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1.- INTRODUCCION 

·El uso de los llamados campos derivados (campos obtenidos a partir de los campos básicos que 
son salida directa de los modelos numéricos de predicción) en las tareas de di~onóstico y 

· predicción se ha ido generalizando en los últimos tiempos en todos los Servicios Meteorológicos, 
debido, fundamentalmente, a la posibilidad de obtenerlos en tiempo real haciendo uso de 
estaciones de trabajo y ordenadores mucho más potentes que los que existían hace unas décadas. 

Dejando "de lado la facilidad con que pueden obtenerse· actualmente, la principal razón para usar 
campos· derivados, desde un punto de vista práctico, es que añaden información relevante que no · 
resulta obvia a partir de la visualización de lós car.p.pü"s .clásicos. Por .un lado, aunque en algunos 
casos es posible esti~ algún campo derivado de forma subjetiva, a partir de los campos básicos 
(pensemos, por ejempio, en las áreas donde existen advecciones cálidas o advecciones de 
verticidad}, no es posible, generalmente, obtener indicaciones precisas Di de la localización 
exacta d~ los máximos :r:ü de los valores de los mismos. Pero, por~tro lado, y esto es 

· · · fundamental, existen gran cantidad de car.p.pos derivados muy útiles paralos cuales no es posible 
siquiera realizar esas estimaciones subjetivas. . 

Toda esta. información adicional que el predictor puede obtener (acerca~ por ejemplo,• del 
forzamie;nto dinámico a .gran escala, de las diferentes características de las masas de aire o de las 
condiciones de inestabilidad) debe entrar a formar parte del proceso global de diagnóstico o . 
predicción, ~·través del uso de.modelos conceptuales apropip.dos de' evolución y ciclo de vida de 
las estructuras y perturbaciones meteorológicas. Tener en cuenta. esta consideración es 
fundamental ya que ningún campo derivado, por sí solo y aislado del conjunto de· información 
que está a disposición del predictor, debe ser considerado como una herramienta 'mágica', que 
proporcjone respuesta inmediata a las cuestiones que el predictor tiene que resolver. Siempre 
debe pensarse. en hacer uso de las informaciones· proporcionadas por los distintos campos 
derivados como si. fueran piezas de un 'puzzle' que deben irse encajando, .haciendo uso de 
modelos conceptuales, para conseguir el conocimiento más amplio posible 'acerca de la situación 
meteorológica en cuestión. Por supuesto, una aproximación .fenomenológica. es siempre de gran 
ayuda, ya que en función del fenómeno· que se esté interesado en predecir se deberá hacer uso· de 
diferentes campos o, ·incluso; tuÍ uso diferente de· campos que proporcionen información válida 
para diferentestipo de fenómenos. · . . 

·El principal objetivo de este trabajo es documentar todos los comandos MciDAS desarrollados 
por el STAP que permiten obtener campos derivados a partir de modelos numéricos, explicando 
su ·uso y realiZando diversas . consideraCiones . de utilidad práctica con vistas ·al mejor 
aprovechamiento de los mismos (Capítulo 2). La mayor parte de esta información estaba. ya a 
disposición de los predictores, aunque de forma dispersa a través de las diferentes Notas . 

'Técnicas del STAP y de algunos módulos TEMPO. No será posible, por razones de espacio, 
desarrollar en profundidad los modelqs conceptuales subyacentes en los que deben englobarse las 
indicaciones de cada uno de los campos. Por eso, cuando sea necesario, se hará referencia a otros. 
trabajos en los que se tratan con mayor profundidad diversos aspectos (un documento que puede 
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resultar fundamental en la mayotía de las ocasiones es la revisión de Modelos Conceptuales que 
· se hizo en la primera fase del COST78). En los Capítulos 3 y 4 se tratarán. dos aspectos útiles 
.desde el punto de vista operativo, como son la generación automática de campos derivados en el 
servidor' de datos de modelos y las características del. procedimiento de filtrado de canwos 
actualme1fte operativo, respectivamente. , · 

Las posibles actualizaciones que baya que realizar en el futuro a esta Nota Técnica· se realizarán 
sobre el equivalente a este trabajo en formato HTML, ·documento que puede consultarse en la 
página Web del STAP (servidor interno del ffiM) en la dirección. 

http://wwwO.inm.es/wwj/s~ap~/staphome.htip.l 

· Mención especial merece el trabajo realizado durante varios años en ei ST AP por Antonio 
· García Méndez, que desarrolló y puso en operación la mayoría de los comandos objeto del 
presente trabajo: · ..., 
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11.- COMANDOS PARA LA OBTENCION DE CAMPOS DERIVADOS 

Los comandos para el calculo de .campos derivados utilizán los campos básicos de los modelos 
ingestados a~tualmente en MciDAS: Con vistas a las labores de diagnóstico ypredicción a corto · 
plazo estos modelos son, principalmente, el IDRLAM a 0.5° (HINM) y el ECMw_F a 1.0° 
(CE12). 

Todos los comandos, salvo dos (YSTGD e YISGD), funcionan únicamente en local y no acceden 
. a datos en enton1o .·distribuido,. siendo necesario copiar previamente los campos básicos 

necesarios a . un 'gridfile' local mediante el comando GRDCOPY. Esto impone ciertas 
limitaciones en el uso. de los comandos, la principal de las cuales es el tiempo que ~s necesario 
esperar hasta que se realiza la copia de los datos. Para paliar en lo posible esta limitación, un 
cónjunto de campos derivados de uso común se generan automáticamente en el servidor de datos 
de mod~Íos y están accesibles a través de los comandos de entorno dis~·buido (GRDDISP, 
MODX), tal-como se explica en el Capítulo 3. 

Cuando los comandos se aplican a modelos de alta resolución, como el . IDRLAM, · es 
generalmente necesario proceder a . Un. suavizado de los campos derivad9s antes de su 
visualización. De no hacerse así, las señales de perturbaciones de muy pequeña longitud de onda 
existentes en los campos básicos (ya sean verdadero reflejo de la presencia de estructuras 
meteorológicas o ruido de pequeña esc;ala) enmascararían y harían irreconocibles las señales 
asociadas con procesos· que ocurren a escalas mayores. Por esta razón todos los comandos 

. incluyen un procedimiento de filtrado automático (que puede ser desactivado por el usuario) 
cuando la resoluCión del modelo es :::; 0.5°. En el apartado 4 se explica el filtro usado por los 
comandos. · 

La documentación de cada uno de~ los comandos, así. como la explicación de las principales 
características de. los caínpos generados, se realizará siguiendo siempre el mismo esquema: 

Nombre del comando 
Campos gen~ra?os, unidades y factores de escala 
Sinta.Xis 

· Características (incluyendo. recomendaciones de uso) 
Ej~mplo. 

A 'la hora de trabajar con los comandos es conveniente t~ner en cuenta algunas consider~ciones 
de carácter general: 

a) Casi todos los comandos tienen las mismas 'keywords', llamadas comunes, que son las 
siguientes: 
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.Keywords:. 
DAY= 
PAS= 
PIN!=. 

GRIDF= 

NP= 

1 Día de ejecución del modelo 
1 Hora de la pasada 

Nota Técnica S. T.A.P. N" 30 

¡·Periodo de predicción . . . 
1 Número de gridfile con la pasada y periodo de predicción del 
Modelo elegido 

1 Número de puntos para el filtrado (Def-= 11 si la resolución del 
modelo es <0.6 y =O en otro caso) 

En general, dado que en un 'gridfile' se suele almacenar un período de predicción para una pasada 
. de 'l,lil model<;> ·determinado, de las. 'keywords' DA Y, PAS, PINI y' GRIDF se usará únicamente 
GRIDF. Solo se ÍI!.cluirán en la documentación de· ·cada comando las 'keywords' que sean . 
diferentes .a estas. Para más información.sobre la sintaxis de los comandos, hacer uso de la ayuda 

. 1.\Sualde los comándos MciDAS (teclear HELP nombre-del-comando)· 
,., 

b) La 'keyword' NP defme el número de puntos usados. en el filtrado automático; si es igual a O 
no se filtra el campo derivado. El filtrado automático por defecto, para modelos con .resolución 
::;;0.5°, utiliza mi valor de 11 puntos, que es equivalente a un filtrado con una longitud de onda de 
aproximadamente 400-450 Km (para un modelo de resolución o~5°} 

. •, . ' \ 

e) El factor de escala. es la potencia de 1 O (cambiada de· signo) ·por la que hay que multiplicar los 
valores visualizados. Respecto de las unidades y el factor de escala de cada uno de los campos, 
un ejemplo aclarará la información que proporcionan. Si l}nidades=seg-2 y Factor de escala=9 
(caso de la adveéción de verticidad), y ~ visualizar el campo en la pantalla directamente aparece 
un valor de 8, el verdadero .valor de la advección de vorticidad será 8. * 1 o-9 seg~2 • 

. . . 
d) El resultado dela ejecución de los comandos se almacena en el'gridfile' de trabajo, a partir de 
la primera posición vacía. · · . . 

' . . . 

e) Para visualizar los campos resultantes se usa generaJmente elcomando IGTV (o el comando 
GRDPL T si se trata de plotear el viento o los valores en los puntos grid). En general no será' 
necesario utilizar la 'keywordi MAG de estos comandos de visualización. , . 

. Los ejemplos qu~ .se van a mostrar corresponden, en su mayor parte, a la situación del día 6 de 
Noviembre de 1997 a OOZ. Durante el día 5 de Noviembre se produjo el desarrollo explosivo de 
una baja en superficie al WSW de la Península, que el día 6 a OOZ se s!tuó sobre el cuadrante 

· SW, con una presión central de aproximadamente 981 mb. Esta profunda baja produjo intensas 
precipitaciones sobre el sur de Portugal y Extr.emadura, provocando inundaciones en Badajoz . 

. Los campos básicos del análisis del día 6 a OOZ se han obtenido del modelo del ECMWF a una· 
resolución de 0.5°; por lo cual se· utilizará un filtrado automático de U puntos. Debe tenerse en 
cuenta que no se va a realizar un diagnóstico completo de la situación, algo que evidentemente 
queda fuera del marco de ·este trabajo; solamente se comentarán las características más 
destaFadas de las configuraciones que presentan los distintos campos derivados. 
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. . . . . . 

