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1. Introducción.
1.1. Partes de previsión meteorológica.
A lo largo de los años, la predicción meteorológica ha ocupado el tiempo a muchas
personas en su afán de predecir qué clase de día hará mañana o a lo largo de la semana.
Pero lo que seguramente tal y como acostumbra a pasar hoy en día, estas personas
habrán escuchado más de una vez “estos hombres del tiempo no aciertan nunca”. Lo
que realmente ha sucedido es que con el paso de los años y las horas invertidas por
científicos en este campo, cada vez hemos sido más capaces de saber cómo se compone
la atmósfera para poder entender su funcionamiento.
El principal objetivo para estas personas, sería describir las variables atmosféricas tal
como la presión, la temperatura, la humedad, etc., luego el poder cuantificar estas
magnitudes y saber la composición de la atmósfera, esto les ayudaría a entender este
complejo sistema que nos rodea y hace posible la vida en la tierra. Más tarde el
desarrollo de la física y la termodinámica, ayudaría a entender mejor este sistema y
cómo poder evaluarlo hasta llegar al punto de realizar una predicción meteorológica.
Actualmente el último avance en este campo ha sido la intrusión de la tecnología tanto
para realizar mediciones de precisión como para realizar los complejos cálculos que se
realizan para elaborar los partes de previsión meteorológica de los que hoy disfrutamos.
Los modelos numéricos de los que hoy en día disfrutamos, son el resultado de los
muchos estudios que se han realizado a lo largo de la historia. De lo que se tratará a lo
largo de este trabajo, es explicar cómo están compuestos y cómo se definen para poder
entender los resultados que nos muestran o las diferencias que se encuentran en cada
uno de ellos.
Cada centro de predicción como los que se puede encontrar y que se explican aquí,
elabora sus predicciones mediante sistemas propios para posteriormente ponerlos al
servicio de los usuarios. Ahora, nosotros como usuarios podremos consultar estos partes
de previsión que se actualizan a ciertas horas dependiendo del centro de predicción
utilizado.
Con este trabajo, se ha tratado de analizar la eficacia o precisión de los modelos
numéricos más conocidos, para poder evaluar las ventajas o deficiencias de cada uno.
Para ello ha sido necesario obtener durante un período de tiempo, las previsiones que
emitían estos centros y las cartas de análisis diarias para poder compararlas. Todo esto
se ha querido agrupar para poder ver claramente las diferencias entre lo esperado y lo
que ha sucedido, de esta manera podría estimarse el error asociado a cada modelo
numérico. Para hacer esta tarea más fácil o aportar más información a los análisis
5

diarios se muestran también imágenes realizadas por satélites geoestacionarios que son
capaces de mostrarnos la nubosidad asociada a las masas de aire y al relieve de presión.
A medida que uno avanza páginas a través de este trabajo, primero podrá encontrar una
descripción de las cartas de análisis de las que disponemos actualmente y cómo éstas
nos aportan información para poder hacer una propia previsión a corto plazo. Consta de
una descripción de la carta que se trata y cómo interpretar los cambios que sucederán.
Una vez vista esta primera parte, entramos en el tema del trabajo, los modelos
numéricos. En esta sección se desea aportar información necesaria de cómo se
componen los modelos numéricos y cómo funcionan, así una vez queramos fijarnos en
un modelo numérico sabremos hacer una evaluación de cómo trabaja este modelo según
su resolución, horas de previsión, frecuencias de emisión, etc. Por último, una vez
asimilada la información que nos aportan las cartas de análisis, saber qué es un modelo
numérico y cómo se desarrolla, pasamos al análisis donde poder ver realmente los datos
que nos aportan cada uno de ellos y lo que fue la idea inicial de este trabajo.

1.2. Hipótesis de partida y elección del portal Weather online
En este trabajo se quiere hacer una comparación entre los modelos numéricos públicos
más utilizados para elaborar un análisis comparativo. Los modelos escogidos y que se
explicaran en capítulos posteriores pertenecen al servicio Canadiense de meteorología,
el centro Europeo de preedición a medio plazo, al servicio de aviación Americano que
emite el NCEP y al servicio Británico de meteorología. Los modelos numéricos
pertenecientes a estos cuatro centros de meteorológicos han sido escogidos por ser los
modelos que emiten resultados de forma gratuita y que tienen una gran cobertura sobre
la esfera terrestre. Todos estos modelos al abarcar grandes extensiones son de baja
resolución pero que nos aportan toda la información necesaria a la hora de hacer una
navegación a lo largo de los océanos. También tenemos modelos de alta resolución que
nos aportan mucha mas precisión pero para espacios y zonas de extensiones reducidas y
empleados para navegaciones cortas.
Cada centro de predicción meteorológica edita sus propios modelos numéricos de
predicción o cartas de análisis con un formato establecido. Por este motivo si
observamos diferentes cartas meteorológicas entre diferentes centros meteorológicos,
apreciamos que las zonas o cartas pueden llegar a tener el área que los delimitan muy
parecidos ya que se realizan y distribuyen por zonas como por ejemplo países,
continentes o globales. También encontramos los más utilizados por la marina, los que
abarcan áreas de océanos o mares de gran extensión por los que navegan a diario buques
mercantes o de recreo que necesitan saber los acontecimientos que les acometerán
durante su viaje.
Una vez tenemos un área delimitada que con un grado de simetría sería aceptable, nos
encontramos que cada uno de ellos realiza sus cartas con un formato en el que los datos
se muestran con las mismas unidades pero representados de diferentes maneras,
6

podemos encontrar colores o formas que los definen diferentes entre ellos. Esto hace
que si queremos comparar dos o más modelos meteorológicos de diferentes centros de
predicción, nos encontramos con que la comparación que podamos hacer puede sufrir
un gran numero de variaciones por la forma de mostrar sus datos.
Con el inconveniente de las diferencias entre los centros de predicción, nos surge la
necesidad de establecer un patrón similar para todas las cartas de previsión que se
quieren analizar en este trabajo. Debido a esto, es necesario obtener nuestras cartas
meteorológicas para el análisis con un mismo formato. Este proceso ha sido posible
mediante el portal de Internet llamado Weather Online donde se han descargado
diariamente cartas de análisis y previsión para realizar el análisis de comparación entre
estos modelos y con el mismo formato para todos. Esto nos hará que la comparación
entre ellos solo se diferencie de los resultados que emiten.
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2. Previsión mediante cartas de análisis
2.1. Introducción
En primer lugar, antes de ver cómo funcionan los partes de previsión meteorológica que
son el centro de estudio de este trabajo, necesitamos saber cómo funciona la atmósfera y
cómo gracias a las cartas de análisis que se emiten constantemente podemos hacer
nuestra propia predicción para las siguientes horas. Esta primera predicción, nos sirve
para saber cómo los partes de previsión interpretan la atmósfera y cómo son capaces de
mostrarnos la situación atmosférica que tendremos con una diferencia de hasta 384
horas que equivalen a 16 días de previsión.
Los ordenadores en la actualidad son capaces de mostrarnos el resultado de problemas
complejos en cuestión de segundos, cosa que al ser humano le sería imposible calcular.
Pero lo más importante de esto es que debemos saber interpretar el resultado de los
modelos para saber qué es lo que se nos quiere mostrar, gracias a una carta de previsión
podemos ver cómo se va a desplazar una borrasca con sus frentes o cómo un anticiclón
puede actuar frente a las borrascas, pero a qué son debidos estos cambios debemos
estudiarlos por separado siendo la termodinámica de la atmósfera el campo que describe
estos fenómenos.
El conocer la evolución de los fenómenos atmosféricos es importante para la gente de
tierra, mañana hará sol, lloverá, habrá niebla, etc., pero es de vital importancia para la
gente que ha de moverse por el mar. Esta importancia se debe a que las inclemencias del
tiempo pueden recaer sobre ellos, haciendo su navegación mas dura o larga
dependiendo de cómo se ha interpretado que variará la atmósfera a lo largo del día o la
semana y los posibles daños que se pueden sufrir con el paso de un temporal.
La información que se quiere describir a continuación es una breve descripción de cómo
interpretar la evolución de la atmósfera gracias a las cartas de análisis que podemos
encontrar. El uso de estas cartas de análisis combinados, ha de ser una herramienta para
que un usuario sea capaz de observar los cambios que se producen continuamente en la
atmósfera y sea capaz de predecir o hacer su propia predicción. Una vez podemos
realizar nuestra propia predicción, con la ayuda de los modelos de previsión
meteorológica trataremos de mitigar los errores que podamos haber cometido con
nuestra previsión o minimizar errores que podamos cometer. Un modelo numérico, es
capaz de predecir para un intervalo determinado una situación atmosférica, pero es
necesario saber el por qué y cómo evolucionará.
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2.2. Presión en superficie
Los mapas de presión en superficie nos muestran la presión a nivel del mar que tiene la
atmósfera mediante las isóbaras, estas isóbaras son líneas que unen los puntos de igual
presión en una superficie. Esta presión está indicada en hectopascales (hPa) siendo la
presión normal 101325 Pa. Este tipo de mapas muestra las formas isobáricas que
tenemos en un instante ya se presente para las cartas de análisis o bien futuras para los
partes de previsión. Estas formas isobáricas nos darán información de los fenómenos
atmosféricos que se acontecen y las variaciones que sufrirá la atmósfera.
Gracias a las formas isobáricas principales como son los anticiclones o borrascas, o bien
a las formas isobáricas accesorias como son las vaguadas, desfiladeros, dorsales,
puentes anticiclónicos, pantanos barométricos o collados, los mapas de presión en
superficie son los más usados para poder estimar la situación actual y futura de la
atmósfera.
Como se ha comentado anteriormente, el valor medio de la presión en superficie es de
1013 hPa, pero los valores extremos que se pueden llegar a alcanzar varían de los
1080hPa alcanzado en el anticiclón siberiano hasta los 870hPa alcanzados en ciertos
ciclones tropicales.
Otro gran uso de este tipo de cartas, es la obtención de la dirección e intensidad del
viento en superficie. El viento en altura, a unos 500hPa circula en el sentido de las
isohipsas, pero a medida que reducimos altura, la fricción que sufre el viento con la
superficie lo desvía y atrasa, haciendo que éste circule de las altas presiones hacia las
bajas presiones. Sobre la superficie del mar este desvío toma un valor aproximado de
20º respecto a la isóbara, pero a mayor rugosidad tal y como pasa en la superficie
terrestre este desvío toma un valor aproximado de 35º respecto a las isóbaras y reduce
su intensidad respecto al viento de altura en 2/3.
La intensidad del viento es directamente proporcional al gradiente de presión horizontal
que observamos sobre un mapa de presión en superficie. El viento también depende de
factores como la velocidad de rotación de la tierra y la latitud a la que nos encontramos,
por lo tanto al tener un mayor gradiente de presión también aumenta la intensidad del
viento.
En la siguiente tabla puede observarse esta relación entre intensidad del viento, latitud y
gradiente de presión. Para un gradiente de presión determinado observamos cómo al
disminuir de latitud este viento aumenta y también a medida que aumenta el gradiente
de presión cómo aumenta la intensidad del viento.
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Velocidad del viento en nudos observada en el mar (Separación isobárica 4hPa)
Distancia del gradiente en grados(60 millas/grado)
Latitud 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,4 3,0 3,6 4,0
70
45 40 35 28 23 20 17 15 14 12
9
8
7
60
50 45 37 30 25 21 19 17 15 12 10
8
7
50
55 50 42 34 28 24 21 19 17 14 11
9
8
45
55 46 37 31 26 23 20 18 15 12 10
9
40
55 40 34 29 25 22 20 17 13 11 10
35
45 38 32 28 25 23 19 15 13 11
30
43 37 32 29 26 22 17 14 13
20
54 47 42 38 32 25 21 19
Tabla 2.1. Tabla de viento a partir de la separación de las isóbara, fuente Meteorología
y estrategia-Jean Yves Bernot.
Al encontrarnos con las curvaturas de las isóbaras, la fuerza centrífuga actúa sobre el
viento aumentando su intensidad en las curvas anticiclónicas, 5 nudos para curvas
medias y 10 nudos para las curvaturas importantes. En el caso de las curvaturas
ciclónicas, la fuerza centrífuga disminuye la intensidad del viento en 5 nudos para las
curvaturas importantes.

Fig.2.1 Efecto de la curvatura en la intensidad del viento, fuente
Meteorología y estrategia-Jean Yves Bernot
El factor de la fuerza de coriolis como se muestra en la imagen siguiente es un
parámetro que tiene mayor importancia a medida que nos separamos del ecuador, por
este motivo las fuerzas han de equilibrarse de distinta manera y hace que para latitudes
inferiores a los 20º los vientos no cumplan las mismas especificaciones como las
descritas para las latitudes medias. También podemos ver cómo al igualarse las fuerzas
el viento en las curvas isobáricas anticiclónicas se intensifica con respecto al viento que
sufren las curvas isobáricas ciclónicas.
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Fig 2.2 Descomposición del viento en el hemisferio N,
fuente El próximo role-Alberto Enguix.
Tal y como hemos visto, al poder estimar la dirección del viento mediante las cartas de
presión en superficie, también podemos estimar de forma aproximada del estado de la
mar para las horas próximas, ya que ésta sufre una fuerza superficialmente debido a la
acción del viento sobre la superficie marina.
Podemos encontrarnos con dos tipos de mapas de presión en superficie. La imagen que
se muestra a continuación muestra la distribución de la presión en superficie tal y como
lo muestra la salida del modelo o mejor dicho, la salida en bruto del modelo. Este tipo
de cartas han sido revisadas pero no analizadas por un previsionista o meteorólogo. En
ellas no encontramos mas que la distribución de la presión en superficie, pero que
observando las formas isobáricas o comparándola con imágenes adquiridas mediante
satélites, podemos definir los frentes que se desarrollan sobre la superficie.

Fig 2.3 Carta de presión en superficie, modelo GFS, fuente Weather online.
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En otro tipo de cartas donde podemos observar la presión en superficie es el de la
imagen siguiente. En ella se pueden observar cómo un previsionista o meteorólogo ha
analizado la carta y desarrollado los frentes meteorológicos que se desarrollan
identificándolos sobre la carta. Gracias a la introducción de los frentes sobre la carta de
presión, podemos fácilmente identificar el movimiento de las masas de aire sobre la
superficie y cómo afectarán a la meteorología de una zona, la nubosidad que se creará,
los posibles chubascos, etc.

Fig 2.4 Carta de presión en superficie y frentes, fuente Met Office.
Para situar los frentes en un mapa que proviene de la salida en bruto del modelo, hemos
de fijarnos en la forma de las isóbaras, imágenes obtenidas por satélites meteorológicos,
mapas de altura a 500hPa o bien mapas que podemos encontrar donde se muestran las
previsiones de nubosidad.
La ciclogénesis es el proceso de formación de una borrasca y es un factor muy
importante a la hora de elaborar una previsión, ya que son los fenómenos que nos
traerán condiciones climatológicas adversas. Para el seguimiento de este tipo de
procesos es necesario el uso conjunto de las cartas de análisis de presión en superficie,
comprobar las advecciones térmicas en las cartas de altura y las zonas de fuerte viento o
imágenes emitidas por los satélites, donde se pueden ver formaciones de este tipo de
estructuras en coma o S, que marcan claramente los frentes al desarrollarse.
En las siguientes imágenes se muestran los dos casos típicos de formas isobáricas en
superficie que pueden dar paso a la ciclogénesis. En ambos hay un encuentro entre dos
masas de aire con temperatura y humedad diferentes que dan paso a la ciclogénesis o
formación de una borrasca.
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Fig. 2.5 Posible formación de ciclogénesis, en la primera imagen cuando dos
anticiclones se encuentran en la misma latitud y en la imagen inferior cuando se forma
el collado con dos borrascas adyacentes la formación se hace inminentemente.
Fuente Meteorología y estrategia-Jean Yves Bernot.
El seguimiento de los siguientes fenómenos son importantes para poder hacer un
pronóstico sinóptico del tiempo para las siguientes horas y los tendremos en cuenta.
Borrascas: los contrastes térmicos y de humedad de diferentes masas de aire que
circulan en direcciones opuestas, dan paso a la formación de las borrascas. Una masa
fría y otra calida dan paso a la creación de sus frentes que la acompañarán en su viaje.
Mediante la posición y distribución de sus frentes se podrá ver el estado de esta borrasca
y su evolución futura. Las borrascas al tratarse de fenómenos pasajeros y móviles tienen
una vida determinada, dependiendo de su estado o evolución observaremos un tipo u
otro de fenómenos y la intensidad con que estos se manifiesten.
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-

Evolución de la borrasca.

Formación: comienza a formarse una estructura en S, la
presión baja en altitud pero no en superficie, las cartas de
altura empezarán a mostrarlo antes que las de superficie.
Pocas precipitaciones y un desplazamiento horizontal débil.
En esta fase las imágenes de satélites son de gran ayuda
para prever su formación.
Juventud: se marcan los frentes con un ángulo muy abierto
encontrándose ambos en el centro de la depresión.
Disminuye la presión considerablemente. La borrasca
comienza a moverse en dirección a las isobaras del sector
calido a 0,8 veces el viento en superficie. El sector calido
entre los frentes se va haciendo más pequeño.
Madurez: la borrasca continúa desplazándose a la misma
velocidad. El punto de encuentro de los frentes se separa
del centro depresionario y el frente frío alcanza al cálido. El
centro de la borrasca empieza a estirarse y perder su forma
circular. El frente frío se distingue por la curvatura de las
isóbaras.
Envejecimiento: también puede denominarse fase de
oclusión ya que el frente frío va atrapando al calido y
creando la oclusión (combinación de los dos frentes). Las
depresiones en superficie y en altura quedan superpuestas.
El punto de encuentro de los frentes se separa del centro de
la borrasca y aumenta el centro sin viento de la depresión.
Vejez: El centro de la borrasca es de gran extensión y sus
frentes ya no se encuentran tan diferenciados. La oclusión
de los frentes es mayor que los frentes y se van
desplazando hasta quedar verticalmente.
Desaparición: la desaparición depende de las
precipitaciones y rozamiento que la hacen liberar su
energía pudiendo quedar estacionada por el momento hasta
disiparse. La mezcla de nuevas masas de aire terminará con
su desaparición. En este momento hay que vigilar a
borrascas vecinas ya que pueden reactivarse.
Tabla 2.2. Evolución de una borrasca, fuente
Meteorología y estrategia-Jean Yves Bernot.
-

Vaguadas: son áreas de baja presión no cerradas, las isóbaras aparecen estiradas
y acostumbran a estar asociadas a los frentes fríos. En estas zonas predomina la
nubosidad y precipitaciones de los frentes fríos y son identificables en los mapas
de superficie y de altura.
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-

Desfiladeros: es la zona de bajas presiones situada entre dos depresiones
sucesivas y definidas con un centro característico.

Anticiclones: los anticiclones donde los vientos son descendentes, están asociados a
condiciones agradables o tranquilas. Son de mayor extensión que las depresiones y su
movimiento es mucho menor. La estabilidad de los anticiclones es máxima cuando se
superponen tanto en 500hPa como en superficie. Los principales fenómenos que pueden
traer son brumas o nieblas por diferencias térmicas con la superficie
-

Anticiclones y sus márgenes: en los bordes donde el gradiente de presión
aumenta, el viento cambia de temperatura en contacto con el agua o la
superficie. En las zonas orientales donde el aire húmedo se encuentra cada vez
una superficie más cálida va incrementando su temperatura que le permite
ascender, dando paso a la desaparición de la nubosidad estratiforme y pasando a
ser cumuliformes. En las zonas occidentales sin embargo, al aire se va enfriando
y al encontrarse aire cada vez superficies mas frías este aire va condensándose y
estratificándose pudiendo llegar a crear nieblas en la superficie.

Fig 2.6 Formaciones nubosas en las proximidades de los anticiclones, fuente
Meteorología y estrategia-Jean Yves Bernot.

