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PREFACIO

La finalización del presente estudio ha sido una de las
tareas más arduas y difíciles en mi vida profesional.
Este informe se deriva del Subproyecto N° 19 del
Programa de Ciclones Tropicales de la OMM, titulado
"Estimación de la cantidad de precipitación asociada a
los ciclones tropicales mediante el uso de datos satelitales". Al inicio, se preparó una lista del Índice propuesto para este informe en una reunión de expertos
sobre el Subproyecto, celebrada en Miami, Florida
(Estados Unidos) del 20 al 22 de noviembre de 1996.
Desde que se llevó a cabo esa reunión de planificación
ha habido grandes adelantos en la esfera de la vigilancia de las precipitaciones por satélite; uno de los más
importantes fue el lanzamiento, esperado desde hace
mucho tiempo, del primer satélite de la Misión de
medición de lluvias tropicales (TRMM) a fines de
1997, el mayor impulso dado en muchos años en la
esfera de la observación de las precipitaciones por
satélite.
Los Capítulos 1 y 2 abordan los aspectos generales del tema del informe y contienen una descripción
de la estructura de los ciclones tropicales y la variación
de su intensidad sobre la base de los datos satelitales, a
fin de que sirvan de mecanismos de diagnóstico para
investigadores y predictores. Los Capítulos 3, 4 Y 5 se
centran sobre todo, respectivamente, en las técnicas de
observación por satélite de las precipitaciones, su intercomparación y evaluación, así como su utilidad actual
en tareas habituales, para preparar una obra equilibrada y exhaustiva. Con todo, subsisten algunas imprecisiones, que en su mayor parte revelan áreas a las que
deberá prestarse una atención especial en el futuro. Por
ejemplo, en comparación con el análisis de la dinámica de los ciclones tropicales mientras se encuentran en
el mar, es evidente que se requieren estudios más centrados en la estructura y el comportamiento de los
ciclones tropicales al tocar tierra y al estar sobre ella, y
también estudios de la influencia de la orografía en los
sistemas de lluvia de los ciclones tropicales. Las lluvias asociadas a los ciclones tropicales, reforzadas por
la orografía, a veces cobran tantas víctimas y ocasionan
tantos daños materiales como los vientos o las mareas
de tempestad; este tema requiere mayor atención que
la prestada hasta la fecha.
Para compilar este documento tuve que resolver
un problema que en estos días de satélites, supercomputadoras e Internet se generaliza y agudiza cada vez
más, es decir, dar una idea cabal de un tema científico
en constante evolución; en otras palabras "congelar el
movimiento" para presentar un cuadro razonablemente
coherente y acertado. Entretanto, el ritmo de cambio
más la marcha del progreso (más variable) de las redes
de comunicación mundial también influyen, sobre todo

en el uso de nuevos tipos de datos y métodos en las
operaciones diarias de vigilancia de las precipitaciones
asociadas a los ciclones tropicales: el uso de Internet
todavía no se ha convertido en un método fiable para la
transmisión de ideas, la distribución de datos o la difusión de alertas de condiciones ambientales potencialmente peligrosas. Las repercusiones de todo lo anterior se señalan con claridad en el Capítulo 5, en el que
se ofrecen en particular orientaciones sobre los datos y
productos disponibles que podrían ser de gran ayuda en
todo el mundo para los predictores en zonas amenazadas por ciclones tropicales; esas recomendaciones son,
por lo general, menos extensas y menos concretas de lo
que hubiera deseado.
Entre las conclusiones generales presentadas en el
Capítulo 6 no pude contener mi sorpresa al deducir
algunas de ellas. He presentado las recomendaciones
basadas en esas conclusiones y en otros resultados un
tanto inesperados, tanto para que quede constancia
como en la esperanza de que sean puestas en práctica
por los usuarios internacionales que tienen la posibilidad de hacerlo. Estoy convencido de que contamos
con los conocimientos científicos, los datos, las capacidades de investigación y la buena voluntad para
garantizar muchos mayores adelantos en esta importante esfera, siempre que exista la voluntad política
para hacerlo. Los recientes informes e imágenes en los
medios de comunicación sobre devastadoras inundaciones, terribles desprendimientos de tierras, gran
número de víctimas y cuantiosos daños materiales que
representan en muchos casos la pérdida del trabajo de
toda una vida, y un duro revés para la economía de
muchas naciones, debido a las lluvias asociadas a los
ciclones tropicales, deben convencernos de que todo el
dinero y los esfuerzos dedicados a estas tareas han sido
muy bien empleados. Por lo tanto, espero que este
Documento Técnico tendrá una acogida favorable por
parte de todos los lectores.
Por cuanto se refiere a símbolos y ecuaciones, no
he querido uniformizar los utilizados por los diversos
autores, habiendo optado por dejar los que comúnmente se encuentran en textos especializados que tratan de
los diferentes temas resumidos o citados.
Es para mí un placer agradecer toda la ayuda y el
asesoramiento especializado para la realización del
presente informe recibido de los numerosos coautores
y colaboradores que supieron encontrar tiempo entre
sus múltiples actividades. En particular, quisiera expresar mi especial agradecimiento a los señores R.e.
Landis y K. Abe, de la Secretaría de la OMM en
Ginebra, por haber respaldado el proyecto en todo momento. Asimismo, quisiera expresar mi agradecimiento a Shirley A. Sparks y a mi esposa, Gillian A. Barrett,
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que no escatimaron esfuerzos y dedicaron largas
horas de esmerado trabajo para la mecanografía del
presente informe y la preparación de la versión final
lista para reproducción. Gracias también a mi nuera,

Diane Barret, por su ayuda en la verificación y cotejo
de las referencias del texto y la lista de Referencias.
Todos confiamos en que el fruto de nuestra labor resulte útil y provechoso.

ERlC C. BARRET
27 de agosto de 1999

CAPÍTULO 1

ESTIMACIÓN POR SATÉLITE DE LAS LLUVIAS DEL
CICLÓN TROPICAL. GENERALIDADES

Autor principal: Frances C. Holt
Coautor: Phillip A. Arkin

1.1

INTRODUCCIÓN

Los ciclones tropicales son un fenómeno poco común.
En el mundo se producen unas 83,7 tormentas al año por
término medio (Organización Meteorológica Mundial,
1993), a pesar de que en algunas zonas de las cuales se
presentan informes, como por ejemplo el Atlántico
Norte tropical (incluido el Mar Caribe y el Golfo de
México), el número anual de días de duración de los
ciclones tropicales podría elevarse a más de 50. Con frecuencia son responsables de los daños ocasionados por
los vientos y las mareas de tempestad que los acompañan. Pueden ir acompañados también de lluvias beneficiosas o de inundaciones destructoras debidas a lluvias
torrenciales en regiones tropicales, subtropicales y, a
veces, en latitudes medias, produciendo en algunas zonas un elevado porcentaje del promedio de precipitación
anual (véase la Figura 1.1). El seguimiento y la predicción del desarrollo y el desplazamiento de las tormentas
tropicales han sido mejorados en los últimos años, sobre
todo mediante el uso de datos de satélites. Con todo,
sigue siendo difícil calcular las precipitaciones asociadas con esas tormentas debido, especialmente, a la falta
de observaciones convencionales sobre extensas zonas·
oceánicas no pobladas, que constituyen su lugar de origen. En consecuencia, se plantean problemas en la calibración y la validación de los algoritmos de recuperación de datos satelitales sobre las precipitaciones que, en
general, son el único medio disponible para calcular ese
importante parámetro (véase el Capítulo 3). En muchos
casos, la estimación de la precipitación también es difícil de realizar sobre tierra debido, principalmente, a los
trastornos ocasionados por los ciclones tropicales en las
redes de observación e información meteorológicas y a
los efectos del relieve en el volumen y la distribución de
las lluvias. Las características de la precipitación
dependen de muchos factores, entre otros la situación
sinóptica, la estructura mesoescalar de la tormenta, su
velocidad de desplazamiento, su organización al llegar a
tierra y la orografía.
Desde su origen a comienzos del decenio de 1960,
se ha reconocido que las observaciones del medio ambiente por satélite son fundamentales para la vigilancia
de las condiciones meteorológicas en todo el mundo, en
especial los ciclones tropicales (véase la Figura 1.2). En
efecto, la urgente necesidad de identificar y seguir esos

sistemas meteorológicos tropicales, que pueden causar
grandes estragos, fue el incentivo inicial del programa
satelital (Rao et al., 1990). La tecnología ha hechos
grandes avances desde esos primeros días cuando Sadler
(1962) utilizó imágenes en el espectro visible del satélite de observación de televisión en infrarrojo (TIROS)
para seguir por primera vez un ciclón tropical. En particular, desde la primera serie de satélites totalmente operativos en órbita terrestre baja (LEO), puestos en órbita
por la ESSA (actual NOAA) en 1966, fue posible obtener periódicamente, dos veces al día, una cobertura global que permitía seguir de cerca las tormentas cada 12
horas, antes de que los satélites geoestacionarios (GEO)
de Estados Unidos, Europa y, más recientemente, de
India, Japón y China comenzaran a suministrar a los predictores de manera casi continua datos del espectro visible (VIS) e infrarrojo (IR) sobre el desarrollo y el desplazamiento de las tormentas cada hora, cada media
hora o, a veces, a intervalos menores. El reciente interés
demostrado en las imágenes de sensores pasivos de
microondas (PMW) , a pesar de que en la actualidad se
obtienen sólo de satélites en órbita polar, merece también
atención especial como lo demuestran las exposiciones
ulteriores en este documento. Por último, los sistemas
radáricos de sensores activos de microondas (AMW) a
bordo de satélites que comenzaron a utilizarse recientemente (1997) son muy promisorios para la vigilancia y
la predicción futuras de las lluvias desde el espacio.
Una técnica de referencia para calcular la intensidad de los ciclones tropicales a partir de imágenes satelitales fue desarrollada por Dvorak (1975) (véase el
Capítulo 2). Esa técnica emplea imágenes visibles para
evaluar la potencia de la tormenta, así como un árbol de
decisión y un modelo empírico para evaluar las tendencias futuras. La técnica de Dvorak se sigue utilizando
incluso en la actualidad para calcular la intensidad de un
ciclón tropical. Esa técnica se ha ampliado como consecuencia de la aparición de un mayor número de tipos
de observaciones. Dvorak y Wright (1977), por ejemplo, elaboraron una versión que emplea datos de sensores infrarrojos para obtener estimaciones más cuantitativas de la fuerza de la tormenta, tanto durante el día
como por la noche. Posteriormente, Chan (1978) y
Dvorak (1984) formularon reglas para predecir la trayectoria de la tormenta (por ejemplo, la probabilidad de
recurvatura, esencial para la proyección de los tipos de
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precipitación que podrían producirse). Otros autores,
incluidos Zehr (1992), han estudiado las condiciones
precursoras de las aglomeraciones de nubes tropicales
en las tormentas que se producen en el Pacífico occidental. DeMaria (1995) y Zehr (1997) han examinado
el uso de datos satelitales sobre el viento para determinar la cizalladura vertical y los campos de vorticidad en
el entorno tormentoso como indicador de las tendencias
de la tormenta. Recientemente, se han utilizado también
series de datos sobre vientos de gran densidad obtenidos
de satélites en órbita geoestacionaria para mejorar las
predicciones de la trayectoria de la tormenta (Velden et
al., 1997). El Capítulo 2 contiene más detalles sobre la
estructura y la dinámica de las tormentas tropicales.
Desde fines del decenio de 1960 se han hecho estudios para calcular la precipitación con datos satelitales
(véase la Figura 1.3). Se han desarrollado varias técnicas relacionadas con todo tipo de escalas espaciales y
temporales, tanto a largo plazo (por ejemplo, episodios
climáticos) como a corto plazo (por ejemplo, crecidas
repentinas locales). Barrett y Martin (1981) suministran
detalles de las bases de la mayoría de esas técnicas.
Como se explica en el Capítulo 3, Griffith et al. (1979),
y Adler y Negri (1988) fueron algunos de los primeros
investigadores que utilizaron datos satelitales para calcular la precipitación en climas tropicales. Más recientemente, como se examina en el Capítulo 4, Arkin y
Meisner (1987), Arkin y Ardunay (1989), Barrett et al.
(1994) y Adler et al. (1998) evaluaron la exactitud de las
estimaciones de la precipitación mundial a partir de
datos satelitales; Janowiak ei al. (1991) examinaron
esas estimaciones más específicamente para los trópicos, y Smith et al. (1998) para los ciclones tropicales.
En cuanto al desarrollo de métodos operativos para
evaluar tempestades de lluvias intensas y las posibles
inundaciones que las acompañan, en Estados Unidos se
ha utilizado el analizador interactivo de crecida repentina (lnteractive Flash Flood Analyser (IFFA)) para calcular, a intervalos de media hora, grandes volúmenes de
precipitación de tormentas eléctricas complejas de cima
fría a partir de imágenes en el infrarrojo (Scofield y
0liver, 1977; Scofield, 1987) (véanse los Capítulos 3, 4
y 5). En 1984, Spayd y Scofield perfeccionaron la técnica del IFFA para calcular las precipitaciones producidas por las tormentas tropicales en las cercanías de las
costas y en las zonas costeras. Al igual que las primeras
técnicas generales para calcular la lluvia a partir de
datos satelitales, la técnica IFFA localizada (que en la
actualidad va siendo sustituida por el "autoestimador")
(Vicente, 1998) se basa en la identificación y la evaluación de los píxeles más fríos en los datos del satélite en
el infrarrojo. Ahora bien, se sabe desde hace mucho
tiempo que ese método sobreestima la lluvia debido a la
abundancia de cirros que no generan precipitaciones
acompañados de nubes convectivas, tanto si ocurren aisladamente o se encuentren agrupados, incluso en un sistema bien organizado. Investigaciones más recientes

realizadas con observaciones en infrarrojo con múltiples
canales, por ejemplo en el infrarrojo cercano (NIR) a
3,9 lJIIl (Ba y Gruber, 1998) han arrojado mejores resultados, reduciendo el error de sobreestimación de la
extensión zonal y el volumen de precipitación, un avance prometedor para el futuro.
A fines del decenio de 1960 se propuso emplear
observaciones con sensores PMW como un medio viable para medir las precipitaciones, midiendo la radiación
desde el interior de los sistemas de nubes y no desde sus
cimas. Los radiómetros de microondas fueron instalados por primera vez en la serie de satélites Cosmos de la
Unión Soviética, y continuaron empleándose como sensores experimentales en los satélites de investigación
Nimbus (Barrett y Martin, 1981). Las observaciones
operativas con sensores PMW comenzaron en 1987 con
el reproductor de imágenes con detector especial en
microondas (SSM/I) instalado en el satélite Block 5D-2,
el primero del Programa de satélites meteorológicos de
Defensa (DMSP), a pesar de que, por lo general, no se
dispone de los datos del SSMII en tiempo real. Se han
desplegado considerables esfuerzos para desarrollar
algoritmos que permitan estimar las precipitaciones a
partir de los datos de los sensores PMW (véanse
Rodgers y Adler, 1981; Adler et al., 1993; Ferraro et aL,
1996 entre muchos otros, y los Capítulos 3, 4 y 5). La
ventaja de los sensores de microondas es que la radiación de ondas relativamente largas pueden penetrar los
cirros y proporcionar mejores evaluaciones, tanto de la
extensión zonal de la lluvia como de las intensidades
instantáneas de la lluvia. Sin embargo, debido al tamaño de los sensores y a los requisitos de las antenas, el
empleo de instrumentos de medición en microondas se
ha limitado a satélites en órbita polar o de baja altitud,
. con las consecuencias que ello tiene tanto para la cobertura espacial y temporal como para la validez de esos
datos para las operaciones. A fines de 1997, la NASA y
la NASDA (Japón) colocaron en una órbita de baja altitud (35°) el satélite de la Misión de medición de lluvias
tropicales (TRMM) destinado a vigilar específicamente
la atmósfera tropical. El satélite de la TRMM lleva a
bordo un captor (pasivo) de imágenes en microondas
(TMI); un explorador en el espectro visible y en el
infrarrojo (VIRS); un sensor de imágenes de descargas
eléctricas (LIS) y un radar de precipitación (PR) con
sensor activo de microondas (AMW) que permiten la
calibración cruzada con satélites en órbitas geoestacionaria y polar. Todos esos instrumentos se emplean en
nuevas e importantes investigaciones relacionadas con el
tema del presente Documento Técnico (véanse especialmente los Capítulos 3 y 4). En 1998, se puso en órbita
el primer satélite de la nueva serie K-L-M de la NOAA
que transportaba la nueva sonda mejorada de microondas (AMSU), cuyos datos se utilizarán para hacer no
sólo sondeos sino también para conocer el índice de
pluviosidad, el agua precipitable y el agua líquida de las
nubes a nivel mundial.
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Figura 1.1: Distribución geogrática de los porcentajes del promedio mensual de lluvias ocasionadas por los ciclones tropicales en los meses de junio a noviembre para los años 1987-1989 y 19911998, a partir de observaciones realizadas con el SSM/I del DMSP sobre el Norte del Océano Atlántico (arriba) y el Océano Pacífico (abajo) (ERodgers, contribución personal).
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Figura 1.2: Imagen compuesta del paso del huracán Georges desde el Atlántico tropical hasta la costa del Golfo de Estados
Unidos, septiembre de 1998 (cortesía de la NOAA).
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Figura 1.3: Estimación satelital del total de las lluvias durante un período de tres días causadas por el huracán Mitch sobre el Mar
Caribe y América Central, del 29 de octubre al 10 de noviembre de 1998 (véase el Capítulo 4) (cortesía de la NOAA).

CAPÍTULO 1 -

ESTIMACIÓN POR SATÉLITE DE LAS LLUVIAS DEL CICLÓN TROPICAL

Las diversas observaciones satelitales actuales y
futuras (véase el Capítulo 6) han sido concebidas de
manera que puedan ser utilizadas tanto independientemente como en combinación para lograr una definición
más exacta del contenido y la estabilidad de la humedad
atmosférica, la evolución de las tormentas tropicales y
las técnicas de estimación de las precipitaciones. En los
últimos capítulos del presente informe se examinan los
productos operativos existentes obtenidos con esas técnicas, así como las tendencias más recientes de las
investigaciones relativas a los ciclones tropicales.

1.2

DISTRIBUCIÓN A GRAN ESCALA DE
LAS PRECIPITACIONES TROPICALES Y
SU RELACIÓN CON EL DESARROLLO
DE LOS CICLONES TROPICALES

Existe una estrecha relación entre la distribución de los
ciclones tropicales (véanse las Figuras lA a) y b), así
como el Capítulo 4) y la distribución a gran escala de las
precipitaciones tropicales (véase el Capítulo 4, en especial las Figuras 4.1 y 4.2). Por consiguiente, las características de las distribuciones espaciales y temporales
de las precipitaciones en zonas tropicales, en particular
sobre los océanos, son elementos de referencia muy
importantes para los principales temas de este documento. La precipitación oceánica es muy difícil de medir
con métodos in situ o teledetección, y todas las tentativas están expuestas a un grado considerable de incertidumbre (véase el Capítulo 4). Tradicionalmente, la distribución de la lluvia oceáriica ha sido determinada de
diversas maneras, a saber: mediante interpolación de
datos de pluviómetros ubicados en islas y costas; deduciendo los índices de pluviosidad a partir de observaciones meteorológicas efectuadas en buques y combinando
las estimaciones obtenidas por satélites con otra información que ha demostrado ser el método más eficaz.
El estudio introductorio e ilustrativo que se presenta a continuación se basa en diversas publicaciones
como, por ejemplo: Jaeger (1976), que utilizó la interpolación de las observaciones de los instrumentos para
trazar mapas de la precipitación oceánica; y Legates y
Willmott (1990), que emplearon estimaciones derivadas
de las observaciones del tiempo presente realizadas
desde buques por Dorman y Bourke (1979, 1981).
Huffman et al. (1997), en su descripción de una serie de
datos periódicos de las precipitaciones a escala mundial,
fueron unos de los primeros que incluyeron las estimaciones de los errores para tratar de cuantificar el grado
de incertidumbre de sus resultados.
Las Figuras 4.1 y 4.2 muestran que las precipitaciones tropicales y de latitudes medias, por lo que se
refiere tanto a la media anual como al ciclo anual, presentan generalmente dos tipos de organización espacial.
Sobre los océanos, las características climatológicas
más importantes parecen formar bandas, que por lo
general se extienden más en la dirección (aproximada)
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este-oeste que norte-sur. Como ejemplos cabe citar las
zonas de convergencia intertropical (ZCIT) sobre los
Océanos Atlántico y Pacífico, y las principales trayectorias de las tormentas oceánicas de latitudes medias.
Sobre zonas terrestres, las zonas de mayor precipitación
son por lo general más isotrópicas, estando evidentemente asociadas a la configuración de las masas continentales. Las principales zonas de precipitaciones tropicales relacionadas con las masas continentales son tres:
la de África, la de América y la de Australasia, cada una
de las cuales está vinculada en cierto modo con la
circulación de la temporada de los monzones. Cada una
de esas zonas tiende a migrar según las estaciones, atendiendo a la trayectoria del Sol, desplazándose más al sur
y al este durante el verano austral, y su desplazamiento
máximo en dirección norte y oeste se observa durante el
verano boreal. Las climatologías de la lluvia preparadas
por diferentes autores por lo general coinciden cuando
se trata de zonas terrestres, ya que todas se basan fundamentalmente en observaciones realizadas con pluviómetros, salvo en regiones áridas y semiáridas cálidas y
frías, donde el número de esos instrumentos es casi
siempre muy escaso. Con todo, ninguna de esas zonas
de precipitación sobre masas continentales tiene una
influencia determinante sobre los ciclones tropicales,
que sólo se forman sobre los océanos, a pesar de que
algunos de los sistemas precursores, como las líneas de
turbonada de África, a veces parecen estar asociados a
las ondas del este del Atlántico tropical.
Volviendo a la cuestión de las zonas oceánicas, de
capital importancia, existe una ZCIT sobre cada uno de
los tres océanos tropicales. En el promedio anual, las
ZCIT del Atlántico y el Pacífico se sitúan al norte del
ecuador, mientras que la del Océano Índico está ligeramente hacia el sur del ecuador. Las tres zonas presentan
una migración estacional, observándose su desplazamiento máximo hacia el norte durante el verano boreal.
En líneas generales, las ZCIT del Atlántico y el Pacífico
se mantienen al norte del ecuador durante todo el año,
mientras que la del Océano Índico atraviesa la línea ecuatorial y, durante el verano boreal, parece unirse a la zona
de precipitación de los monzones del Asia meridional.
Una desviación interesante de esa tendencia se produce
en el Pacífico oriental, durante la temporada de marzo a
mayo, cuando se observa una disminución de la ZCIT del
hemisferio sur, lo que da origen temporalmente y de manera intermitente a una estructura de banda doble. Aunque todas las fuentes indican que existe una ZCIT bien
definida sobre cada océano, hay discrepancias en cuanto
a la ubicación longitudinal de la intensidad máxima.
Las otras características de la lluvia oceánica que
presentan mayor interés están relacionadas con la trayectoria que siguen las tormentas de latitud media y las
zonas de convergencia del Pacífico Sur, el Atlántico Sur
y el Sur del Océano Índico (ZCPS, ZCAS y ZCSI, respectivamente). Las trayectorias de las tormentas en latitudes medias son más marcadas en invierno en el norte
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de los Océanos Atlántico y Pacífico. El ciclo estacional
de la trayectoria de la tormenta sobre el Océano Austral
es mucho menos claro, aunque la información sobre la
lluvia, incluidas las observaciones satelitales, indica que
las trayectorias de las tormentas en el sur del Océano
Índico, en el Atlántico y en el Pacífico alcanzan la máxima intensidad en el invierno austral. En la media anual,
las zonas de convergencia australes forman un continuo
con las trayectorias de las tormentas de latitudes medias.
Con todo, los mapas de las temporadas muestran con claridad que, durante el verano austral, predominan las
zonas de convergencia, extendiéndose hacia el este y tendiendo ligeramente hacia el sur del "continente marítimo"
del suroeste de Asia, América del sur y África meridional.
En invierno, esas zonas de convergencia desaparecen de
los Océanos Atlántico e Índico y la ZCPS es mucho más
reducida y está claramente diferenciada de la trayectoria
de la tormenta. Cabe señalar que en el verano boreal
pueden observarse características muy similares a las
que no se ha dado nombre, que se extienden hacia el este
y ligeramente al norte desde las máximas continentales
del suroeste de Asia y América Central.
Las zonas más favorables para la formación de tormentas tropicales y sus primeros desplazamientos parecen ser los márgenes en dirección al polo de las diversas
ZCIT. Otros factores que parecen ejercer control incluyen la intensidad de la precipitación (aumentando la probabilidad de que se forme una tormenta cuando la zona
de convergencia es más intensa), así como la latitud del
margen de la ZCIT (estando limitada la formación de la
tormenta cuando esa zona se' encuentra muy próxima del
ecuador). Se requieren, sin duda, más investigaciones
sobre esas apreciaciones cualitativas. En particular, todavía no está claro si la considerable variabilidad interanual observada en cuanto a la ubicación y la intensidad'
de las zonas de convergencia como, por ejemplo, la que
acompaña los episodios de El Niño (véase el Capítulo 4),
pueden explicar gran parte de la variabilidad interanual
en la frecuencia de los ciclones tropicales.

1.3

SATÉLITES E INSTRUMENTOS SATELITALES ACTUALES DE ESPECIAL
IMPORTANCIA EN MATERIA DE
CICLONES TROPICALES

En la actualidad, las imágenes satelitales en varias bandas
del espectro constituyen la base para seguir la trayectoria
de las tormentas tropicales, así como para calcular y verificar sus intensidades. Tanto los datos de infrarrojo como
de microondas son fundamentales para estimar la posible
distribución y el volumen de las lluvias que acompañan
esas tormentas, sobre todo cuando se aproximan a tierra,
pero todavía se encuentran fuera del alcance de las estaciones terrestres de radar o, en zonas que no están cubiertas por ese tipo de radar. En consecuencia, la serie de instrumentos operativos instalados a bordo de satélites geoestacionarios (GEO) o de órbita terrestre baja (LEO) son
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particularmente útiles para predecir las lluvias de los sistemas tropicales. El Cuadro 1.1 contiene una lista resumida de los satélites e instrumentos meteorológicos operativos pertinentes, preparada por el Comité sobre satélites de observación de la Tierra (CEOS, 1997).
Se están desarrollando también nuevos medios y
productos para realizar observaciones con sistemas de
sondeo (perfil vertical) instalados a bordo de satélites de
Estados Unidos en órbitas geoestacionaria y polar. Los
datos procedentes de captores de imágenes y sondas se
utilizan independientemente para producir perfiles de
sondeo de la atmósfera y radiancias, y también se los
combina para elaborar mapas del agua precipitable, el
agua en forma líquida contenida en las nubes, los vientos
de gran densidad, los campos de estabilidad, las temperaturas de la capa superior y de la superficie del mar, etc.
Esos perfiles son muy útiles para las tareas de predicción
y para la puesta a punto de la información sobre la atmósfera para el análisis y la predicción numérica del tiempo,
en particular para zonas oceánicas relativamente remotas.

1.4

FUTUROS SATÉLITES DE ESPECIAL
IMPORTANCIA PARA LOS
CICLONES TROPICALES

Se ha previsto ampliar las capacidades de los satélites
geoestacionarios que explotan Japón y Europa. Por
ejemplo, Japón tenía previsto lanzar en 1999 su MTSAT,
que contiene un canal adicional en el infrarrojo (3,9 ¡.un)
y mayor resolución en el visible y el infrarrojo (1 km y
4 km, respectivamente). EUMETSAT había previsto
lanzar su primer satélite de la nueva serie METEOSAT
de segunda generación (MSG) a mediados de 2000. El
MSG transportará un reproductor de imágenes rotativo
mejorado en el visible y el infrarrojo (SEVIRI) capaz de
una resolución de 1 km en el visible y datos de una resolución de 5 km en seis canales térmicos en el infrarrojo.
El MSG llevará también un sondeador. Rusia espera
lanzar otro satélite geoestacionario a fines del decenio.
El programa estadounidense de satélites operativos
seguirá adelante con el actual programa de satélites geoestacionarios, introduciendo algunos cambios en los
canales del reproductor de imágenes en el infrarrojo
durante el próximo decenio.
NOAA-15, lanzado en 1998, es el primero de una
nueva serie de satélites en órbita polar que se utilizará durante casi todo el siglo XXI. Será complementado con
los satélites en órbita polar METOP de EUMETSAT.
Estados Unidos actualmente despliega esfuerzos para
combinar los programas de satélites en órbita polar civiles (NOAA) y militares (DMSP) en un nuevo sistema, el
Sistema Nacional de Satélites en Órbita Polar para el
Estudio del Medio Ambiente (Natiollal Polar Orbitillg
Ellviromnental Satellite System (NPOESS)) que comenzará a funcionar en el segundo decenio del nuevo siglo.
China tiene planes para lanzar el satélite en órbita polar
FY-1C, que contará con 10 canales en el infrarrojo.
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CUADRO 1.1
Resumen de los satélites meteorológicos actuales de especial interés para el cálculo de la
lluvia asociada a los ciclones tropicales

Satélite

Fecha de
lanzamiento

Órbita

Canales usados para
calcular la lluvias

Resolución de
los canales (km)

Comentarios

Block 5D2
Fll del DMSP

Abril de 1992

Polar

4 frecuencias microondas (pasivo) (3 con
poI. tanto H como V)

15-55 km

50% de cobertura
en el ecuador

lNSAT

Julio de 1993

Geoestacionaria

Visible
Infrarrojo

2km
8km

Disco completo,
30min

GOES-8

Abril de 1994

Geoestacionaria

Visible
4 Infrarrojo

1 km
4,8km

Imágenes cada
15 min

GOMS NI

Nov. de 1994

Geoestacionaria

Visible
Infrarrojo

1,5 km
8km

Imágenes cada
hora/30 min

NOAA-14

Dic. de 1994

Polar

Visible
4 Infrarrojo

1 km
1 km

Cobertura global
(en la tarde)

GMS-5

Marzo de 1995

Geoestacionaria

Visible
3 Infrarrojo

1,25 km
5km

Imágenes
horarias

Block 5D2FI3 del DMSP

Abril de 1995

Polar

4 frecuencias microondas (pasivo) (3 con
poI. tanto H como V)

15-55 km

50% de cobertura
en el ecuador

FY-2

1996

Geoestacionaria

Visible
3 Infrarrojo

1,25 km
5km

NOAA-15

15 de mayo
de 1998

Polar

Visible
4 Infrarrojo

lkm
Ikm

Cobertura global
(en la mañana)

GOES-1O

10 de abril
de 1997

Geoestacionaria

Visible
4 Infrarrojo

I km
4,8 km

Imágenes
durante 15 min

Block 5D2F14 del
DMSP

Abril de 1997

Polar

4 frecuencias microondas (pasivo) (3 con
poI. tanto H como V)

15-55 km

50% de cobertura
en el ecuador

Meteosat-7

7 de oct. 1997

Geoestacionaria

Visible
2 Infrarrojo

2,5 km
5km

Disco completo,
30min

TRMM

Nov. de 1997

35° de inclinación

5 canales microondas
Sensor de imágenes
de descargas eléctricas
Radar de precipitación

2,5 km

Cobertura
tropical y
subtropical, ciclo
de paso de 12 h

Asimismo, la NASA lanzará dentro de poco el primer satélite de investigación que forma parte del
Sistema de Observación de la Tierra (EOS). El satélite,
en órbita polar, EOS-l transportará nuevos intrumentos
que tomarán muestras en un gran número de nuevas longitudes de onda. Se espera que este satélite contribuya
a comprender mejor los procesos atmosféricos y sirva
de banco de pruebas de futuros canales en vehículos
espaciales.

