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PRÓLOGO
La Organización Meteorológica Mundial (OMM) siempre ha concedido gran importancia a la
coordinación mundial de las iniciativas de investigación necesarias para desarrollar y mejorar los
servicios meteorológicos, climáticos, hidrológicos y medioambientales conexos. En este sentido, el
Programa Mundial de Investigación Meteorológica (PMIM) ha contribuido significativamente a los
sistemas de condiciones meteorológicas que tienen efectos devastadores, como los ciclones
tropicales, en particular respecto de la aplicación por los Miembros de los resultados obtenidos de
las investigaciones encaminadas a continuar mejorando no solo los sistemas de alerta temprana
de fenómenos extremos, sino también a reducir los efectos perjudiciales de los peligros
meteorológicos naturales. La OMM tomó la iniciativa y coorganizó la Conferencia científica abierta
sobre meteorología mundial (Montreal, Canadá, 16 a 21 de agosto de 2014), el primer evento de
esta naturaleza que congregó a una comunidad diversa con el objetivo de fomentar los
conocimientos científicos necesarios para que la sociedad sea menos vulnerable a los efectos de
los fenómenos meteorológicos.
Esta Conferencia ha congregado por primera vez a todas las comunidades meteorológicas de
científicos y usuarios para examinar el estado actual de los conocimientos y trazar los límites
científicos correspondientes al próximo decenio y después de este. En el presente libro se
sintetizan los resultados de los debates y las deliberaciones tras someterse a un proceso de
examen por homólogos.
Nos adentramos en una nueva era de innovación tecnológica y uso e integración de las
diferentes fuentes de información en pro del bienestar de la sociedad y su capacidad para
hacer frente a múltiples peligros. Las nuevas herramientas de predicción, capaces de
pronosticar con detalle las condiciones meteorológicas a escala de barrio y calle y dar
avisos de alerta temprana con un mes de antelación, y las predicciones del consumo
energético basadas en las precipitaciones serán algunos de los resultados principales de
las actividades de investigación meteorológica durante el próximo decenio. Debería
combinarse un mejor entendimiento de los procesos a pequeña escala y su predecibilidad
inherente con una mejor comprensión del modo en que la información relacionada con el
clima influye en los procesos de toma de decisiones y con una estrategia de comunicación
mejorada.
Deseo aprovechar esta ocasión para expresar mi sincero agradecimiento a los miembros de los
comités organizadores locales e internacionales, presidentes, ponentes, participantes y todos los
que han contribuido a la preparación de este libro por su valiosa colaboración.
Por último, quisiera agradecer a Canadá por acoger la Conferencia y expresar mi agradecimiento
a los otros patrocinadores por su apoyo complementario. Espero que este libro sea una fuente de
información e inspiración y sirva como hoja de ruta para la investigación meteorológica mundial en
los próximos años.

(M. Jarraud)
Secretario General

PREFACIO
Las nuevas fuentes de observaciones atmosféricas, el aumento de la velocidad de los
superordenadores y los progresos realizados en el ámbito de la meteorología han revolucionado
en su conjunto la predicción meteorológica durante la última parte del siglo XX. A escala mundial,
hoy podemos hacer predicciones de hasta seis días con la misma exactitud de las predicciones a
un plazo de cuatro días hace veinte años. Esto significa que la sociedad recibe avisos de riesgos
meteorológicos con más antelación y que las personas pueden prepararse, con lo que se limita la
pérdida de vidas y bienes.
A medida que la ciencia meteorológica avanza, se plantean cuestiones cruciales como las
posibles fuentes de predecibilidad en escalas temporales de semanas, meses y a más largo
plazo; la predicción sin discontinuidad; el desarrollo y la aplicación de nuevos sistemas de
observación; la utilización eficaz de superordenadores de funcionamiento masivo en paralelo; la
comunicación, interpretación y aplicación de la información relacionada con el clima; y la
cuantificación de las repercusiones sociales. La ciencia está preparada para dar un paso adelante
ante la constatación de que existe la posibilidad de hacer predicciones en múltiples escalas
espaciales y temporales utilizando fuentes de predecibilidad que siguen siendo poco conocidas.
En consecuencia, se consideró que en 2014 era el momento adecuado para organizar una
importante Conferencia científica abierta que examinara los motores científicos y socioeconómicos
de la meteorología, que estaban evolucionando rápidamente. Esta Conferencia tenía como
objetivo que toda la comunidad de investigación se reuniera y evaluase las fronteras del
conocimiento, y servir de estímulo para la ciencia y su futuro a nivel internacional. La primera
Conferencia científica abierta sobre meteorología mundial (“El tiempo: ¿perspectivas?”) se celebró
en Montreal (Canadá) del 16 al 21 de agosto de 2014.
Dicha Conferencia se organizó para examinar el estado actual de los conocimientos e imaginar la
evolución futura de la meteorología, así como los servicios ambientales conexos y la necesidad de
que estos se basen en la investigación. El calendario de la Conferencia también se eligió para que
coincidiera con la finalización del programa THORPEX decenal del Programa Mundial de
Investigación Meteorológica y pudieran sintetizarse los conocimientos resultantes de esa iniciativa.
Nos ilusionó de modo especial poder congregar a la comunidad internacional – ya fueran
personas que se iniciaban en la ciencia como con más experiencia– para examinar los progresos
y establecer el programa a largo plazo. Nunca antes la meteorología había vivido un momento tan
culminante y ahora está preparada para realizar grandes avances. La sociedad es sumamente
vulnerable a los efectos de los fenómenos meteorológicos y necesita este conocimiento científico
con premura.
En las investigaciones presentadas durante la Conferencia se examinó el estado de los
conocimientos sobre la meteorología y la ciencia de la predicción meteorológica. Además, se
estudiaron las numerosas aplicaciones de la predicción meteorológica al medio natural. La
metodología de predicción del sistema Tierra de los fenómenos meteorológicos y
medioambientales se considera un medio eficaz para satisfacer mejor las necesidades
socioeconómicas, que crecen en número y evolucionan rápidamente, de los servicios
meteorológicos. Asistió a la conferencia una nueva generación de científicos investigadores que
contribuirá a la elaboración de modelos de predicción del sistema Tierra nuevos y avanzados. La
primera Conferencia científica abierta sobre meteorología mundial contribuyó a aumentar la
visibilidad de la investigación en meteorología a nivel mundial e hizo hincapié en la necesidad de
que esta fuera robusta y dinámica, en armonía con las necesidades de los servicios
meteorológicos operativos y las partes interesadas de los sectores público y privado.
El presente libro reúne documentos informativos elaborados para describir la situación actual de la
ciencia y debatir los principales desafíos para seguir avanzando. Los autores de cada capítulo han
tratado de recopilar los aspectos científicos clave presentados en la primera Conferencia científica
abierta sobre meteorología mundial. El tema principal del presente libro y la Conferencia es “La
predicción sin discontinuidad del sistema Tierra: de minutos a meses”. El libro está estructurado

en varios capítulos que abordan temas relacionados con las observaciones y la asimilación de
datos, la predecibilidad y los procesos, la predicción numérica del sistema de Tierra y los peligros
e impactos relacionados con el tiempo. El presente libro marca un punto de inflexión y recopila el
conocimiento acumulado sobre meteorología. Su objetivo es señalar el camino para el desarrollo
futuro. Esperamos que sea de gran interés tanto para los investigadores como para los
profesionales y que estimule e inspire a la próxima generación de científicos del ámbito de la
meteorología. Por último, quisiéramos dar las gracias a los autores que tanto han contribuido a la
elaboración del presente volumen.

Michel Béland
(anterior presidente de la Comisión
de Ciencias Atmosféricas)

Alan Thorpe
(Director General del CEPMMP)
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CAPÍTULO 1.

INTRODUCCIÓN

Gilbert Brunet, Sarah Jones y Brian Mills
En las últimas décadas se han realizado enormes avances en el ámbito de la predicción
meteorológica gracias a la labor de investigación que se ha llevado a cabo y al desarrollo de
infraestructuras cada vez más sofisticadas, como las telecomunicaciones y los sistemas
informáticos y de observación, y bajo el impulso de las expectativas de los usuarios de la
información meteorológica. Actualmente, el grado de acierto de las predicciones va más allá de
diez días en algunos casos, y la capacidad para emitir avisos de fenómenos meteorológicos
severos con muchos días de antelación es cada vez mayor. Asimismo, es posible emitir con un
tiempo de antelación más corto pronósticos más detallados de la estructura y la secuencia
cronológica de los peligros relacionados con el tiempo. El desarrollo concomitante de métodos de
predicción de conjuntos aporta ahora sistemáticamente información de carácter primordial sobre la
probabilidad de que se produzcan fenómenos concretos, la cual es de máxima utilidad para
numerosos sistemas de adopción de decisiones. Debido en parte a estos avances se han
diversificado simultáneamente las necesidades de los usuarios, de modo que ahora suelen
abarcar productos de predicción “ambientales”, como, por ejemplo, sobre la calidad del aire o las
condiciones hidrológicas.
El progreso alcanzado ha sido, pues, consecuencia de la investigación y de los adelantos técnicos
realizados en centros operativos e institutos académicos, tanto por los proveedores de datos de
observación desde el espacio y desde la superficie como por la industria informática. En las
últimas décadas varios de los programas internacionales de investigaciones más relevantes han
desempeñado un papel decisivo a la hora de promover la colaboración necesaria. En particular, el
Programa Mundial de Investigación Meteorológica (PMIM) y el Experimento de investigación y
predecibilidad de los sistemas de observación (THORPEX) han sido las principales iniciativas que
han impulsado ese avance. A medida que la ciencia progresa surgen preguntas fundamentales
acerca de, por ejemplo: las posibles fuentes de predecibilidad a escala semanal, mensual y de
mayor duración; la predicción sin discontinuidad de minutos a meses; el uso óptimo de las
capacidades de observación locales y globales; y la utilización efectiva de superordenadores de
procesamiento masivo en paralelo. La ciencia está preparada para dar un paso adelante al
reconocerse la capacidad de predicción que puede existir en todas las escalas espaciales y
temporales a partir de las fuentes potenciales de predictibilidad que actualmente no se conocen
suficientemente.
Por todo ello, la Conferencia científica abierta sobre meteorología mundial (2014) se celebró en un
momento oportuno para examinar los motores científicos y socioeconómicos de la ciencia
meteorológica, en rápida evolución. Esta Conferencia fue diseñada para reunir a toda la
comunidad investigadora a fin de analizar las fronteras del conocimiento y de actuar como agente
impulsor de la ciencia y su futuro a nivel internacional. De ahí que en ella se abordaran la
situación de la ciencia meteorológica y su evolución futura, además de los servicios ambientales
conexos y el modo en que estos deben apoyarse en la investigación. Los debates se basaron en
las investigaciones presentadas y en los datos suministrados tanto por los proveedores como por
los usuarios de los servicios de predicción meteorológica y ambiental. En estos debates se
examinaron a fondo las ventajas de los componentes fundamentales de los sistemas operativos
modernos y los principales retos científicos a los que todavía se enfrenta la comunidad
meteorológica. Por otra parte, el evento constituyó una interesante plataforma para los científicos
que iniciaban su carrera profesional, ya que pudieron obtener una visión general de los últimos
avances en la ciencia meteorológica, conversar con científicos reconocidos y construir su propia
red de jóvenes científicos. La Conferencia fue copatrocinada por destacados organismos
científicos y operativos, tales como el Ministerio del Medio Ambiente de Canadá, el Consejo
Nacional de Investigación de Canadá, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y el Consejo
Internacional para la Ciencia (CIUC), y contó con la participación de más de mil meteorólogos,
pronosticadores, científicos sociales y desarrolladores de aplicaciones procedentes de 57 países,
quienes sentaron las bases para hacer frente a los retos del futuro.
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Esta exitosa Conferencia, que se celebró en Montreal del 16 al 21 de agosto de 2014, alcanzó el
gran objetivo que se había fijado: trazar el curso futuro de la investigación científica y su potencial
para generar nuevos servicios meteorológicos y mejorar los existentes.
El tema general de la Conferencia fue “La predicción sin discontinuidad del sistema Tierra: de
minutos a meses”. En su transcurso se pusieron de relieve los últimos avances realizados en el
ámbito de la meteorología y en la ciencia y las prácticas de la predicción meteorológica. Se
examinaron además otras áreas en las está surgiendo capacidad de predicción, en particular en
relación con una serie de aspectos del entorno natural, a fin de proporcionar predicciones
importantes en diversos sectores socioeconómicos.
En este contexto, el sistema terrestre y la predicción ambiental abarcan la atmósfera y su
composición química, los océanos, los hielos marinos y otros componentes de la criosfera, la
superficie terrestre, en particular la hidrología de las aguas superficiales, los humedales y los
lagos. También engloban los fenómenos de escala temporal corta que resultan de la interacción
entre uno o más componentes, tales como tormentas violentas, crecidas, olas de calor, episodios
de smog, olas oceánicas y mareas de tempestad. A mayor escala temporal (por ejemplo, más allá
de las características climáticas estacionales), los ecosistemas terrestres y oceánicos (incluidos
los ciclos del carbono y del nitrógeno, y los componentes de la criosfera que se modifican
lentamente, como las extensas capas de hielo continentales y el permafrost) forman también parte
del sistema de terrestre, pero tales escalas no fueron objeto de estudio durante la Conferencia.
Los oradores, los grupos de debate y los asistentes en general analizaron las oportunidades para
lograr dar pasos decisivos en el campo de la ciencia meteorológica al mismo ritmo que el
alcanzado los últimos 20 o 30 años, o incluso a un ritmo mayor.
El programa científico giró en torno a cinco temas:
•

El estudio de las observaciones y la asimilación de datos, que abarca la comprensión y la
mejora de nuestra capacidad de observación actual y futura, y la forma de asegurar que
esta sea utilizada de manera óptima para prever fenómenos meteorológicos de efectos
devastadores, gracias a los adelantos en la asimilación de datos. Este estudio se suma a
los esfuerzos internacionales encaminados a optimizar el uso del actual Sistema mundial
integrado de observación de la OMM (WIGOS), diseñar redes de observación regionales y
elaborar estrategias bien fundadas sobre la evolución de las observaciones para prestar
apoyo a la predicción del tiempo y el medio ambiente, principalmente en el marco de
escalas temporales comprendidas entre varios minutos y una estación.

•

La predictibilidad y los procesos dinámicos/físicos/químicos, que engloba el conocimiento
de los procesos dinámicos, físicos y químicos necesarios para mejorar nuestra
comprensión de las fuentes de predictibilidad de cara a la predicción sin discontinuidad del
sistema terrestre. Este tema incluye la evaluación y mejora de la parametrización y la
representación explícita de los procesos citados en los sistemas de predicción numérica
del tiempo (PNT). Establece el vínculo entre los programas sobre el terreno, especialmente
los relacionados con el PMIM y el THORPEX, y la dinámica y la previsibilidad de los
fenómenos meteorológicos de efectos devastadores. En este marco se considera que es
fundamental estudiar el diseño y la utilización de los sistemas de predicción por conjuntos.
Por otro lado, la labor de investigación realizada en las comunidades académicas sobre
meteorología dinámica, física y química se conecta con la labor llevada a cabo en los
centros operativos de predicción numérica del tiempo.

•

Las interacciones entre subsistemas, tema que comprende el estudio de los procesos
fundamentales que determinan tales interacciones, los avances técnicos necesarios para
acoplar modelos de los subsistemas en interacción y la evaluación de los sistemas
acoplados resultantes. El análisis se centra en el acoplamiento (de una o dos formas) de
dos subsistemas para la predicción meteorológica de unas pocas horas a una estación, y
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con miras a las aplicaciones de predicción de modelos a nivel regional y mundial. Las
interacciones toman en consideración los subsistemas siguientes: la atmósfera, la
superficie terrestre, el océano, el hielo marino, los subsistemas químicos y los
ecosistemas.
•

La predicción numérica del sistema terrestre y la investigación global, tema que aborda el
desarrollo, la verificación y la aplicación de sistemas de PNT acoplados. En este marco se
examinan los avances basados en los aspectos científicos de los tres temas anteriores y
conducentes a avanzados sistemas de predicción del medio ambiente para la atmósfera, el
océano, la criosfera, la superficie terrestre, la hidrología y la calidad del aire. La capacidad
de predicción de estos sistemas PNT es tal que ahora tienen que acoplarse con otros
subsistemas físicos a fin de: i) poder seguir mejorando su capacidad de predicción; y ii)
responder a una mayor demanda de nuevas aplicaciones ambientales.

•

Los peligros y los impactos relacionados con el tiempo, tema que, junto con el programa
relativo a los usuarios, las aplicaciones y las ciencias sociales, comprende las tareas de
investigación que combinan los avances realizados en los sistemas de observación,
acoplados con sistemas PNT y nuevas tecnologías, a fin de proporcionar información útil
para la adopción de decisiones en relación con los peligros y los impactos. En cuanto a los
peligros, incluye técnicas para fusionar la información generada por las observaciones y
los sistemas PNT y hacer posible la predicción sin discontinuidad en escalas espaciales y
de tiempo reducidas, aplicaciones tales como estaciones meteorológicas, y adelantos en el
proceso de predicción que comprenden la semiautomatización de los avisos para apoyar a
los meteorólogos del servicio de operaciones. Asimismo, abarca el estudio de la
vulnerabilidad y la exposición en lo que concierne tanto a los riesgos individuales como a
los múltiples. En lo tocante a los impactos, se centra en las interacciones entre los peligros,
las condiciones y los eventos relacionados con el clima, y en los sistemas biofísicos
importantes que, como es sabido, generan consecuencias sociales de fondo. En este
punto, se hace hincapié en la importancia de los estudios destinados a cuantificar los
impactos y nuestra capacidad para predecirlos utilizando métodos deterministas y
probabilísticos, los cuales se pueden integrar fácilmente en los sistemas de apoyo a las
decisiones. En este contexto, se abordan los fenómenos meteorológicos a escalas
temporales que van de minutos a una estación y numerosos tipos de peligros (agudos y
crónicos), y se analizan situaciones hipotéticas de peligros múltiples. Entre los ejemplos de
aplicaciones cabe citar los modelos creados para estimar las condiciones hidrológicas o de
la calidad del agua y los impactos concomitantes (inundaciones, sequías y contaminación),
las mareas de tempestad y los daños estructurales provocados por el viento, la producción
agrícola, la existencia de incendios forestales, la demanda de energía, los riesgos de la
aviación y las repercusiones que tienen la contaminación del aire o el calor excesivo en la
salud.

Además de estos cinco temas, los tres proyectos del legado del THORPEX fueron examinados y
presentados en las reuniones específicas siguientes:
•

El Proyecto de predicción polar del PMIM, cuyo objetivo es promover la cooperación en
materia de investigación internacional a fin de que puedan desarrollarse mejores servicios
de predicción meteorológica y ambiental en las regiones polares, en escalas de horas a
días.

•

El Proyecto de predicción subestacional a estacional, iniciativa conjunta del PMIM y el
Programa Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC), cuya finalidad es mejorar la
capacidad de pronóstico e impulsar el conocimiento de los procesos en la escala de tiempo
subestacional a estacional, centrándose en el riesgo de fenómenos meteorológicos
extremos, como los ciclones tropicales, las sequías, las crecidas, las olas de calor y el
aumento y la disminución de la precipitación monzónica.
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•

El Proyecto de predicción de fenómenos meteorológicos de efectos devastadores
(HIWeather), que tiene por objeto promover la cooperación en materia de investigación
internacional con el fin de alcanzar en todo el mundo un aumento considerable de la
resiliencia ante los fenómenos meteorológicos de efectos devastadores gracias a la mejora
de las predicciones para escalas temporales que van de minutos a dos semanas y al
fomento de su divulgación y utilización en las aplicaciones sociales, económicas y
medioambientales en lo que concierne a una serie de peligros relacionados con el tiempo:
crecidas urbanas, incendios forestales, vientos extremos localizados, condiciones
meteorológicas invernales de efectos perturbadores y olas de calor y contaminación del
aire en el medio urbano.

La finalidad del programa relativo a los usuarios, las aplicaciones y las ciencias sociales era
ofrecer un foro abierto en el que fuera posible combinar las experiencias y perspectivas de
diversos proveedores de información y usuarios con las últimas aplicaciones y los avances
metodológicos más recientes en el campo de las ciencias sociales, a fin de:
•

Demostrar y documentar los últimos avances, destacando y compartiendo las lecciones
extraídas a partir de proyectos y aplicaciones que han tenido mayor o menor éxito.

•

Determinar los ámbitos de las prácticas, los métodos de investigación sobre ciencias
sociales y las actividades de formación y capacitación a las que había que seguir
prestando atención o aplicar un nuevo enfoque, y llevar a cabo una reflexión al respecto.

•

Ampliar y conectar la comunidad interdisciplinaria en la que se integran el tiempo y la
sociedad.

•

Desarrollar posturas y recomendaciones sobre el estado y el progreso de los
conocimientos y las prácticas, para su presentación en reuniones.

La Conferencia científica abierta sobre meteorología mundial se concentró en tres ámbitos
principales:
•

La respuesta individual, colectiva e institucional a la comunicación, interpretación y
aplicación de datos relativos al tiempo en el proceso de adopción de decisiones.

•

La comprensión, la medición y la predicción de los impactos sociales del tiempo, y de los
costos, beneficios y otras repercusiones de la información relacionada con el clima.

•

Las mejores prácticas y directrices para concebir, implementar, evaluar y mantener
sistemas y herramientas de apoyo a las decisiones.

1.1

DESAFÍOS Y PRIORIDADES PARA LA CIENCIA METEOROLÓGICA

1.1.1

Observaciones y asimilación de datos

Un sistema de observación bien diseñado es un requisito previo para la predicción sin
discontinuidad del sistema terrestre. Las observaciones son esenciales con miras a efectuar
predicciones inmediatas, iniciar modelos PNT y evaluar tanto los componentes individuales (por
ejemplo, la parametrización) como los productos finales de un sistema de predicción sin
discontinuidad. En los últimos 50 años se han producido grandes avances en cuanto a la
disponibilidad de observaciones innovadoras de numerosas variables geofísicas en diversas
escalas espacio-temporales diferentes, particularmente en la red de satélites ambientales. Se
espera que los radares meteorológicos, los detectores de rayos, los nefobasímetros y otros
instrumentos en transformación, inclusive las observaciones oportunistas como las del Sistema
mundial de navegación por satélite, desempeñen un papel cada vez más importante en el futuro.
La prioridad es ahora seguir sacando provecho de estas observaciones con nuevas plataformas
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de observación. Uno de los principales retos del futuro es proporcionar redes de observaciones de
alta resolución para la PNT de escala convectiva, mientras se mantiene la cobertura mundial de
observación y también el reparto de la carga de las observaciones a nivel internacional. Entre las
oportunidades que representa el futuro sistema de observación está la utilización sinérgica de
diferentes sistemas de sensores remotos terrestres, la explotación de nuevas plataformas y
sensores vía satélite, la plena utilización de las observaciones in situ y la integración de nuevas
fuentes de datos, como, por ejemplo, a partir de la externalización abierta. Los próximos sistemas
de predicción ambiental necesitarán también una gama más extensa de parámetros (por ejemplo,
el caudal de los ríos, la concentración de contaminantes atmosféricos y los aerosoles).
La asimilación de datos constituye la piedra angular de la predicción numérica del tiempo, al
establecer nexos de unión entre los modelos y las observaciones. Los métodos de asimilación de
datos combinan una cantidad creciente de observaciones cada vez más variadas con información
probabilística previa sobre errores de los modelos dependientes del flujo. Si el límite de la
resolución espacial se lleva hacia la escala convectiva y la anticipación de los pronósticos a la
escala subestacional estaremos ante un nuevo panorama de previsibilidad, incertidumbres
respecto de los modelos y cuestiones en cuanto a la predicción por conjuntos.
En los sistemas de asimilación de datos deben aparecer reflejadas las características de los
modelos de PNT y de los errores de las observaciones en la red mundial de observación, la cual
se halla en proceso de evolución. Solo alrededor del 20 por ciento de la mayoría de los datos
obtenidos por satélite se asimilan realmente debido a las dificultades que supone la utilización de
datos sobre la tierra, las nubes y el hielo marino, y a la necesidad de aminorar los datos para
disminuir las correlaciones de errores horizontales entre las mediciones. En este contexto surge el
importante desafío de aumentar la cantidad de satélites que efectúen observaciones en estas
zonas. Por ejemplo, en las zonas nubosas, las características altamente no lineales y de múltiples
variables de la precipitación impiden que los radares activos de microondas para la observación
de la lluvia se asimilen en los sistemas operativos. Con el fin de definir prioridades en el programa
de investigación en cuanto a la utilización de las observaciones, se han desarrollado métodos
diferentes y complementarios para abordar la sensibilidad de las predicciones a las observaciones
como los experimentos tanto reales como simulados, basados en las variaciones y en los
sistemas de observación más costosos. Asimismo, se está usando la información sobre el impacto
de las observaciones para que el diseño del futuro sistema mundial de observación se base en
estudios de rentabilidad.
Los algoritmos de asimilación de datos variacional, como 4D-Var, pueden dar cabida a un gran
número de observaciones. Sin embargo, este tipo de algoritmos requiere sobre todo una
infraestructura supeditada al modelo de PNT y la representación de los errores del modelo que
precisan modelos lineales de procedimientos físicos y dinámicos complejos. Además, no tienen
plenamente en cuenta las características de los errores de predicción de los modelos
dependientes del flujo. A diferencia del 4D-Var, un sistema de asimilación de datos de conjuntos
suele requerir menos infraestructuras y es menos dependiente del modelo. Los conjuntos
permiten una representación de errores totalmente dependiente del flujo. Al ser utilizados en
particular para aumentar el tamaño de los conjuntos, estos algoritmos se ampliaron con gran
eficacia en sistemas informáticos de alto rendimiento de funcionamiento masivo en paralelo. Las
ventajas de ambos enfoques se han materializado con éxito en los planes híbridos de asimilación
de datos aplicados en numerosos centros de PNT. Dado que la resolución horizontal va en
aumento, los métodos de asimilación de datos tendrán que hacer frente a una mayor asimilación
de observaciones con distribuciones de error no gaussianas, como la observación de las nubes y
la precipitación. Esto representará un desafío importante tanto para los sistemas de variaciones
como para los de conjuntos. En cuanto a estos últimos, de hecho, será necesario adoptar
enfoques estocásticos de la perturbación con una base más física que alteren las tendencias de la
física.
Las principales campañas internacionales organizadas en el terreno sirven a la vez para poner a
prueba las hipótesis científicas y para poner a prueba y desarrollar nuevos sistemas y estrategias
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de observación. Los métodos de asimilación de datos pueden utilizarse en el diseño experimental
para este tipo de campañas; las observaciones adicionales que se obtengan pueden contribuir a
poner a prueba y desarrollar sistemas de asimilación de datos. Las campañas en el terreno cuya
finalidad es impulsar la ciencia de la predicción meteorológica están cada vez más supeditadas a
una sólida cooperación internacional y a la participación de científicos investigadores tanto del
ámbito académico como del terreno.
1.1.2

Procesos y predictibilidad

Nuestro mayor conocimiento de los procesos fundamentales que determinan los peligros
relacionados con el tiempo nos permite identificar los factores que limitan su predictibilidad,
evaluar los puntos débiles de los sistemas de pronóstico y determinar el potencial para llevar a
cabo mejoras significativas. Aunque se han hecho importantes avances en lo que respecta a la
comprensión del papel fundamental de los procesos diabáticos en el desarrollo y la estructura de
los sistemas meteorológicos, y en las interacciones entre zonas tropicales y extratropicales, sigue
habiendo cuestiones sin resolver. En particular, debería determinarse el impacto que tiene sobre
la predictibilidad la convección organizada en movimientos a escala de sinóptica a planetaria, a
través de la puesta en marcha y la modificación de trenes de ondas de Rossby. Surgen, además,
otros desafíos a la hora de determinar y de predecir la estructura a pequeña escala de los
sistemas climáticos, como la distribución de los vientos intensos en superficie.
Uno de los principales objetivos de la PNT es cuantificar y reducir la incertidumbre en la
representación de procesos en los modelos numéricos que tienen incidencia en la mejora de la
capacidad de predicción. Ello incluye la evaluación y el perfeccionamiento de la parametrización y
la representación explícita de los procesos dinámicos, físicos y de la composición atmosférica en
los sistemas de PNT, a través de experimentos numéricos y estudios de programas en el terreno.
La representación de procesos físicos a escala subreticular con una resolución espacial cada vez
mayor deberá ser examinada nuevamente, sobre todo en lo que se refiere a los sistemas de
parametrización de la convección en los que la base físico-estadística subyacente se descompone
en la denominada "zona gris" (resolución horizontal de 4 a 10 kilómetros).
La modelización de los procesos diabáticos y dinámicos de nubes convectivas para la predicción
de sistemas meteorológicos tropicales y de latitudes medias es un desafío pendiente y comprende
los procesos microfísicos en las nubes que son fundamentales para pronosticar con precisión la
cantidad y los distintos tipos de precipitación. La representación de la convección tropical sigue
siendo particularmente difícil, dado que la mayoría de los modelos globales tropiezan con las
dificultades propias de la organización convectiva y el ciclo diurno. La precisión de los pronósticos
de PNT es tremendamente sensible a los errores en la representación de la convección, que
pueden tener una influencia significativa en la dinámica no lineal asociada con la intensificación de
los ciclones tropicales. Para lograr avances significativos tal vez sea necesario cuestionar algunos
de los paradigmas tradicionales de parametrización y contrastarlos con futuros sistemas de
convección a través de múltiples columnas que dispongan de memoria y de una representación
inherente de la incertidumbre. Estos sistemas tendrán también que tomar en consideración las
escalas y ser capaces de hacer frente al problema que representa la resolución parcial de la
convección, como sucede en la zona gris.
Finalmente, la introducción de modelos globales de predicción numérica del tiempo que posibiliten
la convección, que tengan una resolución del orden de un kilómetro y en los que se representen
cada vez más y de manera explícita los procesos no lineales y turbulentos evitará el problema de
la convección en la zona gris. Ello constituirá un importante paso adelante para mejorar la
predicción de los sistemas meteorológicos a mesoescala y su interacción con la circulación a
escala sinóptica. Estos sistemas de PNT del futuro tendrán una dimensión mucho mayor en
cuanto a tareas informáticas que hoy en día, con lo cual precisarán mucha más energía de la que
se encuentra disponible a través de la tecnología de computación de alto rendimiento existente.
Por consiguiente, es necesario un cambio de paradigma con respecto a los equipos informáticos,
el diseño de códigos y los métodos numéricos. De hecho, tendrán que crearse diversos métodos
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numéricos innovadores que permitan asegurar la estabilidad numérica, la exactitud, la velocidad
de cálculo y la flexibilidad para tratar más variables de pronóstico, y la interacción entre los
procesos dinámicos y físicos resueltos y no resueltos. Ante los desafíos que plantean los nuevos
métodos numéricos, se deberán volver a examinar la opción de discretización espacial, el método
de etapas cronológicas y el tratamiento de los límites.
Uno de los retos futuros en cuanto a la observación y la modelización de la química de la
atmósfera es la mejora de los siguientes aspectos: i) el transporte y la dispersión de especies
químicas; ii) la microfísica de nubes, especialmente la interacción con aerosoles; iii) la
transferencia de radiación; y iv) los flujos turbulentos en la capa límite. El primer aspecto
constituye uno de los requisitos fundamentales para la próxima generación de sistemas numéricos
en el ámbito de los modelos de composición atmosférica de la meteorología mundial. Los
sistemas numéricos deberán conservarse mejor, preservar sus formas y prevenir la combinación o
segregación numérica. Este último reviste particular importancia, dado que realizar una
combinación inexacta equivale a introducir reacciones químicas erróneas. Los sistemas basados
en el flujo euleriano son adecuados para la conservación de la masa, pero actualmente existen
varios sistemas semilagrangianos en los que esta función ya se halla incorporada.
Además de los procesos convectivos y relacionados con las nubes, debemos entender cómo
funciona la radiación para determinar la forma del ciclo del agua y del equilibrio energético. El
agua y la energía se conectan primero de manera global y luego sistemáticamente en escalas
cada vez más finas al nivel de la microfísica de las nubes, incluyendo las interacciones entre las
nubes y los aerosoles importantes para las precipitaciones. Los avances en la predicción
medioambiental serán limitados si no se logra una modelización más precisa del presupuesto de
agua y energía.
Un componente esencial de la PNT es un sistema de predicción por conjuntos para cuantificar la
incertidumbre en los pronósticos del tiempo. Se han registrado importantes progresos en el diseño
de este tipo de sistemas a nivel global y, más recientemente, con respecto a las previsiones a
escala convectiva. Surgen desafíos particulares a la hora de determinar el grado de incertidumbre
en las condiciones iniciales, así como en cuanto a la representación de los procesos físicos en el
modelo de PNT. El desarrollo de técnicas posteriores al procesamiento y de productos de
predicción adaptados constituye otro ámbito de estudio prioritario. Los sistemas de predicción por
conjuntos también pueden utilizarse para ampliar nuestros conocimientos y comprensión sobre los
procesos que determinan la evolución de los sistemas meteorológicos y limitan su previsibilidad.
La base de datos del Gran conjunto interactivo mundial del THORPEX (TIGGE) ha resultado
particularmente eficaz en este sentido.
1.1.3

Interacciones entre subsistemas

Es cada vez más evidente que muchos componentes del sistema terrestre (por ejemplo, la
atmósfera, los océanos, la criosfera, la superficie del suelo, la hidrología o la composición) influyen
en la predicción meteorológica a medio plazo, como se expone en numerosas obras. Por otra
parte, los análisis y las predicciones de estos subsistemas, que se realizan en una amplia gama
de escalas temporales, tienen efectos socioeconómicos importantes. Así pues, actualmente la
PNT está evolucionando hacia la predicción numérica del tiempo y del medio ambiente. La
tendencia a incluir diversas interacciones ambientales en los modelos atmosféricos, iniciada en la
década de 1970, seguirá adelante. Muy probablemente los modelos se utilizarán cada vez más
para abordar los problemas de las emergencias ambientales y de la gestión de los ecosistemas.
El potencial para desarrollar nuevas aplicaciones que vinculen los modelos ambientales y la
economía es enorme. Ello adquirirá proporciones aún mayores al ir aumentando el realismo de los
submodelos que representan los procesos químicos, la hidrología, la biosfera y la circulación
oceánica.
Para alcanzar estos objetivos, debemos comprender mejor los procesos fundamentales que
determinan las interacciones bidireccionales entre la atmósfera, la superficie de la tierra, el
océano, el hielo marino, la composición del aire y los ecosistemas.
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La superficie del suelo y la atmósfera interactúan a través del ciclo hidrológico global
(intercambios de precipitación y evaporación) yde ellas dependen fenómenos ambientales de
fuerte impacto, desde la escala regional a la continental, como las inundaciones y las sequías.
Estas pueden predecirse debido a que los diferentes estados de la superficie del suelo varían más
lentamente de lo que lo hace la atmósfera. Al disponerse de una mejor representación del ciclo del
agua, se abrirá el camino hacia una previsión más exacta de las inundaciones y podrá haber muy
probablemente una gestión más eficaz del agua de las grandes cuencas hidrográficas, como los
Grandes Lagos y el río San Lorenzo. Una de las principales fuentes de error en las predicciones
hidrológicas es consecuencia de la incertidumbre en la precipitación pronosticada.
El ciclo del agua está estrechamente relacionado con el de la energía (por ejemplo, el flujo térmico
latente y la evapotranspiración) y el del carbono (a través de la transpiración de la vegetación y la
absorción de carbono en la fotosíntesis). Un aspecto complejo se refiere a que, en los modelos, la
cadena de vínculos entre los procesos de la superficie, la capa límite y la formación de nubes
resultante debe representarse sobre áreas de cientos de kilómetros cuadrados. Si un submodelo
es muy preciso pero otros tienen un margen de error importante, la simulación global de la
retroalimentación tierra-atmósfera será deficiente. Utilizar e interpretar las observaciones para la
calibración y validación a fin de tratar de superar esta dificultad no es tarea fácil, sobre todo a la
hora de evaluar el problema persistente del ciclo diurno. Por lo general se trata de mediciones in
situ y de promedios por zona, representados como píxeles satelitales, que son más pequeños que
el modelo de resolución espacial, o más grandes, como la captación de las aguas de escorrentía.
Es fundamental efectuar una representación y validación más precisas de estos procesos en los
modelos de los sistemas terrestres para cerrar convenientemente el presupuesto de agua y
energía, y conseguir finalmente una mejora de la capacidad de predicción.
La modelización de la composición atmosférica se ha desarrollado significativamente en el último
decenio en lo referente a las aplicaciones sobre la calidad del aire, como los avisos de smog y de
polen, la previsión de penachos volcánicos peligrosos, los incendios forestales, los incendios
provocados por petróleo y gas, y las tormentas de polvo. Si bien estas aplicaciones han sido
concebidas principalmente para tener en cuenta los efectos de la meteorología en la calidad del
aire, se utilizan también cada vez más con el fin de comprender mejor la posible retroalimentación
de la composición atmosférica sobre la capacidad de predicción de la PNT, especialmente al
modificar el presupuesto de radiación o, en última instancia, al incidir en la formación de nubes y
la precipitación. Aunque queda todavía un largo camino por recorrer para que la asimilación de
datos químicos y meteorológicos en tiempo casi real mejore las predicciones meteorológicas y la
predicción meteorológica de los aspectos químicos, es probable que ello se logre gracias a la
recuperación de datos satelitales y a la asimilación directa de los datos de radiancia. De hecho se
están produciendo algunos resultados alentadores, como el impacto positivo de la asimilación de
los datos sobre el ozono en los campos de viento.
La interacción entre el océano, el hielo marino y la atmósfera es uno de los principales desafíos
para la predicción del tiempo y el clima en distintas escalas, desde días hasta estaciones. Por
ejemplo, hay motivos fundados para suponer que en la previsión de la evolución de los huracanes
en escalas temporales de 3 a 7 días puede influir significativamente la presencia de un océano
acoplado en los modelos de predicción numérica. Esta y otras necesidades de la sociedad han
llevado a los centros de PNT a agregar componentes interactivos, tales como un acoplamiento a
un modelo de circulación océano-hielo marino, incluso a partir del día cero, en las predicciones
meteorológicas. Un ejemplo ilustrativo de este punto es la mayor demanda de pronósticos
atmósfera-océano-hielo que está generando el aumento de las actividades económicas en el
Ártico. Al respecto se plantean dificultades como la baja densidad de los datos de observación en
el océano, inclusive del hielo marino, lo cual entorpece la asimilación de datos y requiere
parametrizaciones de intercambio aire-mar cuando las velocidades del viento son muy elevadas.
Asimismo, será preciso analizar en cierta medida los conjuntos de sistemas acoplados, sobre todo
en lo que se refiere a la capacidad de mejora de su dispersión a través de inicializaciones
oceánicas perturbadas y/o de parámetros oceánicos perturbados.

CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN

9

En las últimas tres décadas se han dado importantes pasos en el campo de la predicción
estacional gracias a los estudios realizados sobre los modos tropicales de la interacción entre el
océano y la atmósfera, como el fenómeno oceánico El Niño/Oscilación del Sur (ENOS), y la
compleja interacción que determina entre la atmósfera tropical a gran escala y la convección
húmeda organizada. De la mismamanera, los estudios sobre la variabilidad intraestacional han
indicado que la Oscilación Madden-Julian (MJO), que constituye otro modo de interacción entre el
océano y la atmósfera, es una importante fuente de predictibilidad. La MJO modula
significativamente la variabilidad intraestacional en latitudes medias a través de teleconexiones
tropicales y de latitudes medias, como las temperaturas y precipitaciones invernales en Canadá.
Otro ejemplo es el enlace bidireccional entre la MJO y la Oscilación del Atlántico Norte (OAN), que
modula en gran medida los regímenes climáticos de Europa occidental. Esto tiene importantes
consecuencias en cuanto a la predictibilidad de la atmósfera global.
1.1.4

Predicción numérica del sistema terrestre

El grado de acierto de las predicciones numéricas del tiempo a escala mundial ha mejorado
sensiblemente. En la actualidad, los pronósticos meteorológicos comprenden predicciones
numéricas probabilísticas precisas y fiables que estiman la gama de las posibles condiciones
climáticas futuras. Los avances logrados en la predicción numérica del tiempo (PNT) a nivel
mundial en las últimas décadas se deben principalmente a:
•

la reducción de los errores numéricos, gracias al uso de técnicas numéricas más precisas
y eficaces, y al aumento de la mayor resolución espacio-temporal gracias a la capacidad
creciente de las supercomputadoras;

•

el aumento de la calidad de las condiciones iniciales mediante el desarrollo de métodos de
asimilación de datos que combinan de manera óptima las observaciones, cada vez más
numerosas y variadas, con la información previa procedente de los pronósticos;

•

la mejora de la representación de los procesos físicos, por medio de estudios
meteorológicos fundamentales sobre las nubes, la convección, el “arrastre” orográfico a
escala subreticular, las interacciones de la superficie, los aerosoles, etc.; y

•

la posibilidad de diseñar predicciones por conjuntos fiables, que integran incertidumbres en
las condiciones iniciales y en los modelos, de tal manera que las probabilidades se pueden
calcular utilizando un conjunto de realizaciones.

En 2015 los sistemas mundiales de predicción más utilizados operan con entre unos 20 y 50
miembros del conjunto y una resolución horizontal en la gama de 13 a 50 kilómetros, con 100
niveles verticales. Actualmente, podemos predecir las características meteorológicas a gran
escala y la transición de los regímenes con al menos un mes de antelación, y los fenómenos de
fuerte impacto, como los ciclones tropicales, a dos semanas vista. Cuando se cumplen ciertas
condiciones se puede lograr un buen grado de acierto de las predicciones, incluso para los
pronósticos subestacionales y estacionales. En el plazo de una década, la PNT mundial enfocará
las resoluciones de escala convectiva con un nivel de pronóstico más preciso de la cantidad de la
precipitación.
Una representación adecuada de los fenómenos meteorológicos de fuerte impacto, como la
convección estival severa, el viento localizado intenso o las condiciones meteorológicas
invernales, requiere una mayor resolución y una representación más exacta de los procesos
físicos fundamentales que se pueden desarrollar en los actuales sistemas mundiales de
predicción antes descritos. Los sistemas regionales de PNT que funcionan a una escala de
kilómetros posibilitan una mejor descripción de los procesos físicos que conducen a una
descripción más adecuada de la atmósfera, como, por ejemplo, una representación más precisa
de la interacción con la superficie del suelo y del ciclo diurno. Además, la resolución a escala de
kilómetros permite la simulación explícita de la convección profunda en lugar de la
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parametrización. El reconocimiento de la elevada incertidumbre que llevan aparejada las
condiciones meteorológicas de fuerte impacto ha conducido a que varios centros ejecuten
conjuntos con capacidad convectiva en vez de un simple pronóstico regional determinista. Las
dificultades que se plantean en la PNT regional guardan relación con el desarrollo de
parametrizaciones que tengan en cuenta las escalas y en las que se produzca un acoplamiento
coherente de distintos sistemas, con la forma de abordar los procesos parcialmente resueltos,
como la turbulencia y la convección superficiales, y con el diseño de las perturbaciones de las
condiciones iniciales y del conjunto de modelos para los modelos que permiten la convección.
A medida que va aumentando la capacidad en relación con el sistema de la PNT, deben tenerse
en cuenta cada vez más componentes del sistema terrestre (por ejemplo, la atmósfera, los
océanos, la composición, la superficie del suelo y la criosfera) para mantener los avances. La
predicción medioambiental está entrando en una nueva era en la que estos subsistemas
geofísicos acoplados con la atmósfera deben ser objeto de una simulación más adecuada, no solo
de cara al progreso del pronóstico del tiempo, sino también para proporcionar nuevas variables de
predicción (por ejemplo, el caudal de los ríos y el hielo marino), con los innegables beneficios
socioeconómicos que ello conlleva.
En términos generales, se ha producido un incremento de la demanda de numerosos sistemas de
predicción ambiental. Tomemos un ejemplo ilustrativo: la calidad del aire se puede degradar
debido al aumento de la población y de la capacidad industrial, sobre todo en las zonas urbanas y
las megaciudades, lo cual incrementa la necesidad de disponer de predicciones de la calidad del
aire. La gestión del agua es también un factor que ha adquirido mayor relevancia debido a que la
escasez de agua potable se está extendiendo a más zonas y al hecho de que las inundaciones
urbanas y fluviales afectan a más personas al crecer con rapidez la densidad demográfica en las
zonas de riesgo, como las llanuras costeras y los valles fluviales.
De ahí que sea cada vez más importante que en la resolución a escala convectiva (e inferior a un
kilómetro) se incluya una representación realista de los efectos de las grandes ciudades en lo que
atañe a lograr una predicción fiable del ciclo del agua, el presupuesto de energía y la dispersión y
los flujos atmosféricos en entornos urbanizados complejos. Es necesario disponer de nuevas
bases de datos sobre cobertura terrestre para describir la distribución espacial y la variabilidad de
las zonas urbanas, así como de un método de clasificación general basado en imágenes por
satélite. En este contexto será necesario, para los sistemas de modelización numérica de alta
resolución, desarrollar técnicas de tratamiento de las superficies en las que los elementos rugosos
sean (mucho) más altos que en el nivel de modelo más bajo (generalmente diez metros para un
modelo con una resolución a escala convectiva). Será también necesario crear métodos para
caracterizar la distribución espacial y temporal de las emisiones antropogénicas de calor
procedentes de las grandes áreas metropolitanas. Estos métodos deberán someterse a pruebas
en las ciudades más grandes del mundo utilizando las observaciones detalladas obtenidas de las
campañas urbanas sobre el terreno.
El desarrollo de sistemas de predicción más sofisticados que abarquen desde la escala mundial a
la urbana exige la búsqueda de nuevos enfoques para verificar la calidad de los pronósticos. Al
respecto, se plantean desafíos en los ámbitos de la verificación de las predicciones
probabilísticas, del diseño de una evaluación de las previsiones de utilidad para los usuarios, de la
consideración de la incertidumbre en las observaciones y de la concepción de métodos
apropiados para las previsiones de mayor alcance.
1.1.5

Peligros e impactos relacionados con el tiempo

El sistema de predicción meteorológica sin discontinuidad del futuro deberá proporcionar
información precisa y oportuna para diversas escalas temporales y espaciales en lo que concierne
a la ubicación, el tiempo y la estructura de los peligros relacionados con el tiempo. A fin de que
estos datos constituyan una aportación importante de cara a mitigar los efectos de dichos peligros,
tienen que materializarse en productos adecuados para los usuarios finales y comunicarse de tal
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forma que puedan incorporarse directamente al proceso de toma de decisiones. Cada región del
mundo se ve confrontada a diferentes retos relacionados con el clima, posee capacidades
tecnológicas distintas en lo que respecta a las observaciones, la predicción inmediata y la PNT, y
presenta factores socioeconómicos y culturales propios que deben tomarse en consideración. Por
otra parte, otros aspectos, como el aumento constante de la población, la mayor urbanización y la
dependencia creciente de infraestructuras y redes complejas, influyen en la demanda con
respecto a la predicción meteorológica. Estos retos se deben tener en cuenta a medida que se
avanza hacia el desarrollo de sistemas de predicción sin discontinuidad de fenómenos
meteorológicos de efectos devastadores.
En este contexto, el concepto de predicción sin discontinuidad comprende el suministro de
productos y servicios compatibles, independientemente del método que se utilice para su
producción y de los plazos seguidos. El futuro sistema de predicción de fenómenos
meteorológicos de efectos devastadores combinará observaciones, técnicas de predicción
inmediata y PNT probabilísticas que se apoyarán en herramientas científicas y tecnológicas, a fin
de ofrecer un resultado adaptado al usuario final. La función del pronosticador depende tanto de la
situación meteorológica como de las necesidades y los recursos locales y regionales. La
aportación del pronosticador humano se centrará en la interpretación y la adopción de decisiones,
así como en la creación y la comunicación de los productos finales. La automatización será cada
vez más importante y requerirá avances científicos y tecnológicos innovadores.
Las mejoras en el suministro de información meteorológica deben traducirse en un mejor uso de
esta a la hora de tomar decisiones fundamentales. En este sentido, los retos que se plantean
abarcan la comprensión y cuantificación de los efectos de las condiciones meteorológicas, la
consideración y la comunicación de la incertidumbre de las predicciones, la respuesta a las
diversas solicitudes de los interesados, el suministro de información de utilidad práctica y la
incorporación adecuada de información y datos meteorológicos al proceso de toma de decisiones.
La investigación y el desarrollo orientados a mejorar el proceso de toma de decisiones requieren
una colaboración eficaz entre un amplio espectro de profesionales, en un marco interdisciplinario
que reúna a físicos y especialistas en ciencias sociales. Se debería prestar una atención especial
a los impactos sociales, a la colaboración estrecha con los usuarios finales de los pronósticos
para comprender y cuantificar mejor los impactos relacionados con las condiciones
meteorológicas, y a la creación de estrategias para comunicar información que permita a los
usuarios finales gestionar los riesgos con mayor eficacia.
1.2

DESAFÍOS Y PRIORIDADES PARA LOS USUARIOS, LAS APLICACIONES Y LAS
CIENCIAS SOCIALES

A pesar de todos los avances realizados con respecto al conocimiento científico, el seguimiento, la
predicción, la informática, las telecomunicaciones y los servicios especializados antes
mencionados, las estadísticas sobre fenómenos generadores de pérdidas importantes, como las
que se representan en la Figura 1 (preparada por la empresa Munich Re), nos recuerdan
constantemente que existen brechas entre el conocimiento científico y su aplicación provechosa
para responder a los problemas tanto rutinarios como complejos relacionados con la meteorología
a los que se enfrenta la sociedad1. Describir tales brechas, evaluarlas, analizarlas, explicarlas y
abordarlas es una tarea que incumbe a los científicos sociales e interdisciplinarios que trabajan en
estrecha colaboración con las personas afectadas por los peligros meteorológicos y los peligros
relacionados, los encargados de gestionar los riesgos y sus consecuencias, y, evidentemente, con
elementos del sector de la meteorología.

1

Es interesante comprobar que esta observación sigue siendo igual de válida en el siglo XXI que
cuando se formuló por primera vez en la década de 1940 (véase White 1945, White y otros.,
2001).
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Figura 1. Número de fenómenos generadores de pérdidas importantes 1980-2014 (Munich Re, 2015)

El sector de la meteorología reúne los esfuerzos realizados por personas, empresas y
organizaciones para producir, comunicar, interpretar y aplicar conocimientos relacionados con el
tiempo y sus interacciones con la sociedad, así como sus repercusiones en esta, para beneficio
individual o colectivo. Este sector engloba las organizaciones de los Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales (SMHN), fuente tradicional de observaciones, pronósticos y avisos
meteorológicos, aunque cuenta con una presencia cada vez mayor de empresas privadas y
organizaciones no gubernamentales que suministran, comunican y adaptan para terceros la
información, asesoramiento y servicios sobre los fenómenos meteorológicos y los riesgos o
impactos relacionados, a fin de ayudarles en el proceso de toma de decisiones.
El estudio que hacen las ciencias sociales modernas sobre los diversos aspectos del sector
meteorológico se remonta a la ecología humana y las tradiciones de peligros en la geografía (por
ejemplo, White, 1945; Burton y otros., 1978), las orientaciones relativas a las catástrofes en la
sociología (por ejemplo, Carr 1928, Fritz y Williams 1957, y Quarantelli 1978) y la antropología
(por ejemplo, Wallace 1956 y Tory 1978), así como a los estudios sobre el valor de la información
en la economía y la ciencia de las decisiones (por ejemplo, Thompson y Brier 1955, Lave 1963, y
Nelson y Winter 1964). La actividad en el campo de la meteorología ha sido también un tema
tratado en la psicología, la psicología social y los estudios de comunicación.
El estado actual de la investigación en el terreno de las ciencias sociales se puso de manifiesto a
través de las exposiciones y los comentarios de los más de 100 ponentes que participaron en más
de 25 sesiones del Programa sobre Usuarios, Aplicaciones y Ciencias Sociales (UAS) de la
Conferencia científica abierta sobre meteorología mundial celebrada en 2014. El UAS abordó un
amplio espectro de cuestiones relacionadas con la investigación, los aspectos metodológicos y
diversos problemas, temas y sectores sujetos a las condiciones meteorológicas. Sus actividades
englobaron, por ejemplo, áreas de aplicación relativamente desarrolladas en las que existían
relaciones sólidamente asentadas con los proveedores de servicios (por ejemplo, energía,
transporte y agricultura) y también ámbitos emergentes con un enorme potencial de beneficios
(por ejemplo, la salud, la reducción y la gestión del riesgo de desastres). Por otro lado, las
sesiones se centraron en temas insuficientemente estudiados que revestían particular importancia
para la utilización futura de los conocimientos relacionados con el tiempo (por ejemplo, la
superación de las fronteras entre disciplinas y profesionales, la comunicación de información
meteorológica y sobre los riesgos conexos y el futuro del sector meteorológico).
Pese a no ser exhaustivas, la información y las opiniones compartidas durante la Conferencia
científica abierta sobre meteorología mundial de 2014, e inmediatamente después, proporcionaron
una impresionante visión de conjunto de las reflexiones sobre los logros conseguidos en el campo
de las ciencias sociales en el último decenio y sobre los desafíos pendientes, los cuales orientarán
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la investigación futura y el cambio organizativo. Algunas de las ideas más sobresalientes y
respaldadas se indican más adelante. Habida cuenta de la amplitud de los temas que abarca el
programa UAS, se están presentando resúmenes más detallados y específicos de las reuniones a
algunas publicaciones especializadas (véase Jancloes y otros 2015, como ejemplo de la reunión
sobre salud), y está previsto que se prepare una síntesis o una recopilación que se incluirá en una
publicación de la OMM.

1.2.1

Supresión de las fronteras entre disciplinas, profesionales y expertos

Los participantes en la Conferencia científica abierta sobre meteorología mundial de 2014
apoyaron sobre todo los avances en relación con la comprensión de las fronteras entre disciplinas,
profesionales y expertos, y con el trabajo que se desarrolla a través de dichas fronteras. De
hecho, se ha reducido significativamente la barrera epistemológica que aparentemente había
mermado la pertinencia o cuestionado la legitimidad de las ciencia sociales y la participación
considerable de los usuarios en el contexto de la investigación meteorológica y de las
comunidades operativas del SMHN antes del año 2000. En cierto modo, este cambio ha sido
promovido con un enfoque descendente, al reconocerse el valor de las ciencias sociales en: la
OMM y otros organismos internacionales (por ejemplo, la OMM en 2015 y el Consejo Internacional
de Ciencias Sociales (CICS) y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO) en 2013; los círculos académicos y las asociaciones profesionales
a nivel nacional, especialmente en sus distintas reuniones (por ejemplo, la Sociedad
Meteorológica Americana o la Sociedad Europea de Meteorología); las grandes industrias que
promueven la investigación y el desarrollo en el campo de los riesgos meteorológicos e invierten
en esta área (por ejemplo, los reaseguros); las organizaciones del SMHN, algunas de las cuales
contratan regularmente o emplean a personal con experiencia en el terreno de las ciencias
sociales (por ejemplo, la Oficina de Meteorología de Australia, la Oficina Meteorológica de Reino
Unido o el Instituto Meteorológico Finlandés); y los organismos de financiación que a menudo
requieren cierto nivel de participación de las ciencias sociales y aplicadas, o la justificación de la
investigación en términos de beneficios sociales esperados.
Hay factores que han sido todavía más decisivos para lograr este avance. Se trata de: la
participación en sentido ascendente de empresas y organizaciones sensibles a la meteorología
con el fin de definir conjuntamente los problemas que surgen en la investigación y coproducir
trabajos de investigación (por ejemplo, las iniciativas del servicio de salud de Toronto, o la
colaboración entre la institución pública Deutscher Wetterdienst y la Universidad de Berlín
(Weissmann et al., 2014)); la expansión del sector privado para desarrollar las nuevas
necesidades de información meteorológicas y responder a ellas; la constitución de equipos y
programas multidisciplinarios en instituciones académicas y otros organismos de investigación
(por ejemplo, el Centro Nacional de Investigaciones Atmosféricas (NCAR)- Programa de efectos
en la sociedad, el Centro de Investigación sobre los Tifones y la Sociedad del Foro de
Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), y el Instituto internacional de investigación sobre
el clima y la sociedad; y los programas de formación, intercambio e invitación de estudiantes que
han promovido abiertamente la comunicación, el aprendizaje y el intercambio interdisciplinario. A
través de programas como el proyecto de estudios integrados sobre el tiempo y la sociedad
(WASIS) (Demuth et al., 2007) y de intercambios en menor escala, los científicos y los
profesionales con formación en el campo de las ciencias sociales o la física se están
familiarizando con los métodos, conceptos, limitaciones y puntos fuertes de múltiples disciplinas.
Esta interacción, que suele producirse al inicio de una carrera determinada y después mantenerse
a través de conexiones en las redes sociales, ha creado nuevas oportunidades de investigación
verdaderamente interdisciplinarias o transdisciplinarias para la próxima generación, y ha
proporcionado la capacidad necesaria para que los SMHN puedan comenzar a ampliar su función,
en colaboración con los asociados, dirigiéndola hacia la predicción que tiene en cuenta los
impactos y la comunicación de riesgos. Aunque sigue habiendo desafíos importantes a nivel de la
organización y el financiamiento, entre otros aspectos, en lo que atañe a mantener y mejorar los
avances realizados en la última década, en general ya no es aceptable llevar a cabo grandes
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proyectos en el ámbito de las ciencias naturales prescindiendo de elementos sociales,
interdisciplinarios o aplicados.

1.2.2

Ampliación del volumen de la investigación

El número de investigadores y el volumen de las ciencias sociales e interdisciplinarias que se
centran en el tiempo y el clima han aumentado considerablemente en la última década, como lo
ilustra el gran número de aplicaciones y proyectos representados en la Conferencia científica
abierta sobre meteorología mundial, y también las abundantes publicaciones examinadas por
homólogos, que pueden encontrarse en una búsqueda rápida. Quizá reviste la misma importancia,
si no más, el creciente número de medios en los que se están publicando estos trabajos de
investigación (por ejemplo, Accident Analysis and Prevention, Applied Cognitive Psychology,
Energy Economics, Journal of Ecological Anthropology, Journal of Risk Research, Journal of
Urban Planning and Development y Tourism Management). Si bien los artículos suelen seguir
destinándose a las principales publicaciones meteorológicas, como Bulletin of the American
Meteorological Society, Meteorological Applications, Climate Change, o Climate Research, en las
que los científicos sociales comunican sus ideas a los científicos naturales, ahora los estudios
están siendo acogidos en una gama más amplia de publicaciones del campo de las ciencias
sociales, lo cual puede llevar a los nuevos científicos sociales a examinar temas del ámbito de la
meteorología. Por otra parte, las nuevas publicaciones situadas en el nuevo ámbito de confluencia
entre las ciencias sociales, la meteorología y la climatología (por ejemplo, Weather, Climate and
Society) están fomentando la investigación multidisciplinaria e interdisciplinaria. Cierto es que
sigue manteniéndose una tendencia regional clara a favor de Europa y América del Norte, la cual
debe abordarse tanto en lo que se refiere a los tema objeto de estudio como a las instituciones y
los organismos de origen de los investigadores financiados. Es evidente que hay también que
incorporar la información procedente de publicaciones, actas de congresos y resultados de otras
reuniones que se difunden en idiomas distintos del inglés.

1.2.3

Calidad y marco de la investigación

Muchos de los participantes en el UAS señalaron que los investigadores estaban comenzando a
tratar cuestiones de investigación más complejas, con la consiguiente mayor dificultad en el
diseño de estudios, los métodos y las fuentes de datos nuevos, tomando a menudo elementos de
otros campos de aplicación bien desarrollados (por ejemplo, la promoción de la salud, la demanda
de transporte y la economía del comportamiento). No cabe duda de que los importantes avances
que se han realizado en el desarrollo de modelos de impactos con dimensiones sociales (por
ejemplo, para las inundaciones por las mareas de tormenta, los rendimientos de cultivos agrícolas,
la demanda de electricidad, la propagación de incendios forestales y la mortalidad relacionada con
el calor) son loables y constituyen un paso audaz hacia la iniciativa de predicción del sistema
terrestre para el siglo XXI prevista por Shapiro et al. (2010). Un reto importante es abordar
convenientemente la naturaleza dinámica de las personas y la sociedad, y poner a prueba las
premisas subyacentes que contienen tales modelos de impacto. A nivel individual, esto significa
tener en cuenta los cambios en las actitudes, creencias, acciones y comportamientos de las
personas sobre las que tales modelos formulan supuestos importantes. En un nivel superior,
incluso cuando se comprenden debidamente, los cambios sociales y tecnológicos, sumados a
aquellos que se producen en el panorama económico, político y ambiental, alteran continuamente
el contexto operativo y generan entonces nuevos riesgos y oportunidades y demandas de
conocimientos relacionados con la meteorología (por ejemplo, en materia de energía renovable).
Ahora bien, más importante aun es el hecho de que este tipo de investigación de efectos está
plenamente enmarcado en la estructura, los enfoques y las cuestiones de las ciencias físicas y
presupone que una información más precisa y exacta posee una utilidad inherente. El
replanteamiento del problema del "tiempo" sobre la base de perspectivas y conceptos propios de
las ciencias sociales, como la vulnerabilidad, la resiliencia, la percepción del riesgo y la
comunicación, y de diversas teorías sobre el comportamiento y las decisiones constituye un
adelanto igualmente significativo, que precisa, sin embargo, un mayor desarrollo. Ha surgido la

CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN

15

idea de que las herramientas y técnicas procedentes de la economía, la psicología social, la
evaluación y los estudios sobre la utilización de los conocimientos se pueden utilizar para evaluar
y mejorar el sector meteorológico y reflexionar al respecto, en vez de simplemente defender su
asignación presupuestaria. Aunque la calidad global de la investigación en el campo de las
ciencias sociales orientadas a la meteorología ha mejorado, es de modo general necesario que en
la próxima década se amplíe el modesto volumen actual de investigación teórica y crítica,
elevándolo a un nivel propio de un campo de estudio desarrollado.

1.3

OBJETIVOS DEL PRESENTE LIBRO

A largo plazo, la predicción meteorológica continuará mejorando con arreglo a las líneas
marcadas por los temas de las reuniones. En este libro se examinan los diferentes retos para la
investigación que están surgiendo en relación con los temas del programa de ciencias, los cuales
requerirán especial atención en el futuro. La información que se presenta en esta obra se basa en
documentos técnicos elaborados por los organizadores de las reuniones individuales del
programa de ciencias. En cada capítulo se pasa revista a la situación actual de un tema en
particular y se debaten los retos futuros que deben abordarse en la próxima década a fin de
mejorar la predicción sin discontinuidad del sistema terrestre de minutos a meses.
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CAPÍTULO 2.

OBSERVACIONES PARA MODELOS A ESCALA GLOBAL A
CONVECTIVA

R. Saunders, S. Crewell, R. Gelaro, P.J. Minnett, V-H. Peuch, J. Schmetz, D. Turner y C.
Velden
Resumen
Se han logrado avances notables en la predicción numérica del tiempo (PNT) global gracias a las
mejoras en la asimilación de datos y a la disponibilidad de observaciones óptimas y novedosas de
muchas variables en distintas escalas espaciales y temporales. Se confía en que las redes de
sensores, como los radares meteorológicos, los receptores del Sistema mundial de navegación
por satélite (GNSS), los detectores de relámpagos, los nefobasímetros y otros instrumentos
incipientes, desempeñen una función cada vez más importante en los futuros sistemas de
observación. Los satélites para el estudio del medio ambiente se han convertido en la piedra
angular de los sistemas de asimilación y son fundamentales para obtener la cobertura espacial y
temporal necesaria. Es esencial mejorar continuamente el aprovechamiento de estas
observaciones, y poner empeño en conseguir futuras innovaciones con las nuevas plataformas de
observación a fin de mitigar las lagunas pendientes en el sistema de observación actual. En la
actualidad, la dificultad radica en establecer redes de observación para modelos a escala
kilométrica que representen fenómenos con escalas temporales y espaciales mucho más cortas.
Se requieren observaciones novedosas de distintas plataformas para dichos modelos a escala
detallada, puesto que las redes convencionales de observación in situ no ofrecen un muestreo
espacial suficiente. Hoy en día se están desarrollando modelos de predicción medioambiental
para representar una gama más amplia de variables (p. ej., la concentración de contaminantes
atmosféricos) que aumentarán la gama de observaciones requeridas. Se necesitan métodos más
eficientes que puedan incorporar los datos de observación con ciclos frecuentes de actualización
de una forma asequible desde el punto de vista computacional. En el presente artículo se resume
la situación de las observaciones en relación con la PNT y algunos de los retos futuros.
2.1

INTRODUCCIÓN

Durante los últimos dos decenios ha aumentado notablemente el uso de las observaciones
obtenidas por satélite para su asimilación en los modelos de PNT, para la vigilancia del clima y
para la evaluación de los modelos meteorológicos y climáticos. En este momento, las
observaciones por satélite son la aportación más importante para inicializar los modelos de PNT
operativas. No obstante, conviene recordar que los datos in situ (p. ej., obtenidos por conducto de
radiosondas y aeronaves) continúan siendo una referencia importante para la PNT, principalmente
porque presentan una mejor resolución vertical y, asimismo, porque una gran parte de los datos
obtenidos por teledetección desde el espacio aún son propensos a errores que los datos in situ
pueden ayudar a corregir. Iniciativas recientes, como el Sistema Mundial de Intercalibración
Espacial (GSICS) (Goldberg y otros, 2011), han logrado avances en la reducción de los errores de
las observaciones de las radiancias de satélite. Asimismo, se están desarrollando redes de
teledetección terrestre que pueden suministrar información valiosa en la capa límite que es más
difícil de inferir desde los satélites. Los métodos desarrollados para la asimilación de las
observaciones en la PNT a escala global, en las últimas dos décadas ahora están siendo
extendidos, con notable éxito a los modelos de escalas más finas, demostrando muchísima más
eficiencia que la simple “reducción de escala” en los análisis de baja resolución. Los nuevos
instrumentos desarrollados para la asimilación de datos también permiten cuantificar el efecto de
las observaciones en las predicciones de los modelos de PNT (véase el capítulo 3), lo que permite
tomar decisiones más fundamentadas sobre los tipos de observaciones que se deberán utilizar en
el futuro.
El Sistema Mundial de Observación (SMO) está coordinado por la Organización
Meteorológica Mundial (OMM) e incluye muchos tipos diferentes de observación, como se
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puede apreciar en la figura 1. La base de datos OSCAR2, de cuyo mantenimiento se encarga
la OMM, ofrece un resumen útil de las necesidades de observación3 de la PNT y de las
capacidades actuales y previstas de las observaciones desde el espacio. Las observaciones
se transmiten a los centros de PNT en tiempo casi real (en general, en menos de tres horas
para la PNT global) por conducto del Sistema Mundial de Telecomunicación (SMT) y en
distintos formatos, si bien cada vez se está adoptando en mayor medida el formato BUFR
(forma binaria universal de representación de datos meteorológicos) para todos los tipos de
observación. BUFR proporciona una descripción más completa de las observaciones
codificada en un formato compacto. El conjunto de observaciones de la atmósfera, la tierra y
los océanos efectuadas puede ser dividido en cuatro clases: en superficie in situ (tierra,
océano y criosfera), por teledetección desde tierra, en altitud in situ, y por teledetección por
satélite de la atmósfera y la superficie. A continuación se ofrece una breve descripción de
todas ellas. A modo de ejemplo, en el cuadro 1 figuran las observaciones recibidas en la
Oficina Meteorológica de Reino Unido para su asimilación en su modelo de PNT global, junto
con un resumen de sus características y el porcentaje de los datos efectivamente asimilados
tras ser sometidos a las tareas de control de calidad y eliminación selectiva.
Uno de los retos actuales consiste en mantener la cobertura del sistema de observación, puesto
que los instrumentos satelitales fallan y no son sustituidos, y se está reduciendo el número de
redes de observación en superficie en la tierra y los océanos. En los últimos años se observa la
tendencia positiva de que más naciones están compartiendo la responsabilidad de contribuir a la
red mundial de observación, tanto in situ como por satélite, lo que puede dar lugar a cierta
redundancia.

Figura 1. Principales componentes del sistema mundial de observación actual

La utilización de observaciones de escala detallada en modelos de escala convectiva todavía se
encuentra en una fase incipiente, y deben dedicarse más esfuerzos a desarrollar redes regionales
de observación, si bien esta actividad aún está en ciernes. Asimismo, la gama de observaciones
que se utiliza en los modelos está aumentando a medida que se comienzan a utilizar modelos de
predicción medioambiental de manera operativa.

2
3

http://www.wmo-sat.info/oscar/
http://www.wmo.int/pages/prog/www/OSY/GOS-RRR.html
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Los ciclos de renovación habituales de los sistemas satelitales operativos duran más de un
decenio. Pese a que esta circunstancia se puede considerar un obstáculo para el progreso,
también presenta ventajas, en particular que las observaciones operativas son continuas durante
períodos más prolongados (siempre que el sensor no falle antes de lo previsto) y que la
comunidad de usuarios tiene tiempo para idear la utilización óptima de los datos en el transcurso
de ese período. Además, la explotación de estos datos es un elemento fundamental que
contribuye a definir los sistemas satelitales de próxima generación. Las técnicas terrestres
empleadas pueden responder a las nuevas tecnologías en una escala temporal mucho menor.
Esto es particularmente cierto por lo que se refiere a los avances en materia de automatización,
miniaturización y comunicación que posibilitan la aparición de nuevos tipos de redes de sensores.
El presente artículo se centra en los sistemas de observación actuales y futuros, con especial
hincapié en los nuevos desafíos que plantea para la PNT la transición hacia una resolución
espacial más detallada para mejorar la representación de la capa límite atmosférica y la
precipitación convectiva. No obstante, debe tenerse en cuenta que las mejoras en relación con los
sistemas operativos suelen ser solo graduales debido a la necesidad de mantener servicios
adecuadamente establecidos tanto para la PNT como para la vigilancia del clima.

2.2

OBSERVACIONES IN SITU

2.2.1

Observaciones en superficie in situ

Las observaciones en superficie in situ de parámetros meteorológicos de la superficie terrestre
son facilitados por las estaciones de la red mundial de observaciones sinópticas en superficie
(SYNOP), que proporcionan cada seis horas, como mínimo, valores nominales de mediciones de
la temperatura, la presión, el viento y la humedad relativa a una altitud de 1,5-2 m (Ingleby, 2014).
En un día, en 3 horas del período de medición se reciben más de 80 000 observaciones para su
asimilación en los modelos de PNT. Junto con la red SYNOP, los centros de PNT también utilizan
actualmente los informes de observación meteorológica ordinaria para la aviación (METAR) de la
presión y la temperatura para fines aeronáuticos, por lo general en aeródromos.
La miniaturización y la integración de los sensores puede dar lugar a nuevas fuentes de datos, en
especial para los modelos de escala convectiva, por ejemplo, a partir de emplazamientos de
colaboración abierta y la utilización de la tecnología de los teléfonos móviles. Variables
meteorológicas como la temperatura y la presión pueden ser medidas actualmente por varios
millones de dispositivos (p. ej., teléfonos inteligentes, tabletas, relojes). Fuentes del sector (IHS
Technology4) prevén que para 2016 habrá entre 500 y 1 000 millones de teléfonos inteligentes y
tabletas con capacidad para medir la presión y otros parámetros, como la posición, la humedad y
la temperatura (Mass y Madaus, 2014). No obstante, las posibles maneras de explotar estos datos
procedentes de sensores no normalizados para la PNT constituyen un tema actualmente en
estudio. En particular, los datos de la presión en superficie recopilados parecen ser aptos para su
asimilación, puesto que los problemas relacionados con la observación son relativamente
secundarios, p. ej., los desequilibrios en la calibración pueden ser resueltos si se tiene en cuenta
la variación temporal. Hay otras líneas de investigación que analizan si se pueden utilizar
componentes electrónicos flexibles y biodegradables en una red inalámbrica para capturar la
estructura tridimensional de la atmósfera (Manobianco y Zack, 2014). La integración de
tecnologías novedosas y normalizadas no solo ofrece nuevas posibilidades para la PNT, sino
también para la vigilancia del clima. Sin embargo, surgen nuevos problemas en relación con la
homogeneización de los datos y la caracterización de errores. Debe hacerse hincapié en que
estas nuevas fuentes de datos no sirven de sustituto de las observaciones convencionales, que
seguirán siendo la referencia, pero constituyen una vía para avanzar en la mejora de la cobertura
y de la resolución espacial y temporal.

4

https://technology.ihs.com
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La correcta representación de los procesos de intercambio en la superficie está adquiriendo mayor
importancia en la PNT, como demuestran los últimos avances en los sistemas de asimilación de
datos de la superficie terrestre. No obstante, aún se encuentra en etapas incipientes la utilización
de redes especializadas in situ, cuya instalación por parte de varias comunidades para
aplicaciones meteorológicas está aumentando exponencialmente. Cada vez es más habitual que
las mediciones de la humedad del suelo in situ sean efectuadas por redes inalámbricas a pequeña
escala. A fin de garantizar la homogeneidad entre las distintas redes y técnicas de medición, es
esencial el control de calidad promovido por la Red internacional de datos sobre la humedad del
suelo (Dorigo y otros, 2013).
En el océano, las observaciones in situ (el Sistema Mundial de Observación de los Océanos,
http://www.ioc-goos.org) proceden principalmente de una red de boyas libres instalada a finales de
la década de 1990, complementada por boyas fondeadas, plataformas y buques. Se mide la
presión, el viento y la temperatura de la superficie del mar. Las limitaciones en materia de
financiación han dado lugar a recortes en la obtención de datos a partir de las boyas fondeadas en
el Pacífico, que ha sufrido un descenso en los últimos años, pero se están desplegando esfuerzos
para restituir las capacidades de la red, que implican una contribución internacional
complementaria, y mejorar su resiliencia. Asimismo, las boyas Argo han comenzado a suministrar
perfiles de temperatura y salinidad hasta, o desde, una profundidad de entre unos 5-10 m hasta
los 2000 m. Se están instalando instrumentos en mamíferos marinos para obtener una nueva
fuente de datos tridimensionales de los océanos, principalmente en los océanos meridionales de
latitudes altas, cuyas condiciones, como la capa de hielo estacional, dificultan la obtención de
mediciones de otras plataformas. También se están utilizando planeadores submarinos para
tomar muestras de las capas superiores de los océanos en trazados de profundidad ondulada a lo
largo de trayectorias locales o de largo curso a distintas profundidades, durante períodos que
comprenden de semanas a meses. Los planeadores son plataformas sumamente versátiles y han
sido equipados con una amplia gama de sensores oceanográficos. Asimismo, se están
desarrollando y utilizando nuevas plataformas robóticas dotadas de un flotador de superficie para
medir las variables cerca de la superficie a lo largo de trayectorias programadas.
Las observaciones en las regiones polares continúan presentando limitaciones en cuanto a su
cobertura, pero están adquiriendo mayor importancia en el caso del Ártico a medida que se derrite
el hielo marino y el transporte y otros sectores amplían sus actividades a esas latitudes. Hay
varias iniciativas destinadas a ampliar las redes de observación para el Ártico, como el programa
International Arctic Systems for Observing the Atmosphere5, con un número limitado de
10 emplazamientos de observación distribuidos por el Ártico, el Programa de Vigilancia y
Evaluación del Ártico (http://www.amap.no) y las Redes sostenibles de observación del Ártico
(SAON) (http://www.arcticobserving.org). En cada emplazamiento se mide una gama de variables
de la superficie, como los aerosoles, el estado de la atmósfera y las concentraciones de gases de
efecto invernadero, que se miden desde 2001. La cobertura de las observaciones disponibles en
tiempo casi real es limitada, como muestra la figura 2. En el Ártico, las boyas en el hielo facilitan
cierta cobertura, mientras que en el Antártico hay un conjunto disperso de estaciones SYNOP. El
Proyecto de predicción polar coordinado por el Programa Mundial de Investigación Meteorológica
se centrará en facilitar nuevas observaciones durante períodos de observación intensiva de este
proyecto, cuya duración es de de 10 años.

5

http://www.esrl.noaa.gov/psd/iasoa/
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(B)

Figura 2. Observaciones recibidas desde el Ártico (A) y el Antártico (B) en la Oficina Meteorológica
de Reino Unido en un período de 24 horas desde 21Z 09/02/15 hasta 21Z 10/02/15

Dado que cada vez hay más pruebas de los efectos nocivos de la mala calidad del aire en la salud
y el bienestar (véase, por ejemplo, OMS, 2014), actualmente se vigilan varios componentes de la
atmósfera en zonas pobladas de varias regiones, a fin de respaldar la aplicación de nuevas
disposiciones reglamentarias. Pese a que las primeras mediciones de la calidad del aire datan del
siglo XIX (Volz y Kleym, 1988), solo en los últimos decenios se han logrado avances notables en
la exactitud y la fiabilidad de los métodos y los instrumentos de observación. En el caso de los
aerosoles, los avances relevantes han sido más recientes, especialmente en relación con la
caracterización de la fracción ultrafina y de la composición química. Laj y otros (2009)
proporcionan una perspectiva general de las técnicas de medición, que se han desarrollado para
observar la composición de la atmósfera. Una dificultad notable en relación con la utilización de la
ingente cantidad de observaciones de la calidad del aire disponibles mundialmente para la
asimilación de datos, o para la evaluación de predicciones retrospectivas y predicciones, es que
los emplazamientos de medición suelen estar cerca de fuentes en las ciudades o en sus
alrededores, dado que el principal objetivo es cuantificar la exposición de los grupos de población.
Deben aplicarse métodos estrictos de filtrado de datos para evaluar la representatividad de las
observaciones y conservar únicamente aquellas observaciones que son coherentes con la
discretización espacial de los modelos (Joly y Peuch, 2012). A los fines de caracterizar los
cambios en la composición atmosférica a escala global, existen únicamente unos pocos
emplazamientos en todo el mundo, mantenidos en el marco del programa de Vigilancia de la
Atmósfera Global (VAG) de la OMM. Los datos disponibles en los Centros mundiales de datos de
la VAG (véasehttp://gaw.empa.ch/gawsis/) son esenciales para comprender los cambios en los
gases reactivos, los aerosoles y los gases de efecto invernadero, y para validar los modelos
química-clima (Lamarque y otros, 2013) , pero en el ámbito de la VAG debe trabajarse para
suministrar datos en tiempo casi real a fin de que los datos de la composición atmosférica sean
más pertinentes para la PNT.
2.2.2

Observaciones de teledetección terrestre

El elevado costo de las mediciones que requieren intervención manual y la necesidad de disponer
de mejores observaciones de los procesos convectivos con una resolución temporal y espacial
alta han impulsado nuevas tecnologías de sensores que en la actualidad han alcanzado varios
niveles de evolución. Si bien algunas técnicas presentadas a continuación ya se utilizan en la
PNT, quedan por resolver otros problemas con respecto a la configuración y el funcionamiento de
observaciones meteorológicas de toda índole automatizadas y de métodos de garantía de la
calidad coherentes para que dichas técnicas sean adecuadas para la PNT y, a la larga, para la
vigilancia del clima. En la figura 3 se muestra la cobertura geográfica de varias redes modelo.
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a)

b)

c)

Figura 3. Mapas de redes terrestres modélicas a) Red CWINDE; b) red europea de lidar y ciclómetros;
y c) Red de Radiómetros de Microondas (MWRNET) según el informe final de la Acción
COST EG-CLIMET

Las mediciones terrestres de las señales del GNSS que proporcionan la demora total en el cénit
están comenzando a tener una amplia difusión. La demora total en el cénit (Yan y otros, 2009)
está relacionada con el vapor de agua total en columna en la atmósfera y puede medirse
independientemente de las condiciones meteorológicas. Las mediciones se efectúan en muchos
países, pero la difusión de los datos a los centros de PNT en tiempo real todavía es un proyecto
en curso. Europa y Estados Unidos de América poseen redes de calidad que pueden suministrar
datos en tiempo casi real, pero hay margen para que muchos más datos sean facilitados desde
otros países.
Para la obtención ininterrumpida de perfiles del estado de la atmósfera, a saber, vientos,
humedad, temperatura, ozono, nubes y propiedades de los aerosoles, hay varios instrumentos de
teledetección que ofrecen posibilidades asequibles y teleguiadas de observación terrestre. A
continuación figuran ejemplos de varias redes:

•

Las redes de ciclómetros que utilizan los servicios meteorológicos para la visibilidad y la
altura de la base de las nubes también ofrecen perfiles de la retrodispersión de los
aerosoles que pueden usarse para la vigilancia operativa de la capa límite (Haeffelin y
otros, 2012).
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•

Existen redes con lidares Doppler para caracterizar el viento, pero la cifra de estos
instrumentos es actualmente muy inferior al número de ciclómetros instalados. No
obstante, los lidares Doppler ofrecen una medición más directa de la turbulencia junto con
el vector horizontal del viento, pero están limitados a la parte más inferior (rica en
aerosoles) de la atmósfera. En los últimos años, su utilidad para aplicaciones relacionadas
con la energía eólica ha propiciado un rápido aumento del número de sistemas operativos,
circunstancia que los convierte en un candidato para redes futuras.

•

Los radares perfiladores de viento pueden abarcar la totalidad de la troposfera y están en
una fase de desarrollo mucho más avanzada que los lidares Doppler. Ya se han
establecido redes a ambos lados del Atlántico, p. ej., en Estados Unidos de América y el
sur de Canadá y CWINDE (redes coordinadas de perfiladores de viento en Europa), y los
datos de varias estaciones ya son asimilados en varios modelos de PNT y han demostrado
tener una importancia considerable (Benjamin y otros, 2004, Illingworth y otros, 2015). No
obstante, la cobertura de esta red se ha reducido en los últimos años, en particular en
Estados Unidos de América.

•

Los radiómetros de microondas pueden proporcionar de forma operativa perfiles de la
temperatura de la atmósfera inferior, aunque la resolución vertical se reduce drásticamente
con la altitud en prácticamente todas las condiciones meteorológicas (Löhnert y Maier,
2012). Asimismo, están disponibles el trayecto del agua líquida de las nubes y cierta
información sobre el perfil de vapor de agua. Hay más de 100 radiómetros organizados en
la MWRnet (una red internacional de radiómetros de microondas terrestres), de carácter
voluntario, que desarrolla procedimientos conjuntos de garantía de la calidad y ha
respaldado las primeras tentativas encaminadas a su asimilación en la PNT. También se
utilizan para estudios climáticos y la validación de la PNT. En varios estudios
experimentales también se está estudiando el uso de la radiometría por microondas de
exploración de volúmenes para la predicción de episodios convectivos extremos.

•

Los espectrómetros infrarrojos son superiores a los radiómetros de microondas en cuanto a
la resolución vertical de los perfiles de temperatura y humedad recuperados. Estas
recuperaciones solo pueden llevarse a cabo en contextos sin nubosidad; no obstante,
nuevas investigaciones han demostrado que también se pueden recuperar perfiles
termodinámicos exactos con nubes (Turner y Löhnert, 2014). Actualmente se están
estudiando ideas para una red terrestre de observación, en la que se utilicen
espectrómetros infrarrojos como instrumentos principales en cada estación.

•

Los lidares para la observación del vapor de agua, es decir, Raman y LIDAR de Absorción
Diferencial (DIAL), permiten determinar perfiles de vapor de agua y de aerosoles de alta
resolución vertical en condiciones con cielos despejados o por debajo de la base de las
nubes. Aunque actualmente son muy complejos en cuanto a su funcionamiento y costo, se
están llevando a cabo investigaciones para desarrollar versiones de bajo costo. Varios
lidares Raman también están configurados para medir perfiles de la temperatura.

•

En la actualidad, los radares meteorológicos se utilizan de forma generalizada en los
modelos de PNT para definir el campo de viento y, principalmente, con fines de
investigación para definir las zonas de precipitación mediante la asimilación de la
reflectividad radar. Las técnicas con radares con arreglo de fase que utilizan exploración
electrónica en lugar de exploración mecánica ofrecen la perspectiva entusiasmante de
proporcionar una exploración mucho más rápida y flexible de la precipitación y también de
la convección de aire claro.

•

Las redes de detección de datos que pueden observar descargas eléctricas nube-tierra y
nube-nube (Rodger y otros, 2006) se utilizan cada vez en mayor medida para investigar la
evolución de las celdas convectivas, la actividad de relámpagos y la estructura eléctrica
vertical de las celdas de lluvias fuertes.
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•

•

GALION (la Red de observación de aerosoles con lidar de la VAG) es una red de redes,
puesto que no es viable poner en marcha una red mundial de observación de aerosoles
con lidar mediante la instalación de un conjunto homogéneo de sistemas en varias
estaciones seleccionadas para ofrecer una cobertura óptima. En su lugar, GALION recurre
a los sistemas existentes en estaciones establecidas, a los experimentados operadores de
esos sistemas y a las estructuras de las redes existentes. La estructura y el desarrollo de
GALION se describen en el Informe Nº 178 de la VAG.
La Red para la detección de cambios en la composición de la atmósfera (NDACC) está
compuesta por 70 estaciones de investigación de teledetección de alta calidad para la
observación y el conocimiento del estado físico y químico de la estratosfera y de la
troposfera superior, con especial hincapié en la evolución a largo plazo de la capa de
ozono (http://www.ndsc.ncep.noaa.gov/).

Cada una de las redes de instrumentos descrita proporciona información limitada sobre el estado
de la atmósfera. Hardesty y otros (2012) resumen la idoneidad de los distintos instrumentos para
la obtención de perfiles termodinámicos operacionales. La asimilación de datos en los modelos de
PNT que entraña la participación de operadores de las observaciones para convertir las variables
de los modelos en magnitudes medidas representa un medio eficiente para aprovechar estas
mediciones no normalizadas. Como alternativa, se aprovecha la sinergia de los distintos
instrumentos mediante la combinación de sus mediciones en un algoritmo de recuperación que
proporciona productos que pueden ser asimilados sin la utilización de complejos operadores
directos. Ambos métodos se utilizan en los modelos de PNT actuales, en función del tipo de
medición asimilada.
A pesar de los avances en el último decenio, existen varias lagunas en el sistema de observación
actual, p. ej., una observación real de referencia de la turbulencia “lejos de la superficie”. En este
aspecto, se han hecho algunos esfuerzos para caracterizar la turbulencia mediante derivadas de
orden superior distribuciones de momentum de temperatura, vapor de agua, y viento vertical en la
capa limite convectiva con los sistemas lidar especializados (p. ej., Turner y otros, 2014,
Lenschow y otros, 2012), más allá de que es necesario trabajar mucho más.
Con el objeto de demostrar la utilidad de los distintos instrumentos para la PNT, se han
establecido redes prototípicas para distintas aplicaciones y zonas limitadas, p. ej., como el Banco
de pruebas de las redes de observación de Front Range (FRONT). En Europa, la Acción COST
TOPROF (Hacia un sistema operacional de teledetección terrestre basada en nefobasímetros,
lidar doppler y radiómetros de microondas para la mejora de la predicción meteorológica) pretende
establecer una red óptima en Europa de estaciones perfiladoras terrestres asequibles y
automatizadas, que puedan proporcionar perfiles continuos de vientos, humedad, temperatura,
nubes y propiedades de los aerosoles. Acaba de ser instalada en Finlandia una red terrestre de
teledetección, compuesta por cinco estaciones climatológicamente diferentes para la observación
del viento, las partículas de los aerosoles, las nubes y la precipitación (Hirsikko y otros, 2014).
Además, también se están desarrollando herramientas para la asimilación de datos, p. ej., una
versión del modelo de rápida transferencia radiativa, RTTOV, (Saunders y otros, 1999) para
geometría de visión ascendente.
2.2.3

Observaciones en altitud in situ

Las observaciones en altitud mediante ascensos de radiosondas son un elemento fundamental de
la asimilación de datos en los centros de PNT. La tendencia reciente a comunicar todas las
observaciones en el formato BUFR de alta resolución permitirá que los usuarios tengan acceso a
información más detallada sobre los perfiles verticales y la ubicación del globo durante el ascenso.
Hoy en día, prácticamente todas las radiosondas aprovechan el Sistema de posicionamiento
mundial (GPS) para determinar el viento horizontal. Han pasado a ser de menor tamaño y flexibles,
aunque el suministro de series de datos de alta calidad, incluso para los servicios meteorológicos,
no se ha empezado a producir hasta ahora, p. ej., mediante el suministro de datos de alta
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resolución vertical y una mejor corrección de la humedad de la troposfera superior. El suministro
de datos durante el descenso así como durante el ascenso es una iniciativa que proporcionaría
series de datos complementarias para los modelos de PNT. Las radiosondas con paracaídas
lanzadas desde aeronaves pueden ofrecer visiones únicas en zonas cuya observación, de lo
contrario, es deficiente, p. ej., vuelos de huracanes en tormentas tropicales y regiones polares.
Las constelaciones de sistemas de globos sonda a la deriva —barquillas flotando en la
estratosfera capaces de lanzar radiosondas con paracaídas al recibir la orden— se utilizan
actualmente solo durante campañas sobre el terreno (Cohn y otros, 2013). Estos perfiles suelen
utilizarse en tiempo real en modelos de PNT operativa, y el proyecto Concordiasi constituye un
ejemplo ilustrativo al respecto (Rabin y otros, 2013). Recientemente, una pequeña subserie de
estaciones de radiosondas de alta calidad ha establecido la Red de referencia de observación en
altitud del SMOC (GRUAN), que efectúa un conjunto de mediciones complementarias del perfil
atmosférico (Immler y otros, 2010) para reducir la incertidumbre de los perfiles.
Actualmente, el suministro y la asimilación de datos de vientos y temperaturas de aeronaves a los
centros de PNT están sumamente extendidos, pero se restringen a las principales trayectorias de
vuelo de las aerolíneas comerciales con perfiles próximos a los aeropuertos. Los perfiles de
aeronaves de la concentración de vapor de agua están comenzando actualmente a estar
disponibles a medida que se desarrolla la instrumentación, pero en este momento están limitados
a los Estados Unidos (WVSS-II) y Europa (notificación de datos meteorológicos troposféricos de a
bordo, TAMDAR), (Gao y otros, 2012). En estudios recientes se ha demostrado que las
mediciones de retransmisión de datos meteorológicos de aeronaves (AMDAR) son, como mínimo,
de la misma que las de las radiosondas para los perfiles de vapor de agua, y su cobertura en los
Estados Unidos de América es satisfactoria, como se muestra en la
figura 4. Es necesario fomentar el desarrollo del sistema TAMDAR que se está instalando en
Europa. Otras variables de interés que pueden ser medidas desde aeronaves son la altura, la
turbulencia y la congelación, por conducto del sistema GPS.
También se han instalado radares meteorológicos polarimétricos Doppler en aeronaves para
medir la estructura tridimensional de los ciclones tropicales, y se prevé que la próxima generación,
que utiliza antenas con arreglo de fase, muestre una mejora de la resolución espacial y la
flexibilidad (Vivekanandan y otros, 2014). El uso creciente de aeronaves no tripuladas para
distintas aplicaciones in situ y por teledetección ofrece nuevas posibilidades de mejora del sistema
de observación, en particular por encima y por debajo de la capa límite, y con certeza su uso
estará más extendido en el próximo decenio.
Con respecto a otros gases (O3, CO, CO2, NOy, NOx, H2O, aerosoles y partículas de nube), la
infraestructura de investigación en Europa de las aeronaves en servicio para un sistema de
observación global (IAGOS) (http://www.iagos.org), que se basa en los programas MOZAIC
(Marenco y otros, 1998) y CARIBIC (Brenninkmeijer y otros, 2007), ofrece un amplio conjunto de
mediciones de concentraciones de gases como el ozono, el vapor de agua, el monóxido de
carbono y los óxidos de nitrógeno totales (NOy) obtenidas desde aeronaves comerciales.
Asimismo, las concentraciones de metano y dióxido de carbono se medirán en algunos vuelos.
También hay programas aeroportados similares en funcionamiento en Asia, como CONTRAIL en
Japón (Machida y otros, 2008). Estos datos son útiles para validar los modelos de química de la
atmósfera.
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Figura 4. Cobertura de los datos de los perfiles de vapor de agua de AMDAR en Estados Unidos de
América a 1 de julio de 2014 en los niveles alto (imagen inferior) y bajo (imagen superior)

Fuente: Centro europeo de predicción meteorológica a medio plazo (CEPMMP)
2.3

OBSERVACIONES SATELITALES

2.3.1

Situación actual del sistema de observación satelital

En la figura 5 se muestra un resumen del sistema mundial de observación desde el espacio
(Oficina del Programa Espacial de la OMM, 2014, Lafeuille, comunicación personal), coordinado
por la OMM y el Grupo de coordinación de los satélites meteorológicos (GCSM) y que cuenta con
el apoyo del Comité sobre Satélites de Observación de la Tierra (CEOS). En cuanto a la PNT
global y las observaciones climáticas, los satélites en órbita terrestre baja, tanto operativos como
en misiones de investigación, proporcionan datos esenciales, la mayoría de ellos obtenidos de
observaciones continuas de satélites operativos. La referencia para un núcleo de la constelación
LEO será desarrollada sobre tres órbitas solares sincrónicas con planos orbitales alrededor de las
9:30, 13:30 y 17:30, hora ecuatorial ECT. De esta forma se asegura un muestreo temporal
prácticamente idéntico de la atmósfera desde la órbita terrestre baja.
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Figura 5. Diseño del sistema mundial de observación desde el espacio para satélites operativos
geoestacionarios y en órbita polar. El concepto del Sistema Mundial de Intercalibración Espacial
(Goldberg y otros, 2011) también se muestra en los puntos de intersección de las órbitas satelitales
en que se permiten mediciones simultáneas con el nadir.

Los satélites geoestacionarios proporcionan ciclos de repetición más frecuentes, generalmente
10-15 minutos para la imagen global del planeta, y 5 minutos o menos para los denominados
“exploraciones rápidas” que comprenden únicamente zonas limitadas. Las observaciones
frecuentes desde la órbita geoestacionaria permiten la observación de fenómenos meteorológicos
que evolucionan rápidamente (p. ej., las tormentas convectivas); la geometría de la visualización
limita las observaciones geoestacionarias a las latitudes bajas y medias. La constelación de
satélites geoestacionarios meteorológicos operativos situada en torno al ecuador continúa siendo
la piedra angular de la vigilancia del tiempo de rápida evolución, merced a la repetición de sus
observaciones cada 10-15 minutos. La aplicación principal corresponde al suministro de
información actualizada rápidamente para predicciones inmediatas y predicciones meteorológicas
a corto plazo, aunque estas observaciones también se utilizan para su asimilación en modelos de
PNT global y regional. La mayor frecuencia de las observaciones en latitudes altas para las que se
utilizan varios pasos solapados de satélites de órbita polar contribuye a satisfacer las necesidades
de actualizaciones rápidas en latitudes más altas.
Los satélites proporcionan abundantes observaciones de la atmósfera y la superficie que, en
principio, facilitan una cobertura global satisfactoria. En los centros operativos se reciben a diario,
por lo general, más de 105 mediciones de un tipo específico de observación satelital (véase el
cuadro 1). No obstante, debido a las dificultades para utilizar los datos sobre tierra, nubes y hielo
marino, y a la necesidad de eliminar selectivamente los datos para reducir las correlaciones
horizontales de errores entre las mediciones, solo cerca del 20 % de la mayoría de los tipos de
datos satelitales son efectivamente asimilados en los modelos de PNT. Aumentar la cantidad de
datos satelitales utilizados, especialmente en las zonas que presentan más dificultades (p. ej., la
superficie terrestre, el hielo marino) es uno de los objetivos para el futuro con el fin de optimizar su
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uso. Reducir la cantidad de datos eliminados durante el proceso de eliminación selectiva es
particularmente importante para los modelos de escala convectiva.
Cuadro 1. Observaciones asimiladas en el modelo de PNT global de la Oficina Meteorológica de
Reino Unido durante un día de 2013
Grupo de
observaciones

Subgrupo de
observaciones

Perfiles
verticales
terrestres

TEMP

Perfiles
verticales
satelitales

METOP-A/B
NOAA-15/16/18/19,
Aqua
AIRS, IASI, HIRS,
AMSU-A/B, MHS,
ATMS, CrIS.
GOES-13/15, Met10, MTSAT-2.
Radio ocultación
COSMIC, GRAS
AOD MODIS AQUA,
MSG

Aeronave

Vectores de
movimiento
atmosférico
(VMA)
satelitales

PILOT
PERFILADOR

Manual
AIREP (incl.
Vigilancia
Dependiente
Automática)
Automático
AMDAR
TAMDAR
BUFR GOES 13,15
BUFR Meteosat 7
BUFR Meteosat 10
BUFR MTSAT
MODIS Terra/Aqua
VMA polares NOAA
VMA polares MetOp

Vientos de
superficie
satelitales

ASCAT METOP-A/B
WINDSAT
CORIOLIS
OSCAT OceanSat-2

Superficie
terrestre

SYNOP tierra
Buque
Boya fija +
plataformas
Boya a la deriva

Elementos utilizados
T, V, HR procesados
para
modelo de capas
promedio
Como TEMP, pero
solo V
Como TEMP, pero
solo V
Radiancias
asimiladas
directamente cuya
selección de canales
depende del
instrumento de
medida en superficie
y la nubosidad

Perfiles de índice de
refracción
Profundidad óptica
de los aerosoles
T, V según consta,
con doble
comprobación y lista
de rechazados

IR, VA
IR, VIS, VA
IR, VA
IR, VIS, VA
IR, VA, VA cielo
despejado
IR
IR
Recuperaciones del
KNMI
Vientos NRL
Recuperaciones del
KNMI
P (procesado a la
superficie modelo),
V, T,
HR
P, V, T, HR
P, V, T

Observaciones
extraídas
diariamente1

% asimilado

1 300

96, 95, 76

830
18 000

21
17

ATOVS: 4 000 000
IASI: 500 000
AIRS: 300 000
ATMS: 320 000
CrIS: 300 000
GOESclr: 600 000
SEVERI: 400 000
MTSATclr: 160 000
GPSRO: 3 000

5
10
13
22
12
2
7
9
80

SATAOD: 700 000
MSGAOD: 2 300 000

15
0

13 500

77, 62

380 000
62 000

24, 24
0, 0

190 000
80 000
400 000
240 000
130 000
85 000
110 000

13
20
5
8
8
6
3

1 800 000
1 200 000
400 000

4
1
6

80 000

88, 86, 90, 91

6 000
11 500
11 000
140 000

80, 67, 77, 47
72, 90, 80
87, 8
35, 30, 32,
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METAR
SYNOP móvil
Satélite terrestre

P, T
P, V, T, HR
P, T, HR
Demora total en el
cénit

GPS-IWV

29

2 700

3220, 15, 15

450 000

0,3

1

En este caso, se entienden por observaciones los perfiles de variables o vectores de radiancia u
observaciones a un solo nivel

La principal medición de las propiedades de la atmósfera y la superficie desde el espacio procede
de la parte superior de la radiación de la atmósfera emitida, reflejada y dispersa por la superficie,
la atmósfera y las nubes. La atmósfera es detectada a través del espectro electromagnético desde
la longitud de onda de microondas hasta la de la radiación ultravioleta. La absorción espectral
variable de los gases atmosféricos permite inferir perfiles del vapor de agua y la temperatura de la
atmósfera a partir de las radiancias medidas. En el cuadro 1 se enumeran las radiancias recibidas
desde numerosos sensores en órbitas polares y geoestacionarias que son asimiladas actualmente
en modelos de PNT. Las radiancias de sondas de infrarrojos avanzadas con alta resolución
espectral y de radiómetros de microondas con respuestas espectrales más amplias son
asimiladas habitualmente en la PNT. La asimilación de radiancias de infrarrojos sobre nubes y
superficies tierra/hielo aún es un ámbito de investigación, pero cada vez se explotan más datos de
este tipo. Cabe señalar que las radiancias de microondas ofrecen una cobertura mundial mucho
mejor, pero una menor resolución vertical, en comparación con las radiancias de infrarrojos,
puesto que estas no se ven afectadas por las nubes sin precipitación. Las radiancias visibles y
cerca del infrarrojo no son asimiladas actualmente, pero hay estudios en curso para facilitar su
asimilación (p. ej., Kostka y otros, 2014).
Cuadro 2. Datos satelitales en el sistema mundial CEPMMP/Vigilancia de la Composición
Atmosférica y el Clima de asimilación y predicción en tiempo casi real. Las observaciones
asimiladas a) son las observaciones que se utilizan actualmente para limitar el modelo; las
observaciones vigiladas b) son las observaciones que forman parte del sistema completo
(adquisición de datos en tiempo casi real, cálculos de diferencia observación-modelo), pero que aún
no se utilizan para limitar el modelo; las observaciones previstas c) son las observaciones que se
está contemplando introducir.
a) Observaciones satelitales asimiladas

Instrumen
Satélite
to
MODIS

MLS
OMI
SBUV-2
IASI

Organismo
espacial

EOS-Aqua,
EOS-Terra

NASA

EOS-Aura
EOS-Aura

NASA
NASA

Proveedor de
datos

Especies

NASA

Profundidad óptica de los
aerosoles (AOD),
Potencia radiativa de los
incendios (FRP)

KNMI

NOAA-16, NOAA
NOAA
17, -18, y -19
METOP-A,
EUMETSAT/CN
ULB/LATMOS
METOP-B
ES

MOPITT

EOS-Terra

NASA

NCAR

GOME-2

METOP-A,
METOP-B

EUMETSAT/ES
DLR
A

Perfil de O3
O3, NO2, SO2
Perfil de O3
CO
CO
O3

b) Observaciones satelitales vigiladas

Instrume
Satélite
nto
GOME-2

METOP-A,

Organismo
espacial

Proveedor de
datos

EUMETSAT/ES DLR

Especies
NO2, SO2, HCHO
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METOP-B
SEVIRI

A

METEOSAT EUMETSAT

Recepto
r de
GOES-11, imágene 12
s

NOAA

LandSAF

O3, FRP

UCAR

Radiancias FRP

c) Observaciones satelitales previstas

Instrument
Satélite
o

Organismo
espacial

Proveedor de
datos

Especies

CALIOP

CALIPSO

NASA

NASA

Retrodispersión de los
aerosoles mediante lidar

OMPS

Suomi
NPP

NASA/NOAA

NOAA

O3

IASI

METOP-A, EUMETSAT/CNE
EUMETSAT
-B
S

Radiancias de O3

Receptor
de
imágenes

MTSAT-2

JMA

JMA

Radiancias FRP

VIIRS

Suomi
NPP

NASA/NOAA

EUMETSAT

AOD/FRP

SEVIRI

MSG

EUMETSAT

ICAR

AOD

Las cantidades totales de la columna de gases traza (p. ej., ozono, óxido nitroso, metano y dióxido
de carbono) y las profundidades ópticas de los aerosoles pueden inferirse de las observaciones
de radiancia ultravioleta, visible y casi infrarroja. Asimismo, en cierta medida también se pueden
inferir estas variables de las radiancias ultravioleta, pero no ofrecen un desempeño tan
satisfactorio en la troposfera inferior. La información de perfiles de alta resolución vertical también
puede ser obtenida mediante mediciones de las visiones del limbo. Los modelos de composición
de la atmósfera utilizan estas mediciones de gases traza. A título ilustrativo, en el cuadro 2 se
describen las observaciones satelitales que se tienen en cuenta en el sistema de asimilación y
predicción del proyecto de Vigilancia de la Composición Atmosférica y el Clima (MACC). Este
sistema mundial de producción en tiempo casi real utiliza datos de satélites en su sistema de
asimilación de datos variacional cuatridimensional (4D-VAR) para limitar el estado inicial de la
atmósfera que se utiliza para la predicción para los cinco días siguientes. Estas observaciones
satelitales de la composición de la atmósfera son asimiladas en el sistema junto con todas las
observaciones meteorológicas que forman parte del sistema operativo de PNT del CEPMMP (en
total, más de 70 instrumentos distintos).
Las mejoras de la calibración constituyen un paso importante para aumentar la exactitud y la
coherencia de las mediciones de radiancia de satélite. El GSICS establecido (Goldberg y otros,
2011) ofrece un marco único para integrar varios datos obtenidos por satélite en un sistema en el
que las observaciones se realizan de forma coherente entre sí. La idea es que si se pudiera hacer
trazabilidad de las mediciones en valores de referencia absolutos, podría revisarse la necesidad
de corregir sesgos por parte de los sistemas de PNT, puesto que todos los sesgos serían debidos
al modelo de PNT y no a los datos obtenidos por satélite. La consecución de este objetivo en el
marco del GSICS permitirá mejorar la evaluación de los modelos numéricos (PNT y climáticos) y
sus parametrizaciones físicas.
Los ángulos de curvatura de las mediciones por radio ocultación GPS están a disposición de la
comunidad meteorológica en tiempo casi real desde principios de la década de 2000. La
constelación de estos satélites ha aumentado para ofrecer una cobertura mundial razonable,
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aunque en los últimos años se está reduciendo debido a que los satélites originales comienzan a
llegar al final de su vida operativa. Está prevista una nueva constelación de satélites. La ventaja
de estas mediciones de los ángulos de curvatura es que no dependen de ninguna calibración, lo
que contrasta con los radiómetros, y por lo tanto pueden ser consideradas como una medición
absoluta de referencia de la temperatura de la troposfera superior y la estratosfera (Eyre, 1994).
Esta circunstancia hace que estas mediciones resulten atractivas para la vigilancia del clima y la
investigación de sesgos en los perfiles de temperatura obtenidos por radiosonda y en los modelos
de PNT.
La difusión de microondas desde la superficie del mar proporciona importante información sobre la
fuerza del viento en la superficie, por lo general con varias direcciones posibles del viento
(problema de ambigüedad) entre las que el sistema de asimilación puede posteriormente elegir
(Figa-Saldaña y otros, 2002; Cotton, 2013). Varios estudios han demostrado que tener al menos
dos de estos detectores de microondas activas en la órbita polar genera efectos notables en las
predicciones de la PNT, en particular por lo que se refiere a las predicciones de ciclones tropicales.
Actualmente, los dispersímetros operativos solamente están disponibles en la órbita matutina para
centros de predicciones (no hay ninguno en la órbita de tarde), lo cual no es del todo óptimo para
proporcionar una cobertura diaria satisfactoria (téngase en cuenta que en el cuadro 1 se incluyen
los datos de OSCAT antes de su fallo en febrero de 2014). Estas mediciones por microondas
activas también han demostrado ser útiles en superficies terrestres para inferir la humedad del
suelo en los niveles superiores de la superficie, y estos datos pueden ser actualmente asimilados
en modelos de la superficie terrestre para mejorar los flujos superficiales que pueden influir en las
predicciones de la precipitación. Los radiómetros de microondas pasivas (Aquarius y SMOS)
también miden la humedad del suelo de la superficie terrestre.
Los vectores de movimiento atmosférico (VMA) se derivan del seguimiento de las nubes o de las
características del vapor de agua en secuencias de imágenes geoestacionarias o de pasos
sucesivos y solapados de orbitador polar (Velden y otros, 2005). Obtienen una estimación
razonable del viento local, y proporcionan una cobertura satisfactoria en la troposfera superior e
inferior, en las que suelen registrarse gradientes de humedad y nubes coherentes. Se ha
documentado ampliamente su efecto positivo en los modelos de PNT. Se han desarrollado varias
técnicas para mejorar su asimilación, por ejemplo, mediante la reducción de las alturas en que se
efectúan las observaciones de los VMA en regiones con fuerte cizalladura del viento, en las que
las asignaciones precisas de la altura son fundamentales, y mediante la caracterización de errores
al asignar alturas por conducto de comparaciones con los campos de modelos de PNT.
Están apareciendo formas novedosas de procesar los VMA para ofrecer una mejor cobertura
(Velden y otros, 2005). Por ejemplo, los VMA se están generando actualmente a partir de una
combinación de imágenes de satélites polares y geoestacionarios con el objetivo de subsanar la
laguna entre las latitudes de 55 °N-65 °N y 55 °-65 °S en las que los VMA geoestacionarios y
polares solos no pueden inferirse. Otro ejemplo es la utilización de actividades de exploración
rápida con satélites geoestacionarios para permitir la producción de series de datos de VMA de
mesoescala a densidades muy altas para su uso y asimilación en modelos de ciclones tropicales y
de PNT de alta resolución (Wu y otros, 2014). Los estudios sobre la atribución de alturas a los
VMA (p. ej., Velden y Bedka, 2009; Hernández-Carrascal y Bormann, 2014) que los VMA están
mejor correlacionados con un movimiento sobre la capa troposférica que con un solo nivel discreto.
Conforme a este enfoque se ha demostrado que los errores de viento en los VMA se reducen
cuando los VMA se asignan a una capa con una profundidad de 120 hPa por debajo de las cimas
de las nubes derivada de las observaciones de lidar obtenidas del satélite CALIPSO (Folger y
Weissmann, 2014).
Diversos experimentos con vientos obtenidos por dispersímetro (Valkonen, 2014) muestran que
una eliminación selectiva de datos si estos son muy densos puede facilitar la predicción de
tormentas, sobre todo de bajas polares. En general, se prevé que una eliminación selectiva
mejorará la descripción de las características de mesoescala. En cuanto a los VMA, un ejemplo
pertinente es que los productos de VMA de alta resolución describen mejor la divergencia y la
convergencia entre los campos de viento que pueden mejorar el posicionamiento de los sistemas
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tropicales convectivos en los modelos (Schmetz y otros, 2005). Más recientemente, Stoffelen y
otros (2014) demostraron la utilidad de los vientos obtenidos por dispersímetro para resolver la
dinámica de mesoescala (reventones) en los sistemas tropicales convectivos.
Actualmente hay radares de microondas activas para lluvias en el espacio (p. ej., Misión de
medición de lluvias tropicales (TRMM), misiones mundiales de medición de la precipitación), pero
la asimilación de la información sobre precipitaciones (Benedetti y otros, 2005; Iguchi y otros,
2009) todavía no se ha desarrollado hasta una fase en la que se utilice en los sistemas operativos,
debido al carácter sumamente no lineal de la precipitación detectada y el tipo de relación que tiene
con las variables de los modelos. Se confía en que nuevas investigaciones den lugar a una mayor
explotación de estos datos, y la incorporación de un radar de doble frecuencia para
precipitaciones en las misiones mundiales de medición de la precipitación debería traducirse en
una mejora de la exactitud.
En relación con los modelos de escala convectiva, con un ciclo de actualización rápido, se confía
en que se hará un uso más amplio, y mejor, de los datos de satélites geoestacionarios (p. ej.,
campos tridimensionales de vapor de agua y observaciones de nubes) para describir mejor los
campos de viento asociados con características atmosféricas como frentes y sistemas convectivos
de mayor tamaño (tropicales). La rápida evolución de la convección se puede representar mejor
en los modelos de escala convectiva utilizando estas mediciones. En la figura 6 se muestra un
ejemplo de la capacidad potencial en el que una imagen visible del Meteosat-10 simulada del
modelo de Reino Unido se compara con una imagen visible del Meteosat-10 observada. Se
trataba de un caso en el que la mayor parte de Reino Unido estaba cubierto por una nube baja en
una zona de alta presión. En general, la nubosidad del modelo coincide en gran medida con la
imagen satelital, pero las nubes del modelo están más fragmentadas que en realidad y existen
ciertas diferencias. Las imágenes simuladas ayudan a los desarrolladores de modelos a mejorar la
representación de las nubes y la niebla en los modelos, y también ayuda a los predictores a
evaluar la exactitud de las predicciones de los modelos.

Figura 6. Imagen del canal visible del Meteosat-10 simulada para el 11 de febrero de 2015 (izquierda)
comparada con la imagen real (derecha.) Las simulaciones corresponden al análisis 12Z del modelo
de 1,5 km de Reino Unido y la imagen satelital corresponde al mismo momento.
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La derivación de la temperatura de la superficie del mar desde los satélites es una actividad
consolidada con un historial que acumula cerca de cuatro decenios. Las mediciones son
efectuadas por radiómetros de infrarrojos adecuadamente calibrados e instalados en satélites en
órbitas polares y geoestacionaria, así como por radiómetros de microondas en orbitadores
polares; cada uno tiene características diferentes y complementarias. Los datos por infrarrojos
obtenidos desde en orbitadores polares presentan la resolución espacial más alta, de 0,75 km
para VIIRS y de 1 km para AVHRR y MODIS, pero presentan numerosas lagunas debido a las
nubes, mientras que las recuperaciones de la temperatura de la superficie del mar por microondas
son sólidas ante la presencia de nubes sin precipitación, pero presentan una resolución espacial
de ~50 km y no pueden facilitar datos dentro de ~100 km de costa. Los datos por infrarrojos de
satélites geoestacionarios presentan una resolución de unos pocos kilómetros, y tienen un plazo
de revisita rápido que es sumamente útil para resolver la variabilidad diurna, pero están limitados
a latitudes bajas y medias. La utilidad de las temperaturas de la superficie del mar derivadas de
satélites en los sistemas de asimilación viene determinada por la precisión de las recuperaciones
y, con los auspicios del Grupo para las mediciones de alta resolución de la temperatura de la
superficie del mar (Donlon y otros, 2007), continúan desplegándose esfuerzos a fin de mejorar los
métodos para determinar la exactitud de las distintas estimaciones de la temperatura de la
superficie del mar. La exactitud de las temperaturas de la superficie del mar obtenidas por satélite
se determina mediante su comparación con mediciones independientes proporcionadas por boyas
a la deriva y fondeadas, perfiladores Argo y radiómetros infrarrojos instalados en buques, y
actualmente se estima que es de unas pocas décimas de un grado. Los valores reales están
regidos por los efectos de compensar la atmósfera interviniente, que es una función de distintas
variables.
2.3.2

Planes futuros

Para los futuros sistemas de observación satelital, varios organismos espaciales pondrán en órbita
nuevas generaciones de satélites geoestacionarios de forma progresiva durante los próximos
cinco años. Se dispondrá de imágenes avanzadas con mejor resolución espacial (2 km o mejor en
infrarrojos) y temporal (10 minutos o menos) con la llegada del Himawari-8/ del Servicio
Meteorológico de Japón, la serie GOES-R de la Administración Nacional del Océano y de la
Atmósfera (NOAA) de Estados Unidos de América, la serie FY-4 de la Administración
Meteorológica de China y la tercera generación de Meteosat (MTG) de la Organización Europea
para la Explotación de Satélites Meteorológicos (EUMETSAT). También habrá nuevas versiones
de los satélites geoestacionarios de India (IMD e ISRO) y Federación de Rusia (Roshydromet). Se
está mejorando la coordinación de las órbitas de los satélites polares, para lo cual se ha
convenido que los orbitadores chinos FY-3 subsanen una laguna. Los tipos de instrumentos más
habituales en las órbitas polares y geoestacionarias mejorarán la cobertura, p. ej., los sondeos del
GNSS, los sondeadores hiperespectrales, los sondeadores por microondas y los receptores de
imágenes, y allanarán el camino para el desarrollo coordinado y para una transición más rápida a
las operaciones. Estos lanzamientos programados contribuirán en buena medida a la consecución
de la visión de la OMM con respecto al componente espacial del SMO.
El resumen de los aspectos técnicos de la consecución de la visión de la OMM para 2025
comprende dos aspectos principales: i) una mejora de la cobertura de los sistemas satelitales en
órbitas geoestacionarias y en órbita terrestre baja, y ii) mayor homogeneidad en la
instrumentación de cada nuevo sistema satelital que generará oportunidades para mejorar la
cooperación internacional en favor de las aplicaciones sobre la base de un desarrollo científico
conjunto. El desarrollo de nuevos instrumentos en la órbita geoestacionaria, es decir, receptores
de imágenes de relámpagos (Goodman y otros, 2013) y sondeadores hiperespectrales (Hilton y
otros, 2012), y de 16 nuevos receptores de imágenes de canales proporciona posibilidades
sumamente mejoradas para observar cambios temporales en la atmósfera, es decir, cambios en
el vapor de agua, las nubes, las tormentas, los aerosoles, la ceniza volcánica, etc. (Stuhlmann y
otros, 2005; Schmit y otros, 2005). La utilización de la órbita geoestacionaria también es
importante para mejorar la capacidad de las predicciones de la calidad del aire (Lahoz y otros,
2012). El uso de recuperaciones multiespectrales (UV-VIS-IR) constituye un enfoque con
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perspectivas halagüeñas para obtener sensibilidad en la troposfera media a inferior del principal
ozono contaminante (Natraj y otros, 2011).
Un elemento novedoso que se ha propuesto son las observaciones desde una órbita muy elíptica
que proporcionan una cobertura temporal mejorada de latitudes altas. Varias propuestas están
avanzando en este concepto, p. ej., la misión de satélites polares meteorológicos y de
comunicación de Canadá, que cuenta con una posible oportunidad de vuelo en torno a 2020. Esto
permitiría efectuar observaciones frecuentes sobre las regiones del Polo Norte similares a las de
las plataformas geoestacionarias en los trópicos. Se podrían generar VMA y radiancias para su
asimilación en la PNT.
En los próximos años, está previsto el lanzamiento de un lidar Doppler satelital de viento
(ADM/Aeolus, Stoffelen y otros, 2004; Tan y otros, 2008) que proporcionará vientos de la línea de
visión a varios niveles verticales en cielos despejados y constituirá un avance en pro de la
obtención de mediciones tridimensionales del viento de la atmósfera. Estos datos tienen una gran
importancia potencial para la PNT, especialmente en los trópicos (véase Baker y otros, 2014).
Se están generando oportunidades y planteando desafíos a raíz de propuestas e iniciativas de
sistemas de teledetección desde el espacio formuladas por consorcios industriales privados, que a
menudo cuentan con apoyo gubernamental. Estas oportunidades podrían ofrecer la posibilidad de
reducir el costo de algunos sistemas; no obstante, deben tenerse en consideración varios retos
importantes, como la compatibilidad con el intercambio de datos actual aceptado mundialmente y
coordinado por la OMM, y el debido cumplimiento por parte de esos sistemas de observación de
las necesidades continuas de los usuarios actuales y futuras.
2.4

OBSERVACIONES ADAPTABLES

i.

Las observaciones adaptables o específicas hacen referencia a aquellas observaciones que,
junto con la red de observaciones regulares, pueden dirigirse específicamente a
determinadas localizaciones con el propósito de mejorar las predicciones de la PNT en
situaciones meteorológicas particulares. Estas localizaciones son elegidas a fin de mejorar
las predicciones de fenómenos meteorológicos de efectos devastadores. Cabe citar, a modo
de ejemplo, las radiosondas con paracaídas lanzadas desde aeronaves o globos, los
ascensos de radiosondas complementarios, las observaciones de teledetección dirigidas, la
inclusión de observaciones satelitales con un muestreo más denso (como radiancias o
vientos) que se suelen excluir de la asimilación debido a los procedimientos regulares de
eliminación selectiva o control de calidad. Un nuevo avance es la utilización potencial de
sistemas aéreos no tripulados para proporcionar las observaciones necesarias. Como
consecuencia de las numerosas campañas sobre el terreno en todo el mundo durante los
últimos dos decenios, se han logrado avances en el desarrollo de estrategias objetivas para
la especificación de observaciones, y en evaluaciones cuantitativas de los efectos de
asimilar estas observaciones adicionales en la PNT.

ii.

Hasta la fecha, las observaciones se han destinado principalmente a mejorar las
predicciones a corto plazo (de 1 a 3 días) del tiempo extratropical y tropical. En los sistemas
extratropicales, se ha concluido que el valor de los datos objetivo es mixto y pequeño en
promedio, aunque depende del régimen de flujo, del modelo de PNT y del tratamiento de las
observaciones regulares y específicas en el sistema de asimilación de datos (Majumdar y
otros, 2011; Hamill y otros, 2013). En cuanto a las predicciones de la trayectoria de los
ciclones tropicales, las observaciones específicas han demostrado proporcionar una ventaja
notable desde el punto de vista estadístico con respecto a los sistemas de PNT (Majumdar y
otros, 2013). Se ha demostrado la eficacia de aplicar una mera estrategia de muestreo de
observaciones uniformes en torno al ciclón tropical, y algunos modelos manifiestan una
mejora en sus predicciones de trayectorias. Varios estudios recientes han puesto de
manifiesto que las observaciones orientadas a los ciclones tropicales pueden mejorar la
capacidad de las predicciones en regiones muy distantes del ciclón tropical. Los
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mecanismos merced a los que mejoran las predicciones de ciclones tropicales mediante
observaciones específicas, y que aún tienen margen de mejora, son objeto de
investigaciones constantes.
2.5

RESUMEN Y PERSPECTIVAS FUTURAS

Las observaciones continúan siendo información de entrada fundamental para los modelos
de PNT, tanto para la asimilación, a fin de definir el estado inicial de la atmósfera o superficie,
como para la verificación de las predicciones del modelo en tiempo casi real. Tanto los
modelos de PNT como climáticos se comparan cada vez más con observaciones para validar
los procesos físicos representados en el modelo y, asimismo, para estudiar los análisis de
tendencias a largo plazo en la climatología basada en modelos. La verificación de los
modelos de PNT se basa cada vez en mayor medida en una gama de distintos tipos de
observaciones para validar una gama más amplia de parámetros meteorológicos (p. ej.,
precipitación, profundidad óptica de los aerosoles) más apropiados para el público general.
En cuanto a los modelos climáticos, se están desarrollando métricas para evaluarlos
utilizando series de datos de observaciones (Hurk y otros, 2012).
Las observaciones in situ se enfrentan a un nuevo reto para proporcionar una buena
cobertura y resolución a la nueva generación de modelos a escala kilométrica. Para ello será
inevitable contar con la utilización de cierta forma de datos de colaboración abierta de menor
calidad, junto con redes de referencia de mayor calidad como las descritas en este artículo.
Los sistemas de asimilación de datos deberán responder a este reto. La tecnología moderna,
como los teléfonos inteligentes y, cada vez en mayor medida, los vehículos dotados de
instrumentos, están proporcionando las plataformas para estas nuevas mesoredes. Al mismo
tiempo, se están desarrollando técnicas paralelas y precisas de observación terrestre como
los lidares y los radiómetros de visión cenital, a fin de proporcionar observaciones de
referencia. El mantenimiento de la red existente de SYNOP y radiosondas está planteando
dificultades a determinados países debido a las crecientes limitaciones financieras. Se
necesita un esfuerzo coordinado para mantener varias de las estaciones más remotas en las
que se dispone de pocas observaciones de otra índole. Se requiere una cobertura mundial de
estaciones de radiosondas de alta calidad en islas para contribuir a proporcionar una
referencia que pueda determinar los errores observados en las mediciones de radiancia de
satélite. Se están estableciendo estaciones de referencia GRUAN para contribuir a la red
de ”calibración” de los datos de radiancia de satélite. Las sondas GRUAN y las mediciones de
radiancia estables (calibradas) desde el espacio son complementarias, por lo que
instrumentos como los sondeadores hiperespectrales pueden servir de “instrumento itinerante
de referencia único” para las sondas GRUAN. Las observaciones in situ en los océanos están
aumentando gracias a nuevas mediciones innovadoras, como los mamíferos marinos dotados
de instrumentos y los planeadores que comienzan a suministrar datos a las redes de
observaciones operativas.
Los satélites de órbita polar con su cobertura mundial son actualmente los que más
repercuten en los modelos de PNT, mientras que las sondas de infrarrojos de alta resolución
(p. ej., IASI y CrIS) y las radiancias de la capa superior de la atmósfera mediante sondas de
temperatura por microondas (AMSU, ATMS) son las que más repercuten en la troposfera
controlando las características a escala sinóptica. Se ha consensuado que tres orbitadores
polares en planos orbitales adecuadamente espaciados serán facilitados por Estados Unidos
de América, Europa y China, garantizando una cobertura temporal uniforme. Las mediciones
de los ángulos de curvatura mediante la radio ocultación del GNSS también están
suministrando una observación de referencia de utilidad de la temperatura atmosférica en la
troposfera superior y la estratosfera entre 300-50 hPa (Collard y Healy, 2003). Hay capacidad
potencial para recuperar información sobre la humedad y la presión en superficie a baja
altitud a partir de estos datos, pero todavía debe ser demostrado en un contexto operativo. El
marco para la futura constelación operativa de satélites de radio ocultación del GNSS todavía
es objeto de debate por parte de los organismos espaciales y las empresas comerciales que
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desean ofrecer un servicio a los servicios meteorológicos. La reflectometría es un nuevo
ámbito de investigación mediante el que se mide la reflexión de las señales del GNSS desde
la superficie del mar, lo cual parece que puede proporcionar información sobre el estado del
mar para su uso en modelos oceánicos y atmosféricos. Esto contribuiría a subsanar las
lagunas en la cobertura temporal de las mediciones del viento en la superficie del océano
mediante dispersímetros activos, que actualmente solo están disponibles a través del
orbitador polar europeo. Estas observaciones meteorológicas de toda índole del viento en el
océano podrían contribuir a definir la ubicación de los ciclones tropicales y los centros de
presiones en latitudes medias. Por último, se está proponiendo que la misión del Observatorio
de Radiancias y Refractividades Absolutas del Clima proporcione una mejor estimación de las
incertidumbres en los registros de datos climáticos satelitales para vigilar el sistema Tierra
(Anderson y otros, 2004).
Los satélites geoestacionarios proporcionan imágenes actualizadas con frecuencia que se
utilizan para aplicaciones de predicciones inmediatas, excepto en altas latitudes. Las
radiancias de los captadores de imágenes se utilizan en modelos de PNT, a escala global y
regional, y también proporcionan un conjunto de productos que se utilizan para distintas
aplicaciones (p. ej., VMA, niebla, propiedades de las nubes, índices de inestabilidad, ceniza
volcánica y capa de nieve). Se están lanzando captadores de imágenes más avanzados con
más canales espectrales (Himawari-8, GOES-R, FY-4) para ampliar la gama de productos a
partir de imágenes geoestacionarias y mejorar su exactitud. Los VMA son una observación
importante para los modelos de PNT global y regional, y las actividades encaminadas a
mejorar su asignación de altura están incrementando su repercusión. Durante el próximo
decenio, están previsto que varias sondas de infrarrojos de alta resolución desde órbita
geoestacionaria proporcionen información vertical más detallada de la humedad y los vientos
con muestreo frecuente. A fin de mejorar la cobertura de las observaciones satelitales en las
latitudes altas del Ártico, se ha planteado desplegar satélites en órbitas muy elípticas.
Durante los últimos 40 años, ha aumentado la precisión de las observaciones de la atmósfera
y la superficie de la Tierra y, gracias a las crecientes cantidades de datos satelitales,
proporcionan una cobertura muy mejorada de nuestro planeta. En los próximos 40 años se
observará la consolidación del Sistema Mundial de Observación gracias a la mejora de la
coordinación mundial de las observaciones de referencia convencionales y, al mismo tiempo,
el asentamiento de las nuevas mediciones innovadoras para su asimilación en modelos de
PNT. La constelación de satélites actuales se mantendrá para la PNT y la vigilancia del clima.
Las mejoras en la tecnología permitirán que ciertas mediciones sean efectuadas con
instrumentos mucho más pequeños, lo que posibilitará su utilización en pequeños satélites y
la reducción de costos. Por otro lado, se desarrollarán nuevos instrumentos para mejorar y
ampliar las mediciones realizadas desde el espacio, que serán aprovechadas para vigilar
mejor el sistema Tierra-atmósfera en el futuro.
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CAPÍTULO 3.

MÉTODOS Y APLICACIONES DE LA ASIMILACIÓN DE DATOS

Mark Buehner, Ron Gelaro, Oscar Alves, Dick Dee, Eugenia Kalnay, Peter Jan van Leeuwen,
Andrew Lorenc, Takemasa Miyoshi, Roger Saunders y Andreas Schiller
Resumen
En el presente capítulo se ofrece un resumen de la amplia variedad de técnicas de
asimilación de datos y los instrumentos de diagnóstico conexos desarrollados para mejorar el
análisis, el reanálisis y la predicción de la atmósfera y otros componentes geofísicos del
sistema Tierra. Los sistemas de asimilación de datos suelen basarse en técnicas de
aproximación variacional o por conjuntos y combinan cada vez en mayor medida aspectos de
ambos tipos, como en los métodos de aproximación variacional por conjuntos. Los
instrumentos de diagnóstico se centran mayoritariamente en cuantificar las complejas
relaciones dentro de los sistemas de predicción de análisis completos o solo dentro del
componente de asimilación de datos, por ejemplo, el efecto de un error de predicción de cada
tipo de observación asimilada. También se presenta un panorama general de las distintas
esferas de aplicación de estas técnicas de asimilación de datos, inclusión hecha del tiempo,
los océanos, los hielos marinos y sistemas que combinan al menos dos de estos
componentes geofísicos. Debido al ingente volumen de observaciones asimiladas y a la
elevada dimensionalidad de los modelos de predicción utilizados en la mayoría de las
aplicaciones, los métodos y los instrumentos deben ser muy eficientes desde el punto de
vista computacional en relación con las generaciones actuales y futuras de
supercomputadoras paralelas a gran escala. A modo de conclusión figuran varias ideas sobre
la posible evolución que experimentarán en el futuro los métodos de asimilación de datos y
los instrumentos de diagnóstico conexos.
3.1

INTRODUCCIÓN

Los sistemas modernos de predicción numérica del tiempo (PNT) y los sistemas de
predicción de componentes geofísicos conexos del sistema Tierra requieren estimaciones
precisas y oportunas del estado del sistema para inicializar los modelos de predicción
numérica. Por otro lado, cuando se lleva a cabo un reanálisis, el objetivo es procurar una
serie precisa y coherente de estimaciones del estado durante un período anterior. Estas
estimaciones para la predicción o el reanálisis suelen ser producidas mediante la
combinación de información del modelo de predicción con un amplio número de
observaciones por conducto del proceso de asimilación de datos. Por ejemplo, la generación
actual de métodos de asimilación de datos para la PNT global asimila, por regla general,
varios millones de observaciones al día para producir las condiciones iniciales de los modelos
de predicción con O(108) hasta O(109) variables de estado, a menudo en menos de una hora
de reloj. Todos los métodos deben incorporar aproximaciones notables para posibilitar la
realización de dichos cálculos en las supercomputadoras que existen en la actualidad. Entre
ellos se incluyen: asumir que las distribuciones de errores son gaussianas; asumir que las
correcciones del estado de la información de soporte son lo suficientemente pequeñas para
que los modelos lineales simplificados puedan desarrollarlos de forma precisa con el paso del
tiempo; y asumir que las covarianzas de los errores de predicción de los modelos con al
menos O(108) variables de estado se pueden aproximar con un conjunto de O(102)
realizaciones de errores. Algunas de las mayores diferencias entre las técnicas de asimilación
de datos se deben a diferentes decisiones con respecto a estas aproximaciones. También se
están desarrollando nuevas técnicas que pronto podrían reducir el requisito de utilizar
muchas de estas aproximaciones.
Los sistemas actuales de asimilación de datos y de predicción son tan complejos que a
menudo es difícil interpretar la repercusión que tiene, por ejemplo, añadir un nuevo tipo de
observación asimilada, o modificar algún aspecto de las covarianzas de los errores utilizadas
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en la asimilación. Por consiguiente, un importante número de investigaciones se ha centrado
en desarrollar instrumentos de diagnóstico con el propósito de permitir la toma de decisiones
más fundamentadas al trabajar en la mejora de los sistemas de asimilación de datos.
Las técnicas de asimilación de datos y los instrumentos de diagnóstico conexos se aplican a
varios componentes o combinaciones de componentes del sistema Tierra en varias escalas
espaciales y temporales. En consecuencia, puede variar considerablemente la forma en que
se utilizan para cada tipo de aplicación.
3.2

METODOLOGÍA PARA LA ASIMILACIÓN DE DATOS E INSTRUMENTOS DE
DIAGNÓSTICO

La presente sección se ocupa de la situación actual de las metodologías de asimilación de
datos y de los instrumentos de diagnóstico conexos con respecto a los distintos tipos de
técnicas. En primer lugar se abordan las dos principales categorías de asimilación de datos
actualmente dominantes: los métodos variacionales y los métodos por conjuntos, a los que
siguen los métodos de aproximación variacional por conjuntos, que combinan aspectos de
ambos. Seguidamente se describen las técnicas para la estimación y modelización de los
errores estadísticos, que son una parte esencial de todas las técnicas de asimilación de datos.
La siguiente sección se ocupa de los métodos más recientes de asimilación de datos, que no
precisan aplicar el supuesto habitual de que los errores siguen una distribución gaussiana,
necesaria en la mayoría de las técnicas utilizadas actualmente en las aplicaciones realistas.
En el último apartado final se brinda un panorama de distintos tipos de instrumentos de
diagnóstico para evaluar la repercusión de las observaciones.
3.2.1

Asimilación variacional de datos

En la asimilación variacional de datos, el análisis se realiza minimizando una función de
costos con términos que entrañan el ajuste de las observaciones, el ajuste del estado de la
información de soporte, además de términos adicionales que representan los obstáculos que
limitan, por ejemplo, la cantidad de desequilibrio o ruido en los estados del modelo que se
estiman. Como en la mayoría de las técnicas habituales de asimilación de datos, los
principales componentes en el marco de asimilación variacional de datos son las matrices de
covarianzas de los errores de la información de soporte y de observación, así como el
operador de las observaciones que relaciona el estado del modelo con las observaciones. En
la asimilación variacional tridimensional (3D-VAR), tanto el estado que se estima como el
operador de las observaciones son tridimensionales (es decir, válidos en un único momento),
mientras que en la asimilación variacional cuatridimensional (4D-VAR, Le Dimet y Talagrand,
1986), el operador de las observaciones es cuatridimensional y se supone generalmente que
la secuencia de estados a través del tiempo satisface exactamente el modelo de predicción
que está integrado en el operador de las observaciones. Alternativamente, en la denominada
4D-VAR con restricción débil, se elimina la suposición simplificada de que el modelo de
predicciones integrado es “perfecto”, y se incluye en la función de costos otro término que
lleva consigo la covarianza de los errores del modelo (véase más adelante). En este caso, se
estima todo el estado 4D (Sasaki, 1970).
En general, la función de costos puede incluir términos no lineales y, por consiguiente, ser no
cuadrática y difícil de minimizar. En consecuencia, en la práctica el procedimiento de
minimización se aplica a una función de costos cuadrática ligeramente más simple y
aproximada cuyas minimizaciones reiteradas definen los denominados bucles exteriores de
una técnica de asimilación variacional de datos gradual (Courtier y otros, 1994). Ello y una
descripción generalmente sencilla de las covarianzas de los errores de observación son los
elementos fundamentales de los métodos 3D-VAR y 4D-VAR que encuentran la mejor
estimación del estado utilizando todas las observaciones disponibles. Las covarianzas de los
errores de la información de soporte especificadas pueden incorporar un equilibrio y
relaciones entre variables, y, mediante el uso de un modelo de predicciones lineal y su
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adjunto, los métodos 4D-VAR también representan relaciones entre tendencias y gradientes
en diferentes variables (p. ej., Rabier y otros, 2000). Por consiguiente, son idóneos para
aprovechar al máximo las observaciones de satélites o radares, que ofrecen una adecuada
cobertura cuatridimensional de determinadas variables, pero ninguna información directa
sobre otras. Son asimismo muy flexibles, y admiten una amplia gama de densidades y tipos
de observaciones. La inclusión de términos para la corrección de sesgos, esencial para
asimilar radiancias satelitales y otras observaciones, también es relativamente directa en los
sistemas de asimilación variacional.
La principal deficiencia científica de las técnicas de asimilación variacional es la dificultad de
lograr que las covarianzas de los errores de la información de soporte reflejen los “errores del
día” dependientes del flujo. La principal deficiencia técnica de 4D-VAR en particular es que
requiere un considerable desarrollo de la infraestructura, inclusión hecha de versiones
lineales tangentes (TL) y adyacentes (AD) del modelo de predicción que probablemente
serán cada vez más difíciles de ejecutar de forma eficiente en las computadoras paralelas a
gran escala de la próxima generación. Aunque existe cierto margen de mejora para la
paralelización de los modelos TL y AD en 4D-VAR (Fisher y otros, 2011), hay muchas
investigaciones que abordan las deficiencias computacionales de 4D-VAR dirigidas a sustituir
la utilización del modelo de predicciones lineales por conjuntos relativamente pequeños de
predicciones precalculadas a corto plazo, lo que se conoce como técnica EnVar, descrito más
adelante. No obstante las dificultades técnicas descritas, los sistemas 4D-VAR se han
implantado satisfactoriamente en muchos centros de predicciones operativos, entre ellos el
Centro europeo de predicción meteorológica a medio plazo (CEPMMP), la Oficina
Meteorológica de Reino Unido, Météo France, el Ministerio de Medio Ambiente de Canadá, el
Servicio Meteorológico de Japón y el Centro meteorológico y oceanográfico numérico del
Fleet, que en su mayoría indican un efecto notablemente positivo en la ejecución de las
predicciones (Rabier y otros, 2000; Rabier, 2005; Honda y otros, 2005; Rawlins y otros, 2007;
Gauthier y otros, 2007). En particular, el uso de 4D-VAR ha propiciado progresos
significativos en las observaciones de radiancia de satélite (véase más adelante), que
actualmente predominan en el Sistema Mundial de Observación.
Aunque las extensiones de restricciones débiles para 4D-VAR son, en principio, sencillas, su
aplicación en la asimilación operativa de datos plantea numerosos problemas. En las
resoluciones operativas actuales, el estado de pleno control de 4D y la matriz de covarianza
de los errores del modelo necesarios para la forma no aproximada de 4D-VAR de
restricciones débiles son demasiado amplios incluso para las supercomputadoras de hoy en
día. Por consiguiente, se requieren aproximaciones, pero, hasta el momento, la estimación de
la covarianza de los errores del modelo (es decir, la caracterización de las propiedades
estadísticas del error del modelo) ha demostrado ser sumamente difícil. Los primeros intentos
razonables, como asumir que la covarianza de los errores del modelo es simplemente
proporcional a la covarianza de los errores de la información de soporte, o aplicar el mismo
modelo estadístico de computación de los errores de la información de soporte a las
tendencias en lugar de incrementos del análisis, han obtenido pocos resultados satisfactorios.
Entre otras técnicas cabe destacar el uso de diferencias de tendencias entre los miembros de
un conjunto como indicador de muestras del error del modelo (Trémolet, 2012, comunicación
personal). Pese a estos desafíos, Trémolet (2006) presenta varias formulaciones
aproximadas de la 4D-VAR con restricciones débiles, incluido el uso del sesgo del modelo o
forzamiento de error del modelo como variable de control, que parece viable en la aplicación
operativa.
3.2.2

Asimilación de datos por conjuntos

Las técnicas de asimilación de datos por conjuntos utilizan la simulación Monte Carlo para
representar la incertidumbre de análisis y de predicción a lo largo de todo el ciclo de
asimilación de los datos. En concreto, se utiliza un conjunto de predicciones a corto plazo
para representar la función de densidad de probabilidades anterior y a continuación se
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asimilan las observaciones para obtener un conjunto de estados de análisis que represente la
función de densidad de probabilidades. El desarrollo de un sistema de asimilación de datos
por conjuntos requiere, en comparación, un menor desarrollo de la infraestructura inicial que
el 4D-VAR, puesto que no se requieren modelos TL ni AD. Lo más importante es que las
covarianzas de los errores de la información de soporte utilizadas para la asimilación se
computan a partir del conjunto actual de predicciones a corto plazo, y por consiguiente
dependen plenamente del flujo y capturan el efecto de las relaciones de equilibrio y los
complejos procesos físicos del modelo íntegro de predicción no lineal.
La idea fundamental del filtro de Kalman de conjuntos (EnKF) fue propuesto por primera vez
por Evensen (1994), y fue aplicado a la PNT global por Houtemaker y Mitchell (1998).
Burgers y otros (1998) establecieron la base teórica de la necesidad de añadir perturbaciones
aleatorias independientes a las observaciones asimiladas por cada miembro del conjunto.
Whitaker y Hamill (2002) propusieron un método alternativo, el filtro de raíz cuadrada, que
tiene debidamente en cuenta el error de las observaciones sin la necesidad de introducir
perturbaciones en las observaciones. Tippett y otros (2003) resumieron los distintos métodos
del filtro de raíz cuadrada, incluido el filtro de ajuste de conjuntos de Kalman (EAKF,
Anderson, 2001), el filtro de transformación de conjuntos de Kalman (ETKF, Bishop y otros,
2001), y el filtro de raíz cuadrada de conjuntos en serie (Whitaker y Hamill, 2002). Otra
técnica conexa fue propuesta por Ott y otros (2004), denominada filtro de conjuntos locales
de Kalman (LEKF), que asimila un conjunto de observaciones simultáneamente en cada zona
local. El LEKF fue actualizado al filtro de transformación de conjuntos locales de Kalman
(LETKF, Hunt y otros, 2007) mediante el aprovechamiento de la actualización de la
perturbación por conjuntos del ETKF.
Pese a que aún requieren un uso computacional intensivo, especialmente para conjuntos de
gran tamaño, estos algoritmos son apropiados para su ejecución en grandes computadoras
paralelas. Para un recurso computacional determinado, la compensación entre el tamaño del
conjunto y la complejidad del modelo (resolución y física) es un factor esencial para
determinar la configuración del sistema. Por lo general, la complejidad del modelo se elige de
manera que sea asequible para producir predicciones de miembros de conjuntos de O(100),
el tamaño habitual de los sistemas de conjuntos operativos para la PNT. No obstante, la
necesidad práctica de tener que depender de conjuntos de pequeño tamaño (en relación con
la dimensión del estado del modelo) presenta desafíos constantes. Estos sistemas suelen
requerir la incorporación de controles técnicos ad hoc a los que el desempeño del sistema es
sumamente sensible. Por ejemplo, la covarianza de errores estimada de 100 muestras
aleatorias presenta grandes errores de muestreo y requiere limitar la influencia espacial de
las observaciones dentro de un radio limitado. Esto se logra mediante la localización de la
covarianza, y el radio de localización es un importante parámetro de ajuste del EnKF. En
particular, la localización para las observaciones promediadas espacialmente, como las
radiancias de satélite, es un problema. Asimismo, el tamaño limitado de los conjuntos puede
tener como consecuencia la subestimación de la varianza de los errores, que se suele
compensar inflando artificialmente la dispersión del conjunto.
Los sistemas de asimilación de datos por conjuntos han sido aplicados con relativo éxito en
varios centros de predicción operativa. Houtekamer y Mitchell (2005) fueron los pioneros, al
aplicar operativamente por primera vez un EnKF en el Ministerio de Medio Ambiente de
Canadá para inicializar un sistema de predicción por conjuntos. Bowler y otros (2008)
describieron la aplicación en la Oficina de Meteorología de Reino Unido del ETKF en
operaciones, conocido como MOGRES (Sistema mundial y regional de predicción por
conjuntos de la Oficina de Meteorología de Reino Unido). Bonavita y otros (2008; 2010)
aplicaron el LETKF en el sistema de PNT regional operativo de Italia. Otros centros, entre
ellos el Servicio Meteorológico de Alemania, el Servicio Meteorológico de Japón, el Centro de
Predicción del Tiempo y Estudios Climáticos (CPTEC) de Brasil y el Servicio Meteorológico
Nacional (SMN) de Argentina, también han desarrollado métodos con el EnKF.
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Asimilación variacional de datos por conjuntos

Las actividades para combinar los puntos fuertes identificados de la técnica variacional y la
técnica por conjuntos han catalizado el desarrollo de sistemas de asimilación variacional de
datos por conjuntos (EnVar). Dado que los métodos más prácticos para describir los “errores
del día” utilizan conjuntos, y las técnicas variacionales proporcionan flexibilidad para
incorporar una amplia gama de tipos de observación, muchas investigaciones se centran
actualmente en la utilización de información de conjuntos en el marco de la técnica
variacional (Liu y otros, 2008, 2009; Buehner y otros, 2010a, b; Lorenc y otros, 2015, Wang y
Lei 2014). En este contexto han surgido dos técnicas: 1) derivar parámetros como las escalas
de longitud de las varianzas y las correlaciones en un modelo de errores de la información de
soporte a partir de un conjunto actual (Berre y Desroziers, 2010); y 2) utilizar directamente
perturbaciones de conjuntos localizadas en un modelo híbrido de covarianza de errores
(figura 1; Lorenc, 2003; Buehner, 2005; Clayton y otros, 2013; Kleist, 2012). El conjunto de
predicciones puede importarse sencillamente a partir de un método de asimilación de datos
por conjuntos específico e independiente, como el EnKF. Alternativamente, el método
variacional y el EnKF pueden combinarse de forma más estrecha (Zhang y Zhang, 2012);
pueden utilizarse conjuntos de sistemas de asimilación variacional de datos (Bonavita y otros,
2012); o puede utilizarse la minimización variacional de Hessian (Zupanski, 2005).

Figura 1. Esquema del sistema híbrido de asimilación de datos de los Centros Nacionales de
Predicción del Medio Ambiente (NCEP). El EnKF proporciona información sobre la covarianza de los
errores de la información de soporte para el sistema de análisis de interpolación estadística de
puntos reticulares (GSI), el cual, a su vez, proporciona el análisis central actualizado para recentrar
el conjunto para el siguiente ciclo de asimilación.

Fuente: Jeff Whitaker, Laboratorio de Investigación del Sistema Terrestre (NOAA)
En Canadá, la disponibilidad de 4D-VAR para predicciones determinísticas operativas y del
EnKF para la predicción operativa por conjuntos dio lugar a la investigación de la técnica
4DEnVar que utiliza covarianzas cuatridimensionales dependientes del flujo estimadas a
partir del conjunto para producir un análisis 4D sin necesidad del TL y AD del modelo de
predicción (Buehner y otros, 2010 a,b). Esta técnica presenta la ventaja de incorporar de
forma implícita los efectos del conjunto íntegro de los parámetros físicos a la minimización
variacional, a la vez que se elimina la necesidad de ejecutar y mantener otros códigos TL y
AD. También corrige algunas de las limitaciones computacionales de la derivación 4D-VAR
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tradicional a raíz del uso ineficiente de muchos procesadores para ejecutar versiones con una
resolución relativamente baja de los modelos TL y AD de forma secuencial en el bucle de
minimización (en comparación con el modelo de predicción histórica, con una resolución
habitualmente más alta).
Una cuestión esencial en 4DEnVar es si los conjuntos pequeños pueden representar de
forma adecuada los efectos dinámicos de los modelos TL y AD durante el proceso de
minimización. Las investigaciones futuras deben centrarse en mejorar la calidad de los
conjuntos y su utilización en 4DEnVar, a fin de que su desempeño se corresponda con la
técnica híbrida de 4D-VAR más cara que combina covarianzas de conjuntos tridimensionales
con el TL y AD del modelo de predicción (Lorenc y otros, 2015). Para ello se necesitarán
progresos en la localización de covarianzas o técnicas similares analizadas en la siguiente
sección. Sin embargo, el desarrollo de sistemas 4DEnVar es un tema actual de interés en
muchos centros, dado que ofrece perspectivas para mejorar la integración de los requisitos
operativos concurrentes para el rendimiento cualitativo, la eficiencia computacional y el
mantenimiento de códigos.
3.2.4

Estimación y modelización de las estadísticas de errores

La capacidad de todas las técnicas de asimilación de datos para combinar de forma óptima la
información de las observaciones y las predicciones a corto plazo depende en suma medida
de disponer de estimaciones exactas de las estadísticas de los errores de observación y de
los errores de la información de soporte. En la mayoría de las técnicas analizadas hasta el
momento, se asume que los errores de observación y de la información de soporte son
gaussianos y carecen de sesgo y, por lo tanto, solo se requieren sus covarianzas. A pesar de
este supuesto simplista, la estimación de las covarianzas de los errores continúa
representando un importante desafío, debido a aspectos computacionales y científicos. Los
retos de índole computacional guardan relación con la gran cantidad de observaciones
asimiladas (para el error de observación) y la gran cantidad de variables de estado de los
modelos de predicción habituales (para el error de la información de soporte). Los retos
científicos proceden principalmente de la cuestión fundamental de que solo se dispone de
acceso directo a la covarianza de la diferencia entre las observaciones y las predicciones a
corto plazo (a saber, las innovaciones), que es una combinación desconocida de las
covarianzas de los errores de observación y de la información de soporte que se requieren.
Por añadidura, la covarianza de las innovaciones es un espacio de observación y, por
consiguiente, no brinda información directa sobre el error de la información de soporte en
regiones o para variables que no son objeto de observación. Con respecto a los errores
sistemáticos, las técnicas están muy desarrolladas para estimar y corregir el sesgo de los
errores de observación en la asimilación de datos, especialmente en el contexto de los
reanálisis. Los errores de la información de soporte sistemáticos son más difíciles de corregir
en un sistema de asimilación de datos; en su lugar, normalmente los esfuerzos se destinan a
reducir los sesgos detectados mediante la mejora de los modelos.
Como ya se analizó en secciones anteriores, la simulación Monte Carlo permite la obtención
de un conjunto de estados de la información de soporte que es representativo de una
muestra aleatoria del error de la información de soporte. Para obtener estimaciones útiles de
las covarianzas de conjuntos relativamente pequeños se requiere la imposición de más
información. Entre las numerosas posibilidades examinadas hasta el momento, el sistema
más eficiente ha consistido en asumir que la covarianza espacial disminuye en cuanto función
de la distancia de separación y a la larga se convierte en cero a una determinada distancia
especificada, por lo general O(1000 km) para las aplicaciones de la PNT global. Por
consiguiente, la covarianza bruta de los conjuntos se modifica de manera que se reduce
paulatinamente su amplitud con la distancia de separación. Entre los estudios iniciales que
demuestran la gran ventaja de la localización de la covarianza espacial, cabe citar
Houtekamer y Mitchell (2001) y Hamill y otros (2001). Aunque estos estudios muestran que
incluso las técnicas sencillas de localización espacial son sumamente ventajosos, otros
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estudios ponen de manifiesto que se pueden lograr más mejoras mediante técnicas de
adaptación más sofisticadas que varían la función de localización de manera que dependa de
la covarianza bruta de los conjuntos (Bishop y Hodyss, 2007 y 2009). En otras técnicas, la
localización óptima de la covarianza se calcula empíricamente a partir del producto de un
experimento de simulación de un sistema de observación (Anderson y Lei, 2013; Lei y
Anderson, 2014). Buehner (2012) evaluó una alternativa a la localización de covarianzas
únicamente en el dominio espacial, en la que la mera localización con respecto a las bandas
de ondas espectrales se combinó con la localización espacial en función de la escala. Dado
que la localización espectral equivale al suavizamiento local en el dominio espacial, está
estrechamente vinculado a estudios que muestran los beneficios de aplicar un suavizamiento
local a las varianzas o correlaciones espaciales (Berre and Desroziers, 2010). También
puede resultar ventajoso en determinadas aplicaciones utilizar la localización temporal con
las covarianzas 4D, o reducir las covarianzas entre diferentes variables de análisis.
Puesto que se desconoce el estado real de la atmósfera, es obligatorio hacer ciertas
suposiciones que permiten que las estadísticas de los errores de la información de soporte y
de observación sean estimadas a partir de las estadísticas de las innovaciones (Talagrand,
1999). Un ejemplo común a este respecto es asumir que el error de observación no está
correlacionado espacialmente, mientras que el error de la información de soporte está
correlacionado. Siguiendo este supuesto básico, se puede adaptar una función parametrizada
simple a las covarianzas de las innovaciones, que consiste en la suma de los componentes
no correlacionados y correlacionados que están asociados a las covarianzas de los errores
de observación y de la información de soporte, respectivamente (Hollingsworth y Lonnberg,
1986). Otras técnicas implican supuestos que permiten que las estadísticas de los errores de
la información de soporte o de observación sean calculados a partir del producto de un
sistema de asimilación de datos existente (Desroziers y otros, 2005). Estas técnicas se han
aplicado para estimar las correlaciones espaciales y entre canales de los errores de
observación (Garand y otros, 2007; Bormann y Bauer, 2010; Gorin y Tsyrulnikov, 2011). No
obstante, con todas estas técnicas, suele ser difícil validar de forma independiente los
resultados, excepto en experimentos idealizados en los que se conoce la realidad.
Otra técnica para estimar las covarianzas de los errores, que se analiza con mayor detalle
más adelante, está estrechamente relacionada con las técnicas de la sensibilidad de los
adjuntos. Los adjuntos del modelo de predicción y del procedimiento completo de asimilación
se utilizan para calcular la sensibilidad de una medición escalar del error de la predicción con
respecto a los cambios en un conjunto de parámetros de covarianza de los errores a fin de
proponer cambios a esos parámetros de la covarianza (Daescu y Langland, 2013)
Hay numerosos vínculos inseparables entre las técnicas descritas en esta sección en materia
de modelización y estimación de estadísticas de errores y la investigación descrita en las
secciones sobre técnicas de asimilación de datos variacionales y por conjuntos. La razón
radica en que la elección del algoritmo de asimilación de datos suele determinar las técnicas
de modelización de estadísticas de errores que pueden y no pueden utilizarse en
aplicaciones realistas. Por ejemplo, la mayor parte de las técnicas de asimilación de datos por
conjuntos no pueden utilizar la localización de las covarianzas aplicada directamente a las
covarianzas de los errores de la información de soporte, pero deben aplicarla a las
covarianzas después de que hayan sido transformadas parcial o completamente en espacio
de observación, lo cual quizá no constituya una medida óptima para las observaciones no
locales, como las radiancias de satélite.
Con la creciente capacidad informática, los futuros sistemas de asimilación de datos deberán
ser capaces de estimar y utilizar de forma eficiente las estadísticas de los errores de la
información de soporte de conjuntos para predicciones con un número mucho mayor de
miembros y mayor resolución espacial. Para ello probablemente hará falta algún tipo de
localización en función de la escala, materia sobre la que ya se han llevado a cabo
investigaciones preliminares (p. ej., Zhang y otros, 2009; Buehner, 2012; Miyoshi y Kondo,
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2013). Por último, hace falta llevar a cabo estudios para evaluar qué supuestos o métodos o
redes de observación son necesarias para poder separar de forma fiable las covarianzas de
las innovaciones en sus componentes de errores de observación y errores de la información
de soporte. Estos procedimientos son necesarios para mantener una dispersión exacta de los
conjuntos en sistemas de asimilación de datos por conjuntos y obtener estimaciones exactas
de las covarianzas de los errores de observación.
3.2.5

Asimilación de datos no gaussiana

Con el constante aumento de la resolución espacial y temporal de los modelos de predicción
numérica del tiempo, del océano y del clima, y la progresiva complejización de las relaciones
entre las observaciones y las variables de los modelos, el problema de la asimilación de
datos está adquiriendo características de no linealidad cada vez en mayor medida. Todos los
métodos de asimilación de datos utilizados actualmente, incluido 4DEnVar, son bien lineales,
bien basados en linealizaciones, y en su mayoría se presume que los errores son gaussianos.
Aunque se puede prever que estos métodos funcionen correctamente con sistemas
débilmente no lineales, hay nuevos modelos, como los modelos de capacidad convectiva,
que son altamente no lineales, y es probable que los métodos normalizados fallen o
proporcionen resultados que disten mucho de ser óptimos.
La investigación que sirve de base para los métodos de asimilación de datos para sistemas
altamente no lineales y no gaussianos se lleva a cabo principalmente en el ámbito
universitario, dado que los centros de PNT suelen asignar recursos a otras esferas. Esta
circunstancia es comprensible, dado el interés en lograr mejoras a corto plazo para los
sistemas de predicción operativa, pero puede impedir un desarrollo más rápido en este
ámbito. Existen varias técnicas de asimilación de datos no lineales para problemas de
pequeñas dimensiones, y recientemente se han logrado progresos significativos para su
aplicación a sistemas dimensionales de mayor tamaño. Estos avances se han logrado
sistemáticamente con filtros de partículas y con modelos de mezclas gaussianas. Ambos se
basan en el uso de conjuntos (téngase en cuenta que una partícula es lo mismo que un
miembro de un conjunto), pero son bastante diferentes desde el punto de vista de las
técnicas de EnKF ya analizados. Otra técnica conexa es el filtro de histogramas de rango
multivariante (Metref y otros, 2014).
Para que los filtros de partículas sean eficientes en los sistemas de grandes dimensiones,
deben orientarse hacia las observaciones futuras. Ades y van Leeuwen (2014) utilizaron una
sencilla técnica de relajación y mostraron que su filtro de partículas de pesos equivalentes se
puede utilizar con sistemas de grandes dimensiones. Morzfeld y Chorin (2012) utilizaron
técnicas variacionales relacionadas con 4D-VAR en su filtro de partículas implícito para
sistemas geográficos. Aunque se puede mostrar que el filtro de partículas implícito se
degenera con sistemas de grandes dimensiones, la técnica se puede combinar con la idea de
los pesos equivalentes para formar un nuevo método no lineal de asimilación de datos. Este
nuevo método sería similar al conjunto de análisis 4D-VAR utilizado en el CEPMMP; no
obstante, ahora sería completamente no lineal. Una diferencia sustancial con la técnica 4DVAR tradicional es que la condición inicial es fija (la posición de la partícula en la hora inicial)
y que los errores del modelo deben ser incluidos. Una ventaja potencial de esta técnica es
que no se necesita la covarianza de los errores de la información de soporte, sean estos
climatológicos o obtenidos de un conjunto. Esto significa que todos los esfuerzos pueden
destinarse en su lugar a mejorar las estimaciones de las covarianzas de los errores del
modelo, que es donde reside la interacción real con la física.
En los modelos de mezclas gaussianas, la función de densidad de probabilidades se describe
mediante una suma de un conjunto de gaussianos (véase, p. ej., Hoteit y otros, 2008). Por lo
general, la media de cada gaussiano se propaga con las ecuaciones del modelo, del mismo
modo que en el EnKF, pero la covarianza de cada gaussiano no se puede propagar
dinámicamente porque sería muy caro desde el punto de vista computacional. Las
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covarianzas se determinan, por consiguiente, de una forma ad hoc en el momento del análisis,
por lo que este método es una mezcla entre los métodos íntegramente no lineales y de EnKF.
Otro problema radica en que el filtro se degenera cuando el número de observaciones es
amplio; no obstante, esta circunstancia se puede mitigar recurriendo a la localización.
Téngase particularmente en cuenta que, a diferencia de los filtros de partículas, las
covarianzas de los estados son necesarias y deben ser exactas. También se han
desarrollado híbridos entre las mezclas gaussianas y los filtros de partículas (véase, p. ej.,
Stordal y otros, 2011).
Hay una necesidad de capacitación sistemática en la esfera de la asimilación de datos
aplicada a los sistemas no lineales y no gaussianos. Es sumamente deseable una mayor
participación de la comunidad de la PNT operativa en esta esfera, para poder probar
adecuadamente nuevos métodos con miras a aplicaciones operativas. La universidad no
dispone ni de los recursos ni de la capacidad técnica para ello. Es necesaria un esfuerzo
decidido de la comunidad a fin de mejorar nuestro conocimiento y destreza para estimar
exactamente las covarianzas de los errores del modelo. Esto no es solo esencial para los
filtros de partículas, sino también para los métodos de asimilación de datos existentes, como
los 4D-VAR con restricción débil y el EnKF, dado que se sabe que estos errores son
considerables y deben ser incluidos en el problema de la asimilación de datos.
3.2.6

Evaluación del efecto de las observaciones

Actualmente hay millones de observaciones asimiladas en sistemas de predicción y análisis
de PNT operativa, por lo que cuando se presenta un nuevo sistema de observación, resulta
complejo asimilar las observaciones y evaluar su efecto. En concreto, se requiere el
desarrollo de un procedimiento de control de calidad, un operador de observaciones, una
estimación de las estadísticas de los errores de observación y una experimentación intensa
para demostrar que asimilar estas observaciones mejora efectivamente las predicciones.
Aunque se han implantado métodos de control de la calidad muy sofisticados en las
operaciones, aún se aceptan observaciones de deficiente calidad, que han demostrado ser
una de las causas principales de los fallos de las predicciones (p. ej., Alpert y otros, 2009;
Kumar y otros, 2009; Rodwell y otros, 2013). Por consiguiente, hay una necesidad creciente
de desarrollar métodos eficientes y sólidos para evaluar el efecto de las observaciones en el
Sistema Mundial de Observación. También se reconoce que estas evaluaciones proporcionan
importante retroinformación a los proveedores de datos, y fundamentan el proceso para
desarrollar el Sistema Mundial de Observación.
3.2.6.1

Métodos basados en la sensibilidad de las predicciones

Durante los últimos años, se han creado instrumentos para cuantificar los efectos de todas
las observaciones en los sistemas de PNT, tanto en relación con las predicciones a corto
plazo como con las predicciones a largo plazo. En el caso de las predicciones a corto plazo,
en cuanto subproducto del desarrollo de los sistemas 4D-VAR, Baker y Daley (2000)
introdujeron el concepto de la sensibilidad de las predicciones a las observaciones, basado
en el adjunto del sistema de análisis. Langland y Baker (2004) ampliaron este concepto para
introducir el efecto de las observaciones en la sensibilidad de las predicciones como modo de
cuantificar por primera vez en qué medida mejora o degrada cada observación una medición
de la exactitud de la predicción, en función del adjunto del sistema de análisis-predicción
completo. Con esta técnica flexible, los resultados pueden ser agregados, por ejemplo, por el
tipo de sistema de observación (figura 2), la ubicación geográfica, el canal de instrumento
satelital o el atributo de la observación. Esta técnica ofrece mejores resultados en relación
con los efectos en las predicciones a corto plazo, por lo general de 24 horas para las
aplicaciones globales, debido a las limitaciones inherentes a la utilización de modelos
adjuntos (es decir, el supuesto de linealidad, simplificación de los parámetros físicos). La
técnica del efecto de las observaciones en la sensibilidad de las predicciones se ha adoptado
de forma generalizada para vigilar el efecto de los distintos sistemas de observación en las
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predicciones a corto plazo (p. ej., Cardinali, 2009; Lorenc y Marriott, 2014), y los resultados
de distintos centros se han comparado y han puesto de manifiesto ser coherentes en general,
brindando confianza en la técnica (Gelaro y otros, 2010). La técnica del efecto de las
observaciones en la sensibilidad de las predicciones se ha adaptado para los sistemas de
asimilación de datos por conjuntos. Liu y otros (2009) lo pusieron en práctica con el LETKF.
Liu y Kalnay (2008) y Li y otros (2010) introdujeron el efecto de las observaciones en la
sensibilidad de las predicciones por conjuntos para el LETKF. Kalnay y otros (2012) brindaron
una formulación mejorada y más simple del efecto de las observaciones en la sensibilidad de
las predicciones por conjuntos que es más exacta y se puede aplicar a cualquier tipo de
EnKF.

Figura 2. Efecto de una observación de 24 horas basada en adjuntos en el sistema de asimilación de
datos de la NASA/GMAO para predicciones inicializadas a 00Z durante enero de 2014. Los valores
para cada tipo de observación se trazan como una fracción del total del error en la predicción
basada en una norma de energía global de la humedad desde la superficie hasta 1 hPa. El
sombreado de color indica las cantidades medias de la observación.

Daescu (2008) y Daescu y Langland (2013) introdujeron la sensibilidad de las predicciones a
la matriz de covarianza de los errores de observación R (FSR) como una extensión del
concepto de la sensibilidad de las predicciones a las observaciones y un método con
capacidad potencial de ajustar R para optimizar el efecto de las observaciones. La capacidad
de instrumentos de diagnóstico, como la el efecto de las observaciones en la sensibilidad de
las predicciones (por conjuntos) o la FSR (por conjuntos), de mejorar la utilización de las
observaciones abre las puertas a nuevas mejoras de los sistemas de PNT. Una aplicación
importante podría ser proporcionar a los desarrolladores algoritmos de las observaciones con
información detallada sobre cuándo y dónde funciona o no funciona cada tipo de observación
a la hora de mejorar las predicciones, para lo cual todos los metadatos necesarios de cada
observación deberían permitir la mejora del algoritmo de la observación o procedimientos de
control de calidad. Otra aplicación consiste en proporcionar un medio eficaz para optimizar la
asimilación de datos a partir de los nuevos sistemas de observación.
3.2.6.2

Experimentos de los sistemas de observación

Para los períodos de predicciones más prolongados, el medio más habitual de evaluar el
efecto de las observaciones son los experimentos de los sistemas de observación (OSE) más
tradicionales. En un OSE, la asimilación de datos se ejecuta con y sin un tipo de observación
en concreto, y los resultados se comparan (p. ej., Bouttier y Kelly, 2001). Así se pone de
manifiesto el efecto de este tipo de observación en el período íntegro de la predicción. Los
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OSE son mucho más caros de ejecutar que el efecto de las observaciones en la la
sensibilidad de las predicciones, pero ofrecen un panorama más completo de los efectos de
un tipo de observación determinado, incluido el efecto acumulado por los distintos ciclos de
asimilación de datos. El efecto de las observaciones en la sensibilidad de las predicciones y
los OSE de los efectos de las observaciones se utilizan para evaluaciones operativas
rutinarias, y para estudios de beneficios en función de los costos a fin de fundamentar el
diseño del futuro Sistema Mundial de Observación. En Gelaro y Zhu (2009) se presenta una
comparación pormenorizada de las técnicas de OSE y el efecto de las observaciones en la
sensibidad de las predicciones.
Los OSE se han seguido desarrollando para evaluar el efecto de nuevos tipos de
observaciones que aún no están disponibles (p. ej., los vientos Doppler de visibilidad directa),
y estos experimentos se han denominado experimentos de simulación de sistemas de
observación (OSSE), conforme se indica en Becker y otros (1996) y en Masutani y otros
(2002), y más recientemente en Errico y otros (2013) y Privé y otros (2013). Estos OSSE
dependen de una “ejecución de naturaleza”, por lo general una integración ampliada de un
modelo de PNT, a partir del que las observaciones pueden ser simuladas mediante
operadores de las observaciones y las covarianzas de los errores de observación
especificadas. Estas observaciones simuladas son seguidamente asimiladas en un modelo
de predicción diferente, a modo de experimento de tipo OSE, para evaluar sus efectos. Un
inconveniente de los OSSE es la necesidad constante de proporcionar corridas naturales
actualizadas desde un modelo independiente para generar conjuntos de datos de
observación simulados, lo cual requiere una cantidad considerable de recursos.
3.3

ESFERAS DE APLICACIÓN DE LA ASIMILACIÓN DE DATOS

3.3.1

Predicción atmosférica a escala global a convectiva

El aumento constante de la capacidad informática y la disponibilidad de conjuntos de datos
de diversas observaciones atmosféricas de alta calidad se han combinado para convertir la
asimilación de datos en un componente esencial de los sistemas de PNT operativa de escala
global a convectiva. Del mismo modo que los propios modelos de predicción, los sistemas de
asimilación de datos para aplicaciones a escala global y convectiva se han desarrollado de
forma independiente, pero por lo general utilizan metodologías similares, entre ellas, por
ejemplo, 3D-VAR, 4D-VAR y el EnKF. Los algoritmos variacionales, muy apropiados para
incorporar grandes cantidades y muchos tipos de observaciones de radiancias de satélite,
siguen siendo la piedra angular de la mayoría de los sistemas de asimilación de datos
operativos, especialmente de escala global. Por lo que se refiere a la mesoescala y la escala
convectiva, los métodos por conjuntos se han aplicado con resultados notablemente
satisfactorios.
Aunque las metodologías utilizadas para la asimilación de datos a escala global y convectiva
son similares en su origen, su aplicación, y por consiguiente los datos de los algoritmos
resultantes, puede diferir considerablemente. Por ejemplo, en la asimilación de datos a escala
convectiva, es esencial contar con actualizaciones rápidas, que comprenden tipos de
observaciones novedosos, como la reflectividad radar, la información de viento radial y la
retrodispersión lidar. Las covarianzas de los errores de la información de soporte pueden
variar considerablemente en función de si está presente la convección o no, y la dinámica
altamente no lineal suele dar como resultado distribuciones de errores no gaussianas,
aunque el análisis está diseñado para producir la mejor estimación de estado según
supuestos gaussianos. Esto puede resultar especialmente complejo para la asimilación de los
datos de nubes y de precipitación si los errores de desplazamiento y los procesos físicos
altamente no lineales pueden predominar. Asimismo, el creciente interés por tipos de
observación con distribuciones de errores no gaussianas o relaciones altamente no lineales
con las variables del modelo plantean retos considerables en las técnicas variacionales y por
conjuntos.
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Los requisitos de los métodos de asimilación de datos están regidos por aplicaciones
específicas en la PNT a escala global y convectiva, y por las observaciones disponibles.
Estos requisitos y las capacidades de las futuras supercomputadoras determinarán cuál es el
método de asimilación de datos más eficaz en función de los costos para cada aplicación.
Los modelos de errores de la información de soporte utilizados en los métodos variacionales
presentan numerosos parámetros que afectan al rendimiento del método; es prácticamente
imposible ajustarlos todos empíricamente por conducto del método de ensayo y error. Por
consiguiente, son esenciales métodos eficientes de diagnóstico para determinarlos, como ya
se ha indicado anteriormente. También se precisan métodos eficaces para EnVar a escala
convectiva para un conjunto regional anidado en un conjunto a mayor escala, utilizando este
último para las condiciones límite y la modelización de los errores a gran escala. La
aplicación futura de métodos EnVar en conjuntos grandes de modelos de alta resolución
requerirá un aumento de la capacidad informática combinado con algoritmos de asimilación
de datos más eficientes.
Como ya se ha señalado, contabilizar los errores del modelo en el proceso de asimilación es
cada vez más importante, especialmente a escalas convectivas, pero sigue constituyendo un
desafío importante. En el contexto variacional, son factibles las formulaciones aproximadas
de 4D-VAR de restricción débil, como se describe en la sección 3.2.1, pero la estimación tan
solo de una forma simplificada de la covarianza de errores del modelo ha sido difícil. En el
contexto por conjuntos, el foco de atención se centra en sustituir la inflación de la covarianza
aditiva o multiplicativa simple por técnicas con una base más física, como el sistema de
retrodifusión de energía cinética estocástica (Berner y otros, 2009), el uso de
parametrizaciones físicas estocásticas (p. ej., Song y otros, 2007), el uso de varios paquetes
físicos dentro del conjunto (p. ej., Houtekamer y otros, 2009) o la aplicación de perturbaciones
estocásticas a las tendencias físicas (Buizza y otros, 1999).
3.3.2

Utilización de radiancias de satélite

Los sistemas modernos de asimilación de datos para la PNT hacen un uso copioso de
observaciones satelitales. La asimilación de las radiancias de satélite, en particular, ha sido
una esfera en la que se han registrado grandes avances durante los últimos dos decenios y
un importante factor para la mejora de la capacidad de predicción, especialmente en el
hemisferio meridional. Estos datos representan actualmente una amplia mayoría de las
observaciones disponibles utilizadas en los sistemas operativos. Si bien parte de las mejoras
en la capacidad de predicción se debe a la mejora de los instrumentos y el mayor número de
observaciones disponibles, la mayoría es fruto de mejoras en la utilización de la información
contenida en esas observaciones (Derber y Collard, 2012; en adelante DC12). En la figura 3
se muestra el aumento de la capacidad de predicción con el transcurso del tiempo mediante
el sistema de predicción operativa en evolución del CEPMMP (parte superior), así como
mediante las versiones fijas del sistema utilizadas en reanálisis recientes (parte inferior). En la
figura se pueden distinguir claramente dos puntos: 1) los incrementos de la capacidad de
predicción a un ritmo considerablemente más rápido en el sistema de predicción operativa, lo
que refleja las mejoras en el sistema, además de los cambios en el sistema de observación, y
2) la capacidad de predicción en el hemisferio meridional mejora extraordinariamente desde
los años comprendidos entre la mitad y el final de la década de 1990. Dicho período coincide
con la aplicación de la asimilación directa de radiancias de satélite mediante 3D-VAR y 4DVAR.
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Figura 3. Media móvil de 12 meses de la correlación de anomalías a una altura de 500 hPa para
distintos tiempos de previsión en el sistema de predicción operativa del CEPMMP (arriba) y en los
sistemas de reanálisis de ERA-40 y ERA-Interim (abajo). El sombreado muestra las diferencias en
cuanto a la capacidad entre los hemisferios norte y sur.
Fuente: Dee y otros (2014).

