del cociente Iv(máx) 1 Area (máx). 
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Fig. 11.7.22.- Relación entre el logaritmo del cociente Iv(máx)/A(máx) frente a Iv(máx). 
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La relación entre los valores máximos (Rx=Iv máx/A máx) oscila entre 0.15 (desarrollo débil) 
hasta 1.8 (fuerte desarrollo), con un valor medio de 0.81. La mayoría de los valores se dan entre 
0.6 y 1.0 tal y como se refleja en el histograma (figura II.7.21). Este cociente Rx presenta una 
débil correlación con las área máximas pero en cambio si presentan una correlación aceptable 
con el logaritmo del Indice de volumen (R=0.8536, 0.3056 Ln(Ivx)-2.28, R2=0.7286) (ver figura 
II.7.22). Este resultado parece lógico, si interpretamos al cociente Rx como una medida relativa 
del máximo desarrollo vertical, la distribución de puntos nos estaría indicando la existencia de un 
límite superior en el desarrollo vertical. Por último señalar que no se han encontrado 
correlaciones significativas entre los valores del índice de volumen y la duración de los SCM. 

11. 7.3.4.- Ajuste polinómico del In dice de Volumen 

El modelo presentado en las figuras anteriores, obtenido a partir del modelo de evolución de 
áreas, tiene el defecto de que para el cálculo del índice de volumen sólo se han tenido en cuenta 
las áreas de -56°C y -60°C que eran de las que se disponía de ajuste teóriqp y por tanto no se 
tienen en cuenta temperaturas más frías. En consecuencia, será necesario proceder a un nuevo 
ajuste teórico usando directamente el índice de volumen (en lugar de las diferentes áreas) con 
objeto de tener una representación más adecuada. 

Se ha procedido por tanto a obtener un nuevo ajuste por mínimos cuadrados a polinomios de 
tercer grado de las dos variables que nos interesan, el área con temperaturas inferiores a -52°C y 
el índice de volumen, tomado este como la suma de las áreas con temperaturas inferiores a -52°C. 
En esta ocasión además se ha optado por realizar este ajuste solo para el periodo del ciclo de vida 
en que el área de -52°C es igual o superior a 10.000 km2 con objeto de evitar en lo posible las 
incertidumbres en las series de datos en los instantes iniciales y finales del ciclo de vida de los 
SCM. 

Al eliminar los tramos iniciales y finales y al sumar las áreas con temperaturas inferiores a -52°C 
se ha podido realizar el ajuste a un número mayor de SCM, en concreto se han podido ajustar 39 
SCM. Normalizando las ecuaciones obtenidas (respecto de los valores máximos de. área, Iv y 
duración) se obtiene como modelo medio de evolución: 

A*= 3.08 t*- 1.34 t* 2 -1.74 t*3 

Iv* = 4.84 t*- 6.63 t*2 + 1.81 t* 3 

donde A* es el área normalizada de -52°C (por encima de 10000 km2), t* es el tiempo 
normalizado (t en 1/2 horas dividido por la duración P2-P4) e Iv* el índice de volumen 
normalizado. El modelo se puede representar mediante la evolución temporal de estas dos 
variables (ver figura II.7.23 ) o bien mediante la evolución del índice convectivo frente al área 
(ver figura II.7.24 ). 
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Fig. II.7.23.- Modelo normalizado de evolución temporal del Indice de Volúmen y Area. 
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Fig. II.7.24.- Modelo nom1alizado de evolución Iv vs Area. 
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Como se puede observar, el modelo basado en la evolución temporal del área bajo una isoterma 
de referencia (en nuestro caso -52°C) y del Indice de Volumen es muy similar y recoge los 
aspectos más destacados del formulado en función de la evolución temporal de áreas bajo 
diferentes isotermas. En particular recoge también el desfase existente entre ambos elementos 
(áreas frías/áreas cálidas o Indice de Volumen/área de referencia) (t*=0.45 frente a t*=0.55) y 
que viene a confirmar la mayor preponderancia de la convección o la convección profunda en la 
fase de desarrollo de los SCM. Como ya se apuntó al principio, la formulación del modelo 
conceptual usando el Indice de Volumen presenta mayores facilidades de cara al desarrollo de 
sistemas de identificación automática y seguimiento de SCM en las imágenes de satélite al 
presentar menos problemas para aislar los SCM de otro tipo de nubosidad próxima. 

Para transformar el modelo normalizado en absoluto basta con transformar de nuevo los 
coeficientes teniendo en cuenta los valores medios obtenidos de tn, Ax e Ivx (13.7, 40.000 y 
39.000). En las figuras II.7.25 y II.7.26 se ha representado el modelo medio absoluto. 

Los coeficientes de los polinomios de ajuste, tanto para el 'área de -520C como para el Iv 
presentan una muy fuerte correlación lineal entre sí (ver figuras II.7.27 y !!.7.28) como se refleja 
en la tabla II.7.5. 

Modelo Medio de Evolución SCM 
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Fig. II.7.25.- Modelo medio de evolución temporal del Iv y el Area. 
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Modelo Medio Evolución lv vs Area 
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Fig 11.7.26.- Modelo medio de evolución del Iv vs Area. 
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Fig. II.7.27.- Relación entre los coeficientes de los polínómios de ajuste para el área de -52°C. 
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Fig. II.7.28.- Relación entre los coeficientes de los polinómios de ajuste para Iv. 

Are a lndice Volumen 

1 

Xl X2 X3 Xl X2 X3 
Xl 1 Xl 1 
X2 0.9983 1 X2 -0.9972 1 
X3 0.9959 -0.9995 I X3 0.9935 -0.9992 1 

X2 1.86 XI -7.21 X2 = -3.07 X1 + 7.82 
X3 = -2.86 XI + 7.20 X3 2.07 Xl -7.84 

Tabla II. 7.5 

El significado parece lógico puesto que las ecuaciones normalizadas tratan de reproducir todas 
una "forma" de evolución por lo que los coeficientes del polinomio deben guardar una relación 
entre ellos. Esto sería una ventaja importante si fuésemos capaces de estimar y/o predecir uno de 
los coeficientes por que a partir de el se podrían calcular los demás. Si se utilizan los coeficientes 
del ajuste absoluto solo se encuentra una buena correlación (0.88) para los coeficientes X2 y X3. 
Teniendo en cuenta que el significado físico del XI* es el de la velocidad inicial de crecimiento 
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(normalizada), se ha realizado el experimento de intentar estimar el coeficiente XI* a partir de la 
velocidad de crecimiento inicial observada (conocidas el área máxima y dumción). Para ello 
hemos tomado como velocidad inicial el valor medio durante la primera hora (una vez alcanzada 
el área los 10000 km2). En las figuras II. 7.29 y II. 7.30 se han representado los valores previstos 
de XI* frente a los reales. Para el área de -52°C se obtiene un coeficiente de correlación de 0.63 
(y=1.24x+0.61 R2=0.3966) pero para el caso del coeficiente del índice de volumen se obtiene un 
coeficiente de correlación bastante aceptable (R=0.8369 Y=l.l7x+0.47 R2=0.7003). En 
definitiva, si fuésemos capaces de tener una estimación del valor máximo (área e Iv) y de la 
duración, se podría obtener una estimación de los parámetros de ajuste normalizados y por tanto 
una estimación de los coeficientes absolutos del ciclo de vida del SCM (al menos para el índice 
de volumen). 
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Fig. 11.7.29.- Valores observados del coeficiente XI del área de -52°C frente a los previstos. 
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Fig. II.7.30.- Valores observados del coeficiente Xl del Iv frente a los previstos. 

II. 7 .4.- Conclusiones 

Se ha estudiado el ciclo de vida satélite de los SCM que se desarrollan en las proximidades de la 
Península Ibérica mediante la evolución temporal de las áreas bajo diferentes temperaturas de 
brillo así como mediante la evolución del Indice de Volumen. Estas presentan una expansión 
fuerte durante la etapa de crecimiento del sistema hasta alcanzar un máximo y posteriormente 
disminuir de una manera más rápida en la etapa de disipación. El elemento más significativo es 
el desfase existente entre las áreas correspondientes a temperaturas de brillo más bajas (topes 
mas elevados) y el resto o entre el Indice de Volumen la superficie de base del sistema. Este 
desfase viene a confirmar como la convección profunda domina durante las fases iniciales del 
sistema mientras que en la madurez, aún existiendo todavía convección profunda, empieza a 
desarrollarse un área de topes algo más cálidos soportados por el ascenso a mesoescala, fruto de 
la circulación interna generada por el propio SCM. 

Se han ajustado dos modelos simplificados para describir esta evolución mediante polinomios de 
tercer grado sin termino independiente. El primer modelo presenta la evolución de las diferentes 
áreas en función del tiempo y el segundo se ha formulado utilizando el Indice de Volumen (una 
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medida relativa del grado de desarrollo vertical del SCM). Ambos modelos representan de 
manera simplificada la evolución general observada en aquellos SCM que no sufren 
interacciones o fusiones, en cuyo caso el ciclo de vida resulta ser más complejo. La ventaja del 
segundo modelo (Indice de Volumen) frente al primero (evolución de áreas) radica en la mayor 
facilidad para su aplicación en métodos automatizados de identificación y caracterización de 
SCM al utilizar solo temperaturas de brillo muy bajas, además, permite una representación 
alternativa del ciclo de vida mediante la evolución del Indice de Volumen- respecto de la 
superficie en lugar de la evolución temporal de estas variables. 
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11.- CLIMATOLOGIA SATELITE DE SCM 

IL8.- CONCLUSIONES 

Aunque existen climatologías satélite de SCM ( ó CCM) para muchas partes del mundo, no 
existía hasta ahora ninguna centrada en la Península Ibérica, ni siquiera sobre otra parte del 
continente Europeo con la resolución espacial y temporal como la que se ha obtenido en este 

"' proyecto. Para la generación de la base de datos, de características únicas en Europa, ha sido 
necesario visualizar, archivar y procesar varios miles de imágenes digitales de satélite, además el 
procedimiento utilizado, con gran parte de intervención manual, ha supuesto un esfuerzo 
continuado de diferentes personas que durante los años 1989 a 1993 han realizado dicha labor en 
el Servicio de Técnicas de Análisis y Predicción. 

Aunque ya existían análisis parciales para cada una de las campaí'ías, se hacía necesario realizar 
un análisis global que abarcase todo el periodo considerado (5 años) y que diese como resultado 
un conocimiento más profundo de las características de este tipo de sistemas contribuyendo así a 
la elaboración de un modelo conceptual regional de SCM. No obstante este trabajo, basado 
únicamente en imágenes de satélite, solo ofrece una visión parcial y sería necesario completarlo 
con otro tipo de datos, especialmente radar con objeto de conocer su estructura interna. 

Destacaremos aquí solamente las conclusiones más relevantes que se han obtenido del estudio 
estadístico de la muestra de SCM, conclusiones que se encuentran mas detalladas al final de cada 
uno de los subcapítulos. 

• En primer lugar habría que destacar que este tipo de estructuras convectivas son habituales 
en el Mediterráneo occidental. El análisis realizado de sus tamaños nos demuestra claramente 
como se trata de sistemas organizados en la mesoescala, de un orden de magnitud mayor que 
las tormentas ordinarias, pero menores que los llamados Complejos Convectivos de 
Mesoescala (como lo demuestra el bajo porcentaje de sistemas que cumplen las condiciones 
de Maddox). No obstante hay que destacar que estos sistemas alcanzan, en promedio, tamaños 
máximos del orden de 90.000 km2 (o ejes de 400 km.) y duraciones en torno a las 9 horas. 

• En cuanto a su distribución hay que destacar que septiembre es el mes más propicio para la 
formación de SCM. Geográficamente existe un área muy localizada donde la frecuencia de 
SCM es mayor. Se trata de toda la costa este mediterránea de la Península, con el máximo 
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situado frente a las costas gerundenses y con un máximo secundario focalizado sobre el golfo 
de Valencia. 

• Por lo que se refiere a su ciclo diurno se puede decir que las primeras tormentas suelen 
aparecer entre las 12 y las 18z alcanzando su máxima extensión a últimas horas de la tarde 
entre las 18 y las 21 z. Los SCM surgen preferentemente sobre tierra y zonas costeras ( 64% ), 
por lo que se puede pensar que el forzamiento orográfico debe jugar un papel importante en el 
inicio de las primeras tormentas, pero aún existe un porcentaje bastante alto que nacen en el 
mar donde hay que pensar en la existencia de otros mecanismos de forzamiento inicial en 
capas bajas (convergencias locales etc.). 

• Una vez formados los SCM tienden a moverse en dirección NE con velocidades entre 40 y 50 
km./h curvándose progresivamente más hacia el este a medida que se desplazan. Solo un 
porcentaje muy pequefio presentan características cuasiestacionarias en algún momento de su 
ciclo de vida, no obstante hay que reseñar que son precisamente los SCM cuasiestacionarios 
los que son susceptibles de producir grandes cantidades de precipitación sobre una misma 
zona por lo que son los que resultan potencialmente más peligrosos. 

• El ciclo de vida de los SCM estudiados se caracteriza por una etapa de crecimiento hasta 
alcanzar un máximo, seguido de una etapa de decrecimiento algo más rápida. El elemento más 
significativo encontrado es el desfase existente entre las áreas correspondientes a temperaturas 
de brillo más bajas (topes mas elevados) y el resto de áreas, alcanzándose primero los 
máximos en las áreas más frías. Este desfase viene a confirmar como la convección profunda 
domina durante las fases iniciales del sistema mientras que en la madurez, aún existiendo 
todavía convección profunda, empieza a desarrollarse un área de topes algo más cálidos 
soportados por el ascenso a mesoescala, fruto de la circulación interna generada por el propio 
SCM. No obstante hay que señalar que este ciclo de vida puede verse alterado por la 
existencia de interacciones y fusiones entre sistemas convectivos. 

Los resultados obtenidos han permitido construir un modelo norn1alizado de ciclo de vida de los 
SCM formulado mediante la evolución temporal de las áreas de dos temperaturas de referencia 
(-32°C y -52°C). No obstante, de cara al desarrollo de procedimientos automáticos el modelo 
presenta problemas al utilizar un umbral de temperatura de brillo alto (-32°C) por lo que se ha 
reformulado este tomando como referencia una temperatura mas fría ( -52°C) y utilizando el 
denominado Indice de Volumen. La relación entre este índice y el área de referencia viene a 
representar la relación entre los desarrollos horizontal y vertical del sistema y se ha probado que 
el modelo formulado de esta manera retiene las características más importantes del modelo 
anterior, especialmente el desfase que ahora se manifiesta entre el Indice de Volumen y el área de 
referencia. Esta característica resulta de suma importancia ya que puede permitir diagnosticar el 
estado en que se encuentra el SCM y abre una posibilidad para su uso en la predicción inmediata 
como se verá posteriormente en el capítulo IV. 
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111.- CARACTERIZACION DEL 
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MESO ESCALAR 

111.1.- INTRODUCCION 

.h¡ 

Una vez que se han presentado los resultados más relevantes obtenidos en el estudio 
climatológico de los SCM, usando imágenes infrarrojas del Meteosat, se trata ahora de 
profundizar más en el conocimiento de este tipo de fenómenos convectivos organizados, a través 
de la caracterización de los entornos y condiciones ambientales en los que aparecen y se 
desarrollan, tanto desde el punto de vista sinóptico como mesoescalar. 

En primer lugar, en el capítulo III.2, se aborda un aspecto fundamental, como es la 
caracterización de los entornos sinópticos favorables para el desarrollo de SCM. Esta 
caracterización se realizará desde un punto objetivo, por medio del análisis estadístico de un 
conjunto de campos y parámetros derivados, con el fin de obtener un conjunto de ellos que 
puedan considerarse más adecuados para la definición de entornos favorables. 

Posteriormente se estudiarán, en el capítulo III.3, los aspectos mesoescalares relevantes en el 
desarrollo de SCM. Este estudio se abordará desde un punto de vista subjetivo, dada la 
complejidad y variedad de entorno mesoescalares favorables posibles, tratando de obtener 
aquellas características comunes más importantes. Para ello se usarán principalmente análisis 
objetivos mesoescalares de campos en superficie. 

En el capítulo III.4, para completar los resultados obtenidos en el capítulo III.2, se caracterizarán 
los entornos sinópticos desde un punto de vista subjetivo, con objeto de encontrar situaciones 
típicas favorables de configuraciones a gran escala de los campos meteorológicos. Una vez 
clasificadas las situaciones individuales por tipos, se analizará cada una de ellas con detalle. 

Por último, en el capítulo III.5, se estudiará un aspecto básico de cara a la predicción de SCM, 
como es su movimiento.- Este estudio estará basado, por un lado, en la relación que presenta el 
movimiento de los SCM con los campos de viento del modelo numérico y, por otro, en la 
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influencia que tienen las condiciones mesoescalares en niveles bajos. Se hará especial énfasis en 
el estudio de las condiciones meteorológicas en las que se desarrollan SCM cuasi-estacionarios 

Capitulo 1111 Pág. -2 



. i 

1 

1 

. ' 

Memoria Proyecto CLI95-1776 

111.- CARACTERIZACION DEL 
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III.2.- _CARACTERIZACION DEL ENTORNO SINOPTICO 

III.2.1.- Introducción 
III.2.2.- Selección de situaciones y análisis objetivos 
III.2.3.- Generación de las bases de datos 
III.2.4.- Análisis estadístico 

III.2.4.1.- Consideraciones generales acerca de las bases de datos 
III.2.4.2.- Análisis de valores medios 
III.2.4.3.- Análisis de la distribución de datos 

III.2.5.- Perfil vertical medio: fases de desarrollo y disipación 
III.2.6.- Conclusiones 

III.2.1.- Introducción 

La caracterización de los entornos sinópticos favorables para la aparición y desarrollo de SCM es 
un aspecto de extraordinaria importancia desde el punto de vista de la predicción operativa. El 
análisis realizado por Maddox (1983) de la fase de génesis de 10 CCM sobre EE.UU. (en 
promedio, varias horas antes de su iniciación) reveló que se . forman típicamente en las 
proximidades de un frente débil en superficie, con un pronunciado chorro de bajos niveles que 
transporta aire cálido y húmedo. Mientras la formación de los CCM está relacionada con una 
onda débil en niveles medios que se propaga hacia el este, el forzamiento principal es debido a la 
advección cálida en bajos niveles. Velasco y Fritsch (1987) apuntaron, como factores más 
importantes, la existencia de un flujo de aire con alta temperatura potencial equivalente en 
niveles bajos (sostenido y focalizado) y la presencia de altos valores de la energía potencial 
convectiva disponible en relación con los alrededores. Cotton et al. (1989), usando una muestra 
de 134 CCM, estudiaron diferentes fases del ciclo de vida de estos sistemas; durante la fase pre
CCM los factores sinópticos más importantes son los mismos que encontró Maddox, mientras 
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que durante la fase inicial es fundamental la existencia de convergencia en niveles bajos y 
divergencia en niveles altos, que mantiene el flujo de masa de entrada y salida necesario para que 
la convección profunda pueda persistir durante largos periodos. Augustine y Howard (1991) 
encontraron que el forzamiento térmico en bajos niveles y la inestabilidad condicional son 
fundamentales y que los CCM tienden a congregarse en la periferia de una dorsal existente en 
niveles medios, jugando las ondas cortas un papel secundario en la iniciación de la convección. 

En las cercanías de la Península Ibérica, Riosalido (1991) encontró que los SCM en el área 
mediterránea se caracterizan por: fuerte advección cálida en 850 mb, forzamiento acusado en 
niveles bajos y débil (o incluso negativo) en niveles medios (usando la divergencia del vector Q), 
fuerte inestabilidad (TT 45) e inestabilidad potencial en la capa 850-1000 mb, alto contenido de 
humedad en la troposfera, viento de componente E en niveles bajos girando al SW en niveles 
medios y posible existencia de fronteras en niveles bajos (alto gradiente de temperatura potencial 
equivalente) orientadas en dirección E-W. 

Respecto al posible uso de campos derivados para mejorar la predicción de estos fenómenos y 
para ayudar a los predictores a interpretar y comprender mejor las predicciones de los modelos, 
Ro<!_g_~~~LaL(128.4)_ concluyeron que este ti.PQ. de predic::;<::iol}~.§ _ _Q!_l_~den mejorar si se _Qjspone 
OE_er~~lTI~.!!!~- d~--~~p__Q§ __ Q~!"iYfl_dj)l>_, __ .Q!_~..!!!!..é!~-qJJ.e __ B__ch_w.ar:tz_.et_al_ __ Q~ 87)_L~~~cl_<?._j~-~r~QJ.et!OS 
derivados. del modelo _numérico, encontr~!Q}:l_ gg~ e§_tQ~L g@lpo~ . .d~riyªqº~- ~ñªden información 
relevañte-·que no restlhá obvia a'part1r-de-la visualización de los campos clásicos. 

Teniendo en cuenta todos estos trabajos anteriores, en este capítulo se tratará de determinar de 
forma objetiva, haciendo uso de los valores de un extenso conjunto de campos derivados en los 
puntos grid más cercanos a los SCM, cuales son las condiciones sinópticas en que se desarrollan 
los SCM. Asimismo, se tratarán de obtener indicaciones, basadas en el análisis estadístico de los 
campos derivados, que permitan seleccionar un subconjunto de los mismos, aquellos que resulten 
más adecuados con vistas al posterior desarrollo de una herramienta de predicción. 

III.2.2.- Selección de situaciones y análisis objetivos 

Como ya se ha apuntado en el capítulo II, con objeto de eliminar aquellos SCM más pequeños se 
ha utilizado un criterio de selección según el cual sólo se estudiarán, de cara a la caracterización 
objetiva del entorno sinóptico, aquellos SCM cuya extensión (medida por el área de -52°C en las 
imágenes IR) sea superior a 10.000 km2 y se mantenga, al menos, durante tres horas, dentro de la 
ventana geográfica comprendida entre 35°N/45~ de latitud y 10°W/5°E de longitud. De esta 
forma, la muestra inicial ha quedado compuesta por 67 casos. 

El modelo numérico utilizado para generar todos los análisis necesarios ha sido el HIRLAM 
(High Resolution Limited Arca Model), el actual modelo operativo del INM, con una resolución 
horizontal de 0.5° y 31 niveles en la vertical (Kallen, 1996; Diaz-Pabon, 1996). 
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Inicialmente, con vistas a la generación. de las bases de datos de análisis numéricos, se pensó en 
considerar tres períodos diferentes en función de los distintos momentos del ciclo de vida, según 
puede inferirse de las imágenes de satélite: Inicio o Formación, Máximo y Disipación (ver 
capítulo II). Pero el análisis inicial de los datos ha puesto de manifiesto ·algunas limitaciones 
inherentes a las bases de datos, relacionadas con la selección de los análisis que se usan para 
caracterizar los diferentes períodos. La principal se debe a que en la fase de Máximo se incluían 
análisis de momentos antes y después de alcanzarse la madurez del SCM. Esto- hace que para el 
estudio de la misma fase del ciclo de vida puedan, en ocasiones, usarse análisis con condiciones 
bastante diferentes, con lo que esto puede suponer de inhomogeneidad en la muestra (algunos 
análisis se parecerán más a las condiciones en que el SCM se desarrolla y otros a las condiciones 
en fase de disipación). Por esta razón, se ha pensado en una aproximación que separe claramente 
en el 'tiempo' (entendido este tiempo en relación con la evolución de los SCM) los análisis de 
condiciones iniciales y cercanas al inicio de las condiciones finales, usando sólo dos períodos. De 
esta forma, aunque se pierde un período en el estudio, creemos que se gana en representatividad 
de las bases de datos, ya que ahora los análisis que se usan para caracterizar los dos períodos 
pertenecen de forma más clara a distintas fases del ciclo de vida. Las fases de estudio finalmente 
seleccionadas son las siguientes (los puntos Pl, P2, P3 y P4 han sido definidos anteriormente): 

• Desarrollo: Pretende caracterizar el ambiente en el que se desarrollan los SCM. La base 
de datos incluye los análisis comprendidos entre el punto P2 y 6 horas antes (la 
Latitud/Longitud de referencia es la del punto Pl si la hora nominal del análisis es 
anterior a la del punto P 1 y la más próxima a la hora nominal del. análisis si el análisis 
está entre Pl y P2), y los análisis situados entre P2 y P3, en el intervalo de 3 horas antes 
de P3 (en estos casos, la Latitud/Longitud de referencia es la del punto más próximo a la 
hora nominal del análisis). Número de casos: 48 

• Disipación: Pretende caracterizar las condiciones en que se disipan los SCM. Se incluyen 
los análisis comprendidos entre el punto P4 y 6 horas después. La Latitud/Longitud de 
referencia es la del punto P4. Número de casos: 36 

Después de estudiar detalladamente las horas de aparición y evolución de los 67 SCM, ha sido 
necesario generar 99 análisis objetivos HIRLAM, que han sido usados para la creación de las 
diferentes bases de datos necesarias. Todos estos análisis han sido reproducidos por el Servicio 
de Predicción Numérica del INM, usando como campos previos predicciones a 6 horas del 
propio modelo HIRLAM. Las condiciones de contorno, así como los datos de observación, se 
han extraído de las bases de datos del ECMWF (Centro Europeo de Predicciones a Medio Plazo). 
Debe tenerse en cuenta que para cada SCM ha sido necesario, en ocasiones, usar varios análisis 
en función de su duración, con objeto de poder estudiar las fases de Desarrollo y Disipación. En 
la Tabla III.2.1 se muestra el listado de todos los análisis generados y de los SCM. 
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SCM 

X89 

A89 

K89 

11.89 

P89 

NN89 

0089,PP89, Q389 

Q89 

R89,S89 

C90, D90, E90, F90, 
090, H90 

190 

B190 

P90, Q90 

R90 

S90 

T90,U90 

Y90 

Z490 

B91 

D91, E91 

Tabla 111.2.1 

Memoria Proyecto· CL/95-1776 

ANÁLISIS GENERADOS 

06/09/89 12Z; 07/09/89 OOZ, 12Z 

20/9/89 OOZ, f2Z 

14110/89 12Z; 15110/89 OOZ 

1511 0/89 12Z; 1611 0/89 OOZ 

. 27110/89 12Z; 28/10/89 OOZ,12Z 

15/11/89 122;16111/89 OOZ 
.. , 

16111189 12Z; 17/11189 OOZ 

18/11/89 OOZ,12Z 

30/11189 OOZ,12Z; 1112/89 OOZ 

08/09/90 12Z; 09/09/90 OOZ 

09/09/90 12Z; 1 0/09/90 OOZ 

16/09/90 12Z; 17/09/90 OOZ 

20/09/90 OOZ,12Z; 21109/90 OOZ 

24/09/90 12Z; 25/09/90 OOZ,12Z 

26/09/90 OOZ,12Z 

02/10/90 OOZ,12Z; 03/10/90 OOZ 

11/10/90 OOZ,12Z; 12/10/90 OOZ 

10111190 12Z; 11/11/90 OOZ 

20/08/91 12Z; 21/08/91 OOZ 

02/09/91 12Z; 03/09/91 OOZ 
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SCM 

G91 

H91 

F91, K91, J91 

L91, M91, N91, 
091, P91 

Q91, R91, 891 

T91 

U91 

A91 

A92 

C92, F92, H92, J92 

G92 

W92 

K92, L92, Y92 

M92 

X92 

B193, B293 

.C93 

D93 

E193, E293 

F193 

F293 

Memoria Proyecto CL/95-1776 

ANÁLISIS GENERADOS 

04/09/91 12Z; 05/09/91 OOZ 

05/09/91 12Z 

06/09/91 OOZ,12Z; 07/09/91 OOZ 

11109/91 OOZ,l2Z; 12/09/91 OOZ 

20/09/91 OOZ,12Z; 21109/91 OOZ 

21/09/91 12Z; 22/09/91 OOZ 

25/09/91 OOZ,12Z; 26/09/91 OOZ 

26/10/91 12Z; 27/10/91 OOZ 

08/09/92 12Z; 09/09/92 OOZ 

21109/92 OOZ,12Z; 22/09/92 OOZ,12Z 

23/09/92 OOZ,12Z 

24/09/92 ooz 
26/09/92 OOZ,12Z; 27/09/92 OOZ,12Z 

28/09/92 ooz 

08/10/92 OOZ, 12Z; 09/10/92 OOZ 

24/08/93 OOZ,l2Z; 25/08/93 OOZ 

06/09/93 OÓZ, 12Z 

22/09/93 OOZ,12Z; 23/09/93 OOZ 

19/10/93 OOZ,12Z; 20110/93 OOZ,l2Z 

26/10/93 12Z; 27/10/93 OOZ,12Z 

28110/93 ooz 

Tabla III.2.1 (continuación) 
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111.2.3.- Generación de las Bases de Datos 

A partir de los análisis numéricos se han construido las bases de datos de parámetros objetivos 
que constituirán el punto de partida del análisis estadístico. Este proceso se ha realizado en el 
entorno de trabajo MciDAS y los pasos dados han sido los siguientes: 

• Creación de un comando MciDAS para el cálculo de los campos derivados necesarios 
(YSCMCAM). Para el cálculo de los campos y parámetros relacionados con el perfil 
vertical, como el agua precipitable o la energía potencial convectiva disponible (CAPE), 
ha sido preciso crear un comando auxiliar (YCAPE). Se han calculado diferentes campos 
derivados, a partir de los campos básicos de los análisis objetivos, con la intención de 
poder estudiar diferentes aspectos de interés relacionados con el forzamiento dinámico, la 
estabilidad atmosférica y la influencia de las condiciones existentes en niveles bajos, 
siempre desde el punto de vista sinóptico. 

• Extracción de los valores de los diferentes campos en los puntos de grid más cercanos a 
cada uno de los SCM (tanto para las fase de Desarrollo como para la de Disipación), y el 
valor promedio en los 8 puntos que rodean al más cercano y en este. Para cada SCM se 
usa el análisis correspondiente. Los ficheros se generan en el entorno MciDAS (siendo 
necesario crear el comando auxiliar YSCMDA T) y, posteriormente, se trasladan al PC 
para realizar el análisis estadístico. 

El conjunto de campos derivados utilizados aparece en la Tabla III.2.2. 

CAMPO DERIVADO 

Divergencia del vector Q 

DIVQ7 

DIVQ5 

Advección geostrófica de vorticidad absoluta geostrófica AVRG3 

AVRG5 

Advección de espesores 50011 000 AESP 

Tabla III.2.2 
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CAMPO DERIVADO 

Estabilidad húmeda (Variación con la altura de la ESTW7 

temperatura potencial del termómetro húmedo) 

ESTW8 

ESTW9 

Total de Totales TT 

Índice K K 

Energía Potencial Convectiva Disponible CAPE 

Energía de Inhibición Convectiva CAPN 

Número de Richardson Global NRG 

Advección de temperatura TADI 

TAD9 

TAD8 

TAD7 

Temperatura potencial del termómetro húmedo THWI 

THW9 

THW8 

THW7 

Aovección de Temperatura potencial del termómetro TWADI 

1 
húmedo 

¡ 

, l 
TWAD9 

TWAD8 

TWAD7 

-Tabla III.2.2 (continuación) 
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CAMPO DERIVADO 

Parámetro Frontal Térmico (obtenido a partir de 
la temperatura potencial del termómetro húmedo) 

Convergencia del flujo de humedad 

Agua precipitable 

Punto de rocío 

Tabla III.2.2 (continuación) 

PFTI 

PFT9 

PFT8 

PFT7 

CONHl 

CONH9 

CONH8 

CONH7 

PW5 

PW7 

PW8 

PWT 

TDl 

TD9 

TD8 

TD7 

TD5 

Para el cálculo del CAPE y del CAPN se han utilizado las condiciones promedio de una capa de 
50mb por encima del nivel-de 1000mb como condiciones iniciales de la burbuja. 
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111.2.4.- Análisis estadístico 

111.2.4.1.- Consideraciones generales acerca de las bases de datos 

No existen diferencias significativas, en ninguna de las dos fases de estudio, entre las bases de 
datos de valores más cercanos y la de valores promedio. Tanto los valores medios de los campos 
como la dispersión de datos en las muestras (medida a través de la varianz~ o del nivel de 
confianza) son muy parecidos y presentan la misma evolución. Por esta razón se ha decidido 
realizar el estudio con la base de datos de valores más cercanos, algo que, por otra parte, parece 
obligado al tratar los aspectos relacionados con el perfil vertical. Debe tenerse en cuenta, además, 
que en la generación de los campos derivados no relacionados con el perfil vertical se incluye un 
filtrado de 11 puntos (aproximadamente 400 Km), por lo cual los valores de esos campos en un 
punto ya contienen información de los valores en puntos cercanos. 

Incluidos en las bases de datos iniciales existen varios SCM que, a la vista de su evolución en las 
imágenes de satélite, parecen desarrollarse y comportarse de forma dif~rente a la mayoría. 
Generalmente aparecen en entornos forzados orográficamente y cuando el calentamiento diurno 
es muy importante, con convección generalizada, pudiendo en ocasiones tratarse más bien de 
agrupaciones de células convectivas que de verdaderos SCM . Estos SCM se han eliminado de 
las bases de datos de Desarrollo y Disipación y son los siguientes: C90, D90, Z490, B91, D91, 
L91, N91, Q91, R91, W92. 

Una vez eliminados estos SCM de las bases de datos, la fase de Desarrollo queda compuesta de 
39 casos y la de Disipación de 28. Sobre estas dos bases de datos se han realizado los análisis 
estadísticos. 

111.2.4.2.- Análisis de valores medios 

En primera instancia, de cara a caracterizar el comportamiento de los campos derivados en 
puntos cercanos a los SCM, se ha realizado un estudio de los valores medios. Por supuesto, este 
an*lisis descriptivo es solo un primer paso que en ningún caso agota las posibilidades de las 
bases de datos, aunque algunas de las tendencias que aparecen son lo suficientemente 
significativas como para servir de apoyo a análisis posteriores. 

Debe tenerse en cuénta que los resultados que se obtengan del estudio de la BD de Disipación no 
son equivalentes a los que se pudieran obtener con una BD independiente que englobará 
situaciones en las que no se han producido SCM. Incluso en algunas de las situaciones 
estudiadas, cuando un SCM ha completado su ciclo de vida y se encuentra en fase de disipación, 
aparecen en las cercanías los primeros núcleos de un nuevo SCM. Es por esto que la BD de 
Disipación no debe ser usada para contraponer las conclusiones que de ella se obtengan a las que 
se obtengan de la BD de Desarrollo; servirá únicamente como una ayuda complementaria para la 
interpretación de los datos extraídos de la BD de Desarrollo. En lo que sigue se hará referencia a 
la fase de Desarrollo como fase 1 y a la de Disipación como fase 2. 
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Los distintos campos analizados se han englobado en cuatro grupos claramente diferenciados: 
campos de forzamiento, de estabilidad, de niveles bajos y de humedad. 

• Campos de forzamiento (Tabla III.2.3) 

Tabla III.2.3 

En la Tabla III.2.3 aparecen los valores estadísticos asociados con los campos de 
forzamiento (para cada parámetro estadístico se muestran en la primera fila los valores de 
la fase de desarrollo y en la segunda los de disipación). La divergencia del vector Q 
(DIVQ) muestra que existe forzamiento en niveles bajos (850 rnb) tanto en la fase 1 corno 
en la 2, siendo los valores muy parecidos. Sin embargo, en niveles medios y medios-bajos 
(500 y 700mb) el forzamiento es significativamente más débil en la fase 1 que en la 2, 
sobre todo en 500 mb. En correspondencia con este aumento del forzamiento en niveles 
medios, la advección de verticidad geostrófica (A VRG) también aumenta 
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significativamente, tanto en 500 como en 300 mb, entre la fase 1 y la 2. En cualquier 
caso, los niveles de confianza indican una elevada indeterminación de esos valores 
medios. 

La advección de espesores 500-1000 mb (AESP) presenta valores de 1.1 grado cada 12h 
en la fase 1, disminuyendo a la mitad en la fase 2. Este campo es el que presenta un mejor 
nivel de confianza. 

Relacionando estas indicaciones con resultados obtenidos anteriormente, principalmente 
en EE.UU. (Maddox, 1983; Cotton et al., 1989) y en nuestras latitudes (Riosalido, 1991), 
parece confirmarse que los SCM se desarrollan en ambientes sinópticos en los que el 
forzamiento en niveles medios es débil. En niveles bajos (850mb) el forzamiento es sin 
embargo positivo, muy probablemente ligado, como veremos después, a la existencia de 
advección cálida en ese nivel. 

• Campos de estabilidad (Tabla III.2.4) 

• Inestabilidad potencial 

El campo ESTW (inestabilidad potencial medida a través de la variación con la 
altura de la temperatura potencial del termómetro húmedo) muestra que en la fase 
1 existe fuerte inestabilidad en 925 mb (correspondiente a la capa 850/1000 mb ), 
con valores inferiores a -6 unidades, disminuyendo esta inestabilidad en 850 mb 
(capa 700/925 mb) y aún más en 700mb (capa 500/850 mb). En la fase 2 sigue 
manteniéndose esta estructura vertical de inestabilidad potencial, aunque con 
valores ligeramente más pequeños. Los niveles de confianza son aceptables, 
principalmente en 850 y 700 mb. 