-

Dorsales: es la extensión de un anticiclón presentando un viento débil en el eje
de la dorsal debido al espaciamiento de las isóbaras. Las formaciones nubosas
serán las mismas que para los anticiclones anteriormente comentadas. Las
dorsales pueden ser marcadas por la extensión de un anticiclón o bien por estar
asociada a una depresión.
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-

Pantanos barométricos: es una zona de altas presiones poco definida y situada en
medio de dos centros definidos de anticiclones. En verano al no haber un
gradiente de presión y tener ausencia de viento, es posible que el aire quiera
ascender pudiendo inestabilizar la atmósfera y producir pequeñas tormentas de
verano

2.3. Presión en altura
En este tipo de cartas se muestran las alturas de zonas de presión constantes sobre el
nivel del mar, se contabilizan en decámetros geopotenciales y aparecen indicadas con
intervalos de 8 decámetros en las cartas obtenidas.
Este tipo de cartas se representa mediante isohipsas, que son líneas que unen puntos con
la misma altura. El viento en este tipo de cartas discurre paralelo a las isohipsas y su
intensidad depende de lo unidas o separadas que se encuentren estas isohipsas, las zonas
con las isohipsas más próximas, tiene mayor intensidad de viento que discurre en
dirección de oeste a este.
Las cartas de altura que se extraen son las de 900, 850, 700, 500 y 300hPa, pudiendo
también encontrar cartas de espesores en las que se muestra un espesor entre 2 alturas
geopotenciales.

Fig 2.7 Capas atmosféricas, fuente de Internet.
Con este tipo de cartas de altura podemos hacernos una idea de la estructura de la
atmósfera, tal y como si observáramos un mapa topográfico y prever la evolución de los
fenómenos meteorológicos.
Estos mapas nos muestran valles y cimas que representan las superficies isobáricas en
superficie. Las altas presiones se manifiestan como cimas ya que con la altura van
sufriendo un decremento de presión, pero en superficie toda esta columna de aire nos
somete a una mayor presión y una zona de divergencia en superficie. Sin embargo las
borrascas en superficie son mostradas como valles en altura donde el aire fluye de las
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capas más bajas hacia las altas, teniendo una divergencia en altura y a causa de su
menor temperatura sus moléculas se encuentran más próximas adquiriendo una mayor
densidad.
Hay que destacar que también podemos encontrarnos diferentes composiciones de
borrascas y anticiclones que dependiendo de su temperatura, varían su forma de
divergencia o convergencia en altura. Esto puede influirnos a errores a la hora de
catalogar anticiclones o borrascas cálidas o frías que tendremos que contrastar con los
mapas de 850hPa y presión en superficie para saber de qué tipo de fenómenos estamos
tratando.

2.3.1. 850hPa (altura geopotencial y temperatura)
Esta superficie se encuentra aproximadamente a una altura de unos 1500m de media
sobre el nivel del mar y que varía en función de la temperatura del aire.
Estas cartas al tener una altura sobre el nivel del mar relativamente baja, guardan mucha
relación con las cartas de presión en superficie, las formas isobáricas que podemos
encontrar en superficie son fácilmente detectables en este tipo de cartas.
Al tratarse de una altura de unos 1500m, nos encontramos dentro de la zona donde se
producen la mayor parte de nubes, lluvia o tormentas. Por ello podemos ser capaces de
detectar la ubicación de corrientes de aire húmedo o seco en este tipo de cartas, la forma
que estas evolucionarán y advertir las temperaturas de las masas de aire a estas alturas.
Al encontrarnos con estas superficies a unos 1500 metros de altura sobre la superficie
del nivel del mar, podemos hacernos una idea del flujo sinóptico que carece de los
efectos producidos por el relieve de la superficie.

Fig 2.8 Carta de presión en altura y temperatura a 850 hPa, fuente weather online.
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Con las cartas de 850hPa son la mejor manera de intuir y calcular la temperatura
máxima que tendremos en superficie, o mejor dicho tal y como lo muestran otro tipo de
cartas de previsión, la temperatura a 2 metros del suelo. Para ello en las latitudes medias
como las nuestras habrá que sumar a la temperatura observada en 850hPa 15ºC en
verano y 12,5ºC en invierno.

Fig 2.9 Carta de altura 850 hPa y temperatura en superficie, fuente weather online.
En la imagen anterior podemos observar en la carta de 850hPa una temperatura de 15ºC
sobre la península ibérica, al compararla con la carta de temperaturas máximas para el
mismo día obtenidas en marzo, tenemos una temperatura de 27ºC aproximadamente. El
resultado es la suma de la temperatura en la superficie de 850hPa más 12ºC.

2.3.2. 500hPa (altura geopotencial y temperatura)
La altura de estas superficies varia entre los 5560 i los 5640 metros dependiendo de la
temperatura de las masas de aire, siendo de menor altura al disminuir la temperatura del
aire ya que este adquiere una mayor densidad que hace que sus partículas estén más
unidas y aumentando en altura a medida que aumenta la temperatura. La isohipsa de
referencia para las cartas de altura obtenidas es la indicada como 552 decámetros que
equivalen a 5520 metros de altura sobre el nivel del mar.
Este tipo de cartas es fundamental para realizar pronósticos a 24h y 48h, esto es debido
a que el peso de la atmósfera restante sobre esta capa es igual al que se encuentra por
debajo.
Analizando las cuñas y vaguadas en altura se determina el tiempo reinante en
determinadas zonas y nos permite ver el camino que seguirán las borrascas que se
desarrollen en superficie. Las borrascas en superficie siguen la dirección que indican las
isohipsas en las cartas de 500hPa y la velocidad a la que se desplazan depende
directamente de la velocidad del viento a estas alturas. Podemos calcular de forma
aproximada la velocidad de desplazamiento de una borrasca si multiplicamos por 0,5 la
velocidad del viento obtenida en los mapas de 500hPa.
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Fig 2.10 Carta de presión en altura y temperatura 500 hPa, fuente weather online.

El viento en altura o para estas superficies de 500hPa discurre de oeste a este y paralelo
a las isohipsas, la intensidad de este viento es proporcional al gradiente de estas
isohipsas. A medida que estas están más unidas el viento tienen una mayor intensidad
pudiendo a alcanzar valores de hasta 100 nudos.
Este espaciamiento entre las isohipsas y su intensidad del viento, también comporta un
gran contraste térmico alrededor de los -20ºC, lo que nos hará tener presente el gran
potencial evolutivo que en esta zona requiere para elaborar nuestra previsión.
Las isotermas son las líneas que aparecen en las cartas de altura que unen los puntos de
igual temperatura, en las cartas de altura de 500hPa podemos observar que son
prácticamente paralelas a las isohipsas. Nos sirven para comprobar que al haber un
menor espaciamiento entre las isohipsas, las isotermas están mas unidas lo que crea un
gradiente de temperatura más acusado y como se ha comentado anteriormente una zona
de gran potencial evolutivo. Estas advecciones térmicas que muestran las isotermas, nos
han de servir para identificar las posibilidades de evolución o atenuación de los
fenómenos.
Evolución o atenuación según las isotermas:
-

Si las isotermas son paralelas a las isohipsas, nos encontramos con zonas de
evolución débil.
Si las isotermas cortan con las isohipsas, nos encontramos con zonas de una
fuerte evolución.

Identificación de formas isobáricas principales en evolución:
-

Para identificar los anticiclones en fase de evolución mediante las cartas de
500hPa, las altas presiones o crestas están desplazadas respecto a las altas
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presiones en superficie hacia las temperaturas medias altas, a menudo hacia el
SW.

Fig 2.11 Carta de presión en altura 500 hPa y en superficie, fuente weather online.
-

Para el caso de las borrascas que se encuentran en evolución, las bajas presiones
en alturas representadas por valles o vaguadas, estarán desplazadas en dirección
a las temperaturas bajas medias que a menudo son en dirección hacia el NW
para nuestras latitudes. A medida que pasa el tiempo este desplazamiento se
minimiza, quedando la depresión en altura centrada con la depresión en
superficie, llegado este momento la borrasca empieza a ocluirse y volverse
estacionaria.

Fig 2.12 Carta de presión en altura 500 hPa y en superficie, fuente weather online.
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Evolución de una depresión:
-

-

-

Nacimiento de una depresión: al comparar la carta de altura y superficie, una
borrasca identificada en superficie está indicada por una vaguada poco
perceptible en altura que se encuentra desplazada hacia latitudes medias bajas,
normalmente hacia el NW.
Juventud de una depresión: La vaguada en altura comienza a marcarse poco a
poco, ondulando las isohipsas que anteriormente tenían poca curvatura.
Profundización de la depresión: Las isóbaras en superficie se van uniendo y
creando un gradiente de presión mayor por la parte inferior, debido a la
evolución del frente frío que avanza. En altura las isohipsas se van cerrando para
crear paulatinamente un valle que cada vez está situado casi en la misma
posición que la depresión en superficie.
Envejecimiento de una depresión: en este momento si miramos ambas cartas,
superficie y altura podemos ver como la borrasca en ambas cartas se encuentran
prácticamente concéntricas. Los frentes en superficie van avanzando hacia el NE
mientras que la zona central de esta depresión en superficie va haciéndose poco
a poco mayor.

Esta diferencia de posición entre la borrasca detectada en altura y la borrasca detectada
en superficie que se ha descrito cumple con la teoría de las ondas de Rossby que se
describirán en el siguiente apartado. No obstante en la siguiente imagen se aprecian
estas diferencias de posición que sufren las borrascas en su etapa desde el nacimiento al
envejecimiento de la borrasca.

Fig 2.13 Conducta de las ondas cortas de Rossby, fuente
Mariner’s guide to 500mb chart.
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2.4. Jet Stream 300hPa
En este tipo de cartas se muestran las corrientes en chorro o jet streams. Estas cartas
representan superficies isobáricas de igual presión a 300hPa. La altura media de esta
carta ronda los 9100m, donde nos encontramos la tropopausa.
La tropopausa es la zona de la atmósfera donde la temperatura deja de decrecer llegando
hasta los -50ºC para incrementar su valor. Esta capa no es estable en todo el globo
terrestre ya que la temperatura no es uniforme según la latitud, en los polos la
tropopausa tiene una altura inferior que el ecuador. Nos encontramos con 3 tropopausas
dependiendo de la latitud, obteniendo la tropopausa polar a unos 9000m, la tropopausa
tropical alrededor de los 11000m y la tropopausa ecuatorial que oscila alrededor de los
15000.
En la tropopausa la temperatura que se alcanza es mínima, mientras que los vientos que
circulan de oeste al este son máximos. Es por ello que nos encontramos con dos
corrientes en chorro producidas por las fallas creadas por diferencia de alturas. Estas dos
corrientes que hemos de tener en cuenta son la polar y la subtropical.

Fig 2.14 Carta de presión en altura 300 hPa (Jet stream), fuente weather online.
Tal y como se aprecia en la imagen siguiente 2.15 a lo largo del globo, las corrientes en
chorro sufren grandes perturbaciones que describen ondulaciones llamadas ondas de
Rossby u ondas planetarias. Carl Gustaf Rossby describió estos fenómenos que se
desarrollan en los fluidos geostrófico. Las ondas formadas siempre se propagan hacia el
oeste siguiendo el flujo geostrófico, no obstante la energía desarrollada puede
desplazarse tanto al oeste como sucede con las ondas largas cómo hacia el este como
sucede con las ondas cortas. Este desplazamiento de energía hacia el este o el oeste es
debido a que en la parte norte de las ondas de Rossby creadas surgen las zonas
ciclónicas, sin embargo en la parte sur de dichas ondas se crean zonas anticiclónicas
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donde cada una de estas formaciones tiene un sentido de giro contrario y donde
desplazan su energía en un sentido u otro.
Gracias a estas ondulaciones, es posible ver a gran escala cómo la atmósfera sufre una
evolución constante ya que estas perturbaciones nos describen los fenómenos actuales y
los fenómenos que están por venir como las formaciones isobáricas que se desarrollan
en superficie en el momento de observar las cartas de corrientes en chorro.

Fig 2.15 Carta de presión en altura300hPa global, fuente weather online.

2.5. Jet Stream 300hPa y presión en superficie
El uso combinado de mapas de corrientes en chorro y presión en superficie, son de gran
utilidad para ver el estado de las borrascas y su evolución. Como se ha comentado
anteriormente, la energía que adquiere una borrasca depende de los vientos en altura que
crearán un gradiente térmico que ayudarán a su profundización. La imagen siguiente
representa los vientos máximos a 300hPa y la presión en superficie conjuntamente en la
misma carta donde se puede observar la zona donde el viento es máximo, en la leyenda
inferior se observa una escala numérica y cromática donde podemos obtener el valor de
la intensidad del viento en las capas de 300hPa. Estas zonas de viento máximos
acostumbran a ser el recorrido que hace el frente frío para atrapar al cálido, donde puede
apreciarse la desviación de las isóbaras que causa el frente. La borrasca situada al Este
de la península ibérica, tiene una mayor intensidad de viento en la parte SW de su
centro, esto ayudará a su profundización. Si observamos la carta de presión en altura
500hPa que se explicó anteriormente se puede observar como la vaguada existente y
referente a la dorsal empieza a crear un valle, esto es síntoma de que la depresión está
en su juventud y va a evolucionar en las próximas horas.
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Fig 2.16 Carta de presión en superficie y jet stream, fuente weather online.

2.6. Viento a 10m de la superficie
Tal y como hemos visto con anterioridad, el campo del viento puede ser extraído de los
análisis y previsiones de las cartas de presión en superficie. No obstante resulta una
herramienta útil para la estimación del campo del viento y cómo puede éste afectar a
nuestra navegación. Gracias a ellos, podemos hacernos una visión sinóptica de todo el
campo del viento que actúa alrededor de una posición concreta.
El campo de viento que se muestra en estas cartas es el conocido como viento
meteorológico tomado a 10 metros de altura sobre la superficie del nivel del mar y con
una media de 10 minutos. Este factor puede hacer que en ocasiones encontremos unos
valores superiores al que encontremos, debido a que las rachas que puedan suceder o
calcularse están incrementando el valor medio del viento. También los modelos
numéricos son capaces de proporcionar un aumento al campo del viento en las zonas
borrascosas, como por ejemplo cerca de los frentes fríos o las zonas post frontales
donde se notará el incremento de la intensidad del viento.
El viento es representado con flechas que indican la dirección del viento y las barbas
que nos indican la intensidad de éste en nudos. No obstante para hacerlo más gráfico, en
la figura, también podemos observar una escala de colores que nos hacen más fácil de
identificar el viento según la intensidad de éste, así podemos identificar de una forma
más sencilla, las zonas donde el viento es más intenso.
Actualmente independientemente de los datos obtenidos de las salidas de los modelos
de viento, también pueden obtenerse observaciones del viento en superficie mediante
observaciones hechas por los satélites meteorológicos. Los escaterómetros miden la
intensidad del viento estudiando el eco de una señal reflejada por la superficie del mar.
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La otra manera de obtener el campo del viento mediante satélites, se realiza mediante
una deducción del movimiento de las nubes, de esta manera podemos obtener campos
de viento de las capas altas 500hPa o bien de capas más bajas 850hPa.

Fig 2.17 Carta de viento a 10m de altura, fuente weather online.
Al analizar las cartas de vientos, es conveniente hacer una comparación junto a la carta
de presión en superficie para saber estimar las intensidades y direcciones que las salidas
de los modelos son capaces de proporcionarnos.
Una comparación entre diferentes modelos nos sirve para saber cómo cada uno de ellos
interpreta el viento y los valores que da para cada caso. Podemos encontrarnos así
diferencias de intensidad entre diferentes modelos numéricos, por ello comparar varios
modelos puede influirnos a detectar cómo estiman o predicen este viento y los errores
que pueden infundir en las observaciones reales.

2.7. Convección CAPE (Convective Available Potential Energy)
Los datos que se obtienen de los mapas CAPE, representan la cantidad de energía de
flotabilidad disponible de una parcela o burbuja de aire, que se eleva vertical y
libremente o el trabajo hecho por esta parcela de aire.
Con este índice se puede observar gráficamente la inestabilidad atmosférica expresada
en Julios por kilogramo J/kg. También es posible estimar la convección atmosférica
mediante el uso de emagramas o diagramas termodinámicos, determinando el lugar
donde la parcela o burbuja al elevarse es más cálida.
Por convección, la entendemos como el proceso por el cual la atmósfera intenta
redistribuir los desequilibrios producidos por el calor, temperatura y humedad. Esto lo
hace mediante corrientes verticales medianamente intensas, ya sean corrientes
ascendentes o bien corrientes descendentes.
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Fig 2.18 Carta de convección CAPE, ,fuente weather online.
Con este tipo de mapas, se obtiene de forma gráfica una información termodinámica de
la atmósfera, con ella nos podemos hacer una idea de la intensidad de las tormentas que
se sucederán o están sucediendo y depende directamente de la inestabilidad atmosférica.
Como se muestra en la siguiente figura, se muestra un mapa CAPE del globo. En ella se
pueden ver las zonas de convección sobre la tierra, como ejemplo se observa que la
convección es máxima cercanos al ecuador donde las corrientes ascendentes tienen una
gran importancia. Por ello gracias al alto nivel de humedad es normal que estos
desequilibrios creen nubosidad cumuliforme durante el día producida por la
evaporación, dejando ver la inestabilidad que sufre toda la zona ecuatorial.

Fig 2.19 Carta de convección CAPE global, fuente weather online.
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Por lo tanto, para hacernos una idea de la inestabilidad de la masa este tipo de cartas nos
puede favorecer a la hora de pronosticar cómo va a evolucionar las posibles tormentas
que se sucedan.
La CAPE depende de:
- Temperatura en superficie y en niveles altos como los 500hPa.
- Aumento de la altura de la tropopausa, las tormentas que se desarrollen en esta
zona tenderán a ser mas profundas.
- Diferencias de gradiente térmico vertical.
- Existencia de inversiones térmicas.
- La lluvia tiende a disminuir las convecciones.
Valor
Fenómenos
<300j/kg
Riesgo mínimo de tormentas
300 a 1000 j/kg
Riesgo de tormenta
1000 a 2500 j/kg
Tormentas moderadas
2500 a 3000 j/kg
Tormentas violentas
Tabla 2.3. Inestabilidad con los índices de CAPE.

2.8. Emagramas
Los emagramas, son diagramas termodinámicos realizados mediante radiosondeos que
nos aportan información de la termodinámica de una zona, por ejemplo el emagrama de
la siguiente imagen hace referencia al día 17 de febrero del 2011 para la zona de
Barcelona indicado mediante su latitud y longitud.
Composición de los emagramas:
- Isotermas: líneas de color azul que parten del eje abscisas donde aparecen su
graduación.
- Isobaras: son líneas de color negro horizontales espaciadas logarítmicamente
cada 10hPa. Los valores de presión se encuentran en la parte izquierda del
emagrama o eje de ordenadas, mientras que en la parte derecha aparece una
graduación de la altura a la que se encuentra.
- Adiabáticas secas: son líneas curvas de color naranja que representan el cambio
o gradiente vertical térmico que experimenta una parcela que asciende
adiabáticamente. Este gradiente térmico experimentado es 0,98ºC por cada 100
metros de ascenso que experimenta la burbuja.
- Adiabáticas húmedas o saturadas: son líneas curvas de color verde que
representan el cambio o gradiente térmico vertical que experimenta una parcela
de aire húmedo que asciende adiabáticamente. Este gradiente térmico vertical
vale 0,6ºC por cada 100 metros de ascenso de la parcela.
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-

-

-

Relación de mezcla (mixing ratio): son líneas segmentadas de color fucsia
situadas en la parte inferior derecha del emagrama. Su valor viene expresado en
partes de vapor de agua (gr) por cada 1000 partes de aire seco (kg).
Curva de temperatura: representada en color rojo que nos indica la temperatura
del aire para cada altura.
Curva de punto de rocío: representada en color azul sobre el emagrama que nos
indica la temperatura a la cual el aire no es capaz de contener la humedad y
necesita condensarla formando pequeñas gotitas, formando una nube.
Viento: En la parte derecha del emagrama podemos observar flechas con barbas
que nos indican la dirección y la intensidad del viento para las diferentes alturas
analizadas mediante el radiosondeo.