Com~ referencia para la interpretación de los campos derivados; se muestran a continuación las 
imágenes WV · e IR del día 6 a 002 aSÍ como· los análisis · para esa misma hora de z 
(geopotencial) en 300mb y T (temperatura) en 500mb. y de T en 850mb y PSL (presión a nivel 
del mar). 
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11.1.- DIAGNOSTICO CUASIGEOSTROFICO 

YSVORG: Cal~ula la vorticidad geostrófica relativa (VORG) 

. Campo 
VORG 

Sintaxis: 

Características: . 

( . 

Unidades 
s·l 

YSVORG·NIVEL <Ke}rwords> 

Factor de escala . 
5 

. &vg . aug 
VORG=t;, =----
. g ax Oy 

El campo de vorticidad geostrófica, combinado · con su advección, es mndaniental , para la 
localiZación y seguimiento de ondas cortas en niveles medios;_altos. En zonas en las que la 
curvatura de geopotencial· no es significativa (es decir, la vorticidad por curvatura es pequeña), la 

· isolínea de VORG=~ marca el eje de viento máximo, 
' . . . . . 

Cuando los sistémas frontales se encuentran en 'desarrollo los· núcleos de VORG > O suelen 
' -situarse por detrás del frente frío; a medida que el sistema frontal tiende a ocluirse los nucleos de 

VORG >O se aproximan a éste; de manera que laadvección de vorticidad tiende a situarse en la 
· vertical de la oclusión. De gran importancia práctica son ·los máximos de vorticidad aSociados 
con máximos de viento en niveles altos (básicamente máximos de vorticidad por cizalladura), ya 
que por lo general dan lugar a ~dvecciones de vorticidad muy marcadas que pueden desarrollar 
vaguadas en superficie ('troughs') en la parte posterior de un-frente frío. 

Consultar la Nota Técnica del ST AP n° 7 y el módulo TEMPO T AD4. 
. ' . \ . 

Ejemplo: Vorticidad geostrófica en 300mb el 6/11/97 a OOz 

Se observa un ~¿bcimo de yorticidad al SW de .la Pem~sula, con dos lóbulos que se extienden ' 
hacia el N el W. Este máXimo de vorticidad es el reflejo de· la perturbación de niveles altos : 
directamente responsable del desarrollo. explosivo de la baja en· superfiecie, . e incluye 
contribuciones de curvatura y ciza.Iladura. Sobre el Atlántico, al NW de la Pemnsula, aparece un 
máximo alarga!io de vorticidad que es debido principalmente a cizalladura horiZontal del viento. 
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. . . ' . . 

YSA VG: Calcula la advección geostrófica de vorticidad absoluta geostrófica (A VRG) 

Campo 
AVRG 

Sintaxis: 

Caracteóstiéas: 

Unidades 
s·2 

. YSA VG NIVEL <Keywords> 

Factor de escala. 
9 

AVRG=-u a(¡ +t;g) v a(J+sc) 
. g ax · .. g .ay. 

Las advecciones. d~vorticidad constituyen umt primera aproximación .de cara· a la detección de 
regiones sinópticamente favorables a ascensos. En el marco de:! la teoría cuasigeostrófica es el 
aumento con la altura de ·la advección geostrófica de vorticidad absoluta geostrófica lo que 
provoca un forzamiento dinámico positivo (ascensos), siempre que. -este. efecto no sea 
• . \' . • 1 

compensado por un forzamiento de signo, contrario en la laplaciana de la advección de espesores. 
Debe tenerse presente que la sola existencia de forzamiento positivo no implica necesariamente 
el desarrollo .;le nubosidad, ya que se necesita también que exista el aporte de humedad adecuado . 

. eri la troposfera baja. · 
. . . 

Desde el punto de vista de la tendencia del geopotencial habrá caídas de geopotencial . si existe · 
AVRG > O, siempre y cuando el otro término, la advección térmica diferencial,.·no. sea lo 

. suficientemente intenso y de signo· contrario con:10 para .cancelar el efecto de la advección de 
vorticidad. El término de advección de vorticidad es cero en los ejes de vaguada y de dorsal, por 
lo que su acción no modifica la intensidad de la perturbación sino que ú:Íricamente la traslada. . . . . . 

Para los sistemas frontales en desarrollo la advección de. vorticidad en niveles medios-altos, al 
igual queJa vorticidad, suele quedar por detrás del frente frío. En el estado ocluido laadvección · 
de vorticidad se sitúa encima de la oclusión. A medida que la advección de vorticidad se adelanta 
a la depresión de niveles bajos, éstrt comienza arellenarse. Lallegada· de un núcleo de A VRG > O 
sobre un frente frío contribuye a la ondulación del mismo, con la aparición de un frente cálido 

· · incipiente . 

. Consultar el n1ódulo TEMPO TAD3 y la Nóta Técnica del STAP no 7. 
. . 

Ejemplo: Advección de vorticidad geostrófica en 300 mb_el 6111/97 a OOz 

El máximo de advección de vorticidad positiva (línea continua) asociado a la perturbación de 
niveles altos se sitúa sobre el extremo SW de· la Península, con ·el núcleo abarcando todo el 
cuadrante SW. 
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Y AESP: Calcula la temperatura virtual media. (TVM) de un estrato y la advección de espesores 
por el viento geostiófico del nivel inferior (AESP) · 

'Ca.mpo 
'TVM 
AESP 

Sintaxis: 

Caracterlsticas: · 

Unidades. 
oc 
°C/12 horas 

· Factor de escala . 
O. 
o ! 

Y AESP NIVSUNIVIN <Keywords> . 

' •' ' 

AESP=.-.:...:.u .a(z500 :...ZJOoo) . B(z~oo -ZJOoo) e *V. (7V 
, gJooo 8x vg1ooo Oy . .;..,. te,. g V . , 'M)· 

La advección de espesores 500/1000 mb ( o, de forma equivalente, la. advección · de la 
temperatura virtual media . del estrato) es fundamental dentro del merco . de la teoría 
cuasigeostiófica,' siempre en combinación con .la advección de vorticidad. El forzamiento 
dinámico es positivo allí donde existe un ill.áximo de advección cálida (es decir, la laplaciana de 
la advección de espesores es negativa), siempre que el .forzamiento dinámico asociado .·a la · 
advección de vorticidad no se oponga. En relación con la ecuación de tendencia del geopotencial 
se producirán caídas de geopotencial allí donde la advección de espesores (de temperatura) 
aumente cqn la altura. Este termino alcanza su valor máximo en lo& ejes de vaguada y de dorsal y 

· es el responsable de la intensificación o decaimiento de los sistemas de presión. . 

· Para lin frente frío ·en desarrollo los núcleos: de AESP < O quedan, por detrás del frente, 
penetrando algo la advección fría en el sector cálido. La advección cálida comienza a dar señal · 
por delante del frente frío, dentro del sector cálido, situándose los máximos por delante' del frente 
cálido. Suele ser normal la presencia de algún máximo relativo de advección cálida dentro del 
sector cálido. · 

Consultar el módulo TEMPO TAD3 y la Nota Técnica del STAP n° 7. · 
. . 

' Ejemplo; Advección de espe:5ores 500/1000 mb por el viento en 1000mb el6/11197.a OOz . 
. . • • . . ! . . ' 

El J11áximo de advección cálida (línea continua). está situado sobre la parte central. de la 
Península, con el máJsimo de advección fría (línea discontinua) sobre el golfo de Cádiz, pero 

. afectando al SW. Sobre el SW de la Península, por lo tanto, existe por un lado advección de 
vorticidad positiva que, aunque no se ha mostrado, aumenta con la altura y, por otro, adve~ción 
fría, por lo que no es posible, en principio, estimar clla.l de los dos términos causantes del 
forZ&miento dinámico cuasigeostrófico tendrá mayor contribució.n. 
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·.· YSDIVQ: Calcul~ la divergencia del vector Q (DIVQ) 

Campo 
DIVQ 

. ·Sintaxis: í. 

Características: 

1 Unidades· 
. mb"1*s~3 . 

YSDIVQNIVEL <Keywords> 

Factor de escala . 
16 

· .. - . · · (RJ{(avJ-[avJ- } ~.. Q =(Qx,{ly)= -. p a: .Y'f• ; VT 

DWO=iJQx +aQY 
- fJx Oy, 

Una forrp.ul:ación ·alternativa de la ecuación W cuásigeostrófica fue. introdui!!.i'da por Hoskins et 
aL(l978). Esta formulación tiene en cu~nta adveccionestérmicas y calentamientos/enfriamientos 
adiabáticos e incluye ~1 termino de deformación geostrófica, por lo cual puede usarse incluso en 
la, proxhp.idad de zonas frontales o zonas fuertemente baroclinas. Existe un único termino 
responsable· del forzaririento dinámico, necesitándose. información de un solo nivel para el 
cálculo. Existirá forzamiento positivo (ascensos) donde exista convergencia del vector Q (valores 
.négativos. del campo DIVQ) y forzamiento negativo. donde exista divergencia del vector Q 
(valores ·de DIVQ > 0). Debido al acoplamientó entre niveles .que introduce la laplaciana . 
. tridimensional de la velocidad yertical en la ecuación W existirán dificultades de interpretación 
en niveles· cercanos.al suelo o a la tropopausa, siendo los niveles más adecuados para el cálculo 
700 inb Y' 500 mb. Aurtque en general existe una buena correlación entre el forzamiento en 500 · 
mb y el. área primaria de precipitación general, no debe olvidarse que la existencia de un 
forzamiento positivo no .es eqUivalente ala existencia. de nubosidad:. 