• Inestabilidad latente 

En la fase 1 el valor del CAPE es superior a 1 000 1/Kg, disminuyendo de forma 
significativa en la fase 2 a 650 1/Kg. Al mismo tiempo se produce un aumento de 
la energía de inhibición convectiva (CAPN) desde la fase 1 a la 2, pasando de -82 
a -1 ~5 1/Kg . Es decir, en la fase 1 existe más energía disponible y menor energía 
de inhibición que en la fase 2. Muy relacionado con esto están los valores del 
nivel de condensación por ascenso forzado (NCA) y del nivel de convección libre 
(NCL): en la fase 1 el NCL se encuentra solo unos 75 mb por encima del NCA, 
mientras que en la fase 2 sube hasta 160 mb, con el consiguiente aumento del 
CAPN. 

• Índices de estabilidad 

Los índices total de totales (TI) y K no muestran variaciones entre las dos fases, 
con valores promedio en las dos fases alrededor de 50 y 30, respectivamente. El 
TT no presenta valores inferiores 44 unidades en ninguno de los casos. El índice 
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Lifted (LI) presenta valores inestables, disminuyendo de -3.5 en la fase 1 a -2 en 
la fase 2. 

Tabla III.2.4 

Es decir; el entorno en que aparecen los SCM presenta alta inestabilidad potencial en 
niveles bajos, con capas menos inestables situadas por encima, y alta inestabilidad 
latente. Pero, mientras la inestabilidad potencial se mantiene prácticamente sin cambios 
entre las fases 1 y 2, la inestabilidad latente (medida a través del CAPE y del LI) 
disminuye de forma significativa entre las fases 1 y 2. 
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• Campos de niveles bajos (tabla III.2.5) 

Tabla III.2.5 

Existe adve?ción de temperatura (TAD) positiva desde 925 a 700mb en la fase 1, con un 
máximo superior a 1.6 grados/12 horas en 850mb y advección térmica negativa en 1000 
mb, disminuyendo las advecciones en la fase 2 en todos los niveles. La existencia de 
advecciones positivas en 850 mb en la fase de desarrollo es un hecho que se repite 
siempre en todos los estudios sobre SCM. La presencia de advecciones térmicas 
negativas en la fase 1 en 1000 mb y el cambio a advecciones positivas en niveles 
superiores obedece a un hecho bien constatado en el estudio de SCM (ver, por ejemplo, 
Cotton et al., 1989): suelen aparecer en entornos con una cizalladura vertical del viento 
tal que el viento tiende a girar anticiclónicamente con la altura. En las cercanías de la 
península, gran parte de los SCM que aparecen se desarrollan en situaciones en las que 
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existe viento de componente E superficie y 1000 mb, girando hacia el sur con la altura, de 
forma que en 850mb el viento es del SE (Riosalido, 1991). 

La convergencia de humedad (CONH, los valores negativos indican convergencia) en la 
fase 1 presenta valores significativos en 1000 y 925 mb ( con máximos en 1 000 mb de -4 
unidades) y valores mucho más pequeños en niveles superiores, .disminuyendo en 1000 
mb en la fase 2. 

Aunque el estudio de la existencia de fronteras es dificil abordarlo sin una VISIOn 
bidimensional de estos campos, las indicaciones del parámetro frontal térmico (PFT) 
tienden a confirmar la presencia de fronteras, con valores del PFT alrededor de 2 
unidades desde 1 000 ·a 8 5O mb en la fase l. 

• Campos de humedad (Tabla III.2.6) 

Tabla III.2.6 
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El agua precipitable total (PW) se mantiene en valores altos en la fase 1 y la 2, con 
valores promedio cercanos a los 34 mm. Por niveles las variaciones son también mínimas 
entre las fases 1 y 2. Lo más destacable es que entre 1000 y 850mb se concentra la mitad 
del PW total, lo que parece indicar la existencia de una capa seca por encima de una capa 
húmeda (este hecho estaría relacionada con la existencia de inestabilidad potencial 
acusada en 850 mb ). 

III.2.4.3.- Análisis de la distribución de datos 

Como continuación lógica del estudio estadístico, y para completar las ideas extraídas del 
análisis de valores· medios, se ha analizado, en una segunda fase, cual es la distribución de datos 
alrededor de esos valores medios, algo fundamental con vistas al desarrollo de una herramienta 
automática. Como ·antes, el análisis de los campos derivados se ha dividido en grupos 
homogéneos. ·"' 

• Campos de forzamiento 

No se observan señales significativas en los campos de DIVQ y AVRG. La distribución 
de datos es bastante uniforme alrededor del valor O (el cual se asigna a un forzamiento 
neutro con estos campos). Entre ellos, el que presenta un comportamiento más 
diferenciado es DIVQ5, con un 46% de casos con valores negativos (forzamiento 
positivo) en la fase 1, aumentando al 71% en la fase 2. Este aumento del forzantiento 
también se observa en la A VRG3, pasando los casos con forzamiento positivo del 49% en 
la fase 1 al 68% en la fase 2 

La advección de espesores es el campo que muestra más diferencias entre la fase 1 y la 2 
(figura 111.2.1 ). Aunque el número de casos con advección positiva es parecido en la fase 
1 y la 2, en la fase 1 existe un 54% de casos con advecciones superiores a 1 grado/12h, 
mientras que en la fase 2 ese porcentaje disminuye al 28%. El porcentaje de casos con 
advecciones positivas en la fase 1 se eleva al 80%, alcanzando casi el 98% el numero de 
casos con valores superiores a -1 grado/l:?h. 

• Campos de éstabilidad 

• Inestabilidad potencial 

La ESTW9 presenta prácticamente siempre valores negativos, con casi el 95% de 
los casos por debajo de -3 unidades, sin apreciarse diferencias importantes entre la 
fase 1 y la 2. Donde si se observa una ligera tendencia a la estabilización es en la 

' ESTW8 (figura III.2.2), con más del 87% de los casos con valores menores que -1 
en la fase 1 y solo un 64% en la fase 2 
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Fig.III.2.1.- Histograma de advección de espesores (AESP). 
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Fig.III.2.2.- Histograma de estabilidad húmeda en 850mb (ESTW8). 
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• Inestabilidad latente 

Existe un 70% de casos en la fase 1 con valores del CAPE superiores a 500 
(figura III.2.3) y casi un 42% con valores superiores a 1000 1/Kg, mientras que en 
la fase 2 esos mismos porcentajes disminuyen al 34% y al 25%, respectivamente. 
El CAPN (figura III.2.4) muestra en la fase 1 casi un 73% de casos con valores 
pequeños, entre O y -100 1/Kg, disminuyendo a cerca del 54% en la fase 2 . 
Respecto a los valores altos del CAPN, en la fase 1 el 10% son inferiores a -250 
1/Kg, aumentando ese porcentaje al 18% en la fase 2. 
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Fig.III.2.3.- Histograma de energía potencial convectiva disponible (CAPE). 
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Fig.III.2.4.- Histograma de energía de inhibición convectiva (CAPN). 

• Campos de niveles bajos 

El 61% de los casos presentan advección negativa en 1000 mb en la fase 1, con el 41% 
con advecciones inferiores a -1 grado/12h; en la fase 2 disminuye esa advección fría, 
sobre todo el número de valores inferiores a -1 grado/12h, que pasa a ser del 28%. En 925 
mb el porcentaje de casos con advección cálida y fría es muy parejo en las fases 1 y 2, 
disminuyendo en la fase 2 los porcentajes de advecciones moderadas y fuertes de 
cualquier signo. Sin embargo en 850 mb la situación es diferente (figura III.2.5), con casi 
un 88% de los casos con advección cálida en la fase 1 (de los cuales casi el 57% es 
superior a 1 grado/12h), disminuyendo en la fase 2 esos porcentajes al 72% y al 33% 
respectivamente. Salta a la vista, por lo tanto, una significativa disminución de los casos 
con adveccíones positivas marcadas, lo cual podría ser una indicación del hecho muchas 
veces observado de la disminución del flujo en niveles bajos que alimenta a los SCM 
desde la fase de inicio a la fase de disipación. 
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Fig.IIL2.5 Histograma de advección de temperatura en 850mb (TAD8) 

En cuanto a la CONH, en 1000 se produce una disminución del numero de casos con 
convergencia de la fase 1 a la 2 (pasa del 85% al 71 %), disminuyendo también las 
convergencias más fuertes. Estas disminuciones son mucho menos marcadas en 925 mb. 

• Campos de humedad 

No existen comportamientos significativos diferenciados entre las fase 1 y 2. 

• Viento v cizalladura vertical del viento 

Un factor que no ha sido mencionado en el Análisis de Valores Medios (dado que los 
valores medios, por si solos, no presentaban características dignas de resaltar), pero que 

· 1 tiene gran importancia según todos los estudios conocidos, es la influencia del viento 
existente en niveles bajos y altos y de la cizalladura vertical. 

Del análisis realizado de los histogramas de dirección del viento a varios niveles en la 
fase 1 se pueden extraer algunas consecuencias importantes. En primer lugar se observa 
que existe una alta proporción de casos, tanto para el viento en niveles bajos como altos, 
en los que la dirección del viento esta incluida en un sector bien delimitado (en la Tabla 
IIL2. 7 se muestran las frecuencias de la dirección del viento por niveles para varios 
intervalos). En 1000mb el 82% de los casos cae entre (46° y 225°), en 925 mb el 84% 
entre (71 ° y 250°) y el 87% entre ( 46° y 225°), en 850 mb (figura 111.2.6) el 97% entre 
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(71 o y 250°) y el 84% entre (91 ° y 225°), en 700mb el 92% entre (136° y 270°) y el 87% 
entre (136° y 250°) y en 500mb (figura III.2.7)casi el 98% entre (136° y 270°) y el 80% 
entre (181 o y 270°). 

En segundo lugar se ve que, como era de esperar, se produce un giro anticiclónico del 
viento con la altura, tendiendo a predominar vientos del SE y del S_ hasta 850 mb y 
vientos del SSW y del SW por encima. Por lo que respecta a la velocidac;l. del viento, no 
se obtiene ninguna conclusión significativa, con un aumento paulatino de velocidad desde 
niveles bajos a niveles altos (en 925mb el 92% de los casos presentan velocidades 
inferiores a 15 nudos, mientras que en 300mb ese mismo porcentaje disminuye al30%). 

Tabla III.2. 7 
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Fig.IIL2.6.- Histograma de dirección del viento en 850 mb. 

En la fase 2 la situación presenta características bastante parecidas. Si acaso, señalar que 
en niveles por debajo de 700mb se produce un descenso en el número de casos en los que 
la dirección del viento se encuentra comprendida en los intervalos antes citados, mientras 
que por encima de 700 mb apenas existen cambios. Por ejemplo, en 925 mb se pasa del 
87% de casos entre ( 46 y 225°) en la fase 1 al 67% en la fase 2, y en 850 mb del 97% 
entre (71 y 250°) en la fase 1 al 88% en la fase 2. 
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Fig.III.2.7.- Histograma de dirección del viento en 500mb. 

Por lo tanto, y a diferencia de algunos de los campos analizados en apartados anteriores, 
aunque las diferencias entre la fase 1 y la 2 son pequeñas, una gran mayoría de los casos 
presentan unas condiciones muy concretas de viento en niveles bajos y altos, aspecto éste 
básico de cara a la definición de un entorno favorable a la aparición de SCM que sea 
susceptible de definir por medio de una herramienta automática. 

III.2.5.- Perfil vertical medio: fases de desarrollo y disipación 

Con el fin de mostrar más claramente algW1os de los aspectos anteriores se ha procedido a 
generar los perfiles medios, tanto para la fase de desarrollo como para la de disipación. El 
procedimiento seguido para la obtención del perfil vertical medio ha consistido en promediar los 
datos de temperatura, punto de rocío y componentes de viento de los diferentes niveles ( en los 
puntos grid más cercanos a los SCM) para todos los SCM de cada una de las fases. Se han 
utilizado solamente 11 niveles estándar en la vertical (desde 1000 hasta 100mb), por lo que los 
perfiles aparecen bastante suavizados, sobre todo si se comparan con los perfiles usuales 
obtenidos a partir de radiosondas. Una vez obtenidos los valores promedio de las distintas 
variables en los 11 niveles, se ha analizado (en un diagrama Skew-T) el sondeo resultante (en 
estos análisis las condiciones de la burbuja de partida son las de 980 mb). Los valores de los 
parámetros obtenidos en el. análisis son ligeramente diferentes a los que se han obtenido 
anteriormente en este capítulo, ya que antes se calculó el valor medio de estos parámetros 
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(obtenidos a partir de los perfiles individuales), mientras que ahora se calculan los parámetros a 
partir de los perfiles medios de temperatura, humedad y viento. 

Fig.III.2.8.- Perfil vertical medio para la fase de desarrollo (el punto de partida de la burbuja para 
el análisis es 980mb) · 

En la figura IIL2.8 se muestra el diagrama con el perfil vertical medio obtenido para la fase de 
desarrollo. Existe un profundo estrato potencialmente inestable, desde 1000 hasta 500 mb. El 
contenido de agua precipitable es alto, de casi 35 mm, concentrándose casi la mitad del mismo 
entre 1 000 y 850 mb. El CAPE presenta valores altos, superiores a los 1 000 J/Kg, con valores de 
energía de inhibición convectiva (CAPN) significativamente más pequeños, menores a 100 J/Kg. 
El flujo, que en 1000 mb es del ESE y en 925 mb del SE, gira al S en 850 mb, predominado en 
niveles medios-altos un flujo del SW. Por lo que respecta a la intensidad del viento, aumenta 
desde valores de 5-l O Kt en niveles cercanos al suelo hasta 30-35 Kt entre 300 y 200 mb. 
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Fig.III.2.9.- Perfil vertical medio para la fase de disipación (con el mismo punto de partida para 
el análisis que en la fig.III.2.8) 

El diagrama correspondiente en la fase de disipación se muestra en la figura III.2.9. Las 
diferencias más importantes cori respecto al anterior son la disminución del CAPE, el aumento 
del CAPN (lo cual, conjuntamente, produce una disminución de la Ínestabilidad latente, también 
observada en er índice Lifted) y la disminución en la profundidad del estrato con inestabilidad 
potencial (en este caso existe inestabilidad entre 700 y 1000 mb ). No existen diferencias 
significativas, como ya se ha comentado, en el perfil de viento, en el contenido de agua 
precipitable ni en el valor de los índices clásicos (TT y K). 
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111.2.6.- Conclusiones 

Del análisis estadístico realizado, basado en los valores de los campos derivados en los puntos 
grid más cercanos a los SCM, se pueden extraer algunas conclusiones, importantes desde el 
punto de vista operativo, acerca de las condiciones sinópticas en las que se desarrollan los SCM 
en nuestras latitudes en la época otoñaL En general, estas conclusiones coinciden con bastantes 
de los aspectos que han sido puestos de manifiesto en estudios anteriores (verJa Introducción a 
este capítulo), tanto en las cercanías de la Península (Riosalido, 1991) como sobre los EE.UU. 
(Maddox, 1983; Cotton et al., 1989, Augustine y Howard, 1991, etc). Las más destacadas son las 
siguientes: 

• Se desarrollan en entornos sinópticos en los cuales el forzamiento a gran escala en niveles 
medios es ·débiL En niveles bajos, sin embargo, el forzamiento es positivo. El forzamiento 
en niveles medios aumenta en la fase de disipación, lo que podría indicar que los SCM se 
desarrollan bastante por delante de la llegada de ondas cortas en niveles medios-altos. 

'f-r 

• La advección térmica en 850 mb y la advección de espesores 500-1000 mb son positivas 
en la fase de desarrollo. En más de la mitad de los casos, estas advecciones son superiores 
a 1 °C/12 horas. Las advecciones disminuyen en la fase de disipación de los SCM. 

• Los SCM se desarrollan en entornos en los que existe alta inestabilidad potencial en capas 
bajas y significativa inestabilidad latente. Mientras la inestabilidad potencial se mantiene 
casi sin cambios entre la fase de desarrollo y la de disipación, la inestabilidad latente 
disminuye de forma apreciable. Esta disminución de la inestabilidad latente es debida 
tanto a una disminución de la energía potencial convectiva disponible corno a un aumento 
de la energía de inhibición convectiva. 

• Los índices de estabilidad clásicos, corno el TT y el K, presentan valores inestables (50 y 
30 en valor medio, respectivamente), sin cambios entre las dos fases. 

• Existe marcada convergencia de humedad en niveles cercanos al suelo. 

• El contenido de humedad en la troposfera es elevado, con valores promedio del agua 
precipitable total de 34 mm. Por debajo de 850 mb se concentra casi la mitad del agua 
precipitable total. 

• Los SCM aparecen en entornos en los que el viento gira anticlónicamente con la altura, 
predominando vientos del E al SE hasta 850mb y vientos del SW en niveles medios (por 
supuesto, este hecho está relacionado con la existencia de advecciones térmicas positivas 
en la capa 500-lOOOrnb). 
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111.- CARACTERIZACION DEL 
ENTORNO SINOPTICO Y 

MESO ESCALAR 

111.3.- Cf\.RACTERIZACION DEL ENTORNO MESOESCALAR 

IIL3.1.- Introducción 
IIL3.2.- Generación de análisis mesoescalares PAMIS en superficie 

IIL3.2.1.- Descripción del PAMIS 
III.3.2.2.- Limitaciones del procedimiento 

111.3.3.- Características del entorno mesoescalar 
IIL3.3.1.- Fronteras en capas bajas 
111.3.3.2.- Vientos en superficie 

IIL3.4.- Conclusiones 

111.3.1.- Introducción 

En el anterior apartado se ha tratado de caracterizar objetivamente el entorno sinóptico donde se 
desarrollaban los SCM. En éste se pretende analizar el entorno mesoescalar donde se 
desarrollaron estos sistemas desde un punto de vista subjetivo. 

Se presentará el procedimiento básico para la generación objetiva de los análisis de mesoescala 
de superficie, sus usos y limitaciones, así como los tipos de datos empleados. Aunque se pensó 
en dar un enfoque objetivo, pronto se observó la dificultad de realizarlo debido a la gran variedad 
de estructuras mesoescalares que se presentaban. 

Se analizaron las estructuras del campo de presión, temperatura potencial del termómetro 
húmedo y viento. Presentamos algunos resultados relativos al desarrollo de los SCM y en el 
capítulo IIL5 se tratarán aspectos relativos a la influencia del entorno mesoescalar con relación al 
movimiento de los SCM. · 
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111.3.2.- Generación de análisis mesoescalares P AMIS en superficie 

De cara a la caracterización del entorno mesoescalar, el primer paso ha consistido en la 
generación de análisis mesoescalares en superficie. Estos análisis se han obtenido a partir de los 
datos de observación en superficie haciendo uso del procedimiento P AMIS (J>rocedimiento de 
Análisis a Mesoescala Interactivo en Saidas) desarrollado por el STAP (INM) en el entorno 
MciDAS (García y Elizaga, 1993). 

Para cada SCM se han generado todos los análisis necesarios, a las horas sinópticas cada 3 
horas, para cubrir el ciclo de vida completo, desde la aparición de las primeras tormentas a la 
disipación. Se han obtenido análisis de presión a nivel del mar, temperatura potencial del 
termómetro húmedo y viento. En los análisis se han utilizado todos los datos de observación 
Sinop (suministrados por estaciones terrestres) y Ship (suministrados por barcos) disponibles en 
la ventana geográfica de análisis (33 °N- 47 °N) (12 °W- 15°E). -,.,' 

111.3.2.1.- Descripción del P AMIS 

El procedimiento P AMIS ha sido diseñado como una herramienta de diagnóstico con objeto de 
proporcionar a los predictores operativos análisis objetivos de diversos campos en superficie en 
tiempo real. Está basado en el esquema de análisis objetivo univariante de Bames (Barnes, 
1964), un esquema ampliamente usado en meteorología a causa de su versatilidad (puede ser 
aplicado a prácticamente cualquier tipo de dato distribuido espacialmente sobre cualquier escala), 
simplicidad (comparado con el esquema de interpolación óptima) y rapidez (sólo son necesarias 
dos pasadas para alcanzar la respuesta deseada para una longitud de onda específica, reduciendo 
notablemente el tiempo de cálculo). 

El esquema es análogo a un filtro paso-bajo simple de tipo gaussiano, y la respuesta teórica del 
análisis para una longitud de onda seleccionada puede ser predicha. Con vistas a la elección de la 
constante de la función de peso (fundamental para conseguir el máximo detalle posible en el 
análisis), ésta se d~termina en función de la densidad de observaciones disponible (la resolución 
adecuada para el análisis también esta relacionada con la densidad de observaciones y puede ser 
seleccionada en función de esa densidad). 

Todos los análisis en PAMIS, excepto los análisis de viento, se obtienen usando una técnica de 
separación de escalas (Maddox, 1980), que separa las características meteorológicas 
mesoescalares del entorno general de macroescala. Para ello, se define un filtro paso-banda que 
elimina tanto las características de longitud de onda muy corta como muy larga, de forma que la 
respuesta del filtro presenta un máximo a una longitud de onda mesoescalar específica. En esta 
técnica se utilizan dos análisis de Bames simples de dos pasos, uno que proporciona la señal de 
macroescala y el otro la de mesoescala, y el análisis final se obtiene añadiendo a la señal de 
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macroescala la señal construida con el filtro paso-banda. Por lo que respecta a los análisis de 
viento, se utiliza la técnica de análisis de Barnes simple de dos pasos. 

El procedimiento incluye una serie de rutinas para chequear la consistencia de los datos y realizar 
un control de calidad y una depuración automática de datos erróneos. 

111.3.2.2.- Limitaciones del procedimiento 

Aunque el procedimiento P AMIS ha demostrado ser extraordinariamente útil en entornos 
operativos, siendo una de .las herramientas básicas usadas actualmente en las labores de 
vigilancia en el INM, existen una serie de limitaciones que es preciso tener .en cuenta a la hora de 
interpretar los resultados obtenidos. 

Las principales limitaciones están relacionadas con la falta de datos de observación en alguna 
. ·~ zona y con el uso de datos erróneos, no eliminados por el procedimiento de depuración 

automática. 

La falta de datos puede ser crítica en algunas situaciones sobre el Mediterráneo, área en la que se 
concentran bastantes de los SCM de este estudio. Esta falta de datos sobre una detenninada zona 
provoca que el valor obtenido en el análisis sobre esa zona no sea un verdadero valor analizado, 
sino extrapolado sobre esa zona a partir de las observaciones existentes en puntos más o menos 
alejados. En los análisis de viento es frecuente observar zonas mal analizadas en las que, por falta 
de observaciones, los vientos han sido extrapolados desde zonas cercanas. Para solventar este 
problema existe la posibilidad de usar un campo previo en el procedimiento. 

La inclusión en el análisis de datos erróneos puede provocar distorsiones en el análisis, 
generalmente puntuales ya que son provocadas por un solo dato, dando lugar a la aparición de 
'agujeros'. Estas distorsiones serán más o menos marcadas en función de la magnitud del error, y 
en la mayoría de los casos son fácilmente observables. El procedimiento PAMIS dispone de la 
posibilidad de realizar una depuración manual de esos datos erróneos. 

III.3.3.- Características del entorno mesoescalar 

Aunque las configuraciones del campo bárico, y su variación con el tiempo, juegan un papel 
destacado en la generación de zonas de convergencia y fronteras, se observó que su análisis era 
muy complejo debido, en gran parte, a las variadas formas en que se presentaba. La existencia de 
zonas de convergencia y de fronteras en capas bajas fueron factores significativos para la 
formación, desarrollo y movimiento de los SCM. Las zonas de convergencia (cuando los datos 
de vientos disponibles de superficie eran fiables) solían estar presentes en la formación del SCM, 
siempre y cuando el aire asociado a dicho nivel y en 850mb tendiera a reducir la estabilidad de 
una forma continuada. Este último hecho se podía inferir por la presencia de lenguas cálidas en 
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850mb sobrevolando el área de convergencia en capas bajas. Otras veces la convergencia era tan 
marcada que los SCM, aparentemente, surgían en zonas donde la estabilidad estaba reduciéndose 
rápidamente. En otras ocasiones, las estructuras del campo de viento y/o fronteras eran tan 
débiles o presentaban estructuras aparentemente "artificiales" (generadas por la ausencia de 
datos) que era imposible sacar resultados significativos, por lo que era necesario analizar las 
estructuras dadas por el HIRLAM en capas bajas. Analizaremos las fronteras en capas bajas y 
campo de viento. 

III.3.3.1.- Fronteras en capas bajas 

Podemos dividirlas en dos grandes grupos: las de tipo sinóptico y las mesoescalares. 

a) Fronteras de tipo sinóptico. 
·r~ 

Dentro de este grupo tenemos las asociadas a los frentes sinópticos convencionales, con dos 
subtipos significativos. Los primeros suelen estar asociados a frentes fríos móviles o zonas 
baroclinas activas ligadas a vaguadas o depresiones aisladas en niveles altos de tipo móvil. Los 
segundos son los cuasi-estacionarios o los frentes de escasa actividad. En el caso de frentes 
fríos/zonas baroclinas suelen barrer la península de W a E, y trasladarse al Mediterráneo 
occidental, donde muchos de ellos se debilitan y quedan como frentes cuasi-estacionarios. En 
casi todos estos casos los SCM se formaron en el sector cálido del frente frío/zona baroclina y 
por delante de él. Muy pocos SCM se forman en la propia zona frontal o postfrontal, y los que lo 
hacen se desarrollan sobre la península, donde el calentamiento diurno puede ser marcado en 
ciertos periodos del año (agosto y septiembre). Hay que hacer notar que no es inmediato el 
detectar estas estructuras frontales en superficie con la THW, debido a las estructuras 
mesoescalares generadas por la influencia de los accidentes topográficos peninsulares. En este 
caso es mucho más efectivo utilizar la estructura térmica en 850 mb para su identificación. 

Como ejemplo tenemos el SCM B2 del 24 de Agosto de 1993 que afectó a las costas catalanas. 
El sistema se forma en una situación de flujo del SW asociado a una vaguada orientada de NE a 
SW y situada sobre Galicia. En este caso existía a una zona baroclina en niveles bajos orientada 
en la misma dirección que la vaguada principal y cuasi paralela a la costa. En la figura III.3.1 
podemos observar el contraste térmico y de humedad existente entre la zona costero mediterránea 
y el interior peninsular generado por la perturbación sinóptica y mesoescalar peninsular, que se 
ve confirmado también en 850mb. Aunque otros focos tormentosos aparecieron en el cuadrante 
NE peninsular, los que derivaron a SCM, tres en total, fueron aquellos que aparentemente se 
encontraban sobre fronteras con marcada convergencia y sometidas a un proceso de reducción de 
la estabilidad continuado en las próximas horas. 
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Fig.III.3.1.- Análisis objetivo en superficie de presión (PSL en mb, línea continua) y temperatura 
potencial del termómetro húmedo (THW en °C, línea a trazos), para el SCM-B2 del24 Agosto de 

1993 a las 12 z frente a las costas catalanas. Posición del SCM B 1 en la Figura. 

b) Fronteras mesoescalares. 

El segundo grupo de fronteras se asocia a bajas, o senos depresionarios, inducidos 
topográficamente y a procesos de ciclogénesis mediterránea (catalana-balear y argelina, 
principalmente). Aunque en su génesis son importantes los factores sinópticos, la posición y 
desarrollo de la anomalía mesoescalar está condicionada por los accidentes orográficos 
peninsulares y del norte de Africa. Los SCM se suelen formar en el sector cálido de la anomalía 
de temperatura. Como ejemplo tenemos el SCM PP del 16 de Noviembre del 1989. En este caso 
una baja en superficie se fónnó y desplazó desde la comunidad murciana hasta las costas 
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Fig.III.3.2.- Idem que el caso anterior pero para el SCM-PP del 16 de Noviembre de 1989 a las 
03z. Frontera cálida dibujada y adaptada subjetivamente a las 03 z, de acuerdo con la T en 850 

mb del análisis objetivo de OOz del modelo HIRLAM de la misma fecha. 

catalanas a lo largo de la costa mediterránea. Esta perturbación, y la asociada en altura, 
conformaban una frontera térmica en 850 mb orientada de Este a Oeste perpendicular a dicha 
costa. El SCM-PP se forma y se desarrolla en el sector cálido de dicha frontera. A las 03 z del 16, 
figura III.3.2, observamos como la THW de superficie refleja en parte la lengua cálida orientada 
desde el Golfo de Valencia, donde se forma el SCM, hasta las islas de Córcega y Cerdeña. La 
orientación de esta frontera se pone de manifiesto, a nivel sinóptico, en la temperatura en 850 mb 
en los análisis HIRLAM del 16 a las 00 y 12z. La posición y orientación de dicha frontera va a 
marcar un limite en los posibles movimientos del SCM a lo largo de las siguiente horas, como se 
pondrá de manifiesto en el capítulo III.5. 

Existe otro grupo de fronteras mesoescalares que se forman en entornos sinópticos menos 
definidos. La más llamativa suele ser la llamada frontera costero-mediterránea. Esta situada cerca 
de, y a lo largo de, la línea de la costa, modificada por los accidente orográficos y esta 
fuertemente modulada por el calentamiento diurno, así como por el grado de contraste de la 
temperatura mar-tierra. Se ha observado que en los meses cálidos el gradiente térmico va dirigido 
hacia el interior de la península durante el día, mientras que en otoño se orienta preferentemente 
hacia el mar durante la tarde-noche. Así, en verano y con flujo de componente SW en niveles 
medios-bajos se suelen dar agrupaciones de tormentas que pueden recordar la forma y aspecto de 
SCM. En otoño, el gradiente térmico cambia y el viento suele girar al E y SE; si las condiciones 
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atmosféricas son las adecuadas entonces las formaciones tonnentosas suelen derivar a estructuras 
mejor organizadas que las anteriores. 

111.3.3.2.- Vientos en superficie 

No es posible desligar, en muchas ocasiones, la estructura del viento en niveles bajos de las 
fronteras asociadas, y viceversa. Tomando como referencia los vientos en 850 mb y SFC, las 
configuraciones de temperatura en 850mb y THW en SFC, así como algunos resultados relativos 
al entorno sinóptico, se han obtenido, subjetivamente, algunos puntos significativos de la muestra 
89-93. 

Como se comentó con anterioridad, y en términos generales, los SCM se desarrollan, 
normalmente, a lo largo del sector cálido de fronteras térmicas en niveles bajos, donde exista un 
proceso de inestabilizacióll continuado. En este aspecto el flujo en capas.,bajas juega un doble 
papel en cuanto al desarrollo convectivo. Por una parte, aporta aire que tiende a disminuir la 
estabilidad y por otra parte provoca convergencias locales. Ambos factores pueden unirse para 
generar los primeros focos tormentosos. Mientras que 850 mb suele ser un nivel básico para 
identificar los procesos de inestabilización, el campo de viento en superficie es, aparentemente, 
el idóneo para analizar las convergencias locales, que junto al primer efecto condicionan y 
modulan el desarrollo de la convección. 

Fig.III.3.3.- Análisis objetivo del viento en superficie para el SCM-B2 de 1993 a las 12 z del 24 
de Agosto. 
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Los comentarios que se hicieron para el campo de presión valen aquí: existe una gran variedad de 
escenarios y flujos en capas bajas que hacen dificil su clasificación y su estudio. 

Como complemento a los ejemplos del apartado anterior, presentamos la estructura del campo de 
viento de los anteriores SCM. En la figura III.3.3 observamos las zonas de convergencia 
asociadas al entorno mesoescalar del SCM 82. Las zonas a focalizar son aquellas en las que 
existe, o ha existido, una disminución de la estabilidad. En este caso se corresponden con las 
regiones costeras y marítimas valencianas y catalanas. Otra zona potencialmente significativa es 
la región del alto Aragón . Para el SCM PP del 89, y repitiendo el mismo proceso mental, 
tenemos que las zonas de convergencia más significativas (no las más intensas) se sitúan en el 
golfo de Valencia y al noroeste y norte de las Islas Baleares, figura III.3.4. 

Fig.UI.3.4.- Idem que la Figura anterior pero para el SCM-PP del 89. 

III.3.4.- Conclusiones 

La gran variedad de estructuras mesoescalares encontradas en los análisis de superficie realizados 
por mediante el PAMIS para la BD de SCM del 89 al 93 nos ha impedido hacer un estudio 
objetivo. Hemos observado que los SCM se suelen formar en los entornos donde el flujo de 
viento contribuye a: 
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- Disminuir la estabilidad de forma continuada. La formación de SCM en el sector cálido de 
fronteras, frentes o bandas baroclinas activas así lo pone de manifiesto. En este sentido la 
estructura ténnica y el campo de viento en 850 mb ha resultado ser más efectiva que los datos de 
superficie con la BD manejada del periodo 89-93. 

-~Generar y/o aumentar las zonas de convergencia en superficie. Las .zonas de convergencia 
que se desarrollan en áreas donde disminuye la estabilidad convectiva son las más proclives para 
generar focos convectivos activos. 

Obsérvese que estas resultados no son concluyentes para caracterizar la formación y desarrollo 
de SCM, sino más bien asociados a focos tormentosos en general. El por qué y cómo se forma un 
SCM a partir de un conjunto de tormentas esta lejos de las posibilidades de las bases de datos 
manejadas. Lo que sí es cierto es que el análisis de los campos de viento y térmico en capas bajas 
es imprescindible .en el desarrollo y seguimiento de los SCM, así como el estudio de su 
persistencia y continuidad en el tiempo. Se remite al capítulo III.5 para el análisis del impacto del 
entorno mesoescalar en el movimiento del SCM. ., 
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111.- CARACTERIZACION DEL 
ENTORNO SINOPTICO Y 

MESO ESCALAR 

III.4.- CLASIFICACION DE SITUACIONES SINOPTICAS 

III.4.1.- Introducción 
III.4.2.- Clasificación de situaciones sinópticas 

III.4.2.1.- Distribución de SCM 
III.4.3.- Entornos sinópticos asociados 

III.4.3 .l.- Vaguada móvil 
III.4.3.2.- Flujo del SW 
III.4.3.3.- DANA 

III.4.4.- Perfiles medios 
111.4.5.- Conclusiones. Mapas compuestos 

III.4.1.- Introducción 

En el capítulo III.2 se han investigado, desde un punto de vista objetivo, las condiciones 
sinópticas existentes durante la fase de desarrollo de los SCM, haciendo uso de los valores de 
distintos campos derivados de diagnóstico en los puntos grid más ·cercanos a los SCM. La 
caracterización de esas condiciones es fundamental con vistas al desarrollo de herramientas 
automáticas de predicción, pero no proporciona información acerca de las configuraciones a gran 
escala de los campos meteorológicos, aspecto este de gran importancia tanto desde el punto de 
vista climatológico como del de predicción. Maddox et al. (1979) describieron los entornos 
sinópticos asociados con inundaciones repentinas ('flash floods') y, posteriormente, Merritt and 
Fritsch (1984) clasificaron 100 CCM (con ligeras variaciones respecto a la clasificación de 
Maddox et al.) en 3 clases: sinópticos (con una vaguada situada al W o NW), frontales 
(localizados en las cercanías de una dorsal principal) y de tipo mesoaltas (tormentas iniciales 
forzadas por una mesofrontera). En nuestra área de interés, Rivera (1987) encuentra dos 
configuraciones básicas: profunda vaguada con un frente frío asociado que se activa y ondula al 
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llegar a la costa mediterránea, y depresión aislada en niveles altos (DANA) centrada en el área de 
Gibraltar (con varios subcasos en función de su ubicación geográfica). En ambas configuraciones 
la marcada penetración hacia el sur del aire frío da lugar a una interacción entre el segmento del 
chorro polar y el subtropical. 

En este capítulo se estudiarán y clasificarán las configuraciones sinópticas existentes en la fase 
de desarrollo, tomando como punto de partida el análisis subjetivo de los campos meteorológicos 
básicos de niveles medios-altos. 

111.4.2.- Clasificación de situaciones sinópticas 

A partir del estudio detallado de las configuraciones sinópticas presentes en los 39 casos 
englobados en la fase de desarrollo es posible agrupar esas configuraciones en 3 grandes grupos, 
con características claramente diferenciadas: ··~ 

• Situaciones tipo vaguada móvil. 

En este tipo se engloban todas las situaciones en las cuales una vaguada atraviesa la 
Península Ibérica por la mitad sur, dirigiéndose hacia el Mediterráneo occidental. El 
origen de la vaguada puede ser muy variado: desde una DANA situada inicialmente sobre 
el Atlántico que evoluciona y comienza a desplazarse en forma de vaguada móvil, hasta 
vaguadas que se descuelgan hacia el sur de la Península asociadas con intensas corrientes 
en chorro sobre el Atlántico. Por lo que respecta a la orientación y a la intensidad de las 
vaguadas, también la variedad puede ser amplia. A pesar de esta diversidad, todas las 
situaciones incluidas en este grupo presentan en niveles cercanos al suelo una 
característica común muy significativa: existe una mesobaja en la zona del mar de 
Alborán que condiciona el flujo en superficie, fundamental a la hora de alimentar los 
SCM. Por esta razón no se ha estimado necesario realizar una subdivisión adicional en 
subtipos. 

El número de SCM tipo vaguada móvil es de 14, correspondiendo a 9 situaciones 
diferentes, ya que en algunos casos aparecen varios SCM. Los SCM incluidos son los 
siguientes: Ó089,~ PP89, Q389, NN89, Q89, R89, S89, U90, T90, H90, F91, J91, K91 y 
A91. 

• Situaciones tipo flujo del SW 

En este tipo se incluyen aquellas situaciones en las que los SCM se desarrollan en una 
zona en la cual existe un flujo del SW en niveles medios-altos. La vaguada, si existe, 
queda lejos de la zona de desarrollo y, en ocasiones, los SCM aparecen muy cerca del eje 
de una dorsal existente cÓrriente abajo, aspecto este que ha sido puesto de manifiesto en 
algunos estudios anteriores (Merrit and Fritsch, 1984). 
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Existen 7 SCM de este tipo, correspondientes a 6 situaciones sinópticas diferentes: S90, 
H91, 091, U91, A92, B193, B293. 