Fig 2.20 Emagrama termodinámico procedente de radiosondeos, fuente weather online.
Qué podemos obtener de los radiosondeos:
- Humedad relativa.
- Temperaturas en las diferentes capas.
- Inestabilidad de la atmósfera.
o Índice Showalter
o Índice Fawbush – Millar
o Índice Martin
o Índice K de R.M. Whiting
o Lifted Index
- Niveles de condensación o formación de nubes.
- Inversiones térmicas.
- Pronósticos de tormentas y fenómenos asociados.
- Pronósticos de granizo.
- Campos de viento y velocidad.
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2.9. Imágenes satélite
La tecnología avanza constantemente y el sector de la meteorología ha sido como otros
campos científicos uno de los favorecidos. Como hemos visto y seguiremos viendo, la
tecnología ha llegado a la meteorología en forma de ordenadores capaces de realizar
cálculos complejos, instrumentos capaces de medir las constantes atmosféricas desde la
tierra, pero también hemos llegado al punto de poder medirlas desde el espacio. Gracias
a estos avances hoy en día los satélites son una herramienta indispensable a la hora de
elaborar análisis y previsiones meteorológicas.
En primer lugar hay que diferenciar entre los dos tipos de satélites que podemos
encontrar según su órbita descrita. Por un lado tenemos los de órbita polar que orbitan a
820km sobre la tierra como los de las series Tiros (U.S.A.), Meteor (Rusia), Feng-Yun
(China). Por otro lado tenemos los satélites geoestacionarios que orbitan a una altitud
media de 36.000km como los de las series GOES (U.S.A.), Meteosat (Europa), GMS
(Japón) entre otros.
Todas las imágenes utilizadas para este trabajo son obtenidas por satélites Meteosat en
combinación con la carta de presión en superficie de NOGAPS (Navy’s Operacional
Global Atmospheric Prediction System). Estas imágenes son recibidas y emitidas por el
laboratorio de investigación naval de Monterrey en Estados Unidos.

Fig 2.21 Imagen satélite, Meteosat e isóbaras NOGAPS, fuente Naval Research
Laboratory Monterey (USA).
La aportación de los satélites nos sirve para analizar las formaciones nubosas,
contenidos de humedad, temperaturas, vientos y obtener información meteorológica de
las zonas del globo terrestre donde no se obtiene información como en los océanos. Los
satélites llevan sondas infrarrojas de alta resolución para medir radiaciones solares,
sondas de microondas capaces de medir temperatura, humedad, ozono u otros tipos de
gases, escaterómetros para medir la dirección e intensidad del viento, el espectro
electromagnético de la tierra, etc.
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Características de los satélites de orbita polar.
-

Orbitan a una altura media de 820km pasando sobre los polos terrestres.
Son capaces de dar la vuelta a la tierra en 12 horas, pueden pasar 2 veces por el
mismo lugar en un día.
Tienen mayor cobertura sobre las zonas de altas latitudes.
Su cobertura mundial da lugar a que sean muy utilizados para la predicción
numérica del tiempo, siendo una gran fuente de información.
Pasan siempre por el mismo punto a la misma hora solar, esta órbita es fija
respecto al sol.
Al situarse más cercanos de la superficie terrestre, es posible obtener mayor
resolución en sus imágenes.
Obtienen información vertical de la atmósfera, muy utilizada para la predicción
numérica del tiempo y capaces de elaborar emagramas termodinámicos.

Características de los satélites de órbita geoestacionaria.
-

Orbitan a una altura media de 36.000km
Su velocidad angular les permite estar siempre en la misma posición respecto a
un punto de la tierra.
Se encuentran perpendiculares al ecuador terrestre.
Son capaces de observar un tercio de la esfera terrestre.
Tienen una velocidad de refresco mayor que los de órbita polar.
No pueden captar las zonas polares
Al estar en apariencia sobre el mismo punto pueden funcionar como
transmisores y receptores para enviar la información a diferentes estaciones
terrestres.

No obstante y a pesar de sus diferencias, ambos tipos de satélites funcionan de manera
conjunta para poder evaluar comprensivamente todos los fenómenos atmosféricos que
se desarrollan. En la imagen siguiente puede verse en la imagen superior el tramo
observado por los satélites de orbita polar, mientras que en la imagen inferior aparece el
tramo observado por los satélites de orbita geoestacionaria.
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Fig 2.22 Recorrido de los satélites polares imagen superior y satélites geoestacionarios
imagen inferior, fuente de Internet.

Gracias a las imágenes que nos aportan los satélites, si queremos hacer nuestra propia
previsión meteorológica, estas imágenes nos van a ayudar a entender los fenómenos que
se están desarrollando continuamente en la atmósfera y poder hacer un seguimiento de
la evolución de estos fenómenos. Debido a esto, siempre podemos obtener una carta de
presión en superficie con o sin frentes para hacer nuestro propio pronóstico, entender un
modelo de predicción numérica y corroborar las formaciones nubosas que vemos y que
veremos en las próximas horas.
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3. Modelos numéricos
3.1. Introducción
Los modelos numéricos son desarrollados por los centros de predicción meteorológica
gracias a la ayuda de instrumentos de análisis y control, capaces de resolver ecuaciones
matemáticas y estadísticas, contienen toda la información meteorológica observada para
realizar un pronóstico del tiempo.
La atmósfera sufre constantemente variaciones que inducen a cambios meteorológicos,
estos cambios son registrados constantemente e introducidos nuevamente como una
realimentación al proceso de cálculo. Esta realimentación de las observaciones
minimiza constantemente el nivel de error asimilado por los partes de pronóstico, es por
este motivo que para las predicciones extraídas del modelo a mayor plazo de tiempo,
éste experimenta un mayor grado de error o desconfianza. Actualmente se puede
considerar que los partes de previsión emitidos a 72 horas pueden llegar a tener una
precisión aceptable e incluso un alto grado de satisfacción, pero a medida que aumenta
el tiempo de la predicción se puede llegar a considerar como una lotería en la que
siempre se busca minimizar el grado de desconfianza.
A continuación se muestra un diagrama que describe el proceso que siguen los datos
meteorológicos de entrada, una vez introducidos, la informática moderna impone su
velocidad de cálculo para asimilar estos datos, resolver sus ecuaciones que describen la
variación de aspectos meteorológicos, verificar nuevamente los datos y finalmente
extraer un pronostico meteorológico para las horas siguientes.
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Fig 3.1 Esquema del proceso de los modelos numéricos, fuente Met Ed.

3.2. Estructura de los modelos numéricos
3.2.1.Representación de datos
Los modelos numéricos de pronóstico, se basan en ecuaciones matemáticas que han de
poder representar sus valores dentro de un mapa meteorológico. Los resultados
obtenidos han de facilitarnos la información necesaria para ser comprendida por el
usuario, por ello es necesario saber de la forma en que están hechos estos modelos ya
que su resultado depende de cómo se realizan.
Las diferencias entre los tipos de modelos que veremos a continuación depende de una
serie de medidas, la forma que tienen de resolver las ecuaciones, la forma de representar
de datos, el tipo y la escala de las estructuras meteorológicas que pueden detectar y en
menor medida la resolución vertical y horizontal del modelo.
Las leyes físicas están presentes en la meteorología y los modelos numéricos de
previsión han de tener constancia de ello para evaluarse. La primera ley de la
termodinámica o bien la segunda ley de Newton, son responsables de los cambios que
se producen constantemente en la atmósfera.
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Gracias a estas leyes físicas, hoy en día en los centros de predicción meteorológica se
pueden desarrollar ciertas ecuaciones matemáticas fundamentales para la predicción
numérica del tiempo.
Las diferencias a la hora de analizar constantes y representar los datos de previsión de
los modelos meteorológicos, nos han de servir para saber qué tipo de modelo puede ser
mejor en cada momento según sus características. Los modelos de mallas y espectrales
tienen muchas similitudes y pueden traspasarse los datos de uno al otro, es por ello que
saber la resolución del modelo y saber lo que abarcaría el fenómeno meteorológico a
estudiar determinará qué modelo es mejor utilizar.

3.2.1.1. Mallas o cuadriculas
Los modelos de mallas o cuadriculas, son aquellos que representan sus datos en puntos
de malla discretos y fijos utilizados para resolver las ecuaciones de pronostico, este
sistema es el más utilizado para el desarrollo de modelos numéricos.
Para la evaluación de los modelos, encontramos variables atmosféricas como la
temperatura, la presión, el viento o la humedad que varían de un lugar a otro, por lo que
encontrar esta parte intermedia entre dos observaciones es necesario para la elaboración
de una previsión más precisa.

Representación suave y continua del campo de
temperatura en Cº (similar a la representación en un
modelo espectral)

Representación del mismo campo de
temperatura en el modelo de malla

Fig 3.2 Modelo espectral y de malla, fuente Met ED
Los modelos de malla, trabajan con matrices fijas de puntos de malla, estos puntos no
están conectados en el espacio por lo que los valores intermedios han de calcularse.
Cada punto esta representando un promedio de una de las variables atmosféricas, dentro
de dicha celda en la que mediante color puede representarse una escala de valores y
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donde en el centro de cada celda aparece un numero indicando el valor promedio de
dicha celda.
Los modelos de malla, lo que representan es la atmósfera como un conjunto de cubos
tridimensionales donde en el centro del cubo se encuentra el valor promedio de las
condiciones de cada celda, la temperatura, la humedad o la presión. El viento también
está indicado según su componente en las caras del cubo o el movimiento vertical.
Esta disposición de los cubos con sus variables, aporta ventajas a la hora de realizar las
derivadas y cálculos.

Fig 3.3 Imagen de un cubo de malla, fuente Met Ed.
Donde:
T, temperatura
p, presión
q, humedad
u, viento oeste o este
v, viento norte o sur
w, movimiento vertical
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3.2.1.2. Espectral
Los modelos espectrales usan funciones de onda continuas para mostrar sus resultados
sobre el mapa. Representan las variaciones en el espacio de las variables atmosféricas
como una serie finita de ondas con diferentes longitudes de onda. La viabilidad de este
tipo de modelos siempre depende del número de ondas con que trabaja para resolver sus
ecuaciones. Este tipo de modelos ha sido diseñado para llevar a cabo modelos a escala
globales generando ondas continuas de gran escala.
Los modelos espectrales, para calcular las tendencias de las variables meteorológicas de
pronóstico, utilizan representaciones de malla. Este cambio o transformaciones, se
realizan para obtener los cálculos dinámicos y físicos de las variables.

Fig 3.4 Función de onda para la presión en altura de 500hPa, fuente Met Ed.
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3.2.1.3. Modelos hidrostáticos
Utilizan las ecuaciones primitivas hidrostáticas, los movimientos verticales de masas
son diagnosticados mediante los movimientos horizontales previstos de dichas masas.
La carencia de este tipo de modelos, es el cálculo de los movimientos verticales, al no
tener tanta exactitud como los de malla o espectrales no son capaces de predecir estas
aceleraciones y limitados para los modelos de meso-escala. Antiguamente todos los
modelos eran hidrostáticos ya que simplificaban los cálculos, en la actualidad esto ya no
supone un problema y ahora es posible contar con estas variables verticales en los
modelos.
Por este motivo se hace referencia al nombre de hidrostático para cualificar los modelos
de malla o espectrales según como interpretan las interacciones de fuerzas verticales. En
los modelos hidrostáticos se presuponen que las fuerzas están en equilibrio, que el peso
de la atmosfera que ejerce una presión hacia abajo esta en equilibrio con la fuerza del
gradiente de presión vertical que ejerce un empuje hacia arriba.

3.2.1.4. Modelos no hidrostáticos
Utilizan las ecuaciones primitivas no hidrostáticas, esto les permite diagnosticar de
forma directa los movimientos verticales de las masas de aire y pronosticar los cambios
de empuje hidrostático. Al obtener estos cálculos de los movimientos verticales, es
posible pronosticar fenómenos a pequeña escala ya que tienen en cuenta y pueden
cuantificar el cálculo del desarrollo de convección y no estimarlo a partir de los
movimientos horizontales como realizan los modelos hidrostáticos. Esto hace que
tengan en cuenta fenómenos producidos por la orografía del terreno pronosticando
efectos locales. Por estas cualidades, todos los modelos de alta resolución trabajan con
las ecuaciones no hidrostáticas para poder tener en cuenta los fenómenos de microescala
y ser más precisos en sus pronósticos.
Estas ventajas tienen un carácter más restrictivo ya que para hacer los cálculos para
dimensiones iguales, estos son más complejos y difíciles de calcular que los modelos
hidrostáticos.
Al calcular la liberación de empuje hidrostático, tienen en cuenta la formación de nubes
o la precipitación y el aporte que estos efectos generan en los movimientos verticales.
Al igual que los modelos hidrostáticos, el parámetro no hidrostático se utiliza para
definir la forma que tienen los modelos espectrales o de malla para resolver sus
ecuaciones en el campo vertical del modelo. Actualmente los modelos de maya o
espectrales cuentan con estas ventajas debido a la resolución de fenómenos conectivos y
a la precisión aportada al resultado y fiabilidad del modelo.
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3.2.2. Resolución de los modelos.
La resolución de los modelos viene determinada por la distancia entre puntos de mallas
o numero de ondas a resolver que el modelo nos proporciona. Tal y como veremos se
tratará de explicar la resolución de los modelos de mallas y espectrales y como les
afecta la resolución a la hora de determinar o prever los acontecimientos
meteorológicos.
La resolución no es sinónimo de extensión del modelo, por lo tanto la orografía del
terreno donde se centra un modelo meteorológico concreto se ve afectada por la
resolución horizontal del modelo. La orografía juega un papel importante ya que para la
resolución de unas ecuaciones complejas como las utilizadas por los centros de
predicción, saber el porcentaje de tierra o agua en una extensión de terreno es
fundamental para describir los futuros acontecimientos producidos por el terreno.
La resolución vertical se mide por el número de capas en altura que un modelo
meteorológico puede analizar para describir los movimientos ascendentes o
descendientes de las masas de aire, sus gradientes de temperatura, la dirección e
intensidad de viento.
Hay que saber previamente con que tipo de modelos estamos trabajando. Podemos
clasificar a los modelos según su resolución, los modelos de macro-escala son aquellos
que tienen unas resoluciones superiores a los 200km y que se centran en el estudio el
flujo de circulación general atmosférico, su utilización se centra en predicciones a
medio y largo plazo. Por debajo de este tipo de modelos nos encontramos con los de
meso-escala que tienen unas resoluciones de entre 50 y 150km y son utilizados para
realizar predicciones regionales. Por ultimo, tenemos los modelos de micro-escala que
con unas resoluciones de entre 1 y 50km pueden aportarnos predicciones a muy corto
plazo ya que las variables atmosféricas para zonas tan reducidas cambian
constantemente.
En la actualidad muchos modelos numéricos cuentan con anidificaciones, estas no son
más que una zona o región con una resolución diferente al resto del modelo. De una
forma practica, sería cómo aplicar zoom a una zona para obtener una mayor precisión o
resolución ante efectos locales.

3.2.2.1. Mallas
La resolución horizontal para este tipo de modelos, es la distancia media entre puntos de
malla. Esto significa que entre cada punto de malla adyacente, les separa una distancia
que determina la resolución del modelo.
Los modelos tienen una resolución determinada expresada en kilómetros o en grados de
revolución sobre la esfera terrestre. Tal y como se ha comentado, esta resolución es
igual a la distancia entre puntos de malla, por lo que contra menor sea la resolución o
distancia entre puntos de malla, mas aproximación o resolución tendremos del modelo
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de pronostico. Los modelos con una resolución inferior pueden producirnos serias
ventajas a la hora de detectar fenómenos pequeños o locales que dependen en gran
medida de la orografía. Al disponer de más puntos por espacio es capaz de aportar
mayor información al modelo que podrá calcular mejor las variaciones entre los
diferentes cubos de malla. Sin embargo en los modelos de mayor resolución nos serán
mas factibles a la hora de detectar fenómenos de mayor dimensión como pueden ser los
grandes anticiclones y representarlo a la vez de manera mas uniforme, esto hace que
pueda perderse información de fenómenos que se desarrollan en un espacio pequeño
quedando omitidos entre los diferentes cubos de malla.

Fig 3.5 Resolución de los puntos de malla, fuente Met Ed.
Cada modelo meteorológico se elabora con una resolución determinada de acuerdo a los
tipos de fenómenos que quiera mostrar y a la zona que desea abarcar. Para imágenes
globales se consideran aptas resoluciones de 20km a 50km, mientras que para modelos
que quieren representar tormentas se utilizan resoluciones horizontales de 100m a
500m.

3.2.2.2. Espectrales
En el caso de este tipo de modelos, la resolución horizontal se determina como el
número de ondas utilizadas para representar los datos. Los modelos espectrales tienen
una limitación de resolución ya que sólo aceptan un determinado número de ondas y
omiten en ocasiones la información contenidas en las ondas más pequeñas.
La longitud de onda mínima para este tipo de modelos se resuelve de dividir los 360º de
una revolución entre el numero total de ondas utilizadas en el modelo. La resolución de
estos modelos se designa con la letra “T” antepuesta a una cantidad que nos indica el
numero de ondas utilizadas.
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La diferencia entre las resoluciones de los modelos de mallas y espectrales viene
determinada por el número de puntos necesarios para determinar las estructuras
atmosféricas. Por norma general son necesarios más puntos para determinar los
fenómenos en una onda continua y obtener un buen pronóstico que los necesarios para
obtenerlos mediante los modelos de mallas que con un número menor de puntos son
capaces de aportarnos una mayor aproximación a un fenómeno atmosférico. No
obstante podemos hacer una aproximación para saber el espaciado de malla necesario
para representar con la misma exactitud un modelo espectral.
Espaciado.malla =

360º
3 * n º ondas

3.3. Ecuaciones para la predicción numérica del tiempo (PNT)
La ciencia siempre ha intentado demostrar los acontecimientos que suceden o
sucederán. Dentro del campo de la meteorología, los físicos y matemáticos también han
intentado desarrollar este principio.
Se puede nombrar a Vilhelm Bjerknes como el padre de la predicción numérica del
tiempo. Este físico y meteorólogo Noruego, propuso que los cambios meteorológicos
podían representarse como problemas matemáticos que contenían unas variables
iniciales y dependiendo de estas podían formularse unas ecuaciones que lo describieran
en el futuro.
Como aproximación de ecuación a una única variable, se podría describir el cambio de
esta variable respecto al tiempo, teniendo en cuenta todos los factores que pueden hacer
que esa variable cambie.
ΔA
= F ( A)
Δt
- Δ A representa el cambio de una variable, el gradiente.
- Δ t representa el cambio en el tiempo.
- F(A) representa los parámetros que pueden variar A.

Debido a estos parámetros que determinan el estado de una variable, hay que tener en
cuenta el valor inicial de esta variable y los fenómenos físicos que actuaran durante un
tiempo determinado para obtener el pronóstico o tendencia de una variable.
A (pronóstico) = A (inicial) + F(A) Δ t
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3.3.1. Ecuaciones primitivas

Este tipo de ecuaciones, describen los procesos principales que se desarrollan
continuamente en nuestra atmósfera. Estas son la base de las elaboradísimas ecuaciones
matemáticas que los centros de predicción calculan constantemente para mostrarnos sus
mapas de predicciones meteorológicas. Estas ecuaciones son el desarrollo matemático
de las leyes físicas que describen los cambios atmosféricos como los procesos de
creación y desarrollo de nubes o intercambios de temperatura entre otros.
El resultado de estas ecuaciones numéricas empleadas para la predicción numérica del
tiempo, dan como resultado aproximaciones algebráicas que pueden introducir errores
en los resultados. Es por ello que se menciona la necesidad de saber cómo se crea un
modelo para poder analizar el resultado de éste.
Existen cinco ecuaciones primitivas de pronóstico numérico que contemplan los
parámetros de las leyes de conservación del momento, masa, energía y humedad. Estos
parámetros son los responsables de los cambios en el movimiento y termodinámica de
la atmósfera.

3.3.1.1. Ecuaciones de pronóstico del viento

Las siguientes ecuaciones primitivas, hacen referencia al cambio que se producen en la
variable del viento en sus dos coordenadas ya sea la horizontal (oeste a este) o bien la
vertical (sur a norte).
Componente oeste a este:
∂u
∂u
∂u
∂u
∂z
= −u
−v
−ω
+ fv − g + Fx
∂t
∂x
∂y
∂p
∂x

Componente sur a norte:
∂v
∂v
∂v
∂v
∂z
= −u − v − ω
− fu − g + Fy
∂x
∂t
∂x
∂y
∂p

De la ecuación de componente oeste a este se deduce:
∂u
es el cambio en el tiempo del viento de oeste a este
∂t
∂u
∂u
- −u
advección horizontal del viento de oeste a este (momento)
−v
∂x
∂y

-
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- −ω

∂u
advección vertical del viento, de oeste a este (momento)
∂p

∂z
representa las desviaciones del balance geostrófico del viento de
∂x
sur a norte.
- Fx representa la fricción superficial y mezcla turbulenta que actúa en el viento
de oeste a este.
- + fv − g

Se han descrito los parámetros de la ecuación de cambios de oeste a este, pero hay que
tener presente que son lo mismo para la ecuación de cambios de componente de norte a
sur. Hay que observar que ambas ecuaciones están completamente relacionadas, ya que
cada una de estas componentes se ve alterada por los cambios geostróficos de la otra
componente.