Las observaciones satelitales presentan características que las hace únicas y especialmente
complejas para su utilización en comparación con la mayoría de los demás tipos de
observación. La mayoría de estos datos están ampliamente distribuidos a lo largo del tiempo,
mostrando sesgos significativos debido a las características de los instrumentos y a otros
factores, y solo proporcionan mediciones indirectas (radiancias) de las variables del modelo y
de análisis (p. ej., temperatura y humedad). En consecuencia, la mayoría de los avances
relativos a la utilización de datos satelitales han devenido de prestar especial atención a estas
características al diseñar el sistema de asimilación, inclusión hecha de los procedimientos de
control de calidad, la corrección de sesgos, el desarrollo de operadores de las observaciones
y la especificación de errores de observación.
El operador de las observaciones (también denominado modelo progresivo) es fundamental
para la asimilación de radiancias de satélite. En el caso de las radiancias de satélite, el
modelo progresivo entraña la integración de un modelo de rápida transferencia radiativa cuya
información de entrada comprende perfiles modelo de temperatura, humedad y ozono, así
como características de la superficie, como la temperatura pelicular, la emisividad y el tipo de
superficie. Para canales de picos bajos con una potente sensibilidad de superficie, dichas
características pueden ser una importante fuente de incertidumbre para el cálculo de la
transferencia radiativa. Por lo tanto, la mayoría de estos datos no se utilizan en los sistemas
actuales de asimilación de datos. En cuanto a los canales que poseen una señal notable
correspondiente a la humedad, el cálculo del modelo progresivo puede ser débilmente no
lineal, mientras que la inclusión de nubes y precipitación puede dar lugar a una profunda no
linealidad, añadiendo importantes complicaciones y elevados costos a la minimización de la
función de costos variacional que define el problema de análisis (DC12). Por este y otros
motivos, la inmensa mayoría de los datos asimilados actualmente se limita a escenas sin
nubes o canales que alcanzan su punto máximo por encima de las nubes. No obstante, se
están desplegando esfuerzos en muchos centros de investigación y operativos para ampliar
la utilización de radiancias afectadas por las nubes y la lluvia, lo que se denomina
habitualmente como asimilación de radiancias del cielo completo (“all-sky”). En 4D-VAR, el
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modelo progresivo incluye asimismo una integración de la versión TL del modelo de
predicción desde la hora de análisis hasta la hora de observación. La utilización de 4D-VAR
ha demostrado ser particularmente eficaz para extraer información de las observaciones
satelitales que se distribuyen a lo largo del período de tiempo de la asimilación, así como de
otros tipos de datos no convencionales.
Los avances en la detección y la supresión de sesgos en las observaciones también han sido
una parte importante de los avances en la asimilación de radiancias de satélite. El sesgo en
un canal satelital determinado puede variar significativamente en cuanto al espacio y el
tiempo en función de las condiciones atmosféricas, de los errores en el modelo de
transferencia radiativa, y de la calidad y la edad del instrumento (Rienecker y otros, 2011).
Actualmente, la mayoría de los centros operativos utilizan un sistema variacional de
corrección de sesgos en el que los parámetros sesgados de cada canal satelital se añaden al
vector de control y se actualizan durante el ciclo de análisis juntamente con todas las demás
variables de análisis (Derber y Wu, 1998; Dee y Uppala, 2009). Las estimaciones de sesgo se
adaptan posteriormente en respuesta a los fenómenos naturales, como las erupciones
volcánicas, o a cambios en la calidad del instrumento y la posición orbital del satélite que
pueden repercutir drásticamente en las mediciones de radiancia (véanse, por ejemplo, las
figuras 4 y 5 en Dee y Uppala, 2009). Debe tenerse en cuenta que un inconveniente de este
procedimiento es la dificultad en distinguir entre el sesgo del modelo y el sesgo de la
observación cuando no hay más datos disponibles, lo que puede dar lugar a la introducción
de correcciones erróneas en las observaciones debido a sesgos en el modelo de predicción.
En particular, es importante que el sistema de observación mantenga una cantidad
considerable de observaciones no sesgadas como punto de referencia para la estimación del
sesgo de las radiancias de satélite. El crecimiento del número de datos de radio ocultación
GPS durante el último decenio ha desempeñado una función importante en este contexto,
pero un posible descenso del número de estos datos si los instrumentos cuya antigüedad
sigue aumentando no son sustituidos, circunstancia inoportuna por sí misma, también podría
influir negativamente en el uso de radiancias de satélite.
Las observaciones satelitales permiten actualmente estimar nuevas variables, como vientos
3D, nubes, precipitación, gases traza, aerosoles y características de la superficie terrestre y
oceánicas. En DC12 se señala que la inclusión de más variables de análisis plantea varios
problemas, entre los que destaca la integración de todos los componentes del sistema de
asimilación. Cabe señalar la contabilización de las no linealidades en la asimilación de nubes
y precipitación, y la especificación de covarianzas de los errores de la información de soporte
a fin de utilizar información en los datos a las escalas correctas e introducir ajustes correctos
para otras variables. Entre otras esferas de interés sugeridas para mejorar el uso de datos
satelitales, cabe citar la debida contabilización de sesgos en el modelo de predicción y la
mejora de la capacidad para simular propiedades de la superficie, como la temperatura
pelicular y la emisividad.
3.3.3

Análisis de los océanos y la criosfera

3.3.3.1

Introducción

La asimilación de datos se aplica cada vez en mayor medida a los océanos y la criosfera.
Estos sistemas están diseñados para análisis aislados y sistemas de predicción forzados
mediante series de datos atmosféricos existentes y otras series de datos geofísicos, o que
representan un componente en un sistema de predicción acoplado para el que el
procedimiento de asimilación de datos se suele aplicar de forma independiente a cada
componente. El tema central de esta sección es la utilización de la asimilación de datos para
el análisis y la predicción de los océanos y los hielos marinos, mientras que la siguiente
sección se centra en aspectos específicos de aplicaciones acopladas.
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3.3.3.2

Análisis de los océanos

Se ha utilizado una amplia gama de métodos de asimilación de observaciones para corregir
las soluciones de modelos oceánicos, inclusión hecha de la mayoría de los métodos descritos
al comienzo del presente capítulo. Varios métodos prestan los análisis oceanográficos
resultantes más modificables para determinadas aplicaciones. Por ejemplo, el uso de la
asimilación de datos oceánicos para estudiar el balance térmico de la capa de mezcla y las
trayectorias de las masas de agua entrañan principalmente métodos que no producen fuentes
internas ni sumideros de calor y sal, como los métodos variacionales que utilizan el modelo
como una restricción fuerte dentro de un largo período de asimilación, facilitando así el cierre
de balances. En cuanto a la inicialización de la predicción climática o estacional a interanual,
las aplicaciones se basan principalmente en filtros secuenciales o métodos más fluidos de
períodos cortos, porque la utilización de períodos muy largos con métodos de tipo más fluido
no resulta práctica para aplicaciones de inicialización de modelos climáticos a nivel operativo.
Se requieren técnicas de asimilación de datos apropiadas para los modelos oceánicos con
alta resolución espacial, incluidos métodos para reducir el costo computacional. Deben ser
aplicables no solo a la estimación de un estado oceánico que contiene turbulencias de
mesoescala, sino también para la investigación sobre el entorno costero, que está
directamente relacionada con actividades humanas como la pesca, el transporte marítimo, la
seguridad costera y el sector náutico. La asimilación de datos para la modelización
biogeoquímica y ecológica de los océanos reviste interés debido a su posible aplicación a la
gestión sostenible de los recursos marinos. No obstante, existen numerosas cuestiones que
deben ser abordadas con respecto a la asimilación de datos biogeoquímicos y ecológicos
para un sistema de esta complejidad. En particular, sigue habiendo un alto grado de
incertidumbre en los modelos biogeoquímicos y ecológicos oceánicos, incluidos los valores
de parámetros óptimos. Asimismo, un estado oceánico coherente desde el punto de vista
dinámico y cinemático, deducido a partir de una técnica más fluida o de métodos equivalentes
(p. ej., Daley 1991), puede ser necesario para garantizar soluciones realistas a partir de estos
modelos, dado que la advección tridimensional es un proceso fundamental para determinar la
distribución de nutrientes y plancton (p. ej., Anderson y Robinson, 2001). Actualmente, la
medición del color de los océanos desde los satélites es uno de los métodos más eficaces
para limitar los modelos biogeoquímicos y ecosistémicos. “Durante el próximo decenio, se
puede prever que se desarrollará la asimilación física-biogeoquímica acoplada,
proporcionando nuevas perspectivas no solo para las variaciones biológicas del océano y el
ciclo marino del carbono, sino también con respecto a las respuestas dentro del sistema
climático físico” (Rienecker y otros, 2010).
Debido a los recientes avances en la metodología de asimilación de datos y los progresos en
la capacidad informática, varios centros nacionales han desarrollado sistemas de análisis y
predicción de los océanos que funcionan a escalas regional y global (p. ej., Brasseur y otros,
2005). El Experimento mundial de asimilación de datos oceánico (GODAE) y ahora el
programa GODAE OceanView (http://www.godae-oceanview.org) han fomentado el
desarrollo y la mejora de los sistemas operativos de análisis y predicción de los océanos en
todo el mundo. Los análisis y las predicciones de los océanos a corto plazo como promueven
GODAE y el programa GODAE OceanView entrañan escalas temporales de días, mientras
que la estimación y la asimilación de estados orientados al clima quedan comprendidas en el
medio de CLIVAR y entrañan escalas temporales intraestacionales (véase el capítulo 20) a
decenales. La interacción entre estas dos actividades se está incrementando a medida que el
análisis y las predicciones de los océanos amplían su alcance al reanálisis y aumenta la
resolución espacial de los modelos y los sistemas de asimilación oceánicos orientados al
clima.
En Schiller y otros (2013) figuran más ejemplos de aplicaciones de la asimilación de datos en
oceanografía; en Schiller y otros (2015) se presenta un examen pormenorizado de las
tendencias futuras de la asimilación de datos de los océanos.
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3.3.3.3

Análisis de los hielos marinos

Los análisis de los hielos marinos son producidos actualmente en varios países para
contribuir a planificar el transporte marítimo y otras actividades marinas por conducto de un
proceso sumamente prolongado de análisis manual de una amplia variedad de observaciones
satelitales, de aeronaves e in situ (p. ej., Carrieres y otros, 1996). Aunque la cobertura
espacial y temporal necesariamente limitada de estos análisis restringe su aplicación, estos
análisis manuales se han estado utilizando para inicializar predicciones de los hielos marinos
(p. ej., Pellerin y otros, 2004). No obstante, para muchas aplicaciones se requieren análisis
reticulares automatizados de alta calidad de las condiciones de los hielos marinos en tiempo
casi real, para las cuales se utilizan técnicas de asimilación de datos cada vez en mayor
medida. Estas técnicas se aplican de forma independiente para corregir el componente del
hielo marino de un modelo de hielo-océano acoplado, o se incorporan a un único
procedimiento de análisis para estimar simultáneamente el estado combinado del hieloocéano. La consideración del estado del océano al asimilar las observaciones de los hielos
marinos es importante para obtener predicciones exactas, dado que la adición de hielos
marinos a un océano caliente (o la supresión de hielos marinos de un océano frío) suele dar
como resultado la rápida fusión (o formación) durante la predicción subsiguiente. Las
observaciones del desplazamiento y la concentración de los hielos son las que se asimilan
con más frecuencia, mientras que las observaciones relativas al espesor se han asimilado en
mucha menor medida debido a la ausencia de observaciones fiables de los sensores
satelitales con suficiente cobertura espacial y latencia.
Algunos de los primeros estudios sobre la asimilación de datos de los hielos marinos se
centraron en la utilización del desplazamiento del hielo estimado para procesar imágenes
satelitales secuenciales. En los estudios de Meier y otros (2000) y Meier y Maslanik (2003), la
interpolación óptima se utilizó para asimilar el desplazamiento de los hielos estimado a partir
de datos proporcionados por el Reproductor de imágenes con detector especial en
microondas (SSM-I) para inicializar un modelo de hielo independiente para el Ártico. Esta
asimilación mejoró la correlación del desplazamiento de los hielos modelado con las
observaciones de las boyas y también modificó sustancialmente el espesor medio de los
hielos en algunas regiones. Del mismo modo, mediante un modelo acoplado hielo-océano del
océano Ártico, Zhang y otros (2003) asimilaron el desplazamiento de los hielos a partir del
desplazamiento de boyas y imágenes del SSM-I utilizando la interpolación óptima.
Rollenhagen y otros (2009) utilizaron un método de asimilación de datos por conjuntos para
asimilar observaciones de la deriva de los hielos. Esta actividad tuvo como consecuencia la
introducción de correcciones realistas en los campos de concentración y espesor de los
hielos debido a las covarianzas de conjuntos de múltiples variables. Stark y otros (2008)
asimilaron la concentración y el desplazamiento de los hielos a partir de datos satelitales
además de una serie completa de datos oceánicos utilizando un sistema de interpolación
óptima y un modelo global acoplado hielo-océano. A pesar de que se ajustó la salinidad de
los océanos en respuesta a los cambios introducidos en la masa de los hielos, la temperatura
oceánica no fue modificada directamente con la asimilación de datos sobre hielos.
Posiblemente por ello solo se obtuvieron mejoras considerables en la concentración de hielos
o el desplazamiento de hielos a partir de asimilar observaciones de solo concentración o solo
desplazamiento, respectivamente.
El Sistema de predicción de los hielos regionales de Canadá incluye un análisis de la
concentración de hielos producida mediante la asimilación de datos de dispersímetros,
obtenciones de datos de microondas pasivas y productos de análisis manuales de hielos
utilizando una técnica 3D-VAR (Buehner y otros, 2013; Buehner y otros, 2014). Scott y otros
(2012) utilizaron un sencillo modelo de transferencia radiativa en un sistema de asimilación
3D-VAR parecido a fin de asimilar directamente las observaciones de la temperatura de
luminancia de microondas pasivas para estimar la concentración de los hielos marinos y otras
variables geofísicas relacionadas con la temperatura de luminancia observada. Concluyeron
que la asimilación directa de las temperaturas de luminancia produce estimaciones de la
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concentración de los hielos con mejor correlación con las observaciones independientes que
si se asimila una obtención de la concentración de los hielos. Posey y otros (2011)
describieron el Sistema de predicción y pronóstico momentáneo del casquete ártico del
Laboratorio de Investigación Naval (NRL) que utiliza asimismo 3D-VAR para asimilar
numerosas fuentes de observaciones oceanográficas aparte de la concentración de hielos
derivada de los datos satelitales de microondas pasivas para inicializar un modelo acoplado
hielo-océano. Lisæter y otros (2003) utilizaron un EnKF aplicado a un modelo acoplado hieloocéano del océano Ártico para asimilar la concentración de hielos derivada del SSM/I. En un
estudio posterior, Lisæter y otros (2007) asimilaron datos resumidos del grosor de los hielos
utilizando el EnKF y un modelo acoplado hielo-océano que tuvo como consecuencia un
efecto notable en las variables de los hielos marinos y los océanos, y dio lugar a una mejora
del espesor de los hielos. Del mismo modo, Yang y otros (2014) demostraron un efecto
positivo en las predicciones de la concentración de los hielos y del grosor de los hielos con un
modelo acoplado hielo-océano cuando las recuperaciones del grosor de los hielos a partir de
los datos satelitales de humedad del suelo y salinidad del océano (SMOS) eran asimilados en
combinación con las recuperaciones de la concentración de los hielos.
3.3.4
3.3.4.1

Análisis y reanálisis acoplados
Introducción

Los modelos acoplados están comenzando a ser cada vez más habituales para las
predicciones medioambientales. Proporcionan una representación más completa y realista
del mundo físico. Los modelos acoplados atmósfera-océano-hielo se utilizan cada vez en
mayor medida en la predicción estacional a decenal. También hay una tendencia al
acoplamiento de predicciones a corto y medio plazo, al acoplamiento de modelos físicos y
biogeoquímicos del océano y a la inclusión de componentes de la atmósfera. Por lo general,
estos sistemas acoplados presentan características físicas muy diferentes y distintas escalas
espaciales y temporales. Del mismo modo, las observaciones de los componentes pueden
tener diferentes propiedades en cuanto a la frecuencia espacial y temporal y el tipo de
magnitudes que pueden ser observadas.
La asimilación de datos acoplados es una nueva iniciativa impulsada por la necesidad de
analizar componentes acoplados del sistema Tierra de forma coherente. Las predicciones
climáticas acopladas requieren la inicialización del sistema acoplado (océano, atmósfera,
tierra y criosfera) de una manera coherente. En el pasado, estos componentes habían sido
inicializados con análisis producidos a partir de sistemas de asimilación distintos. Mediante la
asimilación directa de observaciones en un modelo acoplado, es probable que los análisis
resultantes y las condiciones iniciales del modelo estén más equilibradas y sean menos
propensas a dar lugar a problemas de inicialización. También es probable que la asimilación
acoplada del sistema Tierra de lugar a reanálisis que son más coherentes entre los distintos
componentes. Con ello se producirán campos que probablemente tendrán una variabilidad y
tendencias más coherentes.
3.3.4.2
Reanálisis acoplados globales
La asimilación acoplada aún se encuentra en ciernes, y varios grupos han intentado la
asimilación combinada escasamente, sin covarianza transversal de los errores entre los
distintos componentes. El reanálisis del sistema de predicción climática de los Centros
Nacionales de Predicción del Medio Ambiente (NCEP) es el primer reanálisis parcialmente
acoplado de su tipo en el mundo, que utiliza una primera aproximación de la información de
soporte a partir de un modelo plenamente acoplado que representa la interacción entre la
atmósfera, los océanos, la superficie y los hielos marinos de la Tierra. Más recientemente, la
segunda versión del reanálisis de la época contemporánea para la investigación y las
aplicaciones en el Centro de Vuelos Espaciales Goddard de la NASA incluye aerosoles
interactivos con asimilación de la profundidad óptica de los aerosoles a partir de distintos
sensores de teledetección e in situ.
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En los últimos años, varios centros de PNT han desplegado un esfuerzo conjunto para aplicar
modelos meteorológicos acoplados de componentes atmosféricos, incluidos aerosoles, gases
de efecto invernadero y gases reactivos. En Bocquet y otros (2014) se puede encontrar un
extenso análisis de los recursos de asimilación aplicados en estos sistemas. Estos sistemas
de utilizan habitualmente para predicciones de la calidad del aire, reanálisis de componentes
atmosféricos y, mediante cálculos inversos, para limitar las emisiones naturales y
antropógenas. Sessions y otros (2015) describen la Entidad de cooperación internacional
para los conjuntos multimodelos de predicción de aerosoles (ICAP-MME), que comprende
predicciones de aerosoles en tiempo casi real efectuadas por el CEPMMP, la NASA,
NOAA/NCEP, el Servicio Meteorológico de Japón y el NRL, entre otros centros. Aunque los
efectos directos e indirectos de los aerosoles tienen la capacidad potencial de repercutir en la
capacidad de predicción meteorológica, los indicios con respecto a estas ventajas continúan
siendo escasos (p. ej., Reale y otros, 2014; Remy y otros, 2014). La asimilación del ozono
presenta la ventaja inmediata de mejorar la representación del forzamiento radiativo del
ozono en la estratosfera. Dado el vínculo entre el ozono y la vorticidad potencial, la
asimilación del ozono de la troposfera superior tiene la capacidad potencial de repercutir en
las predicciones meteorológicas, pero estas ventajas todavía no se han concretado (p. ej.,
Dee y otros, 2014).
La asimilación de datos químicos se enfrenta a varios desafíos que comprenden la escasez
de observaciones (en comparación con la meteorología), las distribuciones de errores no
gaussianas (debido a la limitación de que las concentraciones y emisiones son positivas o
limitadas en cuanto a su gama), grandes errores de modelo como consecuencia de
deficiencias en las parametrizaciones, y notables sensibilidades del modelo a forzamientos
externos, como fuentes de emisiones que son sumamente inciertas.
El CEPMMP está desarrollando actualmente un sistema acoplado de asimilación de datos
para fines de reanálisis. Este sistema ha sido denominado CERA (reanálisis acoplado del
CEPMMP) y utiliza el modelo acoplado del CEPMMP, en el que el componente atmosférico
es el sistema de predicciones integradas (IFS) del CEPMMP y el componente oceánico es el
modelo del Núcleo para la Modelización Europea del Océano (NEMO). El fin último es
generar un estado océano-atmósfera con coherencia propia mediante la asimilación de
observaciones atmosféricas y oceánicas en el modelo acoplado.
El modelo del IFS en el CEPMMP presenta componentes totalmente interactivos de la
atmósfera, la superficie terrestre (desde 1991) y el estado del mar (desde 1998). Por
consiguiente, las series de datos de ERA comprenden estimaciones de parámetros de la
superficie terrestre (p. ej., temperatura del suelo, humedad del suelo, nieve) y, comenzando
por el ERA-40, parámetros que describen el estado del mar (p. ej., espectros de olas, altura
significativa de las olas). Estas estimaciones son coherentes con los parámetros
meteorológicos, en el sentido de que están limitadas por el modelo acoplado. No obstante,
los sistemas de análisis de los distintos componentes son independientes y utilizan
metodologías diferentes.
Un sistema acoplado de asimilación oceanográfica basada en conjuntos llamado Sistema
acoplado de asimilación de datos por conjuntos POAMA (PECDAS) ha sido desarrollado en
la Oficina de Meteorología de Australia. PECDAS es una forma aproximada de sistema de
filtro Kalman por conjuntos, y sus aproximaciones son necesarias para reducir el costo
computacional. Se basa en la interpolación óptima de conjuntos de variables mútiples, pero
utiliza covarianzas de un conjunto de modelos que evoluciona con el tiempo. La primera
versión de este sistema está escasamente acoplada, solo se asimilan las observaciones de
los océanos en el modelo acoplado y el componente atmosférico está desviado hacia los
análisis atmosféricos preexistentes. Se ha llevado a cabo un reanálisis de 1980 hasta la
actualidad con este sistema. Las observaciones in situ de la temperatura y de la salinidad son
asimiladas, y las correcciones de las corrientes oceánicas son generadas a partir de las
covarianzas de conjuntos.
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3.3.4.3

Reanálisis regionales

Como parte del proyecto de Reanálisis y observaciones europeas para la vigilancia
(EURO4M), se ha desarrollado un sistema de reanálisis regional de la atmósfera. Utiliza 4DVAR para asimilar datos convencionales y satelitales, y también las nubes y la visibilidad de
estaciones en superficie. Depende de los reanálisis globales ERA-Interim del CEPMMP para
las condiciones límite y los datos de observación.
El modelo desarrollado por el Consorcio para la modelización a pequeña escala (COSMO) se
ha utilizado para producir un reanálisis regional de Europa, adecuándose a la resolución de
0,11 del dominio europeo de las especificaciones del dominio climático regional del
Experimento coordinado sobre reducción de escala de modelos climáticos regionales
(CORDEX), aunque a una resolución espacial más alta de 6 km. Actualmente se está
llevando a cabo la producción de un período de 30 años de datos de reanálisis en varios
flujos.
El Sistema de asimilación de datos terrestres de alta resolución (HRLDAS) ha sido utilizado
para preparar una serie de datos de la superficie terrestre sobre la región de India a una
resolución especial de 20 km. Se llevó a cabo mediante una simulación del HRLDAS sin
acoplar efectuada para el período comprendido entre el 1 de enero de 2001 y el 31 de
octubre de 2013.
3.3.4.4

Estrategias acopladas de asimilación

El Modelo comunitario del sistema Tierra (CESM) ha sido interrelacionado con un mecanismo
comunitario para la asimilación de datos por conjuntos (Experimento de investigación sobre la
asimilación de datos, DART). En el marco del CESM-DART, los datos se asimilan en cada
uno de los componentes respectivos del modelo atmósfera-océano-tierra durante la fase de
asimilación, y la asimilación se intercambia entre los componentes del modelo durante la fase
de predicción.
Como primer paso hacia el desarrollo de un sistema de asimilación de datos por conjuntos
océano-atmósfera, el sistema atmosférico de la Oficina de Modelización y Asimilación Global
(GMAO) de la NASA ha sido ampliado para elaborar modelos y analizar la temperatura
pelicular de la superficie del mar utilizando una capa simple de separación aire-mar. Esta
capa modifica la temperatura de la superficie del mar bruta para incluir efectos cerca de la
superficie, como el calentamiento diurno debido a la insolación solar y la epidermis enfriada
que anteriormente no era sentida por la atmósfera. El impacto de las olas de superficie se
parametriza en esta versión inicial de la capa de separación. Asimilando directamente las
observaciones de radiancias de satélite por infrarrojos y microondas que incluyen canales
sensibles a la temperatura de la superficie del mar y datos in situ de buques y boyas, se
puede estimar la temperatura pelicular de la superficie del mar variable y realista durante el
día utilizando la interpolación estadística de puntos reticulares (codesarrollada con los NCEP).
En la Universidad de Washington, se han contemplado estrategias de asimilación de datos
plenamente acoplados en un sistema análogo e idealizado de bajas dimensiones del sistema
climático acoplado atmósfera-océano del Atlántico Norte, proporcionando la circulación
meridional de retorno del Atlántico (AMOC). La capacidad de inicializar el AMOC
multifrecuencia con un EnKF se ha evaluado en varios experimentos con distintos niveles de
observaciones disponibles para su asimilación (atmósfera, capa superior del océano y capas
profundas del océano).
La escasez de observaciones del interior del océano es un obstáculo importante para lograr
nuevas mejoras en la estimación y la predicción del estado de los océanos. La asimilación de
datos acoplados tiene capacidad potencial para subsanar este problema mediante la
extracción de información a partir de observaciones atmosféricas a fin de corregir el estado

61

62

LA PREDICCIÓN SIN DISCONTINUIDAD DEL SISTEMA TIERRA: DE MINUTOS A MESES

de los océanos utilizando covarianzas acopladas atmósfera-océano. Este tema está siendo
objeto de investigación en el NRL mediante la evaluación del impacto de las mediciones de
dispersímetro del viento en el mar Mediterráneo (Frolov, 2014, comunicación personal).
3.4

RESUMEN Y PERSPECTIVAS FUTURAS

La aplicación de la asimilación de datos en el contexto de los modelos de predicción y los
sistemas de observación, cuya complejidad está aumentando de forma creciente, representa
un desafío importante. Para abordarlo, se continuará investigando al objeto de mejorar las
metodologías de asimilación de datos, los instrumentos de diagnóstico y su aplicación a una
amplia gama de sistemas geofísicos.
El aumento de la capacidad informática permite utilizar modelos de predicción con una mayor
resolución temporal y espacial que también se acoplan cada vez en mayor medida con otros
componentes del sistema Tierra. La potencia informática es ahora suficiente para facilitar
asimismo la utilización de conjuntos de tamaño creciente con el objetivo de permitir el uso de
procedimientos de asimilación de datos más avanzados. Los métodos de asimilación de
datos y los instrumentos de diagnóstico existente deben ser mejorados, y deben desarrollarse
nuevos métodos para aprovechar íntegramente estos incrementos de la complejidad de los
sistemas de predicción. Los métodos deben ser sumamente eficientes desde el punto de
vista computacional y fácilmente paralelizables a través de un número muy alto de
procesadores. Asimismo, la inclusión explícita de otros procesos físicos, aumentos de la
resolución espacial y el acomplamiento de varios componentes del sistema Tierra requieren
métodos de asimilación de datos que puedan contabilizar mejor las incertidumbres no lineales
y no gaussianas.
En resumen, el desarrollo de sistemas de asimilación de datos avanzará en el futuro hacia
sistemas que tendrán mayor resolución, conjuntos de mayor tamaño, mayor nivel de
acoplamiento y un nivel y una variedad mayores de tipos de observaciones asimiladas.
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CAPÍTULO 4.

PROGRAMAS THORPEX SOBRE EL TERRENO

Patrick A. Harr y Chun- Chieh Wu
Resumen
Uno de los objetivos del Experimento de investigación y predecibilidad de los sistemas de
observación (THORPEX) era desarrollar planes científicos y de aplicación que respondan a
las necesidades regionales de predicción en Asia, América del Norte, Europa y el hemisferio
sur. Por lo tanto, se formaron Comités Regionales del THORPEX para proponer, organizar y
poner en práctica proyectos sobre el terreno y proyectos de demostración de predicciones
relacionados con la mejora de la predicción meteorológica de efectos devastadores
específicos a cada región. Durante el periodo de tiempo del THORPEX, se realizaron
programas que abarcaban desde cada uno de los polos hasta los trópicos. Mientras que los
entornos geográficos variaban enormemente, los objetivos de cada campaña concordaban
con los objetivos del THORPEX de mejorar las predicciones, a escala de un día a dos
semanas, en beneficio de la sociedad y la economía de cada región.
4.1

INTRODUCCIÓN

En el THORPEX, se reconoció que la mejora en la predicción de las condiciones
meteorológicas de efectos devastadores dependería de una mayor comprensión de los
procesos dinámicos clave asociados a los factores de forzamiento como la actividad de las
ondas de Rossby y las influencias diatérmicas. Gran parte de estas actividades se centraban
en el Grupo de trabajo sobre predecibilidad y procesos dinámicos del THORPEX. También se
reconoció que el aumento de la predictibilidad requiere perfeccionar la representación de los
procesos clave en modelos de predicción numérica, que exigen el uso correcto de las
observaciones para definir las condiciones iniciales para la integración numérica. Gran parte
de las campañas sobre el terreno del THORPEX se elaboraron para que fueran esfuerzos
combinados entre el Grupo de trabajo sobre predecibilidad y procesos dinámicos y la
Asimilación de datos y sistemas de observación, colectivos del THORPEX.
Las campañas sobre el terreno realizadas en el marco del THORPEX requieren por lo
general técnicas excepcionales para obtener las observaciones de los procesos clave que
pueden estar relacionados con una serie de escalas espaciales y temporales. Además, se
planificaron experimentos para no solo identificar las observaciones más importantes sino
también para situar esas observaciones de modo que las distribuciones espaciales y
temporales sean uniformes para mejorar las condiciones iniciales. Estas observaciones a
menudo requerían explorar nuevas técnicas de asimilación de datos para aumentar la utilidad
de las observaciones en las integraciones numéricas.
Al principio del ciclo de THORPEX no había ninguna duda de que muchos de los fenómenos
meteorológicos de efectos devastadores que se proyectan en condiciones regionales tenían
origen mundial. Por lo tanto, existía un vínculo entre intervalos de tiempo más largos y unas
condiciones casi mundiales a corto plazo y los efectos regionales. Factores específicos como
los bordes de ataque de los trenes de ondas de Rossby y el forzamiento diatérmico del flujo
divergente se identificaron como representativos de estos vínculos mundial-regionales que a
menudo desencadenan fenómenos meteorológicos de efectos devastadores. En este
resumen de la Reunión a cerca de las campañas sobre el terreno realizadas por el
THORPEX se incluyen varios programas que ilustran el aspecto mundial de las tecnologías
relacionadas con el THORPEX, también se trata la recuperación de conjuntos de datos
complejos y su utilización en la predicción de los fenómenos meteorológicos de efectos
devastadores.
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4.2

PROGRAMAS MUNDIALES

Las campañas sobre el terreno realizadas en el marco del THORPEX consistían en la
creación de subgrupos de trabajo de Predecibilidad y procesos dinámicos y del Grupo de
trabajo sobre asimilación de datos y sistemas de observación. En concreto, la Predecibilidad
y Dinámica de Sistemas Meteorológicos del sector Atlántico-Europeo (PANDOWAE) destaca
el proceso de generación, propagación y evolución de los trenes de ondas de Rossby en
altitud. Además, las investigaciones estudian los papeles de los procesos de humedad como
factores modificadores en la evolución del tren de ondas y el efecto en las circulaciones de
escala más amplia. Mientras que PANDOWAE proporcionaba un enfoque acerca de los
procesos dinámicos y físicos por encima de las latitudes medias, el Año de la convección
tropical (Waliser y otros 2012) y el Año polar internacional representaron el alcance mundial
de las investigaciones sobre los fenómenos meteorológicos regionales de efectos
devastadores. Aunque no todo lo que contienen explícitamente es sobre las campañas sobre
el terreno, estos tres programas proporcionaban apoyo y un marco en virtud del cual se
podían realizar colaboraciones para favorecer las campañas regionales.
Como no se pudo incluir informes de todas las campañas sobre el terreno relacionadas con el
THORPEX, se resumen los programas clave del Ártico, Trópico y latitudes medias. Además,
los resúmenes sobre los avances tecnológicos detallan la capacidad por la cual se tienen que
planear las operaciones y tomar e interpretar las observaciones.
4.2.1

Año polar internacional (API)

Bajo los auspicios del API, el Programa sobre el terreno del interferómetro de sondeo
atmosférico infrarrojo del CONCORDIA (CONCORDIASI) (Rabier y otros 2013) proporcionó
observaciones (figura 1) sobre el continente antártico para mejorar la asimilación de datos
satelitales, perfeccionar el modelo de representación de los procesos físicos sobre la
Antártida y proporcionar observaciones de los procesos e intercambio troposfera-estratosfera.
La labor conjunta de Estados Unidos de América y Francia empleó globos de presión cero
que proporcionaban cobertura de radiosonda desde gran altitud mientras circunnavegaban el
Polo Sur (Cohn y otros 2013). De un total de 13 globos sonda a la deriva, 6 se diseñaron para
obtener nuevas observaciones de la temperatura, del ozono y del tamaño de las partículas
siguiendo de cerca los pasos de Lagrangian. De todos los globos sonda a la deriva se
lanzaron aproximadamente 640 radiosondas (figura 1). Las radiosondas iban dirigidas hacia
regiones con actividad de las ondas de gravedad y hacia zonas que muestran vulnerabilidad
a la predicción numérica del tiempo para las condiciones iniciales.
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Figura 1. (Parte superior) ubicaciones de las 644 radiosondas (cuadros amarillos) liberadas en la
Antártida durante el CONCORDIASI. Los círculos rojos son las posiciones de las radiosondas. (En
medio) las trayectorias de vuelo de los 13 globos sonda a la deriva durante el CONCORDIASI.

Fuente: adaptado de Cohn y otros 2013
Mientras que el CONCORDIASI se centró en la Antártida, en el Ártico se llevaron a cabo
varios programas. El Experimento sobre la distorsión del flujo en Groenlandia estudió el
chorro de punta de Groenlandia, los vientos de barrera y las bajas polares (Petersen y otros
2009). Mientras se tomaban observaciones in situ de estos fenómenos, los objetivos también
incluían observaciones específicas y experimentos sobre la sensibilidad de predicción (Irvine
y otros 2011). Los experimentos realizados a través del Unified Model de la Oficina
Meteorológica de Reino Unido por medio del uso de la asimilación variacional de datos en
cuatro dimensiones indicaron que el mayor efecto para las predicciones se había conseguido
a través de la observación alejada de las formaciones orográficas de fuerte pendiente de
Groenlandia. Una conclusión general fue que las observaciones situadas en una escala de
longitud de correlación de las formaciones orográficas de fuerte pendiente pueden degradar
las predicciones a través de una ladera anómala dispersando los incrementos de análisis a lo
largo de los niveles del modelo del terreno.
El Estudio de tormentas en el Ártico (STAR, Hanesiak y otros 2010) investigó el flujo de paso,
las interacciones entre el océano y la atmósfera y, los efectos topográficos en la región ártica
oriental de Canadá. El programa de investigación abarcó varios temas, entre los que se
incluyen:

•
•
•
•
•
•

los vientos fuertes, los procesos de precipitaciones y la estructura de las tormentas;
teledetección de nubes y precipitaciones;
ventiscas de nieve, visibilidad y predicción;
formación y descomposición del hielo marino a nivel regional;
interacciones con las comunidades;
modelización atmosférica

El programa STAR se centraba en la zona sur de la Isla de Baffin en la costa atlántica de
Canadá. El Consejo Nacional de Investigación de Canadá proporcionó aviones de
investigación Convair-580 con el fin de recopilar mediciones de la microfísica de las nubes en
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el interior de una tormenta, la termodinámica, la dinámica de 4-D y la estructura de las
precipitaciones en una tormenta. Como no existen radares de superficie operacionales en
Canadá oriental, se empleó un Radar de banda X de movimiento de superficie para
determinar las estructuras de las precipitaciones.
La Iniciativa del THORPEX para la predicción meteorológica y medioambiental en el Ártico
(TAWEPI) se trataba de un programa dedicado a la predicción en el Ártico canadiense. Uno
de los objetivos de TAWEPI era desarrollar y validar un modelo numérico regional de alta
resolución en el Ártico canadiense y combinar los datos meteorológicos y la predicción
meteorológica a través de la colaboración con asociados nacionales e internacionales. Por
ejemplo, los procesos relacionados con el hielo marino, el ozono, las nubes árticas y el
acoplamiento entre el mar, el hielo y las corrientes oceánicas se han incorporado en los
sistemas de predicción del Ártico basándose en el Modelo Multiescalar del Medio Ambiente
Mundial Polar (Norden y otros 2007).
El API-THORPEX noruego: el Programa de bajas polares y de frentes árticos (Kristjànsson y
otros 2011) estudió la utilidad de las observaciones específicas acerca de las bajas polares
además de una serie de procesos físicos relacionados con las condiciones de los servicios
meteorológicos marinos en alta latitud. Esto incluyó los procesos de retroalimentación de la
interacción nubes-radiación, la liberación de calor latente y el uso de un sistema numérico de
alta resolución de predicción por conjuntos.
En las regiones polares, las observaciones son escasas y los fenómenos meteorológicos
importantes como las influencias orográficas, los frentes, las bajas polares, no se resuelven
de manera adecuada en los modelos de predicción numérica. Estos factores acarrean
desafíos importantes en la predicción meteorológica y la predecibilidad sobre las regiones
polares. Mediante la combinación de varios programas de observación de alta altitud del
THORPEX se han obtenido nuevos resultados que permiten el desarrollo de sistemas
mejorados de predicción meteorológica en las regiones polares. Estos avances se unen al
aumento de la comprensión de los procesos físicos, la predecibilidad y la asimilación de datos
en las regiones ártica y antártica.
4.2.2

El Año de la convección tropical

El Año de la convección tropical (Waliser y otros 2012) tiene como objeto aumentar la
comprensión de los procesos que controlan la organización de la convección tropical y su
interacción en una variedad de escalas espaciales y temporales. Uno de los objetivos
generales es mejorar la representación de las interacciones convectivas multiescalares en los
modelos numéricos a través de una mejora en la asimilación de datos, proceso de definición
e intercambios verticales y laterales del calor y de la cantidad de momento.
Aunque no se desarrolló ninguna campaña sobre el terreno al amparo del Año de la
convección tropical, aquí la consideramos una importante campaña virtual basada en la
especificación de una base de datos exhaustiva compuesta por los análisis y las predicciones
numéricas mundiales. Se hizo especial hincapié en el archivo y la especificación de las
tendencias de escala subreticular, cuyos procesos físicos se pueden examinar siempre que
se representen en modelos de predicción meteorológica mundial de alta resolución. El
periodo del experimento del Año de la convección tropical abarca varios años en los que el
clico del Niño /Oscilación del Sur, la Oscilación Madden-Julian, el sistema monzónico y las
ondas atmosféricas en los trópicos se someten a una importante variación y a cambios
estacionales. Dichas variaciones representan una amplia gama de condiciones por las que
los análisis proporcionados por el Año de la convección tropical y las predicciones pueden
emplearse para los diagnósticos y las condiciones iniciales relacionadas con una variedad de
procesos físicos y dinámicos.
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Además de la base de datos exhaustiva sobre los análisis y las predicciones numéricas
mundiales, los datos satelitales también se han organizado a través de la Infraestructura de
visualización y análisis geoespacial interactiva en línea (GIOVANNI), un sistema desarrollado
en el Centro de ciencias de la Tierra y servicios de datos y de información de Goddard. El
sistema GIOVANNI contiene varias interfaces diseñadas para permitir el acceso y
procesamiento para diversas formas de investigación de ciencias de la Tierra.
La colaboración entre el Año de la convección tropical y el THORPEX se materializó en una
campaña virtual sobre el terreno de excepción y decisiva para obtener una mayor
comprensión de los procesos físicos y dinámicos relacionados con la convección tropical y su
organización e interacción en una variedad de escalas espaciales y temporales. Además,
varias campañas regionales sobre el terreno del THORPEX se han beneficiado directamente
de la base de datos del Año de la convección tropical para proporcionar desde estudios de
sensibilidades hasta observaciones y condiciones iniciales para simulaciones de alta
resolución.
4.2.3

Campañas regionales sobre el terreno

4.2.3.1

Experimento sobre el ciclo hidrológico en el Mediterráneo (HyMeX)

Los episodios de precipitación intensa (HPE) con frecuencia afectan al Mediterráneo. Las
crecidas repentinas, los deslizamientos de tierras y los aludes de lodo causados por los HPE
cuestan varios millones de euros en daños y muchas víctimas. La predecibilidad asociada a
estos episodios de efectos devastadores es baja debido a la importancia de los procesos
diatérmicos y las características de pequeña escala en terrenos complejos que no están
representados correctamente en los modelos de predicción numérica. Estos episodios de
efectos devastadores se estudiaron inicialmente dentro de la campaña del Experimento sobre
los ciclones que producen efectos meteorológicos devastadores en la cuenca del
Mediterráneo (MEDEX), que era un programa respaldado por la OMM para estudiar los
ciclones en el mar Mediterráneo y el papel que desempeñan en el tiempo de la región sur
alpina (Jansa y otros 2014). El éxito de MEDEX contribuyó para diseñar el programa
internacional HyMeX y su consiguiente aplicación a 10 años (Ducrocq y otros 2014), que
tenía como objeto el ciclo hidrológico y los procesos relacionados en el Mediterráneo.
Como parte del HyMeX, se llevó a cabo una importante campaña sobre el terreno desde
septiembre hasta noviembre de 2012 para estudiar los episodios de precipitación intensa y de
crecidas repentinas. La campaña sobre el terreno de dos meses de duración se realizó en la
zona noroeste del mar Mediterráneo y el área que circunda las regiones costeras de Francia,
Italia y España. La estrategia de observación tenía por objeto la documentación de cuatro
componentes principales (figura 2) que originan precipitaciones intensas y crecidas
repentinas en esta región: (i) los flujos atmosféricos marinos (Nuissier y otros 2011) que
transportan la humedad y el aire condicionalmente inestable hacia las costas (Duffourg y
Ducrocq 2013); (ii) el mar Mediterráneo como una fuente de humedad y energía; (iii) la
dinámica y microfísica de los sistemas convectivos (Ducrocq y otros 2008; Bresson y otros
2012; Buzzi y otros 2011); (iv) los procesos hidrológicos durante las crecidas repentinas.
Además de estos significativos procesos aire-mar e hidrológicos, también se estudian las
condiciones del flujo a gran escala relacionadas con la rotura de las ondas de Rossby en la
escala sinóptica del seguimiento de tormentas en el extremo oriental del Atlántico Norte.
Para estudiar la miríada de cuestiones científicas asociadas al acoplamiento atmosférico y a
los procesos hidrológicos, durante el HyMeX se llevaron a cabo Periodos de Observación
Intensos (IOP) específicos empleando observaciones aéreas y terrestres. Se realizaron
estudios de modelización conexos para aumentar la comprensión del proceso atmosférico,
los HPE, las crecidas repentinas y para mejorar y validar los modelos numéricos.
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Figura 2. Esquema de los cuatro focos del HyMeX asociados a los episodios de
precipitación intensa durante el procedimiento operativo estándar del HyMeX.
Fuente: Figura obtenida de V. Ducrocq
De febrero a marzo de 2013 se realizó un segundo período especial de observación (SOP)
dedicado a los regímenes del viento regional, los flujos atmósfera-mar y a la convección
oceánica. Durante los SOP del HyMeX más de 200 instrumentos de investigación
proporcionaron un conjunto de datos sin precedentes sobre los fenómenos meteorológicos
regionales de extrema gravedad en la región del Mediterráneo.
Como el THORPEX tenía como objetivo estudiar todos los aspectos del proceso de
predicción, el HyMeX contenía un componente importante para supervisar la vulnerabilidad
social ante estos fenómenos extremos. Este consistía en entrevistas, encuestas e informes
de efecto para recolectar datos sobre los efectos de comportamiento, de percepción y físicos.
Los resultados pertenecientes al efecto social del HyMeX permitirán un conocimiento
continuo de la capacidad y resiliencia social en la variedad de escalas espaciales y
temporales en las que ocurren los episodios de efectos devastadores en el Mediterráneo y los
Alpes.
4.2.3.2

Las influencias diatérmicas en las estructuras de mesoescala en las
tormentas extratropicales (DIAMET)

El objetivo principal de DIAMET era medir las características dinámicas, las propiedades de
las nubes y los flujos aire-mar para calcular el índice del calentamiento diatérmico en los
ciclones intensos (Vaughan y otros 2015). Las observaciones detalladas de la estructura de
mesoescala de estas características son esenciales para identificar las regiones de los
fenómenos meteorológicos de efectos devastadores que pueden evolucionar rápidamente en
pequeñas escalas espaciales y en rápidas escalas temporales. DIAMET también tenía como
objetivo mejorar la representación de los procesos físicos importantes como son la
convección, los flujos aire-mar y la microfísica de las nubes en los modelos numéricos.
Durante DIAMET (Vaughan y otros 2015), se obtuvieron observaciones in situ y de
radiosonda durante los vuelos de investigación en un ciclón de gran intensidad en el Atlántico
Norte en diciembre de 2011 (el ciclón Friedhelm, figura 3a). Junto con estas observaciones,
se evaluaron la producción diatérmica y la supresión de las anomalías de vorticidad potencial
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(PV) con respecto a su representación en un modelo de predicción numérica del tiempo. Se
establecieron vínculos entre las anomalías de la PV y las regiones de viento fuerte dentro de
los tres tipos de “corrientes de aire”. Se identifican dos tipos con las bandas transportadoras
(figura 3b) que se enganchan alrededor del centro del ciclón. La tercera corriente de aire se
identifica como el chorro en aguijón (SJ) (figura 3b) que desciende desde la parte occidental
del ciclón. Las observaciones de los indicadores químicos muestran que la banda
transportadora del frío (o chorro de frío (CJ) como se indica en la figura 3b) y las corrientes de
aire en el chorro en aguijón son masas de aire distintas incluso cuando la máxima asociada al
viento en niveles bajos no es distinta espacialmente. En el modelo, la banda transportadora
del frío experimenta un calor latente bajo a través de un ascenso débil y de la convección,
mientras que el chorro en aguijón experimenta un enfriamiento débil asociado con la
microfísica durante su descenso subsaturado. El diagnóstico de las inestabilidades de
mesoescala en el modelo muestra que la banda transportadora del frío pasa en gran parte a
través de regiones estables, mientras que el chorro en aguijón pasa relativamente largos
periodos en lugares caracterizados por una instabilidad condicional simétrica, que es una
fuerza plausible de las estructuras de bandas visible en la figura 3a.

Figura 3 (a) Imagen proporcionada por el METEOSAT del ciclón Friedhelm a las 00.00 UTC el 8 de
diciembre de 2011. Las bandas transportadoras de las corrientes de aire cálido (WCB) se encuentran
identificadas por las siglas WCB1 y WCB2. (b) Esquema de las corrientes de aire principales del
ciclón definidas como chorro cálido (WJ), chorro frío (CJ) y chorro en aguijón (SJ).

Fuente: La figura 3b es una adaptación de Clark y otros 2005
Con respecto a la presencia de los fenómenos meteorológicos de efectos devastadores, las
velocidades del viento son mejores en las zonas claras entre bandas de lluvia. Los vientos
fuertes se producen en rutas bastante largas que son paralelas al flujo medio. La capacidad
de las simulaciones numéricas para determinar con precisión las apariciones de franjas de
mesoescala en el ambiente de la formación rápida de un ciclón es importante para aumentar
la predecibilidad de las condiciones meteorológicas extremas.
4.2.3.3

Experimento sobre guías de ondas en el Atlántico Norte y sus efectos
corriente abajo del THORPEX (T-NAWDEX)

En los últimos años, las observaciones aéreas constituyen un componente importante del
THORPEX. Los aviones de investigación Falcon del Centro Aeroespacial de Alemania
participaron en varias campañas aéreas creadas directamente en el THORPEX o que
estaban estrechamente vinculadas con su contenido. Esas últimas campañas se centraban

78

LA PREDICCIÓN SIN DISCONTINUIDAD DEL SISTEMA TIERRA: DE MINUTOS A MESES

en las observaciones empleadas para investigar la importancia de los procesos diatérmicos
para la predecibilidad en los extratrópicos.
En octubre de 2012, el Experimento sobre guías de ondas en el Atlántico Norte y sus efectos
corriente abajo que se llevaría a cabo en el marco del THORPEX (T-NAWDEX) y ejecutado
por los Falcon realizó 9 vuelos de investigación (figura 4) sobre Europa para medir las
propiedades de las nubes en las bandas transportadoras del calor (WCB). Durante cada IOP,
se diseñaron escenarios de vuelo cuasi-Lagrangianos para medir la misma masa de aire
durante las diferentes fases de la WCB. Esta estrategia permitió calcular el transporte de
humedad y la liberación del calor latente a lo largo de cada WCB. Estos factores se
relacionaron con los errores asociados en la predicción en cada caso. Además, las
radiosondas liberadas a lo largo y ancho de cada WCB proporcionaron una visión
tridimensional completa de la estructura de la WCB.

Figura 4. (a) Trayectoria aérea del Falcon del Centro Aeroespacial Alemán durante los tres periodos
intensos de observación (IOP) y los 9 vuelos Falcon durante el T-NAWDEX. (b) Imagen infrarroja
proporcionada por el METEOSAT de la banda transportadora del calor objeto de estudio
en los tres IOP.

Además de los vuelos sobre las zonas superiores de las WCB, el T-NAWDEX incluyó un
vuelo sobre la parte occidental del Mediterráneo como parte de un intenso periodo de
observación en el marco del HyMex. Durante este tiempo, la misión del T-NAWDEX observó
que la región en la que se originan las WCB es el Mediterráneo pero observaciones
posteriores demostraron que las capas superiores de las WCB se encontraban en el norte de
Europa.
A fin de ampliar las observaciones de dichos factores diatérmicos, se ha programado un TNAWDEX de septiembre a octubre de 2016. Los objetivos científicos están extremadamente
motivados debido a los resultados de campañas anteriores. Se llevaran a cabo vuelos de
gran altitud e investigación de larga distancia sobre el Atlántico Norte para investigar el
desencadenante de las perturbaciones en la guía de ondas del Atlántico Norte, su
consecuente evolución y las aparejadas consecuencias ulteriores en Europa.
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4.2.3.4

Campaña regional del THORPEX en el Atlántico (ATReC)

ATReC es el resultado de la colaboración de EUCOS (Sistema Mixto de Observación de
EUMETNET) y el THORPEX y, se diseñó para analizar el efecto de la predicción desde una
amplia gama de plataformas de observación. La ATReC se proyectó para recopilar
observaciones de las trayectorias de las tormentas en el Atlántico Norte en un marco mundial
cuasi operativo. La ATReC implicaba la colaboración entre un número de centros operativos
de predicción numérica, instituciones académicas, entidades financieras nacionales y
proveedores de plataformas de observación.
Un aspecto importante de la ATReC era que empleaba múltiples métodos para identificar
regiones geográficas y periodos de tiempo en los que las observaciones específicas pueden
ayudar a reducir los errores de predicción. Se colocaron regiones de verificación para
predicción en el este de América del Norte y norte de Europa. Las observaciones específicas
a menudo se centraban en regiones características por sus fuertes corrientes de aire, que
originan rápidamente ciclones extratropicales o que se convierten en ciclones tropicales tras
sufrir una transición extratropical.
Se desplegó una variedad de plataformas de observación durante la ATReC, que incluían
aviones de investigación, aviones comerciales, datos satelitales, datos de superficie
obtenidos desde barcos y observaciones de radiosondas convencionales.
Los resultados obtenidos de la ATReC se mezclaron para que no se pudiera identificar
ninguna señal constante de mejora en la predicción. Más bien, la mayoría de los casos dieron
como resultado efectos neutros o ligeramente positivos. Sin embargo, un resultado de la
ATReC digno de atención fue que el efecto de las observaciones específicas varió de manera
significante con el sistema de modelo numérico.
4.2.3.5

Campaña regional del THORPEX en Asia y el Pacífico (TPARC)

La campaña regional del THORPEX en Asia y el Pacífico (TPARC) fue una campaña
multinacional sobre el terreno que tenía como objetivo la dinámica a corto plazo y el grado de
acierto de las predicciones en episodios de efectos devastadores en una región (la zona
oriental de Asia y la zona occidental del Pacífico Norte) y el efecto corriente abajo en la
dinámica de medio plazo y el acierto de las predicciones en otra región (en concreto la región
occidental del Pacífico Norte y América del Norte). Aunque muchos fenómenos
meteorológicos significativos ocurren en la región oriental de Asia y en la región occidental
del Pacífico Norte, la prioridad de la TPARC eran varios aspectos de la actividad del tifón, que
incluía la formación, la intensificación, el cambio de la estructura, el movimiento y la transición
extratropical. Debido al efecto considerable de la actividad del tifón en la región oriental de
Asia y la zona occidental del Pacífico Norte, la TPARC se componía de varios programas
afiliados. El diseño experimental (figura 5) de la TPARC señala tres elementos principales: (1)
una estrategia de medición tropical para estudiar las circulaciones del entorno monzónico del
trópico occidental del Pacífico Norte pues están relacionadas con la formación de los ciclones
tropicales, la intensificación del ciclón tropical y el cambio en la estructura del ciclón tropical.
(2) La transición extratropical y el efecto corriente abajo se basaron en el movimiento hacia el
polo de un ciclón en fase de disipación tropical y la intensa ciclogénesis resultante fruto de su
interacción con la circulación en latitudes medias. (3) Identificar las regiones en las que las
observaciones adicionales pueden reducir el incremento de los errores en la predicción
numérica asociada a las predicciones en la trayectoria de un ciclón tropical, los efectos de los
ciclones tropicales en las características de los caudales bajos de altitudes medias y, el papel
de las observaciones in situ en la mejora de la predicción de la trayectoria de los ciclones
tropicales.
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Figura 5. Las misiones aéreas llevadas a cabo en cuatro tifones
durante el programa de campaña de la TPARC.
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Las cuestiones principales relacionadas con la predicción de la estructura de los tifones
tropicales se definieron por el primer avión múltiple de las misiones de observación en un
tifón en la región occidental del Pacífico Norte. Mientras el tifón Sinlaku tuvo una intensidad
máxima de 130 nudos, las misiones aéreas se concentraban en el estudio de las estructuras
de las bandas de lluvia externas en lo que respecta a la distribución del viento y en la
formación secundaria de una nueva pared del ojo (Wu y otros 2012). Se llevó a cabo otra
misión con dos aviones para observar una región reactiva explosiva de convección profunda
(figura 6). Sanabia (2010) relacionó las profundas torres de vorticidades verticales con la
elasticidad debida a las corrientes ascendentes que tenían una intensidad máxima cercana a
los 30 m s-1 entre 10 y 12 kilómetros (km) con convergencia en la columna de menos de 10
km y en la divergencia en altitud. Por consiguiente, las misiones con más de un avión
muestran importantes factores desconocidos relacionados con la formación, estructura y
distribución del viento en los ciclones tropicales.

W

E

Figura 6. Sección vertical del factor de reflectividad (el sombreado de acuerdo con la barra de color,
dBz), el viento horizontal y vertical en el avión de la sección transversal (vectores, vector de
referencia en la parte inferior izquierda, m s-1) y la vorticidad vertical (contornos 10-3 s-1).

Fuente: de acuerdo con Sanabria 2010
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Se empleó una estrategia de medición similar para realizar observaciones de un tifón durante
la etapa de transformación de la evolución extratropical. Se volvió a llevar a cabo una misión
de tres aviones para medir los cambios en la estructura del ciclón tropical cuando la tormenta
interactuaba con los vientos del oeste de latitudes medias. Foerster y otros (2014) estudiaron
datos radáricos de Doppler (figura 7) recopilados por los NRL P-3 que sobrevolaron el centro
del tifón Sinlaku durante la transición extratropical. El final del proceso de transición
extratropical se observó a través de una misión de dos aviones con datos radáricos de
Doppler duales (Quinting y otros 2014) que documentaron un fuerte inicio convectivo y la
interacción de los residuos de Sinlaku con la corriente de latitud media.
La disminución de la predecibilidad, definida como un aumento de la desviación estándar de
altura 500 hPa entre sistemas de predicción por conjuntos individuales y de recopilación, se
observa a menudo durante la interacción entre un ciclón en fase de disipación y una corriente
de latitud media. Keller y otros (2011) emplearon la base de datos del Gran conjunto
interactivo mundial del THORPEX (TIGGE) para demostrar que se observaba
sistemáticamente una mayor variabilidad a lo largo de la región central del Pacífico Norte
entre los 160 oE y 160 oO con la posterior máxima relativa que ocurre aguas abajo en
intervalos de aproximadamente 40 grados de longitud (figura 8).

Figura 7. Reflectividad (sombreado, dBz) del núcleo del tifón Sinlaku proporcionada por el radar
Doppler a bordo del NRL P-3 hacia las 00.00 UTC del 21 de septiembre de 2008.

Fuente: de acuerdo con Foerster y otros 2014
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Figura 8. La desviación estándar de altura 500 hPa (m) entre la predicción por conjuntos iniciada a
las 12.00 UTC del 15 de septiembre de 2008 a través de los sistemas operacionales de predicción por
conjuntos (a) CEPMMP; (b) NCEP; (c) JMA; y (d) todos los sistemas contenidos en la base de datos
o
o
TIGGE. La desviación estándar se encuentra entre los 40 N-60 N. Los puntos negros definen las
posiciones de predicción del tifón Sinlaku en todos los miembros del conjunto. El punto rojo define
la posición del tifón Sinlaku en el momento de la transición extratropical.

Fuente: de acuerdo con Keller y otros 2011
Las observaciones de la TPARC (figura 5) se asimilaron en distintos modelos mundiales y
regionales para derivar conclusiones en beneficio de las observaciones de radiosondas
específicas para tifones y predicciones en latitudes medias (Weissmann y otros 2011,
Harnisch y Weissmann 2010, Chou y otros 2011, Wu y otros 2012, Wu y otros 2013) para
evaluar diferentes estrategias de observación dirigida y el potencial de los lidiares para la
iniciación de los modelos de predicción meteorológica. Las principales conclusiones de estos
estudios incluyen (Weissmann y otros 2011): (a) las radiosondas específicas que en su
conjunto mejoran las predicciones de trayectorias de los tifones pero su efecto depende
significativamente del sistema de asimilación; (b) las radiosondas específicas solo tienen un
pequeño efecto en las predicciones en latitudes medias y el efecto se debe principalmente a
la mejora en las trayectorias de los tifones que indirectamente acarrean mejoras en las
latitudes medias; (c) las radiosondas en las proximidades de los tifones aportan resultados
muy interesantes, mientras que el efecto de las radiosondas en las regiones sensibles lejanas
y en el núcleo y la pared del ojo es pequeño; (d) las observaciones lidiares del viento tienen
en comparación un alto efecto, lo que enfatiza las altas expectaciones puestas en los lidiares
en el espacio y sugiere que se tenga en consideración de cara al futuro el desarrollo de
lidiares de viento en aviones comerciales; (e) el efecto medio de observaciones lidiares de
vapor de agua es pequeño pero las predicciones pueden verse afectadas de manera
considerable en ciertas condiciones; (f) las observaciones lidiares de la cima de las nubes
pueden utilizarse para ajustar la asignación de altura de los vectores de movimiento
atmosférico derivados del satélite y de esta forma reducir significativamente sus errores en la
medición del viento.
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La etapa de invierno de la campaña regional del THORPEX en Asia y el
Pacífico (TPARC)

Mientras que la campaña TPARC estudió la sensibilidad de la predicción de la trayectoria de
un ciclón tropical a través de observaciones en el ambiente de un ciclón tropical, la etapa de
invierno del programa TPARC estudió la sensibilidad de predicción de aguas abajo en
observaciones a lo largo del Pacífico Norte y en el ambiente de una corriente en chorro en un
invierno duro y ciclones de latitud media. La etapa de invierno de la TPARC utilizó aviones GIV de la Administración Nacional del Océano y de la Atmósfera (NOAA) desde Japón (figura
9) para recopilar observaciones junto con el uso de aviones WC-13 del Ejército del Aire de los
Estados Unidos sobrevolando el Pacífico Norte como parte del Programa de Reconocimiento
de Tormentas Invernales de la Administración Nacional del Océano y de la Atmósfera
(NOAA). Se formularon determinadas hipótesis a investigar como son:

•

la conexión entre la actividad de convección tropical y las tormentas extratropicales en la
zona occidental del Pacífico Norte y su efecto aguas abajo en América del Norte;

•

el papel de la propagación de las ondas de Rossby en el desarrollo de los episodios
meteorológicos en Norte América y el Ártico en escalas de tiempo de 3 a 6 días;

•

los efectos en la precisión de la predicción de las observaciones mejoradas de la
estructura vertical de los ciclones en desarrollo en el Pacífico Norte;

•

los efectos en la precisión de la predicción en las observaciones mejoradas de los
procesos diatérmicos en los ciclones invernales en el Pacífico Norte.

Figura 9. Trayectorias de las misiones aéreas durante enero y febrero de 2009 durante la etapa de
invierno de la campaña TPARC. La trayectoria aérea que comienza en Japón la realizó el avión G-IV
de la NOAA y las trayectorias que empiezan en Hawai y Alaska las realizaron los aviones WC-130J
del Ejército del Aire de los Estados Unidos como parte del Programa de Reconocimiento de
Tormentas Invernales en colaboración con la etapa invernal de la TPARC.

Durante la etapa invernal de la TPARC se observaron varios casos de efectos de la
convección tropical en la corriente de latitud media en el Pacífico Norte occidental
conjuntamente con el desarrollo y propagación de ciclones en el Pacífico Norte. En su
totalidad, la observación de los efectos sobre los errores en la predicción aguas abajo fueron
positivos (figura 10) y en esos errores se redujeron generalmente. Sin embargo, la
variabilidad en las magnitudes del efecto era un poco grande en relación con el intervalo de
predicción y el lugar de observación.
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Figura 10. Los efectos del error en una predicción de 24 horas proporcionados por una radiosonda
en el Pacífico Norte en enero de 2009 durante la etapa de invierno de la campaña TPARC. Los
valores negativos definen una reducción en el error en la predicción.

Fuente: figura proporcionada por R. Langland
4.3

PROGRESOS ÚNICOS DE LA CAMPAÑA DE CAMPO THORPEX

Como se ha definido anteriormente, muchas de las campañas de campo del THORPEX
tienen como objetivo la utilización de las observaciones para mejorar la predicción de los
fenómenos meteorológicos de efectos devastadores. Para facilitar la planificación de las
observaciones adaptables durante los programas de campo, el Centro europeo de predicción
meteorológica a medio plazo (CEPMMP) desarrolló un Sistema de selección de datos (DTS,
figura 11), que es un sistema web interactivo que permite a los usuarios de diferentes centros
participar en un control adaptativo en tiempo real del sistema de observación con un esfuerzo
manual mínimo. El DTS facilitaba un servicio para manejar eficientemente los datos concretos
del proceso desde una selección de episodios meteorológicos hasta expedir peticiones para
observaciones adicionales y, se ha empleado en varias campañas de campo del THORPEX.
El DTS permite a los usuarios a) identificar posibles episodios meteorológicos de efectos
devastadores, en particular casos con gran incertidumbre; b) solicitar el cómputo de las zonas
sensibles (regiones en las que las observaciones adicionales probablemente tengan más
efecto a la hora de reducir la incertidumbre en la predicción); c) identificar y expedir
solicitudes para observaciones adiciones a tiempo real; y d) supervisar las peticiones de
observación y confirmar su posterior despliegue.
Las campañas sobre el terreno que emplean el DTS han podido expedir peticiones para
ascensos de radiosonda para 20 países participantes diferentes y, para observaciones de
retransmisión de datos meteorológicos de aeronaves (AMDAR) y radiosondas lanzadas
desde barcos en el marco del Programa Aerológico Automatizado a bordo de Buques (ASAP)
que participan en el programa de observación EUCOS. Además, el DTS ha permitido a los
usuarios identificar las zonas sensibles para las observaciones desde aviones de
investigación. El DTS se empleó en un proceso cuasi-operacional de larga duración
(EURORISK PREVIEW) así como en campañas de campo, incluyendo la de la etapa de
verano e invierno de la TPARC y, más recientemente en las campañas del MEDEX y HyMeX
para estudiar la predecibilidad de los fenómenos meteorológicos de efectos devastadores en
el Mediterráneo.
Una visualización interactiva tridimensional (3D) de la predicción meteorológica por conjuntos
es un producto muy deseado para la predicción meteorológica durante las campañas sobre el
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terreno atmosféricas aéreas. Los vuelos de investigación desde aviones a gran altitud
requieren una ruta de vuelo planeada con varios días de antelación, por lo tanto, la capacidad
de evaluar la incertidumbre de las predicciones en las que se basa un vuelo es muy valiosa.
Dado que los episodios estudiados a nivel superior son intrínsecamente de naturaleza
tridimensional parece natural que para ayudar a su identificación se empleen métodos de
visualización tridimensionales. El sistema “Met.3D”es una nueva herramienta meteorológica
que ha logrado grandes avances en el campo 3D y proporciona una visualización de lo
incierto al predictor (figura 12). Los elementos interactivos de visualización 2D y 3D, que
permiten la predicción de los campos meteorológicos y de las medidas inciertas derivadas del
sistema de predicción por conjuntos de CEPMMP, permiten al meteorólogo identificar
rápidamente las características atmosféricas relevantes para el vuelo y para calcular su
incertidumbre. El Met. 3D se empleó durante la campaña Falcon sobre el terreno del TNAWDEX, un proyecto que tenía como objeto tomar medidas in situ en las bandas
transportadoras del calor.

Figura 11. Esquema del Sistema de selección de datos en el que se definen las zonas de sensibilidad
de observación estándar colocadas en el típico recorrido de los ciclones tropicales en el Pacífico
Norte occidental.

Fuente: figura proporcionada por D. Richardson
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Figura 12. Visualización del Met. 3D sobre la probabilidad de incidencia de una banda transportadora
del calor antes de que se forme un ciclón en el Mar del Norte. La sombra gris indica un 10% de
probabilidades y la rosa un 30%.

Fuente: Figura de M. Rautenhaus
4.4

RESUMEN

Las campañas de campo relacionadas con el THORPEX han permitido que se estudien
factores y procesos relacionados con el forzamiento y la predecibilidad de fenómenos
meteorológicos de efectos devastadores en latitudes altas, medias y tropicales. A lo largo de
los 10 años del THORPEX, se han realizado campañas sobre el terreno en las regiones
polares, de latitudes medias y en las tropicales. Además, varios programas temáticos
sirvieron para proporcionar marcos para la planificación de programas sobre el terreno,
ejecución y análisis de datos. Además, se ha llevado una planificación cuidadosa para
mantener los recursos de datos activos y accesibles para muchos de los programas sobre el
terreno del THORPEX. No se han incluido en este resumen todos los programas sobre el
terreno pero aquellos que se han elegido representan temas variados, escala geográfica,
temporal y espacial asociados con todas las campañas relacionadas con el THORPEX.
Un aspecto importante del éxito científico del THORPEX fue proporcionar estructuras en las
que las comunidades de predicción académicas, de laboratorios y operativas podían
colaborar en las prioridades de investigación con vía directa para beneficiar todo el proceso
de predicción meteorológica. Las campañas sobre el terreno representan un aspecto único de
la colaboración en el que todas las comunidades se han centrado en hipótesis específicas
relacionadas con un proceso físico en concreto, características de modelización y problemas
de predicción.
A través de las campañas sobre el terreno relacionadas con el THORPEX se han obtenido
resultados importantes en relación con los procesos de los fenómenos meteorológicos de
efectos devastadores en varias regiones de los trópicos, las latitudes medias y los polos.
Muchas campañas sobre el terreno incorporaban estrategias de observación, capacidades y
tipos que nunca se habían intentado en el pasado. Un aumento en el conocimiento de los
procesos y una mejora en la representación de los mismos en los modelos numéricos han
favorecido la predecibilidad de los sistemas meteorológicos de efectos devastadores.
Además, las campañas sobre el terreno que proporcionaron formas de obtención de
observaciones especiales conllevaron al análisis del efecto de la observación en la predicción.
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Se identificaron resultados importantes que identificaban sistemas numéricos de predicción
meteorológica y del propio fenómeno meteorológico. Es evidente que el legado del
THORPEX serán los resultados científicos atribuibles a los programas sobre el terreno y a la
habilidad de los programas sobre el terreno para tratar los objetivos del THORPEX
relacionados con el proceso de predicción completo de 1 a 14 días.
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CAPÍTULO 5.

DINÁMICA Y PREDICTIBILIDAD DE LOS SISTEMAS
METEOROLÓGICOS DE LATITUD MEDIA Y SUS INTERACCIONES
CON LATITUDES SUPERIORES E INFERIORES

Suzanne L. Gray y Heini Wernli
Resumen
Este tema aborda todos los aspectos de la dinámica y predictibilidad de los sistemas
meteorológicos de latitud media, incluidos trenes de ondas de Rossby, sistemas de alta
presión y bloqueo, ciclones extratropicales y frentes y también fenómenos mesoescalares
incorporados. Se presta especial atención a los estudios que investigan las interacciones de
esos sistemas de latitud media con los (sub)trópicos y las regiones polares, y a los
fenómenos meteorológicos de fuerte impacto. También se analizan los nuevos resultados de
los recientes experimentos realizados sobre el terreno, estudios teóricos e idealizados,
estudios de caso sobre modelización numérica, y evaluaciones de conjuntos y a largo plazo
de las capacidades de predicción para determinados sistemas meteorológicos de latitud
media. El artículo expone una panorámica selectiva de los principales logros cosechados por
las investigaciones durante el último decenio y subraya importantes cuestiones científicas que
están abiertas para los años venideros, algunas de las cuales requieren de una continua
colaboración internacional y de una mayor cooperación entre los centros meteorológicos
operativos y las instituciones de investigación académicas.
5.1

INTRODUCCIÓN

La investigación sobre la dinámica y predictibilidad de los sistemas meteorológicos de latitud
media ha sido un elemento central del Experimento de investigación y predecibilidad de los
sistemas de observación (THORPEX) decenal del Programa Mundial de Investigación
Meteorológica (PMIM) de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), que se llevó a cabo
entre 2004 y 2014. Durante ese período, los modelos numéricos mejorados y la disponibilidad
de sistemas de predicción por conjuntos globales y de área limitada de alta resolución y
conjuntos de datos decenales de reanálisis de alta calidad redundaron en progresos
sustanciales en el análisis, la comprensión y la predicción de las distintas categorías de
sistemas meteorológicos de latitud media. Este progreso se vio favorecido por una mayor
cooperación y transferencia de conocimientos entre los centros operativos y los círculos
académicos, lo que contribuyó a una mayor utilidad. En el presente artículo se resumen
algunos de los principales logros alcanzados en esta vibrante esfera de investigación durante
el pasado decenio y se propone una selección de cuestiones de investigación sin resolver
que deberían abordarse en un futuro cercano por la comunidad de investigación mundial,
apoyada por el PMIM. El artículo está estructurado en siete subtemas que se solapan de
forma considerable al objeto de hacer hincapié en las complicadas interacciones aparejadas
a los sistemas meteorológicos de latitud media en lo que respecta a regiones (p. ej.
interacciones con los sistemas meteorológicos polares y tropicales), escalas (p. ej.
incremento de los errores con el aumento de escala y generación de subsistemas
mesoescalares) y procesos (p. ej. interacciones entre la dinámica seca y los procesos
nubosos). Este resumen y panorámica de la investigación aclarará los siguientes aspectos de
esta esfera de investigación que son especialmente novedosos, fructíferos y relevantes:

•

El marco de vorticidad potencial como pilar teórico de especial fundamento para el análisis
de los sistemas meteorológicos de escala sinóptica (ciclones y anticiclones) y de las ondas
de Rossby y las guías de ondas a escala planetaria.

•

El problema continuo de la cuantificación del papel desempeñado por los procesos
diabáticos (p. ej. liberación y absorción de calor latente por radiación asociados con nubes
estratiformes y convectivas), y su representación en los modelos, en la evolución y
predicción de los sistemas meteorológicos de latitud media.
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•

El advenimiento de modelos de predicción numérica del tiempo (sistemas deterministas y
de conjuntos) como un posible paso cuantitativo para las investigaciones sobre detalles
mesoescalares en los sistemas meteorológicos y la mejora de sus predicciones.

•

La combinación de nuevos diagnósticos, modelizaciones de alta resolución y técnicas
modernas de observación, en particular durante los experimentos sobre el terreno,
como estrategia prometedora para seguir aumentando nuestros conocimientos y
capacidad de predicción de los sistemas meteorológicos de latitud media de fuerte
impacto potencial.

Después de cada subtema se proporciona una lista de las cuestiones de investigación que
actualmente siguen pendientes.
5.2

SUBTEMAS

5.2.1

Interacciones tropicales

El desplazamiento de los ciclones tropicales desde los trópicos hacia las latitudes medias y
su evolución a ciclones extratropicales generalmente se conoce como transición extratropical.
El estado de conocimientos y los futuros retos en esta esfera fueron examinados por Jones y
otros (2003), y desde entonces se han realizado importantes investigaciones y se ha
avanzado considerablemente respecto de la comprensión de esta cuestión. La interacción
entre el ciclón tropical de transición y el flujo de latitud media puede derivarse de las
interacciones existentes entre la circulación del ciclón tropical de nivel bajo y la zona frontal
de latitud media y entre el flujo saliente de nivel alto y la estructura de la tropopausa. El
proceso de transición extratropical a menudo hace que disminuya la predictibilidad
atmosférica, tanto del ciclón tropical de transición como del flujo bajante, debido a su
influencia en la guía de ondas de Rossby (Anwender y otros, 2008). Se han realizado
estudios de caso utilizando técnicas de vorticidad potencial para definir la transición y su
interacción con las latitudes medias (p. ej. Röbcke y otros, 2004; Agusti-Panareda y otros,
2004, 2005; Pantillon y otros, 2013a; Grams y otros, 2013) y se han complementado con
estudios climatológicos (p. ej. Archambault y otros, 2013, 2015; Quinting y Jones, 2015).
También se han realizado estudios de modelización idealizada (Riemer y otros, 2008; Riemer
y Jones, 2010). Generalmente el objetivo de esos estudios ha sido definir las características
que dan lugar a los diferentes resultados de la transición extratropical, esto es, la
reintensificación fuerte o débil del ciclón de transición al pasar a ciclón extratropical o el
decaimiento del ciclón tropical de transición.
Las fuentes de error tropicales en los pronósticos ampliados de las condiciones
meteorológicas de latitud media resultan de los ciclones tropicales, la convección y la
organización de la convección por la Oscilación Madden-Julian, así como de las ondas
ecuatoriales acopladas por convección (p. ej. Takaya y Matsueda, Conferencia científica
abierta sobre meteorología mundial, 2014 (WWOSC-2014)6 SCI-POW1187). La convección
tropical (no asociada a los ciclones tropicales) puede afectar a la circulación de latitudes
medias, según indicaron Ricard y otros (2012) para la especialmente intensa corriente en
chorro del Atlántico Norte de diciembre de 1999, asociada a dos tormentas devastadoras en
Europa. Constituyen otro importante mecanismo de interacción tropical-extratropical las
corrientes atmosféricas de bajo nivel originadoras de olas de frío que se generan en latitudes
medias y penetran en las regiones por debajo de los 20° de latitud en ambos hemisferios (Lau
y Chang 1987; Garreaud, 2001). Esas corrientes se dan hacia el este de grandes estructuras
orográficas como los Andes, las montañas Rocosas y las sierras mexicanas, y los Himalayas,
y constituyen un importante sumidero energético para los trópicos y, por consiguiente, una
6

Las referencias a la Conferencia científica abierta sobre meteorología mundial de 2014 remiten a
presentaciones realizadas en la conferencia celebrada en Montreal (17 a 21 de agosto de 2014),
que se pueden consultar en www.wmo.int/pages/prog/arep/wwrp/new/wwosc/presentations.html
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importante fuente de energía para los extratrópicos. Esa energía se libera en las regiones
tropicales y se transmite a los extratrópicos a través de la intensificación de la actividad
convectiva debida a la desestabilización del aire cálido por el aire frío cerca de la superficie
de los océanos tropicales. La actividad convectiva puede tener un efecto potencial en la
predictibilidad de los sistemas meteorológicos extratropicales, al producir un fuerte
forzamiento en toda la troposfera y perturbar el desarrollo de los ciclones extratropicales
sobre las regiones de surgencia de aire frío (p. ej. Chen y otros, 2002; Jiang y Deng, 2011).
El reconocimiento de la disminución del grado de acierto de las predicciones, a menudo
asociada con transiciones extratropicales de ciclones tropicales, fue lo que condujo a que un
componente de la Campaña regional del THORPEX en Asia y el Pacífico (T-PARC) se
centrara en la identificación de las características físicas importantes asociadas a tales
transiciones. Durante dicha campaña se llevó a cabo, en 2008, un programa internacional
sobre el terreno para investigar la evolución, intensificación y transición extratropical de los
ciclones tropicales en la parte occidental del Pacífico Norte (Elsberry y Harr, 2008). La
predictibilidad de los impactos en el flujo bajante de las transiciones extratropicales se ha
evaluado en una serie de estudios utilizando predicciones por conjuntos (Anwender y otros,
2008; Harr y otros, 2008; Torn y Hakim, 2009; Torn, 2010; Lang y otros, 2012a, 2012b;
Pantillon y otros, 2013b). En un estudio de casi 300 ciclones tropicales que recurvan en la
parte occidental del Pacífico se mostró que el grado de acierto de las predicciones
comenzaba a disminuir antes de que los ciclones tropicales recurvaran, pero posteriormente
se realizaba una verificación (Harr y Archambault, WWOSC-2014 SCI-PS119.04). Asimismo
se han utilizado vectores singulares para demostrar la sensibilidad de las predicciones al
estado inicial de los ciclones tropicales que recurvan (Reynolds y otros, 2009; Lang y otros,
2012a). La sensibilidad aumenta hacia el noroeste de los ciclones tropicales de transición,
generalmente en asociación con una vaguada que se traslada invasivamente desde el oeste,
y las perturbaciones se optimizan para modificar las predicciones a dos días de los ciclones
que crecen y se propagan con rapidez hacia el flujo bajante. Se emplea una variedad de
diagnósticos para evaluar los mecanismos mediante los cuales los ciclones tropicales de
transición afectan a las latitudes medias. Entre ellos cabe mencionar los balances de la
energía cinética de turbulencia (Keller y otros, 2014; Quinting y Jones, WWOSC-2014 SCIPS218.02), la partición de los vientos divergentes y no divergentes (a través de la inversión
de la vorticidad potencial discreta) y la ondulación de las ondas de nivel superior (Riemer y
Jones, 2014) y el flujo de la actividad de las ondas definido por Takaya y Nakamura (1997)
(Quandt y otros, WWOSC-2014 SCI-PS130.04).
El uso de trayectorias y de marcado de los datos de humedad para descubrir las fuentes de
humedad relacionadas con fenómenos de precipitación intensa ha conducido a que en la
literatura de la meteorología dinámica se comiencen a utilizar los términos de "ríos
atmosféricos" y "exportaciones de humedad tropical", o se generalice su uso. Los ríos
atmosféricos generalmente hacen referencia a plumas alargadas y estrechas de vapor de
agua muy integrado (p. ej. los valores de vapor de agua integrado obtenidos con el
reproductor de imágenes con detector especial en microondas de un mínimo de 2 cm con una
longitud mínima de 2 000 km y una anchura máxima de 1 000 km); estos términos fueron el
origen del trabajo de Newell en la década de 1990 (p. ej. Newell y otros, 1992; Zhu y
Newell, 1998), pero un creciente número de artículos recientes los utilizan. Las
exportaciones de humedad tropical conexas son intensas corrientes de vapor de agua desde
los subtrópicos a los extratrópicos definidios por Knippertz y otros (2013). Los ríos
atmosféricos no son necesariamente, aunque sí normalmente, de origen tropical (al igual que
las exportaciones de humedad tropical). Las investigaciones recientes han propuesto que los
ríos atmosféricos son los regueros que van dejando atrás los ciclones al canalizar la
humedad atmosférica en finos filamentos entre sus frentes frío y cálido en su desplazamiento
hacia los polos desde los subtrópicos (Dacre y otros, 2014). El desarrollo de ciclones
extratropicales muy potentes puede depender decisivamente de la asociación a un río
atmosférico. Mediante el uso de un sistema adjunto de modelización de la humedad de alta
resolución, Doyle y otros (2014) mostraron que tan solo un relativamente pequeño filamento
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de humedad presente en la etapa inicial dentro de un río atmosférico fue decisivo para que se
desarrollara el ciclón extratropical Xynthia (2010). Se descubrió que la sensibilidad fue similar
en los casos del ciclón extratropical Klaus (2009) y de la tormenta del día de San Judas (St
Jude) (2013) (Doyle y otros WWOSC-2014 SCI-PS109.03). Las "plumas tropicales" están
relacionadas con los ríos atmosféricos y las exportaciones de humedad tropical. En la
climatología de Fröhlich y otros (2013) se definen como alargadas bandas nubosas que
conectan los trópicos y los subtrópicos en escalas temporales y espaciales sinópticas. El
transporte de humedad hacia los polos ocasionalmente da lugar a fenómenos de
precipitación extrema en los trópicos o subtrópicos exteriores (p. ej. Fink y Knippertz, 2003;
Knippertz y Martin, 2005; Hart y otros, 2010).
Preguntas abiertas:

•

¿Cómo se puede minimizar el efecto de factores que reducen la predictibilidad de la
circulación de latitudes medias durante períodos de transición extratropical?

•

¿Qué aspectos de las fases entre los ciclones tropicales que recurvan y la circulación de
latitud media determinan el "resultado de transición extratropical" en términos de efecto en
el flujo bajante?

•

¿Cuál es el papel que desempeñan los modos tropicales de la convección en la
modificación de la circulación a gran escala de las latitudes medias?

•

¿Cómo influyen los ríos atmosféricos, las exportaciones de humedad tropical y las plumas
tropicales en el aumento de intensidad y la disminución de predictibilidad de los sistemas
atmosféricos de latitud media?

5.2.2

Episodios de precipitación intensa

Los episodios de precipitación intensa pueden tener efectos devastadores debido a las
crecidas repentinas, los deslizamientos de tierras y los flujos de detritos conexos. Estos
episodios han sido objeto de proyectos nacionales e internacionales, como reconocimiento de
la necesidad de coordinar la labor de los meteorólogos, los hidrólogos y los encargados de la
gestión de emergencias en esta esfera. A este respecto tienen especial importancia dentro de
Europa los proyectos HyMEX (Mediterráneo) y MAP (Alpes):
El objetivo del HyMeX (Experimento sobre el ciclo hidrológico en el Mediterráneo) es mejorar el
entendimiento y la cuantificación del ciclo hidrológico y los procesos conexos en el
Mediterráneo, con énfasis en los fenómenos meteorológicos de efectos devastadores, la
variabilidad entre interanual y decenal del sistema acoplado mediterráneo y las tendencias
asociadas en el contexto del cambio climático (Drobinski y otros, 2014). Este proyecto se puso
en marcha en 2007 en un principio como iniciativa francesa, pero posteriormente se amplió a la
comunidad internacional. Otoño de 2012 fue el primer período de gran observación, que se
centró en la precipitación intensa y las inundaciones en el Mediterráneo occidental (Ducrocq y
otros, 2014).
El MAP (Programa Alpino Mesoescalar, Bougeault y otros, 2001) fue una importante iniciativa
de investigación internacional en la región alpina. Su objetivo fue mejorar el entendimiento y la
predicción numérica de los procesos de circulación atmosférica, de precipitación e hidrológicos
en la región alpina. Se prestó particular atención a las amenazas naturales, como las
precipitaciones intensas, las inundaciones repentinas y los ventarrones. El proyecto culminó
con una gran campaña internacional sobre el terreno en la región alpina en 1999 y estudios
innovadores sobre predicción de condiciones convectivas (Richard y otros, 2007) y un período
de demostración posterior de predicción hidrológica en 2007 (MAP D-PHASE) (Rotach y otros,
2009).
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La reducción del riesgo asociado a episodios de precipitación intensa es un problema
multifacético. Centrándose en la dinámica y el componente de predictibilidad de los sistemas
meteorológicos conexos, la investigación i) ha examinado las fuentes de humedad de los
sistemas meteorológicos a través del desarrollo de nuevas técnicas como el "marcado del
agua" mediante el uso de trazadores de vapor de agua (p. ej. Sodeman y otros, 2009;
Winschall y otros, 2012) y balances hídricos de los resultados de modelos de alta resolución
(Duffourg y Ducrocq, 2013), ii) ha definido la importancia del forzamiento derivado de
corrientes estratosféricas de alto nivel o intrusiones con valores elevados de vorticidad
potencial (p. ej. Martius y otros, 2006; Vich y otros, 2012; Martius y otros, 2013), iii) ha
estudiado el papel desempeñado por el forzamiento orográfico y la intensificación orográfica
(p. ej. Rotunno y Houze, 2007; Miglietta y Rotunno, 2014; Bresson y otros, 2012; Buzzi y
otros, 2014), iv) ha analizado de forma más general los "ingredientes" ambientales y
mesoescalares necesarios para que se den condiciones de precipitación intensa (p. ej. Kunz
y Kottmeier, 2006; Ducrocq y otros, 2008), v) ha cuantificado el papel de los ciclones
extratropicales en episodios de precipitación extrema (Pfahl y Wernli, 2012), y vi) ha
examinado cuál es la función de, por ejemplo, agrupar episodios de precipitación extrema en
la inundación a gran escala (Barton y otros, WWOSC-2014 SCI-PS229.03). Los estudios de
predictibilidad que utilizan predicciones por conjuntos todavía están en su fase inicial; a este
respecto cabe destacar los estudios de Walser y otros (2004) y Hohenegger y Schär (2007)
(sobre precipitación alpina), Nuissier y otros (2012) (sobre episodios de precipitación intensa
en el Mediterráneo) y Barrett y otros (2015) (sobre bandas de precipitación mesoescalares).
Preguntas abiertas:
• Habida cuenta de la complejidad de los procesos físicos relacionados con la precipitación
intensa y su interacción multiescalar, ¿cuáles son los factores limitantes de la
predictibilidad?
• ¿Qué importancia relativa tienen el transporte horizontal de humedad, la inestabilidad
termodinámica (CAPE-energía convectiva potencial disponible) y la microfísica de las
nubes en la intensidad de los episodios de fuerte precipitación a diferentes escalas
temporales (de una hora a días)?
• ¿Se puede cuantificar y comprender mejor el modo en que la predictibilidad de la
precipitación intensa está limitada por los diferentes tamaños de las cuencas y las distintas
zonas climáticas?
5.2.3

Estructuras mesoescalares

En esta categoría se engloban diversos fenómenos, como los chorros en gancho o de cola de
escorpión (sting jets), los sistemas convectivos mesoescalares y las ondas de gravedad. Se
estudia asimismo el efecto de estos fenómenos en la predictibilidad a escala sinóptica.
Durante el período del THORPEX se realizaron las importantes campañas sobre el terreno
DIAMET, COPS y CSIP:
El proyecto basado en Reino Unido DIAMET (influencia diabática en estructuras
mesoescalares en tormentas extratropicales) (2010-2015) proporcionó observaciones únicas
en altura y en tierra de estructuras mesoescalares en tormentas extratropicales que afectaban
a Reino Unido. Entre las estructuras mesoescalares observadas se incluyen un chorro en
gancho o de cola de escorpión (Martínez-Alvarado y otros, 2014; Baker y otros, 2013) y una
onda de gravedad prefrontal (Knippertz y otros, 2010); en Vaughan y otros (2014) se presenta
una sinopsis de los casos DIAMET.
El proyecto basado en Alemania COPS (estudio de la precipitación convectiva e inducida por la
orografía) realizó su campaña sobre el terreno en el verano de 2007 y su objetivo primordial fue
mejorar la calidad de las predicciones sobre precipitación convectiva inducida por la orografía
mediante observaciones tetradimensionales y modelización de su ciclo de vida (documento de
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información general, Wulfmeyer y otros, 2008; número especial de Quarterly Journal of the
Royal Meteorological Society, editores Wulfmeyer y otros, 2011).
El proyecto basado en Reino Unido CSIP (proyecto sobre iniciación de tormentas convectivas)
tuvo como objetivo comprender con mayor precisión dónde, cuándo y cómo se formaban las
nubes convectivas y se desarrollaban hasta originar chubascos en el entorno principalmente
marino del sur de Inglaterra (documento de información general, Browning y otros, 2007).
En los últimos diez años se ha publicado una serie de informes sobre un fenómeno
denominado "sting jet" (chorro en gancho o de cola de escorpión). Es un chorro que
desciende desde la punta de la cabeza nubosa en forma de gancho en ciclones
extratropicales que se van intensificando, y se trata de un chorro de viento distinto a otros de
bajo nivel asociados a esos ciclones, en particular la banda transportadora de aíre frío
(Martínez-Alvarado y otros, 2014). Este chorro alcanza la parte superior de la capa límite en
la ranura seca del ciclón y se ha asociado con vientos en superficie fuertes o intensificados y
rachas de viento en ventarrones de Europa. El término "sting jet" se deriva de un reanálisis de
la Gran Tormenta de octubre de 1987 realizado por Browning (2004), en el que definió las
características a partir de las observaciones y se refirió al aguijón al final de la cola, de igual
modo a como lo hizo Grønås (1995). Posteriormente se realizaron los estudios de modelación
de este y otros casos (p. ej. Clark y otros, 2005; Parton y otros, 2009; Martínez-Alvarado y
otros, 2010; Smart y Browning, 2014) y se definió el chorro en gancho o de cola de escorpión
como un conjunto cohesivo de trayectorias con características particulares. La labor actual es
utilizar métodos de agrupación automatizados para identificar de forma objetiva esos
conjuntos cohesivos (Hart y otros, WWOSC-2014 SCI-PS171.02 y en prensa). Los estudios
también han asociado las bandas nubosas observadas en las imágenes por satélite con los
chorros en gancho (Browning, 2004; Browning y Field, 2004). Los mecanismos propuestos
son la producción de inestabilidad simétrica condicional y el enfriamiento por evaporación
(véanse los informes anteriores y Gray y otros, 2011) y la frontólisis (Schultz y Sienkiewicz,
2013). Hasta la fecha, los casos señalados en los artículos e informes publicados solo se han
originado sobre el Atlántico Norte -la climatología de los casos ocurridos en esta región ha
sido publicada en Martínez-Alvarado y otros (2012)- aunque eso no significa que no puedan
darse sobre otras cuencas oceánicas. Los chorros en gancho también se han representado
en simulaciones idealizadas del ciclo de vida baroclínico de los ciclones extratropicales
(Baker y otros, 2014). La evolución de condiciones sinópticas favorables a la existencia de
chorros en gancho en ciclones se ha diagnosticado utilizando energía cinética de remolinos
(Rivière y otros, 2015). Se muestra que la redistribución de la energía cinética de los
remolinos tras el paso de un ciclón por el eje del chorro de baja frecuencia a gran escala
(desde el lado cálido al lado frío) da lugar a la formación de un chorro del oeste de bajo nivel
que se dirige hacia el sur del centro del ciclón por detrás del frente frío.
Las recientes investigaciones sobre los sistemas convectivos mesoescalares (y los sistemas
conexos de vórtices y tornados) en latitudes medias han analizado estudios de caso (p. ej.
Browning y otros, 2010; Smart y otros, 2012; Clark, 2012; Lombardo y Colle, 2013),
climatologías ambientales regionales (p. ej. Reino Unido - Lewis y Gray, 2010, y Clark, 2013;
Península Ibérica e islas Baleares - Garcia-Herrera y otros, 2005; Estados Unidos Schumacher y Johnson, 2005, y Lombardo y Colle, 2011; Finlandia - Punkka y Bister, 2005;
Sudáfrica - Blamey y Reason, 2012; América del Sur - Durkee y Mote, 2010) y la
predictibilidad (Jirak y Cotton, 2007; Wandishin y otros, 2010). Existe claramente una fuerte
conexión de este ámbito de la investigación con la investigación más general de los
fenómenos de precipitación intensa (sección 5.2.2).
Los chorros y frentes son una importante fuente de ondas de gravedad internas, y esas
ondas afectan a la atmósfera desde la escala local (convección troposférica y mezcla local y
turbulencia) a la escala global (propagación vertical en la atmósfera media y circulación
global). Plougonven y Zhang (2014) han examinado recientemente nuestro estado de
conocimientos al respecto. Recientes trabajos han ampliado el conocimiento de la generación
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de ondas de gravedad mesoescalares en el sistema frontal seco de chorro baroclínico (Zhang,
2004) hasta el sistema húmedo (Wei y Zhang, 2014) y han mostrado un acoplamiento entre
las ondas de gravedad generadas por convección y los modos de ondas de gravedad secas
para altos contenidos de humedad.
El crecimiento de errores con la ampliación de escala desde la escala convectiva a la
sinóptica se ha analizado en estudios recientes. Zhang y otros (2007) crearon un modelo
conceptual de aumento de errores en tres etapas en el que los errores aumentaban
inicialmente desde la inestabilidad convectiva a pequeña escala, a continuación aumentaban
debido a movimientos equilibrados a gran escala (con la energía asociada con el error
original radiado hacia el exterior en forma de ondas de gravedad) y finalmente aumentaban
con la inestabilidad baroclínica de fondo. Selz y Craig (2014) confirmaron en un estudio de
caso el modelo conceptual en tres etapas de aumento de errores que Zhang y otros (2007)
habían creado considerando una onda baroclínica húmeda idealizada, mientras que otros
estudios (p. ej. Hohenegger y otros, 2006) se centraron en el denominado misterio de la
predictibilidad, en virtud del cual, en función de la configuración de la circulación a gran
escala, la convección húmeda podía o no hacer que disminuyera la predictibilidad.
Actualmente la labor se centra en evaluar la diferencia en el comportamiento de aumento de
la perturbación en simulaciones con y sin parametrización convectiva. Se ha descubierto que
con parametrización convectiva se reduce el aumento de la perturbación, lo que indica una
supraconfianza intrínseca en la mitigación mediante el uso de un sistema de parametrización
estocástica (Selz y Craig, WWOSC-2014 SCI-PS119.01).
Preguntas abiertas:
• ¿Cuál es la distribución global de los ciclones de chorro en gancho?
• ¿Cuál es la importancia relativa y la predictibilidad de las diferentes características de las
corrientes que originan vientos extremos en superficie (p. ej. chorros en gancho,
intrusiones estratosféricas o canalización de corrientes orográficas)?
• ¿Cuál es la influencia del aumento de escala (esto es, el efecto en la predictibilidad a
escala sinóptica) de los sistemas convectivos mesoescalares y cómo y cuándo se da esa
influencia de aumento de escala?
5.2.4

Interacciones polares

Los sistemas meteorológicos de latitud media pueden estar potencialmente influidos por las
latitudes polares mediante perturbaciones a la guía de ondas de Rossby desde vórtices
polares en la tropopausa o desde mesociclones polares o bajas polares. Los vórtices polares
en la tropopausa son elementos consistentes de circulación ciclónica que se mantienen
mediante radiación y que se ubican sobre el Ártico con períodos de vida de hasta varios
meses y con radios que se extienden hasta 800 km (Cavallo y Hakim, 2013). Los
mesociclones polares son ciclones pequeños aunque intensos que normalmente se forman
por olas de aire frío a través de procesos mixtos baroclínicos y convectivos; las bajas polares
son un subconjunto de este tipo más intenso (Bracegirdle y Gray, 2009).
Se ha visto que las bajas polares en el Atlántico Norte se dan preferentemente en
determinados regímenes meteorológicos en época de invierno (Claud y otros, 2007; Mallet y
otros, 2013). Varios estudios han analizado las condiciones climatológicas y ambientales
favorables al desarrollo de bajas polares (más recientemente Kolstad, 2011, y Noer y otros,
2011). Existen aspectos comunes con los ciclones extratropicales y tropicales en cuanto a los
métodos utilizados para analizar esos rasgos meteorológicos polares, sobre todo en lo que
respecta al uso de diagnósticos de vorticidad potencial como técnicas de inversión y
disección de vorticidades potenciales (p. ej. Bracegirdle y Gray, 2009; Cavallo y Hakim, 2009;
Nordeng y Rosting, 2011).
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Entre las recientes campañas sobre el terreno que se han centrado en la influencia de las
regiones polares en las condiciones meteorológicas se incluyen el experimento sobre la
distorsión del flujo en Groenlandia (GFDex) (véase el informe de síntesis de Renfrew y otros,
2008). Este experimento fue un trabajo internacional sobre el terreno y un proyecto basado
en la modelización cuyo objetivo fue investigar el papel desempeñado por Groenlandia en la
distorsión del flujo atmosférico sobre y alrededor de la región y su efecto en los sistemas
meteorológicos locales y alejados de la región, y, a través de los procesos de interacción
entre la atmósfera y el mar, el sistema climático acoplado.
Los recientes experimentos sobre modelización han examinado la incidencia que tendrían
unas mejores predicciones sobre el Ártico en el grado de acierto de los pronósticos en las
regiones de latitud media y concluyeron que no existía ningún efecto apreciable sobre las
regiones de paso de las tormentas en el Pacífico Norte y el Atlántico Norte (Jung y otros,
2014). Actualmente es un área de investigación el efecto de la menguante extensión y
espesor del hielo marino sobre el océano Ártico en los sistemas meteorológicos sinópticos en
las latitudes medias (Jung y otros, WWOSC-2014 SCI-PS242.01; Chen y Zhang, WWOSC2014 SCI-PS242.03) y en los vórtices polares troposféricos, que pueden actuar como
precursores de ciclogénesis en latitudes medias (Lusk y Cavallo WWOSC-2014 SCIPS242.04).
No existe cobertura de datos en las regiones de latitud polar. Como reconocimiento de la
importancia de las regiones polares para la predicción meteorológica y climática, el Programa
Mundial de Investigación Meteorológica (PMIM) de la Organización Meteorológica Mundial
(OMM) ha establecido el Proyecto de predicción polar (véase el capítulo 19 de la presente
publicación), que tiene por objeto promover la cooperación en materia de investigación
internacional dirigida a permitir el desarrollo de mejores servicios de predicción meteorológica
y ambiental para las regiones polares, en escalas de tiempo horarias a estacionales.
Preguntas abiertas:
• Habida cuenta del tamaño relativamente pequeño de los vórtices polares en la tropopausa
y los mesociclones polares, ¿pueden perturbar estos la guía de ondas de Rossby lo
suficiente para tener un efecto importante en la predictibilidad del flujo bajante?

•

¿Cómo pueden las olas de frío procedentes de las regiones polares influir en las
condiciones meteorológicas de latitud media y en qué medida se pueden predecir esos
episodios?

•

¿Influyen los procesos diabáticos asociados a sistemas meteorológicos de latitud media en
la formación de anticiclones persistentes en las regiones polares?

5.2.5

Procesos diabáticos en los ciclones extratropicales

Los procesos diabáticos en los ciclones extratropicales pueden modificar la estructura y
amplitud de las dorsales y vaguadas a nivel de la tropopausa. Los errores en la
representación de los procesos diabáticos en los ciclones extratropicales, tal vez como
resultado de la necesidad de parametrizar los procesos convectivos y otros procesos
diabáticos en los modelos globales (y la mayoría de los modelos regionales), podrían por
consiguiente generar errores en los pronósticos. Brennan y otros (2008) defendieron una
interpretación basada en la vorticidad potencial en la predicción operativa para descubrir las
partes de las soluciones de los modelos que respondían diabáticamente y que podían
asociarse por tanto con mayor incertidumbre. Si las interrupciones de las ondas de Rossby no
se logran predecir pueden ocurrir los denominados "fallos de pronóstico". Rodwell y otros
(2013) plantearon la hipótesis de que la representación incorrecta de los procesos diabáticos
en los sistemas convectivos mesoescalares en toda América del Norte conducían a los fallos
de pronóstico más abultados sobre Europa. Gray y otros (2014) diagnosticaron un error
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sistemático en la estructura de las ondas de Rossby (las dorsales desarrollan una amplitud
insuficiente con un gradiente de vorticidad potencial isentrópico demasiado débil) en las
predicciones de los modelos de medio plazo de la Oficina Meteorológica de Reino Unido, el
Centro europeo de predicción meteorológica a medio plazo (CEPMMP) y los Centros
Nacionales de Predicción del Medio Ambiente (NCEP) de Estados Unidos.
Uno de los enfoques de la investigación en los últimos diez años ha sido la utilización de la
inversión por tramos de la vorticidad potencial para atribuir el desarrollo de los sistemas
meteorológicos a diferentes anomalías de vorticidad potencial (anomalías de vorticidad
potencial en niveles superiores, anomalías de temperatura potencial en superficie y
anomalías de vorticidad potencial generadas diabáticamente en la troposfera media inferior
(alrededor de 700 hPa)). Esta técnica se ha aplicado, por ejemplo, a los ciclones
extratropicales (Ahmadi-Givi y otros, 2004), los ciclones mediterráneos (Romero, 2008), los
ciclones polares en la tropopausa (Cavallo y Hakim, 2009), bandas de nieve mesoescalares
(Novak y otros, 2009), y los efectos de flujo bajante de la precipitación cerca de frentes
cálidos en superficie (Baxter y otros, 2011). Otros enfoques para atribuir la contribución
diabática al desarrollo de los ciclones extratropicales se derivan del uso de la ecuación de la
tendencia de la presión (Fink y otros, 2012) y la ecuación de la tendencia de la vorticidad
geostrófica conocida como la ecuación de desarrollo de Zwack-Okossi ampliada (KuwanoYoshida y Enomoto, 2013). Una línea de trabajo más reciente ha desarrollado diagnósticos
para atribuir el papel de procesos diabáticos individuales (p. ej. diferentes procesos
microfísicos de las nubes y la radiación) conducentes a la modificación de la vorticidad
potencial, en particular en la banda transportadora de aíre cálido (Joos y Wernli, 2012;
Chagnon y otros, 2013, 2015). A pesar de la modificación de la vorticidad potencial y el
calentamiento globales similares, esta atribución puede variar de forma significativa entre los
modelos (Martínez-Alvarado y otros, 2014; Joos y otros, WWOSC-2014 SCI-PS148.03).
Las pruebas de la importancia de las ondas de Rossby diabáticas como precursoras
ciclónicas de bajo nivel para la rápida profundización de los ciclones tropicales han ido en
aumento desde los experimentos de modelización idealizados (Moore y Montgomery, 2004),
pasando por los análisis de estudios de caso (Moore y otros, 2008; Boettcher y Wernli, 2011),
hasta los análisis climatológicos (Boettcher y Wernli, 2013). Los recientes análisis de estudios
de caso han demostrado que existe incertidumbre en cuanto a la ruptura de las ondas de
Rossby (y los fenómenos meteorológicos extremos conexos) en relación con la variabilidad
existente en la interacción entre una onda de Rossby diabática y la perturbación de la
vorticidad potencial en niveles superiores (Moore y otros, WWOSC-2014 SCI-PS109.02).
El análisis de la estructura de las anomalías de vorticidad potencial producidas
diabáticamente en simulaciones que permiten la convección ha demostrado la existencia de
dipolos orientados horizontalmente, lo cual es coherente con la teoría, y que no se producen
los dipolos orientados verticalmente encontrados en las simulaciones que parametrizan la
convección en resoluciones de menor definición (Chagnon y Gray, 2009).
El análisis climatológico de la estructura de la vorticidad potencial en los ciclones
extratropicales ha puesto de relieve que existen variaciones regionales en la contribución de
las anomalías de la troposfera baja producidas diabáticamente (Campa y Wernli, 2012),
siendo mayores los valores en las zonas occidentales de las cuencas oceánicas y en los
ciclones más intensos. Desde el punto de vista climatológico, se ha demostrado que la
evolución de la vorticidad potencial media en las bandas ascendentes transportadoras de aire
cálido aumenta hasta casi 1 PVU a 700 hPa y después disminuye a menos de 0,5 PVU a 300
hPa, lo que supone una importante anomalía negativa de la vorticidad potencial que puede
influir en el flujo bajante (Madonna y otros, 2014). Methven (2014) señala que el principal
efecto que tienen los procesos diabáticos en la banda transportadora de aire cálido es
aumentar el nivel isentrópico del aire en el flujo saliente en la troposfera alta en lugar de
modificar la vorticidad potencial del flujo saliente. Durante los últimos diez años la precisión
de la predicción de la intensidad y situación de las bandas transportadoras de aire cálido ha
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mejorado para el modelo de alta resolución del Centro europeo de predicción meteorológica a
medio plazo; hace diez años las predicciones relativas a dichas bandas se realizaban
sistemáticamente por exceso en todos los tiempos de anticipación y ahora las previsiones no
se realizan ni por defecto ni por exceso, puesto que para los diagnósticos se verifican los
pronósticos basándose en los distintos elementos (Madonna y otros, 2014). El objetivo de la
reciente campaña de observaciones de aeronaves Falcon del Experimento sobre guías de
ondas en el Atlántico Norte y sus efectos corriente abajo (NAWDEX) en el marco del
THORPEX, fue cuantificar el transporte de humedad y la absorción neta de calor latente a lo
largo de las bandas transportadoras de aire cálido (Schäfler y otros, WWOSC-2014 SCIPOS1084).
Preguntas abiertas:
• ¿Qué efectos sistemáticos tienen los procesos diabáticos en el desarrollo de los ciclones
extratropicales y la evolución de los flujos bajantes?

•

¿Merman nuestras capacidades de predicción las limitaciones en nuestra competencia
para representar los procesos diabáticos en los modelos de predicción meteorológica y
climática (puesto que tales procesos normalmente están parametrizados)?

•

¿Cómo podemos sacar mayor partido de las observaciones de aeronaves y de
teledetección para restringir los procesos diabáticos en los modelos y la repercusión en la
dinámica a gran escala?

5.2.6

Desencadenamiento, amplificación, ruptura y bloqueo de las ondas de Rossby

Un tren de ondas de Rossby se puede describir como un conjunto o paquete de ondas
baroclínicas que se desarrolla en el flujo medio zonal (Lee y Held 1993). Se pueden
desencadenar ondas de Rossby mediante una serie de fenómenos atmosféricos (p. ej.
bandas transportadoras de aire cálido asociadas a ciclones extratropicales, ciclones
tropicales que recurvan en proceso de transición extratropical, y vórtices polares
troposféricos).
En los últimos diez años muchas investigaciones se han centrado en la categorización y
generación de climatologías de la ruptura de las ondas de Rossby y la relación entre las
pautas de ruptura, bloqueo (y otros regímenes meteorológicos) y teleconexión, como la
oscilación del Atlántico Norte (Berrisford y otros, 2007; Woollings y otros, 2008; Strong y
Magnusdottir, 2008; Altenhoff y otros, 2008; Gabriel y Peters, 2008; Song y otros, 2011;
Ndarana y Waugh, 2011; Michel y Rivière, 2011). Algunos autores han distinguido entre los
fenómenos de ruptura de las ondas de Rossby hacia los polos y hacia el ecuador definidos en
Peters y Waugh (1996).
En trabajos más recientes se ha examinado la relación entre las ondas de Rossby, su ruptura
y episodios meteorológicos de fuerte impacto. Se ha determinado que existen asociaciones
entre los trenes de ondas de Rossby de larga vida y la ruptura de las ondas de Rossby y
ciclones europeos intensos (Wirth y Eichhorn, 2014; Gomara y otros, 2014), lluvias
torrenciales y olas de calor en Japón (Enomoto y otros, 2009), depresiones desprendidas en
el hemisferio Sur (Ndarana y Waugh, 2010), condiciones meteorológicas de fuerte impacto en
el Mediterráneo y África subtropical (Lambert y Cammas, 2010), precipitaciones intensas en
la parte sur de los Alpes (Martius y otros, 2008), la transición extratropical de ciclones
tropicales (Quinting y Jones, WWOSC-2014 SCI-PS218.02; Archambault y otros, 2015),
inundaciones en Europa (Grams y otros, 2014), olas de calor e incendios forestales en el
sureste de Australia (Parker y otros, 2014; Reeder y otros, 2015), y agrupaciones de ciclones
extratropicales (Pinto y otros, 2014).
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En otros trabajos recientes se ha examinado la predictibilidad de la ruptura de las ondas de
Rossby mediante el uso de predicciones por conjuntos y se han detectado errores
sistemáticos y un comportamiento poco dispersivo en los subtrópicos durante eventos de
franjas de vorticidad potencial (Wiegand y Knippertz, 2014), haciendo que los fallos de
predicción puedan ocasionar pronósticos incorrectos de las precipitaciones intensas en la
región mediterránea y de las tormentas de polvo en el Sahara. Langland y otros (2002)
señalaron que los trenes de ondas de Rossby que se originaban en el Pacífico occidental
desempeñaban un importante papel en la predictibilidad a medio plazo de tormentas de nieve
en Estados Unidos.
Se están desarrollando nuevos diagnósticos para la definición y categorización de los trenes
de ondas de Rossby (Glatt y otros, 2011; Glatt y Wirth, 2014). La amplificación del patrón de
las ondas se puede dividir en procesos advectivos, de retroalimentación baroclínica y
diabáticos (Gierth y otros, WWOSC-2014 SCI-PS139.01) y la propagación diagnosticada
utilizando el flujo de actividad de las ondas, que según se muestra tiene ventajas sobre el
diagnóstico convencional de viento meridional (Wolf y Wirth, WWOSC-2014 SCI-PS139.02).
Se están desarrollando herramientas de verificación basadas en objetos de trenes de ondas
de Rossby que permiten obtener errores estadísticos a lo largo de períodos climatológicos
(Giannakaki y Martius, WWOSC-2014 SCI-PS139.04).
Los pronósticos por conjuntos de medio plazo (del archivo del TIGGE - Gran conjunto
interactivo mundial del THORPEX) han demostrado que son capaces de predecir bloqueos
(Matsueda, 2009) y diversos informes han estudiado los elementos necesarios para elaborar
modelos numéricos satisfactorios de bloqueos duraderos. Se ha observado que, bajo ciertas
condiciones y en determinados modelos, es importante simular correctamente las vaguadas
en el flujo ascendente (Matsueda, 2011) a alta resolución (Matsueda y otros, 2009; Scaife y
otros, 2011) y el estado medio, en particular las temperaturas superficiales del mar (Scaife y
otros, 2011). Croci-Maspoli y otros (2009) sugieren explícitamente que la correcta
representación de los elementos diabáticos podría desempeñar un papel fundamental en el
pronóstico de bloqueos, lo cual es congruente con la relación descubierta entre mejores
frecuencias de bloqueo en el modelo del Centro europeo de predicción meteorológica a
medio plazo (CEPMMP) sobre la región del Pacífico Norte y euroatlántica y la introducción de
un nuevo régimen de convección (Jung y otros, 2010). Zappa y otros (2014) descubrieron
indicios de que los modelos de la quinta fase del Proyecto de comparación de modelos
acoplados (CMIP5) con ciclones más intensos en el flujo ascendente solían tener frecuencias
de bloqueo europeas, lo cual una vez más es congruente con el papel desempeñado por los
procesos diabáticos, puesto que los ciclones más intensos tienden a tener bandas
transportadoras de aire cálido más potentes.
Preguntas abiertas:
• ¿Cómo afecta el error de los modelos a las predicciones de la amplificación y propagación
de los trenes de ondas de Rossby?

•

¿Cuál es la magnitud del error de los modelos debido a una mala representación de los
procesos diabáticos en comparación con otras fuentes de error en las predicciones: error
en las condiciones iniciales, error en las condiciones límite, insuficiente resolución y otras
fuentes de error de los modelos como las asociadas al núcleo dinámico?

•

¿Cuáles son los procesos físicos fundamentales para el comienzo del bloqueo, su
persistencia y decaimiento, y en qué grado se representan en las predicciones de los
modelos?

•

¿En qué medida se requiere exactitud en la representación de las guías de ondas (p. ej.
gradiente de vorticidad potencial meridional, amplitud del chorro) en comparación con el
cálculo de la amplitud de las perturbaciones de las guías de ondas (p. ej. vórtices polares,
flujos salientes diabáticos) para la predicción meteorológica a plazo medio?
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5.2.7

Climatologías sinópticas

La disponibilidad de diversos conjuntos de datos de reanálisis nuevos y ampliados
temporalmente (p. ej. ERA-Interim (Dee y otros, 2009), Análisis retrospectivo de la era
moderna para la investigación y las aplicaciones (MERRA) (Rienecker y otros, 2011), o
Reanálisis del siglo XX (Compo y otros, 2011)) ha sido muy útil para recopilar un gran número
de climatologías sinópticas para diversos elementos de la circulación atmosférica a escala
global y regional. Se han desarrollado y aplicado enfoques clásicos (p. ej. combinados) y
nuevos enfoques técnicos, aunque solo unos pocos de ellos se mencionan aquí como
ejemplos importantes.
Durante el pasado decenio se elaboraron diversas climatologías globales de ciclones
extratropicales (p. ej. Hoskins y Hodges, 2002; Jung y otros, 2006; Trigo, 2006; Wernli y
Schwierz, 2006; Inatsu, 2009; Hewson y Titley, 2010; Hodges y otros, 2011) utilizando
diferentes algoritmos de identificación de ciclones y de definición de sus trayectorias. Raible y
otros (2008) compararon tres de esas técnicas y descubrieron que, para los análisis de
tendencias, los resultados eran sensibles tanto al método de detección, y de definición de
trayectorias, como al conjunto de datos del reanálisis. Esto supuso una importante motivación
para comenzar un gran proyecto de intercomparación de definiciones de trayectorias de
ciclones, que identificó los aspectos sólidos y más sensibles de las climatologías de ciclones
producidas con distintos algoritmos (Neu y otros, 2012). Algunas de estas técnicas también
se han aplicado para investigar la ocurrencia de ciclones en simulaciones del clima presente
y futuro (p. ej. Lionello y otros, 2002; Löptien y otros, 2008; Bengtsson y otros, 2009; Raible y
otros, 2010; Ulbrich y otros, 2012).
Otros estudios de ciclones climatológicos examinaron con mayor detalle características o
categorías específicas de los ciclones extratropicales, como por ejemplo los mecanismos de
forzamiento dinámico (Gray y Dacre, 2006), ciclones extremos del Atlántico Norte (Pinto y
otros, 2009), ciclones explosivos (Allen y otros, 2010), la estructura vertical de vorticidad
potencial de los ciclones (Campa y Wernli, 2012) y la categoría específica de las ondas de
Rossby diabáticas (Boettcher y Wernli, 2013). Además, se han reunido climatologías de
episodios de transición extratropicales en el Pacífico Norte (Archambault y otros, 2013; Wood
y Ritchie, 2014).
Otras nuevas climatologías sinópticas se centraron en los frentes en superficie (Berry y otros,
2011; Simmonds y otros, 2012), los bloqueos atmosféricos (Pelly y Hoskins, 2003; CrociMaspoli y otros, 2007), las corrientes en chorro de la troposfera superior (Koch y otros, 2006;
Schiemann y otros, 2009; Limbach y otros, 2012; Manney y otros, 2014), los chorros de
barrera cerca de la superficie (Harden y otros, 2011), los paquetes de ondas de Rossby
(Souders y otros, 2014) y las rupturas de las ondas de Rossby (Peters y Waugh, 2003;
Waugh y Funatsu, 2003; Wernli y Sprenger, 2007; Martius y otros, 2007), las propiedades
espectrales de las ondas de latitudes medias (dell’Aquila y otros, 2005, 2007) y los procesos
conducentes a episodios de precipitación intensa (p. ej. Reale y Lionello, 2013; Lavers y
Villarini, 2013; Viale y Garreaud, 2014; Collins y otros, 2014; Winschall y otros, 2014). Es
importante observar que en estos estudios se ha utilizado una amplia gama de conceptos
metodológicos, entre ellos la forma de los contornos, las anomalías de vorticidad potencial y
los crecientes algoritmos regionales para la detección tetradimensional de características, lo
que ilustra que el progreso en esta esfera también está relacionado con la innovación
metodológica.
Preguntas abiertas:
• ¿En qué medida es posible representar episodios extremos mediante conjuntos de datos
de reanálisis?

•

¿Ofrecen las climatologías sistemáticas una base para clasificaciones nuevas y más
significativas de los sistemas meteorológicos?
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•

5.3

¿Cómo se pueden utilizar las climatologías sinópticas para mejorar los conocimientos
sobre los procesos y realizar un análisis del grado de acierto de las predicciones de los
sistemas meteorológicos de latitud media?
CONCLUSIÓN

Aunque esta sinopsis no es muy exhaustiva, ofrece indicios del impresionante progreso
realizado en la investigación de los sistemas meteorológicos de latitud media y su predicción
durante el decenio de funcionamiento del THORPEX. Los avances logrados mediante
conjuntos de datos de reanálisis más perfeccionados y la aparición de sistemas de conjuntos
y modelos que pueden simular la convección han conducido a una acumulación de
conocimientos y un mayor grado de acierto de las predicciones, sin precedentes en lo que
respecta a las complejas interacciones existentes en los procesos atmosféricos que
intervienen en los sistemas meteorológicos de latitud media. Se han estudiado especialmente
las interacciones entre la dinámica y la física y su representación en modelos numéricos para
la comprensión y predicción de los sistemas meteorológicos de fuerte impacto. Los
investigadores han seguido combinando los conceptos teóricos de la dinámica atmosférica (p.
ej. el marco de la vorticidad potencial y la dinámica de las ondas de Rossby) y los aspectos
relacionados con el ciclo hidrológico de la atmósfera (p. ej. liberación y absorción de calor
latente en las nubes), lo que se ha traducido en un mejor conocimiento de los mecanismos
que determinan la evolución de los sistemas meteorológicos y en un conjunto de nuevas
cuestiones científicas sin resolver. La investigación en este ámbito conoció un primer
despegue en la era del experimento sobre el terreno ERICA (Experiment on Rapidly
Intensifying Cyclones over the Atlantic) realizado en 1989, que sigue siendo fundamental para
continuar mejorando en la predicción numérica del tiempo en los próximos decenios.
Probablemente la investigación se apoyará en lo siguiente: i) mayor cooperación entre los
servicios meteorológicos y el ámbito académico (establecida durante el THORPEX), ii) una
continuación de los experimentos internacionales sobre el terreno, iii) nuevas capacidades de
modelización con una representación más realista de la convección húmeda, y iv) un énfasis
en los análisis basados en elementos característicos generados por efecto dinámico de los
errores en las predicciones. Esto se podrá lograr mediante el establecimiento del enfoque de
modelización sin discontinuidad para escalas de tiempo entre horarias y seculares y, lo que
supone un desafío aún mayor, mediante el uso de la perspectiva del sistema meteorológico y
conocimientos dinámicos para una evaluación en profundidad de la ingente cantidad de datos
procedentes de las simulaciones del clima actual y futuro.
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CAPÍTULO 6.

MÉTODOS NUMÉRICOS DE LA ATMÓSFERA Y EL OCÉANO

Jean Côté, Christiane Jablonowski, Peter Bauer y Nils Wedi
Resumen
En el presente capítulo se examinan distintos aspectos del desarrollo de los modelos globales
a tenor de los avances concurrentes en los ámbitos de la ciencia y la informática, así como en
el desarrollo de la predicción numérica sin discontinuidad del tiempo y el clima. Se prevé un
incremento de la capacidad informática que posibilitará la mejora de la representación de
modelos del sistema Tierra. Para ello es preciso adaptar las técnicas numéricas y de
programación de los modelos de circulación general, de modo que los recursos
computacionales se exploten al máximo de manera eficiente.
6.1

INTRODUCCIÓN

Los modelos atmosféricos y oceánicos, y en particular sus componentes del flujo de corriente
(los “núcleos dinámicos”; véase Williamson (2007)), se encuentran en una importante
encrucijada. Una de las razones para cambiar los diseños numéricos es la urgencia de
disponer de una nueva generación de arquitecturas informáticas que promete ser “tan
perturbadora como la transición del cálculo vectorial al cálculo paralelo en la década de 1990”
(Dongarra y otros, 2014). Las arquitecturas de las nuevas supercomputadoras, con millones
de elementos de procesamiento bastante diversos (la mayoría de las veces), requieren que
los cálculos se realicen en la memoria local y que se reduzca al mínimo el número de fases
de comunicación global. Asimismo, la portentosa capacidad de las nuevas generaciones de
computadoras posibilita que los modelizadores ejecuten simulaciones multiescalares a
resoluciones finas de retícula sin precedentes que se acercan a la escala kilométrica. Ello, a
su vez, repercute en la elección de los conjuntos de ecuaciones básicos y en los métodos de
discretización numérica que permiten una representación numérica más fiel y detallada de los
fenómenos atmosféricos y oceánicos a todas las escalas. Los puntos de referencia de los
nuevos avances en los modelos son las oficinas meteorológicas operativas, los laboratorios y
los Centros Nacionales sobre el Clima, así como los investigadores universitarios. Las
actividades de investigación actuales y previstas para el futuro se agrupan en distintas
categorías y el análisis se centra en el diseño de modelos de circulación general atmosférica.
La mayoría de las categorías serán igualmente aplicables a los modelos oceánicos. Los
resultados de los núcleos dinámicos de los modelos de circulación general también
continuarán desempeñando un papel notable en las futuras aplicaciones de asimilación de
datos, la predicción por conjuntos (véanse los capítulos 3 y 11 del presente libro) y las
estrategias para la estimación de incertidumbres, ámbitos que se enfrentan a retos similares
en materia de escalabilidad paralela. Al mismo tiempo, la demanda de modelos del sistema
Tierra de mucha mayor complejidad en la predicción numérica del tiempo (PNT) y en las
comunidades climáticas exige estrategias eficientes para acoplar debidamente los módulos
de superficies continentales, oceánicos, de olas, del hielo marino y químicos.
6.2

CONJUNTOS DE ECUACIONES Y LIMITACIONES FÍSICAS INTRÍNSECAS

6.2.1

Conjunto de ecuaciones

Tradicionalmente, la mayoría de los modelos de circulación general operativos del tiempo y el
clima se basaban en las “ecuaciones primitivas”, que implican la utilización de las
aproximaciones de la atmósfera superficial, hidrostáticas, del geopotencial esférico (si se
considera la Tierra como una esfera perfecta) y de la gravedad constante (White y otros,
2005). En los últimos tiempos, la comunidad de modelización mundial ha evolucionado hacia
ecuaciones más realistas del flujo de corriente. En particular, los conjuntos de ecuaciones no
hidrostáticas de la atmósfera cerca de la superficie y de la atmósfera profunda (White y
Bromley, 1995; Staniforth y Wood, 2003; White y otros, 2005) se están convirtiendo en la
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nueva pauta para los modelos meteorológicos y climáticos mundiales. Prevén anchos
reticulares por debajo de 5-10 km, aproximadamente, cuando los efectos no hidrostáticos
comienzan a adquirir importancia. Téngase en cuenta que estos espaciados reticulares
nominales no reflejan las escalas de los procesos resueltos. Las escalas resueltas se
describen mejor mediante la “resolución efectiva” de un modelo (Skamarock, 2004; Ullrich,
2014; Kent y otros, 2014a, 2014b) o las “escalas verosímiles” (Lander y Hoskins, 1997).
Suelen ser un múltiplo del ancho reticular ∆x y a menudo se encuentran entre 4-10 ∆x, en
función de las características del algoritmo numérico. Esto se debe a la utilización de filtros
numéricos, la difusión añadida explícitamente u otros mecanismos de amortiguación, como la
difusión numérica implícita, en los núcleos dinámicos, que distorsionan intensamente y
amortiguan la representación de las ondas cerca de la escala reticular (Jablonowsky y
Williamson, 2011).
Las formulaciones para la atmósfera profunda de las ecuaciones no hidrostáticas exigen que
la gravedad dependa de la altura y debe variar con (a/r)2,donde a y r denotan el radio de la
Tierra y la distancia al centro de la Tierra, respectivamente. Asimismo, las formulaciones para
la atmósfera profunda requieren la inclusión de los términos del coseno de Coriolis y ciertos
términos métricos que se ignoran en las formulaciones para la atmósfera cercana a la
superficie. Las variaciones latitudinales de la gravedad también se pueden tener en cuenta en
las coordenadas elipsoidales que se han analizado recientemente en relación con los
modelos de circulación general. Estas representaciones elipsoidales o esferoidales oblatas
mitigan la aproximación geopotencial esférica utilizada habitualmente y rinden tributo a la
forma ligeramente ovalada de la Tierra (White y otros, 2008; White y Wood, 2012; Staniforth,
2014a, 2014b, 2015; Staniforth y White, 2015a, 2015b; Tort y Dubos, 2014b; Bénard, 2014,
2015). No obstante, aún no se han establecido modelos de circulación general
tridimensionales a partir de estos conjuntos de ecuaciones no esféricas. Todas las
aproximaciones y conjuntos de ecuaciones precisan suma atención y requieren que
determinados términos en las ecuaciones de movimiento, como los términos del coseno de
Coriolis o ciertos términos métricos, sean incluidos o ignorados de forma que el conjunto sea
coherente con las propiedades de conservación definidas: masa, impulso, impulso angular
axial, energía y vorticidad potencial (White y otros, 2005; Staniforth, 2001; Thuburn y otros,
2002a, 2002b; Tort y Dubos, 2014a). Un objetivo a largo plazo es avanzar hacia una
representación realmente tridimensional de la Tierra y de sus anomalías gravitatorias. Un
inconveniente de utilizar conjuntos de ecuaciones no hidrostáticas es el estricto límite del
paso temporal en modelos con discretización temporal explícita. Esta circunstancia se debe a
la presencia de ondas de sonido rápidas que viajan a velocidades superiores a 300 m/s en
todas las direcciones. Pese a su insignificancia para los movimientos atmosféricos, los modos
acústicos de propagación vertical exigen pasos temporales inferiores a un segundo para
garantizar la estabilidad numérica en esquemas de resolución explícita del paso temporal.
Este límite estricto viene dado por los anchos reticulares verticales sumamente pequeños
cerca de la superficie, que suelen ser del orden de decenas de metros. Una solución es la
aplicación de discretizaciones temporales verticalmente implícitas. Como alternativa, se está
estudiando que las aproximaciones filtradas de ecuaciones no hidrostáticas eliminan los
modos acústicos en dirección vertical (Durran, 2008; Arawawa y Konor, 2009; Konor, 2014;
Smolarkiewicz y otros, 2014). No obstante, debe tenerse en cuenta que este último método
imita el efecto de la viscosidad que ocurre naturalmente y actúa de forma directa en las
escalas más finas.
6.2.2

Conservación

La discretización numérica de las ecuaciones elegidas debe poseer preferiblemente las
mismas propiedades de conservación que las ecuaciones continuas (Thuburn, 2008a).
Conservar la masa, la energía total y la vorticidad potencial es importante para los modelos
climáticos, pero en menor medida para los modelos de predicción que están integrados por
períodos de tiempo más cortos. No obstante, siguiendo el principio de “homogeneidad” o “sin
discontinuidades”, la tendencia actual consiste en desarrollar modelos que conserven la masa,
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la energía total y la monotonicidad (“forma”) de los campos transportados, o al menos la
definición positiva de los trazadores advectados. Las discretizaciones numéricas de
conservación de la masa y concretamente positivas son, por consiguiente, primordiales
También es conveniente elegir discretizaciones numéricas que garanticen la conservación sin
fijadores de la masa o la energía total a posteriori. En las resoluciones altas utilizadas en los
modelos de PNT global en la actualidad (anchos reticulares de 10-20 km), la conservación
global suele ser considerada un problema menor. Este planteamiento está también
parcialmente justificado por el hecho de que los modelos de PNT solo se ejecutan durante
períodos de 7 a 10 días. Sin embargo, las propiedades locales de conservación apropiadas
son importantes para las simulaciones de resolución de nubes y para las aplicaciones
incipientes en la asimilación y la simulación de procesos químicos. Las relaciones de mezcla
de sustancias acuosas y otros trazadores deben mantenerse en valores positivos durante una
simulación para seguir sus principios físicos. Asimismo, las relaciones físicas entre trazadores
correlacionados deben mantenerse intactas (Lauritzen y Thuburn, 2012; Lauritzen y otros,
2014b; Kent y otros, 2014c) a fin de predecir de forma fiable las reacciones químicas, como la
formación de ozono. No obstante, estas correlaciones físicas son a menudo vulneradas
debido a la influencia de procesos numéricos implícitos y de procesos de mezcla añadidos
explícitamente. Por otro lado, la conservación de la vorticidad potencial no está normalizada
en los modelos de circulación general tridimensionales según, p. ej., los estudios de
Whitehead y otros (2015), pero ha demostrado ser viable en el caso de los modelos
cuasigeostróficos que utilizan las retículas verticales de Charney-Phillips o Lorenz (Arakawa y
Moorthi, 1988; Bell, 2003). Asimismo, los modelos bidimensionales de aguas poco profundas
han demostrado que la vorticidad potencial puede ser seleccionada como variable de
pronóstico conservadora (Thuburn, 1997).
6.2.3

Equilibrio

Los parámetros de la Tierra (masa, radio, velocidad de rotación y la energía recibida del sol)
son los responsables del mantenimiento de los equilibrios hidrostáticos y geostróficos
aproximados que las ecuaciones discretizadas deben conservar al mismo nivel. Por lo que se
refiere al equilibrio geostrófico, esto supone que es importante disponer del signo apropiado
de las velocidades numéricas de grupo de las ondas pertinentes (Williams, 1981). Así se
garantiza que las propiedades físicas se propagan en la dirección correcta. Esta propiedad
contribuye asimismo a evitar la aparición de ruido numérico en las simulaciones numéricas
(Melvin y otros, 2012; Thuburn y Staniforth, 2004).
6.2.4

Estabilidad y exactitud

La estabilidad y la exactitud numéricas son necesarias en todos los modelos. La estabilidad y
la coherencia de la discretización garantizan que el modelo converge hacia la solución exacta,
al menos bajo determinadas condiciones controlables. El grado de exactitud determina a qué
ritmo convergirá la solución en relación con el intervalo de tiempo y el ancho reticular. Es
necesario operar al nivel correcto de exactitud de cada componente en la simulación. De lo
contrario, el intervalo de tiempo o el ancho reticular necesarios serán muy pequeños, lo que
se traducirá en una ineficiencia computacional. No obstante, en cuanto se logre la exactitud
requerida para un componente, no hay necesidad de seguir mejorándola, dado que esa
mejora es imperceptible en el resultado final. La mejora solo puede estar justificada si da
lugar a una mayor eficiencia, medida como una reducción del tiempo para encontrar una
solución (tiempo de reloj) en las predicciones del tiempo o las simulaciones climáticas. Una
magnitud típica utilizada para las evaluaciones del desempeño son los “días de predicción por
día” en la PNT o los “años de predicción por día” en la comunidad climática, respectivamente.
6.3

DISCRETIZACIONES TEMPORALES Y ESPACIALES

Los grupos de ecuaciones son una prescripción para el avance de los campos meteorológicos en tiempo de

un paso-tiempo. Determinan asimismo la elección de las variables de pronóstico. Por ejemplo, la
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energía termodinámica puede estar representada por una ecuación de la temperatura o de la
temperatura potencial. Como alternativa, varios modelos predicen la evolución de las magnitudes
termodinámicas de la humedad, como la temperatura potencial virtual, que, por ejemplo, se aplica
en el núcleo dinámico de volumen finito (Lin, 2014) en el Centro Nacional de Investigaciones
Atmosféricas (NCAR) o en el Laboratorio de Dinámica de Fluidos Geofísicos (GFDL). Otra
alternativa es una ecuación de conservación de la energía total, como se documenta en Satoh y
otros (2008). No obstante, esta última opción puede generar ambigüedades con respecto a la
inclusión o no de aportaciones en relación con la humedad a la energía total. Una vez que se ha
elegido el conjunto de ecuaciones, debe determinarse en qué tipo de retículas horizontales y
verticales se representan los campos, y cómo se discretizará cada término del conjunto. Los
términos advectivos pueden ser tratados desde un punto de vista euleriano o langrangiano, en
forma advectiva o de flujo. Desde el punto de vista langrangiano, el conjunto está complementado
por un algoritmo de trayectoria. El método semilangrangiano se examina en Staniforth y Côté
(1991). Los términos restantes son responsables de las oscilaciones atmosféricas y pueden ser
tratados de forma implícita o explícita para preservar la estabilidad del modelo con el intervalo de
tiempo elegido. Téngase en cuenta que los errores de discretización en el tiempo y el espacio
están conectados a través de las ecuaciones de fluidos.
6.3.1

Discretización horizontal

Tradicionalmente, el método de transformaciones espectrales globales sobre retículas
computacionales latitud-longitud (gaussianas/gaussianas reducidas) ha sido la opción
predominante en los modelos de circulación general del tiempo y el clima para resolver los
componentes horizontales de las ecuaciones de la esfera. Los modelos globales creados
recientemente se basan actualmente en retículas casi uniformes que han sido revisadas
recientemente por Staniforth y Thuburn (2012). Las retículas casi uniformes evitan la
convergencia de los meridianos, lo que se conoce como el problema de los polos, que ha
existido en las retículas latitud-longitud durante mucho tiempo. Esta convergencia genera
anchos reticulares muy pequeños en dirección longitudinal, que necesitan intervalos de
tiempo más cortos o la aplicación de filtros polares, principalmente en forma de filtros de
Fourier. Estos últimos son cada vez más difíciles de aplicar en arquitecturas informáticas
paralelas debido a que requieren una comunicación mejorada de los datos a lo largo de las
latitudes y, por consiguiente, limitan la escalabilidad paralela.
En la actualidad, hay una tendencia generalizada hacia los métodos locales de discretización
espacial que evitan la comunicación global a través de arquitecturas de hardware paralelas.
Como ejemplos existen los métodos de diferencia finita (Qaddouri y Lee, 2011; Wood y otros,
2014); de elemento finito (Kritsikis y Dubos, 2014; Melvin y otros, 2014; Cotter y Thuburn,
2014; Staniforth y otros, 2013; Cotter y Shipton, 2012); de volumen finito (Thuburn y otros,
2014; Lee, 2013; Ullrich y Jablonowski, 2012b, Szmelter y Smolarkiewicz, 2010); de
elementos espectrales (Giraldo y Rosmond, 2004; Taylor y Fournier, 2010; Dennis y otros,
2012) y de Galerkin discontinuo (Nair y otros, 2009; Bao y otros, 2015), que utilizan retículas
poliédricas casi uniformes sobre la esfera. Las arquitecturas previstas de las futuras
computadoras, con cálculos rápidos y un movimiento de memoria relativamente lento,
favorecen el desarrollo de aproximaciones numéricas de alto orden mediante la oferta
prácticamente gratuita de cálculos locales adicionales. Asimismo, ha de tenerse en cuenta
que la cantidad prevista de memoria por elemento de procesamiento será menor que en la
actualidad. En una discretización de elementos finitos, se puede elegir entre reducir el
tamaño de los elementos (convergencia h) o aumentar el orden de discretización en cada
elemento (convergencia p). Al menos para resolver en cierta medida los problemas, el error
global puede minimizarse con un aumento de la eficiencia, pero sin olvidar que los errores
espaciales numéricos deben compensar los errores que proceden de todas las demás
fuentes. En Lauritzen y otros (2011) puede encontrarse una útil introducción a estos métodos
numéricos modernos.
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Las innovaciones actuales en núcleos dinámicos guardan relación con retículas esféricas
formado por celdas cúbicas (Adcrof y otros, 2004; Ullrich y Jablonowski, 2012b; Dennis y
otros, 2012), retículas triangulares (Walko y Avissar, 2008; Lee, 2013; Zängl y otros, 2015;
Satoh y otros, 2014), mallas hexagonales (Lee y McDonald, 2009; Skamarock y otros, 2012;
Gassmann, 2013) y el sistema de retícula compuesta Yin-Yang (Qaddouri y Lee, 2011;
Qaddouri y otros, 2012; Sakamoto y otros, 2013). A largo plazo, se pueden utilizar
representaciones sin mallas, pero estos enfoques no son competitivos actualmente (Flyer y
otros, 2015). Las retículas icosaédricas y hexagonales suelen utilizarse como retículas
optimizadas para favorecer aún más la regularidad del ancho reticular. Esto puede lograrse
mediante un algoritmo de dinámica de muelles (Iga y Tomita, 2014) u otras técnicas iterativas
(Miura y Kimoto, 2005; Heikes y otros, 2013). Cuanto más uniformes sean las distribuciones
de puntos en la retícula, habrá menos problemas potenciales de sellado reticular. Estos
surgen cuando la retícula computacional es visible como característica del flujo, lo cual es
inapropiado desde el punto de vista de la física. Lauritzen y otros (2010) y Weller y otros
(2012) han analizado una variedad de esos sellos particulares en retícula. La experiencia
muestra asimismo que los métodos numéricos de alto orden contribuyen a reducir el sellado
reticular (Ullrich y Jablonowski, 2012b).
En relación con la técnica de escalonamiento horizontal de la retícula, la opción predominante
actualmente es la retícula C de Arakawa. Ofrece características beneficiosas de propagación
y dispersión de las ondas de gravedad, pero contiene asimismo varios modos
computacionales sobre retículas casi uniformes, por ejemplo, las analizadas por Thuburn y
Staniforth (2004), Thuburn (2008b), Thuburn y otros, (2009), Gassmann (2011b) y Weller
(2012). Como se describe en Staniforth y Thuburn (2012), los modos computacionales son
modos de ondas admitidos por la discretización numérica, pero que no tienen una analogía
entre las ondas que son representadas por las ecuaciones continuas. Los modos
computacionales suelen aparecer en la escala retícular o cerca de ella y pueden ser la causa
de ruido numérico. Weller y otros (2012) concluyeron que estos modos computacionales son
más fáciles de controlar en una retícula hexagonal por conducto de un algoritmo difuso de
advección.
Aunque se pronostica que los métodos de transformación espectral se reducirán
paulatinamente, el modelo espectral actual en el Centro europeo de predicción meteorológica
a medio plazo (CEPMMP), conocido como Sistema de Predicción Integrado (IFS), en su
forma operativa (aunque hidrostática) es la referencia por superar, y no queda claro que
ninguno de los nuevos modelos esté listo para sustituirlo. Asimismo, no existe ningún
problema con respecto a los polos en la retícula gaussiana reducida, al menos durante algún
tiempo, y el IFS ya se ha ampliado a un marco no hidrostático (Wedi y otros, 2009).
Recientemente se han producido importantes novedades con respecto a la utilización de los
métodos de transformación espectral, y es probable que ello prolongue la vida útil y el uso de
los métodos de transformación espectral durante otro decenio (Wedi y otros, 2013; Wedi,
2014). Asimismo, los enfoques híbridos son objeto de una investigación que puede combinar
varios conjuntos de ecuaciones (p. ej., insonorizadas y compresibles) y métodos de
discretización (Smolarkiewicz y otros, 2014).
6.3.2

Discretización vertical

En la discretización vertical existen, por lo general, cuatro opciones, a saber: una
discretización basada en la altura (p. ej., Gal-Chen y Sommerville, 1975; Schär y otros, 2002;
Klemp, 2011), basada en la presión (p. ej., Phillips, 1957; Simmons y Burridge, 1981), basada
en la masa hidrostática (p ej., Laprise, 1992; Bubnová y otros, 1995, Côté y otros, 1998;
Wood y Staniforth, 2003) o isentrópica (p. ej., Hsu y Arakawa, 1990; Toy y Randall, 2009;
Bleck y otros, 2010), coordinadas generalmente con distintas disposiciones de las variables
en dirección vertical. Estas cuatro opciones son principalmente utilizadas como coordenadas
que siguen la topografía del terreno. No obstante, una coordenada de altura pura es válida
para modelos con enfoques de celdas recortadas o cortadas (shaved-cell o cut-cell), como se
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indica en la sección 6.3.5. Las coordenadas verticales basadas en la presión suelen
seleccionarse para los modelos hidrostáticos. Las otras tres opciones se utilizan
principalmente en combinación con conjuntos de ecuaciones no hidrostáticas. La excepción
es el enfoque isentrópico, que ha sido aplicado en núcleos dinámicos hidrostáticos y no
hidrostáticos. La mayoría de los nuevos adelantos en relación con los núcleos dinámicos
toman como punto de partida la coordinada vertical basada en la altura o la masa, y se hace
hincapié en una transición fluida entre los niveles que siguen la topografía del terreno y los
niveles de altura constante (Klemp, 2011).
En relación con el escalonamiento vertical de las variables pronóstico, el escalonamiento de
Lorenz (variables colocalizadas en todos los niveles del modelo, excepto la velocidad vertical,
que se representa en las interfaces del modelo, véase Lorenz (1960)) se ha visto favorecido
en el pasado porque es más fácil llevar a cabo la conservación con esta consideración. Hay
preferencia por el escalonamiento de Charney-Phillips (tanto la velocidad vertical como la
variable termodinámica están ubicadas en la interfaz de los modelos) por razones
computacionales, como analizan, por ejemplo, Thuburn y Woollings (2005), Girard y otros
(2014) y Arakawa y Konor (1996). La elección del escalonamiento vertical parece tener
menos importancia si se utilizan discretizaciones numéricas de mayor orden en la
discretización vertical. No obstante, aún así debe tenerse cautela para controlar los modos
computacionales (Staniforth y Wood, 2005).
Si las discretizaciones de diferencias finitas centradas se utilizan en la dirección vertical, se
degradan formalmente a la exactitud de primer orden de las retículas verticales típicas no
equidistantes (extendidas) con anchos menores cerca de la superficie. Por lo general, se
utiliza cartografía continua para reducir al mínimo los errores de la discretización vertical.
Para la discretización vertical se han estudiado técnicas de volumen finito de segundo orden
(Ullrich y Jablonowski, 2012a, 2012b) o incluso técnicas de elementos finitos de mayor orden
(Untch y Hortal, 2004). Estos métodos de orden más alto dan lugar a un aumento
considerable de la exactitud y reducen el ruido numérico. Asimismo, Lin (2004) aplicó una
coordinada vertical langrangiana flotante que captura el campo de flujo en las capas
horizontales bidimensionales para unos 5-10 intervalos de tiempo dinámicos. A continuación,
los campos de flujo son reconstruidos sobre una retícula de referencia, que recoge la
advección vertical. El método langrangiano flotante ha adquirido popularidad en los últimos
años (Chen y otros, 2013; Dubos y Tort, 2014; Penner y otros, 2007), y también se ha
introducido en el núcleo dinámico de elementos espectrales del NCAR (Dennis, 2012). Las
mallas adaptables verticalmente y los anidamientos verticales (McTaggart-Cowan y otros,
2011) son otras esferas activas de investigación.
6.3.3

Advección

La forma langrangiana de los términos de advección permite métodos puntuales
semilangrangianos o en forma de flujo. La discretización semilangrangiana en forma de flujo
de conservación de la masa ha readquirido recientemente popularidad en relación con el
componente de advección de los modelos de circulación general debido a sus incrementos
de eficiencia computacional previstos, especialmente ante la presencia de numerosos
trazadores (Erath y otros, 2012; Wong y otros, 2013; Ullrich y otros, 2014; Wood y otros,
2014). Las discretizaciones semilangrangianas permiten intervalos de tiempo largos y
eficientes con números Courant-Friedrichs-Lewy (CFL) mayores que 1. No obstante, es
probable que las arquitecturas de las futuras computadoras favorezcan los métodos
eulerianos o semilangrangianos con CLF no mucho mayores que 1. De este modo los
cálculos seguirán realizándose a escala local y se reducirán los costos de las comunicaciones
paralelas, compensando así los costos de un intervalo de tiempo más corto.
6.3.4

Discretización temporal

La reducción al mínimo de la comunicación global favorecerá la división entre ondas lentas y
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ondas rápidas, que pueden ser tratadas de forma diferente desde el punto de vista del
sistema de discretización temporal. HEVI, que es la sigla en inglés de “horizontal explícito y
vertical implícito”, representa una división popular. También hay investigaciones activas en
curso para estudiar otras combinaciones de IMplícitos/EXplícitos (IMEX) e integradores de
tiempo no tradicionales, como los sistemas de correctores para predictores semiimplícitos o
los métodos de integración temporal exponencial para problemas de rigidez (Bao y otros,
2015; Durran y Blossey, 2012, 2013; Garcia y otros, 2014; Giraldo y otros, 2013; Ullrich y
Jablonowski, 2012a; Weller y otros, 2013a; Clancy y Pudykiewicz, 2013a, 2013b). También
prosiguen las investigaciones con respecto a los solucionadores implícitos tridimensionales
para una aplicación paralela masiva. Suelen presentar diseños jerárquicos de varias escalas
utilizando técnicas multireticulares (Heikes y otros, 2013; Müller y Scheichl, 2014). A más
largo plazo, los integradores temporales “paralelos en el tiempo” explotarían un paralelismo
sin aprovechar en los modelos de circulación general, al utilizar las últimas arquitecturas
informáticas de una forma más eficiente y, merced a ello, reducir el tiempo de ejecución de
los modelos de circulación general (Haut y Wingate, 2014; Haut y otros, 2014). Los nuevos
algoritmos de integración temporal eficientes multiescalares son una esfera activa de
investigación, teniendo en cuenta el gran impacto del intervalo temporal elegido sobre la
puntualidad general del suministro de productos en la PNT (Weinan y otros, 2007).
6.3.5

Orografía

La mayoría de las veces, la orografía se tiene en cuenta por conducto de las coordenadas
verticales que siguen la topografía del terreno, pero ello puede generar grandes errores de
discretización, inestabilidades o ruido ante la presencia de terrenos escarpados (Li y otros,
2014; Weller y Shahrokhi, 2014). La tendencia hacia elevadas resoluciones horizontales hará
más escarpadas las pendientes de la montaña y agravarán este problema. Se necesitan más
estudios para evaluar las ventajas y los inconvenientes de enfoques alternativos e incluirlos
de forma eficiente en los modelos globales, como el enfoque de celdas cortadas (cut-cell)
(Good y otros, 2014; Steppeler y otros, 2011), de celdas recortadas (shaved-cell) (Yamazaki y
Satomura, 2008) o el enfoque de retículos combinados (Yamazaki y Satomura, 2012, 2010).
Asimismo, la creciente actividad de las ondas de gravedad orográfica, aunque aún está solo
parcialmente resuelta, tiene profundas consecuencias en la circulación global. En particular,
su efecto no local es cada vez más difícil de describir mediante parametrizaciones físicas por
columnas de la resistencia debida a las ondas de gravedad, dado que están diseñadas para
desactivarse con una resolución creciente. Puede demostrarse que este problema es una
función de aumentar las pendientes topográficas resueltas. En Teixeira (2014) se puede
consultar un examen reciente de la resistencia debida a las ondas de gravedad orográfica.
6.4

TENDENCIA HACIA LOS MODELOS DE CIRCULACIÓN GENERAL CON
REFINAMIENTO DE MALLAS DE ALTA RESOLUCIÓN, DE RESOLUCIÓN VARIABLE Y
ADAPTATIVAS

6.4.1

Alta resolución

Hay una creciente demanda científica de simulaciones de modelos de circulación general de
alta resolución, e incluso de modelización de nubes, que pueden representar de forma exacta
procesos a las escalas regional y local. De este modo se somete a elevadas exigencias a los
diseños numéricos de modelos de circulación general y a su eficiencia computacional, dado
que al doblarse la resolución horizontal, y reducirse consiguientemente a la mitad el intervalo
de tiempo del modelo a raíz de los obstáculos a la estabilidad CFL, se aumenta la carga
computacional en un factor en torno a 8. La última estimación presume una escalabilidad
paralela perfecta y que el consumo de memoria de la configuración de modelos de mayor
resolución pueda ser asumido por el hardware de las computadoras.
Los anchos reticulares uniformes de los modelos de circulación general de alta resolución,
que actualmente son factibles para las simulaciones de varios años, comprenden entre
3,5 km y 14 km, como han documentado, p. ej., Miura y otros (2007), Putman y Suárez (2011),
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Satoh y otros (2012), Jung y otros (2012), Manganello y otros (2012) o Miyamoto y otros
(2014). La resolución “ultraalta” más fina hasta la fecha fue la empleada por Miyamoto y otros
(2013), que utilizaron una retícula mundial subkilométrica con un ancho reticular de 870 m.
Este ancho reticular tan pequeño solo permite realizar cálculos muy cortos de modelos, del
orden de horas o días, en las plataformas de hardware actuales de computación de alto
rendimiento. No obstante, es probable que estas resoluciones se conviertan en la nueva
norma en los próximos decenios, como se reclamaba en la Cumbre Mundial de 2008 sobre la
modelización en la predicción del clima (Shukla y otros, 2009). En la cumbre se exigió que los
anchos reticulares de los modelos climáticos debían reducirse hasta la escala de 1 km para
representar exactamente procesos regionales fundamentales en la atmósfera sin
parametrizar la convección profunda. Este enorme desafío solo puede resolverse mediante
un impulso notable de los recursos de computación disponibles (Shukla y otros, 2010) que
refleje el estrecho vínculo entre los descubrimientos científicos y la computación de alto
rendimiento en la modelización climática y meteorológica (Washington y otros, 2009). Esta
cuestión se analiza con más detalle en la sección 6.6.
Los anchos reticulares de alta resolución inferiores a 10 km necesitan diseños de núcleos
dinámicos no hidrostáticos, puesto que las escalas de los movimientos horizontales y
verticales pasan a ser equiparables en estas configuraciones de modelos que admiten nubes
o son capaces de resolverlas. Ello invalida la aproximación hidrostática que se ha creado en
la mayoría de los conjuntos de ecuaciones de los modelos de circulación general hasta hace
poco tiempo. En la actualidad, los nuevos adelantos en los modelos de núcleos dinámicos
reconocen que los diseños no hidrostáticos son fundamentales para la próxima generación de
modelos de circulación general, como indican, por ejemplo, Walko y Avissar (2008), Wedi y
otros (2009), Ullrich y Jablonowski (2012b), Skamarock y otros (2012) o Wood y otros (2014).
En las escalas hidrostáticas, los modelos no hidrostáticos reproducen la solución hidrostática,
aunque por lo general a un mayor costo computacional, y proporcionan una transición sin
interrupciones a los regímenes de flujos de mesoescala. Este diseño de modelos de
circulación general multiescalar permite el desarrollo de sistemas de modelización unificados
(Palmer y otros, 2008; Hurrell y otros, 2009; Hoskins, 2013) que pueden ser utilizados para
las predicciones meteorológicas locales y para las proyecciones climáticas mundiales sin
ningún cambio algorítmico de los núcleos dinámicos. No obstante, esta circunstancia plantea
preguntas con respecto al conocimiento de las escalas (o susceptibilidad de las escalas) de
las parametrizaciones físicas a escala subreticular que no son necesariamente válidas para
una amplia gama de resoluciones, como se analiza de forma resumida en la sección 6.5.
Como se indicaba anteriormente, la modelización de alta resolución de modelos de
circulación general somete a elevadas exigencias a los recursos de computación de alto
rendimiento, y actualmente solo hay unos pocos centros de modelización capacitados para
manejar esta carga de trabajo computacional y estos volúmenes de datos. Estos ingentes
volúmenes de datos podrían incluso interrumpir los análisis de datos y los programas
informáticos de visualización existentes. En consecuencia, durante el último decenio han
surgido tecnologías de resolución variable, que tienden un puente entre las necesidades
científicas y computacionales. Los modelos de circulación general de resolución variable
disponen de anchos reticulares finos en zonas seleccionadas (no móviles) de interés,
mientras que mantienen el resto del dominio global a resoluciones más gruesas. Esta técnica
incluso tiene el potencial de sustituir los modelos tradicionales de área limitada, que pueden
ser anidados en un modelo de circulación general central de resolución gruesa y depender de
actualizaciones periódicas de las condiciones de contorno. Estas actualizaciones de los datos
límite pueden causar incoherencias, como la vulneración de los límites de conservación de la
masa, y ruido numérico, que a menudo es amortiguado a través de la difusión en “zonas
esponja” (Harris y Durran, 2010). Asimismo, algunos modelos de área limitada emplean un
impulso (relajación) de la solución de alta resolución en la dirección de las condiciones de
flujo a gran escala proporcionadas por el modelo de circulación general huésped con el objeto
de prevenir la división entre los campos de flujo del modelo de área limitada y del modelo de
circulación general. Esta circunstancia podría llegar a ser importante para las aplicaciones de
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la modelización del clima regional a largo plazo con los modelos para un área limitada. En
cuanto a la parte negativa, el impulso compromete la versatilidad de las evaluaciones del
clima regional, puesto que no se permite que el flujo evolucione libremente en el dominio de
alta resolución. Con suma frecuencia, los modelos para un área limitada son asimismo
acoplados únicamente al modelo huésped de una forma interactiva en un único sentido y no
facilitan la información de retícula fina a los modelos de circulación general de resolución
gruesa. Estos problemas no existen en los modelos globales de resolución variable que
proporcionan automáticamente interacciones coherentes en dos sentidos (y una ampliación y
reducción de escala dinámica de las características del flujo) entre los dominios de resolución
gruesa y fina.
6.4.2

Resolución variable

Hay muchos tipos de modelos de circulación general de resolución variable. Hasta 2010,
aproximadamente, la mayoría de los modelos de circulación general de resolución variable
utilizaban una técnica para extender las retículas, como la transformación de Schmidt (1977),
a fin de ampliar una única región de interés con alta resolución. Los artículos de FoxRabinovitz y otros (2006), Tomita (2008) y McGregor (2013) brindan un examen exhaustivo
de varios modelos de circulación general con retículas extendidas. Últimamente, se
proporciona la opción de retículas de resolución variable en modelos de circulación general
seleccionados que se basan en topologías de retículas no estructuradas icosaédricas,
hexagonales o en esfera con estructura cúbica. A modo de ejemplo, cabe citar el modelo
ICON de resolución variable del Servicio Meteorológico de Alemania y el Instituto Max-Planck
de Meteorología (Gassmann, 2011a; Zängl y otros, 2015), el modelo OLAM que se encuentra
en fase de desarrollo en la Universidad de Miami (Walko y Avissar, 2008, 2011), el modelo de
circulación general de volumen finito en esfera con estructura cúbica del Laboratorio de
Dinámica de Fluidos Geofísicos (Harris y Lin, 2013, 2014), el modelo de predicciones a través
de escalas (MPAS) para simulaciones atmosféricas y oceánicas desarrollado por el NCAR y
el Laboratorio Nacional de Los Álamos del Ministerio de Energía de Estados Unidos de
América (Skamarock y otros, 2012; Ringler y otros, 2013; Rauscher y otros, 2013; Rauscher y
Ringler, 2014; Park y otros, 2013, 2014), y la versión de elementos espectrales del Modelo
Comunitario de Atmósfera del NCAR y el Ministerio de Energía de Estados Unidos de
América (Guba y otros, 2014; Zarzycki y otros, 2014a, 2014b, 2015; Zarzycki y Jablonowski,
2014). La importancia de la modelización de resolución variable y multiescalar ha sido
reconocida en el número especial “Mesh Generation and Mesh Adaptation for Large-Scale
Earth System Modelling” de la revista Philosophical Transactions of the Royal Society A en
2009 (Nikiforakis, 2009, y otros artículos de este número especial), y en el número especial
de 2013-2014 sobre “Isaac Newton Institute Programme on Multiscale Numerics for the
Atmosphere and Ocean” de la revista Geoscientific Model Development (http://www.geoscimodel-dev.net/special_issue27.html). Este último fue un programa de cuatro meses que tuvo
lugar en Cambridge (Reino Unido) en 2012. En él se reunió la comunidad investigadora
internacional que centra sus esfuerzos en avanzar en las técnicas numéricas,
computacionales y de refinamiento de mallas adaptativas (AMR) para los modelos de
circulación general de la atmósfera y el océano (Ham y otros, 2012; Weller y otros, 2010,
2013b).
La figura 1 muestra un ejemplo de retícula de elementos espectrales del modelo atmosférico
comunitario (CAM-SE) de resolución variable. En la figura aparece una región de alta
resolución con anchos reticulares de 14 km, aproximadamente, en su dominio interno. La
retícula pasa seguidamente a un ancho de retícula de 28 km (nivel medio) y de 55 km en el
dominio más externo. La figura proporciona asimismo vistas ampliadas de las regiones con
transición abrupta.
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Figura 1. Ejemplo de malla de resolución variable no móvil en el modelo CAM-SE

6.4.3

Refinamiento de mallas adaptativas

La adaptabilidad dinámica de las mallas (AMR) ha sido un tema de interés durante muchos
años y se han logrado avances en el desarrollo de modelos globales que permiten seguir
objetos y mejorar la resolución a medida que los objetos desarrollan escalas más pequeñas.
En la bibliografía se documentan muchos algoritmos de refinamiento de mallas adaptables
como, p. ej., las ecuaciones de aguas poco profundas en una esfera y los modelos no
hidrostático de corte x-z en geometría cartesiana. Cabe citar como ejemplos los artículos
sobre el AMR en aguas someras de Jablonowski y otros (2006), Läuter y otros (2007), St-Cyr
y otros (2008), Weller (2009), Chen y otros (2011), Blaise y St-Cyr (2012), Marras y otros
(2015), Aechtner y otros (2015) o McCorquodale y otros (2015). Asimismo, Skamarock y
Klemp (1993), Müller y otros (2013) o Kopera y Giraldo (2014) estudiaron las configuraciones
de modelos adaptativos de corte x-z. Behrens (2006) ha proporcionado un examen
exhaustivo de las técnicas de AMR para los modelos atmosféricos y oceánicos. Las
evaluaciones del AMR bidimensional han servido como banco de pruebas idealizado para los
adelantos en los modelos tridimensionales adaptables. Hasta la fecha, se han desarrollado
muy pocos modelos AMR tridimensionales en la geometría esférica, y este campo de
investigación podría convertirse en una tendencia incipiente en los modelos de circulación
general de futura generación. Entre los enfoques AMR tridimensionales adaptativos se
encuentra el modelo de predicción meteorológica OMEGA (Bacon y otros, 2000;
Gopalakrishnan y otros, 2002), el modelo inelástico de malla móvil adaptativa de Kühnlein y
otros (2012), los adelantos en núcleos dinámicos de Jablonowski y otros (2009) y el modelo
no hidrostático AMR-Chombo de esfera con estructura cúbica que está actualmente en fase
de desarrollo en el Laboratorio nacional Lawrence Berkeley del Ministerio de Energía de
Estados Unidos de América y la Universidad de Michigan.
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Adaptabilidad de los modelos

Otro tipo de adaptabilidad de los modelos, conforme al cual el modelo cambia localmente en
una región del dominio, también desempeñará un importante cometido en la computación
futura. Será el más eficaz cuando se combine con la malla adaptable jerárquica y las técnicas
de perfeccionamiento de algoritmos. Estos modelos pueden describir la misma física con
diferentes niveles de fidelidad en una misma ubicación, o pueden describir diferentes físicas.
La adaptabilidad de los modelos puede explotar potencialmente distintos niveles de
paralelismo, asincronía y precisión mixta, y reducir al mínimo la comunicación entre capas. La
adaptabilidad de los modelos (así como el AMR) podría vincularse al control de errores y la
gestión de la incertidumbre para aplicarse a modelos más finos solo en aquellas regiones en
las que un gasto adicional mejora la exactitud de la solución. Evidentemente, hay
oportunidades de desarrollar algoritmos adaptables escalables, pero es necesario seguir
investigando.
6.5

PARAMETRIZACIONES FÍSICAS

Actualmente, todas las parametrizaciones a escala subreticular solo funcionan en columnas
verticales. En el futuro, será necesario un mayor acoplamiento horizontal, especialmente para
aumentar la resolución, como ya se ha mencionado con respecto a la resistencia debida a las
ondas de gravedad. Más propiedades, como la precipitación, deberán convertirse en
variables de pronóstico en lugar de magnitudes de diagnóstico. Quizá también se necesiten
sistemas de radiación multidimensional necesarios que interactúen de forma más realista con
las propiedades de las nubes. Mejorar la representación de la convección profunda en la
denominada “zona gris” (con anchos reticulares de entre 2 km y 10 km en los que la
convección profunda se llega a resolver parcialmente), así como la representación de las
interacciones de los flujos orográficos y turbulentos, sigue siendo importante para las
simulaciones globales del tiempo y el clima.
Las discretizaciones numéricas en las rutinas físicas son a menudo de bajo orden e
incoherentes con la discretización numérica en el núcleo dinámico. Asimismo, los paquetes
de parametrización física no convergen en su orden previsto cuando se reducen los intervalos
de tiempo (Dubal y otros, 2006, 2005, 2004; Staniforth y otros, 2002a, 2002b; Wan y otros,
2015). Por lo general, los paquetes físicos y los núcleos dinámicos se acoplan mediante una
forma de dispersión de operadores de primer orden. En el paquete físico se utiliza una
aproximación de paso de tiempo dividido, que tiene como consecuencia que los resultados
dependan del orden de las operaciones. Teniendo en cuenta los intervalos de tiempo más
reducidos elegidos para los núcleos dinámicos limitados por CFL, se puede lograr un
importante aumento de la eficiencia poniendo en marcha distintas parametrizaciones físicas a
diferentes intervalos de tiempo, efectuando la ejecución directamente en varias regiones
(p. ej., la estratosfera y la troposfera, zonas de día y de noche en cálculos químicos) y al
computar estas parametrizaciones de forma asíncrona o en procesadores de tipo acelerador.
Es necesario continuar investigando para evaluar el error de desdoblamiento que comportan
estos enfoques y resolver los problemas de equilibrio de carga asociados.
Otro problema incipiente es la duda con respecto a si las retículas dinámicas y físicas deben
ser diferentes. Por ejemplo, Lauritzen y otros (2014a) detectaron ruido numérico y sellado
reticular en el campo de la velocidad vertical cuando las parametrizaciones físicas se
computaron en la retícula computacional gnomónica de forma esférica con estructura cúbica
del núcleo dinámico de CAM-SE. La retícula gnomónica tiende a agrupar ligeramente los
puntos de colocación SE hacia los bordes de cada elemento espectral, p. ej., como se
muestra en Dennis y otros (2012). El sellado reticular se redujo después de separar las
retículas dinámica y física. La nueva retícula física consiste en una distribución equidistante
de los puntos reticulares interiores en cada elemento espectral, y las tendencias de
forzamiento se proyectan de nuevo en los puntos de colocación de la retícula dinámica. El
número total de puntos en las retículas física y dinámica se mantuvo igual (Lauritzen y otros,
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2014a). No obstante, esta circunstancia plantea la interesante pregunta de si las retículas
dinámicas y físicas deben ser diferentes. Las tendencias físicas podrían, por ejemplo, ser
submuestreadas en una retícula más fina, para posteriormente recalcular de nuevo su media
en la escala reticular dinámica más gruesa. Con ello se imita la idea que subyace bajo la
superparametrización (Grabowski, 2004), que ha adquirido popularidad en los últimos años.
Un punto de vista opuesto es que la resolución efectiva del núcleo dinámico es un múltiplo del
ancho reticular. Por consiguiente, también se puede aducir que no debe aumentarse la
resolución de la retícula física puesto que la información dinámica en la escala reticular es
dudosa. Hasta se puede afirmar que incluso debe establecerse la media horizontal de la
información de los puntos reticulares antes de proceder con las parametrizaciones físicas.
Todas estas dudas en torno al acoplamiento física-dinámica son ámbitos de investigación
activa.
6.6

ASPECTOS COMPUTACIONALES

En cuanto a la computación, la cifra más importante es el consumo de electricidad por
operación de coma flotante por segundo (vatios/FLOPS) o, posteriormente, el costo eléctrico
total de producir una predicción. A fin de alcanzar el rendimiento a “exaescala”, la necesidad
de incluir conceptos de computación muy paralelos y el flujo de posprocesamiento de datos
es fundamental. A pesar de las ambiciosas metas que se establecen con respecto a la
resolución, la complejidad y el tamaño de los conjuntos de los modelos, actualmente el
grueso de los cálculos no se lleva a cabo con configuraciones que utilizan el máximo número
posible de procesadores. Al principio, se puede aumentar sustancialmente la eficiencia a
partir de la rigurosa utilización de la interfaz de intercambio de mensajes (MPI) y de las
técnicas de multiprocesamiento abierto (Open MP), que son paradigmas de programación de
memoria distribuida y memoria compartida, respectivamente. Dichos paradigmas pueden ser
mejorados mediante PGAS (Partitioned Global Address Space), que bien forman parte de
lenguajes existentes, como Fortran, o de estándares de mayor nivel, como GASPI
(Partitioned Global Address Space Programming Interface).
Una fuente de incertidumbre en la actualidad es el apoyo inconsistente de las directivas de
compiladores a los aceleradores de hardware (p. ej., Open Accelerators (OpenACC),
OpenMP4, Govett y otros, 2003, 2014), características del lenguaje de Fortran, como Coarray
Fortran (CAF), y las construcciones vectorizadas a través de compiladores. Asimismo,
extensiones de lenguajes de programación, como CUDA-C o CUDA-Fortran, están
actualmente disponibles para unidades de procesamiento gráfico de propósito general
(GPGPU) específicas de proveedores. Este marco de programación de “arquitectura
unificada de dispositivos para computación” (CUDA) es capaz de sacar todo el partido a los
aceleradores de hardware GPU. No obstante, los códigos CUDA pasan a ser fijos y no
funcionarán en plataformas de hardware de otros proveedores. El paralelismo dinámico de
las tareas constituye una función interesante, pero impondría un desequilibrio de carga en los
cálculos. Actualmente, apenas hay experiencia al respecto con esta función en nuestra
comunidad. El desarrollo de compiladores es una interrelación importante entre la ciencia y la
industria, que en última instancia tiene por objeto un menor nivel de sensibilización respecto
al hardware en los códigos científicos. No obstante, estas mejoras se aplican a códigos
científicos existentes y no requieren soluciones científicas y numéricas sustancialmente
diferentes.
La realización de cálculos de precisión única presenta evidentes avances en materia de
eficiencia en cuanto al tiempo de ejecución y la asignación de memoria, y puede aplicarse a
determinados componentes de los códigos cuando la pérdida de exactitud no influye en el
desempeño científico o la estabilidad numérica. Puede sacarse más partido del aumento de
la eficiencia a costa de la precisión por medio del hardware inexacto (Düben y otros, 2013).
Dado que las arquitecturas de las computadoras modernas son heterogéneas y consisten en
unidades centrales de proceso con memoria compartida o memoria distribuida, así como de
distintos tipos de aceleradores, como los GPGPU o la arquitectura con “muchos núcleos
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integrados” (MIC), los mejores algoritmos numéricos son aquellos que son fáciles de localizar
(descomposición de dominios con buen equilibrio de carga) y de uso intensivo, pero que
requieren poca comunicación de datos. Cabe citar, a modo de ejemplo, los métodos de
elementos espectrales, de elemento finito y de Galerkin discontinuo, o incluso los algoritmos
paralelos en el tiempo. En Dennis y otros (2012), constan varios ejemplos de la escalabilidad
paralela del modelo comunitario del sistema Tierra (CESM) del NCAR, que combina el
componente atmosférico de elementos espectrales CAM con modelos terrestres, oceánicos y
de hielo a altas resoluciones (anchos de retícula de entre 11 km y 28 km). El modelo climático
acoplado fue objeto de con resultados razonablemente satisfactorios hasta cerca de
100 000 procesadores y más. Téngase en cuenta que en el escalado del modelo comunitario
del sistema Tierra influye sustancialmente la arquitectura informática utilizada. En Mozdzynski
y otros (2015) se proporcionan curvas de escalado paralelo alternativas para el IFS del
modelo de PNT de transformación espectral. Muestra que el escalado del IFS se beneficia
sobremanera del uso de constructos de Coarray Fortran. Con un ancho reticular global de
10 km, se logró un escalado razonable en hasta 40 000 procesadores.
La resiliencia de los errores se convierte en un problema de creciente importancia en los
sistemas exaescalares futuros. Deben desarrollarse algoritmos y técnicas a prueba de fallos
para compensar los cálculos y los datos en falta. La detección de fallos es un importante
componente y depende en gran medida del hardware y los compiladores. Los conjuntos no
se ven tan gravemente afectados porque la estadística de los conjuntos se puede obtener de
menos miembros que los nominales.
Se reconoce que la reproducibilidad de bits de una configuración fija de procesadores reviste
una importancia crucial para la depuración de códigos y el seguimiento de errores operativos,
y es el único medio para distinguir las diferencias de hardware y los problemas de código. No
obstante, la reproducibilidad de bits reducida o parcial puede resultar esencial para operar en
arquitecturas futuras con un diseño razonable a prueba de fallos y, por ejemplo, para ejecutar
conjuntos grandes de forma estable durante largos períodos de tiempo.
Aunque las decisiones científicas difieren sustancialmente entre los distintos modelos, en el
futuro se requiere una labor más coordinada entre los desarrolladores de modelos de
circulación general y los científicos computacionales para desarrollar instrumentos comunes,
p. ej., bibliotecas o flujos de trabajo. Ello implica asimismo un mayor nivel de flexibilidad con
respecto a la elección de métodos numéricos por conducto de bibliotecas compartidas que
contienen llamadas a núcleos muy optimizados que atienden distintas aplicaciones. El
aumento de la eficiencia por la ejecución de códigos refactorizados en los aceleradores
puede ser considerable (Shimokawabe y otros, 2010; Lapillonne y Fuhrer, 2014), pero es
preciso introducir una compensación entre esos aumentos y la actividad de refactorización y
mantenimiento de los códigos.
En general, el desarrollo y el mantenimiento de los códigos se convierte en un problema que
alcanza el paralelismo extremo y las máquinas heterogéneas. Una solución podría ser un
código generado por máquinas a partir de un lenguaje de alto nivel. Esta solución ya se ha
aprovechado con el formalismo de elementos finitos para las soluciones de las ecuaciones
diferenciales parciales de la esfera (Rognes y otros, 2013).
6.7

CONCLUSIÓN

En este capítulo se ha examinado la situación actual de la investigación en la modelización
global del tiempo y el clima. El desafío en ciernes consiste en aprovechar los futuros recursos
informáticos por medio de técnicas numéricas y computacionales modernas a fin de
aprovechar íntegramente el potencial de las generaciones de computadoras de tipo
exaescalar. En el capítulo se han destacado las confluencias entre los puntos de vista físico,
matemático y computacional, y por lo tanto se ofrecen indicadores para la investigación de
modelos futuros de circulación general de alto desempeño y alta resolución.
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Hay numerosas oportunidades para que los modeladores de modelos de circulación general,
los matemáticos aplicados y los científicos computacionales colaboren y promuevan avances
en el diseño numérico de los modelos atmosféricos y oceánicos. Cabe citar como ejemplos
los talleres periódicos “Ecuaciones diferenciales parciales en la esfera” (véase Lauritzen y
otros, 2014c); el taller bianual del CEPMMP sobre computación de alto rendimiento aplicada
a la meteorología; talleres específicos y programas prolongados como el Programa del
Instituto Isaac Newton sobre numérica multiescalar para la atmósfera y el océano de 2012 o
el reciente taller sobre métodos Galerkin con aplicaciones en la predicción meteorológica y
climática de 2015, así como las sesiones especiales de la reunión de otoño de la Unión
Geofísica Estadounidense (AGU), la asamblea general de la Unión Europea de Geociencias y
muchas otras conferencias, como la Conferencia científica abierta sobre meteorología
mundial (WWOSC) de 2014.
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CAPÍTULO 7.

DESAFÍOS PARA NUESTRA COMPRENSIÓN DE LAS RELACIONES
ENTRE LAS NUBES, LA RADIACIÓN, LA PRECIPITACIÓN Y EL
BALANCE ENERGÉTICO DE LA TIERRA

Graeme L. Stephens
Resumen
Los efectos radiativos de las nubes y las retroalimentaciones asociadas a ellos ya no se
consideran de segundo orden en las predicciones numéricas del tiempo a corto plazo. A
medida que se incrementa el horizonte de previsión de las predicciones meteorológicas, hay
tiempo para que los impactos radiativos se acumulen e influyan en los procesos diabáticos y,
a su vez, en fenómenos dinámicos importantes. Se describen brevemente los cuatro
principales interrogantes planteados por la ciencia en el marco de los Grandes desafíos de
sensibilidad climática del Programa Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC). Se
reconoce que un importante paso para el progreso en estos grandes desafíos climáticos
exige realizar avances en el tratamiento de las nubes en la predicción climática.
7.1

INTRODUCCIÓN

En las predicciones numéricas del tiempo a corto plazo, los efectos radiativos de las nubes y
las retroalimentaciones asociadas a ellos, tradicionalmente, se han considerado de segundo
orden. En la actualidad, este tema está comenzando a suscitar un nuevo interés por las
siguientes razones:
i)

ii)

iii)

En primer lugar, las predicciones realizadas con modelos basados en escalas
kilométricas resaltan la importancia de los efectos y las retroalimentaciones locales
como el forzamiento radiativo a nivel local en la superficie que influye en la
convección y su ciclo diurno.
A medida que se incrementa el horizonte de previsión de las predicciones por
conjuntos, hay tiempo para que los impactos radiativos se acumulen. Una clave
para predecir los sistemas meteorológicos más allá de los primeros días es una
representación precisa de los trenes de ondas de Rossby y otras características de
la vorticidad potencial a nivel de la tropopausa. Los errores en las predicciones de
estas características provienen de errores en los procesos diabáticos (Davies y
Didone, 2013).
Cada vez hay más conciencia de que los procesos de las nubes desempeñan un
papel importante en la evolución de los principales sistemas de tormenta (Bony y
otros, 2015) y que, en escalas cortas de tiempo, la relación del acoplamiento de los
procesos diabáticos asociados a las nubes, en una mayor escala representa las
bases para entender las influencias de las nubes en las escalas de tiempo
climáticas más largas.