• Situaciones tipo DANA 

Engloba todas las situaciones en las que existe una DANA ~n las cercanías de la 
Península, es decir, una circulación ciclónica cerrada, con un núcle9 frío en niveles 
medios, aislada de la circulación general y que presenta su propio ciclo de vida. Dentro de 
este grupo las configuraciones sinópticas individuales son muy diferentes, a diferencia de 
lo que ocurría con los otros dos (en los cuales las situaciones englobadas presentaban, al 
menos, algunas características comunes), debido a las distintas posiciones en que se sitúa 
la DANA. Se han incluido todas en el mismo grupo ya que en otro caso existiría 
prácticamente un tipo para cada situación, aún sabiendo que no se podrán encontrar 
características generales, más allá de la propia presencia de la DAN A. 

Incluye 12 SCM, de 8 situaciones diferentes: DANA en el golfo de~Cádiz (K89, L189 y 
X89), DANA sobre Levante (A89), DANA en el estrecho de Gibraltar (E90, F90 y G90), 
DANA en Alborán (Y90), DANA sobre el centro peninsular (L92, M92) y DANA sobre 
el norte de África (E193, E293). 

Los 6 SCM restantes se desarrollan en entornos sinópticos que no pueden englobarse en ninguno 
de los tres tipos anteriores y que no se repiten durante los años 1989 a 1993. Entra estas 
situaciones cabe destacar, como más importantes, la configuración de flujo del oeste sobre la 
Península con ondas cortas embebidas (C93), la presencia de una baja situada sobre el mar 
Cantábrico (F92, C92) y el caso de una vaguada de onda corta penetrando por el norte de África, 
al sur del estrecho de Gibraltar (S91). 

111.4.2.1- Distribución de SCM 

La primera conclusión importante que puede extraerse cuando se profundiza en la estratificación 
de situaciones sinópticas por tipos está relacionada con las zonas de aparición de los SCM. 

En la figura III.4.1 se muestran las posiciones de desarrollo de los SCM catalogados como tipo 
vaguada móvil, en la figura III.4.2 las correspondientes para el tipo flujo del SW y en la figura 
III.4.3a para el tipo DANA.. Se observa que, mientras la gran mayoría de los SCM tipo vaguada 
móvil se desarrollan en la zona del golfo de Valencia (sobre la costa de Levante o entre la costa y 
las Baleares), la mayor parte de los SCM tipo flujo del SW se sitúan más al norte (sobre la costa 
catalana o entre la costa y las Baleares). Los SCM tipo DANA presentan una distribución muy 
irregular, algo lógico ya que en este grupo se incluyen DANAs que se sitúan en posiciones 
diferentes. Sin embargo, tal como puede verse en la fig.III.4.3b, si se sitúan los SCM en la 
posición relativa al centro de la DANA (que aparece marcada con un punto negro), se observa 
que todos ellos se desarrollan en el flanco este de la DANA (la mayoría, entre 4°C y 10°C al 
este). 
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De los SCM tipo vaguada móvil solo uno se encuentra en las proximidades de la costa catalana. 
Existen además dos en la zona de Albarán, uno sobre la Península y otro sobre el norte de África. 
Entre los SCM tipo flujo del SW solo uno se encuentra al SW de Baleares y otro sobre Aragón. 
Los SCM tipo DANA, a pesar de su irregular distribución, se sitúan siempre al nordeste y al este 
del centro de la DANA. 

Al tratar de comparar estos resultados con los obtenidos en la climatología.satélite de SCM 
(capítulo II), debe tenerse en cuenta que en los mapas de frecuencia normalizada se ha dado el 
mismo peso tanto a los puntos iniciales de los SCM como a los de la trayectoria seguida. Dado 
que una gran mayoría de SCM tienen una clara tendencia a desplazarse hacia el nordeste no es 
extraño que el máximo de frecuencia se extienda desde el golfo de Valencia hasta el golfo de 
León, aunque no haya tantos SCM que se desarrollen en esta última zona. 

III.4.3.- Entornos sinópticos asociados 

En este apartado se mostrarán y analizarán los campos medios asociados con cada uno de los 
tipos anteriores (en el caso de situaciones tipo DANA no es posible obtener campos medios 
debido a la diversidad de posiciones, por lo cual se mostrarán los campos para dos situaciones 
seleccionadas). En el estudio se revisarán tanto los campos básicos como los campos derivados, 
obteniéndose los campos medios básicos promediando directamente, sin introducir ningún peso, 
las situaciones englobadas en cada uno de los grupos. Los campos derivados medios se 
obtendrán a partir de los campos básicos medios. 

Es importante tener en cuenta, de cara a la interpretación de los mapas medios que se mostrarán a 
continuación, el efecto inherente de suavizado que se produce debido al propio proceso de 
promediado. Este hecho limitará la posibilidad de obtener información acerca de algunas 
estructuras finas, como los máximos de viento y las zonas baroclinas que, en los casos 
individuales, aparecerán probablemente más marcadas. 

III.4.3.1.- Vaguada móvil 

En la figura IIL4.4puede verse la evolución de las condiciones medias en 500mb (geopotencial 
y temperatura) y en 850mb (temperatura y viento) desde 12 horas antes (H-12, figura III.4.4a y 
b) hasta 12 horas después (H+12, figura III.4.4e y f), pasando por el momento más cercano al 
desarrollo de los SCM (H+O, figura III.4.4c y d). Una vaguada situada al sudoeste de la Península 
(H-12) se desplaza hacia el Mediterráneo Occidental a través del estrecho de Gibraltar, 
profundizándose entre H-12 y H+O al tiempo que se intensifica la vaguada térmica que la 
acompaña. En 850 predominan vientos de componente S sobre la mayor parte de la Península y 
Mediterráneo occidental (H-12 y H+O), girando el viento al W sobre la mitad sur de la Península 
tras el paso de la vaguada en niveles medios (H+12); la dorsal térmica en 850mb situada sobre la 
Península, así como las advecciones cálidas provocadas por el flujo del S, tienden también a 
desplazarse hacia el este a lo largo del período mostrado. . 
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Con objeto de estudiar más detenidamente las condiciones más cercanas al momento de 
desarrollo de los SCM (H+O), en las figura III.4.5 y figura III.4.6 se presentan los campos 
básicos medios en 300mb (geopotencial y viento), 500mb (geopotencial y temperatura), 700mb 
(humedad relativa y viento), 850mb (temperatura y viento) y superficie (presión a nivel del mar 
y viento). 

Las condiciones medias en 300 mb (figura III.4.5a) muestran una vaguada bien definida 
atravesando la zona del estrecho de Gibraltar hacia el este, existiendo una marcada difluencia del 
viento en niveles altos sobre la zona del Mediterráneo occidental en la que se desarrollan la 
mayor parte de los SCM de este tipo. Corriente abajo de la vaguada aparece una dorsal orientada 
en dirección NW-SE, afectando a las islas Baleares y Cataluña. El eje del chorro penetra por el 
oeste de África, desacelerándose sobre la zona del mar de Albarán. Posiblemente, la penetración 
de la vaguada hacia el sur de la Península pueda provocar la interacción con la circulación 
subtropical, viéndose afectado el Mediterráneo occidental por un flujo de origen subtropical en 
estos niveles. En 500mb (figura III.4.5b) aparece, asociada con la vaguad~·de niveles altos, una 
vaguada térmica (con valores de temperatura inferiores a -l6°C) que afecta a la mitad sur de la 
Península. El flujo en 700 mb (figura IIL4.5c) es del SSW sobre el Mediterráneo occidental, con 
un núcleo extenso de humedad relativa superior al 60% que abarca gran parte de la Península, 
Mediterráneo occidental y norte de África (las estructuras, como se apuntó anteriormente, 
aparecen bastante suavizadas; en el caso de la humedad relativa el efecto es todavía más 
importante, dado que suele existir una gran variabilidad de unas situaciones a otras). Una zona 
baroclina en 850 mb (figura III.4.5d) se extiende desde el norte de África hasta Cerdeña, pasando 
por las islas Baleares, con una dorsal térmica que va desde el SE de la Península al golfo de 
Vizcaya. En este nivel predomina un flujo del SSE sobre el Mediterráneo occidental. Por último, 
en superficie (figura III.4.6), la característica más destacada es la presencia de una mesobaja 
sobre Albarán, al norte de la costa argelina, la cual condiciona fuertemente la distribución del 
flujo en superficie: se observa como predomina sobre el Mediterráneo un flujo de componente 
este, que gira ciclónicamente según se va acercando al golfo de Valencia, viéndose afectada la 
costa de la comunidad valenciana por un flujo del ENE. Sobre la costa de Cataluña predomina un 
flujo del ESE, modificado sobre el cuadrante nordeste de la península por la presencia de una 
mesoalta al sur de los Pirineos. El flujo de componente ENE que afecta a la costa de Levante, 
cálido y húmedo, es fundamental ya que proporciona la alimentación necesaria a los SCM que se 
desarrollan sobre esa zona (como se ha visto, es sobre esa zona donde se sitúan la mayoría de los 
SCM que se desarrollan en condiciones de vaguada móvil). 

Algunos de los campos derivados más significativos, teniendo en cuenta los resultados obtenidos 
en el capítulo III.2, se muestran en la figura III.4.7. Existe advección térmica en 850mb (figura 
III.4.7a) sobre gran parte del Mediterráneo occidental, con el máximo de advección cálida sobre 
la costa Mediterránea, al sur del golfo de Valencia. La estabilidad húmeda en 850 mb (figura 
III.4.7b) y en 700mb (figura III.4.7c) presenta unas configuraciones bastantes parecidas, con el 
área de mayor inestabilidad potencial sobre el mar de Albarán y norte de África, extendiéndose a 
la mayor parte de la Península y Mediterráneo occidental en 850 mb. En la figura III.4.7d se 
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presentan los campos medios de CAPE (valores positivos) y CAPN (negativos): la zona más 
inestable y donde la inhibición convectiva es menor vuelve a situarse sobre Albarán, con una 
lengua de inestabilidad extendiéndose hacia el NE. 

111.4.3.2.- Flujo del SW 

La evolución de los campos medios en 500 y 850 mb para la situación tipo flujo del SW (los 
mismos campos y para los mismos períodos que en la figura III.4.4) se muestra en la figura 
III.4.8. Destaca en este caso la presencia en niveles medios de una vaguada de onda larga situada 
al oeste de la Península y que avanza lentamente hacia el este, con un flujo moderado a fuerte del 
SW sobre la mayor parte de la península desde H-12 hasta H+ 12. Este flujo del SW se mantiene 
sin cambios apreciables sobre Cataluña, en cuyas cercanías se desarrollan la mayor parte de los 
SCM de este tipo. En 850 mb se mantiene también durante todo el período una dorsal térmica 
sobre la mitad este de la Península, embebida dentro de una extensa zorill. baroclina. Un frente 
frío que avanza lentamente penetra por el oeste de la península y se dirige hacia el este. El avance 
de este frente provoca un aumento del gradiente ténnico sobre la Península a H+O. El flujo en 
850mb, de componente S sobre la mitad este de la Península a H-12 y H+O, gira al W a H+12, 
manteniéndose durante todo el período un flujo del S sobre el Mediterráneo Occidental. 

Los campos básicos medios en el momento de desarrollo aparecen en las figuras III.4.9 y III.4.1 O 
(los mismos campos que para el tipo vaguada móvil). En 300 mb (figura III.4.9a) existe un flujo 
moderado a fuerte del SW sobre la mayor parte de la Península y Baleares, con la corriente en 
chorro en la parte delantera de la vaguada situada sobre la Península. Una dorsal poco marcada se 
extiende desde el golfo de León hasta el canal de La Mancha. En 500mb (figura III.4.9b) el flujo 
presenta características parecidas; las isotermas presentan una orientación SW-NE, con el aire 
más frío situado al noroeste de Galicia. Sobre Albarán y Mediterráneo occidental se aprecian 
unas ondas cortas en el campo térmico en 500 mb que podrían estar asociadas con el paso de 
vaguadas de onda corta hacia el nordeste. De la experiencia adquirida en situaciones similares es 
plausible inferir la existencia de dos circulaciones diferentes en niveles altos: una, la circulación 
propiamente polar, asociada con la baja situada al noroeste de Galicia y otra, de latitudes más 
bajas, que se dirige a la Península desde el sudoeste y en la cual se encontrarían embebidas las 
ondas cortas. En la-figura III.4.9c se observa que en 700 mb predomina también un flujo del SW, 
más fuerte sobr:e el Mediterráneo occidental que en el caso de vaguada móvil. La humedad 
relativa en este nivel es superior al 60% sobre la mitad norte de la Península, con un lóbulo 
extendiéndose hacia Baleares y otro hacia el SE de España. En 850 mb (figura III.4.9d) existe 
una amplia zona baroclina sobre la Península, como corresponde con la existencia de vientos 
moderados a fuertes en niveles altos, con una dorsal térmica sobre la mitad este. Dentro de la 
amplia zona baroclina es posible distinguir dos áreas diferenciadas: una sobre el norte de África 
al sudeste de la Península (posiblemente debida al calentamiento que tiene lugar sobre el norte de 
África y que es similar a la que existía para la situación de vaguada móvil) y otra sobre la 
Península, asociada al frente frío. Este frente frío se mueve lentamente, desarrollándose los SCM 
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bastante por delante del mismo. En superficie (figura III.4.1 O) existen algunas diferencias 
importantes respecto a la configuración que se obtuvo para el grupo vaguada móvil. La meso baja 
sobre Albarán no aparece tan claramente marcada, existiendo una amplia zona al sur de las 
Baleares con bajas presiones relativas, que también afectan a la mayor parte de la Península, con 
un flujo de componente W sobre la mitad oeste de la misma y otro del S sobre el tercio este. En 
el Mediterráneo, al este de Baleares, predomina también un flujo de componente E, pero que en 
este caso gira al SE según se va acercando a las costas de Levante y Cataluña. -sobre la costa de 
Levante no existe un flujo de componente ENE, como en el caso de vaguada móvil, sino que es 
de componente SE o S. La mayor parte de los SCM en este grupo aparecen cerca de la costa 
catalana, que se encuentra bajo un flujo del SE. 

Las advecciones .térmicas más significativas en 850 mb (figura III.4.J la) se sitúan sobre 
Cataluña, afectando además a gran parte del valle del Ebro y siendo más débiles sobre el 
Mediterráneo, al sur de Baleares. Gran parte de la mitad oeste de la Península se encuentra bajo 
la advección de aire frío asociada al paso del frente. La inestabilidad potenG,i'al en 850 mb (figura 
III.4.11 b) presenta un máximo sobre el interior de la Península (el calentamiento diurno parece 
ser importante)y un mínimo relativo (aunque sigue siendo una zona potencialmente inestable) 
sobre el Mediterráneo, al sur de Baleares, quedando la zona costera de Cataluña entre esas dos 
estructuras. En 700 mb (figura III.4.11c) el área más inestable se localiza en el interior de la 
Península. El CAPE y el CAPN (valores positivos y negativos, respectivamente) se muestran en 
la figura III.4.1ld: existe un máximo relativo del CAPE con valores superiores a 400 J/Kg desde 
Baleares hasta el valle del Ebro, aunque los valores más inestables aparecen sobre la costa del 
norte de África. Los valores más altos del CAPN (entre -300 y -400 J/Kg) se localizan en una 
lengua que se extiende desde el estrecho de Gibraltar hasta Baleares, sobre el Mediterráneo. 

III.4.3.3.- DANA 

Las situaciones tipo DANA son de gran importancia por la relativamente alta probabilidad de 
aparición de estas estructuras en nuestras latitudes en la época otoñal. En este grupo, debido a 
que se han incluido casos en los que las depresiones aisladas se sitúan en distintas posiciones, no 
será posible obtener mapas medios. En su lugar, se presentan los campos asociados con dos 
situaciones de depresión aislada características: DANA sobre el golfo de Cádiz (caso del 
15/10/89 a 12Z. SCM L 189) y DANA sobre la Península Ibérica, desplazándose lentamente 
hacia el este (caso del27/9/92 a OOZ, SCM L92 y M92). 

• DANA sobre el golfo de Cádiz 

En las figuras III.4.12 y III.4.13 se muestran la configuraciones de los campos básicos (en 
los mismos niveles que antes) para la situación del 15/10/89 a 12Z, en la cual apareció el 
SCM cuasi-estacionario L189 al este del estrecho de Gibraltar, que posteriormente se 
movió hacia el norte, desapareciendo cerca de las costas de España (la posición del SCM 
en su fase de desarrollo se ha señalado sobre el mapa correspondiente a 500mb con un 
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punto). Es una situación típica de este tipo de DAN As, por otra parte relativamente 
frecuentes. La depresión aislada se sitúa sobre el océano, al SW de la Península, con los 
vientos en niveles altos (figura III.4.12a) girando ciclónicamente alrededor de la DANA, 
que va acompañada de un embolsamiento frío en 500 mb, en este caso con temperaturas 
inferiores a -l6°C (figura III.4.12b). En el flanco este de la zona se sitúa un máximo de 
viento de 65-70 Kt que, muy probablemente, este conduciendo hacia el Mediterráneo aire 
de origen subtropical. En bastantes ocasiones, como en este caso, una- vaguada barre el 
norte de África y el mar de Alborán hacia el norte, acompañada de la correspondiente 
vaguada térmica. El flujo es del S al SE en 700 mb sobre Alborán, con una banda de 
máxima humedad relativa afectando a la mitad sur de la Península y norte de África 
(figura III.4.12c). En 850mb (figura III.4.12d) el flujo es predominantemente del E sobre 
Alborán, con un chorro en bajos niveles embebido, existiendo advección de aire cálido 
sobre -.la zona. En superficie (figura III.4.13) existe una baja cerrada al SW de la 
Península, s'iendo bastante frecuente la presencia de otra baja o vaguada sobre Alborán, al 
norte de Argelia (como en este caso, en que aparece una vaguada·~e presión al norte de 
Argelia). Esta baja o vaguada tiene en su origen un fuerte componente orográfico, 
apareciendo cuando existe un flujo de componente S sobre las montañas del norte de 
África. Esas dos estructuras condicionan fuertemente el flujo en niveles cercanos al suelo, 
que es de componente E sobre gran parte del Mediterráneo occidental, acelerándose en la 
entrada del estrecho de Gibraltar. La presencia de un anticiclón sobre el oeste de Francia 
y de la tramontana sobre el golfo de León suelen ser también características comunes en 
este tipo de situaciones. 

En la figura III.4.14 se muestran algunos campos derivados para esta situación, todos 
ellos apuntando a la zona de Alborán y del Estrecho como la más favorable para el 
desarrollo de SCM. Existe un máximo localizado de fuerte advección cálida en 850 mb al 
SW de la Península (figura III.4.14a), directamente relacionado con el chorro de niveles 
bajos. Un máximo de advección fría asociado a la tramontana se localiza en el golfo de 
León. Sobre la zona donde se desarrolla el SCM la advección cálida es más débil. La 
inestabilidad potencial más elevada (figuras III.4.14b y e) se concentra sobre el sur de la 
península y el norte de África, apareciendo un núcleo de inestabilidad potencial 
secundario en 850 mb sobre la zona centro peninsular. El área de mayor inestabilidad 
latente (figúra III.4.14d) se sitúa también sobre la misma zona. 

• DANA sobre la Península 

Los campos básicos para la situación del27/9/92 a 12Z aparecen en las figuras IIL4.15 y 
III.4.16. En esta situación se desarrollaron dos SCM (L92 y M92) al norte de Baleares, 
frente a la costa de Cataluña. 

La DANA se localiza sobre el interior peninsular (figura III.4.15a), con un 
embolsamiento frío prácticamente en fase que en este caso es de -22°C (figura III.4.15b). 
Existe una vaguada que barre la mitad este de la Península, de SW a NE. El flujo en 700 
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mb (figura III.4.15c) es ciclónico sobre la Península, del S sobre la zona donde se 
desarrollan los SCM (aparecen señalados sobre el mapa correspondiente a 500 mb). La 
humedad relativa es relativamente alta sobre la mitad norte de la Península y baja sobre la 
mitad sur. En 850 mb (figura III.4.15d) el flujo es moderado del S sobre Cataluña y el 
Mediterráneo al N de Baleares y de componente W sobre el· resto de la Península. En 
superficie (figura III.4.16) existe una baja al N de la Península, sobre el Cantábrico, y una 
mesobaja al SE de Baleares. El flujo es de componente S al norte de Baleares, afectando 
también a Cataluña, por delante de un frente frío que está moviéndose hacia el este. 

Sobre la mayor parte de la Península hay advección fría (figura III.4.17a), con el área de 
advección cálida situada hacia el este, sobre el Mediterráneo; los SCM en este caso se 
desarrollan sobr.e la zona de transición entre advección fría y cálida al N de Baleares. 
Como en el caso anterior. existe inestabilidad potencial marcada (figuras III.4.17b y e) e 
inestabilidad latente (figura III.4.17d) en la zona de desarrollo de los SCM. 

111.4.4.- Perfiles medios 

En este apartado se estudian las diferencias existentes entre los perfiles medios asociados con 
estas situaciones tipo. Los perfiles se han obtenido tal y como se explicó en el capítulo III.2. 

En la figura III.4.18 se muestra el diagrama del perfil medio obtenido con las situaciones de 
vaguada móvil. La inestabilidad potencial se concentra en la capa 700-1000 mb, existiendo al 
mismo tiempo inestabilidad latente (valor del CAPE ligeramente superior a 600 J/Kg). El CAPE, 
como vemos, es inferior al que se obtuvo con todos los casos de la fase de desarrollo (ver 
capítulo III.2), pero al mismo tiempo la energía de inhibición es también significativamente 
menor. Quizá la diferencia más importante con el perfil medio global de la fase de desarrollo esté 
en el flujo en niveles cercanos al suelo. Para las situaciones de vaguada móvil, en promedio, el 
flujo en esos niveles presenta una componente E más marcada. El flujo en niveles medios y altos 
no presenta cambios importantes, lo cual hace que para este tipo de situaciones la cizalladura 
vertical del viento en dirección sea mayor. El contenido de agua precipitable es ligeramente 
inferior al obtenido para el conjunto de todos los casos en la fase de desarrollo. 

Para las situaciones tipo flujo del SW, figura III.4.19, elvalor del CAPE es superior al de 
vaguada móvil, mientras que la inestabilidad potencial se limita al estrato 850-1000 mb. El flujo 
en niveles cercanos al suelo tiene una marcada componente sur, mientras que en niveles medios 
el flujo es moderado a fuerte del SW, tal y como se ha comentado anteriormente en este mismo 
capítulo. La intensidad del viento en niveles medios y altos es significativamente superior a la 
que existía en el caso de vaguada móvil (y también a la obtenida para todos los casos de la fase 
de desarrollo), predominando en este caso la cizalladura vertical en velocidad del viento. El 
contenido de agua precipitable es bástante elevado, con un valor de 39 mm. 
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Por último, en la figura III.4.20 se muestra el perfil medio para las situaciones tipo DANA. La 
inestabilidad potencial afecta a un estrato más profundo que en las otras dos situaciones tipo, 
pero la inestabilidad latente medida a través del CAPE es algo menor, al tiempo que aumenta 
ligeramente la energía de inhibición. El flujo es del E al SE por debajo de 850mb y del SSW en 
niveles medios, sin llegar a presentar una componente SW tan marcada como en los casos 
anteriores. 

III.4.5.- Conclusiones. Mapas compuestos 

Existen tres grandes grupos de situaciones sinópticas en los que pueden englobarse una gran 
mayoría de SCM··en la fase de desarrollo: situaciones tipo vaguada móvil (14 SCM), situaciones 
tipo flujo del SW (7 SCM) y situaciones tipo DANA (12 SCM). Para los dos primeros grupos, 
además, es posible-obtener mapas de configuraciones medias (para el caso de DANAs esto no es 
posible ya que estas se localizan, para cada situación individual, en distintas posiciones). Existen 
6 SCM que se desarrollan bajo diferentes configuraciones sinópticas y que no pueden englobarse 
en ninguno de los tres grupos anteriores. 

Las situaciones tipo vaguada móvil y tipo flujo del SW presentan diferencias fundamentales en 
las configuraciones medias asociadas. Estas diferencias son las que, en última instancia, hacen 
que las zonas de aparición y desarrollo de los SCM sean diferentes: mientras que para el tipo 
vaguada móvil los SCM se desarrollan preferentemente sobre el golfo de Valencia o en sus 
proximidades, para el tipo flujo del SW los SCM se sitúan principalmente en las cercanías de la 
costa catalana. Destacan las siguientes: 

• En el tipo vaguada móvil existe difluencia en niveles altos sobre la zona del 
Mediterráneo occidental, mientras que para el caso flujo del SW no, con un ligero giro 
anticiclónico del viento sobre el nordeste de la Península y sur de Francia. 

• Mientras que en el caso vaguada móvil existe una vaguada térmica asociada que afecta a 
la mitad sur de la Península, en el caso flujo del SW existe una zona baroclina en niveles 
medios con las isotermas orientadas en dirección SW-NE. 

• El flujo en 700 mb, de componente SW en ambos casos sobre el Mediterráneo 
occidental, es más intenso en el caso flujo del SW. 

• La baroclinidad en 850 mb se limita, en el caso vaguada móvil, a una banda que se 
extiende desde el norte de África hasta Cerdeña, con una dorsal térmica sobre el 
cuadrante nordeste de la Península, mientras que en el caso de flujo del SW la 
baroclinidad es mayor, con dos zonas de máximo gradiente térmico, una sobre el norte de 
África y otra sobre la Península, asociada esta última al frente frío que se desplaza 
lentamente hacia el este. El máximo de advección térmica se localiza, en el caso de 
vaguada, sobre la costa Mediterránea (al sur del golfo de Valencia) y, en el caso de flujo 
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del SW, sobre la costa de Cataluña y el valle del Ebro. 

• En ambos casos existe inestabilidad potencial sobre la mayor parte de la Península y el 
Mediterráneo occidental, tanto en 850 rnb corno en 700 rnb. En cuanto a la inestabilidad 
latente, en el caso de vaguada móvil el máximo se sitúa sobre Alborán y norte de África, 
mientras que en el caso de flujo del SW aparece un máximo secundario relativo sobre 
Cataluña y valle del Ebro. 

• En superficie, la mayor diferencia está relacionada con la presencia de una mesobaja en 
Alborán: mientras que para la vaguada móvil la rnesobaja aparece claramente marcada, 
en el caso de flujo del SW solo existen bajas presiones relativas que se extienden por la 
mayor par:te del Mediterráneo occidental. Esta diferencia tiene una,gran influencia en el 
flujo en niveles cercanos al suelo: mientras que en el caso de vaguada móvil el flujo del E 
sobre el Mediterráneo gira ciclónicamente según se acerca a la costa de Levante, que se 
ve afectada por vientos del ENE, en el caso del flujo del SW los vientos del E sobre el 
Mediterráneo giran anticiclónicamente según se acercan a la Penfnsula, afectando a la 
costa catalana un flujo del SE. 

Respecto al tercer grupo, las situaciones tipo DANA, es más difícil tratar de establecer 
condiciones medias. Incluso la posibilidad de trasladar los campos básicos para cada una de las 
situaciones a un grid de referencia, centrado en la posición de la DANA, no parece adecuada para 
tratar de extraer esas condiciones medias, ya que la interacción del flujo en niveles bajos con la 
orografia es diferente para las distintas posiciones de la DANA. Por ejemplo, tomando corno 
referencia los dos casos que se mostraron anteriormente se observa que, aunque en los dos casos 
existe un flujo de componente sur en el flanco este de la DANA en niveles medios (700mb), el 
flujo en superficie es completamente diferente (del E en el caso de la DANA en el golfo de 
Cádiz, canalizado hacia el estrecho de Gibraltar y de componente S en el caso de la DANA sobre 
la Península, canalizado hacia el valle del Ro dan o). Estas diferencias harían que los mapas 
medios del flujo en niveles cercanos al suelo no tuvieran ninguna utilidad. 

La principal característica común a las situaciones tipo DANA, que por otro lado es de gran 
importancia a la hora de delimitar las zonas en las que pueden aparecer fenómenos convectivos 
organizados, está relacionada con las circulaciones inducidas en niveles bajos por la anomalía de 
vorticidad potencial en niveles altos que acompaña a la DANA (Hoskins, Mcintyre y Robertson, 
1985). La anom~lía de vorticidad potencial en niveles altos induce una circulación ciclónica que 
se propaga hacia abajo en la atmósfera y esta circulación inducida en niveles bajos es capaz de 
modificar la configuración térmica a estos niveles, advectando aire cálido hacia el norte en su 
parte delantera y dando lugar a la aparición de una dorsal térmica. Sobre esta dorsal térmica, 
situada en el flanco este de la DANA (con algunas variaciones de caso a caso), se desarrollan los 
SCM en estas situaciones. 

A modo de síntesis de las condiciones atmosféricas existentes para las situaciones tipo vaguada 
móvil y flujo del SW, en las figuras III.4.21 y III.4.22 se muestran los mapas medios 
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compuestos. No son una transcripción exacta de los campos medios vistos en los apartados 
anteriores, sino que se ha tratado de combinar en un único mapa la posición aproximada de los 
principales factores que están actuando en cada situación. En concreto, aparecen señalados los 
máximos de verticidad (aspa roja encerrada en un circulo), vaguadas principales (líneas rojas 
discontinuas) y los máximos de viento en niveles altos (en azul), los embolsamientos fríos en 500 
mb (en azul, línea discontinua con puntos), las zonas con advección cálida (rayadas y 
enmarcadas en rojo), las dorsales térmicas (puntos rojos) y los flujos (flechas rojas) en 850mb, 
las áreas potencialmente inestables (enmarcadas en verde, con los cuadrados verdes apuntando 
hacia las áreas inestables) y los flujos significativos en superficie (flechas negras). Se han 
señalado asimismo los valores de la isoterma de referencia en 500 mb (en C), de la isolínea de 
advección cálida (en C/12 horas) y de la isolínea de inestabilidad potencial (en 10"7 J Kg" 1 Pa-2

). 

En el mapa correspondiente a la vaguada móvil se ha señalado la posición de la baja de Albarán 
y en el de flujo de SW la porción del frente frío que atraviesa la Península. 
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Fig.III.4.1.- Situaciones tipo vaguada móvil: posiciones de los SCM. 
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Fig.III.4.2.- Situaciones tipo flujo del SW: posiciones de los SCM. 
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Fig.III.4.3.- Situaciones tipo DANA: a) posiciones de los SCM; b) posiciones relativas de los 
SCM respecto del centro de la DANA en 500mb (punto negro). 
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Fig.IIL4.4.- Situaciones tipo vaguada móvil: evolución temporal de los campos promedio. a) 
Geopotencial (m) y temperatura (C) en 500mb y b) temperatura (C) y viento (Kt) en 850mb 12 

horas antes del desarrollo (H-12). e) y d) lo mismo que a) y b) en el momento de desarrollo 
(H+O). e) y f) lo mismo que a) y b) 12 horas después del desarrollo (H+ 12). 
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Fig.III.4.5.- Situaciones tipo vaguada móvil: campos promedio a H+O. a) Geopotencial (m) y 
viento (Kt) en 300mb, b) geopotencial (m) y temperatura (C) en 500mb, e) humedad relativa 

(%)y viento (Kt) en 700mb y d) temperatura (C) y viento (Kt) en 850mb. 
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Fig.IIL4.6.- Situaciones tipo vaguada móvil: campos promedio en superfiCie a H+O. Presión a ,, 
nivel del mar (mb) y viento (Kt). 
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Fig.III.4.7.- Situaciones tipo vaguada móvil: campos derivados promedio a H+O. a) Advección 
de temperatura (C/12h) en 850mb, b) estabilidad húmeda (10-7 J Ki1 Pa-2

) en 850mb, e) 
estabilidad húmeda (10"7 J Kg·1 Pa-2

) en 700mb y d) CAPE (J/Kg, valores positivos) y CAPN 
(J/Kg, valores negativos). 

Capítulo 1114 Pág.-19 



Memoria Proyecto" CLJ95-1776 · 

Fig.III.4.8.- Situaciones tipo flujo del SW: evolución temporal de los campos promedio. Los 
mismos y los mismos períodos que en la figura III.4.4 
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Fig.III.4.9.- Situaciones tipo flujo del SW: campos promedio a H+O. Los mismos que en la figura 
III.4.5 
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Fig.III.4.1 0.- Situaciones tipo flujo del SW: campos promedio en superficie a H+O. Los mismos 
que en la figura IIL4.6. 
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Fig.III.4.11.- Situaciones tipo flujo del SW: campos derivados promedio a H+O. Los mismos que 
en la figura IIL4.7. 

Capítulo Ill4 Pág.- 23 



Memoria Proyecto-CL/95-1776 · ~ 

il 

Fig.IIL4.12.- Situaciones tipo DANA. Caso dellS/10/89 a 12Z: campos básicos. Los mismos 
que en la figura IIL4.5 
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Fig.III.4.13.- Situaciones tipo DANA. Caso del15110/89 a 12Z: campos en superficie. Los 
mismos que en la figura III.4.6. 
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Fig.III.4.14.- Situaciones tipo DAN A. Caso del 15110/89 a 12Z: campos derivados. Los mismos 
que en la figura III.4. 7. 
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Fig.III.4.15.- Situaciones tipo DANA. Caso del27/9/92 a 12Z: campos básicos. Los mismos que 
en la figura III.4.5. 
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Fig.III.4.16.- Situaciones tipo DANA. Caso del 27/9/92 a 12Z: campos en superficie. Los 
mismos que en la figura III.4.6. 
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Fig.III.4.17.- Situaciones tipo DANA. Caso del27/9/92 a 122: campos derivados. Los mismos 
que en la figura 111.4.7. 
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Fig.III.4.18.- Perfil vertical medio para la situación tipo vaguada móviL 
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Fig.III.4.19.- Perfil vertical medio para la situación tipo flujo del SW. 
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Fig.III.4.20.- Perfil vertical medio para la situación tipo DANA. 
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Fig.ill.4.21.- Mapa compuesto situaciones tipo vaguada móvil. Ver explicación en el texto. 
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Fig.lll.4.22.- Mapa compuesto situaciones tipo flujo SW. Ver explicación en el texto. 
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111.- CARACTERIZACION DEL 
ENTORNO SINOPTICO Y 

MESO ESCALAR 

III.S.- MOVIMIENTO DE LOS SCM 

III.S.l.- Introducción .,, 

III.5.2.- Relación entre el movimiento de los SCM y los vientos en altura 
III.S .2.1.- Base de datos y metodología 
III.5.2.2.- Movimiento medio 

III.5.2.2.1.- Movimiento global 
III.5.2.2.2.- Movimiento en la fase de desarrollo 

III.5.3.- Relación entre el movimiento de los SCM y campos en superficie 
III.5.3 .l.- Vientos intensos en altura 
III.5.3.2.- Vientos débiles en altura 

III.5.4.- SCM cuasi-estacionarios: clasificación 
III.5.4.1.- Zonas geográficas 
III.5.4.2.- Según las imágenes IR 
III.5.4.3.- Perfiles verticales 

III.5.5.- Conclusiones 

III.S.l.- Introducción 

El interés en el estudio del movimiento de los SCM radica en el hecho de que los modelos 
numéricos de predicción operativa actuales no suelen reproducirlos adecuadamente, tanto por lo 
que respecta a su inicio como a su desplazamiento posterior (Corfidi et al., 1996). Aunque no 
existen estudios objetivos similares en nuestras latitudes, es conocido que los actuales modelos 
operativos en el INM (HIRLAM y ECMWF) poseen la misma falta de habilidad para 'manejar" 
dichos sistemas. El objetívó de-este'apariado es estudiar el movimiento de los SCM a partir de la 
base de datos satelitaria, en sí, y relacionarlo con otras BDs. Primero se tratará de relacionarlo 
con la BD de vientos suministrados por los análisis objetivos del modelo HIRLAM. 
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Posteriormente se estudiará el desplazamiento en relación con los análisis objetivos de superficie 
obtenidos mediante el P AMIS (García y Elizaga, 1993). Se estudiará la viabilidad de la 
extrapolación lineal de la velocidad de los SCM para nuestra zona. El objetivo es tratar de 
desarrollar una técnica de predicción inmediata, objetiva y/o subjetiva, sobre el movimiento de 
dichos sistemas aplicable en entornos operativos. 

Existen antecedentes bibliográficos del estudio de los SCM y CCM (Complejos Convectivos de 
Mesoescala) en relación con variables y parámetros medioambientales suministrados por 
modelos numéricos, datos de radiosondeos, etc. Algunos de ellos se resumen brevemente en esta 
introducción. 

Los primeros trabajos relacionan el movimiento de SCM y tormentas profundas con los vientos 
en niveles altos, ·Newton y Katz (1958) y Newton y Newton (1956). Encontraron que estos 
sistemas se movían sistemáticamente con una apreciable componente hacia la derecha de los 
vientos de niveles altos. Newton y Fankhauser (1964) introducían el papel del flujo en niveles 
bajos, de forma que el movimiento global estaba condicionado por el flu']o medio atmosférico, 
pero si la mayor entrada de aire alimentador del SCM se producía en capas inferiores, entonces el 
movimiento del sistema tendería a desviarse más hacia la procedencia de los vientos en capas 
bajas. Aun más, de este estudio dedujeron que para una línea de turbonada donde el viento giraba 
fuertemente con la altura, las tormentas individuales que la formaban se movían, como mucho, a 
60° a la derecha ó 30° a la izquierda de la dirección del flujo medio de la capa de nubes. 