3.3.1.2. Ecuación de continuidad

La ecuación de continuidad, es usada para calcular el movimiento vertical de masas en
los modelos hidrostáticos. En los no hidrostáticos esta ecuación no se utiliza sino una
combinación de divergencia horizontal y empuje hidrostático.
La ecuación de continuidad se calcula a partir del diagnostico del viento horizontal, que
se desplaza sobre la superficie de la tierra y no hacia la atmósfera. Dicha divergencia se
calcula con las variaciones espaciales de las componentes horizontales del viento, ya
que la divergencia está relacionada con los movimientos verticales.

∂u ∂v ∂ω
+
+
=0
∂x ∂y ∂p

De la ecuación de continuidad se deduce:
-

∂u ∂v
hace referencia a la divergencia horizontal.
+
∂x ∂y

-

∂ω
hace referencia a la divergencia vertical.
∂p
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3.3.1.3. Ecuación de pronóstico de temperatura

Para la elaboración de los pronósticos de temperatura, hay que tener en cuenta en todo
momento todos los parámetros que pueden alterar el valor de esta. Un parámetro que la
determina en gran medida y por lo que la ecuación que se muestra a continuación
detalla, la humedad juega un papel relevante. La humedad contenida en una parcela de
aire, variará el calentamiento o enfriamiento por condensación de la parcela o el grado
de convección que se cree, ya que también contribuye al calentamiento o enfriamiento
por condensación.
Otros parámetros como la advección horizontal producida por las masas de aire
modifican las previsiones de temperatura, la advección vertical puede hacer que una
parcela de aire se expansione o se comprima variando su temperatura y parámetros
como la radiación, la mezcla de masas o la condensación también son determinantes.

⎛ ∂T RT ⎞ H
∂T
∂T
∂T
⎟+
= −u
−v
− ω⎜
−
⎜ ∂p c p ⎟ c
∂t
∂x
∂y
p
p
⎝
⎠

De la ecuación de pronóstico de la temperatura se deduce:
∂T
es el cambio de temperatura en el ambiente.
∂t
∂T
∂T
−v
- −u
es la advección horizontal de la temperatura.
∂x
∂y

-

⎛ ∂T RT ⎞
⎟ diferencia entre la advección vertical de la temperatura y los
−
- ω⎜
⎜ ∂p c p ⎟
p
⎝
⎠
procesos adiabáticos.
H
procesos como radiación, mezcla o condensación entre otros parámetros.
cp

3.3.1.4. Ecuación de pronóstico de la humedad

Como en las anteriores magnitudes a prever, la humedad juega un papel relevante en la
meteorología del momento. Los factores que determinan este contenido de humedad en
el ambiente están contenidos en la ecuación para ajustarla a las pequeñas variaciones.
Las advecciones de humedad tanto horizontales como verticales juegan un papel
importante para determinar este factor. La evaporación, la sublimación están pendientes
de análisis continuamente, pero la condensación es un factor que en las ecuaciones
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complejas utilizadas desarrollan un gran papel. Esta condensación es estimada con más
precisión para la evaluación de pronósticos de lluvia, este factor es el que la gente más
desea saber y es el que evalúa finalmente por los usuarios la eficiencia de los
meteorólogos.
∂q
∂q
∂q
∂q
= −u
−v
−ω
+E−P
∂t
∂x
∂y
∂p

De la ecuación de pronóstico de la humedad se deduce:
∂q
cambio en el tiempo de la humedad.
∂t
∂q
∂q
- −u −v
advección horizontal de la humedad.
∂x
∂y

-

-ω

∂q
advección vertical de la humedad.
∂p

- E evaporación y sublimación.
- P condensación (precipitación).

3.3.1.5. Ecuación hidrostática o de momento vertical

Esta ecuación se utiliza para determinar el campo de altura que es necesario para poder
determinar el balance geostrófico en las ecuaciones de pronóstico del viento que hemos
visto anteriormente. Lo que se trata es de relacionar la temperatura media a la que se
encuentra una capa con la diferencia de altura entre las superficies isobáricas que
delimitan la capa.
RP
∂z
=−
∂p
pg

De la ecuación hidrostática se deduce:
-

∂z
diferencias de alturas entre las superficies isobáricas superior e inferior.
∂p

-

RP
temperatura media de la capa.
pg

45

3.4. Post procesado

Dentro de todos los parámetros que son capaces de controlar los modelos numéricos hay
algunos que no son capaces de pronosticar directamente como la altura de congelación,
tipos de precipitación o incluso los vientos de la capa límite. Los ordenadores son
capaces de mostrarnos unos resultados fiables, pero hay que saber siempre qué es lo que
nos muestran, es por esta razón que con el post procesado conseguimos que los datos
obtenidos de las ecuaciones de desarrollo del modelo tengan un significado y que el
significado que muestran sea el esperado. Hay que tener en cuenta que se le introducen
gran cantidad de variables atmosféricas y que el ordenador tan sólo realiza unos
cálculos, así que no sabrá si es coherente los que muestra o no.
Dentro de la fase del post procesado también han de introducirse al modelo datos que el
modelo no es capaz de procesar y donde es necesario el uso de guías estadísticas para
dar valores a dichos datos según las condiciones atmosféricas.

Durante el post procesado:
-

-

Los campos de pronóstico se pasan a datos con coordenadas para la
interpretación meteorológica.
o Transformación de coeficientes espectrales a puntos de malla.
o Interpolación horizontal y vertical de los datos.
Se calculan las variables de salida a partir de los datos de pronóstico del modelo.
o Presión media, humedad relativa, punto de rocío y altura geopotencial.
o Parámetros de verticalidad como la precipitación o evaporación.
o Datos de la tropopausa.
o Información de nivel de congelación.
o Campos de la capa límite.

3.5. Guía estadística

La guía estadística del modelo, es la aplicación de análisis estadísticos a los datos de
salida de los modelos no procesados, como a las variables meteorológicas si procesadas
por el modelo meteorológico. Esta aplicación de la guía estadística tiene como objetivo
mejorar los pronósticos del modelo numérico.
El uso de la guía estadística puede proporcionarnos ventajas frente a la salida directa del
modelo, puede ofrecernos la posibilidad de eliminar errores sistemáticos producidos en
determinadas zonas, nos ayuda a pronosticar variables que no pueden ser derivadas
directamente de la salida del modelo o incluso darnos un grado de probabilidad de los
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fenómenos meteorológicos que se están pronosticando gracias al uso estadístico de
variables y fenómenos atmosféricos.
Un ejemplo de cómo la guía estadística puede influir en el resultado del modelo, lo
observamos en la siguiente imagen. En ella se puede ver cómo varía el error medio
absoluto generado por el modelo y cómo varían los datos obtenidos de la guía
estadística del modelo.

Fig 3.6 Comparativa de los datos con y sin procesado, fuente Met Ed.

Como se observa, los datos obtenidos de la guía estadística MOS (Model Output
Statistics) es ligeramente menor que los datos del pronostico sin procesar. La guía
estadística también puede ayudarnos a amortiguar las imprecisiones de los pronósticos a
mayor plazo de tiempo, es capaz de mejorarlo pero nunca arreglar un modelo que no
funcione bien.
En la actualidad podemos encontrarnos con dos tipos de guías estadísticas, la
mencionada anteriormente MOS (Model Output Statistics) o bien la PP (Perfect Prog),
ambos utilizan métodos estadísticos y matemáticos similares.
La técnica estadística más utilizada por los modelos PP y MOS es la regresión lineal
múltiple. Lo que nos aporta es la relación entre la variable pronosticada y las variables
introducidas para tratar de minimizar la suma o el promedio de los errores al cuadrado.
Existen otras técnicas para mostrar la relación entre pronóstico y las variables de
entrada cómo pueden ser los filtros de Kalman, las redes neuronales, la inteligencia
artificial o bien la lógica difusa o borrosa. Estos sistemas pueden obtener unos buenos
resultados como la regresión lineal, pero son más difíciles de implementar.
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3.5.1. PP (Perfect Prog)

Esta guía estadística desarrolla las ecuaciones sobre la base de la relación de los
elementos meteorológicos observados que son aplicados posteriormente a los datos de
salida de los modelos no procesados.

Fig 3.7 Desarrollo del sistema Perfect Prog, fuente Met Ed.

Las ventajas de la guía estadística PP es que no necesita para trabajar los datos
desarrollados de los modelos hidrostáticos, la guía PP mejora a la vez que mejoran los
datos de pronósticos obtenidos del modelo en bruto. Con esta guía también es posible
utilizar múltiples variables, esto nos permite un mejor ajuste a los datos de las variables
pronosticadas y seguramente más exactas.
No obstante también sufre unas limitaciones como los errores producidos al no disponer
de un histórico de los datos anteriores del modelo. En ocasiones puede que las variables
de entrada sean inexactas y estas no puedan ser utilizadas para obtener el pronóstico de
otras variables debido a la posibilidad de introducir un gran número de variables para
definir un pronóstico.
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3.5.2. MOS (Model Output Statics)

Esta guía estadística genera ecuaciones de correlación a partir de los elementos
meteorológicos observados y los pronosticados por el modelo, estas ecuaciones
estadísticas se aplican posteriormente a la salida del modelo.

Fig 3.8 Desarrollo del sistema MOS, fuente Met Ed.

Las guías estadísticas MOS nos proporcionan unas ventajas debido a que se utilizan
datos históricos del modelo, puede tener en cuenta los errores sistemáticos del modelo y
el deterioro de la exactitud para los pronósticos mas separados en tiempo. Es capaz de
tener un grado de predictibilidad de las variables del modelo, dando mas peso a las más
influyentes para el pronóstico de una determinada variable. También puede introducirse
diferentes variables de entrada para el pronóstico de una variable lo que no aporta más
fiabilidad a las variables pronosticadas.
El utilizar un histórico del modelo, también puede aportarnos limitaciones ya que
requiere que constantemente se tengan que desarrollar nuevamente las ecuaciones
estadísticas.

3.6. Precisión del modelo

La precisión del modelo, nos mostrará de una manera objetiva la fiabilidad de los datos
obtenidos para un pronóstico. Con el paso de los años las técnicas han ido avanzando
para poder evaluar estos errores y poderles dar una magnitud. Una manera fácil de
comparación y obtención de un índice de precisión es comparar con observaciones
hechas por satélites.
Hoy en día los modelos numéricos se modifican constantemente, es por ello que nace la
necesidad de saber el grado de exactitud o precisión que nos aportan estos cambios que
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se realizan para poder evaluar si los cambios realizados van a minimizar o no el grado
de precisión de nuestro modelo.

Se puede definir la exactitud del modelo como:
Exactitud del modelo = Pronostico del modelo – Realidad atmosférica
Estas diferencias creadas entre los pronósticos y las situaciones de análisis observadas
generan una serie de errores que se describirán a continuación y describen la precisión
del modelo.

Error Total
=
Error sistemático
+
Error aleatorio
Fig 3.9 Clases de errores en la predicción numérica, fuente Met Ed.
Estas medidas de errores utilizadas para la evaluación de la exactitud de los modelos
aportan buenos resultados para los pronósticos de temperatura, alturas geopotenciales,
presión media a nivel de mar, velocidad de viento y la precipitación, este ultimo tan solo
hasta cierta medida.

3.6.1. Error total

Es el conjunto de todos los errores del modelo de pronóstico donde están incluidos los
errores tanto sistemáticos como los aleatorios.
- Error cuadrático medio:
Es la raíz cuadrada del promedio de las diferencias individuales entre el pronostico (fn)
y la observación (On) elevadas al cuadrado, N es el numero total de comparaciones de
pronostico. Este tipo de error es utilizado para medir el error de los pronósticos de
temperatura, vientos y alturas.
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⎡1
ECM = ⎢
⎣N

( fn − On ) ⎤⎥
∑
n =1
⎦
N

1/ 2

2

- Error medio absoluto:
Es el promedio del valor absoluto de la diferencia entre el pronostico (fn) i la
observación (On), donde N es el numero de las comparaciones del pronostico. Al tomar
el valor absoluto obliga a que el error medio absoluto se tenga en cuenta tanto para los
resultados positivos como para los resultados negativos, siendo un error total del
modelo.
EMA =

1
N

N

∑

fn − On

n =1

3.6.2. Error sistemático
Son errores que pueden repetirse con el tiempo y concebidos por factores específicos de
un modelo o del método de verificación empleado. Un ejemplo puede ser la desviación
o la diferencia de un pronóstico de temperatura en superficie por haber sido mal
interpretada la orografía por el modelo numérico.
Para este caso el error de sesgo (ES), es el promedio de la diferencia entre el pronóstico
(fn) y la observación (On), donde N nuevamente es el número total de comparaciones
de pronóstico. Este tipo de error al no estar elevado al cuadrado o términos de valor
absoluto, permite desestimar los errores positivos y negativos individuales dejando
únicamente el error sistemático excedente.
Este tipo de error es comúnmente utilizado para evaluar la subestimación o exageración
de variables como temperatura, viento, altura, etc., de los pronósticos. Para estos casos
los valores que salgan en negativo serán los valores subestimados y los positivos son los
pronósticos exagerados, pudiendo ser 0 el resultado que determinaría la ausencia se
sesgos.

ES =

1
N

N

∑ ( fn − On)
n =1
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3.6.3. Error aleatorio

Es el producto de las imprecisiones o incapacidad de medir cada uno de los detalles de
la atmósfera y los cambios periódicos que esta sufre constantemente. Ocurren estos
errores para fenómenos de rápido desarrollo convectivos donde es difícil representarlos
dependiendo de la escala del modelo. Este tipo de errores son imprevisibles y difíciles
de corregir, pero si que se pueden describir matemáticamente y estimar su evolución de
forma estadística.
Estos errores aleatorios pueden infundir la confianza o desconfianza que se tenga del
pronóstico del modelo.
En los errores aleatorios, la desviación estándar (σ) es la raíz cuadrada del promedio de
la diferencia del error del pronóstico (en), donde (en = fn - On) y el error medio del
pronóstico (e) al cuadrado, N sigue siendo el numero total de comparaciones de
pronóstico.
Esta desviación estándar mide el grado de variabilidad de los pronósticos de variables
meteorológicas. A medida que aumenta la desviación estándar más variable es el
pronóstico. Esta desviación se toma como el rango esperado de la contribución de
errores aleatorios sobre el error total del pronóstico.

σ=

1 N
(en − e )2
∑
N − 1 n =1

3.7. Modelos numéricos

Actualmente se pueden encontrar una gran variedad de centros de predicción que
elaboran sus propios modelos numéricos de predicción. A lo largo de este trabajo se ha
tratado de explicar qué son los modelos numéricos y cómo se componen para poder
analizar los errores que se acumulan para los partes de previsión que los centros de
predicción ponen al servicio de los usuarios.
A continuación se muestran unos cuantos centros de predicción que distribuyen
modelos de pronóstico numéricos.

ECMWF - Modelo del Centro Europeo de Predicción a Medio Plazo
Es el modelo de predicción que emite este centro al que pertenecen 23 estados europeos
entre ellos España, tiene 4 salidas al día (00, 06, 12, 18) horas. Hay páginas de Internet
que solamente tienen una salida diaria.
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HIRLAM - Modelo regional (de área limitada) de predicción ofrecido por Instituto
Nacional de Meteorología, tiene 4 salidas al día, (00, 06, 12, 18) horas, con una
resolución temporal de 48 horas, y espacial de 0.5º
GFS - Modelo americano de Aviación emitido por el NCEP, tiene 4 salidas al día (00,
06, 12, 18) horas y la modelización acaba aproximadamente 5 horas después. Usa una
resolución espacial de 1º.
MRF - Modelo central americano, los mapas son actualizados entre las 8 y 9 UTC.
Tiene una resolución de 1º.
MASS - Modelo regional (de área limitada) de predicción ofrecido por Meteosim. Tiene
dos salidas al día (00 y 12) horas y con previsión hasta 72h.
NOGAPS - Modelos de la Marina de los EEUU, tiene 2 salidas al día (00 12) horas, y
se actualiza a las (8 y 20) horas UTC.
DWD - Modelo de predicción del Servicio Alemán de Meteorología, tiene una única
salida al día y realiza previsiones a 72 horas.
UKMO - Modelo del Servicio Británico de Meteorología, tiene 2 salidas (00 y 12)
horas, y se actualiza a las (6:45 18:45) horas UTC. No abarcan todo el mundo, los
mapas suministrados, son de área limitada.
JMA - Modelo de predicción emitido por la agencia japonesa de meteorología.,
específico para las regiones asiáticas pero también suministra modelos Europeos.
GEM - Modelo de predicción para todo el planeta, tiene una sola salida al día. El
modelo esta procesado por el Servicio Meteorológico Canadiense (CMC). Modeliza
hasta las 240h en los mapas de 500hps, pero los de 850hps y lluvia a 120h.
RHMC – Modelo que suministra el centro de hidrometeorología de Rusia. Tiene dos
salidas al día (10 y 23) UTC. Los modelos tienen una resolución de 2,5º.
CFS – Climate Forecast system, suministrado por el NCEP. Tiene una salida al día a las
17 UTC.
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4. Selección del ámbito geográfico y cartas para el análisis

4.1. Selección del ámbito geográfico
4.1.1. Elección de la zona

Para elaborar el estudio, era necesario elegir el escenario de estudio con el compromiso
de que fuese una zona conocida y de gran importancia para la navegación con un gran
tránsito de buques.
La gran importancia de elegir una zona de intenso tráfico, reside en que una vez
comparado las diferentes informaciones meteorológicas que nos aportan los centros de
observación, podamos hacer una leve evaluación de la fiabilidad que nos aporta cada
uno de estos centros de predicción.
Gracias a estas previsiones podemos llegar a planificar nuestra ruta con la ventaja de
poder elegir la mejor ruta en referencia a los sistemas meteorológicos que se desarrollen
en la zona.
A lo largo del hemisferio norte, es donde podemos encontrar el mayor número de rutas
de barcos que se desplazan constantemente entre los puertos de origen y destino. Es por
esto que la zona geográfica que se estudiará ha de estar dentro de este hemisferio.
Al querer tratar una zona conocida, las posibilidades se reducen a realizar el estudio
centrándolo en el atlántico norte o bien coger la zona europea que contiene la parte este
del atlántico norte y todo el canal de la mancha donde transitan a diario un gran numero
de buques.
Las cartas del atlántico norte están representadas desde el ecuador hasta los 50ºN de
latitud y entre los 85ºW de longitud y el meridiano de greenwich. En estas latitudes el
predominio del anticiclón de las azores que se encuentra situado como un anticiclón
subtropical reforzado por la extensión que tienen los mínimos de Islandia en el invierno
boreal, no permiten evaluar las previsiones por el bajo numero de borrascas que se
desarrollan por esa zona del atlántico norte.
La depresión de Islandia en el invierno boreal se encuentra como un centro de bajas
presiones situada entre Islandia y Groenlandia meridional extendiéndose hacia el mar de
Barents. Durante el verano boreal, esta baja se debilita dividiéndose en dos centros de
bajas presiones. Mientras esta baja se divide, el anticiclón de las Azores sube
ligeramente de latitud, proporcionando buen tiempo a la península.
Las cartas meteorológicas de Europa sin embargo están representando la zona
comprendida entre los 20ºN y 70ºN de latitud y de longitud entre 40ºW y 30ºE. Esto nos
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permite obtener una mejor evaluación del movimiento que sufren las borrascas en su
transito de W a E y que pasan por nuestras latitudes.
Las previsiones de presión en superficie que obtenemos, nos dan la información de la
evolución del tiempo atmosférico. Esta evolución se desarrolla con el movimiento de
los sistemas de presión que discurren en superficie. Cómo va a evolucionar una
borrasca, hacia qué dirección variará su curso, con qué intensidad lo hará o los vientos
que vamos a encontrar son un gran número de factores que hemos de saber afrontar al
trazar una ruta.
Debido a ello, la zona escogida para el análisis se centrará en las cartas meteorológicas
que representan la zona europea. Como hemos visto, para poder evaluar la precisión de
las previsiones meteorológicas suministradas por los centros de observación y saber
quien nos proporciona una información más precisa, es necesario poder observar
cambios más notables en los centros de presión.