El agua y la energía se acoplan estrechamente en el sistema climático de la Tierra (Stevens y
Bony, 2013), y esos acoplamientos son los que establecen los importantes procesos
diabáticos que dan forma a nuestros sistemas meteorológicos e influyen en nuestro clima. El
propósito de este capítulo es destacar algunas de las importantes formas en que esas
conexiones se establecen, describir algunas de sus consecuencias y explicar los desafíos a
los que nos enfrentamos al fomentar un entendimiento cuantitativo de las relaciones que
conectan al agua con la energía.
Estos desafíos se presentan, primero, en términos del balance energético global y, luego,
sistemáticamente, en términos de interacciones a escalas cada vez más pequeñas. Existen
numerosos aspectos del balance energético global que aún no se entienden bien y las
limitaciones de nuestra comprensión se analizan en la Sección 7.2. En la sección 7.3
presentamos un aspecto poco debatido y que tiene que ver con la apenas medida emisión
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suprainfrarroja, que contribuye significativamente a la radiación saliente de onda larga. La
energía emitida a estas longitudes de onda es considerable y es un resultado de la absorción
y emisión por el agua en las regiones más frías de la Tierra. Esta emisión suprainfrarroja es
clave para las retroalimentaciones climáticas importantes y delicadas (Harries y otros, 2008).
Después de señalar el carácter hemisférico del balance de energía en la Sección 7.4, nos
enfocamos en los procesos que representan los desafíos científicos del Gran desafío Nubes,
circulación y sensibilidad climática del PMIC. Se analiza cómo las nubes altas pueden afectar
la convección y la precipitación, no tanto porque se trate de nuevas ideas, sino porque se
está convirtiendo en un área reconocida de creciente importancia. En la Sección 7.6 se
analiza cómo nuestra visión de las nubes y de la precipitación está comenzando a cambiar,
no solo con respecto a las observaciones sino también sobre la modelización. En la
actualidad, las observaciones conjuntas de nubes y precipitaciones están proporcionando una
visión más integrada de la física de la humedad y nuevos conocimientos sobre la formación
de la precipitación en general. El capítulo finaliza con un análisis sobre las influencias de los
aerosoles en las nubes y en la precipitación principalmente para recordar que la microfísica
de las nubes continuará representando un área de desafíos importantes, especialmente
mientras avanzamos hacia una era donde la dinámica de las nubes está cada vez más
resuelta en los modelos globales.
7.2

DESAFÍOS PARA ENTENDER Y CERRAR EL BALANCE ENERGÉTICO DE LA TIERRA

El clima de la Tierra está determinado por los flujos de energía que entran y salen del planeta
y que llegan a la superficie de la Tierra y salen de ella. Las distribuciones geográficas de
estos flujos son especialmente importantes porque las variaciones latitudinales en los flujos
de la parte superior de la atmósfera constituyen uno de los principales aspectos del clima de
la Tierra que determinan cuánto calor se transporta de latitudes bajas a latitudes altas a
través de los principales sistemas meteorológicos y corrientes oceánicas de la Tierra.
A pesar de la vital importancia que tiene el balance energético para nuestro entendimiento del
clima y del cambio climático, aún quedan muchos desafíos para cuantificarlo a nivel global y
para entender su comportamiento a nivel regional. Durante la última década se han realizado
varias representaciones del balance energético global medio (Stevens y Schwartz, 2012; Wild
y otros, 2013; Trenberth y otros, 2009; Stephens y otros, 2012). Las representaciones
actuales del balance energético en superficie (Stephens y otros, 2012) indican que las
incertidumbres de nuestra mejor representación del balance energético neto en superficie son
de un orden de magnitud mayor al pequeño desequilibrio de 0.640.43Wm-2 que se infiere
de los cambios en el contenido calorífico del océano (Llovel y otros, 2014). Aunque la
incertidumbre intrínseca de los flujos en la parte superior de la atmósfera es mayor que el
desequilibrio inferido del contenido calorífico del océano, tanto Wong y otros (2006) como
Loeb y otros (2012) demuestran que los cambios en los flujos netos de la parte superior de la
atmósfera en general inducen el contenido calorífico del océano. Por eso, el contenido
calorífico del océano se utiliza como un límite al balance en la parte superior de la atmósfera
medido por satélites de órbita terrestre (Loeb y otros, 2009). Los flujos del Sistema de
Energía Radiante de la Tierra y de las Nubes (CERES) de la parte superior de la atmósfera
que se ajustan al contenido calorífico del océano son conocidos como Flujos Ajustados del
Balance Energético (CERES EBAF). Aún no se ha intentado examinar en qué medida los
cambios en el balance energético de la superficie también inducen los cambios en el
contenido calorífico del océano.
En la actualidad, es necesario ajustar el balance energético global medio a nuestra mejor
estimación de los flujos individuales, ya sean medidos u observados independientemente.
Los flujos en la parte superior de la atmósfera se ajustan, generalmente, por unos pocos Wm2 al contenido calorífico del océano, mientras que el balance energético de la superficie
requiere ajustarse a nuestra mejor estimación de los flujos de superficie de un orden de
magnitud mayor. Hasta la fecha, estos ajustes al balance de la superficie se han hecho ad
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hoc según dos principales enfoques filosóficos. Uno de los enfoques, presentado por Kiehl y
Trenberth (2007) y, posteriormente, por Trenberth y otros (2009), supone que el flujo más
incierto en la superficie es la radiación descendente de onda larga y aplica los ajustes a este
flujo principalmente. No se proporcionan estimaciones de error de los flujos para respaldar
esta suposición. En el segundo enfoque, presentado por Stephens y otros (2012), los flujos
turbulentos de calor sensible y de calor latente se ajustan sobre la base de los errores
estimados de todos los flujos que aparecen en el estudio. Trenberth y otros ajustan la media
global del flujo radiativo descendente de onda larga más de 10Wm-2 por debajo de nuestra
mejor estimación actual de dicho flujo y fuera de la incertidumbre que se atribuye a estas
estimaciones. Stephens y otros ajustan hacia arriba los flujos de calor latente y sensible
combinados más de un 10Wm-2 incrementando el flujo de calor latente que se encuentra
fuera del rango sugerido por la información disponible sobre las precipitaciones globales
(Behrangi y otros, 2014). Como no existen pruebas contundentes que respalden a uno de
estos enfoques más que a otro, surgen dos interrogantes básicos. ¿Cuáles serían las
pérdidas de radiación no contabilizadas que podrían explicar por qué la energía radiante que
incide en la superficie es menor que nuestra mejor estimación de estos flujos? Y, a la inversa,
¿cuáles podrían ser las causas por las que una mayor precipitación no aparece en los
registros de datos actuales? Responder estas preguntas plantea uno de los mayores desafíos
a los que se enfrenta la comunidad de científicos del clima.
La figura 1 muestra nuestra representación más actual del balance energético global medio y
anual para el primer decenio del siglo XXI basada en varios conjuntos de datos descritos en
L’Ecuyer y otros (2014) y combinados con un método óptimo ponderado por incertidumbres.
Como a los flujos CERES de la parte superior de la atmósfera se les ha aplicado un ajuste
diferente del que se ha utilizado para producir los flujos CERES EBAF 2.7, se incluyen los
dos conjuntos de flujos de la parte superior de la atmósfera que proporcionan cierta noción
sobre la sensibilidad de los flujos de la parte superior de la atmósfera al proceso de ajuste en
sí mismo. Como resultado, el desequilibrio neto también difiere (0,64 contra 0,45 Wm-2). Por
razones similares, los flujos radiativos de superficie CERES EBAF 2.7 (Kato y otros, 2011;
2013) se contrastan con los flujos ajustados de L’Ecuyer y otros. También se proporciona otro
conjunto de flujos de superficie ajustados cuando uno de los flujos (la radiación descendente
de onda larga) está más restringido de lo que quizás sea justificable para el valor del balance
de radiación en superficie del Experimento Mundial sobre la Energía y el Ciclo Hídrico
(GEWEX) que se basa en una combinación de datos satelitales y de superficie (Stackhouse y
otros, 2011) y es prácticamente idéntico al valor de flujo CERES EBAF. La comparación de
los valores dados ofrece algunos indicios de la sensibilidad de los flujos de superficie
restantes a las hipótesis sobre el grado de ajuste a cualesquiera flujos determinados.

Figura 1. El balance energético global medio y anual de la Tierra derivado de varias fuentes de datos
optimizados para cerrarlo (Stephens y L’Ecuyer, 2015). Se proporcionan dos versiones del balance
energético para indicar cómo el balance puede cambiar según las distintas hipótesis de
-2
optimización. Todas las cantidades son flujos en unidades Wm . Los números grises son los flujos
optimizados según L’Ecuyer y otros 2014. Los flujos en azul se obtienen de una segunda
optimización en la que los flujos en la parte superior de la atmósfera están más limitados a los flujos
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CERES EBAF 2.7 que, a su vez, están limitados a la información independiente sobre el contenido
calorífico del océano. Los flujos de superficie en azul también están más limitados al producto de
flujo de radiación en superficie del GEWEX (nótese la diferencia del flujo de radiación descendente
de onda larga entre las distintas estimaciones). Leyenda: OSR: radiación saliente de onda corta;
OLR: radiación saliente de onda larga; DLR: radiación descendente de onda larga; ULR: radiación
ascendente de onda larga; DSR: radiación descendente de onda corta; USW: radiación ascendente
de onda corta; P: precipitación; E: evaporación/evapotranspiración; SH: calor sensible.
[original]
OLR
LW Cooling
DLR
ULR
P
SH
Net Absorbed
Incoming Solar
E
DSR
SW Heating
OSR
USW

7.3

[translation]
radiación saliente de onda larga
enfriamiento de onda larga
radiación descendente de onda larga
radiación ascendente de onda larga
precipitación
calor sensible
energía neta absorbida
energía solar o radiación entrante
evaporación/evapotranspiración
radiación descendente de onda corta
calentamiento de onda corta
radiación saliente de onda corta
radiación ascendente de onda corta

LOS DESAFÍOS QUE PRESENTA LA RADIACIÓN SUPRAINFRARROJA

Mientras que existen observaciones de banda ancha de la radiación saliente de onda larga y
mediciones espectrales de ella con longitudes de onda menores a 15µm, resulta llamativo
que no existan observaciones globales de gran parte de una de las radiaciones salientes de
onda larga a longitudes de onda mayores a los 15µm aproximadamente (la radiación
suprainfrarroja, véase Harries y otros, 2008). Las emisiones de estas longitudes de onda no
se miden directamente y los conocimientos sobre las propiedades que dan forma a estas
emisiones son escasos. Esto es significativo porque aproximadamente el 49% de la energía
global media de la parte superior de la atmósfera emitida al espacio ocurre en longitudes de
onda suprainfrarrojas y esta contribución incrementa más de un 60% en las regiones polares
debido, en parte, al cambio en el máximo de emisión del cuerpo negro a mayores longitudes
de onda en temperaturas más bajas. La fracción suprainfrarroja incrementada tanto de la
superficie hacia la parte superior de la atmósfera como hacia los polos subraya la importancia
de los procesos radiativos suprainfrarrojos en las regiones frías y secas del planeta,
caracterizadas por altas latitudes, las regiones de topografía elevada y la troposfera superior
de baja latitud. Las retroalimentaciones climáticas críticas se desarrollan en estas regiones
frías y secas del planeta y las emisiones suprainfrarrojas son fundamentales en esas
interacciones.
La figura 2, adaptada de Turner y Mlawer (2010), demuestra con un contexto importante por
qué una mejor información sobre las emisiones en el suprainfrarrojo y las propiedades que
moldean esta emisión es tan importante para entender las relaciones entre la energía y el
agua. La figura muestra esta perspectiva en tres paneles. El panel inferior (c) es la tasa
espectral de enfriamiento por radiación en cielo despejado de la atmósfera que muestra como
todo el enfriamiento por radiación de la troposfera superior surge de la emisión en el
suprainfrarrojo. Este enfriamiento es, a su vez, vital para que entendamos la relación entre el
agua y la energía radiante en la troposfera superior y las retroalimentaciones vinculadas a
estas relaciones, como se ejemplifica en las retroalimentaciones hipotetizadas entre la
convección y las nubes altas (por ejemplo, IPCC, 2013 y la sección 5, a continuación). El
segundo panel (b) es la transmisión total de la columna atmosférica calculada para tres
atmósferas distintas; y el panel superior (a) es una visión ampliada de la parte suprainfrarroja
de esta transmisión. Las transmisiones de las tres atmósferas del ejemplo se caracterizan por
los valores 0,2; 1,5 y 15 mm de agua en columna, que son distintivos de los inviernos
extremadamente secos y de los contenidos de vapor de agua en columna a latitudes medias
y en los polos. La información sobre esta transmisión subraya que las contribuciones
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suprainfrarrojas pasan a ser más dominantes en las regiones frías y secas del planeta como
los polos, las regiones elevadas y en la troposfera superior a bajas latitudes.
La absorción y emisión atmosféricas en condiciones de sequía se rige por una absorción
continua del suprainfrarrojo de la que también se sabe muy poco (Tobin y otros, 1999). No
existen datos globales para examinar cómo la transmisión del suprainfrarrojo cambia según
los rangos de humedad observados globalmente como en la figura 2. Además, existen pocas
mediciones de las propiedades radiativas de las nubes altas en el infrarrojo, y las mediciones
que existen se proporcionan solamente a algunos vuelos sobre cirrus finas (Cox y otros,
2010). Por lo tanto, al representar estos importantes procesos radiativos en modelos, en
general solo podemos extrapolar las propiedades de la región del infrarrojo medio, que es
problemática (Feldman y otros, 2014).

Figura 2. (a) Representación con buena resolución de la transmisión en el espectro del
suprainfrarrojo para tres valores distintos de vapor de agua en columna; (b) representación
de banda ancha de la transmisión infrarroja de una columna atmosférica; (c) la tasa
espectral de enfriamiento radiativo en función de la altitud. La relación entre la radiación
saliente de onda larga espectral y las cantidades variables de vapor de agua en distintos
regímenes climáticos es vital para entender las importantes retroalimentaciones
determinadas por los procesos entre la radiación y el agua.
Fuente: Turner y Mlawer, 2010.
7.4.

EL MISTERIO DEL BALANCE HEMISFÉRICO

Un aspecto notable del balance de energía de la Tierra y aún no comprendido en su totalidad
es la simetría hemisférica que representa. Esa simetría en flujo y albedo hemisféricos
reflejados se ha observado desde las primeras observaciones por satélite (VonderHaar y
Suomi, 1969) y se ha debatido en más profundidad en estudios recientes de Voig y otros
(2013). Stevens y Schwartz (2012) llevan a cabo un debate más amplio sobre esa simetría,
Stephens y L'Ecuyer y otros (2015) y Loeb y otros (2015) extienden el mismo debate. La
naturaleza de esa simetría, tal y como ocurre en observaciones actuales, se resume en la
figura 3 (tomada de Stephens y L'Ecuyer, 2015). La figura 4a también está adaptada de
Stephens y otros (2015) y muestra las diferencias entre hemisferio norte y hemisferio sur en
un solo componente del balance de energía de la parte superior de la atmósfera, así como el
flujo reflejado, y las contribuciones de ese flujo reflejado por procesos de difusión
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atmosféricos y procesos de reflexión de la superficie para flujos en condiciones de cielo
completo y de cielo despejado. Donohoe y otros (2011) presentan los detalles de cómo se
determinan esas contribuciones de los componentes y Stephens y otros (2015) los examinan.
Es sorprendente que la mayor reflexión en superficie del hemisferio norte se encuentre
precisamente compensada por el aumento de difusión de la atmósfera del hemisferio sur.
Esto último es una consecuencia de la gran cantidad de nubosidad que existe en el
hemisferio sur, una interferencia apoyada por las diferencias hemisféricas de cantidad de
nubosidad tomada de los datos por radar/lidar de CloudSat y Observaciones exploratorias por
satélite de nubes y aerosoles en el infrarrojo y mediante Lidar (CALIPSO) (Mace y otros,
2009).

Figura 3. El balance de energía hemisférico anual medio de la Tierra. A menos que se
especifique lo contrario, todos los números de la superficie y de la parte superior de la
atmósfera se expresan en Wm-2. Los flujos de luz solar que entran y salen de la parte
superior de la atmósfera y de la superficie se representan en amarillo y los flujos infrarrojos
en rojo (Stephen y L'Ecuyer, 2015). También se presenta nuestra mejor estimación en PW
del transporte de calor por el ecuador por parte de la atmósfera (AT) y del océano (OT).
Se presenta un análisis similar para la radiación saliente de ondas largas en la figura 4b. Esa
figura presenta la diferencia de radiación saliente de ondas largas en los hemisferios norte y
sur en cielo completo, en cielo despejado y en el efecto radiativo de nubes de onda larga.
Una radiación saliente de onda larga mayor en cielo despejado en el hemisferio norte es una
consecuencia del mayor calentamiento del hemisferio norte en comparación con el hemisferio
sur, pero las diferencias de emisión en cielo despejado se compensan por un mayor efecto
radiativo de nubes en el hemisferio norte debido a que, como promedio, las nubes se
encuentran más altas, y por lo tanto en condiciones más frías, en el hemisferio norte que en
el sur (como en Kang y otros, 2014). Las diferencias hemisféricas en la altura de la cima de
las nubes obtenidas mediante observaciones por Cloudsat/CALIPSO apoyan esa
interpretación de la diferencia hemisférica de efecto radiativo de nubes.
Los resultados de la figura 4 muestran cómo se establece la casi simetría hemisférica del
balance de energía de la parte superior de la atmósfera, como se representa en la figura 3,
debido a las diferencias hemisféricas de las propiedades de las nubes que trabajan para
reducir las asimetrías aparentes en los flujos de la superficie y en cielo despejado. La
importancia fundamental de esa regulación de nubes del balance de energía entre los
hemisferios para comprender el sistema climático no se conoce en profundidad pero
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podemos deducir que es probable que sea importante a la hora de contemplar el calor
transportado de latitudes inferiores a latitudes superiores. El grado en el que los hemisferios
son simétricos o no dicta fundamentalmente qué cantidad de calor y humedad se transporta a
lo largo del ecuador de un hemisferio a otro. Los modelos climáticos actuales no reproducen
el grado de simetría observada. A pesar de que las diferencias de los flujos hemisféricos son
de algunos Wm-2, (Stephens y otros, 2015), el estudio reciente de Haywood y otros (2015)
muestra la dramática sensibilidad de las precipitaciones monzónicas de uno de los modelos
de una serie de experimentos de modelo climáticos en los que se impone la simetría en luz
solar reflejada.
Las explicaciones del movimiento y de la posición de la zona de convergencia intertropical
(ZCIT) basadas en energía se han convertido en las primeras en ofrecer percepciones
importantes sobre la relación entre esas regiones de convergencia y la energética planetaria
y sobre el modo en que los procesos en latitudes superiores influencian esas zonas (como en
Frierson y Hwang, 2012; Frierson y otros, 2013; Kang y otros, 2008. Bischoff y Schneider,
2014; Voigt y otros, 2013). Schneider y otros (2014) ofrecen un examen de esos estudios e
ilustran la manera en que una teoría para la posición y el movimiento de la zona de
convergencia intertropical basada en energía se puede apoyar con observaciones como que
la posición media de la zona de convergencia intertropical en el hemisferio norte está
vinculada al transporte de energía atmosférico, que se dirige del hemisferio norte más cálido
hacia el hemisferio sur más frío, y que el transporte del océano hacia el norte,
fundamentalmente por la circulación meridional de retorno del Atlántico que transporta
energía hacia el norte, aumenta el gradiente de temperatura media. El transporte neto hacia
el norte resultante en el ecuador asciende a 0,4 PW en la media de la zona (figura 3; y
también Marshal y otros, 2013). Parte de ese transporte de energía del océano en el ecuador
se compensa por el transporte de energía atmosférico hacia el sur (gradiente descendiente),
llevado a cabo especialmente por una celda de Hadley con una rama ascendente y el norte
del ecuador de la zona de convergencia intertropical.
La posición media mundial de la zona de convergencia intertropical también cambia en
escalas de tiempo geológicas (como en Haug y otros, 2004) con la tendencia a pasar al
hemisferio que se encuentra diferencialmente calentado y alejado del hemisferio enfriado
(como en Chiang y Friedman, 2012). Ese patrón general de cambio también se ha
reproducido en estudios de modelización (como en Broccoli y otros, 2006). La figura 5
tomada de Schneider y otros (2014) representa un indicio de ese cambio en los últimos 100
años. Esta figura muestra una serie de tiempo del centenario del cambio de la anomalía de
temperatura del hemisferio sur restada al hemisferio norte de los extratrópicos (dirección a los
polos a 24 grados de latitud) frente a la anomalía en la precipitación sobre el Sahel (véase el
título). La figura muestra cómo la precipitación sobre el Sahel se mueve hacia el sur conforme
las diferencias de temperaturas del hemisferio sur restadas al hemisferio norte descienden,
por ejemplo, cuando el hemisferio sur se calienta en relación con el hemisferio norte.
Stephens y L'Ecuyer (2015) volvieron a examinar el análisis de Riehl y Simpson (1979) y
argumentan de manera similar que la posición media climatológica de la zona de
convergencia intertropical está determinada en su mayor parte por energética planetaria. Sin
embargo, sugieren que las diferencias hemisféricas en insolación solar estacional son el
factor que determina la posición climatológica de la zona de convergencia intertropical en el
hemisferio norte. La estación de invierno del hemisferio sur experimenta de manera
significante más pérdida de energía que la estación de invierno del hemisferio norte debido a
la disminución de radiación solar incidente en ese hemisferio en invierno, en comparación con
el hemisferio norte. Ese enfriamiento del hemisferio sur en invierno en comparación con el
hemisferio norte requiere enormes cantidades de calor transportado desde el hemisferio norte
hacia el polo del hemisferio sur en invierno. De esa manera, la región de convergencia
atmosférica de nivel inferior, la zona de vaguada tropical a la que se referían Rieh y Simpson,
se establecería en dirección al norte. Esa explicación para la posición actual de la zona de
convergencia intertropical en el hemisferio norte debido a los cambios en insolación
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estacionales es consistente con la prueba paleoclimática de cambios en la zona de
convergencia intertropical, que se aleja del hemisferio más frio/enfriado y va hasta el
hemisferio más caliente/calentado.

Figura 4a. (superior). Media anual mundial de flujos reflejados en cielo completo y cielo despejado
(superior) separados en los dos componentes principales. El panel inferior de (a) muestra la
diferencia entre la media anual de flujos reflejados hemisféricos en cielo completo y cielo despejado
y los componentes individuales que abarcan esos flujos. Esas diferencias hemisféricas se definen
como el hemisferio sur restado al hemisferio norte y la diferencia en cielo completo es de 0,05 Wm-2.
También se presenta como referencia la diferencia hemisférica en cantidad de nubes (expresada en
unidades absolutas). (b) Diferencia del hemisferio sur restado al hemisferio norte de radiación
-2
saliente de onda larga en cielo completo y en cielo despejado (en Wm ). Cuando el hemisferio norte
es más cálido emite más radiación que el hemisferio sur, pero eso se compensa por el bajo índice de
emisiones de nubes como se indica en la diferencia positiva entre hemisferios en efecto de onda
larga de nubes. La diferencia entre hemisferios en la media de altura de la cima de la nube
hemisférica (en km) basada en datos recopilados durante cuatro años de CloudSat-CALIPSO
también se muestra como referencia.
Fuente: adaptado de Stephens y otros, 2015; Stephens y L’Ecuyer, 2015
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Figura 5. Contraste de temperatura entre los extratrópicos de los hemisferios norte y sur (dirección a
los polos 24° N/S) basado en datos instrumentales (en negro) y cantidad de lluvia media diaria sobre
el Sahel (12°-18° N, 20° W-35° E) en el período de tiempo comprendido entre junio y octubre basada
en datos de estaciones en tierra (en azul). Todas las temperaturas y los contrastes de temperatura se
muestran como anomalías relativas a la media anual de 1960-1991.

Fuente: adaptado de Schneider y otros, 2014
7.5.

DESAFÍOS EN LA COMPRENSIÓN DE RETROALIMENTACIÓN DE NUBES, DE
RADIACIÓN Y DE PRECIPITACIÓN

Hasta ahora los debates se han basado principalmente en torno al asunto de energética
planetaria. Conforme pasamos de esta perspectiva de energía a otra que se centra en el ciclo
hidrológico necesitamos considerar la manera en que un elemento, la energía, se conecta al
otro, el agua. Se ha debatido mucho a escala mundial sobre la relación entre la precipitación
mundial y el balance de energía mundial (como en Allen y Ingram, 2002; Wild y Liepert, 2010;
O’Gorman y otros, 2012, Stephens y Hu, 2010; entre otros). Los cambios en la emisión de la
atmósfera que resultan cuando la atmósfera se calienta y se humedece controlan el aumento
resultante de precipitación mundial que se origina conforme el planeta se calienta. Sin
embargo, los procesos que construyen esas conexiones resultan más fundamentales. Esos
procesos son el centro del gran desafío del Programa Mundial de Investigaciones Climáticas
en materia de nubes, circulación y sensibilidad del clima, como se describe en Bony y otros
(2015), que se elabora conforme a cuatro cuestiones básicas:
¿qué controla la posición, la fuerza y la variabilidad de las trayectorias de las
tormentas?
A pesar del considerable progreso realizado recientemente sobre la comprensión de la
interacción entre procesos diabáticos y sistemas meteorológicos extratropicales como los
ciclones extratropicales y los trenes de ondas de Rossby de nivel superior (véase capítulo 5),
solo ahora se están empezando a valorar las funciones del acoplamiento a gran escala de
nubes con trayectorias de tormentas en escalas de tiempo más extensas. Aproximadamente
la mitad del transporte de energía hacia el polo en las trayectorias de tormentas la lleva a
cabo calentamiento latente, lo que significa que la humedad es fundamental para establecer
los gradientes de temperatura sobre lo que las tormentas originan. Ahora está claro que
conforme las nubes que se insertan en la trayectoria de las tormentas cambian, existen
implicaciones sistemáticas, o el balance de radiación y su influencia sobre los gradientes de
temperatura, que originan las tormentas en primer lugar (como en Grise y otros, 2014; Ceppi
y otros, 2014).
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¿Qué controla la posición, la fuerza y la variabilidad de la franja/cinturón/zona de
lluvias tropicales?
Una serie de artículos han examinado recientemente esta cuestión mediante la exploración
de las interacciones en varias escalas. Parece que las circulaciones convectivas de
mesoescala influencian la extensión hacia el polo del monzón en modos que se están
empezando a comprender ahora y las circulaciones a escala planetaria conectan la
franja/cinturón/zona de lluvias a procesos en ubicaciones extratropicales lejanas. Como se ha
debatido anteriormente, se ha demostrado que los marcos energéticos desarrollados
recientemente son un modo útil de comprender esas conexiones.
¿Qué función desempeña la convección en retroalimentación de nubes?
La convección influencia el sistema climático en gran medida. La convección profunda
produce la mayoría de las nubes en los trópicos y es una fuente importante de humedad en la
troposfera superior que produce efectos significantes tanto en energética climática como en el
ciclo hidrológico. Siempre se ha pensado que la retroalimentación establecida por las
conexiones entre nubes altas y convección es importante. La retroalimentación que conlleva
cambios en altura de las nubes altas arrastradas hacia el exterior desde la convección
profunda que asciende más en clima cálido han recibido más atención en el llamado
mecanismo "temperatura fijada en forma de yunque" (Hartmann y Larson, 2002) y en
variantes de esa idea (como Zelinka y otros, 2011). Una retroalimentación en altitud de nubes
positiva se da porque la diferencia de temperatura entre la nube y la superficie aumenta, lo
que aumenta el efecto invernadero de la nube sin necesariamente afectar a su albedo. Sin
embargo, existe más acerca de esa retroalimentación de lo que se ha considerado
generalmente. El cambio de calentamiento de la troposfera superior por parte de nubes altas,
función principalmente de esa diferencia de temperatura de nube a superficie, proporciona
una retroalimentación en la convección. Una serie de artículos han ocultado la importancia de
la radiación como elemento de influencia de organización en retroalimentación radiativa
convectiva (como en Tompkins y Craig, 1998a), y se ha planteado como hipótesis que
algunos mecanismos son importantes para esa retroalimentación. Además del control general
de convección que ejerce el enfriamiento radiativo a gran escala (como en Dudhia, 1989),
tres de los mecanismos debatidos de manera más común hacen frente a los efectos
radiativos de nubes altas en convección. Esos mecanismos son: (i) desestabilización de
capas de nubes por enfriamiento intenso de la cima de la nube (Webster y Stephens, 1980;
Tao y otros, 1996; Xu y Randall, 1995); (ii) circulaciones secundarias forzadas por
calentamiento radiativo horizontal diferencial entre regiones nubosas y despejadas (Gray y
Jacobson, 1977; también Mapes, 2002 y Sherwood, 1999); y (iii) efectos estabilizadores del
calentamiento radiativo de la troposfera superior por cirrus arrastrados hacia el exterior desde
convección (Stephens y otros, 2003, Fu y otros, 1995; Lebsock y otros, 2009 y Stephens y
otros, 2008). En una serie de experimentos de equilibrio convectivo radiativo, Stephens y
otros (2008) demostraron cómo los mecanismos (ii) y (iii) operan juntos para regular la
convección, para organizarla y fundamentalmente para gobernar el estado de equilibrio
radiativo convectivo alcanzado en experimentos presentados.
¿Qué función desempeña la agregación convectiva en el clima?
La propensión que tiene la convección a agregar y organizar dentro de grandes
entidades/cuerpos siempre se ha considerado importante. En los trópicos, los sistemas de
Oscilación Madden-Julian y de tormenta monzónica son un agregado de procesos
convectivos organizados en los sistemas convectivos en mesoescala que se aglomeran en
una envoltura a gran escala de actividad de tormenta. Los sistemas convectivos en
mesoescala también son un modo principal de actividad tormentosa sobre regiones de latitud
media que producen gran parte de la meteorología violenta sobre los Estados Unidos,
incluidos los tornados y las granizadas en primavera [Maddox y otros, 1986; Houze y otros,
1990; Tollerud y Collander, 1993] y del 30 al 70% de la lluvia de la estación cálida (período de
crecimiento) (Fritsch y otros, 1986). La función de los sistemas convectivos en mesoesala en
pequeñas escalas de tiempo es clara, pero su función en la reducción de predecidilidad a
media y gran escala y en el sistema climático es mucho menos clara y menos comprendida.
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Las cuatro cuestiones presentadas anteriormente son una oportunidad ideal para la
colaboración entre científicos que trabajan desde perspectivas climáticas y meteorológicas.
En particular, la competencia en el Programa Mundial de Investigación Meteorológica (PMIM)
en materia de impacto de procesos diabáticos asociados con nubes, precipitación y radiación
sobre dinámica atmosférica es esencial para comprender la interacción entre las nubes y la
circulación en escalas de tiempo de días a meses.
7.6

LA NATURALEZA COMPARTIDA OBSERVADA DE LAS NUBES Y LAS
PRECIPITACIONES

Una de las principales dificultades a las que se enfrentan los progresos expuestos en las
preguntas formuladas anteriormente reside en la necesidad de elaborar diagnósticos de
observación apropiados para evaluar las hipótesis y fomentar la comprensión. En el caso de
las precipitaciones que se escapan de los sistemas meteorológicos, puede parecer trivial
sugerir que para obtener una modelización con éxito de las precipitaciones es necesario dar
un paso al frente hacia un tratamiento realístico de las nubes. Sin embargo, muchas de las
estrategias de los sistemas de observación anteriores se basaban en la práctica de la
observación artificial y el análisis de las nubes y precipitaciones como entidades
independientes. Incluso los métodos tradicionales para la parametrización de las
precipitaciones convectivas normalmente han estado poco relacionadas con la física de las
nubes. La situación está cambiando como bien se ha notado, tanto respecto a las
observaciones como a la modelización. La convectividad que permite modelos globales ahora
acopla de forma explícita la convectividad con la física de las nubes y con la aparición de
observaciones procedentes del A-Train (Stephens y otros 2002), lo que ha creado la
oportunidad de desarrollar un enfoque mucho más unificado a fin de observar de forma
conjunta las propiedades de las nubes y las precipitaciones. Esta visión mucho más integrada
de la física de la humedad comienza a ofrecer información sobre el proceso de formación de
las precipitaciones. A continuación se presenta una pequeña muestra de este progreso,
aunque todavía queda mucho por hacer.
7.6.1

Estructuras macroscópicas de las nubes-precipitaciones

Masunaga y otros (2005) fueron quizá los primeros en proporcionar un análisis histogramático
conjunto acerca de las observaciones de las nubes (convectivas) y de las precipitaciones.
Emplearon el radar de precipitaciones (PR) de la misión de medición de lluvias tropicales
(TRMM) en la altura máxima de los ecos y el explorador visible e infrarrojo (VIRS) para la
temperatura de brillo en el infrarrojo como un indicador de la altura de la cima de las
precipitaciones (PTH) y nubes (CTH), respectivamente. Este análisis se utilizó ulteriormente
para adaptar la microfísica del modelo de nubes globales de la Comprensión-expansión casi
instantánea (NICAM) (Satoh y otros 2008). Stephens y Wood (2007) elaboraron otra vía para
obtener la información relativa al CTH y la PTH: definieron dos alturas máximas de los ecos
con diferentes umbrales de dBZ aplicadas a la reflectividad del radar de 94-GHz. De
conformidad con estos estudios, Masunaga y otros (2008) elaboraron histogramas conjuntos
de CTH y PTH construidos de forma individual a partir de observaciones del TRMM y del
CLOUDSAT, así como los parámetros correspondientes sintetizados del modelo NICAM
capaz de resolver las nubes globales. La figura 6 es un ejemplo de su análisis aplicado a la
fase húmeda y seca de la MJO. Los diagramas a y b de esta figura destacan las diferencias
básicas en las estructuras de las nubes-precipitaciones de la MJO en las fase húmeda y seca.
La fase húmeda de la MJO se caracteriza por cimas de las nubes frías (o altas CTH) con una
gran altura de los ecos de PR, mientras que la nubosidad superficial domina en la fase seca.
El histograma del CPR del CLOUDSAT (diagramas c y d) demuestra predominantes nubes
altas cerca de la tropopausa y, también es evidente un aumento en la población de la
nubosidad superficial desde la fase húmeda hasta la fase seca. La mayoría de los picos del
histograma descienden en el triángulo superior, alejados de la línea diagonal, lo que
evidencia la significativa brecha existente entre las CTH y PTH, en particular cuando las PTH
son mayores que el nivel de congelación. Las partes en las que la CTH es mayor que la PTH
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se pueden atribuir bien a la ausencia de un gran número de partículas de hielo que pueda
detectar el Radar perfilador de nubes del PR por debajo del umbral de 19-dBZ (10-dBZ) o a
nubes de nivel medio como cúmulos congestus superpuestos a cirrus (Stephens y Wood,
2007). En el histograma sintetizado de 14-GHz del experimento NICAM (diagramas e y f), la
observación del TRMM se reproduce razonablemente a excepción de la sobreproducción de
los PTH muy altos (10 kilómetros (km) o más).
La figura 7 es otro ejemplo de cómo las observaciones de las nubes y precipitaciones pueden
recopilarse de forma conjunta. La figura se constituyó a partir de las observaciones del
CLOUDSAT y demuestra la parte de la cantidad total de precipitaciones caídas en las
regiones de latitudes definidas en función de la altura de la cima de las nubes, así como las
partes que pertenecen a los plazos indicados de intensidad de las precipitaciones. Los datos
forman parte de los datos del CLOUDSAT y CALIPSO del 2008, en los que la altura de la
cima de las nubes proviene del producto lidiar CloudSat 2B- GEOPROF (Mace y otros 2009)
y la información de las precipitaciones del producto 2C-PRECIP-PROFILE (Lebsock y
L’Ecuyer, 2011). En un eje se sitúa la representación de la información de las nubes frente a
otro en el que se posicionan las precipitaciones, como en este ejemplo, que proporciona
información sobre la estructura de los sistemas de precipitaciones de las nubes y da pistas
sobre cómo estos sistemas pueden calentar la columna vertical de la atmósfera. En la figura
se destacan las estadísticas para dos regiones problemáticas del planeta. Un diagrama de la
figura 8 muestra las estructuras de las cimas de las nubes de las precipitaciones tropicales y,
los otros dos diagramas presentan las relaciones estacionales en los sistemas nubosos en el
océano Austral. En estas figuras también se incluye, en recuadros, las partes acumulativas
de las precipitaciones totales, ya que son una función de la altura de la cima de las nubes.
En estas figuras aparecen algunos rasgos obvios y previstos, tales como que las
precipitaciones más fuertes normalmente provienen de las nubes más profundas en los
trópicos, pero también presentan rasgos de las nubes que no se preveían. Por ejemplo, para
los tres casos las cantidades considerables de precipitaciones provienen de las nubes con
cimas por debajo de los 8 km.

Figura 6. Histogramas conjuntos de las precipitaciones en la altura de la cima (PTH, abscisas) y la
altura de la cima de las nubes (CTH, ordenadas): a) PR del TMRR y el histograma VIRS para la fase
húmeda de la MJO, b) Lo mismo que en (a) pero para la fase seca de la MJO, c) lo mismo que en (a)
pero con el histograma CPR de CLOUDSAT, d) lo mismo que (b) pero con el histograma CPR de
CLOUDSAT, e)-h) lo mismo que en (a) pero sintetizado a partir de la simulación de NICAM. Los
histogramas aparecen sombreados y con contorno en espacio lineal.
Fuente: Masunaga y otros 2008
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Figura 7. La porción de la precipitación oceánica como una función de la altura de la cima de la nube
presentada por diferentes umbrales de precipitación. Se presenta la parte total de precipitación
como una función de dos medidas diferentes de la altura de la cima de la nube. La sólida se aplica a
la altura de la cima de la nube más alta detectada y las líneas de trazo discontinuo a las cimas altas
más bajas desde las que caen las precipitaciones. La diferencia es lo que indica la presencia de
múltiples capas de nubes.

7.6.2

Propiedades microfísicas

Aunque las figuras 6 y 7 proporcionan algunas indicaciones a cerca de las estructuras
microfísicas de la precipitación del sistema de nubes y todavía quede mucho por aprender de
este tipo de análisis, a través de las combinaciones de observaciones que provienen de los
sensores de la constelación de satélites del A-Train se ha extraído información mucho más
explícita y cuantitativa sobre los procesos de formación de la lluvia. En una serie de
documentos, Suzuki y otros (2008, 2015) introducen un nuevo modo para relacionar la
densidad reajustada de la ocurrencia de los perfiles verticales de la reflectividad de radar (Ze)
como una función de la profundidad óptica de las nubes (ICOD) en la forma de la frecuencia
contorneada a través de la profundidad óptica del diagrama (CFODD) como se muestra en la
figura 9. Puede demostrarse que este análisis revela información explícita sobre el conjunto
de procesos que provocan la lluvia templada. Los datos del CLOUDSAT que se componen de
un formato CFODD de dos dimensiones ponen de manifiesto la formación de la lluvia
templada que puede clasificarse de conformidad con los radios eficaces de partículas de la
cima de la nube. La figura 8 presenta un análisis de un lote de datos para los radios de las
gotas de 5-10µm, 10-15µm y 15-20µm que se deduce de los datos de reflectancia del
Espectrorradiómetro de Imaginización de Resolución Moderada (MODIS) (figuras 8 a-c). Esto
revela cómo progresan las precipitaciones cuando el tamaño de las partículas aumenta con el
proceso de coalescencia que va cobrando mayor eficacia a medida que el tamaño de las
partículas aumenta. En las figuras 8 d-g se presentan cuatro representaciones diferentes del
proceso de autoconversión en el formato de CFODD. Estas simulaciones revelan cómo los
métodos (los métodos Tripoli-Cotton y Berry) parten considerablemente de las observaciones
con formación de llovizna incluso para las nubes compuestas de gotas en la gama de
partículas más pequeña considerada. Este tipo de análisis proporcionan una forma poderosa
y única para limitar los procesos que se parametrizan en modelos y que no se habían
analizado antes de disponer de estas observaciones.
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Figura 8 (a)-(c). La representación CFODD basada en el A-Train de los datos del CLOUDSAT y MODIS
agrupados a través de tres alcances diferentes del radio efectivo del MODIS. Las pruebas de la
llovizna aparecen en el alcance de radio de 10-15µm en la parte inferior de las nubes como se indica
mediante las reflectividades de más de -10dBZ. La figura 8 (d)-(g) del CFODD se deriva de una
solución de estado estable para el modelo de nubes de una única columna con 4 sistemas diferentes
de autoconversión propios a los empleados en las parametrizaciones de modelos. Este es un
ejemplo claro de cómo se emplean los datos para evaluar los componentes específicos de los
modelos operacionales e identificar que métodos son más realistas (Suzuki y otros 2014).

7.7

DESAFÍOS DE LA MICROFÍSICA Y LOS EFECTOS DE LOS AEROSOLES EN LA
FÍSICA DE LA HUMEDAD

La influencia de las propiedades de la microfísica de las nubes es de gran importancia en
especial ahora que los modelos globales empiezan a resolver la mayor parte del movimiento
del agua en la mesoescala y las escalas de nubes. Se ha escrito mucho sobre la importancia
de la microfísica a través del tema de los efectos indirectos de los aerosoles y cuanto más se
estudia este tema más nos alejamos de la conclusión de que las influencias de los aerosoles
en las nubes se amortiguan en gran medida (por ejemplo Feingold y Stevens, 2009). Cuando
Twomey (1976) formuló las primeras ideas relativas a los efectos de estos aerosoles para las
nubes cálidas, no perdió de vista el papel fundamental que desempeña el balance hídrico
microscópico de las nubes en la comprensión de los efectos netos del aerosol en el albedo de
la nube. Mientras la importancia de esta cantidad es inherente a los conceptos como el
denominado efecto indirecto secundario con el aerosol afectando al contenido de agua a
través de las influencias en la llovizna y vida de las nubes (Albrecht, 1989), principalmente se
centró mucha atención en los cambios microfísicos de las nubes y se pasó por alto la
importancia del balance hídrico. Las primeras representaciones de estos efectos indirectos en
los modelos, por ejemplo, se basaban en una relación inversa directa simple entre el tamaño
de las partículas de las nubes y el aerosol (Boucher y Lohmann, 1995) mostrando que la
intensidad de los efectos indirectos se había subestimado tremendamente.
Existen una gran cantidad de estudios sobre los efectos indirectos, la mayoría se centran en
las nubes bajas (p.ej. el IPPCC de 2013). Estudiar las rutas marinas, un análogo natural al
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estudio de estos efectos indirectos, sirve para recordarnos el papel fundamental de la
microfísica de las nubes a la hora de determinar los efectos indirectos y cómo estos efectos
macroscópicos amortiguan los cambios microfísicos más directos. La figura 9 destaca este
punto mostrando una relación definida entre los cambios en el albedo de la nube de las rutas
marinas como una función del cambio del camino del agua. Como describen Christensen y
Stephens (2011) estos datos son de una serie de rutas marinas de nubes bajas recogidos por
el A-Train. En todas las rutas marítimas recogidas, el tamaño de las partículas de nubes se
reducían tal y como se indica en el recuadro del diagrama histogramático, pero a diferencia
de la gran forma en la que estos efectos se parametrizaron, el albedo no siempre aumenta.
Las rutas marinas, en cerca de un 30% de los casos estudiados, eran más oscuras que las
nubes que las rodeaban y el denominado efecto Twomey, que implica un insignificante
cambio en el agua de las nubes, ocurrió en solo un 30% de los casos (Chen y otros 2013).
Chen y otros (2014) prorrogaron este análisis a nivel mundial y demostraron cómo la
humedad libre en la troposfera, un factor que influye en el balance de agua mediante el
arrastre de aire seco, es un factor importante para determinar la respuesta final del aerosol de
las nubes marinas a través de su influencia en el camino del agua de las nubes. Estos
efectos se tradujeron en una gran reducción estimada del forzamiento radiativo indirecto de
las nubes bajas.
Es posible que los efectos de los aerosoles en las nubes puedan ser más importantes en
otros tipos de nubes y otros procesos que para las nubes de la capa límite marina y para el
albedo de la nube. Christensen y otros (2014) por ejemplo facilitaron el primer estudio
observacional sobre rutas marinas en combinación con fases de nubes y descubrieron que
añadiendo más grados de libertad por los cuales las nubes pueden ajustarse a las
perturbaciones del aerosol diluye aún más los efectos del aerosol. En la actualidad se ha
dedicado una mayor atención a los posibles efectos del aerosol en las precipitaciones y
convección, ambos desde las perspectivas de modelización (Seifert y otros 2012) y de
observación que Tao y otros (2012) revisaron. Varios estudios (Andreae y otros 2004; Khain y
otros 2005; Koren y otros 2005; van den Heever y otros 2006; van den Heever y Cotton,
2007; Lee y otros 2008; Rosenfeld y otros 2008; Lebo y Seinfeld, 2011; van den Heever y
otros 2011; Storer y van den Heever, 2013) sugieren que el aumento de las concentraciones
de aerosol llevan a la estimulación de tormentas convectivas profundas pero todavía queda
mucho para que este tema se resuelva. Normalmente se afirma que en un ambiente
contaminado, o uno que contiene mayores concentraciones de aerosol que pueden actuar
como núcleos de condensación de nube (NCN), colisión y coalescencia en sistemas de
convección profunda será menos efectivo debido al aumento del número de gotas en las
nubes más pequeñas, esto conlleva a una reducción en la producción de lluvia templada.
Esto da lugar a mayores cantidades de agua en las nubes que pueden aumentar la formación
de hielo, lo que proporciona una fuente adicional de calor latente que aumenta la flotabilidad
del arrastre ascendente. Se han planteado hipótesis sobre estos cambios que llevan a
tormentas más fuertes con una mayor altura de cima de la nube, más hielo y precipitaciones
en la superficie más fuertes. Todavía no existe unanimidad respecto a este efecto, como se
resume en Tao y otros (2012) que presentan conclusiones contradictorias aportadas por las
escasas pruebas de modelización y observación para dicha intensificación (p.ej. Storer y
otros 2013).
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Figura 9. Se trata de un ejemplo claro que enfatiza cómo el albedo de las nubes bajas está muy
amortiguado por los procesos que gobiernan el balance de agua de las nubes. El cambio
proporcional en el albedo de las partes de nubes de las rutas marinas en contraste con las nubes
cercanas frente al cambio en el camino del agua líquida de las rutas marítimas. Estos datos son de
conjuntos de rutas marítimas que se observaron con los datos del A-Train tal y como documentan
Christensen y Stephens, 2011. El régimen del efecto Twomey se presenta en rojo y los datos
obtenidos mediante una campaña aérea sobre las rutas marítimas (E-PEACE) también están
presentes. El recuadro muestra que el tamaño de las partículas de las nubes disminuye para todas
las rutas marítimas independientemente de cómo se recolecten los datos (modificado a partir de
Chen y otros 2012).

7.8

OBSERVACIONES FINALES

Este capítulo pretende destacar algunos de los desafíos y, por ende las oportunidades, a los
que nos enfrentamos para comprender cómo la radiación, las nubes y precipitaciones se
enlazan para configurar el balance del ciclo de agua y energía de nuestro planeta. El capítulo
se centra en las principales formas en las que conectan el agua y la energía, se describen
algunas de sus consecuencias y, los retos a los que nos enfrentamos a la hora de desarrollar
un conocimiento cuantitativo sobre las relaciones que conectan uno con otro.
Los desafíos pendientes se introducen en primer lugar como un balance mundial de energía y
luego de forma sistemática como escalas de interacciones cada vez más finas y se termina
con un debate sobre las influencias de la microfísica de las nubes en un contexto de
interacciones entre las nubes y el aerosol. También se describen las cuatro principales
preguntas científicas planteadas en virtud de los grandes desafíos de la sensibilidad climática
del PMIC. Desde que sabemos que los sesgos en los modelos climáticos a largo plazo
normalmente tienen su origen en los errores de los procesos meteorológicos a corto plazo
que involucran a las nubes y la convección, para dar un paso importante y progresar en estos
grandes desafíos climáticos se requieren avances en el tratamiento de las nubes en la
predicción meteorológica.
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CAPÍTULO 8.

INTERACCIONES TIERRA-ATMÓSFERA Y EL CICLO
HIDROLÓGICO

Paul A. Dirmeyer, Christa Peters-Lidard y Gianpaolo Balsamo
Resumen
La superficie terrestre y la atmósfera son interdependientes por medio del ciclo hidrológico
mundial y pueden actuar en conjunto para modular la severidad de fenómenos extremos
tanto en términos de sequedad como de humedad. Los impactos sociales de fenómenos
extremos, como sequías y las crecidas, hacen que se preste una atención considerable a la
comprensión de los mecanismos que controlan las interacciones tierra-atmósfera a escalas
locales y continentales. Los procesos de la superficie terrestre pueden influir en la
meteorología y el clima, además de en la división y distribución del agua para la agricultura, la
industria y la naturaleza. Este artículo tiene por objeto examinar algunos avances recientes
en la representación del acoplamiento tierra-atmósfera en los modelos del sistema Tierra que
se emplean para predicción meteorológica y climática.
8.1.

INTRODUCCIÓN

La tierra y la atmósfera están íntimamente relacionadas por medio de intercambios de agua a
través de precipitación y evaporación y a través de los procesos de energía, termodinámica,
dinámica e hidrología asociados con esos intercambios de agua. La parte ascendiente del
bucle de retroalimentación desde la tierra hasta la atmósfera es importante para las escalas
de tiempo meteorológica y subestacional como un camino hacia la predecibilidad y la calidad
de las predicciones que se origina en la superficie de variación lenta (figura 1). Ese camino se
emite cuando se presentan tres características. Cada una de ellas es necesaria, pero solo
cuando se presentan las tres se produce un vínculo suficiente y completo entre la superficie
terrestre y la atmósfera. Esas características son acoplamiento, variabilidad y memoria.
También se emiten en la parte descendiente del bucle, donde son realmente importantes
para los impactos meteorológicos y climáticos sobre la hidrología de la superficie y la
subsuperficie, pero su manifestación es mucho más imperceptible. Sin embargo, lo que
realmente interesa en este estudio es la retroalimentación de la tierra a la atmósfera, que
afecta a la predecibilidad y a la predicción para la meteorología, la hidrología y otras
cuestiones. La representación esquemática del ciclo hidrológico de la figura 1 indica la
diversidad de caminos por los que la superficie terrestre recibe y redistribuye agua a la
atmósfera, al suelo profundo y a los océanos.

Figura 1: Representación esquemática del ciclo hidrológico (Fuente: NOAA)
Puede surgir mejor predecibilidad meteorológica y climática porque los estados de la
superficie terrestre varían con más lentitud que los estados atmosféricos. Esa variedad lenta
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provoca un efecto sobre las escalas de tiempo meteorológicas, pero parece que se alcanza el
máximo en un período de tiempo de entre una y varias semanas, que se indica de manera
esquemática en la figura 2. Esa escala de tiempo es importante porque radica entre las
escalas de tiempo deterministas de la predicción meteorológica clásica y las escalas
estacionales completamente probabilísticas en las que los estados del océano (en particular
los océanos tropicales) pueden provocar impactos mundiales. De este modo, la superficie
terrestre es muy alentadora como fuente de predecibilidad y de calidad de las predicciones en
la brecha entre las escalas de tiempo meteorológicas y climáticas tradicionales.

Figura 2. Representación esquemática de las escalas de tiempo asociadas con
predecibilidad que se originan de los estados iniciales de la atmósfera, la tierra y el océano
Debería ser evidente que esa retroalimentación es un proceso acoplado entre la tierra y la
atmósfera. De este modo, se necesita integrar los estudios de las interacciones tierraatmósfera teóricos, de observación y de modelización en un marco acoplado tierra-atmósfera.
Además, el ciclo hidrológico se encuentra íntimamente conectado al ciclo de la energía (por
medio de la correspondencia entre el flujo de calor latente y la evapotranspiración) y al ciclo
del carbono (a través de los controles de vegetación sobre la transpiración y la captación de
carbono por medio de fotosíntesis). Las investigaciones a nivel de proceso a menudo dirigen
a esas áreas relacionadas.
A continuación describimos acoplamiento, variabilidad y memoria como subtemas del tema
principal "Interacciones tierra-atmósfera y el ciclo hidrológico", con especial atención en su
representación en modelos del sistema Tierra y sus diversos componentes.
8.2.

ACOPLAMIENTO

La característica de acoplamiento entre la tierra y la atmósfera implica la existencia de una
correlación significante entre los estados de la tierra y los flujos de la superficie, así como
entre los flujos de la superficie y las propiedades y los procesos atmosféricos. Además, para
que sea efectivo, esas correlaciones deben existir por una razón fenomenológica, un proceso
por el que un estado o flujo inferior afecta al siguiente nivel superior. Por ejemplo, sobre
muchos lugares existen importantes correlaciones entre anomalías de la humedad del suelo y
anomalías de flujos de calor latente. En una situación de humedad limitada se genera una
correlación positiva, donde la disponibilidad de humedad del suelo es un factor determinante
para la evaporación. En este tipo de situaciones, los índices de evaporación reales se
encuentran por debajo del índice de evaporación potencial. También pueden existir
importantes correlaciones negativas (o anticorrelaciones) entre las anomalías de humedad
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del suelo y las anomalías de flujos de calor latente donde el medio ambiente presenta niveles
de energía limitados. En esos lugares, la humedad es abundante y los índices de
evaporación se encuentran cerca del índice potencial. Cuando la radiación neta es alta,
aumenta la evaporación y la humedad del suelo se reduce; cuando la radiación neta es baja
ocurre lo contrario. En esa situación, el estado de la superficie terrestre no controla el flujo,
sino que el flujo determina el nivel de humedad del suelo y se rompe el bucle de
retroalimentación.
La retroalimentación de la tierra a la atmósfera se puede cuantificar en una variedad de
escalas, pero puede considerarse que todas se originan en un ciclo diurno, lo que sirve de
acceso para comprender a nivel de proceso el comportamiento del sistema acoplado. Por lo
tanto, el ciclo diurno es un campo accesible sobre el que comprender el acoplamiento tierraatmósfera.
Además, todos los acoplamientos comienzan de manera local. Si la evolución de
intercambios e interacciones verticales entre la tierra y la atmósfera en el ciclo diurno no se
representan de manera adecuada en los modelos, los efectos en mayores escalas de tiempo
y de espacio se verán afectados. El "rosetón de Dooge" representado en la figura 3 (Dooge,
1992) propone un mecanismo simple para caracterizar el control suelo-atmósfera sobre el
intercambio de agua en función del contenido de agua de cada reservorio y en función de los
procesos activos.

Figura 3. Representación esquemática del control del suelo y de la atmósfera: P, precipitación; E,
evapotranspiración; Epot, evapotranspiración potencial e It, índice de infiltración de agua
descendente.
Fuente: Dooge, 1992

La retroalimentación local se puede descomponer en procesos de evaporación frente a
procesos de no evaporación, o procesos de control de la humedad del suelo frente a otros
procesos, pero finalmente todas las categorías se unen sin importar el subconjunto al que
pertenezcan. En la superficie terrestre, un acoplamiento fuerte revela que existe una gran
respuesta en los flujos de calor latente y calor sensible de la superficie a la atmósfera debido
a un cambio determinado en el estado de la tierra (como una perturbación en la humedad del
suelo). Sin embargo, esta relación depende necesariamente de los estados atmosféricos, de
las turbulencias, de la radiación neta, de la vegetación y de los procesos del suelo cercanos a
la superficie.
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El acoplamiento superficie terrestre-atmósfera más importante en las escalas de tiempo
meteorológicas a climáticas estacionales es el que influye en las precipitaciones. La
formación de nubes se puede ver favorecida sobre una superficie mojada o seca en cuestión
de la estabilidad vertical del perfil atmosférico y de la división en superficie terrestre de
energía disponible entre los flujos de calor latentes y sensibles (Taylor y otros, 2012; Ek y
Holstag, 2004; Gentine y otros, 2013; Tawfik y Dirmeyer, 2014). El conjunto de vínculos que
comunican las condiciones de la superficie terrestre a la base de una nube depende de las
relaciones que se puedan considerar estrictamente dentro del campo de modelos de
superficie terrestre (como el control de humedad del suelo sobre la resistencia estomática),
las que se consideren totalmente dentro de modelos atmosféricos (como intercambios
turbulentos de calor y humedad sobre una capa límite en crecimiento), o las que sean un
resultado de la tierra y la atmósfera (como índices de flujo de calor latente y sensible). Es
más probable que un error dependa del vínculo más débil del conjunto. Si un modelo o un
componente es muy preciso pero otros son seriamente deficientes, resultará una mala
simulación global de la retroalimentación tierra-atmósfera (por ejemplo, Dirmeyer, 2001). Los
efectos sobre otros estados atmosféricos como humedad cercana a la tierra pueden
depender más del modelo de superficie terrestre, pero los procesos secundarios atmosféricos,
como formulaciones de nubes, pueden impactar en la misma medida que los parámetros de
superficie terrestre en los errores de temperatura cercana a la superficie.
Nuestra comprensión teórica acerca de los procesos que vinculan la tierra con la atmósfera
aumenta cada vez más. Aunque existen muchas situaciones en las que los enfoques
estadísticos pueden superar modelos con base física (Abramowitz, 2005), al final los modelos
más realistas físicamente proporcionarán el modelo más potencial para la mejora. En materia
de predicción, los modelos con base física son los más acertados para representar
fenómenos extremos o elementos de un clima cambiante, mientras que un modelo estadístico
calibrado exclusivamente sobre datos del pasado sin nada de extraordinario no será capaz de
abarcar fenómenos sin precedentes. De manera análoga, mientras que el ajuste óptimo de
parámetros de modelo puede reducir errores específicos (como en Gupta y otros, 1999;
Santanello y otros, 2007; Santanello y otros, 2013), se considera un paradigma de los
modelos del sistema Tierra que exista más responsabilidad por mantener los parámetros en
un espacio físico realista.
Para zonas de vegetación, el acoplamiento de superficie más fuerte se genera en suelo seco
(humedad limitada, importante control estomático) y donde la turbulencia sea fuerte (por
ejemplo, aspereza de superficie elevada como en un bosque, importante comunicación de
flujos de la superficie a la atmósfera), mientras que el acoplamiento es más débil en suelo
mojado y con turbulencias más débiles (van Heerwaarden y otros, 2010). El diagnóstico de
forzamiento acoplado de la atmósfera por la superficie terrestre se ha concentrado en lugares
y momentos en los que existe una alta radiación neta: en latitudes bajas, latitudes medias
durante el verano y durante el día. Esas relaciones pueden cambiar en regiones con
forzamiento radiativo muy débil, sobre hielo, en topografía compleja o en regiones donde
existe una advección fuerte de superficies en contraste como regímenes de brisa de mar. Por
ejemplo, Betts y otros (2014) han mostrado que la formación de un manto de nieve en
latitudes altas actúa como elemento cambiante del acoplamiento superficie terrestre-nubes y
de la retroalimentación procedentes de forzamiento de nubes de onda corta y larga en
invierno.
En presencia de vegetación, el tipo de cubierta terrestre puede afectar a la retroalimentación
de la superficie terrestre a la atmósfera. Teuling y otros (2010) mostraron que los bosques y
praderas en latitudes medias responden de manera muy diferente a las olas de calor. Los
bosques tienden a convertir la radiación neta adicional en flujos de calor sensible, mientras
que las praderas tienden a convertirla en flujos de calor latente. La métrica de análisis de
Stap y otros (2014), que describe la fuerza de la capa límite frente a la retroalimentación de
resistencia de la superficie como una función de la humedad del suelo y de la radiación,
sugiere compensaciones de contrapartida entre las dos. En una simulación no acoplada, no
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se puede representar el juego completo de retroalimentación, lo que quiere decir que un
componente de modelo calibrado fuera de línea puede que no funcione en un marco
acoplado.
En última instancia, una comprensión adecuada del sistema de acoplamiento tierra-atmósfera
y especialmente de cómo es probable que estados de la tierra anómalos perturben la
meteorología y el clima proporcionará un modo de mejorar las predicciones en escalas de
tiempo subestacionales. El estado de la superficie terrestre es una fuente de predecibilidad
potencial que no se ha explotado, aunque experimentos como el segundo Experimento
Mundial sobre Acoplamiento Tierra-atmósfera (GLACE2; Koster y otros, 2011) del
Experimento Mundial sobre la Energía y el Ciclo Hídrico (GEWEX) sugieren que algunos
modelos ya son capaces de sacar provecho de la inicialización realista de humedad del suelo
para mejorar predicciones. Tawfik y Dirmeyer (2014) han explorado cómo el
preacondicionamiento atmosférico determina la cantidad de humedad frente al aumento de
temperatura de superficie que se necesita para desencadenar la convección diurna sobre una
capa límite gradualmente calentada. Sin llegar a suposiciones acerca de las propiedades de
las partículas, la evolución diurna se puede explorar para ver qué campo de fracciones de
evaporación y energía disponible desencadenará nubosidad.
Para validar esos enfoques teóricos y la elaboración de modelos, se necesitan datos de
observación a alta resolución para resolver el ciclo diurno de meteorología cerca de la
superficie, de flujos de la superficie que incluyen radiación y de perfiles de la troposfera
inferior. Esas mediciones deben estar coubicadas y se debe controlar su calidad,
preferiblemente en una serie de ubicaciones que comporten diferentes tipos de vegetación y
suelos, regímenes climáticos y situaciones sinópticas. Hace quince años los datos eran casi
inexistentes, solo algunas campañas sobre el terreno habían recogido de manera irregular un
subconjunto de medidas necesarias, centradas normalmente en una sola parte del sistema
de acoplamiento. Como se ha descrito en la introducción, hoy en día la calidad, la cantidad y
el total de observaciones están pasando por un umbral determinante de utilidad, pero se
necesita una cantidad aún mayor.
En la mayoría de las ubicaciones como en los sitios de FluxNET (http://fluxnet.ornl.gov/) el
ingrediente que falta es la troposfera inferior, pero se comienza a disponer de elementos de
sondeo de detección y localización por ondas luminosas (LIDAR) de bajo coste que pueden
representar perfiles de temperatura y humedad en los kilómetros atmosféricos más inferiores
con bastante precisión y resolución (Wulfmeyer y otros, 2011). El uso de LIDAR coubicados
con torres de flujos, estaciones radiométricas sobre la superficie y estaciones meteorológicas
y sondas de humedad del suelo podría acelerar el desarrollo de modelos de superficie
terrestre-atmósfera.
8.3.

VARIABILIDAD

En la parte ascendiente del bucle de retroalimentación de la tierra a la atmósfera, se necesita
suficiente variabilidad en el término de forzamiento (inferior) para que se produzca una
reacción trascendental en el término de respuesta (superior), incluso si existe una gran
correlación. Para ampliar el ejemplo de acoplamiento, existen altas correlaciones entre las
anomalías de la humedad del suelo y la evaporación en desiertos cálidos como el Sáhara. La
humedad de un chubasco de lluvia aumenta la humedad del suelo, pero después se evapora
rápidamente. Sin embargo, dado el bajo índice de agua que cae rara vez, las anomalías que
se producen en el forzamiento y la respuesta, y por ende la variabilidad total en ambos, son
escasas, por lo tanto, no existe un alto índice de consecuencia en el fuerte acoplamiento en
el ciclo hidrológico en ese tipo de zonas.
Los modelos de superficie terrestre se desarrollan usando muy pocos datos de observación
para calibración y validación, y funcionan ampliamente como modelos conceptuales para
muchos ecosistemas, climas y terrenos que deberían representarse en una serie de escalas
espaciales y en una variedad de condiciones de la superficie. Se reconoce el mérito científico
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en la búsqueda de desarrollo de modelos basado en representaciones conceptuales de la
naturaleza, pero, al incluir más procesos sensibles en términos espaciales en los modelos de
superficie terrestre, ¿no conduciría a sistemas de modelización inextricables con
representación deficiente intrínsecamente (Abramowitz, 2012)? Al final, un modelo de
superficie terrestre debería representar de manera adecuada cómo los elementos sobre la
superficie terrestre varían en tiempo y espacio, así como proporcionar un adecuado y realista
límite inferior en los modelo de predicción.
El problema que continúa produciéndose es que los modelos de superficie terrestre
acoplados a modelos meteorológicos y climáticos deben representar condiciones sobre
decenas, centenas o miles de kilómetros cuadrados (la resolución del modelo atmosférico).
Sin embargo, las observaciones empleadas para calibración y validación se encuentran
normalmente en la escala puntual (mediciones in situ como estaciones meteorológicas o
torres de flujos) o en valores medios de zonas que son menores (como píxel satelital) o
mayores (como el agua de escorrentía de una cuenca medida por limnímetros) que las
cuadrículas de los modelos. Temporalmente, la validación se suele representar por medias
diarias o valores instantáneos (como un mapa meteorológico a algunas horas del intervalo de
predicción) que también pueden ocultar problemas que se presentan en el ciclo diurno (véase
la sección anterior). La asimilación de los datos se está aplicando cada vez más a los estados
de la superficie terrestre, en particular empleando observaciones por satélite, lo que ayuda a
mantener los modelos de superficie terrestre en un rango más realista de variabilidad y a
proporcionar pistas en cuanto a la naturaleza y la fuente de los errores de modelos.
La mayor parte de los modelos de superficie terrestre emplean un enfoque de tipo mosaico
para explicar la heterogeneidad de la subretícula en la cubierta de la superficie terrestre, y en
algunos casos, procesos como dinámica del carbón o hidrología de la superficie. Los modelos
asocian implícitamente la escala de variaciones de tiempo con las variaciones espaciales,
debido a que los modelos de superficie terrestre no tienen intrínsecamente una escala
espacial específica cuando están integrados en intervalos de tiempo específicos. En la
naturaleza, las superficies heterogéneas producen calentamientos heterogéneos de la capa
límite de convección y formación de circulaciones secundarias en una gama de escalas de
tiempo que afectan enormemente al transporte a granel, al balance de energía de la
superficie y a la formación de nubes (Pielke y otros, 2011). La escala de heterogeneidades
determina la fuerza y el carácter de las circulaciones secundarias (van Heerwaarden y otros,
2014). Esto no se explica en la mayor parte de los modelos tierra-atmósfera acoplados.
Cualquier heterogeneidad de flujos debido al enfoque tipo mosaico desaparece cuando las
medias de una zona se distribuyen del modelo de superficie terrestre al modelo atmosférico
en un intervalo de tiempo del modelo acoplado, y a cambio el modelo de superficie terrestre
"ve" una atmósfera uniforme sobre todas las superficies terrestres en una casilla de la retícula.
Las variaciones topográficas también determinan la organización convectiva (como Lowman y
Barros, 2014) y las zonas urbanas por encima de un tamaño determinado tienen un impacto
sobre las precipitaciones a nivel de tormenta (Schmid y Niyogi, 2013). Los contrastes entre
tierra "seca" y agua libre o humedales es otra fuente común de heterogeneidad a menor
escala (Balsamo y otros, 2012), en la que las distintas capacidades caloríficas de tierra y
agua introducen nuevas escalas de tiempo de variabilidad. La heterogeneidad transitoria,
como cuando la nieve oculta parte del terreno en áreas de bosques (Viterbo y Betts, 1999),
puede también provocar cambios de la media de la zona y una circulación lateral a menor
escala que se lucha por capturar en los modelos.
El uso de la tierra cambia y las prácticas agrícolas como la rotación de cultivos, el cultivo en
barbecho y la irrigación (Ozdogan y otros, 2010) introducen otro componente de variación de
tiempo a la heterogeneidad espacial que también se necesita explicar. Eso es particularmente
importante, debido a que existe una correspondencia mundial entre "puntos de calor" del
acoplamiento tierra-atmósfera y las ubicaciones de las zonas agrícolas más importantes.
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Independientemente de la retroalimentación con la atmósfera, los modelos de superficie
terrestre aún realizan un trabajo deficiente en cuanto a la simulación de los impactos de la
heterogeneidad de la subretícula de la superficie terrestre y la subsuperficie en el ciclo
hidrológico. Se lucha por que los modelos de superficie terrestre dividan la precipitación de
manera adecuada entre la evaporación y la escorrentía, principalmente porque el desarrollo
de esos modelos ha desatendido la parte correspondiente a la escorrentía sobre el sistema
(Koster y Mahanama), que presenta modos rápidos (procesos de escorrentía de la superficie
de Horton y Dunne) y lentos (escorrentía de la subsuperficie de Darcy). Las estimaciones de
escorrentía en los proyectos de intercomparación de modelos muestran normalmente las
mayores variaciones y los mayores errores (Boone y otros, 2004). Los modelos de superficie
terrestre no se han desarrollado y calibrado de manera adecuada para los procesos de
escorrentía en laderas, los procesos endorreicos (como estancamiento), los transportes
laterales de subretícula, la transpiración en la estación seca de aguas subterráneas por
medio de plantas con raíces profundas y los intercambios entre distintas cuencas. Además, la
heterogeneidad de precipitación controla ampliamente la heterogeneidad de escorrentía, una
característica que se representa de manera deficiente en modelos acoplados. Incluso en
terreno llano con una vegetación relativamente homogénea, leves variaciones en la
topografía pueden producir grandes consecuencias en el comportamiento del agua de la
superficie.
De la misma manera, la parametrización para procesos atmosféricos como la microfísica de
nubes, el desarrollo de convección y la transferencia radiativa en presencia de hidrometeoros
y aerosoles continúa plagada de argucias y errores que se filtran en la simulación de
interacciones tierra-atmósfera. A menudo se puede relacionar directamente una deficiente
representación de variabilidad temporal en los estados de la tierra y los flujos en modelos
tierra-atmósfera acoplados con la deficiente variabilidad en los flujos descendentes de
energía y agua del modelo atmosférico.
Por lo tanto, continúa la necesidad de más datos de observación para usarlos como base
para la elaboración de modelos en escalas más precisas y de parametrización de procesos
en la escala de la subretícula que se puedan transferir a cualquier parte del mundo. Los
centros operativos están presionando para adquirir los mejores índices de acierto mientras
que los científicos persiguen la comprensión fundamental. En el campo de los modelos
acoplados tierra-atmósfera, eso resulta en dos extremos poco satisfactorios: mejores
respuestas a razones menos acertadas (compensar errores en parametrizaciones no
realistas), y peores respuestas a razones más acertadas (buena física con insuficiente
calibración).
8.4.

MEMORIA

Finalmente, existe la característica de memoria, que es el grado de persistencia de anomalías
en el término de forzamiento. Siempre que la anomalía permanezca fuerte y en su sitio, el
grado al que la atmósfera "siente" la anomalía en la capa inferior se intensifica con el paso
del tiempo. Una gran perturbación en el estado de la superficie terrestre en una región de
fuerte acoplamiento demostrado que solo dura un día tendrá mucho menos impacto en el
tiempo y en el clima que una que persista muchos días o semanas.
La inercia en el componente de la superficie terrestre del sistema terrestre proporciona una
importante fuente de predecibilidad a lo largo de las escalas de tiempo "deterministas" de la
predicción meteorológica e incluso más allá de ellas. Como se muestra en la figura 2, la
variedad lenta de la tierra y el océano es la principal fuente de predecibilidad atmosférica en
las escalas de tiempo subestacional a estacional.
La memoria de la superficie terrestre importante para las escalas de tiempo meteorológica y
climática se define normalmente basándose en anomalías de humedad del suelo. La
memoria es una propiedad de la superficie terrestre (por ejemplo, los suelos de arcilla tienen
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más memoria que la arena) y del clima que provoca variabilidad de la humedad del suelo (por
ejemplo, las regiones monzónicas exhiben una gran memoria durante la estación seca
cuando se dan fenómenos de lluvia que pueden cambiar las anomalías de la humedad del
suelo, pero poca memoria cuando la estación de lluvia vuelve y satura el suelo).
Un modo simple de estimar la memoria de una cantidad es calcular la autocorrelación
desfasada de su serie de tiempos. Eso se ha realizado para la humedad del suelo a partir de
modelos (Schlosser y Milly, 2002; Dirmeyer y otros, 2009; Lo y Famiglietti, 2010) y
observaciones (Vinikov y Yeserkepova, 1991; Seneviratne y Koster, 2012). Se puede
cuantificar la memoria como la correlación en un desfase determinado o como el tiempo que
se requiere para que la autocorrelación descienda de un valor umbral. Los resultados serán
sensibles a si la serie de tiempos consiste en valores instantáneos o en datos de prodmedios,
y al intervalo de tiempo en la serie (como diario frente a mensual) y variarán con la estación y
la ubicación. En experimentos modélicos, la relación señal-ruido en descenso donde los
estados de la tierra iniciales varían entre conjuntos de experimentos también se puede usar
como una métrica de memoria. Para finalidades de predicción, la memoria se puede definir
por la extensión temporal de mejor calidad cuando las condiciones iniciales de superficie
terrestre realistas se usan en un modelo frente a otros estados climatológicos o iniciales no
representativos de la situación observada. Si esta medición se basa en la calidad de variables
atmosféricas como temperatura o precipitación, se incluye implícitamente el efecto de la
retroalimentación de la superficie terrestre a la atmósfera.
Debido a que el acoplamiento entre la tierra y la atmósfera puede variar con el paso del
tiempo, la memoria en forma de anomalías de la humedad del suelo puede permanecer
inactiva hasta ese momento en que los flujos de la superficie se vuelven sensibles al estado
de la superficie terrestre. Un rebote aparente en predecibilidad puede seguir de días a
semanas después de la inicialización, como se demostró en predicciones de modelo
retrospectivas (Guo y otros, 2011, 2012). En realidad, la predecibilidad sigue presente todo el
tiempo, atrapada en los estados de la superficie terrestre. La memoria en forma de una
realización retrasada de predecibilidad también puede generarse cuando las anomalías del
manto de nieve en invierno se convierten en anomalías de humedad del suelo en verano y
primavera (como en Xu y Dirmeyer, 2013).
La retroalimentación positiva entre la tierra y la atmósfera puede exacerbar o prolongar
anomalías climáticas como sequías, lo que proporciona un modo de memoria acoplada. La
función de la superficie terrestre en sequía modulada se ha estado estableciendo en estudios
de modelo (como en Dirmeyer, 1994; Fennesy y Shukla, 1999; Seneviratne y otros, 2006;
Zaitchik y otros, 2013). Por esa razón, la comprensión y cuantificación de memoria de
superficie terrestre es importante para la predicción de extremos, así como un modo general
de mejorar la calidad de predicción subestacional.
Como los registros observacionales de humedad del suelo y otros estados de la superficie
terrestre aumentan, son cada vez más útiles para cuantificar la memoria en la naturaleza de
un modo estadísticamente formal. Esos datos también son necesarios para validar ese
aspecto de los modelos meteorológicos y climáticos. Se puede lograr mucho más en términos
de comprensión con el uso de modelos en experimentos cuidadosamente diseñados. Se
necesita examinar estudios de caso de extremos climáticos probablemente influenciados por
los estados de la superficie terrestre, en especial las sequías, en experimentos
cuidadosamente diseñados en un marco multimodelo (como el Programa Mundial de
Investigaciones Climáticas, 2011; Mariotti y otros, 2013). Un proyecto como ese podría
avanzar la comprensión de la función de la superficie terrestre en fenómenos extremos
mediante el ejercicio de atribución, así como acelerar la mejora de modelos.
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8.5.

RESUMEN Y PERSPECTIVA

Acoplamiento, variabilidad y memoria se identifican como los ingredientes de las
interacciones tierra-atmósfera que pueden contribuir a realzar la predecibilidad en modelos
del sistema Tierra. El progreso en la comprensión y simulación de procesos claves en esas
áreas se vería facilitado por una mejor y más expandida capacidad observacional para
caracterizar esas propiedades para diferentes biomas, situaciones de uso de tierra y
regímenes climáticos. Estamos a punto de conseguir suficientes datos observacionales para
comenzar a tratar esos problemas, aunque persistan las diferencias en escalas. Además, un
conjunto consistente de diagnósticos y métricas que puede destacar la diferencia entre el
modelo y el mundo real avanzará el potencial para una contribución realzada de superficie
terrestre a la calidad de las predicciones.
La memoria inherente en los reservorios de agua de la superficie terrestre como el suelo, la
nieve y los lagos puede extender la calidad de predicciones de rango medio más allá de los
límites determinísticos clásicos, especialmente en presencia de anomalías significantes
preexistentes. Sin embargo, este ingrediente solo no es suficiente sin los otros dos
componentes (acoplamiento realístico y variabilidad suficiente), lo que exige modelos de
evaluación sobre períodos de tiempo extensos como aquellos de reanálisis de la era moderna
y el período de observación de control remoto por teledetección. La predecibilidad se puede
convertir en calidad de predicciones con condiciones iniciales de superficie terrestre de alta
calidad en concordancia con el modelo de superficie terrestre (cf. Koster y otros, 2009). Las
innovaciones necesitan incorporarse en modelos de predicción operativos de manera
oportuna. Nos encontramos en un momento en el que es probable que el progreso más
importante en explotación de la predecibilidad en retroalimentación tierra-atmósfera se
produzca en la siguiente década.
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CAPÍTULO 9.

INTERACCIONES ENTRE EL OCÉANO-LAS ONDAS- EL HIELO
MARINO- LA ATMÓSFERA

Stephen E. Belcher, Anton Beljaars, Eric Brun, Helene T. Hewitt, Baylor Fox-Kemper, JeanFrançois Lemieux, Gregory Smith y Sophie Valcke
Resumen
Las investigaciones comienzan a demostrar que el acoplamiento entre la atmósfera y otros
sistemas climáticos puede mejorar la predicción meteorológica a corto plazo. Además, dado
que nuestra comprensión sobre el sistema Tierra mejora se han reconocido las interacciones
con procesos físicos adicionales. En el presente capítulo se analizan las interacciones entre
la atmósfera, el océano, las ondas superficiales del océano, el hielo marino y la nieve.
9.1

INTRODUCCIÓN

La modelización climática y la predicción estacional llevan tiempo admitiendo cómo las
interacciones entre la atmósfera y otros elementos del sistema Tierra proporcionan
retroalimentaciones a larga escala de tiempo, lo que facilita la capacidad de predicción
meteorológica a corto y largo plazo. Las investigaciones comienzan a demostrar que el
acoplamiento entre, por ejemplo, la atmósfera y el océano puede mejorar la predicción
meteorológica a corto plazo como puede ser a través del aumento del ciclo diurno. Además,
gracias a que nuestra comprensión sobre el sistema Tierra mejora se han reconocido las
interacciones con procesos físicos adicionales. Por ejemplo, a lo largo de los últimos 15 años
aproximadamente se ha reconocido cada vez más el papel decisivo desempeñado por las
ondas superficiales del océano impulsando la capa límite de la atmósfera marina y haciendo
más profunda la capa límite superficial del océano. El hielo marino, obviamente, es
importante en un clima cambiante, aunque también desempeña un papel a corto plazo, por
ejemplo en la predicción meteorológica estacional. El acoplamiento de los componentes del
sistema Tierra es un campo que también se puede beneficiar de un enfoque ininterrumpido
con mejoras en la modelización climática, lo que supondrá beneficios en la modelización del
clima y viceversa. Finalmente, existe una tendencia para la predicción meteorológica a corto
plazo cuyo objetivo es predecir una serie de variables ambientales que trascienden la
predicción meteorológica tradicional, por ejemplo, la superficie del hielo marino en el Ártico:
abandonamos la predicción meteorológica para centrarnos en la predicción medioambiental.
En este capítulo estudiamos las interacciones entre la atmósfera, el océano, las ondas
superficiales del océano, el hielo marino y la nieve. En primer lugar, nos referimos a ciertos
procesos físicos que se han identificado recientemente y que requieren una parametrización en
modelos a gran escala. ¿Cuáles son los nuevos fenómenos que probablemente ofrecerán una
mejora en la predicción meteorológica y climática? ¿Cuán complicadas han de ser las
representaciones de dichos procesos y qué tipo de acoplamiento es necesario y factible? Con la
aparición de superordenadores más potentes también consideramos algunos de los beneficios
obtenidos gracias a una mayor resolución temporal y espacial en el acoplamiento entre dichos
procesos y el sistema Tierra. ¿Dónde se producirán los progresos importantes cuándo aumente la
resolución? Por último, no se deben subestimar los problemas técnicos asociados a la
modelización acoplada. Existen acoplamientos universales pero ¿son apropiados y pueden
utilizarse en las escalas de tiempo requeridas por la física subyacente del problema? Estas
preguntas se abordan en este capítulo.
9.2

ACOPLAMIENTO DEL OCÉANO

El océano desempeña un papel significativo en todas las amplitudes de las escalas temporales
desde la meteorología hasta la variabilidad del clima y el cambio climático debido a su habilidad
para secuestrar y transportar el calor y el agua dulce. A gran escala, el océano actúa para mitigar
la variabilidad atmosférica (p.ej. Hasselmann 1976), mientras que en la mesoescala oceánica el
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viento, las nubes y la precipitación en la atmósfera responden a las vorticidades mesoescalares
oceánicas (p.ej. Chelton y Xie 2010, Frenger y otros 2013). De este modo, el clima marítimo y la
predicción climática pueden requerir el acoplamiento oceánico incluso por un periodo que varía
desde las predicciones a corto hasta medio plazo para determinar la variabilidad en una escala de
aproximadamente cien kilómetros. Esta necesidad se ve reflejada en la investigación actual: la
importancia de incluir el acoplamiento del océano se lleva tiempo admitiendo en la modelización
del clima y en la predicción estacional, principalmente en los trópicos. En la actualidad, los
esfuerzos se centran en el papel del acoplamiento oceánico en las latitudes medias en escalas
temporales desde la meteorología hasta la predicción estacional. Con esta tendencia hacia
modelos acoplados atmósfera-océano para la predicción en escalas temporales menores, la
prioridad tiende hacia una mejor comprensión, representación y resolución de una gran serie de
fenómenos desde la mesoescala, la submesoescala a través de la dinámica tridimensional de la
turbulencia, en concreto en el océano, donde su papel y transcendencia no ha hecho más que
despuntar.
Se ha demostrado a escala de cuencas que los modelos oceánicos de mayor resolución y que
permiten las vorticidades han mejorado de manera sustancial la circulación atmosférica y la
predicción estacional. Por ejemplo, en el Atlántico, existen una serie de indicios que sugieren que
la temperatura de la superficie oceánica en la región extratropical de la Corriente del Golfo puede
afectar a la circulación atmosférica a larga escala cerca de Europa según los datos (p.ej. Ratcliffe
y Murray 1970) y los modelos (Minobe y otros 2008, Brayshaw y otros 2009, Scaife y otros 2011).
Una mayor resolución oceánica proporciona un gradiente de la temperatura de la superficie
marítima más nítida, lo que mejora el estado medio de la atmósfera y de las estadísticas de
bloqueo (Scaife y otros 2011). Existen indicios que demuestran que la intensidad del acoplamiento
atmósfera-océano en los modelos es más débil que su naturaleza en las escalas temporales
estacionales (p.ej. Rodwell y Folland 2002). La respuesta parece ser sensible a la resolución con
el modelo de respuesta reducido mientras se degrada la resolución de los gradientes de la
temperatura de la superficie del mar (Minobe y otros 2008), lo que conlleva a reducir la
variabilidad de baja frecuencia en la atmósfera (Feliks y otros 2011). Con estos nuevos modelos
de nueva generación, ha aparecido el acierto en la predicción estacional durante el invierno en la
Oscilación del Atlántico Norte (Scaife y otros 2014) aunque la señal pronosticada parece tener un
amplitud mucho más débil que en las observaciones (Eade y otros 2014). De ser así, si se
subestima la intensidad del acoplamiento atmósfera-océano, señalar las causas subyacentes es
un desafío importante de cara al futuro.
En la mesoescala oceánica, la configuración de las huellas dejadas por el océano en la atmósfera
y la importancia del modelo de resolución espacial se pueden demostrar comparando las
correlaciones modelizadas y observadas entre la temperatura de la superficie del mar y la
configuración del viento. La correlación observada entre el océano y la atmósfera (Chelton y Xie
2010), solo comienza a presentarse en los modelos de acoplamiento océano-atmósfera cuando la
resolución oceánica alcanza ~1/4 grado con nuevas mejorías cuando la resolución oceánica
alcanza la mesoescala oceánica (p.ej. Bryan y otros 2010, McClean y otros 2011, Delworth y otros
2012, Demory y otros 2014).
En escalas mucho más finas, existen movimientos que controlan la evolución de la capa límite
superficial del océano. Por ejemplo, Large y Crawford (1995) presentan indicios de una
profundización rápida cuando se produce una resonancia entre una inflexión del viento en los
sistemas meteorológicos de latitudes medias y las oscilaciones inerciales en la capa límite
superficial del océano, que mantiene la superficie de la fuerza del viento alineada con las
corrientes de superficie, permitiendo la energía suficiente y la transferencia del momento. La física
del proceso de profundización persiste como un problema de parametrización importante (Grant y
Belcher 2011). Jochum y otros (2013) argumentan que este proceso podría mejorar sobremanera
a través de mesoescalas que permitan resoluciones. Sin embargo, existen un sinfín de otros
fenómenos todavía sin resolver cuya comprensión es necesaria para luego parametrizarlos. Las
cuestiones principales del intercambio entre la atmósfera y el océano se han modelizado, por lo
general, empleando modelos oceánicos unidimensionales de gradiente vertical únicamente. Esta
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aproximación asume que las escalas horizontales del movimiento del océano son mucho más
grandes que las escalas verticales y que la respuesta oceánica es más lenta que la escala de
tiempo de mezcla. Sin embargo, una investigación reciente ha demostrado la importancia de un
nuevo tipo de movimientos en la submesoescala oceánica, que tienen escalas horizontales de
orden 100 metros – 10 kilómetros. Se cree que estos movimientos son una continuación pasiva
del final pequeño del espectro de una vorticidad de mesoescala, pero un último estudio (p.ej.
Boccaletti y otros 2007) demuestra que la dinámica en la submesoescala puede comportarse un
poco diferente respecto a las grandes y pequeñas escalas. Muchas de las estructuras que habitan
en la submesoescala subsisten en su mayoría en una superficie poco profunda o en la parte
inferior de la capa límite donde la estratificación es débil y la profundidad real es la profundidad de
la capa límite. De este modo, el radio de deformación real para estos flujos es mucho menor que
en la picnoclina oceánica (Boccaletti y otros 2007). Por eso, la escala de tiempo de los
movimientos de los frentes de la submesoescala ( Capet y otros 2008), su interacción con el
viento (D’Asaro y otros 2011) y, sus inestabilidades son suficientemente rápidas como para
completar el ciclo diurno y los cambios estacionales de la capa límite superficial del océano
afectando de manera sistemática tanto al equilibrio físico regional como al mundial (Fox-Kemper y
otros 2008, 2011, Thomas y Taylor 2010, Hamlington y otros 2014) y a la biología (Taylor y Ferrari
2010, Mahadevan y otros 2012). A diferencia de la capa límite turbulenta de pequeña escala y los
fenómenos conexos, estos fenómenos son, básicamente, tridimensionales, dependiendo
sensiblemente de los gradientes horizontales de densidad y otras propiedades y, no pueden
representarse empleando modelos unidimensionales de gradiente vertical únicamente. La
comprensión absoluta y la parametrización fiable continúan siendo desafíos importantes.
Desde hace algún tiempo se lleva reconociendo que para una parametrización eficaz del
intercambio aire-mar se deben tomar en consideración tanto la capa fresca (una capa muy fina
cerca de la superficie de menos de 1 milímetro de grosor) como la capa templada diurna (a unos
cuantos metros de profundidad). La capa de la capa fresca tiene una capacidad térmica
insignificante pero es importante para la asimilación de las observaciones por teledetección y, su
representación se ha convertido en un componente habitual en la interacción aire-mar de
algoritmos de última generación (Fairall y otros 2003). La magnitud del ciclo diurno puede llegar a
unos cuantos grados en los vientos de poca velocidad y, requiere un acoplamiento de alta
frecuencia con la atmósfera. La experiencia del Centro europeo de predicción meteorológica a
medio plazo (CEPMMP) con un simple acercamiento en bloque a la capa templada tuvo un
impacto modesto pero positivo en los pronósticos en la Oscilación Madden-Julian (Zeng y Beljaars
2005, Takaya y otros 2010).
El afán de una mejora continuada en los pronósticos de las predicciones estacionales y climáticas
lleva a un creciente interés en el acoplamiento océano-atmósfera. Esto proporciona la oportunidad
de avances fascinantes en la resolución y el proceso de parametrización. Nos hemos centrado en
los procesos oceánicos pero para aprovechar muchos de los beneficios también se requieren
mejoras en los procesos y la resolución de los modelos atmosféricos (tratados en otro capítulo en
este volumen). Con la perspectiva de una modelización sin discontinuidades con el mismo modelo
de acoplamiento océano-atmósfera empleado en toda la gama de escalas temporales, también
existe la perspectiva de posibles mejoras en las escalas temporales climáticas mientras se
comprende cómo se desarrollan las escalas a corto plazo.
9.3

ACOPLAMIENTO DE ONDAS

Las ondas superficiales de gravedad en la interfaz entre la atmósfera y el océano son
consideradas cada vez más de mayor importancia a la hora de configurar el acoplamiento entre
las capas límite de la atmósfera y el océano. La rugosidad de la superficie tiene su cometido en la
transferencia de momento, gases, aerosoles de espuma de mar, burbujas, etc. de la atmosfera al
mar (Cavaleri y otros 2012, Sullivan y McWilliams 2010) y, por lo tanto dichas ondas deben
desempeñar un papel en el modelo de acoplamiento. Aunque existan muchos efectos potenciales
de las ondas en el clima y la meteorología (Cavaleri y otros 2012), los que se consideran más
importantes y que reciben mayor atención son: los efectos del estado del mar en el arrastre entre

182

LA PREDICCIÓN SIN DISCONTINUIDAD DEL SISTEMA TIERRA: DE MINUTOS A MESES

el océano y la atmósfera, la mezcla oceánica realizada por las ondas, el transporte de
propiedades del océano a través de la corriente de deriva de Stokes o las fuerzas inducidas de
Stokes y, los efectos radiativos a través de aerosoles de espuma de mar o gotículas/burbujas que
inducen la transferencia de gas aire-mar.
Una herramienta clave en el proceso de comprensión de estos efectos es la Simulación de
Grandes Vorticidades de la capa límite atmosférica u oceánica o de ambas. Este tipo de
simulación proporciona una solución clara a la capa límite turbulenta de gran escala, por lo que
elimina muchas de las incertidumbres en los modelos de circulación generales y en la
parametrización de su capa límite, pero las dificultades prevalecen. Por lo general, los supuestos
se originan al limitar los tipos de ondas presentes o cómo y si evolucionan durante la simulación,
etc. En general, las ecuaciones de movimiento empleadas no son las ecuaciones de NavierStokes sino una aproximación como son las Ecuaciones de promedio de onda (p.ej. Lane y otros
2007). Por eso es crucial continuar con las observaciones y el desarrollo de técnicas de
diagnóstico in situ, en las que se pueden evaluar las consecuencias de dichos supuestos (p.ej.
Fairall y otros 2003, Edson y otros 2007, D’Asaro y otros 2014).
Los efectos del estado del mar para impulsar la modelización climatológica y meteorológica ya se
han reconocido (Janssen, 1989). Todavía persisten las dificultades en las altas y bajas
velocidades del viento en el océano. Cuando acontece la velocidad del viento huracanado una
parte importante de la superficie de las ondas se rompe y las observaciones son escasas. En este
régimen existe una dispersión entre los diferentes tratamientos de los efectos de las ondas (p.ej.
Chen y otros 2007, Moon y otros 2007). En los vientos de velocidad baja a menudo se genera de
manera remota oleaje (Hanley y otros 2010). Existen pruebas de observación y modelización que
con vientos de velocidad baja y oleaje se colapsa totalmente la capa límite turbulenta (Smedman y
otros 1999, Edson y otros 2007, Hanley y Belcher 2008) a veces con la señal de cambio de flujo
de momento por lo que la transferencia se produce desde las ondas hasta la atmósfera (Grachev
y Fairall 2001). Actualmente, estos comportamientos no se representan en modelos y no se
conocen las consecuencias meteorológicas ni climáticas.
La capa límite turbulenta de la parte superior del océano y la mezcla son susceptibles al estado
del mar. En la década de 1930, Langmuir observó marcas en el océano y en los últimos 15 años,
la base teórica de lo sustancial aumentó en lo referente a la mezcla de la capa superior del
océano causada por el aumento de las turbulencias debido a las fuerzas de Stokes (turbulencia de
Langmuir) y, las ondas rompientes han aumentado, véanse por ejemplo los estudios de Sullivan y
McWilliams (2010), Belcher y otros (2012) y D’Asaro (2013). Belcher y otros (2012) demuestran
que los efectos en la capa límite superficial del océano pueden tener probablemente importancia
mundial y pueden ayudar a reparar los errores de peso actuales en la modelización de la
profundidad de la capa límite superficial del océano. Las pruebas de observación sobre el
aumento de la turbulencia empiezan a acumularse (Sutherland y otros 2014, D’Asaro y otros
2014). La parametrización de estos procesos para su representación en los modelos
meteorológicos y climáticos se encuentra en una primera fase de desarrollo. De este modo, el
mayor alcance de dichos procesos producidos por las ondas en acoplamiento con el océanoatmósfera devendrá un elemento importante.
El efecto final de la onda más grande en una modelización acoplada es el resultado de las fuerzas
de Stokes en el balance del momento del océano y, de ese modo en la advección de la
temperatura de la superficie del mar y otras propiedades importantes para la meteorología y el
clima. La fuerza Stokes-Coriolis y la fuerza del vértice de Stokes perturban el balance del
momento del océano cuando hay ondas presentes (Polton y otros 2005, Lane y otros 2007).
Dichas fuerzas pueden ser importantes debido al gran corte de la corriente de deriva de Stokes y
pueden mostrar efectos, sorprendentemente, en zonas muy amplias en las escalas del paquete de
ondas (cientos de kilómetros). La capa de Ekman, los frentes, los filamentos y las inestabilidades
de dichos rasgos se ven afectados (p.ej. Polton y otros 2005, McWilliams y otros 2012,
McWilliams y Fox-Kemper 2013, Hamlington y otros 2014), a veces al liderar el orden del balance
del momento o en un orden más alto que otras complejidades más familiares como la advección
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del balance del momento (McWiliams y Fox-Kemper 2013). Es importante reconocer que a causa
de estos balances de fuerzas perturbadas, la corriente de deriva de Stokes no solo se añade al
transporte realizado por las corrientes oceánicas como los primeros modelos anunciaban. En su
lugar, una interacción bidireccional gobierna los diferentes flujos y sus propiedades de advección.
La interacción bidireccional es más fuerte en los fenómenos a menor escala, en especial para los
rasgos de las submesoescala y la turbulencia de Langmuir, pero también puede tener efectos a
gran escala. Estas interacciones pueden ser modelizadas en un modelo acoplado atmósferaocéano-onda pero no se obtendrá una estimación completa de sus efectos en un modelo no
hidrostático acoplado onda-océano que resuelve la submesoescala.
Durante mucho tiempo la hipótesis de trabajo ha sido que estas ondas están en equilibrio con los
vientos y, por lo tanto el estado de las ondas y otras propiedades que puedan depender de esto,
vienen simplemente determinadas por el viento. Sin embargo, análisis más recientes sobre las
condiciones de las ondas (Hanley y otros 2010, Carrasco y otros 2014, Webb y Fox-Kemper 2011,
2014) demuestran que a menudo las ondas no están del todo desarrolladas y ni si quiera se
encuentran alineadas con el viento. De este modo, los efectos de las ondas en la variabilidad
climática y meteorología son distintos a los efectos que se pueden recoger del viento local aislado.
Por consiguiente, existe una necesidad de acoplar los modelos de ondas a los modelos
meteorológicos y climáticos. El acierto en la predicción de las ondas ha mejorado
considerablemente (p.ej. Jansen 2008) y, la predicción numérica del tiempo se beneficia de la
inclusión del estado del mar, a destacar el CEPMMP u otras instituciones.
9.4.

INTERACCIÓN NIEVE-ATMÓSFERA

La nieve presenta propiedades físicas únicas que varían rápidamente con el paso del tiempo y
que repercuten notablemente en los flujos de calor y vapor existentes entre la capa límite
atmosférica y la superficie continental. Las propiedades físicas de la nieve contribuyen al
enfriamiento de la capa límite atmosférica (Armstrong y Brun, 2008): en cuanto a radiación, la
nieve tiene un alto albedo y una alta emisividad; en cuanto a propiedades térmicas, la nieve
presenta una capacidad térmica y de conductividad muy reducidas, en particular cuando la
densidad de nieve es baja, lo que provoca una separación casi completa entre la atmósfera y el
suelo que se encuentra bajo la nieve, siempre que la profundidad de la nieve sea mayor a unas
decenas de centímetros. Durante el período de deshielo, la temperatura de la superficie de la
nieve se mantiene inferior a 0° C. Por consiguiente, en una determinada situación meteorológica,
la temperatura de la superficie de la nieve es inferior a cualquier otra superficie continental, lo que
generalmente produce una capa límite muy estable. Por todos estos motivos, los flujos de calor
sobre la nieve se simulan frecuentemente de manera muy deficiente en la predicción numérica del
tiempo y en los sistemas de modelo climáticos, de modo que se producen errores graves de
manera frecuente en el pronóstico de temperatura y humedad (Holstag y otros, 2013).
En las últimas décadas se han elaborado modelos de nieve numéricos detallados, principalmente
para investigación sobre nieve y avalanchas (Essery y Etchevers, 2004). Cuando estos modelos
funcionan en modo fuera de línea desde reanálisis, representan de manera razonablemente
buena la evolución de la profundidad de la nieve, el equivalente en agua de la nieve, la
temperatura de la superficie, la densidad, el tamaño de la cinarra y el albedo (Brun y otros, 2013).
Se han elaborado modelos de nieve de complejidad intermedia para aplicarlos a modelos
climáticos y meteorológicos. Se necesitan al menos cinco capas de nieve numéricas para simular
de manera correcta la profundidad de la nieve, el albedo, la temperatura y la densidad (resultados
presentados en el Programa Mundial de Investigación Meteorológica y el Taller sobre predicción
polar en 2013 del Experimento de investigación y predecibilidad de los sistemas de observación).
A medida que pasa el tiempo, el albedo de la nieve puede reducirse si aumenta el tamaño la
cinarra, así como la exposición de superficies subyacentes o la presencia de aerosoles
depositados en el hielo. Esto puede dar lugar a una retroalimentación nieve-albedo por la que el
mayor calentamiento acelera la pérdida de nieve, lo que reduce el albedo e incrementa el
calentamiento (Bony y otros, 2006). Se han presentado modelos de nieve multicapas, donde se
incluyen el paso del tiempo sobre la nieve y la densificación de la misma (por ejemplo, Best y
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otros, 2011) para mejorar la simulación de las temperaturas de la atmósfera y del suelo. Al
diferenciarse las propiedades físicas de la nieve de aquellas de otras superficies, la
heterogeneidad de superficies cubiertas de nieve necesita representarse de manera adecuada,
especialmente en zonas de bosques. De este modo, se recomienda un enfoque de balance
multienergía que describa explícitamente las transferencias de radiación a través de la cubierta
forestal para representar adecuadamente interacciones de suelo, nieve y vegetación en los
sistemas de predicción numérica del tiempo, así como la aplicación de modelos de nieve de
complejidad intermedia acoplados a modelos de suelo relativamente complejos que representen
procesos de congelación.
La inicialización a tiempo casi real del estado de las características de la nieve (como cobertura,
profundidad y temperatura) alcanza problemas específicos. Las observaciones por teledetección
de la profundidad de la nieve no son posibles aún debido a que las recuperaciones del manto de
nieve a tiempo casi real por sensores ópticos y recuperaciones equivalentes en agua de la nieve
por microondas presentan grandes deficiencias. Las observaciones de la profundidad de la nieve
in situ representan aún una fuente clave de información en los sistemas de predicción numérica
del tiempo, pero se distribuyen de modo irregular y presentan discrepancias en las prácticas de
observación. Por el contrario, la temperatura pelicular se observa bien en condiciones de cielo
despejado desde satélites. Fréveille y otros (2014) han demostrado la gran calidad de las
temperaturas peliculares de espectroradiómetro de formación de imágenes de resolución
moderada (MODIS) sobre la Antártica. Se recomienda apoyar la actual iniciativa de Vigilancia de
la Criosfera Global para mejorar la observación y el acceso a observaciones in situ a tiempo casi
real de la profundidad de la nieve. Se alienta encarecidamente la evaluación del potencial de usar
simulaciones a tiempo casi real fuera de línea de las características del manto de nieve como una
fuente alterna o un complemento a observaciones de la nieve en sistemas de predicción numérica
del tiempo.
9.5.

INTERACCIÓN HIELO MARINO-ATMÓSFERA

El hielo marino desempeña una función importante en la interfaz entre el océano y la atmósfera.
La superficie del océano absorbe la mayor parte de la radiación solar entrante, mientras que el
alto albedo del hielo marino indica que este último refleja el 50-70% de la radiación solar entrante.
En simulaciones de cambio climático, los diferentes albedos del océano y del hielo marino pueden
provocar una retroalimentación (Winton, 2006; Periovich y otros, 2007) por la que el hielo marino
se derrite, lo que permite al océano absorber más calor, y por ello el deshielo es un mecanismo
importante para determinar el volumen de pérdida de cubierta de hielo marino. Aparte de su alto
albedo, el hielo marino también actúa como una capa para el océano, que reduce la pérdida de
calor del océano, mientras que la congelación y el deshielo marino provocan flujos de sal y agua
dulce en el océano que pueden producir variaciones en la circulación termohalina a gran escala.
A lo largo de la historia, los modelos acoplados que incluyen hielo marino se han basado
principalmente en simulaciones de clima a largo plazo. Sin embargo, con un interés cada vez
mayor en predicciones estacionales de extensiones mínimas de hielo marino del mar Ártico
(Merryfield y otros, 2013; Peterson y otros, 2014) y el potencial para enviar embarcaciones por el
Ártico (Stephenson y otros, 2011), aumenta el interés por simulaciones acopladas de hielo marino
desde escalas de tiempo a corto plazo hasta escalas de tiempo centenarias. El Proyecto de
predicción polar (http://www.polarprediction.net/) y el Año de la predicción polar se pueden
anticipar para conseguir mejoras en el uso de modelos acoplados para predicción de alcance
corto a medio. Dado el gran ciclo estacional en el hielo marino, se puede mostrar el alcance
perfecto para modelos acoplados con el fin de conseguir potencial para mejorar modelos a todas
las escalas (Hewitt y otros, 2015).
En modelos acoplados, la elección se ha realizado por lo general para usar una retícula idéntica
para componentes del océano y del hielo marino. Es una elección prudente dado que: 1) el
océano y el hielo interaccionan en cortas escalas de tiempo y 2) la elección de retículas para
evitar una singularidad en el Polo norte (actualmente centrado en la retícula tripolar) se adapta
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bien tanto al océano como al hielo marino. Existe un debate en curso en relación al acoplamiento
del hielo marino con respecto a determinar el lugar más apropiado de la interfaz para intercambiar
campos acoplados entre el hielo marino y la atmósfera. Los modelos más actuales sitúan esta
interfaz bien en la superficie del hielo marino, bien en el primer nivel interior del mismo, de manera
que se establece un enfoque similar al acoplamiento de componentes de la superficie de la tierra
descritos por Best y otros (2004), que permite que la temperatura de la superficie del hielo marino
se calcule implícitamente por los flujos de superficie termodinámicos (por ejemplo, Hewitt y otros,
2011). Determinar la importancia relativa de los dos enfoques es un desafío para el futuro.
La termodinámica asociada con hielo marino es crucial para la interacción con la atmósfera y el
océano. La termodinámica basada en modelos multicapas (Bitz y Lipscomb 1999) se incluye por
lo general en muchos modelos (a pesar de que problemas con acoplamiento implícito han llevado
a los grupos a mantener la termodinámica basada en modelos de cero capas). El hielo marino
multicapas facilita que el perfil de salinidad se modele a través de la profundidad del hielo
(Vancoppenolle y otros, 2006); se produce una liberación de salmuera cuando se forma el hielo y
este se mantiene más fresco cuanto más tiempo pasa. También existe una investigación en curso
para representar la microestructura del hielo y los procesos a pequeña escala que ocurren dentro
de la cubierta del hielo, tales como la evolución de bolsas/bolsillos/cavidades de salmuera y el
drenaje por gravedad (Turner y otros, 2013) que, a su vez, afectan a las propiedades del hielo
(Semtner, 1976). Los modelos de hielo marino más recientes normalmente modelan hielo marino
empleando una distribución de espesor de hielo (Thorndike y otros, 1975) de modo que la
superficie del océano se reviste cubre en forma de mosaico bien con agua libre o bien con una
categoría de espesor de hielo marino (se suelen emplear cinco categorías para modelos
climáticos de acuerdo con Bitz y otros, 2001). Una de las ventajas de un plan de hielo marino
multicategoría es que facilita que el hielo delgado responda rápidamente a los cambios en los
flujos de la superficie. En las zonas donde las retículas de hielo marino/océano y de la atmósfera
se desalinean, la conservación de flujos por encima de muchas capas puede ser problemática.
Para representar de manera adecuada el ciclo estacional de albedo de hielo (como se observa en
el proyecto Surface Heat Budget of he Arctic Ocean; Perovich y otros, 2002), los modelos de hielo
marino necesitan representar las propiedades de la nieve y de estanques de deshielo. Antes del
comienzo de la estación del deshielo, la nieve (junto con su alto albedo y una conductividad termal
baja) puede repercutir fuertemente en el balance térmico sobre la superficie. La mayor parte de
los modelos existentes simulan de manera poco aproximada la evolución del manto de nieve, a
menudo con una simple capa vertical y densidad de nieve fijadas en el espacio y tiempo. Incluir
modelos de nieve sofisticados sobre el hielo marino (similar a los que se emplean sobre la tierra)
es una aspiración para el futuro para los modelos acoplados (Best y otros, 2011). Durante la
estación del deshielo se forman estanques en la superficie y el albedo de la superficie puede ser
significantemente menor que incluso el hielo desnudo o el hielo cubierto de nieve. Keen y otros
(2013) mostraron que este efecto era importante en la simulación de disminución a largo plazo de
hielo marino a lo largo del período histórico. Sin embargo, muchos modelos parametrizan el efecto
de estanques de deshielo sobre la superficie del albedo mediante un albedo que depende de la
temperatura de la superficie. Dada la importancia de este proceso, se están introduciendo
modelos que representan explícitamente la evolución de estanques de deshielo (Flocco y otros,
2010). Se espera que la inclusión explícita de estanques de deshielo conduzca hacia mejoras en
la simulación de la estación de deshielo.
Observaciones satelitales de gradientes de velocidad de hielo marino revelan que la cubierta de
hielo del mar Ártico se caracteriza por placas casi rígidas separadas por prolongadas zonas
estrechas de grandes deformaciones (Kwok y otros, 2008). Simular de manera correcta las
deformaciones de la cubierta de hielo marino es determinante, habida cuenta que son muy
importantes para la interacción atmósfera-hielo marino-océano y para determinar el balance de la
masa de hielo y el campo de espesor de hielo en la escala geofísica. Cuando se origina una
convergencia, el espesor incrementa localmente debido al sobreescurrimiento y el
acordonamiento. Cuando se origina una divergencia, la cubierta de hielo se abre y se forma un
canal. Los canales absorben la radiación solar en verano y pueden ser zonas de grandes cambios
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de calor latente y calor sensible entre el relativo océano polar caliente y la atmósfera fría en
invierno (Maykut, 1978). La mayoría de los modelos actualmente representan la reología del hielo
marino basada en una formulación de plástico viscoso (Hibler, 1979) empleando el método de
plástico elástico viscoso (Hunke, 2001; Lemieux y otros, 2012; Bouillon y otros, 2013), que asume
que la cubierta de hielo es isotrópica y solo puede resistir pequeñas tensiones (Coon y otros,
1974), y se desarrolló para modelos con resolución espacial del orden de 100 km. Estas hipótesis
se han puesto en tela de juicio en un debate activo acerca de la reología del hielo marino. Algunos
autores afirman que el enfoque de Hibler no puede representar de manera adecuada las
estadísticas de deformaciones del hielo marino (Girard y otros, 2011) y que se necesita una
reología diferente. Se han propuesto diferentes enfoques tales como modelos anisótropos
(Schreyer y otros, 2005; Tsamados y otros, 2013) y una reología elasto-quebradiza (Girard y
otros, 2011). Se necesita mucho trabajo para evaluar esos nuevos desarrollos y los requisitos
para representar la reología del hielo como modelo se inclinan hacia una resolución más alta. Se
necesitarán algoritmos numéricos mejorados a alta definición para tratar cuestiones numéricas
que se hayan identificado con solucionadores (por ejemplo, Lemieux y otros, 2010; Lipscomb y
otros, 2007; Lemieux y otros, 2014). Además de la reología del hielo, las partes sobresalientes y
las sumergidas de las crestas de presión son elementos topográficos importantes que afectan a
las presiones aire-hielo y hielo-océano. Los modelos de hielo marino han considerado solo el
arrastre por fricción y han desatendido el arrastre de forma debido a elementos topográficos (por
ejemplo, Hibler, 1979; Losch y otros, 2009), pero se han desarrollado recientemente nuevas
formulaciones de presiones aire-hielo y hielo-océano (Lupkes y otros, 2013; Tsamados y otros,
2014) para tratar esas cuestiones que necesitarán evaluarse en modelos acoplados.
Las interacciones olas/ondas-hielo es un área de investigación que necesita abordarse para
explicar mejor las interacciones atmósfera-hielo-océano en la zona de hielo marginal (por ejemplo,
Williams y otros, 2013). Las olas que se propagan en aguas con hielos a la deriva se atenúan, en
especial aquellas con corta longitud de onda. Las olas pueden afectar a la cubierta de hielo de
diversas maneras: pueden romper bandejones de hielo y así modificar las propiedades mecánicas
del hielo, de manera que el deshielo lateral aumenta y afecta a la formación de cristales de hielo.
Las olas rompientes también pueden alterar potencialmente el albedo de la superficie si depositan
agua del mar en la superficie de los bandejones de hielo.
9.6.

ESTRATEGIAS DE ACOPLAMIENTO

Para elaborar un modelo de los componentes de la atmósfera, el océano, las olas y el hielo
marino existen consideraciones técnicas y científicas a tener en cuenta. Es evidente que dados
los limitados recursos informáticos es importante crear un sistema eficaz, pero esas
consideraciones necesitan ser examinadas por soluciones técnicas que garanticen la integridad
científica del modelo en cuanto a que permita a los componentes interactuar en la escala de
tiempo más apropiada y preserve la conservación del agua dulce y la energía.
Técnicamente, la estrategia más eficaz tiene que determinarse con arreglo a cómo ordenar los
componentes y dónde intercambiar flujos entre los mismos. Por ejemplo, en algunos casos puede
ser más eficiente acoplar dos componentes en un solo componente ejecutable y permitir el
acoplamiento para ahorrar tiempo en la frecuencia temporal del componente, mientras que en
otros casos, puede ser más eficiente permitir a un acoplador que realice el intercambio de datos
entre los componentes. Conforme aumenta la resolución de modelos y se añaden nuevos
componentes, como la incorporación de olas de la superficie del océano o mantos de hielo y
plataformas de hielo, es posible que las estrategias de acoplamiento también necesiten ser
examinadas de nuevo. En última instancia, la ciencia del tiempo y el clima necesita tanto
acoplamiento flexible como de alto rendimiento. Ambos han pasado a ser fundamentales en los
últimos años, ya que se presentan nuevos desafíos debido a la necesidad de acoplar un número
cada vez mayor de componentes para apoyar diversos objetivos científicos y mantener múltiples
configuraciones. Se espera mantener esas tendencias en el futuro.
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Las tecnologías de acoplamiento unen los modelos de componentes de manera que organizan el
intercambio de datos entre los componentes y controlan la ejecución de los mismos. Los datos del
modelo de componentes se deben cuadricular de nuevo y se deben pasar de un modelo a otro
mientras que respetan limitaciones como la conservación de cantidades físicas, la estabilidad de
valores numéricos de intercambio de flujos, y la consistencia con procesos físicos que ocurren
cerca de la superficie del componente. Como se describe en Valcke y otros (2012), existen dos
enfoques comunes: la "estrategia integrada" (por ejemplo: el Earth System Modeling Framework
(http://earthsystemmodeling.org; Hill y otros, 2004); el nuevo acoplador en el Centro Nacional de
Investigaciones Atmosféricas (CPL7) (Craig y otros, 2012) y el Flexible Modeling System
(http://www.gfdl.noaa.gov/fms)), donde una capa que impulsa atrae a los componentes y el
acoplamiento se realiza por medio de elementos que pasan mediante la interfaz del componente,
que normalmente supone la recopilación de todos los modelos que constituyen el acoplamiento en
uno solo binario, y el enfoque "ejecutable múltiple" (por ejemplo: acoplador Ocean-AtmosphereSea Ice-Soil (OASIS) (http://verc.enes.org/oasis; Valcke, 2013); OpenPALM
(http://www.cerfacs.fr/globc/PALM_WEB/) y GOSSIP, desarrollado por el Ministerio de Medio
Ambiente de Canadá (http://collaboration.cmc.ec.gc.ca/science/rpn/)), donde la independencia
binaria de los componentes y la sincronización se garantiza mediante comunicaciones
especializadas colocadas flexiblemente en modelos con invasión mínima en la arquitectura de
codificación. Debido a que atienden diferentes necesidades, ambas estrategias necesitan
mantenerse y desarrollarse en mayor media para el futuro. Además de estos dos alcances de
acoplamiento generales, también están surgiendo otros, como la capacidad para acoplar
componentes mediante servicios web. De hecho, en algunos casos, cuando los modelos de los
componentes son tan diferentes que no se deberían ni siquiera llevar a cabo en la misma
plataforma, se debería considerar el uso de recursos informáticos heterogéneos. Eso podría ser
beneficial en particular para integrar modelos de diferentes comunidades con diferentes elementos
impulsores y restricciones, por ejemplo la superficie de la tierra o comunidades hidrológicas.
La productividad científica instructiva continuará siendo el principal elemento impulsor para las
decisiones sobre el futuro de las tecnologías de acoplamiento. La mayor parte de las ganancias
en la última década procedían de mejoras de equipos informáticos con procesadores más rápidos,
de paralelización de memoria aumentada y de algoritmos de comunicación más rápidos. Sin
embargo, para combinar mejor representación y consumo de energía reducido, es posible que las
plataformas venideras se basen en arquitectura de sistemas heterogéneos compuestos de
órdenes de magnitud mejor procesadores, con menos memoria y más lenta. Entrar en la era de la
exaescala requerirá, tanto para tecnología de acoplamiento como para otro tipo de programación,
encontrar oportunidades adicionales para el paralelismo y mejor combinación de comunicación
con recursos informáticos.
La colaboración presenta oportunidades para la comunidad geocientífica en cuanto a comparación
cualitativa, o referenciación, de las representaciones de diferentes tecnologías de acoplamiento y
en cuanto a una unión de los diferentes enfoques de acoplamiento. Un ejemplo de una actividad
en curso es el proyecto de la Unión Europea Infrastructure for the European Network of Earth
System Modeling (IS-ENES2), que participa en el International Working Commitee on Coupling
Technologies (earthsystemcog.org/projects/iwcct/; Valcke y Dunlap, 2011; Dunlap y otros, 2014).
La representación de algunas tareas de acoplamiento, como el desarrollo de pesos de
interpolación, el intercambio paralelo de datos de acoplamiento y los nuevos modelos de retícula
son fáciles de comparar entre las diferentes tecnologías, mientras que otros aspectos como la
facilidad de uso, la flexibilidad o invasión de tecnologías de acoplamiento son menos tangibles y,
por lo tanto, más difíciles de definir y medir. Sin embargo, la comunidad se beneficiará de una
evaluación general de las diferentes tecnologías de acoplamiento. A pesar de que existen amplias
barreras para la infraestructura de participación, también es posible encontrar importantes
beneficios al unificar enfoques de acoplamiento, en especial en cuanto a costas de desarrollo de
participación. La fusión reciente de OASIS3 y el Modeling Coupling Tookit (MCT), OASIS3-MCT,
es un ejemplo de una colaboración de éxito. Existe también investigación en curso en materia de
programación generativa, que explora importantes modos de unificar los diferentes enfoques de
acoplamiento (por ejemplo: BFG; Armstrong y otros, 2009). A medida que surgen futuras
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asociaciones, esperamos que las comunidades geocientífias cosechen los beneficios de una
nueva generación de tecnologías de acoplamiento resistentes, eficientes y de gran calidad.
9.7.

CONCLUSIONES

En este capítulo hemos examinado algunos temas que han surgido en las interacciones de la
atmósfera con los océanos, las olas de la superficie de los océanos, la nieve y el hielo marino, y
las estrategias informáticas para el acoplamiento. La resolución de modelo mejorada,
particularmente en el océano, parece que paga dividendos. Existen indicios para creer que existen
señales de predicción mejores sobre escalas de tiempo estacionales del acoplamiento océanoatmósfera de las que los modelos actuales poseen, y puede que la adecuada resolución de
remolinos de mesoescala oceánica ayude. Se ha reconocido recientemente que las circulaciones
de mesoescala en el océano contribuyen de manera importante para la nueva estratificación de
las capas de la superficie del océano y necesitarán parametrizarse. Actualmente se reconoce que
las olas del océano son las que definen la estructura de la capa límite de la atmósfera marina y
probablemente dominen las mezclas en la capa límite de la superficie del océano. Por lo tanto, se
necesita urgentemente acoplar modelos de predicción de olas y parametrizar de manera
adecuada el proceso que las olas llevan a cabo. Los modelos de la función de la nieve sobre el
balance de energía de la superficie han mejorado de manera considerable en los últimos 10 años,
y ahora se conoce que los modelos multicapas son esenciales para representar el amplio registro
de procesos. Para la predicción numérica del tiempo y la predicción estacional se necesita
inicializar las propiedades de la nieve, lo que lleva a la necesidad de mejorar las observaciones de
la cubierta y la profundidad de la nieve. Nosotros destacamos la necesidad que tienen los
modelos de hielo marino de representar flujos de la gran cantidad de condiciones que ocurren,
tales como el paso del tiempo en el hielo, los estanques de deshielo y la nieve. A medida que
pasamos a una resolución de modelo superior, se necesita tratar la representación de la reología
del hielo y las interacciones ola-hielo. Finalmente, examinamos brevemente las actuales
estrategias técnicas empleadas para facilitar el acoplamiento entre los diferentes componentes del
sistema Tierra. Esas tecnologías requerirán una inversión considerable si vamos a cosechar las
recompensas de la era informática de la exaescala.
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CAPÍTULO 10.

DIFICULTADES EN LA PARAMETRIZACIÓN A ESCALA
SUBRETICULAR EN MODELOS ATMOSFÉRICOS

A. Brown, M. Miller, A. Beljaars, F. Bouyssel, C. Holloway y J. Petch
Resumen
La calidad de las predicciones meteorológicas y climáticas depende en gran medida de la
representación de los procesos no resueltos. Numerosas aplicaciones se han beneficiado de una
mayor resolución, aunque las incertidumbres en la representación de los procesos siguen siendo
importantes. A pesar de que los modelos meteorológicos y climáticos cuentan con resoluciones
cada vez mayores, subsisten las dificultades porque muchos de los procesos atmosféricos
fundamentales aún no se han resuelto (o se han resuelto parcialmente).
Las mejoras futuras en la representación de los procesos a escala subreticular y su interacción
con fenómenos a mayor escala se basarán en más y mejores observaciones de menor escala de
la convección, laboratorios virtuales de alta resolución y un sistema de bancos de pruebas de
parametrización con diversas complejidades. Se sugiere que el desarrollo de parametrizaciones
físicas que tengan en cuenta las escalas, que no sean locales, que presenten condiciones de no
equilibrio y que sean estocásticas ofrecerá el camino futuro óptimo. Ello se aplica especialmente a
la convección, pero también resulta imperioso realizar mejoras en los esquemas de la turbulencia
y de la orografía a escala subreticular, la representación de procesos microfísicos de las nubes y
de las interacciones de la superficie terrestre y oceánica, en particular teniendo en cuenta que los
modelos de predicciones a más corto plazo (y los modelos climáticos regionales de mayor
resolución) avanzan hacia resoluciones subkilométricas.
10.1

INTRODUCCIÓN

La representación de los procesos físicos que se producen en escalas espaciales y temporales
que no se resuelven explícitamente constituye una dificultad pendiente en los modelos de
predicción meteorológica y climática. En el caso de los modelos globales, la convección
atmosférica sigue siendo una de las dificultades más apreciables (por ejemplo, Sherwood y otros,
2014). La convección interactúa con la dinámica a una escala más amplia de un modo que no
queda adecuadamente representado en los modelos globales. Los errores que se cometen en la
representación de la convección contribuyen a los errores que se generan en muchas partes del
sistema climático, entre ellos las propiedades radiativas de las nubes, la variabilidad diurna a
interanual y el ciclo mundial del agua (Stevens y Bony, 2013). Las predicciones a corto plazo de la
convección global también continúan siendo deficientes. La convección suele resultar fundamental
para las predicciones de ventarrones, inundaciones y sequías intensas, las cuales a su vez
repercuten de forma considerable en la seguridad humana, la agricultura y la biosfera. Con el
aumento previsto de la capacidad informática, en los próximos diez años se observarán sistemas
de modelización operativa a escala mundial para el tiempo y el clima con distancias reticulares
atmosféricas de unos pocos kilómetros a aproximadamente cien kilómetros. Por otra parte, para
algunos problemas que necesitan tiempos de integración más prolongados, conjuntos amplios de
predicciones o complejidades adicionales considerables (por ejemplo, relacionados con la química
atmosférica detallada o la biogeoquímica de los océanos), es posible que una distancia reticular
de cien kilómetros aún resulte demasiado costosa. Por lo tanto, en el futuro previsible, la
abrumadora mayoría de las predicciones meteorológicas y climáticas continuarán utilizando
distancias reticulares cuando sea necesario establecer parametrizaciones completas o, al menos,
parciales para la convección. En consecuencia, la comprensión de los procesos convectivos y su
parametrización en estas escalas constituye una necesidad fundamental e imperiosa. Si bien
suele prestarse especial atención a los procesos de convección (como se refleja en los informes
presentados en la Conferencia científica abierta sobre meteorología mundial de 2014), cabe
señalar que los problemas relacionados con la parametrización de las nubes en general y los
procesos microfísicos conexos de la turbulencia y de la superficie terrestre también revisten suma
importancia. Asimismo, aunque prácticamente se ha convertido en una obsesión centrar las
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investigaciones en la física de la humedad, los expertos en modelos globales saben que la
representación exacta de los procesos de arrastre y disipación cumple una función importante en
la modelización exacta de la circulación a gran escala y que los resultados de los modelos son
sumamente sensibles a la representación (relativamente incierta) del arrastre. (Véase la sección
10.2.2.).
En el caso de los modelos regionales, muchos de los problemas relativos a la parametrización
continúan siendo los mismos que en los modelos globales: por ejemplo, la turbulencia de la capa
límite y la microfísica de las nubes están totalmente parametrizadas aun en los modelos con una
resolución de aproximadamente un kilómetro. Sin embargo, estos modelos comienzan a
representar explícitamente la convección profunda (en los que se posibilita la convección, en vez
de resolverla verdaderamente); por lo tanto, en general las parametrizaciones de la convección se
modifican en gran medida en esta “zona gris”, de modo tal que la convección profunda se anula o,
al menos, se reduce considerablemente. No obstante, quedan muchas preguntas sin responder
en cuanto a cómo resolver la convección somera en estas resoluciones, dado que no se
representará de forma explícita o se representará muy superficialmente. Con frecuencia se
realizan algunos cambios que suelen implicar la incorporación de más complejidades en otros
esquemas (por ejemplo, de la microfísica y de la superficie terrestre) en modelos cuyo objetivo es
la predicción minuciosa de fenómenos meteorológicos locales.
10.2

INTERROGANTES Y DIFICULTADES PRINCIPALES

10.2.1 La parametrización de la convección en los modelos globales
Actualmente es posible representar la convección profunda (ancho de la retícula del orden de
1 km) en los dominios de los modelos de escala global y resolver grandes vórtices (ancho de la
retícula del orden de 10 m) en los dominios de los modelos que contienen pequeñas cantidades
de nubes individuales; estos avances representan una oportunidad única para lograr un rápido
progreso en las investigaciones sobre la convección. La discusión que se plantea a continuación
en esta sección de dificultades y oportunidades en el próximo decenio se basa principalmente en
datos del informe sobre un taller que se celebró recientemente en el Reino Unido (Holloway y
otros, 2014).
Las dificultades que afrontamos actualmente son las siguientes:
1) ¿Cuál es la mejor forma de representar la convección en la “zona gris de la convección
profunda”, es decir, en las escalas reticulares que son similares a las escalas de una célula
de convección profunda habitual? (Claramente las nubes de convección somera siguen
necesitando una parametrización en estas escalas). Este interrogante también se plantea
porque las ideas convencionales de un cierre de cuasi equilibrio se desmoronan en estas
escalas (y presentan deficiencias importantes aun en escalas reticulares de baja
resolución). La importancia de esta cuestión queda demostrada por la existencia desde
hace varios años del proyecto para la zona gris (Grey Zone Project) en curso del Grupo de
trabajo sobre experimentación numérica (GTEN) y los Estudios del sistema atmosférico
global (GASS) del Experimento Mundial sobre la Energía y el Ciclo Hídrico (GEWEX), una
actividad de colaboración internacional.
2) ¿En qué medida surgirán interacciones a escala y organización de convecciones reales
simplemente porque se avanza hacia modelos con una mayor resolución (y una
convección explícita) y en qué medida es necesario parametrizar los aspectos de la
organización?
3) ¿Cómo puede mejorarse la modelización de fenómenos en los que se incluyen la
convección e interacciones en un amplio intervalo de escalas? Entre algunos ejemplos de
estos fenómenos cabe mencionar la oscilación Madden-Julian (MJO), los monzones y los
ciclones tropicales y extratropicales.
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Para responder a estos interrogantes problemáticos, las actividades deberían centrarse en
avanzar en el desarrollo de parametrizaciones basadas en la física de la convección:

•
•
•
•

que tengan en cuenta las escalas, es decir, que se adapten automáticamente a los
cambios en cuanto a la distancia reticular y a la fracción del área de las corrientes
ascendentes;
que no sean locales, es decir, que simulen una estructura espacial y temporal realista, y
que incluyan representaciones de memoria e interacciones entre los puntos de la retícula;
que presenten condiciones de no equilibrio, es decir, con condiciones de cierre que
contengan mecanismos desencadenantes, en especial una variabilidad ambiental inferior a
la escala de la nube en las escalas resueltas y subreticulares;
que sean estocásticas, es decir, con la parametrización en un paso temporal y un punto de
la retícula que representan una única instancia de convección derivada de una función de
densidad de probabilidad dada, habida cuenta de las condiciones de la escala más amplia
(y las correlaciones espaciales y temporales supuestas de la convección), en vez del
promedio de dicha función.

Ya se han realizado parametrizaciones que incorporan uno o más de los atributos mencionados
anteriormente, por ejemplo, en Arakawa y Wu (2013), Plant y Craig (2008), Mapes y Neale (2011),
Brown y Grant (1997), Rio y otros (2013), Park (2014) y Bechtold y otros (2014). No obstante, es
necesario reconocer que es probable que se necesiten más investigaciones conjuntas para
elaborar esquemas que incorporen todos los atributos. Un modelo global que emplea una
convección sobreparametrizada, en el que se incorpora un modelo de resolución de nubes
bidimensional en cada celdilla reticular a gran escala, también ha revelado resultados
prometedores, por ejemplo, Khairoutdinov y Randall (2001) y Randall (2013). Los modelos
globales de resolución de nubes están fomentando una mayor comprensión de los fenómenos de
acoplamiento convectivo a gran escala (por ejemplo, Satoh y otros, 2012). Las investigaciones
sobre los efectos de las estadísticas no determinísticas de la convección ayudan a mostrar los
beneficios de las parametrizaciones estocásticas, en particular con mayores resoluciones (por
ejemplo, Berner y otros, 2012; Peters y otros, 2013). Varias de las características de la
parametrización que se proponen anteriormente, entre ellas las escalas adaptables y la
estocasticidad, se recomiendan (o al menos se analizan como posibles vías de investigación
futuras) en un capítulo de un volumen del Programa Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC)
relativo a las prioridades de investigación, modelización y predicción (Sherwood y otros, 2013), en
el que se destaca un consenso en la comunidad científica más amplia.
Es probable que las parametrizaciones de la convección basada en el flujo másico sigan
resultando útiles en el futuro próximo en diversas distancias reticulares de los modelos, aunque
existen aspectos valiosos en otros tipos de esquemas, como la sobreparametrización. En ese
caso, el flujo másico total probablemente se separará en fracción de las corrientes ascendentes y
en velocidad de las corrientes ascendentes (necesarias para las interacciones entre los aerosoles
y las nubes). Asimismo, las parametrizaciones deberán dejar lugar de forma proporcional a la
fracción de las corrientes ascendentes, a medida que esta sea mayor.
A la hora de elaborar y evaluar nuevas parametrizaciones, la comunidad que trabaja en el área de
la convección empleará nuevas simulaciones que representan la dinámica convectiva a nivel
macroescalar (factores desencadenantes, corrientes ascendentes, corrientes descendentes y
gotas de aire frío) en dominios que capturan circulaciones a gran escala, como los monzones. Los
resultados del proyecto Cascade (por ejemplo, Marsham y otros, 2013) han demostrado la
capacidad de estas simulaciones para describir las interacciones entre la convección y la dinámica
que anteriormente no podían observarse ni modelarse. Actualmente es posible realizar
simulaciones de la convección a escala global, las cuales se emplearán con mayor frecuencia
para vincular los estudios de procesos (modelos de observaciones y de simulación de grandes
remolinos) con la dinámica global y el problema de la parametrización. Los modelos de alta
resolución (con una distancia reticular del orden de 1 km o menor) constituyen una herramienta
fundamental para prestar apoyo al desarrollo de la parametrización, y aún es necesario evaluar de
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forma exhaustiva la dependencia de las simulaciones en materia de resolución con estos modelos
para diversos entornos y fenómenos. En particular, es necesario evaluar si las parametrizaciones
subreticulares actuales de la turbulencia y la microfísica en diferentes resoluciones son
adecuadas. Se necesitarán observaciones a escala convectiva para evaluar y crear modelos de
simulación de grandes remolinos y de resolución de nubes, los cuales requerirán una mayor
capacidad de los instrumentos para ofrecer mediciones de las variables en las nubes, por ejemplo,
la velocidad vertical, el flujo másico, la temperatura, el índice de arrastre hacia el interior, el índice
de arrastre hacia el exterior y el índice de calentamiento. También será necesario medir los
momentos superiores (variabilidad) de las propiedades medioambientales y de las nubes, así
como las propiedades en la superficie terrestre (como la vegetación y la humedad del suelo).
Para desarrollar los nuevos esquemas de parametrización concebidos anteriormente se
requerirán recursos especiales considerables y nuevas fuentes de datos procedentes de
observaciones y de simulaciones de grandes remolinos, así como nuevos métodos para analizar
dichos datos y evaluar las parametrizaciones consiguientes. Las inversiones en sistemas
informáticos de alto rendimiento para llevar adelante un enfoque del tipo de un “laboratorio virtual”
de simulaciones de grandes remolinos con distancias pequeñas de la retícula horizontal (del orden
de 10 a 100 m) y con dimensiones importantes de los dominios (del orden de 100 a 1 000 km)
suministrarán información de procesos inferiores a la escala de la nube (por ejemplo, índices de
arrastre hacia el interior y de arrastre hacia el exterior y velocidades verticales), así como
interacciones entre las escalas inferiores a la escala de la nube y escalas más amplias. En cierta
medida esto es análogo a una versión con una resolución mucho más alta del proyecto Cascade
del Reino Unido, en el que se emplean simulaciones para un área limitada en distancias
reticulares del modelo de resolución de nubes (de 1,5 a 12 km) de dominios tropicales en varios
miles de kilómetros para estudiar las interacciones convectivas con fenómenos a mayor escala,
tales como el monzón de África occidental (Marsham y otros, 2013), la MJO (Holloway y otros,
2013) y el ciclo diurno de precipitación en el continente marítimo (Love y otros, 2011). Otro
ejemplo actual es el programa de investigación de Alemania “Nubes y precipitaciones de alta
definición para la mejora de la predicción del clima” (HDCP2). Estas simulaciones luego ofrecen la
posibilidad de comparar simulaciones de modelos de menor resolución (modelos de resolución de
nubes y modelos de circulación general), observaciones, modelos de procesos de mayor
resolución y teorías del acoplamiento convectivo. En una situación ideal, se necesita una jerarquía
de configuraciones de modelos para el desarrollo de las parametrizaciones que se crearán a partir
de modelos actuales con diversos niveles de complejidad, que van desde modelos de una
columna y simulaciones idealizadas tridimensionales hasta la ejecución del modelo de circulación
general completo. Esas simulaciones deberían incluir casos idealizados de dominios importantes y
estudios de casos realistas en que se empleen tanto la convección explícita como la convección
parametrizada en la resolución operativa deseada. Una gran parte de este plan de investigación y
los protocolos y los preparativos necesarios para el plan se establecen en el proyecto en curso
para la zona gris de GASS y el GTEN, y se prevé que se lograrán importantes mejoras en las
parametrizaciones convectivas en los próximos 5 a 10 años, así como mejoras concomitantes en
las predicciones meteorológicas y climáticas a nivel global.
10.2.2 Otras parametrizaciones de modelos en los modelos globales
Con la disponibilidad de una mayor capacidad informática, la resolución de los modelos globales
está aumentando hasta el punto en que la convección es resuelta de forma parcial (como se
analizó anteriormente), la orografía se representa de una manera más eficaz y se proporcionan
más detalles de la caracterización de las tierras. Además, se prevé que en la asimilación de datos
se aprovecharán mejor las observaciones satelitales que se ven afectadas por las nubes, las
precipitaciones y la superficie terrestre. Las observaciones no solo ayudarán a definir las variables
de los estados de la atmósfera, sino que también inspirarán y fundamentarán el desarrollo de las
parametrizaciones. Todos estos aspectos plantearán nuevas dificultades en las parametrizaciones
y se necesitarán investigaciones exhaustivas. En principio, ya se han resuelto algunas de estas
dificultades en el contexto de los modelos regionales de alta resolución (véase la sección 10.2.3).
Sin embargo, las necesidades de modelos globales imponen restricciones más rigurosas en los
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esquemas a escala subreticular, dado que deben funcionar adecuadamente en diferentes
regímenes climáticos.
Nubes
En un taller reciente del Centro Europeo de Predicción Meteorológica a Medio Plazo (CEPMMP)
sobre la parametrización de las nubes (ECMWF, 2013), se concluyó que los aspectos siguientes
necesitan una mayor atención: i) la microfísica, ii) la representación de la variabilidad subreticular
y iii) el uso de las observaciones. Se necesitarán esquemas microfísicos genéricos en todas las
resoluciones, pero no queda en absoluto claro qué complejidad es óptima en las distintas
resoluciones. La representación de la microfísica debe ser, en la mayor medida posible,
independiente de la resolución o debe tener en cuenta la resolución empleada. La complejidad
actual de los modelos globales parecer ser adecuada con las variables de pronósticos para el
contenido de agua y hielo en las nubes, la lluvia y la nieve, pero podría ser beneficiosa en otras
variables futuras para las concentraciones numéricas. Para extraer conclusiones sobre la
parametrización, es necesario investigar aún más la interacción de los aerosoles con la
microfísica.
Con respecto a la representación de la variabilidad subreticular de las nubes, se emplean diversos
enfoques, por ejemplo, a través de la función de densidad de probabilidad con variables de
pronósticos para los momentos de orden superior (Golaz y otros, 2002) o simplemente a través de
la nubosidad (Ahlgrimm y Forbes, 2014). Por ahora no resulta claro cuál es el enfoque óptimo y en
qué resolución bastará un esquema de todo o nada. Cabe señalar que la interacción entre las
nubes y la radiación es principalmente no lineal y, por lo tanto, es probable que una
representación de la heterogeneidad de las nubes constituya un aspecto importante en todas las
resoluciones. En el taller del CEPMMP se concluyó que una formulación híbrida basada en el uso
de una variable de nubosidad y supuestos sobre las funciones de densidad de probabilidad en las
nubes podría ser un eje de investigación adecuado durante muchos años. Se considera que el
papel de los modelos de simulación de grandes remolinos reviste importancia, dado que estos
modelos pueden suministrar fuentes y sumideros para las ecuaciones de pronósticos e
información sobre las funciones de densidad de probabilidad en diversos regímenes de nubes.
Otra dificultad importante es la función y el comportamiento de las nubes de mezcla, porque aún
es muy incierta la forma en que se mantienen estas nubes (Shupe y otros, 2008). Las
observaciones y la verificación cumplirán un papel fundamental en todos los aspectos de la
investigación sobre la parametrización de las nubes. Hasta el momento solo se ha explorado una
pequeña fracción de las observaciones disponibles de microondas pasivas y por lidares y radares
activos (Illingworth y otros, 2015), por lo que se prevé que si se realizan más estudios se
obtendrán muchas mejoras en las formulaciones de las nubes y las precipitaciones de los
modelos globales.
Radiación
Es probable que la radiación sea el menos controvertido de todos los procesos de los modelos y
está bien respaldada por los cálculos línea por línea. Sin embargo, aun así plantea problemas de
parametrización importantes. Los esquemas actuales de la radiación pueden calcular la radiación
con cielo despejado con un alto grado de exactitud, pero dichos cálculos suelen ser costosos y las
claves disponibles hacen concesiones entre la exactitud y la eficiencia, por ejemplo, limitando la
resolución espectral, espacial y temporal. Esta seguirá siendo un área activa de investigación en
vista de los cambios que se realizan en las arquitecturas informáticas (operando en paralelo o
respaldadas por procesadores de aceleradores dedicados). Las propiedades ópticas de las nubes
y la representación de la heterogeneidad de las nubes seguirán siendo cuestiones de importancia
(Hogan y Illingworth, 2000). Asimismo, la representación de los efectos tridimensionales revestirá
cada vez más importancia con una resolución más alta (Hogan y Kew, 2006; Wissmeier y otros,
2013). La interacción recíproca entre la dinámica de las nubes y la radiación, por ejemplo, a través
del enfriamiento de la cima de las nubes, también será importante y podría requerir un
acoplamiento de alta frecuencia entre la radiación y los esquemas de nubes.
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Capa límite planetaria
Las parametrizaciones de la capa límite y la convección somera todavía son necesarias, aun
cuando la convección profunda se resuelve aceptablemente con una resolución de, por ejemplo,
500 m. Solo se subsanará el problema de la parametrización de la capa límite cuando pueda
lograrse un aumento de la resolución de otro orden de magnitud, por ejemplo, una resolución de
100 m. En todos los casos, se requerirá un modelo subreticular tridimensional adecuado, pero se
espera que la sensibilidad a la representación de la turbulencia a escala subreticular sea menos
dominante en la simulación de grandes remolinos, en la cual el modelo subreticular se encuentra
en el régimen en cascada de turbulencia isotrópica (al menos, en las capas límites convectivas).
Ya pueden realizarse simulaciones con una resolución de la simulación de grandes remolinos de
100 m en dominios considerables, lo que contribuirá a resolver las dificultades relativas a las
parametrizaciones con resoluciones de entre 20 y 1 km, que constituirán las resoluciones de
numerosos modelos globales en los próximos 10 años. Los esquemas actuales de la capa límite
suelen combinar la difusión para el transporte turbulento seco y un enfoque de flujo másico para
las capas límites nubosas. Algunos están respaldados por una ecuación de energía cinética
turbulenta. Resulta interesante que muchos problemas tradicionales relacionados con las
representaciones de la capa límite y la nubosidad en la capa límite en modelos de gran escala aún
no se han resuelto: entre estos ejemplos se destaca la falta de rotación del viento (Brown y otros,
2006), la falta de respuesta de la velocidad del viento en la superficie terrestre a la estabilidad
(Chelton y otros, 2001), la difusión excesiva en condiciones estables y la subestimación conexa de
las corrientes en chorro nocturnas (Holtslag y otros, 2013), la incertidumbre en el forzamiento de
nubes en los modelos climáticos (Bony y Dufresne, 2005), las dificultades relacionadas con la
transición de cúmulus a estratocúmulus y la falta de comprensión de la física de las nubes de
mezcla (Shupe y otros, 2008). Otro problema es la representación de las condiciones en la capa
límite superficial del impulso en un terreno heterogéneo.
Probablemente la necesidad de una difusión excesiva en la capa límite estable, que suele
formularse por medio de las funciones de estabilidad de larga cola, sea una de las cuestiones más
acuciantes y poco entendidas, dado que dificulta la introducción de las fórmulas de energía
cinética turbulenta. La difusión intensa afecta el arrastre en superficie, el acoplamiento térmico con
la superficie subyacente (en particular, en latitudes altas) y la amplitud del ciclo diurno de la
temperatura. Es muy posible que el motivo subyacente de la difusión excesiva en la capa límite
estable sea la ausencia de cizalladuras verticales poco profundas en los modelos de gran escala,
que puede deberse a la variabilidad de mesoescala no resuelta, por ejemplo, la variabilidad
relacionada con las ondas de inercia y de gravedad en el terreno y la topografía. Muchas de las
cuestiones mencionadas anteriormente pueden estudiarse por medio de las simulaciones de
grandes remolinos en un dominio extenso. Es importante verificar si las simulaciones a escala fina
y las parametrizaciones derivadas muestran la dependencia correcta de los parámetros de
forzamiento observados. Entre algunos ejemplos de dichas dependencias fundamentales cabe
mencionar la relación de la nubosidad de la capa límite con la fuerza de la inversión (Klein y
Hartmann, 1993) y la dependencia que tiene la amplitud del ciclo diurno de la velocidad del viento
y de la radiación (Betts, 2006).
Cuestiones relativas al impulso en la superficie terrestre y la orografía subreticular
Se sabe que los modelos de predicción numérica del tiempo responden ampliamente a las
diversas fórmulas del arrastre en superficie (Sandu y otros, 2013). El arrastre en la superficie se
produce por la orografía resuelta, los sistemas orográficos a escala subreticular y el esquema de
la capa límite, y las magnitudes relativas de estas contribuciones dependen de la resolución de los
modelos. Ninguna de estas contribuciones puede evaluarse a partir de las observaciones
realizadas de forma periódica, y las actividades experimentales en terrenos heterogéneos son
sumamente escasas y, a menudo, limitadas (por ejemplo, Bougeault y otros, 1997). Los conceptos
básicos para representar los diferentes tipos de arrastre son conocidos: i) tablas empíricas que
relacionan la rugosidad de la superficie al tipo de vegetación; ii) la rugosidad eficaz (Grant y
Mason, 2006) o el arrastre por turbulencia orográfica (Beljaars y otros, 2004); iii) el bloqueo del
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flujo por la orografía a escala subreticular (Lott y Miller, 1997); y iv) la generación de ondas de
gravedad por la orografía a escala subreticular (Miller y otros, 1989). Sin embargo, estos
esquemas suelen desarrollarse teniendo en cuenta una topografía idealizada, resulta difícil
conectarlos con características reales de los terrenos y presentan muchas constantes empíricas.
Dado que la verificación directa resulta dificultosa o imposible, la representación del arrastre es
incierta y se requiere de una optimización o ajustes considerables sobre la base de experimentos
de predicciones. En una iniciativa reciente de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y el
GTEN, se compararon diferentes modelos operativos de predicción numérica del tiempo y se
concluyó que el arrastre en superficie es muy distinto en los modelos. Las diferencias son
particularmente importantes en cuanto a los componentes específicos y al ciclo diurno, lo cual
indica que la modulación que ejerce la estabilidad en el arrastre es totalmente diferente en los
distintos modelos. La dificultad principal de los modelos reside, por una parte, en la
caracterización de la superficie terrestre en términos de heterogeneidad (desde la cubierta vegetal
hasta la orografía compleja) y, por otra parte, en la necesidad de elaborar fórmulas que empleen
información sobre la superficie terrestre y convertirlas en valores aceptables de arrastre que
dependen de la velocidad del viento y de la estabilidad. También se ha elaborado la mayoría de
las teorías y de los esquemas para el flujo uniforme y la estabilidad, mientras que, en la realidad,
el viento y la estabilidad varían con la altura. Para avanzar en este ámbito de investigación,
deberían realizarse simulaciones más integrales en terrenos reales. Podrían utilizarse modelos de
área limitada que se ejecuten de forma periódica para probar y diagnosticar el arrastre resuelto
para la topografía y proporcionar datos terrestres verdaderos en una zona limitada para los
modelos globales de parametrización. No obstante, ello exigiría un estudio minucioso, dado que
no se están empleando estos modelos en orografías “reales” y contendrán sesgos en las
características de la capa límite. Podrían llevarse a cabo simulaciones similares en resoluciones
mucho mayores mediante modelos de simulación de grandes remolinos, a fin de elaborar
parametrizaciones del arrastre en terrenos de vegetación heterogénea (o una rugosidad eficaz
que incluya la dependencia de la estabilidad). Además de dichas simulaciones deberían realizarse
actividades destinadas a cartografiar y caracterizar los terrenos heterogéneos, por ejemplo, a
partir de observaciones (con lidares) desde el espacio.
Esquemas de la superficie terrestre
La función principal de un esquema de la superficie terrestre en los modelos atmosféricos es
proporcionar una condición en la capa límite superficial para los flujos de calor y de humedad (en
Balsamo y otros (2014) se presenta un examen). Las versiones más completas de estos modelos
también incluyen el dióxido de carbono, los aerosoles y otros trazadores. Los esquemas más
avanzados de la superficie terrestre en los modelos de gran escala son necesariamente muy
empíricos, dado que en la actualidad no es posible describir en detalle todas las complejidades de
los procesos pertinentes. Sin embargo, estos procesos complejos, que se producen en un amplio
abanico de escalas espaciales y temporales, gobiernan los ciclos de la energía y del agua a
escala global, y los balances de gran escala constituyen, evidentemente, una prioridad en los
modelos globales. El balance hídrico es un claro ejemplo, dado que la lluvia cae en el suelo de
manera no uniforme: una parte es interceptada por la vegetación y se evapora nuevamente, y otra
parte llega al suelo y pueden formarse escorrentías o se infiltra en el suelo. La textura del suelo,
como es sumamente heterogénea, afecta el transporte vertical y horizontal del agua hacia los ríos.
La evaporación es otro elemento importante del balance hídrico, que está vinculada con la energía
disponible, pero también está muy regulada por la vegetación a través de la distribución de las
raíces y los procesos fisiológicos de las plantas. La consecuencia de toda esta complejidad es que
resulta difícil crear un esquema de la superficie terrestre a partir de la escala más pequeña de
hojas y plantas individuales y de los elementos más pequeños de la heterogeneidad del suelo e
integrar esa descripción a escalas eficaces del orden de 10 km. Como dificultad conexa, cabe
mencionar que resulta imposible caracterizar la vegetación de la superficie y el suelo con una
exactitud suficiente en toda la Tierra, ya que actualmente no existen conjuntos de datos exactos
que respalden dicha caracterización. Por ello, es necesaria una parametrización genérica de los
procesos de la superficie terrestre e, inevitablemente, existen elementos sólidos de modelización
inversa (es decir, deben optimizarse los parámetros sobre la base de los resultados). Es
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importante contar con información de observaciones relacionadas estrechamente con los
procesos que se modelizan; en caso contrario, es muy probable que se introduzcan errores
compensatorios. Las principales dificultades que se afrontarán en los próximos años son las
siguientes: i) lograr la uniformidad entre los componentes de los modelos, por ejemplo, entre la
captación de carbono por parte de la vegetación y la transpiración (Boussetta y otros, 2013a); ii)
representar todas las escalas temporales, por ejemplo, desde la evaporación rápida del agua
interceptada por las plantas hasta las escalas diurnas y estacionales (Gentine y otros, 2011); iii)
evitar los errores compensatorios, por ejemplo, entre la evaporación en el suelo desnudo y la
transpiración (Lawrence y otros, 2007); iv) integrar en la mayor medida posible todas las
observaciones disponibles, por ejemplo, las observaciones de la temperatura pelicular y de la
vegetación (Trigo y Viterbo, 2003; Bousetta y otros, 2013b); y v) crear un sistema integral de
parámetros de referencia, por ejemplo, que abarque el balance hídrico completo desde la
precipitación y la evaporación hasta la escorrentía (Hirschi y otros, 2006; Blyth y otros, 2011). La
integración de diversas fuentes de observaciones requerirá un enfoque más holístico con respecto
a las pruebas de parametrización, y debería combinarse con aplicaciones innovadoras de técnicas
de asimilación de datos que amplíen el espacio paramétrico. Un mejor conocimiento de los
mecanismos de los procesos superficiales se basará en la combinación de modelos y técnicas de
estimación óptimos para determinar los parámetros óptimos y, además, para establecer con
mayor eficacia determinados límites dentro de los esquemas actuales.
10.2.3 Problemas de parametrización específicos de los modelos de capacidad convectiva
En el último decenio, numerosos centros meteorológicos han puesto en marcha sistemas
regionales de predicción numérica del tiempo sobre la base de modelos de convección no
hidrostáticos (Weiss y otros, 2008; Lean y otros, 2008; Baldauf y otros, 2011; Seity y otros, 2011).
En dichos modelos se supone que la resolución espacial es suficiente para resolver los sistemas
convectivos. La resolución horizontal se aumentó del intervalo de 3 a 5 km en las primeras
versiones al intervalo de 1 a 3 km en la actualidad, con un período de anticipación de la predicción
de hasta 1 a 2 días. Sin embargo, queda claro que estas resoluciones no son realmente
suficientes para resolver con eficacia las células de convección profunda, pero están en
condiciones de resolver el macrosistema. Por lo tanto, se ha demostrado que estos modelos
proporcionan orientaciones acertadas sobre las predicciones operativas de los fenómenos
meteorológicos de efectos devastadores en la mesoescala, por ejemplo, precipitaciones
convectivas intensas, niebla, tormentas de latitud media o ciclones tropicales. Generan estructuras
de precipitación convectiva más realistas, en comparación con los modelos de resoluciones más
bajas que emplean la convección parametrizada. Se han desarrollado nuevos enfoques para las
verificaciones de modelos de alta resolución, orientadas hacia los elementos meteorológicos y los
fenómenos meteorológicos extremos (Gilleland y otros, 2010; Roberts y Lean, 2008; Mittermaier,
2014; Ebert y McBride, 2000), lo que confirma algunas ventajas de los modelos de convección en
comparación con los modelos globales. Desde hace muy poco se han comenzado a aplicar estos
modelos a los modelos climáticos de menores escalas (por ejemplo, Kendon y otros, 2014), con
una representación perfeccionada de la convección que da lugar a conclusiones diferentes sobre
los cambios probables que se producirán en las precipitaciones convectivas intensas en un clima
futuro.
Los modelos de capacidad convectiva generalmente no incluyen la parametrización de la
convección profunda, a pesar del hecho de que su resolución aún resulta insuficiente para
resolver la convección profunda con total eficacia. Además, en general tampoco incluyen la
parametrización de las ondas de gravedad inducidas por la orografía, pero suelen contar con
parametrizaciones físicas similares a los modelos globales para los procesos de turbulencia,
convección somera, microfísica, radiación y en superficie; los procesos físicos que funcionan en
estas escalas son fundamentalmente los mismos. Esto respalda firmemente el concepto de la
predicción sin discontinuidad del tiempo y el clima, que consiste en el desarrollo de modelos que
puedan utilizarse de forma más o menos continua en un amplio abanico de escalas espaciales y
temporales. No obstante, aún quedan dificultades específicas en relación con las
parametrizaciones físicas en los modelos de capacidad convectiva. Por ejemplo, los procesos
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microfísicos que son fundamentales para la evolución explícita de la convección profunda suelen
parametrizarse de forma más minuciosa, y la inclusión de especies adicionales también contribuye
a la asimilación de datos de radares. Ya no pueden dejarse de lado varios procesos físicos en
escalas kilométricas, y el acoplamiento de la física y la dinámica cumple una función más
importante debido a las escalas de tiempos más cortos (véase el análisis sobre el acoplamiento a
continuación). La siguiente sección se centrará en cuestiones fundamentales específicas de la
parametrización física en los modelos regionales de capacidad convectiva.
Microfísica
El esquema microfísico constituye un componente fundamental de los modelos de capacidad
convectiva debido al papel que cumplen las interacciones entre la dinámica, la microfísica y la
radiación en la evolución de la convección (Grabowski y Moncrieff, 1999; Petch y Gray, 2001). La
complejidad de los esquemas microfísicos varía ampliamente en cuanto al número de parámetros
de pronósticos que se utilizan para describir las partículas de agua condensada de una amplia
variedad de dimensiones y formas (en el caso de los cristales de hielo) y las interacciones
microfísicas. Si bien los esquemas microfísicos en intervalos (la distribución de las dimensiones se
discretiza en intervalos) han dado resultados muy positivos, su utilización resulta muy costosa
desde una perspectiva operacional. Por lo tanto, se emplean esquemas microfísicos 'genéricos' en
los modelos de capacidad convectiva. La distribución de los hidrometeoros está representada por
varias clases de partículas, cada una de cuales se representa por medio de un tipo específico de
espectro dimensional (por ejemplo, distribución exponencial, gamma, logarítmica normal, etc.) y
una pequeña cantidad de parámetros previstos, en general los primeros momentos de la
distribución (masa, concentración numérica, reflectividad, etc.). Los esquemas microfísicos dentro
de los modelos de capacidad convectiva incluyen generalmente más clases que dentro de los
modelos globales para los condensados sólidos, como la nieve granulada y, a veces, el granizo.
La microfísica del hielo repercute considerablemente en la evolución de la convección (Liu y otros,
1997; Bryan y Morrison, 2012). En los modelos operativos de capacidad convectiva se han
empleado ampliamente un esquema microfísico genérico de un momento y una representación
muy básica de los aerosoles. Actualmente se observa una clara orientación hacia el desarrollo de
esquemas más minuciosos que abarcan varios momentos y varias especies con el acoplamiento
de aerosoles para mejorar la representación de las distribuciones de las dimensiones y, por lo
tanto, los índices de los procesos microfísicos (Seifert y Beheng, 2006a,b; Phillips y otros, 2007).
Sin embargo, los conocimientos sobre los procesos físicos, como los parámetros de conversión (la
conversión automática de nieve a granos de hielo, líquido y hielo) y de las partículas de hielo
(nucleación, forma, crecimiento por difusión, agregación, disgregación, formación de cencellada
blanca, cambios de densidad) aún resultan insatisfactorios, aunque los trabajos de Morrison y
Milbrandt (2015) y de Sulia y otros (2014) son prometedores. Es imperioso realizar más
investigaciones para profundizar los conocimientos sobre estos procesos físicos y su
parametrización en los modelos de escalas kilométricas de la predicción numérica del tiempo.
Debería lograrse una mayor congruencia entre los esquemas de la microfísica y la radiación para
la modelización de las propiedades ópticas de las nubes, dado que en los esquemas de la
transferencia radiativa aún suelen ignorarse las partículas de la precipitación (lluvia, nieve, nieve
granulada, etc.), a pesar de los datos concluyentes que demuestran su importante función (Petch,
1998).
Convección y turbulencia
Aún es necesario realizar algún tipo de parametrización de la convección en los modelos de
escalas kilométricas, que resuelven explícitamente solo los sistemas de convección profunda. La
mayor parte de la convección no se resuelve de forma explícita, por ejemplo, las térmicas en la
capa límite planetaria, la convección somera y media en la troposfera, así como las nubes de
convección profunda no organizadas. Los factores desencadenantes y la evolución de la
convección explícita dependen en gran medida del tratamiento uniforme de la turbulencia y de las
térmicas (secas y húmedas) en la capa límite planetaria. En los últimos años se han realizado
algunos avances en los modelos globales y de alta resolución gracias a las novedades en relación
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con los esquemas de la difusibilidad turbulenta y el flujo másico (Hourdin y otros, 2002; Siebesma
y otros, 2007; Pergaud y otros, 2009) y los esquemas de cierre de turbulencia de orden superior
(Bogenschutz y otros, 2010). La incorporación de los elementos físicos estocásticos en los
esquemas de la capa límite planetaria encierra buenas perspectivas para la representación de la
heterogeneidad espacial a escala subreticular y el inicio de la convección explícita. La
modelización de la convección en resoluciones para la zona gris (aproximadamente 5 km para la
convección profunda y cerca de 500 m para la convección somera) es un tema que se investiga
cada vez más tanto en los modelos globales como en los modelos regionales. El proyecto para la
zona gris de GASS y el GTEN se ha puesto en marcha a fin de adquirir conocimientos sobre el
funcionamiento de los modelos en la zona gris, y ofrecer orientación y valores de referencia para
el diseño de nuevas parametrizaciones convectivas que tengan en cuenta las escalas y que
puedan funcionar en la zona gris. El uso de simulaciones de grandes remolinos en dominios
geográficos de gran extensión ofrece buenas perspectivas como ayuda para el diagnóstico de la
proporción de la turbulencia resuelta y parametrizada de acuerdo con la resolución espacial
(Honnert y otros, 2011) y para la elaboración de parametrizaciones físicas que tengan en cuenta
las escalas.
La representación de la turbulencia en condiciones estables (regiones polares, inversiones
nocturnas, la troposfera libre, la tropopausa, etc.) también reviste importancia para los modelos de
alta resolución. Debe prestarse más atención a la modelización de la turbulencia en la orografía o
en el límite de las nubes convectivas en los modelos de capacidad convectiva que en los modelos
globales. La representación de la turbulencia tridimensional adquirirá importancia en las regiones
montañosas a medida que se aumente la resolución en los modelos. Es necesario realizar
investigaciones destinadas a elaborar y mejorar la parametrización tridimensional de la turbulencia
y demostrar su utilidad para resoluciones hectométricas.
Procesos de radiación y en superficie
Se utilizan esquemas similares de la radiación en modelos de alta y baja resolución. No obstante,
las interacciones entre la radiación, las nubes y los aerosoles, que generalmente no se calculan
en cada paso temporal debido a los costos informáticos, deberían parametrizarse con mayor
frecuencia en los modelos de capacidad convectiva que simulan escalas temporales más breves.
Los esquemas de la radiación con un nivel intermitente para el cálculo de transmisiones gaseosas
junto con una interacción entre la radiación y las nubes en cada paso temporal parecen
prometedores. Es necesario parametrizar algunos efectos orográficos radiativos, tales como las
pendientes, las sombras y el factor de visión del cielo, en modelos de escalas kilométricas (Müller
y Scherer, 2005). Dado que los esquemas tridimensionales completos de la radiación requieren
muchos recursos informáticos y no serán asequibles por muchos años, es necesario parametrizar
algunos efectos tridimensionales radiativos de una manera sencilla (por ejemplo, las sombras de
las nubes en la superficie). Los procesos en la superficie también justifican algunas adaptaciones
específicas en los modelos de escalas kilométricas. Las bases de datos climatológicos disponibles
para la fisiografía y las propiedades del suelo en escalas kilométricas no disponen de una calidad
uniforme y aún contienen errores importantes. Es necesario mejorar estas bases de datos por
medio de investigaciones y crear nuevas bases con resoluciones mucho más altas (~100 m).
Debería fomentarse la asimilación de las observaciones desde satélites para proporcionar
parámetros en superficie en tiempo real, por ejemplo, el albedo, la fracción de vegetación o el
índice de superficie foliar. También es necesario mejorar las bases de datos orográficos en
resoluciones muy altas (~30 m) para calcular los parámetros orográficos a escala subreticular,
tales como la rugosidad orográfica, la pendiente, la desviación típica, las propiedades no
isotrópicas derivadas del tensor de la correlación de la gradiente orográfica y los parámetros de la
visión del cielo, entre otros. Se ha determinado que la ejecución de esquemas urbanos resulta
muy favorable para mejorar la simulación de los flujos en superficie en grandes ciudades y el ciclo
diurno de la temperatura en superficie, aunque en estudios comparativos realizados
recientemente se ha demostrado que los esquemas relativamente sencillos también pueden
funcionar en muchos sentidos con tanta eficacia como los esquemas más complejos (Best y
Grimmond, 2014). Resulta imperioso estudiar muchos aspectos (la humedad urbana, los flujos del
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impulso, los jardines de las ciudades, etc.) de estos esquemas, por ejemplo, la disponibilidad y la
normalización de los parámetros urbanos (una cuestión fundamental). El uso de los modelos de
escalas kilométricas, y pronto de escalas subkilométricas, abre el camino para simular los mantos
de nieve y la hidrología en las montañas. Debería mejorarse la parametrización de la nieve para
describir la evolución en el tiempo de las propiedades físicas del manto de nieve interior
(conducción térmica, transferencia radiativa) sobre la base de la evolución a través del tiempo de
las propiedades morfológicas de los granos de nieve junto con el metamorfismo de la cinarra. La
parametrización de la ventisca alta de nieve también revestirá importancia. El acoplamiento con
modelos hidrológicos es necesario para predecir las crecidas repentinas. Hay una tendencia
constante a aumentar la resolución vertical cerca del suelo para mejorar la simulación de la niebla
por radiación, pero ello se contradice con la hipótesis de la altura de mezcla. Es preciso realizar
investigaciones para mejorar los sistemas de modelos de acoplamiento entre tierra y atmósfera.
Acoplamiento
El acoplamiento de la física y la dinámica es muy importante en los modelos de capacidad
convectiva, porque la convección explícita se deriva de una retroalimentación compleja entre la
fuerza ascensional (dinámica) y la condensación y la evaporación (física). El orden (secuencial o
paralelo) de cálculo de las parametrizaciones físicas (que varían de procesos lentos a rápidos)
reviste suma importancia. También es importante la forma en que se conectan la física y la
dinámica, por ejemplo, la ubicación de los cálculos de las tendencias de la física en los modelos
empleando una trayectoria semilagrangiana. Las tendencias calculadas en la física deben
proyectarse en las ecuaciones dinámicas de manera uniforme para garantizar la conservación de
la masa, el impulso y la energía. La difusión numérica implícita y explícita también repercuten
considerablemente en los modelos de capacidad convectiva (Piotrowski y otros, 2009; Langhans y
otros, 2012). Por todo lo expuesto, es preciso comprender mejor el acoplamiento de la física y la
dinámica en estos modelos, por lo cual los expertos en modelización que trabajan en estas
esferas deberían colaborar de forma más estrecha.
10.3

CONCLUSIONES

La representación de los procesos físicos no resueltos en los modelos numéricos de la atmósfera
constituye un problema fundamental que se ha analizado con cierto detenimiento en el presente
capítulo. Las distancias reticulares cada vez menores de los modelos de predicción atmosférica
han ayudado a resolver algunos aspectos del problema, aunque también han planteado nuevas
dificultades. Se destaca la dificultad para representar la convección en las resoluciones para la
“zona gris”. Se ha subrayado la importancia del uso de las integraciones de las simulaciones de
grandes remolinos en dominios extensos como sustitutivo de la atmósfera real y de lo que podría
esperarse de un enfoque de estas características. Se reconoce que, además de las dificultades
relativas a la convección, existen dificultades en muchos otros procesos que se parametrizan en
los modelos globales. También se examinaron las nuevas necesidades que surgen cuando se
incorporan escalas espaciales y temporales más cortas (por ejemplo, en los modelos de área
limitada a escala subkilométrica) y dificultades similares relacionadas con la zona gris en
resoluciones a escala subkilométrica con respecto a las circulaciones de la capa límite analizadas.
En el presente capítulo no se pretendió dar respuesta a estas dificultades, sino determinar cuáles
eran y señalar posibles vías para avanzar en el futuro. El conjunto de los problemas científicos
que se especifican en el presente trabajo requerirá de una mayor labor de investigación y
desarrollo en el próximo decenio, una tarea que será fundamental si deseamos que nuestros
sistemas de predicción sigan evolucionando rápidamente.
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CAPÍTULO 11.