Newton y Newton (1959) encontraron que existía una tendencia a que las tormentas se movieran 
a la derecha del viento medio y ésta era causada por los gradientes verticales de las 
perturbaciones de presión no-hidrostáticas que se producían a consecuencia de la interacción 
entre los movimientos verticales del sistema y la cizalladura vertical del viento medioambiental. 
Estos hechos se han demostrado más recientemente por modelizaciones numéricas, Rotunno y 
Klemp (1982) y Weisman y Klemp (1986), donde además se ha enfatizado el papel de la 
flotabilidad atmosférica ("buoyancy"). 

Otro enfoque complementario fue apuntado por Weaver (1979). En su trabajo señala que en el 
movimiento de las tormentas influyen al menos tres factores: el viento medio de la capa nubosa, 
las zonas de convergencia en la capa limite planetaria y las zonas de convergencia inducidas por 
la propia tormenta. De esta forma era posible que, en un mismo entorno sinóptico, unos sistemas 
se desplazasen en una dirección y otros quedasen anclados. 

Juying y Scofield (1989) y Shi y Scofield (1987) han mostrado que la convección del sector 
cálido a menudo se desarrolla cerca o a lo largo de ejes de dorsales de tetha-850 mb (temperatura 
potencial del termómetro húmedo), siempre que se den condiciones de inestabilidad y existan 
mecanismos de disparo. Suponiendo que exista un flujo en bajos niveles dirigido al SCM y que 
inestabilize el ambiente, entonces el SCM se propagará corriente arriba a lo largo del eje de la 
dorsal de tetha-850 hacia los valores más altos de tetha o se propagará corriente abajo con 
vientos moderados a fuerte de niveles medios pero con posible regeneración de nuevas células 
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dentro del aire corriente arriba allí donde tetha sea máxima. Moore et al., (1993) 
complementaron los trabajos anteriores, teniendo en cuenta el viento medio y el viento de 
cizalladura de la capa 850 y 300 mb. De ambos estudios se sacaron un conjunto de reglas para 
los SCM de EEUU, tomando como referencia el viento medio donde este embebido el SCM: 

- SCM con desplazamiento retrogrado (opuesto al viento medio) y cuasi-estacionarios. Estos 
tienden a desplazarse buscando las zonas de máximo valor del CAPE (áreas de inestabilidad) que 
suelen situarse al sur-suroeste del SCM. Las condiciones que los soportan se dan con: una 
frontera orientada en dirección E-W en 850mb, un eje de la dorsal localizada al oeste del SCM, 
chorro en 300 mb débil y al norte del SCM, flujo difluente y débil advección de verticidad en 
altura, vientos medios 850-300 mb débiles (<30 Kt), chorro en bajos niveles perpendicular a la 
frontera en capas bajas y acompañado por advección cálida. 

- SCM que se desplazan según el viento medio, corriente abajo o "hacia adelante ... Se desplazan 
allí donde los vientos medios (capa 850-300 mb) son más intensos, el máximo del CAPE y .,, 
valores más altos de tetha-850 se encuentran corriente abajo del SCM, chorro en niveles altos 
significativo, orientado del E-W y al norte del SCM, chorro en bajos niveles coincidente con el 
SCM. 

Para grandes complejos convectivos (CCM), Corfidi et al., (1996) encontraron una buena 
correspondencia entre la componente advectiva (movimiento de traslación) con el viento medio 
en la capa nubosa, y la de propagación con el chorro en bajos niveles, cambiado de signo. Para 
llegar a este resultado utilizaron datos de superficie, de radiosondeos y datos radar de mapas 
compuestos a nivel nacional en EEUU. Conocido el viento medio, entre 850 y 300 mb, y el 
chorro en bajos niveles se podía calcular el movimiento de los elementos convectivos (meso
beta, observados por radar) como la suma de la componente de traslación más el chorro en bajos 
niveles, cambiado de signo. Los datos de viento a utilizar podían ser los del radiosondeo más 
cercano (que cumplieran unas condiciones de tipo temporal y espacial) o de las salidas de los 
niveles tipos de un modelo numérico. 

Aunque existen otros trabajos relativos al movimiento de los SCM, y CCM, podemos ver que 
existen dos líneas de investigación, ambas complementarias. La primera trata de relacionar los 
movimientos de estos sistemas con el entorno sinóptico donde se desarrollan (zonas de 
inestabilidad, advección cálida, posición e intensidad de los chorros en niveles medios y altos, 
etc.) y otra en la que se trata de focalizar el movimiento previsto a partir de, y exclusivamente, la 
estructura del viento medioambiental. En todos los trabajos se apunta, de una u otra forma, a que 
en el resultado final del movimiento de los SCM, como en el de cualquier foco tormentoso, 
incluyen factores que van de la propia escala sinóptica a la propia escala convectiva (incluso 
algunos autores apuntas a los procesos de la microescala) pasando por los elementos 
mesoescalares. Aún más, muchos SCM pueden alterar el entorno donde se desarrollan de forma 
significativa como para condicionar su movimiento por mecanismos que ellos mismos controlan. 
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A los factores anteriores hay que añadir otro elemento adicional más en nuestra área de interés: la 
complejidad topográfica de nuestro entorno con zonas terrestres y marítimas muy diferenciadas 
entre sí. No es de extrañar que existan SCM cuyo ciclo de vida pueda abarcar periodos amplios 
donde el movimiento, en un momento determinado, está controlado por el entorno sinóptico para 
pasar a otro ambiente completamente diferenciado donde las convergencias locales puedan 
modificar la trayectoria originaria. 

A lo largo de este apartado se hará referencia a los puntos P 1, P2, P3 y P4 que ya fueron 
definidos en el capítulo 11.5 

III.5.2.- Relacióri entre e] movimiento de Jos SCM y los vientos en altura 

III.5.2.1.- Base de ·datos y metodología 
., 

De la BD satelitaria se tomó, de partida, la velocidad de traslación del sistema como la asociada 
al punto más frío del SCM, según la imagen IR Hay que hacer notar que la utilización de la 
velocidad asociada al tope nuboso más frío, como elemento característico de la velocidad del 
SCM, introducía cierta incertidumbre a la hora de trabajar con él. En muchas ocasiones la 
trayectoria del núcleo más frío correspondía a células diferentes del mismo SCM. Otras veces el 
sistema se dividía o se fundía con otro núcleo convectivo dando lugar a una trayectoria 
zigzageante o de movimiento aparentemente anómalo. Para evitar, en cierto grado, dicha 
problemática se le asignó a cada SCM una velocidad representativa como la media entre dos 
puntos significativos de su ciclo de vida: primero entre PIP4 y posteriormente entre P2P3, que 
correspondería con los momentos de mayor actividad. 

Los datos de viento, en la vertical, eran suministrados por los análisis objetivos del HIRLAM de 
las 00 y 12 UTC, del punto de grid más cercano al SCM. Se hicieron pruebas tomando las 
coordenadas LAT, LON del SCM en cuestión y se promediaron con los valores de los puntos de 
grid más cercanos obteniéndose valores muy parecidos a la primera opción. Se eliminaron los 
SCM que se formaron y desarrollaron en el interior del Norte de Africa. Se consideró que el 
análisis objetivo era representativo de un SCM si se encontraba dentro de una ventana temporal 
de+- 3 horas a los-puntos Pi (i=l,2,3,4) de referencia. 

Se estudiaron las correlaciones entre las velocidades medias, obtenidas del satélite, y los vientos 
dados por el HIRLAM (por niveles, vientos medios, etc). Al tomar dos puntos de referencia, 
PiPj, asociados al SCM podía ocurrir que no existiera ningún análisis objetivo HIRLAM cercano 
a ellos, en este caso el SCM se eliminaba. Si existía más de un análisis objetivo a lo largo de su 
ciclo de vida, se duplicaba en la base originaria de satélite, tantas veces como número de análisis 
objetivos existieran. A partir de ambas bases de datos se generaron los datos correspondientes a 
las velocidades en sus dos formatos: en sus componentes (U,V) y en dirección y módulo de la 
velocidad. 
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III.5.2.2.- Movimiento medio 

Hemos dividido este apartado en dos, tomando como referencia los puntos P 1 P4 y P2P3 
respecivamente, por las razones que detallaremos a continuación. 

111.5.2.2.1.- Movimiento global 

Se han obtenido las correlaciones entre la velocidad y dirección del movimiento de los SCM 
tomando como referencia los puntos PI y P4. Para el módulo de la velocidad las correlaciones 
son muy bajas. El valor más alto es del orden de 0.4 en 300mb. Mientras que para capas bajas 
(1 000, 925 y 850-mb) los coeficientes de correlación aparecen negativos pero más bajos que el 
valor anterior, figura IIL5.1. Desgraciadamente los valores son bastante bajos como para sacar 
conclusiones, pero ·llama la atención que el aumento del módulo de la velocidad del viento en 
capas bajas tenga correlaciones negativas con el desplazamiento del-,SCM. Veremos más. 
adelante que los SCM cuasi-estacionarios se caracterizan por la presencia de un chorro en bajos 
niveles. Estos dos hechos parecen confirmar la idea de que vientos intensos en capas bajas 
tienden a disminuir el desplazamiento del sistema en su conjunto. 

0.4 

0.3 ¡-- f--

0.2 ¡--

0.1 ·!-- r-- ·!--

r o 

-0.1 f-- f--

-0.2 r-- r--

-0.3 
1000 925 850 700 500 4(10 300 250 200 150 100 

Nivel PIP4 

Fig.IIL5.1.- Coeficientes de correlación de la velocidad de los SCM, entre los puntos P 1 P4, y la 
intensidad del viento en el punto grid más cercano al SCM, por niveles, dada por el HIRLAM. 

Cuando se trata de la dirección, las correlaciones simples por niveles llegan a alcanzar los 0.6 
entre 700 y 300 mb, figura IIL5.2. Aunque son valores mayores que para el módulo, estos siguen 
siendo relativamente bajos. 
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Fig.III.5.2.- Idem pero para la dirección. 

Se calcularon otras correlaciones teniendo en cuenta el viento medio en una capa determinada, el 
viento térmico, e incluso se aplicó la técnica propuesta por Corfidi et al. (1996), adaptada a 
nuestra base de datos. En ella se descompone el movimiento del SCM en sus dos componentes: 
traslación (V el) y propagación (-V11j)· Para el vector de traslación se tomó el valor medio de la 
capa 850-300 mb, Ve!, mientras que para la propagación se consideró representativo el viento en 
850 mb cambiado de signo, -Vllj· Esta técnica nos daría el posible movimiento (V mb.) de los 
elementos convectivos de menor escala. 

Vmbe= Ve!+(- Vnj) 

En nuestro caso se supuso que este movimiento, V mbe> podría ser equiparado al asociado al tope 
del núcleo más frío. Se han calculado las V mbe previstas utilizando las salidas del modelo 
HIRLAM y se h¡m comparado con los datos derivados del satélite. Los coeficientes de 
correlación que se han obtenido para el módulo de la velocidad y dirección son del 0.18 y -0.27, 
respectivamente, que suponen unos resultados muy bajos. 

En resumen, en todas las pruebas que se han realizado tomando como velocidad media del SCM 
la asociada entre los puntos PI y P4 (inicial y final), se han obtenido resultados poco 
satisfactorios y esperanzadores. Parece que la dirección en que se mueven los SCM, en términos 
globales, se correlaciona medianamente bien (0.6 como coeficiente de correlación) con flujos en 
niveles medios-altos (700, .. ,250 mb ). Esto hasta cierto punto es lógico, tal y como se ha 
obtenido la base de datos originaria a partir de METEOSAT, ya que lo que estrunos midiendo 
desde el satélite son los topes fríos correspondientes a células muy desarrolladas. Ningún 
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resultado satisfactorio se obtuvo con la velocidad. En el siguiente apartado se tratara la siguiente 
aproximación al problema, algo más realista. 

IIJ.5.2.2.2.- Movimiento en la fase de desarrollo 

Se repitió el proceso entre los puntos P2 y P3 pero teniendo en cuenta otras restricciones. Este 
periodo es, en principio, el más activo de los SCM, representando sus fases de desarrollo y 
madurez. Además, se separaron los SCM en móviles y cuasi-estacionarios, con los criterios ya 
conocidos (un SCM es cuasi-estacionario sí v < 15 Km./h). Del conjunto de los 63 SCM 
estudiados en este apartado, 54 fueron de tipo móvil y 8 cuasi-estacionarios. De los 54 móviles, 
sólo 23 disponían'de datos de análisis objetivos HIRLAM en la ventana temporal anteriormente 
considerada. A partir de ahora sólo nos referiremos a los móviles. 

r 

0.7 ..------------------, 

1000 925 &50 700 500 400 300 250 200 150 100 

Nivel P2P .. 

Fig.IIL5.3.-Idem que la figura III.5.2, pero para los puntos P2P3. 

Con respecto a la dirección, los valores de los coeficientes de correlación aumentan levemente 
situándose entre 0.6 y 0.65 para niveles medios-altos. Los máximos se alcanzan en 250 y 700mb 
con un 0.65, como se puede apreciar en la figura III.5.3. 

Ciertos autores han señalado que la mayoría de los focos convectivos se desvían hacia la derecha 
del flujo medio rector atmosférico. De hecho cuanto más pequeña es la nube convectiva más 
tiende a ser gobernada en su movimiento por el flujo medio de la capa nubosa .. Por el contrario 
las grandes entidades convectiva se suelen desplazar más lentamente y a la derecha del viento 
medio. 

Capítulo 11!5 Pág.-7 



Memoria Proyecto-CL195-1776 

Por este último motivo se ha obtenido la serie de diferencias entre la dirección obtenida por los 
datos del satélite y la de un nivel dado por el modelo (DIRsat. - DIRniv.) para todo los niveles. 
También se han calculado los resúmenes estadísticos con objeto de identificar el movimiento 
respecto a la dirección del viento en cada nivel del modelo. Si la diferencia angular es positiva 
(negativa), entonces la dirección del movimiento del SCM es hacia la derecha (izquierda) 
respecto de la vector velocidad en dicho nivel. Nótese que estamos trabajando con direcciones 
meteorológicas. Para no extender mucho este apartado se ha tomado como referencia el nivel con 
mejor correlación en la dirección, 700 mb. En la figura 111.5.4 podemos observar algunos 
resultados: 

• La mayoría de los SCM se desplazan a la derecha del viento en 700 mb. El valor medio 
de la desviación es de 33°. Sólo 2 casos (9% de la muestra) presentaron un 
desplazamiento hacia la izquierda pero con ángulos inferiores a -10°: el SCM 0089 con -
2.5° y el E293 con -8.8°. Mientras que el primero se desplazó desde la costa al interior en 
dirección SSE, el segundo, de origen africano, tuvo un movimient;p, en algún momento 
de su ciclo de vida, en tal dirección para girar de nuevo al SSW. 

• Casi el 75% de los SCM móviles se desplazan hacia la derecha del viento en 700 mb con 
un ángulo inferior a 50°. Seis SCMs se desplazaron con ángulos superiores a los 50°. 
Cuando se toma el viento en 250mb como referencia, el 75% de ellos se mueven dentro 
del rango de -10° a 40° respecto al viento en dicho nivel. 

Clase 

r:::::::J Frecuencia 1 

-%Acumulado 

FigJIL5.4.- Distribución de frecuencias y porcentajes acumulados: desviación de la dirección del 
movimiento de los SCM y el viento en 700 mb del punto de grid más cercano al SCM. 
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Las posibles causas de esta desviación, respecto al flujo medio, hay que buscarlas en la 
propagación que experimenta el sistema. Un SCM, como elemento fluido, se ve sometido a un 
movimiento de traslación más otro de propagación; ambos conforman el movimiento total del 
SCM. Teóricamente la alimentación en capas bajas tiende a formar nuevas células en el flanco 
donde se está produciendo el aporte de aire cálido y húmedo. Mientras que el flujo medio suele 
tener una componente SW, el flujo alimentador suele provenir del segundo cuadrante, por lo que 
es lógico que exista un leve desplazamiento hacia la derecha. 

se trató de relacionar el valor de dicho ángulo con el flujo en capas bajas, tomando como 
referencia el viento en 850 mb. Se hicieron correlaciones con las componentes U, V, así como 
con la velocidad y dirección~ pero las correlaciones fueron muy bajas y poco significativas. No es 
fácil explicar este último hecho pero hay que tener en cuenta que en esta aproximación no hemos 
considerado los posibles efectos de fronteras meteorológicas en capas bajas, modulaciones 
topográficas, interacciones de la propia convección, etc. que, en última instancia, repercuten muy 
directamente en el propio movimiento de los SCM. .., 

Los resultados obtenidos al correlacionar la velocidad mejoran levemente, como se aprecia en la 
figura III.5.5. Mientras las correlaciones siguen siendo negativas para niveles inferiores (por 
ejemplo -0,33 para 1000 mb ), pasan a positivas a partir de 700 mb (0.12). El valor máximo se 
alcanza para 300 y 250 mb con 0.54. 
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Fig.III.5.5.- Idem que en la figura 111.5.3 pero para la velocidad 

Se han obtenido los valores medios de la razón entre la velocidad del modelo y la velocidad 
obtenida por los datos del satélite, V gN sat, para todo los niveles. En la figura III.5 .6 se observa 
que los valores medios de esta razón son de 1.1 para 700 mb, los valores aumentan hasta 1.6 en 
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300 mb. En promedio la velocidad de los SCMs es muy parecida a la intensidad del viento en 
capas medias del modelo (700 mb) y menor que el viento en niveles superiores. 
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Fig.III.5.6.- Razón entre las medias de las velocidades del modelo (Vg) y de los SCM (Vs), por 
capas, y niveles de confianza de la muestra V gN s. 

Se ha realizado el mismo proceso anterior pero relacionando el viento observado con el viento 
medio de una capa atmosférica ( 700, 500, 300 y 250 mb), considerando dicho viento medio 
junto con el posible viento de propagación o por el viento de cizalladura (300mb-850mb), (500 
mb - 1000 mb ). Los resultados tampoco fueron satisfactorios. Los mejores resultados se 
consiguen cuando sólo se tiene en cuenta el viento medio 700/250 mb, pero los valores de los 
coeficientes de correlación en dirección y velocidad son del mismo orden que los obtenidos con 
los niveles estándares. 

En este apartado se ha estudiado, en primer lugar, el movimiento de los SCM considerando su 
desplazamiento medio como el representado entre los puntos PIP4. Posteriormente nos hemos 
focalizados en analizar sólo la muestra de los SCM móviles, considerando el movimiento medio 
como el representado entre los puntos P2P3. 

Los resultados obtenidos en el estudio del movimiento de los SCMs, en relación con los datos 
del viento suministrados a partir de los análisis objetivos HIRLAM de 00 y 12 UTC (referidos al 
punto de grid más cercano al SCM) son bajos. Ya en la propia introducción se puso de 
manifiesto la problemática que existía en poder explicar y comprender los diferentes factores que 
modulan y controlan el movimiento de los SCM. Las diferentes escalas repercuten, de una 
manera u otra, en el movimiento del sistema. Dependiendo de su tamaño, entorno sinóptico y 

Capítulo 11!5 Pág.-JO 

1 
}: 

' f 
~ j 

·r--"'\ 

~: 1. 
u 



Memoria Proyecto CL/95-1776 

mesoescalar, y de las interacciones que experimenta con otros ·focos convectivos, el SCM se 
podía mover como consecuencia de una suma de factores. Este problema se ha visto agudizado 
por la base de datos que hemos utilizado. Por una parte nuestra geografía es compleja, por otro 
lado ciertos SCM se desarrollan y se mueven de forma que los factores que controlan y/o 
modifican el desplazamiento del sistema van cambiando a lo largo del ciclo de vida. A la hora de 
obtener resultados intercomparativos entre BDs hemos utilizado la BD de vientos obtenido del 
modelo HIRLAM y la asociada al núcleo más frío del SCM, aunque de esta última sólo se han 
utilizado los valores de los puntos más significativos. 

Aunque se han analizado diversas relaciones, tales como viento por capas, viento medio 
atmosférico, cizalladura del viento, etc., las mejores correlaciones se consiguen para la dirección 
del movimiento y ·las del viento en niveles medios-altos (desde 700 a 300 mb ). Por el contrario la 
velocidad no parece correlacionarse bien con las suministradas por el modelo. Los resultados 
mejoran algo cuando se considera el movimiento del SCM entre los puntos P2 y P3 (los más 
representativos dentro de su ciclo de vida) y se separan los móviles de lo~ cuasi-estacionarios, 
siendo estos últimos estudiados en un capítulo a parte. 

Cuando se consideran las desviaciones en la dirección respecto al flujo medio ambiental, se 
observa que la mayoría de los SCM tienden a moverse hacia la derecha de la dirección de niveles 
medios. Muy pocos lo hacen hacia la izquierda y lo hacen con desviaciones menores de 10°. Por 
otra parte la razón entre velocidad del viento y la del SCM es, en promedio, del orden del viento 
en 700 mb, aumentando esta razón cuando se trabaja con niveles superiores. 

Debido a que gran parte de los SCM se desarrollaron en tierra y zonas costeras, y teniendo en 
cuenta la compleja orografía de la península, cabe pensar que la relación entre la BD satelitaria y 
los campos de vientos del HIRLAM no sea inmediata y directa. Además, existen otros factores, 
potencialmente de más peso (en el ámbito de mesoescala e incluso a escala convectiva), que 
deben de influir en el movimiento de los SCM y que no se han tenido en cuenta aquí. 
Posteriormente se abordará el problema de la influencia de los aspectos mesoescalares en el 
movimiento de los SCM. 
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III.5.3.- Relación entre el movimiento de los SCM y campos en superficie 

Previamente se ha obtenido que los SCM se desviaban, en términos generales, hacia la derecha 
del flujo en niveles medios (700 mb). Se hizo notar que estos resultados eran promedios, 
existiendo cierta variabilidad de un caso a otro y según las zonas en donde se desarrollara el 
SCM. Es necesario analizar las posibles causas y el papel que juega el viento de superficie en 
dicho movimiento. 

Para ello, se usaron los análisis PAMIS generados en el capítulo III.3. De todos ellos nos 
focalizamos en aquellos que estaban ligados a las horas sinópticas de inicio y madurez del SCM, 
para así evaluar el posible papel de niveles bajos en el desplazamiento del SCM en dichas fases. 
Para complementar los anteriores análisis de superficie, se tuvieron en cuenta, además, los 
campos básicos de los análisis objetivos suministrados por el modelo HIRLAM (00 y 12Z) más 
cercanos a la hora del análisis de superficie. Una vez más, el enfoque de este apartado es 
puramente subjetivo. -.., 

Aunque vamos a analizar la estructura del campo de viento y del campo térmico en superficie y 
su relación con el movimiento de los SCM, tomaremos como referencia la estructura del campo 
de viento para el análisis básico, y dividiremos el estudio según la intensidad relativa del flujo en 
niveles medios respecto al de niveles bajos. 

III.5.3.1.- Vientos intensos en altura 

En este caso los SCM suelen moverse, aproximadamente, según el flujo en niveles medios 
(tomaremos 700 mb como referencia) en el que están embebidos, siempre y cuando sean vientos 
más intensos que los de niveles bajos. Normalmente, y en estas condiciones, una frontera en 850 
mb se suele conformar según la fenomenología que lleve asociada la perturbación sinóptica en 
capas bajas (sistema frontal clásico, ciclogénesis catalana-balear, argelina, etc.,.). Como siempre, 
debe de existir un continuado aporte de aire cálido y/o húmedo en 850 mb, por lo que el SCM 
tenderá a: moverse dentro del sector cálido. Esta regla es tanto más válida si el sistema se 
desarrolla exclusivamente sobre el mar y lejos de la línea de costa. Tomando como referencia la 
figura III.5.7, y los sectores señalados (A, B, C) en el sector cálido, tenemos que: 

* La mayoría de lós SCM, que se forman en entornos sinópticos bien definidos, se desarrollan 
preferentemente en los sectores A y C, siendo el primero más frecuente que el segundo. Pueden 
aparecer excepciones a esta regla, como los SCM asociados a perturbaciones que barren la 
península en elperiodo en el qué el calentamiento diurno es acusado, que se forman una vez que 
la perturbación de altura ya ha pasado sobre las zonas del interior. Mientras que los que se 
desarrollan en A tienden a moverse hacia la zona de la dorsal corriente abajo (zona B), los que lo 
hacen en C tienden a moverse paralelamente a la frontera cálida, que a su vez evoluciona con la 
perturbación sinóptica. 
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''ientos intensos en altura 

Sector fiio 

Sector frio 

Sector Cálido 
··~ 

Dorsal en 850 Inb 

Fig.III.5.7.- Esquema básico de la estructura térmica en niveles bajos con vientos intensos en 
altura (terminados en flecha). Los vientos en niveles bajos aparecen sin flecha y el 

desplazamiento más probable de los SCM en flechas gruesas. 

Como ejemplo tenemos los SCM, El y E2 del 19 de Octubre de 1993. Se ha tomado el análisis 
objetivo del PAMIS a las 12z, como referencia orientativa, sus posiciones sobre las 12z y sus 
trayectorias, ver figura III.5.8 (para mayor detalle de esta situación consultar Martín et al., 1994, 
Nota Técnica N° 15 del STAP). Estos sistemas se desarrollan al norte de Argelia bajo la 
influencia de una vaguada en altura. Esta perturbación genera una estructura térmica en 850 y 
700 mb, que recuerda a la de un frente frío en altura orientado de norte a sur sobre el 
Mediterráneo occidental (!10 reflejado en la figura) pero que,no tiene un reflejo muy definido en 
superficie. El viento en 700 mb es del SSW entre 25-30 kt. En niveles bajos el flujo es 
generalizado del NE en las zonas marítimas de Argelia y de menor intensidad que en 700 mb, 
generando una zona de convergencia en capa bajas al este de las costas peninsulares. La 
estructura de la THW en superficie se ve alterada por los efectos topográficos y no refleja la 
estructura térmica de 850mb, que nos sirve como elemento de referencia orientativa para evaluar 
la posible dirección· del desplazamiento del sistema. En estas condiciones es de esperar que los 
sistemas se trasladen a lo largo de la frontera en 850 mb, orientada de sur a norte en la misma 
dirección que la zona de convergencia de niveles bajos, según la dirección dada por el viento en 
700 mb, del S, y corriente abajo. 
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Fig.III.5.8.- Análisis PAMIS de superficie de 12 z para los SCM El y E2 del 19 de Octubre de 
1993. Panel superior presión (PSL en mb) y temperatura del termómetro húmedo (THW en °C); 
se ha representado la posiciones relativas de El y E2 alrededor de las 12z, 'C' representa aire 
cálido en 850 mb. Panel central, viento (WIN en Kt), zonas de convergencia en negro. Panel 
inferior trayectorias de los núcleos fríos de los SCM correspondientes. 
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* Los SCM del Golfo de León y SE francés se suelen formar en los sectores B y C. Los que se 
forman en la zona B suelen permanecer bastante tiempo en la misma área ya que el flujo en capas 
bajas suele estar canalizado. Algunas estructuras tormentosas, que se. forman sobre la zona del 
País Vasco y SW de Francia, obedecen a las que se desarrollan en B. Este mismo hecho ocurre 
en, o frente a, las costas catalanas donde la estructura térmica en 850 mb es tal que el punto de 
inflexión de la dorsal puede incluso no existir, siendo los sectores A y C casi coincidentes. Los 
SCM B 1 y B2 del 1993 son un buen ejemplo de este último hecho, figura III.5.9. En esta 
situación de Agosto, una vaguada orientada de SW-NE se sitúa sobre Galicia generando un flujo 
intenso del SW sobre la parte oriental peninsular. Dos bajas en superficie se reparten su 
influencia en ella.La primera sobre la zona centro y la segunda en las cercanías de Baleares. En 
estas condiciones dos fronteras aparecen a las 12z. Una esta ligada al contraste mar tierra en la 
costa mediterránea,· como se puede observar en la THW del panel superior en la zona del Sur de 
Cataluña, y la segunda esta influida por la estructura sinóptica y con~ormada por el seno 
depresionario que existe en el Mediterráneo, dibujada subjetivamente como frontera cálida en el 
panel central. La estructura térmica en 850 mb no llega a dar una forma térmica en "campana", 
con eje de dorsal muy achatada. Entre los vientos convergentes en superficie y los asociados a 
advección cálida en 850 mb se delimita una zona potencialmente convectiva en el cuadrante NE 
incluyendo la zona Norte y NW de Baleares. Los posibles desplazamientos de los SCM, que se 
formen en dicha zona, tenderán a trasladarse según el viento en 700 mb, dirección SW, pero 
condicionado por la orientación de ambas estructuras térmicas, que en el caso del B 1 es la de 
origen sinóptico. En este caso arrancaría desde el norte de las Islas Baleares y curvándose 
suavemente hasta llegar hasta el norte de Cerdeña. El B2, en principio, estaría también gobernado 
por el flujo en 700 mb y modulado por la frontera costero-mediterránea, hasta su salida al mar. 

Hay que resaltar que en muchas situaciones marcadas sinópticamente, los sistemas se pueden 
formar en una configuración dada (por ejemplo en A) y evolucionar, de acuerdo con el entorno 
sinóptico, a otro tipo de situación (B o C). Por otra parte, los SCM tienden a tener mayor 
movilidad cuando se forman en entornos con vientos fuertes en altura, fronteras de capas bajas 
orientadas paralelamente al flujo rector y con un el viento que aporta aire de baja estabilidad en 
niveles inferiores, con una dirección opuesta al de niveles altos. En la figura III.5.1 O podemos 
observar un caso, para el SCM-C, en el que se cumplen las dos primeras condiciones: un flujo 
rector de WSW que genera sobre Cataluña y Golfo de León una frontera orientada de W a El 
movimiento del SCM-C evoluciona, básicamente, por ambós condicionantes de oeste a este. 

Cuando la perturbación de altura se debilita, los SCM dejan de obedecer al flujo rector medio y 
evolucionar según las condiciones locales en capas bajas. Por contra, si otra perturbación 
sinóptica activa absorbe a la primera, ésta queda como elemento rector. 
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Fig.III.5.9.- Análisis PAMIS de superficie de 12 z para los SCM B1 y B2 del 24 de Agosto de 
1993. Panel superior presión (PSL en mb) y temperatura del termómetro húmedo (THW en °C); 
se ha representado la posiciones relativas de B 1 y B2 alrededor de las 12z. Panel central, viento 
(WIN en Kt) y posición de frontera cálida, dibujada subjetivamente según el campo térmico de 
850 mb. Panel inferior trayectoria del núcleo frío de los SCM, B 1 y B2. 
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Fig.III.5.1 0.- Análisis PAMIS de superficie de 12 z para el SCM C del 6 de Septiembre de 1993. 
Panel superior presión (PSL en mb) y temperatura del termómetro húmedo (THW en °C); se ha 
representado la posición relativa de C alrededor de las 12z. Panel central, viento (WIN en Kt) y 

frontera cálida en 850 mb. Panel inferior trayectoria del núcleo frío del SCM C. 

Capítulo lll5 Pág.- 17 



Memoria Proyecto· CLI95-1776 · 

111.5.3.2.- Vientos débiles en altura 

La figura 111.5.11 resume las zonas donde se desarrolla el SCM y el posible movimiento del 
sistema respecto a las condiciones de niveles bajos cuando los vientos en 700 mb son más 
débiles que en superficie y en 850 mb. En estos casos la baroclinidad generada, y confinada en 
capas bajas, esta condicionada por factores mesoescalares (baja o seno depresionario en 
superficie, frontera costero mediterránea, etc.). Para la muestra de trabajo, la estructura térmica 
en 850 mb suele estar mejor definida que la generada por la THW en SFCo en 850 mb. 

Vientos débiles en altura 

Dorsal en 850 Inb 

Fig.IIL5.11.- Idem que en la figura IIL5.7 pero para vientos débiles en altura (no representados). 
Zonas sombreadas representan áreas donde está decreciendo la inestabilidad por el flujo en capas 

bajas principalmente. Desplazamiento más probable de los SCM en flechas gruesas. 

Obsérvese que en este caso los gradientes de temperatura están generados más por lenguas o 
entradas cálidas que por contrastes térmicos de tipo frontal. La focalización de la convección se 
realiza allí donde exista un proceso continuado y persistente de inestabilización en capas bajas 
(zonas sombreadas en la figura III.5.11). Este proceso está básicamente controlado por la 
advección de T en 850 mb y la convergencia en capas inferiores. La existencia de un chorro en 
bajos niveles, que mantenga dicho aporte de aire cálido (y húmedo), puede ser un factor 
importante ya que favorecería el estancamiento del SCM o su propagación corriente arriba 
respecto al flujo en capas bajas, como será puesto de manifiesto en el siguiente apartado. Este 
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hecho se trata de esquematizar en la figura al representar la posible propagación del SCM con 
amplio espectro de velocidades de acuerdo con la intensidad del flujo en capas bajas: si es 
intenso, el sistema tenderá a desplazarse en dirección opuesta a él. A medida que su intensidad 
disminuya, o el flujo en niveles medios sea algo más intenso, el SCM tenderá a desplazarse por 
la frontera corriente abajo, pero siempre manteniéndose en el sector cálido. 

Cuando el SCM se forma en, o cerca, de la línea de costa, la propagación deL SCM suele estar 
modulada más por las convergencias locales que por el viento en niveles medios, tanto más 
cuanto más intenso sea el flujo en capas bajas. 

En términos generales, los ~CM que se forman en entornos con vientos sinópticamente débiles 
tienden a movers.~ aparentemente, de forma algo errática. Esto suele ocurrir en la zona interior 
peninsular durante los meses de agosto y septiembre, y en las zorias marítimas cuando no existe 
baroclinidad o frontera en capas bajas. A medida que estos factores térmicos aparecen, existe una 
tendencia a que el movimiento medio este controlado por el flujo en niveles medios (traslación), .... 
por el flujo en capas bajas y la estructura térmica en 850 mb (propagación). 

En resumen, las características del campo de viento en superficie y 850 mb deben de ser 
examinadas y comparadas con el flujo en niveles medios, en detalle, para evaluar el posible 
movimiento del SCM. El movimiento del SCM está regulado, básicamente, por el flujo rector 
sinóptico y por el flujo alimentador de aire con baja estabilidad. Desde esta visión, algo 
simplista, la intensidad relativa de uno respecto del otro va a condicionar que predomine la 
traslación del sistema frente a la propagación. 

Vientos intensos en altura, allí donde se encuentre el SCM, suelen estar ligados a perturbaciones 
sinópticas activas. Este hecho, en principio, implicaría mayor movilidad. Esta idea general tiene 
una limitación importante y es en las situaciones donde el viento en capas bajas sea tan intenso 
como el de niveles superiores. En estas condiciones la desviación del movimiento respecto al 
flujo rector tiende a ser algo mayor. Por otra parte la presencia de fronteras y accidentes 
topográficos constituye otro elemento que condiciona su movimiento de los sistemas. En 
particular, los SCM se sitúan, casi siempre en el sector cálido de dichas fronteras por lo que 
constituyen otra barrera, a tener en cuenta, en su desplazamiento. 

Más complejo resúlta ser el movimiento de los SCM con vientosdébiles en altura ya que, en 
estas condiciones, el flujo en niveles bajos es el responsable en gran medida de su 
desplazamiento y este a su vez esta modulado por factores mesoescalares. La estructura térmica 
en capas bajas sigue siendo determinante en el estudio del desplazamiento, pues el SCM suele 
quedar en la zona del sector cálido. 
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III.5.4.- SCM cuasi-estacionarios: clasificación 

Se definió como SCM cuasi-estacionario aquel cuya velocidad de desplazamiento media era 
menor de 15 Km.lh. En la BD estudiada casi todos los SCM poseían velocidades de 
desplazamiento media superior a este valor a lo largo de todo su ciclo de vida. Algunos fueron 
estrictamente cuasi-estacionarios durante alguna parte de su evolución; este hecho era más 
frecuente en los primeros estados de desarrollo asociados a las primeras tonñentas que iban a 
conformar el SCM. Posteriormente el sistema comenzaba a ganar proporciones horizontales y 
verticales más significativas y normalmente aumentaba su movilidad. Nos focalizaremos en los 
SCM que fueron cuasi-estacionarios en las fases de desarrollo y madurez. Por tanto, de todos los 
SCM se han separado aquellos cuya velocidad media de desplazamiento, entre los puntos P2 y 
P3, permaneció por debajo de 15 Km.lh y existían análisis objetivos HIRLAM entre dichos 
puntos. 

La importancia de estos sistemas radica en que suelen ser fenómenos conv;ectivos que provocan 
persistentes precipitaciones, bien por que el sistema se queda anclado o bien porque exista un 
fenómeno de paso continuo, repetitivo y/o auto-regenerativo de nuevas células convectivas por 
un mismo lugar. Estos hechos pueden ser parcialmente observados mediante imágenes de 
satélite. 

Como en todo fenómeno convectivo, diferentes procesos actúan conjuntamente para generar un 
complejo cuasi-estacionario, según Chapell (1986). Estos procesos van desde la escala sinóptica 
a la escala convectiva, pasando por la mesoescala. Particularmente, debe de existir un equilibrio 
muy definido para la auto-regeneración de las células convectivas en los SCM de poca o escasa 
movilidad. Entre otros factores que condicionan la existencia de estos eventos, cabe destacar los 
siguientes: 

- a) Características sinópticas medioambientales que van a determinar, a gran escala, el tipo 
de tormenta convectiva y su movimiento asociado. 