4.1.2. Climatología de la zona

Europa es el segundo continente en extensión más pequeño sobre la esfera terrestre. Sus
distancia máxima entre la latitud extrema norte y sur es de 4.300km y la distancia
máxima entre sus longitudes extremas es de 5.600km. Toda su extensión se encuentra
dentro del hemisferio norte y partida por el meridiano de greenwich, así tenemos partes
de Europa con longitud Este y otra con longitud Oeste.
Europa está unida por su parte Este al continente Asiático y a su vez está delimitada por
el océano Ártico, el océano Atlántico norte y el mar mediterráneo.
La posición del continente Europeo determina sus características climáticas al
encontrarse dentro de las latitudes medias y altas. El continente es afectado
constantemente por las masas de aire polar tanto marítimas como continentales por la
parte norte y masas de aire tropical marítimo por el sur de Europa, concretamente
nuestra península. Ya que todas estas masas que discurren de oeste a este de carácter
marítimo hacen que el clima sea estable y agradable dependiendo de las estaciones.
Constantemente el territorio Europeo es sometido a los diferentes centros de acción que
se desarrollan en las inmediaciones territoriales como por ejemplo los frentes polares, el
anticiclón Siberiano en invierno, el anticiclón de las Azores o la depresión de Islandia.
Podemos encontrarnos 5 tipos de climas dependiendo de la latitud geográfica de la zona.
- Clima mediterráneo: comprendido entre la latitud 30ºN y 45ºN. Suele tener un clima
bastante árido en verano debido a la posición que adopta el anticiclón de las Azores por
estas fechas que impide el paso de borrascas por estas latitudes.
- Clima oceánico: este tipo de clima se sitúa para la cara oeste de Europa, comprende
desde la parte norte de Portugal hasta la costa de Noruega. A medida que nos
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adentramos dentro del continente, deja de percibirse este clima que aporta una alta
humedad y un nivel de temperaturas constantes con un bajo índice de fluctuación.
- Clima continental: se caracteriza por el gran nivel de precipitaciones que se
desarrollan, unas altas temperaturas en verano y un frío muy seco que se sucede durante
el invierno.
- Clima de tundra: este clima se da para las zonas comprendidas entre el 60ºN y 80ºN de
latitud. Existe un bajo índice de precipitaciones para esta zona y una temperatura
máxima de 10ºC.
- Climas de montaña: para estas zonas se desarrolla un clima bastante húmedo y con
precipitaciones abundantes, a medida que se aumenta de altura el aire muy húmedo
empieza a condensarse.

Fig 4.1 Regiones climáticas, fuente mapa de la agencia medioambiental Europea.

Tal y como se ve gráficamente en la imagen anterior, podemos ver la distribución de
estos climas que se desarrollan en Europa.
Cada zona climática está afectada por su situación geográfica, se diferencian las zonas
costeras del Mediterráneo, del Atlántico o del mar Báltico. También se ve afectada por
su relieve tal y como sucede con el clima alpino que se ve en la zona de los Pirineos o
los Alpes, por ejemplo y a gran escala la zona central europea con su clima continental
ya que el aire siempre habrá perdido humedad por el camino hasta llegar a estas zonas
que siempre son mas secas.
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A gran escala se puede prever los fenómenos meteorológicos que se desarrollaran en
determinadas zonas, pero la situación de esta zona hará que las variables atmosféricas
puedan coger tendencias o valores muy diferentes en distintas zonas y sobretodo hay
que comprender que depende de la orografía del terreno pueden desarrollarse
fenómenos de pequeña escala que no pueden ser detectados por modelos numéricos que
no tienen en cuenta estos factores debido a sus resoluciones.

País

Temperatura Precipitación Precipitación Horas de sol
(ºC)
Días/año
Total (mm)
anuales
Alemania
8,9
113
591
1596
Austria
9,9
93
607
1743
Bélgica
9,7
135,7
821
1467
Bulgaria
10,4
87
579
1926
Chipre
19,5
40
351
3294
Dinamarca
8,6
114
636
1698
Eslovaquia
9,8
97
676
2088
Eslovenia
13,8
103
1023
2127
España
14
70
463
2808
Estonia
5,1
123
641
1734
Finlandia
5,3
108
621
1758
Francia
11,5
111
619
1800
Grecia
17,7
46
378
2841
Hungría
11,3
78
530
1890
Irlanda
9,5
130,8
731
1437
Italia
16,2
81
760
2331
Letonia
6,1
127
641
1728
Lituania
6
122
683
1566
Luxemburgo
8,8
128
811
1509
Malta
17,8
62
522
3021
Países Bajos
9,5
129
737
1500
Polonia
7,8
96
521
1545
Portugal
16,8
81
753
2754
Reino Unido
10,5
110
602
1473
Rumania
11,1
87
609
2151
Noruega
5,7
113
769
1641
Suecia
6,6
102
539
1851
Tabla 4.1 Medias anuales Europeas, fuente Educaplus.

Humedad
relativa (%)
77
72
82
72
61
79
73
67
60
81
79
79
62
69
83
65
79
79
80
73
84
78
72
80
72
77
79
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4.2. Cartas obtenidas para el análisis
4.2.1. Tipos de cartas

Al tratar de hacer un análisis de las cartas emitidas diariamente por los diferentes
modelos numéricos escogidos, es importante el volumen de información que se quiere
mostrar a lo largo del análisis. Para poder comparar a la vez el grado de fiabilidad de
estos modelos no nos bastaba con obtener las cartas de presión en superficie ya sean de
análisis o de previsiones, era necesario también descargarse otro gran número de cartas
como pueden ser las de altura, corriente en chorro u otro tipo de cartas para saber el por
qué cada modelo expone sus resultados ya que al observar el conjunto de cartas puede
llegar a verse el resultado más claro.
No todos los centros de predicción numérica ofrecen gratuitamente a los usuarios de
Internet el resultado de sus modelos, esto hace que para no se hayan recogido para todos
los modelos el mismo numero de cartas, a continuación se muestran las cartas que se
han obtenido de cada centro de predicción.
Unas cartas que nos ayudarían mejor a analizar los fenómenos meteorológicos que hay
en la superficie son las imágenes satélites que nos aportan una gran información gráfica
de las formaciones nubosas que hay. Al buscar entre las diferentes imágenes que pueden
obtenerse mediante satélites hubo una que llamó la atención ya que aparte de obtener
una imagen satélite también dispone del campo de presión en superficie superpuesto en
la imagen, lo que nos hace ver más claro la asociación de nubes o frentes al campo
isobárico de presión en superficie. Estas imágenes pertenecen al satélite Meteosat en
combinación con la superficie isobárico de las cartas del NOGAPS.
- CMC. Canadian meteorology center
Presión en superficie
Presión a 850hPa
Presión a 500hPa
Viento en superficie
Jet stream
Previsiones a 72 y 120h de presión en superficie
- ECMWF. European medium range wave forecast
Presión en superficie
Presión a 500hPa
Previsiones a 72 y 120h de presión en superficie
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- GFS. Global forecast system
Presión en superficie
Presión a 850hPa
Presión a 500hPa
Viento en superficie
Jet stream
Jet stream con presión en superficie
Emagramas termodinámicos
Previsiones a 72 y 120h de presión en superficie
- UKMO. United Kingdom Mett office
Presión en superficie
Presión a 850hPa
Presión a 500hPa
Viento en superficie
Frentes
Previsiones a 72 y 120h de presión en superficie

4.2.2. Periodo de obtención de las cartas

La obtención de las cartas que se utilizan a lo largo de este trabajo se ha realizado
diariamente, lo que hacía necesario disponer a diario de una conexión a Internet para
poder realizar dichas descargas. Esta necesidad junto a que en ocasiones la información
requerida no está disponible a ciertas horas ha hecho necesario obtener las cartas de de
un gran número de días para así poder mostrar o analizar días concretos donde los
cambios son perceptibles. Las cartas se comenzaron a descargar a mediados de
diciembre hasta finales de febrero.
Una vez se han descargado las cartas diarias de los diferentes modelos numéricos, se
nos presenta un problema, como mostrarlo o presentarlo para realizar un análisis. Por
las fechas en las que se descargaron todas las imágenes del trabajo, de diciembre hasta
febrero, nos encontramos en el invierno boreal. En esta época del año las temperaturas
en el hemisferio boreal descienden, esto hace la línea de convergencia intertropical
también lo haga en latitud. El anticiclón de las Azores, también baja en latitud
convirtiéndose en un anticiclón subtropical y dejando paso libre a las borrascas
originadas en las costas orientales de EEUU que avanzan por latitudes como las
nuestras y donde vienen a morir. El anticiclón Siberiano, por estas fechas es de gran
extensión y ocupa parte del territorio asiático, esto crea una pantalla ante el avance de
las borrascas que no les permite seguir avanzando y dejando que las borrascas finalicen
su curso y vida sobre el continente Europeo. En ocasiones estos fenómenos lo que crean
son centros de baja presión semipermanentes sobre el continente Europeo. Al tener estas
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situaciones meteorológicas estacionarias es difícil poder estimar el avance o intensidad
de una borrasca móvil para analizar el modelo ya que estas se realimentan de otras
borrascas y frentes.
Estas situaciones estacionarias nos obligan a escoger días alternativos y no consecutivos
donde hayan movimientos de fenómenos para poder estimar la previsión de una
determinada borrasca y su curso, también al hacerlo de 3 meses diferentes los cambios
en estas distribuciones de presión hacen que las borrascas viajen por latitudes diferentes.
Finalmente de entre todas las cartas de análisis, se han escogido para realizar el análisis
6 días alternativos dependiendo de la calidad de los fenómenos y de 3 meses diferentes.
De esta manera podemos obtener diferentes situaciones meteorológicas para comparar,
ya que por estas fechas las situaciones son bastante estacionarias y la variabilidad de los
fenómenos es lo que necesitamos para poder estimar las evoluciones y como las
representan los modelos numéricos. Para el mes de diciembre se han escogido los días
23 y 30, para el mes de enero los días 18 y 23 y para el mes de febrero los días 4 y 6.

4.2.3. Modelos numéricos utilizados

Con el fin de hacer una comparativa de estudio, se han elegido los 4 modelos numéricos
más utilizados para las navegaciones comprendidas en el atlántico norte. Todos estos
modelos tienen una gran cobertura sobre esta zona de influencia.
Encontramos que tenemos 2 tipos de modelos de cada lado del atlántico. El modelo
GFS y el CMC, donde sus respectivos centros de control se encuentran en la parte oeste
del océano atlántico y el ECMWF y UKMO que tienen sus respectivos centros de
control en la parte este del océano atlántico.
Cada centro de control gestiona de una manera diferente su información para la
elaboración de datos. Por ello nos podemos encontrar que cada modelo elabora unos
tipos de cartas meteorológicas diferentes para el usuario.
En la siguiente tabla podemos encontrar una relación de los tipos de cartas que podemos
obtener para la elaboración de nuestras previsiones del portal de Internet weather
online.co.uk. De todas las posibles, se han elegido las que más relevancia tendrían para
la elaboración de nuestra propia previsión meteorológica, sin atender a las previsiones
que nos ofrecen los propios centros de control.
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Tipo de carta
CMC ECMWF GFS UKMO
Presión superficie
٧
٧
٧
٧
Tendencia de presión
٧
Advección de vorticidad 850hPa
٧
٧
Advección de vorticidad 500hPa
٧
Espesores entre alturas
٧
Nivel 925hPa
٧
٧
Nivel 850hPa
٧
٧
٧
٧
Nivel 700hPa
٧
٧
٧
Nivel 500hPa
٧
٧
٧
٧
Viento 10m
٧
٧
٧
Isótacas
٧
٧
٧
Corriente en chorro
٧
٧
Zonas de max. presión y superficie
٧
٧
٧
Línea de corriente 200hPa
٧
٧
Línea de corriente 300hPa
٧
٧
Línea de corriente 500hPa
٧
٧
Línea de corriente 10m
٧
CAPE
٧
Lifted
٧
Convección
٧
Soaring
٧
Masa aire. Nivel congelación
٧
Temperatura advección 850hPa
٧
Temperatura advección 500hPa
٧
Humedad relativa 850hPa
٧
٧
Humedad relativa 500hPa
٧
Visibilidad
٧
Precipitación
٧
٧
٧
Precipitación acumulada
٧
٧
Nubes
٧
Temperatura a 2m
٧
٧
٧
Temperatura max. a 2m
٧
Tabla 5.1 Clases de cartas suministradas por los centros de predicción en el portal
weather online.
Como podemos observar el NOAA con sus modelos Global forecast system, es el
centro meteorológico que mayor numero de mapas nos puede proporcionar para la
elaboración de nuestra previsión, pero de lo que se trata, es de saber si esta información
es también más fiable que la del resto de sus competidores.
Hay que destacar que podemos encontrar diferentes resoluciones de trabajo. Cada centro
meteorológico elabora unos modelos con un tipo de resolución u otro. En nuestro caso
nos centramos en los mapas que tienen una resolución alrededor de unos 30Km y son
los que abarcan una gran extensión de terreno y que nos ofrecen una información útil

62

sin sobrecargarnos de datos. No obstante dependiendo de la zona, realizan mapas de
mayor resolución para las zonas de interés o las zonas en las que operan y tienen una
mayor adquisición de datos.
Con el paso de los años, los centros de predicción tienen a su alcance un mayor número
de datos de entrada para la elaboración de sus cartas de pronóstico. Para la elaboración
de estos, se utilizan datos de los radiosondeos realizados diariamente, imágenes de
satélites que cada vez son capaces de aportarnos más información, datos de estaciones
meteorológicas fijas, datos de estaciones marítimas, boyas, etc. Todos estos datos se
actualizan en cada momento, para que los ordenadores puedan realizar constantemente
cambios en los pronósticos realizados anteriormente, para minimizar constantemente el
grado de error que los modelos numéricos acumulan.

4.2.3.1. CMC. Canadian meteorology center

- Emitido por el servicio meteorológico de Canadá que depende del departamento de
medioambiente Canadiense.
- Cobertura mundial
- Se actualiza 2 veces al día, 00UTC y 12 UTC con previsión hasta 144 horas en
adelante, 6 días.
- Resolución de 0,6º para todas sus previsiones.

4.2.3.2. ECMWF. European medium range wave forecast

- Emitido por la agencia europea de predicción a medio plazo que pertenece a 23
estados europeos.
- Cobertura mundial
- Se actualiza 4 veces al día, 00 UTC, 06 UTC, 12 UTC, 18 UTC aunque como usuarios
solo se ve 1 actualización a las 12UTC. Tienen previsión hasta 240 horas, 10 días.
- Resolución de 0,5º para todas sus previsiones.

4.2.3.3. GFS. Global forecast system

- Emitidos por en NCEP (National Centers for Enviormental Prediction) el cual
corresponde a una unidad del NOAA (Nacional Oceanic and Atmospheric
Administration) de los Estados unidos.
- Cobertura mundial
- Se actualiza 4 veces al día, 00 UTC, 06 UTC, 12 UTC, 18 UTC y con unas previsiones
de 384 horas en adelante, 16 días.
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- Resolución de 0,5º para las 192 primeras horas, 8 días y de 2,5º para las siguientes 192
horas, 8 días.
4.2.3.4. UKMO. United Kingdom Mett office

- Emitido por el servicio Británico de meteorología.
- Cobertura
- Se actualiza 2 veces al día, 00UTC y 12UTC con previsión hasta 144 horas, 6 días.
- Resolución de 2,5º para todas sus previsiones.
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5. Comparación de las cartas de análisis y previsiones
5.1. Estructura de las hojas de análisis
Una vez determinados todos los pasos previos cómo ha sido la delimitación de la zona a
estudiar, los modelos necesarios para elaborar una comparación, la descarga de cartas
que serian necesarias para la realización del análisis y la elección de los días en que se
centraría el análisis, tenemos todos los factores para emprender este nuevo apartado.
El objetivo del análisis, es ver la viabilidad o precisión que tienen las previsiones a 72 y
120 horas de los modelos, es decir a 3 y 5 días de previsión. Para poder estimar estas
previsiones, se realizara una comparación entre la carta de previsión obtenida para las
siguientes 72 horas y la carta de análisis que nos descargamos al pasar esas 72 horas. Lo
mismo se efectúa para las previsiones a 120 horas, de esta manera podemos hacer una
evaluación de lo esperado por los modelos numéricos y lo que realmente ha sucedido.
El análisis se ha estructurado por fechas, días en que los fenómenos nos aportan
cambios para estimar sus errores, de esta forma analizaremos independientemente para
cada fecha establecida la precisión de cada uno de los modelos escogidos y obtenemos
un muestreo de fenómenos atmosféricos sucedidos en diferentes meses.
Dentro de cada hoja donde aparecen las diferentes cartas de análisis y previsión, las que
encontramos en el apartado (5.3), nos encontramos 4 filas de imágenes por hoja donde
cada fila corresponde a un modelo numérico diferente y establecidos con el siguiente
orden: CMC, ECMWF, GFS y UKMO. Una vez definidas las filas observamos que
cada fila contiene siete imágenes diferentes, a continuación se hace un ejemplo de las
diferentes cartas poniendo como ejemplo el día 1/12/2010:
-

Imagen satélite obtenida el día 01/12/2010
Análisis de presión en superficie obtenida el día 01/12/2010
Análisis de presión en altura 500hPa obtenida el día 01/12/2010
Previsión a 72 horas obtenida el día 01/12/2010 y validez 04/12/2010
Análisis de presión en superficie obtenida el día 04/12/2010
Previsión a 120 horas del modelo obtenida el día 01/12/2010 y validez para el
día 06/12/2010
Análisis de presión en superficie obtenida el día 06/12/2010
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Cada carta de las que se muestran va acompañada en su parte inferior de una leyenda
donde encontramos la información correspondiente al modelo y a las fechas de emisión.
En la parte izquierda e inferior de las imágenes nos encontramos con la descripción del
tipo de carta, el modelo al que pertenece y las unidades de los valores que aparecen en
la carta. En la parte derecha e inferior nos encontramos con el día, la fecha y la hora en
tiempo universal de emisión del modelo. Para las cartas de previsión en la parte derecha
lo primero que nos encontramos es el día de la semana y la fecha a la que pertenece la
previsión emitida y entre paréntesis nos encontramos el día de la semana que se emite la
previsión y la hora de extracción del modelo mas el intervalo de horas de la previsión.
Gracias a esta leyenda en todo momento podemos saber a que corresponde cada carta
mostrada.