A igualdad de for:zanliento dinámico, la. respuesta de la atmósfera será tanto más intensa y 
/. . . ' . ,· 

localizada cuanto menor sea la estabilidad estática. · 

·En combinación con la adve9ción de vorticidad y la advecciótí de espesores permite conocer' cuál 
de' éstos dos últimos términos es responsable del forzamiento· dinámico .en diferentes zonas. . · 

Consultar el módulo TEMPO TAD3'y la Nota Técnica del STAP n° 7; 

Ejemplo: Divergencia del vector.QdeHoskins en 700 mbel6/ll/97 a OOz 

Se observa coino el· forzamiento positivo más intenso (valores negativos, línea continua) se 
lcÍcaliza sobre la parte central de la Península, ligeramente desplazado hacia el W, mientras que . 

· sobre el Golfo de Cádiz y el SW el forzamiento es negativo (valores positivos, línea discontinua). · 
En esas dos zonas el efecto de la advección cálida es predominante. Existe asimismo un máximo 

·, de forzamiento positivo secundario cerca de la costasur de Portugal, justo por delante de la . 
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vaguada de niveles medios-altos, predominando en este caso ·la, advección de verticidad .frente a. 
la adveccióri fría. 

\ 
1 

· Pág.-13 



Nota Técnica S. T.A.P. N° 30 

11.2.- ANALIS/S -FRONTAL 

· YTHW: Calcula la temperatura del termómetro h~edo (TW), la temperatura potencial del 
húmedo (THW) y su advección (TWAD) 

Campo. 
TW, 
THW 
TWAD 

·smtaxis:· 

' . 

Caracteósticas: 
\, . 

Unidades 
oc 
oc 

· 0C/l2 horas 

YTHW NIVEL <Keywords?-

Factor de escala . 
o 
o 
o 

TWAD~-'- u fJ(THW) v fJ(THW) 
. ..,· 

fJx .fJy 
.· . . 

La temperatura potencial del -termómetro húmedo (THW) es invariante para evaporaciones y 
· condensaciones de agua en el seno del aire. siempre que estos .procesos sean isobáricos y que el 
calor latente. absorbido o desprendido haya sido tomado o cedido por el propio aire. Es . el .· 
parámetro termodinámico ·mas adecuado para la localización de frentes a esc.ala sinóptica y~ en 
general, para dis~inguir masas de aire con distintas características en cuanto a temperatura y. 

, humedad. En principio, los frentes fríos se localizan por delante del máximo gradiente de THW y 
·por. detrás del eje _de máxima THW, los frentes cálidos se sitúan en el borde trasero df(l máximo 
gradiente de_ THW, pero por delante del eje de ·máximos valores de THW y las oclusiones se 
manifiestan por la entrada en forma de dedo del sector cálido hacia el frío. Para situar con más 
precisión los frentes es necesario combinar las-indicaciones de la THW con las desu advección. 
Por. detrás de un frente frío existirá Uh máximo de advección fria, que suele penetrar algo en el 
sector cálido. La advección cálida comienza dentro del . sector cálido, con el máximo de 
advección cálida por delaiJ,te del frente cálido. Es normal que aparezcan máximos secundarios de 
adveéción cálida! dentro. del· sector cálido. Las ondulacio~es incipientes ert un frente, asociadas a 
lallegad(:l de. un máximo de advecCión de verticidad SQbre la' zona frontal, no suelen presentar 

·señales definidas. Solo cÚando la ondulación ha_ ·progresádo suficientemente es posible 
diagnosticarla a través de la THW y de. su advección. · 

La temperatura del termómetro húmedo es de gran utilidad para predecir la ·altitud a la que puede 
penetrar la nieve, ya .que la isocero de TW es un indicativo del nivel al que la nieve comienza a 

, fundir. · 

La variación en la vertical de la THW es una medida de la estabilidad potencial, de forma que· 
donde la THW disminuye con la altura existe inestabilidad potencial y donde aumenta 
estabilidad potencial (ver comando YESTW). 
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' 
Consultar las Notas Técnicas del STAP n° 5, 6 y 7 y los módulos TEMPO TAD5 y TAD6. 

. . . . . . . . 

EJemplo: Temperatura potencial de termómetro húmedo y su advecciórt en 850 mb el 6111197 a 
OOz 

La THW ~parece en linea gruesa continua y la TW AD en línea delgada (continua para 
advecciones positivas y discontinua para negativas). Existe ima zona frontal bien marcada 
extendiéndose desde el NW de Africa hasta el norte de la Península: El. frente frío en este 
momento está a.travesando el estrecho de Gibraltar, con. el máXimo de advección fría pare detrás, 
pero penetrando la advección en el sector cálido. En este caso el frente cálido no aparece tan bien 
definido, existiendo un máximo de advección cálida menos intenso sobre la mitad E de lá. 
Peninsula. Sobre el_b.tlántico se aprecia un frente frío avanzando·h~cia el E. 
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YPFT: Calcula el parámetro frontal térmico (PFT) 

·Campo 
PFT 

Sintaxis: . · 

Características: 

Unidades· 
K!Km2 

YPFT NIVEL <Keywords> 

~ 

Factor de esca.la 
5 

" p ' \ •• 

. .· . PFT~-~V(THW) v¡V(THW)l . . . . 
Bl parámetro frontal térmico se obtiene a partir de la derivada direccional del gradiente de THW 
en dirección de este-gradiente y su. principal utilidad está en la docalización de frentes de Una 
forma objetiva. Én tlJ:l·frente bien marcado el PFT mide la variación máxima del gradiente, ya 
que en este caso la dirección del gradiente térmico y la de la máxima variació.p de este gradiente · 
son idénticas. En el caso de unfrente frío la señal se losaliza.por delante de"TmáXimo gradiente 
de i:HW, en el caso 'de un frente cálido por detráS del máximo gradiente y én el caso de las 
oclusiones depende del carácter de la$ mismas. (por· delante del máximo gradiente si es fría y por 

· detrás si' es cálida). · - · 

Los .rnáximos de viento ·en niveles medios (por ejemplo, en 500 mb), que están .en balance 
· térmico a escala sinóptica, ofrecen tina señal marcada a la derecha del máximo. 

Consultar la Nota Técnica del ST AP n° 7. 

Ejemplo: Parámetro frontal térmico en 850mb el 6/11/97 a OOz 

. . 

El frente frío sobre. el estrecho de Gibraltar presenta una señal clára, extendiéndose el área de 
·.valores altos de PFT hacia el norte de la Península hasta unirse con la señal de otro frente frío 

. . 
que está atravesando Francia. El frente frío sobre el Atlántico· también aparece clarame11te . 
señalado. 
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YFRQG: Calcula las componentes del vector Q y su proyección en dirección paralela (QS) y 
normal (QN) al gradiente térmico · 

Campo· 
{U,V) del ,vector Q · 
QS 
QN 

·Unidades 
m*mb"1*s·3 

K*mb·hi:s~3 

. K*mb"1*s·3 

Sintaxis: YFRQG N~VEL <Keywords> · 

CaracteósticaS: 

QS=QW. 
siendo e la temperatura potencial. 

Factor de escala 
11 si P?-700 o 10 si P<700 

16 
16 

Dentro de la teoría cuasigeostrófica, ei . vector Q , marca la dirección f!' ·intensidad de las 
circulaciones ageostróficas inducidas en; niveles bajos p~a la conservación d~ los balances· 
geostrófico y tér:rriicó. En niveles altos, cerca de la tropopausa,, el vector Q es de sentido contrapo 
a las circulaciones ageostróñcas inducidas (las zonas de entrada y. de salida de un máximo de .. 
viento en niveles altos son 1m buen ejemplo) . ·. · 

. . 

El vector. Q también proporciona información acerca de los efectos frontogenétícos (o 
frontolíticos) dentro del campo de viento geosttófico. Para .estimar las zonas frontogenéticas 
(frontolíticas) se utiliza la proyección del vector Q en la dirección del gradiente térmico: si el 
vector Q está dirigido en el sentido del gradiente térmico existirá circulación directa y 
frontogénesis . y . si el vector Q se dirige en sentido contrario al gradiente térmico existirá 

. circulación indirecta y frontolisis~ En general, unrfrente frío en desarrollo lleva asociado lleva 
asociado un lóbulo de QS positivo, mientras que en un frente cálido .el lóbulo de QS >O presenta · 
el yalor máxin:io por delante del frente. Las ondulaciones incipientes llevan asóciadas el1. 
bastantes ocasiones máximos relativos de QS, debido a que la llegada de un máximo de 

advección de vorticidad .en altura sobre el frente da lugar .a un aumento local de la circulación d~l 
vector Q;lo que provoca,un aumento de su proyección sobre el gradiente térmico. 

• ' " \ '\ e • 

L.a cantidad QN, proyección -del vector Q el} direcciÓn normal al gradiente térmico (paralela a 
THA), describe cambio.s de dirección del.gradiente de THA. 

Las limitaciones del vector Q para 'estimar la frontogénesis son las. propias de la teoría 
cuasigeostrófica. Se produce siempre una ·subestimación de la frontogénesis ya que no se tienen· 

. en. cuenta las advecciones ageostróficas, cruciales en estas situaciones. . · 

Consultar la Nota Técnica del ST AP n° 7. 
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Ejemplo: ~royección del vector Q paralela al gradiente térmico en 850mb el 6/11197 a OOz · 

Los valores positivos indican :frontogénesis y los negativos · frontolisis. Se ve como existe 
. :frontogénesis, desde el punto de vista puasig~ostrófico, sobre la parte central de la Península, 

. mientras que existe :frontolisis sobre el golfo de Cádiz. Ambas zonas se corresponden con zonas 
de máxima circulación del vector Q (nomostrado ). · 
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YFRT: Calcula la función frontogenética total y cada uno de los términos contribuyentes . 

Campo · Unidades . 
FCVG (Término de. convergencia) K*(IOOK.m)"1*(Día)"1 

FDEF (Término de deformación) K*(IOOK.m)"1*(Día)"1 

FTIL (Término de 'tilting') K*(100Km)"1*(Día)"1 

· · FTOT.(Función fróntogenética total) K*(100Km/*(Día)"1 

. . . 