- b) La naturaleza del forzamiento sinóptico y mesoescalar. Este último puede estar a su vez 
modulado por el primero. 

-e) La localizaCión y tazón de formación de nuevas tormentas que conforman al SCM. 

En la mayoría de los casos de sistemas cuasi-estacionarios lo que existe es una marcada 
propagación y/o regeneración de nuevas células que se localizan corriente arriba del viento 
medio en el que está embebido el sistema. Lo que sí parece claro es que debe de existir unjlujo 
relativamente intenso en niveles bajos, en un ambiente de marcada inestabilidad concentrada en 
capas bajas. Este entorno debería generar zonas donde la 'alimentación' fuera muy activa, 
permitiendo a su vez la regeneración de nuevas células. El aporte continuo de humedad en capas 
bajas inestabilizaría el ambiente, favoreciendo el desarrollo y fusión de otras tantas células. Por 
lo tanto son necesarios dos elementos básicos: la presencia de un chorro en bajos niveles y aire 
cálido y, sobre todo, muy húmedo en capas bajas. Ya en el apartado III.5.2 se puso de manifiesto 
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que existía una correlación negativa entre la velocidad de desplazamiento del SCM y la 
intensidad del flujo en capas bajas. 

a) 

b) 

Viento Medio 
Traslación de las células 

Propagación 

Desplazanñento del SCl\1 

Viento Medio .. , 

Traslación de las células 

Propagación 

Desplazanñento del SCl\1 

Fig.III.5.12.- Desplazamiento total de un sistema convectivo según el vector traslación del 
sistema más el vector de propagación. a) Caso de un sistema móvil b) Caso de un sistema 

estacionario. Figura adaptada de Chapell (1986). 

En la figura III.5.12 podemos observar que el desplazamiento de una estructura convectiva se 
puede considerar, en primera aproximación, como la suma de la traslación media del sistema más 
una componente ligada a la propagación de los nuevos focos tormentosos. Por otra parte, la 
traslación del sistema esta ligada al viento medio del estrato atmosférico en el que esta embebida 
la estructura. En la parte superior de la figura III.5.12 se muestra el diagrama vectorial del 
desplazamiento de un SCM móvil con una componente de propagación opuesta al flujo medio. 
La figura III.5.12b representaría a un SCM totalmente estacionario. En ella se puede observar 
como la traslación media del sistema es compensada por el efecto de la propagación debido a la 
regeneración continuada de nuevas células en su flanco más activo, dando lugar a un 
estancamiento el sistema. El caso extremo ocurriría cuando la propagación del SCM, provocado 
por un flujo intensísimo en capas bajas, fuera tal que superara en intensidad al flujo de traslación 
y fuese opuesto al primero; en este caso el SCM se movería en dirección opuesta al flujo medio 
rector. Por lo tanto, para que un SCM sea cuasi-estacionario las componentes de traslación y 
propagación deben de anularse entre si, independientemente de la intensidad la traslación 
media ligada al viento rector medio. En otras palabras, es posible encontrar SCM cuasi
estacionarios con diferente intensidad de vientos en niveles medios, de forma que a mayor 
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(menor) viento medio, mayor (menor) debe de ser el viento en capas bajas para que se estanque 
el sistema. 

Para nuestra BD se tuvieron 6 sistemas (Ll89,R89,S89,C92,D93,El93). Al ser un número 
reducido se ha adoptado un enfoque no estadístico para su estudio. Se ha analizado el entorno 
geográfico y sinóptico, tratando de dar algunas pautas de las posibles causas que los generaron. 

Una forma posible, y lógica, de agruparlos podría ser en función del --entorno donde se 
desarrollan, tomando como base la propuesta de Chappell (1986). Se observó que esta 
clasificación presentaba dificultades de adaptación a nuestra BD, sobre todo por lo referente a 
estudios meso escalares detallados de niveles bajos (efectos orográficos, fronteras, mesoaltas, 
microfrentes de racha, etc.) al no disponer de dicha información. Podemos clasificarlos en 
función de las zonas geográficas donde se desarrollan, y en ella hacer una breve referencia al 
entorno sinóptico. Otra clasificación se basaría en la apariencia de los topes fríos en IR y, por 
último, según los perfiles verticales aproximados del punto cercano al SCM, bien suministrado 
por datos del sondeo más cercano o por el punto de grid del modelo HIRL'}\M. 

III.5.4.1.- Zonas geográficas 

Se han dividido los SCM cuasi-estacionarios según la zona geográfica donde permanecieron 
entre los puntos P2 y P3. En la figura III.5 .13 observamos su distribución, mostrando todo su 
ciclo de vida. Cabe destacar que casi todos se sitúan en zonas donde el papel de la topografia es 
importante, tendiendo ésta a canalizar el viento en capas bajas. 
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Fig.III.5.13.- Localización geográfica donde se dieron los SCM cuasi-estacionarios, según los 
criterios dados en el texto. Los puntos 11 111 y "4" corresponden con el punto inicial y final del 

SCM. 

Los SCM de la zona del Valle del Ródano y Golfo de León (C92, 093) se fom1aron con 
vaguadas activas en altura, vientos intensos, chorro cálido y húmedo en bajos niveles que 
arrancaban desde el Mediterráneo occidental y central, y penetrando de forma canalizada por 
dicho valle. El SCM se suele formar antes de la llegada de la banda baroclina asociada a la 
perturbación principal. Las estructuras que aparecen en IR están elongadas en dirección de los 
vientos de niveles medios-altos, dando lugar a estructuras en 11 V". Debido a la configuración de 
los flujos, los nuevos núcleos se forman corriente arriba y/o se generan en las zonas costeras 
francesas y/o catalanas. La llegada de la perturbación principal y/o el corte del suministro de 
alimentación en niveles bajos suelen ser las causas de que aumente su movilidad y por los tanto 
se trasladen hacia el interior de Francia o al norte de Italia. · 

En la figura III.5.14 tenemos los análisis objetivos del HIRLAM para el SCM-C92. En ella 
podemos observar algunos de los elementos comentados con anterioridad (chorro en bajos 
niveles, vaguada muy activa, sector cálido del frente frío muy bien definido, adveración cálida en 
capas bajas). La figura III.5.15 nos pone de manifiesto alguno de los anteriores detalles (flujo 
intenso del S en bajos niveles, alta inestabilidad, etc.) cuando se analiza el perfil vertical, según 
el modelo, en un punto sobre la zona del valle del Ródano y cercano al SCM-C92. Cabe resaltar 
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la fuerte inestabilidad atmosférica. La figura III.5.16 corresponde a 12 horas después y aún se 
siguen manteniendo los elementos anteriores que condicionan el anclaje del sistema. 

Ultl (~ll Tli'IJ:: 12. CAY 92265. 300. I'IEI 

UIN (~ll lli'IJ:: 12. CAY 922G5. 950. I'IEI 

Fig.III.5.14.- Análisis objetivos del HIRLAM para el SCM-C92. Paneles izquierdos representan 
Z (geopotencial) y T (temperatura) en 300 y 850mb; los paneles derechos muestran el campo de 

vientos (en nudos) en 300 y 850mb, en la fase de inicio y desarrollo del SCM-C92. 
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Fig.IIL5.15.- Sondeo obtenido del modelo HIRLAM para un punto en las cercanías del SCM
C92, a la misma hora que el análisis de la figura 111.5.14. 
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llltl (1(1) HNE a. ORY 922GG, 3aa. 1'111 
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Fig.III.5.16.- Idem que la figura III.5.14, pero 12 horas después 
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Fig.III.5.17.- Idem que la figura IIL5.15, pero 12 horas después. 
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El perfil vertical se aprecia en la figura III.5.17, en donde ha aumentado el chorro en bajos 
niveles con un marcado aporte de humedad en bajos niveles, aunque la inestabilidad globalmente 
ha disminuido algo. La fuerte inestabilidad en capas bajas se manifiesta en el campo de 
estabilidad en la figura III.5.18,donde los valores negativos representan zonas con inestabilidad 
y los positivos, zonas con estabilidad, que corresponde al inicio de la formación del sistema, 12 
horas antes que el último sondeo. 

' ,--~- \ 
,-- .~~ 2 ------~1 

' ' . l r 

ESTH (STDl Tit1E 12 DAY '92265 700 MB 

Fig.III.5.18.- Análisis de inestabilidad correspondiente a la situación de la figura III.5.14. 

Otros sistemas se formaron en la zona de la embocadura del Estrecho y la entrada en el propio 
Mar de Alborán. Para la primera zona se dio sólo uno (L 189) y en la segunda, fueron dos casos 
(R89,E193). En estas situaciones las vaguadas en niveles medios están menos marcada pero, por 
contra el flujo de componente E apunta y se mantiene en el Mar de Albarán girando con la altura 
a componente SW. Como ejemplo podemos poner la situación sinóptica a las 12 Z del SCM R89 
del día 30/Nov/89 que resume la situación sinóptica, figura III.5.19. 

Sólo uno, el S89, se formó en la zona marítima del Golfo de Valencia. Básicamente se generó en 
el mismo entorno que el anterior pero se fijo en la zona del Golfo de Valencia para desplazarse 
posteríom1ente hacía Ibiza. 
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Fig.III.5.19.- Análisis objetivos del HIRLAM para el SCM-R89. Paneles izquierdos representan 
Z (geopotencial) y T (temperatura) en 300 y 850 mb. Los paneles derechos muestran el campo de 

vientos (en nudos) en 300 y 850mb, en la fase de inicio y desarrollo del SCM-R89. 

III.5.4.2.- Según las imágenes IR 

El carácter cuasi-estacionario de un SCM puede observarse a simple vista analizando una 
secuencia de imágenes IR. Según la BD, los SCM se puede dividir en dos grupos bien 
diferenciados: 

l.- SCM con estructuras aparentes en "V". Estos presentan dos elementos bien diferenciados: una 
capa de cirros cumulogénitos que se extienden y expanden corriente abajo, según el flujo de 
niveles medios-altos que suele ser intenso. Corriente arriba presentan un fuerte gradiente de 
temperatura de brlllo debido a que el flujo aéreo ambiental se encuentr:a con un verdadero 
obstáculo que conforman las corrientes ascendentes y que divergen en el tope de la nube 
formando, en última instancia, una especie de muro infranqueable . El resultado es una estructura 
en forma de "V" o en "U". Corriente arriba, y para las estructuras en "V", el sistema puede 
presentar una especie de vértice muy acentuado. 

II.- Estructuras compactas en forma más o menos circular. Presentan topes más o menos 
redondeados con baja excentricidad. Esto es debido a que se desarrollan en entornos donde 
existen vientos débiles en altura (zonas difluentes o incluso próximos a dorsales en altura). Los 
SCM cuasi-estacionarios del Mar de Albarán y golfo de Valencia entrarían dentro de este grupo. 
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III.5.4.3.- Perfiles verticales 

Se han obtenido los perfiles verticales medios a partir de los análisis objetivos HIRLAM, 
separando los sondeos asociados a los cuasi-estacionarios de los móviles. 

Fig.III.5.20.- Perfil medio de lps SCM cuasi-estacionarios entre P2P4. 

En la figura III.5.20 tenemos el perfil asociado a los cuasi-estacionarios y en la figura III.5.21 a 
los móviles. Comparando ambas figuras podemos observar dos diferencias significativas: 

a) Perfil de vientos 

- Para los cuasi-estacionarios, los vientos en capas bajas son mucho más intensos que los de 
niveles medios. Además, el giro del viento a componente S o SW se produce paulatinamente 
hasta los 700 mb, por lo que el flujo alimentador del SCM en capas bajas (posible chorro en 
bajos niveles) afecta a una capa más profunda que para"los de tipo móvil. Estos dos hechos 
favorecen la propagación del SCM en dirección opuesta al flujo en niveles bajos. 

- Los vientos en niveles medios son más débiles para los cuasi-estacionarios que para los 
móviles. Esto repercute en la escasa influencia de dichos vientos en la traslación del SCM. 
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Fig.IIL5.21.- Perfil medio de los SCM móviles entre P2P4. 

b) Humedad relativa en niveles bajos. 

La existencia de gran cantidad de humedad concentrada en niveles bajos, para los cuasi
estacionarios, se puede observar en la separación entre los perfiles de T y Td en ambas figuras. 

Este hecho tiene varias repercusiones a la hora de poder diferenciar los entornos de formación de 
los SCM móviles y cuasi-estacionarios: 

- Mayor inestabilidad convectiva concentrada en las capas más bajas y menor temperatura de 
disparo. 

- Menores alturas en los niveles de condensación( en metros). 

M O VILES 

CUAS-EST. 

NCC NCANCL 

1394 909 2007 

528 438 528 
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En resumen, los SCM cuasi-estacionarios no son muy comunes en nuestro entorno, aunque 
habría que matizar esta afinnación. Indirectamente ya se analizó en el apartado relativo a 
movimiento de los SCM a partir de imágenes de satélite, que la movilidad de los SCM era menor 
en la fase inicial asociada a la formación de las primeras torn1entas. En las fases subsiguientes los 
sistemas presentaban mayor movilidad. Los que hemos considerado como estrictamente cuasi
estacionarios son aquellos que se desplazan con una velocidad baja ( V< 15 Km./h). En este 
estudio se han tomado como referencia los SCM que presentan un carácter cuasi-estacionario en 
una parte de su ciclo de vida (P2 y P3, puntos relativos a su desarrollo y madurez). Sólo 6 
cumplen esta condición. Al ser un número reducido no se ha realizado ningún estudio estadístico. 
Se ha analizado su entorno sinóptico y en particular la estructura de vientos en capas bajas y 
medias, observándose que el carácter cuasi-estacionario se debe, en termino generales, a la 
existencia de unjlujo intenso en capas bajas (canalizado orográficamente o no) y posiblemente 
ligado a un chorro en bajos niveles que afecta a un estrato amplio en niveles bajos y que aporta 
aire muy húmedo y/o cálido; como consecuencia de todo ello existe, un aumentando la 
inestabilidad de forma significativa. Previsiblemente este hecho producirla una generación de 
células convectivas a mayor velocidad que en otros entornos sinópticos. Desgraciadamente no 
tenemos elementos observacionales (datos radar) que corroboren esta hipótesis de trabajo. Su 
presencia geográfica esta ligada a zonas cercanas a la costa (tanto en mar como en tierra) y allí 
donde el flujo de aire alimentador este canalizado topográficamente. 

III. 5.5.- Conclusiones 

En este capítulo nos hemos focalizado en la relación existente entre el movimiento de los SCM, 
tomando como referencia la temperatura del núcleo más frío del SCM para la BD del 89-93, con 
otras BD independientes suministradas por los análisis objetivos del modelo HIRLAM y los 
análisis de superficie obtenidos por el PAMIS. 

De los resultados obtenidos se saca una conclusión inmediata: el desplazamiento previsto de los 
SCM no es una tarea simple e inmediata ya que diferentes factores intervienen y afectan a la 
forma en que un SCM se desplaza. Desde una visión simplista las dos componentes que 
condicionan el movimiento de un sistema son: 

- La traslación del SCM, que en principio esta influenciada por el flujo de niveles medios. En 
este sentido las mejores correlaciones se obtienen con el flujo en niveles medios pero con valores 
de correlación que no superan el 0.7 para la dirección del desplazamiento. La mayoría de los 
SCM tendían a desviarse hacia la derecha respecto al flujo medio ambiente, aunque algunos lo 
hacían a la izquierda. 

- La propagación que esta modulada por el flujo y fronteras en capa bajas. 

Otros factores que condicionan el movimiento son difíciles de evaluar con las BD manejadas en 
este estudio, tales como los asociados a la propia escala convectiva, topográficos,etc. El 
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desplazamiento del sistema puede venir dominado por algunos de estos componentes e 1r 
cambiando a lo largo de su ciclo de vida, haciendo aún más dificil su predicción. 

Aunque se han analizado diversas relaciones entre el movimiento de los SCM y los vientos 
suministrados por el modelo (viento por capas, viento medio atmosférico, cizalladura del viento, 
etc), las mejores correlaciones se consiguen para la dirección del movimiento y las del viento en 
niveles medios-altos (desde 700 a 300 mb ). Pocas mejores se introducen-· al considerar la 
dirección del viento medio. Por contra la intensidad de la velocidad no parece correlacionarse 
bien con las suministradas por el modelo. 

Los resultados mejoran algo cuando se considera el movimiento del SCM entre los puntos P2 y 
P3 (los más repre,~entativos dentro de su ciclo de vida) y si se separan los SCM móviles de los 
cuasi-estacionarios. 

Cuando se consideran las desviaciones en la dirección, respecto al flujo medio ambiental, se 
observa que la mayoría de los SCM tienden a moverse hacia la derecha de fa dirección de niveles 
medios y muy pocos lo hacen hacia la izquierda. Estos últimos lo hacen con desviaciones 
menores de 10°. Por otra parte la razón entre velocidad del viento y la del SCM es, en promedio, 
superior a la unidad en 700mb, aumentando esta razón cuando se trabaja con niveles superiores. 

Estrictamente hablando, casi no existen SCM cuasi-estacionarios (v < 15 Km./ h) cuando se 
considera el ciclo de vida completo (P1P4). Su número queda reducido a uno para la BD del 89-
93. Tomando como referencia para su definición los puntos P2P3, su número sigue siendo 
reducido y, por lo tanto, ningún enfoque estadístico fue adoptado en el análisis. Para estos 
últimos a se ha observado que el entorno sinóptico se caracteriza por: 

- Existencia, aparentemente, de un chorro en bajos niveles bien canalizado topográficamente o 
forzado sinópticamente. El aire que alimenta y soporta al SCM es muy inestable (cálido y 
húmedo). 

- El flujo en niveles altos esta caracterizado por vientos débiles o moderados. En este último caso 
es del mismo orden que el de capas bajas. Estos hechos hacen que las formas en que aparecen en 
IR no sea determinante para caracterizar a los cuasi-estacionarios. La utilidad de las imágenes IR 
es notoria cuando se utiliza en secuencias para analizar el carácter cuasi-estacionario. 

-Las zonas marítimas cercanas o en la costa (Alborán, Golfo de Valencia, Golfo de León y Valle 
del Ródano) son las zonas donde se han dado un mayor número de SCM cuasi-estacionarios. 
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111.- CARACTERIZACIÓN DEL 
ENTORNO SINÓPTICO Y 

MESO ESCALAR 

III.6.- CONCLUSIONES 

.,., 

Dada la enorme variedad de aspectos que han sido tratados a los largo de este capítulo, se 
recalcarán aquí únicamente aquellas conclusiones que pueden considerarse más importantes 
desde el punto de vista de la predicción operativa. Para un mayor detalle pueden consultarse las 
conclusiones parciales obtenidas en cada uno de los apartados principales. 

• Entorno sinóptico 

Los SCM se desarrollan en entornos en los que existe advección de temperatura positiva 
en 850 mb, así como también en el estrato 500-1000 mb. La inestabilidad potencial suele 
ser alta en capas bajas, existiendo al mismo tiempo inestabilidad latente. El contenido de 
humedad en la troposfera es elevado. El forzamiento a gran escala es débil ( o incluso 
débilmente negativo) en niveles medios y altos y positivo en niveles bajos. El viento gira 
anticiclónicamente con la altura, predominando vientos del E al SE hasta 850 mb y 
vientos del SW en niveles superiores. 

• Entorno mesoéscalar 

Existen una gran variedad de entornos mesoescalares en los que se desarrollan SCM. En 
general suele ser bastante común la presencia de flujos en niveles bajos que contribuyan, 
por un lado, a la disminución de estabilidad de forn1a continuada (los SCM se desarrollan 
frecuentemente en el sector cálido de fronteras, frentes o bandas baroclinas activas) y, por 
otro, a generar y/o aumentar las zonas de convergencia del viento en superficie. 

• Situaciones sinópticas tipo 

Se han encontrado tres grandes grupos de situaciones sinópticas en los que se incluyen 
una gran mayoría de los SCM: situaciones tipo vaguada móvil, situaciones tipo flujo del 
SW y situaciones tipo DANA. Las situaciones tipo vaguada móvil y tipo flujo del SW 
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presentan diferencias fundamentales en las configuraciones asociadas, que influyen en las 
zonas de aparición y desarrollo de los SCM: mientras que para el tipo vaguada móvil los 
SCM se desarrollan preferentemente sobre el golfo de Valencia o en sus proximidades, 
para el tipo flujo del SW los SCM se sitúan principalmente en las cercanías de la costa 
catalana. Las situaciones tipo DANA presentan como característica común el que los 
SCM se desarrollan sobre la dorsal térmica en niveles bajos que se desarrolla a 
consecuencia de los flujos inducidos desde niveles altos, aunque el flujo en niveles bajos 
interacciona con la orografía de forma diferente en función de la posición de la DANA. 

• Movimiento 

Dos son las principales componentes que condicionan el movimiento de un SCM: la 
traslación, que en principio esta influenciada por el flujo de niveles medios, y la 
propagación, que esta modulada por el flujo y fronteras en capa bajas. La mayoría de los 
SCM tienden a desviarse hacia la derecha respecto al flujo medio ~,;nbiental. Respecto de 
los SCM cuasi-estacionarios el entorno se caracteriza por la presencia de un chorro en 
bajos niveles bien canalizado topográficamente o forzado sinópticamente, con vientos 
débiles a moderados en niveles medios; aparecen con más frecuencia en las zonas 
marítimas cercanas a la costa o en la costa. 
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IV.- DESARROLLO DE TECNICAS DE 
ANALISIS Y PREDICCION 

IV.l.- INTRODUCCION 

El objetivo de esta capítulo es tratar de desarrollar, probar y evaluar posibles herramientas que 
permitan analizar, diagnosticar y predecir SCM en el periodo otoñal y en las cercanías de la 
península Ibérica, a partir de los resultados obtenidos en los capítulos anteri'ores. Algunas de las 
técnicas empleadas serán objetivas y otras estarán impregnadas por la subjetividad, inherente a la 
predicción de fenómenos de los cuales queda mucho por conocer y comprender. 

En este sentido los enfoques adoptados abarcan desde una perspectiva sinóptica, y antes de la 
formación del posible SCM, hasta el desarrollo de un prototipo de predicción a muy corto plazo 
de la evolución del SCM, pasando por la identificación automática de SCM mediante datos de 
satélite. Para ello se emplearan los resultados derivados de las BD de los años 1989-1993. Su 
utilizaran las BD de los SCM de los años 1994 y 1997 como BD independientes para probar y 
validar los resultados anteriores. 

Una de las primeras tareas a la que se enfrenta el predictor operativo, en el corto plazo (12-36 
horas), es la de predecir la existencia, o no, de ambientes favorables para la formación de dichos 
SCM. En este periodo las herramientas fundamentales son los modelos numéricos. Estos suelen 
reproducir los ambientes sinópticos donde se pueden desarrollar, pero no así los entornos 
mesoescalares que condicionan, en última instancia, la fom1ación del SCM. Por estos motivos 
tan solo podemos abordar este problema, hoy en día, con reanálisis 'fino' de superficie y 
empleando técnicas donde se incluya el análisis de fronteras en capas bajas, zonas de 
convergencias, zonas de baja o reducida estabilidad, modelos conceptuales, climatologías 
específicas de SCM, etc. De cualquier manera se presentará una forma de abordar el problema 
desde el punto de vista sinóptico y objetivo mediante la generación de mapas donde se refleje las 
posibles áreas favorables para la formación de SCM, a partir de salidas de modelos numéricos de 
predicción. En el muy corto plazo (6-12 horas) la predicción se puede basar bien en los propios 
modelos de tipo sinóptico o bien en modelos de mesoescala. Esta última opción es la más 
esperanzadora y la que debería dar mejores resultados. 

Una vez formada la convección es necesario identificarla y diagnosticarla como SCM, o no. En 
este sentido se ha desarrollado una técnica objetiva de reconocimiento de estas estructuras 
usando los datos del satélite METEOSAT. Ciertos parámetros son extraídos a partir de las 
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imágenes IR para, posteriormente, evaluar y diagnosticar el estado del ciclo de vida en que se 
encuentra. Otros datos de tipo morfológico son usados para representar y tratar al SCM de una 
forma simple y efectiva. 

A partir de los estudios y resultados de las BD se analizará la posibilidad de realizar predicciones 
inmediatas, de entre O y 3 horas, basándonos en los datos de satélite y el modelo conceptual 
obtenido en el primer capítulo. Con estos dos 11 inputs" se pretende desarrollar y validar una 
técnica basada en la extrapolación de estas estructuras. Esta información resultará vital para la 
predicción inmediata de la evolución de estos sistemas y proporcionará una herramienta para 
mejorar los avisos de precipitaciones intensas. Debido a las limitaciones inherentes a 1a técnica 
extrapolación, se complementará con otras ideas y sugerencias al considerar los 
condicionamientos que introducen el ambiente sinóptico y mesoescalar en el desplazamiento de 
dichos sistemas. 
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IV.- DESARROLLO DE TECNICAS DE 
ANALISIS Y PREDICCION 

IV.2.- IDENTIFICACION Y CARACTERIZACION AUTOMATICA DE 
SCM 

IV.2.1.- Introducción 
IV.2.2.- Identificación automática de SCM 

IV.2.2.1.- Definiciones 
IV.2.2.2.- Algoritmo de identificación 
IV.2.2.3.- Criterio de selección por tamaño 

IV.2.3.- Caracterización automática de los SCM 
IV.2.3.1.- Cálculo de las propiedades de los SCM 
IV.2.3.2.- Seguimiento de los SCM 

IV.2.4.- Aplicación a la Campaña 1997 
IV.2.5.- Conclusiones 

ANEXO I.- Ajuste del SCM a una elipse 
ANEXO II.- Cálculo del desplazamiento y velocidad de los SCM 

IV.2.1.- Introducción 

La base de datos de SCM 1989-1993, que ha servido para la realización de este proyecto, se ha 
obtenido siguiendo la metodología expuesta en el capítulo II.2. Ésta implica un alto grado de 
dedicación puesto que es necesario realizar una serie de operaciones manuales (especialmente en 
lo que se refiere al aislamiento mediante polígonos en pantalla de cada SCM). De cara a 
automatizar este proceso, así como para dar los primeros pasos en el desarrollo de herramientas 
de predicción a muy corto plazo de este tipo de fenómenos, es necesario proceder a desarrollar un 
conjunto de algoritmos y programas de aplicación que permitan: 
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• identificar de manera automática en las imágenes IR los SCM 

• calcular automáticamente un conjunto de propiedades (parámetros) que caractericen el 
SCMy 

• efectuar el seguimiento del SCM en una secuencias de imágenes consecutivas. 

En este apartado se describen los desarrollos realizados en este sentido y su aplicación a los SCM 
del periodo Septiembre-Noviembre de 1997. 

JV.2.2.- ldentifidlción automática de SCM 

Antes de proceder a la exposición del algoritmo es conveniente establecer unas definiciones de 
trabajo de conceptos básicos sobre las que nos apoyaremos. ,, 

IV.2.2.1.- Definiciones 

En primer lugar, consideraremos una imagen IR como una matriz den x m pixeles (n filas y m 
columnas), cada uno de ellos con un valor de temperatura de brillo dado. El concepto de 
"conexión" o "conectividad" entre pixeles (que superen un umbral de temperatura de brillo dado) 
se introduce haciendo uso del concepto de "vecindad" (véase por ejemplo González and Woods, e; 

1992; Fisher et al., 1996). Dado un pixel P(x,y), al conjunto de pixeles tales que: . ; 

N4(P)={(x+l,y},(x-l,y},(x,y+l},(x,y-J)} 

se le denomina sus "4-vecinos". Pues bien, dos pixeles P y Q cuya temperatura de brillo superen 
un umbral establecido se denominan "4-conectados" si Q pertenece al conjunto N4(P). Haciendo 
uso de estas definiciones diremos que dos pixeles P y Q están "conectados" si existe un camino 
de P a Q en el que cada pixel se encuentra 4-conectado con el siguiente. Es decir, P está 
conectado con Q si P pertenece a N4(Q) o si P pertenece a N4(T) y T pertenece a N4(Q). A un 
conjunto de pixeles conectados se le suele denominar "componente conectado". 

Apoyándonos en estas definiciones básicas, adoptaremos como definición de trabajo de sistema 
convectivo (según las imágenes de satélite) como un conjunto de pixeles conectados cuya 
temperatura de· brillo es igual o inferior a -5JOC. Por tanto nuestro problema se reduce a, dada 
una imagen IR, identificar todos aquellos conjuntos (o componentes) de pixeles conectados cuya 
temperatura de brillo supere el umbral establecido. Cada uno de estos "componentes conectados" 
constituirá potencialmente lo que denominaremos sistema convectivo. 

Capítulo IV.2 Pág.2 

.'," ·-~ 

·..._ __ ;; 



Memoria Proyecto CLJ95-1776 

IV.2.2.2.- Algoritmo de identificación 

El algoritmo utilizado para la identificación automática de SCM en las imágenes IR se basa en 
una variante de la técnica conocida como "de etiquetado de componentes conectados" (labelling 
technique) y que consiste básicamente en asignar una "etiqueta" a cada componente conectado 
identificado y que ha sido ampliamente aplicada para la identificación autonl?ticas de células 
radar (Wiener and Yuter, 1992; Witt and Jhonson, 1993; Riosalido, 1996). 

Las imágenes Meteosat son matrices de datos digitales formadas por una secuencia de líneas 
numeradas de arriba hacia abajo (norte a sur). Cada línea a su vez esta fom1ada por una secuencia 
de elementos numerados de izquierda a derecha. Cada pareja (linea,elemento) se denomina pixel. 
El valor digital almacenado en cada pixel es un número entero de 8 bits (O a 256) que se 
convierte a valores de radiancia o temperaturas de brillo mediante un conjunto de coeficientes de 
calibración incluidos en la cabecera de la propia imagen. Por tanto, cada pixel lleva asociado un 
único par de enteros (línea, elemento) que definen sus coordenadas imagen que pueden ser 
transformadas a coordenadas geográficas utilizando las rutinas de navegación adecuadas. 

El algoritmo de identificación desarrollado consta de varias fases: 

• En el primer paso se explora la imagen IR línea por línea. Al primer pixel que se 
encuentre que supera el umbral se le asigna una etiqueta arbitraria (por ejemplo "1"). 

• A los sucesivos pixeles que superen el umbral se les asignará una etiqueta en función de 
si se encuentra conectado o no con un pixel que haya sido previamente etiquetado (ver 
diagrama de flujo adjunto). Para ello basta con examinar las etiquetas del pixel anterior 
P(x-1 ,y) y superior P(x,y+ 1 ): 

• Si ninguno de ellos posee etiqueta (valor 0), se le asigna otra etiqueta (por 
ejemplo "2"). 

• Si alguno de ellos ya está etiquetado se le asignará la misma etiqueta y 

• Si ambos poseen etiqueta puede ocurrir que: 

• sean iguales, en cuyo caso se le asignará la misma etiqueta 

• sean distintas (ejemplo "2" y "3"), en este caso se le asignará una 
cualquiera de las dos (ejemplo "2") y se anotará la equivalencia entre 
etiquetas 2=3 (o 2 conectado a 3). 

• Una vez terminado el proceso se resuelven las equivalencias asignando una única etiqueta 
a cada sistema identificado. 
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Diagrama de flujo que ilustra el algoritmo de "etiquetado" usado. E(X, 11 es la etiqueta asignada 
al pixel de coordenadas (X, 11 

El resultado es una matriz de tamaño igual al de la imagen original, en el que los pixeles que no 
cumplen las condiciones aparecen con valor cero, y los pixeles conectados (sistemas) se 
identifican con el mismo numero. Se van numerando de forma correlativa por lo que al final el 
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numero mayor coincide con el numero de sistemas identificados. Por ejemplo, la matriz de la 
izquierda representaría los datos de temperatura en grados centígrados de la imagen, y a la 
derecha la matriz de etiquetas, tal y como quedarían identificadas cada una de las 3 células de 
temperatura inferior a -52°C: 

-22 -13 -54 -55 -66 -51 
-12 -11 -34-67-44-55 
-66-68-71-50-55-56 
-67 -76 -77 -62 -50 -53 
-56 -55 -54 -50 -44 -43 

001110 
000102 
333022 
333302 
333000 

Obsérvese que las-células que se "tocan" por las esquinas no se identifican con el mismo número, 
se consideran sistemas diferentes, esto es debido al criterio de conexión a 4 utilizado. Se podría 
usar un criterio de conexión a 6, en cuyo caso se identificarían como el mis~o sistema. 

Por último, la matriz de etiquetas se utiliza como máscara para extraer individualmente cada uno 
de los sistemas, los cuales vendrán representados por matrices más pequeñas con valores de Tb 
solo en los pixel es etiquetados. Por ejemplo, el sistema "3" se representaría de la siguiente 
manera: 

-66-68-71 o 
-67-76-77-62 
-56 -55 -54 o 

IV.2.2.3.- Criterio de selección por tamaño 

Una vez identificado cada sistema con un numero (etiqueta) es necesario aplicar un criterio de 
tamaño mínimo para eliminar sistemas demasiado pequeños. El umbral seleccionado ha sido 
1000 km2

, rechazando todos aquellos sistemas que no alcancen este tamaño. 
- -

El Meteosat es un satélite geoestacionario situado en la posición (0° de latitud y oo de longitud). 
Cuando se habla de la resolución de una imagen siempre está referida al punto subsatélite (0°,0° 
en este caso). Para las imágenes IR del Meteosat la resolución es de 5 km. x 5 km., por lo que el 
tamaño del pixel en este punto es de 25 km2

• A medida que nos alejamos de esta posición el pixel 
aumenta de tamaño debido al ángulo de visión (cada vez mayor) del satélite. Es necesario pues 
hacer un calculo previo del tamaño del pixel teniendo en cuenta la posición geográfica de cada 
sistema con el fin de poder conocer su área. 

Una aproximación suficiente para el calculo del área de un SCM es considerar el tamaño medio 
del pixel de toda la estructura nubosa y multiplicarlo por el numero de pixeles que tiene. El 

Capítulo IV.2 Pág.5 



Memoria Proyecto.CL195-1776 

tamaño medio se obtiene considerando que cada sistema es un rectángulo de base el numero 
máximo de elementos y de altura el numero máximo de líneas. Se calculan las distancias 
teniendo en cuenta el ángulo de visión del satélite, se calcula el área y se divide por el número 
total de pixeles del rectángulo. Una vez conocido el tamaño medio del pixel, se multiplica por el 
número de pixeles del sistema para obtener su área. Si el área obtenida es menor que el umbral de 
tamaño elegido, el sistema se rechaza. 

IV.2.3.- Caracterización automática de los SCM 

JV.2.3.1.- Cálcul6 de las propiedades de los SCM 

Una vez identificado y aislado cada sistema se procede al cálculo de un conjunto de propiedades 
que lo caracterizan. Las propiedades que se calculan son las siguientes: ,., 

• Latitud y Longitud del centroide del sistema. 

• Temperatura de brillo mínima. 

• Latitud y Longitud del pixel con temperatura de brillo mínima. 

• Área (km2
) del pixel medio. 

• Número de pixeles del sistema (por encima del umbral, por defecto -52°C). 

• Número de pixeles del sistema con temperaturas de brillo inferior a otros umbrales (por 
defecto: -56°, -60°, -64°, -68° y -72°C). 

• Radio mayor y menor (en km.) de la elipse ajustada. 

• Orientación de la elipse ajustada. 

Este conjunto de parámetros nos describen, de manera simplificada, las propiedades del SCM. 
La forma, tamaño y orientación del SCM se representan mediante una figura geométrica sencilla: 
una elipse, de manera que conociendo su centro ( centroide del sistema), radios mayor, menor y 
orientación, es posible reproducir, sobre cualquier cartografía, un representación esquemática del 
SCM (en el Anexo I se detalla el método seguido para el cálculo de los parámetros de ajuste a 
una elipse). 
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Fig. IV.2.1.- Imagen IR realzada correspondiente al27 de Septiembre de 1997 

En la figura IV.2.1 se presenta la imagen IR del día 27 de Septiembre de 1997 a la que se ha 
aplicado el realce PREVIMET (ver capítulo 11.2). En ella podemos observar la existencia de dos 
SCM en el sudeste español y otro, menos desarrollado sobre la costa norte argelina. Se puede ver 
como los dos SCM situados en el sudeste español se encuentran unidos por una banda nubosa con 
temperaturas de brillo de -32°C. Sólo los núcleos más fríos se encuentran separados (en la imagen 
el color azul oscuro representa temperaturas inferiores a -52°C). La aplicación del algoritmo 
desarrollado, utilizando como umbrales de temperatura -52°C y 1000 km2 de tamaño mínimo, da 
como resultado la identificación de los tres sistemas convectivos que pueden representarse 
esquemáticamente mediante tres elipses. En la figura IV.2.2 se presenta una ampliación de la 
imagen original y el resultado de la aplicación del algoritmo· donde se observa, sobre la imagen IR 
en escala de grises, las tres elipses ajustadas con sus correspondientes etiquetas. Los programas 
desarrollados, en FORTRAN y dentro del entorno MciDAS-X, permiten utilizar diferentes 
umbrales de terilperatura y tamaño mínimo, proporcionan diferentes salidas gráficas y generan los 
ficheros de datos con los resultados del algoritmo (sistemas identificados y propiedades). En la 
figura IV.2.3 se muestra un ejemplo de la utilización de diversos umbrales de temperatura con un 
tamaño mínimo de 100 km2 que permite distinguir, por ejemplo, la estructura más detallada de los 
topes nubosos. Las opciones incluyen posibilidades tales como selección de color, grosor de línea, 
dibujo en cada imagen de las elipses de todos los SCM a la vez para una temperatura determinada 
o bien elegir un SCM y dibujar un conjunto de elipses que representan diferentes temperaturas. 
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Fig. IV.2.2.- Imagen IR realzada ampliada y resultado de la aplicación del algoritmo. 
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Fig. IV.2.3.- Ídem que la anterior pero usando diferentes temperaturas umbrales. 
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IV.2.3.2.- Seguimiento de los SCM 

La aplicación del algoritmo de identificación y caracterización a una secuencia temporal de 
imágenes de IR permite efectuar un seguimiento del ciclo de vida de cada SCM identificado y 
calcular otras propiedades adicionales como son su velocidad y dirección ~e desplazamiento. 