FORZAMIENTO ESTOCÁSTICO, SISTEMAS DE PREDICCIÓN POR
CONJUNTOS Y TIGGE

Thomas M. Hamill y Richard Swinbank
Resumen
En la actualidad, numerosos centros operativos de predicción numérica del tiempo elaboran
predicciones globales por conjuntos a medio plazo (≤ 14 días) y a plazos más cortos (≤ 3 días) de
área limitada y mayor resolución. Estas predicciones ofrecen directrices probabilísticas y alertas
tempranas sobre la posibilidad de que se produzcan fenómenos meteorológicos de efectos
devastadores. Surgen dos dificultades principales durante el diseño de los sistemas de predicción
por conjuntos, a saber: 1) la simulación correcta de la incertidumbre de las condiciones iniciales,
por ejemplo, la definición de los estados iniciales de los océanos, la superficie terrestre y los hielos
marinos, y 2) la simulación correcta de la incertidumbre ocasionada por representaciones
inadecuadas de los procesos físicos en los modelos de la predicción numérica del tiempo.
El posprocesamiento de los resultados obtenidos de los sistemas de predicción por conjuntos que
utilizan predicciones realizadas en el pasado y observaciones/análisis puede reducir
considerablemente los errores sistemáticos en los productos de predicción y mejorar el nivel de
acierto y fiabilidad. También se ha demostrado que la elaboración de productos a partir de
conjuntos multimodelos (facilitados por la base de datos del Gran conjunto interactivo mundial del
Experimento de investigación y predecibilidad de los sistemas de observación (THORPEX),
conocido como TIGGE, a través de la cual se difunden predicciones operativas por conjuntos a
escala global) mejora con frecuencia el nivel de acierto y de fiabilidad de las predicciones por
conjuntos.
11.1

INTRODUCCIÓN

Desde los primeros días de la predicción meteorológica, se ha percibido que existen
incertidumbres inevitables en el pronóstico del tiempo. El almirante FitzRoy, fundador de la Oficina
Meteorológica del Reino Unido, escribió una carta al periódico British Times hace
aproximadamente 150 años en la que decía que “las predicciones son expresiones de
probabilidades, y no pronósticos dogmáticos”. No obstante, recién en los últimos dos decenios ha
sido posible aplicar métodos que utilizan herramientas informáticas para calcular de forma objetiva
las incertidumbres que dependen de los estados en las predicciones meteorológicas.
Anteriormente, las orientaciones para la elaboración de las predicciones en general consistían en
la integración de un modelo, y las predicciones se expresaban en términos determinísticos. En la
actualidad, si bien suelen emplearse algunos modelos determinísticos en resoluciones mayores,
los conjuntos de predicciones integrados a partir de una serie de condiciones iniciales levemente
diferentes cumplen un papel cada vez más importante y utilizan métodos para simular la
incertidumbre inherente al modelo de predicción. El objetivo subyacente es elaborar predicciones
probabilísticas precisas (específicas) y fiables que dependen de los estados (Gneiting y otros,
2007) directamente a partir de las orientaciones de los conjuntos.
Aún no se han incorporado plenamente los conceptos probabilísticos en todo el proceso de
predicción. En general, los clientes de predicciones meteorológicas aún esperan expresiones
determinísticas en las próximas predicciones, aunque en muchos casos podrían adoptarse
decisiones más adecuadas si se tuviese en cuenta la información probabilística (Zhu y otros,
2002). Si bien las predicciones por conjuntos cobran cada vez más importancia en los centros
operativos de predicción numérica del tiempo, los sistemas de predicción aún se evalúan
comúnmente con métodos de verificación determinísticos. Como se analiza en la publicación de
Palmer (2014), ello puede dar origen a conclusiones inadecuadas sobre si han mejorado nuestros
sistemas de predicción. Entre algunos parámetros determinísticos comunes de verificación cabe
mencionar los errores relacionados con la raíz cuadrática media, las correlaciones de anomalía y
los índices de amenaza (Wilks, 2011; Joliffe y Stephenson, 2012). Desafortunadamente, dichas

216

LA PREDICCIÓN SIN DISCONTINUIDAD DEL SISTEMA TIERRA: DE MINUTOS A MESES

mediciones suelen perjudicar la predicción de características de pequeña escala si no son
predecibles; se considera que las predicciones más homogéneas que carecen de esas escalas de
movimiento ofrecen un nivel de acierto más elevado. La existencia de fenómenos de escalas más
pequeñas es, por supuesto, realista y se ajusta a un espectro continuo de energía a través de
todas las escalas (Nastrom y Gage, 1985). En cambio, el uso de parámetros probabilísticos de
verificación, como el índice de habilidad predictiva relativa de la probabilidad continua ordenada
(continuous ranked probability skill score (CRPSS), Wilks 2011, capítulo 7), no presenta
consecuencias de esa naturaleza, aunque deberían tenerse en cuenta los errores de observación
(Candille y Talagrand, 2008). Se recompensa una predicción por pronosticar con exactitud la
probabilidad de la manera más específica posible, siempre que sea fiable. Si un conjunto de
predicciones carece de escalas pequeñas en el análisis, será penalizado por su falta de
variabilidad.
A pesar de esas dificultades, en el último decenio las predicciones por conjuntos han madurado,
en parte, debido a la disponibilidad de mejores sistemas de predicción con resoluciones mayores
gracias a las computadoras más potentes y, en parte, gracias a conocimientos y a una
codificación más exhaustivos de los conceptos teóricos subyacentes fomentados por las
investigaciones. Estas investigaciones han abarcado estudios de colaboración facilitados por el
programa del THORPEX de la OMM y su base de datos TIGGE (Gran conjunto internacional
mundial, anteriormente conocido como Gran conjunto interactivo mundial del THORPEX;
Bougeault y otros, 2010). En este capítulo se examina el estado actual de la ciencia de la
predicción por conjuntos y se sugieren áreas fructíferas para investigaciones futuras. En la
sección 11.2 se abordan los avances realizados en la generación de las condiciones iniciales;
actualmente los métodos de los centros operativos disponen de la misma cantidad de similitudes
que de diferencias, gracias a los avances en materia de asimilación de datos obtenidos a partir de
conjuntos. Además se analiza la incertidumbre en el estado del contorno inferior (océano,
superficie terrestre y hielo). La sección 11.3 se centra en un hecho fundamental actual en materia
de predicción por conjuntos: el uso de métodos de forzamiento estocástico para resolver la
incertidumbre de los modelos. Estas técnicas se encuentran en etapas más tempranas del ciclo
de desarrollo que la incertidumbre de las condiciones iniciales. En la sección 11.4 se describen
diversos métodos prácticos para subsanar los errores sistemáticos en las predicciones por
conjuntos, mediante la combinación de las predicciones procedentes de sistemas de diferentes
centros y por medio del uso de métodos estadísticos más objetivos que corrigen las predicciones
actuales en función de las discrepancias observadas entre las predicciones anteriores y las
observaciones/los análisis. Por último, en la sección 11.5 se examinan algunas aplicaciones de los
conjuntos destinadas a elaborar predicciones meteorológicas basadas en los riesgos, en particular
en la medida en que posibilitan la elaboración de mejores predicciones de los fenómenos
meteorológicos de efectos devastadores. En el capítulo “Predicciones mundiales sobre el medio
ambiente” se ofrecen materiales conexos sobre el diseño y el posprocesamiento de los conjuntos.
11.2

CONDICIONES INICIALES DE LOS CONJUNTOS

11.2.1 Introducción
En los albores de la predicción operativa por conjuntos a comienzos del decenio de 1990, los
debates científicos sobre los conjuntos se centraron principalmente en el método de generación
del conjunto de estados iniciales del modelo de la atmósfera, destinado a realizar un muestreo de
las incertidumbres observadas en las condiciones iniciales. Sobre la base de un intento tendiente
a proporcionar un conjunto a medio plazo que explicara en la mayor medida posible el error de las
predicciones, los científicos del Centro europeo de predicción meteorológica a medio plazo
(CEPMMP) propusieron el uso de “vectores singulares” (Buizza y Palmer, 1995; Molteni y otros,
1996), es decir, las perturbaciones que crecen con mayor rapidez en el tiempo según las normas
iniciales y finales seleccionadas para medir la magnitud de la perturbación. Para ambos
momentos, el CEPMMP eligió la norma de energía total seca. En los últimos años, el CEPMMP ha
combinado los vectores singulares tropicales (Barkmeijer y otros, 2001; Puri y otros, 2001) y las
perturbaciones generadas a través de ciclos paralelos del sistema variacional cuatridimensional
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con resoluciones reducidas que asimilan las observaciones perturbadas. Estos últimos se
denominan “conjuntos de asimilaciones de datos” (Bonavita y otros, 2012; Lang y otros, 2014).
Partiendo del supuesto de que los errores más críticos de las condiciones iniciales se deben a los
valores previos de los pronósticos de fondo en el proceso de asimilación de datos, los Centros
Nacionales de Predicción del Medio Ambiente (NCEP) de Estados Unidos inicialmente emplearon
el método de “vectores que capturan las inestabilidades computacionales de rápido crecimiento en
la solución de modelos numéricos” (Toth y Kalnay 1993, 1997). Las perturbaciones inicialmente
aleatorias se utilizaron para pronosticar a futuro varias veces hasta el siguiente ciclo de
asimilación, y luego se reajustaron las escalas y la amplitud para que se adecuaran en términos
generales a la estimación climatológica de las incertidumbres del análisis. Las incertidumbres del
análisis se describieron a través de una “máscara”, por ejemplo, un campo de varianzas de
análisis espaciales. En los últimos cinco años, los NCEP han empleado una versión modificada de
la técnica de los vectores que capturan las inestabilidades computacionales de rápido crecimiento
en la solución de modelos numéricos que se conoce como “transformación de conjuntos con
ajuste de escala” (ensemble transform with rescaling (ETR); Wei y otros, 2008). Este proceso
incorporó una ortonormalización de modo tal que los pares de perturbaciones no generaran
predicciones con errores de predicción muy correlacionados.
El Centro Meteorológico Canadiense (CMC) inicialmente utilizó el método de “observaciones
perturbadas” para cuantificar el efecto que los errores en las observaciones tienen sobre las
incertidumbres en el estado inicial (Houtekamer y Derome, 1995). Se ejecutaron ciclos paralelos
del sistema variacional tridimensional de asimilación de datos, y el ciclo de cada miembro se
actualizó con observaciones perturbadas compuestas por las observaciones de control y ruido
aleatorio congruente con las estadísticas de errores en las observaciones. En los últimos años, el
CMC ha empezado a emplear un filtro de Kalman de conjuntos (por ejemplo, Evensen, 1994;
Houtekamer y Mitchell, 1998; Burgers y otros, 1998; Hamill, 2006) a través del cual el conjunto
proporciona datos estadísticos de errores históricos para la asimilación de datos, y la actualización
genera un conjunto de análisis congruentes con los resultados de las covarianzas implícitas del
error de análisis. En 2015, los NCEP también comenzaron a utilizar las perturbaciones iniciales
procedentes de las predicciones a 6 horas generadas a partir de las perturbaciones del análisis
del filtro de Kalman de conjuntos. La Oficina Meteorológica del Reino Unido emplea una técnica
conexa que se conoce como la transformación de conjuntos filtro de Kalman (ensemble transform
Kalman filter (ETKF), Wang y Bishop, 2003; Bowler y otros, 2008).
Ehrendorfer y Tribbia (1997) describen una base teórica para realizar la elección óptima de las
perturbaciones de las condiciones iniciales. Partiendo de supuestos gaussianos, la linealidad del
incremento del error y la elección de las perturbaciones iniciales de los vectores singulares de las
covarianzas del error de análisis de la norma final ofrecerán la cantidad máxima de la varianza
explicada del error de predicción en el momento final elegido. En otras palabras, se trata de
estructuras de perturbaciones que inicialmente concuerdan con los datos estadísticos de errores
de análisis y que aumentan más rápidamente. Teniendo en cuenta este resultado teórico, es
posible comprender las diversas aproximaciones empleadas por los distintos centros. Si bien las
perturbaciones de los vectores singulares de energía total del CEPMMP aumentan rápidamente,
sus vectores singulares no son óptimos debido a la elección de la energía total, en vez de la
covarianza del error de análisis, como la norma inicial. Es posible que esas perturbaciones de
vectores singulares tengan amplitudes demasiado bajas cerca de la tropopausa y la superficie
relativa, en comparación con los vectores singulares calculados mediante una norma inicial de
covarianza del error de análisis (Barkmeijer y otros, 1998, 1999; Hamill y otros, 2002b), lo cual
puede dar origen a amplitudes de perturbaciones poco realistas en predicciones a muy corto
plazo. En la técnica más reciente del CEPMMP relativa a los conjuntos de asimilaciones de datos,
se generará un error de muestreo procedente del número limitado de las asimilaciones de datos
de perturbaciones que se realizan, y se emplea una covarianza inicial que no depende del flujo
(nota: esto se cambiará a un ciclo que dependerá totalmente del flujo en el siguiente ciclo del
modelo; comunicación personal, F. Rabier, 2015). Estas perturbaciones tampoco están
optimizadas para que aumenten lo más rápidamente posible.
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Las perturbaciones criadas y de transformación de conjuntos con ajuste de escala solo
concuerdan aproximadamente con las estadísticas de los errores de análisis que varían de forma
diaria; no calculan explícitamente las covarianzas del error de análisis que dependen de los
estados obtenidas en el ciclo de asimilación de datos. Asimismo, en el procedimiento solo se
reajustan las escalas (y, en el caso de la transformación de conjuntos con ajuste de escala, se
realiza la ortogonalización) de las perturbaciones de las predicciones. Por lo tanto, no pueden
deberse a los efectos de la aleatorización como resultado de la asimilación de observaciones
(Hamill y otros, 2002a), y se optimizan para tener en cuenta el incremento de los errores en
predicciones pasadas, en vez del incremento futuro.
Los métodos del filtro de Kalman de conjuntos del CMC y los NCEP son conceptualmente
atractivos en el sentido de que las perturbaciones iniciales consiguientes están concebidas más
detalladamente para representar las estadísticas de los errores de análisis. En la práctica, el
realismo de estas perturbaciones puede verse limitado por varios factores. Estos abarcan la
fidelidad de las representaciones de los errores del modelo empleadas en la generación del
conjunto (Mitchell y otros, 2002; Zhang y otros, 2004; Hamill y Whitaker, 2005, 2011; Anderson,
2009; Whitaker y Hamill, 2012), el supuesto subyacente de las estadísticas gaussianas de errores
y el tamaño limitado de los conjuntos (error de muestreo), que requiere la aplicación de
procedimientos especiales, como la “localización de covarianzas” (Houtekamer y Mitchell, 2001;
Hamill y otros, 2001) que puede incorporar otros desequilibrios. Las perturbaciones iniciales en
general son aleatorias más que calculadas para explicar el máximo error de las predicciones,
como ocurre con los vectores singulares. La transformación de conjuntos filtro de Kalman de la
Oficina Meteorológica del Reino Unido representa una aproximación dimensional baja del filtro de
Kalman de conjuntos que no implica ciclos completos de asimilación ni la localización de las
covarianzas (Bowler y otros, 2008; Bowler y Mylne, 2009). En consecuencia, el proceso de ajuste
de escala y rotación de la transformación de conjuntos filtro de Kalman elimina el exceso de
varianza del conjunto de predicciones pasadas, por lo que es necesario aumentar drásticamente
el tamaño de las perturbaciones antes de emplearlas.
En general, si se dispone de una capacidad informática limitada, deberá realizarse algún tipo de
simplificación. En los centros operativos ha variado la elección de la simplificación que debería
aplicarse. Sin embargo, en los últimos dos decenios, los diversos centros han avanzado hacia
métodos que se ajustan cada vez más al ideal teórico descrito por Ehrendorfer y Tribbia (1997), y
generan series de análisis que son congruentes con la incertidumbre de los análisis que depende
de los estados.
11.2.2 Investigación de respaldo
Si bien los enfoques subyacentes de los métodos utilizados para inicializar los conjuntos de
estados atmosféricos se asemejan cada vez más, los sistemas de predicción por conjuntos siguen
presentando muy poca dispersión cerca de la superficie de la Tierra. Es probable que ello se deba
a que actualmente no se aborda la incertidumbre en el estado de la tierra, el agua o el hielo en
absoluto o no se presenta de forma óptima. La consideración de esta cuestión constituye una
orientación importante para las investigaciones futuras sobre el diseño de los sistemas de
predicción por conjuntos.
Analicemos el estado de la superficie terrestre. Según se describe en Sutton y otros (2006), las
predicciones de la temperatura cerca de la superficie y de las precipitaciones pueden depender en
gran medida del estado inicial de la humedad del suelo, y, además, los análisis de la humedad del
suelo suelen contener bastantes errores. Los estados de la humedad del suelo por lo general se
calculan a través de los ciclos fuera de línea de un modelo de la superficie terrestre forzados por
las temperaturas, las humedades y las precipitaciones analizadas, aunque algunos centros
actualizan la humedad del suelo con datos de dispersímetros (Scipal y otros, 2008; Naemi y otros,
2009) y la humedad relativa de la superficie (de Rosnay y otros, 2013). Estos análisis de la
humedad del suelo pueden contener numerosas imperfecciones, y el modelo de la superficie
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terrestre en sí mismo puede presentar imperfecciones considerables, por ejemplo,
especificaciones incorrectas de las constantes del modelo, como la conductividad hidráulica del
suelo o la longitud de la rugosidad de la superficie. Diversos centros han incorporado
recientemente algunos métodos para aumentar la variabilidad cerca de la superficie, por ejemplo,
mediante distintas perturbaciones en la humedad del suelo (por ejemplo, Lavaysse y otros, 2013;
Tennant y Beare, 2014). No obstante, queda mucho margen para mejoras. Es necesario investigar
sobre métodos perfeccionados para simular el intervalo de incertidumbres de las condiciones
iniciales y estructurales de los modelos cerca de la superficie (por ejemplo, Hacker y otros, 2007;
Hacker y Rostkier-Edelstein, 2007), a fin de proporcionar conjuntos más realistas de las
temperaturas y las humedades cerca de la superficie, así como los intervalos de los estados
iniciales del suelo.
Además, se observa un crecimiento de la demanda de predicciones por conjuntos a medio plazo
ampliadas a escalas temporales subestacionales. Para estas predicciones realizadas con un
mayor período de anticipación, la dispersión del conjunto atmosférico generalmente aumentará
hasta cerca de su variabilidad climatológica. La capacidad de predicción remanente puede
depender de solo algunos modos de oscilación de baja frecuencia, algunos de los cuales se
relacionan con las oscilaciones del estado de los océanos, como El Niño. Por lo tanto, para estas
predicciones a largo plazo, es posible que sea necesario cuantificar la incertidumbre inicial del
estado de los océanos y la evolución de la incertidumbre a lo largo de la duración de la predicción.
En una situación ideal, existiría una congruencia numérica entre las perturbaciones atmosféricas y
las perturbaciones oceánicas; por ejemplo, en un miembro del conjunto que presente velocidades
del viento mayores que el promedio, es posible que haya una mayor mezcla vertical en el estado
del océano para ese miembro del conjunto. Habida cuenta de que la variabilidad a escala
sinóptica alcanza el nivel máximo en O(1 semana), mientras que el punto máximo de variabilidad
oceánica se alcanza en O(1 año), esta discrepancia en las escalas temporales hace que el
acoplamiento directo de la inicialización oceánica y atmosférica a través de métodos como el filtro
de Kalman de conjuntos resulte posiblemente problemático y que requiera un examen más
exhaustivo (por ejemplo, Yang y otros, 2009; Ueno y otros, 2010). De forma conexa, las
predicciones por conjuntos a escalas subestacionales pueden depender en gran medida de la
inicialización de la cobertura de la superficie y del espesor de los hielos marinos (Juricke y otros,
2014), así como de la capa de nieve terrestre (Jeong y otros, 2013).
Un método típico para proporcionar predicciones con datos espaciales y con períodos de
anticipación breves es emplear un sistema de predicción por conjuntos de área limitada y con
mayor resolución (Hamill y Colucci, 1997, 1998; Frogner y otros, 2006; Bowler y otros, 2008, 2009;
Bowler y Mylne 2009; Aspelien y otros, 2011; Romine y otros, 2014) y, generalmente con
condiciones de contorno laterales provistas por un sistema global de predicción por conjuntos.
Hay una infinidad de dificultades que se relacionan con el uso de sistemas de predicción por
conjuntos de área limitada con utilización de anidamiento interactivo unidireccional; muchos de
estos problemas se describen en Warner y otros (1997). El anidamiento unidireccional impide la
interactividad de escalas, por lo cual los elementos en evolución dentro del dominio del área
limitada pueden afectar las escalas de movimiento mayores fuera del dominio. Si la predicción de
área limitada se realiza en un dominio muy pequeño, la capacidad predictiva de elementos
detallados puede verse superada por el ingreso de la información “arrastrada” de menor
resolución que procede del modelo global. En el contexto de los conjuntos, es importante
proporcionar condiciones de contorno laterales con una variabilidad adecuada (Nutter y otros,
2004; Torn y otros, 2006).
También se observan dificultades complejas en la inicialización de los conjuntos con relación a las
predicciones a plazos más cortos con resoluciones muy altas. Los modelos de convección a más
corto plazo están en condiciones de suministrar predicciones detalladas a la escala de tormentas
específicas (por ejemplo, Hohenegger y otros, 2008; Clark y otros, 2009, 2010; Schwartz y otros,
2010, 2014; Johnson y Wang, 2012; Duc y otros, 2013). Por ejemplo, el Servicio Meteorológico de
Alemania se encuentra en el proceso de inicialización de su conjunto regional con una
transformación de conjuntos filtro de Kalman (Harnisch y Keil, 2014). Sin embargo, los sistemas
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de asimilación de datos, como la transformación de conjuntos filtro de Kalman o el filtro de Kalman
de conjuntos, contienen supuestos subyacentes que tal vez sean frecuentemente poco realistas a
escala convectiva, por ejemplo, las estadísticas gaussianas de errores (Lawson y Hansen, 2004).
A priori, no es de esperar que se encuentren estadísticas gaussianas de errores de conjuntos del
contenido de agua líquida en las nubes, por ejemplo, en la región de una tormenta; podrían
presentar dos modos dominantes: sin contenido de agua en las nubes (en caso de que no haya
una tormenta) y abundante contenido de agua en las nubes (si hay una tormenta). No queda claro
cuáles serían los métodos óptimos para la asimilación de datos y la inicialización de conjuntos
cuando existen dichas estadísticas no gaussianas de errores. Asimismo, se prefieren métodos
que lleven a cabo de forma simultánea un análisis e inicialización de calidad de las escalas de
movimiento más amplias y más pequeñas. En este sentido, se observan algunas propuestas de
orientación; se están realizando numerosas investigaciones sobre los métodos relacionados con
filtros de partículas como una posible solución (por ejemplo, Gordon y otros, 1993; Doucet y otros,
2001), pero también preocupa el hecho de que, debido a la “maldición de la dimensionalidad”, es
posible que dichos métodos resulten inviables con los sistemas dimensionales muy altos,
habituales en la predicción meteorológica (Snyder y otros, 2008). Otras orientaciones nuevas
destinadas a resolver la no gaussianidad incluyen el filtro de conjuntos para histogramas de rango
(Anderson, 2010; Metref y otros, 2014) y los métodos que tratan los errores de posición mediante
la realización de la asimilación de datos en dos pasos, una corrección de los errores de posición
seguida de una corrección de los errores de amplitud (Ravela y otros, 2007; Nehrkorn y otros,
2015).
11.2.3

Vínculos y necesidades

Varios proyectos patrocinados por la Organización Meteorológica Mundial (OMM) ayudarán a
responder muchas de las preguntas relativas a la investigación que se plantean en el presente
capítulo. Por ejemplo, el proyecto de predicción subestacional a estacional (véase el capítulo 20
en OMM, 2013) facilitará las exploraciones coordinadas de cuestiones relacionadas con la
predicción en estas escalas temporales, por ejemplo, los métodos de inicialización de modelos
acoplados y la forma de crear conjuntos. Además, la OMM está elaborando un programa
encaminado a mejorar las predicciones de los fenómenos meteorológicos de efectos
devastadores (Jones y Golding, 2014) que promoverá la profundización del examen sobre el
diseño de los sistemas de predicción por conjuntos.
La disponibilidad de datos de predicción por conjuntos a través del proyecto del TIGGE (Bougeault
y otros, 2010; Swinbank y otros, 2015) ha favorecido considerablemente la investigación en estas
esferas. Buizza y otros (2005) llevaron a cabo un estudio comparativo de tres de los sistemas de
predicción en la base de datos del TIGGE, pero aún se necesitan más estudios comparativos para
comprender la evolución de los puntos fuertes y débiles relativos de diversos métodos de
conjuntos.
A pesar del gran interés en la predicción por conjuntos de alta resolución a corto plazo, la
colaboración entre los centros de predicción en lo concerniente a esta vía de investigación ha
resultado más dificultosa; cada centro naturalmente elige una región de interés más limitada en
función de las necesidades del país en cuestión y de los plazos de producción ajustados
destinados a las directrices para la elaboración de predicciones a corto plazo. No obstante,
teniendo en cuenta el éxito alcanzado por la predicción por conjuntos multimodelos a escala
global (véase la sección 11.4 a continuación), pueden obtenerse beneficios considerables de la
coordinación futura entre los centros de predicción (Paccagnella y otros, 2011). Por ejemplo, si
cada centro de Europa ampliara los dominios de sus predicciones por conjuntos de alta resolución
a un dominio general común y disminuyera el tamaño de sus conjuntos, sería posible tener un
efecto neutro en los gastos informáticos de cada centro. El intercambio de datos entre los centros
permitiría que cada centro empleara un conjunto multimodelo más amplio y aprovechara las
ventajas de los diversos núcleos dinámicos, métodos de inicialización y parametrizaciones. Ello
generaría conjuntos que mejoren la posibilidad de abarcar la incertidumbre de las predicciones.
Este tipo de enfoques requeriría un rápido intercambio de grandes cantidades de datos de

CAPÍTULO 11 : FORZAMIENTO ESTOCÁSTICO, SISTEMAS DE
PREDICCIÓN POR CONJUNTOS Y TIGGE

221

predicción, lo que implicaría una mayor coordinación entre los centros de predicción, y podría
resultar inviable para las predicciones operativas.
La validación de los sistemas de predicción por conjuntos de alta resolución, en particular las
variables fundamentales de predicción, como la cantidad de precipitación y la intensidad del
viento, se ve obstaculizada por dificultades relativas al intercambio de datos de observaciones y
predicciones. En Europa, esta dificultad se resolvió mediante la creación de una base de datos del
Gran conjunto interactivo mundial del THORPEX para los modelos de área limitada (TIGGE-LAM;
Paccagnella y otros, 2011) administrada por el CEPMMP. Siguiendo el ejemplo de la base de
datos mundial del TIGGE, ahora se dispone de predicciones regionales por conjuntos en Europa
procedentes de (actualmente) nueve centros de predicción numérica del tiempo para fines de
investigación científica, aunque con capacidades de cálculo en cierta medida diferentes. En la
mayoría de los casos, los datos disponibles abarcan desde la primera mitad de 2014 hasta el
presente. En Estados Unidos, el proyecto Banco de pruebas de fenómenos meteorológicos
peligrosos ha funcionado por más de un decenio durante la primavera boreal. Mediante este
proyecto se comparan predicciones por conjuntos experimentales con una resolución de 4 km en
la región central de este país (Clark y otros, 2012).
11.3
11.3.1

FORZAMIENTO ESTOCÁSTICO
Introducción

Los anchos de retícula finitos pueden provocar que muchos fenómenos mesoescalares y
microescalares no se resuelvan en los modelos atmosféricos. En dichos casos, los efectos de las
escalas no resueltas en las escalas resueltas generalmente se “parametrizan”, es decir, se
calculan con supuestos relacionados con las condiciones de cierre que dependen de los
parámetros meteorológicos de las escalas resueltas. Los esquemas de parametrización pueden
elaborarse de varias maneras (Craig, 2014). Una opción es fundamentar las parametrizaciones en
los modelos de procesos que se basan en teorías elaboradas de forma independiente del modelo
atmosférico. Se elabora una predicción de los efectos medios y, en ocasiones, también se estiman
momentos de orden superior. Otro enfoque es emplear truncamientos sistemáticos de ecuaciones
de alta resolución. Un tercer enfoque es utilizar fórmulas especiales para producir un efecto
deseado en el modelo (por ejemplo, hiperdifusión para controlar el ruido a escala reticular).
Estas parametrizaciones han sido generalmente determinísticas; para dos cuadrículas con
estados idénticos a escala reticular se diagnosticarán las mismas tendencias parametrizadas para
cada cuadrícula, aunque los detalles a escala subreticular pueden ser distintos. En los casos en
que el tamaño de la retícula del modelo sea grande, se supone que es probable que los
fenómenos que se parametrizan sean mucho más pequeños que el tamaño de la cuadrícula, y sus
propiedades estadísticas medias de los efectos a escala subreticular puedan estimarse con una
aproximación aceptable (gráfico 1a). Dado que en los modelos se utiliza un ancho reticular más
fino, hay dos dificultades que son cada vez más evidentes. En primer lugar, cabe señalar que en
el gráfico 1a se sugiere una simplificación, la cual en general no es válida, que indica que los
fenómenos no resueltos tienen una escala característica que es claramente más pequeña que la
escala reticular. Con mucha más frecuencia existe un espectro de movimientos entre las escalas
(gráfico 1b); por ejemplo, no todos los sistemas convectivos son, de hecho, del mismo tamaño. En
segundo lugar, es posible que ya no exista una clara separación escalar entre los fenómenos en
cuestión y el tamaño de la cuadrícula; la dispersión de las estimaciones del efecto subreticular
entre cuadrículas con estados prácticamente idénticos a gran escala puede ser de una magnitud
equiparable a la estimación media (Plant y Craig, 2008). Si esto no se tiene en cuenta en el diseño
de la parametrización, es posible que las predicciones por conjuntos se asemejen indebidamente
entre sí. Esta deficiencia de la dispersión da origen a predicciones probabilísticas sobrevaloradas.
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Gráfico 1. a) Representación que muestra una clara separación escalar entre el flujo resuelto y la
convección a escala subreticular. b) Representación de una situación más realista en la que no hay
una separación de escalas.

Fuente: cortesía de Tim Palmer, Oxford University
Además de la cuestión relacionada con la separación de las escalas, existen otras fuentes de
incertidumbre en las parametrizaciones. Los efectos a escala reticular de algunos procesos que se
producen a escala subreticular pueden depender de detalles subreticulares incognoscibles, no
solo de los detalles a escala reticular. Un ejemplo de ello es el efecto de los espectros de tamaño
de las gotas de nube sumamente variables sobre la reflexión, la absorción y la transmisión de
radiación de onda corta. Algunos detalles de las características a escala reticular pueden
estimarse incorrectamente y deberían abordarse como variables aleatorias. Por ejemplo, una
estimación incorrecta de las características del suelo podría originar errores en el balance
energético, lo que afectaría las predicciones de la temperatura en superficie y la iniciación de la
convección (Sutton y otros, 2006).
11.3.2

Investigación de respaldo

Se han empleado diversos métodos para simular la incertidumbre de los modelos. Uno de los
métodos más sencillos es estimar la probabilidad utilizando conjuntos multimodelos. Habida
cuenta de que los centros de predicción meteorológica suelen elaborar sus modelos y
parametrizaciones de forma independiente, la combinación de varios conjuntos puede explicar
una parte de la incertidumbre de los conocimientos. Los conjuntos multimodelos se analizarán en
detalle en la sección 11.4 a continuación.
Un enfoque conexo es el uso de varias parametrizaciones entre los miembros del conjunto (por
ejemplo, Charron y otros, 2010; Berner y otros, 2011). Por ejemplo, el miembro 1 puede emplear
una parametrización de convección profunda de Kain-Fritsch; el miembro 2, una parametrización
de Tiedtke y así sucesivamente. En términos experimentales, se han observado aumentos
importantes en la dispersión y una mejora en el nivel de acierto mediante el uso de estos
enfoques. Sin embargo, las desventajas del enfoque de la multiparametrización son
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considerables. Es necesario mantener una biblioteca de varias parametrizaciones en vez de una,
lo que incrementa los gastos de mantenimiento relacionados con los programas informáticos.
Además, si se mejorara considerablemente una de las parametrizaciones, sería recomendable
usar esa de forma constante, de modo que las mejoras se apliquen a todos los miembros del
conjunto, en vez de conservar las parametrizaciones obsoletas en aras de la diversidad. Por
último, puede registrarse una pérdida en la “posibilidad de intercambio”, el atributo conveniente
que indica que todos los miembros del conjunto presentan estadísticas de error idénticas.
En un tipo de esquemas denominados “parámetros perturbados”, se determinan varias constantes
de parametrización cuyos valores son inciertos, pero que repercuten de forma considerable en las
tendencias de los modelos (por ejemplo, Bowler y otros, 2008; Charron y otros, 2010; Gebhardt y
otros, 2011). Entre los miembros del conjunto se utiliza un abanico de constantes de
parametrización viables pero diferentes para representar la incertidumbre en esos valores
paramétricos. En algunas versiones de este enfoque, los parámetros perturbados se mantienen
constantes para un miembro determinado del conjunto, mientras que en otras versiones, como el
esquema de “parámetros aleatorios” empleado de forma operativa en la Oficina Meteorológica del
Reino Unido (Bowler y otros, 2008) se modifican con el tiempo. El uso de estos métodos se
justifica en la medida en que los parámetros se perturban en función de su incertidumbre y se
someten a pruebas completas en combinación con otras constantes de parametrización; sin una
aleatorización y pruebas rigurosas de los valores de las constantes a lo largo del tiempo, es
posible que las combinaciones específicas de los parámetros perturbados provoquen un aumento
de los errores sistemáticos y que los miembros no cuenten con estadísticas intercambiables.
Un enfoque muy prometedor sobre la representación de las incertidumbres de los modelos es el
uso de los métodos de forzamiento estocástico, es decir, la modificación del diseño de las
parametrizaciones que se sabe que tienen incertidumbres, de modo que se proporcionen
estimaciones estocásticas (y no determinísticas) de los efectos a escala subreticular. Uno de los
primeros métodos son las “tendencias físicas con perturbación estocástica” (stochastically
perturbed physical tendencies (SPPT); Buizza y otros, 1999; Palmer y otros, 2009; Bouttier y
otros, 2012). Se trata de un método especial en el que se multiplica la tendencia parametrizada
total por un número aleatorio que fluctúa en el tiempo y en el espacio. Varios centros han
demostrado que mediante estos métodos se aumenta la dispersión del conjunto para que se
ajuste al error medio.
Para representar de forma realista las incertidumbres de los modelos, es necesario comprender
los procesos físicos pertinentes. En la retrodispersión estocástica de la energía cinética
(stochastic kinetic energy backscatter (SKEB); Shutts, 2005; Berner y otros, 2008; Tennant y
otros, 2011) se intenta representar la pérdida de energía no física que se produce generalmente
en los modelos como consecuencia de la difusión numérica, el arrastre en montañas y la
convección profunda. Este método ha logrado el efecto práctico de que los espectros de energía
de los modelos en los miembros del conjunto luzcan como una pendiente espectral de -5/3
prevista por la teoría de la mesoescala (Nastrom y Gage, 1985), por lo que aumenta
considerablemente la dispersión en las escalas de movimiento más pequeñas. Los esquemas de
la retrodispersión estocástica de la energía cinética y de las tendencias físicas con perturbación
estocástica analizados anteriormente se emplean con bastante frecuencia en los sistemas de
predicción operativa por conjuntos.
Estas consideraciones han impulsado nuevas investigaciones importantes sobre las
parametrizaciones estocásticas basadas en la física, mediante las cuales se incorpora la
estocasticidad en la parametrización de una forma realista en términos físicos. Entre algunos
ejemplos de investigaciones sobre la parametrización estocástica de la convección profunda cabe
señalar los siguientes: Lin y Neelin (2000, 2003), Majda (2007), Tompkins y Berner (2008), Plant y
Craig (2008), Teixeira y Reynolds (2008), Frenkel y otros (2012), Peters y otros 2013, Grell y
Freitas (2014), y Keane y otros (2014). Entre los conceptos de la parametrización estocástica que
abordan la microfísica de las nubes se incluyen Posselt y Vukicevic (2010) y van Lier-Walqui y
otros (2012).
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Cabe señalar además que en los modelos deben tenerse en cuenta las incertidumbres en el
forzamiento de la atmósfera desde el contorno inferior. Los trabajos que tratan sobre las
incertidumbres en los procesos de la superficie terrestre incluyen Lavaysse y otros (2013) y
Tennant y Beare (2014); la incertidumbre oceánica-atmosférica se examina en McClay y otros
(2012).
Una lista más larga de material de lectura sobre este tema está disponible en el taller patrocinado
por la OMM y el CEPMMP de 2011 relativo a la incertidumbre de los modelos (ECMWF, 2011).
11.3.3

Vínculos y necesidades

El taller de 2011 que se mencionó anteriormente ofreció un resumen sucinto de las
investigaciones que se necesitan. En el resumen se especifica lo siguiente:
“Es necesario ahondar en el paradigma de la parametrización estocástica a nivel de los
procesos y, por lo tanto, dicho paradigma debe incorporarse como parte del desarrollo
general de las parametrizaciones. Entre las herramientas fundamentales se incluyen
análisis avanzados de las series de datos de observaciones, resultados de los modelos
de resolución de nubes y análisis obtenidos de la asimilación de datos objetivos. Las
técnicas de asimilación de datos se beneficiarán de la mejora de las representaciones
de la incertidumbre de los modelos”.
El desarrollo de las parametrizaciones estocásticas basadas en la física a nivel de los procesos
específicos avanzará más rápidamente si los científicos que participan en el desarrollo de la
parametrización y del sistema de conjuntos trabajan de forma colaborativa. Los métodos
relacionados con la parametrización deben ajustarse a las leyes físicas y deben replicar con
fidelidad las estadísticas de los procesos. En el caso de algunas parametrizaciones, la fórmula
completa podría representarse en términos probabilísticos, como las representaciones de las
distribuciones a escala subreticular de la velocidad vertical, la temperatura y el contenido de agua
líquida en las nubes como funciones de densidad de probabilidad conjuntas (por ejemplo, Larson
y Golaz, 2005; Larson y otros, 2012; Bogenshutz y Krueger, 2013). Con una fórmula de esas
características, resulta más sencilla la creación de un intervalo realista de resultados de la
parametrización para el conjunto.
La determinación de las relaciones que dependen del espacio y del tiempo de las funciones de
densidad de probabilidad requerirá de un estudio más minucioso. Los datos de entrada de las
parametrizaciones pueden contener errores conexos; por ejemplo, en una parametrización de la
microfísica puede inferirse una distribución diferente de las gotas por tamaño ante la presencia de
pocos aerosoles o de muchos, y es probable que la concentración de aerosoles se correlacione
de una célula reticular a la siguiente. Los resultados de la parametrización estocástica también
deberían disponer de estructuras correlacionadas adecuadamente. Por ejemplo, la
parametrización de la convección no debería ser local en muchas circunstancias, y debería existir
un intercambio de información entre las cuadrículas adyacentes; la organización de la convección
es importante para la simulación realista de los sistemas convectivos de mesoescala y su
influencia en los fenómenos a mayor escala.
Los métodos modernos de asimilación de datos basados en conjuntos ofrecen una manera
valiosa de evaluar si los cambios que se producen en la simulación de la incertidumbre de los
modelos son realistas. Con un método perfeccionado para determinar la incertidumbre de los
modelos, las covarianzas (primeras aproximaciones) de errores históricos espaciales y temporales
deberían ser más realistas, lo que generaría un ajuste más adecuado de los pronósticos de fondo
respecto de las observaciones. Con el paso del tiempo, deberían disminuir las estadísticas del
error absoluto medio de las observaciones menos las prediccionesa . Existen otros métodos
a
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novedosos (por ejemplo, Scheuerer y Hamill, 2015) para evaluar las relaciones entre los
elementos de los estados de las predicciones y si estos se asemejan a las relaciones entre los
estados observados.
Como se señaló en esta sección, la parametrización depende originalmente de la gran separación
de escalas entre las escalas resueltas y no resueltas. A medida que mejoran las resoluciones de
los modelos, las escalas de algunos procesos físicos comienzan a superponerse a las escalas
reticulares. Por ejemplo, los modelos a escalas kilométricas en la actualidad resuelven de forma
explícita algunos aspectos de la convección profunda, aunque es posible que también deban
parametrizar la convección somera. El régimen mediante el cual los procesos se resuelven de
forma parcial suele denominarse la zona gris. En este régimen, la representación del transporte
turbulento del calor, la humedad y el impulso resulta particularmente dificultosa. A escala
convectiva, la representación correcta de los procesos físicos cobra suma importancia para
representar las incertidumbres en la iniciación de la convección y la formación de la niebla y las
nubes bajas.
El problema se aborda en parte en el proyecto de la OMM para la “zona gris” que está coordinado
por los Estudios del sistema atmosférico global (GASS) en el marco del Programa Mundial de
Investigaciones Climáticas (PMIC) y el Grupo de trabajo sobre experimentación numérica (GTEN).
Numerosos científicos contribuyen a la elaboración de simulaciones con modelos de resolución de
nubes de grano grueso, utilizadas con el objetivo de ofrecer datos verdaderos para el desarrollo
de las parametrizaciones estocásticas (por ejemplo, Shutts y Palmer, 2007; Palmer y otros, 2009).
Una cuestión de importancia es la iniciación de la convección debido a fluctuaciones no resueltas
a escala subreticular. Leoncini y otros (2010) corroboraron que podrían incorporarse pequeñas
perturbaciones aleatorias de la temperatura en la capa límite para representar los efectos de las
fluctuaciones no resueltas. En la Oficina Meteorológica del Reino Unido, se ha empleado
recientemente un enfoque estocástico similar tanto para las predicciones determinísticas como
para las predicciones a escala convectiva por conjuntos, a fin de mejorar el realismo espacial de
los aguaceros convectivos (comunicación personal, A. Lock).
Otro proyecto internacional que brinda datos valiosos que respaldan el desarrollo de las
parametrizaciones estocásticas es el Protocolo para el análisis de los modelos de la superficie
terrestre (PALS), organizados por el Experimento Mundial sobre la Energía y el Ciclo Hídrico
(GEWEX) de la OMM y el PMIC. Mediante este proyecto se suministran series de datos
adecuadas para probar y evaluar modelos de la superficie terrestre, y puede aprovecharse para
someter a prueba modelos de la superficie terrestre que incorporan parametrizaciones
estocásticas basadas en la física.
El Programa Mundial de Investigación Meteorológica (PMIM) ha creado recientemente un nuevo
Grupo de trabajo sobre predecibilidad, dinámica y predicción por conjuntos. Una de las
dificultades científicas principales que el Grupo afrontará es la representación de la incertidumbre
de los modelos mediante técnicas estocásticas. El Grupo de trabajo prestará apoyo a los
proyectos del PMIM, entre ellos los tres proyectos posteriores al Experimento de investigación y
predecibilidad de los sistemas de observación (THORPEX) sobre la predicción subestacional a
estacional, el Proyecto de predicción polar (véase el capítulo 19) y el Proyecto sobre fenómenos
meteorológicos de efectos devastadores. En el proyecto de predicción subestacional a estacional,
que amplía los datos disponibles en el TIGGE, se recopilarán predicciones por conjuntos en un
intervalo de hasta varios meses, que son adecuadas para la comparación de métodos operativos
destinados a simular la incertidumbre de los modelos y la incertidumbre relacionada con las
interacciones de los estados acoplados. A través del Proyecto de predicción polar de la OMM se
recopilarán bases de datos sobre las condiciones del Ártico que pueden utilizarse para el
perfeccionamiento de las parametrizaciones estocásticas del Ártico. Tanto el Proyecto sobre
fenómenos meteorológicos de efectos devastadores como el Proyecto de predicción polar,
además de otras investigaciones diversas, continuarán recibiendo apoyo a través del suministro
de datos de predicción por conjuntos del TIGGE y el TIGGE-LAM, los cuales permanecerán bajo
la supervisión del Grupo de trabajo sobre predecibilidad, dinámica y predicción por conjuntos.
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11.4

COMBINACIÓN DE MODELOS Y POSPROCESAMIENTO ESTADÍSTICO

11.4.1

Antecedentes

Si bien se han desplegado grandes esfuerzos para reducir los errores sistemáticos de los modelos
de predicción numérica del tiempo, teniendo en cuenta los antecedentes es probable que sean lo
suficientemente importantes como para que se mantengan durante varios decenios. Los
resultados determinísticos de la predicción numérica del tiempo suelen registrar errores medios
sistemáticos, y los conjuntos también pueden presentar un bajo nivel de dispersión, es decir que
suelen generar predicciones sobrevaloradas. Si bien en los últimos años se ha mejorado
considerablemente la deficiencia en la dispersión de los conjuntos para numerosas variables (por
ejemplo, Gagnon y otros, 2014), en la actualidad los clientes solicitan directrices probabilísticas
confiables y sin sesgos para todas las variables. Por lo tanto, se aplican comúnmente otros
métodos, como los conjuntos multimodelos o de centros múltiples y el posprocesamiento
estadístico, para mejorar la fiabilidad y el nivel de acierto de las predicciones.
Las combinaciones de conjuntos de centros múltiples muestran una mejora en el nivel de
fiabilidad y de acierto de las predicciones (Swinbank y otros, 2015, y las referencias citadas en su
obra), en especial a mayores escalas de movimiento que son las que se encuentran dentro de la
capacidad predictiva de estos sistemas. En general, los diferentes sistemas presentan distintos
errores sistemáticos y, por lo tanto, su combinación ofrece una mayor dispersión y una reducción
de los errores a través de la cancelación. Actualmente las combinaciones de centros múltiples
forman parte del posprocesamiento habitual empleado por los centros de predicción
meteorológica. De hecho, los servicios meteorológicos de Estados Unidos de América, Canadá y
México han creado el Sistema de predicción por conjuntos de América del Norte (NAEFS;
Candille, 2009) para suministrar productos de predicciones por conjuntos multimodelos como un
equivalente operativo del proyecto de investigación del TIGGE. La ventaja de la combinación de
las predicciones a partir de diferentes conjuntos también se aplica a las predicciones de las
trayectorias de los ciclones (por ejemplo, Yamaguchi y otros, 2012). En la sección sobre las
aplicaciones más adelante se continúa el análisis de las técnicas multimodelos.
Además de la combinación de modelos sencillos, pueden aplicarse muchos métodos de
posprocesamiento estadístico que resuelven los errores sistemáticos de las predicciones por
conjuntos. El enfoque general es ajustar las directrices actuales de los modelos empleando
relaciones entre las predicciones pasadas y observaciones/análisis. En los últimos años se han
propuesto muchos enfoques, entre ellos el promedio bayesiano de modelos (Bayesian Model
Averaging (BMA); Raftery y otros, 2005; Wilson y otros, 2007; Sloughter y otros, 2007; Hamill,
2007; Fraley y otros, 2010) y técnicas conexas (Wang y Bishop, 2005; Glahn y otros, 2009; Unger
y otros, 2009), regresión gaussiana no homogénea (non-homogeneous Gaussian regression
(NGR); Gneiting y otros, 2005; Hagedorn y otros, 2012), regresión logística, regresión logística
ampliada y regresión logística ampliada heterocedástica (por ejemplo, Hamill y otros, 2008; Wilks,
2004; Roulin y Vannitsem, 2012; Messner y otros, 2014), métodos análogos (Hamill y Whitaker,
2006; delle Monache y otros, 2013) y muchos otros métodos (por ejemplo, Hamill y Colucci, 1998;
Eckel y Walters, 1998; Cui y otros, 2012; Flowerdew, 2013; van Schaeybroeck y Vannitsem, 2014;
Scheuerer, 2014; Scheuerer y König, 2014). Para la calibración de los fenómenos atípicos, como
la precipitación intensa, o para las predicciones con un mayor período de anticipación en las que
las señales son pequeñas y los errores son importantes, es posible que se necesite una gran
cantidad de datos de práctica. Una forma de proporcionar tamaños de muestras más grandes es
ejecutar muchas predicciones de casos históricos con un sistema actual de predicción numérica
del tiempo (que suelen denominarse repredicciones; Hamill y otros, 2006, 2013; Hagedorn, 2008;
Fundel y otros, 2010; Fundel y Zappa, 2011). Otra forma de aumentar los tamaños de las
muestras es elaborar datos de práctica en muchos emplazamientos (por ejemplo, Charba y
Samplatsky, 2011a, b; Hamill y otros, 2008, 2015).
En general, los métodos de posprocesamiento estadístico se aplican de forma independiente a
cada punto de predicción y período de anticipación. Algunas aplicaciones, como la predicción
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hidrológica, pueden aprovechar la información adicional sobre las probabilidades conjuntas entre
muchos emplazamientos, dado que la información puede perderse al procesar los datos de forma
independiente. Un enfoque particularmente valioso para suministrar información correlativa puede
ser a través del “acoplamiento de cópulas de conjuntos” (ensemble copula coupling (ECC);
Schefzik y otros, 2013, y las referencias citadas en su obra). En el gráfico 2 se muestra cómo
puede utilizarse la técnica de acoplamiento de cópulas de conjuntos para restablecer la estructura
espacial en los miembros del conjunto que anteriormente se había calibrado empleando el
promedio bayesiano de modelos. Flowerdew (2013) también aplicó un enfoque similar para lograr
la coherencia espacial de los miembros del conjunto calibrado como parte de su método de
calibración de conjuntos basados en la fiabilidad. Otro enfoque en el que se establecen las
relaciones de múltiples variables utilizando datos climatológicos es el “método aleatorio de
Schaake” (Clark y otros, 2004). Wilks (2014) realizó una evaluación comparativa de ambos
enfoques.
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Gráfico 2: Demostración de la capacidad del acoplamiento de cópulas de conjuntos para recuperar
la estructura espacial en conjuntos calibrados. En la fila superior figuran predicciones en bruto de
temperaturas a 24 horas (grados C) válidas para el 22 de abril de 2011, de cuatro miembros del
conjunto del CEPMMP. En la segunda fila se muestran los resultados del posprocesamiento de las
predicciones del CEPMMP empleando el promedio bayesiano de modelos. El posprocesamiento
utilizando el promedio bayesiano de modelos genera una función de densidad de probabilidad
calibrada, y los valores reticulares se generan empleando muestras aleatorias de la función de
densidad de probabilidad. En la tercera fila figuran las muestras de las predicciones calibradas que
fueron reordenadas empleando el procesamiento de acoplamiento de cópulas de conjuntos. En la
parte inferior del gráfico se muestra el campo de temperatura de la predicción inmediata
correspondiente (sesión de control; el mismo campo se grafica dos veces).
Fuente: cortesía de Roman Schefzik

11.4.2

Investigación de respaldo

A pesar de la proliferación de métodos para el posprocesamiento estadístico, al parecer es
necesario seguir investigando para obtener mejores métodos. Es posible que los métodos que
sean óptimos para un problema de predicción (por ejemplo, la precipitación intensa) no lo sean
para otros (por ejemplo, la predicción de un tipo de precipitación). Por lo tanto, se recomienda
seguir investigando sobre el desarrollo de mejores algoritmos, en especial para las variables
relacionadas con los fenómenos meteorológicos de efectos devastadores (la intensidad de
ciclones tropicales, el tipo de precipitación, la probabilidad de tornados y la calibración de
probabilidades conjuntas, entre otros aspectos). Serían valiosos los métodos que facilitan el
análisis exploratorio de datos para los datos de dimensión muy alta, comunes en el
posprocesamiento; es necesario determinar los parámetros predictores y los tipos de métodos que
funcionarán adecuadamente en lugares secos y húmedos, tropicales y extratropicales.
Actualmente en muchas situaciones, es posible que las diferencias en cuanto al nivel de acierto
entre varios algoritmos fiables de posprocesamiento no sean tan importantes como las diferencias
relativas al nivel de acierto en un algoritmo para series de datos de práctica pequeñas o grandes.
El cálculo de las series de datos de repredicciones nutridas resulta costoso, por lo que sería útil
realizar más investigaciones para fundamentar la mejor manera de elaborar las repredicciones.
Por ejemplo, ¿qué opción ofrece los datos más valiosos entre diversas aplicaciones de
posprocesamiento: un período de diez años de repredicciones de diez miembros realizadas dos
veces por semana o un intervalo de 20 años de repredicciones de cinco miembros realizadas dos
veces por semana? ¿Qué sucedería con un período de diez años de repredicciones de cinco
miembros realizadas cuatro veces por semana? ¿Deberían ser más frecuentes las muestras de
repredicciones para predicciones con períodos de anticipación más breves que las predicciones
con períodos de anticipación más prolongados o viceversa? Hamill y otros (2014) proporcionan
algunas directrices sobre las posibles opciones, pero es necesario realizar investigaciones más
exhaustivas.
Otra dificultad que plantean las repredicciones es que sus características estadísticas deberían
asemejarse a las del modelo de predicciones operativas actuales. En una situación ideal, ello
implicaría que serían inicializadas con los mismos reanálisis y métodos de inicialización de
conjuntos que se emplearon con fines operativos: el mismo modelo de predicción con la misma
resolución y el mismo método de asimilación de datos. Resultaría inviable llevar a cabo reanálisis
exhaustivos para que cada centro operativo realice los cálculos de cada modelo de predicción.
Entonces se plantea la cuestión práctica de si pueden utilizarse los reanálisis de un sistema de
modelización diferente con o sin algunas modificaciones para la inicialización de las
repredicciones. Se trata de un ámbito de investigación muy reciente que actualmente se explora
en el Centro Meteorológico Canadiense (comunicación personal, N. Gagnon, 2014) y en MétéoFrance (comunicación personal, M. Boisserie).
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Vínculos y necesidades

En los últimos trabajos técnicos se ha evaluado una gran variedad de métodos de
posprocesamiento estadístico. Desafortunadamente no se han publicado series de datos de
prueba normalizadas, por lo que resulta difícil saber si un nuevo método propuesto es mejor que
uno anterior, dado que es probable que no hayan sido comprobados con los mismos datos. Sería
valioso elaborar algunas series de datos de predicciones y observaciones/análisis normalizadas.
Habida cuenta de que el posprocesamiento se mejora considerablemente con muestras grandes,
si los centros operativos adoptan el método de las repredicciones, también deberán ampliar el
espacio de disco para que los programadores internos y externos puedan acceder a los datos. Los
costos que este método conlleva deberían incorporarse cuando se soliciten licitaciones para
futuros sistemas informáticos de alto rendimiento o de computación y almacenamiento en la nube.
Por último, el nivel de acierto del posprocesamiento resultará tan eficiente como los datos que se
utilizan para entrenar el método. Es necesario compartir análisis de calidad sobre las variables de
alto impacto, como la cantidad y el tipo de precipitación, la temperatura en superficie, los vientos y
la humedad, entre otras variables.
11.5
11.5.1

APLICACIONES
Introducción

Un motivo fundamental para elaborar sistemas de predicción por conjuntos es suministrar mejores
predicciones del riesgo de fenómenos meteorológicos de efectos devastadores. El Grupo de
trabajo sobre el Sistema interactivo mundial de predicción y el Gran conjunto interactivo mundial
del THORPEX (TIGGE) fomentó la creación de productos basados en los conjuntos de centros
múltiples para respaldar este objetivo empleando series de datos del TIGGE.
Inicialmente este proyecto se centró en el desarrollo de productos experimentales para prestar
apoyo a la predicción de ciclones tropicales. La mayoría de los centros de predicción
meteorológica que participaron en el TIGGE suministraron trayectorias de ciclones tropicales y, en
algunos casos, otros datos como la intensidad. Esta información se intercambió empleando un
nuevo formato basado en XML (denominado CXML, véase
http://www.bom.gov.au/cyclone/cxmlinfo/), a fin de prestar apoyo a la Campaña regional del
THORPEX en Asia y el Pacífico (T-PARC) y proyectos de demostración de predicciones
posteriores. Con la ayuda de los datos del TIGGE, se han desarrollado varios tipos diferentes de
productos que respaldan las predicciones de los ciclones tropicales. Un método sencillo es
graficar trayectorias individuales de cada miembro del conjunto. Otro método que se ha adoptado
ampliamente consiste en calcular un mapa de “probabilidad de impacto”, en el que se muestra la
probabilidad de que el ciclón pase dentro de una distancia establecida (habitualmente 120 km) de
un punto específico (van der Grijn y otros, 2004). En el gráfico 3 se muestra un ejemplo de este
tipo de transcripción para el tifón Hagupit que azotó Filipinas a principios de diciembre de 2014.
Entre otros productos valiosos cabe mencionar las elipses (Hamill y otros, 2011) y gráficos que
muestran series temporales de diversas mediciones de las intensidades de los ciclones
pronosticados (por ejemplo, la presión central mínima, la velocidad máxima del viento o la
vorticidad, como en el gráfico 3 de Hamill y otros, 2012).
Como se especificó anteriormente, los índices de verificación objetiva indican que la combinación
de conjuntos en general resulta beneficiosa, en particular para proporcionar mejores mediciones
de las incertidumbres en las predicciones de las trayectorias de los ciclones (por ejemplo,
Yamaguchi y otros, 2012). Gracias al intercambio de la información sobre predicciones de ciclones
por parte de los asociados del TIGGE, ha resultado sencillo emplear esos datos para elaborar las
probabilidades de impacto y otros productos basados en un gran conjunto multimodelo. De hecho,
los ejemplos que se muestran en el gráfico 3 se basan en la combinación de tres conjuntos.
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Gráfico 3. Ejemplo de productos de predicciones de ciclones tropicales para una predicción del tifón
Hagupit a partir del momento inicial a las 12 UTC del 6 de diciembre de 2014. Gráfico de la izquierda:
predicciones de trayectorias individuales de cada miembro del conjunto. Gráfico de la derecha:
gráfico de resumen que muestra la probabilidad de impacto y las trayectorias principales.

Fuente: cortesía de Piers Buchanan
El TIGGE también se ha utilizado con una mayor frecuencia para destacar los riesgos que
presentan las lluvias intensas, los vientos fuertes y las temperaturas extremas. Mediante el uso de
los datos del TIGGE, Matsueda y Nakazawa (2014) crearon un prototipo de productos de alerta
temprana basados en conjuntos para los fenómenos meteorológicos extremos, empleando
grandes conjuntos de un único modelo (el CEPMMP, el Servicio Meteorológico de Japón, los
NCEP y la Oficina Meteorológica del Reino Unido) y de varios modelos. Estos productos estiman
la probabilidad predictiva de la presencia de lluvias intensas, vientos fuertes y temperaturas
extremas bajas o elevadas en función de la climatología de cada modelo. Mediante el
procedimiento se intenta calibrar los productos empleando la función de densidad de probabilidad
climatológica de cada conjunto para determinar los umbrales adecuados de los fenómenos
meteorológicos extremos. La verificación objetiva de los productos confirma que la combinación
de cuatro conjuntos mejora las predicciones (tanto en términos de fiabilidad estadística como en
cuanto al nivel de acierto), en comparación con el producto equivalente basado en un solo
conjunto. En otra iniciativa en la que se emplean los datos del TIGGE, se utilizan las predicciones
de la humedad para ayudar a pronosticar los brotes epidémicos de meningitis en el “cinturón de la
meningitis” al sur del Sahara (Hopson, 2014).
Con el perfeccionamiento de los sistemas modernos de predicción numérica del tiempo, a menos
que se compartan datos, actualmente la brecha que existe entre la información de predicciones
disponible en los países más desarrollados y la información disponible en los países menos
adelantados es posiblemente más amplia. Dado que los países en desarrollo suelen ser
particularmente vulnerables a los fenómenos meteorológicos extremos, es importante abordar esa
deficiencia. La OMM ha creado el Proyecto de demostración de las predicciones de fenómenos
meteorológicos extremos gracias al cual algunas de las regiones menos desarrolladas del mundo
aprovechan los sistemas más avanzados de predicción numérica. Para ello, los centros mundiales
de predicción numérica del tiempo suministran productos gráficos adaptados para prestar apoyo a
las iniciativas regionales de dicho Proyecto. En el marco del Proyecto se brinda formación
profesional para ayudar a los predictores a interpretar y utilizar los nuevos productos. Algunos de
los productos creados a partir de los datos del TIGGE se están aplicando en el Proyecto.
El Proyecto de demostración de las predicciones de fenómenos meteorológicos extremos se
instituyó por primera vez en África meridional y, tras su temprano éxito, se amplió a más países.
Posteriormente se constituyó en una segunda región, el Pacífico meridional, y se ha ampliado a
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Asia suroriental y África oriental. Sería muy beneficioso aplicar este Proyecto en otras regiones,
en la medida en que la disponibilidad de recursos lo permita.
11.5.2 Investigación de respaldo
En los últimos años se han registrado mejoras considerables en el nivel de acierto de las
predicciones de las trayectorias de los ciclones tropicales, y los conjuntos han contribuido en gran
medida a cuantificar las incertidumbres de las predicciones de las trayectorias. Sin embargo, el
nivel de acierto de las predicciones de la intensidad de los ciclones no ha mejorado al mismo
ritmo. Un factor determinante de este nivel deficiente de acierto podría deberse a que los modelos
globales de predicción numérica del tiempo, en particular los que se emplearon para la predicción
por conjuntos, cuentan con una resolución relativamente baja, en comparación con el tamaño del
núcleo interno de la tormenta. En algunos estudios recientes se han corroborado resultados muy
alentadores empleando modelos de área limitada de alta resolución para simular la evolución de
los ciclones tropicales (Gall y otros, 2013, y las referencias citadas en su obra). Sin embargo, cabe
señalar que los factores medioambientales, como la cizalladura vertical del viento y la humedad,
también revisten suma importancia en lo relativo a la formación de los ciclones tropicales y los
cambios de intensidad, por lo que los modelos con resoluciones relativamente bajas también
disponen de la capacidad para predecirlos. La inicialización de las estructuras de mesoescala se
ve obstaculizada por dificultades relacionadas con los datos y los métodos de asimilación, por
ejemplo, la relativa escasez de datos del núcleo interno en muchas circunstancias y otras
dificultades como los importantes errores de posición y estadísticas no gaussianas de errores
(Chen y Snyder, 2007; Geer y Bauer, 2011; Nehrkorn y otros, 2015; y la sección 11.2 de este
capítulo). Se justifica llevar a cabo más investigaciones sobre los métodos de asimilación y los
modelos de alta resolución de los ciclones tropicales.
Si bien se ha corroborado que es posible suministrar predicciones de calidad de las trayectorias
de los ciclones tropicales con algunos días de anticipación, el siguiente desafío es mirar mucho
más allá y pronosticar tanto la formación como la evolución de los ciclones. De acuerdo con
estudios recientes en los que se emplearon conjuntos del TIGGE, ahora resulta posible
suministrar predicciones probabilísticas de la posibilidad de formación de ciclones tropicales e
indicios sobre sus trayectorias futuras, tal como se muestran en el gráfico 4. Son evidentes los
beneficios sociales que se desprenden de mayores mejoras en las predicciones de la intensidad
de los ciclones y de la ampliación del plazo de las predicciones. Teniendo en cuenta que en
ocasiones se subestiman o se sobreestiman las predicciones de la formación de ciclones
tropicales en los modelos, el uso de las repredicciones destinadas a evaluar las desviaciones de
la génesis con respecto a sus probabilidades climatológicas podría resultar valioso (por ejemplo,
el gráfico 4 de Hamill y otros, 2012).
Los conjuntos brindan una gran cantidad de información, pero estos datos deben sintetizarse en
productos que resulten útiles para las instancias decisorias. Los científicos de las ciencias sociales
aún deben desempeñar una función importante para ayudar a los meteorólogos a determinar la
mejor manera de transmitir la información probabilística (por ejemplo, Joslyn y Savelli, 2010;
Savelli y Joslyn, 2013; Novak y otros, 2014; Ash y otros, 2014).
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Gráfico 4. Predicciones por conjuntos de la actividad de ciclones tropicales en un plazo de 6 a 9
días, desde las condiciones iniciales a las 12 UTC del 9 de septiembre de 2010. En este período se
produjeron tres ciclones tropicales: el huracán Igor se formó aproximadamente un día antes del
comienzo de la predicción, el huracán Julia se formó aproximadamente 3 días después del comienzo
de la predicción y el huracán Karl se formó aproximadamente 5 días después. Gráfico de la parte
superior izquierda: zonas afectadas por los tres huracanes. Gráfico de la parte inferior izquierda:
actividad climatológica de los huracanes. Gráficos restantes: predicciones de la actividad
procedentes de cuatro sistemas de conjuntos (del CEPMMP, del Servicio Meteorológico de Japón,
de los NCEP y de la Oficina Meteorológica del Reino Unido).
Fuente: Yamaguchi (2014)

11.5.3 Vínculos y necesidades
El Proyecto sobre fenómenos meteorológicos de efectos devastadores de la OMM y el PMIM está
estableciendo un programa de investigación y desarrollo que incluye la creación de aplicaciones
para el uso de conjuntos y de datos de conjuntos multimodelos. Tiene por objeto: “promover la
cooperación en materia de investigación internacional con el fin de alcanzar un aumento
considerable de la resiliencia ante los fenómenos meteorológicos de efectos devastadores en todo
el mundo, basándose en la mejora de las predicciones para escalas temporales que van de
minutos a dos semanas y en la mejora de su comunicación y utilidad en las aplicaciones sociales,
económicas y medioambientales”.
Se alienta a los lectores para que analicen el plan de ejecución (Jones y Golding, 2014). Este
programa coordinará las actividades de los científicos de las ciencias físicas y sociales destinadas
a abordar los principales fenómenos meteorológicos de efectos devastadores, por ejemplo, las
inundaciones, los incendios forestales, los vientos localizados extremos, las condiciones
meteorológicas invernales perjudiciales, y las olas de calor y la contaminación del aire en zonas
urbanas. Las bases de datos de conjuntos meteorológicos regionales y globales del TIGGE y la
base de datos de conjuntos intraestacionales del Proyecto de predicción subestacional a
estacional continuarán siendo valiosas para la investigación y el desarrollo de productos de
predicción experimentales.
11.6

CONCLUSIONES

En los últimos dos decenios, se han realizado avances considerables en la cuantificación de las
incertidumbres de las predicciones meteorológicas utilizando sistemas de predicción por
conjuntos. Estos sistemas deben representar tanto las incertidumbres en las condiciones iniciales
como la evolución de las incertidumbres durante el transcurso de la predicción. La cuantificación
de los errores iniciales guarda una estrecha relación con el problema de la asimilación de datos.
La dificultad para representar el efecto de los errores de los modelos de una manera físicamente
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aceptable y estadísticamente correcta sigue siendo un problema fundamental, que exige el uso de
técnicas de modelización estocásticas avanzadas. La dificultad se intensifica a medida que
aumentan las resoluciones de los modelos, de modo que los procesos físicos se resuelven parcial
pero no totalmente, es decir, lo que se denomina el problema de la "zona gris". Los métodos del
forzamiento estocástico seguirán constituyendo un ámbito fundamental de investigación y
desarrollo en los próximos decenios.
La otra parte de la dificultad se centra en la conversión de los resultados de los conjuntos para
elaborar predicciones meteorológicas probabilísticas y, en particular, alertar a las personas sobre
el riesgo de fenómenos meteorológicos extremos. En los últimos años, se han logrado avances
considerables, en especial mediante el uso de datos del TIGGE, en lo relativo a la aplicación de
métodos estadísticos y la combinación de conjuntos para reducir los errores sistemáticos y ofrecer
productos de predicciones probabilísticas fiables. La difusión y la aplicación de dichas
predicciones probabilísticas constituyen otro desafío, que se aborda en el componente de los
usuarios, las aplicaciones y las ciencias sociales de esta Conferencia.
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CAPÍTULO 12.

MODELOS DE METEOROLOGÍA-COMPOSICIÓN SIN
DISCONTINUIDADES: DESAFÍOS, DEFICIENCIAS, NECESIDADES Y
ORIENTACIONES FUTURAS

Alexander Baklanov, Véronique Bouchet, Bernhard Vogel, Virginie Marécal, Angela Benedetti
y K. Heinke Schlünzen
Resumen
El objetivo de sustituir a la larga los sistemas de modelización separada de la meteorología y del
transporte de sustancias químicas por modelos de meteorología-composición-química sin
discontinuidades tiene varias ventajas ya que permite estudiar las interacciones bidireccionales
(es decir, los procesos de retroefecto), el tratamiento coherente de, p. ej., el vapor de agua en la
química y la meteorología, y asegura el establecimiento de sinergias en los ámbitos de la
investigación, el desarrollo, el mantenimiento y la aplicación. En el presente documento, se ofrece
un panorama del estado actual de la investigación sobre la modelización sin discontinuidad de la
meteorología y la química de la atmósfera (o, para abreviar, modelos de meteorologíacomposición sin discontinuidades) y así como recomendaciones para pasar de modelos
separados a modelos de meteorología-composición sin discontinuidades con el fin de encarar las
limitaciones de los campos de la meteorología, el clima y la composición atmosférica cuyos
intereses, aplicaciones y dificultades coinciden hoy en día. Los modelos de meteorologíacomposición sin discontinuidades describen los procesos pertinentes para examinar cuestiones
científicas de larga data sobre las interacciones entre los componentes atmosféricos y los
procesos atmosféricos y brindan apoyo al establecimiento de nuevos servicios de predicción
medioambiental. En el presente documento se emplea la expresión “sin discontinuidades” en
relación con dos aspectos: 1) los procesos, en los que se refiere al acoplamiento en un mismo
modelo de los procesos relativos a la meteorología y la composición para representar, por
ejemplo, las interacciones bidireccionales entre la composición y los procesos radiativos o la
microfísica, o el tratamiento coherente del vapor de agua; y, 2) el tiempo y el espacio, en los que
se refiere a la ausencia de interrupciones en el comportamiento de los modelos cuando se utilizan
en distintas resoluciones temporales o espaciales, por ejemplo, a fin de tratar de manera
coherente el carbón negro para las aplicaciones relativas a la calidad del aire y el clima. El
presente documento, que comienza con una evaluación de los procesos pertinentes que dan lugar
a las interacciones entre la física, la dinámica y la composición atmosféricas, pone de relieve los
desafíos que plantea la evolución hacia los modelos sin discontinuidades y presenta esferas
prioritarias para impulsar el avance de la investigación por este camino.
12.1

INTRODUCCIÓN

El término ‘meteorología’ se emplea de forma genérica y abarca tanto el tiempo como el clima

Durante los dos últimos decenios aproximadamente, algunas iniciativas de investigación
importantes han estudiado de manera independiente el papel de la composición atmosférica en la
predicción meteorológica (Grell y Baklanov, 2011; EuMetChem; ICAP; GTEN), la predicción en
tiempo real de la calidad del aire (Baklanov, 2010; Kukkonen y otros, 2012; Zhang y otros, 2012, a
y b), la elaboración de análisis químicos mediante la asimilación de datos sobre la composición
atmosférica (Monitoring Atmosphere Composition and Climate (MACC): Hollingsworth y otros,
2008; Bocquet y otros, 2015) y las interacciones entre la composición atmosférica y el clima
(Alapaty y otros, 2012; Liu y otros, 2013; Grupo de trabajo sobre la elaboración de modelos
combinados del Programa Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC). Estos diferentes
proyectos se han encaminado hacia enfoques similares mediante la combinación de modelos de
meteorología y de composición-química con el fin de afrontar mejor los diferentes problemas que
plantean las aplicaciones de los modelos y , como resultado, se han obtenido modelos sin
discontinuidades en los que la meteorología, la composición y las interacciones entre la
composición y la meteorología se tratan de forma combinada en un único modelo mediante un
acoplamiento integrado en línea o accesible en línea. Los modelos integrados en línea simulan la
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meteorología y la química sobre el mismo retículo en un único modelo que emplea una sola
unidad de tiempo principal para la integración mientras que los modelos de acceso en línea
utilizan módulos de meteorología y química independientes que incluso podrían tener retículos
diferentes, pero intercambian datos meteorológicos y químicos de manera regular y frecuente
(Baklanov y otros, 2014).
Los modelos integrados en línea no son algo nuevo. Recientemente, la comunidad general de
investigadores de la meteorología y la composición y la química de la atmósfera comenzó a
disponer de los mismos. Este proceso se ve favorecido por el acceso a ordenadores cada vez
más potentes y permite hacer nuevas incursiones en cuestiones científicas de larga data sobre las
interacciones entre los componentes atmosféricos y los procesos atmosféricos. También permite
la puesta en marcha de nuevos servicios de predicción medioambiental operativa ((p.ej.
Copernicus, en Europa: http://atmosphere.copernicus.eu/; Air Quality Health Index (AQHI) (índice
de salud relacionado con la calidad del aire), en Canadá: AQHI, 2013; Stieb y otros, 2008)). El
nivel de acoplamiento, los procesos representados y el grado de complejidad de su
representación, entre otras cosas, varían notablemente de un modelo a otro. Aunque para las
diferentes aplicaciones puedan recomendarse diferentes opciones, se requieren esfuerzos
denodados para afrontar los desafíos de los modelos sin discontinuidades. Esto también se aplica
a las cuestiones sobre las escalas espaciales y temporales dado que se espera que los sistemas
de modelización ofrezcan respuestas coherentes en todas las escalas. Los modelos
multiescalares idóneos no deberán presentar discontinuidades. En las deliberaciones de la
Conferencia científica abierta sobre meteorología mundial, 2014 (WWOSC-2014) se tomó nota de
la situación, las deficiencias y los desafíos que afectaban a esta integración y se examinaron las
necesidades y los requisitos de investigación futura para lograr una representación de la
atmósfera respecto de toda la gama de sistemas de modelización atmosférica.
12.2

EXPERIENCIA ACTUAL, PRINCIPALES TENDENCIAS E INCENTIVACIÓN

En la actualidad, los Sistemas Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) están
considerando la posibilidad introducir representaciones de la composición atmosférica en los
diferentes componentes de sus sistemas de predicción operativa, lo que se ha traducido en
numerosos esfuerzos tanto en relación con las diversas aplicaciones como con los diversos
grados de complejidad de las representaciones. Los SMHN han invertido en las siguientes
esferas: predicción y alertas de cenizas volcánicas y repercusión de las mismas, sistemas de
modelización y de alerta de tempestades de arena y polvo; repercusiones de los incendios
forestales en la contaminación atmosférica, la salud y la visibilidad; predicción y reanálisis de la
meteorología, desde una perspectiva química, y de la calidad del aire; predicción numérica del
tiempo (PNT) relativa a la precipitación, la visibilidad, las tormentas, etc.; meteorología urbana y
ambiental; fenómenos meteorológicos de efectos devastadores y gestión de riesgos de desastres;
efectos de los contaminantes climáticos de corta vida; modelización y proyecciones del sistema
Tierra; asimilación de datos relativa a la calidad del aire y la PNT; modificación artificial del tiempo
e ingeniería geológica. Los modelos de meteorología-composición sin discontinuidades
elaborados han alcanzado diferentes niveles de perfeccionamiento y se hallan en diversas fases
de su ejecución operativa. Los servicios climáticos constituyen una esfera de aplicación adicional
de dichos modelos.
Con el fin de brindar apoyo a estos nuevos intereses se han iniciado varios proyectos muy
importantes de investigación y desarrollo. Ante el rápido desarrollo de la elaboración de modelos
acoplados de meteorología y composición, en febrero de 2011 se puso en marcha en el marco de
la Cooperación Europea para la Investigación Científica y Técnica (COST) la Acción ES1004
(EuMetChem) con el fin de formular una estrategia a nivel europeo para el acoplamiento de la
modelización de la calidad del aire y de la meteorología (www.eumetchem.info). El objetivo dicha
Acción consistía en determinar y examinar los principales procesos que intervienen en el
acoplamiento y especificar las estructuras modulares óptimas para que los modelos de
meteorología-composición sin discontinuidades simularan procesos atmosféricos concretos. En
virtud de la Acción de la COST se formularon recomendaciones para la interrelación e integración
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eficaz entre nuevos módulos, teniendo presente que no hay, en sí, un modelo óptimo, pero que,
probablemente, la utilización de un conjunto de simulaciones de los modelos proporcione el
resultado con mayor grado de acierto (Baklanov y otros, 2014, 2015).
A nivel internacional se están concertando otros esfuerzos colaborativos. La Iniciativa
Internacional de Evaluación de Modelos de la Calidad del Aire (AQMEII), coordinada por el Centro
Común de Investigación (CCI) de la Comisión Europea y Agencia de Protección Ambiental de
Estados Unidos (EPA), trata principalmente la cuestión fundamental de la evaluación de los
modelos mediante la colaboración entre las comunidades europeas y norteamericanas relativas a
la calidad del aire a nivel regional. En la primera etapa de dicha iniciativa (2010-2012), se
evaluaron exhaustivamente los modelos de transporte de sustancias químicas no acoplados
(Galmarini y otros, 2012), mientras que la en segunda etapa (2013-2014) se evaluaron modelos
de meteorología-composición-química acoplados en línea (Galmarini y otros, 2014).
En la comunidad que se ocupa de la predicción operativa de los aerosoles, se estableció la
iniciativa International Cooperative for Aerosol Prediction ((cooperación internacional para la
predicción de aerosoles) (ICAP, http://icap.atmos.und.edu/)) para afrontar los desafíos comunes
que se plantean en los centros operativos relacionados con la predicción de aerosoles a escala
mundial, en particular, las interacciones de estos con otros componentes del sistema Tierra. El
trabajo más reciente de esta iniciativa permite demostrar la ventaja de aplicar un método de
conjuntos multimodelos para obtener predicciones de aerosoles en tiempo casi real sobre la base
de modelos de última generación (Sessions y otros, 2015).
En lo que respecta a la Unión Europea, una de las principales iniciativas es el Copernicus
Atmosphere Monitoring Service (CAMS) (servicio de vigilancia de la atmósfera Copernicus) que se
pondrá en marcha en el otoño de 2015. Este servicio permitirá consolidar la investigación
preparatoria realizada durante muchos años (la Vigilancia mundial y regional del sistema Tierra
mediante la utilización de datos satelitales e in situ (GEMS), los proyectos de la Vigilancia de la
Composición Atmosférica y el Clima (MACC), MACC-II y MACC-III) así como crear y prestar una
amplia gama de servicios operativos. Entre ellos figura el suministro de predicciones y análisis
diarios de la composición del aire (gases reactivos y aerosoles) a escala mundial
(http://www.gmes-atmosphere.eu/) y de información sobre las condiciones de contorno para la
predicción regional de la calidad del aire a nivel europeo. A tal efecto, se acopla un esquema de
química troposférica y un esquema de aerosoles con el Sistema de predicción integrado que se
utiliza para la PNT operativa en el Centro europeo de predicción meteorológica a medio plazo
(CEPMMP). Además, se está trabajando para estudiar los beneficios de un método de conjuntos
multimodelos basado en tres esquemas troposféricos y estratosféricos de última generación,
teniendo en cuenta las cuestiones relativas a los costes científicos e informáticos. De forma más
general, el servicio Copernicus integra todos los componentes (emisiones, observaciones,
sistemas de asimilación y de predicciones tanto a escala mundial como regional, verificación,
acceso de datos y, documentación) que se requieren para elaborar productos de la composición
atmosférica que estén al alcance de una gran variedad de usuarios a nivel mundial (usuarios de
políticas, aplicaciones comerciales y de la energía solar e investigación). A nivel regional, se utiliza
un novedoso método de conjuntos multimodelos para las predicciones de la calidad del aire en
Europa. En este caso, se emplean sistemas de modelización por separado de la meteorología y
del transporte de sustancias químicas.
Además, varios programas e iniciativas de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) están
avanzando hacia la predicción sin discontinuidad; entre ellos figuran el Grupo de trabajo sobre
experimentación numérica (GTEN), el Proyecto de investigación de la Vigilancia de la Atmósfera
Global (VAG) sobre meteorología y medio ambiente urbanos (GURME)
(http://mce2.org/wmogurme/), el Sistema de evaluación y asesoramiento para avisos de tormentas
de polvo y arena de la OMM, y la iniciativa sobre modelos acoplados química-clima del Programa
Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC) (CCMI, Eyring y otros, 2013). En particular, el
GTEN inició recientemente un estudio de caso específico de modelización integrada en línea
sobre los efectos de los aerosoles en la PNT (véase:
http://www.wmo.int/pages/prog/arep/wwrp/new/documents/
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03_Freitas_Aerosols.pdf/ y la ponencia de Arlindo da Silva en la WWOSC-2014 en:
https://www.wmo.int/pages/prog/arep/wwrp/new/wwosc/presentations.html).
La mayoría de los programas antes mencionados están abordando las cuestiones con el método
de modelización de la meteorología-composición sin discontinuidad dado que están interesados
en mecanismos de interacción bidireccionales con especial interés en el retroefecto de los
aerosoles. Zhang (2008) y Baklanov y otros (2014) han examinado detalladamente los procesos y
mecanismos de retroefecto directos relacionados con la meteorología, la composición y la
química.
Las posibles repercusiones de los retroefectos de los aerosoles pueden explicarse a grandes
rasgos mediante cuatro tipos de efectos: directo, semidirecto, primer efecto indirecto y segundo
efecto indirecto. La reducción debida a los aerosoles presentes en la radiación solar que alcanza
la superficie de la Tierra es un ejemplo de efecto directo (Jacobson y otros, 2007). Las variaciones
de la temperatura en superficie, la velocidad del viento, la humedad relativa, las nubes y la
estabilidad atmosférica que son causadas por esta radiación reducida debido a los aerosoles
absorbentes son ejemplos de efectos semidirectos (Hansen y otros, 1997). Una disminución del
tamaño de las gotas nubosas y un aumento del número de las mismas debido a la presencia de
más aerosoles en la atmósfera constituyen el primer efecto indirecto (Twomey, 1977). Estas
variaciones podrían llevar a un incremento del albedo de nubes. Un aumento del contenido en
agua líquida, la nubosidad y el período de vida de las nubes bajas y la supresión o el aumento de
la precipitación son ejemplos del segundo efecto indirecto (Albrecht, 1989). Sin embargo, esta
clasificación simplificada no es suficiente para describir toda la serie de cadenas y bucles
bidireccionales de las interacciones entre los procesos meteorológicos, de composición y, a
veces, químicos que ocurren en la atmósfera. Por ejemplo, las nubes modulan el flujo de salida y
el flujo de entrada de las capas límite por las variaciones de los flujos radiativos y turbulentos así
como los cambios en los perfiles de la temperatura y, por lo tanto, la mezcla vertical y el vapor de
agua modula la radiación. El gradiente vertical de temperatura también influye en la formación de
nubes y controla la intensidad de la turbulencia y la evolución de la capa límite de la atmósfera.
Existen mecanismos de retroefecto similares relativos a los efectos de la alteración química en las
sustancias químicas. A nivel más general, se producen varias cadenas y bucles de interacciones,
que deberían simularse adecuadamente en un modelo sin discontinuidad.
La relativa importancia de la modelización de la meteorología y la composición sin discontinuidad
y de las prioridades, los requisitos y el grado de precisión necesarios para representar diferentes
procesos aún varía en función de las aplicaciones y las comunidades (predicción de la calidad del
aire, evaluación de la calidad del aire, predicción numérica del tiempo (PNT), modelos climáticos y
del sistema Tierra). En el contexto de la elaboración por separado de modelos meteorológicos y
de transporte de sustancias químicas junto con el aumento continuo de la capacidad informática,
es necesaria una visión estratégica para describir más detalladamente la modelización de los
procesos físicos y químicos y sus interacciones. Dicha visión ayudará a establecer objetivos y
orientaciones comunes para las comunidades de investigación y operacionales de este campo, sin
por ello dejar de aplicar un enfoque de múltiples modelos para responder a los diversos mandatos
nacionales e institucionales.
En los próximos diez años, se requerirá un mayor nivel de los modelos meteorología y
composición ya que se hará un uso más generalizado de los modelos multiescalares para
describir mejor los procesos atmosféricos. Sin embargo, en la práctica, la combinación de dos
sistemas de modelización para aplicaciones operativas, cuyas unidades centrales de proceso
requieren, en cada caso, un tiempo y una memoria elevados, plantea muchos desafíos. A
continuación se presenta una evaluación de los desafíos, las deficiencias y las necesidades. En
los puntos 12.3 a 12.7, se examinan los principales subtemas que deben tomarse en
consideración para el desarrollo ulterior de los modelos de meteorología-composición sin
discontinuidades. Cada subtema comprende una información general, la investigación de base,
los principales vínculos y las necesidades en materia de nuevas investigaciones y realizaciones.
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PRINCIPALES DESAFÍOS Y NECESIDADES DE LOS PROCESOS INTERACTIVOS Y
LOS MEACANISMOS DE RETROEFECTO

Información general
Entre el estado dinámico y termodinámico de la atmósfera y los compuestos gaseosos y de
partículas existen muchos procesos de retroefecto. Aunque la mayoría de estos procesos se han
venido detectando desde hace mucho tiempo, algunos de ellos aún no se han cuantificado o
caracterizado adecuadamente. Tampoco se ha cuantificado aún la importancia relativa que estos
revisten para la predicción y la predictibilidad de la meteorología y la composición sin
discontinuidades. En las tablas 1 y 2 se resumen esos procesos de retroefecto.
Tabla 1. Efectos de las variables y los procesos atmosféricos en los gases traza y los aerosoles
Temperatura
Modula la velocidad de las reacciones químicas y la fotólisis
Modula las emisiones biogénicas (isopreno, terpenos, sulfuro de
dimetilo, etc.)
Influye en las emisiones biogénicas y antropogénicas (isopreno,
monoterpenos, compuestos orgánicos volátiles (COV) de
solventes y combustible)
Influye en la volatilidad de las sustancias químicas
Determina la dinámica de los aerosoles (coagulación,
condensación, nucleación)
Determina la estabilidad, la turbulencia y la posible mezcla
atmosféricas
Temperatura y
Afectan a la termodinámica de los aerosoles (p.ej. la distribución
humedad
de gases y partículas, la formación de aerosoles secundarios )
Influyen en las emisiones de polen
Modula los radicales OH (hidroxilo), el tamaño del aerosol
Vapor de agua
hidrofílico
Agua líquida
Determina la depuración húmeda y química de la fase acuosa
Vector viento
Determina el transporte horizontal y vertical de los gases traza y
los aerosoles
Influye en las emisiones de polvo, sal marina y polen
Turbulencia atmosférica Determina la difusión turbulenta de gases traza y aerosoles
Altura de la capa límite Influye en las concentraciones
de la atmósfera (CLA)
Radiación
Determina los índices de fotólisis
Determina las emisiones biogénicas de los compuestos orgánicos
volátiles
Procesos nubosos
Afectan a la depuración de los aerosoles y gases traza en las
nubes
Precipitación
Determina la eliminación húmeda de gases traza y aerosoles
Procesos de
Afectan a las emisiones naturales (p.ej. polvo, sal marina, polen,
intercambio entre la
compuestos de nitrógeno, compuestos orgánicos volátiles (COV),
cubierta vegetal de la
dióxido de carbono (CO2 ), vapor de agua) y a las deposiciones
superficie y la atmósfera secas
(dependiendo del tipo
de suelo, la capa
vegetal, la humedad del
suelo y el área foliar)
Relámpagos
Contribuyen a las emisiones naturales de óxidos de nitrógeno
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(NOx)
Tabla 2 Efectos de los gases traza y los aerosoles en las variables y los procesos atmosféricos
Aerosoles
Modifican la trasferencia de radiación (difusión y
absorción en onda corta, difusión en onda larga,
difusión en onda larga por partículas grandes como el
polvo)
Afectan a la meteorología de la capa límite de la
atmósfera (CLA) (temperatura, humedad, velocidad y
dirección del viento, estabilidad)
Afectan a la formación de calima y a la humedad
atmosférica
Modifican las propiedades físicas de las nubes
(distribución de su tamaño, coeficiente de extinción,
función de fase y albedo de dispersión simple)
Influyen en la concentración del número de gotitas de
nube y de cristales de hielo
Influyen en la precipitación (iniciación, intensidad)
Carbonilla
Influye en el albedo de superficie (p.ej. las superficies
de hielo)
Gases traza
Modifican la trasferencia de radiación
Estos procesos de retroefecto muestran que los sistemas de modelos de meteorologíacomposición sin discontinuidades pueden mejorar el estado actual de los conocimientos y la
capacidad de los futuros modelos de la atmósfera para la predicción sin discontinuidad. La
importancia relativa y la necesidad de modelos de meteorología-composición sin discontinuidades
y el correspondiente grado de precisión que se requiere para representar diferentes procesos y
retroefectos varían considerablemente entre los tres campos de aplicación: la predicción numérica
del tiempo (PNT), la predicción de calidad del aire y de los aspectos químicos, y la modelización
del clima y el sistema Tierra, como se confirmó también en un estudio pericial efectuado entre los
miembros de la Acción de la COST EuMetChem (Baklanov y otros, 2014; Kong y otros, 2014).
Las emisiones y la deposición interactúan con la parte meteorológica en los modelos acoplados
en línea. Las emisiones más interesantes son las que dependen de la meteorología ya que
pueden tratarse de manera más exacta y coherente que en los modelos acoplados fuera de
conexión. Las emisiones naturales (p.ej. isopreno, terpenos y polen) dependen estrechamente de
la meteorología y, por lo general, se calculan previamente en línea incluso en los modelos
disponibles fuera de conexión utilizando el aporte de datos meteorológicos que impulsan el
modelo de transporte de sustancias químicas. Los rociones marinos son la principal fuente de
aerosoles presentes sobre los océanos y, por lo tanto, la cuantificación correcta de los mismos es
sumamente pertinente para simular la reacción química en las zonas mar adentro y litorales y, por
consiguiente, es más realista calcularla en un modelo de meteorología-composición sin
discontinuidades. El polvo levantado por el viento consiste en partículas procedentes de una gran
diversidad de fuentes. Debido a su relación directa con la meteorología, dichas emisiones deben
calcularse aplicando el método sin discontinuidades.
Actualmente, se utiliza una gran variedad de mecanismos químicos en los modelos de
meteorología-composición sin discontinuidades. Sin embargo, los mecanismos que se utilizan
más frecuentemente coinciden respecto de los adelantos científicos incluidos en su formulación.
En el pasado, las modificaciones de los mecanismos químicos, que no solamente afectan a la
química de la fase gaseosa sino también al acoplamiento con los mecanismos de la fase acuosa y
los aerosoles, habían tropezado con dificultades. Los métodos para poner al día los mecanismos
químicos facilitan mucho las actualizaciones como se ilustra en el módulo MECCA (Sander y
otros, 2005).
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En comparación con los modelos convencionales de predicción meteorológica, los modelos de
meteorología-composición sin discontinuidades tal vez requieran capacidades computacionales
muy elevadas dependiendo de los procesos implicados. Por lo tanto, un desafío importante
consistirá en determinar el grado de representatividad y complejidad necesaria con respecto a los
campos de composición tridimensional, la química, la dinámica de los aerosoles y la química de
los aerosoles, y los procesos de retroefecto que tienen lugar entre los compuestos gaseosos, los
aerosoles, las nubes y la radiación para la siguiente generación de modelos de meteorologíacomposición sin discontinuidades. Sin embargo, estas necesidades y desafíos varían según
difieran las exigencias de las diversas aplicaciones y los diversos usuarios con el principal objetivo
de mejorar el grado de acierto en las predicciones respecto de todos los parámetros
meteorológicos y las concentraciones pertinentes.
Investigación de base
Aunque el objetivo final de los sistemas de modelos de meteorología-composición sin
discontinuidades consiste en incluir todos los procesos pertinentes que ilustran el retroefecto entre
la composición de la atmósfera y el tiempo y el clima cabría pensar en medidas intermedias.
En el caso de los modelos de la calidad del aire, los sistemas que incluyen aerosoles de polvo
mineral y de la combustión de biomasa representarían una mejora con respecto a la situación
actual. Para ello es necesaria la investigación relativa a la emisión de polvo mineral, la emisión de
aerosoles por la combustión de biomasa, y los modelos de penacho ascendente.
El polvo mineral constituye uno de los aerosoles más abundantes. Las partículas de polvo mineral
modifican considerablemente la radiación atmosférica. Por lo tanto, tener en cuenta este efecto
resultaría útil para la predicción sin discontinuidad. El cálculo de las propiedades ópticas de los
aerosoles es necesario para simular la repercusión del polvo mineral en los flujos de radiación. El
índice de refracción es un parámetro de entrada crucial para dichos cálculos. Dicho índice
depende de la composición química. Se necesitan mejores mediciones que dependen de la
longitud de onda en relación con las propiedades ópticas de las partículas de polvo mineral. La no
esfericidad de las partículas de polvo mineral, que, a menudo, no se toma en cuenta, requiere
mayor atención.
Mientras en los modelos de predicción numérica del tiempo se sigan utilizando esquemas en
bloque para tratar la microfísica de las nubes sería conveniente incluir los aerosoles de manera
simplificada en dichos esquemas. Un ejemplo de ello sería el proceso de autoconversión mediante
el que se transfieren gotitas de nube a gotitas de lluvia. Esta transferencia depende de la
concentración numérica de las gotitas de nube que, a su vez, depende del número de núcleos de
condensación de nube. Dichos modelos podrían tener en cuenta la depuración de contaminantes
en las nubes y debajo de ellas, la sedimentación y la deposición en la superficie. Dado que la sal
marina y el polvo mineral son las partículas de aerosoles más abundantes, en muchas regiones
del mundo las simulaciones de las concentraciones numéricas de dichas partículas podrían servir
como datos para impulsar la autoconversión en los esquemas en bloque de los procesos
microfísicos. Para ello, es necesario elaborar parametrizaciones.
Un nuevo paso adelante consistiría en sustituir los esquemas en bloque metafísicos por otros más
sofisticados como, por ejemplo, esquemas de dos momentos, y la inclusión de partículas de
aerosoles secundarios como el sulfato y el nitrato o compuestos orgánicos secundarios. Por lo
tanto deberían incorporarse varios procesos relacionados con los aerosoles como la nucleación, la
coagulación, la condensación, y la evaporación. Las interacciones de los aerosoles con la química
de la fase gaseosa y sus efectos en la radiación y en la microfísica de las nubes dependen
estrechamente de sus propiedades químicas y físicas. Aunque la comunidad científica disponga
de varios modelos, sigue siendo muy necesario realizar investigaciones antes de que dichos
sistemas de modelos puedan transferirse a modelos de predicción de meteorología-composición
sin discontinuidades. Es preciso realizar la parametrización exacta de la capacidad de las
partículas de aerosol para actuar como núcleos glaciógenos y la cuantificación de sus procesos
de congelación pertinentes dentro de las nubes. Se requiere una cuantificación del nivel de
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complejidad necesario en el caso de la química de la atmósfera; esto puede lograrse llevando a
cabo estudios de sensibilidad y comparaciones con las observaciones. Para esclarecer la función
de los aerosoles respecto de la formación de nubes y de la precipitación, es necesario continuar
con las actividades de investigación, antes de definir claramente el nivel de complejidad que debe
incluirse en los modelos de meteorología-composición sin discontinuidades. Esto debe llevarse a
cabo centrándose en los diferentes tipos de nubes (bajas, en fase de mezcla y de convección
profunda) y en los sistemas meteorológicos.
Vínculos
La estrategia para avanzar en los temas de investigación antes mencionados requiere una
comprensión de los procesos atmosféricos en su conjunto. A tal efecto, es necesario fomentar una
estrecha colaboración a nivel internacional entre los diferentes ámbitos de investigación
interesados: la meteorología, la química de la atmósfera, y el estudio de los aerosoles. Deberían
promoverse proyectos interdisciplinarios de investigación fundamental para este fin con
estrategias de modelización y observación determinadas especialmente en función del proceso
meteorológico y de la composición de la atmósfera y los retroefectos específicos que serán objeto
de estudio.
Necesidades
Se recomienda pasar de los sistemas de modelización disponibles fuera de conexión a los
sistemas de modelización sin discontinuidades y, más específicamente, a los sistemas de
modelización integrados en línea para muchas aplicaciones ya que este método puede garantizar
que los procesos sean tratados de manera coherente y permitir interacciones bidireccionales de
los componentes físicos y químicos de los modelos de meteorología-composición sin
discontinuidades, particularmente para su uso por parte de las comunidades de la predicción
meteorológica de los aspectos químicos y de la predicción numérica del tiempo (PNT). En
particular, deberían adoptarse las siguientes medidas:

•

•
•

•

•

•

Un desafío para la mayoría de los modelos de meteorología-composición sin
discontinuidades consiste en el tratamiento adecuado de los efectos indirectos de los
aerosoles. Su puesta en funcionamiento con requisitos computacionales asequibles y una
evaluación en relación con los datos de laboratorio y recopilados sobre el terreno facilitaría
mucho la transición hacia dichos modelos.
La comprensión y, por lo tanto, la parametrización de las interacciones entre los aerosoles,
la radiación, las nubes y la química aún sigue siendo parcial y se requiere mayor
investigación sobre las representaciones de modelos de estas interacciones.
Es necesario representar mejor las principales propiedades de los aerosoles (dimensión,
fase, higroscopicidad, estado de mezcla, propiedades ópticas) y los procesos (química,
termodinámica relativa a los aerosoles orgánicos secundarios y dinámica) para las
predicciones de la meteorología, la composición y la química sin discontinuidades.
Es necesario representar mejor las propiedades de las nubes (concentraciones numéricas
de las gotitas, distribución del tamaño, propiedades ópticas), los procesos (microfísica,
dinámica, depuración húmeda, química de la fase acuosa) y las interacciones entre las
nubes y los aerosoles en relación con todos los tipos de nubes.
A medida que se integren más variables meteorológicas y químicas en un modelo,
conviene ser prudente en cuanto a una posible disminución del rendimiento y a posibles
efectos antagónicos debido a las interacciones entre las variables meteorológicas y las
concentraciones químicas. Por consiguiente, se justifica la elaboración de métodos
óptimos para la asimilación de datos, en particular, la estimación de las incertidumbres
relativas a los modelos y las observaciones.
Establecer una base de datos central unificada de los mecanismos químicos, en la que los
propietarios de los mecanismos puedan cargar códigos pertinentes y proporcionar las
actualizaciones necesarias.
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Posibilitar la interfaz de esta base de datos utilizando, p. ej., el preprocesador cinético para
elaborar un serie de comparaciones de modelo de caja que incluyan la evaluación
respecto de datos de cámara de smog y mecanismos más globales y, además, un análisis
del costo computacional.
REPRESENTACIÓN DE LA COMPOSICIÓN SIN DISCONTINUIDAD

Información general
Según Hurrell y otros (2009), “en el sistema global acoplado atmósfera-océano-tierra-criosfera se
manifiesta una amplia gama de fenómenos físico y dinámicos con retroefectos físicos, biológicos y
químicos conexos que conjuntamente dan lugar a una variabilidad temporal y espacial continua”.
Este reconocimiento, que implica que, por lo general, los límites tradicionales entre las ciencias
atmosférica, oceánicas y geológicas son artificiales, impulsó una nueva etapa de investigación
relativa a las predicciones sobre el tiempo, la composición y el clima sin discontinuidades, que se
debatió activamente en la WWOSC-2014. En dicha conferencia, muchos científicos reconocieron
que el concepto se extiende más allá de la predicción meteorológica y climática para abarcar la
meteorología y el clima desde el punto de vista químico. Como en el caso de los procesos físicos
y dinámicos, en todas las escales temporales y espaciales se suceden continuamente fenómenos
químicos e interacciones con el estado físico y dinámico de la atmósfera. Es necesario que los
modelos tengan como objetivo proporcionar representaciones numéricas cuyos resultados sean
coherentes en todas esas escalas. Este es un desafío particularmente difícil con respecto a la
química, en la que la histéresis es frecuente, pero incluso más importante para evitar la
divergencia en las predicciones de los compuestos atmosféricos.
Las representaciones de la composición de la atmósfera en cada una de las tres principales
disciplinas atmosféricas (tiempo, clima y calidad del aire) se ven restringidas por el coste asociado
a las mismas y tienen diferentes prioridades. En consecuencia, es necesario superar los
importantes obstáculos que plantean la heterogeneidad y los diversos niveles de desarrollo de
cada esfera para evolucionar hacia un marco de modelización sin discontinuidad. Reconocer que
la comunidad atmosférica en general se propone modelizar los mismos fenómenos químicos y sus
miembros pueden beneficiarse recíprocamente de sus respectivos avances es fundamental para
la elaboración de una nueva generación de modelos en los que todas las representaciones, desde
las más sencillas hasta las más explícitas, proporcionen de manera coherente los mismos
resultados científicos. Par ello, la comunidad deberá reexaminar el desempeño informático de las
representaciones químicas y aprovechar las capacidades de cálculo de próxima disponibilidad,
una esfera a la que se ha prestado mucho menos atención en comparación con las esferas de la
dinámica y la física.
Por último, cabe recordar las transiciones espaciales ya que, seguramente, en los próximos veinte
años, los modelos alcanzarán resoluciones subkilométricas a nivel operativo. Para adaptarse a
esta tendencia, la comunidad química deberá participar en nuevas actividades de investigación
que se centren en parametrizaciones independientes de la escala y sensibles a la escala (Grell y
otros, 2014), y comprender la manera en que estos conceptos se extienden de manera general a
la composición química.
Vínculos
Es bastante evidente que para ampliar el marco sin discontinuidades de modo que abarque la
composición atmosférica, es necesario establecer sinergias en el seno de las comunidades que
actualmente se dedican de manera independiente a la meteorología, la calidad del aire y el clima.
Se están promoviendo iniciativas de alcance global como el simposio sobre la modelización
acoplada química-meteorología/clima (http://eumetchem. info/ccmm/Agenda_CCMM.pdf) con el fin
reunir a expertos y fomentar el diálogo científico en todas las disciplinas; es necesario seguir
brindando apoyo en ese sentido mediante actividades específicas de investigación conjunta.
Asimismo, se requiere una integración similar en el ámbito de la asimilación de datos, tema que se
examina más detalladamente en el punto 12.7 y en el Capítulo 3.
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Necesidades

•

Las comunidades de la modelización química y la investigación climática están
evolucionando rápidamente hacia la adopción de modelos de meteorología-composición
sin discontinuidades como la herramienta de elección para desarrollar en el próximo
decenio. La comunidad de la PNT no está solicitando la aplicación de la química completa
y principalmente necesita la aplicación de los procesos de interacción de los aerosoles. La
utilización de plataformas comunes es un elemento crucial para establecer un diálogo
constructivo entre los autores de modelos meteorológicos, climáticos y de la calidad del
aire y facilitar la armonización de las representaciones de la composición química.

•

Las parametrizaciones independientes de la escala y sensibles a la escala son ejemplos
de los nuevos conceptos que surgen cuando el pensamiento científico va más allá de los
límites establecidos artificialmente; es necesario fomentar esfuerzos de investigación en
consonancia con los mismos conceptos y aplicarlos de manera general a la composición
química.

•

A fin de acelerar los avances para afrontar los desafíos de la modelización sin
discontinuidad, se requerirá el apoyo de iniciativas de investigación conjuntas que cuenten
con el reconocimiento y la participación internacionales; los beneficios que aportará la
labor conjunta de expertos de diferentes entornos se extenderán mucho más allá de los
objetivos de las iniciativas ya que impulsarán a las distintas partes a reexaminar sus
hipótesis de trabajo.

12.5

ASPECTOS NUMÉRICOS Y COMPUTACIONALES

Información general
Gracias al aumento de recursos computacionales, están comenzando a ser viables unos modelos
numéricos más complejos, y resulta asequible aumentar la resolución espacial. En consecuencia,
se está prestando una mayor atención a los modelos de meteorología-composición sin
discontinuidades. Los principales aspectos de dichos modelos son i) los esquemas numéricos
(especialmente los relativos al transporte de las sustancias de la composición), ii) el tratamiento
sin discontinuidades del acoplamiento o la integración de la meteorología con la química, iii) el
papel de los valores iniciales y de contorno y iv) el funcionamiento eficaz del sistema en un
entorno específico de computación de alto rendimiento.
Investigación de base
Se han utilizado y propuesto diferentes técnicas numéricas relativas al trasporte de aerosoles y
otras substancias químicas en modelos de meteorología-composición sin discontinuidades.
Algunas de ellas pueden mantener la coherencia de los métodos numéricos aplicados tanto para
las variables meteorológicas como las químicas, mientras que otras emplean diferentes esquemas
de transporte en relación con la meteorología y las sustancias químicas, debido, en parte, a que
los requisitos para el transporte de las sustancias químicas son más firmes que los relativos a los
hidrometeoros en la PNT (véase el panorama general expuesto en Baklanov y otros, 2014;
inventario de modelos en mi.uni-hamburg.de/costmodinv). Esta puede ser una deficiencia
importante a la hora de tratar explícitamente la química de la fase acuosa. Rasch y Williamson
(1990) enumeraron la siguiente lista de propiedades que idealmente deberían poseer los
esquemas de transporte: exactitud, estabilidad, eficiencia computacional, transportabilidad,
localidad, conservación de masa y conservación de la forma (definitud positiva, monotonicidad,
etc.). Las dos últimas son de especial interés para la modelización de la composición. También es
importante mencionar el problema de la denominada falta de coherencia de la masa de viento,
que no se resuelve trivialmente en los modelos de meteorología-composición sin discontinuidades.
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Entre los aspectos técnicos, también se debe tomar en consideración la estructura básica del
código. Cuando se emplean modelos de meteorología-composición sin discontinuidades, el
número de variables de pronóstico del modelo aumenta notablemente. Para verificar que el código
siga eficaz, los esquemas numéricos deben ser muy eficientes desde el punto de vista de los
trazadores múltiples (Lauritzen y otros, 2010).
Los modelos acoplados en línea actuales se ejecutan en supercomputadoras de última
generación y se formulan en una combinación de Fortran 2008/2003/95/90/, C y C++ y parte de
Fortran 77. La mezcla de diferentes lenguajes es el resultado de los grandes esfuerzos que se
requieren para elaborar un código sólido, que abarca fácilmente más de 100 años hombre. Los
modelos utilizan la Interfaz de Paso de Mensajes, la interfaz para programación multiproceso
Open MultiProcessing (OpenMP), o una combinación de ambas, para la paralelización del código.
Ambos métodos presentan ventajas e inconvenientes, pero mediante la combinación de los
mismos, es posible optimizar de manera ideal el código para utilizarlo en todos los tipos de
arquitecturas de los equipos.
Vínculos
Dado que los aspectos numéricos y computacionales relativos a los modelos de meteorologíacomposición sin discontinuidades también son extremadamente importantes para las
comunidades de la modelización de la calidad del aire, la predicción numérica del tiempo (PNT) y
el clima y son comunes a todas ellas, esta labor debe realizarse de manera conjunta y con la
participación de expertos en matemáticas numéricas y especialistas en informática.
Necesidades
Las propiedades más pertinentes que se deben de tener en cuenta al elaborar modelos integrados
y especialmente para considerar los mecanismos de retroefecto son la conservación de masa, la
conservación de formas y la prevención de la mezcla numérica y la separación de esa mezcla.
Los esquemas eulerianos basados en flujos son adecuados para la conservación de masa.
Recientemente, se han elaborado varios esquemas semilagrangianos que permiten de manera
intrínseca la conservación de masa. Dichos esquemas se aplican en ciertos modelos integrados.

•

Se recomienda efectuar un análisis detallado de las propiedades numéricas de los
modelos meteorológicos-de composición sin discontinuidades. Lauritzen y Thuburn (2011)
han descrito una serie de pruebas especialmente pertinentes, que en vez de centrarse en
criterios tradicionales, aunque importantes, como la conservación de masa, prestan
atención a la prevención de la mezcla numérica y la separación de esta. El no mantener
las correlaciones entre las sustancias transportadas es similar a introducir reacciones
químicas artificiales en el sistema.

•

Se está observando una clara tendencia hacia la elaboración de modelos de meteorologíacomposición sin discontinuidades dado que hay varios sistemas de modelización que
pueden considerarse como modelos integrados en línea que comprenden los principales
mecanismos de retroefecto pertinentes. Estos se complementan con varios modelos que
se elaboran utilizando un método integrado en línea, pero aún no incluyen algunos de los
principales retroefectos. Un tercer grupo de modelos, a saber los de acceso en línea, se
caracteriza por la aplicación de un acoplador externo entre la meteorología y la
composición/química. Toda la información se transmite a través del acoplador.
Dependiendo del método utilizado, en estos últimos pueden surgir problemas relacionados
con la coherencia del viento y la masa. En este sentido, son preferibles los modelos
integrados en línea para evitar los problemas de coherencia.

•

El comportamiento numérico es una cuestión importante para los modelos de
meteorología-composición sin discontinuidades. La paralelización utilizada actualmente se
basa en conocidos modelos de programación de Interfaz de Paso de Mensajes y
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programación multiproceso (OpenMP). Aparte de estos métodos, no existe una tendencia
claramente definida hacia nuevos paradigmas de paralelización, pese a que la potencia de
cálculo de las supercomputadoras está aumentando en gran medida principalmente debido
al incremento del número de computadoras y no al aumento de la frecuencia de reloj. Solo
ahora se están comenzando a estudiar nuevos tipos de procesadores como las unidades
de proceso gráfico (GUP) y MIC.

•

Para adoptar las tecnologías más modernas, convendría disponer de un programa que
transfiera el código existente a la nueva tecnología. Tendría que seguir siendo posible leer
y mantener el código transferido. Esto resultaría muy útil ya que se tardan varios decenios
en elaborar un modelo de meteorología-composición-química, y sin apoyo informático,
pueden tardarse muchos años en llevar a cabo las trasferencias de manera fiable.

12.6

EVALUACIÓN DE LOS MODELOS ACOPLADOS

Información general
Es sumamente necesario realizar una evaluación más rigurosa de los métodos y los datos de
salida. La validación y el establecimiento de puntos de referencia son elementos importantes para
la elaboración de modelos ya que ayudan a determinar los puntos fuertes y débiles de los mismos.
La validación de modelos tiene una larga tradición en las comunidades de la modelización de la
predicción numérica del tiempo (PNT) y de la calidad del aire, y muchos conceptos pueden
también aplicarse a los modelos de meteorología-composición sin discontinuidades. La
comunidad relativa a los modelos meteorológicos tiene las herramientas necesarias para, por
ejemplo, analizar si la incorporación de ciertos procesos de retroefecto influye positivamente en el
grado de acierto de la predicción meteorológica. Sin embargo, para demostrar esos beneficios es
necesario ejecutar un modelo con y sin retroefectos y combinaciones específicas de retroefectos
durante largos períodos de tiempo, y no solo en determinados momentos, con el fin de obtener
conclusiones significativas desde el punto de vista estadístico. Además, es necesario disponer de
datos de comparación fiables, al menos en lo que respecta a los procesos más pertinentes.
Investigación de base
La evaluación para determinar si un modelo trata con exactitud los procesos de retroecfecto
pertinentes plantea un desafío. Los efectos de los aerosoles en la radiación y la nubes, por
ejemplo, dependen de las propiedades físicas y químicas de los aerosoles. Por lo tanto, se
requieren mediciones integrales de las distribuciones del tamaño de los aerosoles, la composición
química, y las propiedades ópticas. Idealmente, dichas observaciones deberían combinarse con
mediciones de radiación detalladas (p.ej. la Vigilancia de la Atmósfera Global (VAG) de la OMM, la
Red robotizada para el estudio de los aerosoles (AERONET)), en las que el lidar de medida de los
aerosoles sondee la distribución vertical y las radiosondas proporcionen los perfiles de
temperatura y humedad. La evaluación de los efectos indirectos de los aerosoles en las nubes y la
precipitación plantea incluso mayores dificultades y requiere observaciones detalladas adicionales
de las propiedades de las nubes tales como las concentraciones numéricas de las gotitas de
nube. Las mediciones procedentes de radares polarimétricos, disdrómetros, y reproductores de
imágenes de partículas de nube pueden proporcionar información sobre las fases de
hidrometeoros y las distribuciones del tamaño pero su disponibilidad es escasa. Los modelos de
meteorología-composición sin discontinuidades también pueden ser ventajosos para la
modelización de la calidad del aire. Las redes de observación en superficie están disponibles para
la validación de los contaminantes atmosféricos clásicos como el ozono (O3) o los óxidos de
nitrógeno (NOx) y las observaciones satelitales (valores de columna) del dióxido de nitrógeno
(NO2), el ozono (O3), anhídrido sulfuroso (SO2) y monóxido de carbono (CO), y la profundidad
óptica de los aerosoles. Cabe señalar que las redes de superficie no están distribuidas de manera
uniforme en todo el mundo, siendo muy escasas las observaciones en el hemisferio sur y sobre
los océanos. Los datos de aeronaves también representan un recurso importante para las
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observaciones de los grases traza y los aerosoles en lo referente a la evaluación y posiblemente
la asimilación de datos.
Vínculos
Para impulsar el logro de los objetivos de investigación antes mencionados será necesario
promover sinergias entre las comunidades de la PNT, el clima y la química con el fin de
determinar nuevas estrategias para la evaluación de los modelos teniendo en cuenta la totalidad
de sus componentes.
Necesidades
En lo que se refiere a los modelos de meteorología-composición sin discontinuidades, la
evaluación ya no puede efectuarse abordando la meteorología o la composición por separado.
Deberá prestarse especial atención a los procesos de interacción para evitar la situación en la que
se obtienen los resultados “correctos” por motivos equivocados. En este respecto, habría que
esforzarse especialmente por realizar una evaluación dinámica a fin de establecer la credibilidad
de los modelos para simular con exactitud los cambios en las condiciones del tiempo y la calidad
del aire observados en situaciones reales. A tal efecto, debería prestarse atención a lo siguiente:

•

Un banco de pruebas internacional para la evaluación de los modelos de meteorologíacomposición sin discontinuidades urbanos, regionales y mundiales. El primer paso en ese
sentido lo ha dado el consorcio AQMEII (Iniciativa Internacional de Evaluación de los
Modelos de Calidad del Aire) a escala regional, pero es importante abarcar los modelos de
mayor resolución. A nivel europeo, se están llevando a cabo actividades sobre la
evaluación de modelos relativos a la calidad del aire en el marco de la iniciativa
FAIRMODE. La participación de la comunidad meteorológica en dichas actividades podría
ayudar a garantizar que los resultados de los modelos fueran correctos por motivos
justificados.

•

Se requieren métodos de evaluación general respecto de los objetivos de aplicación de
modelos fuera del ámbito de las directivas europeas en materia de calidad del aire (CE,
2008) indicadas por Schlünzen (1997) y actualizadas por Schlünzen y Sokhi (2009) para
garantizar que los fenómenos meteorológicos pertinentes estudiados (p.ej. las
temperaturas muy altas, la precipitación extrema) también sean simulados correctamente
por los debidos motivos. Debería considerarse la posibilidad de realizar una evaluación
dinámica así como diagnóstica conforme a lo establecido por Dennis y otros (2010).

•

Es necesario volver a considerar las medidas de calidad utilizadas para la evaluación con
el fin de incluir en ellas la incertidumbre de los datos de comparación (Schlünzen y otros,
2015).

•

Debería elaborarse un concepto de evaluación para objetivos específicos que utilice datos
operativos y este debería aplicarse a nivel mundial para poder comparar (e intercambiar)
los resultados de los modelos.

•

La ampliación del uso de los métodos de evaluación cuantitativa elaborados para la
meteorología (Schoetter y otros, 2012) a los modelos climáticos es otra medida necesaria
en relación con los intentos de evaluación actuales.

•

Las variables no estándar (p.ej. radiación de onda corta y de onda larga, índice fotolítico
del dióxido de nitrógeno (NO2), profundidad óptica de los aerosoles, espesor óptico de
nube, núcleos de condensación de nube, concentración numérica de las gotitas de nube,
precipitación) deberían incluirse habitualmente en las evaluaciones de los modelos de
meteorología-composición sin discontinuidades. Se necesitan mediciones fiables de
manera regular.
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•

Se necesitan imperiosamente mediciones regulares y a largo plazo de las distribuciones
del tamaño de los aerosoles, la composición química y las propiedades ópticas de las
redes terrestres operativas con el fin de verificar los procesos de retroefecto
meteorología/clima-composición-química.

•

Las mediciones terrestres y satelitales por teledetección de los aerosoles y las
propiedades de las nubes (p.ej. profundidades ópticas, núcleos de condensación de nube,
concentración numérica de las gotitas de nube y radiación de onda corta y de onda larga)
son muy importantes para el estudio de los efectos indirectos de los aerosoles y deberían
incluirse para la validación de los procesos de retroefecto de la meteorología y la química.

•

Por último, pero no por eso menos importante, es necesario evaluar periódicamente los
procesos de mezcla atmosférica que tienen lugar en los modelos, en particular dentro de la
capa límite de la atmósfera (CAL), utilizando mediciones de flujos de parámetros
meteorológicos y sustancias químicas en las tres direcciones. Estos datos deben
obtenerse, evaluarse y proporcionarse para su evaluación.

12.7

NECESIDADES Y ASIMILACIÓN DE DATOS

Información general
La experiencia en materia de asimilación de datos químicos con los modelos de meteorologíacomposición sin discontinuidades es aún limitada pero se ha convertido en objeto de muchas
investigaciones (véase una sinopsis en Bocquet y otros, 2015). La mayoría de las aplicaciones de
la asimilación de datos químicos utilizan modelos de transporte de sustancias químicas en vez de
modelos de meteorología-composición sin discontinuidades con el fin de mejorar las simulaciones
de la concentración o los parámetros de los modelos como las emisiones. Se han realizado
esfuerzos iniciales con sistemas integrados (IFS-MOZART y el modelo de investigación y
predicción meteorológica (WRF)-Chem) para asimilar las observaciones meteorológicas y de la
composición en modelos de meteorología-composición sin discontinuidades. Según muestran
algunos indicios, la asimilación de datos químicos también puede mejorar las variables
meteorológicas asimiladas, por ejemplo, la asimilación relativa al ozono puede tener un efecto
positivo en los campos de viento asimilados (Semane y otros, 2009).
Investigación de base
La asimilación de datos químicos será beneficiosa en los modelos de meteorología-composición
sin discontinuidades si permite mejorar el grado de realismo de la composición y la concentración
que se utilizan para simular la interacción entre la composición atmosférica y la meteorología. El
método más común es el que consiste en ajustar las condiciones iniciales mediante la asimilación
de datos químicos de manera análoga a la de la asimilación de datos meteorológicos. Pueden
utilizarse los procedimientos de la interpolación óptima, los métodos de variaciones, el filtro de
Kalman de conjuntos o técnicas híbridas que combinan tanto las ventajas de las técnicas de
variaciones como las del filtro de Kalman. Otros métodos como la modelización inversa de los
campos de emisión parecen ofrecer una técnica prometedora para mejorar el grado de acierto de
los modelos de meteorología-composición sin discontinuidades y pueden tener una mayor
repercusión respecto de los contaminantes de corta vida que la que tiene la asimilación de datos
químicos en las condiciones iniciales. Sin embargo, es discutible si los resultados de la
modelización inversa deberían utilizarse directamente para corregir los campos de emisión o
solamente para ofrecer perspectivas sobre la elaboración de mejores inventarios de emisiones.
Vínculos
Un aspecto importante de la modelización de la composición sin discontinuidades ha consistido en
elaborar sistemas de asimilación de datos que también incluyen sustancias químicas y partículas.
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Actualmente, varios modelos mundiales y regionales proporcionan análisis de los gases y los
aerosoles. Entre ellos figura el sistema mundial MACC (Vigilancia de la Composición Atmosférica
y el Clima) que incorpora en sus análisis las observaciones del ozono, el monóxido de carbono
(CO), el anhídrido sulfuroso (SO2), el dióxido de nitrógeno (NO2) y el espesor óptico de los
aerosoles que se han recopilado con el fin de proporcionar las condiciones iniciales para la
predicción relativa a dichas sustancias. Actualmente, las emisiones no forman parte del análisis
pero se especifican ya sea a partir de inventarios realizados o de observaciones satelitales como
en el caso de las emisiones de aerosoles relativas a la combustión de biomasa, el monóxido de
carbono (CO) y otras sustancias procedentes de los incendios forestales ((Global Fire Assimilation
System (GFAS) (Sistema mundial de asimilación sobre incendios), Kaiser y otros, 2012)). La
estimación de las emisiones mediante la asimilación de datos será la siguiente medida que deberá
adoptarse para los modelos mundiales. Esto ya se ha probado con éxito en los modelos
regionales (p.ej. Elbern y otros, 2007) y los modelos fuera de conexión (es decir, Huneeus y otros,
2012).
Necesidades
Actualmente, se están utilizando varias técnicas de asimilación de datos para el análisis de los
componentes atmosféricos tales como el sistema variacional tridimensional y cuatridimensional, el
filtro de Kalman de conjuntos y la interpolación óptima. Se requieren mayores investigaciones para
definir correctamente las matrices de las covarianzas de los errores de fondo referentes a las
sustancias químicas, en particular los errores debidos a la especificación incorrecta de las
emisiones. Para la asimilación de datos químicos podrían utilizarse sistemas híbridos
cuatridimensionales y del filtro de Kalman y, sin duda alguna, se alienta a orientar la investigación
hacia ese objetivo. También es necesario invertir en la investigación relacionada con la inclusión
de modelos lineales tangentes y adjuntos completos de los procesos químicos en los métodos de
variación. En la mayoría de los sistemas actuales, estos procesos no se incluyen en la
minimización y ello puede limitar el efecto de la asimilación. Independientemente del marco de
asimilación específico, cabe formular algunas recomendaciones generales sobre las necesidades
de observación relativas a los datos de asimilación:

•

Las observaciones de las variables principales deben ser oportunas y exactas. En
particular, especialmente en lo que respecta a la predicción meteorológica de los aspectos
químicos y las aplicaciones de la calidad del aire, los datos que se han de introducir en el
sistema de asimilación deben proporcionarse en tiempo casi real, con la sincronización
correcta y contar con una caracterización de los errores de observación en el nivel de los
píxeles.

•

Es necesario intensificar la investigación para hacer pleno uso de los productos brutos
como las radiancias satelitales. Esto implica el desarrollo de operadores de observaciones
mucho más complejos. Los beneficios consistirán en una explotación más eficiente de las
observaciones, y en una menor dependencia de las hipótesis formuladas a priori fuera del
sistema.

•

Para garantizar la capacidad de resistencia del sistema y la abundancia de información
basada en observaciones se requieren varias fuentes de datos. Actualmente, la mayoría
de los centros dependen de los datos satelitales para el análisis de la composición
atmosférica. La siguiente generación de mediciones por satélite está concebida para
proporcionar mayor información sobre la distribución vertical de los gases contaminantes y
sus precursores, en particular en la troposfera baja, lo cual será muy útil. Asimismo, se
están realizando esfuerzos para utilizar mediciones terrestres (dióxido de carbono (CO2,
partículas, etc.) y de aeronaves.

•

Asimismo, se requieren mediciones exactas para verificar las predicciones de los modelos.
Estas podrían tener una demora mayor que los datos que habrán de utilizarse para la
asimilación. Sin embargo, es importante que esas observaciones se difundan
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oportunamente, para garantizar la posibilidad de efectuar una verificación regular de la
predicción basada en modelos químicos. Los conjuntos de datos de validación son en su
mayoría los que proceden de redes de observación terrestres tales como la Vigilancia de la
Atmósfera Global VAG, la Red robotizada para el estudio de los aerosoles (AERONET), la
Red Europea Lidar de Investigación sobre Aerosoles (EARLINET), la Red de lidares
micropulso (www.iagos.fr), etc. Los datos de aeronaves también proporcionan
observaciones independientes sumamente útiles para la validación. Los conjuntos de
datos validados y de gran calidad, también son fundamentales para la verificación de los
modelos de meteorología-composición sin discontinuidades utilizados en la configuración
del clima.

•

Las observaciones deben de estar disponibles en un formato que sea fácil de acceder, y
además deberían ser lo más compatibles posible con los campos de los modelos. A tal
efecto, se alienta a la estrecha colaboración entre los proveedores de datos y los autores
de los modelos con el fin de fomentar la eficiencia y los buenos resultados del proceso de
adquisición y asimilación de datos.

12.8

NECESIDADES DE LOS SMHN EN MATERIA DE APLICCIONES Y SERVICIOS
ESPECÍFICOS

En el presente punto nos referimos a la necesidad de realizar investigaciones sobre los sistemas
de modelos de meteorología-composición sin discontinuidades para poder representar de manera
coherente las sustancias de la composición independientemente de la aplicación.
Es evidente que el método de modelización sin discontinuidad es una vía posible para la futuros
sistemas de modelos únicos de la atmósfera, ya que aportará ventajas a las tres comunidades: la
de la modelización meteorológica con inclusión de la PNT, la de la modelización de la calidad del
aire con inclusión de la predicción meteorológica de los aspectos químicos, y la de la modelización
climática. Sin embargo, no existe necesariamente un único método o sistema de modelización sin
discontinuidades que sea adecuado para todas las comunidades.
Los sistemas integrales de modelos de meteorología-composición sin discontinuidades
elaborados con fines de investigación y dotados de todos los mecanismos de interacciones
importantes, ayudarán a comprender la trascendencia de los diferentes procesos e interacciones y
a crear configuraciones específicas para los modelos que se adapten a sus respectivas
finalidades.
En lo que respecta a la predicción meteorológica de los aspectos químicos y la modelización de la
composición de la atmósfera, no hay duda de que el método de los modelos de meteorologíacomposición sin discontinuidades permitirá mejorar las capacidades de predicción ya que ofrece la
técnica adecuada para describir conjunta y coherentemente los procesos meteorológicos y
químicos dentro de los mismos intervalos y cuadrículas del modelo. Este procedimiento también
incluye las parametrizaciones armonizadas de los procesos físicos y químicos de la capa límite de
la atmósfera (CLA). Existen muchos estudios y mediciones que respaldan esta conclusión (Grell y
otros, 2004; Grell, 2008; Zhang, 2008; Korsholm y otros, 2009; Grell y Baklanov, 2011; Forkel y
otros, 2012; Saide y otros, 2012; Zhang y otros, 2013). En particular, debido a la importante no
linealidad que suponen, los modelos que tratan la meteorología y la composición química por
separado pueden conducir a inexactitudes en las simulaciones de la composición.
En lo que atañe a la modelización meteorológica, las ventajas de los modelos de meteorologíacomposición sin discontinuidades son menos patentes por lo que es necesario estudiarlas más a
fondo y justificarlas. Los resultados de los estudios de procesos con sistemas integrales y muy
detallados de modelos de meteorología-composición sin discontinuidades servirán de referencia
para la reducción de procesos físicos y químicos. Los centros de predicción dependerán de los
resultados de esos esfuerzos para tomar una decisión sobre el uso práctico de esos modelos de
predicción sin discontinuidad de próxima generación. En este sentido, se requiere una estrecha
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interacción con las instituciones académicas y los centros de predicción operativa (p.ej. Bangert y
otros, 2012; Rieger y otros, 2014; Vogel y otros, 2014). Las principales mejoras de la PNT que son
posibles mediante modelos integrados en línea estarán relacionadas con avances en: i) la
asimilación de datos meteorológicos (ante todo, los datos por teledetección, las características de
radiación, que requieren distribuciones detalladas de los aerosoles en la atmósfera) y ii) la
descripción de las interacciones entre los aerosoles y las nubes y los aerosoles y la radiación, que
redundarán en una mejor predicción de la precipitación, la visibilidad, la niebla y fenómenos
meteorológicos extremos y la radiación (en particular, la ultravioleta). Aunque estadísticamente, en
promedio, estas mejoras podrían no ser significativas durante períodos de tiempo largos, es
evidente que, en lo que respecta a acontecimientos específicos y fenómenos meteorológicos de
efectos devastadores (p.ej. engelamiento de aeronaves, tempestades de polvo, incendios de
vegetación, cielos estivales claros) los posibles beneficios son considerables. En resumen, la
modelización meteorológica con inclusión de la PNT debería beneficiarse de la incorporación de
los procesos de retroefecto como las interacciones aerosoles-nubes-radiación y la dinámica de los
aerosoles.
En lo que se refiere a la modelización climática, los procesos de retroefecto (mecanismos de
forzamiento) son los más importantes y las principales mejoras están relacionadas con la
interacción clima-química, a saber, las interacciones entre los gases de efecto invernadero
(GEI)/aeorosoles y la radiación y entre los aerosoles y las nubes. Sin embargo, el método de
integración en línea no es estrictamente necesario para todos los objetivos de este campo.
Muchos modelos sobre el clima mundial o modelos climáticos regionales utilizan un método
disponible fuera de conexión (modelización de la meteorología y la composición química por
separado) para describir los procesos de los GEI y el forzamiento de los aerosoles (mediante
parametrizaciones de la química y de los aerosoles o prescripción o lectura de la información de
salida de los modelos de transporte químico). En cuanto a los estudios climáticos, un estudio de
sensibilidad, realizado el contexto del proyecto MEGAPOLI de la Unión Europea
(http://megapoli.info), permitió comparar el método sin discontinuidades con el utilizado fuera de
conexión y mostró que el método sin discontinuidades no aportaba grandes mejoras en lo que se
refería a los GEI de larga vida (Folberth y otros, 2011). Por otra parte, se obtuvieron resultados
muy diferentes en relación con los contaminantes climáticos de corta vida, especialmente los
aerosoles, y el clima regional o urbano, ya que la modelización integrada en línea mostró ser muy
ventajosa. El método de modelización del clima sin discontinuidades es sobre todo importante
para los estudios sobre los contaminantes climáticos de corta vida, que representan una de las
principales incertidumbres de los modelos climáticos actuales y, en particular, son un aspecto
clave de las evaluaciones políticas y socioeconómicas de las estrategias para mitigar el cambio
climático futuro. Será imposible responder a las principales interrogantes sobre los contaminantes
climáticos de corta vida relativos a los aerosoles y las estrategias de mitigación sin emplear
sistemas de modelos de meteorología-composición sin discontinuidades que incluyan la dinámica
de los aerosoles y los procesos de retroefecto.
Partiendo del análisis precedente y de los resultados de varias publicaciones en general (Zhang,
2008; Grell y Baklanov, 2011; Kukkonen y otros, 2012; Zhang y otros, 2012a,b; Baklanov y otros,
2011, 2014, 2015), sugerimos que, con el tiempo, se sustituyan los sistemas de modelos
meteorológicos y modelos de transporte de sustancias químicas separados por sistemas
integrados de modelos de meteorología-composición sin discontinuidades. Solo este tipo de
modelos permite tener en cuenta las interacciones bidireccionales (es decir, los procesos de
retroefecto) de manera coherente. La integración no solo presenta la ventaja de proporcionar un
mismo modelo para la atmósfera, por ejemplo, cuando el vapor de agua y otros gases
atmosféricos ya no se tratan de manera diferente desde el punto de vista numérico, simplemente
debido a la separación que históricamente se ha hecho de las distintas disciplinas. Asimismo, la
integración tiene la ventaja de permitir el ahorro de recursos informáticos, ya que varios procesos
(p.ej. la difusión vertical) han de describirse tanto en los modelos meteorológicos como en los
modelos de transporte de sustancias químicas. La integración también permitirá reducir las
actividades generales de investigación y desarrollo, mantenimiento y aplicación, lo que conducirá
a ahorros en los costes de ambos tipos de modelos. Sin embargo, la incorporación de nuevos
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componentes (por ejemplo, aspectos químicos, detalles sobre aerosoles) en la PNT para
aplicaciones operativas plantea aún el problema de la entrega oportuna de los productos cuando
se aplica un modelo más completo y, por lo tanto, con un mayor coste informático.
Para lograr el objetivo de la simulación sin discontinuidad de la meteorología, la composición y la
química en los modelos de predicción, deberían tenerse en cuenta determinados aspectos:

•

Los centros meteorológicos nacionales deberían considerar la posibilidad de incorporar
progresivamente en los sistemas de PNT las interacciones aerosoles-composición, lo que
conduciría a posibles mejoras, y de extenderlas a la predicción meteorológica de los
aspectos químicos utilizando modelos de meteorología-composición sin discontinuidades
para efectuar evaluaciones recíprocas y beneficiar, de ese modo, a ambas disciplinas.

•

El método sin discontinuidades es idóneo para las aplicaciones en las que se requieren
frecuentemente los retroefectos, la comunicación y las interacciones entre los modelos de
meteorología y composición-química con el fin de recoger adecuadamente los efectos de
los fenómenos mesoescalares en modelos de transporte de sustancias químicas de alta
resolución.

•

La integración en línea de la meteorología, la física y las emisiones y sus representaciones
exactas son fundamentales para la predicción meteorológica de los aspectos químicos; la
aplicación de los retroefectos de los aerosoles es importante sobre todo para episodios
concretos y fenómenos extremos.

Los problemas administrativos podrían dificultar el avance de los modelos para la predicción
meteorológica de los aspectos químicos. A menudo, a nivel nacional, los asuntos del medio
ambiente y la meteorología se tratan en ministerios separados, lo cual podría obstaculizar la
fusión de los conjuntos de datos meteorológicos y de la composición que se necesitarán en el
futuro. Por lo tanto, tal vez habría que utilizar diferentes centros regionales y nacionales de datos.
Por último, aunque no por ello menos importante, para el desarrollo ulterior y la utilización de los
modelos de meteorología-composición sin discontinuidades se necesitan especialistas con mucha
experiencia. Por consiguiente, las universidades deberían ampliar y actualizar sus programas de
enseñanza con el fin de adaptarlos a las necesidades futuras de la modelización sin
discontinuidades. Es necesario ampliar la enseñanza de los conceptos básicos de física,
matemáticas (numéricas) y ciencias atmosféricas e incluir conocimientos de química e informática
con el fin de elaborar y mantener los modelos de meteorología-composición sin discontinuidades.
Dado que la mayoría de los códigos de programación se elaboran y utilizan durante decenios, es
fundamental que los futuros científicos cuenten con una buena formación.
12.9

CONCLUSIÓN

En el presente documento se ofrece una síntesis de los avances logrados en la modelización de la
dinámica y la composición de la atmósfera y se formulan recomendaciones para la evolucionar
desde la modelización de la meteorología y la composición por separado hasta la modelización sin
discontinuidades con el fin de hacer frente a las limitaciones presentes en los campos de la
meteorología, el clima y la composición atmosférica cuyos intereses, aplicaciones y desafíos
coinciden hoy en día.
La modelización sin discontinuidades es una vía posible para los futuros sistemas únicos de
modelización de la atmósfera con ventajas para las aplicaciones en todas las escalas temporales
de los modelos de la PNT, la composición de la atmósfera y el clima.
Se requieren diversos sistemas de modelos de meteorología-composición sin discontinuidades
para diferentes aplicaciones. Las diferentes versiones de los modelos deberían contribuir al logro
de diferentes objetivos en función de las escalas temporales y espaciales, pero también de los
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procesos estudiados. La importancia relativa de la integración en línea y de las prioridades, los
requisitos y el grado de precisión necesario para representar diferentes procesos e interacciones
puede variar considerablemente de acuerdo con las distintas comunidades:
PNT: la química de los gases a plena escala es menos importante, los mecanismos químicos
pueden simplificarse centrándose principalmente en la química que influye en las interacciones
entre la formación de aerosoles y las nubes; los retroefectos de los aerosoles mejoran las
características de la capa límite de la atmósfera y la precipitación en episodios de gran
contaminación atmosférica o sobre las ciudades. Estadísticamente, los efectos no son intensos en
promedio, pero sí notables en el caso de determinados episodios. Aunque la PNT no dependa de
procesos químicos detallados, el estudio de los efectos de las nubes y los efectos radiativos de los
aerosoles puede ser importante para la predicción del smog, la visibilidad y la precipitación.
Calidad del aire: el método de los modelos de meteorología-composición sin discontinuidades
permite mejorar la predicción de la calidad del aire, y se requiere una extensión de los aspectos
químicos; las repercusiones del retroefecto de los aerosoles no siempre son pertinentes y deben
seguir siendo objeto de estudio. En lo que respecta a la calidad del aire, por lo general, el aspecto
clave es la concentración de contaminantes al nivel del suelo, mientras que en el caso de los
estudios meteorológicos y climáticos la capacidad de acierto de los modelos normalmente se basa
en la temperatura del aire en la superficie en abrigo, la velocidad del viento y la precipitación. En
lo que se refiere a la predicción meteorológica de los aspectos químicos y la predicción de la
composición de la atmósfera, no cabe duda de que la modelización de la meteorología y la
composición sin discontinuidades permite mejorar las proyecciones sobre la calidad del aire y la
composición química de la atmósfera.
Estudios climáticos: método adecuado solo para comprender los mecanismos de forzamiento y
retroefecto; aún sigue siendo muy costoso incorporar todos los aspectos químicos en las
ejecuciones con fines climáticos. Los aspectos químicos son importantes y es necesario optimizar
y simplificar los modelos. En lo que atañe a la modelización climática, los retroefectos de los
gases de efecto invernadero (GEI) y de los aerosoles son sumamente importantes. Sin embargo,
en ciertos casos (p.ej. el de los GEI de larga vida a escala mundial), no es indispensable la plena
integración en línea de los aspectos químicos y la dinámica de los aerosoles a escala completa,
pero los modelos de meteorología-composición sin discontinuidades deberían incluir las
proyecciones sobre la variación de la composición.
Deficiencias aún persistentes: la interpretación de varios procesos, p.ej. la representación de
las interacciones aerosoles-nubes es inadecuada y debe ser objeto de nuevas investigaciones;
aún debe perfeccionarse la asimilación de datos en modelos de meteorología-composición sin
discontinuidades para evitar la especificación excesiva y los efectos antagónicos; para la
evaluación de dicho modelos se requieren más datos (proceso), mediciones a largo plazo y un
banco de pruebas.
Es probable que varias aplicaciones se beneficien de la modelización sin discontinuidad
aunque no correspondan precisamente a una de las tres comunidades principales
mencionadas, p.ej., la predicción de la biometeorología (p.ej. la concentración de polen), la
vigilancia y predicción de los penachos debidos a erupciones volcánicas, los incendios
forestales, los incendios provocados por petróleo y gas, las explosiones nucleares o
emisiones accidentales, las evaluaciones y predicciones de la producción de energía eólica y
solar, la modificación artificial del tiempo y las técnicas de ingeniería geológica que implican
cambios en el balance de radiación, etc.
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CAPÍTULO 13.

SISTEMA CONVECTIVO CONTINENTAL

David B. Parsons
Resumen
El presente capítulo tiene como objeto ofrecer un panorama general de la investigación
relativa a la convección en lugares continentales situados en latitudes medias y subtropicales.
La imperiosa necesidad social de disminuir los daños a la propiedad, salvar vidas y reducir a
un mínimo las lesiones impulsa esta labor de investigación. La sociedad necesita que se
mejoren las predicciones de fenómenos meteorológicos resultantes de la actividad convectiva
con plazos que van de minutos a días e incluso estaciones. La labor de investigación básica
es en sí un desafío debido a la dinámica no linear de la convección profunda de humedad. No
obstante, el futuro es prometedor gracias a un nuevo entendimiento teórico de cómo modelar
la convección en un mayor número de capacidades de modelización y observación y en el
interés de los investigadores en complementar los estudios de caso con la aplicación
estadística de grandes conjuntos de datos a fin de tener una visión más completa de esa
cuestión.
13.1

INTRODUCCIÓN

Un tratamiento exacto de la convección atmosférica es uno de los principales obstáculos que
impiden mejorar la predicción del tiempo y el clima (Rodwell y otros, 2013; Sherwood y otros,
2014). La importancia de la convección para la predicción de fenómenos meteorológicos y el
sistema climático así como los diversos efectos de los fenómenos convectivos sobre la
sociedad han dado lugar a la publicación de numerosas obras científicas sobre la convección
y los procesos de convección. De la extensa colección de estudios de investigación en
materia de convección, en el presente capítulo se centrará la atención en la investigación
relativa a la predicción de fenómenos convectivos, y solo se abordará sucintamente el papel
que desempeña la convección en el marco de la circulación general. Aunque la convección
ocurre en el mundo entero, incluso en las regiones polares (Granerød, 2011), en este capítulo
se hará hincapié en la convección de las latitudes medias y subtropicales, particularmente en
lugares continentales. En los capítulos 14 y 15 de esta publicación se aborda la cuestión
relativa a la convección tropical y, en el capítulo 19, los procesos polares.
Con objeto de limitar aún más el alcance del presente capítulo, el punto de mira será la
investigación pertinente para el subconjunto de aquellos fenómenos meteorológicos
resultantes de la actividad convectiva que repercuten significativamente en la sociedad, el
medio ambiente y la economía. Por ejemplo, los numerosos peligros que ocasionan víctimas
mortales, lesiones, daños a la propiedad, perturbaciones económicas y degradación
medioambiental se relacionan con la convección. Algunos de esos peligros son el granizo, los
relámpagos, los vientos “derechos” devastadores, los tornados y las lluvias fuertes que
provocan inundaciones. Además, los efectos de esos peligros suelen ser más considerables
en los lugares continentales. Si bien la lista de ejemplos del poder destructivo de la
convección y de los peligros provocados por ella es muy larga de enumerar, en este capítulo
se ofrecen algunos ejemplos. En 2014, en términos de pérdidas económicas generales, tres
de las cinco catástrofes naturales más graves que azotaron el mundo obedecieron a dos
fenómenos meteorológicos violentos en los Estados Unidos de América y uno que afectó a
Francia, Bélgica y Alemaniaa. Las pérdidas ocasionadas por estos tres fenómenos
ascendieron a 9 mil millones de dólares de Estados Unidos (USD). En 2013, los cinco
desastres naturales más costosos en términos de pérdidas aseguradas se debieron a
inundaciones en las estaciones cálidas, granizo y tornados en América del Norte y Europa,
con pérdidas económicas que ascendieron a unos 30 mil millones de dólares de Estados
a) Véase el Insurance Information Institute en http://www.iii.org/fact-statistic/catastrophes-global, y la fuente
original, Munich Re 2015, Geo RisksResearch, NatCatSERVICE.
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Unidos (Swiss Re 2014). Como lo indican esas cifras, las mayores pérdidas económicas
normalmente ocurren en los países desarrollados. La convección también se cobra vidas
humanas en los países desarrollados; solo en Estados Unidos, por ejemplo, las tormentas
convectivas provocan cientos de víctimas mortales cada año (Schoen y Ashley, 2011). Por
otra parte, en los países en desarrollo, el mayor número de víctimas mortales y de lesiones
ocasionadas por fenómenos meteorológicos y climáticos a menudo se asocian a fenómenos
hidrometeorológicos (Organización Meteorológica Mundial, 2014). Estos desastres pueden
provocar la pérdida de
10 000 vidas humanas cada año, cobrándose un gran número de
víctimas mortales los ciclones tropicales, las sequías y las inundaciones debidas a
precipitaciones convectivas.
Las pérdidas mencionadas hasta ahora se relacionan con los efectos directos de los sistemas
de tormentas. Sin embargo, los fenómenos convectivos, como las lluvias copiosas, el granizo
y los vientos devastadores, pueden conllevar también numerosos efectos secundarios
perjudiciales. Cabe mencionar entre ellos los efectos nocivos sobre la salud provocados por
enfermedades transmitidas por el agua y por mosquitos que acarrean las inundaciones (Tall y
otros, 2014), los disturbios civiles desatados por desastres hidrometeorológicos en las
sociedades con limitada resiliencia (Nel y Righarts, 2008) y la escasez de alimentos, como
resultado de los peligros convectivos o la falta de precipitaciones convectivas que se traduce
en sequías (Haile, 2005).
El papel positivo que desempeñan los sistemas convectivos en las aplicaciones hidrológicas,
como la gestión agrícola y la gestión de los recursos hídricos, es que estos son también
importantes impulsores de la investigación en materia de convección. Por ejemplo, las lluvias
relacionadas con la convección de estaciones cálidas pueden ser cruciales para el buen
rendimiento agrícola. Por el contrario, los peligros relacionados con los fenómenos
meteorológicos resultantes de la actividad convectiva pueden repercutir negativamente en la
agricultura. Una buena ilustración de ello es el clásico mapa de zonas agrícolas y la actividad
de tornados elaborado por Fujita (véase la figura 1). Una relación similar entre la convección
perjudicial y las zonas agrícolas se ilustra mediante la comparación de la composición
mundial de días de granizo de Court y Griffins (1986) (véase la figura 2) con la ubicación de
las principales zonas agrícolas (véase la figura 1).

Figura 1. Tornados y zonas agrícolas, elaborado por T. Fujita (2000), de la Universidad de
Chicago. Puede consultarse en:
http://www.windows2universe.org/earth/Atmosphere/tornado/agri_map.html&edu=mid
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En razón de la clara necesidad de predicciones exactas y oportunas de fenómenos
convectivos de fuerte impacto y sus efectos secundarios, en este capítulo se examinarán los
fenómenos de convección profunda desde dos puntos de vista. En concreto, en la sección
13.2 se dará a conocer el estado actual y la visión futura de la investigación orientada
directamente a mejorar la predicción de la convección y de peligros conexos. Por otra parte,
en la sección 13.3 se hará hincapié en los aspectos innovadores de la investigación sobre la
convección que ha estimulado el desarrollo de nuevas tecnologías de observación y en los
adelantos en materia de computación a gran escala.
13.2

PREDICCIÓN DE LAS CONDICIONES METEOROLÓGICAS RESULTANTES DE LA
ACTIVIDAD CONVECTIVA

En la presente sección se ofrece un panorama general de algunas de las cuestiones
decisivas relacionadas con la predicción de las condiciones meteorológicas resultantes de la
actividad convectiva y los peligros integrados. Se necesitan enfoques claramente distintos, ya
que las escalas temporales de la predicción van de minutos a días e incluso meses. Se da
inicio al debate con las escalas temporales de predicción más cortas, en que las
observaciones, en lugar de los modelos numéricos, son actualmente el puntal para emitir
avisos públicos de los peligros resultantes de la actividad convectiva.
13.2.1 Predicción inmediata basada en la observación
La predicción exacta de las condiciones meteorológicas resultantes de la actividad convectiva
y peligros conexos plantean algunos desafíos muy específicos. Por ejemplo, las tormentas
convectivas son fenómenos de escala relativamente pequeña y de breve duración. Las
células convectivas suelen tener una vida útil de ~15 a 30 minutos antes de alcanzar su etapa
de disipación, y un diámetro de ~10 kilómetros o menos (Byers y Brahams, 1949). Las
escalas temporales cortas y las extensiones espaciales pequeñas imponen limitaciones
inherentes a la predicción de células convectivas en los modelos numéricos. Por ejemplo, se
necesita una resolución muy alta para representar estos fenómenos (Bryan y otros, 2003).
Además, la convección no es linear y las predicciones con plazos de antelación de apenas
unas horas indican que la predicción se extiende a numerosos ciclos de vida (por ejemplo, los
períodos de renovación de remolinos) de una célula convectiva y, por lo tanto, el grado de
acierto de la predicción de ese tipo de pronóstico es bajo. El hecho de que unas células
convectivas violentas denominadas supercélulas se prolonguen durante su fase avanzada
(Browning, 1965) y que la convección pueda organizarse a gran escala en sistemas
convectivos mesoescalares (Simpson y otros, 1967) suscita cierta esperanza para las
predicciones a más largo plazo (Carbone y otros, 2002).
Además, los peligros sobre los cuales la sociedad desea recibir predicciones exactas ocurren
en escalas espaciales aún más pequeñas que las de las células convectivas. Uno de esos
peligros es el granizo, que con frecuencia ocasiona daños en varias regiones de China,
América del Norte, Europa central y oriental, India y otros lugares (véase la figura 2). Las
regiones montañosas son particularmente proclives a granizadas, como puede constatarse
por el predominio de ciertas cordilleras, como los Andes y los Alpes, en los mapas de
frecuencia de granizo (véase la figura 2). Esta relación con la orografía se conoce de antiguo,
y es sabido que se vincula a la función que cumplen los terrenos elevados en generar
inestabilidad convectiva, circulaciones y ascensiones regionales (Smith y Yau, 1993). El
tiempo reducido que tienen la nieve granulada y el granizo para fundirse antes de llegar a la
superficie en terrenos elevados puede sumarse también a la frecuencia de granizo notificado
(Knight y Knight, 2001). Otro ejemplo extremo de un peligro integrado a pequeña escala es el
tornado con una escala espacial que se extiende de decenas de metros a varios kilómetros,
generando vientos de superficie devastadores que pueden durar desde segundos a más de
una hora. Los tornados más extremos y relativamente infrecuentes se relacionan con los
vientos de superficie que sobrepasan los 400 km/h (véase Wurman y otros, 2012, y las
referencias mencionadas).
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Otro ejemplo de un fenómeno intenso a pequeña escala en una célula convectiva es la ráfaga
descendente (McCarthy y otros, 1982), con vientos de superficie devastadores que pueden
exceder los 200 km/h.

Figura 2. Composición mundial de días de granizo, reproducción de Court y Griffiths (1986).
El sombreado señala períodos de 1, 3, 6 y 9 días por año, respectivamente.

La naturaleza de las células convectivas a pequeña escala y de corta duración y los peligros
integrados indica que tales peligros a menudo se "predicen inmediatamente" por medio de
observaciones, en lugar de pronosticarse a través de sistemas de predicción numérica del
tiempo (PNT). Los artículos resumidos sobre la historia y la evolución de la predicción
inmediata pueden consultarse en Wilson y otros, 1998; en Mass, 2012, y en Sun y otros, 2014.
Estos se centran en métodos basados en radares, ya que los radares han demostrado ser un
mecanismo eficaz para detectar y realizar el seguimiento de fenómenos peligrosos
subsumidos en tormentas, permitiendo que se emitan avisos al público. La utilización de
sistemas de radar avanzados ha sido especialmente efectivo, como los radares Doppler que
miden tanto la reflectividad radar como la velocidad radial relacionada con la advección de
hidrometeoros por el viento horizontal. Se han utilizado observaciones de radar Doppler para
detectar vórtices en el campo de viento (para un examen de los métodos, véase Potvin, 2013)
que, junto con otros sistemas de medición, localizadores de tormentas y conocimientos sobre
la conducta de las tormentas, han permitido mejorar los avisos para el público antes de que
se forme un tornado y que llegue a tierra. (Actualmente, en Estados Unidos la anticipación es
de 13 minutos, tal como lo describen Broztge y otros (2013)).
Otra tecnología radar avanzada que se utiliza en la convección de la predicción inmediata es
la polarización dual. Esta técnica de radar proporciona información en la forma de
hidrometeoros y de otras dispersiones de la energía radárica, favoreciendo una mayor
comprensión de los procesos microfísicos en una tormenta y permitiendo detectar los
residuos producidos por fuertes vientos de superficie. Las técnicas de polarización dual han
demostrado ser útiles para la predicción de fenómenos resultantes de la actividad convectiva,
como el granizo, los tornados, el engelamiento de aeronave y las lluvias fuertes
(Scharfenberg y otros, 2005). Si bien la predicción inmediata basada en radares es eficaz
para detectar peligros y extrapolar el movimiento de células convectivas, combinar los datos
de radar con las observaciones satelitales, en altitud y de superficie, puede traducirse en
mejores predicciones inmediatas (Mueller y otros, 2003). Preston y Fuelberg (2015) han
combinado los datos sobre descargas eléctricas con las observaciones radáricas de la
polarización, a fin de elaborar directrices precisas para predecir el cese de relámpagos en
células aisladas. Además, una de las posibles ventajas de los datos obtenidos por satélite es
la de determinar el desarrollo de nuevas células convectivas antes de que se produzca la
precipitación. La predicción inmediata basada en la utilización de técnicas satelitales es en sí
claramente la vía que debe emprenderse, sobre todo en las zonas de los países en desarrollo
que carecen de sistemas de radar avanzados. Otra necesidad primordial que se ha señalado
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en los documentos conceptuales de los investigadores (Consejo Nacional de Investigación
(CNI), 2009; 2010) es la de representar variaciones locales y mesoescalares en las variables
termodinámicas en la capa límite y la troposfera baja, ya que esas variaciones repercuten en
la formación, evolución, estructura e intensidad de las tormentas. En ese sentido, la
obstrucción de radares también puede ser beneficioso. Cabe mencionar los esfuerzos
destinados a desarrollar y mejorar la recuperación de la refractividad radárica, que contiene
información sobre las variaciones de temperatura a poca altura y de la humedad (Weckwerth
y otros, 2005).
El enfoque de observación de la predicción inmediata de fenómenos meteorológicos
peligrosos convectivos ha cosechado éxitos rotundos en cuanto a los beneficios positivos que
aporta a la sociedad. Uno de esos casos de éxito contundentes se relaciona con las ráfagas
descendentes, tal como lo describe Smith (2014). Un aspecto crucial de ese éxito fue cuando
Fujita y Brahams (1977) propusieron que un nuevo tipo de peligro relacionado con la
cizalladura del viento denominado "ráfaga descendente" podía ser la causa del accidente del
vuelo Nº 66 de la compañía aérea Eastern Airlines, atribuida a unas condiciones
meteorológicas, que se produjo en Nueva York en junio de 1975. El documento desató un
gran debate en el ámbito de las ciencias atmosféricas, con discusiones sobre la fuerza de las
corrientes descendentes convectivas y la profundidad e intensidad de la fuerte señal
divergente cerca de la superficie. Posteriormente, los fenómenos pasaron a ser el punto de
mira de los investigadores de la meteorología, culminando en un experimento sobre el terreno
conocido como JAWS (Joint Aircraft Weather Studies; McCarthy y otros, 1982). El conjunto de
datos de observación compilados durante el experimento JAWS así como los posteriores
estudios de modelización de las nubes reveló que las ráfagas descendentes eran un
fenómeno relativamente común. En la investigación se demostró que las ráfagas
descendentes abarcaban desde las fuertes corrientes descendentes previstas relacionadas
con lluvias fuertes hasta "las denominadas" microrráfagas secas, impulsadas por la
evaporación de la precipitación de células convectivas pequeñas y relativamente débiles.
Dicha evaporación produce una gran flotabilidad negativa en presencia de capas límite
profundas y bien mezcladas. Para los predictores y la seguridad aérea, las microrráfagas
secas son un fenómeno singular, ya que no suelen relacionarse con altos valores de
reflectividad radar ni con la cortina visible de lluvias fuertes que los pilotos pueden evitar
fácilmente al despegar o aterrizar. Estos estudios de investigación han permitido cuantificar la
magnitud de los vientos verticales y horizontales previstos de las microrráfagas y también
consolidar de qué manera las corrientes descendentes y la salida de aire han afectado a las
aeronaves (véase la figura 3).
La recopilación de datos y la adquisición de conocimientos derivados de esa investigación
han permitido integrar el estudio de las microrráfagas y ráfagas descendentes en los
programas de formación de pilotos y controladores del tránsito aéreo, en particular de los
simuladores de vuelo utilizados por pilotos comerciales. Las capacidades de observación
también han sido objeto de mejoras a los efectos de enfrentar tales peligros, en particular la
gama de estaciones de superficie en las inmediaciones de los aeropuertos y el proceso
automático de mediciones de radar Doppler. Estos cambios han provocado efectos positivos.
Con anterioridad a esta labor de investigación y a la transferencia de este conocimiento a los
expertos en materia de predicción y aviación, las ráfagas descendentes causaron impactos
terribles en la aviación comercial (por ejemplo, los nueve accidentes de vuelos comerciales
ocurridos en Estados Unidos en los años setenta y principios de los años ochenta se debieron
probablemente a la cizalladura del viento relacionada con fuertes corrientes de aire
descendente (Smith, 2014). Como resultado de esa investigación y de los cambios operativos
que acarreó, el último accidente de una aeronave comercial en Estados Unidos provocado
por una ráfaga descendente ¡fue hace más de veinte años!
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Figura 3. Esquema de los efectos perjudiciales de una microrráfaga en una aeronave al acercarse.

Fuente: artículo de Shein (2013), en "Professional Pilot".
La ráfaga descendente es solo un ejemplo de los numerosos casos de éxito de la
investigación sobre la predicción inmediata y de la transferencia de conocimientos a la
práctica operativa. Cabe mencionar entre las preguntas de investigación planteadas a partir
de la probable confianza continua en las observaciones de predicción de los peligros en
escalas temporales cortas las siguientes:

•

¿Cómo pueden diseñarse los sistemas de observación y las redes de medición a fin de
que pueda mejorar la predicción y comprensión de fenómenos de convección de rápida
evolución y, al mismo tiempo, proporcionar información utilizable para iniciar modelos de
predicción numérica del tiempo?

•

¿Cómo pueden utilizarse las estaciones meteorológicas de superficie y los datos de
teledetección por satélite para salvar vidas y evitar las lesiones provocadas por fenómenos
peligrosos convectivos en los países en desarrollo que carecen de una infraestructura de
observación avanzada, como los radares Doppler para la vigilancia del tiempo?

•

¿De qué manera pueden adaptarse el flujo y el contenido de la información para el público,
los medios de comunicación, las instancias decisorias y los equipos de respuesta de
emergencia, a fin de que las respuestas deseadas permitan minimizar el número de
víctimas mortales, evitar las lesiones y proteger la propiedad?

•

¿Puede la investigación básica responder a la diversidad de preguntas que a menudo
plantean los predictores y que la sociedad necesita como, por ejemplo, por qué una
tormenta produce un tornado y no las tormentas vecinas?

•

¿Pueden integrarse los modelos conceptuales y las directrices que derivan de la
investigación así como la experiencia de los predictores en sistemas automáticos y
algoritmos que permiten procesar las observaciones, a los fines de suministrar avisos de
fenómenos peligrosos convectivos exactos y oportunos?

•

¿De qué manera pueden integrarse los procesos no lineares, como la iniciación de nuevas
células convectivas, en enfoques de la predicción inmediata, y cómo se colma la brecha
entre la predicción inmediata basada en las observaciones y los métodos de predicción
numérica del tiempo?
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13.2.2 Predicción de fenómenos peligrosos convectivos que utilizan predicciones
deterministas de modelos no-hidrostáticos
Aunque se seguirá utilizando la predicción inmediata basada en la observación para ciertos
peligros, una de las limitaciones de ese enfoque es que la predicción inmediata funciona
adecuadamente para la extrapolación de células convectivas, pero a menudo no permite
predecir la formación de nuevas células. Por consiguiente, los enfoques de la predicción
inmediata suelen ser mucho menos eficaces en el tiempo y normalmente se limitan a varias
horas (Germann y otros, 2006). Tal barrera exige que se preste mayor atención a la
combinación de los sistemas de predicción inmediata con productos de modelos de
predicción numérica del tiempo (PNT) para la predicción a corto plazo, y a la utilización de
modelos de PNT para predecir la convección y los peligros resultantes de la actividad
convectiva en escalas temporales más largas (Mass, 2012; Sun y otros, 2014). El optimismo
que generan las predicciones basadas en la PNT es que los investigadores han determinado
que ciertos fenómenos convectivos, como las supercélulas y los sistemas convectivos
mesoescalares, tienen períodos de vida que abarcan varias horas, lo que comporta un mayor
grado de predictibilidad inherente en relación con las células convectivas comunes. Dichos
sistemas podrían ser idóneos para un enfoque de la predicción numérica del tiempo. Por
ejemplo, los complejos convectivos en mesoescala (frecuentemente denominados "SCM")
que se observan en la estación cálida poseen escudos de nubes frías que abarcan más de
100 000 km2 y períodos de vida superiores a 12 horas (Maddox, 1980). No es de sorprender
que estos grandes complejos convectivos a menudo se asocien a lluvias fuertes e
inundaciones, bien sea por los efectos repetidos de células convectivas que se desplazan
sobre una localidad o cuenca hidrográfica o por fenómenos relacionados con la organización
mesoescalar de la convección, como la precipitación intensa con lluvias estratiformes
arrastradas en las líneas de turbonada. Estas estructuras convectivas pueden conllevar
también sus propios peligros mediante circulaciones mesoescalares que producen vientos
fuertes en la superficie (Davis y otros, 2004, y las referencias mencionadas). Unos fenómenos
de larga duración particularmente devastadores son los vientos derechos, un tipo de sistema
convectivo mesoescalar de larga vida relacionado con vientos de superficie "derechos" y
devastadores que exceden la fuerza de los huracanes y provocan impactos en la superficie
durante ~6 o más horas (Johns y Hirt, 1987).
Lamentablemente, dadas las tecnologías computacionales actuales, la convección debe
parametrarse como un proceso de escala subreticular en los sistemas mundiales de
predicción numérica del tiempo, lo que significa que tales modelos mundiales no son
convenientes para predecir modos convectivos ni para la información detallada sobre la
organización de la actividad convectiva (con la excepción discutible de los principales
sistemas mesoescalares convectivos). En vista de que la parametrización de la convección
ha demostrado ser una cuestión compleja para las ciencias atmosféricas (Stevens, 2013),
resolver directamente la convección es el enfoque conveniente para predecir el
comportamiento de la convección en escalas temporales horarias. Los modelos de
predicción numérica del tiempo con un ancho de retícula horizontal de escala kilométrica, que
posibilitan la convección en vez de intentar establecer los parámetros de ésta como un
proceso de escala subreticular, se ven limitadas en su dominio espacial por la actual
tecnología informática (dominios que por lo general abarcan cientos a miles de kilómetros).
Por consiguiente, las condiciones de contorno laterales que generan los sistemas mundiales
de predicción suelen impulsar los modelos que posibilitan la convección. Estos modelos se
conocen normalmente como de "área limitada" o modelos "mesoescalares", y han
demostrado ser muy prometedores en suministrar información sobre el modo y la estructura
de fenómenos convectivos, que no puede obtenerse a partir de modelos de retícula más
ancha.
Dichos modelos convectivos se han utilizado ampliamente para fomentar el conocimiento de
la dinámica convectiva y mesoescalar. En la actualidad, los expertos están en pleno cambio
de paradigma hacia una utilización operacional de modelos de PNT no hidrostáticos con un

277

278

LA PREDICCIÓN SIN DISCONTINUIDAD DEL SISTEMA TIERRA: DE MINUTOS A MESES

ancho de retícula horizontal de escala kilométrica. Hoy en día, los centros meteorológicos
operacionales en el mundo entero explotan sistemas deterministas o probabilísticos que
posibilitan la convección, como el modelo AROME en Francia, el modelo UKV a cargo de la
Oficina Meteorológica de Reino Unido o el modelo "High-Resolution Rapid Refresh" en
Estados Unidos. En Saito y otros (2007) se describe la historia temprana de la utilización
operacional de modelos no hidrostáticos en Japón. En Europa, mediante el Programa Alpino
Mesoescalar (MAP) y su posterior proyecto de demostración (fase D del MAP) se ha
demostrado que ha habido razones bien fundadas para utilizar modelos no hidrostáticos de
alta resolución a fin de predecir lluvias fuertes en las regiones alpinas, al comparar el valor
relativo de una sorprendente variedad de enfoques de modelización (Rotach y otros, 2009).
Los predictores también consideran que estos modelos que posibilitan la convección son de
utilidad para predecir los peligros, ya que los modelos proporcionan información sobre el
modo de la convección, con horas e incluso días de antelación (Clark y otros, 2012). Por
ejemplo, los resultados de estos modelos pueden procesarse para obtener información sobre
la rotación en la simulación de tormentas y para predecir la longitud de la trayectoria de un
tornado (Clark y otros, 2010, 2013; Kain y otros, 2010). Tal información no puede obtenerse
de modelos comunes con convección parametrada.
La atención que prestan los expertos a la utilización de modelos que posibilitan la convección
se extiende a una amplia gama de actividades, desde el uso de modelos que posibilitan la
convección para reducir la escala de las predicciones de modelos mundiales de PNT hasta
las predicciones de temporales mediante las que se intenta fomentar enfoques modernos de
asimilación de datos para realizar predicciones que excedan la escala de la predicción
inmediata. En Gao y otros (2014), se resumen algunos aspectos de esta cuestión (2014); se
remite al lector a ese artículo y a las referencias mencionadas. Por ejemplo, la asimilación de
datos sobre temporales puede constar de observaciones radáricas de la precipitación
relacionadas con tormentas convectivas y un pronóstico de modelo anterior (antecedentes), a
fin de obtener un análisis que se utilizará posteriormente para iniciar otro pronóstico. Dado
que las primeras condiciones contienen información sobre la tormenta, se prevé que el nuevo
pronóstico simule mejor la evolución de los peligros a pequeña escala relacionados con esa
tormenta. Ese tipo de investigación resulta interesante, ya que las técnicas modernas de
asimilación de datos que permiten estimar la naturaleza dependiente de los flujos de la
covarianza de errores históricos podría servir para mejorar las predicciones en escalas
convectivas, como lo hicieron tales enfoques para flujos de mayor escala. En el capítulo 5, se
abordan los aspectos de la cuestión relativa a la asimilación de datos sobre tormentas.
Pese a una mayor utilización operacional de esos sistemas, persisten diversas interrogantes
de la investigación básica y aplicada, a saber:
•
¿Qué resoluciones horizontales y verticales se necesitan para simular con precisión
sistemas convectivos y su interacción con circulaciones a gran escala, sobre todo cuando
esos modelos no hidrostáticos se aplican finalmente a sistemas mundiales de predicción?

•

Con una retícula de escala kilométrica o subkilométrica, ¿qué cambios deben ocurrir en el
tratamiento de otros procesos físicos en los modelos (por ejemplo, la turbulencia, la
microfísica, el diseño de la capa límite)?

•

¿Qué sistemas de observación, estrategias de medición y técnicas de asimilación de datos
se adaptan mejor a escalas kilométricas y modelos no hidrostáticos en los que la
convección es un fenómeno de interés y los procesos diabáticos forman parte del estado
inicial?

•

¿Qué criterios de verificación son los más apropiados para detectar los problemas
sistemáticos en las condiciones iniciales y los parámetros físicos de los modelos que
inducen a errores de predicción?
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Los obstáculos sistemáticos para representar con exactitud ciertos fenómenos, como los
fenómenos convectivos nocturnos, ¿obedecen a deficiencias en el sistema de
modelización o a una predictibilidad inherente limitada?

13.2.3 Utilización de conjuntos que posibilitan la convección
Las predicciones exactas de la convección continental mediante la predicción numérica del
tiempo lamentablemente siguen siendo un enorme desafío por muchas razones. Una
dificultad consiste en que la inestabilidad convectiva es fundamentalmente una inestabilidad
vertical local, que se manifiesta en la sensibilidad a cambios pequeños en el perfil vertical de
las propiedades termodinámicas y, en algunos procesos, en la velocidad y dirección del
viento. Según la descripción de Crook (1996), en un lugar continental las variaciones en las
condiciones iniciales de la temperatura y la humedad en la capa límite de solo 1 °C y 1 g kg−1,
respectivamente, pueden llevar al modelo a simular la convección intensa y ninguna tormenta.
Las consecuencias de estos resultados para la predicción pueden demostrarse de diversas
maneras. Por ejemplo, según lo expuesto en Flentje y otros (2007), la calibración absoluta de
gran parte de las mediciones del vapor del agua integradas en el modelo mundial del Centro
europeo de predicción meteorológica a medio plazo (CEPMMP) posee un error absoluto de
calibración en la humedad que excede el 10%. Esta magnitud de error supone que los
criterios examinados por Crook (1996) por lo general no se cumplirían.
La variabilidad espacial de las mediciones del vapor del agua en la atmósfera suscita la
cuestión relativa a la representatividad de las observaciones. Weckwerth y otros (1996)
demostraron que las variaciones locales en el vapor del agua en una capa límite convectiva
alcanzaron 1,5 a 2,5 g kg−1 , muy probablemente debido a rollos en la capa límite. Esta
incertidumbre de variaciones espaciales también excede el criterio de Crook (1997) en cuanto
a la exactitud en el campo del vapor del agua. Además de esta sensibilidad a las variables
termodinámicas, los experimentos relativos a la asimilación de datos sugieren que las
predicciones de la convección pueden ser aún más sensibles a la inclusión de circulaciones
mesoescalares en el medio ambiente (Guo y otros, 2000). La evolución y la estructura de un
sistema convectivo también dependen del mecanismo de iniciación, que es difícil de predecir
con exactitud dado que tales predicciones dependen del tratamiento de las características de
la superficie (por ejemplo, de la humedad del suelo, el terreno y el uso de la tierra), los
procesos de la capa límite y los fenómenos de flujos a gran escala, como los frentes, las
líneas secas y otros límites (Weckwerth y Parsons 2006).
Una vez iniciada, la evolución posterior de la convección es altamente sensible a la manera
en que los modelos representan aspectos clave de la estructura de las tormentas. Por
ejemplo, el crecimiento ascendente de un sistema convectivo mesoescalar se mantiene por
medio del ascenso de la entrada de la tormenta, por un lago de aire frío provocado por la
fusión y evaporación de hidrometeoros. El equilibrio entre la cizalladura vertical del viento
horizontal en la masa de aire caliente y las características de la propia gota fría influyen en la
pendiente de elevación del aire inestable caliente en el frente de ataque de la gota fría
(Rotunno y otros,1988), y en la profundidad y magnitud de la elevación (Parsons, 1997). La
naturaleza de la gota fría es sumamente sensible a la parametrización microfísica y a cómo
se trata la mezcla y el arrastre hacia el interior en el modelo (Bryan y Morrison, 2012, y las
referencias mencionadas). Obtener la cizalladura vertical correcta depende de la
representación exacta del flujo a gran escala y de la parametrización de la capa límite.
La naturaleza de la convección y la amplia gama de sensibilidades de las predicciones a las
condiciones iniciales y a los parámetros físicos de los modelos presentan importantes
obstáculos para obtener simulaciones exactas de la convección. Ello exige aplicar un método
por conjuntos para la predicción de fenómenos convectivos y sus peligros conexos (Fritsch y
Carbone, 2004; Clark y otros, 2008; 2011; Duda y otros, 2014). En la presente sección se
introducen algunas cuestiones y preguntas relacionadas con la predicción por conjuntos de la
convección. No obstante, el examen se limita a los conjuntos que utilizan la resolución
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horizontal y vertical que permiten que ocurran movimientos convectivos en lugar de
parametrizados. Para un tratamiento más completo de la cuestión relativa a la predicción por
conjuntos de la convección, se remite al lector al excelente examen del estado y los desafíos
que plantea la convección parametrizada y resuelta en los modelos numéricos realizado
recientemente por Holloway y otros (2014).
En el presente capítulo solo se abordarán algunas de las numerosas actividades importantes
relacionadas con los conjuntos que posibilitan la convección. Una actividad concreta en ese
sentido es el programa de la Administración Nacional del Océano y de la Atmósfera (NOAA)
orientado a ampliar los avisos de fenómenos meteorológicos peligrosos más allá del plazo de
la predicción inmediata basada en la observación, por medio del programa "Warn on
Forecast" (Avisos sobre predicciones) (Stensrud y otros, 2009; 2013). Con esa ambiciosa
iniciativa se pretende efectuar un análisis probabilístico de conjuntos convectivos y crear un
sistema de predicción que integre observaciones sobre tormentas en un modelo de alta
resolución que posibilite la convección. Una de las bases de esta iniciativa es el "Hazardous
Weather Testbed Spring Experiment" (Experimento del banco de pruebas de fenómenos
meteorológicos peligrosos realizado en primavera), que se lleva a cabo una vez al año en el
Servicio Meteorológico Nacional en Estados Unidos de América. Esta actividad permite reunir
a predictores del servicio de operaciones y a investigadores para un intercambio que dura
aproximadamente un mes. El banco de pruebas se creó en el año 2000, como lo señalan
Kain y otros (2003), y los intercambios son beneficiosos en dos sentidos. Por un lado, porque
exponen a los investigadores a las necesidades operacionales y, por otro, porque permite a
los predictores del servicio de operaciones trabajar con los últimos adelantos de la
investigación, en particular con sistemas de modelización experimentales. En 2007, el Centro
de análisis y predicción de tormentas (CAPS) de la Universidad de Oklahoma proporcionó el
primer conjunto convectivo para las actividades del Experimento de primavera (Xue y otros,
2007; Kong y otros, 2007). A partir de ese año, se han seguido utilizando conjuntos que
posibilitan la convección a lo largo de los años y, según Clark y otros (2012), las orientaciones
sobre conjuntos del CAPS se han convertido en la piedra angular de la predicción. La
configuración de los conjuntos ha variado de año en año, siendo el conjunto de 2010 un
sistema multimodelos de 26 elementos con un ancho de retícula de 4 km (Clark y otros, 2012).
Europa es también un centro de actividad de conjuntos que posibilitan la convección. Por
ejemplo, en 2007, la campaña internacional de investigaciones prácticas del estudio de la
precipitación convectiva e inducida orográficamente (COPS) incluía conjuntos que
posibilitaban la convección (Wulfmeyer, 2011; Barthlott y otros, 2011). Otra campaña de
investigaciones prácticas, el proyecto HyMeX, también se centró en la utilización de conjuntos
que posibilitaban la convección de lluvias fuertes (Ducrocq y otros, 2014). Otra actividad es la
utilización de COSMOS-DE en un conjunto que permite la convección así como los intentos
por comprender mejor la predicitibilidad de sistemas convectivos (Keil y otros, 2014). La
Oficina Meteorológica de Reino Unido tiene un sistema operacional por conjuntos con un
ancho de retícula horizontal de 2,2 kilómetros junto con su sistema de modelización, el
Sistema mundial y regional de predicción por conjuntos (MOGREPS) (Dey y otros, 2014). La
utilización de la información posteriormente procesada de ese sistema por conjuntos en la
predicción de fenómenos meteorológicos violentos se aborda en Neal y otros (2014) y la
aplicación de ese sistema para los Juegos Olímpicos de Londres 2012, en Golding y otros
(2014). Un aspecto singular de la predicción por conjuntos de área limitada en Europa es el
establecimiento de un intercambio abierto de productos por conjuntos en el archivo del Gran
conjunto interactivo mundial del THORPEX para los modelos de área limitada (TIGGE-LAM)
en el CEPMMP, creado en el marco del proyecto de interoperabilidad de los datos
meteorológicos, oceanográficos e hidrológicos de la Red mundial de sistemas de observación
de la Tierra (GEOSS) (para más información, véase el enlace siguiente:
https://software.ecmwf.int/wiki/display/TIGL/Home
Aún persisten numerosas interrogantes respecto a los conjuntos que posibilitan la convección,
a saber:
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•

¿Qué sistemas de observación, estrategias de medición y técnicas de asimilación de datos
se adaptan mejor a los conjuntos que posibilitan la convección?

•

¿Cuáles son las consecuencias de posibilitar, en lugar de resolver, la convección, en vista
de que se aplican muchos conjuntos convectivos con un ancho de retícula horizontal de
~3-4 kilómetros?

•

¿Cuál es el diseño óptimo de conjuntos que posibilitan la convección, (por ejemplo,
cuántos elementos; cómo se pueden reunir valores de incertidumbre en las condiciones de
contorno laterales, las condiciones iniciales y la parametrización de procesos dinámicos y
físicos)?

•

¿Cuáles son los límites inherentes de la predictibilidad de tormentas convectivas, y pueden
tomarse en consideración al elaborar sistemas por conjuntos?

•

¿Cómo se puede caracterizar la incertidumbre en la predicción y comunicarla eficazmente
al público?

13.2.4 Orientaciones sobre avisos de alerta temprana de brotes de convección
Si bien la naturaleza inherente de la convección profunda impide predecir con exactitud
dónde y cuándo se formarán tormentas convectivas a mediano plazo, los sistemas mundiales
de modelización por conjuntos resultan cada vez más relevantes para suministrar avisos de
alerta temprana de fenómenos convectivos peligrosos. En razón de mejoras constantes en la
modelización mundial, se prevé una mayor capacidad (Shapiro y otros, 2010). No obstante, el
desafío es enorme, ya que es bien sabido que el grado de acierto de los modelos de
convección parametrizados para la predicción de la precipitación convectiva en la estación
cálida es inferior que el de la precipitación de la estación fría (Fritsch y Carbone, 2004).
Además, en Buizza y otros (1999) y Mullen y Buizza (2001), se ha demostrado que la
exactitud de las predicciones de la precipitación disminuye con un umbral mayor de
precipitación, dificultando aún más la predicción de fenómenos, como las lluvias fuertes y las
inundaciones. Recientemente, Hamill (2014) dio a conocer las limitaciones de los conjuntos
mundiales relacionados con modelos de predicción de alta resolución en las predicciones de
las inundaciones de la cordillera Frontal ocurridas en septiembre de 2013. Ese resultado
guarda conformidad con los resultados anteriores de las campañas del MAP, que revelaron la
necesidad de una modelización de mayor resolución en terrenos complejos.
Aunque parte de la dificultad radica en la naturaleza no linear inherente de la convección, otro
problema consiste en parametrizar con exactitud la convección como un proceso de escala
subreticular. Pese a mejores diseños y numerosos progresos, este tema sigue siendo un
problema complejo que aún debe resolverse en las ciencias atmosféricas. Como prueba de la
magnitud de los esfuerzos realizados por los expertos para mejorar la parametrización de la
convección, se han consultado palabras clave en la Web of Science sobre la cuestión relativa
a la parametrización de la convección en la meteorología y las ciencias atmosféricas,
aproximadamente 580 publicaciones y más de 14 000 citaciones, ¡2 000 de ellas consultadas
solamente en 2014!
A pesar de los desafíos que plantea la predicción exacta de fenómenos peligrosos
convectivos en la estación cálida, los predictores del servicio de operaciones utilizan
herramientas de predicción a mediano plazo para pronosticar los peligros. Por ejemplo, el
Centro de predicción de tormentas de la NOAA (Estados Unidos de América) realiza
proyecciones de las condiciones meteorológicas resultantes de la actividad convectiva de
entre 4 y 8 días, información que está a disposición del público. Petroliagis y Pinson (2014)
han examinado los avisos de alerta temprana del índice de predicción de fenómenos
extremos del Centro europeo de predicción meteorológica a medio plazo (CEPMMP), en
particular los casos de éxito, las dificultades y los desafíos relacionados con la predicción de
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fenómenos convectivos. Si bien en el índice de predicción de fenómenos extremos del
CEPMMP se centra la atención en los avisos de alerta temprana a mediano plazo, el sistema
emite advertencias y señales de alarma a un mediano plazo tardío, sobre la base de los
resultados deterministas y/o por conjuntos. El Servicio nacional de avisos de tiempo violento
(NSWWS) de la Oficina Meteorológica de Reino Unido emite avisos con hasta cinco días de
antelación, a fin de prevenir al público y a los planificadores de emergencias acerca de la
posibilidad de fenómenos meteorológicos violentos. Tales avisos se basan tanto en la
probabilidad de que ocurra el fenómeno como en sus posibles efectos. La actividad del
CEPMMP y de la Oficina Meteorológica de Reino Unido no se limita a la convección, sino que
abarca también otros tipos de fenómenos meteorológicos. Las predicciones a mediano plazo
se utilizan también para impulsar modelos hidrológicos, como lo descrito en Schumacher y
Davis (2010), y en las referencias mencionadas.
Si bien en los diversos centros se emiten avisos de fenómenos peligrosos a mediano plazo,
en particular de tormentas convectivas, los investigadores han estudiado el potencial que
tienen los conjuntos para emitir avisos de alerta temprana de la precipitación intensa. En la
figura 4, se muestra un resultado prometedor de Lynch y Schumacher (2014). Este fenómeno
de precipitación se relaciona con una precipitación sin precedentes de más de 480 mm de
lluvia en Tennessee central, que se asocia a unas lluvias fuertes persistentes que cayeron en
los valles de los ríos Ohio y Misisipi, entre el 1 y el 3 de mayo de 2010. Aunque los resultados
fueron prometedores, las variaciones entre los elementos se tradujeron en diferencias
considerables en la precipitación, subrayando nuevamente con ello la necesidad de un
método por conjuntos para la predicción de sistemas convectivos.
Una herramienta utilizada en estos estudios es el archivo de conjuntos mundiales del Gran
conjunto interactivo mundial del THORPEX (TIGGE) (Bougeault y otros, 2010). El archivo del
TIGGE consta de predicciones deterministas de todos los elementos de conjuntos de diez
sistemas de predicción por conjuntos que elaboran los principales centros mundiales de
predicción. La investigación con el conjunto de datos del TIGGE incluye el estudio de
Weigand y otros (2011), en el que se mostró que un fenómeno ocurrido en el lado sur de los
Alpes podía predecirse con cuatro días de antelación. Otro estudio sugiere las ventajas que
derivan de reducir la escala del TIGGE empleando conjuntos de alta resolución con
condiciones de contorno laterales impulsados por los elementos de los conjuntos mundiales
del TIGGE (Xu y otros, 2012). Más recientemente, Liu y Xie (2014) utilizaron el archivo del
TIGGE para desarrollar herramientas de predicción de la precipitación intensa en la cuenca
Hiaihe. Hamill (2012) estudió los conjuntos calibrados y multimodelos elaborados a partir de
predicciones del TIGGE. Pudo demostrar que el grado de acierto de las estimaciones
multimodelos de parámetros de la precipitación superaba las mejoras realizadas al aplicar el
método multimodelos a otros parámetros de modelos (por ejemplo, la predicción de la
temperatura de 2 m)). Aunque Hamill (2012) advierte que sus conclusiones se basan en un
conjunto de datos reducido, los resultados son lo suficientemente alentadores para estudiar la
posibilidad de aplicar un método multimodelos para la predicción por conjuntos de la
precipitación intensa convectiva a nivel mundial.
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Figura 4. “Diagrama espagueti” que muestra el contorno de la precipitación de 100 milímetros para
el período de tiempo comprendido entre las 1200 UTC del 29 de abril y las 1200 UTC del 4 de mayo
de 2010, de cada elemento del conjunto (en gris). El sistema de predicción que se aplicó fue el
sistema por conjuntos del CEPMMP. El contorno observado de 100 milímetros entre las 1200 UTC
del 29 de abril y las 1200 UTC del 4 de mayo de 2010 se ilustra en negro oscuro. La línea discontinua
negra muestra el contorno medio de conjuntos de 100 milímetros. El tiempo de iniciación
corresponde a las 1200 UTC del 29 de abril de 2010. Cabe destacar el acuerdo relativo a la
configuración de las precipitaciones a gran escala al igual que la dificultad para predecir fenómenos
de menor escala al sureste del sistema principal.

Son numerosas las interrogantes de la investigación sobre los avisos de fenómenos
peligrosos convectivos a mediano plazo, a saber:

•

¿Puede cuantificarse la probabilidad de aciertos y falsas alarmas de fenómenos
convectivos concretos que se predicen directamente por conjuntos, tales como los vientos
y lluvias fuertes, como función del plazo de antelación de avisos a mediano plazo?

•

¿Pueden emplearse los campos que predicen los conjuntos mundiales (por ejemplo, la
energía convectiva potencial disponible (CAPE), la inhibición convectiva, la helicidad a bajo
nivel, la altura del nivel de fusión y la magnitud de la superficie a la cizalladura del viento
vertical de la troposfera media) para suministrar predicciones probabilísticas de fenómenos
peligrosos convectivos que pudieran ocurrir (por ejemplo, granizo grueso, tornados, vientos
derechos de larga duración)?

•

¿Qué mejoras en el proceso posterior de los conjuntos, en particular la calibración y
utilización de sistemas multimodelos, permitirían afinar la predicción de fenómenos
peligrosos convectivos en los sistemas mundiales de modelización?

•

¿Cómo puede mejorarse la parametrización de la convección y de los procesos
convectivos en los modelos mundiales y cómo puede cuantificarse mejor la incertidumbre
en el tratamiento de la convección?

•

¿Pueden determinarse y subsanarse las deficiencias sistemáticas en el sistema de
modelización por conjuntos, en particular las dificultades para caracterizar la incertidumbre
en las predicciones con el fin de mejorarlas y/o de detectar los casos en los que las
predicciones son particularmente poco fiables?