5.2. Metodología seguida para el análisis

La evaluación del análisis de efectúa en tres partes:
-

Visión sinóptica del día a analizar
Estimación de la previsión a 72 horas
Estimación de la previsión a 120 horas

Visión sinóptica: al realizar una visión sinóptica inicial, trataremos de describir los
fenómenos isobáricos principales y secundarios existentes. De esta forma obtenemos
una visión general del estado de la atmosfera para el día que queremos analizar y a la
vez detectamos los fenómenos isobáricos a los que haremos el seguimiento para
estipular si las previsiones nos han indicado correctamente la dirección e intensidad del
desplazamiento sufrido. Ayudándonos de las cartas de presión en altura, obtenemos el
estado de la atmosfera en altura que nos ayuda a estimar el estado de las depresiones y
anticiclones que encontramos en superficie. También nos aporta de una forma general la
estimación del desplazamiento de los fenómenos isobáricos en superficie.
Estimación de la previsión a 72 y 120 horas: una vez hemos analizado la carta de
presión en superficie y obtenemos una idea general del estado de la atmosfera, es
momento de observar y comparar las previsiones que se emitieron con los análisis
observados, comparar lo que se predijo a lo ocurrido. Para poder cuantificar o estimar
este grado de efectividad, nos fijaremos en el desplazamiento de los fenómenos como
son las borrascas, las diferencias de dimensiones, posición de los centros de baja presión
y el gradiente de presión. Tanto la ubicación del centro de la depresión cómo la
distribución del gradiente de presiones, son en este caso los factores que se han tenido
en cuenta con mayor relevancia por su importancia en la navegación. A la hora de hacer
frente a una borrasca y establecer una ruta teniendo en cuenta la meteorología, la derrota
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escogida ha de tener en cuenta las intensidades de viento venideras y esto dependerá en
gran medida de su posición y sus gradientes de presión.
Al trabajar cada modelo numérico de forma independiente, es necesario estimar la
precisión de cada uno de ellos. Por lo tanto es necesario establecer un baremo de
puntuación para definirlos. Finalmente al estimar por separado cada modelo, podremos
hacer una valoración del rendimiento que ha tenido en cada caso y calcular su
promedio.
Valoración:
- Posición del centro de una borrasca, P = 35%.
La posición del centro de una determina depresión, nos aporta la información de cómo
el modelo ha estimado su desplazamiento. Para este desplazamiento, el modelo ha de
haber pronosticado la velocidad y la dirección de una borrasca determinada. Para
nosotros es importante obtener una referencia entre el transcurso del tiempo y de los
fenómenos. Un buen cálculo por parte del modelo nos puede hacer variar la derrota
para situarnos en posiciones más favorables a la hora de afrontar una borrasca.
- Dimensiones de la borrasca, D = 30%.
Determina la zona geográfica afectada por una zona de bajas presiones. Es necesario
saber que zonas se verán afectadas por dichos fenómenos. Los errores o variaciones
que realizan los modelos para esta cualidad pueden ser menores que las otras
cualidades que se tienen en cuenta a la hora de cuantificar la precisión del modelo. Al
fijarnos en este parámetro, podremos observar como los modelos interpretan los
cambios o tendencias de presión en referencia la línea de referencia de 1013hPa. Esta
variación de presión delimitara las dimensiones de una borrasca.
- Distribución del gradiente de presión, G = 35%.
La distribución del gradiente de presión, para las cartas salidas en bruto del modelo
donde no son identificados los frentes como nuestro caso, nos informa de la ubicación
de los frentes, la intensidad de estos frentes al tener un gradiente de presión asociado,
estado en que se encuentra una borrasca, identificación de los sectores calidos y fríos,
direcciones e intensidades de viento en superficie, etc. La información que nos
aportan estos fenómenos son muy determinantes a la hora de escoger una derrota.
Al final de cada uno de los análisis realizados a 72 y 120h de cada modelo, se asignaran
unos valores en % de los valores anteriormente enunciados y que se han tenido en
cuenta para la estimación.
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5.3. Análisis de los modelos
5.3.1. Diciembre
5.3.1.1. Día 23/12/2010

Descripción sinóptica:
Nos encontramos 2 centros principales de bajas presiones A y B y un tercero en fase de
vejez y de dimensiones reducidas C.
La borrasca A se aproxima por el oeste a una latitud media de 48ºN, si observamos la
forma del centro se advierte que esta estirado y la ondulación de las isobaras deja intuir
el frente frío que ya ha empezado a atrapar al calido y comienza a ocluirse. En altura
también se advierte la borrasca y con sus centros concéntricos por lo que estimaremos la
borrasca como en estado de envejecimiento. En la imagen satélite también puede
advertirse lo avanzado que se encuentra el frente frío y como se han desplazado del
centro de la depresión. Observando la carta de altura podríamos estimar que la borrasca
sufrirá un desplazamiento en el sentido de las isohipsas, en dirección noreste. Las
isotermas se cruzan con ángulos notorios sobre estas isohipsas revelándonos que hay un
gran contraste térmico que aporta un cambio evolutivo por lo que se profundizara en los
próximos días.
La borrasca B se encuentra sobre la zona central Europea y con su centro sobre la isla
de Córcega. Si la observamos podemos ver las irregularidades de su forma debido a que
los frentes ya se han ocluido. Esta borrasca se ha desplazado los días anteriores sobre la
península ibérica producto de una familia de borrascas. Actualmente se encuentra en
oclusión y en su fase de vejez pudiendo ver en la imagen satélite las formaciones
nubosas en su parte norte producto de esta oclusión. En altura no se advierte el centro de
la borrasca debido a la edad avanzada de esta y el bajo gradiente de presión en
superficie nos indica la baja energía de que dispone.
La borrasca C se encuentra al oeste de Islandia, con un centro débil y sin gradiente
donde podemos ver gracias a la imagen satélite la oclusión por su parte norte y un
pequeño frente frío que avanza debido al aire que aporta la borrasca A. Esta borrasca se
encuentra en el camino de la que se aproxima y como en altura todavía se advierte la
borrasca, esta tomando fuerza para reactivarse junto a A.
En los modelos se advierten las borrascas de formas similares, la borrasca C no aparece
tan definida para los modelos ECMWF y UKMO, pero que habría que tomar en cuenta
ya que puede reactivarse junto a A. En altura sin embargo todos los modelos guardan
gran similitud y si que se aprecia la borrasca C en altura.
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Previsión a 72h:
CMC: Si observamos la carta de previsión y la de análisis, podemos observar el grado
de precisión a la hora de estimar la posición y las dimensiones de la borrasca A. Los
centros definidos de esta borrasca son prácticamente idénticos a los previstos, los
gradientes de presión donde nos encontramos con las zonas de mayor potencial,
aparecen prácticamente situados sobre la misma previsión. En cuanto a la borrasca B,
aparece ligeramente desplazada, en el análisis encontramos que se encuentra desplazada
hacia el sudeste. P=30%, D=25% y G=25%
ECMWF: La previsión emitida de la borrasca A guarda similitud con la analizada en
cuanto a sus dimensiones, no obstante la posición de sus centros no se encuentra con
tanto acierto al igual que el gradiente de presión esperado en la parte sur. Para esta, el
modelo ha subestimado la energía de la borrasca. Para la borrasca B que se encontraba
en desaparición el modelo estimaba que ésta se desvanecería antes de lo previsto.
P=25%, D=20% y G=20%
GFS: Al observar previsión y análisis podemos observar que la borrasca A en su camino
hacia el este, guarda prácticamente las similitudes de dimensión, posición de los centros
y distribución de los gradientes de presión. Para la borrasca en fase de vejez B también
observamos en el análisis que se ha dividido exactamente como predijo y ubicando los
centro prácticamente donde se encuentran en el análisis. P=30%, D=25% y G=30%
UKMO: La borrasca A en su avance hacia el este que muy bien delimitada con la carta
de análisis en cuanto a su dimensión y gradiente de presión asociado, no obstante los
centros no se encuentran sobre la misma posición. Para la borrasca en desaparición B el
análisis anticipo la bajada de gradiente de esta y su ubicación que quedan prácticamente
solapados con el análisis. P=25%, D=20% y G=25%

Previsión a 120h:
CMC: Observando primero la previsión, nos encontramos con la formación de una
familia de borrascas, en ella se advierten 3 centros definidos. Sin embargo en el análisis
no se advierten 3 centros sino 2. Estos centros tampoco adquieren el gradiente de
presión deseado. La borrasca que correspondería a B se observa que se ha disipado
prácticamente en el análisis, mientras que en la previsión todavía mostraba zonas de
presión inferior a las observadas. El modelo ha sobrestimado. P=15%, D=25% y
G=20%
ECMWF: Para los 120 días, el modelo nos informaba que parte de la borrasca que se
encuentra al oeste de las islas Británicas perdería intensidad demostrándolo con un bajo
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gradiente de presión, sin embargo el gradiente de presión y las dimensiones de la
borrasca desplazada es mayor de lo previsto, el modelo ha subestimado nuevamente.
P=20%, D=25% y G=15%
GFS: Analizando la familia de borrascas que se aproxima por el oeste de Europa, el
modelo estimo que se aproximaría perdiendo gradiente e intensidad, sin embargo esto
no ha sucedido así ya que el centro mas próximo a Europa es de mayor intensidad que el
esperado. Existe una ligera subestimación del modelo. P=20%, D=25% y G=20%
UKMO: Para su previsión a 120h el modelo nos mostraba el desprendimiento de una
parte de la borrasca hacia el continente de intensidad reducida observando el gradiente.
Al mirar la carta de análisis nos damos cuenta de que el modelo subestimo la intensidad
de esta y su dimensión. P=15%, D=20% y G=20%

Conclusión a 72h:
En la previsión, todos los modelos han ofrecido resultados satisfactorios. El que mejor a
reproducido y anticipado los fenómenos ha sido el modelo GFS. Tanto el modelo CMC
como el UKMO han aportado mucha precisión, no ha sido posible para el modelo
ECMWF que ha subestimado el gradiente de presión de la depresión A por su parte sur.
Conclusión a 120h:
Aquí los modelos CMC y GFS han sido los que mejor han aproximado los resultados
esperados. El modelo ECMWF nuevamente ha subestimado la intensidad del los
fenómenos mostrando un gradiente de presión inferior al que muestra el análisis, esto
también le ha sucedido al modelo UKMO.
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5.3.1.2. Día 30/12/2010

Descripción sinóptica:
Al observar la carta de presión en superficie, hemos nombrado a los 3 centros de baja
presión que son los que analizaremos por sus condiciones adversas.
El centro de baja presión A, situado al sudeste de Groenlandia y que se encuentra en
oclusión tal y como vemos el frente horizontalmente por su zona norte. No obstante otro
frente también avanza sobre este centro que se refleja en la distorsión de sus isóbaras
por la parte sur y por la imagen satélite que lo muestra. En altura y superficie sus
centros se superponen y las isotermas no denotan grandes contrastes térmicos, podemos
calificarla como en estado de envejecimiento. Para advertir el desplazamiento de esta
podemos pensar que se desplazara hacia el noreste siguiendo las isohipsas o bien puede
llegar a unirse en altura con los restos de la depresión B alterando su curso hacia el
sureste, aquí el modelo ha de advertir bien este desplazamiento.
Para la borrasca o centro de baja presión B, observamos que casi sin gradiente de
presión pero activa como se ve en la imagen satélite, esta se encuentra en su fase de
vejez, en altura está despareciendo su divergencia.
El centro de baja presión C, se va desplazando hacia el sureste cómo indican las
isohipsas, es posible ver en la carta de altura dos centros asociados a esta depresión en
superficie lo que nos hace pensar que puede reactivarse con otro centro en superficie.
En la imagen satélite no podemos advertirla, lo que si podemos observar es un frente
ondulado que va desde A hasta C y puede dar paso a otros pequeños centros de baja
presión.
Cómo puede observarse en todos los análisis de los modelos para éste día, los centros de
baja presión son identificables en todos con mucha similitud tanto en superficie como
en altura, el modelo GFS en altura no denota el centro de la depresión B de la que puede
depender el desplazamiento de la borrasca A.
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Previsión a 72h:
CMC: Observando ambas cartas, previsión y análisis nos damos cuenta de la exactitud
del modelo. Al predecir tanto la dimensión cómo la ubicación de la depresión C en su
avance, tanto el gradiente de presión cómo la ubicación del centro son precisos. Para el
caso del centro de baja presión A si que podemos encontrar diferencias, el gradiente de
presión no se reparte uniformemente cómo se esperaba, esto puede llegar a ser debido a
la adhesión de posteriores frentes. El centro principal de ésta se encuentra ligeramente
desplazado hacia el noroeste. P=30%, D=25% y G=20%
ECMWF: El desplazamiento de los centros de baja presión A y C ha sido bien estimado
por el modelo. Para el caso de la borrasca C, tanto la dimensión cómo la ubicación esta
bien definida, sin embargo el gradiente de presión no fue bien calculado subestimando
su intensidad por la parte sur. En el caso de A nos encontramos las mismas condiciones
ya que en la parte noreste el análisis nos informa de un gran gradiente de presión que no
se advertía en la previsión. Acostumbra a subestimar los gradientes de presión. P=25%,
D=25% y G=15%
GFS: Observando el análisis de la borrasca C, podemos afirmar que la aproximación ha
sido realmente buena, tanto su dimensión, ubicación del centro o su gradiente de presión
han sido bien calculados por el modelo. En el caso de A, la previsión no ha sabido
estimar con precisión el avance, el gradiente y dimensión. P=20%, D=25% y G=20%
UKMO: Los resultados de la previsión de este modelo a 72h es muy parecida al modelo
emitido por el CMC. La definición o aproximación del centro de baja presión C ha sido
muy buena, el gradiente de presión esta bien aproximado como su dimensión y
ubicación del centro. En el caso de A, al igual que sus competidores no ha estimado
bien su dimensión o la ubicación de su centro, sin embargo el gradiente de presión
acusado guarda relación al encontrarse al noreste del centro depresionario, ha sido capaz
de ver la evolución del frente. P=25%, D=25% y G=15%

Previsión a 120h:
CMC: Al darnos la previsión de 120h, el modelo estimó la aproximación de las
borrascas A y C. El análisis sin embargo muestra que la velocidad de desplazamiento ha
sido mayor llegando a unir estas dos, formando una familia de borrascas con 2 centros
bien definidos y de gran actividad por su gradiente de presión. En éste caso el modelo
no estimó bien la velocidad de desplazamiento de los fenómenos. P=20%, D=20% y
G=25%
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ECMWF: Tal y cómo le sucedió al modelo CMC, no han calculado bien la velocidad de
desplazamiento de los fenómenos. Para el caso de la borrasca C, si fue capaz de estimar
bien su posición aunque subestimando levemente el gradiente de presión esperado. En
el caso del centro de baja presión A la aproximación fue leve. P=25%, D=20% y
G=25%
GFS: En esta previsión si que ha sido capaz de estimar mejor el centro de baja presión
A, la estimación de la posición de su centro y el gradiente esperado es bastante
aproximado, no lo ha sido en la dimensión del fenómeno. Para el caso de la borrasca C
subestimó completamente éste centro de baja presión, en la previsión carece de
gradiente y aparece en su fase de vejez o desaparición. Realmente no ha sido capaz de
estimarlo tan bien como lo han hecho los otros modelos. P=20%, D=15% y G=25%
UKMO: Para éste caso, la previsión al igual que el resto, no ha aproximado bien la
evolución de los sistemas, el desplazamiento e intensidad de los fenómenos ha sido
mayor al esperado. En ambos casos ha subestimado la intensidad de las borrascas y al
observar el análisis vemos que el gradiente de presión es mucho mayor que el de la
previsión. Esto podría traernos consecuencias graves en la navegación. P=15%, D=15%
y G=15%

Conclusión a 72h:
Todos los modelos han conseguido hacer una muy buena estimación de la borrasca C.
En el caso de la borrasca A, todos los modelos han tenido problemas a la hora de
predecir correctamente su dimensión y correcta ubicación del centro. El que mayor se
ha aproximado es el modelo CMC, mientras que el modelo ECMWF ha subestimado
ligeramente los gradientes d presión.
Conclusión a 120h:
Denotamos la falta de aproximación para un intervalo de 5 días, entendiendo la
dificultad de los cálculos para todos los modelos. El modelo que mejor ha interpretado
esta previsión ha sido el modelo ECMWF que ha aproximado mejor tanto la dimensión
como la ubicación de los fenómenos. El modelo UKMO es el que no ha sabido
aproximar tan bien como el resto y el que ha subestimado la intensidad de ambas
borrascas en su camino.
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5.3.2. Enero
5.3.2.1. Día 18/01/2011

Descripción sinóptica:
En las imágenes de análisis para éste día cabe destacar los siguientes fenómenos, 2
borrascas con centros definidos aproximadamente a 70ºN y un anticiclón con centro al
oeste de las islas Británicas que jugara un papel importante frente a estas borrascas.
El anticiclón enunciado, ocupa la parte central Europea impidiendo el descenso de los
centros A y B. En altura la línea de referencia de 5520m se encuentra ondulada por el
paso de los frentes pero a una latitud elevada que impedirá el descenso en latitud de las
borrascas. El gradiente en altura de las isohipsas que marcan el anticiclón deja entrever
la estabilidad de éste anticiclón.
Observando la borrasca A, podemos ver tanto en la imagen de presión en superficie
cómo ayudándonos de la imagen satélite, que por su parte norte la oclusión ya se ha
creado, separándose el extremo de el frente ocluido del centro depresionario. No
obstante hay que destacar el gran tamaño que muestra el frente frío en la imagen
satélite, al observar el pequeño centro de alta presión en el anticiclo que se encuentra a
una latitud aproximada al estrecho de Gibraltar puede darse una ciclogénesis al aportarle
aire frío este frente asociado a la borrasca A. En altura las isotermas se cortan con las
isohipsas de forma brusca el la parte oeste del centro de baja presión, esto denota el
carácter evolutivo en esta zona y la posición del frente ocluido que se ha desplazado del
centro depresionario. Siguiendo las isohipsas podríamos estimar que avanzará hacia el
noreste, hacia la depresión B.
Para la borrasca B, la imagen satélite no nos puede proporcionar ningún tipo de
información, debido a que el rango de la imagen satélite es inferior al de presión en
superficie. Si observamos en la carta de altura, las isohipsas aparecen muy espaciadas y
orientadas hacia en noreste, esto nos indica la vejez de la depresión y el desplazamiento
que está sufriendo hacia esta dirección.
Las imágenes del análisis de presión en superficie para este día son aproximadas,
muestran las depresiones con mucha similitud. El modelo que dista un poco del resto es
el ECMWF, si nos fijamos en la hora de obtención del análisis podemos ver que este
corresponde a las 00 horas, 6 horas mas tarde que el resto de los modelos y por lo tanto
muestra el desplazamiento sufrido en este transcurso de tiempo.
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Previsión a 72h:
CMC: Para la situación 3 días mas tarde, no puede identificarse tan claramente las
borrascas A y B definidas ya que una nueva borrasca que procedía hacia a este se ha
unido a ellas. No obstante, el modelo nos informaba de la creación de un pequeño
centro de baja presión estacionario al oeste de la península ibérica y la pantalla que
ejercía el anticiclón al paso de los otros centros de baja presión. Los gradientes de
presión de los que nos informaba tanto para el anticiclón como para las borrascas, es
aproximado. No sucede lo mismo para las dimensiones y correcta ubicación de los
centros de baja presión que predecían. P=20%, D=20% y G=20%
ECMWF: Al igual que el resto de modelos, la previsión muestra la persistencia del
anticiclón ante los centros de baja presión y el nacimiento del centro ubicado al oeste
del estrecho. Ha sido capaz de estimar mejor que en otras ocasiones los gradientes de
presión esperados. P=20%, D=25% y G=20%
GFS: Al comparar la carta de previsión y la de análisis, los centros de baja presión
fueron estimados de forma muy aproximada, las dimensiones de los fenómenos también
se ajusta a lo esperado y los gradientes de presión son fieles en cuanto a las intensidades
del viento que podemos encontrarnos en las diferentes zonas. P=30%, D=30% y G=25%
UKMO: De los 4 centros de baja presión que se predecían, todos han cumplido sus
expectativas. Todos ellos guardan una posición bastante fiel a la esperada. Lo mismo
sucede con los gradientes de presión esperados y los valores de estos gradientes. La
persistencia del anticiclón ante estos centros de baja presión y su gradiente asociado
también es fiel a lo que se esperaba. P=25%, D=30% y G=25%

Previsión a 120h:
CMC: En este caso se estimaba una gran presencia del anticiclón sobre Europa. Para la
borrasca situada al sur de Groenlandia, su frente ha avanzado mas de lo esperado
aunque si que esperaban un enorme gradiente de presión para esta zona. Nos informaba
en la previsión de varios centros de bajas presiones sin centros definidos y bajo
gradiente que finalmente unos han cobrado mayor extensión cómo el situado al suroeste
de la península ibérica que es mayor de lo esperado y los de la parte del este de Europa
que se debilitaron antes de lo esperado. P=20%, D=15% y G=20%
ECMWF: Todavía con la persistencia esperada del anticiclón, ha sido capaz de predecir
la ubicación de los centros de baja presión esperados. Al igual que el resto de modelos,
la borrasca situada al norte de Noruega, predecían que se situaría verticalmente hacia el
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centro situado al sur de esta mientras que en realidad esta se debilitó por su parte
inferior. P=25%, D=20% y G=20%
GFS: Con diferencias en la distribución del gradiente de presión del anticiclón, el centro
de este fue bien definido. En cuanto a la borrasca que trascurre al sur de la península
ibérica, el desplazamiento de esta ha sido menor del esperado. El modelo anticipó una
borrasca de gran intensidad al oeste de Islandia, tanto la dimensión del fenómeno, el
gradiente esperado y la ubicación del frente han sido fieles a la predicción del modelo.
Lo que no comparte con el resto de modelos es la depresión que se extiende
verticalmente sobre Finlandia, este modelo no la estimó como el resto, pero subestimó
la velocidad de desplazamiento de este fenómeno que se unía a otro centro de bajas
presiones situado en latitudes superiores. P=25%, D=20% y G=25%
UKMO: De la forma esperada que anticipaba, el anticiclón ha cumplido las expectativas
del modelo. Para el pequeño centro de baja presión situado al sur de la península ibérica
en la previsión, ha actuado igual que el modelo GFS estimando que este avanzaría más
rápidamente de lo que ha sucedido. En referencia a las borrascas situadas en latitudes
elevadas, su aproximación del centro que se encuentra al sur de Groenlandia, su
estimación no ha sido tan acertada. También ha cometido la misma estimación que sus
compañeros CMC, ECMWF al estimar la zona vertical de baja presión sobre Finlandia
que no sucedió como lo esperado. P=20%, D=20% y G=20%