Las propiedades de cada SCM quedan registradas en un archivo. Para proceder al cálculo de 
parámetros relacionados con su desplazamiento etc., es necesario disponer de un sistema de 
seguimiento que identifique un SCM en una imagen dada con el mismo SCM en una imagen 
anterior y/o posterior. Para ello existen dos alternativas, el desarrollo de un algoritmo automático 
que realice esta identificación o bien desarrollar un procedimiento interactivo en que el operador 
efectúe esta operaCión. 

El desarrollo de un 'algoritmo de seguimiento automático ha de tener en cuenta un conjunto de 
problemas que se pueden presentar debido, fundamentalmente, a la int.eracción entre SCM 
(fusiones entre SCM y con otra tormentas, divisiones en una o más estructuras). Aunque la 
representación esquemática en forma de elipses facilita mucho el desarrollo de algoritmos de este 
tipo al poder ser tratados como uobjetosu dotados de ciertas 11propiedades11

, se ha optado por 
desarrollar un método interactivo. La única razón para esta elección ha sido la de su menor 
tiempo de desarrollo y por tanto para no alargar demasiado la terminación del proyecto. Se 
continuará trabajando en la completa automatización del método mediante el desarrollo de un 
algoritmo de seguimiento pero ya fuera del presente proyecto. 

El procedimiento interactivo resulta muy simple. Sobre la secuencia de imágenes originales se 
superponen las elipses identificadas y se identifican cada una con su etiqueta correspondiente. 
Usando las facilidades interactivas del MciDAS-X el operador visualiza el conjunto y va 
identificando la etiqueta que corresponde a un mismo SCM en imágenes sucesivas. Un programa 
se encarga entonces de identificar dentro del fichero a un mismo SCM asignándole una etiqueta 
única para todo su ciclo de vida. 

Una vez identificado el ciclo de vida completo se dispone ya de la secuencia de posiciones del 
centroide del SCM y es posible calcular, para dos imágenes consecutivas, la distancia recorrida, 
su dirección y velocidad, _valores estos que se incorporan al fichero de datos (en el Anexo II se 
detalla los procedimientos utilizados para el cálculo de la distancia recorrida, dirección y 
velocidad). 

Finalmente, cuando el estudio se ha aplicado a una secuencia de imágenes es posible visualizar la 
evolución en el tiempo de las elipses y las trayectorias seguidas por los centroides (ver figura 
IV.2.4 ) así como reconstruir el ciclo de vida del SCM mediante la evolución temporal de las 
áreas bajo diferentes isotermas (figura IV.2.5 ) o mediante el Índice de Volumen (ver capítulo 
Il. 7) frente a la superficie (figura IV .2.6 ). 
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Fig. IV.2.4.- Representación de la trayectoria y evolución (elipses) para un SCM 
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Fig. IV.2.5.- Ciclo de vida de un SCM a partir de los datos obtenidos por el procedimiento 
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Fig. IV.2.6.- Ciclo de vida (Iv vs Área) para el mismo SCM que la figura anterior. 

IV.2.4.- Aplicación a ]a campaña 1997 

Durante los meses de Septiembre a Noviembre de 1997, ambos inclusive, se ha procedido a 
aplicar los procedimientos desarrollados a los SCM que se han producido en las proximidades de 
la Península Ibérica. Diariamente se han archivado las imágenes de satélite que en las que se 
observaban SCM y, posteriormente, se han aplicado los programas de identificación y 
caracterización descritos en los apartados anteriores. Los resultados obtenidos se han plasmado 
en una base de datos (BD-97) independiente que ha servido de base para la validación de los 
procedimientos desarrollados como se verá en posteriores apartados. 

En la tabla IV.2-1-se han-reflejado un resumen de las características de estos SCM: duración 
(entre los puntos P2 y P4, esto es duración con área de -52°C superior a 10.000 km\ área 
máxima e índice de volumen máximo (en km2

) tomando como referencia la isotem1a de -52°C. 
Además, cada uno de estos SCM ha sido objeto de un estudio individualizado que incluye el 
entorno sinóptico en que se desarrollaron, ciclo de vida, trayectoria, etc.,. Los resultados de este 
estudio figuran en la Nota Técnica STAP N°28 Sistemas Convectivos de Mesoescala. Campaña-
1997 (que se adjunta como anexo a esta memoria). 
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SCM FECHA Duración Area Máx Iv. Máx 
¡a191 97244 65718 37694 
IB397 97244 07:00 102573 105244 
IB497 97244 07:00 49935 32986 
fB597 97245 07:30 51516 40606 
B697 97245 06:30 63437 34929 
B797 97245 05:30 80829 33262 
C1 97256 03:30 39450 47645 
C2 97256 06:30 49991 48876 
C5-697 97257 03:30 17547 14306 
~197 97259 15:30 108674 135386 
D397 97260 09:30 118986 127487 
F197 97262 07:00 46652 54268 
F297 97263 06:00 59264 54194 

. G197 97267 08:30 29210 26876 
G297 97267 02:00 16504 14366 
H197 97269 10:30 47460 55750 ., 
if1297 97269 13:30 70331 88108 
if'r397 97270 11:30 52921 49733 
IH497 97270 12:30 68147 108799 
rt697 97271 05:30 26796 44396 
!197 97271 11:30 61631 83639 
!397 97272 02:30 27115 28093 
!497 97272 16:00 112907 123292 
!697 97273 08:00 84679 131006 
I797 97273 06:00 37797 33133 
K297 97279 13:00 46166 54010 
K397 97279 13:30 43483 28856 
K497 97279 17:30 33106 36840 
K597 97280 02:30 39870 35908 

Tabla IV.2.1.- Resumen de las características de los SCM de la Campaña 1997 

IV.2.5.- Conclusiones 

Se ha desarrollado un procedimiento para la identificación y caracterizacion de SCM que consta 
de un conjunto de programas que permiten reducir de forma apreciable el tiempo de análisis de 
cada episodio y, principalmente, evitar casi totalmente, el carácter subjetivo de este. El 
procedimiento se lleva a cabo en MCIDAS-X y se aplica a las imágenes IR del METEOSAT, 
pudiéndose estudiar una sola o un episodio completo que englobaría varias imágenes, sin limite 
en el numero de estas. Los datos obtenidos se almacenan en diferentes ficheros, uno por día, de 
forma que cada uno de ellos contiene datos de todos los SCM de ese día. 

El procedimiento trabaja con las temperaturas de brillo IR, sin embargo este es lo 
suficientemente general para que, con ligeras modificaciones, pueda utilizar cualquier otra 
calibración de la imagen satélite (ej.: radiancias) o incluso de imágenes radar (reflectividades). 
Consta de dos partes principales: identificación de las células con el umbral de calibración que se 
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especifique (por ejemplo temperaturas menores de -52°C) y su caracterizacion mediante el 
cálculo de un conjunto de propiedades. Los SCM son aproximados a elipses con objeto de 
describir su forma, posición y orientación mediante muy pocos parámetros, pero de una manera 
efectiva. 

En el caso de una secuencia de imágenes, se tiene que identificar el misn1o SCM en todas ellas. 
Esta parte es por el momento la única parte que deja de ser automática, es decir, la decisión de 
dar el mismo nombre a dos estructuras nubosas que aparecen en diferentes imágenes corresponde 
al operador y es realizada de forma interactiva con la consiguiente ralentización del 
procedimiento. 

El procedimiento·'identifica todas las estructuras nubosas que cumplen los umbrales que se 
especifiquen, independientemente de si son SCM o no. Posteriormente se pasa un filtro que se ha 
definido para considerar, según las imágenes IR, si la estructura es SCM según la definición 
adoptada en este proyecto: tamaño mayor de 10.000 Km2 (temperatura ··e.Ie -52°C) mantenido 
durante mas de tres horas. Pero existen otro tipo de fenómenos que podrían pasar el filtro, como 
por ejemplo una línea frontal, etc. Es necesario pues recurrir de nuevo a la intervención humana 
para separar estas estructuras. 

Por último se ha aplicado el procedimiento a todos los sistemas convectivos de mesoescala 
detectados durante la campaña Septiembre-Noviembre de 1997 y se ha generado una base de 
datos independiente que será utilizada como base de datos de validación en los siguientes 
apartados. 
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ANEXOI 

Ajuste del SCM a una elipse 

y V 
u 

X 

~--------------------------------~ X 

Fig. IV.2.7.- Representación esquemática mediante una elipse 

Representamos un SCM mediante una elipse (ver figura IV.2.7) que tiene como centro: 

siendo n el número de pixeles del sistema y x e y las coordenadas de los pixeles. El área de la 
elipse debe ser igual al área de la célula (A= n dx dy) y los semiejes mayor y menor vendrán 
dados por: 

donde: 

a • A 1/2 • a •A 1/2 
~or 1 1 ~.tlor 2 
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siendo /.. 1 y 1..2 los autovalores de la matriz de covarianza formada por los pares (x,y) de 

6•Arotg(v /¡..¡.) 
coordenadas de la célula. La orientación de la elipse viene dada por: . 

donde (v, ¡..t) es el autovector normalizado en coordenadas (u,v) asociado al autovalor mayor 
1~ 1 (para más detalles puede consultarse: Zittel, 1976; Dixon and Wiener, 1993). -

. .., 
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ANEXOII 

Cálculo del desplazamiento y velocidad de los SCM 

La distancia recorrida por un SCM cuyo centroide se desplaza entre los punto (I:;atl ,Lonl) y 
(Lat2,Lon2) viene dada por: 

donde: 
•pt 

A= cos(Lat2) cos(Lon2)- cos(Latl) cos(Lonl) 

B cos(Lat2) sen(Lon2)- cos(Latl) sen(Lonl) 

C sen(Lat2) - sen(Lat 1) 

R = Radio de la Tierra 

La dirección del movimiento viene dada por: 

1 
cp =-are sen 

n 

sen(Lon1- Lon2) sen(~ Lat2) 

sen(.JA 2 +B 2 +C2
) 

y se expresa en grados teniendo en cuenta la dirección meteorológica (N=0°,S= 180°). La 
velocidad se obtiene dividiendo la distancia recorrida por el intervalo de tiempo entre dos 
imágenes (por defecto 112 hora). 
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IV- DESARROLLO DE TECNICAS DE 
ANALISIS Y PREDICCION 

IV.3.- PREDICCION A CORTO PLAZO 

IV.3J .-Introducción 
IV.3.2.- Desarrollo de la herramienta de predicción 

IV.3.2.1 .-Selección del conjunto de campos 
IV.3.2.2.- Aplicación del método: años 89-93 

IV.3.3.- Aplicación a la campaña de 1997 
IV.3.3.1.- Resultados y evaluación 

IV.3.4.- Conclusiones. Propuesta de metodología de predicción específica 

IV.3.1.- Introducción 

Dado que los SCM están estrechamente relacionados con una proporc10n elevada de las 
precipitaciones que tiene lugar en el tercio este de la Península Ibérica y Baleares durante la 
época otoñal, las posibles mejoras que se puedan introducir en la predicción operativa a corto 
plazo de estos fenómenos (basadas, naturalmente, en un mejor conocimiento de su génesis y 
evolución) constituirán un aspecto fundamental, y más teniendo en cuenta la dificultad actual de 
predecir la aparición de SCM a través de modelos operativos de predicción. Ahora bien, estos 
modelos contienen_ frecuentemente información que permite al predictor identificar una serie de 
características de escala sinóptica favorables para la formación de SCM. Como ya se apuntó en el 
capítulo IIL2, los trabajos de Rodgers et aL (1984) y Schwartz et al. (1987) han mostrado que el 
uso de campos derivados, obtenidos a partir de los campos básicos de un modelo numérico, 
pueden ser de gran ayuda en la caracterización de los entornos en los que aparecen los SCM. Por 
lo tanto, parece conveniente explorar la posibilidad de desarrollar herramientas de predicción 
que, haciendo uso de la información contenida en los modelos numéricos, suministren a los 
predictores indicaciones adecuadas respecto a la posible aparición de SCM que faciliten su labor. 

Teniendo en cuenta principalmente los resultados del análisis estadístico del capítulo IIL2, se 
trata en éste de desarrollar una nueva herramienta de delimitación de áreas favorables para la 
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generación de SCM que, en caso de obtener una validación positiva, pueda ser usada en las tareas 
de predicción operativa. El objetivo aquí es combinar la información proporcionada por un 
conjunto de campos derivados seleccionados en un único parámetro, que pueda servir para 
delimitar aquellas zonas en las que los campos derivados presenten unos valores umbrales 
determinados, representativos de condiciones favorables para el desarrollo de SCM. Una vez 
desarrollada la herramienta se validará su posible uso operativo con los datos de la campaña de 
SCM de 1997 (meses de Septiembre, Octubre y Noviembre). 

Por supuesto, no se trata de obtener una herramienta que por si sola sea capaz de solucionar los 
problemas asociados con la predicción de este tipo de fenómenos convectivos, sino de investigar 
las posibilidades de aplicación de una herramienta que condense, en cierta forma, la información 
asociada con un coqjunto de campos derivados a escala sinóptica, y que deberá ser usada en 
combinación con otras fuentes de datos en el marco de una metodología de predicción específica 
para los SCM. 

IV.3.2.- Desarrollo de la herramienta de predicción 

El primer paso en el desarrollo ha consistido en seleccionar el coqjunto de campos derivados que 
mejor definan un entorno favorable para la aparición y desarrollo de SCM. Por supuesto, dadas 
las características de las bases de datos de partida, este conjunto de campos sólo servirá para 
definir los entornos sinópticos en los cuales aparecen un tipo muy concreto de SCM: 
principalmente en otoño, en el Mediterráneo occidental, etc. Debe tenerse muy presente que por 
la época del año y la zona en la que se desarrollan, se está implícitamente aceptando la existencia 
de una serie de factores ambientales de gran importancia, entre los cuales las altas temperaturas 
relativas del agua del mar y el alto contenido de humedad en capas bajas en el Mediterráneo son 
fundamentales. Inevitablemente, parte de los conocimientos adquiridos a lo largo de los últimos 
años en el estudio de SCM, así como parte de los resultados obtenidos en la clasificación 
subjetiva del capítulo III.4, han sido usados en la selección de campos, como complemento de las 
conclusiones obtenidas en el capítulo III.2. 

IV.3.2.1.- Selección del conjunto de campos 

De entre todos los campos derivados analizados aquellos que, por un lado, presentan unos 
valores medios significativos (en el sentido de encontrarse alejados de las condiciones neutras y 
con un nivel de confianza adecuado) y que, por otro lado, muestran diferencias claras de 
distribución entre las fases de desarrollo y disipación son los siguientes: 

• ESTW8 (Estabilidad potencial en la capa 700-925 mb) 

• ESTW7 (Estabilidad potencial en la capa 500-850 mb) 

• T AD8 (Advección de temperatura en 850 mb) 

• CAPE (Energía potencial convectiva disponible) 
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• CAPN (Energía de inhibición convectiva) 

A estos se ha añadido una combinación de dos de los campos anteriores, CAPE+CAPN, con la 
intención de tener también en cuenta un factor relativamente importante, como es que la energía 
potencial disponible convectiva sea mayor que la energía de inhibición convectiva. 

En relación con algunos de los campos no incluidos en esta selección merec~ la pena realizar 
unos breves comentarios. El forzamiento sinóptico en niveles medios-altos, o forzamiento a gran 
escala, tal como han puesto de manifiesto estudios anteriores, no es un factor fundamental, en el 
sentido de que los SCM suelen aparecer en áreas donde el forzamiento en niveles medios es débil 
e incluso ligeramente negatiyo. En nuestro caso, el valor medio de los campos que indican el 
forzamiento en nLveles medios (DIVQ7, DIVQ5, A VRG5) en la fase de desarrollo muestra la 
existencia de un forzamiento débil, aunque aparecen SCM para un amplio rango de los valores de 
esos campos. En la-fase de disipación, el forzamiento a gran escala aumenta (medido a través de 
la AVRG3, por ejemplo). En niveles bajos (850mb) existe forzamiento po.~i.tivo, ligado sin duda 
a las advecciones tém1icas positivas. Los índices TT y K no se han incluido ya que, además de no 
presentar señales significativas, este tipo de índices solo proporcionan una información muy 
parcial, siendo mucho más adecuado el uso de índices o parámetros que tengan en cuenta una 
integración en la vertical de los campos de temperatura y humedad, como el CAPE y el CAPN. 

Una vez seleccionados los campos que serán usados en el desarrollo de una herramienta de 
delimitación de áreas favorables a los SCM, se han establecido una serie de umbrales para 
separar condiciones favorables y desfavorables. Los umbrales elegidos son los siguientes: 

• ESTW8: Valores menores que -lx 10"7 J Kg-1 Pa-2 (existe inestabilidad potencial 
marcada en la capa 700-925 mb) 

• ESTW7: Valores menores que lx 10-7 J Kg-1 Pa-2 (existe baja estabilidad o 
inestabilidad en la capa 500-850 mb) 

• TAD8: Valores mayores que O °C/12h (existe advección térmica positiva) 

• CAPE: Valores mayores de 400 J/Kg (valor del CAPE significativo) 

• CAPE+CAPN: Valores mayores de 100 J/Kg (CAPE superior en 100 unidades al 
valor absoluto del CAPN) 

Aplicando estos umbrales, como filtros sobre las bases de datos, se obtiene que este conjunto de 
condiciones se verifican de forma simultánea en 25 de 39 casos de la fase de desarrollo (64%) y, 
como referencia, sólo en 7 de 27 casos de la fase de disipación (25%). Todas estas condiciones 
son favorables no sólo para la aparición de SCM, sino también, y de forma más general, para el 
desarrollo de fenómenos de tipo convectivo en cualquier zona. 

La especificidad de la zona del Mediterráneo Occidental en las cercanías de la Península se 
introduce a través de los campos de viento. Dado que los vientos en niveles bajos (850 mb) y 
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medios (500 mb) muestran un comportamiento característico en este tipo de situaciones, se han 
añadido al conjunto de condiciones anteriores dos más: 

• D850 (dirección del viento en 850mb) comprendida entre (70° y 250°) 

• D500 comprendida entre (135° y 270°) 

Añadiendo estas condiciones a las 5 anteriores, el número de SCM que cumplentodas es de 23 
en la fase de desarrollo (59%) y sólo 5 en la fase de disipación (18%). 

En principio parece que este conjunto de condiciones no discrimina de forma adecuada las 
condiciones en las que se desarrollan este tipo de SCM, ya que solo se cumplen de forma 
conjunta en aproximadamente el 60% de los casos, pero deben tenerse en cuenta dos 
consideraciones importantes. En primer lugar la propia construcción de las bases de datos hace 
que en ellas estén incluidas inhomogeneidades, debido a que se están tratando de estudiar todos 
los SCM que aparecen en las cercanías de la Península, incluyendo tanto SGM que aparecen en el 
mar como SCM que aparecen en tierra, nocturnos y diurnos, móviles y estacionarios, etc. En 
cada uno de estos casos, aunque es lógico pensar en la existencia de unas condiciones generales 
favorables, el efecto de las condiciones particulares en que se forman puede (y creemos que en 
muchas ocasiones es así) ser más definitorio que el de las condiciones generales. Por ejemplo, en 
el caso de la advección térmica en 850 mb, aunque es una condición general presente en gran 
cantidad de ocasiones (como han puesto de manifiesto múltiples estudios) existen SCM que se 
desarrollan en áreas donde la advección térmica a nivel sinóptico es ligeramente negativa, 
aunque en estos casos el resto de condiciones que definen el entorno en niveles bajos (por 
ejemplo, la existencia de fuerte inestabilidad y de un mecanismo de forzamiento local acusado, 
como la presencia de una frontera) pueden contrarrestar el efecto de la advección negativa, 
conduciendo al desarrollo de convección organizada. En los casos de SCM terrestres, por poner 
otro ejemplo, el efecto del calentamiento diurno puede llegar a ser fundan1ental, sobrepasando en 
importancia a otros factores. Es precisamente esta complejidad en el balance de las condiciones 
que conducen al establecimiento de entornos favorables la que, en gran medida, imposibilita la 
obtención de un conjunto de condiciones que se verifiquen en la gran mayoría de los casos, 
permitiéndonos solamente una aproximación, que podríamos llamar de gran escala, de las zonas 
favorables. En segundo lugar, la selección de los puntos más cercanos a los SCM en un momento 
dado puede también introducir pequeños errores. Estos errores, en la mayoría de las ocasiones, 
no serán importantes, pero cuando alguno de los campos considerados presente fuertes gradientes 
en las cercanías de esos puntos, esos pequeños errores pueden conducir a una mala 
caracterización del punto. En concreto, del 40% de los casos que no cumplen las condiciones 
seleccionadas, varios de ellos quedan situados cerca de las zonas delimitadas, en zonas de fuertes 
gradientes de algunos de los campos. 

Tomando como condiciones favorables las que se acaban de mencionar se ha desarrollado un 
nuevo comando en el entorno MclDAS que delimita las áreas en que esas condiciones se 
verifican de forma simultánea. Dado que la obtención de las áreas se basa en los valores de los 
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lllNM 30/11/89 12Z • S89 

Fig.IV.3.2.- Resultado de la delimitación de áreas favorables: 30111189 12Z 

HINIVI 25/9/90 12Z • S90 

Fig.IV.3.3.- Resultado de la delimitación de áreas favorables: 25/9/90 12Z 
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liTNJ.VI 26/10/9112Z • A9l 

Fig.IV.3.4.- Resultado de la delimitación de áreas favorables: 26/10/91 12Z 

liTNJ.VI 27/9/92 ooz • L92 
• l\II92 

Fig.IV.3.5.- Resultado de la delimitación de áreas favorables: 27/9/92 OOZ 
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La aplicación de la herramienta a los campos medios obtenidos en el capítulo III.4, 
representativos de las condiciones en las que se desarrollan los SCM tanto para las situaciones de 
vaguada móvil como para las de flujo del SW, es otra interesante cuestión que puede plantearse 
para comprobar si las áreas delimitadas se corresponden con las áreas en las que realmente se 
desarrollan los SCM. En la figura IV.3.6 se presenta el resultado para las situaciones tipo 
vaguada, indicándose también las posiciones de los SCM (en la zona mateada se cumplen todas 
las condiciones). Se observa que 4 de los casos quedan fuera de la zona delimitada, aunque 
relativamente próximos a ella. En la figura IV.3.7 se presenta el resultado para las situaciones de 
flujo del SW; aparece un núcleo situado sobre el nordeste peninsular en el que se engloban todos 
los SCM menos dos, uno al N de los Pirineos y otro sobre el Mediterráneo, al SW de Mallorca. 
En este caso aparece un área sobre el N de África, en fom1a de banda, en la que no existe ningún 
SCM, pero debe tenerse en cuenta que en bastantes ocasiones los SCM que han aparecido por esa 
zona no se han analizado, ya que se suelen mover hacia el este, saliendo de la zona de estudio 
usada en este trabajo. 

Fig.IV.3.6.- Resultado de la delimitación de áreas favorables: situación tipo vaguada móvil 
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Fig.IV.3.7.- Resultado de la delimitación de áreas favorables: situación tipo flujo SW 

IV.3.3.- Aplicación a la campaña de 1997 

La verdadera evaluación del método de delimitación de áreas favorables solamente es posible si 
se toma como punto de partida una base de datos independiente, para lo cual se utilizará el 
seguimiento diario que se ha realizado durante los meses de otoño de 1997. 

Durante los 91 días comprendidos entre el 1 de Septiembre y el 30 de Noviembre se ha aplicado 
la herramienta usando análisis del modelo operativo HINM. Para cada caso se ha analizado, de 
forma subjetiva, el comportamiento de la herramienta, estudiando en primer lugar si en las áreas 
delimitadas han aparecido SCM o, en su defecto, convección organizada significativa y, en 
segundo lugar, si existe continuidad en las estructuras que aparecen. Se ha incluido el estudio de 
la convección significativa (aunque no se desarrollen verdaderos SCM) ya que podría ser de gran 
utilidad práctica. Además debe tenerse en cuenta que, estrictamente hablando, la mayoría de las 
condiciones usadas en la herramienta son condiciones generales que muy bien podrían estar 
asociadas con el desarrollo de fenómenos convectivos significativos en el área de interés, sin 
llegar a organizarse como SCM. 

En total se han estudiado 312 casos, correspondientes a diferentes momentos del día. Si la 
herramienta no marcaba ninguna zona se comprobaba si aparecían SCM o convección 
significativa en las proximidades de la Península. Si, por el contrario, aparecía señalada alguna 
zona, la comprobación se hacía en esa zona y también en las zonas no marcadas. Para estas 
comprobaciones no se han tenido en cuenta ni las áreas ni los fenómenos convectivos cuando 
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aparecían sobre el tercio oeste de la Península o en el Cantábrico, ya que las condiciones que han 
servido para el desarrollo de la herramienta se han obtenido a partir del estudio de SCM que no 
se presentaban en esas zonas. 

IV.3.3.1.- Resultados y evaluación 

En la tabla IV.3.1 se muestra la tabla de contingencia (áreas delimitadas frente _a observación de 
SCM) que se obtiene cuando solo se tiene en cuenta la aparición de verdaderos SCM (no 
convección significativa). De los 51 casos en los cuales se han observado SCM, en 31 de ellos 
(61 %) las áreas delimitadas se corresponden con las áreas de aparición, mientras que en los 
restantes 20 casos (39%) se desarrollan en áreas no marcadas, lo cual nos indica que los fallos de 
detección asociad2s con la herramienta son relativamente elevados. Por otro lado, de los 99 casos 
en los cuales se han delimitado áreas, en aproximadamente la tercera parte de ellos (31 casos) la 
predicción ha sido correcta, mientras que en los otros 68 casos se han producido falsas alarmas, 
señalando áreas en las que no se han desarrollado SCM. Una medida de la precisión de la 
herramienta puede obtenerse por medio del 'Critical Success Index' (CSif Como es conocido, 
este índice es una medida de la proporción de aciertos que se obtiene después de eliminar las 
predicciones correctas de no ocurrencia del fenómeno. En nuestro caso el CSI es igual a 0.26, lo 
que constituye un valor bajo. Se observa también como existe una tendencia clara hacia la 
sobrepredicción del fenómeno (99 casos frente a 51 observados). 

Área Delimitada 

Observación de SCM SI 

NO 

Tabla IV.3.1 

SI NO 

31 

68 

20 

193 

Este resultado confirma el obtenido con la base de datos 89-93, que sirvió para el desarrollo de la 
herramienta, en el sentido que aproximadamente el 60% de los SCM que se desarrollan lo hacen 
en áreas en las que se cumplen la totalidad de las condiciones impuestas. Sin embargo, en 
relación con las falsas alam1as (aspecto este que no se estudió para la base de datos de los años 
89-93) es cuando la herramienta muestra sus grandes limitaciones, ya que aproximadamente las 
dos terceras partes de las áreas marcadas no se corresponden con la aparición de SCM. 

La tabla de contingencia que se obtiene cuando, además de tener en cuenta la aparición de 
verdaderos SCM se incluye la convección significativa, se muestra en la tabla IV.3.2. 
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Área Delimitada 

SI NO 

Observación de SCM SI 61 70 

ó convección significativa 

NO 38 143 

Tabla IV.3.2 

El número de aci~rtos respecto al total de ocasiones en que se han observado fenómenos 
convectivos significativos (131) disminuye hasta el 47% (los fallos de detec:ción aumentan hasta 
el 53%). El número de falsas alarmas también disminuye hasta un 38%' del número total de 
ocasiones en que la herramienta ha señalado algún área, mientras que el valor del CSI es de 0.36, 
ligeramente mejor que en el caso anterior, pero también bajo. En este caso la herramienta tiene 
tendencia a infrapredecir el fenómeno (99 casos frente a 131 observados). Este hecho podía 
esperarse con antelación, ya que en la aparición sobre la Península de focos convectivos 
importantes la orografia y el calentamiento diurno, y en ocasiones la llegada de ondas cortas en 
niveles medios-altos, juegan un papel fundamental y no son tenidos para nada en cuenta en las 
condiciones de la herramienta. 

A la vista de estos resultados se puede afirmar que el valor predictivo de la herramienta en 
entornos operativos es muy bajo, al menos si se trata de usar de forma individual, sin combinar 
con otras indicaciones. ¿A que se deben los malos resultados obtenidos, principalmente por lo 
que respecta al elevado número de falsas alarmas?. Creemos que, en última instancia, la elevada 
complejidad y variedad de los entornos mesoescalares en que se desarrollan este tipo de 
fenómenos (ver capítulo III.3), junto con la influencia de las circulaciones existentes en niveles 
bajos (moduladas por la presencia de perturbaciones mesoescalares), son factores críticos que, al 
no ser tenidos en cuenta en la herramienta, provocan los altos valores de fallos de detección y de 
falsas alarmas. Por_ otro lado, debido precisamente a la gran variedad de entornos mesoescalares 
posibles, su inclusión en las condiciones aplicables en la herramienta presenta una gran 
dificultad. En cualquier caso debe tenerse en cuenta que ninguna combinación de tres o más 
campos de los analizados en el capítulo III.2 produce resultados mejores que los que se han 
obtenido aquí (en el sentido de que las condiciones impuestas por los campos sean cumplidas por 
un porcentaje elevado de SCM), lo cual parece confirmar que, con ser importantes las 
condiciones sinópticas en que se desarrollan los SCM, existen otros factores, presumiblemente de 
menor escala, que pueden resultar determinantes de cara a la aparición de SCM. 

Un aspecto, también importante, que ha sido analizado es el de la continuidad de las áreas 
delimitadas. La persistencia en el tiempo de unas determinadas condiciones sinópticas favorables 
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sobre un área determinada podría aumentar las probabilidades de aparición de SCM sobre la zona 
(siempre y cuando, por supuesto, se dieran en algún momento las condiciones necesarias de 
alimentación en niveles cercanos al suelo). Del análisis subjetivo realizado de los datos de la 
campaña de 1997 pueden extraerse algunas evidencias que parecen confirmar esta hipótesis, dado 
que en las ocasiones en que se han desarrollado varios SCM sobre un8; zona durante un periodo 
de uno o dos días, las áreas delimitadas por la herramienta (aunque no siempre marcasen de 
forma exacta la zona donde se encontraban los SCM) si presentan una cierta continuidad (de 6 en 
6 horas). Por otro lado, gran parte de los falsas alarmas que se han producido están asociadas con 
áreas delimitadas que no están presentes ni antes ni después del momento en cuestión, faltando 
por lo tanto esa continuidad. 

IV.3.4.- Conclusiones. Propuesta de metodología de predicción específica 

La principal conclusión que puede extraerse es que, desafortunadamente, los resultados obtenidos 
indican que no se ha alcanzado el éxito deseado a la hora de combinar un.conjunto de campos 
derivados en un único parámetro, ya que utilizando únicamente las ár~~s delimitadas por la 
herramienta es imposible abordar el problema de la aparición y desarrollo de los SCM. Este 
resultado ha sido analizado en profundidad, llegándose a la conclusión de que pueden existir 
varias razones que expliquen esta incapacidad: 

• Creemos que la base de datos 1989-1993 utilizada para el diseño de la herramienta no es 
lo suficientemente apropiada como para extraer las conclusiones que aquí vamos 
buscando. Esa base de datos está sesgada, en el sentido que no se dispone de un conjunto 
de condiciones no favorables para el desarrollo de SCM, ya que en ningún caso las 
condiciones presentes en la fase de disipación pueden asimilarse a condiciones no 
favorables. Por esta razón ha sido imposible realizar un verdadero análisis discriminante 
de los can1pos derivados. 

• Al mismo tiempo, como se comentó anteriormente, existen inhomogeneidades inherentes 
a la propia construcción de la base de datos ya que en ella se incluyen toda clase de SCM 
(nocturnos y diurnos, móviles y estacionarios, los que se desarrollan sobre tierra o sobre 
mar, etc.), de manera que las condiciones particulares en las que se forman puedan ser 
más definitorias que las condiciones generales de tipo sinóptico. La gran variedad (y en 
muchas ocasiones también gran complejidad) de entornos mesoescalares en que se 
desarrollan los SCM son factores fundamentales no tenidos en cuenta por la herramienta. 

• Por medio de la herramienta no es posible conocer ni la configuración que presentan los 
distintos campos ni los valores exactos de los campos derivados, sino solamente si 
superan o no un determinado umbral. Ciertamente, por ejemplo, no es lo mismo que 
exista una extensa zona-en la que la advección cálida es débil que exista un máximo 
relativo embebido dentro de ella con valores fuertes de advección cálida. La estructura 
bidimensional que presentan los campos derivados es mucho más significativa y 

¡ . definitoria que el valor puntual de los campos, de forma que el estudio de las 
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configuraciones que presentan los campos derivados no puede en ningún caso ser 
obviado. 

• El peso que se asigna a las indicaciones proporcionadas por los campos derivados en la 
herramienta es el mismo para todos. Sin embargo, aunque la existencia de unos 
ingredientes básicos es necesaria de cara a la aparición y desarrollo de fenómenos 
convectivos organizados, la 'proporción' en la que deben estar presentes es diferente de 
unos casos a otros (Doswell et al., 1996). Esto quiere decir que, por ejemplo, mientras en 
algunos casos la existencia de fuerte inestabilidad parece ser el· ingrediente principal, en 
otras ocasiones la presencia de fuertes zonas de convergencia en niveles cercanos al suelo 
(moduladas por perturbaciones de tipo mesoescalar) puede ser deternlinante, incluso en 
entornos en los que la inestabilidad no es acusada. También debe tenerse en cuenta que, 
en ocasiones, y para el mismo caso, pueden ser importantes las variaciones temporales de 
determinados ingredientes que ocurran a lo largo del ciclo de vida del mismo. En esencia, 
esto no es más que otra manifestación de la intrínseca dificu,ltad asociada con la 
predicción de fenómenos convectivos. En el caso concreto de los SCM el complicado 
balance de factores condicionantes que debe existir (tanto sinópticos como 
mesoescalares) parece ser una de las principales razones por las cuales, cualquier 
aproximación basada solamente en la existencia de entornos sinópticos catalogados como 
favorables, esté destinada al fracaso. 

A la vista de todo lo anterior, y teniendo en cuenta sobre todo la elevada proporción de fallos de 
detección y de falsas alarmas que presenta la herramienta, no parece posible integrarla, al menos 
tal y como se encuentra en el estado actual de desarrollo, dentro de un procedimiento operativo 
específico de predicción de SCM. Como mucho, y en aquellas situaciones que por sus 
características sinópticas sean susceptibles de ser consideradas como proclives para la aparición 
de SCM, la herramienta puede proporcionar una primera idea de las áreas en que se cumplen una 
determinada serie de condiciones favorables, pero no determinantes; si las áreas presentan 
continuidad en predicciones sucesivas, el estudio de las configuraciones de los campos derivados 
individuales permitirá conseguir una idea mucho más completa de los principales procesos que 
están teniendo lugar. Como ha quedado establecido a lo largo de todo este trabajo, la influencia 
de las condiciones mesoescalares y de los flujos asociados en niveles cercanos al suelo son 
determinantes, tanto para el desarrollo de SCM como para su evolución, existiendo bastantes 
ocasiones en las cuales estas condiciones pueden conducir al desarrollo de fenómenos 
convectivos organizados, aún cuando no se den, de forma conjunta, todas las condiciones que 
desde el punto de vista sinóptico han sido incluidas en la herramienta de delimitación. 

Por lo tanto, usando los resultados obtenidos en los capítulos III.2, III.3, III.4, IIL5 y en este 
mismo capítulo, y teniendo siempre presente la extraordinaria dificultad que plantea la 
predicción de esta clase de fenómenos, sólo es posible proponer, de forma tentativa, una 
metodología de predicción a corto plazo basada en una serie de pasos que permitan obtener un 
conocimiento lo más completo posible de la situación sinóptica y mesoescalar en la que pueden 
desarrollarse SCM. 
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• Estudio de los campos básicos previstos por el modelo numérico. En esta fase se tratará 
de poner de manifiesto si el entorno sinóptico presenta aspectos favorables, bien porque 
presente semejanzas con las situaciones sinópticas tipo del capítulo III.4 (en este caso 
existirá un conocimiento adicional acerca de los procesos fisicos que puedan actuar en el 
futuro) o bien porque de esos campos se pueda inducir la presencia de algunos factores 
que en cualquier caso son favorables a la aparición de fenómenos ·cot1Vectivos: existencia 
de inestabilidad potencial o tendencia al aumento de inestabilidad, presencia de flujos 
significativos que puedan provocar advecciones cálidas, etc. 