Sintaxis: · YFRT NIVEL <Key-words> 

~Características: 

Factor de escala .· 
o 
o 
0 .. 
o 

' 

- 2~~~[~;-e:Xu,-vJ-29,8,(v,+u,)]. 
., 

e . . 
'"l~l(e,ro,;e,.,,) 

La función frontogenética mide la variación temporal· del módulo del gradiente horizontal de 
temperatura potencial y es la suma de tres términos: el té!ffiino de convergenci~ horizontal, el de . 
"deforinación y el 9-e 'tilting' o inclinación de gradientes verticales de temperatura potencial en la 
horizontal en presencia de· gradientes horizontales de velocidad vertical (en la fórmula e es la 
temperatura potencial y los subíndices x, y, p indican derivadas parciales respecto de estas 
variables) No presenta las limitaciones asociadas al marco de la teoría cuasigeostrófica. El . 
término de 'tilting' suele ser importante, pero solo puede obtenerse para aquellos mÓdelos ·que 
incluyan la velocidad vertical como campo básico. · 

Ej~mplo: Función frontogeil~tica total en 850mb el 6/11197 a OOz 

La función frontógenética total~ incluyendo el termino de 'tilting~ ~ presenta los valores más altos 
de frontogénesis sobre el i~terior de lá península, de forma parecida ,a . la frontogénesis 
cúasigeostrófica, pero . este campo muestra que sigue existiendo frontogénesis, aunql,le 
significativamente más dél:lil, en las cercanías del golfo de Cádiz, donde existía frontolisis desde 
el punto de vista cuasigeostrófiéo. Ambos campos, el cuasigeostrófico y la función 
frontogenética tota1, muestran en cualquier caso que la zona más activa, donde el gradiente· de 
temperatura potencial está aumenta:Q.do con el tiempo, se localiza sobre el interior de la 
Península. Esto tiene impornintes repercusiones desde él punto de vista de los movimientos 
verticales ya que la circulación directa asociada al frente se intensificará sobre esa zona.· 
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· 11.3.- ANALISIS DE EStABILIDAD 

YESTW: Calcúla la estabilidad estática húmeda(ESTW) 

C~o 
.ESTW 

. ' ' 

Unidades· 
J*Kg-1*Pa-í 

Factor de escala , . 
7 

s· . . mtruns: YESTW NIVEL <Keywords>· 

Características: 

ESTW~- a. 
. THW 

donde a es la densidad.· 

B(THW) 

8p 
.., ' 

. La Ínestabilidad e~ in!?lediente básico para' el des~ollo de fenómenos convectivos. El campo de 
estabilidad e~tática húmeda es una medida directa de la inestabilidad potencial: si ESTW < O 
sobre ':una determinada zona existirá inestabilidad potencial (en caso 'contrmio la zona será 
potencialmente estable). 

' . 

. En bastantes ocasiones es de interés estudiar la distribución vertical· de inestabilidad potencial, ya . 
que la posible existencia de tapaderas (zonas estables) en niveles medios podría limitar el 

· potencial de crecimiento de los fenómenos convectivos. Allí donde la inestabilidad afecte a capasr 
profundas de la atmósfera la posibilidad de desarrollo de convección será mayor. · . 

Consultar las Notas Técnicas del ST AJ:l no 5 y 17. 

Ejemplo:· Estabilidad hfuneda en 850 mb y 700 mb el 6/11/97 a ooz· 
. . . . . . . . . ·, . 

Tanto en.850tnb(Iínea gruesa) como en7oo mb(línea delgada)existe sobre la mayor parte de la 
Pe:ó:ínsulaesÚtbilidad potep.cia1 (líneas discontinuas, con los valores positivos de ESTW). Las dos . 

'zonas spbre las que existe fuestabilidad potencial (líneas continuas, con valores negativos de 
ESTW)~ una.situ.ada al SE de la Península y la otra extendiéndose en una banda alargada al W,. 
son bastante diferentes. En la. primera. de ellas la inesta,bilidad es profunda, existiendo tanto en · 
850mb como en 700mb, y es reflejo de la existencia de un embolsamiento de aire cálido en 
niveles bajos sobre-la zona. Por el contrario, en la segunda' zona, la inestabilidad es marcaJa, en 
850 mb, pero no así en 700 mb, donde existe una tapadera de aire más estable; en .esta. zona 

·alargada el factor fundai:ne~tai de la inestabilidad existente está relacionado con la presencia: de 
dos embolsamientos de aire frío en niveles medio~, uno situado al SW de la Península y el otro aL 
NE de la misma. ' 
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YADDÉ.: Calcula la advección diferencial de espesores (ADDE); diferencia entre la advección 
de espesores en el estrato 500/850 mb por el viento en 700mb y la adve¡:ción de espesores en el 

' . 

estrato 300/700 mb por el viento en 500 mb. 

Campo 
ADDE· 

Sintaxis: 

Características: 

. Unidadés 
°C/12 horas. 

Y ADDE <Key\vords> 

Factor de escala 
O. 

. . ADDE=AESPsootsso -A~SP30o11oo · . 
La advección diferencial de espesores es una Il!edida de la tendencia del parámetro de estabilidad 

· estática. Si la advección de espesores en el. estrato infenor es mayor que en el superior existirá 
tendencia ala inestabilización y si sucede al contrario, a la estabilización. . ., . 

Ejemplo: Adv~cción diferencial de espesores el6/ll/97 a OOz 

Existen dos áreas significativas: la priruera, situada sobre el golfo de Cádiz, en la que la ( 
. estabilidad tiende tendencia a aumentar (debido, fundamentalmente, a una advección :fríá ~uy 
intensa eh niveles bajos) y la segunda sobre la Península, donde la estabilidad estáticá seca tiene 
tendencia a disminuir, ya que la advecCión cálida en el estrato inferior es más alta que en el 
.estrato superior. 

20 . 

fUE (~ Tll'E O OAY 97310 9Xl --
'; 
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YFSOND: Analiza y .visualiza (Skewt-T) un perfil obtenido apartir de un modelo.numérico · · 
(pseudo sondeo) .. 

Sintaxis:· YFSOND LA TLON <Keywords> .· 
. YFSOND OUTL <Keywords> 

Parámetros: 
LAT Latitug en la que obtener el sondeo (Def=40.45) 
LON · Longitud en la que obtener el sondeo {Def=3 .55) . · 
OUTL Visualiza el diagrama Skew-T sin sondeo . . · 

Keywords: 
Comunes más 
NCA_.:=N 

=N1VESP 

. NC:C. =N 
· =NIVESP 

TH =Y 

PTOP = 
RANG=MIN MAX 
MIX ·=N 

GRA = 
UNIT =MB 
. ;::;;FT 

OLAY::::Yl 
:;y 2 

=N 
COLOR= 

Características: · 

1 No calcula el NCÁ 
1 Calcula el· N CA coplas. condiciones mediás del. 
~strato de espesor 'ESP' por encima de ~Nrv: 
(Def: SFC O) .. 

"~"t· 

1 No calcula el NCC 
1 Calculad NCC con las condiciones medias del 

>estrato de espesor 'ESP' por encima de 'NIV' 
(Def: SFC O) . . . . • 

·1 Dibuja la temperatura del te11Ilómetro húmedo 
(Def=N). . . 
1 Presión tope del diagrama (DeFlOOMB) 
1 Rango de temperaturas (Def=-90AO) 
1 No dibuja líneaS de proporción de mezcla 
(Def=Y)' · 
1 Numero de gráfico (Def= Actual) 
1 Eje de presión en mb (Def) 
1 Eje de alturas en pies 
1 Superpone diagrama; nuevo sondeo en color 3 
1 Superpone diagrama; nuevo sondeo en color 2 
1 No super¡}one y borra gráfico primero (Def) 
1 Color del sondeo (De~3) 

La principal limitación de los pseudosondeos proporcionados por este comando es que la 
. resolución. vertical del modelo, tal como se. ingesta en MciDAS, no es todo lo buena que se 

requeriría. Por otro lqelO, si se elige como punto de partida SFC se toma el nivel de 1000 mb (no 
existe posibilidad de utilizar el punto de superfici~ ya que no existe información suficiente en 
MciDAS en esté nivel) .. 
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YESTA: Calvula varios ·índices .de estabilidad: Total. de totales (TT), índice K (K) e índice 
ISOIN(IS) 

Campo 
TT 
K 
IS 

Sintaxis: 

Características: 

Unidades 

YESTA <Keywords> 

Factorde escala 
o· 
o 
o 

Aparecen los valores dd TT > 44, .del índice K> 20 y. del índice IS > 16 . 

. Ejemplo: Total detotales el6/11/97 aOOz 

Existen dosnúcleos pri~cipales con valores del TT > 48, uno situado sobre Albarán: y'el otro al . 
SW de la Península. -Estos dos núcleos de máxima inestabilidad son debidos, corno vimos · 
anteriormente al hablar de la ESTW, a causas diferentes~ mientras que en el primero de ellos es . 
fundamental la existencia de aire cálido en 850 mb, en el segundo predomina el efecto del núcleo 
frío en niveles medios{500 Il).b) asociado al máximo de vortícidad de niveles altos: 

.20 

. 1 ' . 
TT (j(J mr o ~ 91310 !m 
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E;jemplq: 

El pseudosondeo se ha obtenido en elpunto Lat=37° Lon=6.5°, al SW de·lá. baja en superficie. 
· Éxiste un estrato pclcticamente saturado hasta 800 mb, disminuyendo fuertemente la hllinedad en 

niveles superiores. La inestabilidad potencial es profunda, alcanzando los 500 mb, mientras que · · 
existe también inestabilidad latente significativa, con el nivel de equilibrio_ cercano a los 300 mb . 
(para una burbuja que parte con las condiciones de 1000 mb ). . . 

1009o -eo -70 -so -so ~~o -3o 

' ., 
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11.4.- OTROS. COMANDOS DE DIAGNOSTICO 

YTAD: Calcula la advección de temperatura (TAD) y la de temperátura potencial equivalente 
. (TEAD) 

Campo 
TAD 
TEAD 

Sintaxis: 

· Características: 

Unidades 
°C/12 horas 
°C/12 horas . 