Conclusión a 72h:
Todos los modelos fueron capaces de predecir la ubicación de centros de baja presión
alrededor del anticiclón que se mostraba impetuoso y permanente ante estos. El modelo
que se mostró mas fiel a esta previsión es el GFS que supo reproducir de forma muy
aproximada los acontecimientos atmosféricos futuros. Sin embargo el modelo CMC, no
estimo de forma tan aproximada el desplazamiento de estos.
Conclusión a 120h:
Varios modelos han tenido problemas a la hora de hacer su aproximación a las borrascas
situadas en latitudes elevadas y cómo estas se desarrollarían. El que mejor estimó estas
zonas fue el modelo GFS, pero sin embargo no estimó bien los centros situados al sur de
la península ibérica al igual que el modelo UKMO, pero que si supieron interpretar los
modelos CMC y el que más se aproximó fue el modelo ECMWF para esta zona.
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5.3.2.2. Día 23/01/2011

Descripción sinóptica:
La carta de análisis de éste día, corresponde a la previsión a 120h del análisis anterior.
En el anterior análisis pudimos ver como estimaban los modelos ésta previsión que
ahora continuaremos. Se han enumerado en ésta ocasión 3 centros de bajas presiones, A,
B y C. También se ha definido una zona D, con tendencia a reducir su presión en
superficie.
La borrasca A, como habíamos visto anteriormente se desplazaba lentamente hacia el
este empujada hacia arriba por el anticiclón que se encontraba en el camino. Tal y como
muestran las isobaras en superficie, demarca el avance de un frente frío por el sur y que
en la carta de altura podemos ver su ubicación, en el lugar donde las isohipsas cambian
de ángulo. Esta borrasca en plena madurez, denota un alto contraste térmico en la carta
de altura que nos informa de la intensidad de ésta. La imagen satélite también nos
advierte de las dimensiones del frente asociado.
Para el caso de la borrasca B, la imagen satélite no nos ofrece información por quedar
fuera de cobertura sobre esta zona y la carta de análisis de presión en superficie no deja
más que entrever la parte inferior de un centro de baja presión. La herramienta que nos
queda, es observar detenidamente la carta de altura para averiguar lo que sucede. En las
proximidades de esta borrasca sobre la carta de altura, observamos como la línea de
referencia de 5520m desciende rápidamente en latitud. En la misma carta vemos cómo
se empieza a ver un pequeño valle que corresponde a la zona definida de bajas presiones
D, esto nos hace pensar que esta borrasca B descenderá en dirección sur donde puede
unirse a esta zona D y profundizarse.
La borrasca C, en el análisis anterior pudimos ver cómo había modelos que estimaban
un desplazamiento mayor. Ahora al analizarla con una carta de altura, podemos ver
como el relieve de esta zona desciende en altura y las isotermas se cortan con ángulos
notorios, esto nos hace pensar en la rápida evolución que sufrirá en las próximas horas.
La zona de bajas presiones D, aparentemente en la carta de análisis en superficie no
denota gran importancia por su tamaño reducido, sin embargo al observar la carta de
altura podemos observar como en su etapa de formación denota una amplia vaguada. Al
observar esto hemos de pensar que ésta va a continuar con su ciclo evolutivo y
tendremos que tenerlo muy en cuenta.
En todos los modelos se advierten estas características que vamos a analizar, también en
sus respectivas cartas de alturas somos capaces de ver ésta información que hemos
descrito anteriormente.
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Previsión a 72h:
CMC: Para la familia de borrascas que habita sobre la parte norte de Islandia, el modelo
nos indicaba el avance de la borrasca A hacia el este, pero no entreveía que el anticiclón
le dejara pasar tan fácilmente por arriba. La previsión que emitían para éste día dista
mucho de la realidad. Las borrascas B y C han ganado terreno hasta unirse entre ellas,
cosa que el modelo subestimó o no calculó que lo haría tan pronto. La zona de bajas
presiones D es la que ayudo a esta unión entre ambas. La península ibérica se encuentra
con 12hPa menos de los que la previsión prometía. P=20%, D=20% y G=20%
ECMWF: Antes de poder analizar esta previsión, realizamos una comparación con el
resto de cartas de análisis para este día y nos damos cuenta de la falta de correlación
entre el resto de modelos y éste. No considero oportuno por la falta de fiabilidad aunque
los resultados serian buenos.
GFS: En su previsión a 3 días, el modelo nos informaba del descenso de la borrasca B al
encuentro de C desplazando el anticiclón que se había mostrado persistente en los
anteriores días. La borrasca C pudo expandirse más de lo esperado por el modelo
aunque la previsión del bajo gradiente de presión en esta zona es aproximada a la
realidad. P=25%, D=25% y G=30%
UKMO: Su aproximación a los 3 días no ha sido tan fiable como sus competidores, no
obstante identifico la posición y el desplazamiento aproximado de los fenómenos de
baja presión. Lo que más subestimó es la depresión situada al oeste del estrecho que
finalmente abarcaría toda la península. P=25%, D=20% y G=20%

Previsión a 120h:
CMC: En ésta ocasión la previsión nos informaba de que la depresión C volvería a
quedar aislada del resto y con el anticiclón por el medio. La zona central y el gradiente
esperado son aproximados. Para la zona de latitudes altas se esperaba que otra nueva
borrasca se uniera a una familia de borrascas que se encuentra estacionaria sobre la
latitud 70ºN. Ésta familia de borrascas fue bien definida por su tamaño y gradientes de
presión asociados en la previsión emitida a 120h. P=20%, D=20% y G=30%
ECMWF: En el caso de esta previsión si que podremos seguir con su análisis. La
familia de borrascas que se había creado sobre la latitud 70ºN, la representaba la
previsión como una única borrasca de gran intensidad que podemos ver por su elevado
gradiente de presión, ésta no cumplió con las expectativas y sigue ocluida y de gran
dimensión. En el caso de la borrasca aislada D, la previsión ha representado este centro
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de baja presión similar al que encontramos en el análisis, sus dimensiones y gradientes
son muy aproximados. P=15%, D=25% y G=20%
GFS: En las latitudes altas, la previsión mostraba una borrasca que se adhería a la
familia de borrascas, en el análisis ésta aparece un poco más adelantada de lo que
ofrecía el parte de previsión pero el gradiente bien definido como indicaba. En el caso
de la borrasca que queda aislada sobre el mediterráneo la aproximación es aceptable en
dimensión y gradiente aunque el modelo nos la mostraba con un solo centro de baja
presión teniendo 2. P=25%, D=25% y G=30%
UKMO: Mayor aproximación ha tenido en ésta previsión, los gradientes de presión de
la familia de borrascas situadas a 70ºN es muy aproximada, igual que la borrasca que se
aproxima a ésta familia por el oeste, donde ha sabido acertar la posición de su centro de
acción. Sin embargo la borrasca situada sobre el mediterráneo finalmente observando la
carta de análisis vemos cómo las presiones de éste gradiente son muy aproximadas igual
que su dimensión y ubicación. P=25%, D=25% y G=15%

Conclusión 72h:
Para todos los modelo ha sido difícil estimar la previsión a 72 horas, los grandes
cambios que se advertían en la carta de altura seguramente hayan dificultado en gran
medida las operaciones realizadas por los modelos numéricos. El modelo GFS ha sido
capaz de estimar mejor todas éstas variables mientras que al modelo ECMWF no se le
ha realizado la comparativa por falta de coherencia.
Conclusión 120h:
Una vez pasarían todos estos acontecimientos que hemos visto en la previsión a 72
horas, el modelo sigue con sus cálculos para ofrecernos una previsión a 120 horas. Aún
viendo las dificultades para la previsión a 3 días, si que mejoro sus cálculos a 120 días.
Normalmente y cómo hemos visto en los días anteriores analizados normalmente los
resultados de las previsiones son mas exactos a 72h que a 120h

87

5.3.3.

Febrero

5.3.3.1. Día 04/02/2011

Descripción sinóptica:
Para éste inicio del mes de febrero, una gran familia de borrascas situadas en latitudes
superiores a los 50ºN con una disposición horizontal de sus isobaras en su vertiente sur.
Dentro de esta gran familia de borrascas, encontramos 3 centros o zonas de bajas
presiones cómo son A, B y C que han de ser descritas para entender su evolución.
También se ha definido una zona de bajas presiones D para ver su evolución.
Comenzamos definiendo la zona A, se trata de un centro activo que podemos ver por el
gradiente mostrado en sus isobaras, al mirar conjuntamente la imagen satélite y la de
presión en superficie podemos advertir que se encuentra en su fase de envejecimiento ya
que la oclusión se ha formado por la unión de los dos frentes, ubicándose esta oclusión
en la parte norte del centro activo mientras el resto del frente frío avanza en sentido
antihorario cómo muestra el cambio de curvatura de las isobaras por su parte
estesudeste. Éste frente a la vez discurre paralelo a las isobaras hasta el centro de baja
presión B, cómo un frente ondulante encontrándonos con el sector calido entre A y B.
Éste centro debido al bajo gradiente observado en la carta de altura tendrá un
desplazamiento mínimo hacia el norte pudiendo unirse a otros centros de baja presión,
las isotermas en esa zona denotan los contrastes térmicos con el relieve.
La borrasca B unida a esta familia se encuentra en fase de formación, si observamos la
curvatura de las isobaras que lo envuelven, podemos ver cómo en sus extremos
orientales y occidentales las isobaras tienen una curvatura importante. Esto denota los
frentes asociados a éste centro, que se encuentran muy abiertos y con su punto de unión
justamente en el centro. La imagen satélite nos ofrece una visión de la abertura de
dichos frentes. En las próximas horas ésta se desplazara en dirección hacia el nordeste y
a mayor velocidad que sus vecinas.
En la zona C, nos encontramos 2 centros de baja presión de pequeño tamaño. Éste
centro, es el resto de una borrasca en fase de vejez o desaparición. Una vez el frente está
completamente ocluido y continúa su avance hacia el norte, la parte central de la
borrasca se estira pudiendo llegar a formas dos pequeños centros cómo es el caso. La
imagen satélite nos muestra toda ésta oclusión sobre la parte norte de estos centros.
La zona de bajas presiones D, se aprecia sin gradiente y siendo absorbida por el relieve
cómo muestra la carta de altura. El centro de esta zona se muestra estirado y con una
leve masa nubosa en su parte boreal como muestra la imagen satélite.
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Si observamos los modelos con detenimiento, podemos observar estas similitudes en
sus cartas de análisis. En cada uno de ellos se aprecian estos centros enunciados A, B y
C dentro de esta familia de borrascas por encima de latitudes superiores a los 50ºN y
una zona o agujero de baja presión enunciado como D.
En las cartas de altura, al igual que en las cartas de presión en superficie, se aprecian los
mismos detalles para todos los modelos.

Previsión a 72h:
CMC: Empezaremos destacando la incursión de una nueva borrasca por la parte
occidental de la carta de previsión. El modelo predijo que ésta avanzaría hacia el este, lo
que no estimó bien fue su velocidad de desplazamiento y el estado en que llegaría. Ésta
que se encuentra en su fase de juventud cómo muestra la carta de análisis está más
avanzada que la previsión y con un mayor gradiente que el esperado, en su parte central
la presión es mucho menor de lo que predecía el modelo. Las borrascas A y B
continuaron su camino uniéndose a otros centros donde el modelo ha sabido estimar
bien su posición y gradientes asociados. El frente ondulado que discurría paralelo a las
isobaras ha dado paso a otro pequeño centro de baja presión que el modelo estimaba al
oeste de las islas británicas, éste sin embargo avanzó más de lo previsto. El modelo ha
subestimado las velocidades de los desplazamientos que sufren los fenómenos situados
más hacia el sur. P=20%, D=20% y G=30%
ECMWF: También consiguió estimar bien el avance de la borrasca procedente del oeste
y la ubicación del resto de centros de baja presión así como sus gradientes. No estimó
de forma tan precisa la creación del pequeño centro de baja presión situado en la parte
occidental de las islas británicas. P=30%, D=25% y G=25%
GFS: Muy parecida a la previsión que nos emitían del modelo CMC, ha subestimado el
avance y las dimensiones de ésta borrasca que avanzó desde el oeste. No estimó
tampoco de forma tan precisa la velocidad de creación del centro de baja presión que en
el análisis se sitúa sobre Oslo, ni su gradiente asociado que es mucho mayor al
esperado. El resto de centros al encontrarse de forma más estacionaria ha sabido
definirlos correctamente. P=25%, D=25% y G=30%
UKMO: Nuevamente se advierten las mismas carencias, una falta de aproximación en el
avance de la borrasca que se aproximó por el oeste y la importancia del pequeño centro
de baja presión creado y situado sobre el análisis sobre el extremo oriental de las islas
británicas. P=20%, D=25% y G=20%
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Previsión a 120h:
CMC: En éste caso, el modelo estimó con más precisión el avance de los fenómenos
hacia el este. Para la borrasca que se aproximó y que se sitúa al oeste de Islandia,
podemos ver cómo la estimación de la posición, el gradiente de presiones y la ubicación
de su frente en el avance son muy precisos. A la vez, también calculó de forma muy
aproximada la borrasca que avanza por el este de la anterior mencionada. Cabe destacar
la buena definición y aproximación de la zona de bajas presiones que abarcan Rusia y
los países nórdicos. P=30%, D=25% y G=25%
ECMWF: Al igual que su competidor, cabe destacar la precisión con la que han sabido
estimar el avance de la gran borrasca situada al oeste de Islandia. La reproducción del
avance del frente obtiene una alta satisfacción con la que han sabido estimarlo. P=25%,
D=25% y G=25%
GFS: Nuevamente el modelo ha estimado de forma muy aproximada, al igual que el
resto la posición de la gran borrasca creada, su disposición del gradiente y la posición de
su frente han sido reproducidas de forma muy precisa. Ha sido capaz de estimar mejor
que el resto, el desplazamiento de la borrasca que se aproxima por el oeste de la anterior
descrita. P=30%, D=25% y G=25%
UKMO: Para su previsión, el movimiento sufrido por esta gran borrasca que se observa,
ha sido calculado con precisión y nos da idea de la magnitud del fenómeno. No ha
sabido aproximar de forma tan clara el avance del frente que en su previsión lo muestra
más avanzado de lo que se observa en el análisis. El avance de la pequeña borrasca que
accede por la parte oeste de la borrasca anteriormente descrita tampoco fue calculado
tan aproximado cómo sus competidores. P=25%, D=20% y G=20%

Conclusión a 72h:
Todos los modelos han tenido dificultades o han subestimado el desplazamiento de la
borrasca que se unía por el oeste, el modelo que mejor lo aproximo fue el GFS. Para el
pequeño centro de baja presión ubicado aproximadamente sobre el mar del norte y
nacido del frente ondulante descrito anteriormente, todos los modelos exceptuando el
CMC subestimaron la intensidad de este fenómeno y todos los modelos erraron en el
avance de éste.
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Conclusión a 120h:
Cabe destacar que nuevamente los modelos han sido capaces de realizar una
aproximación más precisa a 120h que a 72h. Todos y cada uno de ellos predecía un
centro de gran intensidad con un denotado frente frío adjunto. Han sabido estimar el
avance de una nueva borrasca por el oeste aunque el que mejor estimó éste avance fue el
modelo GFS. Para la zona de bajas presiones situada sobre los países nórdicos y Rusia,
todos y cada uno de ellos estimó ésta zona estacionaria.
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5.3.3.2. Día 06/02/2011

Descripción sinóptica:
Para analizar ésta previsión, nos situamos dos días posteriores a la descrita
anteriormente y con la que podremos profundizar y aprender más de la situación. Se
han definido B y D como dos centros de baja presión ocluidos, A que como vimos
anteriormente está en fase de formación gracias al frente paralelo a las isobaras y C
cómo la borrasca de gran intensidad que se aproxima por el oeste.
Observando los centros de baja presión B y D, podemos definirlos en fase de
envejecimiento a vejez. Sus centros estirados y con sus frentes ocluidos y situados sobre
su parte norte nos dan los indicios claros de ésta fase en la que se encuentran. En altura
los podemos identificar sin apenas gradientes térmicos ni con grandes intensidades de
viento que los fortalezcan.
El caso de la borrasca en fase de formación A, vemos cómo ese frente se extiende desde
D hasta A muy abierto, cómo muestra la imagen satélite delimitando los sectores
calidos y fríos. En altura podemos ver cómo las isotermas cortan con ángulos cercanos a
los 90º en su parte occidental y por su parte oriental como las isohipsas denotan un gran
relieve que harán que el fenómeno se desplace a gran velocidad. En la previsión a 72h
emitida el día 04/02/2011 los modelos no estimaron correctamente esta velocidad de
desplazamiento.
C es una borrasca que se aproxima, pero que todavía no podemos advertir. En la carta
de altura, al oeste de la vaguada que sitúa la depresión A, podemos ver cómo
nuevamente las isohipsas se juntan creando un gran gradiente de relieve y donde las
isotermas también denotan esa zona de gran evolución.
Todos los modelos muestran las formaciones anteriormente descritas de forma similar
en sus cartas de análisis. El modelo ECMWF, pertenece a una franja horaria diferente y
no ver la borrasca en aproximación tendrá motivo de estudio en las previsiones. Con
éste modelo no seriamos capaces de estimar éste fenómeno. De las cartas de altura
podemos decir lo mismo que para las cartas de superficie, pero otra deficiencia de la
carta de altura del modelo ECMWF es no mostrar las isotermas que nos dan una visión
clara de las masas de aire a esas alturas.
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Previsión a 72h:
CMC: Ésta situación o día, corresponde a la previsión que se realizaba a 120 horas el
día 04/02/2011. Fue extraída como previsión a 72h el día 06/02/2011, los modelo
numéricos van actualizando sus previsiones constantemente a medida que van
obteniendo sus mediciones o datos en superficie para sus cartas de análisis con lo que
pueden mejorar sus predicciones mediante el calculo continuo de sus ecuaciones. Por
esto, las previsiones emitidas a un determinado número de horas son mejoradas
diariamente hasta hacer que las previsiones a 72h puedan ofrecernos una predicción de
calidad. Por éste motivo ahora la carta de previsión muestra de una forma más fiel la
ubicación y estado de la borrasca situada al oeste de Islandia y de predecir de forma mas
aproximada el desplazamiento de la borrasca que se aproxima por el oeste. P=30%,
D=20% y G=20%
ECMWF: En ésta previsión vemos cómo el modelo ha ido mejorando sus resultados
hasta poder ofrecernos una previsión a 72h muy aproximada. Ha sido capaz de predecir
el estado de esta gran borrasca y la posición y estado de su frente. A la vez ha estimado
el avance y posición de la borrasca que se aproxima por el oeste. P=25%, D=25% y
G=25%
GFS: Su predicción, nos ha identificado la evolución de esta gran borrasca y calculado
muy bien el avance de ese pequeño centro de baja presión por el oeste. Los gradientes
de presión esperados coinciden y pronosticaron correctamente su posición al paso de 3
días. P=25%, D=25% y G=25%
UKMO: En su previsión el modelo calculó la evolución de esta gran borrasca y el
desplazamiento de otra por el oeste a la que pensaba que avanzaría más rápido de lo que
realmente lo hizo. La fase o estado de la gran borrasca del oeste de Islandia está más
avanzada en la previsión de lo que lo muestra la carta de análisis para ese día, en ambos
casos el modelo estimó que avanzarían de forma más rápida. P=20%, D=15% y G=20%

Previsión a 120h:
CMC: Pasadas 48h de la primera previsión, observamos que ésta gran borrasca sigue en
desarrollo y en plena madurez. En este caso el modelo subestimó el progreso y
evolución de esta borrasca. Los fenómenos asociados a la previsión y al análisis distan
mucho de ser los mismos y de la zona geográfica que abarca este fenómeno. P=15%,
D=20% y G=15%
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ECMWF: Para su previsión a 5 días, estimó muy bien la posición de ésta borrasca que
sigue envejeciendo al oeste de Islandia. También ha estimado el pequeño centro de baja
presión ubicado sobre el mar báltico. P=20%, D=20% y G=25%
GFS: En éste caso el mayor de los errores en el pronóstico, es la no predicción de un
centro de baja presión aproximándose por el oeste. La definición o pronostico de la gran
borrasca situada al oeste de Islandia no corresponde a la previsión que nos mostraba el
centro estirado, característica del frente ya ocluido y cómo se advierte en el análisis
todavía se muestra en madurez y con mayor intensidad de la esperada. P=20%, D=20%
y G=15%
UKMO: Mucho más impreciso que el resto, el modelo arrastraba errores de calculo
desde el inicio, donde no predijo de forma tan aproximada cómo sus competidores la
previsión a 72h. Ha seguido sobrestimando la evolución de sus fenómenos y calculando
su desplazamiento más hacia el norte de lo que realmente ha sucedido. P=15%, D=15%
y G=10%

Conclusión a 72h:
Los modelos han sido capaces de mejorar la previsión, de cara a una enorme borrasca
que predecían con anterioridad. El constante cálculo de sus modelos hace posible
estimar mejor fenómenos de este tipo y actualizar sus datos para ofrecernos cada vez
una salida en bruto del modelo mejor. En éste caso los que mejor han realizado sus
previsiones han sido el modelo ECMWF y GFS, mientras que el modelo UKMO ha
arrastrado errores en su predicción para éste fenómeno desde el inicio.
Conclusión a 120h:
En el caso de la predicción emitida a 5 días, es posible que los modelos estimaran la
gran borrasca en fase de envejecimiento o vejez, debido a la cantidad de días que
llevaba en un estado semipermanente, sobre la misma posición frenada en su avance. En
estas situaciones al no alimentarse van descargando su intensidad y perdiendo fuerza,
pero la aportación de pequeñas borrascas hacen que cobren fuerza nuevamente gracias a
las masas de aire aportadas.
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5.4.