•

¿De qué manera pueden comunicarse eficazmente los avisos de alerta temprana con la
finalidad de obtener la respuesta deseada del público y de los encargados de la respuesta
en caso de emergencias?
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13.3

OPORTUNIDADES DE INVESTIGACIÓN

En las secciones anteriores se han expuesto los diversos desafíos estrechamente vinculados
a mejoras en la predicción de la convección continental y de fenómenos meteorológicos
peligrosos conexos. La relación cercana entre estas cuestiones de la investigación con la
predicción operacional no supone que los desafíos no sean enormes ni que la investigación
deba ser el único foco de atención de los centros operacionales. Los desafíos abordados
representan una fracción de los problemas complejos enfrentados en la búsqueda orientada a
fomentar el conocimiento y la predicción de sistemas convectivos de fuerte impacto. Es
mucho lo que está en juego para resolver estos problemas por razones de seguridad pública,
pero también debido a la importancia que revisten estos sistemas convectivos para las
ciencias atmosféricas.
Tales desafíos son considerables; no obstante, como advertirá más adelante el lector, un
tema abordado en la presente sección es que el estudio de los sistemas convectivos
afortunadamente se está abriendo a un período de oportunidades sin precedentes para la
investigación, que permitirá aumentar nuestro conocimiento de los sistemas convectivos
continentales y sus peligros. En cierto sentido, existe la posibilidad de una "época dorada" de
la investigación sobre la actividad convectiva que permitirá realizar mejoras en las
predicciones de fenómenos convectivos y lograr una mayor comprensión de nuestros errores
de predicción. Estas nuevas oportunidades se basan en mejoras debidamente documentadas
sobre el grado de acierto de los modelos meteorológicos numéricos, que han dado lugar a
una representación más exacta de las condiciones necesarias para la convección continental,
entendiendo mejor con ello cómo se ponen en marcha los sistemas convectivos y cómo
influyen los flujos a gran escala en la estructura y la evolución de esas tormentas.
Las razones para confiar con optimismo en una "época dorada" son diversas, entre ellas, los
nuevos adelantos tecnológicos, como el creciente poder de la informática, que permite
resolver los nuevos problemas por medio de la modelización mundial en escalas que
posibilitan la convección y a través de simulaciones de muy alta resolución. Otros avances
tecnológicos son las capacidades de observación, desde la teledetección por satélite de la
humedad del suelo, los campos de nubes y otros parámetros hasta radares terrestres
avanzados que podrían revolucionar la predicción inmediata de tornados y de otros
fenómenos peligrosos convectivos. Otra posibilidad de investigación de la actividad
convectiva abarca el acceso a los archivos a "largo plazo" de los datos de radar, productos de
reanálisis y conjuntos de datos a partir de conjuntos mundiales e incluso de conjuntos que
posibilitan la convección. Estos grandes conjuntos de datos permiten aplicar un método
estadístico para entender la convección, los fenómenos convectivos peligrosos y los vínculos
con los flujos a gran escala. Por último, otra razón para mantener el optimismo son los
considerables esfuerzos realizados por los investigadores y por los expertos en
observaciones, especialmente dedicados a tratar de resolver los problemas complejos de la
predicción, como mejoras en la predicción de la convección nocturna y crecidas repentinas en
terrenos montañosos.
En las subsecciones siguientes, se describen las oportunidades aprovechadas en estas
esferas de investigación. En ellas, se ofrecen ejemplos de obras científicas y de las
presentaciones realizadas en la Conferencia científica abierta sobre meteorología mundial.
Los ejemplos y la obra publicada expuestos no son exhaustivos, sino que reflejan
mayormente el intercambio de ideas entablado en la Conferencia y los propios conocimientos
del autor en materia de investigación. El autor advierte que se hubieran podido seleccionar
muchos otros ejemplos de fronteras a la investigación, a fin de transmitir la visión general de
que las nuevas y/o el mayor número de oportunidades permitirán agilizar los progresos en los
conocimientos que se materializarán finalmente en mejoras en el grado de acierto de la
predicción.
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13.3.1 Ejemplo de la nueva tecnología prometedora
Anteriormente, se ha presentado una reseña histórica acerca de cómo la investigación ha
permitido mejorar nuestra comprensión en materia de ráfagas descendentes, lo que en
definitiva ha permitido neutralizar la grave amenaza que estos fenómenos han supuesto para
la seguridad de la aviación comercial. En la presente sección se describe la posibilidad de
nuevos progresos en materia de oportunidades de observación y modelización que permitirán
fomentar un mayor entendimiento sobre los procesos que dan lugar a la formación de
tornados y su posterior evoluciónb. Si bien la ciencia no está en capacidad de eliminar todos
los daños relacionados con los tornados, la posibilidad de aumentar la anticipación de los
avisos podría, en numerosos casos, salvar muchas vidas e impedir lesiones en un grado
similar al del ejemplo de ráfagas descendentes presentado con anterioridad. Esta
investigación se basa, en parte, en la tecnología de radar de exploración rápida, realizada
gracias a diversos métodos, en particular la tecnología de radar por fases (Bluestein y otros,
2010), espejos parabólicos de exploración rápida con compresión del impulso y ondas con
saltos de frecuencia (Pazmany y otros, 2013) y tecnología de captación de imágenes (Isom y
otros, (2013)). Mediante esta nueva tecnología se podrá explorar reiteradamente una
tormenta en un intervalo de 10 a 20 segundos, en lugar de los análisis de 7 minutos de los
sistemas operativos convencionales. Las evaluaciones de la toma de decisiones sobre los
avisos de los pronosticadores han revelado que las exploraciones de radar rápidas permite a
los predictores detectar más rápidamente los fenómenos meteorológicos peligrosos, dado el
mayor número de vistas de la estructura y evolución de un fenómeno específico (Heinselman
2013; Bowden 2014). Aun sin una formación continua, los predictores que utilizaron esta
tecnología pudieron mejorar en ~5 minutos la anticipación de los avisos de fenómenos
meteorológicos violentos. En vista de que la anticipación actual de los avisos de tornados es
de 13 minutos, este logro de 5 minutos supone un progreso importante que posiblemente
permitirá salvar vidas.
En un entorno de predicción, esta tecnología se pone a prueba de forma continua. Además
de dar a conocer los avisos con mayor antelación, existe también la posibilidad de reducir el
número de falsas alarmas que repercuten negativa y prolongadamente en la respuesta
pública. La capacidad para obtener la respuesta deseada del público cuando los minutos
cuentan es en sí un aspecto crucial de los avisos de tornados. Por lo tanto, la manera en que
se notifican los avisos al público representa otra frontera a la investigación con gran potencial
para beneficio del público, especialmente por lo que respecta a las escalas temporales más
cortas de minutos y decenas de minutos. Para ello, en Estados Unidos se ha puesto en
marcha una iniciativa denominada "Weather-Ready Nation" (Brotzge y Donner, 2013), con
base en una asociación establecida entre especialistas en las ciencias sociales y las ciencias
físicas. Este tipo de asociación es una estrategia y el Programa Mundial de Investigación
Meteorológica (PMIM) ha sido pionero de esa iniciativa desde la década de los noventa.
No obstante, el uso más importante que se dé al radar de exploración rápida sea mejorar el
conocimiento científico que se tiene acerca de la formación y evolución de los tornados.
Actualmente, los pronosticadores y los sistemas automáticos se topan con obstáculos para
intentar ampliar la anticipación de los avisos y disminuir el número de falsas alarmas debido a
la falta de un entendimiento claro sobre cómo se forman los tornados en la atmósfera así
como de un modelo conceptual claro sobre los motivos por los que una tormenta se convierte
en un tornado y otras no. Un conocimiento más esclarecedor acerca del proceso de
formación podría ayudar a los pronosticadores a relacionar la formación temprana con
señales en las mediciones del radar Doppler de los vientos, la reflectividad y los parámetros
de la polarización dual. En el pasado, gran parte de la labor destinada a detectar tornados se
ha centrado en los mesociclones en la troposfera baja, ya que los tornados a menudo se
relacionan con tormentas supercelulares (Smith y otros, 2012). La hipótesis planteada ha sido
que los tornados son una extensión descendente de los mesociclones que se relacionan con
bLamentablemente, debido a que se cancelara inevitablemente la presentación de un ponente invitado a la Conferencia, este tema no se abordó en la reunión.
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las supercélulas. Más recientemente, numerosas pruebas se han centrado en procesos
cercanos a la superficie y en la troposfera baja (por ejemplo, entre 3 y 5 kilómetros por
encima de la superficie), en particular la formación de capas vorticiales bajas en los frentes de
ráfaga, tal como lo señalan Markowski y otros (2014). Recientemente, French y otros (2014)
utilizaron datos de radar Doppler de exploración rápida para demostrar que la formación de
varios tornados se relacionaba con la rotación de rápida evolución en la troposfera baja, en
lugar de una extensión descendente de mesociclones de niveles medios (véase la figura 5).
A partir de una rápida actualización de las mediciones del ciclo de French y otros (2014), se
podría especular que los conjuntos de datos que antes dependían de actualizaciones mucho
menos frecuentes interpretaban erróneamente el proceso de formación. El vínculo entre la
rotación de la troposfera media relacionada con las supercélulas y con una vorticidad de nivel
medio relacionada con tornados en formación puede obedecer al solapamiento temporal del
conjunto de datos. No obstante, también es posible que los diferentes tornados se formen de
distintas maneras. Se puede obtener más información sobre las señales de tornados a partir
de las mediciones de la polarización dual (Van de Broeke y Jauernic (2014); Wang y Yu
(2015), y las referencias mencionadas), que permiten detectar cambios en la microfísica e
incluso los residuos que resultan de los tornados.
Con el fin de complementar los nuevos conocimientos acerca de la dinámica de las tormentas
que proporcionan los radares avanzados, se han realizado simulaciones numéricas que
pueden producir fenómenos que se asemejan a tornados (Schenkman y otros, 2014; Xue y
otros, 2014). El resultado que se espera es que los predictores puedan finalmente predecir en
términos numéricos la probabilidad de tornados mediante conjuntos iniciados por datos de
radar que "resuelvan tornados", aumentando considerablemente con ello la actual antelación
de avisos de tornados. Lamentablemente, en la actualidad la tecnología nos limita a realizar
simulaciones deterministas en estas escalas, ya que los conjuntos en retículas tan finas son
muy costosos en términos computacionales. Por ejemplo, la simulación analizada por Xue y
otros (2014) tenía un ancho de retícula horizontal de 25 m, un ancho de retícula vertical de 20
m, cerca de un tercio de mil millones de cuadrículas, y tardó 24 horas en tiempo de
procesador en las supercomputadoras de hoy en día para simular 1 hora de evolución de una
tormenta. De momento, un enfoque productivo sería combinar los resultados derivados de las
capacidades de la nueva exploración rápida de radar de varios parámetros y demás
capacidades de observación con simulaciones que "resuelvan tornados". Se trata de vías de
investigación sin precedentes que permitirían mejorar los modelos conceptuales de la
formación de tornados y perfeccionar los conocimientos acerca de cómo el entorno de
tormentas a escala regional afectan a la formación, fuerza, tamaño e intensidad de esos
fenómenos. Con estos avances, puede desarrollarse un nuevo marco para detectar señales
precursoras de estos fenómenos dinámicos en los datos de radar, que puedan vincularse con
otros métodos de modelización deterministas. Este método puede ampliarse asimismo para
entender otros fenómenos peligrosos convectivos, como el granizo grueso y los vientos de
superficie extremos.
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Figura 5. Observaciones de la señal del vórtice de un tornado desde un radar Doppler de exploración
rápida, según la descripción de French y otros (2015). El vórtice aparece primero en los ~3 km más
bajos y se extiende posteriormente hacia arriba en profundidad. La escala de colores indica la
intensidad de la señal del vórtice de un tornado.
Para mayor información, se remite al lector a French y otros (2015).

13.3.2 Resoluciones, parámetros físicos y cuestiones relativas a la terra incognita y la zona
gris
Una mayor capacidad informática ha permitido realizar simulaciones de investigación
prácticamente inimaginables hace una generación. Por ejemplo, los primeros intentos
realizados en el simulador de la Tierra en Japón permitieron efectuar simulaciones mundiales
con gran parte del dominio en escalas que posibilitaban la convección (Desgangé y otros,
2006). Los modelos con diseños de retícula sofisticados (Skamarock y otros, 2012) seguirán
explorando y prediciendo la relación entre la convección y el flujo a gran escala, posibilitando
retículas de la actividad convectiva en las regiones continentales e incluso mundiales. Esta
estrategia resulta prometedora, no solo para reducir la escala de los procesos de convección,
sino también para mejorar la representación de los efectos de la convección sobre las
circulaciones globales (esto es, la ampliación de la escala). Por ejemplo, la posibilidad de
estudiar la interacción que existe entre la convección y el flujo a gran escala, como el
calentamiento diabático cerca de la presencia de la guía de ondas de Rossby, permiten
preparar el terreno para decenios apasionantes de investigación. En el capítulo 5 se tratan
los aspectos de los procesos diabáticos y la dinámica de ondas de Rossby.
No obstante, las consecuencias de aumentar la resolución horizontal suscita también
numerosas cuestiones que deben abordarse. Un aspecto importante es que mientras los
modelos mesoescalares utilizan anchos de retícula más finos, las circulaciones resueltas en
los modelos comienzan inadvertidamente a representar movimientos y procesos que en
principio no han de resolverse, sino más bien tratarse por medio de parametrizaciones de la
capa límite. Por ejemplo, es probable que las simulaciones con ancho de retícula horizontal
de 500 m empiecen a resolver rollos y células que resulten de una capa límite recalentada.
Wyngaard (2004) acuñó el término “terra incognita” para las simulaciones que abarcaban
grandes simulaciones de remolinos hasta simulaciones de modelos mesoescalares en una
resolución horizontal lo suficientemente fina para que el modelo utilizase diseños de la capa
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límite y también comenzase a resolver directamente esas escalas de movimientos turbulentos.
En la presentación de Rotunno (2015) en la Conferencia, se estudió la cuestión relativa a la
terra incognita. Se remite al lector a la presentación de Rotunno, y a Ching y otros (2014),
para una descripción completa de este estudioc. La probada teoría sobre la turbulencia
(Rayleigh, 1916) ha permitido orientar el estudio, que consta de grandes simulaciones de
remolinos así como simulaciones con modelos mesoescalares con parametrizaciones de la
capa límite. Entre los resultados de la presentación de Rotunno (2015) cabe mencionar los
siguientes: i) los modelos mesoescalares de alta resolución (tamaño de la malla: ~500-1000
m) que producen estructuras convectivas sensibles a la resolución de retícula y al diseño de
parametrización de la capa límite; ii) la clásica inestabilidad convectiva de los perfiles de la
temperatura superadiabática elaborados por medio de la parametrización impulsadas por las
estructuras convectivas, y iii) la representación exacta e independiente de la retícula de
estructuras, como los rollos o células, que exige mallas de retícula en el subrango inercial de
la turbulencia. La investigación presenta también pruebas que sostienen que los espectros de
energía inexactos del movimiento vertical y el flujo del calor probablemente obedecen a la
existencia de estructuras artificiales.
Sobre la base de estos resultados, Ching y otros (2014) y Rotunno (2015) piden que se
desarrollen diseños avanzados de la capa límite que puedan impedir las circulaciones
artificiales que dependen de resoluciones, probablemente atenuando el desarrollo de
gradientes superadiabáticos y/o filtrando las estructuras convectivas artificiales resultantes.
Los resultados revelan que la investigación debería centrar la atención en mejorar la
representación de la capa límite convectiva. A fin de priorizar esta cuestión desde un punto de
vista operacional, es necesario cuantificar el efecto de estas deficiencias teóricas sobre los
parámetros de la predicción que sean de interés para el público. Esta tarea es en sí misma un
reto para el ámbito de la investigación.
Aún así, dada la sensibilidad de la convección simulada al diseño de parametrización de la
capa límite, se prevé que el debido tratamiento de los procesos de la capa límite repercuta
positivamente en las predicciones del impacto de la actividad convectiva. Por consiguiente, la
labor dedicada a resolver las cuestiones relativas a la terra incognita debería redundar en
beneficio de las predicciones de la convección y su evolución posterior. El desarrollo de
parametrizaciones de la capa límite que pueden resolver la terra incognita supone un desafío.
Por ejemplo, considérese el efecto del ciclo diurno del calentamiento solar sobre el desarrollo
de un fenómeno convectivo profundo. La escala de las circulaciones de la capa límite que se
forman en respuesta al calentamiento diurno cambia a medida que la capa límite se
intensifica, tal como lo describen Rotunno y otros (2014). Al final, las circulaciones de la capa
límite se intensifican a fin de que se desarrolle la convección profunda. La parametrización de
la turbulencia debe poder representar el arrastre hacia el interior y otros procesos de mezcla
de la turbulencia relacionados con las nubes convectivas y con la penetración de gotas frías
en la capa límite. Por último, la parametrización de la turbulencia y la capa límite debe
mostrar con exactitud el desarrollo de la capa límite nocturna y la interacción entre esas
capas estables y las corrientes descendentes no flotantes de la convección.
Los retos que plantea la terra incognita resultan más complejos a medida que las
simulaciones integran otros procesos físicos. En una presentación realizada en la
Conferencia por Hodur y Jakubiak (2014) se describieron los impactos de las variaciones en
las parametrizaciones físicas y en las diversas maneras de tratar los procesos de la superficie
terrestre en una resolución relativamente alta (ancho de retícula de 2 km). Uno de los
principales resultados del estudio es que "algunos fenómenos de precipitación se simulan
bastante bien; otros plantean problemas para todas las parametrizaciones". Este resultado
muestra la necesidad de estudios sistemáticos y detallados para determinar si tal sensibilidad
c Pueden consultarse todas las presentaciones de la Conferencia científica abierta sobre meteorología
mundial de 2014 en el enlace siguiente:
https://www.wmo.int/pages/prog/arep/wwrp/new/wwosc/presentations.html
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se relaciona con las deficiencias de los modelos (esto es, la incapacidad de las
parametrizaciones de modelos físicos para representar algunos procesos físicos), o con las
limitaciones intrínsecas de la predictibilidad (como lo señalado en numerosos estudios, entre
otros, por Hohenegger y otros, 2006, y Melhauser y Zhang, 2012).
Asimismo, se plantea otra cuestión sobre los efectos del ancho de retícula para la
representación exacta de los procesos dinámicos y microfísicos relacionados con la
convección profunda. La diversidad de escalas para las que el ancho de retícula horizontal es
demasiado amplia para representar con precisión la convección profunda, aunque lo
suficientemente pequeña para que normalmente no se utilicen parametrizaciones convectivas
se conoce como "zona gris". La investigación relativa a la "zona gris" se ha abordado como
un proyecto prioritario de la Comisión de Ciencias Atmosféricas y el Grupo de trabajo sobre
experimentación numérica (GTEN) de la OMM (http://www.knmi.nl/samenw/greyzone/). Un
primer estudio de caso del proyecto de "zona gris" es un fenómeno de aire frío que se
observó durante la campaña de investigaciones prácticas CONSTRAIN. Si bien este
fenómeno no se relaciona con sistemas convectivos continentales, el resultado de este
estudio podría aplicarse a la convección en general. En la actualidad, la "zona gris" y la terra
incognita ocurren en escalas espaciales similares.
En varias presentaciones se han estudiado algunos aspectos de la relación entre los
parámetros físicos y la resolución de modelos. Hohenegger y otros (2014) han estudiado la
respuesta de las circulaciones convectivas y el campo de nubes bajas resultante a las
variaciones mesoescalares idealizadas en las propiedades de la superficie. El ancho de
retícula horizontal en las simulaciones abarcó desde 400 m a un ancho de retícula que
posibilitaba una convección de 2,2 km hasta 11 km, para lo cual se establecieron los
parámetros de la convección. Según Rotunno y otros (2014) y Ching y otros (2014), la
cuadrícula más fina se encontrará probablemente en la terra incognita. Las circulaciones
mesoescalares fueron impulsadas por las diferencias en las propiedades de la superficie
debidas a una diferencia tierra-océano en una simulación iniciada por un sondeo desde el
litoral del mar del Norte durante el verano. Los resultados se interpretaron en el marco de
flujos del calor razonables y latentes que representaban la intensidad de la circulación
mesoescalar. Las principales diferencias en la circulación mesoescalar se observaron entre la
simulación de retícula ancha (11 km de ancho de retícula) y otras dos simulaciones. Además,
se observaron diferencias menores entre las simulaciones de 400 m y 2,2 km. Los resultados
revelan la importancia de la resolución, pero también la complejidad de separar los diferentes
efectos de la resolución (por ejemplo, el tratamiento de la turbulencia, las características de
las propiedades de la superficie, nubes no resueltas debidamente) sobre la convección, a
medida que las simulaciones se hacen más realistas.
La necesidad de mejorar la representación de las nubes y la precipitación en los modelos
climáticos fue lo que motivó el estudio de Gantner y otros (2014), que se llevó a cabo
mediante el análisis de grandes simulaciones de remolinos. Para ese estudio, se realizaron
varias simulaciones con un ancho de retícula horizontal de 100 m y distintos tratamientos de
las parametrizaciones de la superficie terrestre. Los pronósticos se compararon luego con las
observaciones del lidar Doppler y otros instrumentos, que incluían estimaciones de
movimientos verticales y de la fracción nubosa. Los resultados de Gantner y otros (2014)
revelaron una sensibilidad relativamente baja a la configuración de modelos cuando las
velocidades verticales modeladas y los campos de nubes se asemejaban a las observaciones.
Asimismo, se trató la comparación entre predicciones y observaciones, a saber, las
importantes diferencias en la evolución espacial y temporal de los parámetros de la capa
límite.
En el documento que presentaron Lean y otros (2014) en la Conferencia se realizaron
simulaciones en este intervalo de la zona gris y la terra incognita mediante el examen de la
dependencia de la resolución de las simulaciones convectivas en anchos de retícula
horizontales de 100 m a 4 km. Dichas simulaciones se compararon con las estadísticas de los
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parámetros de temporales de 40 días de observaciones reunidas durante el proyecto
DYMECS (Evolución dinámica y microfísica de las tormentas convectivas) con el radar de
investigación de Chilbolton. Un aspecto clave de este estudio es la manera en que las
simulaciones representan el tamaño de las células convectivas. En retículas de 100 m, los
modelos tienden a producir demasiadas células pequeñas con un comportamiento muy
sensible a la mezcla de escala reticular, sin suficientes tormentas grandes como las
mostradas por el radar.
Marsham y otros (2014) han estudiado la predicción de períodos de varios días de la
convección relacionada con el monzón de África occidental, empleando simulaciones de
modelos con parámetros de la convección y otros que posibilitan la convección. El estudio
reflejó los obstáculos enfrentados para representar la iniciación de la convección por medio
de procesos locales en los modelos de parametrización de la convección, así como los
errores en los gradientes de la humedad del suelo de estas simulaciones de retículas anchas.
En él se presentaron también las parametrizaciones de la convección que captan mejor el
inicio de la tormenta y su estructura, el ciclo diurno de la convección y la intensidad de la
precipitación, mostrando con ello que aún hay cabida para mejoras en los diseños de la
parametrización de la convección.
La necesidad de explorar la zona gris y la terra incognita constituye el eje central de las
futuras investigaciones orientadas a cómo afinar la precisión de la modelización numérica de
simulaciones de investigación y operacionales, empleando modelos de área limitada de alta
resolución en los modelos climáticos. Existe la clara necesidad de una exploración
sistemática acerca de cómo la resolución influye en la representación de la convección
continental. Deben caracterizarse por separado los efectos de la resolución de los modelos
de los diferentes procesos físicos (por ejemplo, las circulaciones de la capa límite, la
convección profunda, la representación de las variaciones en las propiedades de la superficie
y las circulaciones mesoescalares) así como explicar a qué obedecen tales efectos. No cabe
duda de que existen oportunidades de investigación para esas cuestiones. Tales
oportunidades se hallan en la intersección de los estudios de la propia convección continental
y de otras cuestiones de investigación fundamentales que se abordan en esa esfera, entre
ellas, cómo diseñar de manera óptima los futuros modelos meteorológicos y climáticos.
13.3.3 Nuevas oportunidades de investigación a partir de archivos disponibles a largo
plazo
Otra oportunidad para realizar progresos en la investigación de la actividad convectiva es la
existencia de archivos fácilmente accesibles que contienen conjuntos de datos plurianuales
que permiten realizar investigaciones estadísticas de los sistemas convectivos continentales.
Dichos conjuntos de datos comprenden archivos disponibles a largo plazo de mosaicos de
radares en escalas continentales, archivos de datos obtenidos por satélite, reanálisis,
modelización operacional e incluso predicciones por conjuntos a partir de modelos que
posibilitan la convección, que han reunido los investigadores. El uso combinado de conjuntos
de datos de modelos y de observación a largo plazo proporciona un entendimiento que
complementa los resultados, sin limitarse a ellos, los cuales pueden derivarse de estudios de
caso y de períodos de observación especiales.
Un primer ejemplo de este enfoque es la labor realizada por Carbone y sus colegas (Carbone
y otros, 2002). Los estudios revelaron una tendencia de la propagación de la convección al
este de las Montañas Rocosas como "episodios" que se originaban en terreno montañoso y
que luego se extendían hacia el este a grandes distancias (~1 000 km) y largos períodos de
tiempo (~12 horas), indicando con ello una mejor predictibilidad de la precipitación de la
estación cálida. Esta propagación aparente, que en realidad es un conjunto de tormentas que
se desplazan hacia el este y un ciclo de reducción-iniciación de tormentas, se relaciona con
una máxima diaria nocturna de precipitación en las Grandes Llanuras. La investigación de
esta organización y propagación "continental" de los sistemas convectivos se ha extendido
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posteriormente a Australia, África del Norte y Asia oriental (Wang y otros, 2004; Keenan y
Carbone, 2008; Liang y otros, 2008; Levizzani y otros, 2010).
El criterio para utilizar archivos continentales de datos de radar se extendió posteriormente
mediante la integración de la información de los sistemas de predicción inmediata y de
predicción numérica del tiempo, como se señaló en la ponencia de Zawadzki y otros (2014) y
la presentación complementaria de Surcel y otros (2014). Estas actividades de recopilación
de numerosos datos complementan las actividades de modelización destinadas a
comprender la predictibilidad inherente de la convección (Zhang y otros, 2003). El enfoque
de investigación que han aplicado Zawadzki, Surcel y otros colegas se ha centrado, entre
otras cosas, en la dependencia de la escala de predictibilidad de la precipitación de la
estación cálida, como se ha reflejado en los mosaicos de radares a escala continental y los
modelos numéricos (Germann y Zawadzki, 2002, 2004; Turner y otros, 2004; Germann y
otros, 2006; Radhakrishna y otros, 2012). De acuerdo con el primer documento de esta serie,
de Germann y Zawadzki (2002), el objeto de esta investigación ha consistido en: "i)
determinar la dependencia de la escala de predictibilidad; ii) establecer una norma para la
evaluación del grado de acierto de la predicción de la precipitación cuantitativa mediante la
modelización numérica, y iii) ampliar la predicción inmediata por medio de la extrapolación
óptima de las configuraciones de las precipitaciones por radar". Los resultados obtenidos del
análisis de la predictibilidad de la precipitación a partir de radares ha permitido formular la
predicción inmediata probabilística basada en la persistencia lagrangiana de la precipitación
por radar (Germann y Zawadzki, 2004). Los resultados de este enfoque se han aplicado
posteriormente para perfeccionar los enfoques de la predicción inmediata (Turner y otros,
2004) y se han ampliado a cerca de 6 000 compuestos de radar en 1 424 horas (Germann y
otros, 2006), proporcionando, en consecuencia, información sobre la predictibilidad de la
precipitación de la estación cálida.
Más adelante, Radhakrishna y otros (2012) examinaron la dependencia de la escala del
aumento y la disminución de sistemas de precipitación continentales de la estación cálida.
Además, dicha investigación arrojó luz sobre la predictibilidad inherente de la precipitación
convectiva, al estimar la rapidez con la que se produce una descorrelación en la configuración
de la reflectividad observada. Asimismo observaron que el aumento y la disminución de la
precipitación podía predecirse mediante métodos estadísticos hasta aproximadamente 2
horas, en escalas horizontales que sobrepasaran los 250 km. En el estudio se examina la
predictibilidad de la convección que tiene en cuenta diversos tipos de sistemas convectivos.
Las estimaciones de la predictibilidad de fenómenos específicos, como los vientos derechos
de larga duración y las supercélulas, probablemente excedan la estimación de esta media.
En la serie de documentos de Surcel y otros (2010) y Berenguer y otros (2012) se ha
ampliado el enfoque de utilizar conjuntos de datos de la actividad convectiva grandes y
pormenorizados para la evaluación de modelos de PNT, haciendo hincapié en el ciclo diurno
de la convección continental. Por ejemplo, Surcel y otros (2010) utilizaron los compuestos de
radar continentales para evaluar el Modelo Multiescalar del Medio Ambiente Mundial de
Canadá en la primavera y el verano de 2008. Esta labor permitió comprender las variaciones
estacionales, temporales y espaciales en el comportamiento de los sistemas convectivos
observados y la capacidad del Modelo Multiescalar del Medio Ambiente Mundial para predecir
esas variaciones. Se detectó que el Modelo Multiescalar del Medio Ambiente Mundial no era
capaz de predecir la propagación de la escala continental de los sistemas convectivos
durante el verano, como lo señalado anteriormente por Carbone y otros (2002).
Surcel y otros (2014) se basaron en esos estudios anteriores por medio de la investigación
que analizaba datos de observación y las predicciones del sistema de predicción inmediata
del Algoritmo de McGill para la predicción inmediata de la precipitación por extrapolación
lagrangiana (Turner y otros, 2004) y los resultados de los conjuntos que posibilitan la
convección del Centro de análisis y predicción de tormentas (Xue y otros, 2007; Kong y otros,
2007), obtenidos durante el Experimento del banco de pruebas de fenómenos meteorológicos
peligrosos de la NOAA, realizado en la primavera de 2008. En concreto, en el estudio se
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cuantifican los límites de la predictibilidad de la precipitación como una función de la escala
espacial y del plazo de anticipación de la predicción, y se advierte la pérdida rápida de la
predictibilidad en escalas inferiores a 200 km. El método empleado, elaborado en Surcel y
otros (2015), se ha basado en determinar en qué escalas las predicciones de la precipitación
por conjuntos del Centro de análisis y predicción de tormentas son objeto de una
descorrelación total. En lugar de proporcionar estimaciones de la predictibilidad de la
precipitación de los diferentes métodos de predicción, en el marco de la investigación se ha
estudiado la importancia de la asimilación de datos por radar de las predicciones que
posibilitan la convección así como los efectos de los diversos métodos de perturbaciones (por
ejemplo, las condiciones iniciales y de contorno y las perturbaciones de los modelos físicos)
en los conjuntos de tormentas.
La utilización de otros archivos, como los reanálisis regionales y mundiales, permite apoyar la
orientación de la investigación de la actividad convectiva más allá del planteamiento de
estudios de caso. Por ejemplo, en la Conferencia, Ganai y otros (2014) utilizaron instrumentos
de 5 años de cumulus congestus y precipitación de la Misión de medición de lluvias tropicales
(TRMM) y de los reanálisis y modelos del Análisis retrospectivo de la era moderna para la
investigación y las aplicaciones (MERRA) en diversas resoluciones, con el fin de estudiar el
ciclo diurno de las nubes, la microfísica de las nubes y la precipitación en la India central
durante el monzón del verano indio. Este enfoque permitió comprender tanto la variación
climatológica diurna de la convección como las tendencias de los modelos, así como ilustrar
la posibilidad de utilizar los archivos de mediciones de satélites disponibles en los últimos
decenios. En otro ejemplo presentado en esta Conferencia, Dyson (2014) utilizó los treinta
años de datos de sondeo de Gauteng (Sudáfrica) y aplicó el concepto de mapas autoorganizados para crear una climatología de los perfiles termodinámicos relacionados con
lluvias fuertes. Este tipo de enfoque no solo permite mejorar la predicción, sino también
conocer mejor los procesos que contribuyen a la formación de lluvias fuertes.
Rodwell y otros (2012) aplicaron el concepto de gran conjunto de datos a la predicción a
mediano plazo mediante la utilización del reanálisis ERA-Interim, con el fin de estudiar los
"desaciertos" a mediano plazo en las predicciones a seis días en Europa del período
comprendido entre 1989 y 2008. En esta labor, se entiende por desacierto una predicción de
alturas de 500 hPa en Europa, con un error cuadrático medio superior a 60 m y un coeficiente
de correlación de la anomalía inferior a 40%. En este estudio, la repartición media se asocia a
desaciertos en las predicciones en relación con una alta probabilidad de una convección
continental en América del Norte (véase la figura 6). Una clara ventaja de este enfoque es el
gran número de fenómenos que pueden estudiarse (los datos del ERA-Interim que se utilizan
aquí han dado lugar a 587 errores). Recientemente, Lillo (2014) examinó en profundidad
estos fenómenos de error del Centro europeo de predicción meteorológica a medio plazo
mediante el análisis de los principales componentes seguido de un análisis por grupos de las
configuraciones resultantes (véase la figura 7). Lillo (2014) observó que cada uno de los
grupos resultantes mostraban tendencias estacionales y se relacionaban con la generación
y/o amplificación de los trenes de ondas de Rossby iniciados por procesos diabáticos. La
amplificación y el potencial del rompimiento de ondas de Rossby modificaron la configuración
a gran escala, lo que en algunos casos cambió asimismo la Oscilación del Atlántico Norte. Si
bien se trata de resultados preliminares, al parecer los distintos grupos se relacionan con
diferentes regímenes sinópticos. Por lo tanto, además de la convección continental en
América del Norte, la transición extratropical de ciclones tropicales y la ciclogénesis intensa
han sido también fuentes probables de desaciertos en la predicción.
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Figura 6. Anomalías medias de las condiciones iniciales de a) alturas de 500 hPa, y b) la máxima
energía convectiva potencial disponible en una predicción de 6 horas en relación con los
desaciertos en la predicción observados por Rodwell y otros (2013). Las anomalías se calculan
respecto a la climatología en el ERA-Interim para el período correspondiente a 1989-2008. La
significancia estadística al nivel del 5% se indica con colores vivos. En ese artículo, la energía
convectiva potencial disponible estudiada corresponde en realidad a una predicción de 6 horas, ya
que es esto lo que se ha registrado.

Fuente: Rodwell y otros, 2013.

Figura 7. Dendrograma del análisis por grupos de desaciertos identificados por Rodwell y otros
(2013). Los grupos se basaron en los resultados del análisis de los principales componentes de la
primera función ortogonal empírica, dando lugar a diferentes fenómenos y configuraciones de ondas
a gran escala.

Fuente: Lillo (2014).
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El gran potencial de utilizar reanálisis a largo plazo para entender los sistemas convectivos y
de qué manera estos dependen de entornos en escalas más grandes se ha dado a conocer
también en la presentación realizada en la Conferencia por Allen y otros (2014). En el estudio
presentado se utilizaron datos del período comprendido entre 1979 y 2014, provenientes de
los datos sobre tormentas del Centro Nacional de Datos Climáticos y del reanálisis regional
de América del Norte, con el fin de obtener un “índice” de granizo. En dicho índice se describe
la probabilidad climatológica mensual de granizo violento en los Estados Unidos.
Posterioremente, Allen y otros (2014) estudiaron de qué manera el sistema climático se veía
influenciado por la estacionalidad, la distribución espacial y la frecuencia de granizo grueso.
En el estudio se señala también la posibilidad de entender los fenómenos meteorológicos
violentos en el contexto de la circulación global, mostrando con ello la posibilidad de ampliar
las predicciones de esos fenómenos en intervalos mensuales y estacionales por medio de
archivos a largo plazo cada vez más detallados, exactos y accesibles. Por ejemplo, se indica
una gran dependencia del granizo de la fase del ciclo de El Niño/Oscilación Austral (ENOS).
En la presentación realizada en la Conferencia por Abiodun y otros (2014) se abordó la
predictibilidad de la precipitación convectiva en escalas temporales aún más largas, al
emplear nueve modelos climáticos regionales diferentes impulsados por modelos climáticos
mundiales, con el fin de entender mejor la distribución de la precipitación extrema en
Sudáfrica así como la capacidad de los modelos climáticos para reproducir con exactitud
dicha distribución. Ese tipo de trabajo es crucial para evaluar la incertidumbre de las
proyecciones sobre lluvias fuertes en climas futuros mediante modelos climáticos mundiales y
regionales.
En el estudio que presentaron en la Conferencia Wapler y otros (2014) se señaló la
capacidad para investigar de qué manera se vinculaban los fenómenos resultantes de la
actividad convectiva a sus efectos sobre la sociedad. En él se examinaron fenómenos de
convección violentos ocurridos en Alemania el 22 de junio de 2011, a saber, tres tornados,
granizo grueso, lluvias fuertes y la presencia generalizada de fuertes ráfagas de viento de
superficie. Se utilizó la base de datos europea de fenómenos meteorológicos violentos
(Dotzek y otros, 2009) para estudiar los impactos económicos relativos de un fenómeno
meteorológico en la escala de células convectivas. Dicha base de datos proporciona acceso
por Internet a la información detallada sobre los efectos de los temporales con base en los
datos de pérdidas aseguradas e incluso de testimonios de personas. El conjunto de datos de
observación se comparó también con las advertencias meteorológicas operacionales con
distintos plazos de antelación, lo cual permite entender de qué manera el grado de acierto de
la predicción afecta a los daños provocados por las tormentas.
Otro ejemplo de estos valiosos archivos de investigación creados en años recientes es el
Gran conjunto interactivo mundial del THORPEX (TIGGE) (Bougeault y otros, 2010) y el
archivo de datos de sistemas por conjuntos del Gran conjunto interactivo mundial del
THORPEX para los modelos de área limitada (TIGGE-LAM). La investigación que utiliza el
TIGGE para estudiar los avisos de alerta temprana de la convección de la estación cálida ya
se ha abordado anteriormente. No obstante, en un examen de las publicaciones del TIGGE
sobre otros temas se señala que la representación de la labor relativa a los avisos de alerta
temprana de fenómenos peligrosos convectivos, en la que se han utilizado archivos
disponibles a largo plazo, ha sido insuficiente, sugiriendo con ello que hay cabida para
estudiar varias esferas sobre la utilización de modelos mundiales para la predicción de las
condiciones a gran escala que se sabe ocasionarían lluvias fuertes, vientos derechos
devastadores e incluso actividad de tornados. Dichas esferas de investigación permiten
demostrar una vez más la importancia que revisten los reanálisis a largo plazo y los archivos
de datos y de modelos, cuya calidad y longitud de registro van en aumento.
13.3.4

Focos de investigación colectiva

Numerosos temas de investigación han sido objeto de estudio de los principales esfuerzos
colectivos. La motivación tras esos esfuerzos ha sido el deseo fundamental de perfeccionar
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tanto los conocimientos como el grado de acierto de la predicción. A menudo estos esfuerzos
se han plasmado en estudios centrados en grandes archivos de datos o experimentos de
campo y suelen contar con la participación de numerosos expertos del ámbito académico,
laboratorios de investigación y la comunidad operativa así como con diversos métodos, entre
ellos, de observación, teóricos y de modelos. En ocasiones, esas actividades dirigidas se
traducen en decenas a cientos de documentos en la literatura especializada. A veces, las
actividades internacionales son de envergadura suficiente para que puedan organizarse en el
marco del PMIM. Como es de esperar, en esas campañas se tratan las esferas críticas que
se han abordado en otras secciones del presente capítulo, en particular el diseño de
conjuntos que posibilitan la convección, las cuestiones relativas a la resolución y los nuevos
usos de instrumentos de punta.
Varias de las presentaciones realizadas en la Conferencia son representativas de los temas
de investigación que se relacionan con esas importantes campañas. Por ejemplo, el
documento que presentaron Diongue-Niang (2014) y otros en la Conferencia científica abierta
sobre meteorología mundial de 2014 es la labor de investigación que se ha efectuado en el
marco del THORPEX en África (PMIM, 2008). El programa del THORPEX en África es una
iniciativa ambiciosa, cuyos objetivos son, entre otros, perfeccionar el conocimiento de los
procesos físicos y dinámicos relacionados con las condiciones meteorológicas de fuerte
impacto en el continente; desarrollar capacidades; mejorar la capacidad de observación y los
sistemas de predicción, y lograr que en la sociedad y la economía se utilice mejor la
información meteorológica. En la presentación de Diongue-Niang y otros (2014) se examinó
un estudio de caso de un episodio de lluvias fuertes en África occidental que provocó
inundaciones en los países del Sahel. En ese estudio, los aspectos relativos al programa del
THORPEX en África y la presentación realizada por Marsham y otros (2014) se basaron en
un importante esfuerzo colectivo relacionado con el proyecto del Análisis multidisciplinario del
monzón africano (AMMA) (Redelspeger y otros, 2006). El proyecto se centró en el monzón de
África occidental y abarcó importantes actividades relativas a la convección en África
occidental. El AMMA se realizó en parte debido al conocimiento de que la eficacia de los
modelos era relativamente baja en África occidental y de que el camino que permitiría
efectuar mejoras en los modelos era incierto, dada la dificultad de la evaluación de los
modelos en razón de la falta de observaciones adecuadas. La región depende en gran
medida de las lluvias para la agricultura. Por lo tanto, unas predicciones exactas de los
peligros y las predicciones estacionales de las lluvias del monzón podrían ofrecer importantes
ventajas para la sociedad. El AMMA ha cosechado muchos casos de éxito científicos y
prácticos mediante el desarrollo, en África, de capacidades en materia de investigación, entre
otros, cursos de formación para predictores, un aumento considerable en el número de
doctorados en los países de África occidental e instrumentos. Estos avances, en particular
los relativos a recursos humanos y a conocimientos especializados, podrían hacer del
monzón de África occidental una esfera de mejores actividades futuras. El AMMA es un
modelo único de cooperación desde el punto de vista de la investigación y operacional entre
los países desarrollados y en desarrollo, cuyo objeto consiste en afinar la predicción de la
convección y de fenómenos conexos, y debería hacerse todo lo posible por reproducir el éxito
del modelo.
En Europa, los desafíos que plantea la predicción de la precipitación intensa resultante de la
actividad convectiva en una marcada orografía ha sido el punto de mira de varias de las
principales iniciativas, en particular el Programa Alpino Mesoescalar (MAP) y el Proyecto de
demostración de predicciones en fase D del MAP (Rotach y otros, 2012). Ese proyecto ha
permitido demostrar los beneficios meteorológicos relativos de las simulaciones de alta
resolución que posibilitan la convección en las regiones alpinas. En la presentación de
Martynov y otros (2014) se ha mostrado de qué manera el vínculo entre la orografía alpina y
los fenómenos meteorológicos violentos, como el granizo, sigue siendo una esfera de
investigación activa. En esa investigación se ha examinado de qué manera los diferentes
diseños microfísicos, la resolución y el tamaño del dominio han afectado a la exactitud de la
predicción, dando lugar a una configuración del dominio óptima.
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Otra iniciativa europea conexa, que también contó con la participación de países de África del
Norte, fue el Experimento sobre el ciclo hidrológico en el Mediterráneo (HyMeX). Este
importante proyecto se centró, en parte, en entender mejor las lluvias fuertes en una marcada
orografía cercana al Mediterráneo (Ducroq y otros, 2014). El HyMex ha tenido éxito en
muchos otros casos, por ejemplo, en perfeccionar los conocimientos de los procesos físicos
que provocan lluvias fuertes y mejorar y poner a prueba modelos acoplados hidrológicos,
atmosféricos y oceanográficos de alta resolución en la cuenca. En la presentación de Richard
y otros (2014) se dio a conocer el papel que desempeñaba el HyMex en cuanto a evaluar y
mejorar los conjuntos que posibilitaban la convección, así como información que puede
consultarse en más detalle en Hally y otros (2013). En su estudio de observación y
modelización de los factores que desencadenan lluvias fuertes en Córcega, Corsmeier y otros
(2014) presentaron otro trabajo de investigación sobre el tema relativo a perfeccionar los
conocimientos y el grado de acierto de la predicción de lluvias fuertes en la cuenca del
Mediterráneo. El estudio de convección y precipitación orográfica (COPS) (Wulfemeyer y
otros, 2011) es otra importante iniciativa europea de investigación. En ese estudio se ha
examinado la cuestión relativa a la convección y la orografía, haciendo mayor hincapié en la
iniciación de la convección y el entorno previo a la convección.
Un enfoque principal del interés que ha mostrado Europa desde hace mucho tiempo respecto
a la convección en las regiones de marcada orografía ha sido aplicar el conocimiento
científico y operacional adquirido en la labor de investigación para demostrar los beneficios
que tiene para la sociedad un mejor grado de acierto de la predicción. Este enfoque se hizo
patente en el Proyecto de demostración de predicciones en fase D del MAP y el HyMex, y es
una característica distintiva del PMIM. El proyecto de análisis de alta resolución para la
predicción inmediata en Europa Central, descrito en Kann y otros (2012), siguió esta
tendencia, y el resultado de ello fue la aplicación de un sistema transnacional de información
meteorológica diseñado para reducir el riesgo de graves perjuicios económicos en los
diferentes sectores socioeconómicos y la pérdida de vidas provocada por fenómenos
meteorológicos violentos. El proyecto cuenta con una plataforma en Internet para llegar a los
diferentes sectores socioeconómicos así como con directrices concisas para las instancias
normativas. La trayectoria de extremo a extremo de la investigación de la convección hasta
las operaciones para cuantificar la seguridad pública y los beneficios económicos de los
distintos usuarios es un modo de funcionamiento que debería reproducirse en otros lugares.
Las lluvias fuertes y los terrenos montañosos son también objeto de investigación básica en
otras regiones del mundo, como lo describen, entre otros, Luo y Wang (2014). En la
presentación de estos autores se examinaron la estructura de los sistemas convectivos
mesoescalares y las condiciones medioambientales durante el Experimento sobre las lluvias
monzónicas en el sur de China. En otra de las presentaciones realizadas en la Conferencia
sobre lluvias en Asia, Zhao (2014) abordó un estudio de caso de un episodio inusual de
lluvias fuertes al norte de la meseta tibetana. Otra región del mundo donde la orografía influye
considerablemente en la convección es la región de latitud media de América del Sur. De
acuerdo con algunos parámetros, como la profundidad de la tormenta y la cantidad de
relámpagos, estas tormentas son algunas de las más violentas en las latitudes medias. En
una presentación de Sailo y Vidal (2014), se examinaron las influencias orográficas en el
desencadenamiento de esos sistemas de temporales violentos. En la presentación de Nesbitt
y otros (2014) se describió la motivación científica tras una importante campaña de
investigaciones prácticas y actividades de investigación conexas para estudiar en profundidad
esas tormentas. Tal motivación tuvo en cuenta los efectos perjudiciales para la sociedad, un
grado de acierto de la predicción relativamente bajo en las predicciones de modelos y la falta
de conocimientos de la estructura y el ciclo de vida de esas tormentas. Las campañas de
investigaciones prácticas propuestas se conocen como RELAMPAGO (Teledetección de
electrificación, relámpagos, y procesos mesoescalares y microescalares con observaciones
en tierra adaptativas) y el Experimento multiescalar de la precipitación extrema, aerosoles y
nubes de América del Sur.
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En América del Sur, se forman estos sistemas de tormentas a sotavento de la cordillera de
los Andes. En América del Norte, los fenómenos convectivos que en verano se originan con
frecuencia en terrenos más elevados cercanos a las Montañas Rocosas y que se desplazan
sobre las Grandes Llanuras provocan una máxima nocturna en la precipitación. Los modelos
también predicen mal esta propagación de sistemas convectivos (Surcel y otros, 2010). Los
mecanismos que explican la envoltura de la convección se abordan en Carbone y otros
(2002), y otros estudios son también objeto de debate. En la presentación de Haghi y Parsons
(2014), se ha demostrado que estos sistemas convectivos nocturnos a menudo se relacionan
con ondas en capas estables, en lugar de corrientes de densidad de larga duración,
sugiriendo con ello un mecanismo diferente para mantener esos sistemas, en vez de
ascensos provocados en el borde de ataque de los frentes de ráfaga. Haghi y Parsons (2014)
han examinado asimismo una importante campaña de campo y modelización denominada
PECAN (Experimento de la convección elevada nocturna sobre las llanuras) que se realizará
en junio y julio de 2015. Dado que tales envolturas de propagación convectiva no solo
ocurren en América del Norte, sino también en otros lugares, entender y predecir dichos
fenómenos convectivos nocturnos probablemente seguirá siendo objeto de investigación
futura.
13.4

RESUMEN

El presente capítulo tiene como objeto ofrecer un panorama general de la investigación
relativa a la convección en lugares continentales situados en latitudes medias y subtropicales.
La imperiosa necesidad social de disminuir los daños a la propiedad, salvar vidas y reducir a
un mínimo las lesiones impulsa esta labor de investigación. La sociedad necesita que se
mejoren las predicciones de fenómenos meteorológicos resultantes de la actividad convectiva
con plazos que van de minutos a días e incluso estaciones. En lo referente a otros temas
abordados en esta publicación, la naturaleza de la convección y los actuales sistemas de
predicción son tales que las estrategias de predicción de fenómenos convectivos se centran
mayormente en la predicción inmediata, utilizando observaciones para la predicción de otros
fenómenos. En consecuencia, los sistemas de predicción y las cuestiones relativas a la
investigación que se abordan en este capítulo abarcan desde la predicción inmediata basada
en la observación a modelos deterministas hasta conjuntos que posibilitan la convección. La
labor de investigación básica es en sí un desafío, debido a la dinámica no linear de la
convección profunda de humedad. No obstante, el futuro es prometedor gracias a un nuevo
entendimiento teórico de cómo debe modelarse la convección en un número mayor de
capacidades de modelización y observación y al interés de los investigadores en
complementar los estudios de caso con la aplicación estadística de grandes conjuntos de
datos, a fin de tener una visión más completa de la cuestión. El vínculo que existe entre la
investigación relativa a la convección y la predicción estacional y los modos atmosféricos a
gran escala ha sido patente en este capítulo. Las actividades de investigación que se orienten
en ese sentido, con certeza se desarrollarán aún más en el futuro. El estudio de los efectos
sobre la sociedad, la demostración de los beneficios sociales y económicos y el compromiso
de los especialistas en las ciencias sociales para notificar avisos permitirá ampliar la
investigación de la convección en una esfera multidisciplinaria.
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CAPÍTULO 14.

INTENSIFICACIÓN DE LOS CICLONES TROPICALES: PREDICCIÓN
Y MECANISMOS

Chris Davis y Johnny Chan
Resumen
Las ponencias relacionadas con ciclones tropicales presentadas en la primera Conferencia
científica abierta sobre meteorología mundial (Montreal, Canadá, 16 a 21 de agosto de 2014)
se centraban en los problemas que planteaba la predicción de la intensidad de los ciclones
tropicales, en particular la predicción de su formación. Los estudios de observación
presentados ponían de relieve que, para determinar la génesis y la intensificación de los
ciclones tropicales, era más importante la distribución espacial que la intensidad de la
convección. Los enfoques ambiental y de la escala convectiva sobre la importancia de la
cizalladura vertical, el flujo de entropía a través de la superficie y la organización convectiva
revelaban la complejidad del proceso de cambio de intensidad y el papel esencial de la
predicción probabilística de la intensidad. Además, quedaban demostradas las posibilidades
que ofrecía la vanguardia de la predicción intraestacional (y a más largo plazo) de ciclones
tropicales, si bien los errores de los modelos seguían obstaculizando los progresos en este
ámbito.
14.1

INTRODUCCIÓN

En el presente capítulo se analiza el cambio de intensidad de los ciclones tropicales sobre la
base de trabajos recientes presentados en la Conferencia científica abierta sobre
meteorología mundial de 2014 (WWOSC-2014, http://wwosc2014.org). Generalmente se
entiende por intensidad de un ciclón tropical la velocidad máxima de los vientos sostenidos
(durante uno o diez minutos) a 10 metros del suelo. Este parámetro resulta muy difícil de
predecir, especialmente en el caso de intensificación rápida, que se define como el aumento
igual o superior a 30 nudos de los vientos máximos durante 24 horas. Un ejemplo del peligro
de los ciclones tropicales que experimentan una intensificación rápida antes de tocar tierra es
el supertifón Haiyan de 2013. Si bien se han identificado numerosos factores que influyen en
la intensidad de los ciclones tropicales, siguen sin conocerse algunos de ellos, especialmente
los que afectan a cambios rápidos de la intensidad. Del mismo modo, aunque se conocen
bien las condiciones ambientales que favorecen la formación y la intensificación de las
tormentas tropicales, siguen sin estar claros los detalles de mesoescala, en particular el
comportamiento básico de la convección. El conjunto de los trabajos presentados en la
conferencia sugiere que el contenido elevado de calor del océano y la baja cizalladura vertical
del viento permiten determinar si la intensificación va ser rápida, y que la cobertura y la
localización de convección radial son más importantes que la intensidad de la convección. La
cobertura de la convección profunda está estrechamente relacionada con el aumento de la
humedad troposférica relativa. Por otra parte, parece que ha mejorado la capacidad de
predicción de ondas tropicales y oscilaciones intraestacionales y ha habido avances en los
modelos de escala convectiva. Sin embargo, la intensificación de perturbaciones débiles en la
cizalladura vertical cuando esta es moderada parece de por sí impredecible.
14.2

MECANISMOS DE FORMACIÓN E INTENSIFICACIÓN DE CICLONES TROPICALES
QUE SE DEDUCEN DE LAS OBSERVACIONES

14.2.1 Aspectos de gran escala
Solemos pensar que las condiciones de gran escala proporcionan más información sobre la
posibilidad de que que se produzca un ciclón o qué trayectoria seguirá este que sobre su
intensidad, pero existe una correlación significativa entre la intensidad y la escala. Está muy
extendida la opinión de que los ciclones tropicales alcanzan intensidades extremas, ya sea su
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intensidad máxima potencial (Emanuel, 2003) o incluso más (Bell y Montgomery, 2008), si no
lo impiden las condiciones ambientales de la atmósfera y el océano. Por lo tanto, habida
cuenta de que la formación y la intensidad máxima se ven limitadas notablemente por
parámetros ambientales, no es de extrañar que los parámetros ambientales también influyan
en el cambio de intensidad de los huracanes.
Es bien sabido que las ondas ecuatoriales generan entornos propicios para la ciclogénesis
tropical. Roundy (WWOSC-2014) ha utilizado un conjunto de datos ampliado en un análisis
similar al realizado por Frank y Roundy (2006). En la figura 1 se muestran imágenes
compuestas del Pacífico occidental unos días antes de la génesis que presentan patrones
conocidos asociados con ondas tropicales (Kiladis y otros, 2009), la oscilación Madden-Julian
(MJO, figura 1a) y ondas de Rossby ecuatoriales (figura 1b) (no se muestran ondas mixtas de
Rossby-gravedad), especialmente en la radiación de onda larga saliente, pero también en la
cizalladura y las anomalías del viento superficial. A medida que se aproxima el día cero, las
anomalías negativas de la radiación de onda larga saliente coinciden con la localización de la
génesis del ciclón tropical (símbolo de ciclón tropical). La evidencia ha demostrado la
importancia de las ondas de Kelvin (figura 1c). También se ha observado modulación de
ondas de Kelvin en diversas génesis de la cuenca del Atlántico, donde tradicionalmente se
pensaba que estas ondas tenían poca influencia en la formación de ciclones tropicales.
(a

(b

(c

Figura 1. Secuencia de gráficas compuestas de anomalías en la radiación de onda larga saliente sin
-2
-2
filtrar (sombreado, Wm ) y filtradas (contornos trazados cada 2,5 Wm ; las anomalías negativas se
indican en azul y las positivas en rojo; se ha omitido la línea cero). Se muestran las anomalías
compuestas del viento a 850 hPa. Las gráficas compuestas se basan en el promedio de los campos
de datos desplazados hacia el centro en la longitud donde ocurre la ciclogénesis tropical, que se
indica con el símbolo de huracán. La latitud en la que se encuentra este símbolo corresponde a la
latitud media de la génesis sobre el conjunto de eventos incluidos. El lapso de tiempo indicado en el
título corresponde al número de días transcurridos desde de la génesis.

Fuente: Adaptado de una figura facilitada por Paul Roundy
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En el Atlántico y el Pacífico oriental también se observan ondas del este que se desplazan
hacia el oeste y que se sabe inician ciclones tropicales, si bien su eficiencia (del 20%) en el
Atlántico es modesta (Frank, 1970; Dunkerton y otros, 2009). Recientemente se ha
demostrado que prácticamente todas las tormentas con nombre de las cuencas del Atlántico
y el Pacífico oriental están asociadas con la presencia de un ‘ojo de gato’ ciclónico de Kelvin
en la capa crítica de la onda tropical del este, situado en el lado del ecuador del eje del chorro
oriental (Dunkerton y otros, 2009). Sobre la base de campos filtrados en espacio y tiempo del
reanálisis ERA-Interim del Centro europeo de predicción meteorológica a medio plazo
(CEPMMP) realizados a intervalos de 6 horas para las temporadas de huracanes del período
1998-2001 y simulaciones barotrópicas idealizadas, Asaadi y otros (WWOSC-2014) han
demostrado que la evolución no lineal de las inestabilidades asociadas con capas críticas
contribuye de manera significativa a la generación de vórtices ciclónicos que presentan
estructuras espaciotemporales coherentes con el análisis de la ciclogénesis tropical.
No obstante, la mayoría de las ondas presentan cierto grado de cizalladura vertical del viento,
especialmente en el Atlántico. Si bien en general se acepta que la baja cizalladura favorece la
génesis, recientemente se ha sugerido (Nolan y McGauley, 2012) que la génesis de ciclones
tropicales se produce con más frecuencia en presencia de cizalladura del este. En cambio,
las simulaciones numéricas indican que, con entornos termodinámicos favorables y vientos
superficiales del este, es más probable que se produzca cizalladura del oeste que cizalladura
del este. Galarneau y Davis (WWOSC-2014) han utilizado el reanálisis ERA-Interim y el
algoritmo de seguimiento de Hodges (Hodges, 1995, 1999) para identificar perturbaciones
que estaban en fase de evolución y que no lo estaban en las cuatro cuencas del hemisferio
norte. Se ha realizado un seguimiento del campo de vorticidad relativa filtrado a 700-hPa con
un paso de banda de 800 a 5000 km y de las máximas de vorticidad filtrada superiores a un
umbral de 2,0×10−5 s−1. Galarneau y Davis han estratificado la muestra para eliminar las
perturbaciones secas que suelen producirse en la cizalladura del oeste, estableciendo que el
total de agua precipitable debía superar 50 mm durante los 2 días anteriores a la génesis (o la
intensidad máxima en el caso de génesis que no llegaban a evolucionar). La figura 2 muestra
la eficiencia de génesis con diferentes configuraciones de flujo en diferentes cuencas. Cabe
señalar que, en general, la cizalladura inversa no es más favorable que otras configuraciones.
Sin embargo, los vientos en superficie del oeste y la cizalladura del este son bastante
favorables en el Pacífico y muy desfavorables en el Atlántico. En latitudes más altas y sobre
el Atlántico occidental, la cizalladura del oeste y los vientos en superficie del este son
particularmente favorables y parece que el máximo en flujos superficiales de calor latente a la
izquierda de la cizalladura contribuye sustancialmente a la formación de ciclones.
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Figura 2. Histogramas del porcentaje de formación de ciclones tropicales en cada cuenca, que se ha
obtenido dividendo el número de ciclones tropicales entre el número total de perturbaciones
observadas. Las barras blancas representan el total de cada configuración de flujo; las rojas, el
Pacífico occidental; las verdes, el Pacífico oriental; las azules, el Atlántico; y las púrpuras, el norte
-1
del océano Índico. ESHR = cizalladura del este (850-200 hPa) superior a 2,5 m s ; WSHR = cizalladura
-1
del oeste; ESFC = vientos del este en superficie superiores a 1,0 m s ; NOSFC = vientos en
-1
superficie inferiores a 1,0 m s-1; NOSHEAR = cizalladura inferior a 2,5 m s . Los caudales
ambientales se calculan después de la desaparición del vórtice.

Fuente: Adaptado de una figura facilitada por Tom Galarneau

Desde principios del decenio de 1950 se han categorizado como ciclones subtropicales los
ciclones oceánicos que presentaban propiedades de los sistemas tropicales y extratropicales.
Bentley y otros (WWOSC-2014) han examinado las características de escala sinóptica de los
ciclones subtropicales y sus conclusiones sobre la estacionalidad y el entorno de escala
sinóptica coinciden con los resultados anteriores (Evans y Guishard, 2009; Guishard y otros,
2009). Cabe destacar que la ruptura de la onda anticiclónica, acompañada por un frente de
vorticidad potencial que desciende hacia el sur hasta los trópicos, es fundamental para que se
formen ciclones subtropicales.
Además de la génesis inducida por un frente de vorticidad potencial, para el desarrollo de
ciclones subtropicales en el el Atlántico Sur también existe una segunda región a sotavento
de los Andes en los años en los que corriente del Brasil se extiende más hacia el sur (Evans y
Braun, 2012).
14.2.2 Aspectos relativos a la escala y el núcleo interno de la tormenta
En este apartado se resumen los aspectos relativos al cambio de intensidad que conllevan
procesos dentro de las tormentas. Como han señalado Zipser y otros (WWOSC-2014), “hace
tiempo que existe un debate sobre cuáles son las condiciones necesarias para que se
produzcan ciclogénesis tropicales y la intensificación rápida de los ciclones tropicales una vez
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estos se forman”. Una corriente de pensamiento, inspirada en la hipótesis original de la ‘torre
cálida’ formulada en la época de Riehl-Malkus, considera que la formación es más propicia
cuanto más intensa es la convección. Zipser y otros (WWOSC-2014) y Davis y Ahijevych
(WWOSC-2014) han cuestionado la idea de que la intensidad de la convección afecta la
formación de ciclones tropicales. En el primer estudio se han examinado 12 000 pasos del
satélite de la Misión de medición de lluvia tropical (TRMM) sobre ciclones tropicales en el
transcurso de 16 años y han llegado a la conclusión que “si bien es cierto que la convección
intensa en la pared del ojo o las bandas de lluvia puede contribuir a la intensificación, parece
que la condición más importante es el mayor grado de simetría en la convección y en la
liberación de calor latente en el núcleo interno de la tormenta”
Davis y Ahijevych (WWOSC-2014) han obtenido resultados similares al analizar la estructura
termodinámica de las perturbaciones previas a la génesis que presentaban un vórtice en la
troposfera media acompañado de una inestabilidad convectiva reducida provocada por la
presencia de una anomalía cálida por encima y una anomalía fría por debajo del vórtice. Las
conclusiones de Davis y Ahijevych, basadas en el estudio de la fase anterior a la génesis
realizado por Karl, eran que la existencia de una bolsa de aire con un empuje hidrostático
poco profundo contribuiría a la formación de un perfil de flujo másico de base ancha
(Raymond y otros, 2011) coherente con una combinación de cumulus congestus y una
convección profunda (Wang, 2012). Se ha observado también la precesión de un vórtice
superficial más débil alrededor del vórtice en la troposfera media que acababa favoreciendo el
alineamiento vertical de un vórtice coherente.
Una cuestión fundamental es qué provoca la intensificación rápida de algunas tormentas una
vez se forman. Si bien se conoce bien la influencia del entorno de escala sinóptica, los
procesos que tienen lugar a escalas más pequeñas que la escala ambiental también
contribuyen al cambio de intensidad (Hendricks y otros, 2010). Los estudios sobre la
convección y su importancia en la intensificación rápida se han centrado principalmente en la
función de las ráfagas de convección. Las ráfagas de convección se han relacionado con el
calentamiento provocado por la subsidencia en altura alrededor de la periferia de estas y al
estiramiento y posterior simetrización de la vorticidad en niveles bajos, que coincide con la
posición de la corriente ascendente en las torres cálidas del vórtice.
Utilizando mediciones Doppler aéreas compuestas, Rogers y otros (2013) han comparado la
estructura a escalas vorticial y convectiva de los huracanes que se intensificaban con los que
se mantenían estacionarios. A escala convectiva, la principal diferencia era una mayor
concentración de ráfagas de convención dentro del radio de vientos máximos en los niveles
inferiores de los huracanes que se intensificaban, coherente con la eficiencia teórica con la
que el calentamiento diabático liberado en el interior del núcleo de la tormenta, donde la
estabilidad inercial era elevada, se traducía en un aumento de la energía cinética de la
tormenta (Vigh y Schubert, 2009). Rogers (WWOSC-2014) ha comparado los casos de los
huracanes Earl (2010) y Gustav (2008) (figura 3). Earl cobró intensidad rápidamente a las 12
UTC del 30 de agosto, mientras que Gustav estaba cerca de alcanzar una intensidad
constante a las 00 UTC del 1 de septiembre de 2008 (Rogers y otros, 2013). De las
observaciones se desprendía que las ráfagas de convección ocurrieron dentro del radio de
vientos máximos (RVM) del huracán Earl, mientras que en Gustav se observaron ráfagas de
convección fuera del radio de vientos máximos. Además, las ráfagas de convección estaban
azimultalmente más cerca del lado de la cizalladura ascendente en Earl, es decir, que la
convección intensa envolvía más el vórtice. La diferencia en la distribución radial de las
ráfagas de convección se ilustra en la figura 3c, que muestra los valores máximos de la
distribución de estas ráfagas entre 0,75 y 1 x RVM en Earl, y entre 1 y 1,25 x RVM en Gustav.
Las investigaciones sobre la intensidad de la lluvia se han centrado en dos tipos de flujo de
entrada radial: un flujo de entrada relativamente débil que aporta momento angular absoluto
por encima de la capa límite, donde se mantiene; y un flujo de entrada intenso en el primer
kilómetro inferior que también confiere momento angular y genera un flujo del supergradiente
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a medida que el aire entrante aporta momento angular absoluto a un ritmo que excede su
disipación por fricción sobre la superficie del océano (Montgomery y Smith, 2014). La
importancia del flujo del supergradiente radica en que genera una aceleración centrífuga del
viento radial. Esto, a su vez, crea una región de convergencia en los niveles bajos que puede
inducir a la formación de dos paredes del ojo, una primaria y otra secundaria (Huang y otros,
2012). Un análisis de la estructura y el forzamiento de la convección en la pared del ojo
observados durante la intensificación rápida del huracán Rita (2005) realizado en el marco del
proyecto RAINEX/FEX permitió cuantificar la estructura y la magnitud aproximadas del
gradiente de a del viento (Bell y otros, WWOSC-2014). Sin embargo, en la presentación
también se ponían de manifesto las dificultades de obtener estimaciones fiables del gradiente
de presión en la capa límite desde aeronaves a la altitud de penetración habitual de 2,5 a 3
km. Esto significa que es necesario recurrir en parte a simulaciones numéricas (sección 14.2)
para deducir el mecanismo de formación de la pared secundaria del ojo siempre que los
modelos utilizados se basen en esquemas de capa límite que no sean excesivamente
difusivos (Montgomery y Smith, 2014).

Figura 3. a) Velocidad del viento respecto de la tormenta (sombreado, m s-1) a 2 km de altitud al
paso de la misión 100830H1 sobre el huracán Earl a las 1340 UTC; b) Igual que a), pero al paso de la
misión 100831H1 sobre el huracán Gustav a las 2226 UTC; c) distribución radial normalizada de las
ráfagas de convección para todos los pasos de las misiones sobre Earl y Gustav de a) y b). La línea
discontinua en c) indica la posición del radio de vientos máximos. Las miniaturas en a) y b)
muestran el vector de la cizalladura derivado del esquema estadístico de predicción de la intensidad
de los huracanes (SHIPS) (flecha verde, m s-1) y el vector de desplazamiento de la tormenta (flecha
azul, m s-1) durante las 6 horas más próximas a la misión.

Fuente: Adaptado de una figura facilitada por Robert Rogers
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La interacción del océano superior con un ciclón tropical es a la vez un producto del "medio
ambiente" y de la propia tormenta. En las últimos dos decenios se ha prestado especial
atención al impacto del océano superior en la intensidad, en particular la estructura de la
estela fría y la retroalimentación negativa sobre los océanos quiescentes. La presencia de
corrientes limítofres occidentales persistentes en el lado occidental indica la existencia de
capas de mezcla más profundas (con mayor contenido de calor oceánico) que acusan una
influencia mucho menor del paso de un ciclón tropical. Durante el paso del huracán Earl,
Jaimes y otros (2015) obtuvieron datos de más de 500 radiosondas GPS que indicaban que
los flujos de elevada entalpía estaban alineados con estas bolsas profundas de calor
oceánico justo antes de la intensificación rápida. Shay (WWOSC-2014) y Lin (WWOSC-2014)
han señalado que esta tendencia de las áreas cercanas a las corrientes limítrofes
occidentales, posiblemente en combinación con su traslación más rápida, era un factor que
contribuyó a que el supertifón Haiyan alcanzara una intensidad considerable (Lin y otros,
2014), con vientos de hasta 170 nudos, y devastara Filipinas en noviembre de 2013.
Además del límite que las corrientes fronterizas occidentales establecen en la mezcla, Pun y
otros (2013) han descubierto que la subsuperficie del océano de la región donde se formó
Haiyan había experimentado un calentamiento notable. En comparación con los primeros
años del decenio de 1990, la temperatura de las capas superiores del océano había
aumentado un 15%. Lin y otros (2013) y Lin (WWOSC-2014) han presentado un nuevo índice
de la intensidad potencial del acoplamiento oceánico que refleja las características
subsuperficiales del océano y, posiblemente, permita identificar la posibilidad de que ocurran
tormentas excepcionalmente intensas. Este nuevo índice reemplaza la temperatura de la
superficie del mar por la temperatura del océano previa al ciclón promediada desde la
superficie hasta la profundidad prevista de la mezcla inducida por el ciclón tropical. Al sufrir
pocas interferencias del medio ambiente, en particular a causa del estado de la capa superior
del océano, Haiyan alcanzó una intensidad sin precedentes cuando tocó tierra.
En resumen, los estudios de observación presentados en el WWOSC-2014 describían en
general las condiciones necesarias para la formación y la intensificación de ciclones
tropicales. Si bien el examen de los factores ambientales mejora cuanto mayor es el número
de casos, sigue habiendo dificultades para establecer relaciones de causalidad. Los estudios
a escala de tormenta se benefician de la disponibilidad de datos de reconocimiento detallados
y datos abundantes de microondas pero, en general, carecen de continuidad temporal para
determinar los procesos pertinentes. Sigue existiendo un alto nivel de incertidumbre en la
documentación de los procesos convectivos, en particular la distribución espacial del
calentamiento (horizontal y vertical) con respecto de la estructura del vórtice que, según la
teoría, debería influir notablemente en el cambio de intensidad. Como resultado de ello, los
modelos numéricos proporcionan un marco importante para evaluar conceptos teóricos.
14.3

MODELIZACIÓN DE LA INTENSIFICACIÓN DE CICLONES TROPICALES

Los cambios de intensidad de los ciclones tropicales siguen planteando importantes
dificultades de predicción. La comprensión incompleta de los procesos subyacentes limita la
mejora de las predicciones. Un factor que contribuye significativamente al cambio de
intensidad es la cizalladura vertical de los vientos ambientales. Se han propuesto diversos
mecanismos relacionados con la cizalladura para explicar la influencia de la cizalladura del
viento en la intensidad de las tormentas, entre los que destacan la filamentación de la
columna de vorticidad potencial en la troposfera superior (Frank y Ritchie, 2001), la
ventilación de la troposfera media (Gray, 1968; Tang y Emanuel, 2013), la subsidencia
inducida en niveles bajos por encima del centro de un vórtice inclinado (DeMaria, 1996) y la
ventilación del flujo de entrada de la capa límite (Riemer y otros, 2010).
Riemer y otros (WWOSC-2014) han sintetizado un modelo conceptual sobre la influencia de
la cizalladura vertical del viento a partir de diversos experimentos numéricos idealizados
(Riemer y otros, 2010, 2013; Riemer y Montgomery, 2011). En este modelo, la cizalladura
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vertical suele provocar un patrón persistente de corrientes descendentes coherente con la
inclinación del vórtice del ciclón tropical en presencia de cizalladura. Las corrientes
descendentes persistentes inyectan aire con baja entropía en la capa de flujo entrante. Se ha
establecido la hipótesis de que los flujos superficiales no compensan por completo esta
disminución de la entropía y que el aire que transportan las corrientes ascendentes del núcleo
interno se eleva con valores reducidos de entropía. Las masas de aire situadas por encima de
la capa límite, pero en niveles bajos (a una altura aproximada de entre 1,5 y 3 km), llegan
hasta la capa de flujo entrante friccional del ciclón tropical y diluyen su motor térmico. Esta es
la explicación termodinámica de la disminución de la intensidad. La figura 4 ilustra
esquemáticamente la interacción tridimensional entre el flujo rotacional y la influencia
termodinámica del aire seco. La banda de precipitación primaria helicoidal se inicia
fundamentalmente en el centro en la dirección de la cizalladura descendente y asciende al
tiempo que gira alrededor de este. Por debajo de esta corriente ascendente relativamente
intensa, el aire seco importado impulsa corrientes descendentes cuando las trayectorias de
origen ambiental de la tormenta a la altura de la troposfera inferior alcanzan su máxima
aproximación a la pared del ojo.

Figura 4. Esquema de un vórtice con cizalladura vertical e inclinación a la izquierda del vector de
cizalladura. Debido a la interacción de la cizalladura, la distribución del aire vorticial con alta
entropía en los niveles inferiores es muy asimétrica (figura superior, tonos rojos). El gráfico inferior
muestra las consecuencias de la distribución de la convección, la precipitación y las corrientes
descendentes. La convección, forzada en la región de alta vorticidad y alta entropía a la derecha del
vector de cizalladura, asciende con una trayectoria helicoidal por el interior de la banda de
precipitación primaria (flecha negra larga). La precipitación cae sobre el aire no saturado situado
debajo y las corrientes descendentes consiguientes (flechas azules) inyectan aire con baja entropía
en la capa de flujo de entrada friccional (sombreado azul).

Fuente: Adaptado de una figura proporcionada por Michael Riemer
Rios-Berrios y Torn (WWOSC-2014) han presentado un nuevo estudio sobre la influencia en
la cizalladura de la humedad ambiental en la troposfera inferior que utilizaba una predicción
de conjuntos de 96 miembros del huracán Katia para cinco días (2011) sobre la base del
modelo de investigación y predicción meteorológica avanzada de huracanes. Como
consecuencia de las dificultades que entrañaba realizar predicciones operativas del huracán
Katia, el conjunto mostraba un dispersión anormalmente amplia de la intensidad después de
4 días. Todos los miembros se habían inicializado con una cizalladura vertical
moderadamente intensa del viento ambiental, si bien los miembros más débiles presentaban
un ambiente más seco que los más fuertes. El balance del vapor de agua confirmaba que los
miembros más fuertes se caracterizaban por una convergencia mayor del flujo de vapor de
agua en los niveles bajos y una divergencia menor de este en los niveles medios. El resultado
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era que en los miembros más fuertes se observaba una capa profunda con mayor
concentración de vapor y, en consecuencia, presentaban un aumento medio más acentuado
de la temperatura debida a la condensación y de la convección profunda que indicaba una
convección más activa. Se ha establecido la hipótesis de que la retroalimentación entre el
vapor de agua y la convergencia en los niveles bajos por un lado y la convección húmeda
profunda por el otro provoca el estiramiento del vórtice que, a su vez, contribuye al aumento
de intensidad de los miembros más fuertes. También es posible que el vapor de agua
adicional en niveles bajos compense la dilución de la entropía húmeda en la capa límite,
como han argumentado Riemer y otros (WWOSC-2014).
Si bien la cizalladura vertical puede suprimir la intensificación por medio de la respuesta
termodinámica inducida mencionada anteriormente, también puede fortalecer las corrientes
convectivas ascendentes. Nguyen y Molinari (WWOSC-2014) han examinado la
intensificación asimétrica rápida de la tormenta tropical Gabrielle (2001) utilizando el modelo
de investigación y predicciones meteorológicas (WRF) con un malla de 1 km. A medida que el
ciclón tropical simulado se intensificaba, se desarrollaron diversas células convectivas
intensas con anomalías de vorticidad ciclónica asociadas, sobre todo en la cizalladura
descendente. Además, se generó un mesovórtice particularmente intenso a la derecha de la
cizalladura descendente, el cual giró ciclónicamente alrededor del centro del ciclón tropical
durante varias horas y posteriormente se alineó con el vórtice en la troposfera media. Este
caso constituye un ejemplo de evolución transitoria en presencia de cizalladura. Es de
suponer que, si la cizalladura se mantuviera tras el período de intensificación inicial, la
tormenta tendría dificultades para convertirse en un ciclón tropical intenso debido a los
efectos negativos de la cizalladura sobre la intensidad.
La dinámica de la vorticidad asimétrica, que suele relacionarse con la cizalladura vertical, ha
sido examinada en un contexto altamente idealizado por Menelaou y Yau (2014), quienes han
utilizado un modelo "seco" forzado térmicamente para llevar a cabo experimentos numéricos,
el primero de los cuales consistía en un vórtice débil forzado por una anomalía térmica
localizada. Estos investigadores descubrieron que la respuesta del vórtice estaba dominada
por la radiación de una onda de Rossby de vórtices amortiguados con cizalladura que
aceleraba el flujo simétrico mediante el transporte de momento angular. Asimismo, el balance
de energía cinética de la turbulencia demostraba que la onda de Rossby de vórtices
provocaba un aumento de la energía cinética del flujo simétrico.
Un caso extremo relacionado con las bandas externas de convección es la formación de una
pared secundaria del ojo, que a menudo afecta significativamente a la intensidad de la
tormenta. El mecanismo exacto subyacente a la formación de la pared secundaria del ojo
sigue siendo motivo de controversia. Wu y otros (WWOSC-2014) han propuesto varios
mecanismos posibles, entre los que destacan las ondas de Rossby de vórtices (Menelaou y
otros, 2014), la hipótesis de la formación de paredes secundarias por un envolvente beta
(Terwey y Montgomery, 2008), el desequilibro dinámico cercano a la parte superior de la capa
límite (Huang y otros, 2012; Wang y otros, 2013; Abarca y Montgomery, 2013; Bell y otros,
WWOSC-2014), la respuesta en equilibrio al calentamiento diabático en regiones con
estabilidad inercial elevada (Rozoff y otros, 2012) y la corriente ascendente inducida por la
fricción mediante un proceso similar al de Ekman en regiones con gradiente de vorticidad
radial. El mecanismo de supergradiente ha sido estudiado por Wu y otros (WWOSC-2014)
utilizando una ampliación de simulaciones del tifón Sinlaku (2008) desarrollada por Huang y
otros (2012). A partir de diversos análisis del balance de momento, se ha demostrado que el
campo de vientos tangenciales se amplía antes de la formación de vientos máximos
secundarios y que el forzamiento del viento radial positivo (figura 5) también se desplaza
hacia el exterior, estableciendo una región de convergencia en un radio de aproximadamente
75 km. También es cierto que el vórtice expandido presenta más estabilidad inercial cuanto
mayor es su radio, de modo que el calentamiento provocado por la convección como
consecuencia de esta convergencia exterior genera vorticidad con más eficiencia en un radio
mayor que antes de la expansión.
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Como es bien sabido, los ciclones tropicales suelen debilitarse cuando se aproximan a tierra.
Por otra parte, la cercanía a tierra puede provocar asimetrías que alteran el movimiento de la
tormenta, como han demostrado Chan y otros (WWOSC-2014). Se ha descubierto que la
fricción diferencial provoca que los ciclones tropicales se desplacen en la dirección de la
superficie más irregular por medio de a) dos giros que rotan en sentido inverso provocados
por cambios en el balance de vorticidad relativa y b) el calentamiento diabático asimétrico. En
presencia de topografía, los flujos de ladera ascendentes y descendentes resultantes también
generan una serie de giros que rotan en sentido inverso y tienden a impulsar el ciclón tropical
hacia la posición del flujo de tierra. La topografía distante del ciclón tropical también podría
afectar a su trayectoria por razones similares. Si bien cabe esperar que, en presencia de
topografía, se producirán mayores precipitaciones en la ladera ascendente, depende de la
disponibilidad de humedad que se genere una convección más intensa en el lado de la costa
o en el interior, así como de la cizalladura vertical del viento, que se observa generalmente a
la izquierda de la cizalladura descendente con respecto del promedio de la cizalladura en un
radio de 400 km desde el vórtice (Li y otros, 2015). En última instancia, las características
hidrológicas también determinan el potencial de inundaciones locales asociadas a ciclones
tropicales que tocan tierra cerca de topografía compleja.
De los estudios sobre modelización mencionados anteriormente se desprende que la
influencia de la cizalladura vertical varía de un caso a otro. La proliferación de simulaciones
idealizadas en los últimos años ha permitido avanzar en la respuesta dinámica básica de la
convección profunda a la cizalladura vertical dentro de vórtices intensos. Los estudios
recientes se han centrado en la influencia combinada de la cizalladura sobre la vorticidad y
sobre el transporte de la humedad en relación con el vórtice, la cual proporciona información
acerca de las consecuencias termodinámicas de la cizalladura vertical, así como la presión
dinámica sobre la coherencia de vórtice.

Figura 5. Diagrama del radio (km) y la altura (km) del viento radial medio azimutal
(contornos) y el forzamiento del gradiente de a (sombreado) para el período de 1 a 3 horas
previas a la formación de la pared secundaria del ojo. La línea negra gruesa indica la
ubicación del radio de vientos máximos.
Fuente: Adaptado de una figura facilitada por Chun-Chieh Wu
14.4

PREDICCIÓN Y PREDICTIBILIDAD

A pesar de los rápidos avances en los modelos de predicción numérica del tiempo y la
creciente potencia de cálculo computacional, nuestra capacidad para predecir con exactitud
los diferentes fenómenos meteorológicos severos, como ciclones tropicales, sigue siendo
limitada a corto y medio plazo. En particular, Zhang (WWOSC-2014) ha elaborado un
resumen de los estudios recientes de Zhang y Tao (2013) y Tao y Zhang (2014), quienes
habían utilizado una serie de experimentos de predicción de conjuntos de la convección con
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diferentes magnitudes de cizalladura vertical del viento, cada uno de los cuales se había
iniciado con un vórtice débil idealizado similar al de un ciclón tropical, con el objetivo de
examinar las limitaciones en materia de predictibilidad. Se observó que la predictibilidad era
más limitada cuando las tormentas presentaban una cizalladura ambiental en el rango de 5 a
7,5 m s-1 y una temperatura moderada en la superficie del mar de 27 °C (figura 6). Al
introducir ruido aleatorio, el incremento de errores generados por las diferencias en la
convección húmeda alteraba primero la amplitud y el ángulo de inclinación de las tormentas
tropicales incipientes y provocaba diferencias significativas en el comienzo de la precesión y
la alineación de vórtice. El ciclón tropical se intensificaba inmediatamente después de que la
inclinación y la cizalladura local eficaz alcanzaran niveles mínimos. En algunos casos, la
predictibilidad de la intensidad también puede verse limitada si se introduce una cantidad
reducida de ruido aleatorio de pequeña amplitud, ya que este puede afectar el momento en
que se inicia el ciclo de sustitución de la pared del ojo y su fuerza. En cierto modo, este
fenómeno es similar a los procesos de incremento de errores a gran escala que limitan la
predictibilidad intrínseca de los temporales de nieve invernales y las ondas baroclínicas
húmedas examinadas por Zhang y otros (2003, 2007). Al aumentarse la temperatura de la
superficie del mar a 29 °C se incrementa al máximo la incertidumbre en la predicción de la
intensidad cuando la magnitud de la cizalladura es de aproximadamente entre 10 y 12,5 m s-1,
ya que el aumento de la temperatura permite que las tormentas soporten cizalladuras más
acentuadas (Tao y Zhang, 2014). Al menos en parte, la predictibilidad limitada de tormentas
con cizalladura moderada puede generar errores operacionales de pronóstico mayores en
condiciones subóptimas (Y. Zhang y otros, 2014).

Figura 6. Viento máximo de 10 m en simulaciones idealizadas con cizalladuras de 5, 6 y 7,5
m s-1. Todas las simulaciones se inicializan con el mismo vórtice y condiciones (a
excepción de la cizalladura) e introduciendo una cantidad pequeña de ruido aleatorio.
Fuente: Adaptado de una figura facilitada por Fuqing Zhang
Si bien nuestra comprensión del cambio de intensidad en escenarios idealizados es bastante
completa, la predictibilidad de la intensidad y la estructura de los ciclones tropicales en
condiciones más realistas es menos conocida. En particular, no está claro cómo limitan la
predictibilidad de la intensidad la combinación de errores relacionados con la estructura del
vórtice, el entorno cercano a la tormenta y las condiciones de contorno inferiores (es decir, la
superficie del mar). Torn (WWOSC-2014) ha determinado la importancia relativa de diversas
fuentes de error a partir de series múltiples de predicciones de conjuntos avanzadas de
huracanes basadas en el modelo de investigación y pronóstico del tiempo (WRF) de 20
ciclones tropicales sobre el Atlántico utilizando más de 35 tiempos de inicialización durante el
período 2008-2011. Cada una de estas series de predicciones de conjuntos se caracterizaba

322

LA PREDICCIÓN SIN DISCONTINUIDAD DEL SISTEMA TIERRA: DE MINUTOS A MESES

por tener una fuente de incertidumbre diferente, como la atmósfera, el océano y diversos
procesos físicos (por ejemplo, la microfísica y la física de la capa superficial). Los resultados
de estos experimentos sugieren que la incertidumbre derivada de la atmósfera es la que
mayor efecto tiene sobre la intensidad y que los ciclones tropicales pequeños presentan más
probabilidad de error que los grandes. Por el contrario, el incremento de errores en los
procesos oceánicos o físicos es menor y más coherente de un caso a otro.
El tratamiento inadecuado de la respuesta de la capa superior del océano a los ciclones
tropicales constituye otra fuente de error sistemático. Ito y otros (WWOSC-2014, 2015) han
realizado 281 pronósticos a tres días utilizando el modelo atmosférico no hidrostático de la
Agencia Meteorológica de Japón y un modelo atmosférico acoplado con un modelo simple de
la capa superior del océano y han observado una mejora del 29% en las predicciones de la
presión mínima a nivel del mar utilizando el modelo acoplado. La introducción de la mezcla
inducida por el viento y el enfriamiento de la capa superior del océano por debajo la tormenta
se traducía en la desparición de sesgos.
Habida cuenta de las variaciones en la predictibilidad que se derivan del incremento de
errores dependientes del flujo atmosférico en diferentes casos, podrían obtenerse mejores
pronósticos si fuera posible prever cuál de las predicciones de un modelo ofrece un grado de
acierto superior a la media. Bhatia y Nolan (2013) han estudiado la relación entre los
parámetros sinópticos, los atributos de los ciclones tropicales y los errores en los predicciones
y han descubierto que ciertos entornos de tormenta son inherentemente más (o menos)
difíciles de pronosticar utilizando modelos concretos. Bhatia y Nolan (WWOSC-2014) han
ampliado este trabajo utilizando características específicas de las tormentas, así como los
parámetros que representaban errores en las condiciones iniciales y la estabilidad
atmosférica, para predecir sesgos en los errores absolutos y reales. Asimismo, han aplicado
predicciones de errores en pronósticos de la intensidad con 12 a 120 horas de antelación
utilizando el modelo de ecuación logística de crecimiento (LGEM), el esquema estadístico de
predicción de intensidad de huracanes (DSPH), el modelo interpolado de investigación y
predicción meteorológica de huracanes (HWFI) y el modelo interpolado de huracanes del
Laboratorio de dinámica de fluidos geofísicos (GHMI). La metodología utilizada para el
desarrollo de modelos de predicción de errores era muy similar a la del modelo estadísticodinámico SHIPS (DeMaria y Kaplan, 1994). Se ha aplicado el enfoque de “validación cruzada”
estándar, que consiste en utilizar como datos de práctica todos los años de 2007 a 2013
menos uno y, a continuación, el año excluido para la verificación; esto se ha repetido para
todos los años. Un ejemplo de excelente correlación entre el error absoluto previsto y el real
se muestra en la figura 7. La tendencia general es que las predicciones de errores de
predicción mejoran para intervalos más largos (96 horas, 120 horas).
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Figura 7. Error absoluto previsto frente a error real de predicciones a 96 horas utilizando el
modelo Decay-SHIPS (durante la temporada de huracanes de 2008).
Fuente: Adaptado de una figura facilitada por Kieran Bhatia
Si bien la predicción de conjuntos goza cada vez de más popularidad para el pronóstico de la
estructura y la intensidad de los ciclones tropicales, todavía no se aprovecha todo su
potencial de información. Evans y Kowaleski (WWOSC-2014) han estudiado el uso práctico
de la predicción de conjuntos en el caso de Sandy. Basándose en la trayectoria de este
huracán, han podido deducir varias agrupaciones, cada una de las cuales representaba no
solo un grupo de trayectorias distinto, sino también diferentes estructuras de la tormenta para
diversas trayectorias. La deducción de escenarios a partir de conjuntos conserva las
características físicas de la tormenta, que a menudo se pierden cuando se utiliza la
promediación simple del conjunto. Por ejemplo, se ha demostrado que las trayectorias
levógiras, similares a la trayectoria de la tormenta observada, se caracterizan por presentar
un asilamiento realista del núcleo cálido.
Cada vez se hace más hincapié en la predicción de ciclones tropicales a más largo plazo,
hasta con un mes de antelación. Es evidente que, en estas escalas de tiempo, resulta
esencial predecir la variabilidad intraestacional que condiciona la formación de ciclones
tropicales. Nakano y otros (WWOSC-2014) han inicializado 31 predicciones a largo plazo (a
30 días) para sendos días de agosto de 2004 utilizando el modelo atmosférico icosaédrico no
hidrostático (NICAM) con una malla de 14 kilómetros. La formación de los ciclones Megi,
Chaba, Aere y Songda pudo predecirse hasta dos semanas antes la génesis.
Asimismo, observaciones muestran indicios de una relación a más largo plazo entre los
modos de variabilidad atmósfera-océano y la formación de ciclones tropicales. Camargo y
otros (WWOSC-2014) han examinado sucesivamente las conexiones a escalas de tiempo
más largas entre los ciclones tropicales y la variabilidad a gran escala. Además de las ondas
tropicales y la oscilación Madden-Julian, que influyen notablemente en la formación de
ciclones tropicales (veáse el subtema 1), también está El Niño/Oscilación del Sur (ENOS). La
mejora de la capacidad de los modelos acoplados para predecir ENOS ha dado lugar a
mejoras en la predicción estacional numérica (Vecchi y Villarini, 2014). Además, existen
oscilaciones decenales que también modulan la actividad de los ciclones tropicales. La fase
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del Modo Meridional del Atlántico influye enormemente en el número de tormentas y las
características de su recurvatura (Kossin y otros, 2010). La capacidad de los modelos para
simular correctamente este modo de variabilidad tiene repercusiones evidentes en las
inversiones a largo plazo en infraestructura que se realizan en la costa oriental de Estados
Unidos.
Si bien la influencia potencial del cambio climático en los ciclones tropicales ha sido objeto de
varios estudios recientes, sigue siendo difícil evaluar con certeza la magnitud de los cambios
futuros en la intensidad de las tormentas. A pesar de que la resolución de los modelos
climáticos está aumentando hasta el punto en que ya permiten resolver ciclones tropicales, la
predicción de la intensidad de estos modelos todavía no es fiable. Sin embargo, Lee y otros
(WWOSC-2014) han presentado un nuevo sistema estadístico-dinámico de reducción de
escala para estudiar la influencia del clima en los ciclones tropicales. Utilizando un modelo de
regresión lineal múltiple, estos investigadores han descubierto que bastaban los datos
mensuales del predictor más importante de los modelos globales, esto es, la diferencia entre
la intensidad de la tormenta y la intensidad potencial, para comprender la respuesta de la
intensidad de los huracanes al clima cambiante desde una perspectiva estadística.
De los numerosos estudios presentados en la Conferencia científica abierta sobre
meteorología mundial de 2014 se desprende que la predicción de conjuntos es indispensable
para comprender los procesos que afectan a la intensidad de los huracanes y la
cuantificación de la predictibilidad de los resultados de esos procesos. Es evidente que los
modelos no acoplados presentan sesgos significativos que hacen que sea discutible su
aplicación en estudios de conjuntos. Además, todavía persisten algunos interrogantes
importantes acerca de los errores inherentes a las simulaciones basadas en la convección.
Para entender mejor la respuesta de la convección a la cizalladura vertical puede ser
necesario recurrir a simulaciones de muy alta resolución de huracanes con cizalladura.
14.5

CONCLUSIONES

El tema dominante en todos los documentos sobre ciclones tropicales presentados en la la
Conferencia científica abierta sobre meteorología mundial de 2014 era la intensidad y el
cambio de intensidad de los ciclones tropicales, con un énfasis particular en los mecanismos
y la predicción de estos. A la luz de lo anteriormente expuesto se hace evidente que la
predicción de la intensidad tiene un importante componente estocástico. Las observaciones
están sujetas involuntariamente a esta estocasticidad según la variabilidad de cada caso, que
diluye la señal compuesta de la génesis y la intensificación. Esto también significa que las
predicciones deterministas de la intensidad no están plenamente justificadas. Ello puede
explicar por qué los modelos puramente estadísticos funcionan tan bien como los modelos
dinámicos para predecir la génesis y la intensificación rápida de los ciclones tropicales. Sin
embargo, los errores de los modelos siguen limitando la modelización correcta de la
distribución probabilística que representa el cambio de intensidad de los ciclones tropicales.
Habida cuenta de que los períodos de anticipación de ciertos patrones a gran escala pueden
ser largos (del orden de meses), es importante mejorar los modelos para obtener
probabilidades razonables a medida que estos estados cambian. Esto sustenta todos los
esfuerzos para detectar signos del cambio climático en los ciclones tropicales a largo plazo.
En los últimos años se han utilizado observaciones detalladas a fin de incorporar numerosas
mejoras en los modelos de huracanes, pero todavía queda un largo camino por recorrer para
modelizar fielmente el sistema acoplado atmósfera-océano a escala convectiva.
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CAPÍTULO 15.

LA CONVECCIÓN ORGANIZADA Y EL PROYECTO DEL AÑO DE LA
CONVECCIÓN TROPICAL

Mitchell W. Moncrieff y Duane E. Waliser
Resumen
El proyecto del Año de la convección tropical, coordinado conjuntamente por el Experimento
de investigación y predecibilidad de los sistemas de observación (THORPEX) del Programa
Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC) y el Programa Mundial de Investigación
Meteorológica (PMIM), analiza la convección tropical organizada y sus interacciones
multiescalares hasta la escala temporal subestacional de la intersección del tiempo y el clima.
Los aspectos observacionales, numéricos y teóricos de la convección organizada han sido
objeto de amplios estudios, pero se ha logrado avanzar muy poco en lo que respecta a la
parametrización. Una de las razones que explican esta situación es la incompatibilidad
fundamental entre la coherencia dinámica de la convección organizada y los supuestos que
sustentan las parametrizaciones de cumulus. En esta época incipiente de modelos climáticos
basados en mallas computacionales con capacidad para resolver la mesoescala merece que
se preste especial atención a la convección organizada. Cabe esperar progresos de un nuevo
paradigma de parametrización que represente la convección organizada como una estructura
coherente multiescalar en estado básico turbulento y se aproxime a ella por medio de la
parametrización de múltiples nubes. Este enfoque se ilustra mediante el uso de dos
categorías emblemáticas de convección organizada que se propaga: los sistemas
convectivos de mesoescala y la convección organizada multiescalar en ondas tropicales con
acoplamiento convectivo, y la oscilación Madden-Julian. El capítulo concluye con un resumen
de las actividades de colaboración del proyecto del Año de la convección tropical y los planes
para la continuidad de este tipo de actividades en el marco de otras esferas programáticas.
15.1

INTRODUCCIÓN

La convección tropical y sus interacciones multiescalares son fundamentales para el tiempo y
el clima de la Tierra. Asimismo, la convección tropical es responsable de la mayor parte de la
precipitación y afecta de manera crucial a los balances de calor, humedad y momento de todo
el trópico. El calor latente liberado y absorbido durante los cambios de fase del agua, junto
con el transporte de momento debido a la convección, impulsa la circulación tropical a gran
escala, modula el ciclo global del agua e inicia ondas atmosféricas a escala planetaria que
influyen en el tiempo y el clima en todo el mundo.
Se ha observado que la convección húmeda evoluciona y se transforma en sistemas
multiescalares de larga duración a los que generalmente se hace referencia como convección
organizada. En latitudes medias esta incluye líneas de turbonada, sistemas convectivos
mesoescalares, tormentas severas y bandas de lluvia frontales. La organización multiescalar
de la convección tropical, en particular la oscilación Madden-Julian (Madden y Julian, 1972),
forma parte integrante de la circulación tropical a gran escala que afecta a la circulación
global por medio de teleconexiones con las ondas planetarias. Más adelante en este capítulo
se demuestra que la cizalladura vertical es fundamental para la dinámica de la convección
organizada y se manifiesta como una cascada de energía a gran escala y un desplazamiento
de momento en sentido contrario al gradiente. Estos aspectos básicos difieren del carácter
disipativo y turbulento de las parametrizaciones tradicionales de cumulus. Consideramos que
la parametrización de la convección organizada complementa en lugar de reemplazar a la
parametrización de cumulus a escalas inferiores a la malla. La formulación de
parametrizaciones fiables como una función del tamaño de la malla está relacionada con el
aumento de la resolución y la representación explícita de los sistemas organizados,
cuestiones que se plantean en este capítulo.
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Parece ingenuo esperar que la variabilidad del clima convectivo en un clima cambiante pueda
comprenderse sin tener en cuenta la convección organizada y, en términos más generales,
los procesos físicos y dinámicos mesoescalares.
Los aspectos mencionados anteriormente permiten distinguir entre la convección organizada
y la convección de cumulus, que ha sido objeto de atención para la elaboración de
parámetros desde los inicios de la modelización y la predicción atmosféricas. Sin embargo, se
ha comprobado que la parametrización de la convección organizada conlleva desafíos
científicos y prácticos formidables. A pesar de los valerosos esfuerzos realizados (por ejemplo,
Donner, 1993; Donner y otros, 2001; Mapes y Neale, 2011), en ningún modelo climático
global se ha parametrizado la convección organizada. Los motivos de esta situación han sido
expuestos por Moncrieff y otros (2012a). Además de establecer una distinción entre el
transporte de la convección organizada y la turbulencia simple clásica, la organización
convectiva de mesoescala contradice la suposición de que existe un salto de escala entre los
cumulus y el movimiento de escala sinóptica que sustenta la parametrización de cumulus.
Las observaciones mundiales demuestran que la convección organizada es importante desde
el punto de vista físico. La figura 1 muestra la fracción de lluvia de los eventos de
precipitación con un tamaño igual o superior a 100 kilómetros en la escala horizontal
calculada a partir de las extracciones de precipitación del satélite de la Misión de medición de
lluvias tropicales. Gran parte de la lluvia de superficie procede de capas de nubes
estratiformes de los sistemas convectivos mesoescalares, que son los principales
responsables de las precipitaciones en los trópicos y los subtrópicos. Puede obtenerse más
información en Schumacher y Houze (2003) y cabe citar aquí a Nesbitt y otros (2006): “los
sistemas convectivos de mesoescala son responsables de más del 50% de las
precipitaciones en prácticamente todas las regiones [tropicales] donde las tasas medias
anuales superan 3 mm/día”. Gran parte de la lluvia estratiforme se produce en regiones
donde los modelos climáticos presentan dificultades como la zona de convergencia
intertropical, la región subsaheliana de África, los océanos tropicales cuando se asocian a
variabilidad intraestacional y las regiones monzónicas. La ausencia de convección organizada
es responsable, al menos en parte, de los sesgos relacionados con las precipitaciones en los
modelos climáticos actuales.
Habida cuenta de los progresos tardíos mencionados anteriormente, la respuesta a los
desafíos que plantea la convección organizada requiere un nuevo paradigma que preste la
debida atención a la dinámica de la convección húmeda y el papel fundamental de la
cizalladura vertical. Esto es especialmente importante en la nueva era de modelos
meteorológicos y climáticos que utilizan mallas computacionales en la escala de 10 km
capaces de resolver la mesoescala, las cuales marcarán el ritmo de la predicción
meteorológica operacional a nivel mundial y la modelización del clima global dentro de los
próximos 5 a 10 años aproximadamente. A este respecto, la malla de 10 km constituye un
umbral para abordar los procesos de mesoescala en el contexto climático.
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Figura 1. Fracción de lluvia estimada de los eventos de precipitación con una dimensión máxima del
orden 100 km calculada a partir de mediciones de radar para precipitaciones de la misión TRMM
entre enero de 1998 y diciembre de 2006.

Fuente: Tao y Moncrieff (2009)
La necesidad de prestar la debida atención a la convección tropical organizada motivó el
seminario internacional de 2006 sobre la organización y el mantenimiento de la convección
tropical y la OMJ, copatrocinado por el THORPEX del PMIC. Moncrieff y otros (2007) han
resumido las actas de este innovador seminario organizado por el Centro Internacional de
Física Teórica (CIFT) en Trieste (Italia). El establecimiento del proyecto del THORPEX del
PMIM/PMIC sobre el ACT respondía a una recomendación de los participantes en el
seminario y reconocía que la convección organizada servía de puente entre el tiempo y el
clima. Waliser y otros (2003) han demostrado que los conjuntos de experimentos de
predictibilidad doble sugieren que los pronósticos dinámicos de la OMJ pueden contribuir a
reducir las disparidades entre la predicción meteorológica de medio a largo plazo y la
predicción climática a corto plazo. En resumen, el proyecto del ACT se considera una
solución viable para abordar el gran desafío de la predicción sin discontinuidad (Dole, 2008;
Hurrell y otros, 2009; Palmer y otros, 2009; Shukla y otros, 2009; Brunet y otros, 2010).
Las motivaciones y los objetivos en torno a la convección tropical organizada del ACT se han
descrito en Moncrieff y otros (2012a) y los principales fenómenos meteorológicos durante la
campaña virtual global sobre el terreno del ACT se han descrito en Waliser y otros (2012). El
sitio web http://yotc.ucar.edu contiene abundante información al respecto. Puede consultarse
Información adicional sobre el ACT en Zhang y otros (2013) y Parsons y otros (2015). A fin de
reducir al mínimo la repetición, nos hemos centrado solo en determinados aspectos. El
paradigma de la estructura coherente multiescalar de la convección organizada se presenta
en la sección 15.2, seguido de dos ejemplos emblemáticos de convección organizada que
ponen seriamente en duda los modelos globales: la propagación de la convección orogénica
(sección 15.3) y la OMJ (sección 15.4). Las actividades de colaboración del proyecto del ATC
y las actividades de seguimiento conexas se resumen en la sección 15.5. El capítulo concluye
en la sección 15.7.
15.2

EL PARADIGMA DE LA ESTRUCTURA COHERENTE MULTIESCALAR

El cambio de paradigma se basa en la característica fundamental de las estructuras
coherentes por la que la convección organizada se asimila a una estructura coherente
multiescalar, en particular debido al vuelco oblicuo de capa, que se describe en la sección
15.2.1. Las figuras 2a y 2c muestran respectivamente un campo de cumulus no organizados y
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diversas estructuras coherentes multiescalares en un campo de cumulus (figuras 2b y 2d). La
figura 2b ilustra el modelo de cumulus con mezcla de aire caracterizado por corrientes
ascendentes y descendentes donde el efecto de la cizalladura vertical es insignificante. La
figura 2d ilustra un sistema coherente en un entorno de cizalladura que se aproxima como un
vuelco oblicuo de capa (Moncrieff, 2010; Houze, 2004).

Figura 2. Idealización consistente en: a) un campo de cumulus; b) una parametrización de cumulus
con mezcla de aire, corrientes ascendentes y descendentes en columnas separadas y un descenso
de compensación; c) una estructura coherente multiescalar con varias subestructuras insertadas en
un campo de cumulus; d) un vuelco oblicuo de capa que se propaga compuesto por una región
estratiforme a la zaga, un ascenso con vuelco y una corriente descendente de mesoescala.

15.2.1 Vuelco oblicuo de capa en el plano vertical
Se sabe desde hace tiempo que la cizalladura vertical tiene un efecto organizador en la
convección atmosférica (Ludlam, 1980), siendo excelentes ejemplos de ello las tormentas
convectivas violentas (Browning y Ludlam, 1963) y las líneas de turbonada (Newton y Newton,
1959). Los primeros modelos dinámicos y simulaciones numéricas de líneas de turbonada
(Moncrieff y Verde 1972; Moncrieff y Miller, 1976; Thorpe y otros, 1982) habían demostrado
los efectos de la cizalladura sobre las circulaciones de mesoescala, la generación de energía
cinética y el transporte de momento en sentido contrario al gradiente. Estos procesos no
están presentes en las parametrizaciones tradicionales de cumulus.
Durante varias décadas, los modelos de resolución de sistemas de nubes que utilizan mallas
computacionales de 1 km han permitido simular de manera fiable los efectos organizadores
de la cizalladura del viento sobre la convección húmeda. Por ejemplo, la figura 3 muestra una
simulación numérica de transiciones entre conglomerados sin turbonada poco organizados,
líneas de turbonada altamente organizadas y un campo de cumulus desorganizados que se
observaron al variar la cizalladura dentro de una onda tropical del este a escala sinóptica
durante el período de observación intensiva del Experimento tropical del Programa de
Investigación de la Atmósfera Global (GARP) en el Atlántico del 1 al 7 septiembre de 1974.
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Figura 3. Simulación de la convección organizada en un dominio computacional de 400 km x 400 km
x 26 km con una malla de 2 km. Arriba: advección de temperatura a gran escala observada con la
distribución de energía potencial convectiva disponible. Centro: razón de mezcla del agua en
cumulus dispersos con y sin línea de turbonada. Abajo: componente del viento zonal.

Fuente: Grabowski y otros (1998)
La figura 4 muestra el vuelco oblicuo de capa característico de los efectos de la cizalladura
del viento sobre los sistemas convectivos de mesoescala. El vuelco oblicuo de capa, igual
que la energía potencial convectiva disponible (EPCD) asociada a las convecciones húmedas,
conlleva formas cinemáticas de energía: i) la energía cinética disponible (ECD) en la
cizalladura vertical y la propagación, ECD =
y ii) la función del gradiente de presión,
FGP =

. En lugar de cada una por separado, la EPCD, la ECD y la FPG controlan

conjuntamente la organización de la convección húmeda a través del número de Richardson
(R = EPCD/ECD) y el número de Bernoulli (E = FGP/ECD). Situada en el límite de EPCD
0
la capa oblicua queda reducida al modelo minimalista arquetípico (Moncrieff, 1992). A pesar
de su gran simplicidad, esta forma de vuelco oblicuo puramente hidráulico se aproxima
fielmente a los sistemas de propagación en todas las escalas: corrientes de densidad en la
escala de 1 km (Moncrieff y Tan, 1989); bandas de lluvia frontales en la escala de 10 km
(Moncrieff, 1989); líneas de turbonada y sistemas convectivos de mesoescala en la escala de
100 km (Moncrieff y Miller, 1976; Moncrieff, 1992); superconglomerados tropicales en la
escala de 1000 km (Moncrieff y Klinker, 1997). La invariancia de escala de los flujos de vuelco
oblicuo de capa vertical es coherente con los resultados descritos en Mapes (1993). En la
sección 15.4.3 se presenta el vuelco oblicuo de capa horizontal en el contexto de ondas
ecuatoriales acopladas por convección en la escala de 10 000 km y la OMJ.
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Figura 4. Vuelco oblicuo de capa compuesto por un salto de rama ascendente, un vuelco de rama
ascendente y un vuelco de rama descendente supesrpuestos al modelo estándar de un sistema
convectivo de mesoescala.

Como se indica en Moncrieff (2010), el vuelco oblicuo de capa bidimensional en el plano vertical
(ψ) se define mediante la ecuación de vorticidad integral-diferencial:
ψ=G(
d
donde (Ψ) es la altura de entrada de la función corriente en el plano vertical (ψ) definida por (u =
,w=y
es el empuje hidrostático calculado a lo largo de trayectorias
con flujo constante. El primer término de la ecuación 1 corresponde a la vorticidad a lo largo de
diversas trayectorias, el segundo término a la cizalladura ambiental y el tercer término a la
vorticidad generada por el gradiente horizontal del empuje hidrostático mediante la liberación de
calor latente y la absorción de calor durante la evaporación. La ecuación 1 es una integral casi
exacta de la ecuación no lineal de vorticidad (Moncrieff, 1981). La única aproximación es que el
calentamiento latente a lo largo de diferentes trayectorias es proporcional a la velocidad vertical y
válido para el movimiento adiabático húmedo.
15.2.2

Transporte vertical de momento

Los efectos organizadores de la cizalladura vertical se ponen de manifiesto en el transporte
mesoescalar de momento horizontal en sentido vertical (Moncrieff y Green, 1972; Moncrieff y
Miller, 1974; LeMone y otros, 1984; Wu y Yanai, 1994). La generación de energía cinética del flujo
medio es comparable a la de energía potencial convectiva disponible (Wu y Moncrieff, 1996). Sin
embargo, el transporte organizado de momento no está representado en ninguna parametrización
de convección tradicional.
El transporte vertical de momento horizontal por la convección puede explicarse en términos
generales de la siguiente manera: para un canal delimitado verticalmente, la integral vertical de la
divergencia del flujo de momento es igual a cero. Como consecuencia de ello, en una columna
atmosférica el momento puede redistribuirse verticalmente, si bien el momento medio de la
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columna no varía. El transporte de momento en el sentido de los gradientes ascendente y
descendente se debe al hecho de que para que la cizalladura aumente en una capa debe
disminuir en otra. La figura 5 muestra que para el vuelco oblicuo de capa en el plano vertical el
símbolo de transporte de momento en encuentra opuesto al vector de propagación.

Figura 5. Transporte de momento (izquierda) y aceleración del flujo medio (a derecha) provocados
por un remolino inclinado.

Estas propiedades fundamentales se han verificado en campañas sobre el terreno, por
ejemplo, por Kingsmill y Houze (1999), Houze (2004) y Schumacher y Houze (2003). Tung y
Yanai (2002a, b) han demostrado que, en promedio, el transporte de momento convectivo en
la OMJ es un proceso a pequeña escala que amortigua el movimiento a gran escala. Las
fluctuaciones pueden ser de la misma magnitud que el valor medio y, a su vez, la ráfagas
intensas de transporte hacia escalas más grandes pueden amplificar el movimiento a gran
escala. En la ráfaga de viento del oeste que avanza a la zaga de la OMJ, al transporte a gran
escala característico de la región de convección profunda por lo general le sigue un
transporte a menor escala.
Las simulaciones numéricas confirman la teoría expuesta anteriormente. El modelo
atmosférico icosahédrico no hidrostático (NICAM) simula la organización de la convección en
escalas que van desde la mesoescala hasta la escala planetaria (Satoh y otros, 2008).
Miyakawa y otros (2012) han calculado el balance de momento en líneas de turbonada
tropicales a partir de unas 13 000 secciones de un fenómeno de la OMJ en la parte occidental
del Pacífico tropical simulado con el NICAM utilizando una malla computacional de 7 km. La
precipitación simulada se verificó utilizando datos extraídos de la misión de medición de la
lluvia tropical (TRMM). En esta simulación, la aceleración del flujo ambiental del oeste en la
baja troposfera y el flujo del este en la alta troposfera eran coherentes con las características
que definen el transporte de momento clásico (figura 5).
15.3

SISTEMAS CONVECTIVOS DE MESOESCALA QUE SE PROPAGAN SOBRE EL EL
TERRITORIO CONTINENTAL DE ESTADOS UNIDOS

Las explicaciones anteriores son pertinentes para los sistemas convectivos de mesoescala
que se propagan sobre continentes situados en latitudes medias durante la estación cálida y
en los trópicos durante la mayor parte del año. La propagación traslada los efectos de los
sistemas de mesoescala a la escala continental. Asociados con las regiones en las latitudes
medias y subtropicales que atraviesa la corriente en chorro, los sistemas convectivos de
mesoescala se inician sobre elementos orográficos y se propagan a gran distancia (Laing y
Fritsch, 1997). Se ha estimado que los sistemas orogénicos que se propagan son
responsables del 70% de las precipitaciones durante la estación cálida en la región entre las
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Montañas Rocosas y el río Mississippi (Fritsch y otros, 1986). El hecho de que la contribución
a las precipitaciones sea aún mayor en pleno verano convierte a los sistemas convectivos de
mesoescala en una defensa contra la sequía en el medio oeste de Estados Unidos. Para más
información sírvase consultar el capítulo 10 de esta publicación.
Aunque se necesita una malla de 100 m para resolver adecuadamente los sistemas
convectivos de mesoescala (Bryan y otros, 2003), los modelos que resuelven sistemas de
nubes con una malla de 3 km simulan de forma fiable estucturas de mesoescala como
circulaciones inclinadas, regiones estratiformes anteriores y/o posteriores y corrientes
descendentes mesoescalares impulsadas por la evaporación. Las simulaciones
tridimensionales de la propagación de la convección sobre el territorio continental de Estados
Unidos realizadas por Moncrieff y Liu (2006) se inicializaron y forzaron dentro de los límites
laterales en el marco de un análisis mundial de los Centros Nacionales de Predicción
Medioambiental (NCEP). El análisis de Carbone y otros (2002) que se muestra en la figura 6
ha servido para verificar los patrones de precipitación de la convección explícita que se
propaga con mallas de 3 y 10 km y la representación híbrida (cumulus explícitos más cumulus
parametrizados) con una malla de 10 km. Las circulaciones mesoescalares que se resuelven
son responsables de la mayor parte de las precipitaciones, pero se ven comprometidas a
menos que la malla sea de 10 km o, preferiblemente, más fina. La morfología del flujo de aire
es similar para mallas de 3 km y 10 km, pero con la malla de 30 km se pierde la circulación
vertical inclinada y, lo que es más importante, también la corriente descendente mesoescalar.
La pérdida de la corriente descendente fría aumenta la temperatura de la troposfera algunos
grados Kelvin. Las simulaciones mencionadas demuestran que los modelos mundiales con
una malla de 10 km constituyen un umbral razonable para la convección organizada explícita.

Figura 6. Intensidad de las precipitaciones en mm de izquierda a derecha: análisis de radares
meteorológicos de próxima generación, simulación con una malla de 3 km, simulación con una malla
de 10 km y simulación con una malla de 10 km con parametrización de la convección de Betts-Miller.

Fuente: Moncrieff y Liu (2006)
Los modelos climáticos globales prescinden de los sistemas mesoescalares que se propagan
porque las parametrizaciones tradicionales de cumulus no representan estos sistemas y la
resolución de los modelos es insuficiente para simularlos. Cuando el modelo de la Comunidad
Climática (CAM) del Centro Nacional de Investigación Atmosférica (NCAR) sustituyó las
parametrizaciones de la convección y la capa límite planetaria por modelos de resolución de
nubes con una malla de 1 km pudieron simularse sistemas de propagación (con
sobreparametrización) (Pritchard y otros, 2012). Sin embargo, los sistemas que se propagan
a través de la malla climática no pueden simularse con modelos que resuelven nubes porque

CAPÍTULO 15 : LA CONVECCIÓN ORGANIZADA Y EL PROYECTO DEL AÑO
DE LA CONVECCIÓN TROPICAL

339

las condiciones de frontera lateral periódica de estos modelos constriñen cada sistema a su
dominio de origen. En cambio, los sistemas que se propagan a través de mallas climáticas se
organizan por la acción de la cizalladura vertical sobre la malla climática en el calor latente
por el sistema que resuelve nubes. En la figura 4 se muestra el vuelco oblicuo de capa que
conlleva este mecanismo. Como han desmostrado Moncrieff y Liu (2006), la simulación con
una malla de 30 km genera distorsiones en sistemas con una resolución insuficiente,
especialmente en las corrientes descendentes mesoescalares. Obsérvese que los sistemas
convectivos que se propagan a través de la malla de modelos climáticos serán más realistas
cuanto mayor sea la resolución. Esto concuerda con Grabowski (2006), quien sugirió que la
sobreparametrización en modelos climáticos con una malla de 10 km era más efectiva que
enmodelos con una malla de 100 kma.
El Sistema de Predicción Integrado (SPI) del Centro europeo de predicción meteorológica a
medio plazo (CEPMMP) recientemente ha logrado mejoras extraordinarias en la
representación de la propagación de sistemas convectivos mesoescalares, que se suman a
las mejoras anteriores en el ciclo diurno de precipitación demostradas por Bechtold y otros
(2014). El diagrama de Hovmoeller de la figura 7 muestra sistemas convectivos
mesoescalares que se propagan sobre Estados Unidos pronosticados por el SPI a partir de
una concatenación de predicciones diarias con una malla de 16 km y una antelación de 12 a
36 horas. Estas predicciones comprenden una asimilación de precipitaciones acumuladas
durante 6 horas y permiten establecer una comparación excelente con la precipitación horaria
observada por la Misión de medición de lluvias tropicales (TRMM) (Bechtold, comunicación
privada). Los resultados son coherentes con Moncrieff y Liu (2006) en el sentido de los
sistemas que se propagan son un producto de las circulaciones a escala de la malla. Ello
refrenda la hipótesis de que la malla de 10 km constituye un umbral de resolución razonable
para la organización convectiva de mesoescala.

Figura 7. Sistemas convectivos mesoescalares que se propagan sobre el territorio continental de
Estados Unidos pronosticados por el Sistema integrado de predicción del CEPMMP con una malla
de 16 km a partir de la concatenación de predicciones de precipitaciones con 12- 36 horas de
antelación que asimilan la precipitación acumulada.

Fuente: Peter Bechtold, CEPMMP

a

Un principio parecido se aplica a los sistemas similares a la OMJ que se simulan por
sobreparametrización
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La figura 8 muestra un marcado sesgo cálido de la baja troposfera en los modelos climáticos
globales sobre el territorio continental de Estados Unidos durante la estación cálida que es
coherente con la ausencia en estos modelos de sistemas convectivos mesoescalares que se
propagan. La ausencia de corrientes descendentes mesoescalares frías en la convección que
se propaga puede explicar por sí sola aproximadamente la mitad del sesgo cálido (Moncrieff y
Liu, 2006). Actualmente está en marcha el nuevo proyecto de intercomparación de modelos
denominado Nubes sobre Estados Unidos y errores en la superficie (CAUSES), con el
objetivo de cuantificar los procesos físicos responsables del sesgo cálido sobre el territorio
continental de Estados Unidos. Puede obtenerse más información en el sitio web
http://portal.nersc.gov/project/capt/CAUSES.

Figura 8. Promedio de temperaturas (K) a 2 m de modelos múltiples del Proyecto de comparación de
modelos acoplados (CMIP5) y el proyecto de comparación de modelos atmosféricos AMIP de junio a
agosto para el pronóstico del quinto día, con líneas que indican sesgo cero. Las regiones coloreadas
representan sesgos medios por conjuntos significativos estadísticamente con un nivel de confianza
del 95%. Las regiones donde el 80% de los modelos presentan sesgos del mismo signo
aparecen punteadas.

Fuente: Ma y otros (2014)
15.4

ESTRUCTURAS MULTIESCALARES COHERENTES EN LA OSCILACIÓN MADDENJULIAN

La figura 9 ilustra la convección tropical multiescalar en la zona de convergencia intertropical,
sobre la región subsaheliana y el África Occidental, y una convección organizada a gran
escala similar a la OMJ sobre el océano Índico. La OMJ ha sido uno de los principales ejes de
acción del proyecto del ACT desde su creación (Moncrieff y otros, 2012a; Waliser y otros,
2012) debido a sus marcados efectos sobre el clima y la meteorología mundiales (Zhang,
2005; Lau y Waliser, 2011; Zhang y otros, 2013), y como fuente potencial de predictibilidad a
escalas intraestacionales (Waliser y otros, 2003; Waliser, 2011; NAS, 2010). Esta sección se
centra en los aspectos dinámicos por sus implicaciones cruciales en la intersección tiempoclima.
Majda y Stechmann (2009a) han desarrollado un modelo oscilatorio no lineal que representa
las escalas intraestacionales y planetarias de la OMJ. Este “modelo esquemático” explica la
velocidad de fase baja de alrededor de 5 ms-1 en dirección este, la relación de dispersión
inusual y la estructura vorticial cuadripolar horizontal que caracterizan las interacciones
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neutralmente estables entre las anomalías en la humedad de la baja troposfera a escala
planetaria y el entorno que envuelve la onda de convección. Majda y Stechmann (2011) han
demostrado que los episodios de la OMJ suelen iniciarse como oscilaciones estacionarias y
luego se propagan lentamente hacia el este, como sucede con la OMJ en la realidad. El
modelo esquemático reproduce diversos aspectos significativos de la OMJ, como la
variabilidad espacial y temporal y las fluctuaciones de gran amplitud.
Las observaciones guardan una coherencia razonable con el modelo esquemático. Por
ejemplo, Tromeur y Rossow (2010) han examinado los estados del clima tropical utilizando un
análisis de conglomerados del espesor óptico y la presión en la cima de las nubes
desarrollado por el Proyecto internacional de climatología de nubes por satélite (ISCCP) y un
índice de la OMJ basado en anomalías del viento en altitud. Asimismo, han demostrado que
existen fenómenos similares a la OMJ casi todo el tiempo. En lugar de que un fenómeno se
asocie con una convección profunda que alterna estados activos e inactivos, se caracteriza
por episodios más débiles y más fuertes de organización convectiva mesoescalar.

Figura 9. Organización multiescalar de la convección tropical.

Fuente: estación receptora de datos satelitales de Dundee (Escocia)
15.4.1

Selección de escala

El concepto de estructura coherente multiescalar presentado en la figura 2 requiere un
principio de selección de escala que establezca una base dinámica firme. Las teorías clásicas
de la convección húmeda se han caracterizado siempre por la presencia de una tasa de
crecimiento máximo para perturbaciones de pequeña amplitud en una escala lo más pequeña
posible. Si bien se han propuesto mecanismos para analizar ciclones tropicales, parece que
ninguno es aplicable a los sistemas convectivos de mesoescala (Smith, 1997). En la teoría
clásica de la perturbación (por ejemplo, Miles, 1961; Kuo, 1963) las líneas bidimensionales
perpendiculares a la cizalladura se caracterizan por una tasa de crecimiento máximo en una
escala horizontal finita (con una profundidad varias veces la de la convección). Sin embargo,
Moncrieff (1978) ha demostrado que estas líneas se inclinan en la dirección de la cizalladura
descendente, a diferencia de lo que ocurre en los sistemas convectivos de mesoescala,
donde la inclinación es en el sentido de la cizalladura ascendente. En los estados
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termodinámicamente inestables y los entornos sin cizalladura, la perturbación tridimensional
de crecimiento más rápido paralela a la cizalladura se caracteriza por una escala horizontal
minúscula. En el siguiente párrafo se indica que ya existen los principios necesarios para ello.
Yano y otros (1995) han evaluado cinco categorías de parametrización convectiva en un
modelo simple que presentaba una capa pasiva por debajo de las nubes y una troposfera con
una sola capa dinámica activa. Utilizando una esquema predictivo del ciclo evolutivo de la
convección en sistemas convectivos con corrientes descendentes mesoescalares se
generaban conglomerados que se propagaban hacia el oeste o sistemas convectivos de
mesoescala subsumidos en superconglomerados que se propagan hacia el este. Yano y
otros (1998) han realizado un análisis de la estabilidad lineal donde la selección de escala
correspondía a la escala de 400 km de los conglomerados de nubes. Además, las corrientes
descendentes mesoescalares generaban estructuras mesosinópticas que se propagaban
hacia el oeste subsumidas en envolventes de nubes de gran escala similares a las de la OMJ
que se propagaban hacia el este. Esta estructura multiescalar es coherente con el análisis de
las observaciones satelitales de la OMJ realizado por Nakazawa (1988). No obstante, la
troposfera de una sola capa impide el vuelco oblicuo de capa inclinado hacia atrás
característico de los sistemas convectivos de mesoescala.
En la sección 15.4.3 vuelven a presentarse los principios de selección de escala en el
contexto de las ondas con acoplamiento convectivo y la OMJ.
15.4.2

Vuelco oblicuo de capa en el plano horizontal

El transporte meridional de momento zonal tiene un efecto notable sobre la circulación
tropical a gran escala y puede provocar una superrotación cuando el flujo zonal promediado
verticalmente supera la velocidad de rotación de la Tierra. Moncrieff (2004) ha demostrado la
invariancia de escala entre el vuelco oblicuo en el plano vertical y el vuelco oblicuo en el
plano horizontal de la siguiente manera: en primer lugar, existe una equivalencia entre el
número de Richardson convectivo (R) en el vuelco vertical y el número de Rossby inverso (Ro
=β
) en el vuelco horizontal, siendo β el gradiente latitudinal de la frecuencia de Coriolis
y L la anchura meridional del canal β. En segundo lugar, la ecuación de la vorticidad
horizontal (ecuación 1) para el vuelco oblicuo en el plano horizontal es
φ = H(φ) +

dy'

2)

donde la función de corriente, φ, se define como (u = - ∂φ/∂y, v = ∂φ/∂x), C es la diferencia
entre la vorticidad vertical de la circulación de la OMJ y la vorticidad planetaria, y H es la
vorticidad vertical en campo lejano. La similitud de las ecuaciones 1 y 2 demuestra la
naturaleza fundamental del vuelco oblicuo de capa. El siguiente análisis del transporte de
momento en un modelo global con convección organizada explícita también respalda el
aspecto de la invariancia de escala.
Moncrieff (2004) ha explicado el transporte de momento a partir de dos categorías de
organización a gran escala de las simulaciones mundiales realizadas por Grabowski (2001),
que marcan el inicio de la sobreparametrización. En primer lugar, el transporte de momento
por ondas con número de onda zonal 4 acopladas convectivamente que se propagaban hacia
el este se ha explicado como un producto de superconglomerados (es decir, sistemas
convectivos de mesoescala gigantes). Este fenómeno es coherente con la organización a
gran escala observada en el Experimento de la respuesta conjunta océano-atmósfera
(COARE) realizado en el marco del Programa sobre los Océanos Tropicales y la Atmósfera
Mundial (TOGA). Tung y Yanai (2002a, b) han demostrado que las líneas de turbonada casi
bidimensionales en el borde de avance de un superconglomerado aceleran el flujo zonal a
gran escala mediante la transferencia de energía cinética a escalas superiores y mantienen la
cizalladura vertical del viento mediante el transporte de momento en el sentido del gradiente.
En otras palabras, la aceleración del flujo zonal de la baja troposfera en el borde de avance
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del envolvente que se propaga hacia el este impulsa la ráfaga de viento del oeste de la OMJ.
En segundo lugar, el sistema similar a la OMJ que se propaga hacia el este y la superrotación
ecuatorial se explican por el transporte meridional de momento zonal mediante un vuelco
oblicuo de capa en el plano horizontal que genera giros de Rossby asimétricos (Moncrieff,
2004; figura 9a).
El papel del transporte de momento es coherente con Biello y otros (2007), quienes han
demostrado que los sistemas similares a la OMJ están impulsados por fluctuaciones del
calentamiento a escala sinóptica con inclinaciones verticales y meridionales. La superrotación
se produce cuando el flujo a escala planetaria debido al flujo de momento a gran escala de
las escalas sinópticas refuerza el flujo que converge horizontalmente provocado por el
calentamiento a escala planetaria.
Majda y Stechmann (2009b) han demostrado las interacciones que se producen entre el flujo
zonal medio y las ondas de gravedad acopladas convectivamente asociadas al transporte de
momento organizado. La oscilación intraestacional del flujo medio y las ondas acopladas
convectivamente se traducen en transporte de momento convectivo hacia escalas pequeñas
y escalas grandes. Inicialmente las ondas se debilitan y su dirección de propagación cambia y,
a continuación, estas se fortalecen a medida que oscila el flujo medio. Un estudio de la fase
de irrupción del viento del oeste en la OMJ demuestra que el transporte de momento
convectivo produce una aceleración del viento del oeste en altitud, seguida de una
desaceleración en la escala temporal intraestacional.
El papel fundamental del transporte de momento organizado entre escalas no se corresponde
con su bajo perfil en los modelos climáticos globales. Es necesaria una parametrización del
momento organizado, que se analiza en la siguiente sección.
15.4.3

Parametrización de múltiples nubes del vuelco oblicuo de capa

Sobre la base de los dos primeros modelos baroclínicos verticales de calentamiento diabático,
la parametrización de múltiples nubes (Khouider y Majda, 2006, 2008) es viable a partir del
vuelco oblicuo de capa. La parametrización de múltiples nubes representa el calentamiento
diabático total (figura 10) como el efecto conjunto de los tres tipos de nubes observadas por
Johnson y otros (1999) que dominan el campo de calentamiento de la OMJ, a saber, los
cumulus congestus, la convección profunda y las nubes estratiformes. En el modelo de
múltiples nubes, estos tres tipos de nubes están representados sistemáticamente por: i) un
perfil semisinusoidal que calienta toda la troposfera (convección profunda); ii) un perfil
sinusoidal que calienta la baja troposfera por medio de cumulus congestus y enfría la alta
troposfera por radiación; iii) un perfil sinusoidal que provoca el enfriamiento evaporativo de la
baja troposfera mediante corrientes descendentes y calienta la alta troposfera por medio del
calentamiento latente estratiforme y la absorción infrarroja. En conjunto, estos perfiles de
calentamiento fuerzan el primer y el segundo modo baroclínico del movimiento vertical. La
parametrización de múltiples nubes representa las circulaciones de mesoescala y escala
sinóptica de las figuras 2c y 2d. La figura 10 ilustra la relación entre el vuelco oblicuo de capa
y la parametrización de múltiples nubes. La distribución escalonada de los tres tipos de nubes
(en color naranja en la figura 10) queda reflejada en las regiones de ascenso de delante a
atrás y de vuelco y las regiones de descenso de mesoescala en la figura 4.
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Figura 10. Parametrización de múltiples nubes adaptada de la figura 6
de Khouider y Majda (2006).

Los tonos naranjas representan tendencias de calentamiento debidas a cumulus congestus,
la convección profunda y nubes estratiformes y los tonos azules representan el enfriamiento
por corrientes descendentes de mesoescala y radiación. Los vectores indican las tres
modalidades de vuelco oblicuo de capa de la figura 4 y se presentan superpuestos a la
parametrización de escala o al transporte hacia escalas múltiples nubes.
Khouider y Majda (2006) han demostrado que la inestabilidad convectiva espontánea en una
longitud de onda de unos 400 kilómetros se asemeja a los sistemas de mesoescala reales.
Asimismo, Khouider y Majda (2008) han identificado grupos de ondas de gravedad con
acoplamiento convectivo a escala sinóptica que se propagan hacia el oeste a 15-20 millas por
hora immersas en entornos envolventes a escala planetaria que se desplazaban hacia el este
a unas 6 millas por hora y que se asemejaban a ondas con acoplamiento convectivo reales y
oscilaciones Madden-Julian. La categoría de cumulus congestus que se desplazaban
lentamente a escala planetaria recuerda al modelo esquemático.
Aplicando el modelo de múltiples nubes como una parametrización del vuelco oblicuo de capa,
Khouider y otros (2011) y Ajayamohan y otros (2013) han simulado con éxito sistemas
similares a la OMJ en el entorno de modelización de métodos de orden superior (HOMME).
La figura 11 muestra el diagrama de Hovmoeller (longitud-tiempo) de la precipitación del
viento zonal en el nivel de los 200 hPa promediada sobre la franja ecuatorial como una serie
de fenómenos similares a la OMJ que se forman sobre la bolsa cálida y se propagan hacia el
este a una (???)realista. Después de desaparecer en el extremo oriental de la bolsa cálida,
los sistemas similares a la OMJ desencadenan perturbaciones en los vientos, las cuales
continúan moviéndose hacia el este a unas 25 millas por hora y se asemejan a una onda de
Kelvin seca del segundo modo baroclínico.
En un artículo reciente sobre la convección organizada en la zona de convergencia
intertropical, Khouider y Moncrieff (2015) han identificado nuevas inestabilidades de
mesoescala y escala sinóptica que respaldan los principios de selección de escala indicados
en la sección 15.4.1. Este éxito en la simulación con el sistema similar a la OMJ y el
descubrimiento de nuevas inestabilidades dinámicas en escalas que van desde la
mesoescala a la escala planetaria alienta la aplicación de la parametrización de múltiples
nubes del vuelco oblicuo de capa en un modelo climático global completo.
El resto de este capítulo está dedicado a la campaña global virtual sobre el terreno y las
actividades de colaboración que promueve el proyecto del ACT.
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Figura 11. Gráfica longitud-tiempo del viento zonal en el nivel de 200 hPa (colores) y la
precipitación promediada (contorno) para sistemas similares a la OMJ simulados con el
entorno de modelización de métodos de orden superior (HOMME).

Fuente: Ajayamohan y otros (2013)
15.5

ACTIVIDADES DE COLABORACIÓN DEL PROYECTO DEL AÑO DE LA CONVECCIÓN
TROPICAL

En la figura 12 se resumen las principales actividades del proyecto del Año de la convección
tropical (ACT) que se iniciaron después del Seminario de Trieste (Moncrieff y otros, 2007). El
grupo de planificación del proyecto del ACT elaboró el Plan científico del ACT (Waliser y
Moncrieff, 2008), al que siguió en 2009 el Plan de ejecución, que puede consultarse en línea
en http://yotc.ucar.edu. La Oficina de proyectos del ACT se estableció poco después. Se han
convocado alrededor de una docena de sesiones sobre el proyecto del ACT en el marco de
reuniones de la Sociedad Meteorológica Americana y la Unión Geofísica Americana. La
Administración Meteorológica de China acogió en Beijing el Simposio científico internacional
sobre el proyecto del ACT de 2011 (Moncrieff y otros, 2012b). Las sesiones del ACT
celebradas en el marco de la Conferencia científica abierta sobre meteorología mundial de
2014 en Montreal (Canadá) han dado lugar al presente capítulo.
El proyecto del ACT ha contribuido en gran medida al objetivo del programa THORPEX de
que los productos operativos sean más fácilmente accesibles para las comunidades de
investigación y aplicaciones como un elemento coordinador con el fin de lograr la
colaboración internacional en cuestiones relacionadas con la convección tropical, y ha
contribuido a que la atención se centre en los intereses del THORPEX sobre la intersección
tiempo-clima (Parsons y otros, 2015). Un elemento destacado de la contribución operativa es
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la campaña global virtual sobre el terreno para el período de dos años entre mayo de 2008 y
abril de 2010. "Virtual" se refiere a que las observaciones de escala subsinóptica a escala
planetaria están basadas en análisis, predicciones y datos globales a una escala inferior a la
malla del Sistema integrado de predicción del Centro europeo de predicción meteorológica a
medio plazo (CEPMMP), que asimila decenas de millones de observaciones cada día. Los
investigadores se han servido de más de 30 tendencias a una escala inferior a la malla para
profundizar más en el tratamiento de los procesos físicos y dinámicos de lo que sería posible
con otros archivos de reanálisis y campañas sobre el terreno reales, mediante predicciones
retrospectivas de alta resolución y otros estudios.
El proyecto del ACT ha mejorado el acceso a datos satelitales al ofrecer medios para
visualizar y acceder a datos de numerosos sensores aerotransportados, así como para
establecer subconjuntos de esos datos. En primer lugar cabe destacar el sistema Giovanni
del ACT, una potente herramienta en línea de análisis de datos satelitales desarrollada por el
Centro de servicio de datos e información de la división de Ciencias de la Tierra del Instituto
Goddard de la NASA, disponible en http://disc.sci.gsfc.nasa.gov/giovanni. En segundo lugar,
el conjunto de datos satelitales de sensores múltiples basado en la constelación de satélites
A-Train (Stephens y otros, 2002) ofrece una visión global de múltiples variables de la
convección, las nubes, los aerosoles, la radiación y las condiciones en superficie. El sistema
Giovanni de difusión de datos satelitales está disponible a través de una aplicación en línea
desarrollada por el Centro de servicio de datos e información de la división de Ciencias de la
Tierra del Instituto Goddard de la NASA, disponible en http://giovanni.gsfc.nasa.gov.
Un examen de los estudios de investigación indica que cerca de un centenar de ellos se
refieren al proyecto del ACT (véase la relación completa en yotc.ucar.edu), incluidos una
comparación de los diferentes índices para el seguimiento de la OMJ (Kiladis y otros, 2014);
la ciclogénesis tropical (Xu y otros, 2013); una evaluación del potencial de mejora en las
predicciones de trayectorias de ciclones tropicales con un modelo inicializado a partir de
análisis del CEPMMP (Yamaguchi y otros, 2012); la predictibilidad del monzón índico (De y
Sahai, 2013); una comparación multimodelos del grado de acierto de las predicciones para la
oscilación interestacional del verano boreal (Fu y otros, 2013); controles de la cubierta de
nubes tropical a baja altura mediante la utilización del análisis del ACT y datos satelitales ATrain (por ejemplo, Kubar y otros, 2011); la estructura de los perfiles termodinámicos y
perfiles de viento en la troposfera inferior sobre los océanos meridionales (Hande y otros,
2012); la utilidad de la base de datos del ACT para la investigación extratropical centrada en
los flujos térmicos turbulentos que se observan en el Pasaje de Drake (Jiang y otros, 2012); y
el grado de acierto de las predicciones a medio plazo durante el ACT (Chakraborty, 2010).
Las actividades de colaboración del ATC con otras iniciativas nacionales e internacionales se
resumen en la figura 12 a continuación.
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Figura 12. Calendario del Año de la convección tropical, un proyecto conjunto del PMIC y el
THORPEX del PMIM

15.5.1 PROYECTO CASCADE
Desarrollado en el Reino Unido, el proyecto Cascade ha simulado la OMJ y la organización
de la convección tropical en las regiones del continente marítimo y las aguas cálidas del IndoPacífico utilizando una versión de área limitada del modelo unificado de la Oficina
Meteorológica (Davies y otros, 2005; Holloway y otros, 2012). Las condiciones iniciales
estaban determinadas por el análisis conjunto del ACT y el CEPMMP, y la distribución de la
temperatura superficial del mar se mantuvo en el valor inicial. Las simulaciones se
actualizaron en los límites laterales sobre la base del análisis del ACT y el CEPMMP, se
iniciaron a las 0000 UTC del 6 de abril 2009 y duraron 10 días, coincidiendo con el desarrollo
de la OMJ a principios de abril de 2009 (caso D, Waliser y otros, 2012). La OMJ más realista
se obtuvo como resultado de una simulación de la convección explícita que utilizaba una
malla de 4 km y una mezcla avanzada a un tamaño inferior a la malla en las direcciones
vertical y horizontal. En la figura 13 se muestran el movimiento vertical y el viento horizontal.
La convección explícita con una malla de 12 km supone una mejora con respecto de las
simulaciones con convección parametrizada o una malla de 12 km. En general, cuanto más
realista es la relación entre la humedad en la baja troposfera y la precipitación de una OMJ,
más importante parece ser la retroalimentación entre la humedad y la convección para la
propagación de la OMJ. Esta relación es coherente con las conclusiones de Grabowski y
Moncrieff (2004) sobre la función que tiene la retroalimentación de la convección húmeda en
los trópicos. Holloway y otros (2013) ofrecen una descripción completa de las simulaciones
del proyecto Cascade.
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Figura 13. Movimiento vertical (Pa s-1) y viento zonal (ms-1) promediados sobre una malla de
las simulaciones del proyecto Cascade y el análisis mundial del ACT y el CEPMMP para el 15 de
abril de 2009,

Fuente: Holloway y otros (2012)
15.5.2

GRUPO ESPECIAL DE LA OSCILACIÓN MADDEN-JULIAN

El Grupo especial de la oscilación Madden-Julian, una iniciativa conjunta del PMIC y el PMIM,
se creó bajo los auspicios del ACT para continuar las actividades del Grupo de trabajo sobre
variabilidad y predecibilidad del clima (CLIVAR) de Estados Unidos (Waliser y otros, 2009;
Gottschalck y otros, 2010). Gracias a los esfuerzos del Grupo especial de la OMJ del ACT se
han desarrollado métricas de predicción operativas adaptadas a la variabilidad intraestacional
durante el verano boreal (Lee y otros, 2015). También se han desarrollado métricas y
diagnósticos centrados en procesos para representar modelos mundiales de la OMJ (Kim y
otros, 2014) y métricas de eficacia de los modelos para el grupo del expertos mixto sobre
métricas del clima, a cargo del Grupo de trabajo sobre modelización acoplada y el Grupo de
trabajo sobre experimentación numérica (GTEN) (Sperber y Kim, 2012).
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Para comprender el calentamiento diabático en la OMJ y enfrentar el desafío de reducir las
deficiencias en la simulación de la OMJ es necesario investigar los modelos de circulación
general y contrastarlos con las observaciones. Asimismo, es necesario comparar las
evaluaciones con los pronósticos, los reanálisis y los datos procedentes de satélites. Las
transiciones de la estructura de calentamiento vertical asociadas a la OMJ, que abarcan
sistemas de nubes poco profundos, profundos y estratiformes (Johnson y otros, 1999),
deberían reflejarse en la estructura vertical del calentamiento diabático, pero los productos de
reanálisis y las observaciones satelitales presentan dificultades para registrar esta transición.
Los reanálisis de ERA-Interim, el sistema de predicción climática y el análisis retrospectivo de
la era moderna para la investigación y sus aplicaciones (MERRA) requieren una distribución
inclinada del calentamiento en la región oriental del océano Índico ecuatorial y el Pacífico
occidental debido a la transición del calentamiento poco profundo al calentamiento profundo
(Jiang y otros, 2011; Ling y Zhang, 2011). Sin embargo, no se ha observado ningún perfil
inclinado de calentamiento en los datos de la campaña sobre el terreno del crucero MIRAI a
través del Océano Índico para el estudio del inicio convectivo de la OMJ (MISMO) (Katsumata
y otros, 2009). El calor latente tropical se ha estimado a partir de datos satelitales (Tao y otros,
2006). En las estimaciones basadas en la misión TRMM se observa una inclinación vertical
débil o nula (por ejemplo, Morita y otros, 2006; Jiang y otros, 2009; Jiang y otros, 2011).
En un sentido más amplio, estas incertidumbres relacionadas con el calentamiento latente y
la estructura vertical de la OMJ han motivado la ejecución de un proyecto de análisis
especializado (Sperber y Waliser, 2008). El proyecto de diseño experimental de la estructura
vertical y los procesos físicos de la OMJ ha sido patrocinado por el PMIC y el THORPEX del
PMIM y coordinado conjuntamente por el Equipo especial sobre la oscilación Madden-Julian y
los Estudios del sistema atmosférico global (GASS) del Experimento Mundial sobre la Energía
y el Ciclo Hídrico (GEWEX)b (Petch y otros, 2011), y consta de tres componentes: i)
simulaciones climáticas bidecenales para caracterizar las modelizaciones de la OMJ y
explorar las interacciones con los ciclones tropicales, los monzones y ENSO; ii) predicciones
retrospectivas de 2 días del dominio que comprende el océano Pacífico occidental y el
océano Índico cercano al ecuador para investigar los balances de calor, humedad y momento
y los procesos físicos; iii) predicciones retrospectivas de 20 días para evaluar la precisión del
modelo que representa la evolución de la OMJ.
Los experimentos de predicción retrospectiva de 2 y 20 días se centraron en las condiciones
características de El Niño observadas durante los dos episodios de la OMJ entre octubre de
2009 y febrero 2010. El ACT ha identificado fallos sistemáticos en los procesos físicos de los
modelos responsables de su variabilidad intrínseca, los cuales, a su vez, tenían
efectos negativos en el grado de acierto para la OMJ. Los resultados de este experimento y
sus implicaciones se describen en tres documentos, uno para cada componente, y en
un documento de síntesis (Jiang y otros, 2015; Xavier y otros, 2015, Klingaman y otros,
2015a, b).
La OMJ de noviembre de 2011 observada durante la campaña Dinámica de la OMJ
(DYNAMO) sobre el terreno es el siguiente caso que estudiará el Equipo especial. DYNAMO
es el componente desarrollado por Estados Unidos para el Experimento cooperativo sobre la
variabilidad intraestacional en el océano Índico en el año 2011 (CINDY2011), una iniciativa
internacional centrada en la formación de la OMJ que se detalla en
http://www.eol.ucar.edu/projects/dynamo/. En Yoneyama y otros (2013) figura una descripción
general.
15.5.3 Proyecto de intercomparación de modelos de transferencia en la atmósfera
El Proyecto de intercomparación de modelos de transferencia en la atmósfera (Transpose-

b

Anteriormente denominado Experimento Mundial sobre la Energía y el Ciclo Hídrico
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AMIP) es una iniciativa conjunta del Grupo de trabajo sobre experimentación numérica
(GTEN) y el Grupo de trabajo sobre modelización acoplada y aplica modelos climáticos en
modo de predicción meteorológica de forma retrospectiva. Estas predicciones retrospectivas
permiten una evaluación detallada de procesos físicos caracterizados por su rapidez, como la
convección húmeda, en el contexto de fenómenos meteorológicos específicos.
La evaluación de la evolución de sesgos desde el estado inicial ayuda a que comprendamos
cuál es la causa de los sesgos y cómo mejorar los modelos.
El banco de pruebas de la parametrización asociada a nubes era la primera fase del Proyecto
de intercomparación de modelos de transferencia en la atmósfera y se centró en el
emplazamiento de medición de la radiación atmosférica del sur de la Gran Planicie de
Estados Unidos y el modelo atmosférico comunitario (Boyle y otros, 2006). La segunda fase
se centró en las cuatro OMJ relacionadas con el fenómeno La Niña que se observaron
durante el primer año del proyecto del ACT con el fin de examinar la correspondencia entre
los errores sistemáticos a corto y largo plazo en cinco modelos atmosféricos. En concreto, se
compararon 16 conjuntos de modelos retrospectivos de la segunda fase del Proyecto a 5 días
correspondientes al período entre julio y agosto de 2009 con simulaciones climáticas de la
quinta fase del Proyecto de comparación de modelos acoplados (CMIP5) y el Proyecto de
Intercomparación de Modelos Atmosféricos (AMIP) para las condiciones medias entre los
meses de junio y agosto de 1979 a 2008 con el objetivo de investigar el origen de los errores
de los modelos. Ma y otros (2014) han demostrado que a partir del quinto día se observaban
errores sistemáticos de precipitación, nubes y procesos radiativos en las simulaciones
climáticas a largo plazo. La figura 14 muestra la amplitud de los errores a corto plazo en los
modelos a 2 y 5 días. Habida cuenta de que los estados atmosféricos a gran escala se
asemejan a las observaciones durante los primeros días, se supone que estos errores
sistemáticos tienen su origen en las parametrizaciones físicas. Esta es una prueba más de la
similitud entre los errores sistemáticos de las predicciones retrospectivas y las integraciones a
largo plazo del modelo atmosférico comunitario expuestas por Xie y otros (2012).
La segunda fase del segundo Proyecto de intercomparación de modelos de transferencia en
la atmósfera contribuyó a la quinta fase del Proyecto de comparación de modelos acoplados y
se centró en las predicciones retrospectivas durante el periodo del ACT. Asimismo, examinó
la correspondencia entre las predicciones retrospectivas y las simulaciones climáticas por un
lado y los sesgos en las nubes y otros sesgos conexos en el océano Antártico y el Ártico por
el otro (por ejemplo, Barton y otros, 2014; Ma y otros, 2014). El trabajo realizado en el banco
de pruebas de la parametrización asociada a nubes, que depende del Ministerio de Energía
de Estados Unidos, incluía un examen sistemático de la correspondencia entre las
predicciones retrospectivas y las simulaciones climáticas y las versiones cuarta y quinta del
modelo atmosférico comunitario del Centro Nacional de Investigaciones Atmosféricas (NCAR)
durante el ACT (Xie y otros, 2012; Ma y otros, 2012).
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Figura 14. Sesgos medios de temperatura a 2 m de los multimodelos del CMIP5 y el AMIP (K;
colores) entre junio y agosto. Los contornos indican sesgos iguales a cero. Las regiones
coloreadas representan sesgos medios por conjuntos significativos desde un punto de vista
estadístico con un nivel de confianza del 95%. Las regiones donde el 80% de los modelos
presentan sesgos del mismo signo aparecen punteadas: a) día 2; b) día 5.

Fuente: Ma y otros (2014)
15.5.4

Experimento de predicción retrospectiva de la variabilidad intraestacional

El Experimento de predicción retrospectiva de la variabilidad intraestacional (ISVHE) es el
primer experimento multimodelos que estudia la predicción y la predictibilidad asociadas a la
OMJ y otras categorías de variabilidad intraestacional. El ISVHE está copatrocinado por el
proyecto del Año de los monzones y el Grupo de expertos de los monzones de Asia y
Australia (AAMP) del proyecto Clima y océanos - Proyecto sobre la variabilidad y
predecibilidad del clima (CLIVAR). Las investigaciones han conllevado evaluaciones
actualizadas de la predictibilidad de la OMJ (Neena y otros, 2014) y la variabilidad
intraestacional durante el verano boreal (Lee y otros, 2015), así como la primera evaluación
de la variabilidad intraestacional en el Pacífico oriental (Neena y otros, 2014).
15.6

CONCLUSIONES

Este capítulo ofrece una visión general de la función de la convección organizada en el
sistema climático. Habida cuenta de que ya se han descrito otros aspectos en Moncrieff y
otros (2012), Waliser y otros (2012), Zhang y otros (2013), Parsons y otros (2015), un
centenar de publicaciones y el sitio web http://yotc.ucar.edu, nos hemos centrado en analizar
el denominador común de diferentes escalas y fenómenos, las limitaciones actuales en la
representación de la convección organizada en los modelos climáticos y las vías por las que
discurrirán los avances futuros. En la figura 15 se resume el nuevo paradigma, que
representa la convección organizada como estructuras coherentes multiescalares con vuelco
oblicuo de capa (Moncrieff, 2010) y constituye un modelo verificado a partir de observaciones
de los sistemas convectivos de mesoescala (Houze, 2004). La parametrización de múltiples
nubes propuesta por Khouider y Majda (2006) se aproxima al vuelco oblicuo en los modelos
globales. El objetivo de estas metodologías es complementar la parametrización de la
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convección en lugar de sustituirla, lo que abre el debate de la organización convectiva como
un proceso fundamental, especialmente para los modelos de mayor resolución.

Figura 15. Centro: Ejemplos de fenómenos meteorológicos que presentan convección
organizada. Recuadros amarillos: modelos climáticos globales tradicionales con mallas en la
escala de 100 km y parametrización de cumulus, y la próxima generación de modelos climáticos
globales y modelos globales de predicción del tiempo con mallas en la escala de 10 km que
requieren parametrización de la convección organizada. Recuadros blancos: modelos
dinámicos explícitos y modelos que resuelven sistemas de nubes con mallas en la escala de 1
km. El recuadro azul muestra las estructuras coherentes multiescalares (con vuelco oblicuo de
capa) y su aproximación mediante la parametrización de nubes múltiples.

La resolución de los modelos climáticos globales ha aumentado casi en un orden de magnitud
con notable rapidez como resultado del aumento exponencial sostenido de la capacidad de
computación. Ahora entramos en una nueva era de modelos climáticos que utilizan más
intensivamente procesos de mesoescala, en particular la convección organizada. La física y
la dinámica de mesoescala son fundamentales para determinar el tipo, la intensidad y la
distribución adecuados de las precipitaciones y representar los principales efectos de
cizalladura vertical. Sin una comprensión profunda de las interacciones mesoescalares en los
modelos globales, seguramente será difícil comprender cómo variarán los fenómenos
meteorológicos en un clima cambiante. El sistema de predicción global del CEPMMP aplicará
en breve una cuadrícula de 10 km. Estas capacidades se beneficiarán de los conocimientos
mejorados sobre la convección organizada que se han obtenido a partir de metodologías de
observación, computacionales y teóricas en los últimos decenios.
En los próximos 5 a 10 años esperamos ver avances significativos en la intersección del
tiempo y el clima. En ese contexto, cabe destacar el Proyecto Athena (Kinter y otros, 2013),
una actuación coordinada para evaluar los modelos globales que aplican una malla de 10
kilómetros. Este proyecto, que está inspirado en la Cumbre Mundial de 2008 sobre
modelización (Shukla y otros, 2009) y ha sido posible gracias a la disponibilidad exclusiva de
recursos de supercomputación, ha estudiado la sensibilidad de las simulaciones climáticas a
los procesos de resolución espaciales y en escalas inferiores a la malla mediante la utilización
de dos marcos de modelización a escala mundial: el Sistema de pronóstico integrado del
CEPMMP y el modelo atmosférico icosaédrico no hidrostático de Japón. Si bien muchos
aspectos del clima medio son similares en los diferentes marcos, las magnitudes y la
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estructura de los efectos regionales difieren notablemente, incluido el comportamiento
sistemático de la variabilidad tropical intraestacional.
El proyecto del ACT finalizó el 31 de diciembre de 2014, junto con su programa matriz
THORPEX (Parsons y otros, 2015). Sin embargo, los aspectos de la convección organizada
encabezados por el ACT proseguirán en el marco de otros esfuerzos estratégicos en la
intersección del tiempo y el clima, en particular el Proyecto de predicción subestacional a
estacional (véase el capítulo 20) que, al igual que el ACT, es una iniciativa conjunta del PMIM
y el PMIC (Vitart y otros, 2012). Desarrollado en colaboración con el Grupo especial de la
OMJ, el Proyecto de predicción subestacional a estacional contiene una actividad dedicada a
la OMJ y el continente marítimo (http://www.s2sprediction.net). En el marco del Proyecto de
predicción polar del PMIM se pondrá en marcha una campaña global virtual sobre el terreno
(véase el capítulo 19). El CEPMMP colaborará en este proyecto aportando un análisis global
completo, predicciones y datos a una escala inferior a la malla desde mediados de 2016
hasta mediados de 2018 con una malla de 10 km. Atendiendo a nuestra experiencia en el
marco del ACT, prevemos que la segunda campaña global virtual sobre el terreno se utilizará
ampliamente.
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CAPÍTULO 16.

PREDICCIONES MUNDIALES SOBRE EL MEDIO AMBIENTE

Florence Rabier, Alan J. Thorpe, Andy R. Brown, Martin Charron, James D. Doyle, Thomas M.
Hamill, Junichi Ishida, Bill Lapenta, Carolyn A. Reynolds y Masaki Satoh
Resumen
En los últimos 30 años el grado de acierto de las predicciones numéricas del tiempo
mundiales ha mejorado significativamente: actualmente las predicciones mundiales de alta
resolución se caracterizan por un grado de acierto útil de hasta 6 días y medio, si bien para
algunas predicciones el plazo es considerablemente más largo. El ritmo de mejora aumenta
aproximadamente un día por cada diez años de investigación y desarrollo. Los pronósticos
del tiempo requieren conjuntos precisos y fiables de predicciones numéricas que definan el
rango de probabilidad de los escenarios o los resultados climáticos futuros con una medida
cuantitativa de la confianza que puede depositarse en ellos. El presente documento analiza
cómo se han realizado estos progresos y ofrece una descripción de las oportunidades
científicas en el futuro que abarca la importancia de la resolución, la física y el acoplamiento,
el uso de conjuntos y repredicciones, los aspectos tropicales y la evaluación de la eficiencia.
16.1

INTRODUCCIÓN

Los progresos en la predicción numérica del tiempo (PNT) mundial alcanzados en los últimos
decenios son el resultado de diversos avances científicos que han supuesto:

•

la reducción de errores numéricos por el uso de métodos numéricos más precisos y
eficientes y el aumento de la resolución espacial, gracias al aumento de la capacidad de
supercomputación.

•

la mejora de la calidad de las condiciones iniciales mediante la elaboración de métodos de
asimilación de datos que combinan de forma óptima un número y una variedad cada vez
mayor de observaciones con información de predicciones anteriores.

•

el perfeccionamiento de la representación de los procesos físicos gracias a investigaciones
meteorológicas fundamentales sobre las nubes, la convección, el “arrastre” orog, las
interacciones superficiales y los aerosoles.

•

la capacidad de diseñar predicciones de conjuntos fiables que incorporan incertidumbres
de las condiciones iniciales y los modelos para que puedan inferirse probabilidades.

En la actualidad, la predicción numérica del tiempo se basa en estimaciones de la función de
densidad de probabilidades de la hora inicial y la predicción de su evolución utilizando un conjunto
de realizaciones del sistema. En 2015 el sistema de predicción mundial más moderno utiliza entre
20 y 50 miembros de conjuntos y una resolución horizontal de entre 13 y 50 km, con alrededor de
100 niveles verticales. La dispersión del conjunto inicial a la altura geopotencial de 500 hPa para
el hemisferio norte es de aproximadamente 2,5 m (que representa una variabilidad de
aproximadamente solo el 3%) con una tasa de crecimiento exponencial inicial de la dispersión de
la predicción de aproximadamente 1 día-1. En promedio, 10 días después de una pronóstico esta
dispersión aumenta a aproximadamente 70 m.
En el futuro se espera que las resoluciones de la PNT a nivel mundial se aproximen a la escala
kilométrica. Podemos aspirar a predecir patrones climáticos a gran escala y transiciones entre
regímenes con un mes de antelación o más, y fenómenos de efectos devastadores, como ciclones
tropicales, a dos semanas vista con precisión y fiabilidad. Existen indicios de que, bajo
determinadas condiciones, las anomalías globales podrían mostrar señales de predictibilidad a
escalas de tiempo estacionales.
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Resulta evidente ahora que muchos de los componentes del sistema terrestre (por ejemplo, la
atmósfera, los océanos, la composición atmosférica, la superficie terrestre y la criosfera)
influyen en las predicciones meteorológicas a medio plazo. Asimismo, los análisis y las
predicciones de estos componentes tienen repercusiones para la sociedad en todas las
escalas temporales y, por esta razón, la predicción numérica del tiempo está evolucionando
hacia la predicción numérica del medio ambiente. El acoplamiento de los componentes del
sistema terrestre, en particular la asimilación de datos, se está convirtiendo en un aspecto
importante de la ciencia que se necesitará en el futuro.
En el presente capítulo se ofrece una visión general de los sistemas de predicciones sobre el
medio ambiente, brindando especial atención a la predicción global a medio plazo, así como a
diversos aspectos de la predicción tropical. La sección 16.2 presenta una visión de conjunto
del desarrollo de dichos sistemas. El uso de conjuntos y repredicciones para el pronóstico a
medio plazo reviste cada vez más importancia para la población y figura en la sección 16.3.
En los últimos decenios, los progresos en la predicción numérica del tiempo han sido notables
y la eficacia de los sistemas de predicciones sobre el medio ambiente mundial se resumen en
la sección 16.4. Debido a su importancia decisiva para el pronóstico global, los aspectos
tropicales de la predicción mundial a medio plazo se describen con más detalle en la sección
16.5. Las oportunidades de colaboración se indican en la sección 16.6. El resumen y las
conclusiones figuran en la sección 16.7.
16.2

DESARROLLO DE SISTEMAS DE PREDICCIÓN SOBRE EL MEDIO AMBIENTE

Antecedentes
En otros lugares del presente documento se presentan los enormes progresos alcanzados en
la predicción numérica del tiempo mundial. Como se ha señalado en la introducción, la mejora
de la cobertura y la calidad de las observaciones y los algoritmos de asimilación de datos han
contribuido de forma significativa a esas mejoras. Además, los progresos alcanzados en los
propios modelos también han sido decisivos, tanto en lo que se refiere a la resolución
(horizontal y vertical) como en la representación de los procesos físicos y dinámicos. A fin de
obtener estas mejoras se han formulado opiniones equilibradas sobre cuál era el uso óptimo
de los recursos (por ejemplo, la correlación entre el costo computacional de la resolución, el
tamaño de los conjuntos, la complejidad de los modelos y la asimilación de datos).
La capacidad de los modelos con una mayor resolución horizontal para arrojar menos errores
de truncamiento y representar más fielmente los procesos, los sistemas meteorológicos y el
forzamiento superficial (por ejemplo, mayor resolución de la topografía) aumenta
sistemáticamente la eficacia. Un aspecto fundamental que condiciona el grado de acierto de
las predicciones numéricas del tiempo es la magnitud de los errores en las condiciones
iniciales, una relación que se conoce desde la obra pionera de Lorenz sobre el caos y la
sensibilidad a las condiciones iniciales. Cuanto más elevada es la resolución horizontal,
mayor es el número de observaciones disponibles, lo que contribuye a reducir los errores en
las condiciones iniciales. Este aumento de la resolución horizontal permitirá que ciertos
procesos físicos hasta ahora no resueltos puedan simularse explícitamente y de ese modo se
reduzcan las incertidumbres asociadas a las parametrizaciones. Los fenómenos
meteorológicos extremos a menudo se relacionan con otros fenómenos a pequeña escala
que aparecen integrados en sistemas de gran escala. Una resolución horizontal mayor hará
posible que estos fenómenos de efectos devastadores puedan resolverse y, por consiguiente,
predecirse con mayor exactitud. La precisión de las aproximaciones numéricas de las
ecuaciones en derivadas parciales subyacentes es mayor cuando aumenta la resolución
horizontal. Por último, se sabe que la descripción del espectro de energía es deficiente para
las escalas horizontales inferiores a aproximadamente entre 5 y 10 anchuras de malla. Por lo
tanto, incluso con una anchura de malla de, por ejemplo, 1 km cabe esperar que la resolución
horizontal efectiva se aproxime a valores de hasta 10 km. Esto constituye una gran

CAPÍTULO 16 : PREDICCIONES MUNDIALES SOBRE EL MEDIO AMBIENTE

365

motivación para disponer de una resolución horizontal mucho mayor de la que se utiliza
actualmente en los modelos climáticos mundiales.
La representación de la estructura vertical de la atmósfera también ha mejorado gracias al
aumento de los topes de los modelos (que suelen situarse entre 0,1 y 0,01 hPa, es decir,
entre 65 y 80 km de altitud aproximadamente) y al incremento del número de capas verticales.
Una de las principales ventajas del primer factor es que al disponer de perfiles más precisos
en la estratosfera mejora el aprovechamiento de los datos satelitales y, como consecuencia
de ello, aumenta la calidad del análisis y el pronóstico.
También existen indicios de que una representación más precisa de la estratosfera puede
mejorar directamente las predicciones troposféricas (Roff y otros, 2011; Shaw y Shepherd,
2008; Tripathi y otros, 2014), aunque la importancia relativa de este factor en las diferentes
escalas temporales todavía se está investigando activamente. Los centros operativos han
tenido dificultades para aumentar la resolución vertical en la troposfera, lo que a menudo ha
requerido la adaptación de la física de los modelos para alcanzar resultados satisfactorios. En
parte, esto puede ser indicativo de un grado de sensibilidad inadecuado de la resolución en
los esquemas físicos, pero también simplemente de que la resolución vertical sigue siendo
insuficiente para representar adecuadamente procesos y fenómenos importantes (por
ejemplo, capas de nubes relativamente poco profundas y fronteras abruptas como las que se
asocian con inversiones o interfases con y sin nubes).
También se han producido mejoras importantes en la representación de los procesos físicos,
en parte debido a la influencia de estos sobre los patrones de circulación a gran escala pero
también sobre la representación de los flujos críticos de calor, humedad y momento de
escalas de movimiento resueltas y no resueltas y en la determinación de las tasas de
precipitación, el crecimiento de las capas límite, la interacción con la superficie subyacente,
etc. En los modelos mundiales de predicción numérica del tiempo se observan
representaciones de los siguientes procesos físicos: convección, radiación, turbulencia, ondas
de gravedad, microfísica de las nubes, transferencias superficiales de calor, humedad y
momento, y cobertura de nubes, entre otros. Un ejemplo de la importancia de cómo se
representan estos procesos son las propiedades de fricción de la superficie. Por ejemplo, la
exactitud de los pronósticos numéricos es muy sensible a la representación de la resistencia
superficial, que sigue siendo relativamente incierta, y los errores en la representación de la
convección pueden ejercer una influencia significativa a medio plazo.
Un aspecto fundamental de los modelos globales utilizados actualmente para la PNT es su
complejidad cada vez mayor porque incorporan otros componentes del sistema Tierra
además de la atmósfera, como los océanos, la superficie terrestre, la hidrología, la
composición atmosférica y el hielo marino, entre otros. Las investigaciones indican que estos
componentes contienen fuentes de predictibilidad de los fenómenos meteorológicos como,
por ejemplo, anomalías persistentes en la humedad del suelo, la temperatura de la superficie
del mar y los hielos marinos. Esto también se debe a que la sociedad y las instancias de
apoyo a la toma de decisiones demandan análisis y predicciones de diversos aspectos de
estos componentes, como la composición atmosférica, a fin de conocer el estado de la
vigilancia de la calidad del aire, los gases de efecto invernadero, los océanos y las posibilidad
de inundaciones. El avance de las ciencias del sistema Tierra y el enfoque holístico del medio
natural está despertando un fuerte interés en la comunidad científica del clima y este también
es creciente para la predicción del tiempo. Esto significa que en las actividades científicas y
de modelización necesarias se están aplicando numerosas disciplinas científicas distintas de
la meteorología, entre las que cabe destacar la química atmosférica, la oceanografía, la
hidrología, la glaciología y la ciencia de los hielos marinos. Las interacciones entre el clima y
las características físicas, químicas y biológicas del sistema pueden dar lugar a
interconexiones complejas. Por ejemplo, existen pruebas de que la presencia de un océano
acoplado en modelos de predicción numérica puede influir significativamente en la evolución
de huracanes en escalas temporales de 3 a 7 días. También se ha demostrado que el análisis
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preciso de aerosoles en un modelo de predicción numérica del tiempo puede repercutir en la
velocidad del viento a través del forzamiento radiativo y este, a su vez, puede influir en
fenómenos meteorológicos como precipitaciones intensas durante el monzón de verano
asiático. Otro posible vínculo son los cambios rápidos en la cobertura de los hielos marinos
de la cuenca del Ártico, que podrían afectar a la circulación del hemisferio norte y, por lo tanto,
a la predictibilidad del clima de Europa. Esto ha llevado a los centros de PNT a agregar
componentes interactivos como el acoplamiento a los modelos de circulación oceánica para
realizar predicciones meteorológicas, incluso desde el día cero. Al mismo tiempo, esta
situación plantea cada vez más desafíos emocionantes, como la elaboración de métodos de
asimilación del acoplamiento océano-atmósfera y formas de representar la complejidad de la
química troposférica sin costos de computación exorbitados.
Un ejemplo de sistema mundial de predicción medioambiental impulsado por una necesidad
de la sociedad es el Sistema de predicción mundial del hielo y el océano de Canadá (GIOPS,
véase Smith y otros, 2014). El tráfico marítimo en el Ártico está aumentando
significativamente y la demanda de pronósticos atmósfera-océano-hielo se está ampliando
debido al crecimiento de la actividad económica en la región. El GIOPS comprende sistemas
de asimilación de los oceános y los hielos y proporciona pronósticos con 10 días de
antelación de las condiciones océano-hielo con un espacio de malla de 0,25°. Actualmente, el
Centro Meteorológico de Canadá aplica un acoplamiento unidireccional con la atmósfera, si
bien se está desarrollando un sistema atmósfera-océano-hielo totalmente acoplado que se
pondrá en funcionamiento dentro de pocos años.
Investigación de base y requisitos
En el futuro se espera que los progresos constantes realizados durante las últimas décadas para
reducir el tamaño de las mallas horizontales continuarán produciendo sus frutos. A este fin,
deberán abordarse diversos desafíos científicos específicos, entre los que cabe destacar la
manera de convertir procesos parametrizados en procesos que se resuelven explícitamente, como
los relacionados con la convección profunda, es decir, la forma de abordar la “zona gris” donde los
procesos clave se resuelven parcialmente. Además, deberá adaptarse el sistema de asimilación
de datos para que este sea completamente multiescalar y multiparámetros y se adecúe así a los
diversos componentes del sistema acoplado del futuro.
Para avanzar se requieren avances significativos en muchos aspectos de la representación de
modelos de los procesos físicos. Por ejemplo, la representación de la capa límite estable sigue
siendo problemática desde hace tiempo y presenta desafíos para alcanzar temperaturas realistas
cercanas a la superficie al mismo tiempo que se obtiene un buen comportamiento a escala
sinóptica. Al menos en parte, este último factor puede estar relacionado con dificultades para
parametrizar el arrastre. La labor que coordina actualmente el Grupo de trabajo sobre
experimentación numérica (GTEN) ha puesto en evidencia que, si bien los principales centros
operativos aplican arrastres medios zonales muy similares (debido a que los índices se degradan
muy rápidamente si este parámetro no está optimizado), alcanzan este objetivo por medio de
combinaciones muy diversas de arrastre de capa límite y arrastre orográfico, lo que sugiere que
los ajustes entre sistemas son bastante arbitrarios. La búsqueda de técnicas para resolver los
errores de compensación (en el arrastre y en general) constituye un auténtico desafío. El uso y el
análisis detallado de los errores en pronósticos a corto plazo, por ejemplo, a un día (o incluso en
el límite del primer incremento de tiempo) puede ser útil este proceso, ya que los errores seguirán
siendo más lineales y cercanos a la fuente. Sin embargo, también se requieren evaluaciones y
limitaciones directas adicionales en sistemas específicos (por ejemplo, a partir de observaciones o
el uso alternativo de modelos de alta resolución).
La representación de la convección tropical es otro aspecto que sigue planteando especiales
dificultades ya que la mayoría de los modelos globales presentan problemas para incorporar la
organización convectiva y el ciclo diurno, si bien se observan algunos avances en este sentido. De
hecho, para alcanzar progresos significativos puede ser necesario poner en cuestión algunos de
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los paradigmas tradicionales de la parametrización (como el tratamiento de cada columna
individualmente) y es probable que los futuros sistemas deban representar la organización
abarcando múltiples columnas, dispongan capacidad de memoria e incorporen una representación
de la incertidumbre (Holloway y otros, 2013). Asimismo, deberán ser sensibles a la escala y estar
preparados para afrontar el problema de la resolución parcial de la convección (un ámbito que se
está investigando activamente en la actualidad, por ejemplo, en el marco del proyecto para la
zona gris del Grupo de trabajo sobre experimentación numérica (GTEN)). La resolución parcial de
la convección explícita se logra con los modelos hidrostáticos no globales que están desarrollando
muchos grupos de investigación (por ejemplo, Satoh y otros, 2014, y referencias conexas) y se
están utilizando en diversos centros de PNT, como la Oficina Meteorológica del Reino Unido. Se
ha realizado una simulación global con un malla horizontal a escala subkilómetrica que demuestra
que los núcleos de convección profunda se resuelven cuando el tamaño de la malla es inferior a
2 km (Miyamoto y otros, 2013).
Otros aspectos que merecen más atención son los valores numéricos de muchos sistemas físicos
(por ejemplo, microfísicos) y el acoplamiento de la física y la dinámica. Además, en muchos
modelos operativos los espectros tienden a decaer con más rapidez de lo que se observa en
escalas muy superiores a la escala de la malla (por ejemplo, de seis a ocho veces el tamaño de la
malla). Las razones de este fenómeno no son del todo conocidas pero no cabe duda de que
tienen repercusiones en los esquemas físicos.
En los últimos veinte años, los progresos obtenidos en el estudio de las incertidumbres de las
condiciones iniciales y los errores en los modelos han hecho posible que la dispersión media de
los conjuntos se aproxime al error medio de estos para los parámetros de altitud. El desafío del
futuro es replicar estos avances para funciones dependientes del flujo. Para ello, una línea
importante de investigación consiste en aprovechar nuestros conocimientos sobre las
incertidumbres de los procesos físicos individuales con el fin de determinar el componente de
incertidumbre de los modelos adecuado para diseñar conjuntos. Actualmente apenas existe
conectividad entre las parametrizaciones físicas y la representación de la incertidumbre de los
modelos en los diversos planteamientos utilizados para diseñar sistemas de predicción operativos,
que en ocasiones se denominan sistemas físicos estocásticos. De hecho, se necesitan progresos
sustanciales en el ámbito de la incertidumbre de los modelos en general para abordar
adecuadamente la cuestión de los errores y la falta de fiabilidad de los pronósticos. Otro ejemplo
de las dificultades que plantea la alta resolución efectiva mencionada anteriormente es que los
sistemas físicos estocásticos actuales deben utilizar escalas espaciales de correlación amplias
para influir adecuadamente en la dispersión de los conjuntos.
Una línea importante de investigación constante está relacionada con las fuentes de predictibilidad
en el sistema Tierra. Empleando términos que Vilhelm Bjerknes habría reconocido en 1904, el
pronóstico del tiempo es un campo de batalla donde las fuerzas de la predictibilidad se enfrentan
a las de la impredictibilidad. Entre las fuentes de predictibilidad figuran el forzamiento a gran
escala del tiempo a menor escala, el forzamiento superficial, las teleconexiones o cadena de
predictibilidad y las estructuras coherentes duraderas. Entre las fuentes de impredictibilidad cabe
destacar la propagación de energía a gran escala y las inestabilidades que inyectan “ruido”
caótico, los errores en las aproximaciones numéricas y físicas, así como el número insuficiente y
el uso inadecuado de observaciones. El resultado de este campo de batalla podría describirse en
términos de un aumento de ruido en el pronóstico que limita la predictibilidad. Existe la creencia
generalizada de que este límite es de aproximadamente dos semanas, pero es necesario que nos
preguntemos cuáles son las señales de predictibilidad y en qué escalas de tiempo aparecen.
¿Detrás del ruido puede escucharse música? Los fenómenos coherentes duraderos (y las ondas
de Rossby que se propagan) son fuentes de predictibilidad y la promediación espacial y temporal
permite aislar señales de predictibilidad. Esto se conoce como "predictibilidad a partir del caos" e
indica que el concepto de límite de predictibilidad debería sustituirse por el de capacidad
predictiva sin discontinuidad en una amplia variedad de escalas temporales y espaciales (véase
Hoskins, 2012). Si se definen adecuadamente, las propiedades promediadas en el espacio y el
tiempo son predecibles en escalas de tiempo mucho más largas. Las perspectivas para los
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próximos decenios podrían resumirse como sigue: PNT global con una resolución horizontal de 1
km para el año 2030; predicción fiable y exacta de fenómenos meteorológicos de efectos
devastadores con una antelación de hasta 2 semanas; predicción de patrones climáticos a gran
escala y transiciones entre regímenes con una antelación de hasta un mes o más; y predicción de
anomalías en la circulación global con una antelación de hasta un año.
Uno de los mayores desafíos de los próximos años será la adaptación a arquitecturas de
supercomputación considerablemente diferentes. En el pasado, los avances habían sido
principalmente de naturaleza científica, seguidos de optimizaciones en los algoritmos. Sin
embargo, para elegir y diseñar algoritmos previamente debe tenerse en cuenta la eficiencia
computacional, lo que requerirá una colaboración más estrecha entre científicos y especialistas en
computación. Numerosos centros ya investigan en este ámbito en el contexto del diseño de
núcleos dinámicos (por ejemplo, eligiendo mallas, métodos implícitos frente a explícitos y métodos
de advección). No obstante, deberá prestarse atención a todos los aspectos de nuestros sistemas
de modelización. Se ha acuñado el término "escalabilidad" para definir ese conjunto de aspectos
fundamentales de la computación de la PNT. Habida cuenta de la magnitud de estos desafíos,
que casi con toda seguridad son demasiado grandes para que un centro pueda abordarlos en
solitario, es necesario examinar cómo puede ayudar la coordinación internacional, por ejemplo,
mediante el intercambio de experiencias, el desarrollo conjunto de algoritmos y la interacción con
proveedores de superordenadores.
16.3

USO DE CONJUNTOS Y REPREDICCIONES

Antecedentes
La mayoría de los centros de predicción meteorológica elaboran predicciones de conjuntos
regionales y/o globales, así como múltiples realizaciones o "escenarios" para cada pronóstico con
el objetivo de abarcar el espacio de incertidumbre. Los sistemas regionales se generan por lo
general con anchuras de malla inferiores a 10 km y a 1-2 días vista, si bien existen diversos
sistemas de modelización de las predicciones que utilizan modelos con capacidad convectiva y
resoluciones inferiores a 5 km. Los modelos regionales son útiles para conocer la probabilidad de
que se produzcan fenómenos meteorológicos de efectos devastadores en la mesoescala, como
lluvias torrenciales que provocan inundaciones, tormentas locales de gran intensidad y la
trayectoria e intensidad de ciclones tropicales. Los sistemas globales de predicción de conjuntos
suelen aplicarse en pronósticos a medio plazo (inferiores a 2 semanas). En 2014, la mayoría
empleaban anchuras de malla de aproximadamente entre 20 y 80 km, pero los sistemas
avanzados utilizarán conjuntos compuestos por decenas de miembros. Estos modelos se utilizan
para obtener estimaciones de la incertidumbre a escala sinóptica y proporcionan una referencia
probabilística de fenómenos meteorológicos de efectos devastadores, como ciclones tropicales.
Asimismo, se han acoplado varios modelos regionales y globales a otros componentes del
sistema Tierra, como modelos oceánicos para predecir alturas de olas y modelos hidrológicos
para obtener estimaciones probabilísticas de caudales.
La mayoría de los sistemas actuales de predicción de conjuntos subestiman la incertidumbre
predictiva excepto en escalas mayores; su distribución (la desviación estándar del conjunto
respecto de la media) es inferior al error medio del conjunto, aunque en promedio las magnitudes
de ambos deberían ser coherentes. Las dos causas subyacentes de la incertidumbre de las
predicciones son: 1) el crecimiento rápido de errores de predicción a partir de pequeños errores
iniciales debidos al caos (Lorenz, 1993), y 2) la incertidumbre provocada por el uso de sistemas
de predicción imperfectos y a menudo formulados de manera determinista. El objetivo de una
predicción de conjuntos es que sea al mismo tiempo exacta (en el sentido de que el grado de error
de predicción sea pequeño) y fiable (en el sentido de que, para un fenómeno determinado, la
frecuencia pronosticada coincida con la frecuencia observada).
Puesto que los usuarios esperan que la orientación sobre conjuntos proporcione estimaciones
útiles de la incertidumbre en cada situación y el diseño de sistemas de predicción por conjuntos
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plantea importantes desafíos para afrontar adecuadamente los puntos 1 y 2 expuestos
anteriormente, los usuarios han probado otros métodos más simples en términos conceptuales
para obtener predicciones probabilísticas más fiables. Un método consiste en combinar múltiples
modelos, compartir datos de predicción de conjuntos entre diversos centros operativos y obtener
productos a partir de orientaciones combinadas (véase la figura 1). Este intercambio de datos se
produce a nivel operativo entre Estados Unidos y Canadá a través del Sistema de predicción por
conjuntos de América del Norte (NAEFS) y la Organización Meteorológica Mundial (OMM). El
Experimento de investigación y predecibilidad de los sistemas de observación (THORPEX) ha
promovido el desarrollo experimental de productos multimodelos a través del Gran conjunto
interactivo mundial del THORPEX (TIGGE) (Bougeault y otros, 2009). Pueden consultarse las
predicciones mundiales de conjuntos con un retraso de dos días en los sitios web del Centro
Nacional de Investigaciones Atmosféricas (NCAR), el Centro europeo de predicción meteorológica
a medio plazo (CEPMMP) y la Administración Meteorológica de China (CMA). Los científicos que
tienen interés en comprender las ventajas de los sistemas de predicción de conjuntos
multimodelos frente a los sistemas de modelo único tienen a su disposición la base de datos del
TIGGE (por ejemplo, Hagedorn y otros, 2012; Hamill, 2012). La OMM, a través del proyecto de
modelización de área limitada (TIGGE-LAM), también ha facilitado la colaboración regional en
cuestiones relativas a multimodelos. Si bien se ha demostrado que las combinaciones de
conjuntos multicentros mejoran el grado de acierto y la fiabilidad en muchas circunstancias, estos
son conjuntos de conveniencia y no han sido elaborados expresamente para simular todas las
fuentes de incertidumbre en las condiciones iniciales y los modelos a partir de principios
fundamentales. Además, su mejora depende de que se perfeccionen los sistemas de predicción
por conjuntos subyacentes.