YT AD NIVEL <Keywords> 

8T . 8T · 
TAD=-u--v

ax ay 

Factor de escala 
o 
o 

., 

. La importancia de las advecciones ténnicas. en relación con los sistemas frontales ha sido tratada 
al hablar de la advecciónde THW. Todo lo allí apuntado vale asimismo para la advecciónde · 
THE .. 

. . . . . . . 

En relación con otro tipo de siruaciones~ preferentemente convectivas, las zonas con advecciones 
cálidas significativas en niveles bajos deben ser siempre vigiladas ya que, si otr9s ingredientes 
están presentes-(aporte dé humedad, presencia de fronteras, existencia de inestabilidad, etc.) son 

· ·zonas m11y proclives al desarrollo de fenómenos convectivos intensos. Por ·.otro lado, las 
. advecciones térmicas diferenc.iales con calentaniiento en niveles. bajos y enfriamiento. en niveles 
·medios tenderáil a incrementar la inestabilidad atmosférica. Si además de existir advección cálida. 
en niveles bajos existe al mismo tierp.po convergencia de humedad, se. producirá un incremento 

· acusado de inestabilidad potenciaL· , . 

Consultar los módulos TEMPO TAD5, TAD6 y los._ módulos ·del caso .de estudio de Biescas . 
(CESta, CESlb, CESlc). 

· Ejemplb:Advección de temp~raturaen 850mb el6/ll/97 a OOz . 

. Al iguc,tl 'que se comentó con ia advección de temperatura potencial del húmedo, el máximo de 
advección fría se sitúa sobre el golfo de Cádiz y el máximo de advección cálida, menos intenso; 
sobre•la mitad este de la Península · 
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. ' ' . 
YTH: Calcula la temperatura potencial (THA), la temperatura del punto de rocío (TD), la 
temperatura poténdal equivalente (THE) o la proporción de mezcla (MIX) 

Campo , 
THA 
TD 
THE 
MIX 

Sintaxis: 

Catacteósticas: 

·Unidades 
K. 
oc) 
K 
g!Kg 

YTH PAR NIVEL <Keywords> . 
PAR THA, TD, THE o MIX (I~~f=THA) .. 

Factor de escala 
o 
o 
o 
o 

-. Las variables termodinámicas ·que se obtienen so~ de uso extendido y·arrip~ente conocidas. 
Respecto a la THE y .su uso con sist~mas frontales. se podrían hacer las mismas consideraciones 

. ·que sehicieron al comentar la THW. 

La TD y la MIX preporcionan medidas del co~tenido de humedad del aire (relativo y absoluto, · · . 
respectivamente), un ingrediente de gran importancia en el desarrollo de fenómenos convectivos~ 
La estructura vertical del contenido de humedad es fundamental· a la hora de predecir el tipo de
fenóinenps convectivos que pueden desarrollarse. Por ejemplo, la existencia de una capa seca en
nivéles medios por encima de· una capa húmeda en. niveles bajos incrementa el riesgo de 
severidad de los posibles focos convectivos, mientras que la existencia de U:IÍ. perfil húmedo a 
todos los niveles incrementará la posibilidad de precipitaciones eficientes. 

Ejemplq: Proporción de mezcla y flujo de humedad e:n 850mb el6/11197 a OOz 

, La proporción de mezcla aparece en línea continua gruesa y el flujo de humedad en forma de 
barbas. Un máximo, de humedad absoluta en niveles bajos aparece sobre la mitad sur de la· 
Penínsuia, . con valores, superiores a 9 g/kg: Se observa ~biéii la existencia· d~ un flujo de 

. humedad relativamente intenso que penetra por el golfo-d~ Cádizill,lci~ la Pehínsula. 
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· YFLH: Calcula el flujo de humedad 

Campo 
(U;V) del flujo de humedad 

Unidades 
(g/Kg)*(m/s). 

Sintaxis: YFLH NIVEL <Keywords> 

Características: 

Nota Técnica S. T.A.P. W 30 

· Factor de escala 
o 

El flujo de h~ed~d se obtiene a partir del producto de la variable escalar q (proporción de .. 
mezcla) y del vector velocidad. A mayor intensidad, del flujo de humedad en niveles bajos sobre 

· una determinada ZO!,?;¿t, mayor es el viento y 1 o el contenido de humedad de la masa de aire, lo que 
en última instancia ayiidará a crear sobre esa zona un ambiente favorable para el desarrollo de 
fenómenos convectivos. Consultar el comando YCONH (convergencia del-flujo de humedad) 

Ejemplo: 

Ver el_ejemplo del comando YTH. 

i 
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YCONH: Calcula la convergencia del flujo de humedad (CONH) 

Campo·· 
·coNH. 

Sintaxis: 

Caracteósticas: ·. · 

Unidades 
(g/Kg)/6 horas 

f 

YCONl-I NIVEL <Keywords>' 

La diy~rgencia del flujo de humedad es: 

Factor de escala 
o 

. _ v( q V )=qdiv V +V gra d(q) . . 

Los dos. términos ·son. del mismo orden de. magnitud, aunque el segundo toma valores algo • 
· menqres que el primero. · · 

· Este campo es fundamentalmente útil en .el diagnóstico/pronóstico de situaciones convectivas. 
Aunque ·una determinada situación atmosférica 'se caracterice por la existencia de un forzamiento . 
dinámico débil· o incluso negativo (tal como · puede obtenerse a·· partir de la teoóa 
cuasigeostrófica), la cqnvergencia de .humedad en niveles bajos en una zona determinada, junto 
con la eXistencia de ipestabilidad sobre la misma, puede, en muchas ocasiones, ser el ingrediente '· 
fundamental de cara al desarrollo de fenómenos convectivos significativos. 

La existencia de marcada· cqnvergencia de humedad en niveles bajos provocará un aumento de, 
inestabilidad potencial, siempre que vaya acompañada de adveceiones térmicas positivas en esos 
niveles. . , 

. . . 

Ejemplo: Convergencia del flujo de humedad en 850 mh el 6111/97 a OOz 

Una zona de marcada convergencia del flujo de humedad (ver el ejemplo del ~Ómando YTH). se 
sitúa sobre el interior Peninsular. 
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'YWING: Calcula el viento geostrófico y el ageostrófico 

Campo 
(U,V}del viento geostrófico 
(U,V) del·viehto ageostrófico 

f. 

Unidades. 
m/s . 
m/s 

Sintaxis:. YWING NIVEL <Keywotds> 

Caracteósticas: 

Nota Técnica$. T. A. P. N° 30 

Factor de escala 
o 
o 

Con;to es conocido, el viento en equilibrio geostrófico .tiende a destruir, por sí mismo, su propio 
bálance, a. través df, Ja destrucción del balance del ·viento térmico. Como consecuencia, se 
generan circulaciones transversales ageostróficas cuya misión· es r~staurar. el balance gE;:ostrófico · . 
e hidrostático: La •. rama horizontal de esta circulación ageostrófica es el · llamado viento · 
ageosttófico, mientras que la rama vertical es la velocidad vertical cuasigeost~Qfica. 

· Consul~ el módulo TEMPO T AD4. 

Ejemplo 1; Viento ageostrófico en 300mb el 6/11/97 a OOz . 

Unas zonas inter~santes son las de entrada y ·salida de los máximos de viento (las isotacas en 300 
· mb aparecen en línea delgada continua, mostrando un chorro del N sobre el Atlántico y_un chorro 
del SW sobre el norte de la Península y Francia) .. En la zona de salida del máximo de viento del 
N sobre el Atlántico se aprecia una circulación indirecta, con el viento ágeostrófico diri.gido 
desde el aire frío hacia el aire éálido. Por el contrario, en la zona de entrada del máximo de vientó 
del SW, sobre el cuadrante NW de la Península, el viento ageostrófico se dirige desde el aire · 
'cálido hacia el áire frío, indicativo de la ex:istencia de una circulación directa. El viento 
agt?ostrófico alrededor de la baja de niveles altos situada al SW de la Península es intenso y se 
opone al viento real, de forma que el viento real es subgeostrófico alrededor de la baja .. 
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. ' 

Ejemplo 2: Viento ageostrófico en 300 mb'el20/7/98 a OOz (H-:f-12) 

Este segund~ ejemplo, que será utilizado posteriormente al mostrar la transferencia de vorticidad, 
corresponde a una predicción H+12 del CE12 a) 0 de resolución (modelo operativo) valida el 
20/7/98 a OOZ. Fijándonos· en el máximo de viento del NW s·obre el Atlántico se observa 
.nuevamente la presencia de J·una circulación directa en la zona de entrada (extremo NW ·del 
gráfico), con ascenso de aire cálido y descenso de aire frío, y de una circulación indirecta, más · 
intensa, en la zona de salida del máximo de viento, con ascensos en el lado frío del máximo de 
viento y descensos en el lado cálido. 

Pág.-36 



Nota T~cnica S. T.A.P. N° 30 

YFDES: Calcula la tendencia de 1~ divergencia (FDES) y el termino F*V:A, .qu~ es el producto 
del parámetro de Corio_lispor la vorticidad ageostrófica. 

C~po 
F*VA· 
FDES 

·Sintaxis: 

Caracteósticas: 

Unidades 
. ·2 . S . 

. s·2 

. YFDES NIVEL <Keywords> 

Factor de escala 
9 
9 

. . . 

La tenden(;ia de la diyergeilcia se calcula como suma de tres términos: 

FDES=2J(u;v)-Pu+ Jl,ag 
donde J(u;v)es eljacobiano y en el~Ítimo término aparece la vorticidad ageostrófica . 