4km
Vertical, 18 km
Horizontal 4,3 km

Por último, se realizan estudios para explorar las posibilidades de emplear sensores en microondas muy perfeccionados que estarán instalados a bordo de la constelación de satélites complementarios de la TRMM, y posiblemente también de satélites geoestacionarios (véase el
Capítulo 6). Las fascinantes nuevas posibilidades de esos
satélites representaría una importante contribución al
aumento de la capacidad para vigilar y calcular las precipitaciones tropicales debidas a los ciclones tropicales.

CAPÍTULO 2

VARIACIÓN DE LA ESTRUCTURA Y LA INTENSIDAD DEL CICLÓN TROPICAL
Autor principal: V. Mohan Karyampudi
Coautores: J.D. Hawkins, E.B. Rodgers, R.M. Zehr, C.S. Velden, Joanne Simpson
y Somsri Huntralcul

2.1

INTRODUCCIÓN

El objetivo del presente capítulo es describir los últimos
adelantos en los conocimientos y la interpretación derivados de la observación de la estructura interna y la
intensidad del ciclón tropical efectuada con diversos
sensores de teledetección satelital (visible, infrarrojo y
microondas) a fin de proporcionar herramientas de diagnóstico a investigadores y predictores. Determinar la
intensidad del ciclón tropical sigue siendo un reto para
los predictores de todo el mundo porque se carece de un
número suficiente de observaciones y de indicaciones
numéricas exactas. Esa dificultad se acentúa todavía
. más cuando la tormenta se produce sobre los océanos,
lejos del alcance de las observaciones tradicionales, de
radar o de vuelos de reconocimiento aéreo. Como es
probable que esa situacion se seguirá planteando en un
futuro cercano, la única alternativa es la de recurrir a la
vigilancia satelital de la variación de la estructura y la
intensidad de la tormenta.
Se han hecho grandes progresos en los últimos
decenios con el advenimiento de los satélites geoestacionarios que permiten la observación continua de los
ciclones tropicales en zonas remotas del globo.
Métodos de diagnóstico, tales como la técnica de
Dvorak (Dvorak 1975, 1984) basada en imágenes visibles e infrarrojas, siguen siendo los principales instrumentos de trabajo de muchos centros de predicción de
todo el mundo en la observación de la intensidad de los
ciclones tropicales. Como se describe detalladamente
en los Capítulos 3, 4 Y5, la estimación de la lluvia debida a los ciclones tropicales también se ha basado en técnicas convencionales infrarrojas, como la técnica de
Griffith y Woodley (Griffith et al., 1976; Woodley et al,
1980) que tienen limitaciones no sólo en la detección de
las características mesoescalares, sino también en la
determinación de la ubicación y la intensidad de la lluvia debajo de la nubosidad central densa (CDO). Sin
embargo, en el último decenio se han hecho importantes
adelantos tanto en la detección de la estructura interna
del ciclón tropical como en la estimación del índice de
pluviosidad con los nuevos satélites dotados de sensores
pasivos de microondas (PMW) , desde que se lanzó, en
1987, el primer reproductor de imágenes con detector
especial en microondas (SSM/I) a bordo del primer satélite del Programa de satélites meteorológicos de defensa

(DMSP). Al repecto, un acontecimiento decisivo fue el
lanzamiento, en 1997, del reproductor de imágenes en
microondas (TMI) de la Misión de medición de lluvias
tropicales (TRMM) (Simpson et al, 1996) que aportó
una mayor resolución que la del SSM/I para la representación de las bandas de lluvia y los índices de pIuviosidad (Hawkins et al, 1999).
Como la emisión de calor latente es la principal
fuente de energía que mantiene e intensifica el ciclón
tropical (Riehl y Malkus, 1961), las técnicas de teledetección actuales se centran principalmente en la estimación de la distribución de la lluvia y su función en la
ciclogénesis tropical, así como en la variación de la intensidad de la tormenta (Simpson et al, 1998). La intensidad del ciclón tropical depende de muchos factores
ambientales como, por ejemplo, las temperaturas de la
superficie del mar (SST), las interacciones vaguadastroposfera superior, la cizalladura vertical del viento, los
ciclos de sustitución del ojo, etc. Un informe reciente
realizado en el marco del programa meteorológico estadounidense, el Equipo de expertos 5 para el desarrollo
del proyecto (Prospectus Development Team 5 (PDT5)),
(Marks et al, 1998) identifica tres elementos principales
que influyen en la intensidad de la tormenta, a saber:
a) la dinámica interna de la tormenta;
b) las influencias de la atmósfera superior a gran escala; y
e) las interacciones aire-mar.
La intensidad del ciclón tropical se debe a influencias dinámicas y procesos físicos complejos. Por lo
tanto, en el presente capítulo no sólo se abordan las
investigaciones efectuadas sobre la emisión de calor
latente y su función en la variación de la intensidad, sino
que también se describen otras variables del medio
ambiente que pueden detectarse a partir de satélites.
Para familiarizar al lector con las definiciones básicas de
la intensidad, la estructura del ciclón tropical y de sus
ciclos de vida (incluida la técnica de Dvorak), la sección
2.2 contiene una perspectiva general de las investigaciones realizadas sobre los ciclones tropicales. En la sección 2.3 se hace un estudio comparativo de las observaciones del ciclón tropical, sobre todo para ilustrar las
ventajas de las imágenes de sensores PMW con repecto
a las imágenes infrarrojas convencionales. La sección
2.4 contiene un resumen introductorio de los trabajos de
investigación efectuados sobre la estimación de la lluvia
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asociada a los ciclones tropicales, en particular por
cuanto se refiere a la evaluación del calor latente,
empleando imágenes visibles e infrarrojas, observaciones de sensores PMW y una combinación de métodos de
observación utilizando el reproductor de imágenes con
detector especial en microondas e infrarrojo. En la sección 2.5 se examinan los efectos de la emisión del calor
latente y el medio ambiente (estimados a partir de satélites) en la intensidad del ciclón tropical. Por último, en
la sección 2.6 se resumen brevemente las conclusiones.

2.2

CICLOS DE VIDA DEL CICLÓN
TROPICAL

2.2.1

Intensidad, vientos del núcleo externo y
estructura

Definiciones
La intensidad del ciclón tropical es, por definición, la
velocidad máxima estimada o sostenida del viento en
superficie. En huracanes, tifones y ciclones maduros, el
viento máximo está ubicado cerca del centro, en el ojo
de la tormenta. En ciclones tropicales debilitados, el
viento máximo se encuentra por lo general alejado del
centro de la circulación y su ubicación con respecto al
centro puede variar mucho. La velocidad del viento en
superficie se mide a una altura estándar de 10 metros y
se determina por el promedio de los valores observados
durante un período de uno a diez minutos. Asimismo, se
predicen y observan las ráfagas máximas.
La presión mínima a nivd del mar (MSLP) constituye también una medición de la intensidad y está inversamente relacionada con la velocidad máxima del viento
en superficie. La MSLP es más fácil de obtener que la

velocidad máxima sostenida del viento, la cual tiene
errores, en particular cuando se trata de observaciones de
aviones de reconocimiento debido a la extrapolación de
la presión a nivel de vuelo o de radiosondas lanzadas en
el ojo del huracán. Por lo tanto, la MSLP es una medición mucho más fiable de la intensidad que la de cualquier otro parámetro. Se han obtenido relaciones entre la
presión y el viento que permiten comparar el promedio
de los vientos máximos en superficie con la MSLP
(Cuadro 2.1). Las intensidades enumeradas en el Cuadro
2.1 corresponden también a las estimaciones de la intensidad derivadas de datos de satélite (Dvorak, 1984).
Las diferencias entre regiones se deben a las diferencias en la presión del entorno a gran escala. La diferencia entre la MSLP y la presión a nivel del mar en la
región externa del ciclón tropical es una indicación
aproximada del gradiente de presión, principal factor de
forzamiento que afecta el viento en superficie. Debido
a las variaciones en la distribución del gradiente de presión, las relaciones entre el viento máximo y la MSLP
también varían (Figura 2.1). Holland (1980) demuestra
las correlaciones que existen entre las distribuciones
radiales del viento y la presión mediante las relaciones
del viento ciclostrófico.
Otra característica importante de un ciclón tropical
es su tamaño, definido por la extensión zonal de la circulación. El radio medio azimutal del viento en superficie de 35 nudos (17 m s-I) es un buen indicador de la
dimensión del ciclón (Weatherford y Gray, 1987). El
tamaño y la intensidad de los ciclones tropicales no
están bien relacionados (Figura 2.2). Un ciclón tropical
intenso puede ser pequeño y afectar un área de sólo unos
cientos de kilómetros de diámetro o cubrir extensas
zonas de más de 1 000 km.

CUADRO 2.1
Conversión de los números T de Dvorak (en el présente informe, números Cl) para la intensidad
del ciclón tropical a una velocidad máxima del viento en superficie (VMV) en 1 minuto
y a la presión mínima a nivel del mar (MSLP). (Los números Cl y los números T
son los mismos, salvo para ciclones tropicales debilitados) (Dvorak, 1984)
Número

el

1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
5,5
6
6,5
7
7,5
8

VMV
(Nudos)

MSLP
(Atlántico)

MSLP
(NW del Pacífico)

25
25
30
35
45
55
65
77
90
102
115
127
140
155
170

1009 mb
1005 mb
1000 mb
994mb
987 mb
979 mb
970mb
960mb
948 mb
935 mb
921 mb
906 mb
890mb

1000 mb
997mb
991 mb
984mb
976mb
966mb
954mb
941 mb
927mb
914mb
898 mb
879mb
858 mb
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Supertyphoon
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Tropical Depression
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Maximum Tangential Wind Speed (knots)
Figura 2.1: Diagrama de mediciones efectuadas por aeronaves de la presión mínima a nivel del mar y de la correspondiente velocidad máxima del viento tangencial a nivel de vuelo en ciclones tropicales que se produjeron en el Pacífico Norte occidental (0,514
x nudos = 1m s·l) (Weatherford, 1985).
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Figura 2.2: Diagrama del radio de vientos en superficie de 30 nudos (15 m s·l) en función de la MSLP derivada empíricamente de observaciones de aeronaves de ciclones tropicales que se produjeron en el Pacífico Norte occidental (1,85 x millas marinas = l km) (Weatherford, 1985).
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Los campos tridimensionales de presión, temperatura, viento, vapor de agua y precipitación detenninan la
estructura del ciclón tropical. Una descripción detallada
del ciclo de vida del ciclón tropical no debe incluir la
intensidad únicamente. Merrill (1984) describe los
cambios que se producen en la estructura del ciclón tropical en ténninos de intensidad, tamaño y potencia
(Figura 2.3). La potencia se define como la velocidad
media del viento de toda la circulación del ciclón tropical y depende de la posición dominante de la circulación
de vientos externos en un radio de 100 a 300 km del centro del ciclón. A veces se observa que los cambios de
intensidad y tamaño ocurren sin que se produzcan grandes variaciones en la potencia.

Ciclos de vida observados. Descripción física
Los ciclones tropicales son sistemas de núcleo cálido que
sólo se desplazan en la troposfera. Esa estructura, debido
a los vientos ténnicos, hace que el gradiente de presión
más elevado y, por consiguiente, los vientos más fuertes,
se encuentren cerca de la superficie. La Figura 2.4 ilustra las configuraciones tridimensionales de las características del flujo del huracán de núcleo cálido. El viento
horizontal está dado en coordenadas cilíndricas y, por lo
tanto, tiene componentes radiales y tangenciales (también conocidos como azimutales). La circulación principal es el viento tangencial que se arremolina de manera
ciclónica alrededor de la región central de baja presión.
En la etapa de madurez del ciclón tropical esa circulación
es casi axisimétrica. Una circulación secundaria, importante para mantener el ciclón tropical, se produce en la
vertical, con flujo entrante cerca de la superficie, el
movimiento ascendente saturado se concentra cerca del
centro y el flujo saliente en la troposfera superior.
La fuente de energía del ciclón tropical se atribuye
a la emisión de calor latente debido a la convección profunda que se produce en los cumulonimbos (Palmen y
Riehl, 1957). El mecanismo principal, que proporciona
suficiente energía estática húmeda para mantener los

Average Na. /
per YEAY
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procesos de convección profunda, es la evaporación que
se produce en la superficie de los océanos. Es probable
que también tengan una gran influencia la presión más
baja asociada a los ciclones tropicales maduros y sus
efectos en la energía estática húmeda en superficie.
El ciclo de vida de los ciclones tropicales se puede
describir gracias a los conocimientos adquiridos después
de muchos años de observación de la trayectoria y la
intensidad de estos fenómenos. Los registros climatológicos suministran infonnación importante sobre sus
ciclos de vida. Los ciclones tropicales se fonnan sobre
regiones oceánicas cuando la temperatura de la superficie del mar es superior a 26°C. Se necesitan, además,
perturbaciones tropicales con vorticidad ciclónica de
gran escala, procesos de convección profunda y cizalladura vertical del viento a baja altitud (Oray, 1968). Cada
año se producen, por ténnino medio, unos 80 ciclones
tropicales en todo el mundo, cada uno de los cuales tiene
una duración de varios días en promedio. Esos ciclones
se fonnan en las regiones señaladas en la Figura 2.5. En
general, los vientos en superficie alcanzan una intensidad superior a los 35 m s-I (64 nudos) (Neumann, 1993);
sin embargo, la intensidad y el intervalo de tiempo que
hay entre la fonnación y la disipación varían mucho. La
mayor intensidad observada en la medición de la MSLP,
realizada desde aeronaves, es de 870 hPa en el supertifón Tip, que se produjo en el Pacífico Norte occidental, en 1979 (Holland, 1993). Se estimó que los vientos en superficie (1 minuto en promedio) de ese ciclón
tropical y varios otros fueron superiores a los 80 m s-l.
Otra característica importante del ciclo de vida del
ciclón tropical es su desplazamiento. Si bien se han observado trayectorias muy irregulares, el desplazamiento medio que predomina es de este a oeste en latitudes bajas,
seguido de una recurvatura hacia los polos y, de oeste a
este en latitudes más altas (Figura 2.6). Esas trayectorias
corresponden mucho con los vientos climatológicos medios que se producen en las capas profundas durante la
temporada de ciclones tropicales. Neumann (1993) presenta una climatología actualizada de los ciclones tropicales.

Percenl of
Global Tolal

Figura 2.5: Regiones donde se forman los ciclones tropicales y promedio anual (Zehr, 1992).
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Figura 2.6: Principales direcciones del desplazamiento de los ciclones tropicales (Neumann, 1993).

Los ciclones tropicales se intensifican en condiciones favorables, es decir siempre que se mantengan sobre
océanos cálidos. Se observa que se debilitan y disipan
debido a los efectos de la superficie marina fría, la llegada a tierra y las fuertes cizalladuras verticales del viento.

Ciclos de vida observados. Aspectos teóricos
Las limitaciones dinámicas en los cambios que se producen en la estructura del ciclón tropical debido a su
propia circulación y a su forzamiento externo pueden
cuantificarse mediante las ecuaciones de movimiento y
de termodinámica. Holland (1985) estableció un sistema para describir esas limitaciones en términos del
momento cinético y de parámetros de la dinámica de los
fluidos (Número de Rossby, Número de Froude y estabilidad inercial). La circulación se subdivide en cinco
regímenes: el núcleo, la interaction envolvente, el área
externa, el flujo saliente anticiclónico y la capa límite
(Figura 2.7). El forzamiento externo que influye en el
ciclón tropical se produce sobre todo por los flujos de
superficie en la capa límite y por el forzamiento del
entorno dentro del flujo troposférico en el que se solapa
la circulación del ciclón. Las dinámicas difieren mucho
según el regimen que se considere.

2,2.2

Estudios de observación del ciclo de vida
de la intensidad y la estructura

Observaciones compuestas de radiosondas
El ciclo de vida del ciclón tropical ha sido representado mediante observaciones compuestas de radiosondas según las ubicaciones estimadas del centro de
una gran variedad de ciclones tropicales. Esos datos se
promedian en una retícula circular y se estratifican de
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Figura 2.7: Resumen de los cinco regímenes del ciclón tropical con diferentes características dinámicas, incluida una perspectiva de área ponderada en la parte superior (Holland, 1985).
acuerdo con las intensidades para representar las
características tridimensionales de las variables atmosféricas (Frank, 1977). Para un huracán compuesto, el
ciclo de vida de la circulación general del ciclón tropical se puede representar muy bien al estratificar los
datos según la intensidad. La evolución del perfil vertical del viento tangencial está bien representada al exterior de la región del núcleo interno mediante el análisis
a dos intervalos de intensidad (980 - 1 000 hPa: véase
la Figura 2.8 a); y <950 hPa: véase la Figura 2.8b)).
A partir de observaciones compuestas de radiosondas se
han calculado también perfiles radiales y verticales, promediados en el azimut, de la anomalía cálida del ciclón
tropical en la troposfera superior (Figura 2.9).
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Figura 2.8: Observaciones compuestas de radiosonda de la velocidad del viento tangencial del ciclón tropical con respecto a la
dirección del desplazamiento de tormentas tropicales y tifones del Pacífico Norte occidental, estratificadas según dos intervalos
de intensidad: a) 980-1000 hPa, b) <950 hPa (las unidades están dadas en m sol) (Frank, 1977).
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Figura 2.9: Perfil vertical de las anomalías de la temperatura
obtenido a partir de observaciones compuestas de radiosonda
de tifones del Pacífico Norte occidental (Frank, 1977).

Observaciones de radar
A pesar de que las observaciones de radar de ciclones
tropicales remontan a mediados del decenio de 1940
(Maynard, 1945; Wexler, 1947) casi nunca se dispone
de la cobertura sistemática por radar del ciclo de vida de
un ciclón tropical típico porque los radares casi siempre
están ubicados en tierra. Algunas observaciones realizadas con radares terrestres han proporcionado estimaciones sobre la ubicación del centro de la tormenta (cuando
existe un ojo) y de las estructuras de la banda de lluvias
cuando la tormenta se encuentra entre 200 y 300 km del
emplazamiento del radar.
Ahora bien, los ciclones tropicales se han observado por lo general con radares aerotransportados. Los
radares Doppler aerotransportados han proporcionado a
los cientitíficos investigadores mucha información sobre
la estructura y las características de la precipitación del
ciclón tropical (Jorgensen, 1984; Marks, 1985; Marks y
Houze, 1987; Black et al, 1996). El índice de pluviosidad se puede derivar a partir de las reflectividades de
radar y se han establecido relaciones específicamente
para los ciclones tropicales (Jorgensen y Willis, 1982).
--TROPICAL DEPRESSIONS
---TROPICAL STORM
••••• MINI MAL TYPHOON
-'-INTERMEDIATE TYPHOON
EXTREME TYPHOON

'\
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Observaciones compuestas de aeronaves
Weatherford y Gray (1988) han utilizado observaciones
de aviones de reconocimiento de las Fuerzas Aéreas de
Estados Unidos, que realizan vuelos a 700 hPa en el
Pacífico Norte occidental, para representar los ciclos de
vida del ciclón tropical mediante el análisis de datos:
compuestos. Los perfiles radiales del viento tangencial
compuesto del recorrido realizado hasta el centro del
ciclón tropical muestran la manera cómo evoluciona el
campo de vientos en el núcleo interno a medida que el
ciclón tropical se intensifica (Figura 2.10). Los datos se
han estratificado de acuerdo con la intensidad y las
características del ojo.
La intensidad del ciclón tropical no está muy relacionada con el tamaño y la potencia de la tonnenta
(Figura 2.2). Weatherford y Gray (1988) usaron el promedio del viento tangencial del núcleo externo en un
radio de 60 a ISO millas marinas (111 a 278 km). En
general, los vientos (potencia) del núcleo externo y el
tamaño del fenómeno continúan aumentando incluso
después de que la intensidad del ciclón tropical comienza a disminuir. Esa característica y la relación que existe entre el ojo y la intensidad, según las observaciones
realizadas desde aeronaves, se pueden observar en el
esquema de la Figura 2.11. Se representan también diferentes fases del ciclo de vida y escalas temporales carac-
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Figura 2.10: Observaciones compuestas desde aeronaves de perfiles radiales de vientos tangenciales y radiales a nivel de vuelo,
estratificados por clases de intensidad (Weatherford, 1989).
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Otra aplicación de los datos de radar es determinar vectores mediante el seguimiento de células y de las características de las lluvias (Muramatsu, 1986). Las observaciones de radar, en particular las visualizaciones y
secuencias de radar a determinados lapsos de tiempo, se
utilizan para preparar predicciones a corto plazo y
momentáneas de la trayectoria del ciclón tropical ubicado a unos 300 km del radar. Esa información puede a
veces ser vital para predictores y personal de respuesta
en casos de emergencia. Las observaciones con radar
Doppler (como el radar meteorológico de la próxima
generación (NEXRAD) WSR-88D (radar Doppler- 1988
para la vigilancia meteorológica) instalados en Guam y
a lo largo de las costas del Golfo de México y de la costa
este de Estados Unidos) tienen también una función
capital en el suministro de reflectividades y velocidades
radiales, que ayudan a determinar la ubicación del centro y la potencia de los vientos del ciclón tropical unas
cuantas horas antes de su llegada a tierra (Stewart y
Lyons, 1996). Será de gran interés para los predictores
poder observar continuamente la velocidad máxima
dentro de las bandas de lluvias convectivas y las circulaciones mesociclónicas (como la detectada mediante el
algoritmo mesociclónico del radar WSR-88D de Guam;

véase Stewart y Lyons, (1996)) en una tormenta que se
aproxima a tierra.

Imágenes de satélite
Los estudios han demostrado que existen relaciones
entre los datos infrarrojos procedentes de un satélite
geoestacionario y la intensidad y el ciclo de vida del
ciclón tropical (Adler y Rodgers, 1977; Gentry el al,
1980; Steranka el al, 1986; Zehr, 1988, 1989). La
fuente de energía de los ciclones tropicales se atribuye a
la emisión de calor latente en cumulonimbos con procesos de convección profunda (Palmen y Riehl, 1957). El
mecanismo principal, que proporciona la energía estática húmeda necesaria para la convección profunda, es la
evaporación en la superficie del océano. Las imágenes
infrarrojas proporcionan una estimación aproximada del
calor latente liberado mediante la medición de las temperaturas frías de las cimas de las nubes.
Las series cronológicas de las áreas nubosas del
ciclón tropical derivadas de imágenes infrarrojas, utilizando una temperatura fría del umbral, presentan varias
características (Figura 2.12). Existe una variación diaria
con un área de nube fría máxima entre la medianoche
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hora local y el alba. Esa variación diaria es menor en
imágenes infrarrojas de nubes que se encuentran cerca
del centro del ciclón tropical. Al eliminar la variación
diaria mediante el trazado de series cronológicas de la
media móvil de los datos obtenidos en 24 horas, se
observa un aumento o una disminución general correspondiente a la intensidad del ciclo de vida del ciclón tropical. Con todo, la extensión de la nube fría en el infrarrojo en un área circular pasa por un máximo que corresponde más al índice de intensificación que a la intensidad misma (Figura 2.13). Esa relación podría variar
mucho de acuerdo con la intensidad de la tormenta
(véase la sección 2.4). Además, los ciclones tropicales
que se debilitan (en comparación con aquéllos que tienen la misma intensidad, pero que se intensifican) presentan, en general, áreas de nubes frías muy reducidas.
De esa manera, la convección máxima, ubicada cerca
del centro del ciclón tropical y detectada por imágenes
de satélite, está asociada a episodios de aumento de la
intensidad.
Las imágenes de satélite tomadas en el infrarrojo
muestran con toda claridad el ciclo de vida del ciclón
tropical cuando se preparan imágenes compuestas de la
posición media relativa del centro en función de la
intensidad. En esas imágenes se observa que la tendencia de las nubes convectivas profundas es de concentrarse cerca del centro y en un círculo más simétrico a medida que aumenta la intensidad. En ellas puede
Conceptuol Model 01 Relolionship Belween T.C.
Deep ConveClion ond Inlensily.

( -)
d(MSLP)

O-d-'-

(+)
Deep
Convection

Figura 2.13: Relación entre las áreas nubosas frías y la variación de intensidad del ciclón tropical derivada de imágenes
infrarrojas. En el diagrama superior se observa la intensidad
en función de la presión mínima a nivel del mar (MSLP). La
línea más oscura corresponde al coeficiente de tiempo de
variación de la MSLP invertido para mostrar el incremento
máximo de la intensidad (disminución de la MSLP) como
valor máximo. En el diagrama de abajo está representada la
medición asociada del área nubosa fría con imágenes infrarrojas, filtrando las variaciones a corto plazo (sólo para convecciones profundas) (Zehr, 1989).
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también observarse asimismo la formación del ojo en
un área central circular de nubes frías a medida que aumenta la intensidad. En las imágenes de sensores
PMW, como el SSMII, se puede detectar el ojo mucho
antes que con las imágenes visibles o infrarrojas (véase
la sección 2.3.2).