Figura 1. Ilustración de predicciones de trayectorias nultimodelos a partir de modelos de la
serie de datos del TIGGE del tifón Haiyan, inicializadas a las 12 UTC
del 6 de noviembre 2013.
Otro método para mejorar la fiabilidad de los sistemas de predicción de conjuntos existentes es el
posprocesamiento estadístico. También pueden utilizarse predicciones pasadas y observaciones
o análisis conexos para determinar qué ajustes estadísticos deben aplicarse a la predicción actual.
Para algunos campos, como la temperatura a 2 metros con períodos de anticipación cortos,
disponer de muestras relativamente modestas de tan solo unos meses asegura datos suficientes
para mejorar sustancialmente la fiabilidad del pronóstico. Para otras variables como la
precipitación intensa, los fenómenos meteorológicos extremos o los pronósticos de temperaturas
con mayor anticipación, el posprocesamiento estadístico puede mejorarse con una muestra de
práctica mucho más amplia. Cuando un sistema de asimilación o predicción se congela, la
comunidad climática suele denominar las predicciones pasadas que se generan a partir de ese
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punto "repredicciones" o "predicciones retrospectivas". Son muchos los centros operativos que
han experimentado con la elaboración de repredicciones, como el Servicio Meteorológico Nacional
de Estados Unidos, el CEPMMP, Météo France y el Centro Meteorológico de Canadá. Desde el
punto de vista logístico, las repredicciones pueden plantear dificultades, ya que el coste
computacional y de personal de las repredicciones y los reanálisis conexos es considerable. La
congelación del modelo operativo y/o el sistema de asimilación de datos para evitar tener que
elaborar nuevas repredicciones puede reducir excesivamente el grado de mejora de las
orientaciones de pronósticos en bruto. Al mismo tiempo, es de escaso valor disponer de un
conjunto antiguo de datos de repredicción incompatible desde el punto de vista estadístico con las
nuevas orientaciones en tiempo real. Sin embargo, el grado de acierto y la fiabilidad de las
repredicciones son tan altos (véase la figura 2) que muchos centros tratan de proporcionarlas a
pesar de las limitaciones logísticas.

Figura
2.

Ejemplo del mayor grado de acierto que ofrece el posprocesamiento de orientaciones numéricas
basadas en repredicciones. Se muestran los índices de comparación de Brier que superan el
percentil 95º de la distribución climatológica, calibrados y validados utilizando datos de la
precipitación a 1/8 grados sobre la zona continental de Estados Unidos (CONUS) correspondientes a
2002-2013. a) Probabilidades de predicción calibradas analógicamente usando el conjunto de datos
de repredicciones para conjuntos globales de segunda generación propuesto por Hamill y otros
(2013), y b) probabilidades de conjuntos en bruto correspondientes a los 11 miembros del conjunto
mundial de Estados Unidos.

Investigación de base y requisitos
Existen abundantes pruebas de que si fuéramos capaces de proporcionar orientaciones fiables
sobre las predicciones de conjuntos, esta información probabilística contribuiría a mejorar las
decisiones de los usuarios (por ejemplo, Zhu y otros, 2002), pero existen numerosos obstáculos
que lo impiden. En primer lugar, los sistemas de predicción de conjuntos por regla general no
proporcionan orientación suficientemente fiable sobre las predicciones, un problema que es peor
en el caso de fenómenos meteorológicos de efectos devastadores como precipitaciones intensas,
que de elementos de la troposfera media a los que suele hacerse referencia, como la altura
geopotencial de 500 hPa. Por consiguiente, es esencial investigar para mejorar los sistemas de
predicción de conjuntos a fin de que simulen adecuadamente la incertidumbre relacionada con los
errores de las condiciones iniciales y la incertidumbre de los modelos, especialmente los métodos
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que simulan de forma realista la incertidumbre relacionada con estos fenómenos de efectos
devastadores. También podrían mejorarse los métodos de posprocesamiento estadístico. En
particular, sería útil utilizar métodos de posprocesamiento que fueran eficientes para la cantidad
de datos de práctica disponibles, es decir, que ofrecieran orientación fiable incluso cuando
utilizaran solamente un número reducido de repredicciones pasadas.
Muchos usuarios e incluso algunos pronosticadores todavía no se sienten cómodos tomando
decisiones basadas en orientaciones probabilísticas y prefieren recibir orientaciones más precisas
(por ejemplo, "mañana será un día nuboso, con máximas de 18º C"). Es necesario educar a los
pronosticadores y los usuarios sobre las causas de incertidumbre de las predicciones y el modo
de interpretar la orientación sobre conjuntos o tomar decisiones mejoradas basadas en esas
orientaciones. En muchos casos, la información obtenida de los conjuntos todavía debe
sintetizarse para que los predictores o las instancias decisorias puedan aprovecharla al máximo.
Por lo tanto, también es necesario investigar y desarrollar el modo de presentar la información de
conjuntos a fin de que los usuarios finales puedan comprenderla y simplificar la toma de
decisiones.
El Banco de pruebas de fenómenos meteorológicos peligrosos de Estados Unidos puede
proporcionar un paradigma útil para impulsar simultáneamente varias de estas líneas de
investigación. Durante la temporada primaveral de tornados en Estados Unidos, diversos grupos
de modelización ofrecen orientación en alta resolución sobre la predicción de tormentas a los
científicos y los pronosticadores que se congregan en el Centro de predicción de tempestades
(SPC). Estos analizan las predicciones de conjuntos y las utilizan para elaborar orientaciones
experimentales sobre la posibilidad de que se produzcan tormentas violentas. Asimismo, evalúan
predicciones anteriores para comprender cómo podrían mejorar la comunicación del riesgo de
predicción y proporcionar información a los creadores de modelos sobre los puntos fuertes y
débiles de los sistemas de modelización en términos de capacidad para simular fenómenos
meteorológicos extremos y su incertidumbre. Por consiguiente, los programas de este tipo
cumplen el doble objetivo de educar a los pronosticadores sobre cómo aprovechar mejor los datos
de predicción (que aún son poco fiables) y proporcionar comentarios prácticos a los creadores de
modelos sobre la eficacia de los modelos en cuestiones de mayor relevancia para la sociedad.
Hirschberg y otros (2011) han señalado nuevas necesidades en materia de investigación y
desarrollo a fin de aprovechar todos los datos de los sistemas de predicción de conjuntos. Aunque
está orientado a subsanar deficiencias en la predicción de conjuntos de Estados Unidos, el plan
ofrece un esquema práctico de los numerosos componentes necesarios para utilizar de forma
eficaz la información sobre la incertidumbre. Entre estos cabe destacar la necesidad de
comprender mejor la incertidumbre de las predicciones, realizar investigaciones para cuantificar la
predictibilidad de los fenómenos de efectos devastadores e identificar las necesidades de la
sociedad y los mejores métodos para comunicar la incertidumbre de la predicción. Otro requisito
es la capacidad de generar mejores datos, productos y servicios sobre la incertidumbre de la
predicción. A este fin, será necesario llevar a cabo las actividades de investigación y desarrollo
necesarias para mejorar los sistemas de predicción de conjuntos, el posprocesamiento y la
verificación. Debería prestarse especial atención al desarrollo de métodos que agrupen la
asimilación de datos y la generación de condiciones iniciales (por ejemplo, filtros de Kalman de
conjuntos por separado o combinados con métodos de asimilación variacional). También es muy
importante que se desarrollen métodos basados en fundamentos físicos para calcular la
incertidumbre de los modelos. La infraestructura de apoyo debería mejorarse, incluidos los
sistemas de computación de alto rendimiento, el espacio de almacenamiento necesario para
archivar los datos de predicción, observación y análisis y la anchura de banda para transmitir
estos datos a los pronosticadores y los usuarios. Asimismo, deberán mejorarse los métodos para
visualizar la información de conjuntos, cuyo volumen y complejidad ha aumentado notablemente.
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Por último, será necesario comunicar la información sobre la incertidumbre de las predicciones
con eficacia. Para ello será necesario prestar asistencia, informar y educar a los usuarios, así
como aprender de ellos, formar a especialistas en la atmósfera sobre cómo cuantificar y
comunicar la incertidumbre y desarrollar productos que adapten la información relacionada con
conjuntos a fin de que esta pueda aprovecharse al máximo para tomar decisiones mejores.
16.4

EFICACIA DE LOS SISTEMAS MUNDIALES DE PREDICCIÓN SOBRE EL MEDIO
AMBIENTE

Antecedentes
En los últimos veinte años los progresos en la predicción numérica del tiempo han sido
formidables, como se ilustra, por ejemplo, en la figura 3 para el modelo del CEPMMP. Como se ha
mencionado anteriormente, estos progresos se han visto impulsados por diversos factores, entre
los que cabe destacar las mejoras en los modelos (en términos de la resolución y la descripción
de los procesos físicos) y la disminución significativa de errores en las condiciones iniciales
gracias los avances en los métodos de asimilación de datos (Magnusson y Kallen, 2013). En
menor medida también han contribuido los cambios en la cantidad y la calidad de las
observaciones disponibles. Aunque es relativamente fácil evaluar estas mejoras a partir de series
históricas extensas, las variaciones interanuales son más sutiles y los resultados dependen no
solo de las mejoras del sistema de predicción, sino también de la predictibilidad intrínseca y el
grado de actividad de la atmósfera en regiones específicas. Por tanto, es especialmente útil
comparar los resultados operativos reales en un momento dado con los de un sistema de
referencia establecido en el transcurso de varios años. Esto puede lograrse obteniendo
predicciones como parte de un sistema de reanálisis y comparándolas con las previsiones
operativas, como se muestra en la figura 4.

Figura 3. Incremento de errores extratropicales en los pronósticos del CEPMMP a Z500 hPa
en los dos últimos decenios.
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Figura 4. Incremento fraccional del coeficiente de correlación de la anomalía a 500 hPa en
el hemisferio norte extratropical para las predicciones de alta resolución del CEPMMP
respecto de las realizadas con el sistema de predicción de 2006 (ERA-Interim)
en los años civiles 2010, 2011, 2012 y 2013.
Habida cuenta que los pronosticadores dependen cada vez en mayor medida de predicciones
probabilísticas, las evaluaciones de la eficacia se basan en el rendimiento de los conjuntos. En
ocasiones, estos son difíciles de interpretar ya que dependen de mejoras en la asimilación y el
modelo de datos subyacentes y en el sistema de conjuntos en sí mediante una mejor
representación de las incertidumbres. En esta situación también sería necesario un sistema de
referencia con el cual pudiera compararse el rendimiento. Por el momento, como en el sistema
completo no se computan las repredicciones (el mismo número de miembros del conjunto en
particular), se utiliza en su lugar el archivo del TIGGE para hacer comparaciones entre diferentes
centros.
Si bien es importante medir la eficacia media, también es esencial evaluar las predicciones
individuales de los estudios de casos de fenómenos extremos. Por ejemplo, en 2012 el huracán
Sandy azotó la costa este de Estados Unidos y provocó graves perjuicios y víctimas mortales. En
situaciones como esta la calidad del pronóstico puede tener repercusiones significativas en la
respuesta del público y la mitigación de los efectos de los fenómenos meteorológicos. Por ese
motivo se investigan pormenorizadamente en los principales centros de PNT (Magnusson y otros,
2014). Como en muchas otras situaciones relacionadas con fenómenos extremos, en este caso la
información probabilística obtenida de los sistemas de conjuntos ha demostrado ser decisiva en
las oficinas de predicción para la toma de decisiones. Los diagnósticos obtenidos de fenómenos
meteorológicos extremos son útiles para comprender mejor cómo se comporta el sistema de
predicción "bajo presión" y cómo encajan los diferentes componentes entre sí. Los fenómenos
meteorológicos extremos suelen estar asociados a estructuras de pequeña escala, evoluciones
rápidas y grandes desviaciones entre el modelo y las observaciones. El estudio del sistema
durante fenómenos meteorológicos extremos podría poner de relieve deficiencias que también
afectan al estado normal del tiempo y que se amplifican en condiciones extremas. Los estudios de
casos también pueden proporcionar datos para conocer las deficiencias en la predicción de
conjuntos, sobre todo cuando la dispersión es pequeña y los errores significativos.
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Con el aumento del grado de integración/acoplamiento de los sistemas, la eficacia general se
mide cada vez más teniendo en consideración el impacto de los distintos componentes (hidrología,
océano, superficie terrestre, criosfera y composición atmosférica). Por ejemplo, la predicción de
crecidas puede revelar deficiencias en los pronósticos meteorológicos relativas a la cantidad de
precipitación o en los flujos de superficie en el caso de la predicción oceánica.
Investigación de base y requisitos
Para evaluar la eficacia de las predicciones generalmente se contrastan algunos parámetros
principales con sus propios análisis u observaciones. Esto resulta muy útil ya que los resultados
de verificación normalizados se comparten a escala mundial y ofrecen una descripción general de
los principales sistemas operativos en cada momento.
La verificación de los análisis ofrece muchas ventajas porque estos combinan de manera óptima
toda la información disponible (de las observaciones y el modelo), generalmente con gran
precisión. Por otra parte, los análisis se realizan a escala mundial y utilizan la misma resolución
que los pronósticos de los modelos. Sin embargo, la verificación de un pronóstico a partir de su
propio análisis tiene limitaciones, ya que este depende del modelo de pronóstico y, en particular,
de los sesgos que presenta. La evaluación de la efectividad de los pronósticos a corto plazo
puede ser excesivamente optimista en las regiones donde el análisis no está suficientemente
limitado por las observaciones, como la estratosfera o las regiones polares o tropicales. Es
necesario investigar sobre el uso de otros análisis, como análisis de consenso o análisis
seleccionados aleatoriamente de un conjunto de sistemas diferentes.
Un procedimiento de especial pertinencia es la verificación de las observaciones. Sin embargo, la
cobertura con radiosondas es demasiado irregular para ofrecer datos representativos a nivel
mundial y deberían considerarse otras observaciones, como las mediciones satelitales. En
particular, deben realizarse progresos en la verificación de las mediciones satelitales de nubes y la
radiación. Asimismo, es necesario mejorar los parámetros de gran escala, como el geopotencial a
500 hPa o la temperatura a 850 hPa, y que cada centro verifique la gama completa de parámetros
meteorológicos como la precipitación, la temperatura en superficie o las ráfagas de viento. A
medida que aumente la resolución, las observaciones necesarias a escala mundial deberán ser
mucho más numerosas que las que se comparten actualmente a nivel internacional, tanto para la
verificación como para la asimilación de datos.
La verificación de conjuntos es otro de los ámbitos que se beneficiará de la investigación y el
desarrollo para cuantificar todos los aspectos de la fiabilidad (correspondencia entre la
probabilidad prevista y la frecuencia observada media), la precisión (capacidad de predecir las
probabilidades que no se agrupan alrededor de la media) y la resolución (capacidad de dividir los
muestreos obtenidos en subconjuntos con resultados sustancialmente diferentes). En este ámbito,
una línea de investigación muy activa corresponde al establecimiento de índices correctos y
adecuados (Ferro, 2014; Christensen y otros, 2014).
Debido a que los fenómenos meteorológicos extremos son raros, muchos de los índices alcanzan
valores poco significativos. Ferro y Stephenson (2011) han introducido el índice de dependencia
extrema simétrica, que no presenta estas propiedades. Es necesario investigar en este ámbito y
estudiar caso por caso.
Si bien la eficacia de las predicciones en general ha mejorado significativamente en los últimos
decenios, ocasionalmente todavía se producen errores de pronóstico importantes. Por ejemplo, la
figura 5 muestra la serie temporal de la correlación de anomalías de la altura geopotencial a
500 hPa en Europa con 6 días de antelación para predicciones individuales iniciadas a las 0000 y
las 1200 UTC por varios centros de predicción meteorológica de todo el mundo. Por lo general, los
índices fluctúan alrededor del 80%, pero entre el 7 y el 10 de abril de 2011 se produjo un fuerte
descenso de la eficacia de las predicciones. La frecuencia de este tipo de errores ha disminuido
paralelamente a la mejora de las predicciones. Sin embargo, incluso niveles bajos de errores
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importantes provocan problemas a los usuarios de los productos de PNT y alientan al estudio para
comprender los problemas potenciales conexos. Existen investigaciones en curso sobre cómo
mejorar en este ámbito. Un método utilizado por Rodwell y otros (2013) consiste en elaborar una
gran imagen compuesta de varios centenares de errores importantes con el fin de identificar
características comunes. Las imágenes compuestas de predicciones de conjuntos (en lugar de
predicciones individuales) también nos permiten estimar la predictibilidad y relacionarla con
errores de predicción.

Figura 5. Series temporales de la efectividad de la predicción a 6 días para Europa
elaboradas por diversos centros mundiales de predicción numérica que participan en el
programa TIGGE: Oficina Meteorológica del Reino Unido (UKMO), Agencia Meteorológica
de Japón (JMA), Centro Meteorológico de Canadá (CMC) y Centros Nacionales de
Predicción del Medio Ambiente de los Estados Unidos (NCEP). Las fechas corresponden al
inicio de la predicción. El índice que se muestra corresponde al coeficiente de correlación
de la anomalía espacial de Z500. En el presente artículo Europa se define como la región
delimitada por las coordenadas 35°-75°N, 12.5°W-42.5°E.
Un ámbito en el que los usuarios se beneficiarían de mejoras de los pronósticos es la predicción
de cambios en el régimen meteorológico a medio y largo plazo. La eficacia de las predicciones
debe evaluarse en relación con estos regímenes meteorológicos a fin de identificar deficiencias
específicas en las predicciones como, por ejemplo, dificultades para pronosticar situaciones de
bloqueo. Esto puede servir para sensibilizar a los usuarios y evaluar qué deficiencias de los
modelos pueden mermar su efectividad. Otros aspectos son la comprensión de los procesos y las
interacciones entre diferentes escalas, así como la identificación y el diagnóstico de los procesos
pertinentes para predecir la efectividad.
El objetivo de la verificación es establecer parámetros de medición y, en consecuencia, esta
ocupa un lugar importante en el desarrollo de sistemas. Es fundamental que los índices se
elaboren a fin de que orienten el desarrollo en la dirección "correcta", por ejemplo, siendo
resistentes a la cobertura, y que la incertidumbre de los índices se reduzca al mínimo para un
tamaño dado de muestra.
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16.5

SISTEMAS DE PREDICCIÓN MUNDIAL SOBRE EL MEDIO AMBIENTE TROPICAL

Antecedentes
La predicción del clima tropical, la convección y las complejas interacciones multiescalares que
caracterizan a la amplia gama de fenómenos tropicales constituye un desafío de larga data para la
predicción numérica del tiempo mundial. Asimismo, todavía existen grandes dificultades para
predecir fenómenos importantes de la atmósfera tropical, como ciclones tropicales, la oscilación
Madden-Julian (MJO), monzones y sus períodos de actividad e inactividad, la zona de
convergencia intertropical (ZCIT), nubes tropicales y subtropicales, la convección profunda
organizada, la interacción entre el aire y el océano e incluso aspectos fundamentales del ciclo
diurno.
El potencial destructivo de los fenómenos asociados con ciclones tropicales, como vientos fuertes,
precipitaciones intensas y mareas de tempestad, es bien conocido, y la demanda de predicciones
más precisas sobre la trayectoria (o localización), fuerza (o intensidad) y estructura (por ejemplo,
distribución de los vientos fuertes) de los ciclones es mayor que nunca. Las predicciones de las
trayectorias de los ciclones tropicales a medio plazo a partir de los modelos mundiales de PNT
han experimentado una mejora constante durante los últimos decenios gracias al
perfeccionamiento de los métodos de asimilación de datos y a representaciones más realistas de
los procesos físicos en los trópicos. Por ejemplo, las predicciones oficiales del Centro Nacional de
Huracanes de Estados Unidos, que se basan en gran medida en los principales modelos
mundiales de PNT, han experimentado una mejora constante para períodos de anticipación de 24
a 120 horas en los últimos decenios (figura 6). Gracias a las constantes mejoras en los modelos
mundiales de PNT, existen estudios recientes que ofrecen buenas perspectivas para pronosticar
génesis de ciclones tropicales (por ejemplo, Halperin y otros, 2013). Además, recientemente se ha
demostrado que los modelos de PNT pueden predecir la génesis o la aparición de ciclones
tropicales en intervalos temporales intraestacionales (Vitart y otros, 2010). La OMJ puede influir
considerablemente en la actividad de los ciclones tropicales, junto con otras fuentes de
predictibilidad en intervalos temporales intraestacionales, como las ondas Rossby ecuatoriales, las
ondas mixtas de Rossby-gravedad, las ondas del este, las ondas extratropicales y las ondas de
Kelvin ecuatoriales. La oscilación intraestacional del verano boreal también afecta a la
ciclogénesis tropical y su predictibilidad está estrechamente relacionada con el grado de acierto
de la predicción de ciclones tropicales a medio plazo (Nakano y otros, 2014). La predicción de la
intensidad de los ciclones tropicales sigue suponiendo un formidable desafío para los modelos
mundiales de PNT, en parte debido a que pueden ser necesarias resoluciones a escalas con
capacidad convectiva para obtener predicciones fiables.
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Figura 6. Errores medios en las predicciones oficiales de las trayectorias anuales de las
tormentas tropicales y los huracanes de la cuenca del Atlántico entre 1970 y 2013.
La OMJ es muy importante para la predicción meteorológica mundial, ya que constituye el
principal modo de variabilidad intraestacional en los trópicos (véase el artículo de análisis de
Zhang, 2005). Se ha demostrado la influencia de la OMJ en numerosos fenómenos tropicales y
extratropicales diferentes, incluido el comienzo y el cese de los monzones de Asia y Australia,
precipitaciones en diversas regiones de América del Norte y del Sur y el desarrollo de ciclones en
diferentes cuencas tropicales. También se ha relacionado con ENOS por la irrupción de viento del
oeste en la termoclina del Pacífico ecuatorial (Waliser y otros, 2003, y referencias conexas; Zhang,
2005, y referencias conexas). Más recientemente, se ha relacionado con las oscilaciones ártica y
antártica (Flatau y Kim, 2013, y muchos otros) y cambios de temperatura en América del Norte
(Rodney y otros, 2013; Johnson y otros, 2014). Habida cuenta de la influencia de la OMJ en tantos
fenómenos meteorológicos alrededor del mundo y su variación en diferentes escalas temporales
intraestacionales, se considera que la mejora de las predicciones de la OMJ contribuye a las
predicciones meteorológicas mundiales en escalas temporales semanales a mensuales.
La simulación correcta de la OMJ presenta numerosos desafíos. Muchos de los sistemas
meteorológicos y climáticos actuales tienen dificultades para simular el inicio y la propagación de
la OMJ sobre el continente marítimo. Asimismo, muchos sistemas de predicción muestran una
tendencia a amortiguar la amplitud de la OMJ cuando integran predicciones y aplican velocidades
de propagación incorrectas (por ejemplo, Kim y otros, 2014b, véase la figura 7). Sin embargo, la
amplia labor científica para afrontar estos problemas es motivo de optimismo en el sentido de que
puede alcanzarse un alto grado de acierto en las predicciones de la OMJ si se mantienen o
incrementan estos esfuerzos en los próximos años. Una línea de investigación favorece el uso de
modelos globales de más alta resolución y procesos convectivos explícitos para simular de forma
realista los efectos estadísticos de la convección profunda (Miyakawa y otros, 2014).
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Figura 7. Diagrama compuesto de Wheeler-Hendon del espacio fásico para el índice
multivariado de la OMJ que muestra las observaciones (negro), la media de conjuntos del
sistema de predicción de conjuntos de resolución variable del CEPMMP (azul) y la segunda
versión de las repredicciones del Sistema de Predicción del Clima del NCEP (rojo),
inicializados durante las fases expansivas de la OMJ. Los puntos representan períodos de
5 días a partir de la fecha de inicio de la predicción (cuadrado).
Fuente: Kim y otros, 2014b
En muchos países el monzón de verano es esencial para la recarga de las vías fluviales, el
suministro de agua para la agricultura y muchos otros aspectos de índole económica y, por esta
razón, es fundamental predecir con exactitud los períodos de inicio y cese de los monzones.
Actualmente, el grado de acierto medio de los modelos mundiales operativos y de investigación
para los trópicos a nivel mundial y el sudeste de Asia, en particular las precipitaciones
relacionadas con el monzón de verano en Asia, es de aproximadamente entre 1 y 2 semanas (Fu
y otros, 2013), si bien es necesario prestar más atención a ampliar el grado de acierto para los
monzones. Los trópicos incluyen numerosos fenómenos que son importantes para la PNT a nivel
mundial, muchos de los cuales plantean desafíos considerables de predictibilidad a medio plazo.
El artículo de revisión de Zhang (2005) ha puesto de relieve los numerosos problemas asociados
a la simulación de la OMJ y, en términos más generales, de la mayoría de los fenómenos
tropicales. En particular, las simulaciones son sumamente sensibles a las parametrizaciones
físicas, especialmente la parametrización de la convección, así como la resolución de los modelos,
los sesgos en las medias temporales y el acoplamiento aire-mar. Entre los estudios que han
tratado la sensibilidad a las parametrizaciones físicas cabe destacar el de Benedict y otros (2014),
que describe la estrecha relación existente entre las simulaciones de la OMJ y la estabilidad
húmeda bruta por influencia del tratamiento de la convección húmeda, y estudios sobre ciclones
tropicales que indican una fuerte sensibilidad al flujo en superficie y las parametrizaciones de la
convección. Kim y otros (2014a) han puesto de manifiesto que existe una estrecha relación entre
el aumento de la humedad en la troposfera inferior, necesario para que la precipitación pase de
ser débil a intensa y la capacidad de simulación de la OMJ de los modelos climáticos. Holloway y
otros (2013), aplicando el modelo unificado de la Oficina Meteorológica del Reino Unido, han
descubierto que la convección explícita genera simulaciones de la OMJ muy superiores a las que
se obtienen con la convección parametrizada, pero únicamente cuando en la vertical se utiliza una
mezcla a un tamaño inferior a la malla según el modelo de Smagorinsky en lugar de un sistema
convencional de capa límite. Los enfoques de la convección explícita basados en el marco de
modelos múltiples (por ejemplo, el modelo atmosférico comunitario sobreparametrizado (SP-CAM)
y modelos globales capaces de resolver las nubes (por ejemplo, el modelo atmosférico
icosahédrico no hidrostático (NICAM)) conllevan una mejora general de la previsibilidad de la OMJ,
lo que sugiere que los efectos estadísticos del uso de modelos para resolver la convección
reproducen de forma natural la dinámica favorable de la OMJ (Benito y Randall, 2009; Miyakawa y
otros, 2014). Entre los estudios recientes que demuestran la sensibilidad al acoplamiento del
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océano cabe destacar los de Benito y Randall (2011), quienes han descubierto que la aplicación
de un modelo de océano-placa idealizado en el SP-CAM se traducía en una mejora de la
estructura espaciotemporal y la propagación de la OMJ gracias una relación más precisa entre la
precipitación y la temperatura de la superficie del mar. En el mismo sentido, Seo y otros (2014)
han demostrado que el ciclo diurno de la temperatura de la superficie del mar determina en gran
medida la aparición y la intensidad de la convección de la OMJ en el modelo regional acoplado
océano-atmósfera de Scripps. Numerosos estudios revelan la importancia del acoplamiento del
océano para los pronósticos de ciclones tropicales, en particular en la predicción de su intensidad.
Bauer y otros (2014) han llegado a otras conclusiones tras examinar el grado de acierto del
modelo del CEPMMP para fenómenos de la OMJ durante la campaña DYNAMO. Han descubierto
que las mediciones mundiales son más efectivas que las mediciones locales para predecir la OMJ.
Asimismo, han descubierto que la principal fuente de error o acierto para el inicio de la convección
no se localiza en el océano Índico ni es demasiado sensible a la humedad en la troposfera o la
temperatura de la superficie del mar tropical. Por el contrario, el grado de acierto de las
predicciones sobre la OMJ está influenciado por el análisis en regiones más amplias, así como la
capacidad del modelo para representar teleconexiones.
Investigación de base y requisitos
Debido a que los procesos de acoplamiento convectivo multiescalar son elementos impulsores de
fenómenos tropicales a gran escala como la OMJ y están relacionados con otros fenómenos
importantes como ciclones tropicales, es de extrema necesidad alcanzar resoluciones con
capacidad convectiva para los modelos de PNT en los trópicos y disponer de los recursos
computacionales necesarios. Además, el acoplamiento exacto de los diferentes componentes
geofísicos (atmósfera, océano, superficie terrestre e hidrología) será cada vez más importante a
medida que aumente la resolución y la comunidad científica aspire a mejorar el grado de acierto
de las predicciones a medio plazo. Por tanto, es fundamental realizar esfuerzos de investigación
interdisciplinaria para establecer sistemas integrados cuyos componentes individuales sean
coherentes entre sí, por ejemplo, en el tratamiento de los flujos o el diseño de perturbaciones
iniciales de conjuntos.
La asimilación de datos en los trópicos plantea una serie de problemas que difieren en algunos
aspectos de los de las latitudes medias. Estos ellos cabe mencionar la importancia de la
asimilación de radiancias de nubes y variables de humedad, las escasas limitaciones del equilibrio
geostrófico, la falta de observaciones in situ en gran parte del dominio tropical y la importancia de
la incertidumbre de los modelos. Sin embargo, todavía subsisten dificultades para inicializar
correctamente diversos fenómenos tropicales como, por ejemplo, la intensidad de los ciclones
tropicales. Deberá vincularse estrechamente la investigación de la asimilación de datos tropicales
y el desarrollo de modelos para abordar estas cuestiones de forma adecuada.
16.6

OPORTUNIDADES DE COLABORACIÓN

El Grupo de trabajo sobre experimentación numérica (GTEN) promueve activamente el
acercamiento de los centros de modelización, el intercambio de progresos y la ejecución de
proyectos para enfrentar problemas de interés común (por ejemplo, los estudios actuales
comprenden comparaciones de arrastre, la zona gris y evaluaciones del impacto de los diferentes
niveles de complejidad de los aerosoles en las predicciones). Asimismo, facilita la creación de
enlaces con conocimientos climáticos que son cada vez más valiosos para la comunidad de PNT
(y viceversa). Por ejemplo, a medida que los modelos de predicción numérica del tiempo avanzan
hacia el acoplamiento de los océanos se hace patente que queda mucho por aprender de las
experiencias con modelos estacionales y climáticos acoplados. Además, como se ha elevado el
tope de los modelos de PNT, pueden mejorarse el examen de la efectividad de estos en la
estratosfera y el modo como se representan las ondas de gravedad no orográficas si se estrecha
la colaboración con la comunidad climatológica activa, como de hecho sucede cada vez más.
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El Proyecto de predicción de fenómenos meteorológicos de efectos devastadores (HIWeather),
heredado del THORPEX, se centra en diversas cuestiones analizadas anteriormente, lo que
facilita el uso de orientaciones de predicción para mejorar las decisiones relacionadas con
fenómenos meteorológicos de efectos devastadores y mejora todavía más la orientación sobre
conjuntos que se utiliza en la elaboración de estas predicciones. Existen otros programas
patrocinados por la OMM que abordan desafíos de predicción específicos. Los problemas de
predicción relacionados con los pronósticos asociados al Ártico y el Antártico, por ejemplo, se
abordan a través de actividades colaborativas de I+D a las que contribuyen el Proyecto de
predicción polar de la OMM (http://polarprediction.net/) y el Proyecto de predicción subestacional a
estacional (http://www.wmo.int/pages/prog/arep/wwrp/new/S2S_project_main_page.html). La
mejora de los pronósticos y el grado de acierto para fenómenos meteorológicos extremos en los
países en desarrollo se aborda en el marco del Proyecto de demostración de las predicciones de
fenómenos meteorológicos extremos de la OMM (http://www.wmo.int/pages/prog/www/swfdp/).
El Proyecto de predicción subestacional a estacional es una iniciativa de investigación conjunta
del programa THORPEX del PMIM y el PMIC (véase el capítulo 20) cuyo objetivo es mejorar la
capacidad de predicción y la comprensión de la escala temporal subestacional a estacional,
prestando atención especial a fenómenos meteorológicos extremos como ciclones tropicales y
precipitaciones monzónicas. Sin duda, las iniciativas que mejoren la predicción meteorológica en
estas escalas temporales serán útiles para realizar predicciones en escalas temporales más
cortas. Los vínculos con el Grupo especial de la OMJ del PMIC, el THORPEX del PMIM y el
proyecto del Año de la convección tropical (conocido anteriormente como Grupo de trabajo sobre
variabilidad y predecibilidad del clima (CLIVAR) de Estados Unidos para la OMJ y que en 2013
pasó a denominarse Equipo especial sobre la OMJ del GTEN) son esenciales dado el enfoque de
la OMJ. En concreto, las lecciones aprendidas de la "Estructura vertical y procesos diabáticos de
la OMJ: un proyecto de evaluación de modelos globales" serán especialmente importantes para el
desarrollo de sistemas de predicción meteorológica. Los vínculos con el Experimento cooperativo
del océano Índico sobre la variabilidad intraestacional en el año 2011 y la Dinámica de la
oscilación Madden-Julian (CINDY/DYNAMO), y el Año del continente marítimo, que se celebrará
próximamente, proporcionarán abundantes observaciones sobre este problema y facilitarán una
investigación intensiva de los procesos físicos, las simulaciones y la predictibilidad de la OMJ.
A través de los Estudios del sistema atmosférico global (GASS) del Proyecto del Experimento
Mundial sobre la Energía y el Ciclo Hídrico (GEWEX) (y el Estudio del sistema atmósfera-tierra
mundial para la superficie terrestre), se coordina una comunidad física dinámica dedicada a
desarrollar numerosos proyectos que agrupan observaciones y modelos de procesos (por ejemplo,
modelos capaces de resolver las nubes) y a utilizarlos para tratar de comprender y mejorar la
efectividad de los modelos operativos. Aunque esta comunidad se organiza bajo el auspicio del
PMIC, los modelos meteorológicos y climáticos comparten la mayoría de los aspectos de física
rápida y, por tanto, son útiles tanto para las comunidades meteorológicas como climáticas. Si bien
la comunidad académica participa en muchos de estos proyectos, sigue habiendo dificultades
para conseguir que las instituciones académicas participen activamente en el desarrollo de
modelos (a diferencia de lo que ocurre con la evaluación de modelos o la investigación de
procesos). En parte, estos desafíos son de carácter técnico y deben abordarse mediante una
estrecha colaboración entre cada uno de los centros y el ámbito académico, si bien existen otras
consideraciones generales (que están siendo objeto de examen por el Consejo consultivo sobre la
modelización del PMIC), como si las trayectorias profesionales en el mundo académico realmente
alientan a los expertos a participar en la elaboración de modelos detallados.
Debería existir un vínculo entre los centros de PNT y la Comisión de Sistemas Básicos (CSB) de
la OMM para compartir resultados y que estos comprendan los parámetros de superficie. El Grupo
de trabajo mixto de investigación sobre la verificación de las predicciones (PMIM-GTEN) es un
importante foro de colaboración internacional en todos los aspectos relativos a la investigación de
la verificación.
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La sociedad puede obtener importantes beneficios del sistema Tierra o el enfoque medioambiental.
La Unión Europea está apoyando el programa Copernicus, un nuevo programa principal dotado
de varios miles de millones de euros, con el objetivo de proporcionar una sola fuente fiable de
información sometida a un control de calidad sobre el estado del medio natural mundial a
instancias normativas y empresas. Se trata de una respuesta concertada de ámbito continental y,
por tanto, multinacional, a las necesidades del creciente sector de servicios de información
medioambiental. Los satélites Sentinel constituyen uno de los ejes centrales del programa
Copernicus y se suman al sistema mundial de observación, complementando a otras mediciones
meteorológicas y climáticas realizadas de forma rutinaria y para fines especiales. Copernicus es la
principal contribución de la Unión Europea al programa del Grupo sobre observaciones de la
Tierra (GEO).
16.7

CONCLUSIONES

Hace más de 110 años que Vilhelm Bjerknes y Cleveland Abbe describieron el paradigma que
sustenta la predicción numérica del tiempo (Bjerknes en 1904 y Abbe en 1901). La PNT mundial
es una realidad científica y técnica consolidada cuyas predicciones meteorológicas aportan
importantes beneficios a la sociedad. Los avances científicos, de observación y cómputo que han
sido necesarios para hacer realidad este paradigma no muestran signos de debilidad y tenemos
motivos para creer que se producirán nuevos progresos.en el futuro
¿En qué ámbitos van a surgir estos progresos? Suponiendo que dispondremos de la capacidad
computacional adecuada, parece que todo apunta a que los modelos globales utilizarán mallas
horizontales de un kilómetro. Con esta resolución se prevé que ya no serán necesarias algunas
parametrizaciones físicas, como la parametrización de la convección profunda, para que puedan
describirse explícitamente esos procesos físicos. No obstante, no parece probable que todas las
aplicaciones hasta el largo plazo alcancen ese estado en el próximo decenio. Estos progresos
también contribuirán a reducir considerablemente los errores de truncamiento asociados a la
manera como se resuelven numéricamente las ecuaciones diferenciales parciales subyacentes.
Cabe esperar grandes oportunidades para mejorar las predicciones meteorológicas gracias al
aumento del número de procesos que están representados en nuestros modelos del sistema
Tierra, como los océanos, la superficie terrestre, el hielo marino y la composición atmosférica.
Este aumento implícito de la complejidad requerirá una ciencia avanzada subyacente al
acoplamiento de los componentes, en particular en lo relativo a la asimilación de datos.
Paralelamente al aumento de la resolución se prevé que siga aumentando el número y la variedad
de observaciones compartidas a nivel internacional para inicializar modelos derivados de
instrumentos y plataformas nuevos. Se espera que los reanálisis y las repredicciones sean cada
vez más útiles para llevar a cabo verificaciones y calibraciones precisas de los pronósticos.
Estas oportunidades científicas deben ir acompañadas de capacidad de resolver las ecuaciones
de manera eficiente con superordenadores y es probable que esto requiera nuevas formas de
computación masiva con millones de núcleos en paralelo. El consumo de energía (vatios por flop)
planteará un desafío importante. La PNT debe considerarse de manera holística como un proceso
de extremo a extremo donde el papel de la computación será vital y fundamental, junto con el
derecho aplicable. Al mismo tiempo, será necesario proporcionar a los usuarios un gran volumen
de datos de escala fina obtenidos en tiempo real. Se revisarán la gestión y la difusión de datos
para que se adapten a esta nueva situación. Podría ser necesario comprimir la información para
transmitir únicamente la señal pertinente para los usuarios. ¿Cómo puede conseguirse esto? La
clave es pensar de manera holística y abordar el desafío de la escalabilidad empleando nuevas
soluciones matemáticas y métodos de cálculo. Ya no basta con que nos centremos únicamente en
las distintas partes del proceso.
¿Qué podemos esperar de los pronósticos? Los pronósticos seguirán basándose
fundamentalmente en conjuntos y definirán las condiciones climáticas más probables, así como el
grado de confianza, que se cuantificará mediante un conjunto de de escenarios. Asimismo, es
probable que las predicciones tiendan a presentar cada vez menos interrupciones, en el sentido
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de que el mismo modelo se utilizará de una manera más o menos continua en una amplia gama
de escalas de tiempo con un año o más de antelación. Y podemos esperar que predeciremos no
solo el clima, sino también muchos otros aspectos medioambientales, ya sean relativos a la
atmósfera, el océano o la superficie terrestre. De hecho, la utilización de modelos mundiales para
proporcionar predicciones y análisis coherentes y completos de los atributos clave del sistema
Tierra puede ayudar a prevenir la pérdida de vidas humanas, reducir daños materiales y
proporcionar oportunidades económicas. Todo esto requiere un enfoque del sistema Tierra que en
muchos aspectos coincide con el que ha promovido la comunidad científica y de predicción del
tiempo y el clima. Por último, el proceso debe contar con la participación plena de los usuarios de
estas predicciones para que la forma como se desarrolle el sistema tenga en cuenta las
necesidades de la sociedad.
16.8

AGRADECIMIENTOS

Los autores quisieran expresar su agradecimiento a David Richardson, Mark Rodwell y Linus
Magnusson (CEPMMP), presentadores del cursillo "Sistemas de predicción medioambiental:
aspectos globales y a medio plazo" impartido en la primera Conferencia científica abierta sobre
meteorología mundial, por el fructífero debate, y a Nigel Wood (Oficina Meteorológica del Reino
Unido) por el examen cuidadoso del manuscrito.

CAPÍTULO 16 : PREDICCIONES MUNDIALES SOBRE EL MEDIO AMBIENTE

383

REFERENCIAS
Abbe, C., 1901: The physical basis of long-range weather forecasts. Monthly Weather Revue, 29,
551-561. (Disponible en Internet en http://docs.lib.noaa.gov/rescue/mwr/029/mwr-029-120551c.pdf; y en www.ametsoc.org/atmospolicy/index.html).
Bauer, P., P. Bechtold, A. Beljaars, R. Forbes, F. Vitart, M. Ulate, y C. Zhang, 2014: Global versus
local MJO forecast skill of the ECMWF model during DYNAMO. Monthly Weather Revue,
142, págs. 2228-2246.
Benedict, J.J. y D.A. Randall, 2009: Structure of the Madden-Julian Oscillation in the
Superparameterized CAM. Journal of Atmospheric Sciences., 66, págs. 3277-3296. doi:
http://dx.doi.org/10.1175/2009JAS3030.1.
Benedict, J.J. y D.A. Randall, 2011: Impacts of idealized air-sea coupling on the Madden-Julian
Oscillation Structure in the Superparameterized CAM. Journal of Atmospheric Sciences, 68.
págs. 1990-2008.
Benedict, J.J., E.D. Maloney, A.H. Sobel, D.M.W. Frierson, 2014: Gross moist stability and the
MJO simulation skill in three full-physics GCMs. Journal of Atmospheric Sciences, 71, págs.
3327-3348.
Bjerknes, V., 1904: The Problem of Weather Forecasting from the Viewpoint of Mechanics and
Physics”, Met. Zeit. págs. 1-7.
Bougeault, P., Z. Toth, T.M. Hamill y muchos otros, 2009: The THORPEX Interactive Grand Global
Ensemble (TIGGE). Bulletin of the American Meteorological Society, 91, págs. 1059-1072.
Christensen, H.M., I.M. Moroz y T.N. Palmer, 2014: Evaluation of ensemble forecast uncertainty
using a new proper score: Application to medium-range and seasonal forecasts, disponible
en Internet en Quartely Journal of the Royal Meteorological Society, doi: 10.1002/qj.2375.
Ferro, Christopher A.T. y David B. Stephenson, 2011: Extremal dependence indices: improved
verification measures for deterministic forecasts of rare binary events. Weather and
Forecasting, 26, págs. 699-713. doi: http://dx.doi.org/10.1175/WAF-D-10-05030.1.
Ferro, C.A.T., (2014): Fair scores for ensemble forecasts. Quarterly Journal of the Royal
Meteorological Society, 140: págs. 1917-1923. doi: 10.1002/qj.2270.
Flatau, M. y Y.-J. Kim, 2013: Interaction between the MJO and Polar Circulations. Journal of
Climate, 26, págs. 3562-3574.
Fu, X., J.-Y. Lee, B. Wang, W. Wang, y F. Vitart, 2013: Intraseasonal Forecasting of the Asian
Summer Monsoon in Four Operational and Research Models. Journal of Climate, 26,
págs. 4186-4203.
Hagedorn, R., R. Buizza, T.M. Hamill, M. Leutbecher y T.N. Palmer, 2012: Comparing TIGGE
multi-model forecasts with reforecast-calibrated ECMWF ensemble forecasts. Quarterly
Journal of the Royal Meteorological Society, 138, págs. 1814-1827.
Halperin, D.J., H.E. Fuelberg, R.E. Hart, J.H. Cossuth, P. Sura, y R.J. Pasch, 2013: An Evaluation
of Tropical Cyclone Genesis Forecasts from Global Numerical Models. Weather and
Forecasting, 28, págs. 1423-1445.

384

LA PREDICCIÓN SIN DISCONTINUIDAD DEL SISTEMA TIERRA: DE MINUTOS A MESES

Hamill, T.M., 2012: Verification of TIGGE multi-model and ECMWF reforecast-calibrated
probabilistic precipitation forecasts over the contiguous US. Monthly Weather Revue,
140, págs. 2232-2252.
Hamill, T.M., G.T. Bates, J.S. Whitaker, D.R. Murray, M. Fiorino, T.J. Galarneau, Jr., Y. Zhu y W.
Lapenta, 2013: NOAA's second-generation global medium-range ensemble reforecast data
set. Bulletin of the American Meteorological Society, 94, págs. 1553-1565.
Hirschberg, P.A., E. Abrams. A. Bleistein, W. Bua, L. Delle Monache, T.W. Dulong, J.E. Gaynor, B.
Glahn, T.M. Hamill, J.A. Hansen, D.C. Hilderbrand, R.N. Hoffman, B.H. Morrow, B. Philips,
J. Sokich, N. Stuart, 2011: A weather and climate enterprise strategic implementation plan
for generating and communicating forecast uncertainty information. Bulletin of the
American Meteorological Society, 92, págs. 1651-1666.
Holloway, C.E., S.J. Woolnough y G.M.S. Lister, 2013: The effects of explicit versus parameterized
convection on the MJO in a large-domain high-resolution tropical case study. Part I:
Characterization of large-scale organization and propagation. Journal of Atmospheric
Sciences, 70 (5). págs. 1342-1369. ISSN 1520-0469
doi: 10.1175/JAS-D-12-0227.1.
Hoskins, B.J., 2012: The potential for skill across the range of the seamless weather-climate
prediction problem: a stimulus for our science. Quarterly Journal of the Royal
Meteorological Society, doi:10.1002/qj.1991.
Johnson, N.C., D.C. Collins, S.B. Feldstein, M.L. L’Heureux y E.E. Riddle, 2014: Skillful Wintertime
North American temperature forecasts out to 4 weeks based on the state of ENSO and
MJO. Weather and Forecasting, 29, págs. 23-38.
Kim, D., P. Zavier, E. Maloney, M. Wheeler, D. Waliser, K. Sperber, H. Hendon, C. Zhang, R.
Neale, Y.-T. Hwang, y H. Liu, 2014a: Process-oriented MJO simulation diagnostics:
Moisture sensitivity of simulated convection. Journal of Climate, 27, págs. 5379-5395.
Kim, H.-M., P.J. Webster, V.E. Toma, y D. Kim, 2014b: Predictability and prediction skill of the
MJO in two operational forecasting systems. Journal of Climate, 27, págs. 5364-5378.
Lorenz, E.N., 1993: The Essence of Chaos. University of Washington Press, pág. 227.
Magnusson, L. y E. Kallen, 2013: Factors influencing Skill Improvements in the ECMWF
Forecasting System, Monthly Weather Revue, Vol 141, págs. 3142-3153,
doi:10.1175/MWR-D-12-00318.1.
Magnusson, L., J-R Bidlot, S.T.K. Lang, A. Thorpe, N. Wedi y M. Yamaguchi, 2014: Evaluation of
medium-range forecasts for hurricane sandy. Monthly Weather Revue, 142, págs. 19621981. doi: http://dx.doi.org/10.1175/MWR-D-13-00228.1
Miyakawa, T., M. Satoh, H. Miura, H. Tomita, H. Yashiro, A.T. Noda, Y. Yamada, C. Kodama, M.
Kimoto y K. Yoneyama, 2014: Madden.Julian oscillation prediction skill of a new-generation
global model demonstrated using a supercomputer. Nature Communications, 5, pág. 3769,
doi:10.1038/ncomms4769.
Miyamoto, Y., Y. Kajikawa, R. Yoshida, T. Yamaura, H. Yashiro y H. Tomita, 2013: Deep moist
atmospheric convection in a sub-kilometer global simulation. Geophysical Research Letters,
40, págs. 4922-4926. doi:10.1002/grl.50944.

CAPÍTULO 16 : PREDICCIONES MUNDIALES SOBRE EL MEDIO AMBIENTE

385

Nakano, M., M. Sawada, T. Nasuno y M. Satoh, 2014: Intraseasonal variability and tropical
cyclogenesis in the western North Pacific simulated by a global nonhydrostatic atmospheric
model. Geophysical Research Letters, doi:10.1002/2014GL062479.
Rodney, M., H. Lin y J. Derome, 2013: Subseasonal prediction of wintertime North American
surface air temperature during strong MJO events. Monthly Weather Revue,
141, 2897-2909.
Rodwell, Mark J. y coautores, 2013: Characteristics of occasional poor medium-range weather
forecasts for Europe. Bulletin of the American Meteorological Society, 94, págs. 1393-1405.
doi: http://dx.doi.org/10.1175/BAMS-D-12-00099.1.
Roff, G., D.W.J. Thompson y H. Hendon, 2011: Does increasing model stratospheric resolution
improve extended-range forecast skill? Geophysical Research Letters, 38, L05809.
Satoh, M., H. Tomita, H. Yashiro, H. Miura, C. Kodama, T. Seiki, A.T. Noda, Y. Yamada, D.
Goto, M. Sawada, T. Miyoshi, Y. Niwa, M. Hara, T. Ohno, S. Iga, T. Arakawa, T. Inoue y H.
Kubokawa, 2014: The Non-hydrostatic Icosahedral Atmospheric Model: Description and
Development. Progress in Earth and Planetary Science, 1, pág. 18.
doi:10.1186/s40645-014-0018-1.
Seo, H., A.C. Subramanian, A.J. Miller y N.R. Cavanaugh, 2014: Coupled impacts of the diurnal
cycle of the sea surface temperature on the Madden-Julian Oscillation. Journal of Climate,
27, págs. 8422-8443.
Shaw, T.A. y T.G. Shepherd, 2008: Atmospheric science: Raising the roof. Nature Geoscience, 1,
págs. 12-13.
Smith, G.C. y co-authors, 2014: Sea ice forecast verification in the Canadian global ice ocean
prediction system. Submitted to Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society.
Tripathi, O. y co-authors, 2014: Review: The Predictability of the Extra-tropical Stratosphere on
monthly timescales and its Impact on the Skill of Tropospheric Forecasts. Quarterly Journal
of the Royal Meteorological Society., doi:10.1002/qj.2432.
Vitart, F., A. Leroy, y M.C. Wheeler, 2010: A comparison of dynamical and statistical predictions of
weekly tropical cyclone activity in the Southern Hemisphere. Monthly Weather Revue, 138,
págs. 3671-3682.
Waliser, D.E., K.M. Lau, W. Stern y C. Jones, 2003: Potential Predictability of the Madden-Julian
Oscillation. Bulletin of the American Meteorological Society, 84, págs. 33-50.
Zhang, C., 2005: Madden-Julian Oscillation, Review of Geophysics, 43, RG2003,
doi:10.1029/2004RG000158.
Zhu, Y., Z. Toth, R. Wobus, D. Richardson y K. Mylne, 2002: The economic value of ensemblebased weather forecasts. Bulletin of the American Meteorological Society, 83, págs. 73-83.
_______

387

CAPÍTULO 17.

SISTEMAS DE PREDICCIÓN AMBIENTAL REGIONALES

Stephane Belair
Resumen
La predicción ambiental regional a corto plazo se considera una prioridad operativa en muchos
centros nacionales de predicción. Los pronósticos de los sistemas regionales de predicción
normalmente se producen con mayor frecuencia y mayor resolución espacial que los de los
sistemas globales utilizados para la predicción a medio o largo plazo. Entre los conjuntos
operativos regionales generalmente se incluyen tanto un componente determinístico como un
componente de conjuntos. Los sistemas determinísticos recientemente puestos en práctica tienen
un ancho de retícula de entre 1 y 4 km, frente al ancho de entre 2 y 20 km de los sistemas de
conjuntos. La investigación y desarrollo en los modelos determinísticos está centrada
principalmente en la representación de los procesos físicos. Respecto de los sistemas de
conjuntos, el énfasis se pone esencialmente en los métodos utilizados para representar la
incertidumbre de las condiciones iniciales y los pronósticos. Es probable que la próxima
generación de sistemas de predicción a corto plazo incluya modelos determinísticos a escalas
subkilométricas junto con sistemas de conjuntos a escalas kilométricas. También se espera que
haya conjuntos más complejos de modelos acoplados que se utilicen más ampliamente para la
producción operativa.
17.1

INTRODUCCIÓN

Los sistemas regionales de predicción a corto plazo normalmente se integran en una mayor
resolución horizontal y frecuencia que los sistemas globales de predicción. El valor de los
sistemas regionales reside en la mejor calidad de sus predicciones ambientales, más que en el
hecho de que los productos de predicción regionales a menudo están disponibles con mayor
antelación que sus equivalentes globales a medio y largo plazo. Este valor añadido se debe a la
mayor resolución horizontal que posibilita la escala regional, lo que permite una representación
más física y realista de procesos como los relativos a las nubes, la precipitación, la radiación y la
turbulencia, así como una modelización más detallada y precisa del impacto de la superficie en la
atmósfera.
A menudo se aduce que los recientes avances en los sistemas globales de predicción hacen que
constantemente se ponga a prueba la motivación para tener sistemas regionales. Por ello, las
principales cuestiones que se examinan en este capítulo se refieren a la manera en que los
sistemas regionales contribuyen hoy en día a lograr mejores predicciones ambientales. Esto se
analiza en el contexto de los sistemas de predicción determinísticos y por conjuntos recientemente
puestos en práctica, que se presentan respectivamente en las dos secciones siguientes. En la
última sección se analiza la próxima generación de sistemas de resolución aún más alta, cuya
implementación está prevista para el próximo decenio. Si bien la palabra "ambiental" forma parte
del título del presente capítulo, el principal énfasis se pone en el componente atmosférico o
meteorológico. Pero la transición a sistemas realmente ambientales, puesta de relieve por el
reciente progreso realizado en los sistemas acoplados con la inclusión de modelos más complejos
para componentes como los océanos, el hielo marino, la hidrología, la química/calidad del aire y
las ciudades, se examina brevemente al final del capítulo.
17.1.1

Sistemas determinísticos

Una de las importantes evoluciones experimentadas en los centros nacionales de predicción se
relaciona sin duda con el uso más generalizado de modelos atmosféricos a escala kilométrica
para las predicciones meteorológicas determinísticas. En este capítulo, por "escala kilométrica" se
hace referencia a modelos con un ancho de retícula de entre 1 y 5 km. Por ejemplo:
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•

Environment Canada (EC) lleva casi un decenio utilizando una serie de modelos de área
limitada sobre diversas regiones del país con un ancho de retícula de 2,5 km (Erfani y
otros, 2005; Mailhot y otros, 2010). Más recientemente, en 2014 EC puso en práctica su
versión nacional de este sistema de 2,5 km, que cubre unas dos terceras partes de
América del Norte.

•

En Estados Unidos de América, cada hora desde 2014 se ejecuta un sistema de
actualización rápida de alta resolución en los Centros Nacionales de Predicción del Medio
Ambiente (NCEP), con un ancho de retícula de 3 km, y desde 2010 se ejecuta en tiempo
real una versión experimental de este sistema en la División del Sistema Mundial (GSD)
del Laboratorio de Investigación del Sistema Terrestre (ESRL) de la Administración
Nacional del Océano y de la Atmósfera (NOAA).

•

En 2012 el Servicio Meteorológico de Japón (JMA) actualizó la configuración de su sistema
local de predicción, con la iniciación de una versión de su modelo no hidrostático (JMANHM) de ancho de retícula de 2 km (Saito, 2012). Este sistema se lanza actualmente cada
hora, para predicciones de 9 horas, y está acompañado por un sistema de menor
resolución, con un ancho de retícula de 5 km, que se lanza cada 3 horas para predicciones
de 39 horas.

•

En Reino Unido una versión en resolución variable del Modelo Unificado de la Oficina
Meteorológica de Reino Unido (UKV) se ha utilizado en los últimos años para la predicción
a corto plazo, que se ejecuta cada 3 horas y tiene un ancho de retícula de 1,5 km (en su
centro) (Lewis y otros, 2015). Con este enfoque, la Oficina Meteorológica es capaz de
dirigir directamente el modelo regional de alta resolución con condiciones laterales límite
proporcionadas por su modelo global de predicción numérica del tiempo (PNT) (Tang y
otros, 2012).

•

En Francia, Météo-France trata de poner en marcha una versión de su modelo con ancho
de retícula de 1,3 km para las aplicaciones de la investigación a las operaciones en
mesoescala denominado AROME (Applications de la recherche à l’opérationnel à
mésoéchelle) (Seity y otros, 2011, 2014).

•

En otros países europeos, las versiones de escala kilométrica del modelo del COSMO
(Consortium for Small-scale Modeling) se han ejecutado en diversos centros, como la
versión de ancho de retícula de 2,8 km utilizada en el centro de predicción meteorológica
alemán Deutscher Wetterdienst (DWD) y la versión de ancho de retícula de 2,2 km de
MeteoSwiss.

Para todas las anteriores implementaciones, se descubrió que, generalmente, el uso de modelos
atmosféricos a escala kilométrica conducía a una representación más realista de las
características meteorológicas mesoescalares, entre ellas circulaciones locales en superficie,
estructura de las nubes, y extensión e intensidad de las precipitaciones (p. ej. Seity y otros, 2011),
en comparación con las predicciones de los modelos de baja resolución con ancho de retícula en
el orden de 10 km o más. Tales mejoras a menudo se resaltan aplicando una evaluación subjetiva,
pero recientemente en un estudio realizado por Lewis y otros (2015) se demostró que las
puntuaciones objetivas de los fenómenos meteorológicos en superficie obtenidas a partir del
sistema recientemente puesto en marcha en Reino Unido por UKV, de ancho de retícula de 1,5
km, demostraban un grado de acierto muy superior al de los sistemas globales de predicción.
Otros estudios han dado pruebas de la calidad de las modelizaciones que posiblemente se puede
alcanzar con los modelos de escala kilométrica (p. ej. Ikeda y otros, 2013).
Tiene gran interés la posibilidad que ofrecen los modelos de escala kilométrica con su mayor
resolución horizontal (y a veces resolución vertical) para representar fenómenos que hasta ahora
no se podían predecir bien de forma sistemática. Entre ellos cabe mencionar la modelización de la
niebla (o de nubes bajas en general), la iniciación, intensificación y movimiento de fuerte actividad
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convectiva en verano, la influencia de detalles orográficos en la precipitación, y las complejas
estructuras de precipitación a menudo producidas por sistemas invernales, que implican la
transición de lluvia a nieve (y viceversa) así como la producción de lluvia engelante.
17.1.2

Investigación de base

Si bien todos los aspectos de la modelización se han investigado y desarrollado para implementar
sistemas atmosféricos determinísticos a escala kilométrica, entre ellos los componentes dinámicos,
numéricos y físicos, donde más se ha ganado recientemente ha sido principalmente en avances
en los procesos físicos. Entre dichos procesos, la representación de la microfísica de las nubes,
junto con su precipitación conexa y sus interacciones con la radiación atmosférica, ha recibido
considerable atención. Diversos esquemas microfísicos de relativa complejidad, que en general se
basan en la microfísica genérica con diversas categorías de hidrometeoros representados con dos
o tres momentos, se han desarrollado y utilizado en modelos atmosféricos de escala kilométrica.
Muchos estudios han hecho hincapié en el papel fundamental desempeñado por esos esquemas
en la predicción numérica de precipitaciones estivales e invernales (p. ej. Thompson y otros, 2008;
Frick y otros, 2012; Iguchi y otros, 2012).
En un ejemplo representativo, Bryan y Morrison (2012) mostraron que el uso de un esquema
microfísico de dos momentos se tradujo en una representación más realista de la línea de
convección principal y las regiones estratiformes traseras de una línea de turbonada. Asimismo
resulta prometedor el nuevo enfoque presentado por Morrison y Milbrandt (2015), en el que todas
las partículas en fase de hielo se representan mediante una única categoría para diversas
propiedades físicas que evolucionan libremente en el espacio y tiempo. Este nuevo esquema,
llamado Predicted Particle Properties (P3) (propiedades predecidas de las partículas), se presentó
en Morrison y otros (2015) para la representación de nubes y precipitación de una forma
razonablemente correcta en un caso de línea de turbonada, así como para la precipitación
orográfica, y con un costo computacional reducido en comparación con otros esquemas
microfísicos.
Otro aspecto que favorece los sistemas regionales determinísticos a escala kilométrica con
respecto a modelos de menor resolución se refiere al papel y el efecto de la superficie. Conforme
aumenta la resolución horizontal, las características de la superficie como la orografía, vegetación,
rugosidad, coberturas fraccionadas de tierra y agua, y presencia de ciudades podrían ser
responsables del desarrollo y de estructuras de circulaciones de bajo nivel a pequeña escala.
Por ejemplo, se ha señalado que en regiones de orografía compleja el aumento de resolución
horizontal resulta especialmente efectivo cuando va aparejado al uso de una microfísica compleja.
En estas condiciones, se ha indicado que los modelos de escala kilométrica representan
satisfactoriamente la precipitación forzada por la orografía. Uno de esos ejemplos se analiza en
Milbrandt y otros (2008), que describen simulaciones de 1 km y 4 km de una tormenta invernal
sobre la costa oeste de Estados Unidos con un régimen de tres momentos (Milbrandt y Yau, 2005).
Basándose en un gran número de casos, Smith y otros (2015) muestran que el uso del modelo
unificado en Reino Unido (MetUM), implementado recientemente, con un ancho de retícula de 1,5
km, conduce a una variabilidad espacial más realista de la precipitación sobre las regiones
montañosas de Reino Unido y produce muchos menos desvíos en la precipitación en
comparación con las versiones de menor resolución del MetUM.
Las zonas costeras, con su fuerte contraste entre la superficie de agua y la superficie de tierra,
también ejercen una gran influencia en las circulaciones a pequeña escala producidas por los
modelos regionales a escala kilométrica. Muchos estudios han confirmado la capacidad de los
modelos de escala kilométrica para representar las brisas de mar y su efecto en las condiciones
urbanas en casos de ciudades costeras (Cai y Steyn, 2000; Dandou y otros, 2009; Chen y otros,
2011). Tiene particular interés la naturaleza de la corriente de densidad de las brisas de mar con
la producción de velocidad ascendente relativamente grande en su borde de ataque, lo que afecta
al transporte y difusión de contaminantes y puede tener un efecto en la formación de nubes
(Thompson y otros, 2007; Leroyer y otros, 2014).
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En el último decenio se han publicado más pruebas basadas en observaciones y modelizaciones
numéricas en relación con el efecto de las zonas urbanizadas en la variabilidad espacial y la
intensidad de la precipitación (Miao y otros, 2011; Souma y otros, 2013; Kusaka y otros, 2014).
Estos aspectos relativos a las zonas costeras, los lagos y las ciudades ahora se resuelven mejor
en los sistemas regionales operativos a escala kilométrica, lo que presenta nuevas posibilidades
para la predicción meteorológica a pequeña escala.
17.1.3

Vínculos

Los modelos atmosféricos utilizados para las predicciones meteorológicas regionales
determinísticas se pueden considerar el componente central de la mayoría de los nuevos sistemas
de predicción ambiental. Ello es cierto por ejemplo para las aplicaciones de calidad del aire, en las
que los procesos químicos, junto con la representación de los aerosoles y las fuentes de
superficie, se han añadido a los modelos atmosféricos regionales (véanse Gong y otros, 2012,
para el sistema de calidad del aire Global Environmental Multi-scale - GEM Air; Grell y otros, 2005,
para el sistema Weather Forecasting and Research - WRF/Chem; y Baklanov y otros, 2014, para
una lista más exhaustiva de los modelos de química meteorológica en Europa). Los modelos
regionales también proporcionan el apoyo meteorológico para la modelización de la dispersión en
escalas continentales y urbanas (p. ej. Bourgouin y otros, 2012; Kanda y otros, 2013). Asimismo,
esos modelos están estrechamente acoplados con diversos tipos de sistemas de superficie, desde
sistemas de asimilación de datos terrestres (Belair y otros, 2003; Mitchell y otros, 2004), a
sistemas de predicción hidrológica (Deacu y otros, 2012) y sistemas de predicción oceánica y de
hielo (Smith y otros, 2012; Lemieux y otros, 2015). Los modelos regionales de predicción
numérica del tiempo son importantes para otras aplicaciones, entre ellas el transporte y la gestión
de energía eólica y energía solar.
17.1.4

Necesidades

Pese a que los sistemas de escala kilométrica recientemente instalados representan un adelanto
respecto de los anteriores sistemas operativos, todavía quedan diversos aspectos de la predicción
meteorológica de corto plazo que están mal representados y que requieren una atención especial
(p. ej. Hong y Dudhia, 2011). No es sorprendente que la predicción de la precipitación continúe
siendo problemática, tanto en la estación cálida como en la fría. En general, la variabilidad
espacial y temporal de la precipitación requiere perfeccionamientos de los modelos de escala
kilométrica. El hecho, por ejemplo, de que a esas resoluciones únicamente se pueda resolver
parcialmente la actividad convectiva puede hacer que las células de precipitación que a menudo
se predicen sean demasiado extensas y demasiado intensas en verano, con un ciclo diurno
intenso y no deseado que genera desvíos en la precipitación (Seity y otros, 2014). La localización
espaciotemporal de convección severa es otro problema importante de efectos considerables en
la predicción hidrológica para pequeñas cuencas de captación. En invierno, la fase de la
precipitación (lluvia, nieve, gránulos de hielo y lluvia engelante) aún sigue siendo un ambicioso
problema por resolver (Iguchi y otros, 2014). Existen otros elementos meteorológicos que siguen
siendo difíciles de predecir incluso a escala kilométrica, como la niebla y todos los aspectos de
visibilidad relativos a las nubes, así como la mezcla de la capa límite en situaciones estables y
casi neutras.
Algunas de esas dificultades podrían deberse a condiciones iniciales deficientes (en altitud y en
superficie) y a la pérdida de predictibilidad para fenómenos de pequeña escala (un desafío
importante para la predicción numérica del tiempo de alta resolución), pero aún está previsto que
los adelantos en la modelización de los procesos físicos arrojen sustanciales ganancias. Una
buena parte del énfasis que se pone en el desarrollo de la física en los modelos de escala
kilométrica reside en la microfísica de las nubes, que en esos modelos, obviamente, desempeña
un importante papel en la representación de las nubes y la precipitación (p. ej. Iguchi y otros,
2012; Morrison y Milbrandt, 2015). Además de la continua investigación fundamental sobre estos
regímenes, van cobrando relevancia nuevos aspectos relacionados con los aerosoles, la química
y la electrificación (Shi y otros, 2014).
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También tiene gran importancia, aunque tal vez se haya investigado con menor frecuencia, el
papel y la incidencia que tienen las nubes a escala de subretícula (también llamadas nubes
implícitas) en la predicción regional a escala kilométrica. De hecho, los modelos de escala
kilométrica no resuelven las nubes convectivas, aunque a menudo son modelos referidos como
modelos que "permiten la convección" o incluso modelos que "resuelven la convección". Las
pequeñas nubes de Cumulus y Stratocumulus en la cima de la capa límite requieren un
tratamiento especial (generalmente como parte del régimen turbulento de la capa límite), al igual
que la convección somera que sobrepasa el límite (véase Belair y otros, 2005). La necesidad de
incluir una parametrización de la convección profunda en los modelos de escala kilométrica no se
ha aceptado ampliamente de una manera u otra, incluso aunque sea evidente que ese tipo de
nubes podrían estar mal representadas en los modelos de escala kilométrica completamente
explícitos, e incluso aunque su ausencia pudiera explicar el problema ya descrito sobre la
sobrestimación del tamaño y la intensidad de las células convectivas. Asimismo es probable que
la representación implícita de la convección profunda mejore la señal diurna en relación con las
distorsiones en la precipitación estival.
Con la llegada de los sistemas atmosféricos de escala kilométrica surgen oportunidades de
simular mejor el efecto meteorológico de los elementos superficiales como el agua, la vegetación
y las ciudades, para lo que es preciso considerar todos los aspectos relacionados con la
modelización en superficie, incluido ante todo y primordialmente la especificación de las
características de la superficie del terreno a las escalas adecuadas. Los parámetros y las
propiedades asociados con la orografía, la cobertura fraccional del agua, la textura el suelo, la
vegetación y las zonas urbanas son imprescindibles para la representación adecuada del efecto
de la superficie en la atmósfera y la meteorología.
Idealmente, la inicialización de variables de superficie sobre superficies acuosas y terrestres se
debería lograr con sistemas de asimilación de datos de superficie, y no mediante el uso de
campos climatológicos (a menudo elaborados a menor resolución). Aunque una buena parte del
trabajo relacionado con los sistemas de asimilación de datos de superficie se ha realizado para
sistemas de predicción globales de baja resolución (Rodell y otros, 2004; Reichle y otros, 2007),
se han desarrollado y utilizado diversos sistemas para inicializar variables de superficie a escala
regional. Entre dichos sistemas cabe mencionar el North American Land Data Assimilation System
(Sistema de asimilación de datos terrestres de América del Norte) (NLDAS, Mitchell y otros, 2004),
el sistema de asimilación de datos terrestres de alta resolución del National Center for
Atmospheric Research (Centro Nacional de Investigaciones Atmosféricas de Estados Unidos)
(NCAR, Chen y otros, 2007) y el Canadian Land Data Assimilation System (Sistema de
asimilación de datos terrestres de Canadá) (CaLDAS, Carrera y otros, 2015). Se ha observado,
por ejemplo, que mediante datos de condiciones iniciales de la superficie del terreno
proporcionados por CaLDAS para el sistema de predicción nacional de Canadá, con un ancho de
retícula de 2,5 km, se lograron mejoras sustanciales en predicciones de la temperatura y humedad
del aire cerca de la superficie, tanto en verano como en invierno. En los próximos años, es
probable que se generalice más el uso del LDAS a escala kilométrica. Se debe poner énfasis en la
inclusión de datos de teledetección espacial de alta resolución para inicializar variables de
superficie como la temperatura del agua, la capa de nieve y su espesor, la temperatura en la
superficie terrestre y la humedad del suelo. Los futuros satélites como el Soil Moisture Active
Passive (mediciones activas y pasivas de humedad del suelo) (SMAP, Entekhabi y otros, 2010)
ofrecerán algunos de los datos observacionales de escala kilométrica necesarios al efecto.
17.2

SISTEMAS DE CONJUNTOS

Complementariamente a los sistemas de predicción determinísticos, los sistemas de predicción
por conjuntos regionales ya se utilizan de forma rutinaria para brindar predicciones e información
probabilísticas sobre la incertidumbre de las predicciones numéricas regionales a corto plazo. Si
bien estos sistemas se integran a menor resolución que sus equivalentes determinísticos, los
diagnósticos estadísticos de las ejecuciones de esos conjuntos (como la variabilidad) pueden
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utilizarse para proporcionar información probabilística sobre la incertidumbre, a pesar del hecho
de que cada miembro de esos conjuntos podría ser de calidad inferior en promedio que la
ejecución determinística de alta resolución del control.
Una de las implementaciones operativas más recientes de un sistema de predicción por conjuntos
regional fue el sistema Short-Range Ensemble Forecast (predicción por conjuntos a corto plazo)
(SREF, Stensrud y otros, 1999, 2000). Desde entonces, y especialmente tras la ejecución del
Research and Demonstration Project (RDP) (proyecto de investigación y demostración) del
Programa Mundial de Investigación Meteorológica (PMIM) para las Olimpiadas de Beijing de 2008,
muchos otros sistemas de predicción por conjuntos regionales se han puesto en marcha de modo
operativo en centros nacionales (Duan y otros, 2012). Entre dichos sistemas, que tienen un ancho
de retícula en el orden de 2 a 20 km, y plazos de 2 a 4 días, cabe mencionar, entre otros, el de
Canadá (Li y otros, 2008; Charron y otros, 2010), el Global and Regional Ensemble Prediction
System (MOGREPS) (Sistema mundial y regional de predicción por conjuntos) de la Oficina
Meteorológica de Reino Unido (Bowler y otros, 2008), el Mesoscale Ensemble Prediction System
(MEPS) (sistema de predicción por conjuntos mesoescalar) del Instituto de Investigación
Meteorológica (MRI) y del Servicio Meteorológico (JMA) de Japón (Saito y otros, 2006), el sistema
Prevision d'Ensemble ARPEGE (PEARP) (previsión por conjuntos ARPEGE) de Météo-France
(Descamps y otros, 2014), el COSMO-DE Ensemble Prediction System (sistema de predicción por
conjuntos COSMO-DE) del Servicio Meteorológico de Alemania (DWD) (Gebhardt y otros, 2011) y
el Aire Limitée Adaptation dynamique Développement InterNational – Limited Area Ensemble
Forecasting (ALADIN-LAEF) del Centro Nacional de Austria (Zentralanstalt fur Meteorologie und
Geodynamik – ZAMG, Yang y otros, 2011). Se ha demostrado que la ejecución de esos sistemas
ofrece información útil sobre el carácter probabilístico de los fenómenos meteorológicos y sobre
su incertidumbre.
17.2.1

Investigación de base

Al igual que ocurre en la predicción numérica del tiempo determinística, la calidad de las
predicciones probabilísticas obtenidas de los sistemas de predicción por conjuntos regionales
depende directamente de la calidad de las condiciones iniciales y de la modelización del sistema
ambiental. Pero se podría aducir que existe otro aspecto que tiene incluso mayor importancia, a
saber, la capacidad de esos sistemas regionales para representar las distribuciones de los
posibles episodios meteorológicos con las propiedades de sus conjuntos. Para ello, la reciente
investigación y desarrollo que ha conducido a la ejecución operativa de los sistemas de predicción
por conjuntos regionales se ha centrado principalmente en esas propiedades de los conjuntos,
tales como la relación entre variabilidad y grado de acierto. Los elementos examinados en este
contexto son las perturbaciones a las condiciones iniciales, las perturbaciones a las condiciones
de contorno laterales y las perturbaciones al modelo o los modelos.
Se han utilizado diversos métodos para incluir el efecto de las condiciones iniciales inciertas en la
modelización de conjuntos regional. Uno de los enfoques más sencillos consiste en el uso directo
de condiciones iniciales a partir de un sistema de predicción por conjuntos global de baja
resolución, con perturbaciones. Este método, conocido como método de reducción de escala, se
ha demostrado que subestima la variabilidad del conjunto, especialmente en las horas iniciales de
la predicción, consideradas muy importantes para la predicción a corto plazo. A este respecto, se
han logrado mejores resultados con métodos más avanzados, entre los que se incluyen métodos
reproductivos (Descamps y otros, 2014), asimilación de datos de conjuntos, como localización en
una transformación de conjuntos filtro de Kalman (Ensemble Transform Kalman Filter-ETKF,
Bowler y otros, 2009), vectores singulares (Li y otros, 2008), y métodos mixtos (Wang y otros,
2014).
La incertidumbre asociada a condiciones de contorno laterales depende obviamente de la calidad
de la variabilidad ofrecida por el sistema de predicción por conjuntos global de menor resolución
que se utilice para regir los sistemas de predicción por conjuntos regionales, así como de las
perturbaciones que se apliquen a esas condiciones. Las características de la variabilidad del
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sistema de predicción por conjuntos utilizado más ampliamente son relativamente bien conocidas,
o al menos han sido examinadas en algunos detalles (p. ej. Buizza y otros, 2005). Respecto de los
sistemas de predicción por conjuntos regionales, se ha constatado que las condiciones de
contorno laterales influyen de forma más sustancial en la variabilidad del conjunto en fases
posteriores de las predicciones a corto plazo (después de 12 horas), como se muestra por
ejemplo en Vie y otros (2011).
Las perturbaciones aplicadas a las condiciones atmosféricas iniciales y a las condiciones de
contorno laterales a menudo no bastan para representar adecuadamente la amplia gama de
posibles episodios meteorológicos. Para mejorar en este aspecto, se introducen las
perturbaciones en el propio modelo. A tal efecto se han utilizado y desarrollado diversas
metodologías, basadas en la retrodispersión estocástica de la energía cinética (Bowler y otros,
2009; Charron y otros, 2010; Shutts, 2005), en perturbaciones estocásticas de las tendencias
físicas de los modelos (Bouttier y otros, 2012; Charron y otros, 2010), o en un enfoque
multimodelos o de múltiples variables físicas (Descamps y otros, 2014; Duda y otros, 2014; Keller
y otros, 2011).
17.2.2

Vínculos

Distintas iniciativas internacionales, como el Proyecto de Investigación y Desarrollo de 2008 de
Beijing (Duan y otros, 2012; Saito y otros, 2011) y el Gran conjunto interactivo mundial del
Experimento de investigación y predecibilidad de los sistemas de observación (THORPEX) para
los modelos de área limitada (TIGGE-LAM) han contribuido al desarrollo, la investigación y la
aplicación de sistemas de predicción por conjuntos regionales en todo el mundo. Los intercambios
científicos como parte de esas actividades internacionales han contribuido a centrar y orientar la
investigación y el desarrollo necesarios para mejorar los actuales sistemas y como preparación
para la próxima generación de sistemas de predicción por conjuntos regionales con ancho de
retícula a escala kilométrica.
Se prevé que los sistemas de predicción por conjuntos regionales serán capaces de suministrar
información sobre la incertidumbre de las predicciones que sea útil para diversas aplicaciones. En
la actualidad se llevan a cabo estudios para utilizar los resultados de esos sistemas como
forzamiento atmosférico a otros componentes de los sistemas de predicción ambiental, por
ejemplo sistemas de predicciones y asimilación relativos a la superficie del terreno, sistemas
hidrológicos y análisis de precipitación.
17.2.3

Necesidades

La calidad de los pronósticos probabilísticos producidos por los sistemas de predicción por
conjuntos regionales dependen directamente de la calidad de la ejecución de cada miembro, por
lo que dichos sistemas se benefician de facto de toda mejora acompañada de mejores
condiciones iniciales (p. ej. adición de nuevos tipos de datos o nuevos métodos de asimilación) y
de mejores modelos de predicción (de la atmósfera, la superficie terrestre, los océanos o los
lagos). Por otro lado, tal como indican Bowler y otros (2009), Vie y otros (2011), Descamps y otros
(2014), y Wang y otros (2014), la mayoría de los sistemas de predicción por conjuntos regionales
adolecen de una subestimación de la incertidumbre (variabilidad) cerca de la superficie,
principalmente debido a falta de perturbaciones de las condiciones de la superficie. Este efecto se
ha investigado por Lavaysse y otros (2013), quienes demostraron que las perturbaciones en las
características y variables de la superficie tienen realmente un efecto positivo en la variabilidad
cerca de la superficie en los sistemas de predicción por conjuntos regionales, si bien la
consideración de esas perturbaciones no resuelve completamente el problema.
Actualmente se están desarrollando y probando diversos prototipos de sistemas de predicción por
conjuntos con ancho de retícula a escala kilométrica y que se podrían considerar representativos
de la próxima generación de sistemas de predicción por conjuntos regionales. Ejemplos de esos
prototipos se describen en Vie y otros (2011), Leoncini y otros (2013), Bouttier y otros (2012), y
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Schumacher y Clark (2014). Es importante al caso la cuestión relativa al valor añadido de recurrir
a dichas escalas, especialmente teniendo en cuenta que los sistemas de predicción por conjuntos
globales se aproximan a la resolución horizontal de los actuales sistemas regionales.
Entre otros aspectos de interés para mejorar el rendimiento de los sistemas de predicción por
conjuntos regionales figuran el efecto y el papel de las perturbaciones en los desvíos (Charron y
otros, 2010), el efecto de la asimilación de los datos en la variabilidad de los conjuntos (Vie y
otros, 2011) y los métodos de extracción de información útil de los conjuntos (especialmente con
anchos de retícula a escala kilométrica) (Dey y otros, 2014).
17.3

PRÓXIMA GENERACIÓN DE SISTEMAS DE PREDICCIÓN REGIONALES

Los nuevos sistemas de modelización que en los próximos años serán responsables de la
producción de orientaciones numéricas para las predicciones regionales a corto plazo se están
desarrollando y probando en la actualidad sobre zonas locales para aplicaciones más específicas.
Algunos de esos sistemas, que se presentan a continuación, comprenden modelos a escala
subkilométrica, sistemas de conjuntos a escala kilométrica y sistemas ambientales acoplados.
17.3.1 Sistemas determinísticos a escala subkilométrica
En los últimos años se han examinado más ampliamente los sistemas atmosféricos con ancho de
retícula del orden de unos pocos cientos de metros, los cuales a menudo se utilizan en entornos
montañosos y urbanos y constituyen un aspecto importante de los sistemas de próxima
generación para los sistemas de predicción regionales de corto plazo. Los centros nacionales, así
como otros institutos de investigación, los han aplicado para fenómenos especiales y para
estudios de caso. Hasta el momento su desempeño es prometedor y revela mejoras
potencialmente sustanciales para la meteorología cerca de la superficie (en relación con una
mejor representación de los procesos en superficie) y para el tiempo estival de gran impacto
(relacionado con una mejor resolución de las nubes convectivas).
Cabe citar como ejemplos de sistemas atmosféricos a escala subkilométrica el modelo de ancho
de retícula de 333 m utilizado por la Oficina Meteorológica de Reino Unido durante los Juegos
Olímpicos de Londres de 2012 (Golding y otros, 2014), así como la versión multiescalar del
ambiente global con ancho de retícula de 250 m y la versión de investigación y predicción
meteorológica de ancho de retícula de 600 m que se utilizaron durante los Juegos Olímpicos de
Sochi (Rusia) de 2014. En Canadá, actualmente se ejecuta un modelo de 250 m en modo de
tiempo real sobre la región de Ontario suroriental como preparación para los Juegos
Panamericanos (verano) de 2015 en Toronto. Para aplicaciones de predicción inmediata, se ha
utilizado una versión de 500 m del modelo francés AROME sobre el aeropuerto Charles de Gaulle
de París (Hagelin, 2014).
Aunque se ha observado que el uso de ancho de retícula subkilométrica para la modelización
atmosférica ha arrojado beneficios, es preciso mejorar sustancialmente muchos aspectos de las
predicciones con modelos, lo que deja muy abierta la investigación y desarrollo asociada a estos
temas. Uno de los aspectos que exige progresos mayores y continuados, incluso a estas escalas,
tiene que ver con la representación de las nubes y la precipitación. A esta resolución, el régimen
de condensación (microfísica) a escala de la retícula es capaz de resolver con mayor exactitud la
convección más profunda y su organización en sistemas convectivos mesoescalares, con lo que
se evita la necesidad de parametrizar esas nubes. Sin embargo, en lo que concierne a nubes de
menor envergadura, como los Cumulus y Stratocumulus de la capa límite, e incluso las nubes de
convección somera que desbordan el límite, todavía no es posible predecirlas de una manera
satisfactoria incluso con anchos de retícula del orden de 100 a 200 m. Apenas hay duda de que
los sistemas utilizados para representar esa contribución a escala de subretícula (p. ej. Belair y
otros, 2005) no son los apropiados respecto de estos modelos, para los que sería necesario como
poco realizar más pruebas y ajustes, y muy probablemente rediseñarlos completamente.
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Por otro lado, los regímenes de condensación microfísicos o a escala de retícula son los más
adecuados a estas escalas. La investigación relativa a los aspectos tridimensionales de las
mencionadas nubes, en relación por ejemplo con sus interacciones con la radiación atmosférica (p.
ej. Ham y otros, 2014) y con la turbulencia atmosférica (Bartello y otros, 2010), es una cuestión
fundamental que puede tener una enorme influencia en la calidad de las predicciones numéricas
producidas por estos modelos.
El aumento de la resolución horizontal ofrece oportunidades en relación con la representación de
la superficie y sus interacciones con la atmósfera. A escala subkilométrica, los rasgos
relacionados con la orografía, las coberturas fraccionales de agua y tierra, la vegetación y las
ciudades generan circulaciones locales que se resuelven y fundamentan mejor mediante los
modelos atmosféricos. Entre dichas circulaciones figuran las brisas, los flujos de salida, las
corrientes orográficas y los contrastes térmicos entre diferentes tipos de superficies (p. ej. agua y
tierra, zonas rurales y urbanas o efectos de ladera). Estas oportunidades realmente hacen que se
ponga más énfasis en la especificación de los rasgos geofísicos de las superficies. Basándose en
la calidad y la resolución, puede que sea necesario asimilar las nuevas y mejores bases de datos
para especificar las características de la superficie del terreno. Por ejemplo, distintas bases de
datos como CanVec (Natural Resources of Canada), USA National Land Cover Database (NLCD,
Jin y otros, 2013), y la base de datos mundial OpenStreetMap pueden utilizarse para especificar
características urbanas geométricas y térmicas.
Otro desafío afrontado tiene que ver con la adecuada inicialización de las variables de superficie
sobre agua y tierra a la resolución apropiada. Actualmente, los sistemas de asimilación de datos
de superficie terrestre y oceánicos basados en métodos variacionales o de conjuntos
generalmente no se utilizan para producir análisis a escalas subkilométricas. Los análisis de
superficie producidos por sistemas como CaLDAS (Carrera y otros, 2015) o el sistema de
asimilación de datos terrestres de alta resolución de NCAR (Chen y otros, 2007) podrían lograr la
reducción de escala basándose en la integración de alta resolución (escala subkilométrica) de
sistemas de superficie fuera de línea como Canadian GEM-Surf (Bernier y otros, 2011) o el
sistema de superficie externalizado de Météo-France denominado SURFEX (Météo-France).
Una dificultad del modelo atmosférico a escala subkilométrica es la muy comentada cuestión de la
"terra incognita" en relación con la turbulencia atmosférica, según señala Wyngaard (2004). En
pocas palabras, los modelos atmosféricos con ancho de retícula mayor que unos pocos kilómetros
no resuelven la turbulencia atmosférica. La turbulencia convectiva en la capa límite a escala de
subretícula en esos modelos se produce principalmente mediante plumas térmicas verticales
unidimensionales. En modelos de simulación de grandes remolinos, con ancho de retícula de
unas pocas decenas de metros, la mayoría de las plumas térmicas se resuelven en la escala de la
retícula del modelo, quedando sin parametrizar los movimientos turbulentos de menor escala,
tridimensionales e isotrópicos. El problema con los modelos atmosféricos que tienen ancho de
retícula de unos pocos cientos de metros es que solo resuelven parcialmente los grandes
remolinos turbulentos que se forman en la capa límite, lo que dificulta conceptualmente la ya de
por sí problemática representación de la turbulencia atmosférica a escala de subretícula (Ching y
otros, 2014). Algunos estudios recientes han examinado las escalas a las que los modelos
atmosféricos deberían comenzar a utilizar un sistema de difusión tridimensional, basándose
principalmente en la profundidad de la capa límite (Honnert y otros, 2011; Honnert y Masson,
2014). Muchos otros han propuesto métodos alternativos (transición) para modelos con "zonas
grises", generalmente en relación con híbridos entre los tipos 1D y 3D de los regímenes
turbulentos (Boutle y otros, 2014; Shin y Hong, 2014; Zhou y otros, 2014). En este momento, aún
se tiene que determinar cuál es la solución definitiva a este problema. Lo mismo podría decirse
sobre la repercusión real del problema en la predicción numérica de las condiciones
meteorológicas de fuerte impacto.
Además de todos los aspectos físicos descritos, existen unos cuantos aspectos numéricos y
dinámicos que se deben considerar en relación con los modelos atmosféricos de escala
subkilométrica. Como siempre es el caso, pero puede que mucho más tratándose de modelos de
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escala subkilométrica, la eficiencia computacional es fundamental para que los modelos se
ejecuten de manera óptima en grandes computadoras y proporcionen su solución con un lapso de
respuesta razonable (Saito y otros, 2012). Teniendo en cuenta la resolución, las laderas
orográficas en zonas con terrenos complejos pueden ser importantes y, a veces, causar rupturas
de ladera con pendientes superiores a 40 o 50 grados (Vionnet y otros, 2015).
Por último, cabe esperar aumentos en la resolución vertical de los modelos de escala
subkilométrica. Tiene especial importancia la resolución vertical cerca de la superficie y la
ubicación del nivel atmosférico más bajo. El hecho de tener el primer nivel atmosférico muy cerca
de la superficie (unos 2 m) tiene verdaderas ventajas en la determinación de las capas de
inversión nocturnas, pero plantea dificultades tanto conceptuales (en relación con el uso de la
teoría de similaridad para este tipo de capas someras), como prácticas (en relación con la
estabilidad numérica). Además, el aumento en resolución vertical cerca de la superficie puede
permitir nuevos enfoques para el acoplamiento de la superficie terrestre y la atmósfera. Por
ejemplo, los niveles verticales podrían "intersecarse" con la cubierta forestal, lo que permitiría que
se produjeran tendencias físicas en la temperatura, humedad y momento para un conjunto de
niveles cerca de la superficie en lugar de que el efecto de la superficie del terreno dependa
únicamente de que se aporten las condiciones de la capa límite al régimen de difusión vertical
(Masson y Seity, 2009; Husain y otros, 2013)
17.3.2

Sistemas de conjuntos de escala kilométrica

De un modo similar a su equivalente determinístico, los sistemas de predicción por conjuntos
regionales también tratan de explotar la potencia computacional recientemente disponible
aumentando su resolución horizontal. En los últimos años, un número relativamente elevado de
estudios han presentado métodos muy variables para optimizar las ventajas del uso de conjuntos
de ejecuciones de modelos a escala kilométrica (p. ej. Gebhardt y otros, 2011). Estos estudios
obviamente aprovechan la reciente investigación y desarrollo sobre los aspectos numéricos,
dinámicos y físicos de los modelos atmosféricos de escala kilométrica (según se describe en la
sección anterior). Pero una vez más las dificultades con los sistemas de conjuntos de escala
kilométrica siguen radicando en los métodos y enfoques que se necesitan para calcular la
incertidumbre de las predicciones a corto plazo con la escala kilométrica, incluidos los aspectos
relacionados con la meteorología cerca de la superficie, las nubes y la precipitación.
Una dificultad principal en relación con este objetivo es que la potencia computacional
actualmente disponible no permite que los sistemas de predicción por conjuntos a escala
kilométrica abarquen áreas espaciales tan amplias como las típicas de los sistemas operativos de
predicción regional, lo que limita el número de miembros de los conjuntos, a menudo reducido en
comparación con el utilizado en los sistemas operativos de predicción por conjuntos regionales
con ancho de retícula de 10 km o más.
Con todo, se han logrado resultados positivos en diversos centros e institutos de investigación en
comparación con los sistemas determinísticos de escala kilométrica (p. ej. Bouttier y otros, 2012;
Schumacher y Clark, 2014). Salvo en contadas excepciones, las condiciones iniciales perturbadas
en esos estudios se obtienen a partir de un enfoque de reducción de escala, es decir, a partir de
análisis realizados a resoluciones menores (Schumacher y Clark, 2014; Duda y otros, 2014;
Schwartz y Liu, 2014; Kuhnlein y otros, 2014). Asimismo, el enfoque multimodelos o de múltiples
variables físicas es el más utilizado para representar en los modelos el aspecto de la
incertidumbre de los pronósticos (Leoncini y otros, 2013; Schumacher y Clark, 2014; Duda y otros,
2014). Actualmente, este enfoque podría ser el más adecuado en razón del reducido número de
miembros. Pero conforme vaya aumentando la potencia computacional en los años venideros,
posibilitando el uso de conjuntos con más miembros, y se solventen las cuestiones relativas al
posible uso de los métodos estocásticos, como se presenta en Bouttier y otros (2012) por ejemplo,
es probable que la comunidad de la investigación y la operación se interese más en esta esfera.
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Sistemas acoplados

A través de la resolución numérica de las ecuaciones de la dinámica de fluidos junto con el uso de
sistemas complejos de parametrización, los actuales sistemas de predicción numérica del tiempo
ya representan una amplia gama de procesos que van de la dinámica atmosférica, pasando por
procesos físicos atmosféricos como turbulencia, nubes y radiación, a finalmente procesos de
superficie sobre tierra, agua, hielo marino, ciudades y glaciares. En lo que podría denominarse
predicción numérica del tiempo "tradicional", el tratamiento de esos procesos normalmente se
hace en línea siguiendo el mismo código, con el mismo intervalo de tiempo para todos los
componentes (excepto tal vez en el caso de uso de división temporal), y sobre la misma retícula
computacional (misma resolución espacial). Además, esos sistemas de parametrización se
designan para optimizar su incidencia en los pronósticos meteorológicos.
Desde hace más o menos un decenio la predicción numérica del tiempo tradicional ha
experimentado una lenta transición hacia una predicción numérica del medio ambiente más
general, que integra otros modelos complejos junto con los modelos atmosféricos. Esos otros
modelos podrían centrarse en la dispersión atmosférica, los océanos con hielo marino, las olas,
los incendios forestales, la hidrología, la hidrodinámica, los lagos, las ciudades y la superficie
terrestre. En los sistemas de predicción numérica del medio ambiente, se podrían aplicar distintos
códigos y programas ejecutables de forma simultánea y acoplada (en sentido unidireccional o
bidireccional). Los modelos se pueden ejecutar sobre diferentes retículas computacionales con
distintos intervalos de tiempo. Y cada modelo se designa para su propio propósito (p. ej. modelos
oceánicos establecidos para representar lo mejor posible las circulaciones y variables oceánicas,
en lugar de ajustarlos para minimizar los errores atmosféricos), a menudo con su propio sistema
de asimilación.
Esta visión de los sistemas de modelización acoplada se ha adoptado durante cierto tiempo para
las aplicaciones de largo plazo (climáticas y estacionales) con el uso de modelos de la atmósfera
y el océano acoplados a escala global (Palmer y otros, 2004; Saha y otros, 2014). Sin embargo,
es menos habitual para las escalas regional o local. Se puede observar otro ejemplo en Pellerin y
otros (2004), que mostraron los beneficios que arrojaba el acoplamiento bidireccional entre un
modelo atmosférico de área limitada y un modelo de hielo marino sobre el Golfo de San Lorenzo
en Canadá. Se prevé que en los próximos años surjan nuevos sistemas acoplados con diversos
modelos que se ejecuten en paralelo y en comunicación en todas sus integraciones.
17.4

CONCLUSIONES

En el presente capítulo se ha examinado la actual situación de la predicción numérica del tiempo
para la predicción regional a corto plazo, junto con los temas de investigación y desarrollo que
definen a esos sistemas, tal como se utilizan de forma operativa actualmente en diversos centros
nacionales y tal como evolucionan hacia sistemas de predicción numérica del tiempo más
generales, modulares y complejos.
La investigación y desarrollo para mejorar los aspectos determinísticos, de conjuntos y del
acoplamiento de la predicción regional a corto plazo es muy enérgica, como no podía ser de otro
modo, dada la importancia del problema. Incluso con los sistemas de predicción global en rápida
evolución, sigue existiendo fundamento para una mayor resolución de los sistemas regionales
(escala kilométrica y subkilométrica) que se centran en determinadas regiones de interés con
condiciones meteorológicas de fuerte impacto. Habida cuenta de que esos sistemas van
adentrándose hacia territorios ignotos, se precisa un esfuerzo considerable para optimizar los
beneficios de la representación de los rasgos a escalas tan pequeñas.
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CAPÍTULO 18.

SISTEMAS DE PREDICCIÓN MEDIOAMBIENTAL A ESCALA
URBANA

C. Sue Grimmond, Greg Carmichael, Humphrey Lean, Alexander Baklanov, Sylvie Leroyer,
Valery Masson K. Heinke Schluenzen y Brian Golding
Resumen
El tiempo, el clima, el agua y las condiciones medioambientales conexas, en particular la calidad
del aire tienen, sin excepción, repercusiones considerables en las ciudades. Se está concediendo
cada vez mayor importancia al hecho de comprender y predecir las condiciones atmosféricas y
sus interacciones con otros componentes del Sistema Tierra en las ciudades, y a muchas escalas.
Destacemos que es necesario: 1) elaborar modelos acoplados de predicción medioambiental de
alta resolución que incluyan procesos, condiciones de contorno y flujos realistas concebidos
específicamente para ciudades; 2) disponer de sistemas de observación mejorados para servir de
apoyo (forzar, restringir, evaluar) a estos modelos con el fin de proporcionar predicciones de alta
calidad para nuevos servicios urbanos; 3) proporcionar variables meteorológicas y
medioambientales conexas para ayudar a proteger las salud humana y el medio ambiente; 4)
contar con nuevas plataformas para una prestación de servicios adaptada a grupos de usuarios
específicos utilizando técnicas de comunicación modernas, elaboradas con los usuarios con el fin
de garantizar que los servicios, el asesoramiento y los avisos se traduzcan en medidas
pertinentes; y 5) desarrollar nuevas aptitudes y capacidades que permitan hacer un mejor uso de
las tecnologías para prestar nuevos servicios en entornos urbanos complejos, desafiantes y en
evolución. Hacemos hincapié en la importancia de un enfoque coordinado y estratégico que
aproveche, y no duplique, la labor previamente realizada para maximizar los beneficios ofrecidos a
las partes interesadas.
18.1

INTRODUCCIÓN

Se espera que de aquí a 2050, la mayor parte del crecimiento demográfico tenga lugar en
ciudades y pueblos, especialmente de Asia y África. Los entornos urbanos son particularmente
sensibles al tiempo, la calidad del aire, las condiciones climáticas y su variabilidad, que tienen, sin
excepción, profundas repercusiones, tanto directas como indirectas, en la actividades realizadas
en las ciudades (p.ej. transporte, demanda de energía, construcción, acceso a las escuelas,
turismo etc.) y fuera de ellas (especialmente si la ciudad tiene una importancia económica a nivel
regional, nacional o mundial). Las repercusiones también guardan relación directa con la salud y
el bienestar de las personas, y se manifiestan mediante enfermedades tanto agudas (p.ej.,
epidemias) como crónicas (p.ej., respiratorias). Las ciudades son también los centros neurálgicos
de la innovación que impulsa el progreso económico y social, en el plano local, regional y mundial.
Por consiguiente, las ciudades ofrecen grandes posibilidades de mitigar las condiciones
atmosféricas cambiantes y de adaptarse a las mismas, y emplazamientos en los que se obtendrán
algunos de los principales beneficios gracias a modelos, datos y servicios climáticos más
inteligentes.
Aunque las zonas urbanas comprendan desde extensas conurbaciones (p.ej., delta del río Perla,
Tianjin-Pekín, delta del río Yangtze, Nueva York-Boston), megalópolis (p.ej., Tokio, Sao Paulo,
Yakarta, Manila, Los Ángeles, Lagos) y grandes ciudades (p.ej., Londres, Hanoi, Bangalore) hasta
zonas urbanas de menor dimensión, estos entornos tienen importantes características comunes:
poblaciones densas, superficies construidas impermeables, emisiones considerables de
contaminantes, calor y desechos, etc. Sin embargo, las condiciones atmosféricas y los factores de
forzamiento varían notablemente, tanto en las ciudades como entre ellas, y las necesidades de
servicios, asesoramiento y avisos por parte de las diversas partes interesadas (p.ej., sector
privado, público y terciario), en cuanto a información y herramientas, también difieren
considerablemente. Estos factores se han de tener en cuenta al desarrollar servicios
meteorológicos, climáticos, hidrológicos y medioambientales conexos en las ciudades.
En varios informes recientes se ha examinado qué conviene para mejorar las capacidades
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predictivas referentes a las zonas urbanas (p.ej., Fisher y otros, 2005, Martilli 2007, Hidalgo y
otros 2008, Baklanov y otros, 2009, Grimmond y otros, 2010, 2013, 2014, Consejo Nacional de
Investigación 2010, 2012, Zhu y otros, 2012/2013, Dabberdt y otros, 2013, Pelling y Blackburn,
2013). Atendiendo a esas recomendaciones, en el presente capítulo se examinan las necesidades
en lo que se refiere a mejorar la elaboración y la capacidad de predicción de los modelos.
18. 2

MODELIZACIÓN DE LOS PROCESOS FÍSICOS DE LA ATMÓSFERA

18.2.1 Información general
Hoy en día, en muchos servicios meteorológicos nacionales se ejecutan modelos de predicción
numérica del tiempo operativa en mesoescala con longitudes de retícula del orden de algunos
kilómetros. A esta escala, pueden observarse los efectos urbanos de las ciudades más grandes,
aunque de un modo rudimentario. Por ejemplo, las predicciones operativas se ejecutan a 5 km.
(Servicio Meteorológico de Japón (JMA)), 3 km (Centros Nacionales de Predicción del Medio
Ambiente (NCEP), parte continental de Estados Unidos de América), 2,8 km (Servicio
Meteorológico de Alemania (DWD)), 2,5 km (Météo-France; Instituto Meteorológico Danés
(Dinamarca); Servicio Meteorológico de Canadá (MSC) del Ministerio del Medio Ambiente de
Canadá (región suroeste)), y 1,5 km (Oficina Meteorológica del (Reino Unido)); y algunas de ellas
incluyen representaciones de la superficie terrestre urbana (p.ej., Masson 2000, Best 2006,
Mahura y otros, 2008, Seity y otros, 2011, Lane, 2014).
Las ciudades influyen en la circulación atmosférica, su régimen de turbulencia, y crean diferentes
microclimas que modifican el transporte, la dispersión, y la deposición de los componentes de la
atmósfera, tanto dentro como en la dirección del viento de las zonas urbanas. Las principales
características urbanas comprenden:

•

La distribución y forma de los elementos de rugosidad (en particular, los edificios y los
árboles) que afectan al régimen de turbulencia, la velocidad y la dirección de la circulación,
así como los intercambios radiativos y termodinámicos entre los diferentes elementos de la
superficie y la atmósfera.

•

Amplias superficies de materiales impermeables, que afectan, junto con la reducción
simultánea de vegetación y suelos expuestos, al régimen hidrometeorológico y la
deposición de aerosoles.

•

Liberación de calor antropogénico ocasionado por las actividades del hombre (p.ej.,
procedente de vehículos y edificios) que afectan al régimen térmico.

•

Emisión de contaminantes (en particular, aerosoles) que afectan a la transferencia de
radicación, la formación de nubes, y la precipitación dentro y fuera de la ciudad.

El resultado global es una serie de características meteorológicas, climáticas y medioambientales
urbanas claramente diferenciadas. La más conocida de estas es la isla de calor urbana, es decir,
la presencia de temperaturas más cálidas del aire bajo el palio urbano que en las zonas rurales
aledañas, que son más pronunciadas algunas horas después de la puesta del sol. Dichas
diferencias térmicas pueden influir en la circulación del aire regional.
Algunas de las características indicadas anteriormente se incluyen en los modelos actuales de
predicción numérica del tiempo, pero en el caso de los sistemas acoplados de alta resolución el
reto consiste en mejorar notablemente la precisión y el alcance de las predicciones.
18.2.2 Investigación de base
Los modelos de predicción numérica del tiempo (PNT) hacen uso de un amplia gama de modelos
de la superficie terrestre urbana. Estos modelos están experimentando un rápido desarrollo y
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perfeccionamiento, y han sido el centro de atención de recientes evaluaciones sistemáticas
(Grimmond y otros, 2010). Aunque existan modelos de la superficie terrestre urbana con niveles
de complejidad muy diferentes, actualmente no hay un único sistema que funcione de manera
óptima para todos los intercambios que tienen lugar en la superficie, por lo que queda un amplio
margen de mejora al respecto (Grimmond y otros, 2011, Best y Grimmond, 2015).
La inclusión de los modelos de la superficie urbana en los modelos mesoescalares ha permitido
mejorar la efectividad tanto experimental (p.ej., Mahura y otros, 2008, Porson y otros, 2010,
Trusilova y otros, 2013, Leroyer y otros, 2014) como operativa (p. ej., Best, 2006, Lane, 2014). El
desafío de modelizar los procesos que ocurren bajo el palio urbano se ve complicado por la
resolución cada vez mayor de los modelos atmosféricos. La investigación actual implica la
ejecución de modelos mesoescalares de mayor resolución espacial que las escalas operativas
(p.ej., Chen y otros, 2011, Bohnenstengel y otros, 2012, Loridan y otros, 2013, Masson y otros,
2013, Schoetter y otros, 2013, Leroyer y otros, 2014, Lean y otros, 2015). Estos modelos son
capaces de simular obstáculos y características mesoescalares (Martilli y otros, 2007, Baklanov y
Nuterman, 2009, Schlünzen y otros, 2011). Entre las ejecuciones experimentales regulares figuran
la del modelo de 300 m de la Oficina Meteorológica del Reino Unido utilizado para Londres y su
periferia (Boutle y otros, 2015) y el de PNT de 250 m del Ministerio del Medio Ambiente de
Canadá utilizado para Toronto y su periferia (Leroyer y Bélair, 2014).
18.2.3 Vínculos
Se están empleando modelos de predicción numérica de más alta resolución para aplicaciones
como modelos de la calidad del aire, la dispersión química, la hidrología urbana y el océano (en
caso de las ciudades costeras). Por ejemplo, se había previsto que en Toronto y su periferia el
modelo de PNT de 250 m del Ministerio del Medio Ambiente de Canadá podría contribuir a
predecir la calidad del aire en una retícula de 2,5 km en el contexto de los Juegos Panamericanos
de 2015.
Con la modelización a una escala de ≤1 km, los modelos requerirán flujos de superficie más
detallados y mostrarán más procesos físicos de la atmósfera, lo que dará lugar a diferentes
necesidades en materia de parametrizaciones subreticulares. A tales escalas, tal vez se requieran
esquemas microfísicos más avanzados y se desactiven los esquemas de convección profunda,
aunque esto no signifique que la representación de la convección sea perfecta (Stein y otros,
2014). Un problema fundamental consiste en la necesidad de comprender mejor el
comportamiento de los modelos de PNT de alta resolución cuando comienzan a representar la
turbulencia (la denominada zona gris) de modo que se pueda ajustar la función complementaria
de los modelos de mezcla vertical a escala subreticular (Honnert y otros, 2011). A este respecto,
se pueden extraer muchas enseñanzas de la comunidad especializada en la simulación de
grandes remolinos. Un ejemplo de los problemas que podrían plantearse son los graves efectos
de “spin-up” a menudo observados cuando el aire entra en el dominio de los modelos de
resolución de ~100 m y aumenta la turbulencia (Muñoz-Esparza y otros, 2014).
En la evaluación de nuevos modelos es necesario aprovechar las observaciones procedentes
tanto de contextos reales como de estudios de laboratorio (p.ej., túnel de viento, túnel
hidrodinámico), así como de estudios numéricos de más alta resolución y más detallados (p.ej., la
simulación numérica directa). En consecuencia, es necesario que las diferentes comunidades de
investigación colaboren estrechamente para garantizar la adecuada recopilación de estos datos y
el uso efectivo de los mismos. Se requerirá una prospección de datos de esos abundantes
conjuntos de datos con el fin de comprender mejor los procesos que son objeto de modelización.
18.2.4 Necesidades
Es necesario analizar detenidamente todos los elementos de los sistemas de predicción
integrados para determinar su importancia, sus prioridades, y sus necesidades respecto de las
diferentes aplicaciones. Es preciso intensificar la investigación sobre la resolución que se requiere
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para poder describir adecuadamente los efectos urbanos en relación con las diferentes
aplicaciones (p.ej., meteorología urbana, contaminación, confortabilidad climática).
La predicción numérica del tiempo (PNT) de mayor resolución, sumada a la presencia de una
mayor cantidad de edificios altos en muchas ciudades, lleva a cuestionar los límites de la
comprensión actual. Las cuestiones clave que requieren atención consisten en determinar si los
edificios deben representarse directamente en dichos modelos, cuáles son las simplificaciones
adecuadas para facilitar el tratamiento de los cálculos en un tiempo de modelización realista, a
qué escala pueden aplicarse las actuales esquemas de la superficie terrestre y parámetros físicos
de los modelos, cuándo es necesario cambiar el tipo de modelo y sustituir los modelos
tradicionales Reynolds Averaged Navier Stokes por modelos de simulación de grandes remolinos.
Los modelos de mayor resolución también harán necesario un gran avance en la representación
de la superficie urbana. Dadas las proyecciones actuales sobre la capacidad informática, aún
habrán de trascurrir muchos años para que los modelos puedan mostrar edificios directamente (es
decir, ser equivalentes en resolución a la modelización actual de dinámica de fluidos
computacional/ simulación de grandes remolinos/simulación numérica directa en la calle) en
cualquier ciudad de tamaño razonable. Esto significa que un desafío clave para avanzar al
respecto será "la zona gris de los edificios" (análoga a la zona gris de convección sobre la que a
menudo se debate) en la que no se muestran los edificios pero la hipótesis, en relación con las
representaciones de la superficie de menor resolución, de que hay muchos en cada punto reticular
tampoco es válida.
Para mejorar la evaluación de los modelos, se requiere una gama más amplia de estudios de
laboratorio y de dinámica de fluidos computacional/simulación de grandes remolinos/simulación
numérica directa con estructuras que sean muy parecidas a las ciudades en vez de formaciones
homogéneas idealizadas. Estas se necesitan en particular como base para la elaboración de
modelos relativos a la turbulencia de la subcapa de rugosidad urbana. Los modelos de mayor
resolución también harán necesario examinar la extensión vertical de los edificios, por lo que los
esquemas distribuirán correctamente los efectos de los edificios en los flujos del calor, la
resistencia por fricción etc. sobre las partes inferiores de la capa límite (p.ej. Masson, 2000,
Martilli, 2007, Baklanov y otros, 2008, Chen y otros, 2012, Santiago y otros, 2013, Husain y otros,
2013), en conjunto con otros procesos.
También es necesario comprender mejor los cambios dinámicos de la cubierta terrestre en
relación con los parámetros de los modelos. Las ciudades son dinámicas, se construyen nuevas
estructuras y constantemente hay reparaciones y renovaciones de edificios antiguos (p.ej., nuevos
tejados, pintura o restauración de las paredes, carreteras, infraestructura verde), además de un
crecimiento y una gestión de la vegetación, etc. Todos estos factores afectan a las características
microescalares de la superficie. Es necesario elaborar métodos para recopilar esta información
regularmente, integrando los parámetros espacialmente explícitos adecuados para los modelos.
Se han de realizar investigaciones para promover modelos acoplados que simulen el retroefecto
que tiene lugar entre las actividades del hombre (p.ej., el uso de energía en los edificios, la
circulación) y las condiciones medioambientales urbanas (p.ej., la calidad del aire, los flujos del
calor antropogénico). La modelización multiescalar permitirá llevar cabo investigaciones más
rigurosas sobre los efectos de la turbulencia atmosférica a gran escala en los barrios o la
turbulencia microescalar en los niveles inferiores al palio urbano. Estas herramientas se han de
elaborar más meticulosamente respecto de una amplia gama de aplicaciones (p.ej., la interacción
entre las zonas naturales y edificadas; la comodidad de las personas; el consumo de energía de
los edificios; y el trazado urbano).
Además, la investigación es necesaria para comprender mejor los retroefectos meteorológicos de
de la calidad del aire a escalas urbanas, y cuán sensible es la predictibilidad a la complejidad de
las representaciones de dichos retroefectos. La investigación es asimismo necesaria para seguir
desarrollando y evaluando los métodos de asimilación de datos con el fin de brindar apoyo a los
sistemas de predicción acoplados.
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MODELIZACIÓN QUÍMICA RELATIVA LA ATMÓSFERA

18.3.1 Información general
Las ciudades emiten a la atmósfera grandes cantidades de contaminación que pueden dar lugar a
una mala calidad del aire y a importantes efectos negativos en la salud del hombre (notablemente
en las megalópolis, como Pekín y Delhi). Por lo general, los contaminantes provienen del
transporte urbano, la producción de energía, las industrias, y diversas actividades relacionadas
con la cocina y la calefacción. Los contaminantes repercuten en el medio ambiente y son
perjudiciales para la salud. Sin embargo, la contaminación no se confina a los límites de las
ciudades sino que es transportada a largas distancias y contribuye a la contaminación de fondo a
nivel regional e incluso hemisférico (Anenberg y otros, 2014). Muchos de estos contaminantes,
sumados a gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono (CO2), también pueden influir
directa e indirectamente en el tiempo y el clima.
La contaminación atmosférica urbana comporta contaminantes tanto primarios como secundarios,
y puede producirse durante todo el año. La meteorología y las emisiones desempeñan papeles
importantes, que no se comprenden plenamente. Por ejemplo, se cree que el aumento de los
fenómenos de calima de invierno en el este de China se ve influenciado por los cambios en las
emisiones y las tendencias de la temperatura y la humedad relativa (Wang y otros, 2014).
Debido a las importantes repercusiones de la contaminación del aire urbano en la salud humana,
y las perturbaciones del transporte y de otros servicios durante episodios de calima, cada vez más
ciudades de todo el mundo están ampliando sus servicios de predicción sobre la calidad del aire.
La demanda y la diversidad de servicios que utilizan sistemas de predicción de la calidad del aire
(incluidas las alertas sanitarias y la planificación de la gestión para reducir las emisiones) están
llevando a aumentar las necesidades en materia de productos de modelos y de mayor resolución
espacial. Además, la necesidad de prestar también servicios climáticos hace que la esfera de
aplicación de los sistemas de predicción sea más amplia e incluya los gases de efecto
invernadero y el forzamiento radiativo debido a los gases de efecto invernadero y los
contaminantes climáticos de corta vida (p.ej., el carbón negro).
18.3.2 Investigación de base
Recientemente, se han iniciado varios estudios internacionales para examinar estas cuestiones7.
Su objetivo consiste en evaluar las repercusiones de las megalópolis y de amplios focos críticos
de contaminación atmosférica en la calidad de aire local, regional y mundial; cuantificar los
mecanismos de retroefecto que establecen vínculos ente la calidad del aire urbano, los climas
locales y regionales, y el cambio climático mundial; y elaborar mejores herramientas para predecir
los niveles de contaminación atmosférica de las ciudades. Las fuentes y los procesos que dan
lugar a concentraciones elevadas de los principales contaminantes, tales como el ozono, el
dióxido de nitrógeno y las partículas, en zonas urbanas complejas y sus alrededores no se
comprenden del todo. Este hecho limita nuestra capacidad para predecir con exactitud la calidad
del aire. La predicción de la calidad del aire depende estrechamente de las estimaciones sobre las
emisiones. Las emisiones que repercuten en los entornos urbanos comprenden las relacionadas
con el transporte, la producción de energía, la actividad industrial, así como las relativas a la
cocina, la calefacción y la refrigeración. Pero también se deben tener en cuenta las partículas
levantadas por el viento y el humo precedente de los incendios agrícolas y forestales. Las
actividades de predicción de la calidad del aire imponen exigencias adicionales con respecto a las
estimaciones de las emisiones, en particular, la representación en tiempo casi real de las
7

Véase MILAGRO (www.mce2.org), MEGAPOLI (http://megapoli.info/), CityZen
(wiki.met.no/cityzen/start), ClearfLo (www.clearflo.ac.uk), WISE (Seúl), y SUIMON (Shanghai). En el
informe de la OMM/IGAC (2012) se ofrece una sinopsis detallada sobre las repercusiones de las
megalópolis en la contaminación atmosférica y en el clima y de los proyectos correspondientes a
nivel mundial).
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estimaciones de la contribución de los incendios y las tormentas de polvo. En los últimos años se
ha realizado una labor sustancial en el ámbito de las estimaciones de las emisiones (p.ej.,
Vermote y otros, 2009, Kaiser y otros, 2012). La comparación de los principales inventarios de
emisiones mundiales, junto con dos inventarios correspondientes a ciudades, permitió mostrar que
las fuentes y los grados de las emisiones varían en gran media entre las megalópolis, en función
de la región geográfica (van der Gon y otros, 2011). Por ejemplo, buena parte de las emisiones de
las megalópolis de Europa y las Américas están relacionadas con la circulación y el uso de las
carreteras mientras que en Asia y África actualmente provienen sobre todo del uso de energía en
los hogares.
Los contaminantes atmosféricos secundarios (p.ej., el ozono y los aerosoles secundarios
inorgánicos (p.ej., el sulfato) y orgánicos) pueden ser importantes componentes de la
contaminación atmosférica en los entornos urbanos. El proceso para mejorar la comprensión de la
formación de aerosoles secundarios ha sido una esfera de investigación activa, y hoy en día se
están incorporando procedimientos mejorados en los modelos de la calidad del aire (Tulet y otros,
2006). Pero aún queda trabajo por hacer en este ámbito. Otras actividades de investigación se
relacionan con las interacciones de los aerosoles con las nubes y la radiación, la asimilación de
datos que incluyen sustancias químicas y de aerosoles, los núcleos dinámicos con una capacidad
de transporte multitrazador eficiente, y los efectos generales de los aerosoles en la evolución del
tiempo y el clima. Todas estas esferas se interesan por un uso óptimo de los modelos en sistemas
informáticos de funcionamiento masivo en paralelo.
Los modelos numéricos más idóneos para los sistemas integrados de predicción operativa del
tiempo, la calidad del aire y el clima urbanos son los de la nueva generación de área limitada con
modelos acoplados de dinámica y química (denominados modelos integrados de meteorologíaquímica). Estos modelos se han beneficiado de los rápidos avances logrados en los recursos
informáticos, junto con una amplia investigación de las ciencias básicas (Zhang 2008, Baklanov y
otros, 2014).
Hoy en día, los modelos integrados de meteorología-química más modernos comprenden
procesos químicos y físicos interactivos, tales como el de aerosoles-nubes-radiación, acoplados a
un núcleo dinámico no hidrostático y completamente compresible que incluye el transporte
monótono relativo a las magnitudes escalares, permitiendo así interacciones entre la composición
química y las propiedades físicas de la atmósfera. Estos modelos están incorporando las
características físicas del entorno urbano edificado que se han abordado anteriormente. Estudios
recientes han mostrado que los efectos de las zonas edificadas, tales como el cambio en la
rugosidad y el albedo, el flujo del calor antropogénico, y los retroefectos entre los contaminantes y
la radiación, pueden tener importantes repercusiones en los niveles de calidad del aire (comparar
Yu y otros, 2012, 2014).
Sin embargo, las simulaciones que emplean alta resolución, amplios dominios y detalles de los
aspectos químicos durante períodos de larga duración para la fase de los aerosoles y la fase
gaseosa/acuosa resultan laboriosas desde el punto de vista informático dado el alto grado de
complejidad de los modelos. Por lo tanto, las aplicaciones meteorológicas y climáticas de los
modelos integrados de meteorología-química siguen adoptando una solución intermedia entre la
resolución espacial, la dimensión de los dominios, la duración de la simulación y el grado de
complejidad respecto de los mecanismos químicos y aerosoles.
Un modelo típico ejecutado a escala meteorológica respecto de un ámbito urbano utiliza un
número reducido de sustancias y reacciones químicas debido a sus altas resoluciones
horizontales y verticales, mientras que, por lo general, los modelos relativos al clima emplean
bajas resoluciones horizontales y verticales con mecanismos químicos más detallados (Barth,
2007). Existen iniciativas para ampliar los servicios relacionados con la calidad del aire de los
grandes centros de predicción. Por ejemplo, la ejecución provisional del proyecto MACC-II
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(Vigilancia de la Composición Atmosférica y el Clima)8 sirvió como servicio atmosférico
preoperativo a escala mundial y europea y actualmente está siendo trasladando a las
operaciones. Esta actividad podría ampliarse y reducirse a las escalas de las megalópolis y las
aglomeraciones urbanas. Este enfoque se ha aplicado con éxito en la comunidad de
investigadores y muestra las repercusiones a escala muy local dentro de las zonas sensibles. Sin
embargo, no se ha logrado una predicción sin discontinuidades desde escalas mundiales hasta
locales.
Persisten grandes incertidumbres en las predicciones de la calidad del aire. Los conjuntos
multimodelos se muestran prometedores para mejorar el grado de acierto de las predicciones
(Zhang y otros, 2012).
18.3.3 Vínculos
Por lo general, los efectos urbanos se incorporan en los modelos de contaminación atmosférica
mediante la adaptación a escala urbana de los modelos mesometeorológicos o de predicción
numérica del tiempo (PNT) (que actúan como modelos impulsores), o la utilización de sistemas de
preproceso meteorológico urbanos especiales para mejorar los datos de entrada de PNT no
adaptados a una escala urbana. Lo mismo ocurre en el caso de los estudios de evaluación de la
contaminación atmosférica que siguen, por ejemplo, las directivas europeas (p.ej., BMU
(Ministerio federal de medio ambiente de Alemania), 2002).
La resolución cada vez mayor de los modelos de PNT permite reproducir de manera más realista
las corrientes de aire y la contaminación atmosférica de las ciudades, y promueve el interés por
nuevos estudios teóricos y experimentales sobre meteorología urbana.
18.3.4 Necesidades
Para la modelización de la calidad del aire y la dispersión química de las zonas urbanas será
necesario mejorar la modelización de las características biogeofísicas y químicas de la superficie
terrestre y los consiguientes intercambios de calor, humedad, impulso, radiación (el balance
energético en la superficie) y los contaminantes presentes en la capa límite urbana. La
investigación con códigos de dinámica de fluidos computacional/simulación de grandes
remolinos/simulación numérica directa conjuntamente con la modelización física (experimentos de
túnel de viento) permitirá comprender mejor el viento y el transporte de los contaminantes en
regímenes distintos del flujo de despumación y con efectos combinados de viento y empuje
ascensional. Se requieren investigaciones con el fin de incorporar en los modelos mecanismos
más realistas de la química de la contaminación atmosférica.
Cabe destacar la importancia de que se representen mejor las emisiones contaminantes en
función del tiempo a nivel local. Actualmente, hay grandes incertidumbres en cuanto al aumento
de las emisiones urbanas a resoluciones más altas. Se imponen exigencias adicionales en los
inventarios de las emisiones para utilizar en las actividades de predicción, ya que esas
aplicaciones requieren emisiones diarias actualizadas. Por lo general, los inventarios disponibles
para su uso en la predicción se elaboran aplicando un enfoque ascendente basado en
estadísticas que no se han actualizado desde hace varios años. Es necesaria una labor continua
para mejorar las estimaciones de las emisiones que requieren los sistemas de la predicción de la
calidad del aire, y es preciso intensificar la labor para diseñar e incorporar modelizaciones y
predicciones de las emisiones (especialmente las que dependen de la meteorología) como parte
de la predicción sin discontinuidad. La utilización de observaciones satelitales para actualizar
rápidamente las emisiones es un área activa de investigación (Streets y otros, 2013).
Las limitaciones de carácter computacional han conducido a ejecutar los modelos meteorológicos
a resoluciones más altas que los modelos de composición química. En el futuro, será necesario
8
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evaluar las ejecuciones de los modelos de composición química de mayor resolución. De acuerdo
con algunas pruebas, las resoluciones inferiores a 1 km no muestran mejoras claramente
definidas (p.ej., Saide y otros, 2011). Esto podría estar relacionado con un modelo dinámico que
no había sido elaborado para una resolución tan alta. Se requieren investigaciones para lograr
una mayor efectividad a altas resoluciones. Para las diferentes aplicaciones de los sistemas de
modelización integrada de servicios urbanos, p.ej., la calidad del aire urbano, la predicción
numérica del tiempo (PNT) y los estudios climáticos, se requieren diferentes niveles de
complejidad química. Apoyándose en las herramientas disponibles y en los estudios en curso a
diferentes escalas, a menudo realizados por distintas comunidades (meteorología/química/calidad
del aire/clima), es necesario realizar estudios que permitan indicar el nivel de concienciación sobre
las aplicaciones que se requiere a diferentes escalas, dado el coste que supone incluir en los
modelos los aspectos químicos y los aerosoles. Asimismo, también sería útil la orientación para
establecer prioridades sobre lo que es factible, en qué plazo, y en el contexto de las cuestiones
regionales (p.ej., niveles de la calidad del aire de China frente a Europa y América del Norte). Una
mayor coordinación entre las actividades en curso, como las que se están realizando en el marco
de la Cooperación internacional para la predicción de aerosoles, en la que se están efectuando
comparaciones en tiempo real de modelos mundiales y predicciones de conjuntos con la
representación de los aerosoles, y el proyecto sobre aerosoles del WGNE (Grupo de trabajo sobre
experimentación numérica) constituyen ejemplos pertinentes al respecto.
En ciudades de todo el mundo se están estableciendo servicios relacionados con la calidad del
aire, que, a menudo, se promueven debido a acontecimientos de gran relieve (p.ej., Juegos
Olímpicos, exposiciones, etc.). Es necesario intensificar la labor para respaldar y transferir los
conocimientos adquiridos mediante estos esfuerzos de modo que las enseñanzas extraídas
puedan aplicarse a otras ciudades que prevén iniciar o ampliar servicios relacionados con el
entorno urbano. El establecimiento de bancos de pruebas oficiales y proyectos de legado son
posibles mecanismos para respaldar el intercambio de conocimientos.
Se están poniendo a disposición recopilaciones de datos satelitales de los componentes
atmosféricos a escala urbana (p.ej., 1 km., Lyapustin y otros, 2011) y se está haciendo uso de
ellas (p.ej., Hu y otros, 2014). Sin embargo, todavía no se incorporan en los modelos para mejorar
las predicciones.
18.4

MODELIZACIÓN DE LA HIDROLOGÍA URBANA

18.4.1 Información general
La mayoría de las principales ciudades mundiales están situadas en espacios adyacentes al agua,
ya sea el mar o un río importante, o ambos. La construcción de las ciudades perturba el ciclo
hidrológico normal de la superficie terrestre debido a la creación de superficies impermeables y
redes de drenaje alcantarilladas, y la modificación de los cursos de agua más amplios mediante la
rectificación, el dragado, la delimitación y la construcción de presas. Las ciudades dependen del
agua para beberla así como para el saneamiento, la manufactura, la producción de energía, la
evacuación de desechos, la calefacción y refrigeración y muchos otros servicios. El exceso o la
escasez de agua pueden tener consecuencias muy graves.
Las crecidas constituyen unos de los peligros más recurrentes para muchas ciudades. Las
inundaciones urbanas pueden ser ocasionadas por ventarrones que generan mareas de
tempestad y oleadas de tempestad. En octubre de 2012, la tormenta de gran intensidad Sandy
provocó una marea de tempestad de hasta 3 metros en la línea costera oriental de los Estados
Unidos. Esta marea fue lo suficientemente alta como para elevar el nivel del mar por encima del
malecón, de modo que las olas de hasta 6 metros, ocasionadas por los vientos del mar, pudieron
extenderse directamente sobre la superficie de la tierra, demoliendo edificios e infraestructura a lo
largo de muchos kilómetros tierra adentro (Alves y otros, 2015, Sullivan y Uccelini, 2013). Esta
combinación de marea y ondas oceánicas causó daños considerables en Nueva York. La
amenaza de las mareas de tempestad no se limita a las líneas costeras oceánicas abiertas.
Algunas de las mareas más devastadoras se han observado en líneas de costa que bordean
mares semicerrados tales el Mar del Norte, en la zona situada entre los Países Bajos y el Reino
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Unido (Heaps, 1983). Tal vez las ciudades situadas al borde de lagos sin mareas estén
construidas con escasa protección, por lo que una modificación de las condiciones del viento
puede conducir a frecuentes crecidas de efectos perjudiciales.
Las inundaciones fluviales representan una amenaza recurrente para buena parte de las
principales ciudades de todas las regiones climáticas. Los ríos grandes recogen agua de vastas
zonas de la superficie terrestre a través de redes de ríos tributarios. Las crecidas pueden ser
causadas por lluvias excepcionalmente copiosas o la fusión de nieve en lugares lejanos, pueden
ser el resultado de una sincronización inhabitual de cantidades más moderadas procedentes de
muchas fuentes, o pueden ocurrir debido a la precipitación extrema en la región de la propia
ciudad. En agosto de 2011, las inundaciones ocurridas en zonas rurales de Tailandia causaron
una crecida masiva que se extendió por el río Chao Phraya y dejó a la ciudad de Bangkok
inundada durante varios meses (Nabangchang y otros, 2015, Trigg y otros, 2013). En 2009, las
lluvias torrenciales de Uagadugú, que representaron una cuarta parte de la precipitación media
anual, ocasionaron una gran crecida del río que destruyó una presa en el embalse de la ciudad y
obligó a huir a más de 100 000 residentes.
En el caso de la precipitación intensa a nivel local, los cursos de agua de menor tamaño y las
inundaciones de aguas superficiales pueden ser tan importantes como el río principal (Falconer y
otros, 2007). Aunque pueda resultar evidente cuáles son las zonas que están expuestas al riesgo
de inundaciones causadas por los ríos principales y ello permita construir defensas contra las
mismas, se producirán inundaciones por la precipitación extrema a nivel local cuando los canales
de drenaje naturales o artificiales locales estén anegados, lo que conducirá a crecidas repentinas
y deslizamientos de tierra en terrenos de mucha pendiente y el almacenamiento de agua en la
superficie en las zonas bajas, en particular en los centros comerciales y los ejes de trasporte
subterráneos.
18.4.2

Investigación de base

Las capacidades de predicción hidrológicas actuales dependen del uso de numerosas
herramientas elaboradas para responder a necesidades concretas (Sene, 2008). En el futuro,
surgirá una tendencia a modelizar el ciclo del agua como un conjunto integrado, que incluya su
fase sólida, líquida y gaseosa, en la atmósfera, en la superficie terrestre, bajo la superficie
terrestre y en los océanos. Los modelos climáticos abordan ya muchas partes del ciclo, pero esta
integración no ha resultado tan efectiva respecto de escalas temporales de la predicción
meteorológica. En la atmósfera, la precipitación más intensa está asociada a tormentas
convectivas, ya sea en formas aisladas o integradas en frentes y ciclones tropicales. Los modelos
de predicción numérica del tiempo (PNT) a escala kilométrica de última generación pueden
reproducir la intensidad de la precipitación convectiva observada en escalas temporales de interés
para la predicción de crecidas (Lean y otros, 2008). Sin embargo, la información sobre la
localización, la oportunidad y la intensidad de dichas predicciones es muy sensible a los detalles
del estado inicial, las parametrizaciones de los modelos y la representación de la topografía de la
superficie, de modo que la predicción probabilística parece resultar fundamental. La elaboración
de esquemas de predicción probabilística a escala kilométrica se encuentra en su fase inicial y es
necesario dedicar mucho más trabajo a todos sus aspectos (Clark y otros, 2010, Vie y otros, 2011,
Peralta y otros, 2012).
La modelización de la escorrentía que se produce en las zonas urbanas es una esfera de la
hidrología en la que se requieren mejoras considerables. Los modelos de lluvia-escorrentía
convencionales están diseñados para las superficies terrestres rurales y no tienen en cuenta el
tránsito del agua por las cunetas, los edificios y los drenajes. Los modelos de inundaciones están
diseñados principalmente para predecir las inundaciones por el desbordamiento de ríos o la rotura
de presas y es necesario perfeccionarlos para utilizarlos con datos de entrada sobre la
precipitación directa. Los modelos de drenaje se ocupan de los flujos subsuperficiales de agua,
que son muy importantes, pero, a menudo, mostrando una representación rudimentaria de la
superficie. En todos estos modelos, se excluye la representación de sedimento y detritus
desprendido por tierras anegadas aguas arriba. Existen varios desafíos importantes para la

414

LA PREDICCIÓN SIN DISCONTINUIDAD DEL SISTEMA TIERRA: DE MINUTOS A MESES

elaboración de modelos de crecidas que puedan incluir un grado de complejidad asequible y
coherente en relación con todos estos diversos aspectos (véase, p.ej., Butler y Davies, 2010,
Hedonin y otros, 2013). La modelización de las inundaciones costeras provocadas por las mareas
y oleadas de tempestad cuenta con una larga historia en muchos emplazamientos vulnerables.
Sin embargo, hasta hace poco las resoluciones obtenibles han limitado dichas predicciones a las
condiciones presentes mar adentro, a partir de las cuales debe inferirse el riesgo para la línea
costera. Hoy en día, los nuevos avances en el retículo de las variables, y los adelantos en las
ciencias físicas, junto con una mayor capacidad computacional, están permitiendo que esos
modelos proporcionen predicciones de las condiciones presentes en la zona de resaca, lo que
facilita una evaluación mucho más directa del riesgo de desbordamiento o de rotura de las
defensas costera (Alves y otros, 2015). Se han elaborado modelos que integran las mareas, las
olas y las inundaciones a lo largo de toda la línea costera (p.ej., Li y otros, 2014). Lograr esto en la
predicción en tiempo real permitirá evaluar las repercusiones y, por lo tanto, los riesgos de manera
mucho más eficaz y localizada.
Para combinar todos estos avances con el fin de poder predecir los riesgos para los habitantes de
una megalópolis se necesitarán muchas generaciones de sistemas de modelización y nuevas
capacidades de observación y vigilancia.
18.4.3 Vínculos
Las predicciones de las inundaciones ocasionadas por las mareas oceánicas y las olas
dependerán de una modelización detallada de la interacción entre el océano y la batimetría
costera. En muchas zonas del mundo la batimetría cambia a medida que las corrientes desplazan
el sedimento por el fondo del mar, especialmente durante las tormentas. De mismo modo, las
playas y los sistemas de dunas constituyen un importante componente de las defensas costeras
de amplias zonas de tierra, pero estas cambian debido a la actividad humana y debido a la acción
de las olas, especialmente durante las tormentas. En ambas esferas es necesaria la vigilancia y la
actualización de los modelos y la representación de las interacciones dinámicas durante las
tormentas.
Las predicciones de las inundaciones ocasionadas por los ríos dependen de los datos disponibles
sobre la red fluvial aguas arriba – la sección transversal del río, el sedimento presente en su fondo
y arrastrado por la corriente, la vegetación, etc. Estos varían en función de la estación, debido a la
actividad humana. Una de las preocupaciones respecto de muchos ríos es la probabilidad de que
estos desvíen su cauce o formen uno nuevo durante una tormenta, conduciendo así a cambios
drásticos en las zonas expuestas al riesgo de desbordamientos. Las predicciones de las
inundaciones debidas a aguas superficiales, el drenaje por tubos y cursos de agua pequeños
dependen fundamentalmente de la topografía (tridimensional) del paisaje urbano, que puede
cambiar con suma rapidez. La presencia de obstáculos en sumideros o alcantarillas puede causar
la desviación inmediata de los cursos de agua, mientras que la recogida de detritrus modificará la
capacidad de transporte de agua a través de los tubos de drenaje o los cursos de agua. Estos
efectos no son predecibles ni tampoco completamente observables por lo que para su
representación probablemente sea necesario aplicar un método estocástico.
Las interacciones que tienen lugar entre los diferentes tipos de inundaciones son importantes. Las
mareas y oleadas que provocan la subida de los niveles de agua en los estuarios son un factor
clave de las inundaciones ocasionadas por los ríos debido a la restricción de flujo de salida. Un
ejemplo claro de ello es la barrera del río Támesis, que se usa más a menudo para restringir la
propagación de mareas aguas arriba en presencia de flujos fluviales elevados que para proteger
directamente la ciudad de Londres de una marea de tempestad (Mikhailov y Mikhailova, 2012).
Tanto las mareas como las oleadas pueden causar contrareflujos en los cursos de agua pequeños
y restringir los flujos de salida precedentes de las alcantarillas, ocasionando, así, inundaciones
aguas arriba. Solo con un sistema de predicción de crecidas completamente acoplado es posible
ocuparse plenamente de estos efectos.
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18.4.4 Necesidades
Las inundaciones y los deslizamientos de tierra conexos son unos de los peligros naturales que
mayores perturbaciones causan en las zonas urbanas. La ordenación de las ciudades requiere un
conocimiento previo de la zona que probablemente se vea afectada, la intensidad de las
repercusiones, su duración, con el fin de poder planificar la asignación de recursos y establecer
prioridades para permitir el funcionamiento de la ciudad en su conjunto (p.ej., Speight y otros,
2015). Las personas necesitan saber lo que representa una amenaza tanto para ellas como para
su propiedad y para la infraestructura de la que dependen con el fin de decidir atinadamente entre
una evacuación o medidas de protección o soportar la tormenta. En el caso de algunas
repercusiones en las infraestructuras, tales como las carreteras y los sistemas de abastecimiento
de electricidad y agua, las inundaciones tal vez afecten a personas que se encuentren en otras
localidades lo que dificultará particularmente el proceso de comunicación. Un ejemplo extremo es
la necesidad de impedir la evacuación de las zonas de bajo riesgo por rutas de evacuación a
través de zonas de alto riesgo de crecidas.
El riesgo que plantean las inundaciones depende principalmente de su altura, la velocidad con
que fluye el agua y el tiempo que permanece. La velocidad del agua es el principal factor
determinante de las víctimas mortales, no solo debido al ahogamiento de personas, sino también
al arrastre de vehículos hasta los cursos de agua, y debido a la socavación y destrucción de
edificios ocupados. La duración es importante debido a que determina la interrupción del acceso a
los recursos que necesitan las personas para sobrevivir, en particular, los alimentos, el agua y la
calefacción y debido al aumento y la propagación de enfermedades. Saber por anticipado qué
lugres están más expuestos al riesgo de esos efectos puede permitir realizar tanto actividades de
autoprotección, tales como colocar sacos de arena en las entradas de las viviendas y almacenar
alimentos, como el despliegue de recursos procedentes del centro de la ciudad, como bombas,
botes, depósitos de agua, generadores, sistemas de comunicaciones por satélite etc., que pueden
resultar difíciles de desplazar por las calles una vez que el agua de las crecidas haya fluido por
ellas arrastrando vehículos y otros detritus.
Las escalas temporales de tales intervenciones son cruciales para la utilidad de las predicciones.
Por lo general, la disponibilidad de suficientes recursos humanos para actuar dependerá de una
predicción antes de que finalice el horario de oficina el día anterior a la crecida, mientras que la
evaluación del equipo y su traslado a los lugares correspondientes tardarán varias horas. En caso
de producirse un desastre de gran magnitud, si se requiere apoyo procedente desde fuera de la
ciudad, será necesario comunicar con varios días de anticipación la intensidad de las
repercusiones. En comparación con estas necesidades, la localización precisa y la intensidad de
la precipitación convectiva actualmente solo son predecibles, en el mejor de los casos, una hora
antes, mientras que el total de las bandas de precipitación organizadas pueden predecirse
fiablemente con una anticipación de hasta 12 horas. Aunque sin duda se logrará mejorar estas
capacidades, la discrepancia observada indica que las decisiones deberán adoptarse
principalmente atendiendo a información probabilística. Ello tiene importantes implicaciones para
la orientación del desarrollo de las herramientas de predicción así como para encaminar la
comunicación de información con el fin obtener las respuestas más efectivas.
18.5

OBSERVACIONES PARA APOYAR LOS SISTEMAS DE PREDICCIÓN
MEDIOAMBIENTAL A ESCALA URBANA

18.5.1 Información general
Para evaluar la efectividad de los modelos, mejorar los algoritmos de los modelos y proporcionar
datos en relación con el forzamiento o la asimilación, se requieren datos de observación. Las
redes operativas urbanas (situadas en una ciudad o en sus alrededores) deben instalarse
prestando atención al equilibrio óptimo entre la resolución, los recursos y la practicidad. Dichas
redes de observación requieren instrumental de superficie (p.ej., humedad del suelo y temperatura
del aire, el suelo y la superficie, precipitación) y perfiles verticales (desde la capa profunda del
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palio urbano hasta la cima de la capa límite) de la temperatura, la humedad, el viento, la
turbulencia, la radiación, la calidad del aire (gases y partículas, precursores y secundarios), la
reflectividad y la refractividad.
A medida que las zonas urbanas se expanden, frecuentemente se construyen edificios más altos.
Este es lo que ocurre particularmente en Asia, donde la urbanización es muy rápida. Por ejemplo,
en 2012, en Shanghái había más de 100 edificios que superaban los 30 pisos, entre ellos un
edificio (el segundo más alto del mundo) de más de 630 metros de altura (Tan y otros, 2015).
Esos edificios altos, ya estén construidos individualmente o agrupados, tiene implicaciones tanto
relativas a la medición de las variables atmosféricas como a los contextos para los que se
necesitan los datos (p.ej. la capacidad para predecir las condiciones a diferentes alturas; los
incendios y el humo presentes en el 15o piso de un edificio de más de 30 pisos no se propagan del
mismo modo que un incendio ocurrido en el 2o piso de un edificio de 3 pisos). En consecuencia,
se requieren nuevas tecnologías para recopilar observaciones en lugares en los que actualmente
resulta difícil o completamente imposible efectuar mediciones. Es preciso invertir en instrumental
convencional, junto con redes de sensores de gran densidad, plataformas móviles, nuevas
técnicas de teledetección y otras fuentes de datos (p.ej., información en tiempo real procedente de
teléfonos móviles y ordenadores utilizados a bordo de vehículos etc.), con el fin de permitir
mejoras en la tecnología para la observación de lugares y procesos que actualmente resultan
difíciles de examinar. Ello también debe abarcar el diseño y la mejor integración de los sistemas
de observación por satélite.
Las observaciones de la extensión del agua de crecida plantean problemas particulares en un
entorno urbano. A menudo, el seguimiento de la amplitud de las crecidas se realiza mediante
fotografías aéreas, pero el palio urbano reduce considerablemente la vista y las inundaciones
superficiales no son accesibles para ese método. El flujo y el nivel pueden controlarse en los
tubos de drenaje, pero estas mediciones, casi nunca proporcionan información adecuada una vez
que comienza la inundación. El posible carácter generalizado de las inundaciones urbanas
dificulta la vigilancia adecuada de una ciudad con instrumentos in situ, si bien los avances de la
red “Internet of Things” (Internet de las cosas) hacen que la detección generalizada asequible sea
una posibilidad para el futuro (p.ej., Holler y otros, 2014). Otra alternativa consistiría en la
externalización masiva de información sobre las crecidas, que puede proporcionar los datos
necesarios.
18.5.2 Investigación de base
Puede consultarse orientación detallada, basada en conocimientos teóricos y experiencia obtenida
mediante estudios anteriores, sobre las observaciones estándar de la superficie urbana (OMM,
2008, véase el capítulo 11, https://www.wmo.int/pages/prog/www/IMOP/CIMO-Guide.html). Sin
embargo, en muchas situaciones reales existen numerosas dificultades para realizar
observaciones en el entorno urbano (p.ej., Grimmond, 2006, Barlow, 2014) y utilizar modelos de
equipo informático (p.ej. Kanda, 2006).
En varias ciudades se han realizado sobre el terreno amplios experimentos centrados en la
calidad del aire que han proporcionado mediciones aéreas y terrestres de alta resolución (p.ej.,
http://discover-aq.larc.nasa.gov/, Discover-AQ en Baltimore-Washington, California, Texas,
Colorado). Estos estudios han planteado desafíos para los modelos existentes, que no pueden
representar muchas de las estructuras finas medidas ni predecir exactamente los mecanismos de
la formación de la contaminación. Es necesario seguir trabajando con respecto a la utilización
estos conjuntos de datos de alta resolución existentes con el fin de continuar perfeccionado los
modelos de escala urbana.
Los datos satelitales son una fuente importante de información para las zonas urbanas ya que
suministran datos sobre la explotación de tierras y otras características (p.ej., Jensen y Cowan,
1999, Yang y otros, 2003), la densidad de la población (p.ej., DeSherbinin y otros, 2001), las
temperaturas de la superficie (p.ej., Dousset y Gourmelon, 2003), la hidrología (p.ej., Weng, 2014)
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y la composición atmosférica (Streets y otros, 2014). Los datos procedentes de satélites
proporcionan un medio eficaz para efectuar un seguimiento de los cambios dinámicos que se
producen en la forma (p.ej., la adición de edificios más altos, Gamba y otros, 2006) y los
materiales (p.ej., cambios en el revestimiento, utilización de materiales fríos etc., p.ej., Kotthaus y
otros, 2014) de las ciudades. Sin embargo, a menudo, los datos son rudimentarios y los datos
relativos a la escala de los edificios casi nunca están disponibles. Dado que está previsto lanzar
varios satélites geoestacionarios en los próximos años, existen posibilidades de mejora en una
amplia gama de funciones, en particular, en las predicciones de la calidad del aire y de los
aspectos químicos (Saide y otros, 2013, Streets y otros, (2014).
Actualmente, la mayoría de las redes de observación urbana se clasifican en dos grupos: el de las
mediciones a largo plazo respecto de una cantidad muy limitada de variables o estaciones y el de
las mediciones a corto plazo (o un fenómeno específico) de muchas variables respecto de muchas
estaciones que se extienden por una zona urbana. El primero proporciona mejores datos para las
evaluaciones de modelos en todas las estaciones; el segundo analiza la heterogeneidad espacial
de la influencia urbana y contribuye a comprender mejor las relaciones entre las variables
meteorológicas. También se han utilizado con éxito experimentos sobre el terreno a corto plazo y
estudios sobre los túneles de viento (Klein y otros, 2007, 2011; Wood y otros, 2009, Leitl y otros,
2014). Son escasas las zonas urbanas dotadas de redes de mediciones cuatridimensionales.
Entre las excepciones figuran las combinaciones de observaciones in situ en superficie y desde un
mástil por radar efectuadas en Hamburgo (Wiesner y otros, 2014), la detección y localización por
ondas luminosas (LiDAR), utilizada en Londres, (Bohnenstengel y otros, 2015), así como en
Shanghái (Tan y otros, 2015) y en Helsinki (Wood y otros, 2013). Se requieren más de estas
tecnologías para la investigación en un contexto operativo ya que solo los dos últimos ejemplos
son utilizados por servicios meteorológicos.
Tradicionalmente, la evaluación de modelos meteorológicos utilizando observaciones se ha
llevado a cabo de dos modos: fuera de línea (es decir, modelos autónomos de la superficie
terrestre urbana) y en línea. En el modo fuera de línea, las observaciones o un modelo
meteorológico operativo o más rudimentario proporcionan el forzamiento atmosférico. Las
evaluaciones requieren la verificación de la descripción de la superficie urbana utilizada como
datos de entrada del modelo y la representación de procesos físicos (Leroyer y otros, 2010, 2011,
Grimmond y otros, 2011). Los análisis relativos a varios emplazamientos y variables constituyen la
mejor manera de comprender las compensaciones de los errores de los modelos o las
características meteorológicas ocultas. Las evaluaciones del rendimiento de los modelos
dependen de las variables que se tienen en cuenta (p.ej., Loridan y otros, 2013) y la resolución de
los modelos (p.ej., Leroyer y otros, 2014), y las diferencias están relacionadas con los diferentes
aspectos físicos relativos a los esquemas (p.ej., la representación de la convección, Leroyer y
otros, 2014). Ello pone de relieve la importancia de las observaciones anidadas de las variables
físicas y químicas para garantizar que se evalúen los sistemas completos de predicción
medioambiental urbana así como los modelos componentes.
18.5.3 Vínculos
Las mejoras de las redes de observación urbanas deben estar estrechamente vinculadas con las
de la región; el anidamiento de las observaciones reportará los mayores beneficios (Dabberdt et
al. 2013). Es necesario centrar la atención en todo el trabajo de modelización que se ha de
emprender (y que se examina en otro apartado de este documento); es decir, la mejora de los
modelos físicos, químicos y destinados a otras aplicaciones, con la participación de toda la gama
de partes interesadas y usuarios finales. Dadas las dificultades para obtener observaciones
urbanas, la colaboración en materia de recopilación y prospección de datos (p.ej., provisión de
sitios, sistemas de datos combinados) debería ayudar a los asociados.
Otro vínculo clave supone el establecimiento de contacto entre la comunidad de investigadores y
los científicos ciudadanos. La comunidad de investigadores están impulsando muchas mejoras en
los modelos que son necesarias (véanse otros apartados del presente capítulo), mientras que los
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ciudadanos se están convirtiendo en importantes proveedores de información meteorológica
(externalización masiva de datos). Por ejemplo, el Sitio web de observaciones meteorológicas
(WOW por sus siglas en inglés, (http://wow.metoffice.gov.uk/), el Programa de Observación
Meteorológica Ciudadana (CWOP por sus siglas en inglés, http://www.wxqa.com/), y la Red de
colaboración comunitaria en materia de lluvia, granizo y nieve (CoCoRaHS por sus siglas en
inglés, http://www.cocorahs.org/) recopilan datos, tanto actuales como históricos, que pueden ser
utilizados para mejorar el grado de acierto de los modelos. Igualmente, es probables que los datos
procedentes de fuentes menos tradicionales (p.ej., teléfonos móviles, Overeem y otros, 2013)
permitan recopilar información en lugares donde anteriormente era imposible. Estas nuevas
fuentes de datos plantean desafíos importantes para aquellos que participan en la recopilación y
la gestión de datos. El uso de estos datos posiblemente transitorios, con el correspondiente
control de calidad, proporcionará datos útiles no solo mediante la combinación de nuevas técnicas
de prospección de datos sino también mediante una comprensión cabal de la meteorología
urbana y la química atmosférica. Si al adquirir esta pericia no se aprovecha buena parte de la
abundante historia de estudio y comprensión en la materia (que se remonta a por lo menos más
de doscientos años, p.ej., Howard, 1818) se volverán a inventar y aprender conceptos de forma
innecesaria, y se perderán oportunidades.
18.5.4 Necesidades
Para mejorar las predicciones sin discontinuidades en las zonas urbanas está ampliamente
aceptado que se requieren redes de observación urbanas a largo plazo y en múltiples
emplazamientos que informen de las variables meteorológicas tradicionales, los flujos, y el estado
vertical de las propiedades físicas y químicas de la atmósfera (p.ej., Grimmond y otros, 2010,
Consejo Nacional de Investigación, 2010, 2012). Se precisan avances en cuanto a la elaboración
de métodos y esquemas conceptuales que permitan analizar los datos atmosféricos obtenidos por
encima y dentro de superficies urbanas complejas. Para ello es necesario prestar atención a las
zonas de origen de las mediciones a fin de garantizar resultados representativos y comparaciones
significativas con los modelos. Queda mucho por aprender sobre la capa exterior de la capa límite
urbana, la región de la atmósfera situada sobre la subcapa inercial. Es necesario investigar más a
fondo la relación entre la morfología urbana y el flujo (y los intercambios) dentro y directamente
por encima del palio urbano, y con la capa límite urbana. También se requieren investigaciones
para comprender mejor el acoplamiento de las temperaturas de la superficie y del aire. Asimismo,
es necesario mejorar nuestra comprensión de la ventilación y los mecanismos de eliminación de
contaminantes (vertical y lateralmente) respecto de los cañones urbanos tridimensionales.
El diseño de redes de observación, para múltiples ámbitos de interés, desde una región amplia
hasta zonas clave de interés particular será esencial para mejorar el tiempo de predicción de los
modelos en relación con los fenómenos extremos. Se necesitan investigaciones sobre las
densidades adecuadas para esas redes, en particular disposiciones sobre la información
redundante. Es necesario tener en cuenta tanto las características físicas como químicas de la
atmósfera. Es preciso comprender mejor los riesgos asociados a la exposición (p.ej. la calidad del
aire, el calor, la precipitación intensa) y tomarlos en consideración al prestar servicios climáticos.
Ello deberá examinarse en el contexto del diseño de las redes. Dado que la ampliación y
explotación de las redes puede resultar costosa, es necesario optimizar el diseño de las mismas.
Habida cuenta de la posible variedad de nuevos métodos de medición y la diversidad de entornos
disponibles para el emplazamiento de dichos instrumentos, es necesario elaborar y difundir los
metadatos y protocolos pertinentes. Ello permitirá que los datos recopilados se utilicen de manera
apropiada para una amplia gama de aplicaciones (p.ej., las necesidades de los datos relativos a la
carga causada por el viento en un edificio son muy diferentes a las de los datos para forzar
modelos meteorológicos operativos). Los protocolos inteligentes, aplicados para el control de
calidad de los datos, la elección de emplazamientos y los metadatos, pueden ayudar a garantizar
que los usuarios estén bien abastecidos gracias a la posible abundancia de datos urbanos. Se
requiere una mejor información de la superficie urbana para proporcionar metadatos sobre los
emplazamientos referentes a las observaciones así como datos de entrada para los modelos
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urbanos. Se precisan mejores métodos para determinar las principales características de la
superficie urbana; por ejemplo, las propiedades radiativas (p.ej., albedo, emisividad), termales
(p.ej., capacidad calorífica) y relativas al agua (incorporación y almacenamiento) de los materiales.
Es necesario conocer las características del suelo y las condiciones del agua subterránea así
como los tipos de vegetación y su estado biofísico. Es preciso perfeccionar las técnicas de
teledetección con el fin de proporcionar conjuntos de datos adicionales para la modelización de
las zonas urbanas (p.ej., el índice de superficie foliar en función del tiempo, la humedad del suelo
relativa a zonas urbanas de gran densidad, Ye y otros, 2011). Además, se requiere una mayor
resolución espacial o mejores algoritmos, o ambas cosas, para afrontar las dificultades que
plantea la diversidad de materiales urbanos presentes en zonas de pequeña dimensión, junto con
sus geometrías complejas (p.ej., creación de sombras, píxeles mixtos). Dada la rapidez con la que
se producen los cambios en muchos entornos urbanos (asociados al desarrollo y el
reacondicionamiento urbanos), también es importante disponer de métodos que faciliten
actualizaciones oportunas. Las actividades en curso asociadas al Sistema mundial integrado de
sistemas de observación de la OMM (WIGOS9) y el Sistema de información de la OMM (SIO10)
podrían ser útiles para brindar apoyo en relación con las necesidades y la gestión de datos
urbanos.
Es necesario elaborar métodos y evaluarlos para mejorar la serie de variables que se modelizan
directamente o se observan directamente (p.ej., las “temperaturas” de la superficie, los parámetros
de función de las estructuras). Para ello se requieren avances tanto en la modelización como en
las observaciones. Es necesario medir dichas variables sobre amplias superficies (p.ej., por
teledetección) y plantear hipótesis para obtener datos “observados” o “modelizados”, dadas las
dificultades y la complejidad de la superficie urbana.
Es necesario comprender mejor las repercusiones de la diversidad de densidades y alturas
cambiantes de los edificios (y los árboles) de las ciudades. Para ello se requieren adelantos en las
mediciones de las características medias y turbulentas de la atmósfera urbana en dichos
emplazamientos. Por ejemplo, un LIDAR de efecto Doppler hace caso omiso de los 90 a 100
metros inferiores; el radar sónico causa demasiado ruido en las zonas urbanas. También es
preciso prestar atención a la manera de modelizar los procesos que ocurren en superficies
urbanas elevadas y por encima de ellas. Actualmente, la simulación numérica directa y la
simulación de grandes remolinos requieren demasiados recursos informáticos para efectuar
simulaciones realistas respecto de zonas de gran amplitud, es decir, para obtener un forzamiento
realista de las temperaturas de la superficie y estabilidades, y se requiere un mínimo de datos
para la evaluación de los resultados de los modelos (p.ej., amplias mediciones atmosféricas y de
superficie de la radiación, la temperatura, el viento, las concentraciones químicas, horizontal y
verticalmente en relación con cañones urbanos elevados). Por otra parte, es necesario desarrollar
y utilizar instrumentos para tomar muestras de este entorno a un ritmo compatible con la
modelización.
Se requieren observaciones de una mayor variedad de usos de las tierras urbanas (morfologías)
con el fin de establecer las características generales de la corriente y el flujo. Las estaciones de
mediciones a largo plazo existentes deben conservarse para permitir una representatividad
espacial más amplia de fenómenos urbanos frecuentes, poco comunes y extremos. Se necesitan
mediciones simultáneas de las propiedades del flujo en varios emplazamientos y niveles para
comprender mejor las estructuras coherentes y los procesos de ventilación intermitente que
ocurren en la subcapa de rugosidad urbana.
Para lograr una mejor comprensión de la calidad del aire y de los gases de efecto invernadero, es
necesario efectuar mediciones de los flujos de los gases de efecto invernadero así como de otros
gases y partículas. Estas deben combinarse con análisis isotópicos y de la huella química no solo
para determinar las magnitudes de esos flujos sino también para detectar las fuentes de
9

http://www.wmo.int/pages/prog/www/wigos/index_en.html
http://www.wmo.int/pages/prog/www/WIS/
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emisiones (p.ej., concentración de fondo, combustión de gasolina, combustión de gas natural y
respiración).
Es necesario cuantificar mejor las emisiones antropogénicas de gas, calor y humedad mediante el
perfeccionamiento de las técnicas de medición y estimación a diferentes escalas. La escala de los
edificios individuales permite el cierre de los presupuestos (p.ej., energía) para un volumen de
control y es la escala empleada para buena parte de la adopción de decisiones. Para las
aplicaciones y la elaboración de futuros modelos, en la evaluación de los modelos y la integración
de los procesos físicos y químicos a esta escala se requerirán observaciones anidadas a dicha
escala. Dada la gran dimensión y diversidad de los edificios altos de las ciudades, son muchas las
dificultades que se han de superar.
Los procesos hidrológicos, en particular las configuraciones de las precipitaciones, la humedad del
suelo, las tasas de evaporación y la escorrentía presentan una variabilidad espacial en toda la
extensión de una ciudad. Es necesario perfeccionar los conocimientos sobre estas
configuraciones, en cuanto que condiciones precursoras de fenómenos de precipitación intensa,
para mejorar la prestación de servicios meteorológicos y climáticos a fin de predecir y afrontar
fenómenos hidrometeorólogicos que pueden poner la vida en peligro (p.ej., la precipitación
intensa, las inundaciones). La influencia de las ciudades en las configuraciones de las
precipitaciones ha sido (p.ej., Lowry, 1998) y sigue siendo una esfera que requiere una intensa
labor de investigación (p.ej., Han y otros, 2014).
Si bien las personas pasan gran parte de la vida cotidiana en el interior de los edificios, no se
comprende bien la interacción entre las condiciones atmosféricas presentes en espacios cerrados
y al aire libre. El aire que penetra en los edificios influye en la comodidad, la salud y las
operaciones de los mismos. Un mejor conocimiento de las condiciones reales presentes in situ
puede contribuir a reducir el consumo de energía y las emisiones de dióxido de carbono (CO2).
También es importante examinar las emisiones externas en relación con las aberturas y la toma
de aire de los edificios ya que una mejor comprensión de las mismas podría ayudar a reducir el
uso de recursos y mejorar la salud de las personas que se encuentran dentro y fuera de esos
espacios. Así pues, la mejora de la capacidad de predicción de modelos bien evaluados y
ejecutados regularmente para captar estas interacciones redundaría en beneficio de muchas
personas.
Además de los procesos físicos y químicos de la atmósfera urbana, hay que tener en cuenta las
emisiones (p ej. contaminantes atmosféricos, energía, agua, calor) debidas al comportamiento
humano (individual y colectivo) y es necesario observarlas e incorporarlas a la modelización.
Muchos usuarios finales (p.ej., vendedores ambulantes, personas que practican deportes al aire
libre, conductores de automóviles, etc.) desearían disponer de productos adaptados a sus
necesidades. El comportamiento humano en masa (p.ej., medio de transporte utilizado) tiene
importantes efectos en los sistemas de predicción medioambiental. Cuantas menos
discontinuidades presenten los métodos para captar estos controles y efectos, mayor será la
eficacia de los modelos predictivos.
La asimilación de datos en el entorno urbano es otra esfera que debe analizarse más
ampliamente y debería considerare como parte del diseño de las nuevas redes de observación.
Las técnicas de asimilación de datos que se emplean actualmente para los modelos atmosféricos
y químicos dependen de las observaciones de redes tradicionales a escala media. Gracias a la
reciente disponibilidad de vastas redes de observación urbanas, quizás sea posible proporcionar
análisis de mayor resolución que incorporen el clima urbano. Las predicciones para las zonas
urbanas podrán así beneficiarse de una mejora de las condiciones iniciales. El carácter
cuatridimensional de los procesos y los estados físicos, químicos y humanos es necesario para la
amplia gama de modelos que se ejecutan continuamente a fin de mantener las actividades
urbanas. Inicialmente, es necesario realizar un examen para determinar las variables, la escala y
el error que serían convenientes para la asimilación de datos. La asimilación de datos en los
modelos acoplados se encuentra en su etapa inicial y las aplicaciones están demostrando los
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beneficios secundarios para la mejora de las predicciones que son posibles mediante la
asimilación de observaciones tanto meteorológicas como de la composición de la atmósfera
(Saide y otros, 2012, 2013, 2014; Bouquet y otros, 2014). Dado que las capacidades disponibles
actualmente son básicas, sería fundamental comenzar por el desarrollo de las capacidades
humanas y las observaciones relativas a esferas específicas.
18.6

INTEGRACIÓN Y APLICACIONES

18.6.1 Información general
El que se logren buenos resultados en la mejora de las capacidades de predicción relativas a las
zonas depende de una serie de cuestiones, en particular, el inicio de servicios urbanos integrados
relativos a la meteorología, el clima, el agua y el medio ambiente conexo, el uso compartido de
bases de datos y datos (p.ej., datos sociodemográficos, observaciones), la modelización y la
predicción, las aplicaciones, las comunicaciones y actividades de divulgación, la evaluación, la
investigación y el desarrollo de capacidad. Para la predicción sin discontinuidades del tiempo y la
calidad del aire y las proyecciones climáticas en relación con las zonas urbanas se requiere la
integración de elementos complejos del sistema Tierra aprovechando los adelantos que se han
logrado históricamente casi de manera independiente. Dado el aumento de la capacidad
informática de los centros operativos y de investigación, y la disponibilidad cada vez mayor de
datos, la tendencia lógica consiste en elaborar sistemas globales integrales acoplados para
prestar servicios a las megalópolis, las aglomeraciones urbanas y las zonas urbanas de menor
dimensión.
Sin embargo, la cantidad de aplicaciones y de posibles usuarios son cada vez mayores (p.ej.,
Consejo Nacional de Investigación, 2012). Como se ha subrayado anteriormente, las principales
aplicaciones están relacionadas con la predicción numérica del tiempo (PNT), la calidad del aire
(predicción y evaluación), las inundaciones y el clima (proyecciones y evaluación de las medidas
de adaptación). Los servicios sanitarios públicos también están solicitando cada vez más
productos derivados a medida que aumentan las posibilidades de predicciones sin
discontinuidades en las zonas urbanas.
Estas herramientas son necesarias no solamente para fenómenos de corta duración sino también
para las operaciones urbanas a largo plazo. Los planificadores urbanos necesitan el bagaje
científico para elaborar estrategias pertinentes tanto para mitigar el cambio climático urbano como
para la adaptación al mismo (Lemonsu y otros, 2014). Las herramientas necesarias han de ser
genéricas, pero también capaces de tener el cuenta las características de los emplazamientos y
las características y repercusiones geográficas, históricas y sociales a nivel local (Masson y otros,
2014). Los comportamientos culturales y sociales, en un contexto de gobernanza, modifican el
comportamiento de la personas. Este interactúa cada vez más con el clima urbano y repercute en
el mismo (p.ej., la isla de carbón urbana). Por lo tanto, la predicción meteorológica sin
discontinuidades en el contexto urbano va más allá de los procesos meteorológicos y químicos y
tiene en cuenta los aspectos hidrológicos, económicos y sociales. Los servicios deben abarcar
muchas escalas, desde la individual (p.ej., la exposición) hasta la de la ciudad (p.ej. planificación
urbana), sirviendo de apoyo para la adopción de decisiones en escalas temporales que
comprenden desde el corto plazo (p.ej., referentes a incendios, uso de energía) hasta las que
tienen repercusiones durante centenares a miles de años (p.ej., la planificación urbana). Con ello
la difusión de productos brutos o derivados tiene que prestar servicios a una amplia gama de
usuarios finales (p.ej., desde las necesidades operativas especializadas hasta el público en
general o los usuarios no especializados).
18.6.2 Investigación de base
Es necesario mejorar la comprensión de las interacciones entre los procesos urbanos y sociales y
las emisiones de calor y contaminantes y agrupar los conocimientos básicos y aplicados actuales
relativos a estos distintos campos (Grimmond, 2013). El Proyecto de investigación de la Vigilancia
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de la Atmósfera Global sobre meteorología y medio ambiente urbanos (GURME) de la
Organización Meteorológica Mundial (OMM)11 ha contribuido a aumentar las capacidades de
ciertos servicios meteorológicos nacionales para tratar los aspectos meteorológicos y conexos de
la contaminación urbana y los fenómenos meteorológicos extremos a nivel urbano.
Algunos centros operativos ya están prestando servicios que utilizan modelos integrados (p.ej.,
Tan y otros, 2015). Esta prestación es útil, pero se beneficiará de la investigación y el desarrollo
futuros de modelos acoplados. Como ya se ha mencionado, la investigación sobre los procesos
físicos y químicos básicos, y la elaboración de modelos y herramientas numéricos son
componentes esenciales para suministrar productos y servicios meteorológicos fiables y exactos.
Como el personal operativo no puede ocuparse plenamente de todas las actividades de
investigación y desarrollo, es necesario establecer asociaciones sólidas y a largo plazo y
mantenerlas entre los investigadores y los grupos operativos internos y externos. Estas
asociaciones deberían fomentar la elaboración de métodos para evaluar las mejoras relativas al
grado de acierto de las predicciones y los beneficios.
Las ciudades existen en el contexto de otros cambios mundiales. Dadas las repercusiones de este
hecho en las ciudades, es necesario basarse en los conocimientos sobre los procesos a gran
escala y a largo plazo (p.ej., la temperatura y las corrientes de los océanos, el aumento de nivel
del mar, los cambios que se producen en la cubierta terrestre, las variables atmosféricas que
cambian lentamente). Estos cambios pueden producir fluctuaciones climáticas que es posible
predecir a escalas estacionales e interanuales. Los productos de predicción específicos relativos
la temperatura, la precipitación y los fenómenos de efectos devastadores (p.ej., olas de calor
durante varios días), crecidas (desde minutos hasta varios días) pueden afinar la reducción a
escala regional de los modelos integrados química-clima o los modelos del sistema Tierra.
Simultáneamente, también es necesario mejorar los modelos mundiales y las correcciones de
errores de sesgo asociados a la reducción de escala (p.ej., Schoetter y otros, 2012).
18.6.3 Necesidades
En las ciudades hay una gran variedad de usuarios finales especializados, y, a menudo, se
produce un desequilibrio entre la disponibilidad de herramientas y la demanda de las mismas. A
medida que se elaboran nuevas herramientas para servir de apoyo a los usuarios finales, es
importante prestar la debida atención a los cambios dinámicos (p.ej., disponibilidad de datos,
comunicaciones) para beneficiar a los contextos de investigación muy intensa y los contextos
operativos en los quizás escaseen los datos. Así pues, por ejemplo, las situaciones de respuesta
a emergencias con datos mínimos en tiempo real (p.ej., vientos procedentes del aeropuerto más
cercano) pueden beneficiarse del desarrollo de nuevas herramientas en las que se incorporan los
datos esenciales sobre la morfología tridimensional urbana (Sistema de información geográfica
(SIG)) que se recopilen. Es fundamental que las nuevas herramientas se pongan a disposición
“libremente”, al objeto de reducir la duplicación de esfuerzos y para centrar la atención en las
mejoras. En ciertos casos, la elaboración de interfaces basadas en la web para ejecutar modelos
contribuirá considerablemente a mejorar el uso, del mismo modo que lo harán las herramientas
simples para mejorar el suministro de datos.
Muchas instancias normativas, en diferentes estructuras de gobernanza, junto con grupos de
comunidades están participando activamente en la elaboración de propuestas y en debates para
mejorar la sostenibilidad y resiliencia urbanas. Estas iniciativas pueden implicar la introducción de
modificaciones en los edificios y las infraestructuras locales respecto de la creación de zonas
verdes mediante la plantación de árboles; el repavimentado o la sustitución del pavimento de las
carreteras y calzadas con materiales de albedo (más) elevado o menor emisividad, sistemas de
drenaje urbano sostenibles (véase, p. ej., Butler y Davies, 2010) o la inversión en soluciones
multifuncionales. Se necesitan herramientas que permitan a las partes interesadas examinar las
repercusiones contrarias o no deseadas de los cambios propuestos. Por ejemplo, la introducción
11
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de infraestructura ecológica para reducir las temperaturas del aire, conducirá a un aumento de la
humedad y un cambio de la calidad del aire. Es necesario que las partes interesadas puedan
evaluar los beneficios netos para la salud y el bienestar en el contexto de su ciudad. Con el fin de
lograr este objetivo, deben establecerse valores límite para la exposición al calor y a la humedad
así como para la carga debida al viento. Entrarán en juego otras consideraciones dependiendo de
si la preocupación se centra en la gestión diaria o en los fenómenos extremos. Es necesario
examinar cuales son las partes interesadas y los usuarios finales, con el fin de implicar a estas
comunidades cambiantes en las aplicaciones que son de su interés, prestando atención a la
escala de las intervenciones que se precisan. Estas evaluaciones sobre las necesidades deberían
fundamentar los avances en la investigación para satisfacer aquellas que tengan más demanda y
puedan ofrecer mayores beneficios. También es necesario reconocer la amplitud de estas partes
interesadas y usuarios finales, y la manera en que varían entre las ciudades y dentro de ellas.
La mejora de la comunicación bidireccional entre la comunidad meteorológica y quienes prestan
los servicios urbanos es fundamental para garantizar que las herramientas que se elaboren sean
utilizables y beneficiosas para los habitantes de las ciudades. Los acontecimientos especiales de
gran importancia (p.ej., los Juegos Olímpicos y otros eventos deportivos, reuniones sobre asuntos
políticos, etc.) han favorecido el establecimiento de colaboraciones con las partes interesadas y
los usuarios finales al objeto de elaborar sistemas de alerta temprana (p.ej., Beijing Londres,
Shanghái, Toronto, Glasgow). Sin embargo, se requieren muchas mejoras y es necesario hacer
un uso generalizado de las enseñanzas adquiridas mediante estos acontecimientos y en estos
entornos.
Es necesario saber qué información se requiere, cómo debe presentarse y con cuanta
anticipación. Por ejemplo, los avisos sanitarios dirigidos a la población podrían mejorar mediante
la difusión de predicciones mejor adaptadas a las necesidades (p.ej., olas de calor, frío, calidad
del aire, polen, inundaciones). Es necesario evaluar en colaboración con las partes interesadas y
los usuarios finales cuales serán las mejoras de los productos meteorológicos que aportarán
mayores beneficios a dichos usuarios finales. Es fundamental establecer métodos de
comunicación adecuados y eficaces para difundir datos y avisos, tanto mediante los medios
convencionales como los medios electrónicos actuales y los que están en evolución.
18.7

CONCLUSIONES

El tiempo, el clima, el agua y las condiciones medioambientales conexas tienen profundos efectos
en las ciudades y en sus habitantes. Hoy en día, la mayor parte de la población mundial es urbana
y vive en ciudades. Las ciudades están creciendo en todo el mundo, particularmente en Asia y en
África. Cada vez se está prestando mayor atención a las predicciones de las condiciones
atmosféricas y su interacción con otros componentes del sistema Tierra a escala urbana, con el fin
de comprender mejor los factores de riesgo y la resiliencia en los entornos urbanos. También se
está comenzando a reconocer la importante variabilidad que existe en las grandes conurbaciones
y los efectos que tienen las ciudades y sus habitantes en los procesos atmosféricos y las
condiciones a nivel local. El presente resumen subraya que queda mucho por hacer y la
importancia de adoptar un enfoque coordinado y estratégico para maximizar los beneficios
aportados a las partes interesadas y para aprovechar mejor la capacidad de investigación. Se
destacan las esferas clave en las que la inversión resulta particularmente importante, también
según la opinión de otras partes, desde el punto de vista de las observaciones y los metadatos;
los marcos para efectuar análisis; los modelos; las herramientas; y las comunicaciones. Se
formulan recomendaciones concretas sobre: 1) la elaboración de modelos de predicción
medioambiental acoplados de alta resolución que incluirían procesos, condiciones de contorno,
flujos de energía y propiedades físicas realistas concebidos específicamente para ciudades; 2) la
mejora de los sistemas de observación urbanos para determinar procesos desconocidos y para
forzar estos modelos con el fin de proporcionar predicciones de alta calidad para utilizarlas en
nuevos servicios climáticos urbanos; 3) la comprensión de los valores límite críticos relativos a las
variables meteorológicas y de la composición atmosférica con respecto a la protección de la salud
humana y el medio ambiente; 4) plataformas de prestación de servicios nuevas, específicas y
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adaptadas a las necesidades que utilicen una serie de técnicas de comunicación modernas,
elaboradas en estrecha consulta con los usuarios, para garantizar que los servicios, el
asesoramiento y los avisos se traduzcan en medidas pertinentes y, a su vez, sirvan de guía sobre
la manera de optimizar los servicios; 5) el desarrollo de nuevas aptitudes y capacidades que
permitan aprovechar de la mejor manera posible las tecnologías para crear y prestar nuevos
servicios en entornos urbanos, complejos, desafiantes y en evolución.
Un desafío general para avanzar hacia una resolución más alta y tener en cuenta los
planteamientos que se destacan en el presente documento, consiste en garantizar el logro de un
equilibrio en todos los aspectos en vez de procurar conseguir una exactitud desproporcionada en
una parte del modelo mientras persisten errores flagrantes en otras.