. El flujo atmosférico que no se encuentra en balance geostrófico se caracteriza· por 
· aceleraciones/deceleraciones que generan divergencia: Este tipo de flujo desequilibrado se 
encuentra a menudo en la troposfera alta, en las regiones de entrada y salida de los :máximos de 
viento, donde él aire sufre· aceleraciones bruscas en zonas de cizBJladura fuerte a lo largo y a 

· . través de la corriente. Allí donde la suma de los tres términos anteriores es significativamente 
distinta··de cero (es decir, donde S~ rompe el balance) Se producen incrementos importantes de 
.divergenc.ia en .m veles altos, que fuerzan el establecimiento de movimientos verticales .. Esta 
ruptura del balance es máS factible en el lado anticiclónico de la eizalladura de un máximo de 
viento. Para váguadas inclinadas. negativamente, en las que bi longitUd de onda del sistema 
vaguada-dorsal está disminuyendo con el tiempo, puede mostrarse que el acercamiento· de un 
máximo de viento a una dorsal en la troposfera alta tiende a i producir un incremento de 
divergencia notable. · 

Ejemplo: Tendencia de la divergencia en 300 mb el 6/~ 1/97 a OOz 

. Sobre la Peníri~ula,· corriénte,abajo dél máximo de verticidad principal .en niveles altos, exist~n 
· dos ~onas en las que ~1 desequilibrio del flujo prov9ca ~ incremento de la divergencia del viento 
en niveles altos. El.núcleo más intenso se localiza justo sobre el SW de la Pefúnsula, una zona en 

· la que sé debería por tanto esperar un incremento de los movimientos ascendentes, no 
diagnosticados··por la teoóa cuasigeostrófica. 
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YTVOR: Calcula verticidad por cizalladura (VCIZ) y curvatura (VCUR), verticidad relativa 
total (VREL) y la tran~fereneia de verticidad relativa de dzalladura a vortici~d absoluta de · 
curvatura.(TVOR). 

Campo· 
VCIZ 

·VCUR 
VREL 
TVOR 

Sintaxis: · 

Características: 

Unidades 
s·I 
.) 

S . 
. .· .¡ 

.S 

s·1/12 horas 

YTVOR NIV'EL <Keywords> 

Factor de escala 
5 
5 
5 

·5 

. . . av au 
s =S.~ +se = ax i7Y . 

s ·=-1 [u2 au av uv(au av)]=(- av) 
;s V 2 ay ax ax ay .an 

· 1 2 av . 2 au au av =(.· aa.) s =-· [u .--v -. -uv(---)] V-
~ V 2 ax ay ax . ay as 

· La transferencia de verticidad de cizaÜadura a curvatura es importante tanto desde el punto de 
vista del desarrollo de nuevas va:guadas como desde el punto de vista de la. evolución de 
vaguadas ya px:esentes. Un caso paradigmático en el qu~ el procéso de transferencia es · 
fundámental es el desarrollo de una DANA (Bell and Keyser, 1993). 

Existen dos términos fundamentales en la transferencia de verticidad.: el primero da cuenta de los 
intercambios que aparecen debidos a cambios· de dirección lagrangiana. en presencia de 
variaciones de velocidad a lo largo del flujo y el segundo describe intercambios asociados con 

·. gradientes transversales al flujo de la tendencia lagrangiana de la velocidad del viento. Para que 
haya intercambios de verticidad de cizalladura a curvatura es necesario que existan aceleraciones ·• 
importantes en el flujo, como ocurre en las zonas de entrada y de salid;;t de los máximos de viento 
en niveles altos. · - · · · 

. . . . . ' 

Los valores positivos de TVOR indicaÍl auinento de verticidad de curvatúra y los negativos 
disminución. · 

Consultar el módulo TEMPO TAD4. 

Ejemplo 1: Verticidad por cizalladura y curvatura en 300mb el20/7 /98 a OOz (H+ 12) 

Al igual que el ejemplo 2 que se· utilizó en el comando YWING, este corresponde a una 
. predicción H+12 del CE12 válida 'el 20/7/98 a OOz. Se observa la existencia de un máximo de 

verticidad por curvatura (línea continua delgada), alargado en dirección N-S, asociado a una 
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vaguada sinóptica al oeste de 1~ Península. Corriente arriba de· este máximo de· vorticidad·por 
curvatura se localiza tin máximo de vorticidad por cizalladura elongado en dirección NNW -SSE 
(línea continua gruesá) Este máximo por cizalladura se· sitúa a la izquierda de un máximÓ de 

. . 
viento del NW, tal como' puede verse en el ejemplo· 2 del comando YWTI'J"G. Este tipo de 
configuración en la que los máximos. por curvatura y cizalladura están desplazados uno respecto 
del o.tro, con el máximo por cizalladura corriente arriba del máximo por curvatura, es frecuente: 

· para vaguadas m6viles. en desarrollo. · · 

/ 
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Ejemplo 2: Transferencia de verticidad de cizalladura a curvatura en 300 ~b el 20/7/98 a OOz 
(H+12). . 

Los valo~es positivos, en línea continua gruesa, se corresponden con aumentos de vorticidadpor 
curvatura (disminuciones de verticidad por cizalladura); Se observa que existe un lóbulo intenso 
de transferencia de verticidad de cizalladura a curvatura sobre el Atlántico, justo .corriente arriba 
del máximo de verticidad por curvatura que se observa en el ejemplo 1 anterior~Esto significa 
que existirá una clara tendencia a que el máximo de vorticidad por curvatura asociado a la . 
vaguada, que en principio está trasladándose hacia el E, ralentice su movimiento. 
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. . 

YVPT: Calcula la vorticidad potencial (PVOR), estabilidad estática (ESTB) y la advección de. 
vorticidad potencial (PV AD) sobre superficies isobáricas 

Campo 
ESTB 
PVOR 
PVAD 

·Sintaxis: 

Características: 

Unidades 
J*Kg-1*Pa·2 

Factor de escala .. 

PVU (IPVU=40-6 m2*K*Kg~ 1*s- 1) 
PVU/6 horas 

YVPT NIVEL <Keywords> 

7 
o 
o 

·. · · · {· · · . . oe élv ae au ·ae } . ·. 
PVOR=- g (~ + !)--:--. . -. +--. , .· · · _ _ ap apax ap(Jy_ 

·puAD=_:_ B(PVOR). B(PVOR) 
rn ug . vg . . . , ax ()y 

La vorticidad potencial es un campo qp.e se conserva en un flujo adiabático no viscoso. Puede ser 
usada como un magriifico trazador de masas de aire y para describir la evolución de los flujos a 

·gran escala de una mariera Clara y precisa. Si los procesos advectivos dominan a los diabáticos y 
de fricción~ es posible el seguimiento de las. estructuras de vorticidad potencial y la anticipación 

. de su posible desplazamiento a través de la configuración de su advección. Debido a esto, en los · 
últimos tiempos el punto de vista asociado a ·las ideas y conceptos ·basados en la vorticidad · 
potencialisentrópica hasido ampliamente usa,do (Hoskins et al., 1985) . 

. El modelo conceptual de ciclogénesis basado en la vorticidad potencial establece que lá misma es 
consecuencia de la interacción de masas de aire preexistentes en la baja estratosfera, que poseen 
vorticidad potencial anormalmente ·alta, con una zona baroclina preexistente en bajos Iiiveles, a 

·través del acoplamiento vertical entre las circulaciones inducidas desde m veles altos y bajos. El 
"grado de penetráción" del flujo inducido por perturbaciones situadas al nivel de la tropopausa 
hacia 1~ capas bajas de la troposfera aumenta con e~ tamaño deJa perturbación, con lapre$encia 
de baja estabilidad estática y con la existencia de . bajas . alturás de la tropopausa, factores que 

· debert ser· teriidos muy en cuenta al diagnosticar el papel de la pertUrbaciÓn de m veles altos en ei 
proceso ciclogenético. 

Dado que los máximos de PVOR en niveles altos inducen anomalías de vorticidad del mismo 
. signo, la advección de vorticidad potencial puede ser usada en lugar de la· advección de 
vorticidad geostrófica. De esta manera se puede pensar en una aholllalía de vorticidad potenéial 
móvil que actúa sobre las capas bajas de la atmósfera como una 'aspiradora'' succionando aire 
hacia arriba desde debajo de la anomalía hasta su parte delantera y depositándolo en su parte 
posterior.después de sufrir un proceso de subsidencia. 
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Ejemplo: V orticidad potencial y su advección en 300 mb el 6/11/97 a OOz 
. . l . . 

. Tanto el máxip:1o de vorticidad potencial (línea gruesa) como el máximo de advección dé 
· vorticidad potencial positivo (línea delgada continua), coinciden prácticamente en este caso con . 
los máximos de VORG y de AVRG (ver comandos YSVORG y YSA VG). El desarrollo 
<?iclogenético explosivo ya ha tenido lugar y, a partir de este momento, tie:qden a.superporierse en 
la vertical la baja en superficie y el máximo de vorticidad potencial en niveles altos, ces~do las 
caídas de presión en su~rficie. 
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YSTGD: Visualiza secciones verticales·obtenidas con modélos numéricos 

Sintaxis: YSTGD <Keywords> "TEXT 
Parámetros: 

No hay . 
Keywords: 

' . 

LAT=inifm 
LON= ini fin 
RES= 

DSGR= 

ERASE= 
MAP= 
PTOP= 

. PBOT= 
FORM= 

1 Limites latitud inicjal y final (Def=40 40)' 
!.Limites longitud inicial y final ini>fin (Def= 1 O -5) 

. 1 Separación de los puntos ho~ontales en grados* 1 O 
(Def=9) . 
1 Grupo/dataset.posieión que contiene los grids necesarios. 
Si .no se especifica posición es preciso dar DA Y IP AS/PINI 
(Def=MADGRIDIHINM y hay que dar DA Y IPASIPIN) 
1 Borra gráfico antes de platear (Def= Y) 
I.Dibuja mapa en la esquina superior derecha (D~f=Y) 
1 Presión superior de la sección (Def= 100mb) 
1 Presión inferior de la sección (Def= 1000 mb ) 
j Parámetros (T, THA, TD, MIX, SPD, DIR, WIN, SPDN, 
SPDS, SPDZ, U, V, Z, THE,RH,TW, THW;ESTW) 

· (Def=THA) . . . . . · 
Otras keywords: DA Y,PAS ,PINI , TCOLOR, GCOLOR, LABEL, 

. GRA, PAN, LSIZE~ LrNT, COLOR, CINT, LDASH, 
SMOOTH, UNIT, MAG 

Para mas información sobre el uso de las keywords consultar la nota técnica del ST AP n° 8 

Características: 

Es uno de los dos comandos que pueden usarse haciendo uso del entorno distribuido. 