2.2.3

Estudios de observación de sistemas que
no se desarrollan y de la formación del
ciclón tropical

A pesar de que todavía no se comprenden muy bien
numerosos aspectos del proceso de la ciclogénesis tropical, se conoce mucho sobre las condiciones que favorecen la formación del ciclón tropical. Éstos se forman
sobre océanos cálidos con temperaturas de la superficie
del mar superiores a los 26,5°C (Palmen, 1948). Gray
(1974) determinó las condiciones atmosféricas climatológicas asociadas a la ciclogenésis utilizando promedios
mensuales. Sin embargo, en esos sitios y durante las
estaciones que son climatológicamente favorables se
observan perturbaciones tropicales que no se desarrolIan, además de la formación de ciclones tropicales.
McBride y Zehr (1981) demostraron que la vorticidad
relativa media a baja altitud (900 hPa) era casi el doble
en las composiciones de radiosondas para las perturbaciones que anteceden los tifones que para·las perturbaciones que no se desarrollan. Zehr (1992) señaló que la
ciclogénesis tropical se produce en dos etapas, cada una
de las cuales está asociada a un período de aumento de
la convección profunda (Figura 2.14). En general, pero
no siempre, se requieren dos mecanismos detonantes,
cada uno de los cuales dura sólo unas 6 a 12 horas, pero
que ocurren en un intervalo de uno a tres días durante los
cuales se observan muy pocos cambios. El primer
mecanismo detonante establece las condiciones necesarias para que el segundo dé inicio a la intensificación de
la perturbación que lIega a la fase en la que se da un
nombre a la tormenta. Algunos de los parámetros de la
escala sinóptica que favorecen el inicio de una tormenta
tropical son: elevada vorticidad relativa a baja altitud,
alta convergencia a baja altitud y débil cizalladura vertical de viento, junto con una perturbación tropical con
cumulonimbos que presentan una convección profunda
bien organizada y un flujo anticiclónico en la troposfera
superior en un radio de 300 a 600 km (Gray, 1998). Las
perturbaciones que no se desarrolIan se observan cuando uno o varios de esos parámetros no están presentes y
si los vientos radiales de baja altitud permanecen débiles. Con frecuencia, se observa que la intensificación
ciclónica no continúa más aBa de la primera etapa a
pesar de que las condiciones a gran escala son favorables y de que se produce el primer mecanismo detonante, si no se materializa el segundo mecanismo detonante que fuerza la masa a convergir hacia el centro de la
perturbación (Gray, 1998).
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Método operativo (Técnica de Dvorak)
para determinar la intensidad del ciclón
tropical utilizando imágenes de satélite
visibles e infrarrojas

Uso de imágenes de satélite en la predicción
Las imágenes de satélite se utilizan con otros tipos de datos para determinar la ubicación del centro del ciclón tropical y seguir la trayectoria de su desplazamiento. Se utilizan también técnicas de análisis de la configuración e
información sobre la temperatura de la cima de las nubes
para calcular la intensidad en un momento dado. La técnica desarrollada por Dvorak (1984) y colaboradores del
Servicio nacional de satélites, datos e información sobre
el medio ambiente (NESDIS/NOAA), en el decenio de
los años 1970, se ha utilizado ampliamente como instrumento operativo. Al origen, la técnica de Dvorak fue
creada para obtener estimaciones a partir de imágenes
visibles e infrarrojas, incluso de imágenes de poca exactitud y baja calidad. Desde entonces, estaciones de trabajo informatizadas proporcionan imágenes de satélite
animadas de muy buena calidad y se han desarrollado

técnicas objetivas infrarrojas que permiten mejorar la
técnica de Dvorak. La información sobre la trayectoria y
la intensidad del ciclón es fundamental en los procesos
de predicción y alerta. Dicha información es más exacta
cuando procede de aviones de reconocimiento de ciclones tropicales que amenazan Estados Unidos. Con todo,
esos sistemas sólo representan un 10 a 15% del total
mundial. Las imágenes de radar también proporcionan
información sobre la trayectoria y la intensidad en zonas
limitadas. Los radares Doppler (como los NEXRAD
ubicados a lo largo de las costas del Golfo de México y
el este de Estados Unidos) han sido instalados en los últimos años en algunas localidades donde los ciclones tropicales entran a tierra.
El Servicio de análisis satelitales (Satellite Allalysis
Branch) del NESDIS y la Oficina Meteorológica de las
Fuerzas Aéreas de Estados Unidos suministran información sobre la trayectoria y la intensidad derivada de satélites que abarcan toda la Tierra. Además, los diversos
centros de alerta de ciclón tropical de todo el mundo
(Guam, Fiji, Miami, Nueva Delhi y La Reunión) envían
esa información que se distribuye y comparte a nivel
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Figura 2.14: Modelo conceptual de la ciclogénesis tropical en el Pacífico Norte occidental preparado con imagénes de satélite.
Las dos áreas nubosas representan los tipos característicos de nubes convectivas profundas. Las líneas de flujo representan los
vientos típicos de baja altitud, determinados a partir de todos los datos disponibles, incluidas las observaciones de aeronaves. Los
pequeños arcos bien curvados representan la ubicación de los vórtices de mesoescala (Zehr, 1992).
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internacional. Esa infonnación es básica para iniciar los
modelos de predicción. Los datos se utilizan directamente en la preparación de modelos estadísticos y los de
climatología/persistencia. Si bien las técnícas satelitales
suponen la interpretación de las configuraciones de nubes
asociadas a tipos concretos de desplazamiento o a cambios en el desplazamiento, en general esas técnicas no
han obtenido una aceptación generalizada. Mundell
(1990), por ejemplo, diseñó un método satelital basándose en una relación entre la convección del núcleo
interno y la del núcleo externo para distinguir las tormentas que se intensifican rápidamente de las que se desarrollan a un ritmo más lento, dado que los procesos del
núcleo interno dominan los del núcleo externo en las tormentas que se intensifican con mayor rápidez. Sin embargo, ese método no ha obtenido la aprobación general
debido al caracter subjetivo de la relación que existe
entre la convección del núcleo interno y la del núcleo externo, basada en una serie limitada de datos, así como a
su limitación en la predicción del cambio de intensidad.
Los modelos de predicción dinámicos utilizan con
éxito los datos para preparar observaciones sintéticas que
penniten mejorar la ubicación y la estructura inicial del
vórtice (conocido también como "vórtice falso"). A pesar de que otros métodos, como la inicialización física o

la asimilación de la lluvia, pueden utilizar los datos en
modelos de investigación dinámicos para mejorar la predicción de la trayectoria y la intensidad, todavía tienen
que utilizarse mucho más en modelos operativos (véase
la sección 5.4 para más detalles). Las imágenes animadas de satélite, sobre todo las imágenes de 6,7 llI11 (vapor
de agua) podrían también servir de orientación en la predicción de la trayectoria. La infonnación sobre la trayectoria y la intensidad es asimismo fundamental para la
predicción de la intensidad según la técnica de Dvorak,
así como para la evaluación cualitativa de los efectos de
la temperatura de la superficie del mar y de la llegada a
tierra, los campos de viento circundantes a gran escala
obtenidos tanto con imagénes de satélite como con modelos numéricos. Los modelos estadísticos y los de climatología/persistencia (véase la subsección siguiente)
también podrían servir de orientación en la predicción
de la intensidad. Los resultados de los modelos numéricos dinámicos, relativos a la predicción de la intensidad,
son por lo general poco seguros, sobre todo si se trata de
la predicción de la intensidad real. Con todo, en los últimos años se han logrado progresos constantes en la predicción de la intensidad con la adopción de modelos de
elevada resolución, como el del Laboratorio de Dinámica de Fluidos Geofísicos (GFDL) en Estados Unidos.
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Figura 2.15: Escala de intensidades asociadas a las cuatro configuraciones básicas de la técnica de Dvorak. El Cuadro 2.1 contiene las conversiones del número T a la velocidad máxima del viento en superficie.
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En el proceso de alerta de ciclón tropical, como se
describe antes, se prepara una predicción (hasta un mínimo de 72 horas) de la trayectoria del centro y la intensidad del ciclón tropical dada por los vientos máximos
sostenidos en superlicie. Esa información, y la predicción
de la extensión radial de los vientos duros (> 17 m s-I
(34 nudos)) o de los vientos huracanados (> 32 m s-l
(64 nudos)) en varias direcciones, se utiliza para la emisión de alertas destinadas al público. La hora y la gravedad de las condiciones previstas en relación con los
vientos, la altura de las olas oceánicas, las mareas de
tempestad y las fuertes lluvias forman parte de la información fundamental contenida en las alertas. Se utilizan otros medios de predicción para suministrar información útil, por ejemplo sobre las mareas de tempestad
previstas, basándose en la predicción de la trayectoria y
la intensidad, así como en el conocimiento que se tiene
del lecho del océano y la topografía de las costas locales. Asimismo, se emplean métodos cuantitativos en la
estimación de la lluvia del ciclón tropical con imágenes
de satélite (véanse los Capítulos 3, 4 y 5 para más detalles), en particular para establecer predicciones de inundaciones locales en zonas donde son escasas las observaciones de pluviómetros, a pesar de las dificultades que
existen para medir las precipitaciones. Las autoridades
locales pueden así coordinar, mejorar y difundir las alertas y tomar medidas concretas de evacuación y preparación (Sheets, 1990; Guard et al, 1992).
Técnica de Dvorak
El método de Dvorak para estimar la intensidad se basa
en la configuración de las nubes observadas por satélite.
Se utilizan cuatro tipos de configuraciones básicas que
representan toda una serie de intensidades (Figura 2.15).
Las mediciones realizadas para determinar la intensidad
dependen de la configuración. Por ejemplo, con el tipo
de "banda curvada" se obtiene información sobre la
intensidad según la longitud de la banda de nubes de
convección profunda que gira en espiral alrededor del
centro de la circulación. Con la configuración de "cizalladura", la nube de convección profunda queda limitada a un lado del centro a baja altitud como la representan las líneas de nubes de convección poco profunda. El
aspecto y la ubicación del centro de la convección profunda se utiliza para determinar la intensidad.
Para ciclones tropicales más intensos, con una
intensidad superior a la mínima (32 m s-I), normalmente se observa la "nubosidad central densa (CDO)"
o la configuración del "ojo". A medida que se forma
el ojo del huracán, se observa en las imágenes de satélite una nube circular de convección profunda, denominada nubosidad central densa, que cubre el ojo. A
medida que la intensificación progresa, el ojo aparece
cada vez más claro en la imagen satelital. El método de
Dvorak emplea un enfoque diferente para determinar la
intensidad con la configuración de "CDO" o de "ojo",

según se utilicen imágenes visibles o infrarrojas. Al
aumentar la intensidad se determina mejor la CDO, es
más circular y más fría. Además, con el aumento de la
intensidad el ojo se distingue mejor, es más circular,
está localizado más al centrO de la CDO y es más cálido. Con imágenes infrarrojas se utilizan incrementos
específicos para representar intervalos concretos de la
TB en el infrarrojo. El componente mejorado en el
infrarrojo (EIR) de la técnica de Dvorak es más objetivo y menos sujeto a la evaluación cualitativa del
experto. Se utiliza un incremento específico de la
temperatura en el infrarrojo para determinar tanto el
ojo como la pared nubosa que lo rodea. Al combinar
esas dos mediciones, se obtiene la intensidad en una
tabla. Ese método se convirtió en una técnica "digital
del infrarrojo" (Dvorak, 1984) que ha sido evaluada y
mejorada por trabajos de investigación adicionales
(Zehr, 1988). La Figura 2.16 es un ejemplo de la aplicación de la técnica IR mejorada con una curva de
aumento específica, en la que cada imagen de la
secuencia representa los números de intensidad de
Dvorak, del TI al T8, para un ciclón tropical sobre el
Atlántico occidental (véase el Cuadro 2.1 por cuanto
se refiere a la conversión de las intensidades).
La técnica IR digital (Figura 2.17) se adapta fácilmente para realizar cálculos en estaciones de trabajo en
las que se visualizan y exploran datos de imágenes calibradas en infrarrojo. Se realizan dos mediciones para determinar la intensidad a partir de una tabla. La temperatura del ojo corresponde a la temperatura del píxel infrarrojo más cálido del ojo. La "temperatura circundante"
está determinada por el píxel más cálido del círculo que
contiene la nube infrarroja fría que rodea el ojo. El radio
utilizado para determinar ese círculo fue originalmente
de 55 km, pero en versiones mejoradas de la técnica se
utilizan diversos radios en las mediciones. El huracán es
-tanto más intenso cuanto más fría es la temperatura
"circundante" y más cálida es la temperatura del ojo.
Técnica objetiva de Dvorak
Para eliminar la subjetividad de la técnica tradicional de
Dvorak, Velden et al (1998) han desarrollado un algoritmo informatizado que utiliza objetivamente la información IR digital. Esa técnica, versión mejorada de la técnica IR digital antes mencionada, incluye "normas de
Dvorak" seleccionadas, limitaciones adicionales y un
método de cálculo de un valor medio en un tiempo
determinado. Esa versión modificada, conocida como la
Técnica Objetiva de Dvorak (TOD), se aplica a los ciclones tropicales que han alcanzado la potencia de tormenta tropical o huracán. En la actualidad, se utiliza en las
operaciones realizadas por el Centro Nacional de
Huracanes (CNH) del NESmS, en Miami, Florida, y en
otros centros de alerta de tifones.
Las estimaciones de la intensidad con la técnica IR
digital han demostrado ser fiables cuando se utilizan en
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Figura 2.16: Imágenes infrarrojas de un ciclón tropical en el Atlántico occidental que representan una secuencia típica de los
números de intensidad de Dvorak, de TI a T8.
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worm.....t - - Figura 2.17: Esquema del método IR digital para determinar la intensidad del ciclón tropical a partir de datos de satélite obtenidos en el infrarrojo (Zehr, 1988).
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la fase de intensificación de ciclones tropicales que tienen un ojo.aparente en las imágenes infrarrojas. En la
Figura 2.18 se comparan los resultados obtenidos en el
caso del huracán Hortense (1996) con las intensidades
suministradas por el Centro Nacional de Huracanes que
se basaban sobre todo en observaciones de aviones de
reconocimiento (Velden et al, 1997). Al calcular la media temporal se mejoraron las tendencias de la variación
de la intensidad, obtenidas de los resultados digitales en
el infrarrojo. Mediciones realizadas en 6 horas, a intervalos de 30 minutos en promedio, dan una mejor representación de la tendencia de la intensidad del ciclón.
La estimación de la intensidad con la TOD de esa
tormenta durante su intensificación y debilitamiento
fueron excepcionalmente similares a los valores registrados por aviones de reconocimiento, a pesar de que la
TOD sobrestimó la intensidad durante la etapa de desarrollo de la tormenta. Si bien la TOD es una versión
mejorada de la técnica subjetiva de Dvorak, convendría
hacer otras pruebas porque las intensidades del ciclón
obtenidas con la técnica de Dvorak presentan variaciones importantes. Existen otros métodos que utilizan
observaciones de satélite con sensores PMW, como la
técnica modificada de Dvorak que usa imágenes del
SSMII (véase la sección 2.5.5 para más detalles).
Además, los datos de sondeo termodinámico que se obtienen con el equipo de sondeo por microondas (MSU)
de la NOAA han sido estadísticamente comparados con
la reducción de la presión central y los vientos máximos
de ciclones tropicales del Atlántico Norte (Ve1den,
1989) y el Pacífico Norte occidental (Velden et al, 1991)
(véase la sección 2.3.5 para ejemplos concretos con el
recientemente lanzado MSU mejorado).

Otro modelo de predicción de la intensidad, que
rivaliza con el SHIFOR en el Atlántico, es el programa
de predicción estadística de la intensidad del huracán
(Statistical Hurricane Intensity Prediction Scheme
(SHIPS)). Este programa fue desarrollado específicamente para los ciclones tropicales que se producen en el
Atlántico; como datos de entrada utiliza parámetros de
análisis y predicción de modelos numéricos (DeMaria y
Kaplan, 1994). Para su elaboración se examinó una
amplia variedad de variables independientes y se desarrollaron ecuaciones de regresión que incluían, como
variables independientes, la temperatura de la superficie
del mar, la cizalladura vertical, la persistencia y la cantidad de movimientos angulares del flujo turbulento
relativo. El total de variación en las intensidades observadas, según el SHIPS, es de casi el 40% en 24 horas, es
decir 10-20% mejor que la predicción oficial y la del
SHIFOR (Fitzpatrick, 1997). El CNH utiliza en la actualidad como referencia para la predicción en las cuencas
del Atlántico y el Pacífico oriental una versión actualizada del SHIPS que contiene variables sinópticas independientes derivadas de los campos de predicción de
modelo mundial. Puede considerarse como un "modelo
dinámico-estadístico" a diferencia de la versión original
del SHIPS, que es un "modelo sinóptico-estadístico"
debido a que se basó en análisis iniciales (sinópticos) en
lugar de campos de predicción (DeMaria y Kaplan,
1999). Fitzpatrick (1997) preparó un programa estadístico similar para el Pacífico Norte occidental, conocido
como programa de predicción de la intensidad del tifón
(T)'phoon Intensity Prediction Scheme (TIPS)). Sin
embargo, su trabajo también incluye datos objetivos
obtenidos a partir de imágenes infrarrojas del GMS.

2.2.5

2.2.6

Técnicas estadísticas para predecir la
intensidad del ciclón tropical

El primer modelo de regresión de los cambios de intensidad para la región del Atlántico, denominado Predicción estadística de la intensidad del huracán (Statistical
Hurricane Intensity Forecast (SHIFOR)), se basaba únicamente en climatologías que usaban datos sobre la "estimación óptima de la trayectoria" (Jarvinen y Neumann,
1979). Las ecuaciones para la predicción estadística se
derivaron de un análisis de regresión gradual de los datos
de la trayectoria de ciclones pasados, que contenían
información sobre la intensidad, la fecha, la ubicación y
el desplazamiento. SHIFOR es una de las series de
modelos empleados por el CNH en la predicción de la
intensidad. Un programa similar para el Pacífico Norte
occidental fue preparado por Elsberry et al (1975), actualizado recientemente por Chu (1994), denominado
modelo de predicción estadística de la intensidad del
tifón (Statistical T)'phoon Intensity Forecast). El CNH
usa también modelos dinámicos, como el modelo del
GFDL, para obtener orientaciones para las predicciones
oficiales (véase la sección 5.4 para más detalles).

Cizalladura vertical del viento
y variación en la intensidad
del ciclón tropical

La circulación de un huracán está intercalada en un flujo
del entorno. Se puede demostrar que el viento circundante medio de la capa profunda es casi igual al desplazamiento del huracán. Se sabe muy bien que un viento
circundante, con una fuerte cizalladura vertical, a menudo perturba el proceso de intensificación y produce el
debilitamiento del ciclón tropical. De hecho, con frecuencia se dice que lacizalladura vertical del viento es
una de las principales razones que impide al ciclón tropical alcanzar su intensidad potencial máxima (IPM).
DeMaria (1996) estudió la dinámica de ese proceso y la
cizaIladura vertical del viento se incluye como variable
independiente en los modelos SHIPS y TIPS. Las observaciones de esos fenómenos a veces parecen inadecuadas. Los programas de predicción estadística de la
intensidad utilizan la velocidad de la cizalladura entre el
viento medio de una extensa zona (radio de 5° de latitud) a dos niveles (200 y 850 hPa) (DeMaria y Kaplan,
1994; Fitzpatrick, 1995). Esa medición de la cizalladura
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vertical no tiene en cuenta los cambios de dirección y la
distribución de la cizalladura dentro de la capa. Por
ejemplo, Ellsberry y Jeffries (1996) demostraron que la
cizalladura vertical puede estar localizada en una capa
superior relativamente poco profunda y no en una capa
profunda de la troposfera. Un cambio de dirección en la
cizalladura circundante en función de la altura puede
determinarse mediante la distribución del manto de
nubes del huracán, así como con los análisis de modelos
numéricos a niveles múltiples. Zehr (1998) afirma que
los datos satelitales y los análisis de modelos numéricos
podrían utilizarse de manera más creativa y cuantitativa
para mejorar las mediciones del perfil de la cizalladura
vertical circundante. Se han utilizado tres fuentes de datos diferentes para la evaluación cuantitativa de la cizalladura vertical del viento en el entorno del ciclón tropical, a saber:
a) imágenes infrarrojas de elevada resolución espacial
y temporal procedentes de satélites geoestacionarios;
b) análisis de vientos a niveles de presión uniforme
derivados de modelos numéricos; y
e) vectores del viento de alta densidad del desplazamiento derivados de observaciones satelitales.
Los datos de imágenes infrarrojas se utilizan para
medir objetivamente las asimetrías de las nubes y sus
cambios en función del tiempo. Los datos del modelo se
analizan cuando los vientos se reparten proporcionalmente en un gran círculo centrado en el ciclón tropical a
niveles de presión uniformes. Los vientos de gran densidad se analizan de manera similar en múltiples capas
(Zehr, 1998).

2.2.7

Nuevas plataformas de observación y
mejoras en la metodología

Dispersímetro
Los dispersímetros instalados a bordo de satélites en
órbita polar Seasat, NSCAT (dispersímetro de la NASA)
y ERS (satélite europeo de teledetección) proporcionan
datos sobre la dirección y la velocidad del viento en la
superficie de los océanos. Los dispersímetros miden la
retrodispersión de la señal de radar de ondas capilares en
escala centimétrica, lo que permite extraer datos, con
cierto grado de incertidumbre, sobre la velocidad del
viento en la superficie de los océanos. Esos datos se obtienen incluso en zonas nubosas, aunque puede que no
sean fiables para zonas de precipitaciones recias. Los
datos de Seasat sólo estuvieron disponibles durante el
tercer trimestre de 1978 (Atlas el al, 1978) mientras que
el NSCAT funcionó entre septiembre de 1996 y junio de
1997. La serie de satélites ERS suministra datos en
tiempo real desde 1996; el satélite avanzado de observación de la Tierra (ADEOS) (satélite para la investigación
explotado por Estados Unidos y Japón) proporcionó
datos de ese tipo entre 1996 y 1997 antes de su avería.

Para el verano de 1999, estaba previsto el lanzamiento de un nuevo instrumento, el "SeaWinds", a bordo del satélite "QuickSCAT" para completar los datos
que faltan debido a la avería del NSCAT. El SeaWinds
es un radar en microondas especializado que mide la
velocidad y la dirección del viento cerca de la superficie,
cualesquiera que sean las condiciones meteorológicas y
la cobertura nubosa sobre los océanos. Recopila datos
sobre mar, tierra y glaciares en una banda continua de
1 800 km de ancho, abarcando casi el 90% de la superficie terrestre en un día. Puede hacer mediciones del
viento que oscilen entre 3 y 20 m s-1 (o incluso superior
en ciertas condiciones} con una exactitud de 2 m s-1 y de
la dirección con una exactitud de 20°. Esas mediciones
del viento por dispersímetro son muy útiles para mejorar la alerta y el monitoreo de las tormentas, ya que permiten localizar el centro del ciclón tropical y analizar los
vientos externos, incluida la asimilación de modelos de
predicción numérica del tiempo.

Reproductor de imágenes con detector especial en
microondas (SSM/l) y Misión de medición
de lluvias tropicales (TRMM)
Desde el verano de 1987, plataformas ubicadas en órbita polar, que forman parte del Programa de satélites
meteorológicos de defensa (DMSP) de las Fuerzas
Aéreas de Estados Unidos, llevan a bordo un SSMII con
siete canales en microondas y resoluciones espaciales de
12,5 a 25 km. La serie de canales de 19; 22; 37 Y 85
GHz del SSMII permite a los sensores PMW ver a través de las nubes en altitud. A 85 GHz, las T B reaccionan enérgicamente a las partículas de hielo y a los
hidrometeoros. Por lo tanto, las imágenes obtenidas en
ese canal han servido para mejorar la representación de
zonas de fuertes lluvias y, de esa manera, dar una mejor
-imagen de la estructura del ciclón tropical que la que
puede obtenerse a partir de imágenes de satélites geoestacionarios. La dispersión debida a lluvias recias en las
bandas de lluvia del ciclón tropical ocasiona una importante reducción de las T B' lo que permite al usuario cartografiar las bandas de lluvia con facilidad, incluso
cuando las imágenes visibles e infrarrojas están totalmente oscurecidas por nubes de las capas superiores.
Esa información puede servir para ubicar el centro del
ciclón y analizar su intensidad. El SSMII proporciona
también algoritmos, algunos de los cuales se describen
detenidamente en el Capítulo 3, para calcular la velocidad de los vientos en superficie y el índice de pluviosidad. Con todo, la puntualidad y la cobertura de esos
datos están en cierto modo limitados.
Como se señaló en el Capítulo 1, el satélite de la
TRMM, lanzado a fines de 1997, no sólo transporta un
reproductor de imágenes PMW con múltiples canales
(TMI), sino también un radar de precipitación (PR), además de los sensores en el visible y el infrarrojo (VIRS) y
un detector de descargas eléctricas (LIS) en una órbita
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circular de 350 km, con un ángulo de inclinación de 35°,
entre 3SON y 35°S. El TMI es un radiómetro con sensores PMW de nueve canales, que se basa en el SSMII, pero tiene canales adicionales en 10,7 GHz con polarizaciones horizontales y verticales y un cambio de frecuencia del canal de vapor de agua de 22,235 a 21,3 GHz.
El TMI permite hacer mediciones a mayor resolución
que el SSM/I debido, principalmente, a que el satélite de
la TRMM se encuentra en una órbita inferior a la del satélite del DMSP y no porque existe una diferencia entre
los sensores (Kummerow et al, 1998). Esas mediciones
de elevada resolución en los trópicos están perfectamente adaptadas a la observación de la distribución de la lluvia y la emisión de calor latente en los sistemas meteorológicos tropicales, en particular los ciclones tropicales.
Para un punto determinado, el radiómetro de la
TRMM toma muestras cada 15 horas, lo cual limita su capacidad de proporcionar mediciones frecuentes exactas y
de elevada resolución de la lluvia, necesarias para detectar lluvias intensas relacionadas con crecidas repentinas y las variaciones en la emisión de calor latente (LHR)
que se producen en el núcleo interno y que forman parte
de la detección del cambio de intensidad del ciclón tropical (véase la sección 2.5 para más detalles). Por lo tanto,
para mejorar la frecuencia de esas mediciones exactas y
de elevada resolución de los sistemas de precipitaciones
tropicales, está previsto lanzar, en 2007, la Misión de
precipitaciones mundiales (GPM). En esa misión participarán un satélite "central" similar al de la TRMM y una
constelación de "vehículos sin piloto" (drones) equipados de radiómetros (como se explica en el Capítulo 6).
Sondas de microondas
En mayo de 1998 se dio inicio a una nueva generación de
sondas de microondas en la serie de satélites en órbita
polar de la NOAA. La sonda mejorada de microondas
(AMSU) ha perfeccionado la resolución horizontal y vertical. Se ha demostrado la posibilidad de utilizar datos de
microondas en una gama de frecuencias de 50-60 GHz
para medir el núcleo cálido en altitud de los ciclones tropicales (Kidder et al, 1978; Velden y Smith, 1983). La
magnitud y la distribución del núcleo cálido en altitud
corresponde a la configuración de la presión en superficie
y a la intensidad y el campo de viento resultantes del
ciclón tropical. La mejor resolución de las nuevas mediciones de microondas permitirá superar algunas de las
limitaciones de las aplicaciones de esos datos en la vigilancia de los ciclones tropicales. La sección 2.3.5 contiene un ejemplo de la capacidad de la AMSU para detectar
la estructura del núcleo cálido del ciclón tropical.
2.3

COMPARACIÓN DE LAS OBSERVACIONES DEL CICLÓN TROPICAL

La utilidad potencial de los datos del SSMII en el análisis y la predicción del ciclón tropical ha sido estudiada
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por Velden et al (1989), Alliss et al (1992) y Rao y
MacArthur (1993), entre muchos. Velden et al (1989)
han estudiado la utilidad de las imágenes del SSMII a 85
GHz para ubicar el centro de los ciclones tropicales
cuando en las imágenes convencionales visibles e infrarrojas no se distingue el ojo. Alliss et al (1992) hallaron
que la ubicación estimada del centro del ciclón Hugo
(1988) detectada con imágenes del SSMII y, las estimaciones de la lluvia derivadas de imágenes del SSM/I,
coincidían con la estimación óptima de la trayectoria y
los informes de pluviómetros del CNH, respectivamente. Rao y MacArthur (1993) demostraron que los datos
del SSM/I sirven para predecir la tendencia de la intensificación del ciclón tropical dado que existe una buena
correlación, al menos para una tormenta, entre los índices de pluviosidad del núcleo interno (retícula de 55 km)
y las presiones deducidas para un período de 24 horas
por la técnica de Dvorak (1984). En la próxima sección
se examinan las ventajas que ofrecen los radiómetros de
sensores PMW en relación con los sensores infrarrojos
en las estimaciones de los índices de pluviosidad, así
como en la predicción de los cambios de intensidad de
los ciclones tropicales. En la presente sección aparecen
algunos ejemplos para ilustrar la capacidad que tienen
los sensores PMW del SSMII para representar la estructura del ciclón tropical cuando las imágenes visibles e
infrarrojas correspondientes proporcionan muy pocos
detalles al experto. Se da también un ejemplo del TMI
y el PR, recientemente lanzados en el marco de la
TRMM (Simpson et al, 1996; Kummerow et al, 1998)
a fin de ilustrar el enorme potencial del satélite de la
TRMM de proporcionar detalles sin precedentes de la
estructura vertical y horizontal del núcleo interno del
ciclón tropical que, hasta el presente, no se han obtenido con otros instrumentos. Servirá de ejemplo también
la estructura del núcleo cálido del ciclón, según las imágenes de la sonda mejorada de microondas (AMSU)
recientemente lanzada a bordo del satélite NOAA-15,
para ilustrar su capacidad sin igual en la estimación de
la variación de intensidad del ciclón tropical.
2.3.1

Problemas generales que se plantean
actualmente en la vigilancia de los
ciclones tropicales

La observación exacta de la estructura e intensidad del
ciclón tropical sigue siendo uno de los problemas más
difíciles que se plantean a los centros operativos de predicción y alerta de ciclones tropicales de todo el mundo.
Una gran proporción, cada vez mayor, de la población,
está expuesta a las repercusiones de los ciclones tropicales y se toman muchas decisiones relativas a la seguridad pública basándose en predicciones de la intensidad
de la tormenta al llegar a tierra. La predicción de los
cambios en la intensidad en función del tiempo no ha
visto muchos adelantos en los 20 últimos años (J.D.
Jarrell, contribución personal) debido no sólo a la falta
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de datos in situ, sino también a las limitaciones relacionadas con los datos convencionales de satélite, como los
visibles e infrarrojos, para determinar la estructura interna del ciclón. Con todo, es muy difícil predecir las
variaciones de la intensidad en función del tiempo porque existen dudas en cuanto a la exactitud de los cálculos iniciales. Se requieren nuevos instrumentos si se
quieren hacer adelantos cuantificables en materia de cartografía de la estructura y la variación de la intensidad,
así como para comprender las razones físicas básicas
por las que se producen esos cambios.
Los mejores medios para observar la estructura del
ciclón tropical se encuentran en la cuenca del Atlántico
occidental, donde puede utilizarse durante las 24 horas
del día una combinación de datos de aviones de reconocimiento e imágenes visibles e infrarrojas de satélites
geoestacionarios. Las misiones de esos aviones se realizan en general varios días antes de que la tormenta llegue a tierra a fin de cartografiar su trayectoria e intensidades, pues cada vez más amenazan el continente estadounidense y las islas vecinas. La penetración de los
aviones en la tormenta es fundamental para determinar
la ubicación en un momento dado, la distribución de la
intensidad y del campo de viento alrededor del ciclón.
El Centro Nacional de Huracanes (CNH) de Miami,
Florida, utiliza esos datos en tiempo casi real para preparar las alertas. Los aviones de reconocimiento son los
"cazadores de huracanes" tipo C-130 de la Reserva de
las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos, dos WP-3D y el
reactor Gulfstream de la NOAA que vuela a altas altitudes. En ninguna otra parte de las cuencas del océano
tropical se dispone de información obtenida cada 6 a 12
horas a partir de aeronaves de reconocimiento, salvo
algunos vuelos que se realizan durante las tormentas
cerca de México y Hawai. En 1987 se interrumpieron
los vuelos de reconocimiento que se hacían en el
Pacífico occidental. Por lo tanto, los centros que difunden alertas de todo el mundo, encargados de todas las
demás cuencas tropicales, emplean exclusivamente
datos de teledetección por satélite e información procedente de las redes de observación tradicionales para
observar las características de los ciclones.
La interpretación de las imágenes visibles e infrarrojas de los sensores de satélites geoestacionarios (más
recientemente el GOES-811 O, el GMS-5 y Meteosat-7)
constituye la casi totalidad de la información en tiempo
real sobre la intensidad de los ciclones tropicales que se
suministra a todos los centros encargados de difundir
alertas. El muestreo realizado cada 30 minutos, que cubre los trópicos, es la principal serie de datos utilizada
para determinar la estructura y la intensidad de los ciclones. Las estimaciones de la intensidad se extraen normalmente de imágenes visibles e infrarrojas empleando
el método de clasificación de Dvorak (Dvorak, 1984)
descrito en detalle en la sección 2.2.4. Esa versión subjetiva ha sido utilizada en los centros de análisis de
ciclones tropicales durante más de 20 años. La técnica

objetiva de Dvorak (TOD) más reciente, desarrollada
por Velden el al (1998), elimina gran parte de la subjetividad de la técnica y reduce mucho el período de capacitación del operador. Esos factores son importantes
para los centros que con frecuencia cambian el personal
y tienen nuevos analistas de datos de satélite que deben
ser capacitados rápidamente para efectuar sus tareas.
Las imágenes visibles e infrarrojas tienen limitaciones claras debido a la incapacidad inherente de ver a
través de las nubes en altitud que oscurecen las características de la banda de lluvia y del ojo, información
esencial que necesita el experto para clasificar con exactitud una tormenta. La nubosidad central densa (CDO),
la formación y la desintegración de cirros en las bandas
de lluvia circundantes y los complejos convectivos en
mesoescala (CCM) con frecuencia reducen mucho la
posibilidad de ver las características del ojo, de la pared
nubosa del ojo y de las bandas de lluvia. La incapacidad
de cartografiar esa información estructural influye directamente en la exactitud de la clasificación de la intensidad según la técnica subjetiva de Dvorak y en el factor
de seguridad relacionado con una estimación dada.
Además, la aplicación de la técnica subjetiva de Dvorak
no siempre es directa y los expertos, incluso al utilizar
las mismas imágenes, con frecuencia obtienen intensidades diferentes. Ese problema podría paliarse en cierto modo si todos los interesados utilizan la TOD que ha
demostrado ser muy fiable al comparar sus resultados
con valores obtenidos a partir de datos procedentes de
aeronaves de reconocimiento.
Las imágenes de sensores PMW del reproductor de
imágenes con detector especial en microondas (SSMII)
pueden superar muchas de las limitaciones propias de
las imágenes visibles e infrarrojas. Las imágenes de
microondas sirven sobre todo en esta situación más bien
corriente porque en ellas se pueden ver las nubes y las
. bandas de lluvia que se encuentran bajo la capa de
cirros. Ello se debe a que las frecuencias de microondas
(SSM/I) son sensibles al vapor de agua y a los hidrometeoros líquidos y sólidos, pero no a los pequeños cristales de hielo que forman los cirros (Glass y Felde, 1990).
Las imágenes del SSMII, acompañadas de una explicación de la respuesta de los diferentes canales a las condiciones atmósfericas, sirven para identificar el centro
de la tormenta tropical (Velden el al, 1989; Huntrakul,
1992), la ubicación y la extensión de la nube y de las
bandas de lluvia, así como para delimitar las regiones en
que se produce la mayor actividad convectiva. La sola
representación de esos aspectos de la estructura de la
tormenta sirve para hacer una evaluación subjetiva de la
intensidad de la tormenta. La frecuencia de 85 GHz, en
particular, permite determinar las características de la
estructura interna y de la circulación del ciclón tropical,
puesto que en esa frecuencia se puede detectar el hielo y
el graupel (nieve granulada) dentro de las bandas de lluvia. Además, el análisis de las T B con imágenes en esa
frecuencia puede emplearse para identificar los centros
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de la actividad convectiva y, por lo tanto, el ojo.
Asimismo, el canal de microondas de 55 GHz de la
AMSU a bordo del satélite NOAA-15 sirve para detectar la anomalía del núcleo cálido del centro del ciclón
puesto que la T B más alta cOlTesponderá casi siempre al
centro de la tormenta (Velden y Bruesky, 1999). La sección 2.3.5 contiene más infOllTIación al respecto.