• Estudio de los campos derivados. Teniendo en mente que del modelo numérico se pueden 
extraer infom1aciones útiles acerca de las áreas favorables, por medio del estudio de las 
configuraciones que presentan algunos campos derivados, esta fase es muy importante. 
Se trataría de estudiar una serie de ingredientes adecuados para la aparición de 
convección· profunda: estabilidad atmosférica, presencia de fronteras, zonas de 
convergencia del viento en niveles bajos, forzamiento a gran escal~, etc. La atención del 
predictor podrá dirigirse entonces hacia aquellas zonas en las cuales estén presentes una 
mayoría de ingredientes favorables, aunque siempre debe tenerse en cuenta que la 
existencia de procesos y forzamientos de tipo mesoescalar puede ser, en bastantes 
ocasiones, más determinante. 

• Estudio de la influencia de los fenómenos mesoescalares. Como ha quedado establecido 
tanto en este trabajo como en otros relacionados, la influencia de los procesos que tienen 
lugar a escala subsinóptica es crucial. Es por ello que, una vez detemünadas las zonas 
potencialmente proclives para el desarrollo de SCM, es necesario estudiar 
cuidadosamente las perturbaciones mesoescalares en superficie que puedan estar 
relacionadas con la aparición de zonas de convergencia de viento realzadas, de fronteras 
poco profundas, de máximos locales del viento, así como las perturbaciones de 
temperatura y presión asociadas. En muchas ocasiones la presencia de una mesobaja es 
fundamental a la hora de reorganizar el flujo en niveles cercanos al suelo (un ejemplo 
típico de mesobajas de origen orográfico son las mesobajas del mar de Alborán), aunque 
no debe olvidarse que existen petiurbaciones mesoescalares de distinto origen, como las 
fronteras asociadas a calentamientos diferenciales o a microfrentes de racha, que pueden 
ser fundamentales en el inicio de los primeros focos tormentosos, o factores de tipo 
orográfico que puedan favorecer la aparición de SCM cuasi-estacionarios. 

Con todas estas indicaciones el predictor operativo podría utilizar una especie de hoja de trabajo 
en la que, después de decidir si existen condiciones favorables para el desarrollo en alguna(s) 
zona(s), tratase de ajustar y/o refinar la posible área de aparición. En la hoja de trabajo se 
incluiría la intensidad de los factores o ingredientes favorables (débil, moderada o fuerte) y, 
como mínimo, la consideración de los siguientes campos: 

• Advección de temperatura en 850 mb. 
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• Presencia de chorros de bajo nivel. 

• Existencia de fronteras en niveles bajos que puedan focalizar los desarrollos convectivos. 

• Estabilidad de la masa de aire sobre el área o corriente arriba (que pueda ser advectada 
sobre el área en cuestión). 

• Cizalladura en la vertical del viento (en intensidad y dirección). 

• Convergencia de humedad. 

• Contenido de agua precipitable. 

Una vez caracteríZa.das, de forma más fina, las áreas favorables, se trataría de introducir en la 
predicción la influencia de las posibles perturbaciones mesoescalares en superficie y, en especial, 
de las zonas de convergencia y de la presencia de mesobajas que pueqen dar lugar a una 
reorganización del campo de viento ( fundamental para la aparición de los primeros focos) y a 
fronteras térmicas de poco espesor. 
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IV.- DESARROLLO DE TECNICAS DE 
ANALISIS Y PREDICCION 

IV.4.1.- PREDICCION DEL MOVIMIENTO 

IV.4.1.1.- Objetivos 
IV .4.1.2.- Predicción del movimiento de los SCM 

IV .4.1.2.1.- Métodos de extrapolación analizados para la BD del 89'.:!93 
IV.4.1.2.2.- Coeficientes de autocorrelación para la BD del 94 
IV.4.1.2.3.- Extrapolación de los SCM de la BD del 97 

IV.4.1.3.- Conclusiones 

IV.4.1.1.- Objetivos 

La existencia de diferentes factores que contribuyen al movimiento de los SCM hace que su 
predicción, a muy corto plazo, no sea una tarea fácil e inmediata. De hecho, las comparaciones y 
relaciones obtenidas con las diferentes BD nos reflejaban, posiblemente, sólo una parte de la 
contribución de dichos factores (sinópticos y mesoescalares) a su desplazamiento. Ya que el 
movimiento del sistema obedece a una conjunción de muy diferentes factores, y algunos de ellos 
son dificiles de analizar y/o observar, parece lógico predecir su movimiento futuro a partir de los 
datos ligados a su propio desplazamiento y obtenidos mediante las imágenes de satélite (o datos 
de teledetección enel sentido más amplio). Se supone que dicho movimiento es la manifestación 
conjunta de todos los factores que lo modula: conocido el movimiento del sistema ,velocidad y 
dirección, es posible utilizar este dato como elemento para realizar una predicción de su futuro 
emplazamiento. Este principio es la base de la extrapolación lineal. Esta técnica es uno de los 
métodos básicos que se emplea en la predicción inmediata C'nowcasting"). Teniendo en cuenta la 
posición del sistema en un instante t, la nueva posición prevista se obtiene extrapolando dicha 
posición al instante t+dt. Siguiendo esta línea, cabe citar los trabajos de Zipser (1982) relativos al 
movimiento de SCM. Este autor apunta que estos sistemas se pueden extrapolar hasta 1-2 horas, 
dependiendo del tipo de entorno donde se desarrollen y la exactitud de la extrapolación deseada. 
Por el contrario, las células tormentosas se pueden extrapolar a 1 O ó 20 minutos, con ciertas 
garantías. En cualquier caso estos límites son orientativos y muy flexibles que deben de 
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adaptarse y ajustarse a la zona donde se vaya a aplicar. 

En nuestro caso se utilizó un punto de referencia para analizar el movimiento global del SCM. 
Así, para la BD del 89-93 fue la T min .. Se probaron cuatro métodos básicos de extrapolación para 
analizar la viabilidad de la extrapolación como método de trabajo. La utilización de la T min. 

introducía cierta problemática y variabilidad, como quedó de manifiestp en los apartados del 
capítulo III.5. 

Para evitar los problemas inherentes a la T m in. se tomó, posteriormente, el centroide asociado al 
área de -52 °C, como punto de referencia representativo del movimiento del sistema. Este dato 
estuvo disponible para los SCM del 94 y del 97. Ya que para la BD del 94 y del 97 se obtenían 
los centroides de forma subjetiva y objetiva, respectivamente, se optó por separar los datos de 
ambas campañas y utilizarlos de forma diferente. Para la del 1994 se calcularon los coeficientes 
de autocorrelación de la velocidad y dirección, y así estudiar hasta que punto estas magnitudes de 
dirección y velocidad estaban auto-correlacionadas y tener una idea del periodo útil temporal a 
extrapolar. ·~'~ 

La técnica de extrapolación lineal es una técnica útil pero con limitaciones: no tiene en cuenta 
reactivaciones, fusiones, disipación del sistema, cambios bruscos en el moviendo, etc. Cuando se 
trata de abordar la predicción a muy corto plazo de un SCM se debe de combinar, de forma 
lógica, la extrapolación con las ideas relativas al movimiento expuestas en el capítulo III.5. 
Estos hechos se van a poner de manifiesto en los siguientes líneas y con algunos ejemplos. 

A lo largo de todo el capítulo, y en lo referente a errores en distancia, se deberá de tener en 
cuenta que el tamaño medio máximo, asociado al área de la isoterma de -52 °C, de los SCM de 
nuestra área es del orden de 40.000 Knl, que representa a una circunferencia equivalente de 
radio del orden de 112 Km. 

IV.4.1.2.- Predicción del movimiento de los SCM 

IV.4.1.2.1.- Métodos de extrapolación analizados para la BD del 89-93 

Al disponer de una BD muy amplia para el periodo 89-93, se trataron de aplicar y evaluar 
algunos métodos de extrapolación. La idea básica fue analizar si existían otras velocidades de 
extrapolación que mejorasen los resultados de la velocidad obtenida al considerar tan solo el 
desplazamiento en la última media hora del SCM. Se probaron varios modelos asociados a otras 
tantas velocidades de extrapolación pero sólo se presentarán las que dieron mejores resultados 
respecto a la extrapolación lineal más simple. Recordar que para esta BD el punto más frío del 
SCM se ha tomado como el representativo de la trayectoria y el movimiento del sistema. Las 
velocidades (vectoriales, mientras no se diga lo contrario) consideradas para la extrapolación 
lineal son las siguientes: 

• V(t): se considera la velocidad de la última media hora. 

• (Vm+V(t))/2: la media entre la velocidad de la última media hora, (V(t)), y la media de 
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todo el ciclo de vida anterior, V m. 

• (2*Vm+V(t))/3: ídem pero dando doble peso a la velocidad media. 

• (3*Vm+V(t))/4: ídem pero dando triple peso a la velocidad media. 

El proceso usado es el siguiente: se calcula la velocidad de extrapolación (en cada método) para 
cada media hora y se extrapola linealmente hasta tres horas a intervalos de 1/Thora en 112 hora. 
Se calcula la posición del SCM previsto (para cada intervalo de tiempo) y el error, esto es, la 
distancia (en Km.) desde la posición real a la prevista. Como se puede observar la velocidad 
utilizada no varía con el periodo de extrapolación. 

120.-------------------------------------------~-----. 
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,::¡;. • (Vm+V(t))J2 ...... 60 .... D (2~Vm+ V(t))/3 o .... .... 
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Fig. IV .4.1.1.- Errores de posicionamiento previstos, hasta tres horas, para los SCM de la BD 89- · 
93 para cuatro métodos de extrapolación (ver texto para explicación) tomando como referencia la 

Tmin. 

Como puede observarse en la figura IV.4.1.1, los errores en la primera media hora de predicción 
son muy parecidos con los cuatro métodos aunque mejoran al considerar la velocidad de todo el 
ciclo de vida anterior. Esta mejora es tanto mayor cuanto mayor es el periodo de predicción. La 
mejora es poco significativa al aumentar el peso de la velocidad media anterior a la última media 
hora. En principio la V(t) puede ser útil para tener una idea del desplazamiento del sistema. 
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IV.4.1.2.2.- Coeficientes de autocorrelación para a BD del 94 

Al disponer de la posición del centroide, calculado objetivamente y asociado al área de -52 oc del 
SCM, se trató de analizar hasta qué punto la dirección y velocidad de los SCM estaban 
correlacionadas con ellas mismas y, por tanto, conocido el desplazamiento en la última media 
hora averiguar qué periodo temporal de extrapolación se podía aplicar. para obtener el futuro 
desplazamiento del sistema con cierta fiabilidad. Para ello se obtuvieron lo.s coeficientes de 
autocorrelación del centroide de los SCM del 1994. Aunque el centroide presenta una trayectoria 
algo más suavizada y realista que la asociada a la del tope más frío del SCM, seguía presentando 
algunas singularidades en su movimiento debido a la subjetividad de su obtención. Se optó por 
suavizar las series del movimiento del SCM mediante la técnica de suavizado de media móvil, 
tomando un punto por delante y otro por detrás del de referencia. Hay que hacer notar que al 
utilizar esa técnica estamos aumentando los valores de autocorrelación, ya que modificamos la 
velocidad y dirección en un punto dado con los valores del anterior y posterior. En la figura 
IV.4.1.2 podemos observar los coeficientes de autocorrelación medios paraJa muestra del 94, por 
unidades de desfases temporales de 30 minutos para la dirección y velocidad. Se observa que: 

- los coeficientes de autocorrelación son relativamente bajos. Tan sólo en la primera media hora 
pueden tener valores algo significativos, para decaer en los instantes posteriores. 

- los valores de autocorrelación para las velocidades son mayores que los obtenidos para la 
dirección. 
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Fig. IV .4.1.2.- Coeficientes de autocorrelación medios de los SCM del 94, para la dirección 
(DIR) y velocidad (VEL) respecto a desfases temporales en unidades de 30 min. 

Al analizar el moviendo individualizado de los SCM del 1994 se observó que la variabilidad en 
el desplazamiento del centroide era mayor en ciertos momentos del ciclo de vida que en otros. 
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Este hecho explicaría, parcialmente, los bajos coeficientes de autocorrelación obtenidos para toda 
la muestra. Así, existe una tendencia al movimiento errático del centroide en la fase de disipación 
cuando el sistema tiende a perder organización y/o comienza a dividirse en entidades menores. 
Otro hecho que puede generar una falta de homogeneidad y regularidad en el desplazamiento es 
cuando el sistema interacciona con otros focos tormentosos (fusiones) o se divide en otras 
entidades. La presencia de barreras topográficas puede inducir un cambio en dirección y/o 
velocidad. Así, si el sistema pasa de tierra a mar, o viceversa, experimenta un cambio en su 
desplazamiento hasta que se adapta a las nuevas condiciones medioambientales. Por contra, en 
otros momentos los sistemas presentaban una uniformidad en el tiempo que permiten realizar una 
extrapolación fiable más allá de una hora. Esto implicaría que al realizar extrapolaciones lineales 
debamos de analizar lógicamente la trayectoria del SCM para evaluar el grado de unifonnidad 
del movimiento. _, 

Como ejemplos deBCM del 94 se presentan tres casos, uno sobre tierra (G, del 31 de Agosto), 
otro que se desarrolla sobre el mar (N2, del 28 de Septiembre) y uno híbrid,Q· de tipo costero (K2, 
del 13 de Septiembre). Para ellos se muestran dos figuras, la primera con los coeficientes de 
autocorrelación para la dirección y velocidad con desfases temporales de hasta tres horas, y la 
segunda con la trayectoria del SCM según su centroide. En esta última se presenta la trayectoria 
sin marcar los puntos intermedios, cada media hora, que resaltarían significativamente las 
singularidades de esta: cuasi-estacionariedad, cambios bruscos en dirección con desplazamientos 
pequeños, etc. 
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Fig. IV.4.1.3.- Coeficientes de autocorrelación del SCM-G del 94, para la dirección (DIR) y 
velocidad (VEL) respecto a desfases en unidades de 30 min. 

Fig. IV.4.1.4.- Trayectoria simplificada del SCM-G del 94 según el centroide del área de -52 °C. 

SCM-094. Este sistema esta forzado y condicionado por una perturbación sinóptica bien 
definida en todos los niveles. Los vientos en niveles bajos son relativamente intensos, mientras el 
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sistema se encuentra en el valle del Ródano y zonas limítrofes debido a una baja en superficie 
situada al norte de Baleares que soporta su formación y desarrollo. En los primeros momentos el 
sistema se mueve lentamente aunque el centroide presenta cambios en dirección significativos. 
Estos dos últimos hechos se repiten en su fase final, sobre el norte de Italia pero más agudizados 
en dirección donde el movimiento es más zigzageante. Los coeficientes de autocorrelación para 
la velocidad son relativamente buenos a media y una hora pero no ocurre lo mismo para la 
dirección ya que decaen significativamente a mas de una hora como se observan en la figura 
IV.4.1.3. Los desplazamientos previstos se ajustan bastante bien si se extrapola sus posiciones no 
más de una hora, por contra las extrapolaciones más allá de dicho periodo dejan de ser realistas. 
En la figura IV.4.1.4 se observa como el sistema, que se desarrolló desde el SE francés hasta el 
norte de los Alpes, posee una trayectoria global que se ajusta a la dirección marcada por el flujo 
en niveles medio-s. En sus primeros estados de desarrollo el sistema es cuasi-estacionario, 
posteriormente gana en proporciones horizontales y verticales, se aleja de la costa, y de la fuente 
de alimentación que lo mantenía anclado, a la vez que su trayectoria se hace más estable, 
tomando una apariencia rectilínea, hasta que se sitúa al NE de Italia. En strtfase final, el sistema 
pierde organización y esto se traduce en movimientos erráticos y poco unifonnes. En esta fase la 
extrapolación lineal sería la menos aconsejable. 
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Fig. IV.4.1.5.- Coeficientes de autocorrelación del SCM-N2 del 94, para la dirección (DIR) y 
velocidad (VEL) respecto a desfases en unidades de 30 min. 
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SCIVIN294 

1 

Fig. IV.4.1.6.- Idem que la figura IV.4.1.3 para el SCM-N2 del 94. 

El SCM-N294 se desarrolla sobre el mar, a lo largo de todo su ciclo de vida, en un entorno 
sinóptico marcado por una DANA al sur de la península. Esta vez las condiciones en niveles 
bajos modulan su movimiento de forma significativa, al existir un proceso de ciclogénesis al 
norte de las costas argelinas, que se propagará posteriormente hacia las costas de Cataluña. En las 
figura IV .4.1.5 y figura IV .4.1.6, podemos ver los coeficientes de autocorrelación y trayectoria 
del SCM, respectivamente. La interpretación es equivalente a las anteriores figuras presentadas. 
Una vez más es posible identificar visualmente cuando será más· o menos fiable realizar una 
extrapolación liheal. En este caso el movimiento errático es más notorio en la fase final que para 
el SCM-G94, por contra su escasa movilidad es otro elemento a tener en cuenta en su fase inicial. 
Probablemente los bajos coeficientes de autocorrelación se deban, en gran parte, a la ultima fase 
del sistema. 

El SCM-K94, figura IV.4.1.7 y figura IV.4.1.8, posee un movimiento más complejo ya que se 
mueve por la zona costera para pasar al mar, sin tener un movimiento uniforme y definido. 
Aunque el entorno sinóptico esta marcado por flujos del SW en niveles medios, las estructuras en 
capas bajas (frontera térmica, baja en superficie, zonas de convergencia en niveles bajos, etc.,) 
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Fig. IV .4.1. 7.- Coeficientes de autocorrelación del SCM-K del 94, para la dirección (DIR) y 
velocidad (VEL) respecto a desfases en unidades de 30 min. 

SClVIK294 

Fig. IV.4.1.8.- Idem que en la figura IV.4.1.3 para el SCM-K del94 

son tales que condicionan una propagación más acusada que la propia traslación en sí. Al mismo 
tiempo, su formación y desarrollo cerca de la costa introduce otro elemento adicional que 
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posiblemente contribuyó a los bajos valores de los coeficientes de autocorrelación, por las 
razones indicadas con anterioridad. 

IV.4.1.2.3.- Extrapolación de los SCM de la BD del 97 

La disponibilidad de los datos del centroide, obtenido objetivamente para los cerca de los treinta 
SCM del 1997, nos permitió aplicar y analizar la extrapolación lineal de forma más fiable que en 
la BD del 89-93. 

Vimos que la inclusión de los datos del movimiento global medio anterior a la última media hora 
mejoraba los resultados de extrapolar la posición del SCM si tomáramos sólo la velocidad de la 
última media hora. Este hecho, probablemente, tiene un doble efecto. Por una parte suavizaría el 
desplazamiento asociado a la Tmin. y, por otra parte, la velocidad media global representaría, de 
forma grosera, el efecto de los factores medioambientales a mayor escala que están actuando en 
ese momento sobre el sistema; mientras que la última velocidad media trataría de reflejar los 
factores medioambientales de menor escala y a los inducidos por el propio SCM. La inclusión de 
V m era pues necesaria y validarla para la BD del 97. 

Para esta BD se han aplicado 1 O métodos diferentes de extrapolación: 

M El 
ME2 
ME3 
ME4 
MES 
ME6 
ME7 
MES 
ME9 
ME lO 

En donde: 

V= V(t) 
V= (Vm + V(t))/2 
V=(V (t-l)+V(t))/2 
V=(V(t-2)+V (t-l)+V(t))/3 
V=(V(t-3)+V(t-2)+V (t-l)+V(t))/4 
V=Vm 
V= (V m + 2 * V(t)) 1 3 
V= (2 * Vm + V(t)) 1 3 
V= (C * Vm +(1-C) V(t)) 
V= (C * Vm + V(t))/(l+C) 

C=O, 0.2, ... , 1 
C=O, 0.2, ... , 1 

MEm (m = 1 ,2, ... 1 O) es la abreviatura del método de empleado. 
V es el vector velocidad a extrapolar 
V(n) es el vector velocidad del SCM en el instante n de su ciclo de vida, con n= t, t-1, t-2 ... , 1 
V m es el vector velocidad media del SCM en todo el periodo anterior incluyendo a la última 
media hora 
Ces una constante de peso que varia en función del periodo de extrapolación: 

O si t=0.5 0.2 si t=l 0.4 si t=l.5 ........ 1 si t=3 

Obsérvese que los métodos ME9 y ME10 se reducen al MEl para t=0.5 (extrapolación con la 
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velocidad de la última media hora anterior), mientras que para t=3 horas, la velocidad a 
extrapolar es la Vrn para el ME9 y la media de la velocidad media global y de la última media 
hora para el MEIO, de forma que para cada periodo de tiempo la velocidad a extrapolar, V, 
depende de dicho periodo. En ambos casos lo que se pretende es dar un mayor peso a Vrn, a 
medida que el periodo de predicción aumenta. En el resto de los métodos se emplea un único 
vector de extrapolación para todo el periodo de predicción. 

Analizando los resultados de la BD del 97, se ha observado que los errores medios más bajos se 
corresponden con las extrapolaciones en los que se tiene en cuenta, de alguna forma, la velocidad 
de la última media hora y velocidad media anterior a ella del SCM, en particular los mejores 
resultados son ME2, ME7 Y ME9. Si tornarnos corno referencia básica el método MEl y se 
compara con estos últimos, se tiene la figura IV.4.1.9. 

100 .,., 

- 80 
E 
~ •lviE1 
16" 60 ·¡:¡ ~tME2 

~ 40 OME7 
:S 

oME9 e 
Q,) 20 
~ o e w o 

0,5 1 1,5 2 2,5 3 

Hora 

Fig. IV.4.1.9.- Errores en distancias (Km.) para diferentes periodos temporales de predicción 
para la BD de 1997 y los métodos de extrapolación MEl, ME2, ME7 Y ME9 (ver 

~ . ' 

j ' 
' 

,, 

texto para su explicación). ' 1 

Podernos observar que los errores medios en distancia del centroide son del mismo orden para 
los diferentes métodos en la primera hora, mejorando ligeramente las extrapolaciones que se 
realizan al considerar la velocidad media global, siendo el mejor método el ME9. Al comparar la 
figura IV.4.1.9 , de la BD del 97, y la figura IV.4.1.1, de la BD 89-93, observarnos que las 
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mejoras que se introducen al considerar los métodos que tienen en cuenta la Vm son muy 
dispares. Mientras que para la BD 89-93 las mejoras son evidentes, para la BD 97 las mejoras 

. son muy pequeñas. Estos resultados se pueden deber al hecho de considerar dos puntos de 
referencia dispares: la Tmin y centroide, respectivamente. La inclusión de la Vm tendería a 
suavizar el efecto de la trayectoria errática de la Tmin, mientras que el impacto sobre la 
trayectoria prevista del centroide sería menor. 

30 MIN. 

16 

16 

:JOHOR. ·JOHOR. 

Tabla IV.4.1 

Volviendo a los resultados de la extrapolaciones de la BD 97 y comparado el método de 
referencia, ME1, con el mejor de los ocho analizados, el ME9, tenemos que las mejoras 
introducidas son tan pequeñas que representarían solamente el 10% entre las extrapolaciones 2 y 
2:30 horas (ver Tabla IV.4.1). 
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Fig. IV.4.1.1 0.- Errores en distancia, agrupados por clases, para 30, 60, 120 y 180 minutos 
aplicando el método de extrapolación ME9 a los SCM de 1997. Las clases seleccionadas en 

rango de kilómetros son: 1-10, 10-15, 15-20,20-25,25-30,30-50, 50-100 y mayor que 100 Km. 

Por último, se han agrupado los errores medios en distancia obtenidos por el método de 
extrapolación ME9, a 30 m in., 1, 2 y 3 horas. En la figura VI.4.1.1 O podemos analizar los 
resultados. A 30 minutos los errores medios son relativamente aceptables quedando por debajo 
de los 20 Km. el 75 % de los casos. A 60 minutos los errores comienzan a aumentar y a ser 
notorios los superiores a 50 Km. A dos y tres horas los errores de posicionamiento superiores a 
los 50 Km. son los más numerosos. Teniendo en cuenta que el radio equivalente máximo de los 
SCM de nuestra área es del orden de 112 Km., parece lógico que la extrapolación hasta una 
hora, o como mucho a hora y media, sean unos" límites orientativos para realizar una 
extrapolación medianamente aceptable. 

IV.4.1.3.- Conclusiones 

En resumen, la necesidad de analizar la extrapolación, como método de predicción inmediata, 
surgía por los bajos valores obtenidos al analizar (objetiva y subjetivamente) el movimiento de 
los SCM en relación con otras bases de datos. La extrapolación se aplicaba sobre un punto de 
referencia, centroide o T min, ligado al SCM, resultando el primero punto más útil que el segundo. 

Capítulo IV.4 Pág.-14 

~ . . 



Memoria Proyecto.CL/95-1776 

La no disponibilidad de datos objetivos del centroide obtenido en dos de las tres BD satelitaria 
no nos ha permitido realizar un estudio global sobre la utilidad y validez de la extrapolación del 
movimiento de los SCM, que tan sólo se ha hecho sobre la BD del 97. De los métodos y 
resultados expuestos en este capítulo se pone de manifiesto que, tomando como referencia el 
centroide, se pueden realizar extrapolaciones de 1 a 1:30 h., cuando se utiliza la velocidad de la 
última media hora. La inclusión de la media de todo el periodo del ciclo de vida del SCM 
mejoraría ligeramente la extrapolación lineal básica. En particular, el método ME9 mejoraba 
ligeramente los errores medios de extrapolación lineal si solamente utilizamos la primera como 
referencia. Se ha observado que en la fase de disipación, el movimiento más errático del SCM 
puede generar más incertidumbre a la hora de realizar una extrapolación. 

Ya que la extrapolación adolece de ciertas limitaciones, este método debe de complementarse 
con los otros señalados en el capítulo III.5 relativo al movimiento de SCM. En este sentido, la 
extrapolación lineal es útil en tanto en cuanto el SCM se mueva de una manera uniforme y, 
además, no exista procesos de fusiones, reactivacion~s intensas o partición del sistema en 
estructuras menores. Las correcciones que se deban de aplicar a periodos más largos de, digamos 
a más de una hora, deben de contar con otro tipo de información a nivel sinóptico y mesoescalar: 
componentes del viento en niveles medios y bajos, su intensidad relativa, la existencia de 
fronteras térmicas y topográficas, etc. Aunque se puedan dar reglas generales de desplazamiento 
no hay que olvidar que cada SCM es una entidad en si misma gobernada por leyes de las cuales 
muchas no conocemos. No es de extrañar que dos SCM que se desarrollen en el mismo entorno 
sinóptico, y parecido ambiente mesoescalar, puedan evolucionar de forma diferenciada uno del 
otro y sin "obedecer" a unas reglas generales, y en cierta forma simplistas, que hemos obtenido. 
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IV.- DESARROLLO DE TECNICAS DE 
ANALISIS Y PREDICCION 

IV.4.2.- PREDICCION DE LA EVOLUCION DE LOS SCM 

IV.4.2.1.- Introducción 
IV.4.2.2.- Modelo de extrapolación lineal 
IV.4.2.3.- Aplicación del modelo conceptual de ciclo de vida 

IV.4.2.3.1.- Fase de Desarrollo 
IV.4.2.3.2.- Fase de Disipación 
IV.4.2.3.3.- Fase de Madurez 
IV.4.2.3.4.- Fase de Reactivación 

IV.4.2.4.- Modelo Propuesto 
IV.4.2.5.- Aplicación a la Campaña 1997 
IV.4.2.6.- Conclusiones 

IV.4.2.1.- Introducción 

El objetivo de este capítulo es el desarrollo de un método de predicción (extrapolación) a muy 
corto plazo de la evolución de los SCM. A partir de la información objetiva extraída de las 
imágenes de satélite se intentará hacer una proyección hasta 3 horas de la extensión (tamaño) del 
SCM, representada esta por el área bajo la isoterma de -52°C. 

Se tomará como referencia un método de extrapolación lineal y se tratará de desarrollar un 
método que ofrezca mejores resultados; basándonos en la información obtenida en el estudio 
climatológico sobre el ciclo de vida de los SCM. Veremos como la incorporación de elementos 
extraídos del ciclo de vida de los SCM puede mejorar los resultados obtenidos mediante 
extrapolación lineal simple. 

Por último se aplicará el método desarrollado a un conjunto de datos independientes, esto es, a 
los datos obtenidos durante la Campaña de 1997 con objeto de evaluar la calidad del método 
propuesto. 
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IV.4.2.2.- Modelo de extrapolación lineal 

El modelo más simple de predicción del tamaño de los SCM consiste en la. mera extrapolación 
lineal aplicando como velocidad de crecimiento (o decrecimiento) la tendencia observada durante 
la media hora precedente. Este modelo (CO) vendrá definido de la siguiente manera: 

AP(t+n) = A(t) + n V(t) n= 1,2, ... ,6 

donde: 

• AP(t+n) es el área prevista para el instante t+n 

• A{t} es el área bajo la isoterma de -52°C en el instante t 

• n el periodo de predicción en 112 horas y 

• V(t) la velocidad de crecimiento en la 1/2 hora precedente, esto es: P'(t) = A{t) - A(t-1) 

El modelo considera V(t) cte. y extrapola hasta 3 horas el tamaño del SCM. 

Se ha aplicado este modelo a cada uno de los SCM contenidos en la base de datos de 1989-1993 
(67 casos). Para cada SCM individual se han obtenido predicciones del área bajo la isoterma de 
-52 oc de 1/2 en 112 hora hasta 3 horas para todo su ciclo de vida (siempre y cuando el área fuese 
superior a los 10.000 km2

, umbral utilizado en la definición de trabajo adoptada). Estas 
predicciones se han comparado con las medidas reales y los resultados se resumen en la tabla 
IV.4.2.1. 

Periodo de N° de predicciones EAM (miles km2
) RE(km Sesgo (miJes km2

) 

Predicción 

112 hora 888 4.5 38 0.8 

1 hora 859 8.6 52 2.3 

1-112 hora 821 13.0 64 4.3 

2 horas 774 17.8 75 6.8 

2-112 horas 721 22.7 85 9.5 

3 horas 666 27.6 94 12.8 

Tabla IV.4.2.1 
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Donde EAM es el error absoluto medio expresado en miles de knl, RE es lo que hemos 
denominado Radio Equivalente y viene a representar el error absoluto medio en la estimación 
del radio del SCM supuesto este circular. 

Como se puede apreciar el error absoluto medio crece rápidamente con el periodo de predicción 
con valores muy grandes ya para periodos a plazo superior a 1 hora. También se puede observar 
que en todos los casos el sesgo es positivo indicando una sobrepredicción del tamaño de los 
SCM. 

IV.4.2.3.- Aplicación del modelo conceptual de ciclo de vida 

El ciclo de vida de los SCM se ha estudiado en el capítulo IL7. En dicho capítulo se elaboró un 
modelo conceptual de evolución que describe su ciclo de vida mediante la evolución temporal de 
dos parámetros: el área bajo la isoterma de -52°C (A) y el Indice de Vo~umen (/v). Según el 
modelo conceptual podemos dividir el ciclo de vida en tres fases según la variación de estos dos 
parámetros: 

• Fase de desarrollo: cuando ambos parámetros, A e /v, crecen 

• Fase de madurez: cuando el /v deja de crecer pero A continua creciendo y 

• Fase de disipación: cuando ambos A e /v decrecen 

Con objeto de ver si existen diferencias en los errores cometidos en la extrapolación lineal, 
dependiendo de la fase en que se encuentre el SCM, se ha procedido a calcular estos errores para 
cada una de las fases por separado (tomando como diagnóstico la tendencia de A e /v en la media 
hora precedente) y se ha añadido una cuarta fase denominada de "reactivación" caracterizado por 
disminución del área y aumento del índice de volumen. En la figura IV.4.2.1 se han representado 
los errores absolutos medios (en miles de km2

) para cada una de las fases y periodos de 
predicción. En ella se puede observar que: 

• Para periodos de predicción de hasta 2 horas el máximo error absoluto medio se produce 
en las fases de madurez y reactivación. 

• Para plazos mayores, el máximo se produce para la fase de crecimiento seguido de cerca 
por la fase de madurez. 

• El error en la fase de decaimiento es el menor durante todo el periodo de predicción. 

En definitiva, vemos que los errores son diferentes según la fase en que se encuentre el SCM, por 
tanto analizaremos en detalle las causas de estos errores y buscaremos modelos alternativos que, 
basados en el modelo conceptual, sean capaces de mejorar esta extrapolación lineal. 
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Fig. IV .4.2.1.- Errores absolutos medios por fases y periodos de predicción. 

IV.4.2.3.1 Fase de Desarrollo 

En la siguiente tabla (Tabla IV4.2.2) se resumen los errores cometidos utilizando la 
extrapolación lineal en la fase de desarrollo (modelo CO). 

Como se puede observar el error se dispara a partir ya de la hora y media. En todo los casos el 
sesgo es positivo lo que indica sobrepredicción, siendo esta muy fuerte para los últimos periodos 
de predicción. 

Estos resultados son lógicos si se tiene en cuenta el modelo conceptual de ciclo de vida de los 
SCM. En él vimos que la velocidad de crecimiento (tanto del área, A, como de Jv) es máxima al 
principio del ciclo de vida y que esta va disminuyendo progresivamente. Por tanto, la hipótesis 
de extrapolación lineal a velocidad de expansión constante no es válida y sería necesario 
disminuir la velocidad de crecimiento en función del periodo de predicción. 

Por otra parte, si se contabiliza el número de casos en que una fase de crecimiento (A y lv 
creciente: 363 casos) es seguido por crecimiento del área, se obtiene que el 84,6% de casos el 
área crece en la siguiente media hora, el 69,7% en la hora posterior y el porcentaje va 
disminuyendo a medida que avanza el tiempo: 56,7% para 1 112 hora, 50,8% a 2 horas, 47,6% a 
2 1/2 horas y finalmente 45,7% a 3 horas. Es decir, la tendencia al crecimiento no puede ser 
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extrapolada más allá de 1 1/2 ó 2 horas, lo cual está de acuerdo con la duración media obtenida 
para esta fase (3:30 horas). 

Periodo de N°de EAM RE Sesgo 

Predicción Predicciones (miles km2
) (km) 

., 
-(miles km-) 

1/2 hora 363 4.2 37 1.7 

1 hora 362 8.5 52 4.4 
-~ 

1-1/2 horas 359 14.2 67 8.5 

2 horas 354 20.5 81 13.5 

2-1/2 horas 342 27.4 93 19.5 

3 horas 330 33.9 104 25.5 

Tabla IV.4.2.2 

Del modelo conceptual se obtiene que el cociente V(t+ 1 )N(t) (siendo V(t) la velocidad de 
crecimiento en el instante t) en la fase de crecimiento oscila entre 0.9 y 0.5 por lo que en 
principio podríamos formular un nuevo modelo de extrapolación (Modelo Cl) considerando que 
la velocidad de crecimiento disminuye en función del periodo de predicción (n), es decir 
consideramos que 

VP(t+ 1) = Kc V(t) Kc<J 

donde VP(t+ 1) es la velocidad de crecimiento prevista para el instante t+ l. Entonces el área 
prevista en el instante t+ 1 vendrá dada por: 

-AP(t+ 1) = A(t) + VP(t+ 1) = A(t) + Kc V{t) 

para extrapolaciones a más periodo de tiempo se tendrá: 

AP(t+n) = A(t+n-1) + Kc V(t+n) 

pero como no conocemos A(t+n-1) ni V(t+n), los aproximamos por AP(t+n-1) y VP{t+n) con lo 
que se tendrá: 

AP(t+n) = AP(t+n-1) + Kc VP(t+n) = AP(t+n-1) + Kcn V(t) 
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El coeficiente Kc puede tomarse empíricamente (por ejemplo la mediana 0.7) u obtenerse por 
ajuste con la muestra actual ( 1989-1993). El modelo se reduce al lineal para Kc= l. 

Se ha probado el modelo con diferentes valores de K (desde 0.9 a 0.4) para la muestra 1989-
1993. La mayor reducción de error en las predicciones hasta 1 hora se obtienen para Kc=0.6 (con 
Kc=0.7 muy próximo pero con mejor sesgo), y para predicciones a mayor plazo con Kc=0.4. En 
la tabla IV.4.2.3 figuran los valores obtenidos para el caso para Kc=0.6 (modelo Cl)y Kc=0.7 
(modelo C2). 

Periodo de No EAM EAM Sesgo Sesgo 
·> 

Predicción Kc=0.7 Kc=0.6 Kc=0.7 Kc=0.6 

1/2 hora 363 3.6 3.5 0.1 -0.4 .,., 

1 hora 362 6.8 6.7 0.1 -1.1 

11/2 horas 359 10.4 10.2 0.6 -1.3 

2 horas 354 14.2 13.7 1.0 -1.1 

2 1/2 horas 342 17.7 17.0 2.7 -0.3 

3 horas 330 20.6 19.6 3.7 0.3 

Tabla IV.4.2.3 

Comparando estos valores con los de la Tabla IV.2.2 (modelo lineal CO) se observa que se 
obtiene una reducción significativa tanto del error absoluto medio como del sesgo, reducción que 
se puede apreciar más claramente en las figuras IV.4.2.2 y IV.4.2.3 . 
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Fig. IV.4.2.2.- Errores absolutos medios del modelo lineal (CO) y del modelo Cl 
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Fig. IV.4.2.3.- Sesgo del modelo lineal (CO) y del modelo Cl 
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IV.4.2.3.2.- Fase de Disipación 

En la tabla IV.4.2.4 figuran los errores cometidos en la fase de disipación usando una 
extrapolación lineal. 