Si se dispone de datos en local (por ejemplo; un periodo de predicción completo de un modelo, 
qu~ se b.ay,a copiado previamente), la mejor manera. de proceder es copiar primero el gridfile con . · 
el periodo de predicCión al gridfile 9999 y después ejecuta]; el comando YSTGD con la keyword 
DSGR=TMP/YSTGD.l. De esta manera se evita la. copia interna de datos y la ejecución del 
comando es muchó más rápida~ ; ' . 

Si se desea utilizar el comando en su fonria más general es preciso dar,' al menos, DSGR, DA Y, 
P AS y PINI. Por ejemplo, para obtener la sección vertical de ESTW del modelo HINM del día 

. 9818.2 a OOZ para un H+24, s.e debería teclear: . 

YSTGD LAT,35 45 LON,l> -5 DSGR,MADGRID!HINM DAY,9.8182 PAS,O PINI,24 
PTOP,300 FORM,ESTW 

i 
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.. El periodo de predicción solicitado (todos los campos desde 1000mb hasta 300mb) se copiaría 
en el dataset local TMP/YSTGD. Si, posteriormente, se quiere obtener la sección vertical .de otro 
campo usando el mismo periodo de predicción (por ejemplo, THW) la forma más eficaz de 

· hacerlo seria: 

YSTGD LAT,35 45 LON,15 -5 DSGR,TMP/YSTGD.1 FORM,TH~ 

utiÍizándose los mismos campos básicos que se habían copiado en la ejecución anterior. 

Un punto a tener en cuenta es la orografía usada en ~a visualización de la secciÓn vertical. El 
comando siempre busca la orografia en el 'gÍidfile' numero 3 del terminal, por lo que si se quiere 
que aparezca deberáE ipcluirse en ese 'gridfile' 3, en los grids 1 y 2, los campos de orografia·para 
el HINM y el CE 12. ·Actualmente, aunque la orografia almacenada no tiene mucha resolución, es 
adecuada para Jos propósitos de este comando. Si se quiere obtener el 'gridfile' número 3 con las . . ~ . . 

. orografia.S, ponerse en contacto con la UAM. · ., 

Para una explicación exhaustiva de las pos-ibilidades del comando consultar la Nota Técnica del 
STAP n° 8, teniendo en cuenta los cambios introducidos por el uso de la 'keyword' DSGR en 
lugar de GRIDF, tal y como se ha puesto de manifiesto anteriormente. . 

Ejemplo: 

La sección vertical que se muestra se ha construido a lo largo de un eje que p~a a través deJ 
máximo de vorticidad en niveles altos y de la baja en superficie y servirá para documentar. el 
hundimiento detropopausa asociado al proceso ciclogenético. Se incluyen la vorticidadpotencial 
(en línea gruesa) y la temperatura potencial(en línea delgada). · · 

í . 

Se observa que, en el momento en que cesan las rápidas caídas de presión en superficie, el 6. a 
OOz, los máximos de vorticidad potencial en niveles altos y bajos se encuentran claramente 
conectados, a diferencia de lo que ocurria 6 horas antes (no mostrado), cuando se desarrolló un 
máximo de vorticidad potencial en niveles bajos indepeh~ientemente del existente en niveles 
altos. La Iéngua de alta vortícidad potenci~l se extiende· desde la estratosfera inferior hasta la 
troposfera baja ... Una caractérística destacable de la distribución de ·THA es la elevación de h1 
superficie isentrópica por debajo de la tropopausa inclinada, quedando un embolsamiento frío en 
niveles medios por debajo del hundimiento de tropopausa (y una zona de estabilida4 reducida 
más abajo, en la troposfera inferior). Esta distribución es similar a la encontrada por Thorpe 
(1986) para una ~ombinación. de una anomalía de VP circular aislada en niveles .altos y una 

· anomalía fría de THA e.n superficie y támbién a otras obtenidas. en casos de ciclogénesis 
explosivaS .. 
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YISOC, YISOW: Calculan, respectivamente, la altura de la isocero del termómetro seco y la 
altura de la isocero del termómetro húmedo. 

·.Campo 
ISOC,ISOW 

Sintaxis: 

Caracteristjcas: 

Unidades 
m 

YISOC (YISOW) <Keywords> 

Factor de escala 
o 

/ 

Tanto la isócero del seco como la del húmedo son de utilidad en los fenómenos de nevadas, 
aunque siempre deb.s t~nerse én cuenta que la nieve no' comienza a fundir hasta que no se alcanza 
la TW~0°C. Dada la poca resolución vertical de los modelos en MciDAS, los valores calculados 
deben tomarse como- valores aproximados, ya que no es posible tener en cuenta la existencia de . 

. inversiones de temperatura o de evoluciones no lineales entre niveles del modelo. 
. . . ~ 

Ejemplo: Isocero del seco el 6/11/97 a OOz 
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. 11.5.- ANALISIS ISENTROPICO 

. YISGD: Calcula campos sobre súperficies isentrópicas a partir de modelos 

, Cámpo · Unidades 
Componentes '(U,V) del viento. m!s 

Factor dé escala 
o_ 

P (Presión) . mb 
FLM (Función de línea de Montgomery) J!K.g 
MIX (Proporción de mezcla) g!K.g 

· ESTB (Estabilidad estática)· J*Kg.1*Pa·2 

Z (Geopotencial) _, m 
VPOT (Vorticidad potencial) PVU (lPVU=l0-6 m2*K*Kg-1*s.1) 

ADVP (Advección de.vorticidad potencial) PVU/6 horas · 

, 
Sintaxis: YISGD THA .<Keywords> . 

Parámetros 
· THA Superficie de temperatura potencial sobre la que se dese~ 

interpolar, en K (DEF: 320) . 
Keywords: 

' 

o 
1 
o 
7 
o 
o 
o 

DSGR= . 1 Grupo/datasetposición del modelo, pasada_y periodo de 
predicción a utílizar. Si no se especifica posición es 

. (Def=MADGRID/HINM y hay que darDAY IPAS/PIN) 
DAY= 
PAS=~ 

PINI= 
.NP= 

. Características: 

1 Día de ejecución del modelo · 
1 Hora de la pasada 
1 Periódo de predicción · 
1 Numero de puntos para el filtrado (Def=ll si la 
resolución del. modelo es <0.6 y =O en otro caso) 

. Este comando permite obtener un conjunto de campos sobre tmá s9perficieisentrópica elegida, a 
partir de Jos campos básicos~ de un modelo numérico. Al igl.lal que el comando YSTGD puede 

. funcionar en entorno distribuido y de la niisma manera. En general, habrá que dar DSGR, DA Y, 
PAS y PINI y se copiarán internamente los datos necesarios al. datáset local TMP/YISGD (al 
gridfile 9999). Si ya se dispone de un periodo de predicción completo en local , será más útil 

- '·' ' \ 

copiar los datos al ,gridfile 9999 y despu~s ejecutar el comando YISGD usándo la keyword 
DSGR=TMP/YISGD.l, evitaildo así lá copia de datos.· . 

En la Nota T~cnica del STAP n° 22 y enel módulo TEMPO TAD8 se explica en detalle el 
funcionamiento de este comando (el único cambio está en la sustitución de la keyword GRIDF . 
por DSGR). Dado que actualmente no se ingestan datos de Ten 150. mb en Mc!DAS para el 
modelo CE 12, no es posible usarlo con este modelo, ya que necesita los datos. básicos. de todos 
los niveles para realizar las interpolaciones. 
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Ejemplo: 

Se muestran la vorticidad potencial (en línea gruesa) y la presión (en línea delgada) sobre la 
superficie de 320K. El máximo de vorticidad potencial asociado al hundimiento de tropopausa 
aparece claramente señalado y va acompañado de la existencia de un mínimo relativo de presión 
sobre la superficie ist:;ntrópica, que se extiende en forma de lengua desde el NW _de la Península. 
Este mínimo de presión ·es consecuencia de la forma de campana que posee, el· campo de THA 
por debajo de la anomalía de vorticidad potencial, tal y como se vio en el eje~plo del comando· 
YSTGD. , . . . . . 

. f 
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YTRA YE: ·Calcula trayectorias isentrópicas · 

Sintaxis: YTRA YE TRETA PASOTIEMPO LAT1 LON1 . LAT2 LON2 ... 
<Keywords> 

Parámetros: 
TRETA 
PASOTJEMPO 

LATLON 

Keywords: 
; TIPO~ =:=1 . 

=2 
GRIDF= 

. ACEf.- =S/N 
MDF = 

Características: 

Nivel de temperatura potencial (K) 
Incremento en minutos de los pasos intermedios 
(Def: 30) 
Latitud/longitud de la partícula a seguir. Se 
admiten hasta 1 O grupos. 

1 Trayectoria hacia. delante (Def) 
.1 Trayectoria hacia atrás 
1 Numero de gridfile con los campos isentrópicos 
1 Opción para usar ~celeraCión en los cálculos (Def=S) . 

. . . ~ . 

1 Fichero MD donde guardar las trayectorias~ Debe .estar ya 
, creadb con esquema TRAJ . 

Este comando funciona en local, haciendo · uso de los. campos generados sobre la superficie 
isentrópicaelegida por el comando YISGD, para todos los periodos de tiempo pará los que se 

·quiera la tra~ectoria (sean análisis opredicciones). 

Consultar la Nota Técnica del STAP n° 22 para la obtención dcr trayectorias hacia delante y hacia 
atrás. 

Ejemplo: 

Ver el comando YTJPL T. 
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-.-·--
YTJPL T: Visualiza trayectori~s · isentrópicas 

Sintaxis: · YTJPL T MDF <Keywords> 
Parámetros: 

MDF Numero del.fichero MD con esquema TRAJ 
Keywords: 

OPT=LIST. · 1 Listado de trayectoriá.s 
GRA=COMIENZO. FINAL 1 Rango de planos gráficos . 
NPOS= · . · 1 Número de posiciones de la: trayectoria en cada 

plano (De:F trayectoria completa) 
1 Incremento de los pasos de. tiempo (De:f.=i, cada paso de 
tiempo) ' · · . · 

TSTEP= 

CHAR= 
OVRLAP= 

.·¡Carácter usado para plotear his posiciones (Def-= .) 
1 Número de posiciones solápadas de plano a plano 
(De:f.=O) , ' . 