2.3.2

Estructura interna del ciclón tropical
según imágenes del SSMfI

Huracán Felix
La Figura 2.19 es un ejemplo de la capacidad del SSM/I
para representar la estructura del ciclón tropical mientras que imágenes coincidentes en el visible y el infrarrojo presentan al experto una situación indetellTIinada.
Una imagen infratToja del sensor del sistema operativo
de exploración en línea (OLS), instalado en un vehículo
espacial del DMSP, ha sido trazada en una proyección
Mercator, como se observa al lado izquierdo de la Figura
2.19, que representa la imagen infrarroja del huracán
Felix en el Atlántico, a las 21: 12 UTC el 10 de agosto de
1995. El incremento de la retícula en latitud y longitud
es de 2°. Los matices blanco o gris claro representan las
temperaturas frías de las cimas de las nubes a gran altitud, que pueden observarse en la parte central, hacia la
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izquierda de la imagen infrarroja. Las bandas en espiral
se ven con facilidad en el sector externo de la Figura
2.19, a los 22°N, y esa banda se confunde gradualmente
con una enorme región convectiva en la que es muy difícil encontrar la ubicación exacta del centro de la tormenta o posibles circulaciones a baja altitud. La zona
explosiva del centro, generalmente denominada nubosidad central densa, es común cuando las tormentas sufren
una rápida profundización. Con todo, la imagen infrarroja puede por sí misma dar lugar a una mala interpretación puesto que en ella se ve muy poco de la estructura interna de la tormenta. Por lo tanto, los expertos
necesitaron información adicional para clasificar el
huracán Felix con exactitud. La imagen coincidente del
SSMlI a 85 GHz del huracán Felix ha sido cattografiada
con la misma proyección Mercator que la imagen infrarroja (lado derecho de la Figura 2.19). Para ese trazado
en mapa de elevada resolución se empleó el método de
Poe (1990) que permitió interpolat· la imagen tomada a
85 GHz en polarización horizontal en un mapa con una
escala de varios kilómetros por píxel (Hawkins et al,
1995). Las T B frías representadas por matices de gris
oscuro están relacionadas con las regiones convectivas y
la dispersión debida a las gotitas de lluvia y a las particulas de hielo en altitud. La imagen a 85 GHz permite
ubicar con facilidad el centro de la tormenta, mientras
que la imagen infrarroja coincidente sólo proporciona

Figura 2.19: Imágenes infrarrojas y del SSMII coincidentes, a 85 GHz, del huracán Felix, efectuadas a las 21:12 UTC el lO de
agosto de 1995. Las imágenes están en una proyección Mercator y el tamaño de cada cuadro de la retícula en latitud y longitud
es de 2°. La imagen infrarroja de la izquierda revela cimas de nubes frías (brillantes) relacionadas con la intensa convección a la
izquierda del centro a baja altitud. La polarización horizontal de las T B a 85 GHz (a la derecha) determina el centro de la tormenta y una gran dispersión (TB inferiores) asociada a cristales de hielo e hidrometeoros al lado occidental del ojo. Cabe señalar que es más fácil detectar el centro de la tormenta en la imagen del SSM/I. Los matices de gris claro en la imagen infrarroja
representan cimas de nubes muy frías asociadas a la convección profunda. Los matices de gris oscuro en la imagen del SSMII
representan las T B frías debidas a la lluvia y a la dispersión por partículas de hielo.
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una estimación aproximada. La importante estructura
de la tormenta se observa en forma de extensas bandas
de lluvia que se alejan del ojo bien marcado. Los detalles de la estructura simplemente no se pueden obtener
con imágenes infrarrojas o cualquier versión de las imágenes mejoradas en el infraITojo; en este caso, las imágenes visibles tampoco serían de gran ayuda. Más información al respecto puede encontrarse en la publicación
de Hawkins et al (1998a).

Ciclón tropical Yali
La Figura 2.20 es un excelente ejemplo del ciclón tropical Yali que se produjo en la cuenca del Pacífico el 20 de
marzo de 1998. La imagen infrarroja revela una extensa
configuración de nubes del tipo CDO, el indicio de un ojo
y una configuración en banda que se dirigen hacia el noreste. La imagen IR-BD (técnica mejorada de Dvorak
aplicada a datos digitales infrarrojos) muestra una gruesa

Figura 2.20: Imágenes infrarrojas y del SSMII coincidentes, a 85 GHz, del ciclón tropical Yali en el hemisferio sur, obtenidas a
-20:00 UTC el 20 de marzo de 1998. Las imágenes infrarrojas e IR mejoradas (curva de Ovorak) procedentes del satélite GMS-S
(arriba) revelan una nubosidad central densa (COO). La imagen de la temperatura corregida por polarización (TCP) del SSM/I a
85 GHz (abajo a la izquierda) representa con claridad el centro de la tormenta, la estructura del ojo y la configuración de banda. La
imagen de canales múltiples (abajo a la izquierda) suministra información similar sobre la estructura del ciclón; en esa imagen se
combinan la TCP y la imagen con polarización horizontal y vertical, a 85 GHz, en las escalas de rojo, verde y azul, respectivamente.
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capa de nubes frías alrededor del centro de la tormenta e
insinúa el aspecto de un ojo con un pequeño punto cálido.
Ninguna de esas imágenes permite al experto determinar
la estructura interna de la tormenta, pero le dan una buena
idea de la ubicación del núcleo. La Figura 2.20 tiene también dos imágenes derivadas del SSMlI. La primera es
una imagen de la temperatura corregida por polarización
(TCP) (véase el Capítulo 3) que emplea tanto el canal
horizontal como el vertical a 85 GHz para determinar las
regiones en que se producen lluvias recias y que tienen
partículas de hielo en altitud. Los valores muy bajos de
la T B están representados por los matices más oscuros y
se deben a la presencia de un enorme ojo. Cabe señalar
la muy marcada dispersión en el lado occidental del ojo.
El ojo de Yali se observa fácilmente y el experto puede indicar con claridad su ubicación y la relación que tiene con
la estructura interna de la tormenta. Información adicional sobre la estructura de las bandas de lluvia del noreste
figura en la imagen de la TCP, importante para comprender los cambios que podrían ocurrir con el tiempo en la
banda en espiral que influyen en la intensidad del ciclón.
En la imagen inferior a la derecha de la Figura 2.20
está representada una imagen compuesta del SSMlI, que
se obtuvo con una imagen de la TCP a 85 GHz en la escala de rojos, de la imagen en polarización horizontal a 85
GHz en la escala de azules y de la imagen de polarización
vertical a 85 GHz en la escala de verdes. Si bien la imagen de la TCP destaca la fuerte convección y la dispersión
en el ojo y las bandas de lluvia, la imagen compuesta
revela tanto la estructura interna de la tormenta como la
entrada de aire a baja altitud. Esa entrada de aire a veces
puede ser difícil de determinar si sólo se analizan imágenes visibles e infrarrojas. A pesar de que las imágenes en
blanco y negro son más difíciles de interpretar que las de
color, hay una entrada de aire bien definida al suroeste y
oeste de Yali, incluso si hay una pequeña convección y
células de lluvia activas forman bandas de lluvia activas.

Huracán Opal
El huracán Opal, que se desplazó del 3 al 5 de octubre
de 1995 sobre el Golfo de México, es otro excelente
ejemplo de la capacidad del SSMII para delimitar la
estructura interna del ciclón tropical que no es aparente
en las imágenes convencionales. Opal pasó rápidamente las fases de profundización y llenado, que no se previeron bien en los modelos operativos y, por lo tanto, los
predictores tuvieron muy pocas indicaciones para predecir el huracán (véase Marks et al (1998) para más detalles sobre las dificultades que planteó Opal a los expertos). Marks et al (1998) señalaron que la presión central
de Opal disminuyó, pasando de 933 a 916 hPa en un
período de dos horas (de las 09:00 a las 11:00 UTC),
mientras que el ojo se redujo de un radio de 30 km a casi
15 km. Los predictores de huracanes informaron posteriormente que esa rápida profundización les planteó un
grave problema cuando la tormenta se acercaba a la
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categoría 5, unas 12 horas antes de llegar a tierra en las
costas de Estados Unidos, sin tener la posibilidad de
alertar al público.
La Figura 2.21 contiene imágenes infrarrojas del
GOES del huracán Opal con datos superpuestos de descargas eléctricas de la Red nacional de detección de descargas eléctricas (National Lightning Data Network
(NLDN» de Estados Unidos, en cuatro etapas diferentes
de evolución de la tormenta a medida que avanzaba
hacia las costas de Estados Unidos. En las cuatro imágenes se observa una espesa CDO alrededor del ojo que
está oscurecido por los cirros que se originan de la convección profunda del ojo. Los rayos nube-tierra que se
producen en el medio de la CDO podrían estar asociados a la fuerte convección de cumulonimbos dentro de
la pared nubosa del ojo. Al exterior de la zona de la
CDO se observa una banda de lluvia principal que gira
en espiral hacia adentro, con abundancia de descargas
eléctricas hacia el norte y el este. Si bien las imágenes
infrarrojas apenas pudieron captar un estallido convectiva a las 16:00 UTC del 4 de octubre (es decir, la imagen
de abajo a la derecha) no revelan toda la estructura interna de la tormenta que requieren los predictores para clasificar al huracán.
La Figura 2.22 contiene imágenes del huracán Opal
procedentes del SSMII a 85 GHz, en las que se observan
con claridad la estructura interna del ciclón con una
pared nubosa interna, un ojo bien definido y una banda
de lluvia en el ojo externo. Esas cuatro imágenes revelan un ciclo de círculos convectivos concéntricos cuya
aparición es habitual en huracanes o tifones intensos,
pero que generalmente marca el final de su intensificación (Willoughby et al, 1982).
A partir de un cuidadoso examen de las imágenes
del SSMII (Figura 2.22) se puede deducir que el radio de
la banda de lluvia convectiva externa se redujo a medida
que la banda se desplazaba hacia el centro y que se dividía en dos arcos, uno hacia el este y el otro al oeste del
centro, entre las 00:28 y las 03:36 UTC del 4 de octubre,
mientras que la presión central era de 916 hPa y los
vientos máximos sostenidos en superficie alcanzaban
los 67 m s-l (Lawrence et al, 1998), justo antes de la
imagen del SSMII tomada a las 12:58 UTC (cuadros
superiores). El arco del oeste se propaga hacia el centro
y sustituye el círculo convectivo del ojo interno a las
12:58 UTC del 4 de octubre, mientras que el círculo
convectivo del este mantiene su forma y posición (cuadro inferior izquierdo). Cabe señalar que Opal alcanzó
su máxima intensidad a las 10:00 UTC del 4 de octubre
con una presión central de 916 hPa y vientos máximos
sostenidos en superficie de 67 m s-l (Lawrence et al,
1998) justo antes de la imagen del SSMII de las 12:58
UTC. A las 15:55 UTC se formó un nuevo círculo concéntrico externo que envolvió la convección del núcleo
interno. De esa manera, las imágenes del SSMII (tomadas entre las 00:28 y las 15:55 UTC) del 4 de octubre
revelan el ciclo completo de un círculo convectivo, en el
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Figura 2.21: Secuencia de imágenes infrarrojas del GOES del huracán Opal sobre el Golfo de México, tomadas el4 de octubre
de 1995, a las 00:46 UTC (arriba a la izquierda), las 03:45 UTC (arriba a la derecha), las 12:46 UTC (abajo a la izquierda) y las
16:02 UTC (abajo a la derecha), con imágenes superpuestas de descargas eléctricas de la NLDN (indicadas en rojo con el signo
más). Los matices de gris claro en las imágenes infrarrojas representan topes nubosos muy fríos asociados a una convección
profunda.
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Figura 2.22: Secuencia de imágenes a 85 GHz del huracán Opal, tomadas el 4 de octubre de 1995, a las 00:28 UTC (arriba a la
izquierda), las 03:36 UTC (arriba a la derecha), las 12:58 UTC (abajo a la izquierda) y las 15:55 UTC (abajo a la derecha). Los matices de gris claro representan las TB frías debidas a la dispersión causada por la lluvia y las partículas de hielo.
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Figura 2.23: Imágenes del SSM/I a 85 GHz e imágenes infrarrojas del huracán Opal, tomadas el4 de octubre de 1995, con imágenes superpuestas de descargas eléctricas de la NLDN (indicados en rojo con el signo más). Las variaciones de color, de azul a
rosado (con una barra de colores a los lados de cada cuadro) en las imágenes infrarrojas representan los topes nubosos fríos asociados a una convección profunda.
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que las bandas de lluvia concéntricas externas se dirijen
hacia el centro y sustituyen la convección interna mientras que se forma un nuevo círculo convectivo en lugar
del anterior. Shapiro y Willoughby (1983) demostraron
que esa sustitución del ojo (es decir, la sustitución de un
ojo interno por un círculo convectivo externo) disminuye la intensidad de la tonnenta debido no sólo al bloqueo establecido por el círculo convectivo externo al
aire saturado entrante, sino también a la subsidencia
inducida por la circulación secundaria sobre la convección del ojo interno. Con todo, Opal continuó intensificándose, sobre todo entre las 03:33 y las 12:58 UTC.
Esa contradicción aparente (es decir, cuando las observaciones no correponden a la teoría) se puede explicar
mediante dos procesos:
a) un aumento de potentes flujos de humedad en la
superficie causado por un embolsamiento de temperaturas cálidas de la superficie del mar a medida
que Opal se düigía sobre una turbulencia oceánica
cálida, entre las 09:00 y las 11 :00 UTC el 4 de
octubre (véase Marks et al,1998; Shay el al,1998);
b) el forzamiento en la troposfera superior causado
por la interacción de Opal con una vaguada de latitud media (Rodger el al, 1998; Bosart el al, 1999;
véase más abajo para más detalles).
La Figura 2.23 tiene imágenes del SSM/I (cuadros
de la izquierda) e infrarrojas mejoradas (cuadros de la
derecha) con imágenes superpuestas de descargas eléctricas tomadas a las 13:00 y 16:00 UTC el 4 de octubre.
En primer lugar, es evidente que incluso las imágenes
infrarrojas mejoradas no revelan los círculos convectivos interno y externo que se observan en las imágenes
del SSMII. Segundo, las imágenes del SSMII muestran
claramente que las descargas eléctricas se producen dentro de la señal característica del ojo, la cual se puede
emplear para cartografiar la distribución de regiones
mesoescalares organizadas de grandes partículas de
hielo producidas por la convección (Mohr y Zipser,
1996). La conelación entre las descargas eléctricas y la
señal característica del hielo detectada con imágenes del
SSMlI dentro del ojo es importante para explicar la
posible función que tiene la fuerte convección en la
intensificación de Opal.
Las descargas eléctricas en el ojo producidas sobre
agua siempre ocurren al inicio o durante el proceso de
intensificación de huracanes moderados a fuertes
(Molinari el al, 1999). Por consiguiente, el trazado en
una rejilla tiempo-radio de la media azimutal del total de
emisión de calor latente (LHR) derivado de imágenes
del SSM/I de la parte convectiva de la LHR y de las descargas eléctricas (véase la Figura 2.24) revelan con claridad que las descargas eléctricas se producen (cuadro a
la derecha) cerca del ojo, entre las 08:00 y las 14:00
UTC el 4 de octubre, lo cual coincide con el estallido del
proceso convectivo del ojo interno indicado por una
enorme LHR (véase Rodgers el al, 1998 para una descripción del método de la fracción convectiva) como se
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observa en el cuadro del centro, mientras que las bandas
de lluvia internas y externas, indicadas por la distribución de descargas eléctricas, se mantienen separadas
unas de otras de conformidad con las bandas de lluvias
convectivas que se observan en las imágenes del SSM/I.
La sección 2.5.2 contiene más detalles sobre la función
que tuvo el calor latente en la intensifación de Opal.
En resumen, es evidente que en el caso de los tres
ciclones tropicales estudiados (Felix, Yali y Opal) las
imágenes de sensores PMW del SSM/I, además de otras
fuentes de información, pueden proporcionar aspectos
únicos de la estructura del ciclón tropical. Esa capacidad con frecuencia es indispensable para los centros de
alerta de ciclones tropicales, pues el volumen de información que puede extraerse de imágenes visibles e
infralTojas es limitado. Si bien no se pueden obtener
datos del SSM/I con la misma frecuencia que se tienen
las imágenes visibles o infranojas procedentes de satélites geoestacionarios, esos datos ofrecen al experto la
información indispensable sobre la estructura de la tormenta durante toda su duración. Esa infOlmación puede
hacer la diferencia para elevar una tormenta a la categoría de ciclón tropical (las condiciones nubosas casi siempre impiden tener imágenes claras de sistemas en desarrollo), para comprender los ciclos de sustitución del
ojo y para observar las condiciones de cizalladura.

2.3.3

Vigilancia del ciclón tropical con
imágenes del SSM/I

En la sección anterior quedó demostrada la capacidad
del SSMII de penetrar y ver las bandas de lluvia y la
estructura del ojo del ciclón tropical, así como de representar esos parámetros en datos digitales. Con todo, la
cuestión es saber si el SSMII puede suministrar esa
valiosa información a los intervalos de tiempo que se
necesitan en los centros de alerta de ciclón tropical.
Como el SSMII es un sensor en órbita polar con una
anchura de banido de 1 400 km (Hollinger, 1989), es
muy remota la posibilidad de que algún día un SSMII
pase sobre una tormenta, pero esa posibilidad aumentará mucho cuando se disponga de dos sensores operativos
(Velden, 1989). La publicación de Hawkins el al,
1986b) contiene un ejemplo de un ciclón tropical.
La Figura 2.25 es un ejemplo de cómo el tifón Keith
en el Pacífico occidental fue muestreado por los cuatro
SSM/I disponibles en 1997 (F-I0, F-l1, F-13 y F-14).
Esas imágenes, a 85 GHz, tomadas en polarización horizontal muestran las variaciones estructurales que pueden
observarse fácilmente con imágenes de sensores PMW.
Las T B infeliores están de nuevo relacionadas con una
gran dispersión debida a la lluvia y a las partículas de hielo
y están representadas por los matices de gris más oscuros.
Los valores en blanco en la esquina superior izquierda
conesponden a los valores de la estimación óptima de la
trayectoria de la intensidad en nudos (kt), es decir las
estimaciones finales de los vientos máximos sostenidos
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en superficie en un minuto efectuadas por el Centro mixto
de alerta de tifones (Joint Typhoon Warning Centre
(JTWC, Guam)). Los números blancos en la parte inferior derecha sirven para identificar el vehículo espacial
del DMSP; el grupo fecha/hora aparece en la parte inferior de cada imagen, el tiempo está dado en UTC.
En la Figura 2.250) se observa la estructura de
Keith del 27 al3l de octubre de 1997, con una excelente frecuencia de paso sobre Keith que varía de una a
cinco veces diarias. Se realizaron además pasos parciales, pero no se muestran en la figura. Cada imagen
cubre un dominio de unos 500 km de lado y se ha coloreado para destacar las bandas de lluvia, el ojo, la pared
nubosa del ojo y la convección profunda que se desarrolla a medida que la tormenta madura. Los valores de la
esquina superior izquierda representan una interpolación de la estimación óptima de la trayectoria de la
intensidad de la tormenta a la hora en que se tomó la
imagen del SSM/I, mientras que el grupo fecha/hora
figura en la parte inferior de cada imagen. Cabe señalar
que la evolución temporal del desarrollo del huracán se
distingue con facilidad en las imágenes de sensores
PMW. La primera imagen del 27 de octubre es la fase
de inicio de Keith, mientras es una depresión tropical
con vientos máximos de casi 25 nudos. La convección
está desorganizada en varios grupos y no es fácil distinguir un centro. La convección aumenta considerablemente el 28 de octubre. Las bandas están mucho mejor
organizadas, pero en la última imagen del día parece que
se debilitan. La imagen del 29 de octubre indica que se
ha reanunado la intensificación, al comienzo de una
fuerte convección (gran dispersión) y se observa con
facilidad un extenso centro. Ese proceso lógico de formación continúa el 30 de octubre con la reducción de la
zona central y la fuerte convección que rodea el centro.
Las cinco imágenes del 31 de octubre muestran cómo
las bandas siguen envolviendo el ojo con fuerte convección, mientras que las bandas externas se debilitan.
Los vientos sostenidos estimados de Keith son
superiores a 130 nudos y para ese momento la tOtlllenta
alcanza la categoría de supertifón. Cabe señalar que
siempre que la totlllenta alcanza la intensidad de tormenta tropical, se puede observar con claridad la estructura de las bandas de lluvia y el proceso en el que las
bandas se enrollan para fotlllar el ojo del tifón puede
distinguirlo hasta un observador inexperto. Se podrían
utilizar otros colores y/o matices de gris para destacar
esas características, pero lo importante es la capacidad
de representar la estructura y la dinámica de la tormenta
a través del proceso de intensificación.
La Figura 2.25b) contiene una serie cronológica de
15 imágenes que son posteriores a la Figura 2.25a). En
la secuencia se ve con claridad la evolución del ojo concéntrico, la disipación del ojo interno y el proceso en
que el ojo externo se convierte en la característica principal. Ese proceso ocurrió dos veces en un lapso de dos
días y las imágenes de sensores PMW permiten observar
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los cambios de la estructura interna, lo que sucede pocas
veces con imágenes visibles o infrarrojas. Ello de
noviembre se observa una extensa circulación con un
pequeño ojo intenso completamente rodeado por la convección. La imagen del 2 de noviembre es similar, pero
la convección es menos intensa y una banda de lluvia
secundaria aparece al final del día. Las siete excelentes
imágenes del 3 de noviembre constituyen un ejemplo
clásico del ciclo del ojo. Una banda externa se forma y
se convierte en el centro de una circulación dominante,
cortando el flujo entrante del ojo interno. Una vez que
se corta la alimentación, el ojo interno desaparece y el
ojo externo comienza a fortalecerse y a reducirse para
sustituir el ojo interno previo. Al final del día, se
comenzó a formar una nueva banda secundaria. Las
imágenes del 4 de noviembre indican que la segunda
banda continúa sustituyendo el ojo a medida que el ojo
interno se debilita y el segundo comienza a dominar.
Ese fortalecimiento va seguido el 5 de noviembre por la
disipación del ojo interno.
Las imágenes del 6 de noviembre indican una
reducción importante de la convección al noroeste y el
oeste de la tormenta debido principalmente a una cizalladura. Las imágenes a 85 GHz sirven sobre todo para
detectar la cizalladura debida a la falta de convección
profunda o a la reducción de las señales características
de la convección activa (precipitación) porque la cizalladura influye en la convección y la distribución de partículas de hielo en altitud (Hawkins el al, 1998a). La
cizalladura se observa mejor en la secuencia de imágenes del SSM/I. Como los hidrometeoros y las partículas
de hielo dispersan la radiación del sensor PMW a 85
GHz, la falta de esas señales en un lado de la tormenta
es indicativo de la cizalladura que, aunque seca, son intrusiones de aire seco que pueden ocasionar una reducción en la convección, frecuentes en el Atlántico occidental y el Pacífico occidental a fines de temporada. Por
lo tanto, es necesario observar las imágenes del SSM/I a
85 GHz junto con las imágenes derivadas del SSMlI de
los campos integrados de agua precipitable para determinar las señales características de la cizalladura. Esos
datos puede ser utilizados por expertos en materia de satélites para interpretar las imágenes nocturnas en infranojo,
puesto que la cizalladura en infrarrojo sólo se puede
detectar en la capa de flujo saliente y no bajo la cubierta
de cilTos (véase la sección 2.2.6 sobre el empleo de imágenes infranojas para detectar la cizalladura vertical).

2.3.4

Estructura interna del ciclón tropical
según los instrumentos de la TRMM

El satélite de la TRMM captó el nacimiento y la intensificación del supertifón Paka sobre el Pacífico central.
Paka, muestreado durante más de tres semanas durante
19 pasos del satélite de la TRMM, se convirtió en un
supertifón (vientos máximos sostenidos en un minuto
superiores a 130 nudos o 67 m s-I) a las 12:00 UTC del
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Figura 2.25(/): Series cronológicas ele imágenes, a 85 GHz, en polarización horizontal, e1el supertifón Keilh, tomaelas e1e1 27 al 31
de octubre de 1997.