Lo primero que llama la atención es que los errores absolutos medios en esta fase suelen ser 
menores que, por ejemplo, en la fase de desarrollo. Esto es lógico si se considera que en fase de 
disipación el limite natural de la predicción esta acotado (AP=O, si se obtiene un área negativa, se 
predice O) cosa que no ocurre en la fase de crecimiento. Por otra parte el sesgo es negativo a 
todos los periodos de predicción, lo cual está indicando que se sobrestima la velocidad de 
decrecimiento de-~los SCM. 

'l'¡ 

Periodo No EAM RE Sesgo 

Predicciones (miles km2
) (km) (miles km2

) 

112 312 4.5 38 -0.6 

1 294 7.2 48 -1.3 

1112 270 9.8 56 -2.5 

2 241 12.3 63 -4.6 

2 1/2 213 15.3 70 -6.5 

3 186 17.4 74 -8.5 

Tabla IV.4.2.4 

En el modelo conceptual se observa que el aumento en la velocidad de decrecimiento en la fase 
de disipación (siendo ahora la velocidad negativa) es mayor que en la fase de crecimiento, el 
valor de V(t+ 1)N(t) oscila entre 1.2 y 1.6 con un valor medio de 1.2, por tanto según el MC el 
coeficiente Kd que debería corresponder a este modelo debería de ser mayor que el de la fase de 
crecimiento y mayor que la unidad. 

Se han probado diferentes valores de K y los mejores resultados se obtienen para Kd=0.9 y Kd=l 
(modelo lineal), es decir, valor superior al considerado en la fase de desarrollo (Kc=0.7) pero 
inferior al que cabría suponer a partir del modelo conceptual. De hecho, al suponer un valor de 
Kd<= 1 estamos asumiendo una velocidad de decrecimiento constante o en ligera disminución 
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con el tiempo, lo cual no concuerda con el modelo medio de evolución, pero debe tenerse en 
cuenta que estamos considerando el conjunto total de SCM (no solo aquellos utilizados para 
derivar el modelo conceptual), entre los que se incluyen SCM que sufren interacciones a lo largo 
de su ciclo de vida. 

Los errores cometidos para este modelo (Dl) con Kd=0.9 figuran- en la tabla IV.4.2.5. 

Periodo de No EAM RE Sesgo 

Predicción (miles km2
) (km) (miles km2

) 

1/2 312 4.5 38 -0.1 

294 7.0 47 
.,.. 

-0.2 1 

11/2 270 9.5 55 -0.6 

2 241 11.5 61 -1.7 

2 1/2 213 14.0 67 -2.5 

3 186 15.8 71 -3.5 

Tabla IV.4.2.5 

Que comparándolos con los resultados del modelo lineal (Kd=1) (tabla IV.4.2.4) suponen sólo 
una mínima mejoría en el error absoluto medio en los plazos de predicción más alejados aunque 
si presenta una mejoría del sesgo, como se puede apreciar en las figuras IV.4.2.4 y IV.4.2.5. En 
definitiva, en este caso no se obtiene mucha mejora sobre el modelo lineal, mejoría mucho menor 
que para la fase de crecimiento. Recordemos que el error absoluto medio en. esta fase era el 
menor de todas las fases por lo que lógicamente es mas difícil de _mejorar: se podría decir que 
para la fase de disipación sería aplicable la simple extrapolación lineal. 
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Fig. IV .4.2.4.- Errores absolutos medios para los modelos DO (lineal) y D l. 
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Fig. IV.4.2.5.- Sesgo para los modelos DO (lineal) y Dl. 
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IV.4.2.3.3.- Fase de Madurez 

En la tabla IV.4.2.6 se resumen los errores cometidos utilizando la extrapolación lineal en la fase 
de madurez. 

No EAM RE Sesgo 
Periodo de 

(miles km2
) (miles km2

) (km) 
Predic~jón 

1/2 142 4.8 39 3.6 

1 138 11.2 60 ·r; 9.3 

11/2 131 16.5 72 14.5 

2 123 21.7 83 19.5 

2 1/2 111 25.0 89 22.1 

3 99 29.3 97 26.0 
1 

Tabla IV.4.2.6 

Como se puede observar el error se dispara ya a partir de la primera hora, en todo los casos el 
sesgo es positivo lo que indica sobrepredicción, siendo esta muy fuerte incluso desde la primera 
hora. 

Según el modelo conceptual el Iv alcanza primero su máximo y el área crece todavía durante una 
112 o 1 hora más para posteriormente empezar a decrecer, por tanto el método de extrapolación 
debería tener en cuanta este hecho. Esta quizás es la parte más importante ya que permitiría, caso 
de que funcionase bien, alertar al predictor de un posible cambio en la tendencia al crecimiento 
del SCM. 

Para comprobar este aspecto hemos contabilizado el número de veces que, en la muestra de 
1989-93, se da esta circunstancia (crecimiento de A y disminución de lv ). Se han contabilizado 
142 ocasiones (de un total de 888). A continuación se ha contabilizado el número de veces que 
los periodos posteriores se produce un decrecimiento del área: 

• a 1/2 hora: 58.4% a 1 hora: 67,6% a 1 1/2 hora: 67% 
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• a 2 horas: 57% a 2 112 hora: 51% a 3 horas: 50% 

Es decir, una disminución del/v suele ir seguida de un cambio de tendencia en el crecimiento del 
área tal y como apuntaba el modelo conceptual. Teniendo en cuenta que, según el modelo 
conceptual, el desfase entre los máximos de lv y A está entre media y una hora, consideraremos 
que en la medía hora siguiente se detiene el crecimiento del área, esto es: 

AP(t+ 1) =A (t) 

y para los instantes siguientes se supone que el SCM entra en la fase de disipación y por tanto 
aplicamos el mismo modelo diseñado para aquella fase (modelo D 1) tomando como velocidad 
inicial la última tendencia observada (modelo M1) pero cambiada de signo, esto es: 

V(t+ 2) = - V(t) 

Aplicando este modelo con los coeficientes Kd=l y Kd=0.9 se obtien~.p los resultados que 
figuran en la tabla IV.4.2.7. 

Periodo de EAM EAM Sesgo Sesgo 

Predicción Kd=l Kd=0.9 Kd=l Kd=0.9 

112 4.0 4.0 1.1 1.1 

1 8.0 8.0 1.7 2.0 

1 1/2 10.0 
1 

10.0 1.8 2.6 

2 11.3 1 11.4 1.8 3.2 

2 112 12.7 12.7 0.1 2.3 

3 15.5 15.3 -0.9 2.3 

Tabla IV.4.2.7 

Muy similares entre sí pero que presentan una reducción muy significativa, tanto en el error 
absoluto medio como en el sesgo respecto de la extrapolación lineal tal y como se puede apreciar 
en las figuras IV 4.2-6 y IV 4.2-7 . 
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IV.4.2.3.4.- Fase de Reactivación 

En la tabla IV.2.8 se resumen los errores cometidos utilizando la extrapolación lineal en la fase 
de reactivación. 

--
No EAM RE Sesgo 

Periodo de 
(miles km2

) (miles km2
) (km) 

Predicción 

112~ 73 5.2 41 -3.8 

1 65 9.7 56 -8.4 

11/2 61 13.6 66 
'!'¡ 

-12.4 

2 56 16.1 72 -14.4 

21/2 55 18.4 77 -16.1 

3 51 21.6 83 -17.9 

Tabla IV.4.2.8 

Errores muy altos ya desde la primera hora y con un sesgo negativo bastante fuerte que indica 
subpredicción. Recordemos que estos casos vienen caracterizados por una disminución del área 
(y aumento del Jv) en la media hora precedente, por tanto, el método lineal extrapola esa 
tendencia a la disminución de área. 

Si se calcula para la muestra de 1989-1993 el porcentaje de casos en que se observa un aumento 
del área después de haberse producido un aumento en Jv (número de casos 73 sobre 888), se 
obtiene: 

• 1/2 hora: 58,9% 1 hora : 56,2% 1 1/2 hora: 61,6% 

• 2 horas : 45,2% 2 1/2 horas: 43% 3 horas: 40% 

Es decir, parece que un aumento del Jv suele venir acompañado por un cambio de tendencia de 
crecimiento a decrecimiento en el área y que esta tendencia no se suele prolongar más allá de 
hora y media. 

Teniendo en cuenta esto podemos formular un modelo de extrapolación (modelo Rl) similar, 
pero inverso, al del caso de madurez. Es decir, consideraremos que en la media hora siguiente se 
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detiene el decrecimiento del área, esto es: 

AP(t+ 1) A (t) 

y para los instantes siguientes se supone que el SCM entra en una fase de crecimiento y por tanto 
aplicamos el mismo modelo diseñado para aquella fase (modelo C 1) tomando como velocidad 
inicial la última tendencia observada pero cambiada de signo, esto es: 

V(t+ 2) - V(t) 

Aplicando este modelo con los coeficientes Kc=0.7 y Kc=0.6 se obtienen los resultados que 
figuran en la tabla IV.4.2.9. · 

Periodo de EAM EAM Sesgo Sesgo 

Predicción Kc=0.7 Kc=0.6 Kc=0.7 Kc=0.6 

1/2 2.8 2.8 -0.4 -0.4 

1 5.2 5.1 0.6 0.3 

11/2 7.3 7.0 1.2 0.3 

2 9.6 9.1 2.8 1 1.5 

2 1/2 11.7 11.0 4.2 2.4 

3 15.5 14.5 5.7 3.6 

Tabla IV.4.2.9 

Que como se puede observar proporcionan una reducción de error tanto en valor absoluto como 
en sesgo muy significativo (véanse figuras IV.4.2.8 y IV.4.2.9). 
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IV.4.2.4.- Modelo Propuesto 

Teniendo en cuenta los modelos parciales para cada una de las fases desarrollados en los 
apartados anteriores, se ha construido el modelo completo T=C 1 +D 1 +M~ +Rl, el cual aplica un 
método de predicción en función de la fase en que se encuentre el SCM, es decir, teniendo en 
cuenta la tendencia del área y del índice de volumen durante la media hora precedente. 

Se han probado diferentes combinaciones posibles teniendo en cuanta los coeficientes Kc (0.6 y 
0.7) para la fase de desarrollo y Kd ( 0.9 y 1) para la fase de disipación. Las mayores reducciones 
en el error absoluto medio se obtienen para el modelo TI (Kc=0.6, Kd=0.9) seguido del T2 (Kc= 
O.Ty Kd=0.9). Par el contrario la mayor reducción en el sesgo es para el T4 (Kc=0.7 y Kd=l). 
En cualquier caso se puede apreciar una mejora muy significativa sobre el modelo lineal (TO) tal 
y como se puede apreciar en las figuras IV.4.2.10, y IV.4.2.11. 

Error A.bgjuto Medio 

25 

2) 

N 

E 
~ 15 
o 
o .... 

10 

5 

o 
1.Qh 1h 11.Qh 2h 21.Qh 3h 

Fig. IV.4.2.10.- Errores absolutos medios para los modelos TO, Tl, T2, T3 y T4. 
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Fig. IV.4.2.11.- Sesgo para los modelos TO, TI, T2, T3 y T4. 

Una manera de medir la mejora relativa del método propuesto respecto a un método de referencia 
(en este caso la extrapolación lineal) es mediante el índice "skill-score" definido como: 

SS = (1 - (EAM 1 EAM(rej))) * 100 

en la figura IV .4.2.12 se. ha representado el SS para el método propuesto. Se puede observar 
como se obtienen mejoras importantes en todas las fases salvo en la de disipación en la que la 
mejora es muy débil. En la fase de crecimiento el SS oscila entre un 15% (1/2 hora) y más de un 
40% a 3 horas, con valores similares de mejora (aunque algo superiores) en la fase de madurez. 
Pero es en la fase que hemos denominado de reactivación donde las mejoras son espectaculares 
con valores superiores al 45% durante la primera hora y media. Globalmente para el ciclo de vida 
completo se obtienen mejoras crecientes con el periodo de predicción desde alrededor de un 10% 
para la primera hora al 35% a tres horas. 
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Fig. IV.4.2.12.- Skill Score del modelo propuesto para las diferentes fases y el total. 

IV.4.2.5- Aplicación a la Campaña 1997 

Con objeto de validar el modelo propuesto en el apartado anterior con un conjunto de datos 
independiente, se ha procedido a aplicar el modelo a los datos de SCM obtenidos durante la 
Campaña de 1997. Durante los meses de Septiembre a Noviembre se detectaron alrededor de 30 
SCM de los que se obtuvieron todos los datos de su ciclo de vida, entre ellos el área bajo la 
isoterma de -52°C y el índice de volumen. Utilizando estos datos se han realizado predicciones 
usando el modelo lineal de referencia (TO) y el modelo Tl (Kc=0.6 y Kd;::;:0.9). Los resultados 
obtenidos figuran en la tabla IV.4.2.1 O. 

En ella se puede apreciar que, lógicamente, los resultados son algo peores que para la muestra 
dependiente (1989-1993) y como el modelo propuesto (TI) sigue siendo superior al método de 
extrapolación lineal. 
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Periodo de N° de EAM EAM Sesgo Sesgo S kili 
Predicción predicciones (miles (miles km2

) (miles km2
) Score% 

(miles km2
) T1 

km2
) TO TO 

T1 -

112 hora 473 6.2 5.5 l. O o 11 

1 hora 460 11.7 " 3.0 o 20 

1112 horas _, 438 17.4 12.9 6.3 0.6 26 

2 horas 412 23.2 15.9 10.6 1.4 31 

' 
2 1/2 horas 384 29.5 18.9 15.5 -,.. 2.6 36 

3 horas 356 34.6 20.7 20.1 3.3 40 

Tabla IV.4.2.1 O 

Los coeficientes de correlación lineal entre las áreas previstas y observadas son de: 

• 0.9184 para predicciones a 1/2 hora 

• 0.8367 para 1 hora 

• 0.7324 para 1 112 horas 

• 0.6449 para 2 horas 

• 0.5327 para 2 112 horas y 

• 0.4604 para 3 horas 

En las figuras IV.4.2.13, IV.4.2.14 y IV.4.2.15 se puede observar las distribuciones de áreas 
previstas frente a observadas para predicciones a 112, 1 y 1 1/2 horas. 
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Fig. IV.4.2.13 y IV.4.2.14.- Áreas prevista (a 1/2 hora y 1 hora) frente a áreas observadas. 
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Predicción a 1 1/2 hora Modelo T1 
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Area Observada 

Fig. IV.4.2.15.- Areas previstas (a 1 1/2 hora) frente a áreas observadas. 

Los coeficientes utilizados en el modelo Kc=0.6 y Kd=0.9 se obtuvieron experimentalmente a 
partir de la muestra de 1989-93. Para 1997 se ha comprobado que estos mismos valores son 
también válidos, así, por ejemplo, en la figura IV.4.2.16 se ha representado los errores absolutos 
medios y sesgos para la predicción a 1 hora utilizando diferentes valores de los coeficientes Kc y 
Kd. Se puede apreciar como los valores escogidos minimizan el sesgo y presentan valores bajos 
de error absoluto medio. 

También se ha comprobado si en las diferentes fases (desarrollo, madurez, disipación y 
reactivación) el comportamiento de las áreas en periodos posteriores es similar a la de la muestra 
1989-93 utilizado para la elaboración del modelo. En la tabla IV.4.2.11 se han resumido estos 
resultados. El significado de cada columna es el siguiente: 

• Columna "Madurez": porcentaje de veces en que en imágenes posteriores se observa 
disminución del área del SCM; 

• Columna "Reactivación": porcentaje de veces en que en imágenes posteriores se observa 
aumento (crecimiento) del área del SCM 
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• Columna "Desarrollo": porcentaje de veces en que en imágenes posteriores se observa 
aumento (crecimiento) del área del SCM y 

• Columna "Disipación": porcentaje de veces en que en imágenes posteriores se observa 
disminución del área del SCM. 

Periodo Madurez Reactivación Desarrollo Disipación 

112 58% 56% 81% 74% 

1 73% 68% 74% 72% 

1112 61% 68% 57% 64% -
2 48% 59% 49% 63% 

2112 55% 52% 41% 'l't 47% 

3 50% 52% 38% 48% 

Tabla IV.4.2.11 (ver texto) 
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Fig. IV.4.2.16.- Error absoluto medio y sesgo en función de los coeficientes Kc y Kd para 
predicciones a una hora. 
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Distribución Error Absoluto IVIedio 
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Fig. IV.4.2.17.- Distribución por intervalos de los errores absolutos medios. 

Valores que nos confirman la misma tendencia observada en la muestra 1989-1993. Por último, 
en la figura IV.4.2.17 se ha representado la distribución de errores absolutos para diferentes 
periodos de predicción. En ella se puede apreciar como en más del 80% de los casos el error 
cometido en predicciones a 1/2 hora es inferior a 10.000 km2, porcentaje que desciende a 
aproximadamente el 70% en predicciones a 1 hora y alrededor del 50% a hora y media. 

IV.4.2.6.- Conclusiones 

Se ha desarrollado un método de predicción a muy corto plazo de la evolución (tamaño) de los 
SCM. El método incorpora elementos procedentes del modelo conceptual de ciclo de vida 
obtenido en la climatología de SCM. La incorporación de este modelo conceptual es capaz de 
mejorar la extrapolación lineal muy significativamente, sobre todo en ciertas fases del ciclo de 
vida del SCM (madurez y reactivación). 

El modelo diagnostica, en primer lugar, el estado en que se encuentra el SCM en base a la 
evolución durante la última media hora de dos parámetros básicos: la extensión del área bajo la 
isoterma de -52°C y el índice de volumen. La novedad del método estriba en la incorporación del 
índice de volumen. Este parámetro está relacionado con el desarrollo vertical del sistema y, 
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según se demostró en el estudio climatológico, su ciclo de vida se encuentra desfasado con 
respecto a la evolución de la extensión horizontal. Basándonos en este desfase se diagnostica la 
fase del SCM (desarrollo, madurez, disipación y reactivación) y se aplica un modelo de 
extrapolación diferente según la fase. 

Los resultados obtenidos indican que, en promedio, se puede predecir el t~año de los SCM con 
resultados aceptables hasta periodos de aproximadamente 1,5 a 2 horas. N_o obstante esta 
evaluación es sólo parcial y será necesario combinar el método con la predicción del movimiento 
para obtener verdaderamente una idea de la utilidad del modelo de predicción, aspecto este que 
se trata en el siguiente capítulo. 
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IV.- DESARROLLO DE TECNICAS DE 
ANALISIS Y PREDICCION 

IV.4.3.- PROTOTIPO SISTEMA DE PREDICCION INMEDIATA DE SCM 

IV.4.3.1.- Introducción 
IV.4.3.2.- Descripción del prototipo 
IV.4.3.3.- Criterios de verificación 
IV.4.3.4.- Aplicación a la Campaña 1997 
IV.4.3.5.- Conclusiones 

IV.4.3.1.M Introducción 

En los dos apartados anteriores se han. desarrollado, de manera independiente, modelos de 
extrapolación para la posición y tamaño (evolución) de los SCM. Se ha hecho una evaluación, 
también independiente, de estos modelos con la base de datos generados en la Campaña 1997. 
Pero para conocer realmente su utilidad es necesario construir un modelo completo que combine 
ambas extrapolaciones (posición y evolución) y evaluar los resultados. En este capítulo se 
desarrolla este prototipo y se aplica a los datos obtenidos en la Campaña de SCM de 1997. Por 
último, se hace una evaluación de los resultados obtenidos de los que se extraerán consecuencias 
para su posible aplicación práctica. 

IV.4.3.2.- Descri·pción del prototipo 

El prototipo desarrollado consiste en un programa que proporciona predicciones hasta 3 horas (a 
intervalos de 112 hora) de la posición, tamaño y forma de un SCM. Los datos de entrada son las 
características satélite del SCM que se obtienen mediante el análisis de las imágenes infrarrojas 
del METEOSAT a través del programa de caracterización automática desarrollado previamente 
(ver capítulo IV.2). 

Este último proporciona un conjunto de datos objetivos que permite representar 
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esquemáticamente al SCM como un 11objeto 11 dotado de un conjunto de propiedades que varían 
en el tiempo. En un instante dado el SCM viene representado por una figura geométrica simple: 
una elipse caracterizada por sus radios (mayor y menor), por la posición del centroide (latitud, 
longitud) y su orientación. Además el "objeto SCM" posee otras propiedades como son las áreas 
cubiertas bajos diferentes isotermas, el índice de volumen, la temperatura de brillo mínima etc. 

Conocidas las propiedades del SCM en dos imágenes consecutivas, el prototipo genera 
predicciones sobre la posición y forma del SCM a diferentes plazos. Para ello se hace uso de los 
modelos desarrollados en los dos capítulos anteriores, el procedimiento es como sigue: 

• Se predice la posición (latitud, longitud) del centroide de la elipse mediante el método 
desarrollado en el capítUlo IV.4.1, método M9. 

• Se predice el área bajo la isoterma de -52°C mediante el método desarrollado en el 
capítulo IV.4.2. (en el que se tiene en cuenta el modelo de ciclo de vida). 

., 
• Se supone que la excentricidad y orientación de la elipse se mantienen constantes, lo cual 

permite calcular los radios mayor y menor de la elipse prevista. 

Fig. IV.4.3.1.- Ejemplo de salida gráfica del prototipo de predicción inmediata 

El resultado final se plasma sobre el mapa de trabajo donde se dibuja la elipse en el instante t y la 
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predicción para el instante t+n. En la figura IV.4.3.1 se presenta un ejemplo de salida gráfica del 
prototipo, se trata de una predicción a 3 horas, para el SCM Bl/97. Además, el programa informa 
al usuario sobre la fase del SCM según los criterios fijados en el capítulo IV.4.2. (crecimiento, 
madurez, decrecimiento y reactivación) y por tanto del método utilizado para la predicción del 
área. En las figuras IV.4.3.2 a, b, e y d se presentan ejemplos de predicciones hasta 3 horas a 
intervalos de 112 hora. 

Fig. IV.4:3.2.- Ejemplos de predicciones hasta 3 horas a intervalos de 112 hora 
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IV.4.3.3.- Criterios de verificación 

En los capítulos anteriores se ha evaluado la bondad de los modelos de extrapolación del 
movimiento y área de manera independiente. El prototipo, al combinar ambos métodos, necesita 
ser evaluado nuevamente y sobre todo, necesita ser evaluado desde un punto de vista práctico, 
esto es, hasta que punto puede ser una herramienta que proporcione información útil para la 
predicción inmediata (nowcasting) de SCM. 

Falsa Alarma 

SCM Observado 

Fallo de Detección 

(Aa) U(Afd) 

Fallo de Detección 
. .., 

Area acertada 

Falsa Alarma 

Fig. IV.4.3.3.- Definición de áreas para verificación 

La verificación práctica del prototipo sólo se puede hacer comparando el grado de superposición 
entre la "elipse prevista" con la "elipse observada" posteriormente. Para cuantificar la bondad de 
la predicción será necesario recurrir a un conjunto de índices. De manera general, la situación se 
presenta en la figura IV.4.3.3. En ella se han representado una predicción (SCM Previsto) y la 
observación posterior (SCM Observado). La intersección de ambas elipses nos definen tres 
regiones diferenciadas: 

• El conjunto de puntos que pertenecen a ambas elipses ,Aa (su intersección), representa el 
área que ha sido correctamente prevista. Es decir en todos esos puntos se ha previsto la 
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presencia del SCM y así ha ocurrido. 

• El conjunto de puntos que pertenecen a la elipse observada pero no a la prevista, Ard , 
representan el área en que la predicción ha fallado. No se predijo la presencia de SCM y 
si ocurrió. Se trata de un área a la que se puede denominar Fallo de Detección. 

• El conjunto de puntos que pertenecen a la elipse prevista pero no'a la observada, Ara, 
también constituyen un área en la que se ha fallado la predicción, siendo en este caso 
Falsas Alarmas. 

A partir de estas áreas podemos definir una serie de índices que nos califiquen la bondad de la 
predicción. 

Una primera medida sería el grado de acierto que se puede medir mediante la fracción del área 
observada correctamente prevista, esto es el cociente entre la intersección de ambas elipses (AJ y 
el área de la elipse observada y expresado en tantos por ciento, o lo que es lo ,;pismo: 

FC = 100 * Aal (Aa +A¡} 

llamaremos a este índice Fracción Correcta y resulta el equivalente a la Probabilidad de 
Detección. Su complementario representaría los fallos de detección. 

Por otra parte, a la fracción del área prevista que no se corresponde con la observada la 
denominaremos Tasa de Falsas Alarmas, y vendrá dada por: 

FA= 100 * A¡al (Aa +A¡) 

Es evidente que la predicción será mejor cuanto más alto sea FC, la fracción correcta, y más bajo 
FA, la tasa de falsas alarmas. Diferentes combinaciones de valores de FC y FA pueden dar lugar 
a predicciones de similar calidad y en general no basta con que uno de los índices sea bueno, es 
necesario que ambos lo sean. 

Un índice que combina estos dos y proporciona una medida única de calidad es el Indice Crítico 
de Acierto (Critica! Success Index) y que en nuestro caso se definiría como el cociente entre el 
área de la intersección de las elipses y el área de la unión de ambas, esto es: 

CSI =100 * Aal ( Aa + A¡a +A¡} 

Valores altos del CSI significan buenas predicciones ya que indicaría que se dan valores altos de 
FC y bajos de FA simultáneamente. Por contra, valores bajos del CSI van asociados a malas 
predicciones ya que o bien la fracción correcta (FC) es pequeña o la tasa de falsas alarmas (FA) 
es alta, o ambas a la vez. 
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IV.4.3.4.- Aplicación a la Campaña 1997 

El prototipo desarrollado se ha aplicado a los datos de SCM obtenidos durante la Campaña 1997 
(un total de 30 SCM). Para cada SCM, y a lo largo de todo su ciclo de vida se han obtenido 
predicciones hasta 3 horas (a intervalos de 1/2 hora). Estas prediccioneS se han comparado con 
las observaciones reales y se han calculado los índices medios descritos en et apartado anterior. 
En la figura IV.4.3.4 se puede ver un ejemplo de verificación correspondiente para una 
predicción a un plazo de hora y media. 

Fig.IV.4.3.4.- Ejemplo de verificación en una predicción a plazo de hora y media 

Los resultados globales figuran en la tabla IV.4.3.1. Como se pude apreciar el método proporcna 
valores altos de la fracción correctamente prevista, del 87% para la primera 1/2 hora y 
disminuyendo hasta el 56% a tres horas. Simultáneamente, la proporción de falsas alarmas 
también va creciendo con el periodo de predicción desde un 21% para predicciones a 1/2 hora -
hasta un 49% a tres horas. En consecuencia el índice critico de acierto varia desde un 69% hasta 
un 34%. 
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Periodo de No FC FA CSI 

Predicción Predicciones % % o¡o 

1/2 hora 548 87 21 69 

1 hora 570 78 27 _59 

11/2 horas 552 72 32 51 

2 horas 545 66 38 45 

2 .J./2 horas 546 61 44 39 

3 horas 544 56 49 34 

Tabla IV.4.3.1 

Con objeto de tener una idea de la utilidad de estas predicciones se puede hacer una clasificación 
de la calidad de las predicciones utilizando para ello el índice CSI. 

• CSI entre 80 y 100: Predicción Muy Buena. Supone valores de la fracción correcta 
superiores al 80% y simultáneamente falsas alarmas inferiores al 20%. 

• CSI entre 60 y 80: Predicción Buena: Supone valores de la fracción correcta superiores al 
60% y simultáneamente falsas alarmas inferiores al 40%. 

• CSI entre 40 y 60: Predicción aceptable: Supone valores de la fracción correcta superiores 
al 40% y simultáneamente falsas alarmas inferiores al 60%. 

• CSI entre 20 y 40: Predicción Mala: Supone valores de la fracción correcta superiores al 
20% y simultáneamente falsas alarmas inferiores al80%. 

• CSI entre O y 20: Predicción Muy Mala: Supone valores de la fracción correcta inferiores 
al 20% o falsas alarmas superiores al 80%. 
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Se han clasificado todas las predicciones efectuadas de acuerdo con su CSI y según la 
clasificación anterior. Los resultados se pueden observar en la figura IV.4.3.5. 

05 1 1.5 2 25 3 

Rrlo:lod3 ~do.::ién (h::raa) 

Fig. IV.4.3.5.- Bondad de las predicciones según el período de predicción 

De la gráfica se deduce que, si consideramos como útiles aquellas predicciones calificadas como 
aceptables, buenas y muy buenas, el porcentaje de predicciones útiles es superior al 50% hasta un 
periodo de predicción de 2 horas (86% a 112 hora, 79% a 1 hora, 70% a 1 112 hora y 57% a 2 
horas). Sobrepasado este periodo, las predicciones no presentan utilidad al ser superior el 
porcentaje de no útiles. Para el periodo entre 1/2 hora y 1 1/2 horas el porcentaje de predicciones 
buenas y muy buenas es superior al de aceptables (72% frente a 14% a 1/2 hora, 53% frente a 
26% a 1 hora y 36% frente a 34% al 1 1/h hora). 

En definitiva, se puede considerar que el método desarrollado es susceptible de proporcionar 
predicciones útiles con bastante garantía (70% de las veces) hasta un periodo de hora y media. 
Para predicciones a 2 horas es de esperar predicciones útiles solo en el 57% de los casos y más 
allá de 2 horas el método no resulta útil. 

El hecho de considerar como útiles las predicciones con un valor de CSI entre 40 y 60, a las que 
hemos denominado aceptables, puede parecer un intento de mejorar los resultados del método, 
pero la aplicación individualizada y un juicio subjetivo sobre la utilidad de la predicción caso por 
caso ha mostrado que efectivamente podemos hacer esa aproximación. No obstante se puede 
tomar un criterio más rígido de clasificación y considerar solo como predicciones útiles aquellas 
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en que el CSI es igual o superior al 50%. Si se hace así, se obtiene que el método presenta valor 
útiles el 81% de los casos a 1/2 hora, el 68% a 1 hora y del 54% a hora y media, cayendo por 
debajo del 50% a dos horas (41 %). 

Por último, cabría la comparación de los resultados obtenidos con respecto a un método más 
simple que considerase la mera extrapolación lineal (tanto en movimiento como en tamaño) para 
evaluar la mejora que supone el método desarrollado. Los índices obtenidos para el método lineal 
presentan todos peor calidad que los del método propuesto (menor fracción correcta, mayor tasa 
de falsas alarmas y por consiguiente menores valores para el CSI), y en general, la mejoría del 
método propuesto es mayor cuanto mayor es el plazo de predicción. No obstante, las diferencias 
entre estos índice son, en general, bastante pequeñas. Por ejemplo los valores del CSI para el 
método lineal son. del 69% a 1/2 hora (frente a un 69% del método propuesto), del 54% a 1 hora 
(frente al 59%), 44% a 1 1/2 hora (frente al 51%), 36% a 2 horas (frente a 45%), 29% a 2 1/2 
horas (frente al 39%) y 25% a 3 horas (frente al 34%). Es decir, el método propuesto mejora a 
todos los plazos a la extrapolación lineal pero esta mejora resulta bastante li¡nitada. El efecto más 
importante es que el método propuesto permite alargar, al menos de 1/2 hora a 1 hora, la utilidad 
de las predicciones respecto de la extrapolación lineal. 

IV.4.3.5.- Conclusiones 

Se ha desarrollado un prototipo para la predicción inmediata (de O a 3 horas) de sistemas 
convectivos de mesoescala a partir de la información extraída de las imágenes infrarrojas de 
satélite. El método utilizado proporciona predicciones de la posición, forma y tamaño de los 
SCM y utiliza un modelo conceptual de ciclo de vida para realizar las predicciones. 

Su aplicación a los datos de la Campaña de 1997 ha puesto de manifiesto como es posible utilizar 
una herramienta de este tipo para proporcionar predicciones útiles hasta no más allá de dos horas 
y como la utilización de un modelo conceptual de ciclo de vida mejora los resultados respecto de 
un modelo de extrapolación lineal simple. El conjunto de herramientas y programas 
desarrollados constituyen la base para la implementación operativa del método en un entorno de 
trabajo en tiempo real. 
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IV.- DESARROLLO DE TECNICAS DE 
ANALISIS Y PREDICCION 

IV.S.- CONCLUSIONES 

A lo largo de ~stos apartados hemos tratado de presentar unas herramientas y prototipos 
(métodos y procedimientos) que nos permitan realizar predicciones ,de SCM, desde la 
búsqueda de áreas favorables para su desarrollo, a nivel sinóptico (pára periodos de 12-36 
horas) hasta la realización de predicción inmediata (0-3 horas) una vez formados, pasando 
por su identificación objetiva a partir de datos IR de Meteosat. En este sentido cabe destacar 
alguno de los resultados obtenidos y posibles futuras acciones a desarrollar: 

Corto plazo 

Se ha elaborado una herramienta objetiva en MciDAS que, a partir de las salidas de un 
modelo numérico, permite visualizar las áreas más favorables para la formación de SCM 
mediante la combinación lógica y racional de ciertos campos. El conjunto de campos 
utilizados se obtuvo a partir del análisis estadístico de las BD de campos derivados de los 
años 89-93. Se utilizó una BD independiente, la del 1997, para analizar evaluar la utilidad de 
la herramienta. Se enfatizó su uso si se analiza la evolución temporal de estos mapas y se 
tiene en cuenta el conocimiento, lo más completo posible, de la situación sinóptica y 
mesoescalar. El elevado número de falsas alarmas era un elemento a tener en mente para las 
posibles mejoras a introducir en el futuro. 

Muy corto plazo 

En este estadio, y antes de la formación del SCM, se analizaron el papel de las estructuras en 
capas bajas mediante los análisis objetivos P AMIS en el desarrollo de estos sistemas. La gran 
variedad de estructuras mesoescalares encontradas en niveles bajos nos obligó a tomar un 
enfoque subjetivo y ninguna herramienta objetiva se ha desarrollado para tal fin. El papel de 
capas bajas fue analizado junto con las estructuras térmica y de viento en 850 mb, ya que no 
fue posible desligar las unas de las otras. Los procesos asociados a una reducción continuada 
de la estabilidad en capas bajas junto con las convergencias locales, en dichas zonas, fueron 
aparentemente los elementos más importantes. En esta línea, se observó que las fronteras 
térmicas constituían, dentro del anterior marco, una barrera que condicionaba la propagación 
del SCM una vez formado. El sistema siempre se situaba en el sector cálido. 
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El futuro en la mejora de la predicción a muy corto plazo pasaría por: el aumento de la 
cantidad y calidad de los datos observacionales, desarrollo de nuevos modelos 
mesoescalares, mejora en las técnicas de teledetección que caractericen el ambiente pre
convectivo, etc. 

Identificación de SCM a partir de imágenes IR de satélite: Diagnosis 

• ¡ 
J 

Se ha desarrollado un prototipo de herramienta en MciDAS que ha permitido automatizar 9 
gran parte de las labores que se venían desarrollando de forma manual e interactiva. Cabe ,j 
destacar los siguientes aspectos de la herramienta: 

- Identificación automática de SCM a partir de núcleos convectivos que superen unos 
umbrales predeterminados. 

- Obtención objetiva de un conjunto de parámetros que caractericen al SCM y su ciclo de 
~da ~ 

- Optimización del procedimiento interactivo para el seguimiento de un SCM en una 
secuencia de imágenes IR. No se pudo realizar un procedimiento completamente automático 
en este apartado, aunque se mejoró y se redujo la interactividad respecto al anterior proceso. 

Prediccióu inmediata 

Se ha desarrollado un prototipo de predicción inmediata basado en la representación de un 
SCM como un nobjeto". Para la predicción de sus características se han utilizado: 

- La extrapolación del desplazamiento del centroide del objeto teniendo en cuenta la 
velocidad de la última media hora y la velocidad media global de todo su ciclo de vida. La 
utilización combinada de la información en la última media hora y la asociada a todo el ciclo 
de vida mejoraba la extrapolación lineal básica, que se realiza usando sólo la velocidad de la 
última media hora. En este sentido, el procedimiento también da información sobre el estado 
del ciclo de vida en que se encuentra en el SCM. Este prototipo se ha aplicado a una BD 
independientes, la de los SCM del 97, y se han obtenido unos resultados relativamente 
aceptables hasta 1:30 horas. 

7] 

- La evolución del área del objeto asociado al SCM. Se ha méjorado los resultados que se ] 
obtendrían al realizar una extrapolación lineal cuando se introduce el modelo conceptual del 
ciclo de vida ideal de un SCM. 

El futuro trabajo se enmarcaría en la adaptación y evaluación de este prototipo en entorno 
operativo MciDAS. 

La complejidad inherente de los SCM, la falta de un conocimiento profundo de estos 
fenómenos, las características de las bases de datos utilizadas y la falta información de la 
estructura interna son, entre otros factores, las limitaciones con las que nos hemos encontrado 
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a la hora de poder desarrollar herramientas y prototipos para su predicción. Esto se ha 
traducido en que alguno de los resultados obtenidos sean incompletos y mejorables. No se ha 
encontrado un arquetipo de condiciones medioambientales para el desarrollo y evolución; 
todo lo contrario, la gran variedad de entornos sinópticos y, aun más, mesoescalares en los 
que se pueden desarrollar hacen que debamos seguir pensando en que las técnicas objetivas y 
subjetivas tienen que coexistir durante los próximos años y donde- el papel del predictor 
seguirá siendo fundamental para la predicción y seguimiento de estos fenómenos, 
especialmente en el muy corto plazo y predicción inmediata. 

Capítulo IV.5 Pág.-3 
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