Estimación del error de los modelos.

Siguiendo los pasos descritos en el apartado 5.2, en el momento de realizar los análisis
correspondientes a cada modelo en sus previsiones, se les asigno un valor en % de
efectividad o aproximación entre la carta de previsión y la de análisis para cada uno de
los tres aspectos que se estimaron, posición, dimensión y gradiente. Se ha asignado este
valor en función de esta precisión y con intervalos de un 5%.
Una vez obtenidos todos los resultados se han realizado las tablas siguientes donde
aparecen los resultados de estos análisis.

Día 23/12/2010
CMC
ECMWF
GFS
UKMO
72h 120h 72h 120h 72h 120h 72h 120h
Posición centro borrasca 30% 15% 25% 20% 30% 20% 25% 15%
25% 25% 20% 25% 25% 25% 20% 20%
Dimensiones borrascas
25% 20% 20% 15% 30% 20% 25% 20%
Gradiente de presión
80% 60% 65% 60% 85% 65% 70% 55%
TOTAL
Tabla 5.1 Resultados obtenidos del análisis del día 23.12.2010

Día 30/12/2010
CMC
ECMWF
GFS
UKMO
72h 120h 72h 120h 72h 120h 72h 120h
Posición centro borrasca 30% 20% 25% 25% 20% 20% 25% 15%
25% 20% 25% 20% 25% 15% 25% 15%
Dimensiones borrascas
Gradiente de presión
20% 25% 15% 25% 20% 25% 15% 15%
75% 65% 65% 70% 65% 60% 65% 45%
TOTAL
Tabla 5.2 Resultados obtenidos del análisis del día 30.12.2010

Día 18/01/2011
CMC
ECMWF
GFS
UKMO
72h 120h 72h 120h 72h 120h 72h 120h
Posición centro borrasca 20% 20% 20% 25% 30% 25% 25% 20%
20% 15% 25% 20% 30% 20% 30% 20%
Dimensiones borrascas
20% 20% 20% 20% 25% 25% 25% 20%
Gradiente de presión
60% 55% 65% 65% 85% 70% 80% 60%
TOTAL
Tabla 5.3 Resultados obtenidos del análisis del día 18.01.2011
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Día 23/01/2011
CMC
ECMWF
GFS
UKMO
72h 120h 72h 120h 72h 120h 72h 120h
15% 25% 25% 25% 25%
Posición centro borrasca 20% 20%
20% 20%
25% 25% 25% 20% 25%
Dimensiones borrascas
20% 30%
20% 30% 30% 20% 15%
Gradiente de presión
60% 70%
60% 80% 80% 65% 65%
TOTAL
Tabla 5.4 Resultados obtenidos del análisis del día 23.01.2011

Día 04/02/2011
CMC
ECMWF
GFS
UKMO
72h 120h 72h 120h 72h 120h 72h 120h
Posición centro borrasca 20% 30% 30% 25% 30% 30% 20% 25%
Dimensiones borrascas
20% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 20%
30% 25% 25% 25% 30% 25% 20% 20%
Gradiente de presión
70% 80% 80% 70% 85% 80% 65% 65%
TOTAL
Tabla 5.5 Resultados obtenidos del análisis del día 04.02.2011

Día 06/02/2011
CMC
ECMWF
GFS
UKMO
72h 120h 72h 120h 72h 120h 72h 120h
Posición centro borrasca 30% 15% 25% 20% 25% 20% 20% 15%
20% 20% 25% 20% 25% 20% 15% 15%
Dimensiones borrascas
20% 15% 25% 25% 25% 15% 20% 10%
Gradiente de presión
70% 50% 75% 65% 75% 55% 55% 40%
TOTAL
Tabla 5.6 Resultados obtenidos del análisis del día 06.02.2011
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Una vez obtenidas estas valoraciones, podemos estimar el grado de precisión medio que
tienen los modelos escogidos en sus previsiones a 72 y 120h. Con estos resultados
somos capaces de poder estimar el modelo que mejor interpreta los cambios
atmosféricos y que nos aporta una mejor previsión meteorológica.

CMC
ECMWF
GFS
UKMO
72h
120h 72h 120h 72h
120h
72h 120h
60% 65% 60% 85%
65%
70% 55%
23.12.2010 80%
65% 65% 70% 65%
60%
65% 45%
30.12.2010 75%
55% 65% 65% 85%
70%
80% 60%
18.01.2011 60%
70%
60% 80%
80%
65% 65%
23.01.2011 60%
80% 80% 70% 85%
80%
65% 65%
04.02.2011 70%
50% 75% 65% 75%
55%
55% 40%
06.02.2011 70%
TOTAL 69.2% 63.3% 70% 65% 78.3% 68.3% 66.6% 55%
Tabla 5.7 Resultados obtenidos en % de precisión y acierto en las previsiones.

Una vez realizado todos los análisis y obtener una media de sus puntuaciones, el modelo
que es capaz de darnos una mejor aproximación es el modelo GFS. Con un 78.3% de
acierto se ofrece como el modelo que mejor interpreta sus previsiones a 72h. En el caso
de sus previsiones a 120h, es también el modelo que mayor precisión nos aporta en
previsiones a 5 días.
Siguiendo al modelo GFS, encontramos al modelo ECMWF que con un 70% se
proclama como el siguiente modelo que nos aporta una mayor precisión en sus
previsiones a 72h y con un 65% como el segundo en sus previsiones a 120h.
En tercer lugar nos encontramos con el modelo CMC pero con valores muy próximos al
modelo ECMWF para las previsiones a 72h y con poca diferencia al emitir sus
previsiones a 120h. El modelo es capaz de hacer buenas estimaciones a corto plazo
como son los 3 días pero carece a la hora de hacerlas a 120h.
Por ultimo recordando que es un modelo de menor resolución, nos encontramos al
UKMO, este al igual que el modelo CMC es capaz de hacer buenas aproximaciones a
corto plazo, pero que le resulta más complicado hacerlas para intervalos mayores cómo
a 5 días.
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Tal y cómo hemos definido la precisión de los modelos, podemos estimar el modelo que
mejor interpreta los movimientos de los fenómenos isobáricos en superficie, el que
mejor estima las dimensiones de estos fenómenos y el que mejor interpreta el campo de
presión esperado. Una continua repetición de error que nos ha ofrecido el modelo
UKMO, es estimar repetidamente que los fenómenos isobáricos se desplazaban mas
hacia el sur de lo que realmente lo hacían.

CMC
ECMWF
GFS
UKMO
72h 120h 72h 120h
72h
120h
72h
120h
30%
20%
25%
15%
23.12.2010 30% 15% 25% 20%
20%
20%
25%
15%
30.12.2010 30% 20% 25% 25%
30%
25%
25%
20%
18.01.2011 20% 20% 20% 25%
15%
25%
25%
25%
25%
23.01.2011 20% 20%
30%
30%
20%
25%
04.02.2011 20% 30% 30% 25%
25%
20%
20%
15%
06.02.2011 30% 15% 25% 20%
TOTAL 25% 20% 25% 21.6% 26.6% 23.3% 23.3% 19.2%
Tabla 5.8 Estimación de la posición de las borrascas, sobre 35%.

CMC
ECMWF
GFS
UKMO
72h
120h 72h 120h 72h 120h
72h
120h
25% 20% 25% 25% 25%
20%
20%
23.12.2010 25%
20% 25% 20% 25% 15%
25%
15%
30.12.2010 25%
15% 25% 20% 30% 20%
30%
20%
18.01.2011 20%
20%
25% 25% 25%
20%
25%
23.01.2011 20%
25% 25% 25% 25% 25%
25%
20%
04.02.2011 20%
20% 25% 20% 25% 20%
15%
15%
06.02.2011 20%
TOTAL 21.6% 20.8% 24% 22.5% 25.8 21.6% 22.5% 19.2%
Tabla 5.9 Estimación de la dimensión de las borrascas, sobre 30%.

CMC
ECMWF
GFS
UKMO
72h
120h 72h 120h
72h
120h
72h
120h
23.12.2010 25%
20% 20% 15%
30%
20%
25%
20%
25% 15% 25%
20%
25%
15%
15%
30.12.2010 20%
20% 20% 20%
25%
25%
25%
20%
18.01.2011 20%
30%
20%
30%
30%
20%
15%
23.01.2011 20%
25% 25% 25%
30%
25%
20%
20%
04.02.2011 30%
15% 25% 25%
25%
15%
20%
10%
06.02.2011 20%
TOTAL 22.5% 22.5% 21% 21.7% 26.7% 23.3% 19.2% 16.7%
Tabla 5.10 Estimación del gradiente de presión, sobre 35%.
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Analizando independientemente cada una de las variables por las que se ha valorado
cada uno de los modelos escogidos, vemos cómo para cada variable el modelo GFS
supera a sus competidores. Sin embargo a la hora de estimar cual es el modelo numérico
que le sigue el reparto se realiza entre el modelo CMC y el ECMWF. Estos dos modelos
que poseen resoluciones de malla muy parecidas pero diferente, tienen en todo
momento para éste pequeño análisis unos resultados muy parecidos. El modelo
ECMWF con una resolución de 0.5º habría de aportarnos una mayor precisión en sus
análisis que el modelo CMC que lo realiza con una resolución de 0.6º. Sin embargo esto
no sucede.
Por otra parte, cada modelo numérico nos proporciona una información que nosotros
cómo usuarios hemos de interpretar o analizar. El resultado mostrado por la salida en
bruto del modelo, ha de ser mirada con detenimiento junto a las otras cartas
suministradas por un centro de predicción para que estimemos nosotros mismos esta
predicción. Como usuarios que queremos hacer nuestras propias aproximaciones, el
centro de predicción Canadiense nos ofrece un mayor numero de cartas meteorológicas
que el centro Europeo a medio plazo para la realización de nuestras propias
estimaciones de los modelos. Sin duda alguna, el modelo GFS es el que suministra de
forma gratuita un mayor número de cartas meteorológicas de múltiples aspectos
meteorológicos que hacen que nuestro estudio sea mas completo.
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6. Conclusiones
Partiendo al inicio del trabajo con unos conocimientos adquiridos a lo largo del último
cuatrimestre de la diplomatura en navegación marítima, un marino ha de saber
interpretar la atmosfera para anticiparse a los acontecimientos atmosféricos futuros, que
se acometerán a lo largo de sus singladuras. Para llevar a cabo ésta tarea, disponemos de
cartas sinópticas de múltiples factores meteorológicos que nos ayudaran en nuestras
suposiciones cómo pueden ser la presión, la temperatura, el viento, etc. Pero lo que cada
vez se ha perfeccionado más son las previsiones. Hoy en día es fácil estimar o que una
persona sepa mirar a través de Internet que tiempo hará mañana o al cabo de 72 horas
por ejemplo, pero para poder ser mas críticos con nuestras decisiones es necesario saber
cómo se presentan estos resultados y cómo se efectúan.
Por este motivo inicial, se decidió abordar el tema de las previsiones meteorológicas y a
la vez poder aprender y entender mejor la dinámica de la atmosfera. Comenzando por el
principio de este trabajo, se realizo una idea general de lo que son y de lo que nos
aportan las previsiones meteorológicas para poder desarrollar esta idea principal. Una
vez adquirido un concepto de lo que representaban las previsiones meteorológicas, se
realizo una descripción de todas y cada una de las cartas de análisis de las que disponen
hoy en día los usuarios, información que puede adquirirse libremente de Internet sin
estar asociado a cualquier de los miles de portales que aportan información
meteorológica a los usuarios. Al describir y explicar cada una de éstas, se han enunciado
patrones básicos para poder interpretar toda la información disponible. Estos patrones,
son descripciones de cómo evolucionara la atmosfera según las características de estas
donde un usuario podría estimar por ejemplo el desplazamiento que sufrirá una borrasca
en su avance.
Con los conocimiento iniciales adquiridos a lo largo de un cuatrimestre académico y los
que se adquirieron elaborando estos dos primeros puntos del trabajo, llego el momento
de adentrarnos al estudio de lo que es y representa un modelo numérico de predicción.
Llego el momento de estudiar la forma de la que se componen estos modelo numéricos
y de cómo resuelven los movimientos dinámicos de la atmosfera. Es en el tercer punto
del trabajo donde se dieron a conocer los componentes y las fases de ejecución de los
modelos numéricos de hoy en día. Esta parte, trata de cómo los centros de predicción
han desarrollado sus propios modelos, pero debido a la complejidad de sus estudios, es
muy difícil obtener información de cómo cada uno de estos centros de predicción los
desarrolla. Se puede obtener información para obtener una idea general de cómo se
desarrollan éstos modelos, pero lo que no nos ofrecerá nunca un centro de predicción es
la guinda de su pastel, sus ecuaciones.
Descubrimos la magia de las previsiones meteorológicas, aprendemos a interpretar las
cartas de análisis para estimar nuestra previsión a muy corto plazo, entendemos cómo
los centros de predicción resuelven mediante el uso de la informática la complejidad de
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la atmosfera y llega el momento de escoger una previsión para nuestra singladura. Es
entonces cuando nos surge la duda, ¿Cuál de las tantas salidas en bruto del modelo he
de mirar? Es en este momento donde nace el último punto de este trabajo, evaluar cual
de los modelos numéricos mas utilizados en nuestra zona geográfica es el que mejor se
ajusta. De aquí nace un pequeño estudio o análisis realizado para hacer una leve
aproximación al centro que obtiene un mayor rendimiento de sus predicciones. Este
análisis se realiza dentro de los meses de la estación de invierno en el hemisferio boreal.
Es una aproximación realizada para evaluar que modelo nos ofrece un menor error en
sus predicciones, pero no puede ser interpretado como una solución final ya que nos
faltarían nueve meses de análisis para obtener una solución a nivel anual. No obstante es
por estas fechas cuando Europa se ve afectada por el paso o estacionamiento de grandes
formaciones de bajas presiones que han vivido su nacimiento en las costas del oeste de
Estados unidos y Canadá, han vivido su juventud y madurez mientras descubrían la
inmensidad del atlántico norte y donde vienen a vivir sus últimos días a nuestras costas.
Partiendo de los resultados obtenidos en el análisis, hemos podido elaborar unas tablas
con los resultados obtenidos de este análisis donde poder evaluar para cada uno de los
criterios establecidos su aproximación. En cada una de las tablas es donde podemos ver
el grado de aproximación de cada modelo numérico para cada criterio de análisis y de
donde se han obtenido estos valores para hacer la valoración media final. Al final de
cada análisis obtenemos unas conclusiones detalladas para cada día analizado y unos
resultados. Una vez adquirida toda esta información se tomo al modelo GFS cómo el
modelo numérico que mejor predicciones ofrecía y el modelo que nos puede aportar una
mayor información para que un usuario pueda saber estimar esta previsión ya que
dispone de un gran numero de cartas dedicadas al estudio. Del resto de modelos se
obtuvieron resultados que se muestran y de los que podemos obtener carencias y
ventajas en detenimiento de los diferentes parámetros analizados pero que su
aproximaciones son prácticamente similares.
No obstante aunque podamos establecer un modelo numérico que nos ofrezca una
mayor precisión, no hay que descartar el resto de modelos numéricos que no han tenido
tanta aproximación como otros. Por un lado por que a la vez podemos comparar varias
salidas y propiamente establecer las diferencias entre ambos, somos capaces de ver las
diferencias que les separa. Por otro lado podemos analizarlos para definir mejor sus
resultados y otro factor, es por que los modelos numéricos hacen una salida llamada
ensemble forecasting donde se recogen las salidas en bruto de los diferentes modelos
numéricos para establecer un modelo que recoge de una forma estadística un resultado
que contiene información de un gran número de centros de predicción.
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8. Links de interés
8.1. Información meteorológica

- Met Office: servicio nacional de meteorología del reino unido.
www.metoffice.gov.uk/
- InfoMet: departamento de Astronomía y climatología de la UB.
http://www.infomet.fcr.es/metoffice/
- ECMWF: agencia Europea de previsión.
http://www.ecmwf.int/
- Meteorological service of Canadas: servicio meteorológico de Canadá.
http://www.msc-smc.ec.gc.ca/cmc/index_e.html
- NOAA (National Oceanic and atmospheric Administration): Agencia
Norteamericana de investigación oceánica y atmosférica.
www.noaa.gov/
- NCEP (Nationals Centers of Enviormental Prediction): Servicio nacional
meteorológico de Norteamérica.
http://www.ncep.noaa.gov/
- Agencia Europea de medioambiente: datos climatológicos y estadísticos de Europa.
http://www.eea.europa.eu
- Met ED: página dedicada a la divulgación de material docente atmosférico.
http://www.meted.ucar.edu/
- Estación de Sort: Información de equipos y mapas de los servicios Alemanes y del
Reino unido.
http://www.meteosort.com
- Agencia Estatal de Meteorología: gobierno de España.
http://www.aemet.es
- Organización meteorológica mundial: organismo especializado de las Naciones
Unidas.
http://www.wmo.int/pages/index_es.html
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8.2. Archivos numéricos, descarga de mapas.

- Weather Charts
http://www.weathercharts.org/
- Weather Online
http://www.weatheronline.co.uk/
- Wetterzentrale
http://www.wzkarten.de/
- Mapas Net
http://www.mapasnet.com
- Centro meteorológico Montreal
http://meteocentre.com/
- Operational weather squadron
http://ows.public.sembach.af.mil/index.cfm
- West Wind
http://westwind.ch/
- MeteoFrance
http://france.meteofrance.com/
- Meteo Consult
http://www.meteoconsult.com/
- Passage Weather
http://www.passageweather.com/
- Meteo Sim
http://www.meteosim.com/
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8.3. Imágenes de satélites

- All Met Sat
http://en.allmetsat.com/
- Dundee Satellite Receiving Station
http://www.sat.dundee.ac.uk/
- Eumetsat
http://www.eumetsat.int/Home/index.htm
- NOAA satélite
http://www.goes.noaa.gov/
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