Figura 2.25b): Series cronológicas ele imágenes, a 85 GHz, en polarización horizontal, del supertifón Keith, tomaelas e1el 10 al 6
de noviembre de 1997.
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Figura 2.26: Arriba a la izquierda, imagen infrarroja del GMS, tomada a las 05:32 UTC del !O de diciembre de 1997. La temperatura más fría en el infrarrojo (a una resolución de 4 km por 4 km) es de 179 K. Arriba a la derecha, imagen del radar de precipitación (PR) de la TRMM, a las 05:35 UTC, superpuesta a la imagen del GMS. Cabe señalar que el ojo se encuentra dentro
de la parte más fría de la imagen del GMS, que no indica la presencia del ojo. Abajo a la izquierda, imagen del captor de imágenes (TMI) de la TRMM a 85 GHz, superpuesta a la imagen del GMS. En la zona más ancha explorada por el TMI se observan
configuraciones de nube de un ciclón tropical casi maduro. Abajo a la derecha, corte de la imagen del PR de la TRMM, de A a
B, señalada en la imagen del PR de la imagen de arriba a la derecha (Simpson el al., 1998).
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Figura 2.27: Series cronológicas de imágenes del huracán Georges procedentes de la AMSU-A, a 55 GHz, en el canal de microondas. Los matices oscuros indican las temperaturas de
luminancia (TL) cálidas asociadas a la región central de la tormenta en la troposfera superior, La presión en la superficie de la tormenta en el momento de cada paso del satélite (vuelos de
reconocimiento) está dada junto con el valor máximo de la TL en el núcleo de la tormenta. Cabe señalar la buena correlación que existe entre la potencia del núcleo cálido en altitud, como se
observa en la imagen de la AMSU, y la presión en la superficie (Velden y Brueske, 1999).
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14 de diciembre (véase Simpson et al, 1998 para más
detalles). La Figura 2.26 ilustra las ventajas del TMI y
el PR para captar la estructura horizontal y vertical del
inicio de un estallido convectivo que pudo desempeñar
un papel decisivo en la intensificación de Paka. Esa
figura contiene imágenes del GMS, incluidas las imágenes superpuestas del PR y el TMI de la TRMM en el
canal de 85 GHz tomadas a las 05:30 UTC del 10 de
diciembre de 1997, es decir al inicarse el primer estallido convectivo. La sección transversal del ojo muestra el
perfil de una primera explosión profunda en el lado
oeste del ojo, mientras que las imágenes del GMS revelan una nube circular de cima fría con una T B mínima de
unos 180 K (véase Halverson et al, 1998 para más detaHes). De acuerdo con Simpson et al (1998), los canales
de 85 GHz del PR y el TMI revelaron, en ese momento,
la existencia de una configuración de lluvias en el huracán casi maduro. La combinación de un estallido convectivo con lluvias intensas en el núcleo interno de Paka,
justo antes o cuando se produjo una rápida profundización, concuerda con el estudio realizado por Rodgers et
al (1998) que se examina más adelante en esta sección.
Como Simpson et al, también destacaron la utilidad de
las imágenes de sensores PMW en la detección de esos
estallidos convectivos como indicadores de la intensificación del ciclón tropical, convendría mencionar las
razones de esa afirmación. El siguiente párrafo es un
extracto de su artículo:
"El Océano Atlántico, de todos los océanos donde
se desarrollan ciclones tropicales, es el único en donde
se realizan vuelos de reconocimiento que suministran a
los predictores información sobre la presión central, la
intensidad máxima del viento y la existencia de un ojo.
En las otras cuencas, los predictores se basan principalmente en escasos datos sinópticos y técnicas de reconocimiento de formas a partir de datos satelitales para
evaluar la potencia real del ciclón y la organización de
las nubes. Como las imágenes infrarrojas de las cimas
de las nubes sólo muestran productos de escape del motor térmico de la tormenta, con frecuencia pueden inducir a error, sobre todo en las primeras fases de intensificación del ciclón. En la imagen infrarroja del GMS
del Paka, tomada a las 05:32 UTC del 10 de diciembre
(cuadm superior izquierdo) la tormenta no aparece bien
desarmllada, con muy pocos indicios de una rápida intensificación. A pal1ir de las imágenes del GMS, sólo se
ve un ojo con la organización característica de las nubes
de tifón a las 00:00 UTC del 11 de diciembre (no aparece en el cuadm). Tanto por las imágenes del PR como
las del TM1 es obvio que Paka tenía una potencia próxima a la de tifón (huracán) y una rápida profundización
18 horas antes. Si Paka se hubiera aproximado a costas
pobladas, se hubieran ganado horas valiosas para emitir alertas si el TM1 hubiese pasado con una frecuencia
de 1 a 3 horas. Cabe señalar que se requieren sensores de elevada resolución. Un grupo de 24 pequeñas
plataformas, cada una de ellas equipadas con un TM1,
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permitiría el paso cada hora; y ocho, un paso cada 3
horas. Ese tipo de teledetección de ciclones tropicales
serviría también para colmar las insuficiencias de datos
entre los vuelos de reconocimiento habituales durante la
estación de huracanes en el Atlántico."
El sueño de que se hagan pasos cada 3 horas podría
materializarse con el lanzamiento de una serie de satélites similares a los de la TRMM previsto para 2007 en el
marco de la GPM (véase el Capítulo 6).
2.3.5

Estructura del núcleo cálido del ciclón
tropical según la AMSU de la NOAA

El recientemente lanzado NOAA-15, equipado con una
AMSU, observó la estructura del núcleo cálido del
huracán Georges sobre el Golfo de México en septiembre de 1998 (véase Velden y Brueske (1999) para más
detalles). La Figura 2.27 contiene una serie cronológica
de la señal característica del núcleo cálido de Georges
observada en el canal de microondas, a 54,94 GHz, de la
AMSU. La resolución de 50 km del haz permitió obtener los perfiles de calor máximo en la región del ojo del
ciclón. Como existe una relación física entre la magnitud de la anomalía de la temperatura cálida detectada
por el satélite y la presión en superficie (basada en la
hipótesis de un equilibrio hidrostático), la intensidad de
la anomalía cálida coincide con la presión observada en
superficie (obtenida a partir de informes de vuelos de
reconocimiento) .
Asimismo, se pueden establecer perfiles verticales
de la temperatura dentro del ojo del ciclón con la metodología desarrollada por la NOANNESDIS usando la
información procedente de la AMSU con múltiples
canales. En el proceso se aplica un algoritmo de transferencia radiativa y un operador de regresión lineal al
valor de la T B corregido para el limbo (basado en un
gran número de perfiles de cohetes sondas) para establecer una relación entre la T B Y los perfiles de temperatura. Por último, se aplica un ajuste para tener en
cuenta el error sistemático que existe entre las T B reales y calculadas. El ajuste se calcula mediante la comparación de los datos de radiosondas de una misma
posición. Si bien las radiancias de la AMSU serán atenuadas por los hidrometeoros de intensas precipitaciones, una ventaja de la extracción de datos de microondas es que pueden penetrar las nubes, lo que les permite hacer el perfil de la anomalía del núcleo cálido asociada al 'ojo del ciclón. Para ilustrar esa capacidad
única, la Figura 2.28 contiene un ejemplo de corte del
perfil vertical de la temperatura del huracán Bonnie
obtenido por la AMSU, el 25 de agosto de 1998. En el
corte latitudinal se observa con claridad la marcada
anomalía cálida en los niveles superiores que se extiende hacia abajo dentro del ojo de Bonnie. El enfriamiento en los niveles inferiores del ojo se atribuye a la
atenuación debida a la precipitación que no se ha tomado en cuenta. Cabe señalar que la estructura térmica
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ilustrada en el corte es muy parecida a la del análisis
del huracán Inez de 1966 realizada por Merrill (1991)
que incluía una adaptación del análisis de datos de
aeronaves efectuado por Hawk.ins e Irnbembo (1976).
Por lo tanto, ese tipo de infOlmación servirá a los
centros operativos para observar la evolución de los

ciclones tropicales al establecer la correlación entre la
potencia de la anomalía térmica y la presión a nivel del
mar en la tormenta para desarrollar un algoritmo de
estimación de la intensidad que pueda complementar
las mediciones de aeronaves (donde existan) y la técnica de Dvorak basada en datos infrarrojos.

Hurricane Bonnie
25 August 1998
NOAA-15 Satellite

AVHRR [nfrared.
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Figura 2.28: Productos obtenidos durante el huracán Bonnie con la sonda mejorada de microondas (AMSU), instalada a bordo
del NOAA-15. El núcleo cálido de Bonnie en altitud se observa claramente en el canal de 55 GHz de las TB (arriba a la derecha).
Con fines de comparación, aparece también la imagen en la ventana del infrarrojo del AVHRR (arriba a la derecha). Un corte vertical de la anomalía térmica, derivado de las temperaturas extraídas de la AMSU-A de canales múltipes, figura en la imagen de
abajo a la izquierda (Velden y Brueske, 1999).
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2.4

DISTRIBUCIÓN DE LA LLUVIA Y
CALOR LATENTE CONVECTIVO
ASIMÉTRICO Y ESTRATIFORME

2.4.1

Introducción

La estimación de la lluvia de los ciclones tropicales a
partir de datos de satélite es fundamental no sólo para
comprender la relación que existe entre la variación de
la intensidad y la emisión de calor latente, sino también
para predecir las inundaciones, ya que un elevado índice de pluviosidad sobre extensas zonas puede causar
inundaciones catastróficas, como las ocurridas recientemente en Nicaragua y Honduras durante el huracán
Mitch (1998) (véase el Capítulo 4), cuando el total estimado de las precipitaciones varió entre 50 y 75 pulgadas, la mayor parte de las cuales se produjo en un lapso
de dos días. En una estación se registraron hasta 25 pulgadas de lluvia en sólo 6 horas. En el caso de esos fenómenos destructores, las estimaciones de la lluvia por satélite siguen siendo el único medio para comprender la
gravedad de las inundaciones, sobre todo en terrenos
montañosos remotos, como los de América Central, donde son escasas las observaciones de pluviómetros. Por lo
tanto, en esta sección se examinará la relación que existe
entre la variación de la intensidad del ciclón tropical y la
evolución de las características de la lluvia del ciclón
tropical (es decir, la distribución horizontal y vertical del
calor latente, los procesos de lluvia convectiva y estratificada que generan calor latente y la distribución espacial del total del calor latente, el índice de pluviosidad y
la lluvia). Los métodos utilizados para calcular la lluvia
de los ciclones tropicales se examinan en los últimos
capítulos; por lo tanto, no se abordarán en esta sección;
basta decir que en casi todos los estudios de investigación sobre las relaciones que existen entre la estructura, .
la intensidad y la lluvia del ciclón tropical se han utilizado únicamente datos de microondas solos o junto con
datos infrarrojos, pero no datos del visible y/o el infrarrojo. Ello se debe a que la radiación de longitud de
onda más corta no revela las características de la estructura interna del sistema nuboso, muchas de las cuales se
observan con datos en el canal de microondas.
Se han desarrollado muchos radiómetros con sensores PMW para ser instalados a bordo de satélites y se han
formulado numerosos algoritmos para establecer la relación que existe entre el índice de pluviosidad y la T B a
fin de determinar las características de las lluvias globales (véase Adler et al, 1996) pero sólo unos cuantos de
esos radiómetros y algoritmos han sido utilizados para
obtener las características de las precipitaciones de los
ciclones tropicales. Los primeros radiómetros a bordo de
satélites, como el radiómetro de exploración eléctrica por
microondas del Nimbus-5 (ESMR-5) de una sola frecuencia (19,35 GHz) con polarización horizontal, que
funcionaban a bajas frecuencias, fueron utilizados específicamente para determinar las características de la lluvia del ciclón tropical. Posteriormente, se utilizaron para
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calcular la lluvia del ciclón tropical sensores de microondas instalados en satélites con frecuencias múltiples
que miden las radiancias a ambos extremos del espectro
(es decir, 10,7 - 85,5 GHz). Las frecuencias más altas
mejoraron el campo visual instántaneo y redujeron la
contaminación debida a la superficie. Ejemplos de estos
últimos sensores utilizados en la estimación del índice de
pluviosidad del ciclón tropical son el SSM/l que efectúa
observaciones en las frecuencias de 19,35; 37,0 Y 85,5
GHz y el 1MI del satélite de la TRMM en las frecuencias de 5,0; 10,7; 19,35; 37,0 Y 90,0 GHz. En las secciones siguientes se mencionan brevemente los algoritmos formulados para esos sensores que se emplean para
establecer la relación que existe entre el índice de pluviosidad y la T B del ciclón tropical; el Capítulo 3 contiene más información al respecto.
2.4.2

Estructura de la lluvia del ciclón tropical
estimada con el primer radiómetro de
exploración eléctrica por microondas
(ESMR-S) con sensores PMW

La primera vez que se trató de establecer una relación
entre las variaciones de la intensidad y la evolución de
las características de la lluvia del ciclón tropical obtenidas por satélite, se utilizaron observaciones de microondas de baja frecuencia del ESMR-5 sobre la distribución
de la emisión de calor latente (LHR) en el tifón Nora
(1973) que se produjo en el Pacífico Norte occidental
(Adler y Rodgers, 1977). En ese estudio, la LHR se dedujo al integrar los índices de pluviosidad dentro de un
área circular de 444 km de radio, centrada en el núcleo
de Nora. El índice de pluviosidad se obtuvo a partir de
un modelo de emisión de tranferencia radiativa que relacionaba la radiancia en polarizacion horizontal a 19,35
GHz con el índice de pluviosidad y el nivel de congelación (Wilheit et al, 1977). Para ese estudio, se seleccionó un nivel de congelación de 5 km, ya que ese nivel coincidía con los niveles medios de congelación determinados para otros ciclones tropicales del Pacífico Norte
occidental. Los resultados del modelo coincidían con
los índices de pluviosidad obtenidos con datos de radar.
Las observaciones de la LHR derivadas del ESMR-5
se obtuvieron en seis ocasiones durante el período comprendido entre el 29 de septiembre y el S de octubre de
1973. Durante ese tiempo, Nora se intensificó pasando
de depresión tropical a tifón con vientos aproximados de
60 m s-I, mientras que la LHR aumentó de 2,7 x 10 14 a
8,8 x 10 14 W (véase la Figura 2.29). Al mismo tiempo,
el área de precipitación aumentó de 18 a 52 x 104 km2,
mientras que el área parcial de precipitación aumentó
del 32% al 81 %, Yla LHR (por unidad de área) aumentó del 1,1 a 1,8 x 103 (W m- 2 ). Las observaciones
del ESMR-S de este ciclón tropical indican una correlación positiva entre las variaciones de intensidad y las
variaciones en las características de la lluvia del ciclón
tropical.
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Figura 2.29: Emisión de calor latente (LHR) en función del
tiempo para el ciclón tropical Nora, del 29 de septiembre al 5 de
octubre de 1973. Los cálculos son para un área circular de un
radio de 4° de latitud. Los datos unidos por una línea continua
corresponden al área que rodea el centro de la circulación; X
son los resultados de las áreas centradas en las T B máximas.
Están representados también los vientos máximos en superficie de la tormenta (línea punteada) (Adler y Rodgers, 1977).

Utilizal)do los mismos datos del ESMR-S, un análisis más importante de las relaciones que existen entre las
características de la lluvia y la variación de intensidad del
ciclón tropical fue realizado por Rodgers y Adler (1981),
quienes examinaron 21 ciclones tropicales producidos en
el Pacífico Norte de 1973 a 1975. La LHR se volvió a
calcular con el método presentado por Adler y Rodgers
(1977), pero la LHR y otras características de la lluvia se
determinaron para áreas circulares de 111,222,333 Y 444
km de radio a partir del centro de la circulación del ciclón
tropical y para niveles de congelación de 4,S y S km.
De los resultados de ese estudio se deduce que la
intensificación del ciclón tropical está relacionada con:
a) el aumento de la LHR dentro de un área circular de
444 km de radio, centrada en el núcleo de la circulación del ciclón tropical;
b) el aumento en la contribución relativa de los índices de pluviosidad más elevados (> S mm h- I ) al
total de lluvias del ciclón tropical;
e) la disminución del radio del índice de pluviosidad
máximo a partir del centro del ciclón tropical;
d) una tendencia de la lluvia a concentrarse hacia el
centro durante la intensificación.
De las observaciones del índice de pluviosidad de
los ciclones tropicales se deduce también que al observar
la tendencia al aumento de la LHR, se podría obtener la
primera indicación de la intensificación 1 ó 2 días antes
de que el ciclón tropical alcance la fase de tormenta
(Vmáx > 16 m s-I), casi siempre antes de realizar las
primeras observaciones de vuelos de reconocimiento.

LHR = 1,8947 + 0,00086 h + 0,00018 h 2

(2.1)

donde LHR es la emisión de calor latente en 10 14 W y h
el número de horas, comenzando el día -o,S y continuando de manera consecutiva hasta el día +S,O. Se obtuvo un
coeficiente de correlación igual a 0,73 con un error promedio estimado en la LHR de 2,08 x 10 14 W. De la curva
cuadrática de la Figura 2.30 se dedujo que el aumento de
la LHR en la tormenta comenzó dos días antes de que se
le diera nombre, lo cual podría indicar que ese aumento
precede la intensificación del ciclón tropical. Una vez
más, se confirma la hipótesis de que el mecanismo de
inestabilidad condicional de segundo orden (CISK)
podría no ser importante en la génesis del ciclón tropical,
pero sí en el proceso de intensificación. Después de
haber dado un nombre al ciclón tropical, se observó que
la LHR continuaba aumentando con el tiempo, a pesar de
que sólo se efectuaron algunas observaciones. A partir de
esos ejemplos de ciclones tropicales del Pacífico occidental se consideró que las observaciones de la LHR
hechas con el ESMR-S podrían servir para confirmar los
estudios realizados sobre la LHR y la intensificación del
ciclón tropical, según los cuales la fase de retardo está
inversamente relacionada con la inestabilidad inercial del
ciclón tropical en la troposfera inferior (Baik el al, 1993).
Por lo tanto, mientras más intenso es el sistema mayor es
la estabilidad inercial y más pequeña la fase de retardo, lo
que podría explicar la tendencia de la lluvia a concentrarse en el centro durante la fase de intesificación.

.2.4.3

Estructura de la lluvia del ciclón tropical
derivada de observaciones del SSMII y el
TMI

Los algoritmos para determinar la relación entre el índice de pluviosidad y la T B' inicialmente desarrollados a
partir de observaciones del SSMII, se basaron en la combinación de la emisión y la dispersión, así como sólo en
la dispersión. La segunda versión del algoritmo Goddard
para la dispersión (GSCAT-2) de la NASA (véase el
Capítulo 3) emplea imágenes del SSMII de una sola frecuencia para calcular los índices de pluviosidad (Adler el
al, 1993). Por otra parte, tanto el algoritmo de calibración y validación (CALNAL) de la Marina de Estados
Unidos (Berg el al, 1988) como el algoritmo Goddard
para el perfil (GPROF) de la NASA (Kummerow y
Giglio, 1993) se benefician de las observaciones del
SSMII de frecuencia múltiple para estimar las características de la lluvia. El algoritmo GPROF, a pesar de haber
sido creado para ser utilizado con datos del SSMII, ha sido modificado para emplear observaciones del TMI de la
TRMM. Esos algoritmos se examinan en el Capítulo 3.
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Figura 2.30: Diagrama de dispersión de la emisión de calor
latente (LHR) en función del tiempo de ciclones tropicales del
Océano Pacífico occidental en fase de tormenta. La línea
gruesa del medio representa el momento en que el ciclón llegó
a la fase de tormenta y los números negativos (positivos)
representan el número de días anteriores (posteriores) al
momento en que el ciclón se convirtió en tormenta. Los puntos (triángulos) corresponden a los vientos máximos de las tormentas <32 m s·1 (>32 m s·I). Los triángulos y puntos en un
círculo representan pequeñas tormentas. La línea continua es
un ajuste cuadrático de los datos (Rodgers y Adler, 1981).

Estudios basados en el algoritmo CALlVAL de la
AfarinadeEswdosUnmos
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F-8 del DMSP), así como el porcentaje de un área circular de 444 km de radio a partir del centro de Hugo con
índices de pluviosidad superiores a 5 y 25 mm h- l .
Asimismo, aumentaba el porcentaje de las T B a 85,5
GHz inferiores a 220 K (indicio de convección profunda) dentro de la región del núcleo interno (es decir, el
área circular de un radio de 111 km a partir del centro de
Hugo) (Figura 2.31). Además, los índices de pluviosidad promedio más altos de las áreas circulares de 60,
111,222, 333 y 444 km de radio desde el centro de la
circulación de Hugo tendían a desplazarse hacia el centro del ciclón a medida que éste se intensificaba.
Los resultados en el caso del huracán Florence
(Alliss el al, 1993) fueron similares a los obtenidos para
el huracán Hugo, salvo que Florence fue un sistema
mucho más débil. Las seis observaciones del índice de
pluviosidad obtenidas con el SSMII en un área circular
de 111 km, centrada en el núcleo de la circulación de
Florence, revelaron una estrecha relación con la variación de intensidad del sistema. Se realizó una prueba
típica t de Student para determinar la correlación que
existe entre el promedio del índice de pluviosidad y la
presión mínima. Se obtuvo un coeficiente de correlación importante de 0,93 al nivel de 2%. Se observó
también una estrecha correlación con el total de LHR en
un área circular de 444 km de radio, además de un
aumento en la concentración y la cobertura zonal de
índices de pluviosidad más altos cerca del centro.
Otro estudio sobre el índice de pluviosidad del ciclón tropical fue realizado por Rao y MacArthur (1994)
empleando la relación entre el índice de pluviosidad y la
T B del algoritmo CALNAL. Su estudio estadístico se
basó en los índices de pluviosidad observados en 12
ciclones tropicales del Pacífico Norte occidental en
1987. Se calculó el promedio de los índices de pluviosidad derivados del SSMII en un área cuadrada principal
de 888 km de lado, centrada con respecto al núcleo de la
circulación del ciclón tropical. Dentro de esa área cuadrada principal se calculó también el promedio de los
índices de pluviosidad para áreas más pequeñas.

El algoritmo CALNAL, primer algoritmo operativo
basado en observaciones del SSMII de frecuencia múltiple, emplea una regresión estadística entre las T B derivadas del SSM/I y los índices de pluviosidad obtenidos
con radares ubicados en Darwin (Australia) y Kwajalein
(Islas Marshall) (Hollinger, 1991; Olson, 1989). Como
los algoritmos se basaban en el promedio de los índices
60
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de intensidad ulteriores del ciclón tropical.
Se realizó una serie de experimentos numencos
para confirmar los resultados estadísticos mediante una
evaluación cuantitativa de la respuesta de la intensidad
de los ciclones tropicales en diferentes etapas de desarrollo ante un aumento dado en el calentamiento diabático del núcleo interno. Se empleó el modelo tridimensional de área limitada del Laboratorio de Investigaciones de la Marina (Nav)' Research Laborator)' (NRL)) de
Estados Unidos, para simular la depresión y el huracán
genéricos. El calentamiento latente del núcleo interno
aumentado artificialmente en la depresión simulada se
introdujo a partir de la etapa de integración del experimento controlada a partir de las 60 horas al multiplicar
el campo de divergencia de humedad por 1,2 dentro de
un área de 222 x 222 km centrada en el núcleo del ciclón
tropical. Se registró la diferencia de LHR entre la depresión controlada y la depresión simulada y aumentada
artificialmente para cada etapa y cada punto de la retícula. Se generó luego el huracán intensificado artificialmente al añadir las diferencias del porcentaje de
calentamiento diabático archivadas para las depresiones
a las del huracán controlado después de las 60 horas de
integración. De esa manera, se mantuvieron idénticos los
aumentos de calor latente en el núcleo interno en los
casos de la depresión y el huracán. La Figura 2.34 indica que el aumento artificial de los campos de divergencia
de humedad redujo la presión central de la depresión en
sólo 2 hPa; mientras que el huracán tuvo una respuesta

De nuevo, los resultados obtenidos de ese estudio
coincidieron en cierto modo con los primeros estudios
antes mencionados. El análisis estadístico de esos 12
ciclones del Pacífico Norte occidental reveló un relación
inversa entre el volumen de los índices de pluviosidad
calculado dentro de las retículas de varios tamaños y la
presión 24 horas después. La correlación fue de -0,68
para una casilla de 444 km, -0,38 para una de 666 km y
0,10 para una de 888 km (véase la Figura 2.32). De ello
se dedujo que las mayores correlaciones entre la variación de la intensidad del ciclón tropical y el índice de
pluviosidad ocurrían en lluvias que se producen más
cerca del centro de la circulación.
Estudios basados en el algoritmo GSCAT (Versión 2)
de la NASA

El algoritmo Goddard para la dispersión (GSCAT) fue
desarrollado por Adler et al (1993) para aplicarlo a datos
sobre la superficie de los océanos. El algoritmo (véase
el Capítulo 3) sólo empleaba los canales de polarización
horizontal a 85 GHz y de doble polarización a 37 GHz.
El canal de 37 GHz permite determinar las regiones de
lluvia y el de 85 GHz, la intensidad de la lluvia. Los criterios para determinar las zonas oceánicas con lluvia y
sin lluvia y los índices de pluviosidad se basaron en la
relación que existe entre la T B Yel índice de pluviosidad
deducida a partir de un modelo de nube (Adler et al,
1981). La ventaja de ese algoritmo es que la técnica
empleaba el canal de frecuencia más alta que tenía el
campo visual instantáneo (IFOV) más elevado. Con
todo, se halló que el algoritmo GSCAT original subestiALL STORMS
maba los índices de pluviosidad casi a la mitad, debido
a lo cual los índices de pluviosidad eran arbitrariamente
" . ~IN VOLUME RATE Vs.24-h PRESSURE
multiplicados por dos sobre las regiones oceánicas. Por
.............
esa razón, el algoritmo GSCAT modificado se denomi- Ji
..
nó Versión 2 del algoritmo GSCAT (GSCAT-2).
.§
al
El algoritmo GSCAT-2 se utilizó al menos en cua- :;
..
tro estudios para examinar la relación que existe entre lZ
....
las características de la lluvia y la variación de intensi- c.
dad del ciclón tropical. El primero (Rodgers et al, :2
1994a) relacionaba las variaciones espaciales y temporales de las característicasde las precipitaciones de 18 : l!!
ciclones tropicales producidos en Atlántico Norte occi- ; ~
dental con las variaciones de intensidad de ciclones tro- : u.
picales en diversas etapas de intensidad. La Figura 2.33
900 -=--2::T=---.--.---.----,.-----,
contiene diagramas de dispersión y el ajuste óptimo I
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O 30 40 50 ~O 70
entre la variación en 12 horas de la LHR integrada de los;
Rainfall (mm 3 h- 1 x'K1 0 )
ciclones tropicales en un área circular de 111 km de
radio centrada en el núcleo de la circulación del sistema
y la variación de la intensidad en 12 horas. Las mejores
Figura 2.32: Diagrama de dispersión de los índices de plucorrelaciones se observaron en los ciclones tropicales
viosidad en una casilla de 444 km y presiones centrales en 24
con intensidad de huracán. Las observaciones del
horas. Ajuste lineal P = -1,3 R + 1017,4 (donde R se expresa
SSM/I del satélite F-8 del DMSP se combinaron con los
en milímetros cúbicos por hora). El tamaño de la muestra es
resultados de un modelo numérico de ciclón tropical en
27 y el error típico, 18,8 mb (hPa). Las dos líneas paralelas se
el que se examinaba la función que desempeña el calenencuentran a una distancia vertical de 18,8 mb (hPa) a partir
tamiento diabático del núcleo interno en las variaciones
de la línea de regresión (Rao y MacArthur, 1994).
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Figura 2.33: Diagrama de dispersión de la variación del núcleo interno en 12 horas (círculo de 111 km de radio) del calor latente (10 14 W) en función de la variación de la presión mínima en superficie (mb) en 12 horas para ciclones tropicales en fase de
depresión, tormenta y huracán. La línea representa el ajuste óptimo. En cada gráfico aparecen también la ecuación de la línea y
la correlación R (Rodgers el al., 1994a).
más importante al reducirse la presión en 12 hPa. Por lo
tanto, al combinar los resultados estadísticos y numéricos
se deduce que para un aumento determinado en el calentamiento diabático del núcleo interno, los ciclones tropicales más fuertes se intensificarían más que los sistemas
más débiles debido a un aumento en su estabilidad inercial en la troposfera inferior y media (Baik, 1993).
En el segundo estudio (Rodgers et al, 1994b) se
compararon las variaciones temporales y espaciales,
obtenidas con el SSM/I del satélite F-8 del DMSP, en los
parámetros de precipitación de tres huracanes del
Atlántico Norte (producidos en 1989) con sus variaciones de intensidad. Además, se utilizaron análisis de un
modelo barotrópico de predicción de huracán y del modelo del Centro europeo de predicción meteorológica a
medio plazo (CEPMMP) para examinar la relación que
existe entre la evolución de las características de la lluvia de esos ciclones tropicales y los parámetros de forzamiento externos (es decir, el promedio climatológico
de las SST, la cizalladura vertical del viento, el flujo de
vapor de agua y la convergencia de la cantidad de movimiento angular relativo de los remolinos (ERFC) en la
troposfera superior).
Los análisis revelaron que las observaciones realizadas con el SSM/I permitían delimitar y observar ciclos
circulares convectivos similares a los observados con radares terrestres y aerotransportados, así como con mediciones in situ. Se observó que la intensificación del ciclón tropical ocurrió cuando esos círculos convectivos se
propagaban dentro del núcleo interno de esos sistemas
(en un radio de 111 km del centro) y cuando aumentaba
el índice de pluviosidad y la LHR (véase la Figura 2.35).

o

El debilitamiento del ciclón tropical se produjo cuando
se disiparon esos círculos convectivos del núcleo interno.
Además, la propagación hacia adentro de los círculos
convectivos externos coincidió con la disipación de los
círculos convectivos internos, cuando se acercaron a
unos SS km del centro (Willoughby et al, 1982;
Willoughby, 1988; Willoughby, 1990). Por último, en la
región de las SST cálidas (>26°C) y de débil cizalladura
vertical del viento «S m s-l) los círculos convectivos que
se encuentran fuera de la región de gran estabilidad inercial en la trosposfera inferior podrían intensificarse debido a fuertes ondas de humedad troposférica, mientras
que los círculos convectivos dentro de la región de gran
estabilidad inercial en la trosposfera inferior podrían
intensificarse por la ERFC en la troposfera superior.
El objetivo del tercer estudio (Rodgers y Pierce,
1995a) fue muy parecido al del realizado por Rodgers et
al, (1994b), salvo que el primero se basó en datos de dos
satélites equipados con SSM/I (es decir, los F-IO y F-ll
del DMSP) para determinar las características de la lluvia del ciclón tropical. Asimismo, en ese estudio se examinó un solo ciclón tropical (tifón Bobbie, 1992) y se
emplearon únicamente los análisis del modelo del
CEPMMP. Desafortunadamente, no se hicieron observaciones con el SSM/I durante la fase de intensificación
de Bobbie. Los resultados logrados con las observaciones más frecuentes del SSM/I coincidieron también con
los del primer estudio, a saber:
a) las observaciones del SSMII permitieron detectar y
observar los ciclos de bandas de lluvia convectiva
de Bobbie (Willoughby et al, 1982; Willoughby,
1988; Willoughby, 1990);
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Por último, en el cuarto estudio (Rodgers y Pierce,
1995b), en el que se analizaron 162 ciclones tropicales
del Pacífico Norte occidental de 1987 a 1992, se comparó la variación temporal y espacial de los parámetros de
la lluvia del ciclón tropical derivados del SSM/I (satélites F-8, F-1O Y F-ll del DMSP) con las variaciones de
intensidad de los ciclones tropicales. De los resultados
de este estudio se puede deducir que las variaciones en el
índice de pluviosidad del núcleo interno del ciclón y en
la LHR contribuyeron a iniciar y mantener los períodos
de intensificación de las tonnentas y a que los ciclones se
hicieran más intensos. Se efectuó un estudio estadístico
en el que se relacionaba la variación en 12 horas de la
LHR dentro de un área circular de 111 km de radio a partir del centro del núcleo del ciclón tropical con la
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Figura 2.34: Diferencia entre el calentamiento diabático (delta
Q) y la presión central mínima (delta P) para: a) depresión y
b) huracán, simulados, aumentados artificialmente y controlados 40-90 horas después de su inicio (Rodgers et al, 1994a).