CAPÍTULO 18: SISTEMAS DE PREDICCIÓN MEDIOAMBIENTAL A ESCALA URBANA

425

REFERENCIAS
Alves, J.G.M., S. Stripling, A. Chawla, H. Tolman, A. Westhuysen, 2015: Operational wave
guidance at the US national Weather Service during tropical/post-tropical storm Sandy,
octubre de 2012, Monthly Weather Revue, 143, 1687-1702.
Anenberg S., J.J. West, H. Yu, M. Chin, M. Schulz, D. Bergmann, I. Bey, H. Bian, T. Diehl, A. Fiore,
P. Hess, E. Marmer, V. Montanaro, R. Park, D. Shindell, T. Takemura y F. Dentener, 2014:
Impacts of intercontinental transport of anthropogenic fine particulate matter on human
mortality, Air Quality, Atmosphere and Health, 7(3):369-379.
Baklanov A., P. Mestayer, A. Clappier, S. Zilitinkevich, S. Joffre, A. Mahura y N.W. Nielsen 2008:
Towards improving the simulation of meteorological fields in urban areas through
updated/advanced surface fluxes description. Atmospheric Chemistry and Physics, 8, 523543.
Baklanov A., S. Grimmond, A. Mahura, M. Athanassiadou (eds.), 2009: Meteorological and air
quality models for urban areas. Springer, 2009, 140 p.
Baklanov A., K.H. Schlünzen, P. Suppan, J. Baldasano, D. Brunner, S. Aksoyoglu, G. Carmichael,
J. Douros, J. Flemming, R. Forkel, S. Galmarini, M. Gauss, G. Grell, M. Hirtl, S. Joffre, O.
Jorba, E. Kaas, M. Kaasik, G. Kallos, X. Kong, U. Korsholm, A. Kurganskiy, J. Kushta, U.
Lohmann, A. Mahura, A. Manders-Groot, A. Maurizi, N. Moussiopoulos, S.T. Rao, N.
Savage, C. Seigneur, R.S. Sokhi, E. Solazzo, S. Solomos, B. Sørensen, G. Tsegas, E.
Vignati, B. Vogel y Y. Zhang, 2014: Online coupled regional meteorology chemistry models
in Europe: current status and prospects, Atmospheric Chemistry and Physics, 14, 317-398,
doi:10.5194/acp-14-317-2014.
Baklanov A. y R.B. Nuterman, 2009: Multi-scale atmospheric environment modelling for urban
areas, Advances in Science and Research, 3, 53-57, doi:10.5194/asr-3-53-2009
Barlow J.F., 2014: Progress in observing and modelling the urban boundary layer. Urban Climate,
10, 216–240. doi:10.1016/j.uclim.2014.03.011.
Barth M.C. y otros, 2007: Cloud-scale model intercomparison of chemical constituent transport in
deep convection, Atmospheric Chemistry and Physics, 7, 4709-4731, doi:10.5194/acp-74709-2007.
Best M., C.S.B. Grimmond, 2015: Key conclusions of the first international urban land surface
model comparison project, Boletín de la Sociedad Meteorológica Americana
http://journals.ametsoc.org/doi/pdf/10.1175/BAMS-D-14-00122.1
BMU 2002: Erste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes–Immissionsschutzgesetz
(Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft - TA Luft). Bundesministerium für Umwelt,
Naturschutz und Reaktorsicherheit, Alemania, http://www.bmub.bund.de/fileadmin/bmuimport/files/pdfs/allgemein/application/pdf/taluft.pdf.
Bocquet M., H. Elbern, H. Eskes, M. Hirtl, R. Žabkar, G.R. Carmichael, J. Flemming, A. Inness, M.
Pagowski, J.L. Pérez Camaño, P.E. Saide, R. San José, M. Sofiev, J. Vira, A. Baklanov, C.
Carnevale, G. Grell, C. Seigneur, 2014: Data assimilation in coupled chemistry meteorology
models, Atmospheric Chemistry and Physics Discuss., 14, 32233-32323.
Bohnenstengel S.I., S.E. Belcher, A. Aitken, J.D. Allan, G. Allen, A. Bacak, T.J. Bannan, J.F.
Barlow, D.C.S. Beddows, W.J. Bloss, A.M. Booth, C. Chemel, O. Coceal, C.F. Di Marco,
K.H. Faloon, Z. Fleming, M. Furger, J.K. Geitl, R.R. Graves, D.C. Green, C.S.B. Grimmond,
C. Halios, J.F. Hamilton, R.M. Harrison, M.R. Heal, D.E. Heard, C. Helfter, S.C. Herndon,
R.E. Holmes, J.R. Hopkins, A.M. Jones, F.J. Kelly, S. Kotthaus* B. Langford, J.D. Lee, R.J.

426

LA PREDICCIÓN SIN DISCONTINUIDAD DEL SISTEMA TIERRA: DE MINUTOS A MESES

Leigh, A.C. Lewis, R.T. Lidster, F.D. López-Hilfiker, J.B. McQuaid, C. Mohr, P.S. Monks, E.
Nemitz, N.L. Ng, C.J. Percival, A.S.H. Prévôt, H.M.A. Ricketts, R. Sokhi, D. Stone, J.A.
Thornton, A.H. Tremper, A.C. Valach, S. Visser, L.K. Whalley, L.R. Williams, L. Xu, D.E.
Young y P. Zotter, 2014:Meteorology, air quality, and health in London: The ClearfLo
project Boletín de la Sociedad Meteorológica Americana,
http://dx.doi.org/10.1175/BAMS-D-12-00245.1.
Boutle I.A., A. Finnenkoetter, A.P. Lock y H. Wells, 2015: The London Model: forecasting fog at 33
3m resolution. Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society, en fase de
preparación.
Butler D. y J. Davies, 2010: Urban Drainage, 3a edición, Oxford: Spon Press.
Chen F., H. Kusaka, R. Bornstein, J. Ching, C.S.B. Grimmond, S. Grossman-Clarke, T. Loridan,
K.W. Manning, A. Martilli, S. Miao, D. Sailor, F.P. Salamanca, H. Taha, M. Tewari, X. Wang,
A.A. Wyszogrodzki y C. Zhang, 2011: The integrated WRF/urban modeling system:
development, evaluation, and applications to urban environmental problems, International
Journal of Climatology 31, 273- 288 doi: 10.1002/joc.2158.
Clark, A.J., J.S. Kain, D.J. Stensrud, M Xue, F. Kong, M.C. Coniglio, K.W. Thomas, Y. Wang, K.
Brewster, J. Gao, X. Wang, S.J Weiss y J. Du, 2010: Probabilistic Precipitation Forecast
Skill as a Function of Ensemble Size and Spatial Scale in a Convection-allowing Ensemble.
Monthly Weather Revue, 139, págs. 1410-1418.
Dabberdt W.F., A. Baklanov, G.R. Carmichael, V. Chandrasekar, C.S.B. Grimmond, P. Nurmi, K.
Petty, V. Wulfmeyer y L. Jalkanen, 2013: WMO GURME Workshop on Urban
Meteorological Observation Design, Informe No 208 de la VAG de la OMM,
http://www.wmo.int/pages/prog/arep/gaw/documents/ GAW_208_web.pdf
DeSherbinin A., D. Balk, K. Yager, M. Jaiteh, F. Pozzi, C. Giri, A. Wannebo, 2002: Social science
applications of remote sensing: CIESIN thematic guides. Palisades (Nueva York), Center
for International Earth Science Information Network (CIESIN), Universidad de Columbia.
http://sedac.ciesin.columbia.edu/tg/guide_main.jsp; consultado el 24 de mayo de 2015.
De Munck C., G. Pigeon, V. Masson, F. Meunier, P. Bousquet, B. Tréméac, M. Merchat, P. Poeuf
y C. Marchadier, 2013: "How much air conditioning can increase air temperatures for a city
like Paris (France)?", International Journal of Climatology, 33, 210-227,
doi: 10.1002/joc.3415.
Dousset, B., y F. Gourmelon, 2003. “Satellite Multi-Sensor Data Analysis of Urban Surface
Temperatures and Landcover.” ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing
(Sociedad Internacional de Fotogrametría y Teledetección (SIFT)), 58 (1-2): 43-54.
doi:10.1016/S0924-2716(03)00016-9.
Falconer, R.H., D. Cobby, P. Smyth, G. Astle, J. Dent y B. Golding, 2007: Pluvial Flooding: New
Approaches in Flood Warning, Mapping and Risk Management, Journal of Flood Risk
Management, 2, 198-208.
Fernando H.J.S., 2008: Polimetrics: The Quantitative Study of Urban Systems (And its
Applications to Atmospheric and Hydro Environments), Journal of Environmental Fluid
Mechanics, 8(5-6), 397-409, doi:10.1007/s10652-008-9116-1.
Fisher B, S. Joffre, J. Kukkonen, M. Piringer, M. Rotach y M Schatzmann (Eds.), 2005: COST 715
Final Report: Meteorology Applied to Urban Air Pollution Problems. Demetra Ltd Publ.,
Bulgaria, 276 págs., ISBN 954-9526-30-5.

CAPÍTULO 18: SISTEMAS DE PREDICCIÓN MEDIOAMBIENTAL A ESCALA URBANA

427

Gamba P., F. Dell’Acqua y G. Lisini 2006: Change detection of multitemporal sar data in urban
areas combining feature-based and pixel-based techniques. IEEE Transactions on
Geoscience and Remote Sensing 44, 2820-27. doi:10.1109/TGRS.2006.879498.
GLA, 2002: 50 years on. The struggle for air quality in London since the great smog of December
1952. Alcalde de Londres, Autoridad del Gran Londres.
Grimmond C.S.B., 2006: Progress in measuring and observing the urban atmosphere. Theoretical
and Applied Climatology, 84: 3-22.
Grimmond C.S.B., M. Blackett, M. Best, J. Barlow, J.J. Baik, S. Belcher, S.I. Bohnenstengel, I.
Calmet, F. Chen, A. Dandou, K. Fortuniak, M.L. Gouvea, R. Hamdi, M. Hendry, T. Kawai, Y.
Kawamoto, H. Kondo, E.S. Krayenhoff, S.H. Lee, T. Loridan, A. Martilli, V. Masson, S. Miao,
K. Oleson, G. Pigeon, A. Porson, Y.H. Ryu, F. Salamanca, G.J. Steeneveld, M. Tombrou, J.
Voogt, D. Young y N. Zhang 2010: The International Urban Energy Balance Models
Comparison Project: First results from Phase 1 Journal of Applied Meteorology and
Climatology, 49, 1268-92, doi: 10.1175/2010JAMC2354.1.
Grimmond C.S.B., M. Blackett, M.J. Best, J.-J. Baik, S.E. Belcher, J. Beringer, S.I. Bohnenstengel,
I. Calmet, F. Chen, A. Coutts, A. Dandou, K. Fortuniak, M.L. Gouvea, R. Hamdi, M. Hendry,
M. Kanda, T. Kawai, Y. Kawamoto, H. Kondo, E.S. Krayenhoff, S.-H. Lee, T. Loridan, A.
Martilli, V. Masson, S. Miao, K. Oleson, R. Ooka, G. Pigeon, A. Porson, Y.-H. Ryu, F.
Salamanca, G.-J. Steeneveld, M. Tombrou, J.A. Voogt, D. Young y N. Zhang 2011: Initial
Results from Phase 2 of the International Urban Energy Balance Comparison Project,
International Journal of Climatology 31, 244-272 doi: 10.1002/joc.2227.
Grimmond C.S.B., M. Roth, T.R. Oke, Y.C. Au, M. Best, R. Betts, G. Carmichael, H. Cleugh, W.
Dabberdt, R. Emmanuel, E. Freitas, K. Fortuniak, S. Hanna, P. Klein, L.S. Kalkstein, C.H.
Liu, A. Nickson, D. Pearlmutter, D. Sailor y J. Voogt 2010: Climate and More Sustainable
Cities: Climate Information for Improved Planning and Management of Cities
(Producers/Capabilities Perspective) Procedia Environmental Sciences, 1, 247-274.
Grimmond S., G. Beig, B. Brown, G. Carmichael, B. Chen, Z. Fang, G. Fleming, A. García, L.
Jalkanen, H. Kootval, H. Li, K. Longo, H. Mu, L. Peng, J. Shi, J. Tan, X. Tang, D.
Terblanche, W.-C. Woo y J. Zhang, 2014: Establishing integrated weather, climate, water
and related environmental services for Megacities and large urban complexes – Initial
guidance. Taller del Grupo de expertos de la OMM, Shanghái (China) http://www.gfcsclimate.org/sites/default/files/events/Expert Workshop//WMO_Megacity_IMP_Plan.pdf
Grimmond S., X. Tang y A. Baklanov, 2014: Towards Integrated Urban Weather, Environment and
Climate Services. Boletín de la OMM, 63, 10-14.
Han, J.-Y., J.-J. Baik y H. Lee, 2014: Urban Impacts on Precipitation. Asia-Pacific Journal of
Atmospheric Sciences, 50: 17-30. doi:10.1007/s13143-014-0016-7.
Heaps, N.S., 1983: Storm Sturges, 1967-1982, Geophysical Journal International, 74 (1): 331376, doi:10.1111/j.1365-246X.1983.tb01883.x
Henonin, J., B. Russo, O. Mark y P. Gourbesville, 2013: Real-time urban flood forecasting and
modelling - a start of the art. Journal of Hydroinformatics, 15(3), 717-736.
Hidalgo J., V. Masson, A. Baklanov, G. Pigeon y L. Gimeno, 2008: Advances in urban climate
modelling. Trends and directions in climate research. Annals of the New York Academy of
Sciences, 1146, 354-374. doi: 10.1196/annals.1446.015.
Höller J., V. Tsiatsis, C. Mulligan, S. Karnouskos, S. Avesand y D. Boyle, 2014: From Machine-toMachine to the Internet of Things: Introduction to a New Age of Intelligence. Elsevier.

428

LA PREDICCIÓN SIN DISCONTINUIDAD DEL SISTEMA TIERRA: DE MINUTOS A MESES

Honnert R, V Masson, F Couvreux, 2011: A diagnostic for evaluating the representation of
turbulence in atmospheric models at the kilometric scale. Journal of the Atmospheric
Sciences, 68(12), 3112-3131, doi: 10.1175/JAS-D-11-061.1.
Hu X., L.A. Waller, A. Lyapustin, Y. Wang y Y. Liu, 2014: 10-year spatial and temporal trends of
PM2.5 concentrations in the southeastern US estimated using high-resolution satellite data,
Atmospheric Chemistry and Physics, 14, 6301-6314, doi:10.5194/acp-14-6301-2014.
Husain S.Z., S. Bélair, J. Mailhot y S. Leroyer, 2013: improving the representation of the nocturnal
near-neutral surface layer in the urban environment with a mesoscale atmospheric model.
Boundary-Layer Meteorology 147, 525-551.
Jensen J.R. y D.C. Cowen, 1999: Remote sensing of urban/suburban infrastructure and socioeconomic attributes Photogrammetric Engineering and Remote Sensing, 65, 611-622.
Kaiser J., A. Heil, M.O. Andreae, A. Benedetti, N. Chubarova, L. Jones, J.J. Morcrette,
M. Razinger, M.G. Schultz, M. Suttie y G.R. van der Werf, 2012: Biomass burning
emissions estimated with a global fire assimilation system based on observed fire radiative
power Biogeosciences, 9, 527-554.
Kanda M., 2006. Progress in the scale modeling of urban climate: review. Theoretical and Applied
Climatology. 84 (1-3), 23-33. http:// dx.doi.org/10.1007/s00704-005-0141-4.
Klein P., B. Leitl y M. Schatzmann, 2007: driving physical mechanisms of flow and dispersion in
urban canopies. International Journal of Climatology, 27, 1887-1907.
Klein P., B. Leitl y M. Schatzmann, 2011: Concentration Fluctuations in a downtown urban area.
Part II: analysis of Joint Urban 2003 wind-tunnel measurements. Environmental Fluid
Mechanics, 11, 43-60 DOI 10.1007/s10652-010-9195-7.
Kotthaus, S., T.E.L. Smith, M.J. Wooster y C.S.B. Grimmond, 2014: Derivation of an urban
materials spectral library through emittance and reflectance spectroscopy.” ISPRS Journal
of Photogrammetry and Remote Sensing (Sociedad Internacional de Fotogrametría y
Teledetección (SIFT)) 94.194-212.doi:10.1016/j.isprsjprs.2014.05.005.
Lane S., 2014: Assessing the validity and impact of urban scale numerical weather prediction,
Tesis doctoral, Universidad de Reading.
Lean H. W., P.A .Clark, M. Dixon, N.M. Roberts, A. Fitch, R. Forbes y C. Halliwell, 2008:
Characteristics of high-resolution versions of the Met Office Unified Model for forecasting
convection over the United Kingdom, Monthly Weather Revue, 136, 3408-3424.
Lean H. y otros, 2015: The representation of the convective boundary layer over London in a 100
m version of the Met Office Unified Model. En fase de preparación.
Leitl B., D. Hertwig, F. Harms, M. Schatzmann, G. Patnaik, J. Boris, K. Obenschain, S. Fischer, P.
Rechenbach, 2014: Large Eddy Simulation of Accidental Releases. in: A. Talamelli y otros.
(eds.), Progress in Turbulence V, Springer Proceedings in Physics 149, doi: 10.1007/978-3319-01860-7_22.
Lemonsu A., A.-L. Beaulant, S. Somot y V. Masson, 2014: Evolution of occurrences of heat waves
over the Paris basin (France) in the 21st century, 61, 75-90, doi: 10.3354/cr01235.
Leroyer S. y S. Bélair, 2014: Urban-scale forecasting system for the 2015 PanAm Games in
Toronto, ponencia presentada en la Conferencia científica abierta sobre meteorología
mundial (WWOSC), Montreal, Quebec (Canadá), 16 a 21 de agosto de 2014
(https://www.wmo.int/pages/prog/arep/wwrp/new/wwosc/documents/Leroyer_Wednesday.p
df, consultada por última vez en enero de 2015).

CAPÍTULO 18: SISTEMAS DE PREDICCIÓN MEDIOAMBIENTAL A ESCALA URBANA

429

Leroyer S., J. Mailhot, S. Bélair, A. Lemonsu e I.B. Strachan, 2010: Modeling the surface energy
budget during the thawing period of the 2006 Montreal Urban Snow Experiment, Journal of
Applied Meteorology and Climatology, 49, 68-84.
Leroyer S, S. Bélair, J. Mailhot e I.B. Strachan, 2011: Microscale Numerical Prediction over
Montreal with the Canadian External Urban Modeling System, Journal of Applied
Meteorology and Climatology, 50, 2410-2428.
Leroyer S., S. Bélair, S.Z. Husain y J. Mailho, 2014: Subkilometer Numerical Weather Prediction in
an Urban Coastal Area: A Case Study over the Vancouver Metropolitan Area. Journal of
Applied Meteorology and Climatology, 53, 1433-1453.
Li N; V. Roeber, Y. Yoshiki, T.W. Heitmann, Y. Bei, K.F. Cheung, 2014: Integration of coastal
inundation modeling from storm tides to individual waves. Ocean Modelling, 83 26-42.
Loridan T., F. Lindberg, O. Jorba, S. Kotthaus, S. Grossman-Clarke y C.S.B. Grimmond, 2013:
High resolution simulation of surface heat flux variability across central London with Urban
Zones for Energy partitioning. Boundary Layer Meteorology, 147, 493-523.
doi: 10.1007/s10546-013-9797-y.
Lowry W.P., 1998: Urban effects on precipitation amount. Progress in Physical Geography 22:
477-520. doi:10.1177/030913339802200403.
Lyapustin A., Y. Wang, I. Laszlo, R. Kahn, S. Korkin, L. Remer, R. Levy y J.S. Reid, 2011:
Multiangle implementation of atmospheric correction (MAIAC): 2. Aerosol algorithm, Journal
of Geophysical Research: Atmospheres, 116, D03211, 10.1029/2010jd014986.
Mahura A., C. Petersen, A. Baklanov, U.S. Korsholm, B. Amstrup y K. Sattler, 2008: Verification of
long-term DMI-HIRLAM NWP modelling runs using urbanization and building effect
parametrization modules. HIRLAM NewsLetters, 53, 50-60.
Martilli A., 2007: Current research and future challenges in urban mesoscale modelling.
International Journal of Climatology, 27: 1909-1918. doi: 10.1002/joc.1620.
Martilli A., J.L. Santiago y F. Martín 2007: Micrometeorological modelling in urban areas. Física de
la Tierra, 19 133-145.
Masson V., 2000: A physically-based scheme for the urban energy budget in atmospheric models.
Boundary-Layer Meteorology. 94, 357-397.
Masson V., C. Marchadier, L. Adolphe, R. Aguejdad, P. Avner, M. Bonhomme, G. Bretagne, X.
Briottet, B. Bueno, C. de Munck, O. Doukari, S. Hallegatte, J. Hidalgo, T. Houet, J. Le Bras,
A. Lemonsu, N. Long, M.-P. Moine, T. Morel, L. Nolorgues, G. Pigeon, J.-L. Salagnac y K.
Zibouche, 2014b: Adapting cities to climate change: a systemic modelling approach. Urban
Climate, doi: 10.1016/j.uclim.2014.03.004.
Masson V., M. Bonhomme, J.-L. Salagnac, X. Briottet y A. Lemonsu 2014a: Solar Panels reduce
both global warming and Urban Heat Island. Frontiers in Environmental Science, 2. doi:
10.3389/fenvs.2014.00014.
Masson V., Y. Lion, A. Peter, G. Pigeon, J. Buyck y E. Brun, 2013: "Grand Paris" : Regional
landscape change to adapt city to climate warming, Climatic Change, 117, 769-782,
doi: 10.1007/s10584-012-0579-1.
Mikhailov, V.N. y M.V. Mikhailova, 2012: Tides and storm surges in the Thames River Estuary,
Water Resources, Volume 39, Issue 4, págs. 351-365.

430

LA PREDICCIÓN SIN DISCONTINUIDAD DEL SISTEMA TIERRA: DE MINUTOS A MESES

Muñoz-Esparza D., B. Kosovic, J. Mirocha y J. van Beeck, 2014: Bridging the Transition from
Mesoscale to Microscale Turbulence in Numerical Weather Prediction Models. Boundary
Layer Meteorology 153, 409-440.
Nabangchang, O., M. Allaire, P. Leangcharoen, 2015, Economic costs incurred by households in
the 2011 Greater Bangkok Flood. Water Resources Research, 51, 58-77.
Consejo Nacional de Investigación, 2010: When Weather Matters: Science and Service to Meet
Critical Societal Needs. Washington, DC: The National Academies Press
http://www.nap.edu/openbook.php?record_id=12888.
Consejo Nacional de Investigación, 2012: Urban Meteorology: Forecasting, Monitoring, and
Meeting Users' Needs. Washington, DC: The National Academies Press,
http://www.nap.edu/openbook.php?record_id=13328.
Ohashi Y., Y. Genshi, H. Kondo, Y. Kikegawa, H. Yoshikado y Y. Hirano, 2007: Influence of airconditioning waste heat on air temperature in Tokyo during summer: numerical experiments
using an urban canopy model coupled with a building energy model. Journal of Applied
Meteorology and Climatology 46: 66-81.
Overeem, A., J.C.R. Robinson, H. Leijnse, G.J. Steeneveld, B.K.P. Horn y R. Uijlenhoet, 2013.
“Crowdsourcing Urban Air Temperatures from Smartphone Battery Temperatures.”
Geophysical Research Letters 40 (15): 4081-85. doi:10.1002/grl.50786.
Pelling M., y S. Blackburn (eds), 2013: Megacities and the Coast: Risk, resilience and
transformation. Routledge, Londres y Nueva York.
http://www.routledge.com/books/details/9780415815123/
Peralta C., Z. Ben Bouallegue, S.E. Theis, C. Gebhardt y M. Buchhold, 2012: Accounting for initial
condition uncertainties in COSMO-DE-EPS. Journal of Geophysical Research Atmospheres. 117 D07108.
Porson A., P.A. Clark, I.N. Harman, M.J. Best y S.E. Belcher, 2010: Implementation of a new
urban energy budget scheme in the MetUM. Part I: Description and idealized simulations.
Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society, 136 1514-1529.
Saide P.E., G.R. Carmichael, S.N Spak, L. Gallardo, A.E. Osses, M.A. Mena-Carrasco y M.
Pagowski, 2011: Forecasting urban PM10 and PM2.5 pollution episodes in very stable
nocturnal conditions and complex terr.ain using WRF-Chem CO tracer model, Atmospheric
Environment, 45, 2769-2780.
Saide P.E., G.R. Carmichael, Z. Liu, C.S. Schwartz, H.C. Lin, A.M. da Silva y E. Hyer, 2013:
Aerosol optical depth assimilation for a size-resolved sectional model: Impacts of
observationally constrained, multi-wavelength and fine mode retrievals on regional scale
analyses and forecasts, Atmospheric Chemistry and Physics, 13, 10,425-10,444,
doi:10.5194/acp-13-10425-2013.
Saide P., G.R. Carmichael, S.N. Spak, P. Minnis y J.K. Ayers, 2012: Improving aerosol
distributions below clouds by assimilating satellite-retrieved cloud droplet number,
Proceedings of the National Academy of Science, 109, 11939-11943.
Saide, P., J. Kim, C.H. Song, M. Choi, Y. Cheng y G.R. Carmichael, 2014: Assimilation of next
generation geostationary aerosol optical depth retrievals to improve air quality simulations,
Geophysical Research Letters Article doi: 10.1002/2014GL062089.

CAPÍTULO 18: SISTEMAS DE PREDICCIÓN MEDIOAMBIENTAL A ESCALA URBANA

431

Salamanca F., A. Martilli, M. Tewari y F. Chen, 2011: A study of the urban boundary layer using
different urban parameterizations and high-resolution urban canopy parameters with WRF.
Journal of Applied Meteorology and Climatology 50: 1107 – 1128,
doi: 10.1175/2010JAMC2538.1.
Santiago J.L., O. Coceal y A. Martilli, 2013: How to parametrize urban-canopy drag to reproduce
wind-direction effects within the canopy, Boundary-Layer Meteorology, 149, 1, 43-63
doi: 10.1007/s10546-013-9833-y.
Schlünzen K.H., D. Grawe, S.I. Bohnenstengel, I. Schlüter y R. Koppmann, 2011: Joint modelling
of obstacle induced and mesoscale changes - current limits and challenges. Journal of
Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 99, 217-225,
doi: 10.1016/j.jweia.2011.01.009.
Schoetter R, D. Grawe, P. Hoffmann, P. Kirschner, A. Grätz y K.H. Schlünzen, 2013: Impact of
local adaptation measures and regional climate change on perceived temperature.
Meteorologische Zeitschrift, 22, 117-130, doi: 10.1127/0941-2948/2013/0381.
Schoetter R., P. Hoffmann, D. Rechid y K.H. Schlünzen, 2012: Evaluation and bias correction of
regional climate model results using model evaluation measures. Journal of Applied
Meteorology and Climatology, 51, 1670-1684, doi: 10.1175/JAMC-D-11-0161.1.
.Seity Y., P. Brousseau, S. Malardel, G. Hello, P. Bénard, F. Bouttier, C. Lac y V. Masson, 2011:
The AROME-France convective scale operational model, Monthly Weather Review, 139(3),
976-991, doi: 10.1175/2010MWR3425.1.
Sene, K., 2008: Flood Warning, Forecasting and Emergency Response, Springer.
Speight L., S. Cole, R. Moore, C. Pierce, B Wright, B. Golding, M. Cranston, A. Tavendale,
J. Dhondia y S. Ghimire, 2015: Developing surface water flood forecasting capabilities in
Scotland: an operational pilot for the 2014 Commonwealth Games in Glasgow, aceptado
por el Journal of Risk Flood Management.
Stein T., R. Hogan, P. Clark, C. Halliwell, K. Hanley, H. Lean, J. Nicol y R. Plant, 2015: The
DYMECS project: A statistical approach for the evaluation of convective storms in highresolution NWP models. Boletín de la Sociedad Meteorológica Americana,
doi:10.1175/BAMS-D-13-00279.1.
Streets D., T. Canty, G. Carmichael, B. de Foy, R. Dickerson, B. Duncan, D. Edwards, J. Haynes,
D. Henze, M. Houyoux, D. Jacob, N. Krotkov, L. Lamsal, Y. Liu, Z . Lu, R. Martin, G.
Pfister, R. Pinder, R. Salawitch y K. Wecht, 2013: Emissions estimation from satellite
retrievals: A review of current capability, Atmospheric Environment. (77, 1011-1042,
http://dx.doi.org/10.1016/j.atmosenv.2013.05.051.
042, Sullivan D.y L. Uccelini, 2013, Hurricane / post-tropical cyclone Sandy, October 22-29, 2012.
NOAA Service Assessment, Administración Nacional del Océano y de la Atmósfera
(NOAA).
Taha H., 2013: The potential for air-temperature impact from large-scale deployment of solar
photovoltaic arrays in urban areas. Solar Energy. 91, 358-367.
doi:10.1016/j.solener.2012.09.014.
Tan J., L. Yang, C.S.B. Grimmond, J. Shi, W. Gu, Y. Chang, P. Hu, J. Sun, X. Ao y Z. Han, 2015:
Urban Integrated Meteorological Observations: Practice and Experience in Shanghai,
China. Boletín de la Sociedad Meteorológica Americana, 96, 85-102.
doi: http://dx.doi.org/10.1175/BAMS-D-13-00216.1

432

LA PREDICCIÓN SIN DISCONTINUIDAD DEL SISTEMA TIERRA: DE MINUTOS A MESES

Trigg, M.A., K. Michaelides, J.C. Neal, P.D. Bates, 2013: Surface water connectivity dynamics of a
large scale extreme flood. Journal of Hydrology, 505, 138-149.
Trusilova K., B. Früh, S. Brienen y A. Walter, 2013: Implementation of an urban parameterization
scheme into the regional climate model COSMO-CLM. Journal of Applied Meteorology and
Climatology, 52, 2296-2311; doi:10.1175/JAMC-D-12-0209.1.
Tulet P., A. Grini, R.J Griffin y S. Petitcol, 2006: ORILAM-SOA: A computationally efficient model
for predicting secondary organic aerosols in three-dimensional atmospheric models,
Journal of Geophysical Research, 111, D23208, doi:10.1029/2006JD007152.
van der Gon D. y otros, 2011: Discrepancies between top-down and bottom-up emission
inventories of megacities: the causes and relevance for modeling concentrations and
exposure. In DG Steyn and ST Castelli (Eds.), Air Pollution Modeling and its Application
XXI, NATO Science for Peace and Security Series C: Environmental Security, 4, 194-204.
Vermote E.E., O. Dubovik, T. Lapyonok, M. Chin, L. Giglio y G.J. Roberts 2009: An approach to
estimate global biomass burning emissions of organic and black carbon from MODIS fire
radiative power, Journal of Geophysical Research: Atmospheres (1984-2012), 114, D18.
Vié, B., O. Nuissier y V. Ducrocq, 2011: Cloud-Resolving Ensemble Simulations of Mediterranean
Heavy Precipitating Events: Uncertainty on Initial Conditions and Lateral Boundary
Conditions, Monthly Weather Revue, 139, 403-423.
Wang ZiFa., J. Li, Zhe Wang, W. Yang, X. Tang, B. Ge, P. Yan, L. Zhu, X. Chen, H. Chen, W.
Wand, J.J. Li, B. Liu, X. Wang, Y. Zhao, N. Lu y D. Su, 2014: Modeling study of regional
severe hazes over mid-eastern China in January 2013 and its implications on pollution
prevention and control. Science China Earth Sciences 57, 3-13. doi:10.1007/s11430-0134793-0.
Weng, Q., 2014: Modeling urban growth effects on surface runoff with the integration of remote
sensing and GIS.” Environmental Management 28: 737-48. doi:10.1007/s002670010258.
Wiesner S., A. Eschenbach y F. Ament, 2014: Urban air temperature anomalies and their relation
to soil moisture observed in the city of Hamburg, Meteorologische Zeitschrift, 23,143–157.
doi:10.1127/0941-2948/2014/0571.
OMM, 2008: Guía de Instrumentos y Métodos de Observación Meteorológico, (8a edición).
http://www.wmo.int/pages/prog/gcos/documents/gruanmanuals/CIMO/CIMO_Guide7th_Edition-2008.pdf [consultada por última vez el 28 de diciembre de 2014].
OMM/IGAC, 2012: Informe de la OMM/IGAC: Impact of Megacities on Air Pollution and Climate.
Informe No 205 de la VAG de la OMM, Ginebra, Suiza, 314 págs., ISBN 978-0-9882867-0-2.
Wood C.R., J.F. Barlow, S.E. Belcher, A. Dobre, S.J. Arnold, A.A. Balogun, J.J.N. Lingard, R.J.
Smalley, J.E. Tate, A.S. Tomlin, R.E. Britter, H. Cheng, D. Martin, F.K. Petersson, D.E.
Shallcross, I.R. White, M.K. Neophytou y A.G. Robins, 2009: Dispersion Experiments in
Central London: The 2007 DAPPLE project. Boletín de la Sociedad Meteorológica
Americana, 90, 955-969. doi: http://dx.doi.org/10.1175/2009BAMS2638.
Wood C.R., L. Järvi, R.D. Kouznetsov, A. Nordbo, S. Joffre, A. Drebs y J. Kukkonen, 2013: An
Overview of the Urban Boundary Layer Atmosphere Network in Helsinki. Boletín de la
Sociedad Meteorológica Americana, 94(11), 1675-1690. doi:10.1175/BAMS-D-12-.
Yang L., G. Xian, J.M. Klaver y B. Deal, 2003: Urban land-cover change detection through subpixel imperviousness mapping using remotely sensed data, Photogrammetric Engineering
and Remote Sensing. 69, 1003-1010.

CAPÍTULO 18: SISTEMAS DE PREDICCIÓN MEDIOAMBIENTAL A ESCALA URBANA

433

Ye N., J.P. Walker, C. Rüdiger, F. Ryu y R.J. Gurney, 2011: The effect of urban cover fraction on
the retrieval of space-borne surface soil moisture at L-band 19th International Congress on
Modelling and Simulation, Perth, Australia, 12 a 16 de diciembre de 2011.
http://mssanz.org.au/modsim2011
http://users.monash.edu.au/~jpwalker/papers/MODSIM2011_ye.pdf
Yu M., G. Carmichael, T. Zhu y Y. Cheng, 2012: Sensitivity of predicted pollutant levels to
urbanization in China, Atmospheric Environment, 60, 544-554,
doi:10.1016/j.atmosenv.2012.06.075.
Yu M., G.R. Carmichael y T. Zhu et al. 2014: Sensitivity of predicted pollutant levels to
anthropogenic heat emissions in Beijing, Atmospheric Environment, 89, 169-178.
Zhang Y., 2008: Online-coupled meteorology and chemistry models: history, current status, and
outlook, Atmospheric Chemistry and Physics, 8, 2895-2932, doi:10.5194/acp-8-2895-2008.
Zhang Y., M. Bocquet, V. Mallet, C. Seigneur y A. Baklanov, 2012: Real-time air quality forecasting,
part II: State of the science, current research needs, and future prospects, Atmospheric
Environment, 60, 656-676.
Zhu T., M. Melamed, D. Parrish, M. Gauss, L. Gallardo Klenner, M. Lawrence, A. Konare y C.
Liousse, 2012/2013: Informe de la OMM/IGAC: Impacts of Megacities on Air Pollution and
Climate. Informe No 205 de la VAG de la OMM.
http://www.wmo.int//pages/prog/arep/gaw/documents/
Final_GAW_205_web_31_January.pdf
______

435

CAPÍTULO 19.

EL PROYECTO DE PREDICCIÓN POLAR DEL PROGRAMA
MUNDIAL DE INVESTIGACIÓN METEOROLÓGICA
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Doblas-Reyes, Jonathan Day, Christopher Fairall, Marika Holland, Trond Iversen, Peter Lemke, Brian Mills,
Pertti Nurmi, Donald Perovich, Philip Reid, Ian Renfrew, Gregory Smith, Gunilla Svensson y Mikhail Tolstykh

Resumen
Declaración de la misión
"Promover la cooperación en materia de investigación internacional con el fin de mejorar los
servicios de predicción meteorológica y medioambiental en las regiones polares, en escalas de
tiempo horarias a estacionales". El aumento de actividades económicas, de transporte y de
investigación en las regiones polares provoca demandas adicionales de disponibilidad continua y
mejor de información meteorológica y climática de predicción con el fin de apoyar la toma de
decisiones. Sin embargo, la existencia de muchas lagunas en predicción meteorológica,
subestacional y estacional en regiones polares dificulta una toma de decisiones fiable en el Ártico,
en el Antártico y posiblemente también en latitudes medias, debido en parte a que las labores
internacionales previas han hecho un mayor hincapié sobre latitudes inferiores y medias.
Para avanzar las capacidades de la predicción polar, se ha establecido el Proyecto de predicción
polar del Programa Mundial de Investigación Meteorológica (PMIM) como una de las tres
actividades del legado de THORPEX (Experimento de investigación y predecibilidad de los
sistemas de observación). La finalidad del Proyecto, un esfuerzo de diez años (2013-2022), es
promover la cooperación en materia de investigación internacional con el fin de mejorar los
servicios de predicción meteorológica y medioambiental en las regiones polares, en escalas de
tiempo horarias a estacionales. Para conseguir sus objetivos, el Proyecto reforzará la colaboración
internacional e interdisciplinar por medio del desarrollo de vínculos estrechos con iniciativas
relacionadas; reforzará los vínculos entre el mundo académico, las instituciones de investigación y
los centros de predicción operativos; promoverá las interacciones y la comunicación entre la
investigación y otras partes interesadas; y fomentará la educación y el alcance.
Entre las actividades de investigación del Proyecto figuran la predicción del hielo marino, vínculos
entre latitudes polares inferiores y el Año de la predicción polar, una labor de observación
intensiva, de modelización acoplada, de investigación orientada a la prestación de servicios y de
educción para el período de mediados de 2017 hasta mediados de 2019.
19.1. INTRODUCCIÓN
El interés por las regiones polares ha aumentado considerablemente en los últimos años, en gran
parte debido a las preocupaciones sobre el Ártico. También se ha producido un aumento en el interés
económico (como en navegación y turismo) en las regiones polares, especialmente en el Ártico. A modo de
ejemplo, el bajo registro sin precedentes de hielo marino en verano en el Ártico durante los últimos años ha
abierto nuevas rutas para embarcaciones, lo que ha reducido rutas entre Europa y el este de Asia de
manera substancial (Schøyen and Bråthen, 2011). Los cambios actualmente en curso y previstos en

regiones polares y el aumento de actividades económicas también provocan preocupaciones por
sociedades indígenas y comunidades septentrionales (como el aumento de exposición a riesgos
asociados con la industria). Finalmente, mediante la investigación y la vigilancia científicas en
regiones polares, estamos empezando a apreciar la conectividad entre procesos de la atmósfera
polares, del océano y de la criosfera y procesos en regiones de latitudes inferiores. A pesar de
que esa conectividad ha existido siempre, es ahora cuando se está empezando a comprender.
El contexto de presión por el desarrollo acoplado a cambios significantes socio-culturales,
tecnológicos y medioambientales se traduce en un gran potencial para la demanda de predicción
meteorológica y medioambiental y servicios relacionados. Esencialmente, "más proporción" de
regiones polares se expone a peligros medioambientales y lo que se expone se puede volver más
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sensible. Lo mismo ocurre con las actividades de investigación en regiones polares cuyo éxito
depende crucialmente de la disponibilidad de logística eficiente, que depende a su vez de
predicciones fiables. En resumen, existe una necesidad cada vez mayor de mejor disponibilidad
continua de predicciones medioambientales en un gran registro de escalas de tiempo para apoyar
la toma de decisiones.
La existencia de muchas lagunas en predicción meteorológica y medioambiental en regiones
polares dificultan una toma de decisiones fiable, debido en parte que labores internacionales
previas han hecho un mayor hincapié sobre latitudes inferiores y medias. A modo de ejemplo,
encontramos lagunas en la disponibilidad de datos, en nuestra comprensión de lo acertadas que
resultan las predicciones polares medioambientales que se llevan a cabo en la actualidad y en el
lugar en que se encuentran los límites de la predecibilidad para elementos como fenómenos
meteorológicos polares de fuerte impacto, ventisca alta de nieve y cubierta de hielo en el Paso del
Noroeste. Además, partes importantes de cada sistema de predicción, como el modelo numérico,
el sistema de asimilación de datos y los métodos para generar predicciones de conjunto tienen
que evaluarse y adaptarse rigurosamente a las regiones polares. Por ejemplo, será crucial
considerar modelos acoplados atmósfera-hielo marino-océano-hidrología en sistemas de
predicción a "escalas de tiempo meteorológicas" relativamente cortas, que tradicionalmente se
han llevado a cabo con el uso de modelos atmosféricos únicamente.
19.2. Objetivos de la investigación y actividades clave
A continuación se presenta una perspectiva general de los principales objetivos del Proyecto de
predicción polar (figura 1) y los planes para el Año de la predicción polar.

Figura 1. Agrupación de los objetivos de investigación del Proyecto de predicción polar del
Programa Mundial de Investigación Meteorológica
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19.2.1. Aplicaciones para el usuario y beneficio social
Antecedentes
Investigación y aplicaciones sociales y económicas (SERA) es sinónimo de investigación dirigida a
las aplicaciones para el usuario y al beneficio social. SERA emplea una variedad de disciplinas de
ciencias sociales, incluidos la economía, la sociología, la psicología, la antropología, las ciencias
políticas, la geografía humana y los estudios de comunicación, y se encarga principalmente de
explicar el comportamiento humano. Aplicada al tema de la predicción polar, implica explorar el
modo en que los individuos, los grupos y las organizaciones buscan, obtienen, perciben,
comparten, comprenden y usan información meteorológica y de riesgos relacionados para la toma
de decisiones. En particular, SERA tiene por finalidad comprender el modo en que los cambios en
los atributos de la información y el conocimiento (como la exactitud, la precisión o la manera en
que se comunica) y las características y el contexto situacional del usuario (que puede ser tanto
un usuario que predice la meteorología como un residente de una comunidad esquimal o un
ingeniero de exploración mineral) afectan a los procesos de toma de decisiones, a los
comportamientos asociados y a los resultados particulares de interés (seguridad, sanidad o
prosperidad, entre otros).
El campo metodológico de SERA abarca enfoques cualitativos y cuantitativos. La investigación en
el campo etnográfico, donde los participantes expuestos son observados en su entorno natural o
en interacción directa con investigadores, es un ejemplo del primero (como el examen de
construcciones sociales de un fenómeno meteorológico severo en el norte de Canadá; Spinney y
Pennesi, 2012). Una análisis estadístico de un cuestionario es representativo del segundo (como
percepciones de los turistas sobre la meteorología en Escandinavia, Denstalli y otros, 2011).
Se necesitará una combinación de resultados de estudios que adoptan enfoques cualitativos y
cuantitativos, pero para este proyecto será difícil conseguirla (habida cuenta de las raíces
respectivas en perspectivas interpretativas/críticas y positivistas). Es cuestionable la amplitud a la
que incluso los resultados de un estudio cuantitativo se pueden agregar y generalizar en regiones
polares y una serie específica de estudios de caso, de demostraciones o de aplicaciones
independientes puede ser un objetivo más alcanzable. Dada la escasa población del Ártico y la
limitada actividad en la Antártica, parece que la disponibilidad de numerosos conjuntos de datos
económicos y sociales secundarios directamente relevantes al uso de información sobre
predicción meteorológica polar es limitada. Será necesario invertir en investigación original y en
recopilación de datos, pero es posible pedirlos a estudios y proyectos recientes que han
examinado ajustes de impactos actuales y potenciales en el cambio climático.
El desarrollo de un marco de investigación de SERA, donde se incluiria el establecimiento de
vínculos con verificación y otros componentes de ciencias naturales del Proyecto de predicción
polar, será esencial para alcanzar los objetivos mencionados anteriormente. Ese marco debe
tratar explícitamente las teleconexiones entre las mejoras en la predicción de procesos y
fenómenos hidrometeorológicos en regiones polares y extrapolares, habida cuenta de que debe
ser la fuente de beneficio económico más importante. También se debe reconocer y dar cuenta de
la función importante de conocimiento indígena y local con respecto a riesgos relacionados con la
meteorología y de las interacciones de esa sabiduría con fuentes de información científicas.
Desafíos clave:

•

estimar y analizar el uso y la interpretación históricos y actuales de los productos de
predicción polar;

•

comunicar el riesgo, la oportunidad y la incertidumbre de los distintos tipos de usuarios;

•

investigar percepciones y medidas adaptadas de comunidades en respuesta a los
productos de predicción polar; y
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•

proporcionar métodos para evaluar e integrar costos y beneficios "desplazados" de la
región y dentro de la misma.

Actividades seleccionadas:

•

llevar a cabo crítica literaria, inventario y evaluación de peligros/impactos, de servicios de
predicción, de requisitos de información y de experiencias de usuarios relacionados con la
meteorología actuales (e históricos) en la aplicación de información en la toma de
decisiones;

•

organizar talleres de ciencias sociales e interdisciplinarias (Weather and Polar Society)
para ampliar investigación urgente y lagunas, problemas y necesidades de aplicación y
para comenzar a formular un marco de investigación formal; y

•

publicar la evaluación, las experiencias y las mejores prácticas de beneficio social y la
elaboración de una iniciativa con creación de capacidad dirigida a Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) y a grupos de usuarios.

Esas actividades las seguirán desarrollando un nuevo subcomité formado para el grupo SERA del
Proyecto de predicción polar compuesto de científicos sociales e interdisciplinarios (PPP-SERA
2015) que trabajarán en estrecha coordinación con el grupo de trabajo SERA del PMIM del Grupo
director del Proyecto de predicción polar y el Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre
observaciones, investigaciones y servicios polares.
19.2.2. Verificación
Antecedentes
La verificación es un proceso por el que se proporciona a los usuarios información sobre calidad
de predicción para guiar su procedimiento de toma de decisiones así como para proporcionar
retroalimentación útil a la comunidad de predicción para mejorar sus propias herramientas de
predicción. Las predicciones normalmente se comparan con valores reales, medidos u
observados (o fenómenos), y se emplean varios índices y medidas para evaluar lo "acertadas"
que son las predicciones. Los resultados se comparan con un "estándar", que representa un nivel
mínimo de calidad de las predicciones (como la climatología o la persistencia).
La verificación de predicción se ha centrado tradicionalmente en variables meteorológicas que
tienen poca utilidad directa para la mayor parte de los usuarios de información meteorológica,
como la altura geopotencial a 500 hPa. La diversidad de medidas de verificación se ha limitado
relativamente especialmente en medidas estadísticas básicas como error cuadrático medio y
métrica de correlación. La verificación estándar se ha concentrado sobre todo en regiones de
latitud media o regiones tropicales. Sin embargo, se conoce relativamente poco acerca de la
calidad de los sistemas de predicción operativa actuales en las regiones polares (como Jung y
otros, 2007).
Algunos de los mayores desafíos en verificación de predicción están relacionados con la calidad y
la cantidad de observaciones. De hecho, los datos de observación representativos son el pilar de
todas las actividades de verificación satisfactorias. Dada la poca densidad o incluso la completa
carencia de observaciones convencionales en regiones polares, el progreso en cuantificar y vigilar
la calidad de las predicciones meteorológicas y medioambientales dependerá de la disponibilidad
de observaciones adicionales.
La verificación de predicción mediante análisis, que están influenciados por el modelo en sí mismo
durante el proceso de asimilación de datos, es aún una práctica común, pero cuestionable. Será
especialmente perjudicial en partes del mundo, incluidas las regiones polares, donde la escasez
de observaciones de alta calidad produzca una influencia muy alta del primer acierto del modelo
en el análisis. Se necesitan crear nuevos métodos, como verificación en espacio de observación
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(como simuladores de datos obtenidos por satélite), para reducir los problemas asociados con la
verificación mediante análisis.
En los últimos años se ha producido un cambio en el modo en que se percibe la verificación. Se
ha reconocido en general que las actividades de verificación deberían centrarse más en aspectos
de predicción pertinentes para el usuario, así como que se requieren técnicas de verificación de
diagnóstico más avanzadas y que la utilidad de verificación depende de la disponibilidad de
suficientes datos de observación de alta calidad. Esos desarrollos se necesitan reforzar y
presentar en los años próximos para avanzar el campo de la verificación de predicción polar.
Desafíos clave:

•

crear conciencia de la necesidad de verificación de predicción comprensiva en las regiones
polares;

•

establecer redes de observación óptima y acceder al conjunto de datos de referencia para
fines de observación; y

•

verificar fenómenos meteorológicos y climáticos de fuerte impacto en regiones polares.

Actividades seleccionadas:

•

examinar los últimos métodos de verificación para ver qué nivel de aplicación tienen para
las regiones polares;

•

definir una estrategia de observación para cumplir con las necesidades de verificación de
predicción, en particular para el Año de la predicción polar;

•

definir métrica de verificación para usar como medidas clave de representación pertinente
para los polos con el fin de vigilar el progreso del proyecto durante el período de diez años;

•

verificar sistemas de predicción existentes en regiones polares para información de
consulta;

•

desarrollar la verificación de predicción en espacio de observación por medio de
simuladores de datos obtenidos por satélite, entre otros; e

•

idear métodos que se puedan usar para verificar fenómenos meteorológicos y climáticos
clave pertinentes para el usuario en regiones polares (como la visibilidad, la deformación
del hielo marino o la baja polar).

Se anticipa que esas actividades se llevarán a cabo principalmente por el Grupo de trabajo mixto
de investigación sobre la verificación de las predicciones (PMIM-GTEN), y en estrecha
coordinación con este.
19.2.3. Observaciones
Antecedentes
Las regiones polares se encuentran en las partes del globo terrestre más escasamente
observadas por sistemas de observación convencionales como estaciones meteorológicas en
superficie, estaciones de radiosondeo e informes de aeronaves. La figura 2 muestra la situación:
contrasta la amplia red de estaciones sobre la superficie de Escandinavia (informes de
observación en superficie procedente de una estación terrestre (SYNOP)/puntos morados) con la
escasa red sobre el resto del Ártico, o compara la gruesa pero quizá no tan adecuada red de
estaciones de radiosondeo sobre Eurasia (informes de observación en altitud proveniente de una
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estación fija terrestre (TEMP)/puntos amarillos) con el número reducido de estaciones sobre la
Antártica. Los océanos polares también se observan escasamente por la Red de flotadores
perfiladores automatizados de Argo, lo que implica problemas para predicción acoplada
atmósfera-hielo marino-océano.

Figura 2. Cobertura de datos polares de observaciones convencionales en el análisis operativo del
Centro europeo de predicción meteorológica a medio plazo a las 00 UTC del 1 de enero de 2012
(ventana 21-09 UTC) para la región polar del sur (a) y la región polar del norte (b). Los SYNOP
corresponden a informes de superficie desde estaciones terrestres; AIREP corresponde a informes
en vuelo de aeronave; DRIBU corresponde a boyas a la deriva en superficie; TEMP corresponde a
sondas de globos atmosféricos en altitud y PILOT corresponde a viento en altitud
proveniente de globos piloto

Los satélites geoestacionarios apenas toman muestras de las regiones polares, pero por lo
general tienen una cantidad densa de unidades de muestreo de satélites de órbita polar, dado el
potencial para mejoras en sondeo por satélite (como el Interferómetro de sondeo atmosférico
infrarrojo (IASI)) o en distribución de hielo marino (como Cryosat). Usar observaciones de la
superficie polar obtenidas por satélites es un desafío, en parte debido a los cambios y la
heterogeneidad del hielo marino, que impiden observaciones de la temperatura y salinidad de la
superficie del océano, del color, de la altimetría/altura de las olas, de los vientos de superficie y de
la precipitación, entre otros. También ha sido un desafío desde hace tiempo diferenciar entre la
nieve y las superficies cubiertas de hielo y las nubes en la atmósfera. Se debe hacer un mejor uso
de las observaciones existentes y nuevas obtenidas por satélite para mejorar la inicialización y
verificación de la predicción.
La relativa lejanía y las duras condiciones medioambientales de las regiones polares siempre van
a resultar una barrera para reforzar las observaciones. Con mejores tecnología y sistemas de
poder, la barrera se limita económica y logísticamente: es posible obtener mejores observaciones
de las regiones polares, pero, ¿merece la pena el gasto? Para dar una respuesta a esa pregunta, se
requieren Experimentos de los sistemas de observación (OSE) que se centren en particular en los requisitos
de los usuarios para esas regiones. Para llevar a cabo ese tipo de experimentos, se requiere un período de
observación continuo: el Año de la predicción polar (véase más adelante). Además, se necesitan períodos
de campañas sobre el terreno intensas centradas en el proceso para proporcionar observaciones
comprensivas de procesos que se representan de manera deficiente en los sistemas de predicción actuales.

Desafíos clave:
•

solventar la carencia de observaciones debido a la lejanía, la dureza y el coste de operar
en regiones polares;

•

satisfacer la necesidad de optimizar el sistema de observación y la colaboración
internacional;
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•

comprender las características de procesos a pequeña escala para las regiones polares
(como capas límites poco profundas o canales y escorrentía de ríos);

•

suministrar observaciones pertinentes para la asimilación de datos para predicciones de
modelo regionales para impedir/comprender condiciones iniciales; y

•

satisfacer la necesidad de disponibilidad continua de observaciones adecuadas a tiempo
real.

Actividades seleccionadas:
•

crear medios nuevos y rentables para tomar observaciones en las regiones polares (como
embarcaciones de observación voluntarias);

•

usar técnicas como sensibilidad colindante con el fin de cuantificar la importancia de los
diferentes componentes del sistema de observación polar para la calidad de los análisis y
de las predicciones; y

•

representar eliminación de datos y Experimentos de simulación de sistemas de
observación (OSSE) para comprender el posible beneficio de reforzar capacidades de
observación y para optimizar el sistema de observación por completo.

19.2.4. Modelización
Antecedentes
Los modelos numéricos de la atmósfera, del océano, del hielo marino, de la tierra y de los ríos
cumplen una función cada vez más importante en la predicción. A modo de ejemplo, se usan para
llevar a cabo predicciones meteorológicas y medioambientales de alcance corto a estacional;
forman un elemento importante en cada esquema de asimilación de datos (estimación de
estados); se usan como laboratorio numérico para llevar a cabo experimentos creados para
comprender el funcionamiento del sistema climático; y pueden ayudar a diseñar futuros sistemas
de observación (como misiones por satélite) mediante los Experimentos de simulación de
sistemas de observación (OSSE).
Aunque los modelos numéricos han progresado mucho, incluso los últimos sistemas muestran
deficiencias considerables en la representación de ciertos procesos clave. Por ejemplo, son
difíciles de encontrar simulaciones de modelos hábiles de capas límites planetarias estables y
ligeras nubes polares (como en Bromwich y otros, 2013). La poca profundidad de capas límites
planetarias estables en las regiones polares, la reducida escala espacial de sistemas rotacionales
(como los ciclones polares) debido al radio de deformación de Rossby relativamente pequeño
junto con la presencia de elementos topográficos bruscos en Groenlandia y la Antártica sugieren
que las predicciones polares se beneficiarán de resolución horizontal y vertical aumentadas. Sin
embargo, mientras que algunos de los problemas existentes se pueden solventar por medio de
mejor resolución a la que se puede acceder a través de disponibilidad prevista de fuentes de
supercomputación en el período de los próximos diez años, es cierto que las parametrizaciones de
los procesos de escala de la subretícula polar seguirán siendo un área importante de investigación
para el futuro inmediato.
La mayoría de sistemas de predicción mundiales a pequeña y media escala existentes son
modelos atmósfera-superficie terrestre acoplados. El océano, el hielo marino y la nieve, así como
las partes del ciclo hidrológico (como los ríos) se tratan aún de un modo más bien simplista.
Aunque está establecido que las predicciones subestacionales y estacionales requieren el uso de
modelos del sistema acoplado completo, cada vez se reconoce más que ocurre lo mismo para
predicciones "meteorológicas" más cortas. El aumento según las previsiones de tráfico de
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embarcaciones en el Ártico requerirá nuevos tipos de productos de predicción, como los
necesarios para presión de hielo marino, que requieren el uso de modelos dinámicos y
termodinámicos de hielo marino.
Además, la práctica común de insistir en el hielo marino durante el curso de predicciones a corto
plazo puede llevar a errores considerables en predicciones de temperatura cerca de la superficie,
especialmente en momentos en los que el hielo marino esté cambiando. La importancia cada vez
mayor de modelos de hielo marino para predicción polar requerirá examen crítico de la fuerza y la
debilidad de modelos existentes (como en Guemas y otros, 2014). A modo de ejemplo, la mayor
parte de los modelos de hielo marino aún emplean reologías que se desarrollaron a finales de la
década de los 70. Aunque esas reologías se han aplicado con éxito en modelos de baja
resolución, para los que han sido desarrollados, las futuras mejoras en resolución hacen
cuestionar si las suposiciones subyacentes para los formalismos existentes son válidas aún.
Además, hasta ahora las interacciones entre el modelo de hielo marino y los modelos de océano y
atmósfera han sido relativamente simples en muchos sistemas de predicción, con interacción
incluso más simplificada cuando los modelos se usan en sistemas de asimilación de datos en
términos de albeo y calor turbulento e intercambio de impulso en la superficie. Esas interacciones
también requieren examen crítico.
El gran énfasis del Proyecto de predicción polar sobre las mejoras de los modelos en regiones
polares debería ayudar a paliar algunas de las antiguas desviaciones de modelo existentes. Las
mejoras de modelo anticipadas ayudarán a mejorar la calidad de las predicciones a lo largo de
escalas de tiempo en las regiones polares y otras.
Desafíos clave:
•

mejorar la representación de procesos polares clave en sistemas de atmósfera, océano,
hielo marino, superficie terrestre y ríos mediante formulación de modelo reforzada y
resolución horizontal y vertical incrementada; y

•

desarrollar sistemas de modelos acoplados para predicciones a corto, largo y medio plazo.

Actividades seleccionadas:
•

calcular la precisión de procesos polares y las retroalimentaciones simuladas por medio de
modelos usados actualmente ("análisis de carencias");

•

mejorar la representación de procesos atmosféricos de particular relevancia para las
regiones polares, como capas límites estables, aerosol y propiedades microfísicas de las
nubes;

•

mejorar la parametrización para flujo fluvial, lagos, permafrost y otros procesos relevantes
de latitud alta terrenal;

•

calcular reologías alternas de hielo marino para considerarlas en mejoras futuras de
resolución horizontal y mejores parametrizaciones e interacciones de hielo marino;

•

usar modelos de proceso (como "simulaciones de grandes remolinos") para guiar
desarrollos de modelos regionales y mundiales;

•

explorar problemas de zona gris en el Ártico y Antártico, como la validación de
parametrizaciones cuando la resolución horizontal de los modelos aumenta, y el posible
uso de parametrizaciones que tienen en cuenta la escala;
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desarrollar esquemas de parametrizaciones estocásticas para las regiones y procesos
polares para explicar la incertidumbre de modelos y efectos de escala ascendente de los
procesos de escala de la subretícula.

19.2.5. Asimilación de datos
Antecedentes
Los sistemas de asimilación de datos se usan para obtener la mejor estimación posible del estado
de un sistema geofísico válida en un momento específico y sobre un área definida. A eso se le
llama análisis. En predicción numérica del tiempo, esos sistemas se basan en el modelo numérico
que también se emplea para predicción y observaciones, con un algoritmo de optimización que
combina el modelo y las observaciones de manera que se obtiene una estimación aproximada
físicamente realista que corresponde con la predicción y las observaciones del modelo dentro de
sus respectivos márgenes de error. El análisis también sirve para inicializar el modelo de
predicción. La calidad del análisis es de importancia fundamental para la calidad de las
predicciones, ya que la predicción meteorológica es, en gran parte, un problema de valor inicial.
Generalmente, la sensibilidad de las predicciones al análisis cambia entre corto, medio y largo
plazo de escala menor y procesos rápidos (como turbulencias, nubes y convección) a escala
mayor y procesos lentos (como dinámica de ondas planetarias, de océano y de hielo marino).
La predicción meteorológica mundial moderna emplea sistemas de asimilación de datos que usan
integraciones de tiempo de modelo tridimensional a resolución de 15-25 km y niveles verticales
50-100 (cuadrícula de la retícula del orden de (109)) junto con observaciones del orden de (107), lo
que resulta en numerosos problemas de optimización numeral. Los sistemas de análisis de
conjuntos tienen por objetivo especificar adicionalmente la incertidumbre del análisis que se
requiere para obtener los márgenes de error de modelos mencionados anteriormente, pero
también sirven como inicializaciones para predicciones de conjuntos.
En áreas polares, las deficiencias en los tres componentes principales de asimilación de datos, el
modelo en concreto, las observaciones y el algoritmo de asimilación, contribuyen a estimaciones
de estado subóptimas con repercusión perjudicial sobre la calidad de las predicciones de corto a
largo plazo. En condiciones atmosféricas en las que los procesos de la capa límite y la interacción
atmósfera-superficie son predominantes, en particular con cubierta de hielo marino variable, los
sistemas de ciclones a pequeña escala (baja polar) y la interacción del flujo con orografía extrema
no se obtienen adecuadamente en modelos mundiales, y mucho menos en sistemas de
asimilación de datos. Las observaciones son escasas y en general carecen de información acerca
del hielo marino y el continente Antártico. Los datos obtenidos por satélite son mucho más difíciles
de interpretar debido a la reducida cantidad de contrastes ópticos entre la superficie y la
atmósfera, entre otras dificultades. La especificación de la incertidumbre de modelos y
observaciones que se necesita para el balance de las contribuciones de observaciones y el
modelo en el análisis es un problema clave.
El Proyecto de predicción polar tiene por objetivo tratar modelos, observaciones y métodos de
asimilación de datos haciendo hincapié sobre aspectos específicos polares como los procesos de
modelo fundamentales, la interacción atmósfera-superficie y la resolución espacial, el refuerzo de
redes observacionales basadas en la superficie y la explotación de datos obtenidos por satélite,
los métodos de asimilación mejor sintonizados óptimamente a condiciones de latitud superior y la
asimilación de datos acoplados atmósfera-océano-hielo marino a escalas regional y mundial.
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Desafíos clave:
•

representar la incertidumbre de modelos;

•

asimilar los datos con modelos acoplados atmósfera-océano-hielo marino-tierra; y

•

asimilar los datos en los alrededores de la orografía brusca (como Groenlandia y la
Antártica).

Actividades seleccionadas:
•

evaluar conjuntos de datos de análisis y reanálisis desde un punto de vista consolidado del
Proyecto de predicción polar;

•

desarrollar algoritmos de asimilación de datos/recuperación automatizados para
observaciones de hielo marino desde satélite, como la concentración y grosor de hielo de
datos de radar de abertura sintética y Cryosat, respectivamente;

•

desarrollar matrices de covarianza de error dependiente del flujo para las regiones polares
(como matrices de covarianza de error adecuados a las capas límites cerca de la
superficie y límites de hielo marino afilado); y

•

desarrollar sistemas de asimilación de datos acoplados para el sistema polar atmósferaocéano-hielo marino-tierra.

19.2.6. Predicción de conjuntos
Antecedentes
La predicción de conjuntos es un enfoque para cuantificar de manera fiable la incertidumbre de
predicciones meteorológicas o climáticas. Un sistema de predicción de conjuntos se diseña para
explicar que los errores inevitables en las condiciones iniciales y las formulaciones de modelo
imprecisas afectan a la calidad de las predicciones de manera diferente día a día (aumento de
error dependiente del flujo). Un sistema de predicción de conjunto se aplica cuando se ejecutan
predicciones múltiples en paralelo, los llamados miembros del conjunto, usando condiciones
iniciales ligeramente diferentes que son posibles dado el conjunto de observaciones pasado y
actual. Algunos sistemas de predicción de conjuntos también representan la incertidumbre de
modelo si se ejecutan diferentes miembros del conjunto con formulaciones de modelo ligeramente
diferentes. En sistemas de predicción de conjuntos bien diseñados, una relativamente baja
dispersión de conjunto (por ejemplo, miembros diferentes aportan resultados similares
independientemente de las incertidumbres existentes) implica un alto nivel de confianza en la
predicción, en contraste, una alta dispersión de conjunto implica que las predicciones son
inciertas.
Los sistemas de predicción de conjunto existentes se han diseñado principalmente con procesos
en latitudes tropicales, subtropicales y medias en mente. Por ejemplo, vectores singulares
atmosféricos, que se usan para generar perturbaciones iniciales, tienen la tendencia a dirigir la
inestabilidad baroclínica en latitudes medias, mientras que los esquemas de convección
estocásticos son más efectivos en los trópicos representando incertidumbre de modelo. Por el
contrario, la predicción de conjuntos en regiones polares ha atraído relativamente poca atención,
una situación que el Proyecto de predicción polar tiene por objetivo tratar.
Se conoce relativamente poco sobre la calidad de las predicciones de conjunto en las regiones no
polares, incluidas las predicciones de probabilidad asociadas, debido a la atención concedida a
las regiones no polares previamente. De hecho, se puede realizar mucho progreso en la previsión
de información medioambiental si se incrementa la concienciación de la importancia de la
predicción de conjunto polar y si se aplican las técnicas de verificación de conjunto existentes a
las regiones polares.
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El principal desafío a la hora de diseñar sistemas de predicción de conjunto se encuentra en la
adecuada representación de condiciones iniciales y sus errores e inexactitud de modelo para
obtener estimaciones de incertidumbre de predicción y predicciones de probabilidad fiables. La
mayoría de loa sistemas de predicción de conjunto operativos emplean perturbaciones óptimas
para representar inestabilidad de condición inicial. En latitudes medias atmosféricas, la
inestabilidad baroclínica determina el principio del aumento de error de predicción. Por otro lado,
en la atmósfera tropical la inestabilidad convectiva desempeña la función principal. Aunque se
puede anticipar que la inestabilidad baroclínica desempeña alguna función en las regiones
polares, se necesita llevar a cabo investigación para identificar otras fuentes específicas polares
de aumento de perturbación para la atmósfera, así como para otros componentes del sistema
climático polar como el océano y el hielo marino.
Dadas las limitaciones de los últimos modelos para representar algunos de los procesos clave en
las regiones polares, es imprescindible representar de manera adecuada la inexactitud de modelo
en predicciones de conjunto operativas de escalas de tiempo horarias a estacionales. Se han
sugerido diferentes enfoques donde se incluyen multimodelos y parametrizaciones estocásticas.
Dado que la mayor parte de esquemas existentes se crearon para la atmósfera tropical,
subtropical y de latitud media, será importante llevar a cabo un cálculo separado de las diferentes
técnicas estocásticas para las regiones polares y las diferentes escalas de tiempo. Además, dado
que parece que las predicciones meteorológicas rutinarias se llevarán a cabo con modelos
acoplados para finales de esta década, ya que se han usado para predicción subestacional y
estacional, la representación de la incertidumbre de modelo en la hidrología basada en hielo
marino, de océano, de superficie terrestre y tierra también tendrá que tratarse en el Proyecto de
predicción polar.
En resumen, existen dos maneras en las que el Proyecto de predicción polar puede contribuir
para la mejora de predicción de conjunto operativa. En primer lugar, se puede realizar un progreso
substancial si se aplica metodología de predicción numérica del tiempo bien establecida (como
resultados de verificación estándar) en el contexto polar. En segundo lugar, la mejora de sistemas
de predicción de conjunto si se tienen en cuenta aspectos específicos polares como hielo marino
proporciona un campo para futuras mejoras en predicciones probabilísticas en regiones polares y
otras.
Desafíos clave:
•

identificar inestabilidades relevantes de predicción en regiones polares, especialmente las
que producen fenómenos de fuerte impacto;

•

mejorar técnicas de perturbación inicial para representar de manera realística
incertidumbre de condiciones iniciales en regiones polares;

•

elaborar técnicas para representar incertidumbre de modelo en regiones polares;

•

elaborar técnicas de conjunto para modelos de hielo marino, de océano, de tierra y de
hidrología y sistemas totalmente acoplados; y

•

verificar predicciones probabilísticas en regiones polares usando observaciones.

Actividades seleccionadas:
•

calcular la representación de sistemas de predicción de conjunto de área limitada y
mundial en regiones polares;

•

explotar conjuntos especiales de datos de predicción de conjunto existentes y futuros,
como el Gran conjunto interactivo mundial de THORPEX, el Proyecto de predicción
histórica del sistema climático, el Centro principal de predicción a largo plazo mediante
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conjuntos multimodelos de la OMM y las bases de datos subestacional a estacional, y
proporcionar la retroalimentación a instituciones operativas;
•

mejorar las técnicas para representar condición inicial e incertidumbre de modelo en
sistemas de predicción de conjunto acoplados;

•

calcular los beneficios de usar parametrizaciones estocásticas frente a métodos
multimodelos; y

•

explorar el aumento de incertidumbre y su dependencia del flujo.

19.2.7. Predecibilidad y diagnóstico de error de predicción
Antecedentes
La investigación en predecibilidad se preocupa principalmente de los mecanismos que influyen de
manera potencial en la calidad de las predicciones en diferentes escalas de tiempo. La
predecibilidad de un sistema se determina en cuanto a sus inestabilidades y su falta de linealidad,
y en cuanto a la estructura de sus imperfecciones (error de modelo y análisis). En diagnósticos de
error de modelo, las posibles debilidades de los diferentes componentes de sistemas de
predicción se pueden solventar mediante diagnósticos sistemáticos y detallados de fallos de
predicción reales y mediante experimentación numérica cuidadosamente diseñada.
El único elemento de las regiones polares es la presencia de extensas áreas de nieve y hielo
marino. Debido a su relativa persistencia o estabilidad, las anomalías de hielo marino se suelen
considerar una importante fuente de predecibilidad, especialmente en escalas de tiempo
subestacionales a estacionales. Sin embargo, hoy en día se conoce relativamente poco en cuanto
a su función en predicción operativa y al modo en que la circulación atmosférica y, por lo tanto,
regiones "remotas" como Europa y Australia responden a las anomalías del hielo marino. No es
fácil comprender la predecibilidad potencial asociada al hielo marino y la cobertura de nieve
debido a sus fuertes interacciones con la atmósfera y el océano. Las interacciones constituyen
mecanismos de retroalimentación muy importantes. Además, debido a la lejanía de la región, los
datos de océano y hielo marino in situ que se necesitan para inicialización de modelo son
escasos, lo que puede limitar la predecibilidad que se pueda producir.
La presencia de hielo marino, nieve y hielo en regiones polares junto con flujo de entrada de la
troposfera media de aire relativamente cálido de latitudes medias produce, a veces, la formación
de capas límites planetarias relativamente bajas y establemente estratificadas en el interior del
Ártico y el Antártico en invierno.
Por otro lado, los contrastes de temperatura extremos a lo largo de bordes de hielo pueden
producir capas límites planetarias muy inestables y flujos de calor en la superficie turbulentos
superiores a 1 000 W/m2 sobre las regiones de alta mar adyacentes. Dependiendo de las
condiciones dinámicas asociadas a las masas de aire de salida, se pueden desarrollar vórtices en
forma de huracanes muy fuertes con diámetros de unas centenas de kilómetros (bajas polares) en
el período de unas horas bajo la influencia de calor latente y sensible de alta mar. Esas bajas
polares son responsables de parte de la meteorología más peligrosa en el Ártico, debido a los
fuertes vientos, la fuerte caída de nieve y las congelaciones sobre embarcaciones e instalaciones.
Además, su predecibilidad es altamente variable debido al rápido desarrollo sobre áreas
escasamente observadas y a sus pequeñas escalas. También es probable que algunos aspectos
de formulaciones de modelo pertinentes a esos sistemas sean inadecuados.
La atmósfera polar se caracteriza normalmente por elementos a relativamente pequeña escala.
Eso se puede explicar por la relativa débil actividad de las ondas planetarias, por la existencia de
relativamente agudos gradientes horizontales (como bordes de hielo marino), por la topografía alta
y brusca, por un radio de deformación Rossby relativamente pequeño, por la pequeña altura de la
tropopausa y por la estabilidad troposférica relativamente alta durante la oscuridad del invierno.
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En resumen, las particulares características de las regiones polares cambian la relativa
importancia de diferentes procesos dinámicos y físicos, en contraste con lo que se produce en
latitudes inferiores, lo que implica que nuestra comprensión de procesos en latitudes inferiores no
es directamente transferible a las regiones polares.
La investigación sobre predecibilidad en el Proyecto de predicción polar anticipará nuestra
comprensión de los procesos dinámicos y físicos clave en regiones polares que determinan su
predecibilidad. Ese conocimiento se usará para explorar los límites de predecibilidad polar a lo
largo de escalas de tiempo y espacio consideradas en el Proyecto. Esa mejor comprensión de
proceso se explotará en actividades de investigación de diagnóstico para identificar problemas
clave de sistemas de predicción operativos con el fin de guiar futuros desarrollos.
Desafíos clave:
•

mejorar predicciones de fenómenos meteorológicos y climáticos de fuerte impacto polares
(como bajas polares o ventiscas, entre otros);

•

comprender la función del océano polar, del hielo marino y de la estratosfera en predicción
de medio a largo plazo; e

•

identificar fuentes clave de error de predicción en regiones polares para guiar futuro
desarrollo de modelos.

Actividades seleccionadas:
•

llevar a cabo estudios coordinados sobre predecibilidad polar inherente;

•

evaluar la función del hielo marino, del océano y de la estratosfera en todas las esferas de
predicción;

•

caracterizar la función de la incertidumbre de parametrización de modelos y de resolución
de modelos;

•

caracterizar la influencia de la incertidumbre de condición inicial;

•

establecer prioridades para el desarrollo de modelos y el diseño de sistemas de
observación;

•

desarrollar técnicas de diagnóstico eficientes; y

•

emplear diagnósticos de tendencia inicial para solventar deficiencias de modelos clave.

19.2.8. Vínculos mundiales
Antecedentes
Es necesario ir más allá de una perspectiva puramente polar y también considerar posible
vínculos con latitudes inferiores para conseguir una comprensión de la predecibilidad polar.
Existen indicios de que la evolución de la meteorología polar está determinada en parte por lo que
ocurre en latitudes medias. Por otro lado, investigación reciente indica que la reducción de hielo
marino en verano en el Ártico produce un aumento en la frecuencia de fenómenos meteorológicos
de fuerte impacto en latitudes medias, lo que sugiere que las regiones polares cumplen una
función importante a la hora de predicción alrededor del mundo (como en Jung y otros, 2014).
Se conoce relativamente poco sobre la dinámica de vínculos de latitudes polares inferiores,
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especialmente para la atmósfera, en comparación con las interacciones tropicales-extratropicales,
habida cuenta de que existe una amplia gama de obras acerca de las últimas. Para escalas de
tiempo menores (predicciones de corto a medio plazo) parece que las ondas baroclínicas
atmosféricas cumplirán una función crucial en el vínculo de las regiones polares con latitudes
medias y que ese vínculo se ha logrado por la presencia de ondas Rossby de escala planetaria.
En escalas de tiempo subestacionales a estacionales mayores, los vínculos de latitud inferior polar
se establecen probablemente mediante teleconexiones a patrones como la Oscilación del Ártico
(AO) y el modo anular del sur (MAS). Mientras que esos patrones de teleconexión son fenómenos
bastante estudiados, se conoce poco en términos cuantitativos sobre sus funciones en la
transferencia de calidad de predicción (o incertidumbre) de regiones polares a latitudes medias y
viceversa. Además, nuestra comprensión de la función de los procesos polares sobre la influencia
de patrones de teleconexión atmosféricos a larga escala es aún limitada.
Por lo tanto, se espera que la investigación sobre vínculos mundiales refuerce nuestra
comprensión de la función de regiones polares en el sistema climático mundial, tanto en términos
de dinámica subyacente como de predecibilidad en escalas de tiempo de días a estaciones.
Desafíos clave:
•

mejorar la comprensión de vínculos bilaterales entre regiones polares y latitudes inferiores
y su dependencia de flujo en escalas de tiempo de días a estaciones; y

•

obtener mejor comprensión de posibles orígenes polares de calidad de predicción y fallos
en predicción en latitudes inferiores con el fin de guiar futuro desarrollo de sistemas de
predicción.

Actividades seleccionadas:
•

revisar teleconexiones desde una perspectiva de predicción;

•

llevar a cabo experimentos de relajación y de eliminación de datos para comprender la
influencia de mejores predicciones polares sobre la calidad de predicción en latitudes
inferiores;

•

determinar la dependencia de flujo de interacciones entre regiones polares y latitudes
inferiores usando reanálisis y conjunto de datos de nuevas predicciones; y

•

determinar una respuesta de latitud media para las anomalías de hielo marino.

19.2.9. El Año de la predicción polar
El Año de la predicción polar es una de las actividades del Proyecto de predicción polar. Su misión
es "propiciar una mejora considerable de las capacidades de predicción medioambientales para
las regiones polares y otras regiones, mediante la coordinación de un período de actividades de
observación, modelización, verificación, colaboración y educación intensivas".
El Año de la predicción polar se llevará a cabo en estrecha colaboración con la iniciativa de
predicción del clima polar (PCPI) del Programa Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC) y
otras iniciativas relacionadas. El Año de la predicción polar abarca cuatro elementos principales:
un período de observación intensivo, un período de modelización y predicción intensivo
complementario, un período de mejor vigilancia del uso de predicción en la toma de decisiones,
donde se incluye la verificación, y una predicción polar que se centra en esfuerzo educativo. El
Año de la predicción polar se estructura en tres fases: la fase de preparación, el Año de la
predicción polar central y la fase de consolidación (figura 3).
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Figura 3. Tres etapas del Año de la predicción polar, donde se incluyen las principales
actividades de cada etapa
La fase de preparación del Año de la predicción polar abarca el período comprendido entre 2013 y
mediados de 2017 y se caracteriza por las siguientes actividades clave: participación de las
comunidades, coordinación con otras actividades planeadas, experimentación preliminar,
preparación de estrategias de observación y modelización, desarrollo de un plan de aplicación,
organización de escuela de verano y talleres y enlace con los financiadores. El Año de la
predicción polar se extiende por el período comprendido entre mediados de 2017 y mediados de
2019, y comprende períodos de observaciones intensivas, de experimentos de modelos
específicos, de investigación del uso y valor de las predicciones y de actividades de verificación
intensivas. La fase de consolidación señala el final de la década del Año de la predicción polar.
Los experimentos de eliminación de datos, el desarrollo de modelos, los reanálisis específicos, la
aplicación operativa y las publicaciones específicas del Año de la predicción polar son elementos
principales.
Los objetivos específicos del Año de la predicción polar son:
•

mejorar el sistema de observación polar para proporcionar buena cobertura de
observaciones de alta calidad en un modo rentable. Las observaciones adicionales en
conjunto mediante programas sobre el terreno tienen por objetivo mejorar la comprensión
de los procesos polares clave;

•

desarrollar mejor representación de procesos polares clave en modelos acoplados y no
acoplados que se usan para predicción, incluidos los que representan un obstáculo
particular para la predicción de alta calidad en las regiones polares, como la
representación de capa límite estable, el intercambio en superficie y la orografía brusca;

•

desarrollar mejores sistemas de asimilación de datos que explican desafíos en regiones
polares como la escasez de datos de observación, la orografía brusca, los sistemas
polares de mesoescala (como las bajas polares), el error de modelos y la importancia de
procesos acoplados (como la interacción atmósfera-hielo marino);
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•

explorar la predecibilidad del hielo marino en escalas de tiempo diarias a estacionales;

•

mejorar la comprensión de vínculos entre las regiones polares y las latitudes inferiores y
calcular la capacidad de los modelos para representarlos;

•

mejorar la verificación de predicciones de meteorología polar y medioambientales para
obtener conocimientos cuantitativos sobre la representación de modelos y sobre la calidad
de sistemas de predicción operativa para parámetros relevantes para el usuario, así como
para obtener progreso de vigilancia de manera eficiente;

•

mejorar la comprensión de los beneficios de usar información y servicios de predicción
existente en las regiones polares, que se diferencian por la gama de tipos de usuarios y
áreas de beneficio; y

•

proporcionar oportunidades de formación y educación a los científicos que están
comenzando su carrera para desarrollar expertos en predicción polar y temas
relacionados.

19.3.

CONCLUSIÓN

El Proyecto de predicción polar (2013-2022) del PMIM, que abarca un período de diez años, es
uno de los tres proyectos del legado de THROPEX que ayudará a reforzar la capacidad de
predicción en las regiones polares y latitudes inferiores. El Proyecto tratará las necesidades que
van en aumento de predicciones fiables en partes del mundo que no han atraído suficiente
atención en anteriores programas de investigación internacionales.
Existen muchas lagunas en cuanto a nuestra comprensión y nuestro conocimiento de procesos
clave en regiones polares sobre cuál es la mejor manera de mejorar modelos de ordenador y
sistemas de predicción, sobre cómo optimizar el sistema de observación y sobre los servicios que
se deberían proporcionar. La investigación polar es un intento que demanda fuentes de
información de manera extrema y que requiere infraestructura a gran escala. La coordinación de
actividades de investigación a nivel internacional es, por lo tanto, especialmente importante para
generar el conocimiento requerido para mejorar las capacidades de predicción de las regiones
polares y otras.
Como resultado del Proyecto, muchas personas que viven en regiones polares o que visitan esas
regiones, donde aumenta el número de actividades relacionadas con el transporte, el turismo y el
desarrollo de fuentes de información, se beneficiarán de mejores predicciones. Sin embargo, los
beneficios previstos sobrepasarán la previsión de predicciones más adecuadas en varias escalas
de tiempo (de horas a estaciones) en las dos regiones (el Ártico y la Antártica). Las mejoras
anticipadas en la representación de procesos polares en modelos meteorológicos numéricos
acoplados ayudarán a estrechar las incertidumbres en proyecciones sobre cambio climático.
Además, las mejores predicciones medioambientales en las regiones polares resultarán en
predicciones para regiones no polares más adecuadas, especialmente en latitudes medias
mediante vínculos atmosféricos.
El Proyecto es una actividad internacional que tiene por objetivo proporcionar capacidades de
predicción avanzadas en dos regiones que son cada vez más importantes, pero que han atraído
poca atención de la comunidad de predicción. El Grupo director ha desarrollado planes y
estrategias científicos y de aplicación en colaboración con asociados de la comunidad de
investigación y centros operativos (véase: http://polarprediction.net). El Proyecto puede convertirse
en una contribución crucial de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) en una Iniciativa de
asociación polar internacional emergente que unirá actividades de muchos organismos y
organizaciones para alcanzar objetivos socialmente importantes en las regiones polares.
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Por último, el éxito del Proyecto de predicción polar dependerá del apoyo recibido de los
Miembros de la OMM mediante contribuciones al fondo fiduciario del Proyecto de predicción polar
para asegurar apropiada coordinación internacional, así como del apoyo en especie por parte de
centros operativos, instituciones de investigación y universidades, y de un nivel mejorado de
interés en predicción polar por parte de organismos de financiación nacionales e internacionales.
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CAPÍTULO 20.

DE LA PREDICCIÓN SUBESTACIONAL A LA ESTACIONAL:
VINCULANDO EL TIEMPO Y EL CLIMA

Frédéric Vitart, Andrew W. Robertson y Grupo director del Proyecto de predicción subestacional a
estacional (S2S)
Resumen
Investigaciones recientes han señalado fuentes potenciales para mejorar la predecibilidad desde
la escala subestacional a la estacional. Identificar ventanas de oportunidades para aumentar el
acierto en la predicción puede ser la base para obtener predicciones procesables mejoradas. Se
presta particular atención al riesgo de fenómenos extremos, entre los que se incluyen los ciclones
tropicales, las sequías, las inundaciones, las olas de calor y, el aumento y la disminución de la
precipitación monzónica. Desde la perspectiva de los usuarios finales, la escala de tiempo
subestacional a estacional es muy importante, ya que dentro de este rango se inscriben muchas
decisiones de gestión en materia de agricultura y seguridad alimentaria, sanidad y reducción de
los riesgos de desastres provocados por el agua. La mejora de las predicciones meteorológicas y
climáticas puede tener un gran valor social y económico.
20.1

INTRODUCCIÓN

Las peticiones en el ámbito de las predicciones operativas y comunidades de aplicaciones están
aumentado rápidamente para obtener predicciones que reduzcan las diferencias entre la
predicción meteorológica a medio plazo (hasta dos semanas) y a largo plazo o estacionales (3-6
meses). Hace diez años, pocos centros operativos producían predicciones a nivel subestacional.
En la actualidad, al menos diez centros operativos emiten predicciones subestacionales a
estacionales de forma rutinaria.
A fin de reducir las diferencias entre las predicciones meteorológicas a medio plazo y las
predicciones estacionales, el Programa Mundial de Investigación Meteorológica (PMIM) y el
Programa Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC) han impulsado una nueva iniciativa de
investigación conjunta: el Proyecto de predicción subestacional a estacional (S2S). El objetivo
principal de este proyecto consiste en mejorar el grado de acierto de las predicciones y la
comprensión de la escala de tiempo subestacional a estacional y promover su aceptación en los
centros operativos y su explotación por parte de la comunidad encargada de las aplicaciones
(http://www.s2sprediction.net). Por ejemplo, las pruebas sobre este interés cada vez mayor se
observan en varias de las nuevas iniciativas norteamericanas, como son el Sistema de predicción
estacional mediante conjuntos multimodelos norteamericano (NMME) financiado por la
Administración Nacional del Océano y de la Atmósfera (NOAA) y, un esfuerzo coordinado de
varias agencias (Armada, NOAA), Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA),
Fundación Nacional de Ciencias (NSF) para desarrollar y ejecutar la Capacidad de Predicción del
Sistema Terrestre (ESPC) en escalas de tiempo diarias, semanales, mensuales, estacionales e
incluso a más largo plazo. El esfuerzo intensificado de investigación en las predicciones
subestacionales se debe a las crecientes necesidades patentes materializadas en las peticiones y
se ha inspirado en los significativos progresos en la predicción meteorológica a medio plazo y en
las mejoras en la simulación de las fuentes de predecibilidad claves para la predicción
subestacional a la estacional, como El Niño/Oscilación del Sur (ENOS), la Oscilación MaddenJulian (MJO) y sus teleconexiones (p.ej. Lin y otros 2009, Vitart 2014).
La predicción estacional se encuentra en una fase relativamente temprana pero está reduciendo
las distancias con las comunidades de predicción meteorológica y climática más antiguas. Para
progresar en esta área es necesario resolver algunas cuestiones científicas y técnicas. Además,
se debe mejorar la coordinación entre los centros productores de pronósticos antes de que se
pueda alcanzar todo el potencial de la predicción subestacional. Se vislumbran aspectos
esperanzadores sobre la capacidad de predecibilidad más allá del alcance de la predicción
numérica del tiempo (PNT) (~10 días), pero muchos de los procesos que influyen en la
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predecibilidad del S2S todavía no se entienden en su totalidad. Existen pruebas fehacientes sobre
la capacidad de predicción que será mayor en ciertas ventanas de oportunidades (p.ej. en
Australia como ilustra Hudson y otros 2011 o en Estados Unidos de América según Dole y otros
2014) pero todavía se desconoce cómo identificar con antelación estas oportunidades. En este
artículo se analizan aspectos científicos de importancia como las fuentes de predecibilidad, el
diseño de sistemas de predicción, la evaluación (verificación) de la calidad de los pronósticos y los
servicios para aplicaciones de los usuarios.
20.2

FENÓMENO RELEVANTE PARA LAS PREDICCIONES SUBESTACIONAL A
ESTACIONAL Y PREDECIBILIDAD

Las fuentes de la predecibilidad subestacional se asocian a varios fenómenos y procesos en la
atmósfera, en el océano y en la superficie terrestre. En esta sección se describen de forma breve
las áreas de transcendencia para la investigación actual.
La Oscilación Madden-Julian
La Oscilación Madden-Julian (MJO) es el principal modo interestacional de actividad convectiva
organizada en los trópicos. Así mismo, ocasiona amplios efectos en las latitudes altas y medias,
además es una fuente importante de la predecibilidad mundial en la escala temporal subestacional
(p.ej. Waliser 2011). Se han realizado esfuerzos considerables en la predicción de la MJO, lo que
ha permitido la elaboración de varios modelos empíricos y estadísticos (p.ej. Waliser y otros 1999;
Lo y Hendon 2000; Wheeler y Weickmann 2001; Mo 2001; Jones y otros 2004; Maharaj y Wheeler
2005; Jiang y otros 2008; Kang y Kim 2010). El grado de acierto satisfactorio en la predicción de la
MJO a partir de esos modelos empíricos se alarga hasta los 15 o 20 días. En lo que se refiere a
los modelos dinámicos, los Sistemas de Predicción por Conjuntos (SPC) han demostrado una
importante mejora en la capacidad de predicción de la MJO en los últimos años (véase el ejemplo
de la figura 1). Hace aproximadamente 10 años, el acierto de predicción actual de la MJO
realizada a través de los modelos dinámicos era considerablemente menor que la de los modelos
empíricos (p.ej. Chen y Alpert 1990; Jones y otros 2000; Hendon y otros 2000). En general los
estudios que emplean modelos dinámicos aciertan para un período de 7 a 10 días en lo referente
a la MJO. Recientemente, se informó sobre predicciones útiles relativas a la MJO para más de 20
días (p.ej. Kang y Kim 2010; Rashid y otros 2010; Vitart y Molteni 2010; Wang y otros 2014). Este
progreso se puede atribuir a la mejora de los modelos y a unas condiciones iniciales mejores, así
como a la disponibilidad de repredicciones históricas para calibrar las predicciones. Sin embargo,
todavía persisten las limitaciones. En concreto, el continente marítimo se percibe como una
barrera natural de predecibilidad para la MJO. Esto empeora en los modelos realizados con un
conocimiento físico insuficiente y con limitaciones en la representación de los modelos de
interacción entre la MJO y el continente marítimo. Varios estudios sobre modelización (p.ej. Vitart
y Molteni 2010, Weaver y otros 2011) han demostrado que los modelos numéricos tienen
dificultades para propagar la MJO en el continente marítimo.
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Figura 1. Evolución de los índices de acierto de la MJO (las correlaciones bivariantes aplicadas al
índice de Wheeler y Hendon (Wheeler y Hendon, 2014)) en el Centro europeo de predicción
meteorológica a medio plazo (CEPMMP) sobre las predicciones subestacionales desde 2002 como
se indica por los días en los que la correlación de la bivariante de la MJO alcanza los 0,8 (curva
marrón), 0,6 (curva roja) y 0,5 (curva azul). Los índices de acierto de la MJO se han calculado en su
media por conjuntos de la repetición de predicciones de la CEPMMP a lo largo de un año. Las barras
verticales representan el intervalo de confianza del 95%, que se calculó empleando procedimientos
de remuestreo de 10,000 con el método bootstrap.

ENOS
Aunque el ENOS tiene una escala de tiempo interanual, desempeña un papel importante en la
escala del S2S por varias razones. Proporciona un gran volumen de datos sobre la temperatura
de la superficie del mar (TSM) del Pacífico ecuatorial, que es importante en sí mismo como fuente
de predicción subestacional, a pesar de los períodos de promediación más cortos (de una a varias
semanas) relevantes para las predicciones subestacionales en lugar de los tres meses habituales
en la predicción estacional. El ruido meteorológico estará menos atenuado por los períodos de
promediación más cortos, pero todavía resultará una fuente importante de acierto en la
precipitación para las predicciones submensuales (Li y Robertson, 2015). Además, el estado de
fondo del ENOS (fase del ENOS) puede afectar a la naturaleza de la MJO y a las anomalías
subestacionales (Yoo y otros 2010) y, las irrupciones del viento del oeste asociadas a la MJO son
bien conocidas por afectar al ENOS (Kessler y otros 1995; Vitart y otros 2001). Las condiciones
del ENOS también pueden afectar a las teleconexiones de la MJO y sus efectos, como por
ejemplo a través del desplazamiento de la función de distribución de probabilidades (FDP)
meteorológicas diarias, tales como el calor extremo o las posibilidades de inundaciones (Riddle y
otros 2013, Robertson y otros 2015). La interacción entre las teleconexiones del ENOS y la MJO
alcanza la perspectiva de “ventanas de oportunidades” mejoradas para predicciones
subestacionales y estacionales certeras cuando y donde estas teleconexiones sean activas e
interactúen (Johnson y otros 2014). Hudson y otros (2011) descubrieron que el acierto en la
predicción subestacional del sistema de predicción estacional del Modelo predictivo océanoatmósfera de Australia (POAMA) había aumentado en Australia cuando el ENOS, el Dipolo del
Océano Índico y el Modo Anular del Sur están activos, mientras que no se observó que la MJO
contribuyera en el acierto en ese caso. Las observaciones específicas de las oportunidades para
situaciones con un alto potencial de acierto, quizá en cuanto a relaciones de divulgación del
acierto, puede ser el punto de partida para la práctica actual de predicción estacional en las que
los cálculos de acierto se promedian a través de todas las repredicciones de una estación en
concreto y una fecha de inicio.
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Humedad del suelo
Los datos pueden permanecer varias semanas en la humedad del suelo influenciando en la
atmósfera mediante cambios en la evaporación y el presupuesto energético en superficie. Estos
cambios pueden afectar a la variabilidad subestacional y a las predicciones de la temperatura del
aire y a las precipitaciones en ciertas zonas y estaciones, como se ha demostrado gracias al
ensayo del Experimento de acoplamiento mundial tierra-atmósfera (GLACE) (Koster y otros 2010).
El protocolo experimental del GLACE consiste en comparar un conjunto de integraciones modelo
en las que el terreno ha sido inicializado adecuadamente con un segundo conjunto en el que las
condiciones iniciales del terreno han sido aleatorias. Tres estudios diferentes que se centraron
respectivamente en Estados Unidos de América, Europa y el ámbito mundial como documentan
Koster y otros (2009), van den Hurk y otros (2012), Koster y otros (2010). Estos tres estudios
demostraron el valor añadido de una iniciación realística en la humedad del terreno, la
predecibilidad ganó 2 metros de temperatura y se predijo con mayor anticipación, de 16 a 60
días, las precipitaciones en Estados Unidos de América y Europa. La parte continental de los
Estados Unidos de América normalmente tiene mayores posibilidades de predicción, esto se ve
reflejado en el acierto de la predicción retrospectiva. Es reseñable que para la temperatura a 2
metros en Europa la ganancia de predecibilidad obtenida a través de unas mejores condiciones
iniciales de humedad del suelo durante la estación cálida, se extiende significativamente más allá
del alcance considerado generalmente en la predicción numérica del tiempo (PNT) (con una
antelación de hasta 16 a 30 días), lo que lleva a unos plazos de predicción cada vez mayores a fin
de anticipar los fenómenos extremos como en el verano de 2003 (p.ej. Weisheimer y otros 2011).
Manto de nieve y hielo marino
Las propiedades radiativas y térmicas de las anomalías del manto de nieve extenso pueden
modular significativamente el clima local y lejano desde escalas de tiempo mensuales a
estacionales (p.ej. Yang y otros 2001; Sobolowski y otros 2010; Lin y Wu 2011). La capa de hielo
marino también proporciona una fuente de datos que pueden permitir la capacidad de predicción
en escalas temporales más amplias en el polo y en las latitudes medias (Holland y otros 2011).
Aún no se comprende del todo el grado en que las anomalías del hielo marino influyen en la
atmósfera de forma local y lejana en las latitudes medias. Los resultados de las modelizaciones
sugieren que las anomalías del hielo marino pueden influir en la atmósfera, especialmente en los
márgenes del hielo marino del mar de Labrador y los mares que bañan las costas de Groenlandia,
Islandia y Noruega (Deser y otros 2007), lo que podría repercutir en la actividad sinóptica de las
tormentas en las regiones circundantes (p.ej. Bader y otros 2011). Los avances en la
predictibilidad subestacional a estacional polar dependen de las mejoras significativas en el
sistema de observación polar, de la inicialización de modelos (acoplados) y de las
representaciones de los principales procesos polares tales como las capas límite estables, las
nubes de fase mixta, los flujos de superficie y el hielo marino que todos ellos se representan en
modelos numéricos. Representar la incertidumbre inicial y del modelo en las regiones polares
supone un nuevo desafío que puede requerir la modificación de las técnicas que se han empleado
con éxito en las latitudes bajas. Los datos de observación son particularmente limitados en las
regiones polares, lo que acarrea una gran dependencia de las observaciones satelitales. Las
observaciones satelitales proporcionan una caracterización útil de algunas de las condiciones
atmosféricas y del hielo marino pero facilitan poca información referente al océano subyacente.
Las cuestiones relacionadas con la escasez de datos de observación, la incompletitud y los segos
son retos decisivos para la inicialización apropiada de modelos acoplados de predicción. Además,
los datos satelitales normalmente no son suficientes cuando se trata de mejorar los modelos a
nivel de procesos.
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Interacción estratósfera-tropósfera
Se considera que los cambios en el vórtice polar y el Modo Anular Septentrional / Oscilación del
Ártico (MAS/OA) provienen de la estratósfera, con el flujo troposférico anómalo que dura hasta
dos meses (Baldwin y otros 2003). Los experimentos de perturbaciones también reproducen
negativos de la ONA/OA en respuesta a los vientos estratosféricos debilitados tanto en escalas
estacionales como a mayor escala (por ejemplo, Boville 1984, Norton y otros 2003, Scaife y otros
2005, Scaife y Knight 2008). Jung y otros (2010) descubrieron que la relajación de la estratósfera
tropical para el estado observado lleva a la disminución de los errores de predicción en altas
latitudes y en la tropósfera europea, pero la estratósfera tropical no tiene efectos sistemáticos.
Piden prudencia frente a una sobre interpretación de estos resultados, sin embargo la tropósfera
tiene mucha influencia en la estratósfera del hemisferio norte y, otros estudios demuestran una
influencia de oscilación cuasibienal tropical en la superficie climática extratropical (Boer y Hamilton
2008, Marshall y Scaife 2010).
Condiciones oceánicas
Las anomalías en la TSM conllevan cambios en los flujos de calor aire-mar y en el calor
convectivo, que afecta a la circulación atmosférica. Estudios demuestran que el acierto de
predicción en la variabilidad intraestacional tropical (ISV) mejora cuando se emplea un modelo
acoplado atmósfera-océano (p.ej. Woolnough y otros 2007; Fu y otros 2007). La escala temporal
de la predicción subestacional es tal que la influencia de las condiciones iniciales atmosféricas en
la predecibilidad se reduce mientras aumenta la contribución procedente de las condiciones
oceánicas que evolucionan lentamente. Para este plazo intermedio, la representación realista del
acoplamiento océano-atmósfera puede ser importante por al menos dos razones. Es posible que
mientras la contribución de las condiciones atmosféricas iniciales en la capacidad de predicción
disminuya, la contribución relativa a la inclusión realista del acoplamiento océano-atmósfera en la
capacidad de predicción aumente. Sin embargo, no se han cuantificado ni la posible contribución
del acoplamiento realista del océano-atmósfera en la capacidad de predicción relativa a las
condiciones iniciales ni cómo esta contribución cambia con antelación. Esto depende
principalmente del papel del acoplamiento océano-atmósfera en contraste con la variabilidad
atmosférica. La representación correcta del acoplamiento océano-atmósfera puede ser importante
para algunos fenómenos específicos como por ejemplo la predicción de la intensidad y trayectoria
de los huracanes, la Oscilación Madden-Julian, etc. pero de menor importancia para la variabilidad
atmosférica en latitudes altas, al menos en una escala de tiempo sinóptica.
Teleconexiones trópicos-extratrópicos
Si el modelo puede capturar de manera realista las teleconexiones atmosféricas asociadas con la
MJO supondría un posible beneficio para la capacidad de acierto en las predicciones
subestacionales en las latitudes medias. Sin embargo, todavía quedan muchas preguntas
científicas por resolver. Por ejemplo, ¿cuál es la importancia relativa de la convección tropical a la
hora de generar teleconexiones en comparación con otros procesos dinámicos como las
interacciones con vorticidades de escala sinóptica? ¿Qué procesos están implicados en el inicio
de la convección tropical cuando los trenes de ondas de Rossby se propagan desde los
extratrópicos a los trópicos? No se han realizado evaluaciones sistemáticas de cómo los modelos
actuales actúan en las simulaciones de teleconexiones mundiales en la escala de tiempo
subestacional, especialmente para aquellas relacionadas con las interacciones tropicalesextratropicales. No está claro cómo difieren los modelos y qué determina la capacidad para
capturar con exactitud las teleconexiones.
20.3

FENÓMENOS EXTREMOS

Los fenómenos extremos son de gran interés para el tiempo, el clima y las comunidades de
usuarios, también para la atribución del tiempo y para alertar de forma temprana en tiempo real.
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Se llevaron a cabo varios estudios de predecibilidad sobre la ola de calor que tuvo lugar en Rusia
en 2010 (Matsueda 2011; Dole y otros 2011) y sobre las inundaciones, que se produjeron al
mismo tiempo, en Pakistán (Webster y otros 2011; Lau y Kim 2011). Se sugirió que la ola de calor
de 2010 en Rusia se predijo con hasta 9 días de antelación (Matsueda 2011) y las lluvias en
Pakistán se predijeron con 6 o 8 días de antelación (Webster y otros 2011). Los dos fenómenos
extremos estaban relacionados con un bloqueo atmosférico extratropical extraordinariamente
fuerte y duradero y, una excitación atmosférica de gran escala de los trenes de ondas de Rossby
que se extendía sobre el oeste de Rusia, Kazajstán y, el noroeste de China/ la región de la
meseta del Tíbet. Se encontró una conexión con una oscilación intraestacional del monzón (Lu y
Kim 2011). El marzo extremadamente cálido de 2012 en Estados Unidos de América es un buen
ejemplo de cómo la información condicional en diferentes escalas de tiempo influye en el
problema de las predicciones. Dole y otros (2014) demostraron que la probabilidad de un calor
extremo se desarrolla dinámicamente cuando diferentes fenómenos se hacen predecibles en
todas las escalas temporales desde la climática (Oscilación Decenal del Pacífico (ODP) y ENOS)
hasta la MJO y la meteorológica, necesitando un enfoque sin discontinuidades.
La predecibilidad de los fenómenos extremos en la escala temporal subestacional a menudo se
origina a partir de la modulación de fenómenos extremos en circulación a gran escala (p.ej.
Marshall y otros 2013; White y otros 2013). Por ejemplo, White y otros (2013) demostraron que el
incremento del acierto en el sistema de predicción del modelo acoplado subestacional a estacional
del POAMA para predecir el calor extremo en los meses de invierno en el norte de Australia
proviene principalmente de los períodos de La Niña y, en las zonas oriental y suroriental de
Australia es el resultado de los periodos de El Niño, esto pone de relieve el efecto de los episodios
de ENOS en las predicciones subestacionales. Identificar dichas ventanas de oportunidades de
predicción requiere un conjunto de repredicciones que abarque un período suficientemente largo,
en particular cuando se asocian con una frecuencia de variabilidad baja como es ENOS. Varios
estudios también han demostrado el efecto de la MJO en la probabilidad de fenómenos extremos
como los ciclones tropicales (TC). Se han indicado valores de hasta 4:1 en algunos lugares en la
modulación del cálculo de los TC en la fase de la MJO (p.ej. Hall y otros 2001; Maloney y
Hartmann 2000a). Los modelos estadísticos y dinámicos se diseñaron para predecir la génesis o
la incidencia de los TC en la escala de tiempo interestacional (Leroy y otros 2004; Frank y Roundy
2006; Leroy y Wheeler 2008; Vitart y otros 2010). Recientemente, se demostró el acierto del
sistema de predicción mensual del CEPMMP para predecir la modulación de la predicción de una
tormenta tropical en la actividad de los TC, emitiéndose una comparación del acierto y la fiabilidad
de los modelos estadísticos y dinámicos (Vitart y otros 2010). La MJO también modula otros
fenómenos extremos como la incidencia de tornados en primavera en los Estados Unidos de
América (Thompson y Roundy 2013; Barrett y Gensini 2013), que pueden dar lugar a predicciones
subestacionales a estacionales de alta calidad para las actividades de los fenómenos
meteorológicos extremos (figura 2).
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Figura 2. Correlación de un ambiente de índice de eficiencia técnica de un tornado (Tippett
y otros 2012) con predicciones de la segunda versión del Sistema de Predicción del Clima
durante el 2013 para ventanas de promedios que varían desde las 6 horas hasta los 14 días.
Las olas de calor y las olas de frío se encuentran entre los fenómenos meteorológicos que tienen
el mayor impacto en la sociedad. Esto es especialmente cierto en relación con las olas de calor
durante las estaciones cálidas y las olas de frío en las estaciones frías. Por ejemplo, la ola de
calor del verano 2003 en Europa fue particularmente fuerte. El impacto global en la sociedad fue
notorio, con fuertes alteraciones en las actividades e importantes pérdidas humanas en muchos
países europeos. Las autoridades sanitarias estimaron que debido a las altísimas temperaturas
fallecieron 14 000 personas tan solo en Francia y, se contabilizaron miles de víctimas mortales en
otros países. La predicción sobre la evolución de dichos fenómenos extremos (el inicio, el
mantenimiento y la disipación) con unas semanas de antelación sería de gran utilidad. El
diagnóstico del bloqueo y el uso de regímenes de circulación diarios en predicciones y
observaciones pueden emplearse para comprender la predicción subestacional a estacional de los
fenómenos extremos en las latitudes medias a través de las teleconexiones tropicalesextratropicales, así como la predecibilidad dependiente del flujo. Los sistemas de predicción con
capacidades de acierto demostradas pueden ayudar a diagnosticar las causas con repercusiones
para la atribución del cambio climático de los fenómenos extremos.
20.4

DISEÑO DE SISTEMAS DE PREDICCIÓN

20.4.1 Inicialización
El enfoque para la predicción a medio plazo hasta la fecha ha utilizado las condiciones iniciales
más precisas posibles para la atmósfera y se ha ignorado en gran medida las condiciones
oceánicas de variación más lentas. Para la predicción estacional, las condiciones iniciales del
sistema acoplado son importantes, en particular en las capas superiores del océano y, los
componentes de variación rápida de la atmósfera a menudo se predicen e inicializan peor. Los
requisitos para la escala de tiempo subestacional posiblemente se sitúan en medio. Las
predicciones en esta escala de tiempo se ven influenciadas por las condiciones iniciales de los
dos componentes del sistema acoplado, los rápidos (p.ej. la atmósfera) y los lentos (p.ej. el
océano, la tierra y la criosfera). Un desafío importante para la asimilación de datos y la
inicialización de las predicciones subestacionales es abordar las diferentes escalas temporales y
espaciales de la atmósfera y del océano para aprovechar la información tanto de los componentes
rápidos como de los lentos.
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El enfoque más común es analizar e inicializar los componentes de la atmósfera y del océano por
separado. Se utilizan sistemas muy complejos para analizar el estado de la atmósfera,
normalmente se emplean métodos de asimilación de datos variacionales cuatridimensionales (4dvar) o el filtro de Kalman de conjuntos (EnKE). Las técnicas de análisis del océano tienden a ser
menos complejas pero se están desarrollando las técnicas de EnK y 4d-var. Sin embargo, no está
claro si la inicialización no acoplada es óptima. La asimilación acoplada de datos a menudo se
califica como un desafío pero potencialmente es una alternativa mucho más óptima, pues la
información observada en un componente se utiliza para corregir los campos en los otros
componentes acoplados. La investigación y el desarrollo de la asimilación acoplada de datos
todavía se encuentran en una fase inicial. En la actualidad existen sistemas de asimilación de
datos completamente acoplados no operativos, aunque se trata de sistemas acoplados débiles,
p.ej. la asimilación de cada componente de los modelos acoplados de manera separada pero
desarrollando los estados de fondo empleando modelos acoplados, que se están desarrollando o,
en el caso de los de los Centros Nacionales de Predicción del Medio Ambiente (NCEP), que ya se
han aplicado. Lo ideal es que la asimilación acoplada incluya las condiciones de la superficie
terrestre y del hielo marino para proporcionar un estado inicial equilibrado para todo el sistema
acoplado.
Las condiciones iniciales se necesitan no solo para las predicciones a tiempo real sino también
para las pasadas (reanálisis como ERA-Interim) a fin de inicializar las repredicciones necesarias
para calibrar las predicciones a tiempo real. Este hecho plantea varias cuestiones:
•

¿Qué observaciones del sistema de acoplamiento atmósfera-tierra-océano se necesitan
para capturar los detalles de las condiciones iniciales con el fin de obtener predicciones
subestacionales de éxito? Por ejemplo, ¿cómo de importantes son las condiciones
estratosféricas iniciales adecuadas?

•

¿Cómo de importante es tener uniformidad entre las condiciones iniciales de las
repredicciones y las predicciones a tiempo real?

•

Existen diferencias entre los reanálisis empleados para inicializar las repredicciones.
¿Cómo de precisos son estos reanálisis a la hora de describir la variabilidad subestacional
en el mundo real? ¿Son algunos reanálisis mejores que otros y si es así dónde y por qué?

20.4.2 Perturbaciones iniciales
La representación de lo incierto en las condiciones iniciales se ha abordado desde diferentes
perspectivas: usando el muestreo aleatorio, vectores singulares, programas de selección o
promedios de inercia. La representación de lo incierto en la formulación de modelos se ha
abordado desde la utilización de multimodelos, la física estocástica o conjuntos de parámetros
perturbados, aunque, hasta la fecha, el último solo se ha empleado en experimentos sobre el
cambio climático y las predicciones plurianuales. Algunos estudios (p. ej. Weisheimer y otros
2014) han demostrado que la física estocástica tiene un efecto positivo en la representación de la
MJO en las predicciones subestacionales. Lee y otros (2009) también demostraron que las
predicciones subestacionales de la MJO realizadas por conjuntos multimodelos tenían mayor
índice de acierto que las predicciones de la MJO realizadas por cada modelo de forma
independiente. Es necesario investigar el efecto de la física estocástica o de los conjuntos
multimodelos en otros índices de acierto subestacionales en los extratrópicos así como en los
trópicos.
Es necesario explorar alternativas para optimizar el muestreo de lo incierto en las condiciones
iniciales. Hasta ahora muy pocos estudios han abordado esta cuestión en lo que se refiere a la
predicción subestacional a estacional. Waliser y otros (2014) han demostrado que todos los
modelos operativos actuales presentan un margen muy pequeño en las predicciones de la MJO
en relación con el error cuadrático medio (RMS). No está claro si, por ejemplo, los vectores
singulares utilizados en algunos centros operativos para perturbar las condiciones iniciales son
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apropiados para la predicción subestacional. Tampoco está claro si el enfoque de un conjunto de
inercia produce mejores predicciones subestacionales a estacionales que un conjunto de “ráfaga”,
es decir, un conjunto de salida desde una hora inicial única en contraposición a un conjunto de
inercia. Hudson y otros (2013) demostraron importantes avances en la fiabilidad y acierto de las
predicciones subestacionales a través de la implementación de programas de selección
comparados para emplear un enfoque de conjunto de inercia. Por otro lado, Kang y otros (2014)
demostraron que el acierto en la predicción de la MJO de los métodos de perturbación
individuales incluyendo los métodos de selección y promedios de inercia son todos similares y, el
sistema de predicción conjunto que combina todos los métodos de perturbación tiene mejor
acierto que los métodos de perturbación individuales. La eficacia de los métodos de perturbación
puede depender de los modelos adaptados. Es preciso centrarse en la perturbación de los modos
lentos del sistema acoplado, p.ej. la MJO y el Modo Anular. Algunos sistemas de predicción
estacional perturban el océano, pero quizá las parametrizaciones estocásticas deban extenderse
a los modelos del océano y de la superficie terrestre para tener en cuenta lo incierto en la
formulación del modelo. Producir perturbaciones océano-atmósfera supondrá un desafío para la
comunidad.
20.4.3 Resolución
Los sistemas operativos actuales de predicción subestacional a estacional utilizan resoluciones
horizontales y verticales muy diferentes. Se espera que la mejora en la resolución de los modelos
mejore el acierto de predicción permitiendo que se resuelvan más procesos físicos. A pesar de
que la declaración anterior se deriva principalmente del trabajo en el que solo se emplean
modelos de atmósfera, también es aplicable a los modelos acoplados. Por ejemplo, la resolución
desempeña un papel importante respecto a las teleconexiones tropicales-extratropicales
(Toniazzo y Scaife, 2006) y las repuestas de la topografía y los flujos superficiales para la
temperatura de la superficie del mar. Sin embargo, los modelos acoplados pueden requerir
resoluciones del radio de deformación de Rossby (varias decenas de kilómetros) en el océano con
una resolución comparable en la atmósfera para que esta responda con exactitud a la variabilidad
oceánica (Minobe y otros 2008). El efecto de la resolución horizontal dependerá probablemente
del fenómeno tomado en consideración. Por ejemplo, se tiene conocimiento de que una mayor
resolución tiene un efecto positivo en la representación de los ciclones tropicales. Sin embargo,
algunos estudios sugieren que el aumento de la resolución horizontal tiene poco efecto en la
representación y predicción de la MJO (p.ej. Vitart 2014). La resolución vertical también puede
afectar a las predicciones subestacionales a estacionales. Aumentar la resolución vertical en la
estratosfera puede aumentar la representación y predicción del calentamiento repentino de la
estratosfera (Marshall y Scaife 2010). El aumento de la resolución vertical en la troposfera media
se ha documentado como un efecto positivo en la representación de la MJO (Inness y otros 2001).
20.4.4 Errores sistemáticos
A pesar de las décadas de esfuerzo dedicado al desarrollo de modelos, los sesgos persistentes
existen en los modelos de circulación general acoplados (CGCM) en por ejemplo las
precipitaciones tropicales, nubes bajas (p.ej. Randall y otros) utilizados en las simulaciones del
clima y en la predicción subestacional a estacional. Algunos de estos sesgos aparecen
únicamente debido a los errores en los modelos de componentes y algunos pueden surgir debido
a la falsa representación de los procesos de acoplamiento en sí mismos. Además, la
realimentación acoplada entre la atmósfera y el océano pueden agravar los errores existentes en
los componentes individuales o generar nuevos sesgos. Varios autores (p.ej. Jakob 2003, Phillips
y otros 2004) proponen el uso de predicciones inicializadas para diagnosticar el desarrollo de los
errores sistemáticos en los modelos, ambos a través del análisis a muy corto plazo del aumento
de los errores utilizando las mejoras en la asimilación de datos y, a través del análisis del
incremento dependiente del tiempo de los errores iniciales en los primeros días de la predicción.
Hasta la fecha gran parte del trabajo se ha centrado en el desarrollo del modelo atmosférico
haciendo uso de las frecuentes predicciones operativas inicializadas para proporcionar una gran
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base de datos sobre el desarrollo del modelo inicial del error. El aumento de la predicción
subestacional a estacional operativa usando sistemas acoplados permite que ese enfoque se
extienda a modelos acoplados y que se valore el efecto del acoplamiento en el desarrollo del
error.
La identificación de los errores sistemáticos requiere una base de datos suficientemente grande
sobre las predicciones inicializadas para distinguir entre los errores aleatorios y errores
sistemáticos. Además, si el error depende del flujo se requieren suficientes análogos similares del
estado de este flujo. Este tipo de análisis para la predicción subestacional a estacional depende
en gran medida del conjunto de datos de repredicciones que tiene que ser lo bastante amplio con
un tamaño de conjunto lo suficientemente grande como para permitir la estimación de los errores
sistemáticos y también los errores dependientes del flujo. También se requiere que las
repredicciones compartan el mismo diseño que las predicciones a tiempo real, con las condiciones
iniciales lo más semejantes posibles con las condiciones iniciales a tiempo real.
20.4.5 Acoplamiento criosfera-océano-atmósfera
Como el uso de sistemas de predicción acoplados y no acoplados varía en los centros operativos,
la contribución del acoplamiento océano-atmósfera en las predicciones mensuales y
subestacionales y en la modificación de la variabilidad atmosférica es una cuestión importante
para futuros sistemas operativos de predicción mensual. Una suposición implícita para las
predicciones meteorológicas basada en los modelos atmosféricos es que debido a la evolución
lenta de la TSM, el acierto de los análisis iniciales persistentes de la TSM permanece elevado
(Jung y Vitart 2006). Conocer si esto también se aplica a las escalas mensuales y cómo el acierto
de la persistencia en las predicciones de la TSM se compara con las predicciones basadas en los
modelos acoplados es todavía una pregunta abierta (Kumar y otros 2011).
Varios estudios han documentado el efecto del acoplamiento océano-atmósfera en algunos
fenómenos específicos como por ejemplo la predicción de la intensidad y trayectoria de los
huracanes, la Oscilación Madden-Julian, etc. Se ha documentado que la resolución vertical del
modelo oceánico, en particular en la capa superior del océano, tiene un efecto importante en la
MJO a través de un ciclo diurno muy fuerte de la temperatura de la superficie del mar (Woolnough
y otros 2007). La frecuencia del acoplamiento océano-atmósfera puede afectar también a las
predicciones subestacionales a estacionales a través de una mejor representación de la
temperatura de la superficie del mar durante el ciclo diurno (Ham y otros 2012).
Algunos de los sistemas de predicción subestacional a estacional de vanguardia ya cuentan con
un modelo mar-hielo e inicialización mar-hielo mientras que otros sistemas tendrán un
componente mar-hielo en un futuro cercano. En lo referente a la modelización mar-hielo, el uso de
una resolución horizontal y vertical relativamente alta es crucial, pues tanto la atmósfera polar
como el océano Ártico se caracterizan por tener una capa límite relativamente superficial,
formaciones orográficas de fuerte pendiente (p.ej. Groenlandia y los desbordamientos) y
estrechos angostos como los que se encuentran en el archipiélago ártico canadiense, todos ellos
se deben representar de manera adecuada. Además, se espera que la representación de la
incertidumbre de los modelos mar-hielo sea importante para obtener características fiables de
propagación del acierto.
20.5

ENFOQUES PARA INTEGRAR LAS PREDICCIONES SUBESTACIONALES A
ESTACIONALES EN APLICACIONES

La predicción subestacional a estacional representa una gran oportunidad para informar a las
instancias decisorias de la sociedad, por ejemplo, sobre los cambios en los riesgos de los
fenómenos meteorológicos extremos o sobre las oportunidades para optimizar las decisiones
relativas a los recursos, aunque todavía persisten desafíos importantes para que las predicciones
subestacionales sean lo suficientemente fiables y certeras para algunas aplicaciones. Se espera
rentabilidad financiera en el desarrollo de la ciencia y el modelo climático si la ciencia de la
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predicción subestacional a estacional puede conectar de manera satisfactoria con las aplicaciones
sociales. Los peligros relacionados con el tiempo, que incluyen los fenómenos graduales y
crónicos como son las sequías y los largos periodos de frío o calor extremo, ocasionan y dan
explicación a un gran número de pérdidas relacionadas con los desastres, incluso durante los
años en los que ha habido muchos fenómenos geofísicos (como los terremotos en Haití y en
Chile). Mientras muchos usuarios finales se han beneficiado de la aplicación de las predicciones
meteorológicas y climáticas en sus decisiones, todavía existen numerosos hechos que sugieren
que dicha información no se usa debidamente en sectores económicos muy diversos (p.ej. Morss
y otros 2008; Rayner y otros 2005; O’Connor y otros 2005; Pielke y Carbone, 2002; Hansen,
2002). Esto se puede explicar en parte por la presencia de “vacíos” en nuestras capacidades de
predicción, por ejemplo en la predicción a escala subestacional y, por una falta de comprensión y
reconocimiento de los procesos complejos y de las numerosas facetas que participan en la toma
de decisiones.
El tiempo y el clima abarcan una serie continua de escalas temporales e información de predicción
con diferentes anticipaciones que es relevante para diferentes tipos de decisiones y para la alerta
temprana. Comenzando desde la escala estacional, una predicción estacional puede informar
acerca de qué planta cultivar, mientras que las predicciones mensuales pueden ayudar a crear el
calendario de los regadíos y la aplicación de pesticidas/fertilizantes, haciendo del calendario de
cultivos una función de la predicción subestacional a estacional y por ende dinámico en el tiempo.
En los casos en los que las predicciones estacionales ya se usan, las predicciones
subestacionales se podrían emplear como actualizaciones para, por ejemplo, estimar al final de la
temporada el rendimiento de los cultivos. Las predicciones subestacionales pueden desempeñar
un papel especialmente importante cuando las condiciones iniciales y la oscilación intraestacional
originan buenas predicciones subestacionales, mientras que la predecibilidad estacional es débil,
como en el caso de los monzones estivales de la India. Si partimos de una predicción
meteorológica a corto plazo de hasta una semana, que es mucho más antigua, existe una posible
oportunidad de ampliar la predicción de las inundaciones con más antelación a través de modelos
hidráulicos de precipitación-escorrentía. En el contexto de ayuda humanitaria y preparación para
casos de desastre, el Centro del Clima de la Cruz Roja/ Instituto internacional de investigación
sobre el clima y la sociedad (IRI) han propuesto el concepto “Preparados-Listos-Ya” para hacer
uso desde las predicciones meteorológicas hasta las estacionales, en las que las predicciones
estacionales se emplean para comenzar a vigilar las predicciones subestacionales y a corto plazo,
para actualizar los planes de contingencia, formar a voluntarios y, permitir los sistemas de alerta
temprana (“Preparados”); las predicciones submensuales se utilizan para alertar a los voluntarios,
advertir a las comunidades (“Listos”); y las predicciones meteorológicas se usan para movilizar a
los voluntarios, distribuir órdenes a las comunidades y si es necesario evacuar (“Ya”). Este
ejemplo también puede útil en otros sectores como medio para enmarcar la contribución de las
predicciones subestacionales al ámbito del desarrollo de servicios climáticos dentro del Marco
Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC).
Los modelos de efecto como los modelos de cultivo, hidrológicos y epidemiológicos se mueven en
escalas de pocos kilómetros o menos, por lo que normalmente se necesita la reducción de la
resolución de las predicciones del Sistema de Predicción por Conjuntos (SPC). Por ejemplo, las
predicciones y repredicciones del proyecto S2S se consiguen en una retícula regular de 1,5
grados de longitud y latitud. Los estudios de reducción han tratado en su mayoría proyecciones
del cambio climático (p.ej. el proyecto CORDEX del Programa Mundial de Investigaciones
Climáticas) y predicciones climáticas estacionales. Se han llevado a cabo muchos estudios sobre
la reducción de escala del modelo de circulación global empleando métodos de reducción
estadísticos comenzando con, p.ej. Kim y otros (1984) modelos encajados de alta resolución de
área limitada, dinámicos de predicción, empezando en Giorgi (1990). Se han realizado muchas
intercomparaciones entre enfoques estadísticos y dinámicos referentes a predicciones
estacionales (p.ej. Landmann y otros 2009: Ehan y otros 2012; Lutz y otros 2012; Robertson y
otros 2012) demostrando que los métodos estadísticos compiten o superan a los modelos
regionales más complejos y exigentes computacionalmente, aunque esto también es una función
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de las necesidades de las aplicaciones (variables, reticulados frente a valores en los puntos, etc.).
Dado que los modelos regionales de alta resolución como era de esperar todavía presentan
sesgos importantes, se han desarrollado enfoques híbridos dinámico-estadísticos (p.ej. Beaulant y
otros 2011; Mao y otros 2014). En la escala de tiempo de la predicción meteorológica el modelo
de investigación y predicción meteorológicas (modelo WRF) funciona de forma rutinaria en
muchos países para predicciones meteorológicas a tiempo real utilizando las condiciones de
contorno del Sistema Mundial de Predicción de los Centros Nacionales de Predicción del Medio
Ambiente (http://wrf-model.org/plots/wrfrealtime.php), mientras que los métodos estadísticos se
utilizan menos más allá de la corrección de errores, presumiblemente debido a la complejidad
espacial de la evolución rápida de los sistemas meteorológicos. La franja temporal del S2S se
encuentra principalmente entre la determinista evolución diaria de las características
meteorológicas en la PNT y, la predicción estacional donde se predicen las estadísticas
meteorológicas, un problema adecuado a los métodos estadísticos. Por ende, en el dominio del
S2S, se espera que tanto los métodos estadísticos como los métodos dinámicos desempeñen
papeles importantes, pero ya se han realizado algunos estudios de reducción sobre este campo.
20.6

VALORACIÓN DE LA CALIDAD DE LA PREDICCIÓN

La valoración de la calidad de la predicción (p.ej. la verificación de las predicciones) es un
componente esencial para que las predicciones sean útiles para las aplicaciones. La verificación
sin discontinuidades será importante para la escala temporal subestacional a estacional. Por
ejemplo, las ventanas temporales para verificar las predicciones a corto plazo no son las mismas
que para las predicciones estacionales: las predicciones meteorológicas se verifican
cotidianamente, mientras que para las estacionales se emplean promedios de tres meses. Una
ventana con un promedio temporal igual al período de anticipación de la predicción sería un
posible enfoque (Zhu y otros 2014), o un enfoque destinado a las transiciones del régimen
meteorológico. También existe la necesidad de unificar la metodología de verificación empleada
para las bases de datos de medio alcance (TIGGE) y las bases de datos estacionales (Proyecto
de predicción histórica del sistema climático (CHFP)), Predicción estacional a interanuales
europea (EUROSIP). En cuanto a las cuestiones de verificación científica el proyecto S2S
proporcionará oportunidades para abordar lo que sigue:
•

¿Qué atributos de la calidad de la predicción son importantes para verificar las
predicciones de S2S y, cómo deben evaluarse?

•

¿Cómo deben abordarse las cuestiones sobre disponibilidad del período corto de
retroanálisis y el número reducido de miembros del conjunto en el retroanálisis
comparadas con las predicciones a tiempo real cuando se construyen las medidas del
acierto probabilístico? ¿Cuánto tiempo dura el período de repredicción y qué tamaño del
conjunto se necesita para desarrollar un sistema de predicción probabilístico y su
verificación?

•

¿Cómo pueden abordarse las contribuciones de la MJO, ENOS y otros fenómenos
potencialmente predecibles para la capacidad de predicción del S2S (p.ej. considerar la
valoración de acierto condicionada a las fases de ENOS e intentar identificar las
oportunidades para mejorar el acierto cuando la MJO y ENOS actúan a la vez)?

•

¿Cómo de bien predicen los sistemas de predicción del S2S actuales las fases de lluvia
activa y la interrupción del monzón y los periodos de tiempo seco y lluvioso?

20.7

PROYECTO DE PREDICCIÓN SUBESTACIONAL A ESTACIONAL DEL PMIM- PMIC

Publicaciones recientes (p.ej. Brunet y otros 2010; Hurrell y otros 2009; Shapiro y otros 2010;
Shukla y otros 2010; Hoskins 2012) han destacado la importancia que revestía la colaboración y la
necesidad de colaboración entre las comunidades meteorológica y climática para enfrentarse
mejor a los aspectos críticos compartidos y, en particular, para avanzar en la predicción
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subestacional a estacional. La iniciativa del S2S permite salvar la brecha entre la comunidad de
predicción numérica del tiempo y la de predicción climática a corto plazo. Por consiguiente, aborda
un requisito crítico para construir un sistema de predicción sin discontinuidad para el tiempo y el
clima. Los servicios de predicción del tiempo, el clima y el sistema Tierra se beneficiarían
enormemente de este esfuerzo conjunto. Los objetivos principales del proyecto de investigación
sobre la predicción subestacional a estacional (S2S) son mejorar el grado de acierto de las
predicciones y la comprensión de la escala de tiempo subestacional a estacional y promover su
utilización en los centros operativos y su explotación por parte de la comunidad encargada de las
aplicaciones (Vitart y otros 2012). Para lograr estos objetivos es necesario crear una amplia base
de datos (de hasta 60 días) que contenga predicciones y repredicciones (a veces conocidos como
retroanálisis) subestacionales, modeladas en parte durante la base de datos para predicciones a
medio plazo (de hasta 15 días) del Gran conjunto interactivo mundial del THORPEX (TIGGE) y el
Proyecto de predicción histórica del sistema climático (CHFP) para predicciones estacionales. Los
temas de investigación del Proyecto de predicción subestacional a estacional del PMIM y el PMIC
están organizados entorno a seis subproyectos (la Oscilación Madden-Julian, Monzones, África,
Fenómenos extremos, Verificación e Interacciones tropicales-extratropicales), la intersección entre
estos se consigue a través de cuestiones sobre investigación y modelización transectoriales y las
aplicaciones y necesidades antes mencionadas. El borrador de los planes científicos de cada
subproyecto está disponible en línea (http://www.s2sprediction.net). Se espera que estos
subproyectos sirvan de instrumento para una amplia comunidad en materia de investigación en el
S2S. La base de datos y los seis subproyectos promoverán el uso de predicciones
subestacionales a estacionales en las aplicaciones y también ayudarán a dar respuesta a
importantes cuestiones científicas planteadas en este artículo, como por ejemplo las siguientes:
•

¿Qué beneficio tiene la predicción multimodal para la predicción subestacional a estacional
y cómo se puede elaborar y mejorar?

•

¿Cuál es la predecibilidad de los fenómenos extremos y cómo podemos identificar las
ventanas de oportunidades para la predicción subestacional a estacional?

•

¿Cuál es la mejor estrategia para la inicialización del sistema de predicción, incluyendo el
océano, la tierra y la criosfera? ¿Cuál es la forma idónea de perturbar el conjunto de
predicciones subestacionales a estacionales?

•

¿Qué efecto tiene la resolución horizontal y vertical de los modelos atmosféricos y
oceánicos en las predicciones subestacionales a estacionales?

•

¿Cuál es el origen de los errores sistemáticos que afectan a las predicciones
subestacionales a estacionales?

•

¿Cómo de bien representan los modelos más modernos las teleconexiones tropicalesextratropicales?

•

¿Qué características de la calidad de las predicciones son importantes cuando se verifican
las predicciones del S2S y cómo deben evaluarse?

•

¿Cuáles son las capacidades actuales de la predicción de S2S para las características de
nuestro tiempo diario relevantes para la agricultura, gestión de los recursos hídricos y
salud pública, como por ejemplo episodios de lluvia intensa, períodos secos y fechas de
inicio/final del monzón?
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CAPÍTULO 21.

PREDICCIÓN NUMÉRICA DEL SISTEMA TIERRA: ESTUDIO
MULTISECTORIAL DE LAS TÉCNICAS DE VERIFICACIÓN

Elizabeth Ebert, Barbara Brown, Jing Chen, Caio Coelho, Manfred Dorninger, Martin Göber,
Thomas Haiden, Marion Mittermaier, Pertti Nurmi, Laurence Wilson y Yuejian Zhu
Resumen
Aproximadamente en la última década, la comunidad meteorológica ha podido ver cómo se han
desarrollado y aplicado satisfactoriamente nuevos y mejorados métodos de verificación de
pronósticos para la predicción numérica del sistema Tierra. Los métodos de verificación que
permiten evaluar pronósticos por conjuntos han adquirido una importancia capital a causa del
destacado papel que los sistemas de predicción por conjuntos desempeñan como fuentes de
orientación numérica en centros operativos. Asimismo, los modelos acoplados atmósfera-tierraocéano actualmente se aplican de forma habitual en centros principales para obtener
predicciones operativas correspondientes a períodos estacionales y multisemanales. El
presente capítulo se centra en los avances conseguidos en el ámbito de los métodos de
evaluación de pronósticos de diversos tipos distintos de fenómenos, así como en los métodos
utilizados para diversos tipos de pronósticos y distintas escalas temporales.
21.1

INTRODUCCIÓN

Los pronósticos obtenidos mediante modelos de predicción numérica del tiempo (PNT) se
verifican desde el decenio de 1950, cuando empezaron a ofrecer por primera vez predicciones
aceptables. En estos momentos, diversos centros principales de la Organización Meteorológica
Mundial (OMM) para la verificación de pronósticosa coordinan la generación sistemática de
resultados de verificación de la PNT y de predicciones climáticas estacionales procedentes de
centros nacionales principales. Asimismo, la Comisión de Sistemas Básicos (CSB) de la OMM
fomenta el intercambio de índices de verificación estándar para modelos de PNT. En el caso de la
PNT, estos índices son el sesgo, la desviación cuadrática media (DCM), el índice de habilidad
predictiva S1 y la correlación de anomalías de campos de pronóstico en niveles de presión
seleccionados. Recientemente, al haberse reconocido el aumento en la exactitud del pronóstico
de parámetros de superficie gracias a los avances técnicos y científicos logrados en las
capacidades de la PNT y a la mayor resolución espacial horizontal de muchos modelos globales
—en muchos casos, inferior a 20 km—, los índices de verificación de parámetros de superficie se
han añadido a este intercambio.
Los sistemas de pronóstico por conjuntos (SPC) son una destacada fuente de indicación numérica
en centros operativos, por lo que los métodos de verificación para la evaluación de pronósticos
por conjuntos han adquirido gran importancia. Además, actualmente, los modelos acoplados
atmósfera-tierra-océano se emplean de forma habitual en centros principales para la obtención de
pronósticos operativos para períodos estacionales y multisemanales. Este acoplamiento en
períodos más breves, cuyas ventajas también se han acreditado, se aplica en algunos centros;
por ejemplo, el SPC del Centro europeo de predicción meteorológica a medio plazo (CEPMMP) en
estos momentos se acopla desde el día 1. La PNT y los modelos climáticos se emplean de forma
sistemática para generar modelos de impacto posterior destinados a la gestión de emergencias, la
hidrología, la agricultura, la energía y muchas otras aplicaciones. Estas aplicaciones finales no
hacen más que corroborar la enorme trascendencia de la implicación de los usuarios en el
proceso de evaluación.
En el presente volumen se describen los múltiples avances realizados en predicción numérica y
a

El Centro principal encargado de la verificación determinística de pronósticos está ubicado en el Centro
europeo de predicción meteorológica a medio plazo (CEPMMP), el Centro principal encargado de la
verificación de pronósticos por conjuntos está ubicado en el Servicio Meteorológico de Japón (JMA), y los
Centros principales encargados de la verificación de pronósticos a largo plazo están ubicados en la Oficina
de Meteorología de Australia y el Servicio Meteorológico de Canadá.

474

LA PREDICCIÓN SIN DISCONTINUIDAD DEL SISTEMA TIERRA: DE MINUTOS A MESES

los retos que se deberán afrontar en los próximos años. Una mejor predicción numérica requiere
métodos optimizados de verificación de estos pronósticos, un ámbito de investigación activo en
los últimos diez o veinte años. En 2003, se creó el Grupo de trabajo mixto de investigación sobre
la verificación de las predicciones (PMIM-GTEN) del Programa Mundial de Investigación
meteorológica (PMIM)/Grupo de trabajo sobre experimentación numérica (GTEN) para fomentar el
trabajo en este campo. Este grupo coordina talleres, tutoriales y comparaciones entre métodos de
verificación, y es el centro coordinador para la verificación de proyectos de demostración de
predicciones e investigación (PDP y PDI).
En este documento se describen algunos de los éxitos cosechados últimamente, así como los
retos actuales a los que se enfrenta la comunidad de verificación, tal y como se han puesto de
manifiesto en recientes talleres y otras presentaciones y documentos. En los apartados siguientes
se aborda el progreso conseguido en los métodos de evaluación de pronósticos de diversos tipos
diferentes de fenómenos, así como los métodos para diferentes tipos de pronósticos y distintas
escalas temporales. También se tienen en cuenta otras investigaciones y desafíos asociados con
cada una de estas temáticas. En el apartado final se resume el estado actual de los conocimientos
sobre verificación de pronósticos, y se describen algunos retos adicionales asociados a las
aplicaciones y a la investigación en materia de verificación.
21.2

MÉTODOS DE VERIFICACIÓN ESPACIAL

Con el paso del tiempo, los modelos de PNT a corto y medio plazo han mejorado
considerablemente, y su resolución también ha aumentado hasta alcanzar niveles cada vez
mayores. Asimismo, la predicción de parámetros meteorológicos de superficie se ha
perfeccionado sobremanera. Las distribuciones de intensidad y variabilidad espaciales de
variables de modelos se asemejan cada vez más a la variabilidad y a las distribuciones de las
observaciones, y la capacidad de simulación de valores extremos —que son sumamente
importantes en un contexto de pronóstico y aviso— también ha sido objeto de un gran
perfeccionamiento. La verificación tradicional con observaciones estándar puede llevar a pensar
que la exactitud de los pronósticos de alta resolución es menor que la de los pronósticos con una
resolución menor (p. ej., Mass y otros, 2002). Las escalas espacial y temporal de la verificación
tienen una gran repercusión en el rendimiento medido, y presentan escalas más precisas con una
mayor tendencia a la "doble penalización" asociada a pequeños errores en la ubicación e
intensidad de una característica de un pronóstico.
Para medir el rendimiento de los pronósticos de alta resolución de forma más coherente con el
modo en el que se utilizan, se han propuesto diversas estrategias nuevas de verificación espacial.
Gilleland y otros (2010) describen estos métodos como vecindad (atribución de "cercanía" en
términos de espacio, tiempo o intensidad, con frecuencia a través de planteamientos
probabilísticos), separación de escalas (cuantificación de errores en diversas escalas), método
basado en características (comparación de atributos del pronóstico y características
meteorológicas observadas, por ejemplo, ubicación, dimensión, intensidad, etc.) y deformación de
campo (medición de la distorsión necesaria para que el pronóstico se asemeje al campo
observado). Gilleland y otros (2010) comparan más de una docena de métodos de verificación
espacial y su correspondiente capacidad para cuantificar los errores de ubicación, intensidad y
estructura, diferenciar escalas con habilidad predictiva y verificar la aparición pronosticada de
fenómenos. En la Tabla 1 se ofrece un resumen de estas capacidades en función del tipo de
método de verificación. Aunque todos los métodos miden el sesgo de intensidad, no se dispone
de un único método que permita abordar todos los tipos de errores. Por consiguiente, es
necesario priorizar los tipos de errores más importantes para el usuario y elegir el método de
verificación adecuado o, preferiblemente, aplicar más de un método de verificación. Cabría la
posibilidad de desarrollar métodos de verificación más complejos que permitan tratar un abanico
más amplio de tipos de error.
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Tabla 1. Comparación de métodos de verificación tradicional y espacial (según Gilleland y otros,
2010). Una marca de verificación indica que el método trata el tipo de error en cuestión, mientras que
una cruz indica que no lo trata.
Escalas
Aparición
con
Errores de
Errores de
Errores de
(aciertos,
Categoría
habilidad
ubicación
intensidad
estructura
fallos, falsas
predictiva
alarmas)
Tradicional (punto de
×
×
×
retícula)
Vecindad
Separación de
escalas
Basado en
características
Deformación de
campo

×

×

×

×

×
×

×

×

Los métodos de vecindad y basado en características están adquiriendo la madurez necesaria
para poderse utilizar de forma sistemática en muchos centros de PNT para la verificación de
modelos de alta resolución. Por ejemplo, la Met Office utiliza el índice de habilidad predictiva
fraccional (FSS, del inglés fractions skill score; Roberts y Lean, 2008) y el índice de Brier de
vecindad (Mittermaier, 2014a) para la medición de las escalas a las que el modelo resulta de
utilidad para la predicción de pluviosidad y nubes. El método de evaluación diagnóstica basada en
objetos (MODE, del inglés Object-based Diagnostic Evaluation) y el método de área de
precipitación contigua (CRA, del inglés Contiguous Rain Area) se emplean para la caracterización
del rendimiento de los pronósticos de precipitación en muchos centros nacionales (Ebert y
McBride, 2000; Davis y otros, 2009, http:/www.hpc.ncep.noaa.gov/verification/mode/mode.php page=page-1). Estos métodos se pueden aplicar a otros parámetros (por ejemplo, viento,
humedad, nubosidad) y permiten evaluar errores de temporización, aunque conviene llevar a cabo
más estudios para analizar en mayor medida estas posibilidades.
Las metodologías de verificación avanzada se han centrado mayoritariamente en la precipitación,
en gran parte porque se dispone de estimaciones cuantitativas de precipitación completas
espacial y temporalmente obtenidas mediante sistemas de radar. Se debe comprobar si estas
metodologías pueden proporcionar información útil sobre rendimiento en el caso de otras
variables, como viento, olas, contaminantes y otros peligros, así como para otras variables más
favorables, como temperatura, humedad y cubierta nubosa. El segundo proyecto de comparación
de métodos de verificación espacial, denominado MesoVICT (verificación de mesoescalas en
terrenos complejos, del inglés Mesoscale Verification In Complex Terrain; Dorninger y otros, 2013)
se centra en la prueba de métodos de verificación espacial en pronósticos de precipitación y
viento procedentes de PNT tanto determinística como por conjuntos, y por primera vez incluye
análisis por conjuntos como datos de referencia para la simulación de la incertidumbre asociada
con los campos de observación. Se alienta a los investigadores en materia de verificación a
participar en este proyecto, tanto para probar estrategias de verificación espacial existentes y
recién desarrolladas como para analizar modos que permitan tener en cuenta la incertidumbre
presente en las observaciones.
Puesto que cada vez se depende más de los modelos de PNT de alta resolución para la
predicción de condiciones meteorológicas de fuerte impacto, conviene proseguir con las tareas de
caracterización de errores de ubicación e intensidad en el pronóstico de características intensas a
pequeña escala, dado que pequeños errores en estas características pueden tener una gran
repercusión en la toma de decisiones y en sus consecuencias. En algunas circunstancias, cabe la
posibilidad de corregir los sesgos sistemáticos en el pronóstico, en particular cuando los sesgos
de intensidad están relacionados con la resolución del modelo. Asimismo, si se tiene en cuenta
que los pronósticos a corto plazo se emplean ahora para generar avisos gráficos (espaciales), es
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imperativo ampliar los métodos de verificación espacial para que evalúen el rendimiento de los
avisos espaciales en lo que a temporización (plazo de previsión, inicio y fin) e intensidad se refiere.
El uso de métodos de verificación espacial para la evaluación de predicciones de anomalías (p. ej.,
para temperatura y precipitación) también podría ofrecer valiosos datos sobre el rendimiento de
los pronósticos con plazos de previsión más prolongados (de períodos multisemanales a
estacionales). Los métodos de vecindad se utilizan para la evaluación del valor de reducción de
escala (De Haan y otros, 2014), mientras que los planteamientos basados en características se
pueden emplear para la caracterización de errores en cuanto a anomalía u otras pautas (p. ej.,
media, varianza, campos extremos) a fin de proporcionar información más intuitiva a usuarios y
proveedores de servicios. En estos momentos, es un tema objeto de estudio.
21.3

MÉTODOS PARA EPISODIOS DE GRAVEDAD EXTREMA

Una de las finalidades principales de la PNT de alta resolución consiste en predecir valores
extremos asociados con fenómenos meteorológicos peligrosos. Ahora bien, uno de los problemas
que conlleva la verificación de predicciones de extremos es la frecuencia limitada de
oportunidades para observarlos y, por consiguiente, la recopilación de un número suficiente de
pares pronóstico-observación que permita calcular estadísticas robustas y significativas. Por tanto,
la evaluación de la exactitud de los pronósticos de episodios de gravedad extrema puede resultar
todo un reto. Asimismo, en casos de fenómenos meteorológicos extremos, las propias
observaciones pueden ser menos fidedignas; por ejemplo, inundaciones o ventarrones pueden
destruir los instrumentos, o las condiciones meteorológicas pueden comprometer las mediciones.
Algunas métricas de verificación categóricas basadas en tablas de contingencia comunes ofrecen
un mal comportamiento para fenómenos excepcionales, por lo que carecen de eficacia para la
identificación de diferencias en el rendimiento entre diversos sistemas de pronóstico. En particular,
Ferro y Stephenson (2011) ponen de manifiesto que, en el caso de pronósticos imperfectos, el
índice de riesgo y los índices de habilidad predictiva de Gilbert, Heidke y Peirce son asíntotas a
cero en el caso de fenómenos excepcionales. Muchos de estos índices se ven sumamente
afectados por el número de no fenómenos correctos y ofrecen escasa información de utilidad
sobre el rendimiento de los modelos en el caso de fenómenos excepcionales. Ferro y Stephenson
han propuesto una nueva clase de índices denominados índices de dependencia extremal (EDS,
del inglés extremal dependence scores) que recompensan los aciertos y penalizan los fallos y las
falsas alarmas, además de ofrecer un comportamiento mucho más coherente con el rendimiento
de los pronósticos observado en el caso de fenómenos menos excepcionales. El EDS más
sencillo es el índice de dependencia extremal (EDI, del inglés extremal dependence index), que se
define como

EDI =

(ln F − ln H )
,
(ln F + ln H )

donde F es el porcentaje de falsas alarmas y H es el índice de acierto (ninguno de los dos valores
puede ser cero). Aunque la interpretación del EDI es menos clara que la del índice de riesgo,
presenta la gran ventaja de permitir una mejor diferenciación del rendimiento de modelos que
pugnan por predecir fenómenos binarios excepcionales.
La teoría de valores extremos, cuyo uso para el análisis de extremos en el contexto climático está
generalizado, tiene potencial para evaluar el rendimiento de los pronósticos de variables continuas
de fenómenos meteorológicos extremos (Prates y Buizza, 2011). Recientemente, Gneiting y
Ranjan (2011) propusieron un índice de probabilidad continua ordenada (CRPS, del inglés
continuous ranked probability score) ponderado por umbral como índice adecuado únicamente
para la evaluación de pronósticos de probabilidad de extremos.
Los pronosticadores se basan cada vez más en la orientación de las predicciones numéricas para
la emisión de vigilancias y avisos por condiciones meteorológicas violentas y de gran impacto. A
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diferencia de la verificación habitual de pronósticos con base en tiempos fijos y tiempos válidos, la
verificación de avisos requiere la evaluación de los plazos de previsión y de la duración de los
avisos respecto del inicio y del fin del fenómeno objeto del aviso. Conviene evaluar las
compensaciones entre los plazos de previsión y la exactitud de los avisos para poder indicar a los
estudios centrados en el usuario la eficacia de los avisos ante las falsas alarmas (Wilson y Giles,
2013).
El alcance espacial de un aviso también influye en la verificación; resulta más sencillo avisar con
exactitud de un fenómeno en algún punto de un área de grandes dimensiones (p. ej., un condado
o estado) que en un área pequeña, como una localidad. De forma similar a lo que sucede con la
verificación por vecindad, puede que sea conveniente aplicar criterios más "laxos" a la verificación
de avisos (en un radio de X km, en un intervalo de Y minutos, dentro de una categoría de
intensidad ±1, etc.), así como criterios "estrictos", a fin de comprender mejor el rendimiento de los
avisos en función de la escala y de otros factores (Neal y otros, 2014). Esto es especialmente
cierto cuando las observaciones son incompletas, como en el caso de avistamientos de tornados,
en cuyo caso puede que las observaciones se deban tratar con un planteamiento probabilístico
(Brooks y otros, 1998; Hitchens y otros, 2013).
Puesto que la meteorología operativa se centra cada vez más en unos pronósticos y avisos por
condiciones meteorológicas extremas en constante perfeccionamiento (y en sus impactos), se
deben consagrar más esfuerzos al desarrollo de métodos que permitan evaluar con objetividad su
rendimiento y comunicarlo en unos términos que los usuarios puedan comprender. Unas métricas
pertinentes permitirían cuantificar el plazo de previsión, la exactitud de las predicciones para
condiciones "inseguras" y "seguras", así como las cantidades de dinero ahorradas o las pérdidas
evitadas respecto de casos en lo que no se hubiera emitido ningún pronóstico ni ningún otro
patrón. En el apartado 21.7 se aborda con mayor detalle la verificación orientada a los usuarios.
Una métrica que resulta de utilidad en este contexto es el valor económico relativo o potencial
(Richardson, 2000), que convierte la habilidad predictiva del pronóstico en un beneficio económico
potencial para los usuarios con distintos cocientes coste/pérdida. También constituye un marco útil
de evaluación de las ventajas de los pronósticos probabilísticos en comparación con los
determinísticos en el caso de episodios de gravedad extrema (Haiden y otros, 2014; Magnussen y
otros, 2014).
21.4

MÉTODOS PARA PREDICCIONES probabilísticas y por conjuntos

Actualmente, la predicción por conjuntos se utiliza en todas las escalas para computar
explícitamente la incertidumbre del pronóstico relacionada con las condiciones iniciales y las
incertidumbres del modelo. Los SPC se pueden evaluar de diversas formas distintas, y la elección
de la estrategia dependerá del modo en el que se pretenda utilizar el pronóstico. Más
concretamente, los elementos del conjunto se pueden evaluar por separado como pronósticos
determinísticos o el conjunto se puede sintetizar en un elemento representativo, como la media
del conjunto; se pueden evaluar como pronósticos probabilísticos (p. ej., al convertir la predicción
por conjuntos en una distribución de probabilidad o al estimar probabilidades de fenómenos
específicos); o bien se pueden evaluar como una distribución. Aunque los métodos que apuestan
por las dos primeras opciones están relativamente bien establecidos, los métodos para evaluar
una distribución en su conjunto son relativamente nuevos, y todavía se requieren estrategias
intuitivas y de diagnóstico mejoradas para la evaluación de SPC.
La verificación tradicional de pronósticos probabilísticos y de distribución procedentes de SPC se
basa principalmente en métricas como el índice de habilidad predictiva de Brier (para los
pronósticos de probabilidad) y el CRPS (para el conjunto de la distribución), y en diagnósticos
como diagramas de característica de funcionamiento relativa (CFR) y de fiabilidad e histogramas
ordenados, a fin de evaluar la coherencia y fiabilidad error-dispersión y la discriminación de
pronósticos probabilísticos y por conjuntos. Asimismo, el índice de ignorancia (Roulston y Smith,
2002) se aplica cada vez con mayor frecuencia como valor único para evaluar la calidad de una
distribución de conjuntos sin inferir las preferencias de un usuario determinado. Recientemente,
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esta medida se ha descompuesto para que represente atributos similares a los atributos de
fiabilidad y resolución representados mediante el índice de Brier (Weijs y otros, 2010; Tödter y
Ahrens, 2012).
A menudo, se confía en la relación entre la dispersión del conjunto y la habilidad predictiva a fin de
determinar la idoneidad del conjunto para capturar adecuadamente la incertidumbre del
pronóstico, a pesar de que existen múltiples métodos para ello y, con frecuencia, las
interpretaciones no son del todo claras. Una nueva propuesta de índice de error-dispersión (ES,
del inglés error-spread) verifica los momentos del pronóstico y permite diferenciar entre los
pronósticos dinámicamente fiables de un sistema de predicción por conjuntos y los pronósticos
determinísticos con estimación de incertidumbre estadísticamente fiables (pero sin variación)
(Christensen y otros, 2015). Hopson (2014) analiza los matices asociados con diversos
planteamientos para la estimación y la comparación de la dispersión del conjunto y la habilidad
predictiva.
Ferro (2014) tiene en cuenta la "objetividad" de índices como el de Brier y el CRPS para la
evaluación de predicciones por conjuntos. En el estudio de Ferro, un índice se define como
objetivo si "la expectativa del índice en relación con las distribuciones tanto de los elementos del
conjunto como de la observación de verificación está optimizada cuando estas distribuciones
coinciden". En la obra de Ferro se indica que los índices de Brier, de probabilidad ordenada y de
probabilidad continua ordenada no son objetivos. Sin embargo, unas versiones debidamente
ajustadas de estos índices sí son objetivas. Metaestudios como este —relacionado con las
propiedades de los índices— proporcionan una valiosa orientación para poder aplicar los índices e
interpretar los resultados. Así pues, constituyen importantes contribuciones a la base de
conocimientos sobre verificación a medida que se generaliza el uso de los nuevos índices.
Actualmente, los métodos espaciales se empiezan a utilizar para la evaluación de predicciones
por conjuntos, un ámbito de investigación y de aplicación prometedor, en especial en la medida en
que los conjuntos susceptibles de convección se conviertan en una herramienta de uso habitual
para la predicción de condiciones meteorológicas de fuerte impacto en algunos centros nacionales.
Los métodos de verificación por vecindad se han podido ampliar fácilmente para incluir una
dimensión de conjunto (p. ej., Duc y otros, 2013; Ben Bouallègue y Theis, 2014; Mittermaier,
2014a), y los índices como el FSS se pueden utilizar para la caracterización de la dispersión de
conjuntos (Dey y otros, 2014). Todavía se encuentran en fase de estudio las estrategias de
verificación de conjuntos basada en características (p. ej., Gallus, 2010; Johnson y otros, 2013).
Los planteamientos sugeridos incluyen la verificación de objetos en mapas de probabilidad, la
verificación de la "media de conjunto" a través de objetos de pronóstico espacialmente
promediados (posiblemente con recalibración de histogramas) u objetos generados a partir de
propiedades de objetos promediados, y la evaluación de distribuciones de propiedades de objetos.
Dada la relativa juventud de la verificación de conjuntos, existe una constante necesidad de
métodos más intuitivos e informativos. Será un campo de investigación capital en el futuro.
21.5

INCERTIDUMBRE EN LOS RESULTADOS DE VERIFICACIÓN

La incertidumbre en los resultados de verificación procede de múltiples fuentes. Quizá sea más
importante indicar que las observaciones son inciertas por naturaleza a causa de los errores de
medición y de representatividad tanto espacial como temporal, y que la aplicación de la
verificación de pronósticos a muestras limitadas de pronósticos genera incertidumbre provocada
por la variabilidad del muestreo. Tener en cuenta esta variabilidad es un tanto más sencillo que
tener en cuenta la incertidumbre vinculada a la observación. Se han definido métodos de
estimación de intervalos de confianza estadísticos para muchas medidas de verificación (p. ej.,
Jolliffe, 2007; Gilleland, 2010) que se incluyen en, como mínimo, algunos paquetes de verificación,
como las herramientas de evaluación de modelos (MET, del inglés Model Evaluation Tools:
http://www.dtcenter.org/met/users/). Por lo general, estos planteamientos tienen en cuenta la
repercusión de las correlaciones temporales; la determinación del efecto de las correlaciones
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espaciales en los intervalos de confianza es una cuestión un tanto más compleja que,
normalmente, no se aborda de forma adecuada. Los métodos para la aplicación de intervalos de
confianza a diferencias de rendimiento para muestras emparejadas dan lugar a comparaciones
estadísticas más potentes del rendimiento de los pronósticos obtenidos mediante modelos.
Aunque prosigue el estudio sobre la inclusión de la incertidumbre de la observación en los
estudios de verificación, en los últimos años se han logrado avances en este ámbito. Sin embargo,
se requieren muchos más conocimientos y nuevas capacidades. En esencia, habida cuenta de la
mejora de los modelos, ya no procede ignorar los errores de observación; de hecho, a medida que
se perfeccionan los modelos, el error aparente en los pronósticos se aproximará cada vez más al
error en las observaciones. En una situación idónea, la eliminación de los sesgos en las
observaciones (cuando se sabe de su existencia) resulta factible. Sin embargo, tener en cuenta
los errores aleatorios, que generan unos índices de verificación para pronósticos determinísticos
de peor calidad, es más complicado. En presencia de errores de observación, los resultados de
verificación de pronósticos por conjuntos presentan un área de CFR y fiabilidad menores.
Se han sugerido unas pocas soluciones para computar los errores de observación en los análisis
de verificación y, así, tratar de estimar el rendimiento "real" de los pronósticos frente a unas
observaciones perfectas. Un ejemplo sencillo consiste en la inclusión de barras de error en
diagramas de dispersión que correlacionan pronósticos y observaciones. Ciach y Krakewski
(1999) propusieron estrategias para hacer frente a los errores de observación en el cálculo de
valores de DCM; y Bowler (2008) planteó el modo de incorporar la incertidumbre de la
observación en índices categóricos. Además, Santos y Ghelli (2011) han analizado una versión
del índice de habilidad predictiva de Brier que tiene en cuenta la incertidumbre de la observación.
Una dificultad asociada a estos planteamientos es que, en ausencia de una "norma de referencia"
del valor real del parámetro observado, los propios errores de observación no son más que
estimaciones y, por tanto, pueden generar estimaciones poco realistas del error del pronóstico.
Los análisis de colocación triple pueden ofrecer estimaciones de varianzas de error para tres o
más productos que recuperen o estimen la misma variable geofísica a través de métodos
mutuamente independientes; no obstante, en un estudio reciente se sugiere que la correlación
cruzada de errores provoca la subestimación del error aleatorio real (Yilmaz y Crow, 2014).
Mittermaier (2014b) analizó el impacto del muestreo temporal en la representatividad de las
observaciones sinópticas horarias al tener en cuenta observaciones de temperatura en superficie
de un minuto. Aunque se puede obtener información sobre la varianza de los residuos, no queda
claro cómo se deberían aplicar, por lo que, actualmente, es un ámbito objeto de estudio. Los
resultados iniciales sugerirían la existencia de un límite en la exactitud del pronóstico que se
puede llegar a conseguir.
Otro ámbito de interés es la diferencia en el rendimiento del pronóstico que resulta evidente
cuando se llevan a cabo comparaciones con múltiples fuentes de observación (p. ej., diferentes
análisis; instrumentos de medida frente a radares) (Tollerud y otros, 2014). Aunque es difícil tener
en cuenta esta variabilidad, se trata de una cuestión importante. Las diferencias en los análisis
proporcionan otra representación de la incertidumbre asociada con las observaciones y su
adecuación para el establecimiento de correspondencias con pronósticos específicos. Gorgas y
Dorninger (2012) estudiaron el uso de un conjunto de análisis objetivos como método de
verificación de pronósticos de variables de superficie de PNT para cuantificar la incertidumbre en
los resultados de verificación asociados con el tratamiento espacial de las observaciones. El
proyecto MesoVICT brindará la oportunidad de probar la sensibilidad de diferentes métodos de
verificación tradicional y espacial en relación con la elección del análisis, y posibles modos de
aprovechar la variabilidad del análisis en cuestión a fin de proporcionar datos de utilidad sobre el
rendimiento de los pronósticos (véase el apartado 21.2 para obtener más información sobre este
proyecto).
La idoneidad del uso de los análisis propios de un modelo (esto es, el estado del modelo en su
momento inicial, tras la asimilación de los datos) para la verificación de sus pronósticos es objeto
de un creciente número de minuciosos análisis, dado que hallazgos recientes ponen de manifiesto

480

LA PREDICCIÓN SIN DISCONTINUIDAD DEL SISTEMA TIERRA: DE MINUTOS A MESES

que esos resultados pueden llevar a extraer conclusiones incorrectas sobre la naturaleza de los
errores del modelo (Yamaguchi y otros, 2014). Los sesgos de un modelo se trasladan a los
análisis del modelo basado en campo de fondo, en especial cuando las observaciones son
escasas, lo que puede suponer subestimaciones de los errores del modelo y sobrestimaciones de
la dispersión de conjuntos en el corto plazo. Los miembros del GTEN estudiaron este problema
mediante la verificación de modelos de PNT de cada centro con sus propios análisis y los de otros
modelos, y pudieron establecer algunos comportamientos sorprendentes, como, por ejemplo,
errores del modelo que, en ocasiones, mejoraban con el plazo de previsión cuando se verificaban
con los análisis de otros centros (GTEN, 2014). Como resultado, el GTEN recomendó hacer un
mayor hincapié en la verificación con observaciones.
Cuando, para fines de verificación, se requieren campos de observación completos espacialmente,
los análisis independientes del modelo, como el análisis de resolución mejorada Vienna (VERA,
del inglés Vienna Enhanced Resolution Analysis; Steinacker y otros, 2000), se pueden utilizar con
garantías en aquellos casos en los que la densidad de observaciones permite un reticulado
periódico. En regiones en las que la densidad de las observaciones es muy variable, como
Canadá, cabe la posibilidad de utilizar una retícula modificada. Casati y otros (2014) propusieron
un programa de análisis objetivo basado en ondas en el que el tamaño de cada cuadro de la
retícula varía en función del medio de observación; entonces, la verificación se lleva a cabo en
escalas diferentes según la disponibilidad de la observación. Es preciso redoblar los esfuerzos
para probar este método y perfeccionarlo a fin de incrementar su sensibilidad al tipo de
observación, densidad de la red, características de error y otros factores.
21.6

ESCALAS TEMPORALES MÁS PROLONGADAS Y PREDICCIÓN SIN
DISCONTINUIDAD

La predicción numérica que se prolonga más allá del medio plazo requiere una modelización
acoplada atmósfera-tierra-océano para tener en cuenta los procesos asociados con los eventos
que se desarrollan en la superficie terrestre, la circulación de los océanos y la evolución del hielo
marino, procesos cuya variación es más lenta. El acoplamiento también puede ser de utilidad para
el corto plazo. En 2008, el CEPMMP introdujo la predicción operativa por conjuntos acoplada a
partir del día 11 en su sistema de predicción por conjuntos de resolución variable (VAREPS, del
inglés variable resolution EPS system), y en 2014 introdujo el acoplamiento a partir del día 1, lo
que sin duda alguna representa una predicción realmente sin discontinuidad en escalas
temporales que van desde el corto plazo hasta el subestacional. Se espera que otros centros
principales de PNT sigan sus pasos con la debida oportunidad.
La evaluación de la predicción numérica sin discontinuidad requiere métodos de verificación que
permitan una interpretación coherente entre distintas escalas temporales. Sin embargo, se trata
de una cuestión compleja, porque los pronósticos a corto y medio plazo tienden a ser
determinísticos o predicciones por conjuntos de variables meteorológicas "absolutas"
instantáneasb en escalas temporales y espaciales precisas, mientras que los pronósticos de plazo
ampliado se basan en conjuntos cuya resolución es menos específica, se suelen ofrecer como
predicciones probabilísticas de anomalías semanales o quincenales de una categoría concreta
(p. ej., el tercil máximo), y se fundamentan en grandes conjuntos de datos retrospectivos para la
calibración de pronósticos. En el plazo ampliado, las variables más interesantes son la
precipitación y la temperatura en superficie, fenómenos como las tormentas tropicales y el
comienzo del monzón, e índices de modos de variabilidad, como la oscilación Madden-Julian
(MJO, del inglés Madden-Julian Oscillation).
La estrategia de verificación debe poner de manifiesto el modo en el que se utilizan los
pronósticos. En el ámbito de la investigación, los pronósticos de plazo ampliado por lo general se
verifican con observaciones independientes procedentes de redes de observación en superficie o
b

La pluviosidad es una excepción; los pronósticos cuantitativos de la precipitación (PCP) a corto
plazo se suelen acumular en escalas de una o más horas.
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satélites, o bien con el conjunto de datos retrospectivos mediante validación cruzada, diagnósticos
probabilísticos y por conjuntos estándar, y métricas tales como diagramas de la dispersión del
conjunto frente a su habilidad predictiva, diagramas de fiabilidad y de CFR, y el índice de habilidad
predictiva de Brier. La verificación en tiempo real puede calcular estas métricas para el conjunto
más reciente de N (p. ej., 30) pronósticos. Uno de los retos a los que se enfrenta la verificación de
pronósticos a largo plazo en tiempo real es el cálculo de estadísticas robustas cuando el número
de pronósticos emitidos en un mes o estación es relativamente pequeño, mucho más pequeño
que para la PNT. Para indicar la calidad del pronóstico a los usuarios, con frecuencia se utilizan
estrategias de verificación simple, como el porcentaje de pronósticos correctos por encima o por
debajo de la mediana, pero es insuficiente para lograr la evolución del modelo y, en última
instancia, su mejora.
Los métodos de verificación sin discontinuidad que permiten una evaluación coherente de los
modelos a medio plazo y de plazo ampliado se encuentran en una fase incipiente y se requiere
mucha más investigación. A continuación se muestran algunos de los planteamientos propuestos.
Dado que el modelo acoplado comienza con un conjunto de condiciones iniciales y las integra a
futuro, estas predicciones de tiempo se encaminan a la predicción climática. Por tanto, los
métodos de verificación adecuados para el pronóstico del tiempo se pueden aplicar a predicciones
a un plazo más corto de modelos acoplados a fin de evaluar la capacidad del modelo para
representar procesos de forma correcta. La estrategia de verificación de modelos climáticos en
modo de PNT del Proyecto Transposición-Intercomparación de Modelos Atmosféricos (AMIP, del
inglés Transpose-Atmospheric Model Intercomparison Project) es un modo eficiente de detectar
errores en procesos de modelos que resulten aparentes en forma de sesgos en las primeras
etapas del período de pronóstico (Williams y otros, 2013). Los centros de modelización deben
incluir este potente método en su programa de actividades de evaluación de modelos, empleando
como datos de referencia no solo observaciones meteorológicas estándar, sino también
radiancias de satélite, mediciones de flujos en superficie, temperaturas superficiales del mar y
otras observaciones no estándar.
La representación de fases del índice de variables múltiples en tiempo real de la MJO (RMM, del
inglés real-time multivariate MJO) (Gottschalck y otros, 2010) es un método de verificación
centrado en el clima susceptible de aplicación a la PNT a medio plazo. Se requieren métricas
adicionales que permitan el diagnóstico de otros modos de variabilidad climática subestacional en
los modelos acoplados y de PNT.
Zhu y otros (2014) propusieron una estrategia sin discontinuidad para la comparación de
pronósticos de un sistema de predicción de plazo ampliado en diversas escalas temporales.
Verificaron los pronósticos a un día vista de acumulación de lluvia en un día, pronósticos a dos
días vista de acumulación de lluvia en dos días, y así sucesivamente, hasta pronósticos a cuatro
semanas vista de acumulación de lluvia en cuatro semanas. Calcularon la correlación temporal de
pluviosidad media por conjuntos observada y pronosticada en cada cuadro de retícula y
observaron pocos cambios en los resultados, tanto si utilizaban la pluviosidad total como las
anomalías en la pluviosidad. Este planteamiento de plazo de previsión y tiempo de agregación
equivalentes también se podría someter a métricas de verificación para pronósticos categóricos,
probabilísticos y por conjuntos. En función de la métrica elegida (y de la cuestión de verificación
que aborde), se podrían determinar las escalas temporales con una habilidad predictiva que
resulte de utilidad según la métrica en cuestión, sin duda una vía prometedora que debe ser
objeto de un estudio más exhaustivo.
El índice de discriminación generalizada (GDS, del inglés generalized discrimination score)
descrito por Mason y Weigel (2009) proporciona una estrategia de verificación coherente para
diferentes tipos de pronósticos. También conocido como sistema de elección forzada entre dos
alternativas (2AFC, del inglés two-alternative forced choice), este método cuantifica el grado en el
que el pronóstico discrimina correctamente entre las observaciones. Tiene el mismo significado
cuando se aplica a pronósticos formulados como variables binarias, de varias categorías,
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continuas o probabilísticas, que se pueden verificar con observaciones que pueden ser binarias,
de varias categorías o continuas (o cualquiera de ellas). Por consiguiente, el GDS permitiría una
comparación coherente del rendimiento de los modelos para pronósticos determinísticos a corto
plazo y pronósticos probabilísticos de anomalías subestacionales.
El tiempo representa el flujo que se produce en un régimen (climático) a mayor escala, flujo que
experimenta una rápida variación. La verificación de predicciones de plazo ampliado en función
del régimen climático ha supuesto la identificación de períodos de predictibilidad optimizada
asociados con teleconexiones a escala planetaria. Por ejemplo, la fase de convección tropical de
la MJO en el estado inicial repercute en las condiciones imperantes en el hemisferio norte tres
semanas después (Vitart y Molteni, 2010). Todavía no se comprenden bien estas "ventanas de
oportunidad" para lograr una mayor habilidad predictiva, y requieren una mayor verificación
condicional a fin de cuantificar las ventajas que pueden reportar a la predicción de condiciones
meteorológicas globales en aplicaciones como la agricultura y los recursos hídricos.
Las nuevas aplicaciones de la predicción de plazo ampliado requerirán el desarrollo de métodos
de verificación adecuados. Algunos ejemplos son las zonas de viento o de tormenta para estimar
la capacidad de generación de energía renovable, los regímenes de olas para determinar la
erosión de las playas y velar por la seguridad pública, las condiciones de calor y humedad para el
turismo, etcétera. En muchos casos se deberán desarrollar nuevas métricas que resulten
pertinentes para cada usuario, siempre en estrecha colaboración con los sectores implicados.
Asimismo, puede que se necesiten muchos umbrales para satisfacer a un amplio abanico de
usuarios. Por este motivo, y para poder diagnosticar y corregir los errores de las predicciones por
conjuntos, quizá sea preferible verificar el conjunto de la distribución antes que recurrir al uso de
métricas simples basadas en pronósticos para terciles o valores por encima o por debajo de la
mediana. La transformación integral de probabilidad (PIT, del inglés probability integral transform)
y los histogramas de orden se pueden utilizar para evaluar la calibración de pronósticos
probabilísticos y por conjuntos, pero conviene llevar a cabo más investigaciones que determinen
el mejor modo de evaluar pronósticos cuando las colas de la distribución pueden ser más
"valiosas" e importantes para la generación de predicciones correctas. Tal y como se indica en el
apartado 21.3, la investigación sobre métodos de verificación de pronósticos probabilísticos de
episodios de gravedad extrema excepcionales es muy incipiente. Se debe seguir avanzando en
este ámbito a fin de respaldar la evaluación de los pronósticos de extremos en todas las escalas
temporales.
Se necesitan nuevos métodos y métricas simples para evaluar el rendimiento de los modelos a la
hora de simular los modos climáticos y las teleconexiones que mejoran la predictibilidad
subestacional. El uso del índice RMM para la verificación de la MJO ya se ha generalizado, pero
algunas de las características que requieren el desarrollo y la prueba de métricas de verificación
son los sistemas de altas presiones bloqueantes, las condiciones en la superficie terrestre, la
concentración y la extensión del hielo marino, la fase monzónica y las variaciones en la trayectoria
de las tormentas. Muchas de estas características son estructuras coherentes y pueden ser
susceptibles de utilizar los métodos de verificación espacial descritos en el apartado 21.2,
posiblemente ampliados o modificados para que incluyan la dimensión temporal.
Para abordar específicamente algunos de estos aspectos, la comunidad puede aprovechar los
conocimientos adquiridos en el marco del Proyecto sobre la variabilidad y predecibilidad del clima
(CLIVAR, del inglés Climate and Ocean: Variability, Predictability and Change) y por el grupo de
trabajo de la MJO, que se han centrado en las conexiones existentes entre los fenómenos a una
mayor escala y el rendimiento de los sistemas de elaboración de pronósticos. Dos de los
proyectos heredados del programa THORPEX (THe Observing System Research and
Predictability EXperiment, Experimento de investigación y predecibilidad de los sistemas de
observación) de la OMM —a saber, el Proyecto de predicción subestacional a estacional (S2S,
véase el Capítulo 20) y el proyecto de predicción polar (PPP, véase el Capítulo 19)— estudiarán
observaciones y metodologías de verificación pertinentes y aplicarán los resultados obtenidos.
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Esto debería suponer avances en las metodologías de verificación disponibles para las
predicciones a más largo plazo. El Grupo de expertos sobre métricas climáticas del GTEN/Grupo
de trabajo sobre la elaboración de modelos combinados (WGCM, del inglés Working Group on
Coupled Modelling) desarrolla un conjunto de herramientas métricas para la verificación de la
salida de los modelos climáticos acoplados, partiendo de cantidades básicas como el sesgo y la
DCM de variables de estado clave, y potencia el uso de dicho conjunto de herramientas. En
ediciones posteriores se incluirán técnicas de diagnóstico y de verificación orientadas a procesos;
muchas de estas técnicas pueden ser pertinentes para la evaluación de predicciones de plazo
ampliado.
Las metodologías de verificación mejoradas para pronósticos de plazo ampliado se deben probar
en grandes conjuntos de datos que incluyan la salida de sistemas de modelización sin
discontinuidad, conjuntos de datos retrospectivos para calibración y validación cruzada, así como
observaciones globales de alta calidad y bien caracterizadas de precipitación, temperatura y otras
variables pertinentes. La actividad Obs4MIPS (Observations for Model Intercomparisons,
observaciones para comparaciones de modelos), que facilita el acceso a productos de
observación para la realización de comparaciones de modelos climáticos, es una buena fuente de
datos en tiempo no real (Teixeira y otros, 2014). La verificación habitual en tiempo casi real (en
términos relativos) debería aprovechar los sistemas operativos de verificación de PNT y estacional
actuales.
Para potenciar estos avances y aplicaciones, los investigadores en materia de verificación deben
colaborar con las comunidades de modelización a corto y a largo plazo que convergen en la
predicción de plazo ampliado, a pesar de que todavía tienen visiones del mundo un tanto distintas.
Los sistemas de verificación deben dar cabida a distintos formatos de datos (p. ej., binaria
reticulada [GRIB, del inglés GRIdded Binary] frente a formulario de datos comunes en red
[NetCDF, del inglés network Common Data Form]) y agregaciones temporales/espaciales. La
verificación de sistemas de modelización sin discontinuidad también debe ofrecer indicios
objetivos que pongan de manifiesto las opciones disponibles para muchos centros principales: por
un lado, la aplicación de actualizaciones frecuentes a los modelos para la incorporación de
mejoras y el incremento de la exactitud a corto plazo y, por otro, el mantenimiento de un modelo
invariable que permita la generación de los retroanálisis necesarios para fines de calibración (una
actividad que consume mucho tiempo).
21.7

VARIABLES AMBIENTALES Y PRODUCTOS E IMPACTOS EN FASES POSTERIORES

La predicción sin discontinuidad también hace referencia al acoplamiento de predicciones
meteorológicas con otras variables ambientales, como la composición de la atmósfera y los
aerosoles, el flujo fluvial, la calidad del agua y el estado de la vegetación. Durante muchos años,
el acoplamiento ha sido unidireccional, pero los sistemas de PNT, como el sistema de pronóstico
integrado (IFS, del inglés Integrated Forecast System) del CEPMMP, ahora permiten la
integración de algunas variables ambientales directamente en el modelo. La mejora de las
predicciones pasa necesariamente por la comprensión de las interrelaciones y la determinación
del modo en el que las fuentes de error se propagan de un sistema a otro. A pesar de que la
verificación de variables ambientales normalmente se sirve de muchos de los mismos métodos y
métricas estadísticos que se emplean para verificar variables meteorológicas, quizá sea más
conveniente el desarrollo de nuevas metodologías centradas en el problema planteado. Por
ejemplo, Demargne y otros (2009) describen métricas de diagnóstico para la verificación de
pronósticos hidrológicos determinísticos y por conjuntos que son significativas para los usuarios
de la comunidad hídrica.
Los pronósticos meteorológicos dotan de información a los responsables de la toma de decisiones
en diversos ámbitos (gestión de emergencias, energía, aviación, agricultura y turismo, entre
muchos otros). Un área de interés para el PMIM es el acoplamiento de predicciones
meteorológicas con los impactos posteriores. Algunos centros lo hacen de forma automática
utilizando información de salida del modelo de PNT directa o postprocesada como información de
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entrada para modelos de impacto. Un ejemplo de ello se encuentra en el Flood Forecasting
Centre (Centro para el pronóstico de inundaciones) de Reino Unido, en el que la salida del modelo
meteorológico de resolución variable (UKV) se integra directamente en el modelo hidrológico para
la predicción del flujo fluvial (Pilling y otros, 2014, Lewis y otros, 2014). Otros ejemplos de modelos
de impacto posterior son los modelos de propagación de incendios y de generación de energía
renovable.
La elaboración de pronósticos de impacto plantea algunos retos interesantes para la verificación.
Muchas de las mismas cuestiones que surgen al verificar avisos de fenómenos meteorológicos
extremos (temporización, intensidad) también se aplican a avisos de impactos asociados con los
fenómenos meteorológicos extremos. La obtención de observaciones de los impactos puede ser
complicada por diversos motivos relacionados con la persona encargada de recopilarlas, con el
modo en el que se recopilan, se guardan y se propagan, y con si cuantifican algo susceptible de
predicción y verificación o bien solo guardan una relación indirecta con el impacto. En ocasiones,
esos datos no están disponibles deliberadamente por motivos comerciales o de seguridad
nacional. En muchos casos, la obtención de los datos y su comprensión requerirá el
establecimiento de relaciones con las organizaciones poseedoras de la información sobre impacto
pertinente o el refuerzo de las ya existentes. La constitución de asociaciones entre agencias
meteorológicas y de otra índole puede suponer servicios más eficaces para el público y otras
partes interesadas.
La comunicación entre la comunidad meteorológica y diversos colectivos que reciben su
información a menudo supone todo un desafío, dado que cada sector "habla su propio idioma" y
tiene sus propias prioridades en lo que a la utilidad del pronóstico se refiere. Para que las ventajas
de una mejor predicción meteorológica supongan mejores pronósticos del impacto posterior, es
esencial la definición y la aplicación de métricas de verificación significativas para los usuarios
finales. El mejor modo de conseguirlo pasa por una implicación directa de los usuarios a fin de
generar métricas que les sean pertinentes.
El sector de la aviación es un gran usuario de los pronósticos meteorológicos. Un ejemplo de
métrica de verificación orientada a la aviación que se ha elaborado de forma conjunta es el error
en el tiempo de vuelo. Se trata de una medida de la exactitud del pronóstico del viento en altitud
que calcula la diferencia entre el tiempo de vuelo observado y el tiempo de vuelo pronosticado. Se
obtiene al sustituir los vientos reales a lo largo de la ruta por los vientos pronosticados (Rickard y
otros, 2001). Otros métodos útiles para los usuarios son la aplicación de técnicas espaciales que
permiten seguir la formación de sistemas de baja presión, el desarrollo de medidas de evaluación
de "rampas" de viento para el sector de las energías renovables, y la medición de la coherencia
de los pronósticos de trayectoria de los ciclones tropicales (Hodges, 1999; Bossavy y otros, 2013;
Fowler y otros, 2015). También se necesitan métodos que permitan convertir la información de
verificación en beneficios socioeconómicos a través de la aplicación de, entre otros, modelos
adecuados de coste-pérdida.
El trabajo colaborativo y la minería de datos de las redes telefónicas móviles, Twitter, Facebook y
otras redes sociales surgen con fuerza y se erigen como prometedoras fuentes de información
útiles para inferir la aparición, el alcance y los impactos de fenómenos meteorológicos peligrosos
(Hyvӓrinen y Saltikoff, 2010, Muller y otros, 2015). El uso de estos datos para fines de verificación
apenas se ha empezado a analizar. En un estudio de 2013, en el que observaciones de
granizadas obtenidas mediante trabajo colaborativo se comparaban con informes oficiales sobre
granizadas y polígonos de aviso de tiempo violento en Estados Unidos, se sugirió que, a causa de
los sesgos e inexactitudes relacionados con la densidad de población y la implicación de los
observadores, estos datos fruto del trabajo colaborativo solo se deberían utilizar junto con otras
bases de datos para garantizar su calidad (Pehoski, 2013).
Así pues, es necesario cuantificar y comprender la propagación de errores del pronóstico
meteorológico al pronóstico de impacto posterior. Para ello, se requieren pruebas de sensibilidad,
también de las hipótesis formuladas por el modelo de impacto (es decir, se deben comprender sus
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errores de salida cuando se ha suministrado información de entrada perfecta). Cuanto más larga
sea la cadena de modelos, más posibilidades habrá de que se agraven los errores. El ámbito que,
con diferencia, ha suscitado más atención es la propagación de la incertidumbre de la PNT a la
predicción hidrológica (p. ej., Zappa y otros, 2010). En esta esfera se ha puesto de manifiesto que
la mayor fuente de errores en las predicciones hidrológicas se debe a incertidumbres en la
pluviosidad pronosticada. Se necesitan trabajos similares destinados a otros peligros que permitan
una mejor comprensión de las relaciones en términos de rendimiento a lo largo de la cadena de
elaboración del pronóstico.
La aplicación de la verificación meteorológica en otros campos (que, a menudo, están
relacionados) también supone todo un reto. Puesto que las metodologías de verificación de
pronósticos meteorológicos están más avanzadas que las técnicas aplicadas en la evaluación de
pronósticos climáticos, estos métodos también son pertinentes para otros fenómenos físicos y
sociales para los que la verificación no ha sido tradicionalmente una actividad clave. Por ejemplo,
las técnicas de verificación de pronósticos meteorológicos se están adaptando a fin de poderlas
aplicar en ámbitos como la predicción sísmica y de las corrientes oceánicas. Sin ninguna duda, la
inclusión de estas áreas en nuestra actividad supondrá nuevos desafíos en lo que a usuarios,
observaciones y metodologías se refiere.
21.8

CONEXIONES CON OTRAS ACTIVIDADES

La verificación es un componente crucial de cualquier investigación sobre predicción y su uso, y
se aplica a todas las variables y escalas espaciales y temporales susceptibles de predicción y
observación. Cada proyecto del PMIM conlleva un sólido componente de verificación, con
inclusión tanto de métodos tradicionales como de nuevos métodos de verificación mejorados que
pueden abordar algunas de las cuestiones más complejas sobre el rendimiento de los pronósticos.
Aunque el PMIM-GTEN coordina las investigaciones sobre verificación y respalda al PMIM en este
aspecto, la verificación suscita mucho interés y genera actividad innovadora en la comunidad
meteorológica y climática. A continuación se presentan algunas conexiones de la investigación
sobre verificación en el seno del PMIM y con otras actividades.
La finalidad del Proyecto de predicción polar (PPP) es la mejora de los pronósticos operativos en
latitudes elevadas. En primer lugar, conviene prestar una mayor atención a la verificación en las
regiones ártica y antártica para establecer el rendimiento de referencia de los pronósticos. La
escasez y la calidad de las observaciones estándar, en especial en condiciones extremas, implica
notables retos observacionales. Presumiblemente, los satélites proporcionarán una fuente muy
importante de datos para verificación, y es probable que la evaluación de modelos en el "espacio
de observaciones" (radiancias de satélite simuladas) sea más robusta que el uso de variables
atmosféricas recuperadas para fines de verificación. El PPP ha otorgado prioridad a la predicción
del hielo marino. Por consiguiente, los métodos para verificar la extensión y la concentración del
hielo se tendrán que comprobar y mejorar, tanto para escalas grandes (cuenca) como muy
localizadas (puerto marítimo). Los métodos de verificación espacial pueden resultar muy
beneficiosos para la aplicación de estos tipos de predicciones. Además, el desarrollo de métodos
pertinentes para los usuarios que permitan la verificación de fenómenos meteorológicos y
climáticos polares clave (p. ej., ventiscas, y niebla o visibilidad) es una necesidad importante de
este proyecto.
El subproyecto de verificación del Proyecto de predicción subestacional a estacional (S2S)
recomendará conjuntos de datos y métricas de verificación para la evaluación de la calidad de los
pronósticos del S2S, y proporcionará orientación para el desarrollo de una posible iniciativa de
verificación centralizada destinada a comparar la calidad de los pronósticos de distintos sistemas
de pronóstico del S2S, incluida la comparación de sistemas por conjuntos individuales y
multimodelo. La investigación en verificación es imprescindible para la elaboración de métricas
para pronósticos subestacionales a estacionales y para aplicaciones posteriores que sean
pertinentes para los usuarios, así como para la determinación del modo de hacer frente a períodos
retrospectivos breves y al número reducido de elementos del conjunto en los retroanálisis (en
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comparación con los pronósticos en tiempo real) cuando se crean medidas de habilidad predictiva
probabilística. También se analizará la verificación espacial de estructuras coherentes en los
campos de anomalías.
El proyecto sobre fenómenos meteorológicos de efectos devastadores (HIWeather, del inglés
High-Impact Weather, véase el capítulo 24) se centra en peligros meteorológicos y sus impactos,
con inclusión del modo en el que unas predicciones de fenómenos meteorológicos de efectos
devastadores mejoradas pueden incrementar la resiliencia de las comunidades mediante una
mejor comprensión del riesgo y de la vulnerabilidad y una comunicación más eficaz. La
investigación en materia de verificación de este proyecto elaborará metodologías de verificación
de predicciones del impacto de fenómenos meteorológicos peligrosos (como inundaciones,
retrasos en el transporte, daños materiales y personales, etc.), y analizará el uso de nuevos tipos
de observaciones para fines de verificación. Es sumamente interesante la utilidad que pueden
llegar a tener los datos fruto del trabajo colaborativo así como los de terceros procedentes de
redes sociales, redes de sensores y otras tecnologías nuevas. Con la ayuda del grupo de trabajo
Investigación y aplicaciones socioeconómicas (SERA, del inglés Societal and Economic Research
and Applications) se estudiará el modo de convertir un incremento de la exactitud en beneficios
socioeconómicos para diversos sectores (por ejemplo, un mayor plazo de previsión de los
pronósticos para una mejor protección de los recursos y, por tanto, una reducción de pérdidas).
En este proyecto también se probarán los métodos de verificación de los pronósticos inmediatos y
los conjuntos de PNT de alta resolución, en especial para la predicción de valores extremos.
La meteorología urbana suscita cada vez más atención a medida que los modelos numéricos y la
comprensión de la micrometeorología urbana y la química atmosférica permiten una mayor
exactitud de la predicción de condiciones ambientales y meteorológicas en una escala muy
precisa. El Proyecto de investigación de la Vigilancia de la Atmósfera Global (VAG) sobre
meteorología y medio ambiente urbanos (GURME) ayuda a los centros meteorológicos nacionales
a abordar cuestiones urbanas, en especial, la contaminación del aire. La verificación tradicional de
pronósticos de concentraciones de partículas y especies químicas con las observaciones
procedentes de puntos de vigilancia se podría incrementar mediante métodos de verificación
espacial a través de mediciones por satélite de profundidad óptica de aerosoles, la aplicación de
nuevos métodos de verificación de valores extremos, y el desarrollo de métricas de verificación
orientadas al usuario para aplicaciones de salud pública. La evolución de la meteorología urbana
está muy condicionada por el notable reto que supone la obtención de una cantidad suficiente de
observaciones en el complejo entorno urbano (Carmichael y otros, 2014).
Los proyectos de demostración de predicciones (PDP) y de investigación (PDI) constituyen
bancos de prueba sumamente útiles para nuevas técnicas de verificación: brindan a
investigadores en verificación, desarrolladores de pronósticos inmediatos, modeladores,
pronosticadores y usuarios finales oportunidades para establecer estrechas interacciones y
mejorar así sus respectivas capacidades. Asimismo, han permitido la adquisición de valiosos
conocimientos sobre la utilidad de la verificación en tiempo real, y se debe fomentar
encarecidamente la adopción de medidas adicionales en este sentido.
El GTEN ostenta un largo historial de fomento de la investigación en verificación con la finalidad
de ayudar a los centros principales de modelización numérica, a través de la evaluación y la
comparación de modelos, y de respaldar la experimentación del GTEN (algunos ejemplos
recientes son el proyecto Transpose-AMIP [Transposición-Intercomparación de modelos
atmosféricos], el proyecto para la zona gris y el proyecto de verificación del análisis; GTEN, 2014).
El interés del GTEN por las metodologías de verificación no perderá un ápice de intensidad
mientras la capacidad de los sistemas de modelización numérica y de asimilación de datos
prosiga con su evolución, y se disponga de nuevas observaciones para la asimilación y la
verificación de datos. El conjunto de datos Gran conjunto interactivo mundial del THORPEX
(TIGGE, del inglés THORPEX Interactive Grand Global Ensemble) mantendrá su enorme
importancia como recurso para el estudio de nuevos métodos de verificación de conjuntos y
productos derivados de dichos conjuntos (p. ej., probabilidad de afectación por un ciclón tropical,
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probabilidad de fuertes lluvias, trayectorias de tempestades, etc.) así como para el tratamiento de
cuestiones relacionadas con el uso de análisis de modelos en la verificación.
Finalmente, la formación y la educación —mediante talleres y conferencias, tutoriales y cursos,
sitios web, documentos de la OMM, artículos de publicaciones y demás literatura— son de vital
importancia para la promoción de la ciencia y la práctica de la verificación. La OMM ha respaldado
gran cantidad de trabajo de calidad en este ámbito y se espera que pueda mantener este apoyo.
21.9

RESUMEN Y PERSPECTIVAS DE FUTURO

Aproximadamente en la última década, la comunidad meteorológica ha presenciado el correcto
desarrollo y aplicación de nuevos y mejorados métodos de verificación de pronósticos para la
predicción numérica del sistema Tierra; sin embargo, todavía quedan muchos problemas por
resolver.
•

El uso de métodos de verificación espacial se está convirtiendo en práctica habitual y,
en algunos casos, se aplican tanto en contextos operativos como en ámbitos de
investigación. Conviene llevar a cabo nuevos estudios para comprender el grado de
adecuación de esos métodos a regiones de orografía compleja, para pronósticos por
conjuntos y para variables distintas a la precipitación, así como también el modo en el
que se pueden aplicar al ámbito temporal para el tratamiento de errores de
temporización.