COLOR= 1 Color (De:f.=3) . 
ROW= MIN MAX ! Rango de trayectorias a plotear. ·(De:f.= todas) 

Si se selecciona una sola se dibuja también su sección 
vertical · · 

Caracteósticas: 

. . . 7 
La función de este comando es ·yisualizar las trayectorias isentrópicas generadas por el comando 
.YTRAYE. . 

Ejemplo: 
' . . . 

Las trayectorias· isentrópicas son fundamentalmente útiles para analizar la procedencia ·de las 
distintas masa de aire que confluyen en las cercanías dé la baja. Se muestran las trayectorias 
retrógadas en 24 horas que terminan. el 6 a. OOz, sobre la superficie de 31 O K. La trayectoria que 
penetra por el golfo de Cádiz es representativa de una masa de aire que tiene su origen en 720 mb 
y asciénde en la atmósfera jl~ta los 600, mb, acelerándose a partir del 5112. Se trata de una 
corriente dé ai.re húmedo de tipo subtropical que se acewa a la baja desde. el SW, sufriendo un 
proceso de ascenso a lo largo de todo el período; Lasotras dos trayectorias, 1 y 3, representan a 
una masa de aire seco que está sometida a subsidencia en la parte posterior de la baja y que es 
característica de los hundimientos de tropopausa. · . . . 
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11.6 ... COMANDOS DE UT/UDADES PARA MANEJO DE GRIDS 

YDERI: Calcula el gradiente, la laplaciana, el j~cobjano o las derivadas segundas ·de. un campo. 

Sintaxis: YDERJ PAR IGD _JGD <Keywords>. 
Parámetros: 

PAR GRAD Calcula D/Dx, D/Dy y modulo del gradiente 
· LAPL Calcula Laplacia:na 
JACO Calcula Jacobiano 
DER2 Calcula derivadas de 2° orden Dxx, Dyy, Dxy 

· IGD _Numero de grid al que aplicar el óperador (primer grid para el 
·. Jacobiano) 

· JGD ·Segundo grid para el Jacobiano (solo seusa en este caso) 
Las unidades y los factores de escala son función de los campos iniciales 

/. 

; .. ~ 
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YLEGD: Calcula el valor interpolado de un campo en un punto (lat,lon). 

Sintaxis:· YLEGD CAMPO NIVEL <Keywords> . 
Parámetros: 

CAMPO 
NIVEL 

Keywords: 
Comunes más 

Nombre del campo 
Nivel de presión 

· LAT= 1 Latitud (Def: 40.45) 
LON= ! Longitud (Def: 3.55) 

Nota Técnica S. T.A.P. N° 30 
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111.- GENERACION AUTOMATICA DE CAMPOS DERIVADOS 

Para que el acceso a los campos derivados sea más rápido y para evitar, en lo posible, que los 
mismos tengan que ser generados repetidas veces por distintos usuarios, se ha diseñado un 
prÓcedimiento que calcula, de · forma automática y según se van ingeStando -los diferentes 
alcances de predicción en el servidor de:datos de modelos, toda una serie decampos derivados. 
·Dado que por razones de espacio no se podían generar todos, se ha seleccionado ese conjunto de 
campos derivados de forma que contenga aquellos que son de uso generalizado. Ep concreto, los 

·campos derivados que se generan automáticamente son: 
. . . ,, 

VORG 
AVRG 
AESP 
DIVQ 

·rr 
K 
THW 
TWAD 
PFT 
ESTW 
TAD 
CONH 
ISOC 
ISOW 

. . 

-{Verticidad geostrófica) én 300 y 5oo mb 
(Advección de verticidad geostrófica) en 30l> y 500mb 
'(Advección de espesores 50011000 mb) 
(Divergencia del vector Q) en 500, 700 y 850 mb 
(Total de totáles Y 
(Indice K) 
(Temperatura potencial del húmedo) en 700, 850, 925 y 1000 mb 
(Advección de THW) en 700, 850, 925 y 1000 mb 
(Parámetro frontal térmico) en 700, 850, 925 y 1000mb 
(Estabilidad estática húmeda) en 700, 850 y 925 mb 
(Advección de temperatura) en 500, 700, 850 y925 mb 
(Convergencia del flujo d humedad) en 850 y 925.mb 
(Isocero del termómetro seco) 
(Isocero del termómetro húmedo) . 

Estos campos se almacenan en el servidor en el mismo 'gridfile' que c<;>ntiene los· campos 
básicos. En.. el caso del modelo HINM se obtienen para todas las predicciones (cada 6 horas) de 
todas las pasadas, mientras que en el caso del CE12 se obtienen desde H+ 12 hasta H+84 cada 6 
horas y desde H+96 hasta H+ 156 cada 12 horas. 

:" . . 
. . . 

Corno para los campos obtenidos directamente, a través de la_ejecución de los comandos, en el 
· , . caso· del HINM se utiliza po.r defecto un filtro· de .11 puntos (aproximadamente equivalente a un 

filtrado con longitud de OIJ.da entre 400-:450 Km), mientras que para el CE12 no se filtran los · 
campos. 

Estos campos derivados· generados automáticamente pueden ser de gran utilidad en todas 
aquellas aplicaciones de usuario (y, en concreto, en los programas McBASI) en las que1 

anteriormente, primero había que obte,ner los campos y después visualizarlos. Una vez 
modificadas convenientemente todas esas aplicaciones sólo será necesario visualizar los campos 
usando los comandos de entorno distribuido GRDDISP o MODX. 

'· 
). 
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IV.- PROCEDIMIENTO DE FILTRADO 

Como se comentó con anterioridad, cuando se realizan cálculos numéricos sobre los campos 
básicos de un niodelo de alta resolución (como el HINM), es generalmente necesario realizar un 
filtrado de los campos resultantes, ya.que en otro ca.So aparecerían señales-de pequeña longitud 

· de onda, con apariencia de ruido, que enmascararían las señales de longitudes de-onda mayores. · 
La experiencia que se ha tenido desde los primeros momentos con el modelo HINM a resolución 

. de 0.5° confirma esa necesidad. · 

Para resolver este problema se ha implementado UJ;l_ procedimiento de filtrado automático, 
originaiiamente intr.edúcidó por Barnes, Car~cena y Marroquín (1996). Se trata ·de un filtro 
espectral bidimensional, co~ocido por su forma· como filtro 'cowbell' (campana de vaca), que 
está basado en la función de difracción sen(kx)lkx. El filtro se aplica a cada uno P,e los puntos de 
grid del campo. completo en una sola pasada,. siendo ,computacionalment~muy eficiente. La 
longitud de· onda de corte se controla a. través de un parámetro conocido como el número de 
puntos, NP, valor que debe· ser impar. Como ocurre· generalmente, debido a que la función de 
filtro oscila alrededor de o más allá del pUntO de grid NP' aparece el fenómeno de 'aliasing' de 

·longitudes de onda. más cortas e:n las más largaS. El. efectÓ del valor de NP depende de la 
· ·resolución original del grid; pára un grid del HINM, con resolución de 0.5 (c;::quivalente en 

nuestras latitUdes a unos 40-45 Km), un valor de NP= 11 significará que se tienen en cuenta; 5 
puritos a cada lado (en las dos direcciones) del punto grid donde se quiere obtener el valor 

··filtrado, por lo que la longitud de onda de corte se. situará, aproximadamente, en 400-450 Km. 

Después de diferentes pruebas se ha. seleccionado uD. valor automático por defecto de NP igual a 
.· 11 para los casos en que se considere necesario el filtrado, el cual asegura la eliminación de. 
señales de longitud de onda pequeña, que aparecerían en el resultado final como ruido, al tiempo 
que mantiene en un nivel aceptable el efecto indeseable debido a los bordes (con NP=ll, los 
primeros 5 puntos .a partir de los bordes del grid completo n9 se filtran). 

En el·siguienteejemplo se muestra el efecto del filtro espectral. Aparece arriba a ia izquierda el 
·campo de geopotenciai en}OQ mb~ arriba a la derech~ el. campo de vorlicidad geosti"ófica 
obtenido sin aplicar el filtro,· abajo a la izquierda la vorticidad geostrófica con un filtro NP= 11 y 
abajo a la derecha la vortí'cidad geostrófica con un filtro NP= 15, todos para el 6111/97 a OOz. El 
campo de vort~cidad obtenido sin filtrar presenta algunas ca:nicterísticas decpequeña escala que no 
parecen releva.J?.tes, como el máximo de vorticidad positiva sobre Alborán, que se suavizan de 
forma apreciable al usar un filtro· con 11 puntos. Algunas otras características que si podrían ser 
relevantes, como el mínimo de vorticidad sobre la dorsal existente en la mitad 'S de la Península, 
también aparecen ·suavizadas, aunque usando un filtro apropiado (como con NP= 11) siguen 
estando presentes de forma menos acusada. A la hora de interpretar los valores de los campos 
obtenidos debe tenerse en cuenta ia suavización en los valores de ·los máximos y los mínimos 
después de aplicar el filtro, un efecto que siempre aparece y que es debido a que cuando se 
utilizan derivadas parciales, el resultado es dependiente de la escala, encontrándose valores más 
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altos cuando las diferencias fmitas se aplican sobre un grid de resolución 0.5° que cuando se 
aplican a un grid de resolución 1.0°. Se observa asimismo, claramente, como el aumento del 
valor-de NP (de 11 a 15) produce· un mayor suavizamiento de las estructuras, con el peligro de 

·perder algunas características que pueden ser impo:rtf;mtes. 

\ .. 

Aunque por defeCto se usa un filtrado de 11 plliltos si la resolución del modelo es ~ o .So (desde 
· un punto de vista práctico, páia eLHINM), el usuario puede modificar las condíciones de filtrado· 

o no realii.ario (eligiendo N:P=O) por medio de ia 'keyword. común' NP, presente en toda's los 
comandos' de calculo de campos derivados.. . . . . 
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