la evolución de la intensidad de Bobbie coiricidió
con los ciclos de bandas de lluvia convectiva observados con el SSM/I;
e) en respuesta a las SST cálidas (>26°C) y a la débil
cizalladura vertical del viento « 1O m s-I), el aumento de las precipitaciones en las bandas de lluvia convectiva del núcleo interno de Bobbie coincidió con la convergencia hacia adentro de la
ERFC en la troposfera superior, mientras que el
inicio de las bandas de lluvia convectiva del núcleo
externo de Bobbie (> 111 km del centro del siste. ma) coincidió con la gran convergencia de humedad horizontal;
d) la disipación de la lluvia en las bandas de lluvia
convectiva del núcleo interno «111 km del centro
del sistema) estaba relacionada con la propagación
hacia adentro de nuevas bandas de lluvia convectiva fonnadas al exterior de una fuerte cizalladura
vertical del viento (> 10 m s-I) y a las SST frías
«26°C).
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Figura 2.35: Variación temporal de los índices de pluviosidad de
Gabrielle, derivados del SSM/I y promedios azimutales para
ocho círculos de 55 km de ancho centrados en el núcleo del sistema y velocidad máxima del viento. Los intervalos de contorno de los índices de pluviosidad son de 2 mm h- 1 y las regiones
oscuras delimitan los índices de pluviosidad superiores a
4 mm h- t • Las líneas punteadas más grandes indican el eje con
los índices de pluviosidad más altos, mientras que las líneas punteadas más pequeñas determinan las regiones de las que se carece de datos de observación del SSMII (Rodgers el al., 1994b).
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en fase de tormenta. Existe muy poca o ninguna relación entre la tendencia de la LHR en el núcleo externo y
la variación de intensidad del ciclón. Se efectuaron
otros análisis de correlación cruzada con otros ciclones
tropicales producidos en 1992 en el Pacífico Norte
occidental. El coeficiente de correlación osciló entre
casi 0,00 a más de 0,70, con un coeficiente promedio
de 0,33. Los ciclones tropicales con las correlaciones
más pequeñas fueron aquéllos en que las tendencias
en la LHR del núcleo interno no se pudieron determinar
muy bien por falta de observaciones del SSM/I. El coeficiente de correlación promedio para esos ciclones a
partir de la fase de tormenta aumentó hasta 0,41. Con
todo, esas correlaciones mejoraron cuando la variación
en los vientos máximos retrasó el calentamiento diabático del núcleo interno en los sistemas más débiles.
Una vez más se observó que hay poca o ninguna correlación entre la tendencia de la LHR y la variación de intensidad del núcleo externo de otros ciclones tropicales.
Si bien el volumen de muestras fue pequeño, quedó
claro que en los ciclones tropicales de 1992 hubo una
gran variación de la LHR en el núcleo interno durante
todo el ciclo de vida de esos ciclones y que el mayor aumento medio de la LHR en el núcleo interno, al menos
en algunos casos, parecía dar inicio y mantener períodos
de intensificación. Quedó claro también que la intensidad de esos ciclones tropicales respondía más a esos períodos de aumento de la LHR en el núcleo interno a partir del momento en que los sistemas se encontraban en
fase de tormenta o de mayor intensidad, debido a su creciente estabilidad inercial troposférica (Baik et al, 1993).

variación de la intensidad en ese mismo período de tiempo. Los resultados coincieron en cierto modo con los
del estudio sobre ciclones tropicales del Atlántico Norte
realizado por Rodgers et al, (l994a). Con todo, en la
fase de tifón se observó que había una pequeña correlación entre las variaciones en la intensidad y la LHR en
12 horas. La diferencia que existe en la correlación
entre el huracán y el tifón podría atribuirse a la diferencia en el volumen de muestras y/o al hecho de que la
serie de datos del SSMII sobre los tifones del Pacífico
Norte occidental incluían un mayor número de tormentas que se encontraban en fase estable o que comenzaban a debilitarse durante el período de 12 horas. Había
quizás también más tifones del Pacífico Norte occidental que huracanes del Atlántico Norte, observados con el
SSM/I, que fueron afectados por la disminución de las
SST y el aumento de la cizalladura vertical del viento.
Rodgers y Pierce (1995b) realizaron un estudio estadístico de algunos ciclones tropicales para comparar la
evolución temporal de la LHR y la variación de intensidad en el núcleo interno del ciclón tropical. La Figura
2.36 representa la evolución de la variación del viento
máximo y del calentamiento diábatico medio del núcleo
interno cada tres horas durante el ciclo de vida del ciclón
tropical Dan (1992). En esa figura se observa con toda
claridad que el aumento de LHR en el núcleo interno de
Dan corresponde relativamente bien a los períodos de incremento de los vientos máximos. Con todo, se observó
que el coeficiente de correlación entre las series temporales no era superior a 0,34. La correlación mejoró un poco (0,41) a partir del momento en que Dan se encontraba
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Figura 2.36: Evolución de los vientos máximos (nudos) y variación extrapolada cada tres horas de la LHR (x 1QI4W) en el núcleo
interno del ciclón tropical Dan (puntos en blanco) (Rodgers y Pierce, 1995b).
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Cecil y Zipser (1998) efectuaron otro estudio en el
que se compararon las características de la lluvia del
ciclón tropical derivadas del SSM/I con la variación de
la intensidad. En ese estudio se comparó la variación de
intensidad del ciclón tropical con la temperatura corregida por polarización (TCP) derivadas del SSMII del
DMSP a 85 GHz (Spencer el al, 1989) y de las observaciones de descargas eléctricas realizadas con el detector
óptico transitorio (OTD) (Goodman el al, 1996) en el
caso de varios ciclones tropicales que se produjeron en
el Pacífico Norte occidental y oriental y el Atlántico
Norte occidental. Las TB obtenidas con el SSMII a 85
GHz y el OTD se emplearon para observar indirectamente grandes corrientes ascendentes en la convección
del ciclón tropical. La potencia de esas corrientes ascendentes convectivas corresponde al volumen y al tamaño
de las gotas de lluvia superenfriadas, la cantidad de
escarcha y, por lo tanto, el volumen y el tamaño de la
nieve granulada (graupel). La dispersión ocasionada por
la radiancia, a 85 GHz, a partir de esos parámetros de
nubes, es uno de los principales elementos de la nube
que intervienen en la producción de descargas eléctricas.
Los resultados hacen pensar que el aumento de la señal
característica de la dispersión causada por el hielo coincide casi siempre con el aumento de la intensidad del
ciclón tropical. La correlación fue superior en la intensificación de los sistemas del Atlántico Norte occidental
y del Pacífico Norte oriental. Las observaciones de descargas eléctricas, sin embargo, no revelaron una relación
clara entre la intensidad y las distribuciones espaciales
de la actividad eléctrica y la variación de intensidad del
ciclón tropical debido a que estuvo limitado el tiempo de
paso del DMSP y a que las descargas eléctricas no se
originaron, en promedio, en la pared nubosa del ojo
(región que mantiene la intensidad del ciclón tropical)
debido a un desplazamiento vertical débil.
Estudios basados en el algoritmo Goddard para -el
perfil (GPROF) de la NASA
Rodgers el al (1998) emplearon datos del SSMII de los
satélites F-IO, F-ll Y F-13 del DMSP y el algoritmo
GPROF (véase la sección 3.4.4) para relacionar las
características de la lluvia del ciclón tropical (es decir, el
índice de pluviosidad, la fracción de lluvia convectiva, la
cantidad total de LHR y los perfiles de calor latente) y
las variaciones de intensidad en el huracán Opal (1995)
sobre el Golfo de México. Las características de la lluvia obtenidas con el SSMII se basaron en el valor estimado previsto del método bayesiano desarrollado por
Kummerow el al (1996) y Olson el al (1996). Se extrajeron parámetros de lluvia a una resolución horizontal
de 12,5 por 12,5 km. Se calculó también la fracción de
lluvia convectiva que es la fracción del índice de pluviosidad de superficie asociado a importantes corrientes
ascendentes y decendentes de las nubes (es decir, [w]
> 1 m s-l). La LHR a un nivel dado corresponde a la

emisión de energía neta por unidad de volumen del aire
debido a la variación promedio de los hidrometeoros en
un dominio de 12,5 por 12,5 km. Otros detalles de los
resultados de este estudio figuran más adelante.
A pesar de que todavía no existen resultados concluyentes sobre los ciclones tropicales empleando datos
del TMI de la TRMM, están en curso algunos estudios
preliminares, como los descritos por Halverson el al
(1999) y Rodgers el al (1999). Se han emprendido otros
estudios para comparar los índices de pluviosidad obtenidos con el TMI y el PR. Otros trabajos pennitirán
aumentar el número de observaciones con sensores
PMW de las características de la lluvia tropical al combinar las observaciones del TMI de la TRMM (Simpson
el al, 1988) con las derivadas del SSM/I del DMSP. Se
utilizará también el algoritmo GPROF, empleado para
estimar las características de la lluvia del ciclón tropical
a partir del SSMII, para detenninar las peculiaridades de
la lluvia con observaciones del TMI. La única diferencia entre esos dos métodos es que el sensor del TMI tienen mejor IFOV (el satélite del DMSP se encuentra en
una órbita más alta). Además, como el satélite de la
TRMM no se encuentra en órbita polar, puede observar
una región dada entre 35°N y S de latitud en cualquier
momento del día, y por lo tanto, eliminar el error sistemático ocasionado por la variación diurna de la lluvia
del ciclón tropical.
2.4.4

Métodos que combinan observaciones
infrarrojas y de sensores PMW

En esos métodos, las observaciones de sensores PMW de
satélites en órbita polar se combinan con las observaciones infrarrojas de satélites geosincrónicos para asimilar
el índice de pluviosidad en los modelos numéricos o para
realizar análisis espaciales y temporales de mesoescala
de los índices de pluviosidad del ciclón tropical. Esos
métodos combinan las ventajas de las mediciones de
sensores PMW (es decir, índices de pluviosidad exactos)
con las de las mediciones infrarrojas de satélites geosincrónicos (o sea, observaciones frecuentes). A pesar de
que pueden existir otros métodos que combinan los
índices de pluviosidad obtenidos con el SSMII y datos
infrarrojos, en el presente estudio sólo describiremos
dos de ellos.
Uno de los primeros métodos que combinó las mediciones de sensores PMW con las infrarrojas fue desarrollado por Manobianco el al (1994) para asimilar índices de pluviosidad continuos en un modelo numérico de
simulación de ciclón extratropical (véase la sección
3.6.3). Posterionnente, ese método fue aplicado al huracán Florence (1988) por Karyampudi el al (1993, 1998)
que emplearon tanto mediciones infrarrojas del GOES
como las del SSM/I del DMSP, incluido el algoritmo
GPROF para el SSMII de canales múltiples, desarrollado por Kummerow y Giglio (1994) para obtener índices
de pluviosidad continuos (sobre zonas oceánicas
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Las ecuaciones de las curvas de ajuste logarítmico
óptimo (curvas punteadas en la Figura 2.37) fueron utilizadas para calcular los índices de pluviosidad a partir de
las T B en infrarrojo. Desde que se disponen de datos infrarrojos cada 30 minutos entre las dos órbitas del
SSMII, el coeficiente para las curvas de ajuste óptimo
para los valores temporales intermediarios se calculó por
interpolación lineal. Además, los índices de pluviosidad
derivados de imágenes infrarrojas en todas las horas
intermedias se limitaban a ser mayores (menores) o iguales al mínimo (máximo) que los índices de pluviosidad
derivados del SSMlI (líneas punteadas en la Figura 2.37).
Como la calibración de los datos infrarrojos y del
SSMII se realizó sólo cuando se disponía de datos del
SSMII, las estimaciones de la lluvia derivadas de imágenes infrarrojas se hicieron dentro del área de datos del
SSM/I. Asimismo, las estimaciones de la lluvia con
datos del SSM/I e infrarrojos se ponderaron temporalmente de manera que:

únicamente). La técnica fue diseñada para utilizar datos
infrarrojos del GOES para completar la estructura de la
precipitación del ciclón tropical en intervalos cortos (cada media hora) entre las horas de observación ocasionales del SSM/I (disponibles a las -00:33 UTC y -11 :51
UTC del 9 de septiembre de 1988 en el caso del huracán
Florence) en el dominio de las imágenes del SSM/L
La técnica sintetizada del SSMII-IR que utilizaron
Karyampudi el al (1993) consiste en los siguientes pasos:
a) selección del área donde los índices de pluviosidad
son ~ I mm h- I a partir de la imagen del SSMII,
obtenida a las 00:33 UTC del 9 de septiembre;
b) cálculo del número de píxeles del SSMII en el área
donde los índices de pluviosidad son:::;; 1 mm h- 1;
e) selección de una T B umbral a partir de los datos
infrarrojos obtenidos a las 00:35 UTC del 9 de septiembre, de manera que la suma de píxeles igualo
inferior a la T B sea igualo inferior a la suma de
píxeles obtenidos con datos del SSMII correspondientes a los índices de pluviosidad :::;; 1 mm h- I ;
d) repetición de los pasos 1) a 3) en la imagen del
infrarrojo de las - 11:51 UTC del 9 de septiembre.
Los índices de pluviosidad discretos del SSM/I de
las -00:33 UTC y -11:51 del 9 de septiembre
están representados en función de las temperaturas
infrarrojas (círculos y cuadrados en blanco de la
Figura 2.37).

+

P s = PSSM/lx W

P/R (l-w)

(2.2)

,

donde w varía linealmente de O a 1 en un período de 12
horas entre las observaciones del SSM/I, P SSM/I es el
índice de pluviosidad del SSM/I y PJR es el índice de
pluviosidad en infrarrojo. La combinación de datos
infrarrojos y del SSM/I permite la retención de los datos
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del SSM/I a la hora de paso del satélite y proporciona
una transición temporal suavizada a los índices de pluviosidad en el infrarrojo limitados por las mediciones
del SSMII. A pesar de que el método combinado genera modelos de lluvia uniformes, el hecho de que exista
una ligera relación física entre las mediciones infrarrojas y el índice de pluviosidad sigue siendo una limitación propia del método. Además, Kummerow y Giglio
(1994) señalaron que los índices de pluviosidad derivados del SSMII sólo eran exactos en un 25%, basándose
en las observaciones realizadas con el radar ubicado en
Darwin (Australia).
Esa técnica combinada para calcular el índice de
pluviosidad con datos del SSM/I e infrarrojos del GOES
fue aplicada por Karyampudi et al (1998) para asimilar
índices de pluviosidad continuos disponibles a intervalos de 30 minutos en un modelo numérico de mesoescala para simular el rápido desarrollo del huracán Florence
(1988). En ese estudio se emplearon también los datos
de sondasviento de descenso de Omega (ODW), recopilados por la División de Investigaciones sobre Huracanes (Hurricane Research Division (HRD)) de la NOAA
(Miami, Florida) para iniciar el modelo. Se hicieron
algunas revisiones menores para aplicar esa técnica al
huracán Florence. Primero, se hizo un cambio en el
modelo numérico para sustituir las series de calentamiento latente por las de lluvia convectiva del método de
Kuo (Kuo, 1974) en áreas donde coincidían las lluvias
previstas en el modelo con las derivadas de datos satelitales. Segundo, se hizo un cambio para establecer un
perfil de calentamiento en regiones de convección profunda de donde se tenían datos satelitales de la lluvia,
pero no generados por el modelo. El cambio final se
llevó a cabo para reintegrar la función original de distribución de calentamiento del método de Kuoen lugar del perfil de calentamiento fijo establecido en el modelo
numérico de mesoescala.
El desarrollo real de Florence se obtuvo cuando se
compararon los índices de pluviosidad continuos con la
simulación que sólo empleó índices de pluviosidad
derivados del SSMII. Los resultados logrados con el
uso de datos de ODW junto con índices de pluviosidad
combinados de sensores PMW e infrarrojos, para asimilar el modelo numérico de mesoescala, revelaron
que el desarrollo y el desplazamiento de Florence
durante las primeras 12 horas correspondían mejor a
las observaciones en las que se usó el método modificado de parametrización de cúmulos de Kuo-Anthes
que con el método de Betts-Miller (1986). Esos resultados se dieron también en la última parte del proceso
de simulación de Florence. El método modificado de
Kuo-Anthes, con mejores condiciones iniciales, arrojó
también los errores más pequeños en la trayectoria y la
intensidad en 24 horas de todas las asimilaciones realizadas, mientras que la presión central prevista y el
modelo de lluvia coincidieron mucho con las observaciones.

Un segundo método, desarrollado por Turk en el
NRL (Turk et al, 1998), para la investigación y aplicaciones operativas (véase la sección 3.6.3), se basa en que
si bien los datos de satélites geoestacionarios son procesados en tiempo real, al llegar nuevos datos del SSMII se
actualiza constantemente (proceso de fondo) un archivo
estadístico de esos datos y los del SSM/I. Al recibir
información de un nuevo paso del SSMII, el proceso de
fondo permite ubicar un paso del satélite geoestacionario que coincida en tiempo y espacio y luego se registran
simultáneamente ambos datos en las coordenadas del
sensor del SSMII. Las T B del satélite geoestacionario
son promediadas con respecto a la resolución del muestreo de datos del SSMIII (unos 25 a 30 km) antes de
hacer el registro simultáneo. Para cada paso coincidente del satélite geoestacionario y del SSMII, todos los
píxeles con un índice de pluviosidad igualo superior a
cero del SSM/I se almacenan en un fichero de datos
junto con los datos infrarrojos correspondientes de las
T B, la ubicación geográfica y el tipo de superficie. Un
sistema de "etiquetas internas" permite añadir al nombre
del fichero la fecha y la hora de paso cada tres horas. Se
agrupan las series de datos estadísticos de las últimas 24
horas.
Un ciclo de actualización comienza cada tres horas;
se ubican los datos coincidentes más recientes de las
últimas 24 horas. Se preparan histogramas individuales
de las temperaturas infrarrojas y los índices de pluviosidad asociados en casillas globales de 15°, a intervalos de
5°, de manera que se superpongan geográficamente y
garanticen el enlace gradual de una casilla a otra. Las
casillas permiten registrar las características de cada tipo
de lluvia. El método de adaptación de probabilidades
(PMM) descrito por Barrett et al (1994) incluye las funciones de distribución de probabilidad (PDF) de los
índices de pluviosidad derivados de datos de microondas
y las TB en infrarrojo de satélites geoestacionarios, respectivamente. Para cada casilla del índice de pluviosidad,
las PDF se hacen corresponder con las PDF de las temperaturas infrarrojas a partir de los valores más cálidos
de las T B' El primer par que se hace coincidir es, por lo
tanto, el umbral cero del índice de pluviosidad en el
infrarrojo en esos 15°. Por lo general, el número de puntos ubicados en un mismo sitio de cada casilla de 15°,
que usa el tiempo de retrospección de 24 horas, varía de
más de 105 en los trópicos a 103 alrededor de ± 40° de
latitud. Por último, se crea un fichero que contiene todas
las tablas retroactivas para las casillas de 15°, en las que
se establecen relaciones entre la temperatura infrarroja y
el índice de pluviosidad detectadas en microondas.
Los índices de pluviosidad instantáneos se derivan
de un análisis relativamente directo de todas las tablas
retroactivas antes mencionadas que relacionan las T B
infrarrojas con los índices de pluviosidad derivados de
datos de microondas y el empleo de histrogramas. Las
acumulaciones de lluvia en varias horas se calculan mediante un tiempo de integración explícito de imágenes
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sucesivas del índice de pluviosidad instantáneo. Un
inconveniente conocido de los métodos que emplean
datos infrarrojos de satélites geoestacionarios para estimar la lluvia es la presencia de nubes en altitud que no
contienen lluvia, como los cirros (Bauer et al, 1998).
Para superar ese obstáculo, en la actualidad se emplean
dos tipos de pantallas en cascada, una prueba de diferencia con pantallas divididas (canales de 10 y 12 /lm
dado que los actuales satélites GOES y GMS tienen esa
capacidad), así como la diferencia de temperatura infrarroja con respecto a un episodio anterior.

2.5

INTENSIDAD DEL CICLÓN TROPICAL.
EMISIÓN DE CALOR LATENTE E
INFLUENCIAS DEL MEDIO
AMBIENTE

2.5.1

Intensidad del ciclón tropical

Se sabe desde hace mucho tiempo que la emisión de
calor latente es la principal fuente de energía que domina la circulación del ciclón tropical (Malkus y Riehl,
1960). Las investigaciones realizadas sobre los métodos
para determinar la intensidad han sido encaminadas a
varios aspectos de la emisión de calor latente (LHR) y
su función en la ciclogenésis tropical, la intensificación
de la tormenta y la distribución de la lluvia. En la presente subsección de este capítulo se trata de hacer un
resumen de las actividades más recientes llevadas a cabo
en esta esfera, pero se resumirán antes los diversos
métodos de evaluación de la intensidad.
La medición más fiable de la intensidad del ciclón
tropical es, como se indicó antes, la de la presión central.
Los valores de la presión central se calculan sistemáticamente para todos los ciclones tropicales cuando no se
dispone de mediciones directas, como sucede casi siempre. Esos valores se convalidan con sumo cuidado en
análisis posteriores para los cuales se emplean datos
convencionales y de satélite. Por ejemplo, el viento
máximo en superficie de un ciclón tropical puede deducirse a partir de los datos de la presión central utilizando la fórmula desarrollada por Fletcher (1955):
(2.3)

donde Vmax es la velocidad máxima del viento en nudos
(kt), PI! Y Po son las presiones en hectopascales (hPa) en
la periferia y el centro de la tormenta, respectivamente y,
A es una constante. Los investigadores han asignado
valores diferentes a A en las diversas cuencas de ciclones tropicales.
Las observaciones tradicionales, de supeficie o en
altitud, son un componente importante del sistema de
observación del ciclón tropical (Elsberry, 1987).
Desafortunamente, grandes regiones del mundo en que
se forman los ciclones tropicales son zonas oceánicas en
donde se efectúan muy pocas observaciones. A pesar de
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los inconvenientes inherentes a su cobertura, las observaciones convencionales (incluidos informes de buques,
de estaciones meteorológicas automáticas, de boyas
ancladas y a la deriva e informes procedentes de aeronaves comerciales) siguen siendo la fuente más valiosa de
información sobre la estructura de la atmósfera tanto
dentro como alrededor del ciclón tropical y el análisis
cuidadoso de esos datos permite calcular su intensidad.
Varios parámetros, como la temperatura de la superficie
del mar, pueden servir también de manera más directa
para comprender la potencia de la tormenta. Un parámetro en particular que determina el límite superior de
la intensidad del ciclón tropical es la intensidad potencial máxima (IPM), que es sobre todo una función de la
SST y el estado termodinámico (Emanuel, 1988;
Holland, 1997). Con todo, la gran mayoría de las tormentas no llega a la intensidad potencial máxima debido a factores inhibidores como la cillazadura del viento.
Se tienen muy pocas observaciones de la región
interna del ojo y de la zona donde se producen los vientos máximos debido a que abarcan un área pequeña. Las
observaciones realizadas en cualquier parte de la circulación son útiles, pero por sí solas no dan mucha información sobre la intensidad (Weatherford y Gray, 1988)
ya que la zona de vientos más destructores está limitada
a una estrecha región del ojo.
Los vuelos de reconocimiento aéreo constituyen
una fuente sin igual de información que no puede obtenerse de ninguna otra manera porque miden directamente la presión central y la velocidad máxima del viento.
Esos vuelos permiten también la verificación en tierra de
las estimaciones derivadas de datos de radar o satélite.
Con todo, debido al muy alto costo que representan
dichos vuelos sólo se dispone de ellos en la cuenca de
huracanes del Atlántico. Por otra parte, la creciente disponibilidad de datos satelitales, sobre todo de observaciones en microondas del SSMII, compensa en cierto
modo la falta de datos de vuelos de reconocimiento.
Las observaciones de radar pueden proporcionar
indicaciones cualitativas y cuantitativas sobre la intensidad de un ciclón tropical dado (OMM, 1984). Una estimación cualitativa de la intensidad puede efectuarse a
partir del aspecto general de los ecos en la pantalla de
radar, sobre todo el indicador de posición en un plano
(PPI). Las variaciones temporales del diámetro del ojo
indican en general cambios en la intensidad de manera
que una disminución del diámetro del ojo en unas horas
indica un aumento de la intensidad del ciclón (por ejemplo, Bell, 1975; Raghavan, 1985). Otros investigadores
(como Meighen, 1985) consideran que esa relación no
es tan sencilla. Es difícil calcular la intensidad de un
ciclón tropical a partir del tamaño del ojo únicamente
porque existe una correlación muy pequeña entre la
intensidad del ciclón tropical y su tamaño o potencia
como se indicó en la sección 2.2.2.
Zhou (1985) definió la intensidad como la velocidad máxima del viento (m s-I) cerca del centro del tifón,
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que podría determinarse al sumar ocho factores de ponderación de conformidad con las características del eco
de radar. Se han establecido correlaciones existentes
entre la intensidad y varios parámetros observados por
radar, como la anchura y longitud de banda, el número
de bandas y la anchura y el diámetro del ojo. Por ejemplo, la presencia de ojos concéntricos (estructura de ojos
dobles) en general indican que la tormenta está por
alcanzar su máxima intensidad (Jordan y Schatzle,
1961; Willoughby et al, 1982). Cabe señalar, en todo
caso, que la contribución de los datos de radar para estimar la intensidad u otros rasgos de un ciclón tropical
sólo pueden evaluarse cuando la tormenta se encuentra a
unos 200 ó 300 km de una estación de radar.
La falta de observaciones meteorológicas convencionales de la mayoría de zonas donde se desarrollan y
desplazan los ciclones tropicales condujeron al desarrollo de técnicas para calcular la intensidad a partir de
observaciones de satélite. Por ejemplo, Steranka et al
(1986) señalaron que las mediciones infrarrojas de las
temperaturas del tope nuboso en un radio de 222 km a
partir del centro de los ciclones tropicales que se producen sobre la cuenca del Océano Atlántico son indicadores valiosos de la potencia y la distribución de la convección interna de la tormenta y, por lo tanto, de la futura intensificación. Sin embargo, la técnica más utilizada para calcular la intensidad a partir de observaciones
de satélites es la de Dvorak (1975, 1984), descrita antes
en el presente capítulo. Esa técnica puede utilizarse con
datos visibles o infrarrojos y los procedimientos y reglas
son los mismos en ambos casos. Con todo, se han diseñado nuevos métodos para emplearlos con datos visibles, infrarrojos mejorados e infrarrojos digitales.
En otra parte de esta subsección se examina la posibilidad de usar imágenes de sensores PMW para estimar .
la intensidad mediante un sistema de reconocimiento de
formas de la técnica de Dvorak. Algunos resultados
experimentales indican que el sistema podría aplicarse a
las imágenes en microondas con buenas probabilidades
de éxito. Velden y Merrill (1990) informaron sobre
otros intentos de estimar la intensidad del tifón a partir
de observaciones efectuadas con el equipo de sondeo
por microondas (MSU) instalado a bordo de satélites en
órbita polar de la NOAA. Ese método permite establecer una relación estadística entre la magnitud del núcleo
cálido observado en altitud por el satélite y la intensidad
en la superficie. Las relaciones obtenidas estadísticamente, ajustadas para reflejar mejor la distribución de la
intensidad en un ciclón tropical típico del Pacífico Norte
occidental, admiten errores típicos de casi 11 hPa y 13
nudos para la presión y el viento máximo en superficie,
respectivamente. La versión más reciente de ese método ha sido aplicada a las mediciones efectuadas con la
AMSU en los huracanes Georges y Bonnie sobre el
Atlántico por Velden y Brueske (1998), como se indicó
en la sección 2.3.5.
Velden y Brueske (1~98) desarrollaron un método

para estimar mejor la estructura térmica horizontal de la
anomalía cálida en altitud con datos de la AMSU. Ese
algoritmo modela concretamente la relación que existe
entre la estructura de la anomalía y el diagrama de
ganancia de la antena y la configuración geométrica del
explorador para hacer los ajustes a las radiancias no procesadas de la AMSU ya que el calentamiento máximo
real del ciclón tropical se produce sobre un área más
pequeña que la zona del haz del sensor del instrumento.
Ese método aborda mejor las diferencias que existen
entre las diversas tormentas y cuencas y podría ser la
única manera de calcular la intensidad a partir de datos
de microondas sin que se disponga de la verificación en
tierra de los datos de aeronaves.
2.5.2