•

Se han desarrollado nuevos índices que posibilitan mejores comparaciones de la
capacidad de los sistemas de elaboración de pronósticos para predecir episodios de
gravedad extrema; la acumulación de experiencia en la aplicación de estos índices
supondrá la generalización de su uso así como la elaboración de métodos adicionales
para este reto tan difícil, en particular en el contexto de la predicción por conjuntos y
probabilística.

•

A pesar de que los métodos estándar para la evaluación de conjuntos han madurado y
generalmente se aplican de forma coherente, la predicción por conjuntos no deja de
ser una ciencia en constante evolución. Por tanto, se siguen desarrollando nuevas
métricas de verificación para conjuntos, que deben ser objeto de pruebas y de
perfeccionamiento para su uso en aplicaciones meteorológicas y finales.

•

En la última década ha proliferado el desarrollo y la aplicación de estrategias para la
evaluación de pronósticos que son pertinentes para los usuarios, así como también el
uso de métodos para la obtención de pronósticos y la determinación de impactos
posteriores; el alcance de las posibles aplicaciones requerirá el análisis y la
priorización de algunas cuestiones por parte de la comunidad, siempre en consulta
con los usuarios externos pertinentes.

•

El desarrollo de métodos de verificación para predicciones de mayor plazo y sin
discontinuidad ha adquirido una importancia cada vez mayor a la hora de respaldar las
nuevas capacidades de predicción.

•

La incorporación de información sobre la incertidumbre de las observaciones a las
metodologías de verificación de pronósticos se mantiene como uno de los mayores
retos a los que se enfrenta nuestra comunidad.

Es probable que las iniciativas en estos ámbitos marquen la pauta de la investigación en
verificación a lo largo del siguiente decenio.
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CAPÍTULO 22.

DESARROLLO DE APLICACIONES PARA UN SISTEMA DE
PREVISIÓN DE CONDICIONES METEOROLÓGICAS DE FUERTE
IMPACTO

Dirk Heizenreder, Paul Joe, Tim Hewson, Laurence Wilson, Paul Davies y Estelle de Coning
Sinopsis
El futuro proceso de previsión y aviso meteorológicos de los Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales se centrará en una predicción sin discontinuidad multirriesgos de
condiciones meteorológicas de fuerte impacto que incluya información de incertidumbre a todos
los niveles. Constará de diversos componentes complejos, incluidos observaciones, sistemas de
predicción numérica del tiempo por conjuntos, aplicaciones de previsión y, por último, si bien no
menos importante, predictores humanos. En este contexto, las aplicaciones de previsión se
definen aquí como instrumentos científicos y tecnológicos muy diversos que contribuyen a ofrecer
productos valiosos y adaptados a las necesidades de los clientes. El objetivo general en el
desarrollo de esas aplicaciones es reducir los impactos de los riesgos meteorológicos.
22.1

INTRODUCCIÓN

Se prevé que en los próximos 10 a 20 años el servicio de previsión abarque todos los rangos de
tiempo de previsión, de minutos a meses, transmita información de incertidumbre a todos los
niveles, y sea un servicio sin discontinuidad, multirriesgos y multiescala. Por “sin discontinuidad”
se entiende una visión en que los diversos productos y servicios son coherentes
independientemente del método de acceso o creación (push, pull, automatizado, generado por
personas) e independientemente de los tiempos de previsión. Si bien el concepto de previsión
constante sin discontinuidad tal vez se introdujera en un principio para ayudar a combinar los
modelos meteorológicos y climáticos, en el futuro tal vez este sea aun más importante en el
ámbito de las previsiones de condiciones meteorológicas de fuerte impacto.
El futuro proceso de previsión y aviso meteorológicos de los Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales (SMHN) constará de diversos componentes complejos, incluidos
observaciones y sistemas de predicción inmediata y de predicción numérica del tiempo por
conjuntos (figura 1). Los predictores humanos seguirán teniendo la responsabilidad de interpretar
los datos disponibles, tomar decisiones, y crear y comunicar productos finales al cliente, si bien la
automatización desempeñará un papel cada vez más destacado en el proceso (obsérvense las
numerosas flechas en la figura 1 que no pasan por el predictor).
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Figura 1. Proceso de previsión meteorológica en el futuro
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Si bien la predicción numérica del tiempo seguirá siendo el pilar central del proceso de previsión,
será fundamental seguir desarrollando aplicaciones de previsión científicas para poder convertir un
volumen cada vez mayor de datos (“macrodatos”) en productos que satisfagan las necesidades
cada vez mayores de los usuarios. Esta es, de hecho, la esencia de las “aplicaciones de previsión”,
tema central del presente capítulo. En concreto, las aplicaciones de previsión se definen aquí como
instrumentos científicos y tecnológicos muy diversos que complementan o aprovechan la predicción
numérica del tiempo para ayudar a ofrecer productos de valor y adaptados a las necesidades de los
clientes.
Las aplicaciones de previsión pueden ser especialmente importantes para convertir los datos de
observaciones y los resultados de modelos en formatos que sean comprensibles tanto para los
predictores como para los clientes finales. Por ejemplo, las observaciones y los sistemas de
predicción numérica del tiempo no saben que las ventiscas están relacionadas con fuertes vientos y
nieve en el suelo, pero para los clientes, interesados en los impactos, esta combinación es
fundamental.
Hemos visto avances considerables en el proceso de previsión en los dos últimos decenios. Estos
han sido impulsados por avances en la ciencia meteorológica, en particular en la predicción
numérica del tiempo, así como por avances en las tecnologías de observación, las aplicaciones de
previsión, las telecomunicaciones, Internet y el gran rendimiento de la computación y el
almacenamiento de datos. En un futuro próximo, la mejora del crowd sourcing de los datos
meteorológicos impulsada por los teléfonos inteligentes y las omnipresentes aplicaciones podría ser
un punto de inflexión en la adquisición de observaciones de gran densidad e informes de impactos,
y en la difusión de previsiones. De hecho, esta “revolución social” ya ha comenzado, ofreciendo
nuevos métodos para acceder a datos meteorológicos y productos de previsiones y para interactuar
con estos, y también distintas modalidades de interacción entre los proveedores de previsiones y los
usuarios finales. El deseo de tener más de todo, con mayor rapidez y mayor solidez es incesante.
La automatización será indispensable respecto a algunas partes del futuro proceso de previsión
para gestionar el creciente volumen de datos.
La visión multirriesgos para los futuros servicios de previsión amplía la ciencia de la predicción para
abarcar aplicaciones relativas a las ciencias biofísicas y geofísicas. Los servicios evidentemente
estarán relacionados con la meteorología, pero también con la seguridad y las dimensiones
económicas del transporte, la energía y la calidad del aire, así como la salud, la hidrología, la sequía,
las olas, los deslizamientos de tierra y las avalanchas, entre otros ámbitos. Los principales objetivos
desde el punto de vista del usuario son cuantificar el posible impacto de diversos riesgos
relacionados con la meteorología, por separado o de forma combinada, sobre poblaciones, activos y
servicios vulnerables, junto con la duración de esos riesgos. Sobre la base de esa información, las
autoridades de gestión de emergencias, por ejemplo, pueden adoptar medidas de mitigación para
reducir el impacto real. Ello permitirá salvar vidas, reducir las pérdidas económicas y mantener
servicios fundamentales. Para lograr esos objetivos se requiere la estrecha colaboración entre la
ciencia meteorológica y las ciencias sociales, los predictores y los clientes, los organismos
asociados y las partes interesadas pertinentes. Una colaboración de ese tipo promueve un mayor
entendimiento de las diversas vulnerabilidades, lo que a su vez permite adaptar mejor las
previsiones y los avisos a las necesidades sociales.
El aspecto relativo a las condiciones meteorológicas de fuerte impacto es un cambio de paradigma
considerable y requiere una integración concentrada de los servicios meteorológicos y los procesos
de toma de decisiones de los usuarios finales. Hay distintos niveles de integración a nivel humano y
tecnológico. Ello se sitúa en el centro de nuestra visión del futuro sistema semiautomatizado de
previsión de condiciones meteorológicas (de fuerte impacto) descrito en la figura 1.
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22.2

REQUISITOS PARA EL DESARROLLO DE APLICACIONES DE PREVISIÓN DE
CONDICIONES METEOROLÓGICAS DE FUERTE IMPACTO

Las condiciones meteorológicas de fuerte impacto han sido siempre el mandato primordial del
sistema de previsión. En los últimos años se ha hecho hincapié en un mejor uso de la información
mediante la prestación de servicios mejorados, en los avances científicos, incluida la transmisión
de incertidumbre, en la mejora de los productos mediante un mayor desarrollo, y en una mayor
interacción con los usuarios finales (Bica et al. 2011), incluidos los mecanismos modernos de
prestación de servicios. El concepto de “fuerte impacto” requiere que el proveedor de servicios de
previsión y las instancias decisorias entiendan la capacidad y los procesos de adopción de
decisiones respectivos. Ello implica que los servicios y productos se ajusten y sean pertinentes a
las necesidades del usuario final.
En la figura 1, el sistema de previsión propuesto consta de dos vías. Una vía (flechas superior e
inferior) se dirige a usuarios/clientes con conocimientos científicos (que aparecen a la derecha)
que pueden utilizar resultados directos brutos de modelos o resultados procesados posteriormente
de forma automática sin la intervención de predictores y sin la interpretación de un meteorólogo.
Esos usuarios tienen en cuenta los márgenes de error (respecto al tiempo, el espacio y la variable
meteorológica) y las incertidumbres en el modelo. Además, pueden aprovechar directamente
mejoras en los sistemas de observación y predicción inmediata, los parámetros físicos, la
predicción numérica del tiempo, incluidas técnicas acopladas de asimilación de datos, y
aplicaciones de posprocesamiento.
La segunda vía aparece en la parte central de la figura donde los clientes dependen de la pericia
de meteorólogos que supervisan los productos posprocesados o crean productos, en particular a
escalas temporales cortas, lo cual resulta difícil. Uno de los requisitos fundamentales del sistema
de previsión es que sea asequible, eficiente y aproveche al máximo los recursos disponibles. La
automatización de la prestación de servicios se presenta como la manera de racionalizar el
proceso para ahorrar costos. En la figura 1, las flechas en dirección a la “mesa de trabajo del
predictor” corresponden a datos meteorológicos posprocesados básicos que permiten al predictor
analizar, diagnosticar y pronosticar el tiempo (Bosart, 2003; Doswell, 1986; Doswell, 2004), pero
también indican productos de pronóstico de “primera estimación” preparados automáticamente
que podría revisar un predictor antes de ser transmitidos al sistema de prestación de servicios. En
el primer caso, se trataría de observaciones y productos de predicción inmediata y predicción
numérica del tiempo brutos, así como datos posprocesados. En el segundo caso, los datos
podrían adoptar distintas formas, entre ellas puntos (p. ej. meteogramas), retículos (p.ej. mapas) o
productos intermedios orientados a objetos (p.ej. lugar, tamaño y atributos de tormentas derivadas
de radar), que el meteorólogo puede revisar, modificar o incluso crear de nuevo.
Un requisito importante para las aplicaciones de previsión del sistema propuesto de previsión de
condiciones meteorológicas de fuerte impacto es que todos los datos y productos facilitados al
predictor deben apoyar el conocimiento de la situación dentro del proceso, a saber la capacidad
para mantener un razonamiento adecuado, en particular en situaciones estresantes en que son
necesarios el conocimiento y la percepción de detalles dentro de un contexto más general. De
hecho, la falta de conocimiento de la situación es una de las causas principales de accidentes y
de advertencias meteorológicas desatendidas (Klein, 1999; Klein y Hoffman, 2006; Nullmeyer et al.
2005). Son necesarios la vigilancia continua y la repetición cíclica del proceso de análisis,
diagnóstico y pronóstico, de modo que se mantengan simultáneamente la visión de la evolución
de la situación a gran escala y a escala más detallada, lo cual se conoce como “proceso de
pronóstico del embudo” (Snellman, 1982). El meteorólogo lleva a cabo el proceso de análisis,
diagnóstico y pronóstico en cada escala (global, regional, mesoescala y escala de tormenta). Se
argumenta que, puesto que toda situación meteorológica puede ser de fuerte impacto, el
meteorólogo deberá repetir el proceso de pronóstico del embudo con el fin de mantener un
conocimiento continuo de la situación, y que reducir esta parte del sistema de previsión no será
efectivo.
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En la figura 1, las flechas que salen de la “mesa de trabajo del predictor” corresponden a los
productos intermedios mencionados que el meteorólogo ha revisado, modificado o creado. Desde
un punto de vista conceptual, estos representan “la mejor previsión persona-máquina” a partir de
los cuales se generan productos finales para servicios destinados a los usuarios finales.
Dependiendo del sistema de que se trate, los productos intermedios se han denominado objetos
meteorológicos (Brovelli et al. 2005), meteocódigos (Verret et al. 1999), representación
meteorológica (Greaves et al. 2001), o “retículo modificado” (Ruth, 2002). Son una representación
informática del tiempo previsto que resulta suficiente para elaborar productos para usuarios finales,
en forma de texto, gráfico o audio. Solo habrá eficiencia si pueden crease muchos productos para
usuarios finales a partir de una única representación del “tiempo” previsto. Este es el concepto
básico que subyace al sistema semiautomatizado de previsión. No se han determinado todos los
detalles, y este es un ámbito activo de desarrollo del sistema de previsión (Koppert et al. 2014;
Sills et al. 2014). La distinción entre “mesa de trabajo del predictor” y “predictor” es conceptual y
puede plasmarse en una sola función de trabajo.
Desde un punto de vista técnico, los productos de primera estimación y modificados por el
predictor son distintos conceptualmente de los productos proporcionados a los clientes. Por tanto,
en aras de la eficiencia, el diseño del sistema debe permitir desde un principio la retención de
datos y productos. Está previsto que los nuevos datos y productos brutos o procesados se envíen
a diversos sistemas independientes, por lo que las normas vigentes de la Organización
Meteorológica Mundial (OMM) relativas al formato de datos y la interoperabilidad deben ampliarse
de forma conjunta.
El impacto de las condiciones meteorológicas depende en gran medida del usuario y sus
actividades. Los elementos tradicionales de advertencia son los vientos fuertes, la lluvia fuerte, la
nieve pesada, la lluvia engelante, el granizo y los relámpagos. No obstante, las condiciones
meteorológicas de fuerte impacto tal vez se deban a una combinación de diversas condiciones
meteorológicas y de otro tipo. Por ejemplo, una llovizna leve no peligrosa puede dar lugar a
condiciones muy resbaladizas cuando se ha acumulado aceite en las carreteras después de
condiciones secas prolongadas. Teakles et al. (2014) demostró que incluso con cielos despejados
y con velocidades bajas del viento dominante, los vientos variables ascendentes-descendentes
durante un período de dos horas, debido al flujo de drenaje y al calentamiento solar, tuvieron un
efecto considerable en la actividad de salto con esquís durante los Juegos Olímpicos de invierno
de Vancouver. Se argumenta que todas las situaciones meteorológicas pueden tener en potencia
un fuerte impacto y que siempre es necesaria la supervisión humana. Además, las necesidades
de los usuarios finales evolucionan o cambian continuamente, por lo que el concepto de “situación
habitual" que puede automatizarse por completo es un mito.
Además, una cuestión que no se ha tratado debidamente es cuándo y cómo determinar que el
“resultado automatizado” es lo suficientemente bueno, en particular en situaciones meteorológicas
de fuerte impacto. Es de suponer que el meteorólogo debe llevar a cabo el proceso de análisis,
diagnóstico y pronóstico para determinarlo, lo que no contribuye a la eficiencia. Junto con la
necesidad de mantener el conocimiento de la situación, este no es un ámbito donde se lograrán
eficiencias.
Los productos de orientación que solo proporcionan la “respuesta” son insuficientes. Se necesitan
productos diagnósticos conexos para entender el “por qué” de la respuesta generada
automáticamente y también la incertidumbre del resultado (Joe et al. 2003). El predictor debe
poder evaluar los criterios de la orientación, y el sistema debe permitir que el predictor examine a
fondo los datos, aplique su capacidad cognitiva con eficacia, y evalúe e interprete la información
en el contexto siempre variable de la situación imprecisa de fuerte impacto. Se sobreentiende que
el predictor de condiciones meteorológicas de fuerte impacto es un experto y podrá añadir valor.
Esta capacidad por parte de un experto de añadir valor ha quedado demostrada (Hoffman et al.
1995; Hoffman et al. 1998; Pliske et al. 1997; Pliske et al. 2004).
El diseño del sistema de previsión, en particular la “mesa de trabajo del predictor”, debe tener en
cuenta las aptitudes humanas y seguir un enfoque de “diseño centrado en las personas”, en vez
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de un enfoque de "diseño centrado en el diseñador " (Hoffmann, 1991, 2014). Las personas
pueden asimilar y procesar información divergente y aparentemente contradictoria, son flexibles a
la hora de adaptarse a las necesidades cambiantes y también pueden crear nuevos escenarios.
El predictor de condiciones meteorológicas de fuerte impacto no solo tiene que conocer las
condiciones meteorológicas, sino también los puntos fuertes y débiles de la orientación
automatizada (Snellman, 1977; Stuart et al. 2006; Stuart et al. 2007). El mejor enfoque para la
previsión de tormentas es una combinación de meteorólogo y máquina (Wilson et al. 2004; Stern
et al. 2007; McCarthy et al. 2007). No obstante, los humanos también pueden conceptualizar e
inferir que existen pautas cuando en realidad no existen (Vincente, 2006; Kahneman, 2012). El
sistema semiautomatizado debe diseñarse con un sistema de control que lo prevenga.
Hay que desarrollar instrumentos de intervención para facilitar y mejorar de manera eficiente las
aptitudes humanas, lo cual constituye un reto. Las personas conceptualizan en forma de pautas y
zonas. Los predictores conceptualizan frentes, tormentas, niveles mínimos y máximos, vorticidad
máxima y corrientes en chorro y utilizan mapas gráficos. Por tanto, las primeras estimaciones, el
diagnóstico y los instrumentos de intervención deben presentarse de forma parecida, de ser
posible con un formato basado en características concretas. Se han desarrollado instrumentos de
manipulación de puntos (Verret et al. 1999) y retículo (Ruth, 2000; Ruth, 2002; Mass, 2003). Un
ejemplo de herramientas exitosas para el pronosticador son la “modificación de campo” y la
herramienta “metmorph” desarrolladas por un pronosticador para pronosticadores (véase Carroll y
Hewson, 2005). También se han logrado resultados satisfactorios mediante la creación y
modificación de objetos gráficos, gracias a lo cual una sola representación de un objeto
meteorológico permite crear múltiples productos de texto y gráficos (Paterson et al. 1993; Greaves
et al. 2001; Sills et al. 2005; Reichert, 2013).
22.3

APLICACIONES, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA UN SISTEMA DE PREVISIÓN
DE CONDICIONES METEOROLÓGICAS DE FUERTE IMPACTO

Si bien seguirá mejorando la capacidad de previsión de los distintos componentes del proceso de
previsión que se muestran en la figura 1, la predicción exacta de las condiciones meteorológicas
de fuerte impacto planteará desafíos sustanciales en el futuro próximo. Ello se debe a muchos
motivos, entre los que se destacan los siguientes:
i)

Los factores externos que no se han tenido en cuenta pueden afectar considerablemente
el impacto neto (p.ej. el engelamiento de aeronave depende del tipo de aeronave, los
niveles de humedad del suelo influyen en las posibles crecidas, la vulnerabilidad del
sistema de transporte aumenta en hora punta).

ii)

Los puntos débiles de las aplicaciones de predicción numérica del tiempo y de predicción
inmediata impiden la representación directa de un riesgo (p.ej. canalización topográfica,
tempestades de granizo, ráfagas convectivas pueden sufrir limitaciones de resolución, una
representación inadecuada de los procesos físicos y una cobertura incompleta de las
observaciones, en distinto grado).

iii)

Las cuestiones de incertidumbre y predictibilidad intrínsecas pueden ser sustanciales, en
particular para las condiciones meteorológicas de fuerte impacto (p.ej. debido a una
elevada inestabilidad dinámica/convectiva), por lo que tal vez la previsión basada en
modelos/de conjuntos sea simplemente incorrecta.

Para atender esos desafíos, se diseñará, desarrollará y utilizará un número cada vez mayor de
aplicaciones de previsión, relacionadas con las necesidades de la comunidad, en el proceso de
previsión meteorológica, con el fin de asesorar con solidez, pero no para reemplazar por completo,
a quienes desempeñan una función de previsión.
Para tiempos de previsión más cortos en el proceso de avisos, las aplicaciones de predicción
inmediata y los modelos/conjuntos regionales actualizados rápidamente y de alta resolución serán
un pilar central; de hecho, en muchos casos, suministrarán datos a los modelos de impactos y a
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los sistemas de apoyo a las decisiones relativas a avisos. Para abordar de forma satisfactoria el
inciso ii), se prevé que la ciencia y tecnología meteorológicas refuercen la semiautomatización
mejorando las aplicaciones existentes y desarrollando nuevas aplicaciones. No obstante, ello es
técnicamente bastante difícil, al ser necesario “representar lo irrepresentable” de algún modo
mediante un tipo de enfoque estadístico/de parametrización, con un gran uso de observaciones en
el proceso. Está claro que si las observaciones pertinentes no existen, o los datos o el acceso se
ven comprometidos de algún modo, el resultado se verá aun más afectado. Debido a estas
dificultades, es muy probable que los conocimientos y la experiencia del predictor sigan siendo
bastante útiles, especialmente en el contexto de los avisos.
Poder superar la limitación mencionada en el inciso iii) plantea un desafío aun mayor, y podría
decirse que la opinión de un predictor experto y experimentado, con la ayuda de aplicaciones
adecuadas de apoyo a la toma de decisiones, será todavía más importante. Las opiniones difieren
entre los distintos miembros de la comunidad sobre el grado en que el predictor del futuro podrá
perfeccionar la orientación automatizada en este ámbito. No obstante, aun no se ha alcanzado el
nivel de aptitud necesario para que un sistema automatizado pueda emitir avisos para la
“adopción de medidas” en condiciones meteorológicas de fuerte impacto. Obsérvese también que
las expectativas respecto a la previsión de situaciones meteorológicas de fuerte impacto van en
aumento y seguirán aumentando, a medida que los usuarios finales comprendan los avances en
ciencia meteorológica y se adapten a ellos. Para un examen más a fondo de estas cuestiones y la
evolución del papel de los predictores, véanse Carroll y Hewson (2005), Wilson et al. (2010), Sills
et al. (2014), y Novak et al. (2008) y (2014).
22.3.1
Aplicaciones de predicción inmediata y transición de la predicción
inmediata a la predicción numérica del tiempo
La predicción numérica del tiempo es el pilar científico del proceso de previsión meteorológica,
pero se enfrenta a sus propios límites de capacidad predictiva, así como a los límites intrínsecos
de la predictibilidad (véanse los capítulos correspondientes del presente libro). A pesar de futuros
adelantos en la predicción numérica del tiempo, los modelos seguirán teniendo dificultades para
proporcionar previsiones exactas, especialmente para tiempos de previsión que van desde
minutos a una hora por adelantado, a escalas inferiores en situaciones meteorológicas de fuerte
impacto que cambian con rapidez. La ejecución de la asimilación de datos y la predicción
numérica del tiempo requieren una cantidad considerable de tiempo. Sun et al. (2014) describen
las limitaciones de la predicción numérica del tiempo en las tareas de predicción inmediata, que
incluyen detalles del contorno, la microfísica, la técnica spin-up y la falta de observaciones
adecuadas.
Los acontecimientos no lineales rápidos en la atmósfera suelen dar lugar a discrepancias entre las
condiciones meteorológicas reales representadas por las observaciones y la última previsión de
modelos disponible. Por lo general, estos se observan en situaciones meteorológicamente
inestables, que suelen asociarse a fenómenos meteorológicos peligrosos de fuerte impacto a
escalas menores. Las futuras mejoras en la asimilación de datos y la predicción numérica del
tiempo de escala convectiva reducirán, pero no eliminarán, esas discrepancias. Los clientes clave
necesitan previsiones exactas, especialmente para fenómenos meteorológicos de fuerte impacto,
incluso para tiempos de previsión inferiores a dos horas, ya que esos fenómenos pueden provocar
interrupciones considerables y costosas de los procesos comerciales, daños en la infraestructura
e incluso la pérdida de vidas.
Para atender las exigencias de los usuarios, se han implementado aplicaciones para analizar
observaciones de teledetección con alta resolución temporal y espacial en países con acceso a
las tecnologías adecuadas. Esas aplicaciones son capaces de detectar de forma casi inmediata
acontecimientos no lineales rápidos en la atmósfera que dan lugar a condiciones meteorológicas
de fuerte impacto, con una alta resolución temporal y espacial. Se han desarrollado aplicaciones
de predicción inmediata basadas en la extrapolación de datos de teledetección (Bellon y Austin,
1978; Dixon y Wiener, 1993; Wilson et al. 1998; Pierce et al. 2000; Lang, 2001; Hering et al. 2004;
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Germann y Zawadski 2004; Joe et al. 2004; Joe et al. 2012; James et al. 2013).
Las aplicaciones tradicionales de predicción inmediata se basan en datos de observación y
proporcionan una detección rápida con clasificación orientada al usuario o al impacto y una
extrapolación de fenómenos meteorológicos de fuerte impacto. Utilizan el reconocimiento de
pautas para la detección, técnicas de lógica difusa para la clasificación y la extrapolación y/o
métodos populares para prever los fenómenos identificados. Es necesario seguir mejorando en
muchos aspectos con objeto de alcanzar los altos niveles de capacidad necesarios para tomar
decisiones relativas a la “adopción de medidas”, en particular con tiempos de previsión más largos
(Wilson, 2010). En los últimos 30 años, las aplicaciones de predicción inmediata se han centrado
en elementos meteorológicos como las tormentas y la precipitación. Actualmente existe la
necesidad creciente de ofrecer una predicción inmediata de otros fenómenos, como la velocidad y
dirección del viento, la temperatura, la visibilidad, fenómenos meteorológicos invernales, e incluso
de los impactos conexos.
Las actuales redes de observación en funcionamiento no son capaces de captar todos los detalles
de los fenómenos meteorológicos de fuerte impacto y es evidente que no pueden medir el impacto
real de esos fenómenos meteorológicos incluso en países con acceso a tecnologías modernas. Es
necesario seguir avanzando en la teledetección terrestre y espacial, el intercambio de datos y,
más recientemente, en la disponibilidad y el uso generalizados de la tecnología de teléfonos
móviles (Elmore et al. 2014; Mass et al. 2014; Moore et al. 2014; Madaus et al. 2014) con el fin de
proporcionar la información necesaria para los sistemas de predicción inmediata y de predicción
numérica del tiempo de escala convectiva.
La figura 2 muestra la distribución desigual de mediciones de la presión de telefonía móvil de alta
densidad en los Estados Unidos e implica que la predicción inmediata basada en observaciones
se centrará en entornos urbanos. Esta tecnología también podría ser útil en países con redes de
observación deficientes, pero en que el uso de teléfonos móviles está extendido. Se han
propuesto sistemas de radar de bajo mantenimiento, escasa infraestructura y bajo costo
(McLaughlin et al. 2009) que atienden la necesidad de ver la extensión zonal de características de
riesgo “cerca de la superficie”, como tornados, descensos violentos del aire en área restringida y
turbonadas de nieve. El proyecto “mPING” recibe informes meteorológicos y de impacto de
ciudadanos de los Estados Unidos (Elmore et al. 2014) que se utilizan para perfeccionar
algoritmos de detección para la identificación del tipo de precipitación cerca del suelo y, de ese
modo, mejorar la calidad de la predicción inmediata correspondiente. Actualmente se dispone de
sistemas de detección de rayos que dependen de la relación rayos-riesgo para una aplicación de
predicción inmediata convectiva. El modelo comercial de “venta” de datos de rayos soluciona las
cuestiones de mantenimiento e infraestructura. La tecnología por satélite y de telefonía móvil
alberga grandes promesas para países con un menor acceso a la tecnología. No obstante, es
necesario realizar estudios para aumentar la densidad de observación y mejorar el control de
calidad de las observaciones. El Foro humanitario mundial (2009) afirma que el cambio climático
conllevará mayores dificultades en países con redes de observación deficientes y con menor
acceso a instrumentos avanzados para observar y prever los cambios previstos en la
meteorología y el clima. Muchos países no pueden permitirse el lujo de disponer de sistemas de
radar y sistemas de observación de otro tipo. La falta de observaciones no solo influye en la
observación y la predicción inmediata de los sistemas de fenómenos meteorológicos extremos y
de condiciones meteorológicas de fuerte impacto, sino que también implica que se dispone de
menos datos para su asimilación en modelos de predicción numérica del tiempo, lo que a su vez
afecta a la calidad de la predicción numérica del tiempo.
Durante muchos años ha quedado patente que las técnicas tradicionales de extrapolación
basadas en la observación y utilizadas en la predicción inmediata tienen claras limitaciones para
captar acontecimientos meteorológicos significativos. La previsión de acontecimientos
meteorológicos complejos se realiza mediante la predicción numérica del tiempo y en el caso de
previsiones a muy corto plazo es competencia de un predictor humano. A medida que la
predicción numérica del tiempo se amplía a las escalas convectivas, su uso en la predicción
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inmediata va en aumento, pero estará restringido por los límites de la predictibilidad, y la
predicción numérica del tiempo no reemplazará por completo la predicción inmediata basada en la
observación. Por tanto, los estudios y el desarrollo de aplicaciones futuros en el ámbito de la
predicción inmediata se centrarán en mejorar las tecnologías tradicionales de predicción inmediata,
incluidas las técnicas de previsión, y en aumentar el uso de la predicción numérica del tiempo
(incluida la asimilación de datos). Los clientes clave conocen los límites de la capacidad
predictiva de la predicción numérica del tiempo. Han organizado sus procesos comerciales para
aprovechar al máximo las aplicaciones de predicción inmediata basada en la observación y el
consejo de los predictores de tomar medidas de mitigación entre los primeros minutos y horas del
período de previsión correspondiente.
Las técnicas de predicción inmediata y los sistemas de predicción numérica del tiempo se han
desarrollado de forma independiente y a menudo ofrecen resultados distintos. Los clientes clave
de los SMHN necesitan predicciones sin discontinuidad que van de minutos a días, motivados por
su necesidad de disponer de escenarios comerciales consistentes, realistas y creíbles a lo largo
de todo el plazo de previsión. Se han desarrollado varios sistemas de predicción sin
discontinuidad combinados para atender esas necesidades con el fin de corregir las discrepancias
entre las condiciones meteorológicas reales y las últimas predicciones de modelos (Golding 1998;
Haiden et al. 2011; Kann et al. 2012. Seed et al. 2013). Esas técnicas combinan análisis
extrapolados de parámetros meteorológicos (por ejemplo, la tasa de precipitación) con previsiones
de uno o más modelos de predicción numérica del tiempo. Esa combinación puede realizarse
utilizando técnicas sencillas de combinación, con marcos de selección de escala, o aprovechando
las posibilidades que ofrece la asimilación de datos basada en conjuntos. Es necesario seguir
realizando estudios para mejorar la combinación óptima de sistemas de predicción inmediata y
predicción numérica del tiempo. Puesto que, desde una perspectiva estrictamente científica, todas
las previsiones meteorológicas deberían tener un formato probabilístico, también es necesario
cuantificar la incertidumbre en la información de la predicción inmediata (Germann et al. 2002,
2004, 2006b; Seed et al. 2013; Foresti et al. 2013). De cara al futuro, deberá examinarse si las
predicciones inmediatas probabilísticas pueden utilizarse para iniciar modelos de alta resolución,
en vez de mediante los sistemas actuales que provocan desequilibrios. El uso de la predicción
numérica del tiempo de alta resolución basada en conjuntos (<1 km) en las aplicaciones de
predicción inmediata aumentará a medida que aumenten la resolución temporal y espacial, la
calidad y, por último, pero no por ello menos importante, el tiempo de respuesta de los modelos de
predicción numérica del tiempo. Las limitaciones fundamentales son el desfase respecto a la
tecnología de observación y la predictibilidad limitada.
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Figura 2. Mediciones de presión con aplicaciones de telefonía móvil. El mapa muestra la ubicación
de las mediciones en un período de una hora (10.00 a 11.00 horas, hora de verano de Nueva York) el
1 de abril de 2015 en el noreste de los Estados Unidos y el sur del Canadá (se muestran 48.755
observaciones de un total de 105.689 mediciones en América del Norte). Hay más de 200.000
suscriptores en América del Norte. También pueden realizarse mediciones de la temperatura, la
humedad relativa, la potencia de la señal y las radiaciones ultravioleta, y se prevé que estas estén
disponibles en un futuro próximo.

Fuente: Datos facilitados por Jacob Sheehy de Pressurenet.io.
En algunos países, la predicción numérica del tiempo puede desarrollarse y ejecutarse con una
resolución muy elevada gracias a superordenadores, mientras que en otros países existen
productos mundiales de mayor resolución de predicción numérica del tiempo o de sistemas de
predicción por conjuntos que pueden descargarse desde Internet para su uso local. La OMM ha
puesto en marcha varios proyectos de demostración de las predicciones de fenómenos
meteorológicos extremos en zonas en que la predicción numérica del tiempo y los sistemas de
predicción por conjuntos se utilizan ampliamente para las predicciones de fenómenos
meteorológicos extremos (http://www.wmo.int/pages/prog/www/swfdp//). En la cuarta reunión de la
Comisión Técnica de Sistemas Básicos (CSB)-Grupo de dirección del Proyecto de demostración
de las predicciones de fenómenos meteorológicos extremos, celebrada en Ginebra en 2012 (CBSDPFS/SWFDP-SG-4/Final Report), se reconoció que uno de los principales desafíos del Proyecto
de demostración era que, al carecer de redes adecuadas de observación en tiempo real, en
especial de cobertura de radares meteorológicos, hacían falta herramientas para realizar
predicciones a muy corto plazo (especialmente en las primeras 12 horas), en particular, para tratar
la rápida irrupción de tormentas violentas localizadas que podían producir precipitaciones intensas
y vientos fuertes. Se reconoció la utilidad de los productos de Meteosat de segunda generación
(MSG) para fines de predicción inmediata y se observó que los índices de inestabilidad por satélite
y las estimaciones de precipitación mediante satélite habían demostrado ser especialmente útiles
en regiones en que no se disponía de pluviómetros o cobertura de radar. Ante la falta de
tecnología, la predicción numérica del tiempo, el sistema de predicción por conjuntos y los
satélites pueden ser de gran ayuda a las aplicaciones básicas de predicción inmediata para
condiciones meteorológicas de fuerte impacto (de Coning, 2013). De ese modo, pueden crearse
asociaciones valiosas entre países con más recursos y países con menos oportunidades para
desarrollar sus propias aplicaciones. Ambos asociados pueden beneficiarse de esas iniciativas:
pueden ponerse a prueba distintas técnicas de predicción numérica del tiempo, sistemas de
predicción por conjuntos y de satélite, y pueden obtenerse conocimientos de los sistemas
meteorológicos locales. El Servicio de Aplicaciones de Satélite de Nowcasting (para describir
condiciones actuales y de futuro inmediato) ha desarrollado varias aplicaciones combinadas de
predicción numérica del tiempo y satelitales en beneficio de países donde no se dispone
fácilmente de sistemas de radar y otros sistemas de observación. Esos productos se utilizan en
Europa, pero también se han implementado y probado en algunos países de África con resultados
satisfactorios (de Coning et al. 2014).
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Posprocesamiento estadístico de la predicción numérica del tiempo basada en
conjuntos

El posprocesamiento estadístico se refiere al desarrollo de relaciones estadísticas predictivas entre
el producto de previsión de un modelo de predicción numérica del tiempo y las observaciones. Los
productos directos de predicción numérica del tiempo pueden ser altamente sesgados
especialmente en variables orientadas al usuario, como la temperatura de superficie, la precipitación
y la humedad (Sun et al. 2014; Isaac et al. 2013). Esas relaciones se construyen mediante un
archivo de previsiones de modelos recientes o un conjunto de resultados de modelos históricos (p.ej.
un conjunto de datos de reprevisión) que se contrastan con el tiempo observado o el impacto
observado en el período de validez de la previsión. Posteriormente, en las operaciones, las
previsiones específicas de un lugar se calculan a partir de las ecuaciones estadísticas utilizando las
previsiones de modelos más recientes (Glahn y Lowry, 1972; Balzer, 1994; Knüpffer, 1996; Wilson
et al. 2003). Por tanto, el posprocesamiento estadístico mejora la calidad de las previsiones
meteorológicas y salva la brecha entre las previsiones teóricas de predicción numérica del tiempo y
los productos para usuarios finales, como los avisos dirigidos al público relativos al tiempo o las
previsiones de impactos para clientes concretos. Los resultados indican que las previsiones
canadienses de predicción numérica del tiempo han mejorado gracias a la aplicación de métodos de
posprocesamiento estadístico (Wilson, 2014).
Los métodos de posprocesamiento estadístico también se han utilizado durante más de cuatro
décadas para proporcionar estimaciones calibradas de la probabilidad de aparición de diversos
parámetros meteorológicos. La llegada de los sistemas de predicción de conjuntos en la década de
1990 ofreció otra fuente de estimaciones de incertidumbre en las previsiones de variables
meteorológicas. Las predicciones de conjuntos también precisan correcciones mediante métodos
estadísticos, por ejemplo la eliminación de errores sistemáticos (Cui et al. 2012).
En los últimos 20 años se ha visto un aumento drástico en el rango de datos de salida de modelos
determinísticos y de conjuntos de predicción numérica del tiempo disponibles en el proceso de
previsión meteorológica, por lo que es más importante que nunca que las aplicaciones de esos
resultados detecten y destaquen de forma sistemática riesgos relacionados con el tiempo y sus
impactos para los clientes. Son necesarios instrumentos, técnicas y aplicaciones eficientes para
extraer la información meteorológica pertinente, de modo que los meteorólogos y los sistemas
automatizados puedan evaluar, prever y comunicar de manera eficiente los riesgos relacionados
con el tiempo y su impacto. Ello apunta a la necesidad de un cambio de paradigma en el uso de las
técnicas de posprocesamiento estadístico. En vez de resaltar solamente la corrección de resultados
determinísticos o de conjuntos de predicción numérica del tiempo, las técnicas de posprocesamiento
estadístico del futuro también deberán resaltar la combinación inteligente de información procedente
de todas las fuentes disponibles, lo que dará lugar a una distribución de probabilidad optimizada y
calibrada que abarque todos los escenarios posibles, incluidos los extremos. Se incluyen ejemplos
de esfuerzos en esa dirección en Hirsch et al. (2014), Raftery et al. (2005), Swinbank et al. (2015) y
Wilson et al. (2007).
La combinación estadística óptima de previsiones se aplica a la predicción inmediata y a rangos a
más largo plazo. Además, la disponibilidad de esas distribuciones de probabilidad optimizadas
puede entonces permitir que la incertidumbre de la previsión se refleje en la incertidumbre relativa a
posibles impactos, mediante nuevas modelizaciones, reconociendo así que esa conexión será en
muchas situaciones meteorológicas sumamente no lineal. Relativamente hablando, los estudios de
métodos óptimos para combinar previsiones procedentes de distintas fuentes se encuentran en sus
etapas iniciales. Es necesario seguir investigando, prestando especial atención al difícil problema de
la estimación óptima de la incertidumbre en las colas de distribución, donde tiene lugar la mayoría
de los fenómenos meteorológicos de fuerte impacto y donde los datos de observación para la
validación son escasos.
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También es necesario realizar estudios para mejorar la producción automatizada de una distribución
de probabilidad óptima. En principio, una configuración de ese tipo racionalizará y simplificará el
proceso de previsión meteorológica y asegurará que todos los productos de orientación posteriores
para el predictor y los productos finales para el usuario sean consistentes. Los sistemas posteriores
pueden simplemente “conectarse” a esta fuente única de distribución de probabilidad óptima,
actualizada continuamente. Ello podría eliminar la necesidad de que esos sistemas gestionen
múltiples fuentes de modelos en retículos diferentes, con distintos tamaños de conjuntos y
diagnósticos, codificados con formatos de datos diferenciados. Ello eliminaría también el riesgo de
previsiones incongruentes, lo que permitiría que los meteorólogos operativos utilizaran su pericia
para ofrecer la mejor orientación de meteorología extrema basándose en esa previsión, en vez de
tratar de conciliar cognitivamente las diferencias entre las distintas previsiones disponibles.
Una dificultad considerable en este caso son los cambios frecuentes en los modelos operativos. En
ese sentido, hay varias estrategias posibles. Una de ellas podría ser incorporar resultados del
modelo más reciente, mientras se siguen utilizando resultados de la anterior versión de modelos
para estabilizar las relaciones estadísticas. Una mejor opción, pero más costosa, es desarrollar
grandes conjuntos de datos de reprevisión, que se construyen siempre con la última versión de los
modelos. Solo entonces es posible captar los extremos (a escalas mayores), que son de mayor
interés, con una fiabilidad razonable. Un enfoque de este tipo fue promovido por primera vez en el
Centro europeo de predicción meteorológica a medio plazo y debería darse a conocer mucho más
ampliamente. Históricamente, la falta de recursos informáticos ha supuesto un gran obstáculo. En el
futuro, habrá que adoptar decisiones pragmáticas respecto a si el uso de recursos informáticos para
la ejecución en tiempo real de reprevisiones puede aportar más beneficios a la comunidad que, por
ejemplo, una actualización de la resolución de los modelos.
Algunos de los desafíos que siguen existiendo para el futuro son:
•

Combinar las previsiones de múltiples fuentes de modo que se reconozcan las
correlaciones espaciales características de las variables meteorológicas de superficie, con
el fin de que la combinación resultante pueda ofrecer representaciones realistas de las
estructuras espaciales de los fenómenos meteorológicos.

•

Mantener la coherencia entre parámetros durante la calibración y la combinación.

22.3.3

Sistemas de apoyo a las decisiones de avisos y la función del predictor

Los predictores son indispensables en el futuro proceso de previsión y aviso de condiciones
meteorológicas de fuerte impacto y tendrán a su disposición estaciones de trabajo avanzadas.
Esas estaciones de trabajo facilitan la visualización, el monitoreo, la modificación y la validación
de un volumen creciente de datos y productos de orientación, así como la elaboración de
previsiones y avisos (Administración Nacional del Océano y de la Atmósfera (NOAA), 1993;
MacDonald et al. 1996; Koppert et al. 2004; CBS-DPFS/SWFDP-SG-4/Final Report, 2012). Los
sistemas de ese tipo permiten al predictor obtener rápidamente una visión general de la situación
sinóptica, así como la evolución meteorológica en la mesoescala, como corresponde a las
necesidades de predicción inmediata. El desafío futuro es asegurar que el progreso científico
previsto, en todos los ámbitos conexos, pueda integrarse satisfactoriamente en el flujo de trabajo
operativo. Ello deberá hacerse mediante el desarrollo de aplicaciones específicas, empleando un
“diseño centrado en las personas”, en vez de un “diseño centrado en los sistemas” para poder
aprovechar plenamente los procesos cognitivos humanos (Hoffmann et al. 2014). Para lograr ese
objetivo, seguirán siendo necesarios predictores con una función doble, que no solo utilicen los
sistemas, sino que también ayuden a desarrollarlos.
Con objeto de ayudar al predictor a utilizar con eficacia el volumen creciente de datos
meteorológicos complejos, en el marco del proceso de avisos, se han desarrollado numerosas
aplicaciones científicas e instrumentos de apoyo a las decisiones de aviso. Ya que los recursos
humanos seguirán siendo limitados en el futuro y aumentarán las necesidades de servicios, debe
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proseguir ese desarrollo, en particular para los avisos de fuerte impacto. El aumento de las
necesidades de servicios se deberá a, entre otros motivos, la introducción de más parámetros y
categorías de aviso, la inclusión de tiempos de previsión más largos a medida que mejore la
predictibilidad, y la emisión de más avisos para fenómenos de baja probabilidad.
Una problema grave y creciente en el marco del proceso de avisos, tanto para predictores como
para las aplicaciones de previsión, es cómo hacer frente al número creciente de cálculos de
modelos, y a la complejidad multiescalar que estos representan con mayor frecuencia. Se
necesitan instrumentos de posprocesamiento cada vez más avanzados para facilitar los análisis y
diagnósticos en tiempo real. Para los predictores, una de las estrategias es automatizar técnicas
de compactación que utilizan algoritmos especiales para identificar “rasgos” u “objetos” en los
resultados de sistemas de predicción inmediata y de predicción numérica del tiempo
(determinísticos o de conjuntos), en particular los que puedan estar relacionados con fenómenos
meteorológicos extremos. A nivel de predicción inmediata, un ejemplo de ello serían los
“rasgos/objetos/sistemas convectivos” (Stumpf et al. 1998; Lakshmanan et al. 2007; Joe et al.
2005; Hengstebeck et al. 2011; Joe et al. 2012; James, 2013; Sills et al. 2014; Brovelli et al. 2005).
Con tiempos de previsión más largos, los elementos de mayor tamaño, como los rasgos de la
escala sinóptica, se vuelven mucho más relevantes. Esos rasgos de la escala sinóptica pueden
incluir frentes, ondas frontales, ciclones u ondas del este (Hewson, 1998; Greaves et al. 2001;
Hewson y Titley, 2010; Berry et al. 2007; Young y Hewson, 2012).
La figura 3 muestra un ejemplo de compactación en forma de mapa “dálmata” de los centros
ciclónicos en diferentes tiempos de pronósticos, con un tiempo de previsión de 108 horas, para un
período de validez de 00.00 horas UTC el 10 de marzo de 2015, del Sistema integrado de
predicción del Centro europeo de predicción meteorológica a medio plazo (conjunto de 52
miembros). El color indica velocidades máximas del viento asociadas a cada ciclón (véase la
clave). Obsérvense las variaciones en el procesamiento de un ciclón cerca de Escocia, en que
algunos cálculos muestran un ciclón con vientos relativamente moderados, mientras que otros
muestran tormentas de viento ciclónico extremas en torno a las Faroes. El gráfico combina
información procedente de unos 1.300 mapas de parámetros únicos.

Figura 3. Mapa “dálmata” (véase p.ej. Young y Hewson, 2012) de centros ciclónicos en
diferentes tiempos de pronósticos
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La presentación gráfica, que se ilustra en la figura 3, tiene la ventaja de mostrar al predictor las
pautas existentes, lo que permite poner en práctica más eficazmente su capacidad cognitiva,
basada en el reconocimiento de pautas, la comprensión dinámica y la experiencia sinóptica
relativa a fenómenos meteorológicos extremos.
Otro enfoque para la compactación es combinar por completo todas las previsiones calibradas
determinísticas y de conjuntos automáticamente para convertirlas en un único producto
probabilístico “óptimo” para el fenómeno de fuerte impacto de que se trate, y proporcionar al
predictor productos de orientación adecuados de previsión de primera estimación y de aviso,
según corresponda (Hirsch et al. 2014). No obstante, el proceso de calibración para fenómenos de
gravedad extrema es intrínsecamente más proclive a error. Deben proporcionarse instrumentos
diagnósticos adecuados para que el predictor pueda entender esos productos de orientación. Los
resultados de verificación de un primer prototipo de sistema operativo semiautomatizado de apoyo
a las decisiones de avisos en Deutscher Wetterdienst (DWD) ponen de relieve las ventajas de los
sistemas de ese tipo (Schröder et al. 2014). Un problema que solo se ha solucionado en parte es
la integración de la orientación actualizada generada por máquinas con avisos generados
previamente, en particular si no son consistentes por el motivo que sea.
Está claro que es necesario seguir realizando estudios para explorar las posibilidades y
limitaciones de los distintos tipos de automatización en el proceso de previsión y, de ese modo,
definir las funciones óptimas y los niveles de pericia del predictor del futuro. Cabe señalar que en
los últimos 40 años, los SMHN han sido en general demasiado optimistas en su estimación de la
rapidez con la que la creciente capacidad de las aplicaciones de predicción numérica del tiempo y
científicas eliminarían la necesidad de toda intervención manual (Hoffmann, 2013; Persson, 2013).
No obstante, parece muy probable que disminuya la importancia de la intervención de modelos
descrita en Carroll y Hewson (2005).
En el futuro también debería haber una transición más coordinada hacia un marco probabilístico
para avisos. Históricamente, ha habido reticencia a la hora de aceptar y utilizar avisos
probabilísticos. Ello deberá ser abordado con determinación mediante estudios intersectoriales y
proyectos de demostración. Es necesario concertar esfuerzos para explicar los beneficios que
conlleva actuar conforme a posibles costos y pérdidas.
En el marco del proceso de avisos, el procedimiento normal para tratar un fenómeno
meteorológico de fuerte impacto en el futuro, será, como ahora, emitir inicialmente un aviso
probabilístico para una zona extensa. Con tiempos de previsión más cortos, el aviso puede
actualizarse y convertirse en el “aviso definitivo” de un fenómeno meteorológico de fuerte impacto
para una zona más pequeña, aunque seguirá incluyendo información sobre incertidumbre. El
concepto de “previsión de un continuo de amenazas ambientales” (Forecasting A Continuum of
Environmental Threats, FACET) ofrece una visión de futuro para una orientación adecuada sobre
avisos (Rothfusz et al.2013). Un componente importante de esa visión es el desarrollo de
aplicaciones que presten apoyo a las decisiones de avisos y permitan que los predictores
conviertan la información de orientación (p.ej. predicción inmediata, modelos mesoescalares/a
escala de tormenta) sobre múltiples escalas temporales (a saber, horas, minutos) en “información
probabilística de riesgos”. En las dos etapas mencionadas, es decir, tiempos de previsión corto y
largo, la penúltima actividad (antes de la difusión) es, de hecho, preparar mensajes o gráficos de
aviso y establecer un nivel de alerta. Las cuestiones sociológicas que ello conlleva (p.ej. tener en
cuenta la coherencia de los mensajes, el estado de preparación nacional, la comprensión por
parte de los clientes, fenómenos recientes, etc.) pueden ser tan complejas y variadas que es difícil
imaginar escenarios en que las sociedades se beneficiarían de una plena automatización. Si bien
los ordenadores desempeñan bien labores repetitivas y la automatización ha demostrado ser
viable y se ha podido aprovechar cuando el escenario está claro, es necesario proseguir los
estudios para determinar si, en el futuro, las aplicaciones serán capaces realmente de hacer frente
y adaptarse a cuestiones y entornos sociológicos complejos.
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Desde la perspectiva muy general de proporcionar avisos a nivel global, debemos, desde el
principio, reconocer que: a) las deficiencias de las redes de observación pueden descartar
conocimientos de lo que es extremo; b) esos conocimientos son fundamentales porque la mayoría
de los aspectos de la infraestructura y la economía son vulnerables a lo que es extremo para un
lugar concreto. Las vulnerabilidades locales pueden estar directamente relacionadas con una
gobernanza impulsada por la climatología (p.ej. normas locales de construcción que especifican la
tolerancia a las ráfagas de viento sobre la base de períodos de retorno) o sencillamente con una
comprensión social no regulada del clima en el pasado (p.ej. cuando países áridos pobres no
instalan sistemas de alcantarillado). Por tanto, al proporcionar avisos meteorológicos, tiene
bastante sentido basar la cuestión en umbrales relacionados con la climatología local.
Es posible que algunos extremos no constituyan una amenaza, pero de todos modos tal vez
tengan un fuerte impacto (p.ej. una lluvia leve puede devastar las cosechas de algodón). Mediante
la concienciación local (y, allí donde estén disponibles, los modelos de impacto), corresponde al
predictor desenmarañar esos aspectos para identificar fenómenos extremos que es probable que
también tengan un fuerte impacto, y proceder a avisar en consecuencia. Para tener una idea de
los extremos/impactos en distintas partes del mundo, incluso en regiones de escasa densidad de
datos, y contribuir así al proceso de aviso, los climas basados en modelos sintéticos a partir de
reprevisiones (p.ej. panel derecho en la figura 4) tal vez proporcionen una referencia útil para la
comparación con previsiones. El “índice de predicción de fenómenos extremos” (o EFI, véase
Zsótér, 2006) es un concepto promovido en el Centro europeo de predicción meteorológica a
medio plazo en que la distribución de la previsión de conjuntos en tiempo real se compara con el
clima modelo (p.ej. figura 4, panel izquierdo). Con ello se pretende evaluar el grado en que una
predicción de conjuntos es poco común o extrema con respecto al rango de resultados obtenidos
habitualmente en el modelo, para esa región, en esa época del año (y para ese tiempo de
previsión). Cuanto mayores son los valores EFI, mayor es la diferencia y, por tanto, mayor es la
probabilidad de extremos y mayor es la probabilidad de impactos considerables. La distribución
del clima modelo se construye a priori volviendo a ejecutar exactamente el mismo modelo de
previsión en modo de conjuntos de reprevisión utilizando puntos de partida de los últimos 20 años.
Con ese enfoque, habrá sesgos tanto en el clima modelo como en la previsión real y, por tanto,
deberían quedar anulados. No obstante, existen algunas zonas problemáticas. Por ejemplo, en los
trópicos, a pesar de la anulación de errores, el EFI para precipitaciones no es siempre útil. Y en
los extratrópicos las irrupciones convectivas graves aun no han recibido un tratamiento adecuado,
debido en parte a la variabilidad subreticular.
Un requisito adicional clave de cara al futuro será disponer de una definición más precisa de las
colas (o extremos) de climas modelo. Ello permitirá un posprocesamiento más avanzado para dar,
por ejemplo, una distribución de probabilidad de la previsión directa de períodos de retorno para
un fenómeno anticipado. En relación con esa actividad, los reanálisis, que impulsan las
reprevisiones, deberán realizarse a una resolución mucho mayor y, con el tiempo, a escala
convectiva. Ello permitirá ofrecer distribuciones de probabilidad de la previsión para tiempos de
previsión superiores a 15 días y pasar a rangos mensuales e incluso estacionales.
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Figura 4. Panel izquierdo: Índice de predicción de fenómenos extremos (EFI) del Centro europeo de
predicción meteorológica a medio plazo, sombreado (véase la clave) y contornos rojos (=0,3), y
cambio en las colas (SOT, contornos negros) para precipitación durante 24 horas, para un tiempo de
previsión de 72 a 96 horas, para un período concluido a las 00.00 horas UTC el 25 de febrero de 2015.
Panel derecho: 99º percentil de precipitación durante 24 horas para finales de febrero, calculado a
partir de 20 años de reprevisiones. Obsérvense los elevados valores EFI y SOT cerca de la frontera
entre Pakistán y Afganistán que advierten de fenómenos meteorológicos extremos con antelación;
en las avalanchas e inundaciones asociadas murieron más de 200 personas. El panel derecho ayuda
a cuantificar valores “extremos” en términos de precipitación real; los valores elevados EFI cerca de
60N/80E estarían asociados muy probablemente a cantidades mucho menores que los valores
elevados EFI en Pakistán/Afganistán.

22.3.4

Previsión de impactos

Ya que la predicción numérica del tiempo no representa factores extrínsecos importantes, la
previsión del impacto neto de los fenómenos meteorológicos peligrosos es y seguirá siendo un
desafío para los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN). Para hacer frente a
ese desafío, cada vez más se están desarrollando aplicaciones de previsión que combinan
modelos de impacto focalizado con modelos de previsión. Se prevé que esa tendencia continúe.
Una actividad de ese tipo es relativamente común en aplicaciones hidrológicas (p.ej. para predecir
inundaciones); otros ejemplos incluyen aplicaciones para mejorar la gestión del tráfico aéreo
(Ping-wah y Pak-wai, 2014), la predicción del engelamiento de aeronave (Kalinka et al. 2015), la
predicción de la acumulación de hielo en torres de conducción eléctrica/puentes (Cherneski et al.
2014), y la evaluación del riesgo de que un vehículo vuelque, en que el componente de viento
normal en carretera es clave (Hemingway et al. 2014). En esas aplicaciones diversas, se obtienen
resultados satisfactorios incorporando, en el marco del modelo de impacto, los “factores de
infraestructura” que afectan al impacto. No obstante, todavía pueden surgir fallos cuando el
resultado del modelo meteorológico utilizado es incorrecto, debido a deficiencias en la predicción
numérica del tiempo o a incertidumbres intrínsecas; es aquí donde conviene incorporar las
aptitudes que poseen los predictores.
Incluso con los avances actuales y futuros en aplicaciones de modelización y previsión numéricas,
la comunidad no debe perder de vista el hecho de que un sistema fiable de predicción de
conjuntos (desde la perspectiva de los parámetros meteorológicos ) no es necesariamente un
ensamble fiable desde la perspectiva del impacto. Hay una correlación no lineal entre tiempo e
impacto. Un ejemplo de ello serían las mareas de tempestad, donde el impacto puede depender
de manera crucial del estado de las mareas; sin embargo, las técnicas de perturbación de
conjuntos no tienen en cuenta este factor. Por tanto, el desarrollo de aplicaciones y la intervención
humana siguen siendo valiosos en este proceso.
En el contexto anterior conviene reconocer que, frente a la previsión meteorológica, la previsión
que tiene en cuenta los impactos plantea desafíos adicionales, cuando se producen escenarios
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meteorológicos que no han sido previstos por los modelos y, por tanto, no se han correlacionado
con un escenario de impactos. El predictor no solo tiene que anticipar esos escenarios
meteorológicos, sino que también tiene que correlacionarlos con los impactos probables, sin la
asistencia de los resultados (en ese momento ya irrelevantes) del modelo de impactos. Ello
precisará una gestión cuidadosa y es posible que requiera incluso el uso de escenarios
meteorológicos sintéticos. Podría parecerse a la “modelización de catástrofes” o enfoque análogo
utilizado offline por las compañías de reaseguro por ejemplo, en que se monitorea teóricamente
un ventarrón ciclónico sintético, de proporciones catastróficas, a lo largo de un gran centro de
población, para estimar las pérdidas económicas que se producirían. A mucho más largo plazo, a
medida que los modelos meteorológicos incluyan un mayor nivel de complejidad del sistema
Tierra, cada vez incorporarán más impactos (p.ej. tierras inundadas), por lo que la necesidad de
sistemas separados tal vez se reduzca con el tiempo.
Si bien en el pasado muchos fenómenos violentos se han pronosticado adecuadamente desde
una perspectiva meteorológica, con información precisa de avisos meteorológicos difundida
oportunamente por el SMHN competente, cada año los impactos de los fenómenos
hidrometeorológicos violentos en el mundo siguen provocando numerosos muertos y heridos, así
como daños considerables a bienes e infraestructura, con consecuencias económicas adversas
que pueden persistir durante muchos años. Si bien hay impactos que no pueden prevenirse, no
cabe duda de que en muchos casos podrían y deberían adoptarse más medidas de mitigación. Un
motivo importante de esa desconexión está relacionado con la brecha entre la comprensión de
previsiones y avisos de fenómenos hidrometeorológicos y la comprensión de los posibles
impactos, tanto por parte de las autoridades responsables de protección civil y gestión de
emergencias como de la población en general. Dicho de otro modo, mientras que se tiene una
comprensión del tiempo que es probable que haga, suele haber una falta de comprensión de lo
que ese tiempo hará.
Para salvar esa brecha, debemos desarrollar un enfoque global de la observación, la predicción
inmediata, la modelización y la predicción de fenómenos hidrometeorológicos violentos, y la
consiguiente cadena entre riesgos e impactos. Para abordar este problema es necesario un
enfoque multidisciplinario que permita acceder a la mejor ciencia posible, desarrollar aplicaciones
y servicios óptimos de previsión, gestionar fenómenos multirriesgos, y proporcionar la mejor
evidencia posible sobre la que tomar las decisiones costosas necesarias para ayudar a los
procesos comerciales y proteger a la población en el futuro.
Todos los países deben proveer a sus ciudadanos y sectores económicos de información práctica
que, en la medida de lo posible, identifique la secuencia temporal y los impactos previstos de
riesgos concretos. Es más probable que una población informada que entienda plenamente las
consecuencias de un riesgo adopte las medidas de protección necesarias. Pueden surgir
dificultades en regiones donde no se dispone fácilmente de conocimientos relativos a, por
ejemplo, factores de infraestructura y donde las redes de comunicación son limitadas. No
obstante, la tecnología de telefonía móvil está ampliamente disponible y puede utilizarse para el
proceso de aviso. Un excelente ejemplo es el proyecto de la OMM de alertas por móvil en África
Oriental (Boletín de la OMM, 2012).
La predicción que tiene en cuenta los impactos, en su forma más simple, es la conversión de la
jerga de riesgos en información clara sobre su impacto probable. Complementar la previsión de
“vientos de 60 nudos” con su impacto probable en viviendas, por ejemplo, aumentaría la
conciencia sobre la amenaza real para la vida y los bienes. Unas predicciones basadas en los
impactos más cuantitativas tendrían en cuenta explícitamente la vulnerabilidad en lugares
concretos: la construcción de aeronaves y el riesgo de engelamiento; la elevación y el riesgo de
inundación; la capacidad de edificios y puentes de resistir el viento, aludes de lodo y el agua de
crecidas; la resiliencia de infraestructura crítica, como el suministro eléctrico, el abastecimiento de
agua y el saneamiento; la resiliencia de hospitales, escuelas y otros servicios públicos, así como
la capacidad de respuesta de los gobiernos. Es necesario cuantificar la secuencia temporal y la
ubicación de las actividades de subsistencia, como la agricultura y la pesca, que de forma directa
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exponen a las personas a riesgos, como vientos, rayos y olas, de modo que las predicciones que
tienen en cuenta los impactos se ajusten a quienes estén en riesgo. Un tifón cuyo centro está
situado a 300 km de distancia tendrá un impacto distinto que si estuviera situado justo encima y
requerirá “medidas” distintas.
En muchos países, esos datos se adquieren cada vez con mayor frecuencia como parte de
proyectos amplios de cartografía de riesgos. Este cambio de paradigma en la manera de pensar
cuenta con el apoyo de la OMM, y sus Directrices sobre servicios de predicción y aviso
multirriesgos que tienen en cuenta los impactos (OMM, 2015) proporcionan información
complementaria adicional. La figura 5 describe los componentes clave de un sistema de previsión
multirriesgos que tiene en cuenta los impactos y representa la relación entre los elementos clave.
Hay tres vías posibles para estimar el impacto de un riesgo hidrometeorológico concreto:
i)

Las flechas de línea continua representan el enfoque de modelización en que cada
elemento se calcula explícitamente. Para ello se necesitan datos detallados sobre
vulnerabilidad y exposición, que tal vez sea necesario obtener de otros organismos.

ii)

La flecha punteada naranja está relacionada con un enfoque más subjetivo en el que se
recurre a información cualitativa de asociados expertos en la materia. Esta información
representa la suma de su experiencia y permite estimar el impacto directamente a partir de
la magnitud del riesgo.

iii)

La flecha punteada roja representa un enfoque más tradicional en el que la magnitud del
impacto probable está directamente relacionada con la magnitud del riesgo meteorológico.
Este enfoque puede ser útil para determinar y reducir el riesgo, pero no tiene en cuenta
explícitamente la exposición o la vulnerabilidad, sino solamente la magnitud del propio
riesgo meteorológico.

Figura 5. Componentes clave de un sistema de predicción multirriesgos que tiene en
cuenta los impactos
Fuente: OMM (2015)
(Texto figura 5)
Gran nivel de incertidumbre
Algún progreso, todavía es un factor restrictivo
Progreso considerable
Extremos meteorológicos y climáticos
Riesgo geofísico
Exposición
IMPACTO socioeconómico
Vulnerabilidad
Cuantificación y reducción de riesgos
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Verificación

El proceso de predicción previsto se fundamenta en la necesidad de disponer de métodos
adecuados de verificación y el compromiso de realizar la verificación de todos los productos,
incluidos la predicción inmediata y los resultados directos de la predicción numérica del tiempo,
así como los productos posprocesados y de los predictores. Los métodos de verificación deben
ajustarse a las necesidades de los usuarios. Los predictores también deben beneficiarse de la
verificación de los resultados de modelos mediante los nuevos modelos de orientación espacial; la
verificación de ese tipo puede ayudar a evaluar la calidad de las previsiones de modelos en
términos sinópticos. Los métodos de verificación mediante orientación espacial también
aprovechan los conjuntos de datos de observación de gran densidad espacial como los datos de
radar y de satélites. El control de calidad de las observaciones no debe incluir modelos cuando los
datos vayan a utilizarse en la verificación.
La mayoría de los usuarios de previsiones están interesados en previsiones para lugares a nivel
de puntos. Por tanto, la verificación a nivel de puntos mediante observaciones es de suma
importancia. Aunque las observaciones de puntos realizan un muestreo deficiente de muchas
partes del planeta, hay una tendencia general hacia una mayor densidad de observación allí
donde se concentran los usuarios, lo cual aumenta la relevancia de la verificación para los
usuarios.
La práctica habitual de verificación respecto a los análisis propios es útil para fines diagnósticos
para la comunidad de modelización y de predicción inmediata, en apoyo de los estudios de
modelización, pero tiene mucho menos valor para otros usuarios de las previsiones de predicción
numérica del tiempo. La verificación de ese tipo con respecto a análisis que dependen de modelos
exagera la exactitud del modelo eliminando del error la diferencia entre la climatología del modelo
y la climatología verdadera, y eliminando los componentes de escala subreticular incluidos en las
observaciones.
Hay una falta general de actividades de verificación para productos de modelos que se
suministran a usuarios en países que no pueden ejecutar su propia predicción numérica del
tiempo debido a la falta de recursos. El centro de predicción numérica del tiempo que crea los
productos suele limitar su verificación a su propia región de competencia. Por ejemplo, los tres
centros globales que crean y proporcionan productos determinísticos y de conjuntos a los
Proyectos de demostración de las predicciones de fenómenos meteorológicos extremos de la
OMM en África y otras zonas no han realizado muchas verificaciones de esos productos que sean
pertinentes para los usuarios. Se recomienda que todos los proyectos de investigación
relacionados con el uso de resultados de la predicción numérica del tiempo incluyan actividades
de verificación en el presupuesto de desarrollo de proyecto, de modo que los nuevos productos
puedan entregarse junto con una estimación de su precisión.
La necesidad de que los estudios de verificación apoyen el futuro sistema de previsión se describe
en “Numerical prediction of the Earth System: Cross-cutting research on verification techniques”,
Ebert et al., en el presente libro.
22.3.6

El proceso de innovación

Para implementar el proceso previsto de predicción de fenómenos meteorológicos de fuerte
impacto, los resultados de investigación y desarrollo pertinentes deben transformarse en procesos
y procedimientos de previsión meteorológica y de aviso. Los procesos de participación, innovación
y transferencia tecnológica son bastante complejos, en particular entre distintas culturas científicas
y sociales. Hay procesos cognitivos y de conducta a nivel social que también hay que tener en
cuenta junto con los procesos científicos. Es normal hacer generalizaciones y tratar a una
comunidad de usuarios finales en términos generales, pero ello no es una perspectiva eficaz. El
proceso de cambio para la adopción de nuevas tecnologías o innovación, en general, se describe
en la figura 6. Cuando es posible “imponer” el cambio, el cambio se introduce a través de los
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“primeros usuarios” (Rogers, 2003). Después, los primeros usuarios influirán a “la mayoría
temprana” o “pragmáticos” para que adopten la innovación. Ello es así para los usuarios internos
(predictores) y usuarios externos (clientes) de aplicaciones de previsión científica o con
tecnologías avanzadas o básicas. Siempre habrá un grupo que no puede o no quiere cambiar. Por
consiguiente, un requisito básico y fundamental es crear procesos y mecanismos para involucrar,
entender e influenciar al “usuario”. Por lo general, el proceso actual es ad hoc y tal vez pasivo en
la mayoría de las situaciones, al formarse “compartimentos” que pueden resultar impenetrables.
Son necesarios el desarrollo proactivo de transferencia tecnológica, proyectos de demostración o
bancos de pruebas, en que participen los primeros usuarios de ambos lados, para acelerar la
participación y salvar las diferencias (Keenan et al. 2003; May et al. 2004; Lakshmanan et al.
2007; Stumpf et al. 2008; Joe et al. 2010; Goodman et al. 2012; Ralph et al. 2013; Isaac et al.
2013; Groenemeijer et al. 2013). El aspecto más importante de esas iniciativas de “investigación
a operaciones a usuario final” es el intercambio científico, además de la participación a los niveles
conductuales y cognitivos de la adopción de decisiones. Las aplicaciones deben combinarse con
la prestación de servicios y los procesos de adopción de decisiones de modo que puedan
adaptarse y evolucionar mutuamente para que la “mayoría temprana” pueda seguir a los “primeros
usuarios”.

Figura 6. La adopción de tecnología es un proceso social. La mayoría de la población
(pragmáticos tempranos y conservadores tardíos) sigue a los primeros usuarios al adoptar
nueva tecnología. Los innovadores tienen menos influencia ya que son vistos como
personas que adoptarán cualquier novedad y no necesariamente por los motivos
adecuados. Los primeros usuarios son respetados por su criterio y opiniones. Con
demasiada frecuencia, los planes de implementación de nueva tecnología están dirigidos a
la mayoría y no a los primeros usuarios. Las flechas verdes indican el camino de la
transferencia tecnológica. El rectángulo azul indica el crítico “valle de la muerte” que debe
cruzarse para poder adoptar el cambio (Rogers, 2003).
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(Texto figura 6)
% de clientes que adoptan nuevas tecnologías
Innovadores
Entusiastas tecnológicos
Primeros usuarios
Visionarios
Valle de la muerte
Mayoría temprana
Pragmáticos
Mayoría tardía
Conservadores
Escépticos
Rezagados
Los “nunca jamás”
Los clientes quieren tecnología y rendimiento
Los clientes quieren soluciones y conveniencia
Tiempo
El resultado concreto de los “bancos de pruebas” mencionados para el futuro proceso previsto de
predicción (figura 1) sería el desarrollo de “modelos de impacto” y “sistemas de apoyo a las
decisiones”. La adopción de decisiones es un ámbito de investigación activo. No es una ciencia
social extensa y madura, encontrándose en estado de evolución y adaptación, y requiere una
combinación de productos e interacción humana (véase el capítulo 23 del presente libro). Incluso
las decisiones más simples son complejas y la automatización solo puede ocuparse de
situaciones simples. La mayoría de las decisiones requerirán, por tanto, un alto nivel de
interacción personal para desarrollar la confianza necesaria. No obstante, si la adopción de
decisiones puede cuantificarse y concretarse, los productos y servicios meteorológicos pueden
generar productos basados en el riesgo como orientación para el usuario final, pudiendo tal vez
propagarse por el proceso de producción hacia el “posprocesamiento de modelos” con el tiempo.
22.4

CONCLUSIONES

El futuro proceso de previsión y avisos meteorológicos de los Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales (SMHN) se centrará en una predicción sin discontinuidad multirriesgos de
condiciones meteorológicas de fuerte impacto que incluirá información sobre la incertidumbre de
principio a fin. Constará de diversos componentes complejos, a saber, observaciones, sistemas de
predicción numérica del tiempo basada en conjuntos, aplicaciones de previsión y, por último
aunque no por ello menos importante, un predictor humano (figura 1). En ese sentido, las
aplicaciones de previsión se han definido como instrumentos científicos y tecnológicos, de tipos
muy diversos, que complementan o aprovechan la predicción numérica del tiempo para ayudar a
ofrecer productos valiosos y adaptados para los usuarios. El hincapié hecho en los productos
relativos a condiciones meteorológicas de fuerte impacto requiere un enfoque pluridimensional. El
objetivo general para el desarrollo de esas aplicaciones es reducir los impactos de los riesgos
relacionados con el tiempo.
En vista de que los fenómenos no lineales rápidos en la atmósfera suelen dar lugar a
discrepancias entre las condiciones meteorológicas reales (vistas en las observaciones) y las
últimas previsiones de modelos disponibles de rápida actualización, las aplicaciones de predicción
inmediata seguirán siendo necesarias. Estas analizarán, extrapolarán y preverán fenómenos
meteorológicos de fuerte impacto con actualizaciones muy frecuentes, con una gran resolución
temporal y espacial, y abarcarán tiempos de previsión que irán de minutos a alrededor de una
hora. La predicción numérica del tiempo se ampliará cada vez más a las escalas convectivas, por
lo que aumentará su uso en la predicción inmediata, sin llegar a reemplazar por completo la
predicción inmediata basada en la observación. Los futuros estudios y desarrollo de aplicaciones
en la esfera de la predicción inmediata se centrarán en mejorar las tecnologías de predicción
inmediata tradicionales y en aumentar el uso de la predicción numérica del tiempo y la asimilación
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de datos en ese ámbito. Las observaciones y su interpretación han sido fundamentales
especialmente para los tiempos de previsión cortos. Será necesario mejorar las observaciones,
incluidas la densidad y la incorporación de datos no meteorológicos, como las características de
superficie o incluso los propios impactos meteorológicos, por dos motivos. En primer lugar, será
necesario que logren combinarse con la próxima generación de modelos de predicción
medioambiental numérica de alta resolución. En segundo lugar, deberán proporcionar datos a las
aplicaciones de previsión asociadas, que constituyen parte fundamental del sistema previsto de
predicción multirriesgos. Es necesario seguir realizando estudios para mejorar la combinación
óptima de sistemas de predicción inmediata y de predicción numérica del tiempo para tiempos de
previsión que van de minutos a horas. Ya que las previsiones meteorológicas deberían, desde una
perspectiva estrictamente científica, tener un formato probabilístico, también es necesario
cuantificar la incertidumbre en la información de la predicción inmediata. En países con un menor
acceso a diversas fuentes avanzadas de datos y con una falta de recursos para ejecutar su propia
predicción numérica del tiempo deberán aprovecharse opciones para usar datos obtenidos por
satélite y de predicción numérica del tiempo de menor resolución.
Las aplicaciones de posprocesamiento estadístico seguirán mejorando la calidad de las
previsiones meteorológicas y salvarán la brecha entre las previsiones teóricas de predicción
numérica del tiempo y los productos para usuarios finales. Esos productos incluyen avisos
meteorológicos para el público o previsiones de impactos para clientes concretos. Esas
aplicaciones utilizan relaciones estadísticas entre los resultados de modelos de predicción
numérica del tiempo y las observaciones. En vista del aumento drástico en el rango de datos
disponibles de los resultados de modelos determinísticos y de conjuntos de predicción numérica
del tiempo, será aun más importante disponer de aplicaciones eficientes, si bien cada vez más
avanzadas, que extraigan la información meteorológica pertinente y la proporcionen oportuna y
directamente a los sistemas automatizados y a los predictores. Ello contribuirá de manera
inestimable a que los predictores (y, hasta cierto punto, los sistemas automatizados) evalúen,
prevean y comuniquen los riesgos relacionados con el tiempo y su impacto. En ese contexto, es
necesario un cambio de paradigma en el uso del posprocesamiento estadístico. En vez de hacer
hincapié solamente en la corrección de resultados determinísticos o de conjuntos de predicción
numérica del tiempo, las aplicaciones de procesamiento estadístico del futuro también deberían
hacer hincapié en la combinación inteligente de información procedente de todas las fuentes
disponibles. Ello dará lugar a una distribución de probabilidad optimizada y calibrada que abarque
todos los escenarios posibles, incluidos los extremos.
El predictor humano seguirá siendo responsable de interpretar los datos disponibles, tomar
decisiones, y crear y comunicar productos finales para el cliente, aunque la automatización
desempeñará un papel cada vez más importante en ese sentido. En vista de que los recursos
humanos en el proceso de previsión seguirán siendo limitados, se necesitan sistemas avanzados
de apoyo a las decisiones para ayudar al predictor a aprovechar el creciente volumen de datos
meteorológicos complejos y para que disponga de tiempo, de modo que su valiosa capacidad
cognitiva pueda entrar en acción. Esos instrumentos de apoyo a las decisiones relacionadas con
la previsión y los avisos deben enfocarse desde un “diseño centrado en las personas”, en vez de
un "diseño centrado en los diseñadores". Es necesario seguir realizando estudios para explorar
las posibilidades y las limitaciones de la automatización en el proceso de previsión y avisos y, de
ese modo, definir también las funciones óptimas y los niveles de pericia del predictor del futuro.
En vista de que la predicción numérica del tiempo no representa factores extrínsecos importantes,
cada vez se están desarrollando más aplicaciones de previsión para combinar los modelos de
previsión con modelos de impacto focalizado. Se prevé que esa tendencia continúe. Aunque cada
año se prevén adecuadamente numerosos fenómenos hidrometeorológicos violentos desde una
perspectiva meteorológica, con la difusión oportuna por el SMHN competente de información
precisa sobre avisos meteorológicos, en todo el mundo esos fenómenos siguen provocando
múltiples víctimas y daños considerables a bienes e infraestructura. Un motivo importante de esa
clara desconexión está relacionado con las discrepancias entre la comprensión de las previsiones
y los avisos de fenómenos hidrometeorológicos y la comprensión de su posible impacto. Ello es
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cierto tanto para las autoridades responsables de protección civil y gestión de emergencias como
para la población en general. Dicho de otro modo, mientras que se tiene una comprensión del
tiempo que es probable que haga, suele haber una falta de comprensión de lo que ese tiempo
pueda hacer. Podemos confiar en que, logrando una mayor interconectividad entre ensambles
numéricos, aplicaciones de previsión, la evaluación de la situación, la comprensión de los
impactos y la capacidad cognitiva humana, esa deficiencia pueda superarse satisfactoriamente,
en beneficio de las sociedades de todo el mundo.
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CAPÍTULO 23.

COMPRENDER MEJOR LOS PROCESOS Y LAS TÉCNICAS DE
TOMA DE DECISIONES

Ken Mylne, Kevin Petty y Pertti Nurmi
Resumen
El crecimiento y la distribución espacial de la población, así como la dependencia de esta de
infraestructuras integradas y redes cada vez más complejas, son solo algunos de los
múltiples factores implicados en el problema polifacético que supone afrontar y reducir el
impacto de los peligros relacionados con el tiempo. Si bien la capacidad de predecir y evaluar
los fenómenos meteorológicos de efectos devastadores ha mejorado notablemente en los
últimos decenios, la utilización efectiva de datos e información relacionados con el tiempo en
los procesos de toma de decisiones críticas se mantiene en general por debajo de los niveles
aceptables. El uso y la aplicación de datos meteorológicos plantea dificultades relacionadas
con las necesidades dispares de las partes interesadas, la incertidumbre de las predicciones,
la necesidad de información con utilidad práctica y de una comprensión mejorada de los
fenómenos meteorológicos y la plena utilización de la información y los datos meteorológicos
en los procesos de toma de decisiones, entre otros factores. La comunidad de la
meteorología ha reconocido estas y otras carencias y está haciendo progresos constantes
para subsanar las principales deficiencias asociadas a la toma de decisiones relacionadas
con el tiempo. Es esencial apostar por actividades de investigación y desarrollo encaminadas
a promover e implantar nuevas tecnologías, capacidades y servicios que proporcionen
información útil para la adopción de decisiones con el objetivo de mitigar los peligros
relacionados con el tiempo y sus repercusiones.
23.1

INTRODUCCIÓN

Las predicciones y los avisos meteorológicos carecen de utilidad a menos que sirvan
para tomar decisiones. Sin embargo, para que la adopción de decisiones sea eficaz, las
partes interesadas deben conocer las posibles repercusiones del tiempo que se pronostica,
en otras palabras, qué provocará en lugar de cómo será el tiempo. Estas repercusiones
dependen no solo de la gravedad de los peligros meteorológicos, sino también de la
vulnerabilidad y la exposición de la sociedad y los activos de las partes interesadas. Además,
las predicciones meteorológicas presentan por definición un grado de incertidumbre, y
todavía más el impacto de estas. Por lo tanto, es fundamental comprender las repercusiones
potenciales del tiempo, así como su incertidumbre y la probabilidad de que sucedan a fin de
mejorar los procesos de adopción de decisiones basados en predicciones. Para ello, es
necesario disponer de un marco completo de gestión de riesgos en el que el riesgo se defina
como el producto de la probabilidad y el impacto y esté también en función de la
vulnerabilidad y la exposición al peligro.
Las repercusiones de la toma de decisiones en la sociedad fue uno de los temas principales
de la Conferencia científica abierta sobre meteorología mundial de 2014 y objeto de debate
en numerosas sesiones plenarias, así como en la reunión específica sobre adopción de
decisiones. A modo de ejemplo, se hizo referencia a los dos ciclones tropicales importantes
que se produjeron en los dos años anteriores, el tifón Haiyan (también denominado Yolanda)
y el huracán Sandy, que azotaron respectivamente a Filipinas en noviembre de 2013 y a
Estados Unidos en octubre de 2012. Emma Porio, de Filipinas, explicó en la sesión plenaria
que, a pesar de las excelentes predicciones sobre el curso y la gravedad del tifón Haiyan,
este provocó más de 6 000 víctimas mortales debido a que los avisos no transmitieron a la
población cuáles serían sus efectos. Los habitantes de la ciudad de Tacloban no sabían qué
era o qué consecuencias podía tener una marea de tempestad, por lo que no estaban
preparados para reaccionar ante la subida de la marea y las inundaciones y, en algunos
casos, tomaron medidas de protección equivocadas, como enterrar sus posesiones para
protegerlas del viento. En la apertura de la reunión sobre toma de decisiones, Louis Uccellini,
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del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, señaló la importancia de la
comunicación eficaz y coherente en el contexto de la protección de los habitantes de Nueva
York frente al huracán Sandy (Uccellini, 2014). Asimismo, puso de manifiesto que la
utilización efectiva de la predicción por conjuntos multimodelo era fundamental para mejorar
las orientaciones en materia de probabilidad y habló de “cambios en las preferencias de
riesgo” y “el abanico de instancias decisorias” al analizar el modo como diferentes personas
respondían adecuadamente a las alertas. Para mantener la coherencia del mensaje y la
respuesta, el Servicio Meteorológico Nacional evitó utilizar el término huracán, consciente de
que si el fenómeno se reducía técnicamente a un ciclón tropical antes de su llegada a tierra,
la población bajaría la guardia a pesar de que apenas variarían sus efectos probables
Un objetivo común de muchos usuarios de predicciones meteorológicas pertenecientes a
diversas industrias y sectores del mercado, organismos de protección civil nacionales y
locales y el público en general es maximizar la seguridad, la movilidad y la eficiencia y reducir
al mínimo los costos asociados. Las estadísticas indican que la investigación meteorológica
ha avanzado sustancialmente en los últimos decenios y, como consecuencia de ello, también
se han realizado progresos en la calidad de los pronósticos meteorológicos. Se cita
ampliamente el dato de que la predictibilidad atmosférica ha mejorado aproximadamente en
un día por cada decenio durante los últimos veinte años (p. ej., Nurmi y otros, 2013a). Sin
embargo, la población mundial sigue siendo muy vulnerable a los peligros relacionados con el
tiempo. En un estudio realizado por Lazo y otros (2011), se ha determinado que el impacto
económico de la variabilidad del clima (incluidos los cambios en las precipitaciones y la
temperatura) en la economía de Estados Unidos fue de 485 000 millones de dólares de
Estados Unidos en 2008, equivalente al 3,4% del producto interior bruto del país en ese año.
Desde 1980, las pérdidas económicas asociadas a fenómenos meteorológicos extremos han
sido superiores a 400 000 millones de euros (tomando como referencia los valores de 2010).
La mayor parte de estas pérdidas estaban relacionadas con tormentas e inundaciones (Hov y
otros. 2013). Estas cifras pueden atribuirse a las repercusiones de los fenómenos
meteorológicos en diversos sectores, entre ellos el transporte, la agricultura, la energía, la
construcción, el comercio minorista, las finanzas y los seguros. En algunos sectores, como el
transporte, se suman la pérdida de vidas humanas y las lesiones.
Por ejemplo, según los datos publicados por la Administración Federal de Carreteras de
Estados Unidos, el tiempo es responsable de más de 1 millón de accidentes de tráfico al año,
que provocan más de 6 000 víctimas mortales y 400 000 heridos. Un estudio reciente
realizado en el marco del proyecto Impactos de los fenómenos meteorológicos extremos en
las redes de transporte europeas (EWENT), financiado por la Unión Europea, cifra los costos
anuales de los accidentes de carretera en Europa en más de 20 000 millones de euros y el
ahorro estimado que suponen los servicios meteorológicos actuales en 3 400 millones de
euros (Nokkala y otros, 2012). Estos datos indican que todavía queda mucho por hacer para
mitigar los impactos de los peligros relacionados con el tiempo, especialmente en el contexto
del cambio climático. La cuestión es qué fracción de los 17 000 millones de euros de
diferencia podría recuperarse si se comprendieran mejor la cadena de entrega de información
meteorológica y el proceso de adopción de decisiones, así como sus respectivas técnicas. Un
factor decisivo es la capacidad de acortar la distancia que separa a los científicos de los
usuarios finales (profesionales o público en general). Para ello, es necesario que el modo
como se suministras los datos y la información contribuya a la adopción de decisiones
relacionadas con el tiempo.
Para facilitar los procesos decisorios, muchos proveedores de pronósticos tratan de emitir
predicciones y avisos basados en el riesgo utilizando una combinación de su probabilidad e
impacto. La probabilidad del riesgo puede calcularse utilizando sistemas modernos de
predicción por conjuntos, pero el impacto, que depende de la vulnerabilidad de los grupos de
interés y suele medirse en términos de seguridad humana, costos económicos u otros
factores, sigue siendo difícil de estimar y requiere la aplicación de las ciencias físicas y las
ciencias sociales. La respuesta de las partes interesadas ante el riesgo dependerá de las
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métricas que utilizan para evaluar los impactos, que pueden basarse en el peligro percibido
para la vida o los costos económicos, por lo que distintos usuarios pueden tomar decisiones
muy diferentes cuando se ven amenazados por peligros de igual probabilidad. Las
repercusiones de los peligros meteorológicos en la sociedad han sido objeto de análisis de
muchas iniciativas de investigación (por ejemplo, los proyectos EWENT y MOWE-IT en el
marco Séptimo Programa Marco de la Unión Europea) y, si bien se ha progresado
enormemente en la predicción probabilística del riesgo, los avances en materia de impactos
han sido relativamente modestos. La modelización de los impactos requiere una comprensión
profunda de las actividades de los usuarios y las reglas simples para la adopción de
decisiones basadas en la relación coste/pérdida rara vez reflejan la complejidad del mundo
real, ya que los usuarios toman múltiples decisiones con diferentes períodos de anticipación y
niveles de riesgo.
A fin de que los proveedores de predicciones puedan maximizar la eficacia de la toma de
decisiones derivadas de sus pronósticos o avisos, es necesario que 1) colaboren
estrechamente con las partes interesadas para comprender las vulnerabilidades y actitudes
de estas ante los riesgos, y, a continuación, 2) elaboren estrategias de comunicación que
contribuyan a que los usuarios puedan tomar decisiones y medidas eficaces y oportunas. Las
predicciones siempre están sujetas a incertidumbre, tanto si se evalúan objetiva o
subjetivamente, y el nivel de confianza necesario para tomar medidas de protección
constituye una parte importante del debate con las partes interesadas. Tales debates
deberían tener lugar antes para que las decisiones categóricas pudieran tomarse en tiempo
real a pesar de la incertidumbre.
23.2

INCERTIDUMBRE DE LAS PREDICCIONES

Para que en la sociedad en su conjunto puedan adoptarse decisiones eficaces que hagan el
mejor uso de las predicciones es necesario comunicar al público la información sobre la
incertidumbre adecuadamente. Existe la percepción generalizada entre los meteorólogos y
los comunicadores de que el público no comprende bien la información expresada por medio
de probabilidades y tan solo tiene interés por conocer la mejor estimación de las predicciones
meteorológicas. Sin embargo, habida cuenta de que cada usuario de pronósticos presenta
unas vulnerabilidades concretas a las condiciones meteorológicas y muestra una aversión
particular al riesgo, no existe una mejor estimación del pronóstico que sirva a todos los
usuarios por igual. El único modo de satisfacer las diversas necesidades es comunicar toda la
información conocida sobre la incertidumbre de las predicciones. Esta información puede
sintetizarse de muchas maneras pero, en general, un resumen eficaz comprende el valor más
probable (que suele estar basado en la media o la mediana por conjuntos) y la probabilidad
de que se alcancen uno o más umbrales extremos (de efectos devastadores). Todo resumen
de estas características reduce inevitablemente el grado en que las previsiones pueden
aplicarse a las necesidades de todos los usuarios en materia de toma de decisiones y, por lo
tanto, el criterio para establecer los umbrales de las predicciones públicas generales debe
oscilar entre la simplicidad, a fin de facilitar su comprensión, y la complejidad, para que estas
puedan adaptarse a las necesidades de los diferentes usuarios. Cabe señalar que, en
algunos casos, el valor mínimo de un peligro basta para provocar un fenómeno meteorológico
de efectos devastadores. Por ejemplo, la disminución del caudal de un río puede dificultar la
navegación fluvial (Demeritt y otros, 2013).
Aunque existen indicios de que el término probabilidad puede generar confusión o perplejidad,
la evidencia de las investigaciones sugiere cada vez más que, en general, al menos en los
países desarrollados, se toman mejores decisiones cuando se difunde información sobre la
incertidumbre (Joslyn y LeClerc, 2012). Joslyn y Savelli (2010) han señalado que el público
estadounidense es consciente de que las predicciones no están exentas de incertidumbre y,
en los casos en que estas no vienen acompañadas de información sobre su incertidumbre,
los usuarios utilizan criterios personales para deducir esta variable, si bien estos suelen ser
erróneos, particularmente en relación con los fenómenos meteorológicos extremos. Por lo
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tanto, la toma de decisiones podría mejorarse si los pronósticos meteorológicos se
acompañaran de información sobre su incertidumbre.
Roulston y Kaplan (2009) han realizado experimentos de laboratorio y Stephens y otros
(2011) han utilizado un juego en línea que demuestran que miembros del público de ámbitos
dispares y formación académica diversa eran capaces de tomar decisiones mejores cuando
las predicciones se acompañaban de información sobre la incertidumbre que cuando se
presentaban de un modo determinista simple. Stephens y otros (2011) han utilizado una serie
de presentaciones con diferentes grados de complejidad y han demostrado que el público
tomaba decisiones mejores cuando recibía presentaciones complejas con información más
completa. En una encuesta reciente realizada en nombre del Programa de servicios
meteorológicos para el público de la Oficina Meteorológica del Reino Unido, para la cual se
había formado una serie de grupos temáticos con personas del público, se descubrió que, en
general, estas aceptaban que era necesario y estaba justificado comunicar la incertidumbre y
se mostraban más receptivas a las presentaciones simples. Si bien consideraban confusas y
demasiado científicas algunas de las presentaciones más complejas, la utilización de valores
expresados en porcentajes les parecía “el modo de comunicar la probabilidad más sencillo y
fácil de comprender”. Además, fueron capaces de relacionar la información sobre la
incertidumbre con las decisiones cotidianas que habrían tomado. LeClerc y Joslyn (2015)
también han hallado pruebas de que la información sobre la incertidumbre reduce las
repercusiones de las falsas alarmas.
Si bien existe evidencia experimental de que la información sobre probabilidades puede
contribuir a que los usuarios tomen decisiones mejores, también se ha demostrado que las
advertencias expresadas como probabilidades provocan dificultades a nivel institucional.
Algunos usuarios prefieren no asumir la responsabilidad de tomar decisiones en contextos de
incertidumbre. Demeritt (2012) ha señalado que los servicios de emergencia del Reino Unido
se mostraban reacios a actuar cuando estas probabilidades eran inferiores al 50 o 60% en
predicciones probabilísticas a largo plazo. En muchos países, los protocolos de respuesta de
emergencias se activan únicamente en casos de un estado de emergencia de nivel alto que
requiera la movilización de los servicios de protección civil y, por lo tanto, son necesarios
umbrales de confianza suficientemente altos como para emitir alertas. De este modo, para
decidir si debe evacuarse a la población, los avisos de crecidas tienen en consideración las
alertas a corto plazo (de 0 a 24 horas) en lugar de basarse en previsiones a medio plazo, con
miras a mitigar los daños originados por las inundaciones, y los equipos de emergencia
carecen de un protocolo oficial de respuesta para probabilidades inferiores cuando la
antelación es de varios días (Demeritt y Norbert, 2011; Demeritt y otros, 2015). Por lo tanto,
para que los avisos probabilísticos saquen el máximo provecho de las ciencias más
avanzadas pueden ser necesarios cambios significativos en la operativa de los equipos de
emergencia.
Como sucede con la información sobre incertidumbres o probabilidades, la información
relativa a verificación de las predicciones también puede generar confusión. Sin embargo, la
información sobre la calidad de las previsiones, ya sean probabilísticas, deterministas,
categóricas o una combinación de estas, siempre deberá comunicarse teniendo en
consideración a los usuarios finales, en particular el público en general. Esto mejorará su
confianza general en las predicciones y les ayudará a identificar las situaciones en las que las
previsiones pueden considerarse fiables y el grado de utilidad de las previsiones como base
para la toma de decisiones en relación con las actividades sensibles al estado del tiempo
(Ebert y otros, 2013; véase también el capítulo Investigación transectorial sobre técnicas de
verificación de la presente publicación). Existen pruebas (Joslyn y otros, 2013) que apuntan a
que las personas no expertas en meteorología comprenden bien los gráficos y las métricas
de verificación básicos. Sin embargo, es necesario redoblar los esfuerzos para desarrollar
medidas y productos de verificación de las predicciones mejores y más intuitivos con el
objetivo de que los usuarios finales puedan comprender mejor los conceptos básicos
necesarios para la toma de decisiones.
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ESTRATEGIAS DE APOYO A LAS DECISIONES

Los proveedores de datos y pronósticos meteorológicos, tanto servicios meteorológicos
nacionales como empresas del sector privado, han comenzado a subsanar las deficiencias de sus
ofertas de servicios para satisfacer las necesidades de los usuarios finales. Estos esfuerzos se
han centrado en dos esferas principales, los servicios de apoyo a las decisiones y los sistemas de
apoyo a las decisiones. Los servicios de apoyo a las decisiones están estructurados como una
consultoría en la que el proveedor de pronósticos desarrolla una gran comprensión de los
procedimientos que utiliza el usuario final para facilitar la comunicación y la interacción recíprocas
en tiempo real. Se hace especial hincapié en los aspectos operativos que dependen de las
condiciones meteorológicas y que son más importantes para el usuario final antes, durante y
después de que se produzcan los fenómenos. Los sistemas de apoyo a las decisiones son
herramientas que, en su forma más madura, utilizan modelos de decisión para acompañar las
previsiones meteorológicas con datos e información sobre las operaciones del usuario final con el
objetivo de prestar orientación objetiva y repetible en apoyo de la toma de decisiones (Petty y
otros, 2010). Integrar en un sistema las vulnerabilidades de los clientes, con toda su complejidad,
resulta sumamente difícil, en particular porque las vulnerabilidades generalmente evolucionan en
función de los fenómenos que se están produciendo o se han producido. Como se ha mencionado
antes, el objetivo de los servicios y sistemas que se han desarrollado y utilizado es comprender
mejor las operaciones del usuario final a través de la participación de las partes interesadas y
promover estrategias de comunicación eficaces. Aunque es necesario seguir trabajando, existen
cada vez más ejemplos de colaboración entre usuarios finales y proveedores de pronósticos que
han dado lugar a técnicas y métodos muy novedosos y ventajosos para la toma de decisiones
basadas en el tiempo.
Los primeros estudios acerca del uso de predicciones de probabilidad en la toma de decisiones se
basaban principalmente en un modelo simple de coste-pérdida con una variable binaria. A modo
de ejemplo, considere la probabilidad p de que algo suceda (p.ej., que la temperatura en las
carreteras descienda por debajo de 0°C) y una decisión conexa (tratar las carreteras para evitar la
formación de hielo). Considere también el costo C que supone facilitar protección contra la helada
(tratando las carreteras) y las potenciales pérdidas financieras si no se aplica la protección y se
produce el fenómeno, P. Desde un punto de vista matemático, la decisión racional sería actuar
cuando la probabilidad fuera superior a la relación coste-pérdida: p>C/P. (Murphy 1977; Mylne,
2002; Richardson, 2000). Si bien este modelo constituye la base de un marco racional para la
toma de decisiones, apenas se ha puesto en práctica por diversas razones. En general, las
decisiones son demasiado complejas como para que puedan adoptarse utilizando una variable
binaria (sí o no) con un umbral determinado a una hora concreta. En el ejemplo del tratamiento
contra la helada, esta decisión puede verse afectada por el grado de aversión al riesgo que
tengan los responsables viarios o sus jefes políticos, en función de si su principal preocupación es
ahorrar el dinero de los contribuyentes o minimizar el riesgo de accidentes, que puede depender
de la fecha de las próximas elecciones.
Se han desarrollado diversas herramientas de decisión que aplican el modelo de C/P en contextos
de toma de decisiones más realistas. Dale y otros (2014) han descrito una herramienta para
inundaciones que utiliza predicciones por conjuntos y estima un coste para cada uno de los
miembros del conjunto en función de la profundidad y la extensión de la inundación predicha. Por
consiguiente, en lugar de utilizar la probabilidad de que se supere un umbral único (que indica si
se produce o no la inundación), los miembros del conjunto son ponderados según la gravedad de
las repercusiones predichas de las inundaciones. Entonces, el coste medio puede sopesarse en
relación con el coste de la protección y así esta puede justificarse por la alta probabilidad de que
las repercusiones de las inundaciones sean de bajas a moderadas o por la baja probabilidad de
que se produzca una inundación muy grave.
Existen diversos países que, a través de sus servicios meteorológicos para el público, emiten
avisos basados en el riesgo empleando un sistema que utiliza los colores del semáforo para
comunicar los diferentes niveles de riesgo y, por consiguiente, el nivel de la respuesta, de una
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forma preestablecida y simple. El servicio servicio nacional de alerta de fenómenos
meteorológicos extremos del Reino Unido (Neal y otros, 2013) utiliza una matriz de este tipo para
reflejar tanto la probabilidad como el impacto (figura 1). En la adopción de este sistema han
participado las principales partes interesadas responsables de la protección civil tales como los
servicios de bomberos y salvamento. Si bien es probable que estas partes interesadas apliquen
ya respuestas específicas a los diferentes niveles de aviso, como disponer de personal de reserva
o construir más defensas contra crecidas, el público recibe mensajes muy simples como “atención”
(amarillo), “precaución” (ámbar) o “acción” (rojo). Al marcar la casilla correspondiente de la matriz,
el predictor indica la combinación que, según su evaluación subjetiva, considera más pertinente
para los equipos de protección civil teniendo en cuenta el nivel de impacto más alto realista. No
obstante, la matriz también refleja que la probabilidad de que se produzca un fenómeno de
efectos devastadores está relacionada directamente con la probabilidad mayor de que sus efectos
sean de una intensidad inferior. En el Reino Unido, la evaluación de la probabilidad de las
repercusiones sigue siendo subjetiva y se basa en la experiencia acumulada durante muchos
años de los efectos asociados a la intensidad del viento, las acumulaciones de lluvia, etc. Neal y
otros (2013) han descrito diversos sistemas de aviso de primera aproximación basados en
conjuntos que utilizan la probabilidad de que se superen una serie de umbrales para estimar los
niveles de aviso con objetividad. Los umbrales de los impactos varían según la región del Reino
Unido de que se trate, dependiendo de la climatología y la vulnerabilidad a los diferentes niveles
de riesgo resultantes.

Figura 1. Matriz de riesgos utilizada por el servicio nacional de alerta de fenómenos meteorológicos
extremos del Reino Unido para determinar las alertas con colores, que resultan de combinar la
gravedad de las repercusiones previstas con la probabilidad de estas.

En la práctica, las actividades de protección civil abarcan diferentes etapas del proceso de
adopción de decisiones a medida que se acerca el fenómeno previsto y aumentan la información y
el nivel de confianza. Helen Titley, de la Oficina Meteorológica del Reino Unido, anunció en una
conferencia que, para diciembre de 2013, se preveía la marea de tempestad más violenta que iba
a afectar la costa este de Inglaterra desde 1953 y describió las posibilidades de los sistemas de
alerta basados en el riesgo (Titley, 2014). La Oficina Meteorológica utiliza un sistema de conjuntos
para predecir mareas de tempestad que inicialmente indicaba una baja probabilidad (de uno o dos
miembros del conjunto) de que se desencadenara un fenómeno durante los seis días siguientes.
Debido a la gravedad potencial de las repercusiones, la Agencia del Medio Ambiente (responsable
de los avisos de crecidas) emitió una alerta amarilla (baja probabilidad, alto impacto) a los equipos
de protección civil con cinco días de antelación, suficientes para que estos pudieran iniciar
actividades de preparación de bajo nivel. Tres días antes, la probabilidad había aumentado como
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para que la alerta pasara a color ámbar, hecho que propició actuaciones más importantes, y dos
días antes pasó a rojo (alta probabilidad, alto impacto) y condujo a la evacuación de las
poblaciones en peligro.
Una de las dificultades de la predicción basada en el riesgo estriba en cómo reducir la subjetividad
de la estimación del eje correspondiente al impacto que se indica en la matriz de la figura 1. El
mismo riesgo puede generar repercusiones diferentes que deben modelarse o estimarse
independientemente. Por jemplo, un viento fuerte puede afectar al tráfico por carretera debido al
cierre de puentes o el vuelco de vehículos, al transporte por ferrocarril a causa de la caída de
árboles o daños en los tendidos eléctricos, y a la integridad de las personas por los desechos que
arrastra, entre muchos otros. Cada uno de estos podría modelarse de forma independiente
teniendo en cuenta la vulnerabilidad local y los datos de exposición. La figura 2 muestra una
aplicación del modelo de impacto del riesgo que estima el riesgo de que el tráfico en la red de
carreteras del Reino Unido quede interrumpido debido a vientos fuertes. Este modelo sirve para
realizar pronósticos por conjuntos de vientos fuertes en la red de carreteras y utiliza umbrales de
velocidad y dirección del viento para cada tipo de vehículo basados en investigaciones anteriores,
con el objetivo de estimar la probabilidad de que se produzcan vuelcos de vehículos. Los
diferentes tramos de carretera se ponderan en función de su vulnerabilidad, que depende, por
ejemplo, de si la carretera está expuesta al viento o protegida, si atraviesa un puente o un túnel,
etc. A continuación, se ponderan de nuevo de acuerdo con la exposición correspondiente al
número de vehículos que utilizan la carretera y que pueden verse afectados por el vuelco de un
vehículo. De este modo se estima el nivel general de riesgo, que se indica con códigos de color en
el mapa. El modelo de impacto del riesgo proporciona a los pronosticadores del Reino Unido
estimaciones objetivas del riesgo debido al viento, pero solo abarca un aspecto del impacto
potencial de este. El cuadro completo es muy complejo y su análisis precisa un predictor humano
experimentado.

Figura 2. Ejemplo del módulo de vuelco de vehículos del modelo de impacto del riesgo
desarrollado por la Oficina Meteorológica para estimar el riesgo de interrupción del tráfico
provocado por el vuelco de vehículos debido a vientos fuertes, que muestra cómo
evoluciona el riesgo a medida que una tormenta atraviesa el Reino Unido.
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Todos los sectores del transporte (por carretera, aéreo, marítimo y ferroviario) dependen en gran
medida del tiempo. El proyecto europeo de gestión de los riesgos de fenómenos meteorológicos
en el sistema de transporte, denominado MOWE-IT (www.mowe-it.eu), que ha sido desarrollado
en el contexto del Séptimo Programa Marco de la Unión Europea, tiene entre sus objetivos la
elaboración de metodologías que ayuden a las autoridades y los usuarios finales del transporte a
mitigar las repercusiones en la movilidad de los peligros naturales y los fenómenos climáticos
extremos. El proyecto MOWE-IT ha publicado recientemente una colección de cinco guías
monográficas del transporte aéreo y marítimo, por ferrocarril, carretera y vías de navegación
interiora que están dirigidas a las instancias decisorias y otras partes interesadas con el objetivo
de reducir el impacto de los fenómenos climáticos extremos en el sistema de transporte (por
ejemplo, la red viariab). Se espera que la información contenida en estas guías contribuya a que
los proveedores de predicciones y los usuarios finales comprendan qué impactos pueden tener los
fenómenos meteorológicos en los distintos sectores del transporte. El aprovechamiento
colaborativo de esta información puede ser útil para el desarrollo de planes, servicios y
herramientas de toma de decisiones con miras a mitigar los impactos de los fenómenos
meteorológicos.
Otra de las iniciativas que se han puesto en práctica en el marco del Séptimo Programa Marco de
la Unión Europea se denomina Ensayos operacionales de campo sobre la operación segura,
inteligente y sostenible de la carretera (FOTsis), un proyecto experimental a gran escala de
sistemas de gestión de la infraestructura vial y sistemas para el usuario final que se ha implantado
en nueve carreteras europeas. Las soluciones y los servicios relacionados con los fenómenos
meteorológicos tienen un papel fundamental en FOTsis, ya que las condiciones meteorológicas
adversas son responsables de algunas de las perturbaciones más importantes en el transporte
por carretera, que a su vez generan enormes impactos económicos (Nurmi y otros, 2013b). De
igual modo que el servicio nacional de alerta de fenómenos meteorológicos extremos del Reino
Unido descrito antes, las aplicaciones meteorológicas de extremo a extremo de FOTsis no
generan predicciones meteorológicas tradicionales de precipitaciones ni utilizan los símbolos del
tiempo. En su lugar, se basan en la información de las alertas meteorológicas y se valen de los
colores del semáforo para indicar la gravedad de los fenómenos meteorológicos adversos que
pueden amenazar la condición y la seguridad del tráfico. Por lo tanto, los usuarios finales no
reciben ningún tipo de información meteorológica directa sino mensajes explícitos sobre impactos
que sirven de orientación para actuar. Para transmitir las alertas que se muestran en la figura 3
(por ejemplo, “controle o reduzca la velocidad” o “no conduzca”), se asignan valores umbral
críticos a todas las variables meteorológicas necesarias teniendo en cuenta la climatología local
específica en cada una de las carreteras piloto (el ejemplo de la figura 3 corresponde a la
autopista A2, situada en el centro de España).

a
b

Véase www.mowe-it.eu/wordpress/deliverables
Véase www.mowe-it.eu/wordpress/wp-content/uploads/2013/02/MOVE-IT_road_guidebook_final.pdf
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Figura 3. Variables meteorológicas y sus umbrales que se asocian a mensajes de acción
explícitos como orientación a los conductores. Ensayo piloto del proyecto FOTsis en una
carretera española.
Fuente: Nurmi y otros, 2013b
En Estados Unidos, el Servicio Meteorológico Nacional ha puesto en marcha una iniciativa
estratégica plurianual que tiene por objetivo aumentar la resistencia del país a los peligros
meteorológicos mejorando la preparación y la capacidad de respuesta ante los fenómenos de
efectos devastadores. Como parte de este plan, el Servicio Meteorológico Nacional está
instituyendo un marco que comprende servicios de apoyo a las decisiones basados en el impacto
mediante el cual se aprovecharán el fomento de las capacidades de interpretación y consulta y la
atención a los impactos sociales con miras a que las principales partes interesadas mejoren sus
procesos de toma de decisiones de (Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, 2013).
Cabe señalar que estas medidas se llevarán a cabo paralelamente a otras actividades
fundamentales, como la mejora de la ciencia y la tecnología utilizada para realizar predicciones y
emitir avisos, en particular la información sobre los valores de incertidumbre de las predicciones
derivados de modelizaciones basadas en conjuntos y su procesamiento posterior. Estas
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actividades del Servicio Meteorológico Nacional están en consonancia con las de otros institutos
meteorológicos nacionales y proveedores de predicciones y demuestran el compromiso de la
organización de apoyar la toma de decisiones de alta calidad a través de la participación efectiva
de los grupos de interés y la mejora en las estrategias de comunicación.
23.4

CONCLUSIÓN

La reducción efectiva del impacto de los peligros relacionados con el tiempo depende de diversos
factores, si bien las decisiones basadas en el tiempo que toman los usuarios finales son un
elemento fundamental. En última instancia, las mejoras en la toma de decisiones basadas en el
tiempo se traducen en avances en ámbitos como la seguridad y la eficiencia operativas. La
investigación y desarrollo que tiene por objetivo mejorar el proceso de toma de decisiones se
beneficiará de las aportaciones realizadas por un amplio abanico de profesionales (por ejemplo,
especialistas en física y ciencias sociales, profesionales de la usabilidad, etc.). Debería prestarse
especial atención a los impactos sociales, ya que este aspecto requiere la colaboración de los
usuarios finales de las predicciones que facilita la comprensión y la cuantificación de los impactos
relacionados con el tiempo, así como al desarrollo de estrategias para transmitir la información
que contribuirán a que los usuarios finales puedan gestionar los riesgos con más eficacia. Las
actividades de investigación y desarrollo también deberían comprender estudios sobre las formas
de producir y comunicar la incertidumbre de los pronósticos. La presentación de información sobre
incertidumbre utilizando probabilidades es de utilidad para los usuarios finales del pronóstico. Una
investigación reciente sugiere que los usuarios finales, incluido el público en general, son capaces
de utilizar esa información. No obstante, también merecen explorarse diversas técnicas conexas.
La combinación de la incertidumbre de las previsiones y la información sobre el impacto puede
conducir al desarrollo de servicios y herramientas de toma de decisiones para hacer frente a los
riesgos e impactos relacionados con el tiempo.

CAPÍTULO 2: COMPRENDER MEJOR LOS PROCESOS Y LAS TÉCNICAS
DE TOMA DE DECISIONES

535

REFERENCIAS
Dale, M., J. Wicks, K. Mylne, P. Pappenberger, S. Laeger y S. Taylor, 2014: Probabilistic flood
forecasting and decision-making: an innovative risk-based approach, Natural Hazards, 70,
págs. 159-172.
Demeritt, D., 2012: The perception and use of public weather services by emergency and
resiliency professionals in the UK. Informe para el grupo de clientes de los servicios
meteorológicos para el público de la Oficina Meteorológica. 2 de marzo. Pág. 38. Puede
consultarse en:
http://www.kcl.ac.uk/sspp/departments/geography/people/academic/demeritt/DemerittPWS
CGreport02032012FINAL.pdf
Demeritt D., y S. Nobert, 2011: Responding to early flood warning in the European Union. En C.O.
Meyer y C. De Franco (eds.) Forecasting, Warning, and Transnational Risks: Is Prevention
Possible? Londres: Palgrave, págs. 127-147. Puede consultarse en:
https://www.researchgate.net/profile/David_Demeritt/publication/253644764_Forecasting_
Warning_and_Transnational_Risks_Is_Prevention_Possible/links/0046351f976bff41e00000
00.pdf?ev=pub_ext_doc_dl&origin=publication_list&inViewer=true
Demeritt D., S. Nobert, H. Cloke y F. Pappenberger, 2013: The European Flood Alert System
(EFAS) and the communication, perception and use of ensemble predictions for operational
flood risk management Hydrological Processes 27: págs. 147-157, doi: 10.1002/hyp.9419
Demeritt D., E.M. Stephens, L. Créton-Cazanave, C. Lutoff, I. Ruin y S. Nobert, 2015:
Communicating and using ensemble flood forecasts in flood incident management: lessons
from social science. En Duan Q., F. Pappenberger, J. Thielen, A. Wood, H.L. Cloke J.C.
Schaake (eds) Handbook of Hydrometeorological Ensemble Forecasting (Dordrecht:
Springer). Puede consultarse en:
https://www.researchgate.net/profile/David_Demeritt/publication/270157381_Communicatin
g_and_using_ensemble_flood_forecasts_in_flood_incident_management_lessons_from_so
cial_science/links/54a12a5e0cf267bdb9018179.pdf?ev=pub_ext_doc_dl&origin=publication
_list&inViewer=true
Ebert, E., L. Wilson, A. Weigel, M. Mittermeier, P. Nurmi, P. Gill, M. Göber, S. Joslyn, B. Brown, T.
Fowler y A. Watkins, 2013: Progress and challenges in forecast verification. Meteorological
Applications, 20, págs. 130-139. doi: 10.1002/met.1392.
Hov, Ø. y coautores, 2013: Extreme weather events in Europe: preparing for climate change
adaptation. Informe del Instituto Meteorológico de Noruega, ISBN 978-82-7144-100-5
(puede consultarse en: www.dnva.no).
Joslyn, S. y J. LeClerc, 2012: Uncertainty forecasts improve weather-related decisions and
attenuate the effects of forecast error. Journal of Experimental Psychology: Applied, 18,
págs. 126-140.
Joslyn, S., L. Nemec y S. Savelli, 2013: The benefits and challenges of predictive interval forecasts
and verification graphics for end users. Weather, Climate and Society, 5, págs. 133-147.
doi: http://dx.doi.org/10.1175/WCAS-D-12-00007.1
Joslyn, S. y S. Savelli, 2010: Communicating forecast uncertainty: public perception of weather
forecast uncertainty. Meteorological Applications, 17, págs. 180-195.
Lazo, J.K., M. Lawson, P.H. Larsen y D.M. Waldman, 2011: United States economic sensitivity to
weather variability. Bulletin of the American Meteorological Society, 92, págs. 709-720.

536

LA PREDICCIÓN SIN DISCONTINUIDAD DEL SISTEMA TIERRA: DE MINUTOS A MESES

LeClerc, J. y S. Joslyn, 2015: The Cry Wolf Effect and Weather-Related Decision Making.
Risk Analysis, 35, págs. 385-395.
Murphy, A.H., 1977: The value of climatological, categorical and probabilistic forecasts in the costloss situation, Monthly Weather Revue, 105, págs. 803-816.
Mylne, K.R. 2002: Decision-Making from probability forecasts based on forecast value
Meteorological Applications, 9, págs. 307-316
Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos: Weather-Ready Nation Roadmap (Versión
2.0 – abril de 2013), citado en julio de 2014. Puede consultarse en:
http://www.nws.noaa.gov/com/weatherreadynation/files/nws_wrn_roadmap_final_april17.pdf
Neal, R.A., P. Boyle, N. Grahame, K. Mylne y M. Sharpe, 2013: Ensemble based first guess
support towards a risk-based severe weather warning service. Meteorological Applications,
21, págs. 563-577, doi: 10.1002/met.1377.
Nokkala, M., P. Leviakangas y P. Oiva (eds.), 2012: The costs of extreme weather for the
European transport systems. Informe D4 de EWENT, VTT Technology, 36, Espoo,
Finlandia.
(Puede consultarse en: http://www.vtt.fi/inf/pdf/technology/2012/T36.pdf).
Nurmi, P., A. Perrels y V. Nurmi, 2013: Expected impacts and value of improvements in weather
forecasting on the road transport sector, Meteorological Applications, 20, págs. 217-223,
doi: 10.1002/met.1399.
Nurmi, P., E. Atlaskin y T. Sukuvaara, 2013: Weather applications and services in Field
Operational Tests - experiences from the first practical ITS solutions in FOTsis. 20º
Congreso Mundial sobre Sistemas de Transporte Inteligente, Tokyo (Japón).
OMM, 2008: Directrices sobre la comunicación de la incertidumbre de las predicciones, OMM/TD
Nº 1422, Organización Meteorológica Mundial, Ginebra (Suiza). Puede consultarse en:
https://www.wmo.int/pages/prog/amp/pwsp/documents/PWS18-TD-1422_es.pdf
Petty, K.R., D. Johns, P. Bridge, M. Siitonen, y K. Franzel, 2010: Strategies for ensuring optimal
guidance in decision support systems for winter maintenance operations. 15ª congreso de
la Comisión Internacional Permanente sobre Meteorología Viaria (SIRWEC), Ciudad de
Quebec (Canadá).
Richardson, D., 2000: Skill and relative economic value of the ECMWF ensemble prediction
system Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society, 126, págs. 649-667, enero
de 2000, parte B.
Roulston, M.S. y T.R. Kaplan, 2009: A laboratory-based study of understanding of uncertainty in
Stephens, E., K. Mylne, D. Spiegelhalter y M. Harrison, 2011: Using an online game to evaluate
effective methods of communicating ensemble model output to different audiences. Unión
Geofísica Americana, reunión de otoño de 2011 (presentación con carteles).
Titley, H., 2014: Ensemble storm surge forecasting in the UK during the exceptional 2013/14 winter
storm season. Conferencia científica abierta sobre meteorología mundial (Montreal,
Canadá, 16 a 21 de agosto de 2014).
Uccellini, L W., 2014: Building a Weather-Ready Nation: Linking Impact Based Decision Support
Services to Observations, Forecasts, Warnings, and Dissemination. Conferencia científica
abierta sobre meteorología mundial (Montreal, Canadá, 16 a 21 de agosto de 2014)
._______

537

CAPÍTULO 24.

PROYECTO SOBRE FENÓMENOS METEOROLÓGICOS DE
EFECTOS DEVASTADORES

Brian Golding y Sarah Jones
Resumen

Pese a los avances significativos realizados en materia de capacidad de predicción y preparación
para situaciones de emergencia, una gran cantidad de desastres naturales ocurridos en años
recientes se han cobrado numerosas vidas humanas, ocasionando el desplazamiento de un gran
número de personas y causando daños extensos a la propiedad y la infraestructura. Muchos de
estos desastres son el resultado de la acción de fenómenos meteorológicos violentos en la
sociedad. Asimismo, los fenómenos meteorológicos violentos de menor intensidad ejercen una
presión constante en la sociedad con impactos más frecuentes de menor magnitud. Esto se
manifiesta especialmente en los países menos adelantados con economías e infraestructuras más
frágiles. Además, las predicciones meteorológicas son cada vez más importantes para las
aplicaciones económicas (por ejemplo, para predecir el suministro y la demanda de energía) y
para la protección del medio ambiente. En todos estos ámbitos, los usuarios de la información
meteorológica esperan recibir orientaciones más sofisticadas que las que se proporcionaron hace
diez años. Mediante el programa del Experimento de investigación y predecibilidad de los
sistemas de observación (THORPEX) se han realizado avances significativos en la ciencia de la
predicción meteorológica, sentando con ello las bases del conocimiento para mejorar los avisos
de alerta temprana de numerosos fenómenos meteorológicos de efectos devastadores, con un día
a dos semanas de antelación. Asimismo, las nuevas capacidades de la predicción a corto plazo
derivadas de la utilización de nuevas observaciones y modelos de predicción numérica del tiempo
de escala convectiva y los sistemas de predicción por conjuntos han posibilitado la emisión directa
de avisos de peligros relacionados con el tiempo, con una antelación de hasta uno o días. Junto
con otros avances realizados en los modelos de predicción acoplada y una mejor comprensión por
parte de los especialistas en ciencias sociales de los desafíos que plantea la utilización eficaz de
predicciones y avisos, tales avances proporcionan bases para aumentar considerablemente la
resiliencia de comunidades y países ante la amenaza de condiciones meteorológicas peligrosas y
sus efectos. Ha llegado el momento de sacar partido de estos avances. En el marco del Programa
Mundial de Investigación Meteorológica (PMIM), el Proyecto sobre fenómenos meteorológicos de
efectos devastadores es una actividad decenal que consiste en: “promover la cooperación en
materia de investigación internacional con el fin de alcanzar un aumento considerable de la
resiliencia ante los fenómenos meteorológicos de efectos devastadores en todo el mundo,
basándose en la mejora de las predicciones para escalas temporales que van de minutos a dos
semanas y en la mejora de su comunicación y utilidad en las aplicaciones sociales, económicas y
medioambientales”.
24.1

PELIGROS RELACIONADOS CON EL TIEMPO

El alcance del proyecto se define de acuerdo con las necesidades de los usuarios de una mejor
información en materia de predicción y avisos, a los efectos de aumentar la resiliencia de
comunidades y países a la hora de responder a un conjunto de peligros cuidadosamente
seleccionado. Si bien no es exhaustivo, abarca diversos impactos con el fin de que los avances
realizados en cuanto a aumentar la resiliencia ante ellos puedan tener mayor pertinencia general.
La selección se ha efectuado según el grado de importancia como causa de los desastres, su
pertinencia para los países en desarrollo, la vulnerabilidad de las personas que viven en las
megalópolis y con el fin de abarcar la gama completa de los regímenes climáticos.
Los principales peligros relacionados con el tiempo son los siguientes:
•

Crecidas urbanas. En particular, las inundaciones marinas, fluviales y las provocadas
directamente por la lluvia que sobrepasa la capacidad de drenaje, incluso los
deslizamientos de tierra provocados por la lluvia; poniendo especialmente de relieve los
efectos de las crecidas sobre el creciente número de megalópolis en los países en
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desarrollo, sobre todo aquellas que se encuentran en los trópicos y subtrópicos. Hoy en
día en el mundo, las inundaciones son la causa más común de los desastres. Dado que la
mayoría de las principales ciudades del mundo se encuentran sobre el litoral o a orillas de
un río principal, este problema se agravará a medida que crezcan las ciudades, aumente el
nivel del mar y el ciclo hidrológico sea más intenso con el calentamiento de la atmósfera.
La gestión de crecidas varía según la envergadura y la fuente. En caso de importantes
crecidas fluviales con plazos de predicción amplios, pueden realizarse controles fluviales,
bien sea para dar cabida al agua o para retenerla aguas arriba de las poblaciones
vulnerables. En cuanto a las inundaciones costeras con plazos amplios, la evacuación
puede ser lo más apropiado y, en caso de crecidas repentinas e inundaciones de las
aguas superficiales, la protección local y el desplazamiento de personas exige
predicciones más exactas con plazos mucho más cortos.
•

Incendios forestales. Cabe resaltar las necesidades relativas a la extinción y gestión de
incendios así como la predicción del riesgo de incendios. La utilización cada vez mayor de
zonas silvestres para las actividades recreativas así como la expansión de asentamientos
humanos hacia las zonas forestales están aumentando el riesgo de este peligro. Los
incendios se asocian a las sequías y a temperaturas elevadas, con lo cual se podrán
establecer vínculos con el Proyecto de predicción subestacional a estacional (véase el
capítulo 20) en la predicción del alcance ampliado de estas condiciones. No obstante, la
gestión de fuegos reales también exige un conocimiento profundo, tanto del estado de la
vegetación como del viento, que solo puede predecirse con una antelación de períodos
muy cortos.

•

Vientos extremos localizados. En particular, la máxima localizada del viento en ciclones
tropicales y extratropicales (por ejemplo, los chorros de aguijón), los ventarrones de ladera
descendentes y los tornados. En el pasado decenio, se han realizado avances
significativos en la predicción de ciclones tropicales y extratropicales, si bien los daños
provocados por el viento y las perturbaciones ocurren principalmente en zonas pequeñas,
por ejemplo, en sistemas meteorológicos mesoescalares y de escala convectiva integrados.
Las decisiones relativas a la adopción de medidas de protección apropiadas dependen del
conocimiento de la ubicación, puntualidad e intensidad de esta máxima localizada del
viento.

•

Condiciones meteorológicas invernales de efectos perturbadores. En particular la
nieve, el hielo, la niebla y los aludes, prestando atención a los efectos sobre el transporte,
la energía y las comunicaciones. Si bien no suele ser la causa de los desastres, este
conjunto de peligros, con causas meteorológicas conexas y efectos superpuestos, es una
fuente principal de perturbaciones sociales y económicas en las regiones situadas en
latitudes medias y altas. Se podrá colaborar con el Proyecto de predicción polar en
relación con este peligro (véase el capítulo 19).

•

Cuestiones relativas a las olas de calor y la contaminación del aire en el medio
urbano. Aunque el calor extremo y la mala calidad del aire podrán ocurrir separadamente,
se asocia a ambos con características meteorológicas de larga duración y ambos acarrean
respuestas sanitarias similares; además, en los desastres relacionados con el calor de
gran envergadura suelen coincidir esas dos características. Se podrá colaborar con el
Proyecto de predicción subestacional a estacional sobre la predictibilidad del alcance
ampliado de bloqueos, si bien el principal punto de mira será la variabilidad espacial y
temporal del peligro y la influencia del tejido urbano por medio de emisiones y flujos del
calor del entorno edificado.

24.2

TEMAS DE INVESTIGACIÓN

La investigación requerida para aportar mayor resiliencia ante esos peligros se llevará a cabo en
el marco de cinco temas que abarcan esferas que tradicionalmente se dividen en las ciencias
físicas y las ciencias sociales. La consecución de los resultados del Proyecto sobre fenómenos
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meteorológicos de efectos devastadores depende de la colaboración de esas dos comunidades
científicas. En el marco de cada tema se han determinado los objetivos de la investigación, los
cuales posibilitarán el logro de avances específicos para la gestión de los efectos derivados de los
cinco peligros. Muchas de las actividades iniciales relativas a esos temas se centrarán en la
recopilación y el intercambio de pruebas de las mejores prácticas actuales, a fin de reunir a las
comunidades como plataforma para la nueva labor y para apoyar el desarrollo de capacidades a
través de actividades del intercambio de conocimientos.
24.2.1 Predictibilidad y procesos
La investigación se centrará en los procesos meteorológicos que influyen en la predictibilidad de
fenómenos meteorológicos de efectos devastadores, a saber: el control de la predictibilidad a
escala convectiva por medio de procesos a gran escala en las latitudes tropicales y extratropicales;
las diferencias en la predictibilidad de fenómenos meteorológicos peligrosos respecto a unas
condiciones meteorológicas “normales”; la relación con las predicciones que son muy sensibles al
estado inicial; los mecanismos que permiten crear sistemas meteorológicos peligrosos casi
estacionarios; la función del calentamiento diabático; la función de la capa límite y la superficie del
suelo; el acondicionamiento previo de la superficie del suelo para los peligros. Asimismo, se hará
frente a estos desafíos para la investigación mediante la utilización de conjuntos de datos de
experimentos sobre el terreno, recientes y previstos, estudios de caso coordinados y la
intercomparación de modelos, así como en documentos recapitulativos y talleres específicos.
24.2.2 Predicción multiescalar de peligros relacionados con el tiempo
La investigación comprende las observaciones, la predicción inmediata, la asimilación de datos, la
modelización y el procesamiento posterior requeridos para predecir los peligros relacionados con
el tiempo, empleando modelos numéricos acoplados del tiempo-superficie terrestre-océanoquímica, en particular la modelización de crecidas, los deslizamientos de tierra, los incendios de
matorrales y la contaminación del aire, entre otros. La investigación se centrará en los progresos
realizados en toda la cadena de predicción necesaria para predecir los peligros, en la predicción a
escala convectiva (<3 km), la modelización acoplada y la utilización de conjuntos, a los efectos de
cuantificar la probabilidad y la incertidumbre. Asimismo, se llevarán a cabo actividades específicas
a fin de examinar la utilización de fuentes de observación nuevas y existentes; se compararán
nuevos enfoques para la modelización acoplada multiescalar y los sistemas de asimilación de
datos, basándose en las actividades paralelas en el marco del Proyecto de predicción
subestacional a estacional; se desarrollarán perturbaciones por conjuntos para escalas pequeñas
y peligros y se cumplirán las especificaciones de los productos que se determinen en el marco del
tema “Comunicación”. En la investigación se hará uso de un catálogo de estudios de caso de
fenómenos meteorológicos peligrosos elaborado en el marco del tema “Predictibilidad y procesos”,
así como de conjuntos de datos de experimentos sobre el terreno, reanálisis y nuevas
predicciones, recientes y previstos, y se demostrarán y evaluarán nuevas técnicas en los
proyectos de demostración de predicciones (PDP).
24.2.3 Efectos de la actividad humana, vulnerabilidad y riesgo
Los especialistas en las ciencias sociales dirigirán la labor de investigación, centrando la atención
en la interfaz entre los peligros físicos y los efectos de la actividad humana. La investigación
comprenderá la modelización de la función que cumplen el entorno edificado en los peligros y la
exposición y vulnerabilidad de individuos, empresas y comunidades. Se organizarán talleres con
el propósito de reunir a las comunidades de las ciencias físicas y las ciencias sociales, de acuerdo
con las definiciones convenidas de palabras y conceptos clave, que se documentarán en un libro
blanco. La investigación se centrará, en un principio, en desarrollar una comunidad de científicos
interesados en todos los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN), los círculos
académicos y el sector privado, a fin de pasar revista a la experiencia reciente y a las capacidades
actuales, documentar las necesidades y los adelantos para su realización, y determinar y priorizar
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las lagunas en las aportaciones de la predicción de peligros, los modelos de impacto y la
capacidad de evaluación. Ello permitirá orientar las actividades posteriores en materia de control
de los impactos y en la elaboración, la evaluación y el despliegue de modelos de impacto. La
determinación y el intercambio de mejores prácticas será una actividad recurrente en el marco de
este tema, mientras que los proyectos de demonstración permitirán evaluar nuevas capacidades.
24.2.4 Comunicación
La investigación se centrará en la elección del contenido, lenguaje y formato de la información así
como en los canales de los medios de comunicación empleados, la precisión espacial y temporal,
la puntualidad y el contexto que, conjuntamente, permiten determinar si las predicciones y los
avisos se recibirán, si se confiará en ellos, si se entenderán y si se adoptarán medidas. Se
realizará un catálogo de análisis posteriores a los episodios, junto con encuestas y talleres
periódicos que contará con la participación de los Servicios Meteorológicos, meteorólogos del
sector privado y los principales grupos de usuarios. Este se utilizará para evaluar los métodos de
comunicación de las condiciones meteorológicas de fuerte impacto y su transferibilidad, y
culminará en la publicación de un documento recapitulativo. Esta labor inicial permitirá orientar las
actividades posteriores en la preparación de métodos de comunicación y el control de las
respuestas. En el marco de este tema, la determinación y el intercambio de mejores prácticas será
una actividad recurrente. En los proyectos de demostración de predicciones se evaluarán las
nuevas capacidades y se compartirán los logros. En las conferencias se celebrarán talleres y
reuniones especiales, y se prevé que un número especial de la publicación atraiga la atención de
especialistas en las ciencias sociales para que realicen aportaciones en esa esfera.
24.2.5 Evaluación orientada al usuario
La investigación se centrará en el perfil de exactitud y el valor, mediante predicciones, avisos de
alerta y la cadena de comunicación, haciendo hincapié en la información requerida por las
instancias decisorias para crear confianza en la información recibida. Un proyecto de
intercomparación permitirá evaluar si los recientes progresos realizados en materia de verificación
meteorológica podrán ampliarse provechosamente hacia un mayor número de variables, incluidos
los propios peligros, para lo cual será importante la calidad de la observación. En el marco de los
proyectos de demostración de predicciones se publicará un libro blanco y se evaluarán nuevas
técnicas. Junto con el tema “Comunicación”, se compilará un catálogo de análisis posteriores a los
episodios sobre la eficacia de las predicciones y los avisos. Los talleres específicos y las
reuniones de las conferencias se celebrarán a fin de hacer participar a usuarios y a especialistas
en las ciencias sociales a estudiar los parámetros del valor de las predicciones y los avisos en la
toma de decisiones de los usuarios. La evaluación requiere de la observación y, por lo tanto, este
tema colaborará con el tema “Efectos de la actividad humana, vulnerabilidad y riesgo”, a fin de
investigar sobre cómo utilizar nuevas fuentes de datos en materia de verificación. La investigación
sobre el beneficio económico de las predicciones y los avisos también se llevará a cabo por medio
de talleres que cuenten con la participación de economistas y meteorólogos del sector privado, y
culminará con la publicación de un libro blanco.
24.3

ACTIVIDADES TRANSECTORIALES

Se han determinado ocho actividades transectoriales en todos los temas a fin de agruparlos.
•

Beneficios derivados de la predicción operativa. Los desafíos y necesidades del
proceso de predicción operativa se educirán con la finalidad de ayudar a definir las
prioridades de cada tema de investigación. La investigación y el conocimiento que de ello
resulte se aplicarán para orientar y recomendar cambios al proceso de predicción
operativa. Las limitaciones y necesidades de aplicación serán una inquietud subyacente en
varios de los temas, en particular en el tema “Comunicación”.
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•

Diseño de las estrategias de observación. Si bien la Comisión de Sistemas Básicos
(CSB) de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) apoya firmemente los sistemas
de observación convencionales, es necesario investigar sobre las oportunidades y
limitaciones de las estrategias de observación del futuro sistema mundial de observación.
En la investigación se deberían examinar las posibles exigencias contradictorias de
implantar sistemas de observación locales tecnológicamente avanzados relativos a
mantener capacidades de observación más tradicionales a escala mundial. Una nueva
prioridad de esta actividad consistirá en examinar las necesidades y oportunidades para
actualizar los datos sociales y económicos, como los flujos de tráfico y la distribución de
enfermedades crónicas, que requieren los modelos de impactos y las observaciones en
tiempo real de los efectos y respuestas, posiblemente mediante la utilización de
externalización abierta, redes sociales y sensores ubicuos.

•

Incertidumbre. La incertidumbre es una característica fundamental de todos los sistemas
físicos y socioeconómicos representados en los temas de investigación. Se prevé que las
predicciones sean probabilísticas, lo que exigirá mejores conocimientos de los procesos
que provocan incertidumbre y mejores métodos de cuantificación y evaluación de la
incertidumbre; las principales cuestiones en materia de comunicación giran en torno a la
expresión y percepción de la incertidumbre.

•

Campañas sobre el terreno y demostraciones. Las campañas sobre el terreno y las
demostraciones permitirán proporcionar observaciones y resultados de los modelos a fin
de apoyar los nuevos conocimientos, comprobar los avances en materia de modelización,
comprender las necesidades de los usuarios y analizar el valor de nuevos productos y
métodos de comunicación. Los conjuntos de datos de campañas anteriores se
aprovecharán aún más y se pondrán en marcha nuevos programas (en particular, los
proyectos de investigación y desarrollo y los proyectos de demostración de predicciones).
Mediante esta actividad, se debería reforzar la colaboración académica y operativa.

•

Transferencia de conocimientos. Aunque la colaboración de las partes interesadas se
trata por separado, tal como lo señalan las flechas en el mapa conceptual, la transferencia
de conocimientos entre disciplinas, centros avanzados a menos avanzados y entre
expertos académicos y centros operativos es una actividad transectorial fundamental.

•

Verificación. Si bien el tema de investigación “Evaluación” se centra en la nueva
investigación que apoya la comprensión de los procesos, la elaboración de modelos, la
comunicación, la utilización y el valor de las predicciones, la aplicación de principios sobre
verificación cumple una función en todas las actividades de investigación que se
coordinarán en el marco del tema “Evaluación”. Asimismo, este cumple una función
decisiva por lo que respecta a determinar y medir los beneficios obtenidos a través del
propio Proyecto sobre fenómenos meteorológicos de efectos devastadores.

•

Predicción del impacto. En todos los temas de investigación se hace hincapié en la
predicción de parámetros relacionados con el impacto que, junto con las variables de la
predicción meteorológica, permitirá apoyar una toma de decisiones eficaz. Ello requiere
aportaciones del tema “Efectos de la actividad humana, vulnerabilidad y riesgo” a otros
temas.

•

Gestión y archivo de datos. Los datos sobre modelos y observaciones deben ser de fácil
acceso a fin de apoyar las actividades de investigación sobre los fenómenos
meteorológicos de efectos devastadores. Con objeto de complementar los conjuntos de
datos de rutina del Gran conjunto interactivo mundial del THORPEX (TIGGE) y del Gran
conjunto interactivo mundial del THORPEX para los modelos de área limitada (TIGGELAM), se alentará a que mediante los proyectos de demostración se creen conjuntos de
datos para la predicción de conjuntos de alta resolución a escala convectiva conformes a
las normas del TIGGE-LAM. Mediante esta actividad, se debería reforzar la colaboración
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entre los investigadores y los centros operativos de la predicción numérica del tiempo
(PNT).
Algunas de estas actividades permiten garantizar la aplicación de las principales esferas comunes
de especialización en todo el proyecto, mientras que otras permitirán mancomunar competencias
y recursos para impulsar y demostrar los resultados de los numerosos temas de investigación.
24.4

EJECUCIÓN

Las actividades necesarias para lograr el éxito del Proyecto sobre fenómenos meteorológicos de
efectos devastadores se describen en el Plan de ejecución (que puede consultarse en:
www.wmo.int/wwrp; véase también la figura 1). Muchas de las actividades de investigación y
actividades transectoriales convergirán en las campañas sobre el terreno, los proyectos de
investigación y desarrollo y proyectos de demostración de predicciones, que se centrarán en
determinados problemas de la predicción de peligros en climas específicos, a fin de crear una
base empírica de las mejores prácticas que puedan aplicarse a escala mundial. Se fomentarán
nuevos proyectos de investigación y desarrollo y proyectos de demostración de predicciones,
probablemente con experimentos sobre el terreno encaminados a lograr objetivos más amplios
por lo que respecta a las inundaciones urbanas, condiciones meteorológicas invernales,
condiciones meteorológicas favorables a los incendios y vientos extremos locales. Asimismo, se
prevé utilizar los bancos de prueba de predicción disponibles para evaluar los progresos
realizados en la aplicación de observaciones, modelización y generación de productos.

Figura 1. Mapa conceptual del Proyecto sobre fenómenos meteorológicos de efectos devastadores.
Los temas de investigación (pilares) son esferas de investigación básica que permiten a los círculos
académicos, las instituciones de investigación y los centros operativos de predicción entablar una
colaboración con el fin de subsanar las lagunas en materia de capacidad, lo cual es necesario para
dar a conocer la declaración de misión. Los equipos pluridisciplinarios examinarán las actividades
transectoriales y las cuestiones (elipses) que deriven de numerosos temas de investigación.

La investigación propuesta transformará los conocimientos disponibles que habrán de aplicarse en
apoyo de la gestión de peligros relacionados con el tiempo, tanto a través del desarrollo de
nuevas capacidades como del intercambio de las buenas prácticas existentes, proporcionando
mayor exactitud y pertinencia a partir de sistemas que se han concebido con el objeto de fomentar
la reducción de riesgos y la respuesta eficaz en caso de emergencia. Asimismo, los beneficios
derivados de la investigación se extenderán a las condiciones meteorológicas “normales”,
posibilitando a los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) a realizar
contribuciones más eficaces a sus economías nacionales, especialmente en los países menos
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adelantados. Esos resultados contribuirán significativamente a cumplir los objetivos del
seguimiento del Marco de Acción de Hyogo, que se acordará en Sendai, en 2015.
La labor de investigación se basará en los progresos realizados en el marco del THORPEX y
concordará estrechamente con los otros dos proyectos dimanantes del THORPEX: el Proyecto de
predicción polar y el Proyecto de predicción subestacional a estacional. Los grupos de trabajo del
Programa Mundial de Investigación Meteorológica (PMIM), junto con el Grupo de trabajo sobre
experimentación numérica (GTEN) realizarán importantes contribuciones a la labor de
investigación. En el marco del Programa Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC) se
establecerán vínculos con la comunidad de impactos del clima, a fin de que los resultados de la
investigación obtenidos mediante el Proyecto sobre fenómenos meteorológicos de efectos
devastadores puedan ponerse en práctica para ayudar a las comunidades y los países a
adaptarse a un clima cambiante. La cooperación entre los círculos académicos y los centros
operativos, establecida en el marco del THORPEX, se mantendrá y reforzará. El programa
colaborará estrechamente con otros programas internacionales y nacionales en la esfera de la
reducción de desastres y la predicción de peligros, y entablará vínculos con los principales
programas empresariales que abordan la sensibilidad ante las condiciones meteorológicas. Uno
de los objetivos principales será desarrollar capacidades en los países menos adelantados, en
particular mediante los proyectos de investigación y desarrollo y los proyectos de demostración de
predicciones, colaborando ampliamente con el ámbito académico y con las comunidades de
respuesta ante emergencias en los países anfitriones.
Es fundamental que el proyecto esté impulsado por los usuarios y que se orienten los resultados.
Los temas científicos deberán colaborar unos con otros a fin de suministrar nuevas capacidades
que beneficiarán a los usuarios de la información relativa a las predicciones y los avisos. Los
principales programas internacionales, especialmente en materia de reducción de desastres, ya
están en marcha. Es importante evitar que se superpongan, y más bien asegurarse de que todos
los aspectos relacionados con el tiempo se aborden adecuadamente. Esto será particularmente
clave por lo que respecta a las iniciativas empresariales, como el desarrollo del proyecto de
gestión del tráfico aéreo de próxima generación y los sistemas de gestión de la energía a gran
escala. La interacción y la comunicación entre los investigadores y las partes interesadas será
parte esencial del proyecto. Las partes interesadas pertinentes abarcan desde organismos de
financiación mundiales y nacionales hasta individuos. En el marco de los proyectos de
demostración de predicciones será necesaria una gama de actividades que cuente con la
colaboración de individuos a nivel local, mediante talleres regionales para la respuesta en casos
de emergencia y grupos empresariales hasta principales conferencias y reuniones informativas de
organismos internacionales. Por último, en la comunidad meteorológica, la comprensión de los
aspectos relativos a los efectos de la actividad humana sobre las condiciones meteorológicas y la
comunicación, interpretación y componentes de utilización del suministro de predicciones no es
generalizada. Este proyecto ofrece la posibilidad de facilitar un entendimiento más amplio, sobre
todo entre jóvenes científicos que serán los futuros dirigentes científicos y encargados de las
políticas.
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CAPÍTULO 25.

CONCLUSIONES

Gilbert Brunet, Sarah Jones y Paolo M. Ruti

Ya sea a escala urbana o planetaria, y abarcando escalas temporales de unos pocos minutos o
algunos meses, los programas de investigación abordados en los capítulos de esta publicación
están consagrados a mejorar la predicción de fenómenos ambientales y condiciones meteorológicas
de fuerte impacto. Este reto, en el que confluyen la investigación científica y una necesidad social,
supone uno de los desafíos científicos y tecnológicos más importantes de nuestro tiempo. Las
innovaciones pioneras que se han logrado en asimilación de datos, observaciones, predictibilidad,
procesos dinámico-físico-químicos y predicción numérica del tiempo y del sistema Tierra globalregional-urbana que se describen en la presente publicación ponen de manifiesto los avances
conseguidos desde la primera predicción numérica que Charney, Fjørtoft y von Neumann realizaron
en 1950.
El uso satisfactorio de la red global de observación y comunicación y el uso eficiente de las
tecnologías de detección remota del tiempo (como el radar, los satélites, etc.) son fruto del impulso
sin precedentes que en las últimas décadas ha experimentado la investigación científica en materia
de asimilación de datos y observaciones. Los grandes avances realizados en nuestra comprensión y
nuestros conocimientos de los procesos dinámicos, físicos y químicos que se producen en el
sistema Tierra, así como de los factores que determinan su predictibilidad, marcan el camino de los
objetivos que se debe fijar la predicción numérica del tiempo (PNT). Las investigaciones en cuanto a
turbulencia, física de las nubes, radiación, química de la atmósfera, métodos numéricos,
organización de los sistemas convectivos, dinámicas de sistemas no lineales, teoría ondulatoria,
sistemas de predicción por conjuntos, verificación y muchas otras cuestiones permiten identificar los
puntos débiles del sistema de pronóstico y las prioridades de desarrollo futuro.
Por consiguiente, el aumento en el grado de acierto de las predicciones de los sistemas de
elaboración de pronósticos meteorológicos y ambientales que se operan en los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) se basa en avances teóricos, en las principales
campañas internacionales de medición sobre el terreno y en la sofisticada interacción entre las
innovaciones en investigación y desarrollo en cuanto a tecnologías de observación (radares,
perfiladores, satélites, etc.), métodos numéricos (métodos espectrales, de elementos finitos, etc.),
parametrizaciones físicas a escala subreticular (convección profunda, nube, montaña, etc.),
acoplamiento atmósfera-océano-hielos marinos e hidrología-superficie terrestre, dispersión
atmosférica y calidad del aire, y asimilación de datos de los sistemas de observación de superficie,
de la alta atmósfera y satelitales y sistemas de computación de alto rendimiento.
Un aspecto característico de la predicción meteorológica y ambiental que impulsa estos avances en
el grado de acierto es la necesidad de ofrecer pronósticos a diario y sin discontinuidad en todos los
tiempos de previsión pertinentes. Se ha demostrado que los productos operativos de predicción
meteorológica y ambiental son una abundante fuente de información para aquellos que desean
desarrollar nuevos conceptos y teorías de carácter científico. De hecho, los sistemas de pronóstico
brindan la oportunidad de desarrollar y probar hipótesis y de perfeccionar teorías y técnicas a través
de experimentación y evaluación y a través de verificación y cuantificación de las mejoras
introducidas en el pronóstico día a día tomando como referencia las observaciones.
El aumento en el grado de acierto de las predicciones se debe traducir en unas mejores
aplicaciones adaptadas a las necesidades de los usuarios finales. Se han realizado destacados
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avances destinados a mejorar la generación de sinergias entre las observaciones y la salida de los
modelos para las técnicas de predicción inmediata y su combinación con la salida de la PNT a fin de
mejorar los productos y avisos del pronóstico. En el futuro se prestará más atención a una mayor
automatización del proceso de pronóstico, que permitirá una intervención manual más eficaz en
situaciones críticas a nivel meteorológico y en las técnicas mejoradas para pronosticar el impacto de
los riesgos derivados del tiempo y para integrar la información de estos pronósticos en el proceso de
toma de decisiones.
El desafío del pronóstico acarrea una presión constante por parte de los usuarios y los centros
operativos para que se mejoren sus productos de predicción y su propagación a fin de salvar vidas y
reducir las víctimas, incrementar la seguridad pública y la calidad de vida, proteger el medio
ambiente, preservar a los sectores económicos del peligro y aumentar los beneficios
socioeconómicos. Estas presiones y la competencia y cooperación entre centros operativos han
garantizado la incorporación de los mejores conceptos pertinentes fruto de la investigación a los
sistemas de pronóstico, siempre que esto sea factible. Así pues, la generación de pronósticos
meteorológicos y ambientales está sujeta a una creciente complejidad e internacionalización en
todas las escalas temporales y espaciales, y tiene aplicaciones ambientales cada vez más fiables
(como, por ejemplo, el pronóstico de hielos marinos, cantidad y calidad del agua y calidad del aire).
Por tanto, la necesidad de coordinar la investigación y desarrollo en los ámbitos meteorológico y
ambiental a nivel internacional y entre entidades académicas y centros operativos de investigación
es un objetivo de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) que reviste una importancia cada
vez mayor.
En la presente publicación se describen los importantes retos a los que se enfrenta la investigación
en predicción meteorológica y ambiental que se deben abordar en el futuro próximo a través de
programas internacionales de investigación coordinados. La OMM está bien posicionada para hacer
frente a este desafío global. Dicha organización, patrocinadora del Programa Mundial de
Investigación Meteorológica (PMIM), del Grupo de trabajo sobre experimentación numérica (GTEN),
del programa de investigación sobre la composición de la atmósfera Vigilancia de la Atmósfera
Global (VAG) y copatrocinadora del Programa Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC), ha
fomentado un programa unificado de investigación multidisciplinaria. Asimismo, la OMM también
hace un llamamiento para redoblar los esfuerzos inversores en computación de alto rendimiento
para coordinar y acelerar el desarrollo, validación y uso de modelos hidrológicos y químicos
acoplados para tiempo y clima.
El PMIM ha definido tres nuevos proyectos principales: el Proyecto de predicción subestacional a
estacional (S2S), el Proyecto de predicción polar (PPP) y el Proyecto sobre fenómenos
meteorológicos de efectos devastadores (HIWeather, del inglés High-Impact Weather Project), y
presta su apoyo a los grupos de trabajo en materia de sistemas de asimilación de datos y
observación, predictibilidad, dinámica y pronóstico por conjuntos, meteorología tropical, predicción
inmediata e investigación en mesoescala, verificación y aplicaciones de investigación económica y
para la sociedad (Figura 1). El PMIM apoya el desarrollo de instalaciones centralizadas para el
intercambio de datos con la finalidad de respaldar la investigación académica y las comparaciones
de modelos de PNT. El PMIM y el PMIC son programas de investigación que se coordinan
conjuntamente, como el S2S y el PPP, que vinculan la investigación y la predicción del tiempo y
clima globales.
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Figura 1. Representación esquemática de la estructura del PMIM. En la parte izquierda figuran los retos
para la sociedad definidos por la Comisión de Ciencias Atmosféricas en relación con las condiciones
meteorológicas de fuerte impacto y sus efectos socioeconómicos en el contexto del cambio global;
con la modelización y la predicción del ciclo del agua para lograr una mayor reducción de riesgos de
desastre y una mejor gestión de los recursos; con la urbanización y la necesidad de investigación y
servicios para megalópolis y grandes complejos urbanos; y con las tecnologías en desarrollo, su
impacto en la ciencia y su utilización. El Programa Mundial de Investigación Meteorológica abordará
estos retos mediante el fomento de una actividad investigadora coordinada a nivel internacional en un
marco interdisciplinario, la implicación de las comunidades investigadoras de los ámbitos académico
y operativo, y el apoyo a la educación y formación de científicos en el inicio de su carrera. El PMIM
alcanzará estos objetivos a través de los ámbitos prioritarios de los grupos de trabajo (lado derecho) y
la investigación realizada en el Proyecto de predicción polar, la Iniciativa de predicción subestacional a
estacional y el Proyecto sobre fenómenos meteorológicos de efectos devastadores.

El Consejo Internacional de Uniones Científicas (CIUC), a través de su copatrocinio del Sistema
Mundial de Observación del Clima (SMOC) y el PMIC y su junta académica también participan en
algunas de estas actividades. Cabe destacar que el último organismo citado mantiene sólidos
vínculos con la Asociación Internacional de Meteorología y Ciencias de la Atmósfera (AIMCA) y la
Asociación Internacional de Ciencias Hidrológicas (AICH). Por ejemplo, el nuevo programa
Investigación integrada sobre los riesgos de desastre (IRDR, del inglés Integrated Research on
Disaster Risk) del CIUC y el PMIM albergan un grupo de trabajo conjunto sobre investigación y
aplicaciones sociales y económicas (SERA, del inglés Societal and Economic Research and
Applications) de productos y servicios para el pronóstico meteorológico.
En el marco del proyecto Experimento Mundial sobre la Energía y el Ciclo Hídrico (GEWEX, del
inglés Global Energy and Water Exchanges) del PMIC prospera una comunidad activa de físicos
que lleva a cabo numerosos proyectos que, por lo general, aúnan observaciones y jerarquías de
grandes turbulencias a modelos globales para tratar de comprender los procesos y desarrollar
parametrizaciones que, en última instancia, resulten de utilidad para las comunidades tanto
meteorológicas como climáticas.
El GTEN también se muestra muy activo a la hora de agrupar centros de modelización, compartir
avances y desarrollar proyectos para abordar problemas de interés común. También ofrece un
vehículo que hace llegar a ambas comunidades los conocimientos y experiencia en la ciencia
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meteorológica y climática, que cada vez son más valiosos. Por ejemplo, a medida que los modelos
de PNT tienden a acoplarse con el océano, no cabe duda de que queda mucho por aprender de las
experiencias con los modelos estacionales y climáticos acoplados.
El hecho de que se logre seguir satisfactoriamente esta futura hoja de ruta con los retos a los que se
enfrenta la predicción meteorológica y ambiental dependerá de la colaboración, solidez, compromiso
y excelencia de las organizaciones, grupos de trabajo y programas de investigación citados con
anterioridad. Los antecedentes sientan una base sólida que invita al optimismo.
La razón de la existencia del PMIM es desarrollar, compartir y aplicar conocimientos que
contribuyan al bienestar de la sociedad, principalmente al ayudar a gestionar los riesgos para la
seguridad personal y material derivados del tiempo, pero también al facultar a personas, empresas e
instituciones a aprovechar las oportunidades que brindan las condiciones meteorológicas. Los
aspectos fundamentales de este conocimiento son una mejor comprensión de los procesos
atmosféricos que dan lugar a fenómenos meteorológicos y una capacidad optimizada para predecir
episodios meteorológicos y sus consecuencias con la suficiente precisión y exactitud espaciotemporal y con las alertas tempranas que ayuden a tomar decisiones.
Nos adentramos en una nueva era en lo referente a innovación tecnológica y uso e integración de
distintas fuentes de información para mejorar el bienestar y la capacidad para hacer frente a
múltiples peligros. Entre los resultados más destacados de las actividades investigadoras en ciencia
meteorológica de los diez próximos años figuran nuevas herramientas predictivas capaces de
especificar condiciones meteorológicas detalladas a nivel de vecindad, generar alertas tempranas
con un mes de antelación y pronosticar impactos provocados por el tiempo, como las inundaciones
y el consumo de energía. Una mejor comprensión de los procesos a pequeña escala y su inherente
predictibilidad debe ir de la mano de una mejor comprensión del modo en el que la información
meteorológica influye en los procesos de toma de decisiones así como de mejores estrategias para
comunicar dicha información. En este sentido, la presente publicación pretende ser un valioso
recurso para todos aquellos que aborden cuestiones de predicción ambiental al proporcionar nuevas
perspectivas que permitan planificar y orientar los futuros programas de investigación.

_______
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EPÍLOGO
El material presentado en este libro se basa en los resultados presentados en la Conferencia
científica abierta sobre meteorología mundial celebrada en Montreal del 16 al 21 de agosto de
2014. Como copresidentes del Comité Internacional del Programa, Comité del Programa Ciencia y
Comité del Programa Usuario, Aplicación y Ciencia social desearíamos aprovechar esta
oportunidad para expresar nuestro sincero agradecimiento por todo el apoyo recibido por parte de
un gran número de personas en la realización de esta conferencia internacional pionera.
Queremos manifestar nuestro agradecimiento a:

•

la Subdivisión de investigación atmosférica y del medio ambiente de la Organización
Meteorológica Mundial (OMM) por la dirección y el apoyo proporcionado, en particular por
Deon Terblanche, Tetsuo Nakazawa, Paolo M. Ruti, Nanette Lomarda, Alexander
Baklanov, Nathalie Tournier y Sylvie Castonguay de la Oficina de comunicación y
relaciones públicas de la OMM;

•

la meticulosa planificación, gran dedicación y atención al detalle del Comité de
organización local;

•

las directrices recibidas por los miembros del Comité Internacional del Programa;

•

el Comité del Programa Ciencia y al Comité del Programa Usuario, Aplicación y Ciencia
social por el asesoramiento de expertos recibido;

•

los coordinadores del Programa Ciencia por su espectacular esfuerzo a la hora de solicitar
contribuciones, revisar resúmenes, fijar las reuniones y elaborar libros blancos para las
reuniones;

•

la organización creativa y eficaz del programa de jóvenes científicos por parte de Julia
Keller y de los miembros del Comité del Programa de jóvenes científicos;

•

el Centro Nacional de Investigaciones Atmosféricas por el apoyo financiero proporcionado
y a la OMM por la participación de jóvenes científicos en la Conferencia científica abierta
sobre meteorología mundial de 2014;

•

el Ministerio del Medio Ambiente de Canadá, a la OMM y a otros patrocinadores de la
conferencia por el apoyo financiero;

•

todos los ponentes plenarios, a los ponentes invitados, a los oradores y presentadores de
carteles, a los grupos de expertos que participaron en los debates y a otros asistentes de
la conferencia por sus contribuciones esenciales para lograr que la Conferencia científica
abierta sobre meteorología mundial fuera un éxito.

Los copresidentes de los comités de programas rendimos un voto de agradecimiento especial a
Véronique Bouchet del Ministerio del Medio Ambiente de Canadá, Sylvie Couture y Christine
Gervais del Consejo Nacional de Investigación de Canadá, Laura Chajkowski y Darlene KellyStewart de Legend Conference Planning por su increíble apoyo en el proceso de presentación de
ponencias y revisión, en la organización y realización del programa de la conferencia.
El libro es un resultado tangible del éxito de la Conferencia científica abierta sobre meteorología
mundial de 2014 y asegura que el trabajo invertido en organizar la conferencia, en las
presentaciones científicas, en los debates beneficiará a una amplia comunidad. De este modo,
expresamos nuestra especial gratitud a aquellos que han hecho posible la producción de este libro:
Paolo M. Ruti por su excelente trabajo como coeditor, los expertos internacionales que figuran a
continuación por su asesoramiento durante el proceso de edición, Pauline Mooney-Corelli de la
OMM por haber completado la tarea más importante que era la de producir el libro en una franja
de tiempo muy limitada y, a todos los autores que dedicaron su precioso tiempo en escribir y
revisar sus capítulos.
Michel Béland y Alan Thorpe
Gilbert Brunet, Sarah Jones y Brian Mills
Junio de 2015.
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Estamos adentrándonos en una nueva era de innovación tecnológica y uso e integración
de diferentes fuentes de información para mejorar el bienestar y la capacidad de afrontar
múltiples riesgos. El principal resultado de las actividades de investigación en la ciencia
meteorológica que se llevarán a cabo en los próximos diez años será la obtención de
nuevas herramientas de predicción que permitirán predecir en detalle las condiciones
meteorológicas del entorno próximo, proporcionar alertas tempranas con un mes de antelación, y pronosticar tanto impactos relacionados con el tiempo, por ejemplo inundaciones,
como repercusiones en el consumo de energía. De la mano de una mejor comprensión
de los procesos a pequeña escala y su predecibilidad inherente normalmente llegarán
también una mejor comprensión sobre cómo influye la información relacionada con el
tiempo en los procesos de toma de decisiones y mejores estrategias de comunicación
de esa información. Ante ese panorama, este libro trata de brindar un recurso valioso
para cualquier persona que se dedique a la predicción ambiental y proporcionar nuevas
perspectivas para la planificación y orientación de futuros programas de investigación.
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