Influencias de la emisión de calor latente
y del medio ambiente en la intensidad

La emisión de calor latente en células de convección
profunda suministra la energía potencial necesaria para
mantener e intensificar el ciclón tropical (Palmen y
Riehl, 1957; Riehl y Malkus, 1961). Una posible explicación de la intensificación del ciclón tropical es que la
convección del ojo ocasiona un calentamiento diabático
dentro del ojo mediante una subsidencia compensadora
(Malkus, 1958) que reduce hidrostáticamente la presión
central, aumenta el gradiente de presión en la superficie,
fortalece la circulación secundaria, produce energía
potencial al importar humedad y cantidad de movimiento y transferencia de masa hacia el exterior del sistema.
El proceso de rotación del ciclón se debe al equilibrio de
las masas de la circulación radial hacia adentro, hacia
arriba y hacia afuera (Gray y Shea, 1973; Gray 1979)
necesario para incrementar el flujo de energía en la
superficie que producirá la emisión de calor latente y el
empuje ascensional de los cúmulos. La intensidad
potencial del ciclón tropical aumenta a medida que
aumentan el flujo de energía en la superficie y las SST
(Miller, 1958; Malkus y Riehl, 1960; Emanuel, 1986).
De esa manera, la distribución espacial y la intensidad
de las precipitaciones del ciclón tropical tienen una gran
influencia en la intensificación y el mantenimiento del
sistema.
El SSMII, instalado por primera vez en 1987 en el
satélite F-8 del DMSP, con las ventajas descritas en la
sección 2.3.2 supra, ha sido para los investigadores y,
más recientemente, para los predictores, una fuente
mejorada de datos para sus investigaciones y, en particular, para la estimación de la lluvia. En comparación
con los métodos basados en imágenes infrarrojas como
se mencionó en la sección 2.4, el SSMII, que suministra
imágenes de ciclones tropicales similares a las del radar,
ofrece gráficos de excelente calidad de las configuraciones de mesoescala (Huntrakul, 1992, 1995) y, sobre
todo, de la distribución exacta de la lluvia dentro de esas
tormentas. Sin embargo, el único satélite a bordo
del cual se encontraba un SSM/I (F-8 del DMSP) en
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general sólo podía observar un ciclón tropical una vez al
día o, en el mejor de los casos, dos veces diarias, de ahí
que con frecuencia faltaban datos de dos días (Rodgers
y Pierce, 1995a). Con todo, Rodgers el al (1994b) y
Rodgers y Pierce (1995a) empleando, respectivamente,
una observación del SSMII (F-8 del DMSP) y dos observaciones (F-l OY F-l1 del DMSP), demostraron que esas
observaciones eran lo suficientemente frecuentes no sólo para vigilar la evolución de la distribución de las precipitaciones del ciclón tropical, sino también para establecer las relaciones que existen entre las variaciones de
la LHR del núcleo interno y las variaciones de la intensidad. Observaron también que los datos del SSMII
pueden utilizarse para observar el ciclo de las bandas de
lluvia convectiva (CRE), importante en la intensificación y el debilitamiento de los ciclones tropicales.
Aprovechando la abundancia de datos suministrados por los satélites F-I0, F-ll y F-13 del DMSP, lanzados en 1991, 1992 Y 1995, respectivamente, Rodgers
el al (1998) realizaron un estudio sobre la LHR y las
influencias del medio ambiente en el huracán Opal
(1995). Ese estudio se basa en los resultados obtenidos
en el caso del tifón Bobbie (véase la sección 2.4.2 para
un resumen de los resultados) y tiene la suficiente
importancia para incluir en este capítulo algunos detalles de ese estudio debido a los graves problemas de predicción que Opal planteó a los expertos, como se señaló
en la sección 2.5.2. En ese estudio se examinó la evolución de Opal empleando observaciones más frecuentes
del SSMII y se utilizó un algoritmo más avanzado para
calcular el total de las lluvias (es decir, convectivas y
estratiformes combinadas) y la LHR del huracán, incluida su distribución vertical y la contribución parcial de la
precipitación convectiva en la LHR. Al proporcionar
información adicional sobre la ubicación y la altura de
la emisión máxima de calor latente, el algoritmo proporciona más información sobre el proceso de intensificación del ciclón. A diferencia del estudio de Bobbie, el
de Opal no sólo incluye las fases de madurez y rápido
debilitamiento, sino también la fase de intensificación
rápida, que no se predijo bien en tiempo real como se
señaló en la sección 2.5.2. Más importante aún, el estudio es quizás el único en que se emplean perfiles verticales de la distribución del calor latente, derivados de
datos satelitales, para deducir la dinámica de los estallidos convectivos y su función en la intensificación. En
otro estudio, realizado por Bosart el al (1999) se examinó la influencia del medio ambiente en la rápida intensificación de Opal. Más abajo figura un resumen de los
resultados de ambos estudios.
Distribución del calor latente en el huracán Opal
derivada de datos satelitales
El huracán Opal fue el decimoquinto ciclón tropical del
Atlántico durante la prolífica temporada de 1995. Se
formó a partir de una onda del este que se dirigía hacia

55

el oeste de la costa norte de la Península de Yucatán,
sobre el Golfo de Campeche, elIde octubre (Figura
2.38). La perturbación se intensificó rápidamene hasta
alcanzar la fase de tormenta tropical a medida que se
desplazaba hacia el oeste, continuando su lenta intensificación hasta alcanzar la potencia de huracán a las
12:00 UTC del 2 de octubre.
El análisis de la altura geopotential a 500-mb (hPa)
del CEPMMP (Figura 2.39) revela que Opal comenzó a
interactuar con una vaguada difluente en la troposfera
media (es decir, una vaguada con una corriente en chorro en altitud corriente arriba de la base de su eje) cuyo
eje alcanzó el oeste del Golfo de México a las 00:00
UTC del 3 de octubre. En respuesta, Opal describió una
curva hacia el noreste (Figura 2.38), uniéndose más
tarde a la circulación de la vaguada que avanzaba hacia
el Golfo de México. Para ese entonces, el huracán aceleró y se intensificó rápidamente hasta llegar a la categoría 4 de huracán (escala de Saffir-Simpson (Simpson,
1976)). Esa rápida intensificación continuó durante
unas 24 horas. Opal se debilitó pasando a la categoría 3,
12 horas antes de llegar a tierra, a las 22:00 UTC del 4
de octubre, al este de Pensacola Beach, Florida, donde
causó grandes estragos.
Para examinar la influencia de la LHR en el núcleo
interno, incluidos los ciclos de los círculos convectivos,
en la variación de intensidad de Opal, Rodgers el al
(1998) integraron la LHR total estimada a partir de
observaciones del SSM/I en un volumen cilíndrico de un
radio de 55 km (véase la sección 2.5.2 para más detalles). Como no se pudo obtener observaciones con el
SSMII durante el inicio del desarrollo de Opal (2 y 3 de
octubre), el total de LHR durante la etapa posterior de
rápido desarrollo, entre el 3 y el 5 de octubre, se obtuvo
al interpolar cada 3 horas las observaciones del SSM/I
(es decir, un total de 14 observaciones realizadas por los
satélites F-lO, F-ll Y F-13) empleando un ajuste. Para
estar seguros de que la interpolación de la LHR cada 3
horas representaba con exactitud los ciclos de círculos
convectivos, los autores compararon esos círculos con el
promedio horario de las temperaturas del cuerpo negro
(TBB) obtenidas en el canal infrarrojo del GOES en la
misma región del ojo. De esa manera, observaron que
los estallidos convectivos se producían entre esas dos
series de datos independientes y concluyeron que las
estimaciones interpoladas de la LHR derivadas del
SSMII eran suficientemente fiables para deducir la
variación de intensidad de Opal.
La curva de la LHR total (Figura 2.40) pasa, al menos en dos ocasiones (a eso de las 00:00 y las 12:00 UTC
del 4 de octubre), por un máximo en la región del ojo. De
los dos máximos se desprende que la presión mínima de
Opal disminuyó entre las 15:00 UTC del 3 de octubre y las
12:00 UTC del 4 de octubre (o sea, 50 hPa en 21 horas).
Se supone que esos episodios causaron la rápida intensificación de Opal el 4 de octubre. A medida que se intensifica el huracán aumenta la intensidad, con un tiempo de
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Figura 2.38: Trayectoria del huracán Opal entre el 27 de septiembre y el 5 de octubre de 1995. Los triángulos en blanco corresponden a la posición de la tormenta cada 6 horas. La presión central de la tormenta (hPa) figura para algunas horas seleccionadas. El remolino de núcleo cálido (WCE) está indicado por el círculo (Bosart el al.,1999).
respuesta reducido entre un aumento de la LHR y una disminución de la presión central, debido quizás a un incremento de la estabilidad inercial en la troposfera inferior a
media (Baik el al, 1993). El tiempo de respuesta reducido de la presión mínima de Opal con respecto al incremento del calor latente concuerda con los estudi"os numéricos (Shubert y Hack, 1982; Shapiro y Willoughby,
1982; Hack y Shubert, 1986; van Delden, 1989) y las
observaciones anteriores (Rodgers el al, 1994a,b;
Rodgers y Pierce 1995a,b). La Figura 2.40 indica también que el segundo episodio se disipó antes de que el
huracán llegara a tierra, iniciándose así su debilitamiento.
Empleando la técnica convectiva-estratiforme de
Churchill y Houze (1984), Rodgers el al (1998) dividieron la LHR total del ojo en partes convectivas y estratiformes, y hallaron que en los dos aumentos de la LHR
ocurridos a las -00:00 y -12:00 UTC del 4 de octubre
(véase la Figura 2.40) influyeron sobre todo procesos
convectivos en la región del ojo (Figura 2.41). La contribución convectiva más elevada fue de un 70%, la cual
coincide con los resultados de los estudios anteriores de
huracanes realizados con datos de radares aerotransportados (Marks, 1985; Marks y Houze, 1987). Esos dos
aumentos de LHR se denominaron explosiones convectivas porque eran sobre todo de origen convectivo.

Para comprender la función que desempeñaron
esos dos estallidos convectivos en la rápida intensificación de Opal, Rodgers el al (1998) realizaron otros análisis de la LHR total derivada del SSMII en la región del
. ojo, en función de la altura, durante los nueve períodos
de observación del SSM/I. Esos perfiles verticales de la
LHR (véase la Figura 2.42) indican que la LHR neta fue
mayor durante los dos estallidos convectivos (23:45
UTC del 3 de octubre y 12:16 UTC del 4 de octubre)
sobre todo en la troposfera media a superior (es decir,
por encima de 3 km) que en otras ocasiones debido,
principalmente, a procesos de calentamiento diabáticos
convectivos porque la contribución del enfriamiento por
evaporación (que se origina de procesos de lluvia estratiformes) en la troposfera inferior (por deb~o de 3 km)
fue relativamente insignificante. Indican también un
mayor volumen de calentamiento en los niveles de la
troposfera superior (por encima de 5 km), que podría ser
en respuesta a un incremento de calor latente sobre el
nivel de congelación debido a los procesos microfísicos
de congelación. El aumento de la LHR sobre el nivel de
congelación, a su vez, produce corrientes ascedentes
enérgicas debido a un mayor empuje ascensional en la
región del ojo, que debe ser suficiente para compensar la
pérdida de movimiento ciclónico del ojo debido a la
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Figura 2.39: Análisis del CEPMMP de las alturas geopotenciales (m) a 500-mb (hPa) en América del Norte, a las 00:00 y 12:00
UTC del 3 y 4 de octubre de 1995. El punto representa la posición de la estimación de la trayectoria óptima de Opa] a las horas
indicadas (Rodgers et al., 1998).

disipación por rozamiento en la superficie y a la exportación a niveles superiores de la troposfera (Fitzpatrick,
1996). El aumento del calor latente a niveles superiores
según las observaciones satelitales confirma el estudio
numérico realizado por Lord el al (1984), quienes
demostraron que los procesos de congelación contribuyen mucho al empuje ascensional en el ojo y por lo tanto
a la intensificación del ciclón tropical.
La Figura 2.43 contiene proyecciones de los valores integrados en la vertical de la LHR de Opal a las
04:09 y 16:30 UTC del 3 de octubre y a las 03:37 y
15:58 UTC del 4 de octubre. La distribución inicial de
la LHR (cuadros a) y bY), el 3 de octubre, es relativamente amplia y asimétrica, pero a partir de las 03:37
UTC del 4 de octubre (cuadro e)) la tormenta se hace
más compacta, con indicios de bandas espirales y calor
concentrados en el núcleo interno. Más tarde, a las
15:58 UTC del 4 de octubre (cuadro d)), se extienden
más las bandas de precipitación recia/calor latente a par-

tir del centro de la tormenta y sobre tierra. Por lo tanto,
del análisis de las distribuciones vertical y horizontal del
calor latente, se puede deducir que mientras más aumenta la emisión de calor latente en los niveles superiores,
cerca del centro del ojo, más se podría intensificar el sistema debido a un mayor empuje ascensional en el ojo y
a la subsidencia compensatoria que se origina de la circulación secundaria y de la mayor estabilidad inercial.
Para seguir examinando la función que desempeñan los ciclos de estallido convectivos en la variación de
intensidad de Opal, Rodgers el al (1998) trazaron la
LHR en función del tiempo, integrada en la vertical y
promediada en azimut, en ocho círculos (cada uno de 55
km de ancho) que se extienden desde el centro hasta 444
km (4°), entre el 3 y 5 de octubre. Los valores medios
de la LHR en cada círculo se calculan por interpolación
cada 3 horas y se presentan en un gráfico de tiempo en
función del radio en la Figura 2.44. Aunque la media de
la LHR está calculada para zonas extensas, la evolución
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temporal de la LHR de Opal a intervalos de 3 horas, del
3 al 5 de octubre, indica dos posibles eRE a gran escala (valores más altos de la LHR) indicadas por las líneas punteadas gruesas 1 y 2. La primera CRB se originó
a unos 110 km del centro, a las 15:00 UTe del 3 de octu-

(a)

bre (cuando la presión central era de 969 hPa) y se propagó hacia el interior antes de disiparse a las 18:00 UTe
del 4 de octubre. Esa CRE favoreció el primer estallido
convectivo del ojo a las 00:00 UTC del 4 de octubre,
mientras que la presión central disminuía hasta 957 hPa.

(b)

Hurricane Opal
1630UTC 3 October 1995

30

(e)

30

Figura 2.43: Proyección de la LHR lkW m- 2) en la troposfera, de los valores integrados en la vertical, derivada de datos del SSM/1
sobre el ciclón tropical Opal a: a) las 04:09 y b) las 16:30 UTC de13 de octubre y e) las 03:37 UTC y d) las 15:58 UTC del 4 de
octubre de 1995. El centro de Opal está señalado por el símbolo de huracán. En el fondo blanco se delimitan las regiones, observadas con el SSM/1, donde no se producen lluvias, y las líneas continuas representan las regiones que no fueron observadas con el
SSM/I. Los intervalos de contorno de la LHR son de 2 kW m- 2; las regiones sombreadas delimitan la LHR superior a 1 kW m- 2
(Rodgers et al., 1998).
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Figura 2.44: Tiempo en función del radio de la LHR total (kW m-2) de Opal en la troposfera, interpolado cada 3 horas, promediado en azimut (1 a 8 círculos (55 km de ancho)), a partir de datos del SSMII, y presión central mínima (mb) desde las 21:00
UTC del 2 de octubre hasta las 12:00 UTC del 5 de octubre de 1995. Los intervalos de contorno de la LHR son de 2 kW m- 2 ; las
regiones sombreadas delimitan la LHR superior a 2 kW m- 2. Las líneas punteadas más oscuras (1 y 2) describen los ejes de la
mayor emisión de calor lantente. La línea de rayas y puntos representa el tiempo aproximado de la llegada de Opal a tierra
(Rodgers et al., 1998).
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La segunda CRB, que apareció a 275 km del centro, a las 06:00 UTC del 4 de octubre, se propagó hacia
el interior dentro de unos 110 km del centro a las 15:00
UTC de ese mismo día. Al parecer esa segunda CRB.
influyó mucho en la disipación de la primera cuando se.
se encontraba a unos 100 km. Los estudios anteriores
realizados por Willoughby et al (1982) y Willoughby
(1988, 1990) indican que la subsidencia y la reducción
del flujo de humedad hacia adentro causado por una
CRB externa podría dar lugar a la disipación de una
CRB anterior en el núcleo interno. Esa interacción
podría haber originado la segunda CRB que disipó la
primera. El segundo estallido convectivo, producido a
las 12:00 UTC del 4 de octubre, no parece haber sido
ocasionado por la segunda CRB, sino más bien por un
forzamiento externo (como la SST, influencias de la
atmósfera superior, etc.; véase la subsección siguiente).
Con todo, la segunda CRB se disipó antes de que el sistema llegara a tierra.
Al comparar la región de elevada LHR total asociada al ciclo de la CRB con la presión mínima de Opal,
es evidente que la presión disminuye sólo cuando
aumenta el total de LHR en la región del ojo. La magnitud de la LHR total fuera del ojo influye muy poco en
la intensidad. En la figura se observa con claridad que
antes de que se desarrollara la primera CRB, Opal se
mantenía en una fase estacionaria con una variación mínima en la intensidad. Para el momento en que la primera CRB llegó alojo, a las 21:00 UTC del 3 de octubre, hasta que se disipó a las -12:00 UTC del 4 de octubre, la presión central disminuyó en 50 hPa. Al desaparecer la primera CRB después de las 12:00 UTC del 4 de
octubre, Opal se debilitó ligeramente antes de llegar a
tierra. Esos resultados coinciden con las series temporales de la LHR total-presión mínima en el ojo de la .
Figura 2.40. De esa manera, parece que la rápida intensificación de Opal ocurrió el 4 de octubre cuando también aumentó la LHR total en el ojo en respuesta· a los
dos estallidos convectivos. El aumento de la LHR se
pudo deber en parte a la propagación hacia adentro de la
primera CRB en la que un 70% del total de la LHR era
de origen convectivo, puesto que se produjo a niveles
más elevados, cerca del ojo. Ello implica un gran empuje ascensional y un desplazamiento vertical ascendente
en la región del ojo de Opal. Esas observaciones confirman la hipótesis de que la intensificación rápida se produce cuando el calentamiento diabático se libera cerca
. del centro de la circulación a niveles superiores.
La relación que existe entre los ciclos de las CRB
de Opal y su intensidad concuerda con los mecanismos
propuestos por Willoughby et al (1982) y Willoughby
(1988, 1990). Se dedujeron relaciones similares a partir
de las observaciones de los índices de pluviosidad con el
SSM/I en tres huracanes que se produjeron en 1989 en
el Atlántico Norte occidental (Rodgers et al, 1994b) y
uno en el Pacífico Norte occidental (Rodgers y Pierce,
1995a). En la sección siguiente se examinan los

mecanismos de forzamiento externo a gran escala que
podrían aumentar, mantener y disipar las CRB y los estallidos convectivos. Varios de esos mecanismos, similares a los utilizados en el Programa de predicción estadística de la intensidad del huracán (SHIPS) de la NOAA
(DeMaria y Kaplan, 1994) son las SST, la cizalladura
vertical del viento y la convergencia de la cantidad de
movimiento angular relativo de los remolinos (ERFC).

Influencias del medio ambiente: temperaturas de la
superficie del mar y de la tropopausa
Rodgers et al (1998) observaron que el huracán Opal
encontró temperaturas muy cálidas en la superficie del
mar (>29,5°C) sobre el Golfo de México el 3 de octubre
(Figura 2.45). Si bien las SST de la Figura 2.45, derivadas de un análisis a gran escala de los Centros Nacionales de Predicción del Medio Ambiente (CNPMA),
disminuyeron durante el segundo estallido convectivo el
4 de octubre, las imágenes obtenidas con el radiómetro
perfeccionado de muy alta resolución (AVHRR) y los
análisis de la anomalía de la altura del mar del
Experimento sobre la Topografía de la Superficie del
Océano (TOPEXlPOSEIDON) de Bosart et al (1999)
hacen pensar que Opal interactuó con una turbulencia de
núcleo cálido en la capa profunda del océano entre las
03:00 UTC y las 10:00 UTC del 4 de octubre, sobre el
sector septentrional del Golfo (véase la Figura 2.38)
durante el segundo estallido convectivo, cuando Opal
alcanzó su máxima intensidad de 916 hPa a las 10:00
UTC. Sin embargo, mientras Opal se dirigía hacia el
Norte de las costas del Golfo el 5 de octubre, las SST
disminuyeron a unos 28°C.
La convección profunda y, por 10 tanto, la rápida
intensificación de Opal pudo deberse también a la presencia de temperaturas más bajas en la tropopausa (cal. culadas a partir del análisis del CEPMMP) dentro del
ojo los días 3 y 4 de octubre (Rodgers et al, 1998).
Antes de llegar a tierra, a eso de las 22:00 UTC del 4 de
octubre, las temperaturas eran inferiores a 193 K, o sea
casi 6° más frías que la temperatura tropical media de la
tropopausa. Posteriormente, la temperatura del ojo en la
tropopausa aumentó en unos 3°. Esas bajas temperaturas en la tropopausa, combinadas a las altas SST y la
humedad en la troposfera media e inferior (deducidas
del análisis del CEPMMP y que se examina más abajo)
contribuyeron a que Opal se convirtiera en un huracán
de categoría 4.

Influencias del medio ambiente: interacción con una
vaguada en la troposfera superior y cizalladura
vertical del viento
Como se señaló antes, Opal interaccionó con una vaguada difluente de 500 hPa que llegó a Texas a las 00:00
UTC del 3 de octubre (Figura 2.39). El análisis del
CEPMMP indica que una corriente en chorro en altitud
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Figura 2.45: Volumen integrado de la LHR (1013W) de Opal en la troposfera, interpolado cada 3 horas, derivado del SSM/I, dentro de la región del ojo (línea continua) y temperaturas medias de la superficie del mar (OC) (línea punteada) que Opal encontró a
intervalos de 12 horas entre las 00:00 UTC del 3 de octubre y las 12:00 UTC del 5 de octubre (Rodgers et al., 1998).
penetra la base de la vaguada a las 00:00 UTC del 4 de
octubre, haciendo que ésta se extienda y se mezcle con
el huracán. Más tarde, el ciclón tropical se intensificó a
medida que el sistema combinado aceleraba su desplazamiento hacia el noreste. Bosart et al (1999) usaron
valores de alta resolución de los vectores de viento de
las capas medias (300-200 hPa) debidos' al desplazamiento del vapor de agua (WV) en el entorno de Opal,
detectados por GOES de alta densidad para calcular la
divergencia y la variación de la divergencia media por
capa durante 6 horas para confirmar la hipótesis de que
una interacción entre la vaguada y la corriente en chorro
del huracán tuvo una función importante en la rápida
intensificación de Opa!. Basándose en esos análisis, los
autores demostraron que el huracán interaccionó con una
vaguada de latitud media, produciéndose un aumento
importante en la magnitud y una extensión hacia el ecuador del núcleo de la divergencia, desde las 12:00 UTC
del 3 de octubre hasta las 00:00 UTC del 4 de octubre.
Se observó que esa divergencia se produjo antes del crecimiento convectivo del ojo y del inicio de la rápida intensificación, como puede verse en la Figura 2.46. Cabe
señalar que el crecimiento convectivo en la figura está
representado por un parámetro de convección profunda
(DCP) estimado por el número de píxeles cálidos del
canal de vapor de agua (conteo de píxel) en relación con
el número de pÍxeles de un mismo sitio en el infrarrojo,
en un radio de 24 a 144 km a partir del centro de la tormenta, según el método de Velden y Olander (1998).

Rodgers et al calcularon la evolución en función del
tiempo del valor medio de la cizalladura vertical del
viento en un área de 500 km de lado alrededor de Opal,
tomando la diferencia entre los vectores medios del viento a niveles de 850 y 200 mb (hPa) de acuerdo con los
análisis del viento realizados por el CEPMMP.
Comprobaron que la cizalladura vertical del viento era
de unos 15 m s-I antes de las 12:00 UTC del 3 de octubre (Figura 2.47). Sin embargo, mientras Opal se dirigía
más hacia el norte para penetrar en la base de la vaguada, el4 de octubre, la cizalladura aumentó a 26 m s-I antes de llegar a tierra. Esos valores son mucho más altos
que los umbrales de 8,5 a 12,5 m s-l, necesarios para impedir la intensificación del ciclón tropical (Fitzpatrick,
1996; Zehr, 1992). La cizalladura del viento en Opal
rebasó también a la observada durante casi todo el tiempo de duración de Florence (1988). No obstante, los elevados valores de hasta 25 m s-I registrados antes de las
12:00 UTC del 4 de octubre influyeron muy poco en los
estallidos convectivos o en las CRB (Figura 2.47). Una
razón por la cual Opal continuó intensificándose a pesar
de la fuerte cizalladura vertical del viento pudo deberse
a que la cizalladura vertical del viento del entorno (es
decir, la cizalladura del viento sin la circulación de la tormenta) era pequeña, como lo señalaron Bosart et al
(1999), que la estimaron en un radio de 500 km centrada
sobre Opal entre 850 y 250 hPa, a partir de los análisis
del CEPMMP, CNPMA y RF (véase la Figura 2.48). Si
bien los valores de la cizaIladura del análisis del
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Figura 2.46: Series temporales, derivadas del GOES en el canal de 6,7 ¡.lm de vapor de agua (WV)/ventana IR (IRW), de la diferencia de temperatura de luminancia (TL) considerada parámetro de convección profunda (DCP, línea continua) desde las 18:00
UTC del 2 de octubre hasta las 21 :00 UTC del 4 de octubre de 1995. El DCP se mide por el número de píxeles cálidos en WV
(conteo de píxel) en relación con los píxeles IRW de un mismo sitio. La línea punteada representa una divergencia (xlO- 5 sol) a
300-200 hPa basada en el análisis de RF, desde las 00:00 UTC del 3 de octubre hasta las 18:00 UTC de14 de octubre de 1995.
La divergencia se calcula en una casilla rectangular dirigida hacia los polos de Opal (Bosart el al., 1999).
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Figura 2.47: Volumen integrado de la LHR (lOI3W) en la troposfera, interpolado cada 3 horas, obtenido a partir de datos del SSM/I,
en la región del ojo de Opal (línea continua) y cizalladura vertical del viento (m s-l) en un intervalo medio de 12 horas que encontró el huracán (línea puntada) entre las 00:00 UTC del 3 de octubre y las 12:00 UTC del 5 de octubre (Rodgers el al., 1998).
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Influencias del medio ambiente: distribución de la
humedad en la troposfera

CNPMA, de menos buena resolución, eran superiores a los
dos otros análisis, la cizalladura en el análisis del
CEPMMP daba un valor 1IÚnimo (-1 m s-I) a las 00:00
mc cuando Opal se intensificaba rápidamente y era todavía muy bajo (-3 m s-I) a las 12:00 mc inmediatamente
después de que el huracán comenzó a debilitarse. Por lo
tanto, la cizalladura vertical del viento del entorno, sino la
cizalladura en su totalidad, favoreció el inicio de las CRE.

Diversos estudios han demostrado que dos de los procesos
físicos que influyen en la LHR del ciclón tropical en
regiones de débil estabilidad inercial troposférica son la
evaporación en la superficie (Frank, 1977) y las fuertes
ondas del flujo de vapor de agua horizontal a baja altitud
(Ooyama, 1964; Chamey y Eliassen, 1964; Molinari y
Skubis, 1985; Lee, 1986). En su estudio, Rodgers el al
(1998) examinaron el flujo de humedad horizontal (HMF)
en la troposfera media para comprobar los efectos que tienen los flujos entrantes de vapor de agua en la precipitación dentro de las CRE en el núcleo interno y externo de la
tormenta. Calcularon también la evolución de la distribución azimutal a 850 hPa (nivel de flujo máximo) de conformidad con el análisis del CEPMMP para determinar la variación temporal de las asimetrías de la troposfera inferior.
La distribución espacial del total de agua precipitable
(TPW), observada con el SSMII y derivada del análisis del
CEPMMP (integral de la combinación del radio con la
altura), a las 00:00 y 12:00 mc del 4 de octubre de 1995,
aparece en las Figuras 2.50 y 2.51, respectivamente. En las
figuras se observa que ambos campos sinópticos de TPW
son en general similares. Sin embargo, hay diferencias
mínimas de pequeña escala debidas a las diferencias temporal y de resolución de los productos, a la falta de mediciones de la humedad en el análisis del CEPMMP sobre el
Golfo de México o a la incapacidad del SSMII de observar

Influencias del medio ambiente: interacciones entre
la tormenta y los flujos circundantes
Otro indicador de la interacción que existe entre el flujo
circundante y la tormenta es la solución de la ecuación del
vórtice equilibrado (BV) de Eliassen (1952), calculada
para las coordenadas relativas de la tormenta (Molinari y
Vollaro, 1989, 1990). Bosart el al (1999) calcularon el
valor estimado de la media azimutal en un radio de O a
600 km del flujo saliente del BV a 200 hPa, desde las
00:00 UTC del 3 de octubre hasta las 00:00 UTC del 5 de
octubre (según los análisis del CEPMMP y el CNPMA) y
hallaron que el BV máximo más elevado, derivado del
análisis del CEPMMP (1,5 y 2,3 m s-l, respectivamente,
a las 12:00 UTC del 3 de octubre y las 00:00 UTC del 4
de octubre) coincidía con la fase de intensificación rápida
de Opal (Figura 2.49). Esos resultados hacen pensar que
esa fase (asociada a la primera CRB indicada en la Figura
2.40) había sido influenciada por los procesos de interacción entre la tormenta y el flujo circundante.
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Figura 2.48: Series temporales de la cizalladura del viento (m s_l) a 850-200 hPa, centrada en un punto de retícula a 850 hPa con el vórtice ciclónico más elevado (Opa]) desde las 00:00 UTC del 10 al 5 de octubre de 1995. La cizalladura calculada a partir de los análisis realizados por el CEPMMP, CNPMA y RF está representada por la línea continua, las líneas punteadas y las líneas de rayas y puntos, respectivamente. Las líneas punteadas más oscuras representan la presión central (hPa) del huracán medida desde aeronaves (Bosart el al., 1999).
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Figura 2.49: El flujo saliente (m s·l) del vórtice equilibrado, promediado en azimut a 200 hPa, desde las 00:00 del 1° de octubre
hasta las 00:00 UTC del 5 de octubre de 1995, en los análisis realizados en el CEPMMP (CNPMA), está representado por la línea
continua (punteada). La presión central (hPa) en Opal está indicada por los puntos (Bosart et al., 1999).

0028 UTC 4 OCT 1995 SSMII DERIVED TPW (mm)

0000 UTC 4 OCT 1995 ECMWF DERIVED TPW (mm)

Figura 2.50: Total de agua precipitable (TPW, en mm) circundante, calculado con datos del SSM/I (a la izquierda) y derivado del
análisis del CEPMMP (a la derecha) a las 00:00 UTC del 4 de octubre. Los intervalos sombreados son de unos 5 mm. Las regio·
nes oscuras de la imagen de la izquierda representan las zonas de lluvia en las que no pudo obtenerse el TPW a partir del SSM/l.
El círculo de 222 km de radio de la imagen de la izquierda, centrado en Opal, representa la circunferencia aproximada de la circulación del huracán. Los grandes círculos en blanco corresponden al centro de Opal (Rodgers et al., 1998).

CAPÍTULO

2-

VARIACIÓN DE LA ESTRUCTURA Y LA INTENSIDAD DEL CICLÓN TROPICAL

1258 UTC 4 OCT 1995 SSMIl DERIVED TPW (mm)
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1200 UTC 4 OCT 1995 ECMWF DERIVED TPW (mm)

Figura 2.51 :
el TPW sobre tierra y en zonas de lluvia. Con todo, como
el análisis del TPW concuerda con las características observadas a gran escala sobre el Golfo de México, se utilizó
la media troposférica y el HMF a 850 mb (hPa) derivados
del estudio del CEPMMP para determinar la influencia que
tuvo la distribución delTPW en los alrededores de Opal
en el inicio y el mantenimiento de las CRE del sistema.
En los análisis del CEPMMP se observa con claridad
la humedad troposférica alrededor de Opal y una región
seca que entra al oeste del Golfo de México. Los análisis
del CEPMMP de las configuraciones del desplazamiento
vertical hacia la vaguada indican que la región seca fue
generada por un desplazamiento descendente hacia el
oeste del eje de la vaguada. Los análisis de la línea de
flujo, a 850 y 500 mb (hPa), derivados del CEPMMP, indican que la región seca penetró en forma de turbulencia
alrededor de las regiones occidental y meridional de Opal.
Las figuras detalladas del TPW derivadas del SSMII
indican una intrusión de aire seco a partir del suroeste, a
unos 222 km del centro del huracán cerca de las 12:00
UTC del 4 de octubre (véase el círculo en las figuras). Se
demostrará que esa intrusión de aire seco contribuyó a la
disipación del segundo estallido convectivo (12:00 UTC
del 4 de octubre) por el desgaste de la LHR en la mitad
meridional de Opal antes de su llegada a tierra. Una vez
en tierra (Figura 2.52) la mayor parte de la convección
activa estuvo asociada a la actividad restante al norte del
ojo; tanto los datos de radares aerotransportados como
los del radar WSR-88D indicaron que no hubo una convección intensa lo suficientemente clara para determinar
la mitad meridional del ojo (Powell y Houston, 1998).

En la Figura 2.53 se observa la evolución de la distribución azimutal del flujo de humedad horizontal
(HMF) a 850 mb (hPa) en un radio de 333 km del centro
de Opal, desde las 00:00 UTC del 2 de octubre hasta las
12:00 UTC del 5 de octubre. Es evidente que el aire seco
que se observa al suroeste (Figuras 2.50 y 2.51) fue arrastrado hacia el sector suroeste de la circulación externa de
Opal a las 12:00 UTC del 4 de octubre y que, con el tiempo, ese sector estaba cada vez más seco. Esa intrusión de
aire seco, junto con la fuerte cizalIadura vertical del viento, a temperaturas más cálidas en la tropopausa y temperaturas más frías en la superficie del mar pudieron ocasionar la dispisación del segundo ciclo de las CRE de
Opal. Al mismo tiempo, en la mitad oriental de la circulación externa del huracán aumentaba la humedad, que
contribuyó a mantener el crecimiento conveclivo en ese
sector (Figura 2.43). Sin embargo, el flujo neto de humedad a 850 mb (hPa), en particular en el sector nororiental, continuó aumentando con el tiempo, alcanzando los
valores máximos de 1100 g kg- I m s-I, a las 12:00 UTC
del 5 de octubre. El estudio del HMF a 850 mb (hPa) en
un radio de 333 km reveló que el incremento del flujo de
humedad antes de llegar a tierra, a las 22:00 UTC del 4
de octubre, se debió sobre todo a la traslación del sistema y no al flujo entrante neto de humedad.
De hecho, el análisis de Powell y Houston (1998)
de las mediciones realizadas por la NOAA con un radar
Doppler aerotransportado del componente radial de la
velocidad (relativo a la tormenta) muestra la influencia
del desplazamiento en el campo radial de viento e indica que el frente frío/vaguada de latitud media hizo que
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se puede establecer una relación de causa-efecto
entre el HMF de Opal y el comienzo de los ciclos de las

Opal se encontrara intercalado en un flujo de fondo de
suroeste a noreste (Figura 2.54). Ese flujo aumentó con
la altura de manera que se hizo más intenso al nivel de
los 3 km y superó con creces los vientos de la tormenta.
Ese tipo de flujo podría reforzar los vientos huracanados
del lado este y disminuirlos al oeste.
Para determinar la influencia que tuvo el HMF de
la troposfera en el núcleo externo en el inicio y el mantenimiento de las CRB de Opal, en la Figura 2.55 se
compara la evolución del HMF en un radio de 333 km
con la evolución de la LHR integrada dentro de un
volumen anular con un radio interno y externo de 165 y
222 km, respectivamente. El HMF de la figura presenta
un aumento de casi el 23% (3,1 a 3,8 x 108 kg s-I) desde
las 12:00 UTC del 3 de octubre hasta las 00:00 UTC del
4 de octubre. Esos valores corresponden a casi el triple
de los encontrados en un radio similar alrededor de
Florence. Posteriormente, los valores del HMF disminuyeron a un mínimo de 2,5 x 108 kg s-I cuando Opal
llegó a tierra a las 22:00 UTC del 4 de octubre.
Al comparar los valores del HMF con el volumen
integrado de la LHR durante los ciclos de las CRB
(Figura 2.40) es evidente que su inicio fue seguido de
un alto flujo entrante de vapor de agua. Sin embargo,
como los análisis del HMF y las observaciones del
SSM/I no son frecuentes y no siempre coinciden, no

CRB.

2.5.3

Estimación de la intensidad del ciclón
tropical con observaciones de sensores
pasivos de microondas

La mayoría de los predictores de ciclones tropicales
están familiarizados con la técnica de Dvorak (1975,
1984), descrita en la sección 2.2.4, que relaciona empíricamente las características de las nubes observadas en
imágenes satelitales con la presión central (y, por lo
tanto, con la velocidad máxima del viento). La técnica
permite obtener buenas estimaciones de la intensidad
aunque la falta de datos verificados en tierra no siempre
permite hacer una evaluación adecuada. Todas las técnicas de análisis emplean mediciones de las características de las nubes y se rigen por reglas basadas en un
modelo de desarrollo del ciclón tropical para determinar
la intensidad presente y futura de un ciclón tropical. El
modelo describe el desarrollo del ciclón según las variaciones diarias en las características de las nubes de la
tormenta y su entorno. Contiene descripciones de la
estructura nubosa en cada etapa de desarrollo e información sobre la manera cómo varía con el tiempo.
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Figura 2.54: Análisis de las mediciones realizadas por la NOAA con un radar Doppler aerotransportado del componente radial
de la velocidad (relativo a la tormenta) del huracán Opal, a las 18:00 UTC del 4 de octubre de 1995 (PowelJ y Houston, 1998).
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Figura 2.55: Volumen integrado de la LHR en la troposfera,
derivado de datos del SSM/I interporlados cada 3 horas, del
huracán Opal en un círculo de 165-222 km de radio a partir del
centro del huracán (l0 13 watts, línea continua) y flujo de
humedad horizontal (HMF, 108 kg s-l) en un intervalo total de
12 horas (es decir, 1000-300 mb) en una superficie cilíndrica
de 333 km desde el centro de Opal (línea punteada) desde las
00:00 UTC del 3 de octubre hasta las 12:00 UTC del 5 de
octubre. Los valores positivos del HMF representan el flujo
de humedad entrante (Rodgers el al., 1998).

Las imágenes del SSM/I a 85 GHz ponen de manifiesto la importante estructura del ciclón tropical que
está muy relacionada con la intensidad de la tormenta.
La cuestión es saber cómo extraer las estimaciones de la
intensidad de manera cuantitativa utilizando un método
manual o uno automatizado. Una serie de reglas de
reconocimiento de formas, como las de la técnica de
Dvorak, aplicadas a las imágenes del SSM/I a 85 GHz,
puede dar resultados aceptables como se describe más
abajo en el apartado "Método Manual", creado por el
Departamento Meteorológico Tailandés (TMD). Sin
embargo, una de las lecciones aprendidas con la aplicación de la técnica de Dvorak a los datos visibles e infrarrojos es que siempre se plantean diferencias y contradicciones subjetivas, incluso en los resultados de los
mejores especialistas. En consecuencia, el objetivo del
NRL ha sido obtener técnicas automatizadas que proporcionen resultados exactos y estables en una extensa
variedad de condiciones. Esa técnica, denominada
"Método Automatizado" se describe más abajo.

etapas de desarrollo de la tormenta (véase la Figura
2.56, ejemplo del sistema de reconocimiento del tipo
más común de "banda curvada" de la estructura nubosa
que se emplea en la técnica de Dvorak), las imágenes del
SSMII representan zonas de lluvia mediante la medición
de las T B de los hidrometeoros que integran las nubes.
A pesar de esas diferencias existe una gran similitud en
la representación de la circulación y la estructura de la
tormenta, al menos cuando la capa de cirros no oscurece la estructura de las nubes en las imágenes infrarrojas.
A fin de probar la factibilidad de aplicar la técnica de
reconocimiento de formas de Dvorak a las imágenes del
SSMII, se hizo un ensayo como se describe más abajo,
usando las características de las nubes para obtener un
número T de la intensidad de manera. más o menos igual
que al analizar imágenes infrarrojas del GMS.
En la prueba se utilizaron imágenes infrarrojas del
GMS y del SSM/I (satélite F-8 del DMSP) correspondientes a cuatro ciclones tropicales (Cary, Gay, Kelly y
Ongole) que se produjeron en las cuencas del norte del
Océano Índico y del Pacífico occidental (Cuadro 2.2).
Se prepararon con cuidado varias series de imágenes a
fin de hacer coincidir en lo posible las imágenes del
SSMII con las infrarrojas del GMS, que se emplearon
como serie de "referencia" para obtener los números T.
Para garantizar la validez de la prueba, un experto meteorólogo realizó evaluaciones totalmente independientes
de las imágenes infrarrojas del GMS para determinar los
valores de T. Esos resultados no se compararon hasta la
finalización de una prueba diferente de evaluación de la
intensidad a partir de las imágenes del SSM/I en función
de los números T. Se obtuvieron resultados interesantes
de esa prueba como, por ejemplo, las imágenes infrarrojas y del SSM/I sobre el tifón Gay el 3 de noviembre de
1989 (véase la Figura 2.57).
Las imágenes de lluvia derivadas del SSMII dan
.una figura impresionantemente clara de una tormenta
circular compacta y muy intensa con un ojo muy pequeño (14 km de diámetro). Las zonas de lluvia asociadas

UTa'
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Método Manllal
Las ventajas potenciales de las imágenes del SSM/I en
comparación con las visibles e infrarrojas llevó a
Huntrakul (1992) a examinar hasta qué punto el método
de Dvorak podría aplicarse para determinar algunas
características del ciclón tropical, como la intensidad.
Si bien las imágenes visibles e infraITojas utilizadas por
la técnica Dvorak muestran la estructura nubosa y su
configuración, incluidas las variaciones en las diversas

(A SATELLlTE VIEW)

Figura 2.56: Modelo de desarrollo de un ciclón tropical
empleado en el análisis de la intensidad (configuración de
banda curvada) (Dvorak, 1984).
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a)

b)

Figura 2.57: Imágenes satelilales del tifón Gay, el 3 de noviembre de 1989: a) lluvia (mm hr- I ) derivada del SSMII a las 11 :38
UTC; y b) imágenes infrarrojas del GlvIS a las 12:00 UTC (Huntrakul, 1992).
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a tierra y, aparentemente, el ojo acababa de cruzar las
costas de Vietnam. La imagen infrarroja del GMS a las
12:00 UTC del 22 de agosto de 1987, fue clasificada T5
y la del SSMlI, T3,5. A pesar de su vigor, Cary hubiera
podido ser clasificado T4,5 y no T5 debido a la cobertura parcial de la imagen del SSM/I, que introdujo algunas
incertidumbres en la estimación de la intensidad. Las
diferencias posteriores tal vez se produjeron a causa de
esa subevaluación de la imagen parcial del SSMII, asociada quizás a la ligera sobrestimación de las imágenes
del GMS.
Las diferencias en el número T en Kelly se produjeron a las 09:00 y 21 :00 UTC del 15 de octubre de
1987, en las dos últimas series de imágenes examinadas
para esa tormenta. En ambos casos, el valor del número
T de las imágenes del SSMII era 1,5 inferior que el de
las imágenes infrarrojas del GMS. Una vez más las imágenes del SSM/I abarcaban la mitad o menos del área de
la tormenta, haciendo dudosa una evaluación realista de
su intensidad. Con todo, se considera que los números
T del GMS, por lo general, son correctos. Las dificultades relacionadas con la imagen del SSMII se debieron
sobre todo porque para 1987 sólo había un satélite en
órbita equipado con ese instrumento. Al disponerse en
la actualidad de tres o más pasos completos de satélite,
se resuelven en parte esas dificultades y la propuesta
GPM deberá mejorar aún más esa situación (véase el
Capítulo 6).
A pesar del pequeño número de muestras utilizadas
en el ejercicio anterior, los resultados son alentadores.
De ellos se desprende que las imágenes del SSMII
podrían emplearse para cuantificar la intensidad del
ciclón tropical, en especial cuando el flujo saliente de
los cirros oscurece, en las imágenes infrarrojas, el ojo y
gran parte del área del núcleo interno.
Con esa técnica se podría determinar la intensidad
de manera más fácil y con mayor exactitud, pero se deben hacer otras pruebas de esa técnica en un mayor número de tormentas. Cabe señalar que los mayores errores se produjeron cuando los ciclones tropicales examinados en la prueba se encontraban en fase de debilitamiento o ya se habían debilitado. Se deben efectuar también otros estudios para saber si el SSMII tiende a sobre-
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evaluar el proceso de debilitamiento o si, en realidad,
suministra una indicación más rápida de ese proceso.
Los números T de la técnica de Dvorak se refieren
a la relación que existe entre la intensidad y la presión
central de la tormenta y sus vientos máximos. Cabe
señalar que la presión equivalente para una intensidad
dada no es la misma para las tormentas que se producen
en el Atlántico que las del noroeste del Pacífico, siendo
estas últimas inferiores para un determinado número T o
velocidad del viento (Dvorak, 1984; Shewchuck y Weir,
1980).
Como parte del ejercicio antes mencionado, se hizo
otro intento para determinar la validez de las estimaciones de la intensidad en las cuatro tormentas (Cary, Gay,
Kelly y Ongole) comparando los resultados del GMS y
el SSMlI con un viento máximo de "referencia", que se
obtuvo de las velocidades del viento máximas registradas respectivamente en Guam, Hong Kong, el
Departamento Meteorológico Tailandés (TMD) y el
Departmento de Meteorología de la India (DMI). Se
calcularon los coeficientes de correlación entre los vientos deducidos de cada una de las series de imágenes y
las velocidades del viento de referencia. El Cuadro 2.3
contiene los resultados obtenidos.
Como se observa en el cuadro, existe una correlación muy alta entre Gay y Ongole (entre 0,82 y 0,99),
tanto en las imágenes infrarrojas del GMS como las del
SSMII. Para Cary la correlación obtenida con el GMS
es mucho menor (0,59) incluso si es elevada (0,97) con
el SSM/I. La correlación inferior del GMS podría explicarse, al menos en parte, por la larga trayectoria que
recorrió Cary sobre tierra durante la cual los números T
extraídos del GMS dieron una intensidad muy superior
a la del SSMII en las últimas 24 horas. Se sabe también
que la técnica de Dvorak tiende a sobreevaluar la intensidad de la tormenta sobre zonas terrestres. El coeficiente de correlación del SSMII para Kel1y fue la única desviación importante que se encontró en esa comparación, con un resultado negativo (-0,28). Ese bajo
resultado podría deberse a la escasa cobertura del
SSMII a las 09:00 y 21 :00 UTC del 15 de octubre de
1987 cuando el borde de la zona explorada por el satélite causó la pérdida efectiva de información indispensable

CUADRO 2.3

Relación entre el viento máximo de referencia y los vientos máximos de los nlÍmeros T derivada de imágenes IR del
GMS (WTir) y del SSM/I (W Tmw) para las cuatro tormentas (Huntrakul, 1992)

Tormenta

Datos completos
WTmw
WTir

CARY

0,59

0,97

GAY

0,96

0,82

KELLY

0,88

-0,28

ONGOLE

0,96

0,99

Datos parciales*
WTir
WTmw

Comentarios

0,10

0,87

*salvo imágenes sobre tierra

0,78

0,02

*salvo imágenes incompletas
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para la aplicación del proceso de diagnóstico del sistema. Si la comparación se limitó a las primeras cuatro
imágenes, tres de las cuales dieron exactamente las mismas velocidades del viento que las derivadas de las
imágenes del GMS, el resultado es un poco mejor
(0,02) pero no se puede comparar con los otros casos
del ejercicio. Se debe reconocer también, por supuesto,
que no puede esperarse que los vientos de referencia
sean de una exactitud absoluta. Se considera que son
las mejores estimaciones obtenidas después de un estudio cuidadoso posterior a la tonnenta de todas las fuentes disponibles de información, pero siguen siendo,
como debe serlo en la mayoría de los casos, únicamente estimaciones.
La segunda parte del ejercicio produjo resultados
más satisfactorios del empleo de imágenes del SSM/I
para medir la intensidad. Esas imágenes no sivieron en
el caso de Kelly debido, en gran parte, a que sólo abarcaban parcialmente las áreas críticas de la tonnenta. A
pesar de las conclusiones negativas en uno de los cuatro
casos, resultados alentadores justifican otras investigaciones del método empleado en ese ejercicio. En ese
contexto, cabe señalar que el Cuarto cursillo internacional OMM/CCAlCIUC sobre ciclones tropicales reconoció el uso potencial de la técnica de reconocimiento de
fonnas con datos de microondas. El cursillo consideró
que era necesario calibrar o recalibrar la técnica de análisis de intensidad de Dvorak y todas las relaciones de
presión-viento para todas las cuencas de ciclones tropicales. Recomendó asimismo que se desarrollen otros
instrumentos de diagnóstico para la técnica de Dvorak,
como el uso de la técnica de reconocimiento de fonnas
con datos de microondas.

Método automatizado
En sólo una mirada, el experto puede analizar en segundos las fonnas evidentes e incluso tenues de las imágenes tomadas a 85 GHz y extraer infonnación importante. El objetivo de la labor realizada en el NRL es desarrollar medios automatizados para analizar esas fonnas
y correlacionarlas con la intensidad del ciclón tropical.
May et al (1997) describen la estrategia básica del NRL
que consiste en incorporar una red neural que utilice las
funciones empíricas ortogonales (EOF) para representar
imágenes del SSMII a 85 GHz y calcular la intensidad
del ciclón tropical. La hipótesis consiste en que las EOF
contienen suficiente infonnación sobre las configuraciones para fonnar una red neural que contenga una extensa serie de imágenes del SSMII sobre los ciclones tropicales.
La serie de datos incluye infonnación sobre ciclones tropicales de las cuencas del Atlántico y el Pacífico,
desde depresiones tropicales hasta supertifones y/o
huracanes de categoría 5. En la actualidad se utilizan
observaciones recopiladas en más de 900 pasos de satélite sobre ciclones tropicales para fonnar la red nemal y

se han registrado unos 50 casos para fonnar una serie de
datos de verificación independiente. Se ha seleccionado
con cuidado una serie de datos que sea representativa de
todos los ciclones tropicales que se puedan producir,
pero de ninguna manera es exhaustiva si se considera la
variedad de tonnentas que se producen.
Las primeras pruebas de la red neural dieron resultados insuficientes sobre la intensidad del ciclón tropical. Los errores de la media cuadrática (RMSE) para
calcular las velocidades máximas de los vientos sostenidos en superficie fueron de casi 25 nudos. Ese elevado
error fue disminuyendo marginalmente a medida que
aumentaban el volumen y la diversidad de la base de
datos, pero se mantuvo a niveles inac.eptablemente altos.
La etapa siguiente fue la de introducir en la red neural
infonnación preliminar sobre la intensidad, utilizando
para ello datos anteriores sobre ese parámetro. Se incorporaron valores obtenidos en el CNH y el JTWC sobre
la intensidad en la estimación óptima de la trayectoria en
un período de 12 a 6 horas. Los resultados mejoraron
mucho, como lo indicaron Hawkins et al (1996), reduciéndose los errores de la RMS a menos de 10 nudos.
De ese estudio se desprende que el rendimiento de la red
neural aumentó una vez que se tenía cierta idea de la
intensidad de la tonnenta. Se mejoraron también los
antiguos valores y las oscilaciones pertinentes de la
intensidad de 6 a 12 horas, lo que indicaba que los datos
del SSMII contribuían, decididamente, a detenninar el
valor final de la intensidad.
En vista de que las intensidades de estimación óptima de la trayectoria nunca se obtuvieron en tiempo casi
real, el NRL se dedicó a estudiar todo el ciclo de vida de
diversas tonnentas. El tifón Keith (antes descrito en la
sección 2.3.3) fue utilizado para explicar el escenario
incorporado (Figura 2.58). Se esperaba que en la etapa
de inicio del tifón Keith (fase de depresión tropical) los
. vientos fueran de unos 30 nudos. La red neural aportó
una estimación para la primera imagen del SSMII que
abarcaba el desarrollo del ciclón. Se aplicó la red neural
y se dio una estimación para los vientos máximos sostenidos usando las EOF del SSMII. El primer valor de la
intensidad fue trazado en la Figura 2.58 y comparado
con los valores de estimación óptima de la trayectoria
elaborada en el JTWC.
La segunda imagen de Keith procedente del SSMII
se envió a la red, junto con la estimación de la intensidad a partir de la primera imagen y la diferencia de tiempo entre ambas. Ese proceso sirvió para indicar a la red
neuralla intensidad general de la tonnenta. Las EOF del
SSMII y el valor de la intensidad anterior se utilizaron
en la red neural y se obtuvo un nuevo valor de la intensidad que correspondía a la hora en que se obtuvo la
segunda imagen del SSMII. Ese nuevo valor de la intensidad se trazó en la Figura 2.58 a la hora y ubicación
correspondientes. Ese proceso se repitió para cada paso
del SSM/I sobre Keith, que se intensificó y luego se
debilitó.
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Un factor esencial es la entrada de una primera
hipótesis realista en forma de estimación de la intensidad derivada de la red neural en la imagen anterior. Ese
proceso es similar al del método de Dvorak que usa los
valores anteriores de la intensidad y reglas específicas
para garantizar que las estimaciones del experto no varían en cortos períodos de tiempo. Esa restricción generalmente crea con el tiempo un ligero aumento en la
intensidad a medida que la tormenta se fortalece y tiende a atenuar posibles estallidos temporales de la potencia durante varias horas. Esa metodología tiene aspectos positivos y negativos, pero con el tiempo ha dado
buenos resultados.
La Figura 2.58 muestra que la configuración real de
la red neural funcionó bastante bien en la captura de
la tendencia general de la intensidad de Keith. Sin
embargo, para esa tormenta en particular, la red tiende a

subevaluar o sobreestimar la intensidad a medida que la
tormenta se fortalece o se debilita, respectivamente. Se
harán otras pruebas omitiendo las otras tormentas de la
serie de formación y posteriormente se aplicará la red
neural a otras nuevas tormentas para verificar esos resultados. Se pueden formular reglas similares a las restricciones de Dvorak, que podrían servir si se necesitan en
un proceso posterior para ayudar a la red neural a perfeccionar la estimación correcta de la intensidad.
Los resultados obtenidos con la red neural, que no
emplean los valores de las intensidades de la estimación
óptima de la trayectoria de la tormenta, son alentadores y
serán probados en el NRL con series de datos mejorados
y diferentes configuraciones de la red neura!. Asimismo,
el NRL tiene previsto examinar la posibilidad de segmentar las imágenes y seleccionar las características en
las tareas realizadas con Bankert y Tag (1997).
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Figura 2.58: Series temporales de los valores estimados de la intensidad derivadas del algoritmo de la red neural para el supertifón Keith. El algoritmo de la red neural empleó las EOF de una serie formada de casi l 000 imágenes a 85 GHz, en polarización
horizontal, para estimar las intensidades (línea continua con cuadrados) y las intensidades de la estimación óptima de la trayectoria (línea continua con el símbolo más) a las horas en que se tomaron cada una de las imágenes del SSM/l. La red neural se aplicó luego a los diversos datos de Keith, imagen por imagen. Los resultados de la imagen previa se pueden utilizar en la próxima
aplicación de la red neura] y ofrecen perspectivas alentadoras en la recuperación de información cuantitativa sobre la intensidad.
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RESUMEN Y COMENTARIOS

La teledetección por satélite sigue siendo el único medio
de observar continuamente la genésis y la variación de
la intensidad del ciclón tropical sobre regiones oceánicas de las cuales se carece de otros tipos de datos. El advenimiento de satélites con sensores pasivos de microondas (PMW) durante el decenio pasado ha mejorado
mucho la detección de la estructura interna de las bandas de lluvia y la estimación del índice de pluviosidad
de los ciclones tropicales, en comparación con los sensores tradicionales de teledetección en el visible e infrarrojo. En el presente capítulo se hizo un breve resumen
de los conocimientos tradicionales que se tienen de la
estructura y la intensidad del ciclón tropical y de los
adquiridos con observaciones de satélite, incluida una
breve descripción de la conocida técnica de Dvorak, así
como la técnica objetiva de Dvorak, para familiarizar a
investigadores y predictores sobre los ciclos de vida del
ciclón tropical. Se hizo una comparación de las observaciones de varios ciclones tropicales (Felix, Yali y
Opal) hechas con diversos sensores para ilustrar las ventajas de la imágenes de sensores PMW con respecto a
las imágenes infrarrojas convencionales. Se dio como
ejemplo el huracán Paka, ilustrado por Simpson et al
(1998) para demostrar los detalles sin precedentes de la
estructura del ciclón tropical proporcionada por el
recientemente lanzado satélite de la TRMM.
Se hizo un estudio detallado de la situación previa
y actual de la investigación en cuanto a la estimación del
índice de pluviosidad derivado de varios algoritmos para
examinar la relación que existe entre la variación de la
intensidad y la evolución de las características de la lluvia del ciclón tropical. A pesar de que las observaciones
de satélites con sensores PMW (como el SSMII) no son
frecuentes, en comparación con las observaciones en el
visible e infrarrojo de satélites geoestacionarios, algunos
estudios demostraron sistemáticamente la capaCidad
superior de las primeras para delimitar la emisión de
calor latente en el núcleo interno y su función en la
intensificación y el mantenimiento de los ciclones tropicales. En particular, se hizo un resumen de los estudios
de investigación realizados por Rodgers et al (1998)
sobre el huracán Opal (1995), que planteó graves problemas a los predictores en Estados Unidos, como ejemplo sobre la utilidad de los diversos satélites que llevan
a bordo el SSMI y sensores PMW (F-l O, F-ll YF-13 del
DMSP) en la vigilancia de los ciclos de las bandas de
lluvia convectiva que influyeron en la rápida intensificación de Opal hasta llegar a la categoría de tormenta 4 en
un breve período de 12 horas. Las observaciones de
Opal con el SSMII fueron lo suficientemente frecuentes

para representar la evolución en escala sinóptica de los
estallidos convectivos del ojo y los ciclos de las CRB,
que fueron atribuidos a la rápida disminución de la presión mínima y, por lo tanto, a su intensificación. Si bien
otros factores ambientales, tales como las SST y las
interacciones de la vaguada en la troposfera superior,
pudieron influir en la intensificación de Opal (Bosart et
al., 1999), el estudio de Rodgers et al. (1998) demuestra
claramente la importancia de vigilar los ciclos de las
CRB del núcleo interno y externo, incluida la distribución vertical y espacial de la LHR dentro del ojo, con
radares o radiómetros aerotransportados o a bordo de
vehículos espaciales.
Como la mayoría de los predictores de ciclones tropicales están familiarizados con la técnica de reconocimiento de formas de Dvorak, aplicada sobre todo a imágenes visibles e infrarrojas, se incluyó un resumen general de dos métodos diferentes (un método manual elaborado por el TMD y otro automatizado, creado por el
NRL), con ejemplos de la aplicación de la técnica de
Dvorak a imágenes de PMW, como las del SSMII. Esos
métodos, aunque en estado preliminar, demuestran con
claridad que la técnica modificada de Dvorak podría
presentar algunas ventajas al aplicarla a imágenes de
sensores PMW en la predicción de varias características
del ciclón tropical, como la intensidad. Por otra parte, la
técnica objetiva de Dvorak, que elimina la subjetividad
incluida en la estimación de la intensidad con imágenes
visibles e infrarrojas, resulta más fácil de emplear en
aplicaciones operativos debido a que se dispone de
observaciones frecuentes. Con todo, es fundamental
determinar la distribución espacial y vertical de la LHR
con satélites equipados con sensores PMW, en particular la LHR del núcleo interno de un ciclón tropical, para
comprender y predecir la variación de la intensidad de
manera cuantitativa. Es más importante si las observa. ciones por teledetección de la LHR permiten determinar
los ciclos de las CRB y los ciclos de estallido convectivo del ojo. Al respecto, un número suficiente de satélites equipados con sensores PMW, como el de la TRMM,
de elevada resolución, son necesarios para garantizar
una vigilancia continua de la variación de la intensidad
del ciclón tropical. Ese sueño podría convertirse en realidad con el lanzamiento previsto para 2007 de una constelación de satélites similares a los de la TRMM, en el
marco de la Misión internacional de precipitaciones
mundiales (GPM) (véase el Capítulo 6). Esas observaciones frecuentes de microondas, combinadas con datos
infrarrojos, deberían también incluirse en los modelos
de predicción de huracanes para remediar en parte el
problema que representa la predicción de la intensidad
de los huracanes, como se examina en el Capítulo 5.

CAPÍTULO 3

ESTIMACIÓN DE LA LLUVIA CON DATOS DE SATÉLITE. PRINCIPIOS
Y TÉCNICAS "DE REFERENCIA"
Autor principal: E.C. Barrett
Coautores: G. Huffman, J. Janowiak, T. Kurino, R. Meneghini, W.S. O1son,
R.A. Scofield y J. Turk

3.1

INTRODUCCIÓN

3.1.1

Generalidades

La precipitación, en todas sus fonnas, es un elemento
vital del medio ambiente pero raro, muy variable y muy
poco estudiado. En tierra, es la fuente fundamental de
agua que necesitan todas las especies vegetales y animales para vivir. Es también un requisito previo para
numerosas industrias, comercios, transportes y actividades recreativas. Muy poca precipitación puede tener
graves consecuencias en numerosos aspectos de la vida
social y económica del ser humano. Sin embargo,
demasiada precipitación puede causar graves interrupciones en los servicios, daños a la propiedad e, incluso,
la muerte de seres humanos y/o animales. Por otra
parte, la precipitación sobre el agua es menos obvia y de
menor importancia, pero es indispensable pues es la
principal fuente de energía que regula la circulación de
la atmósfera porque (como se explica y se dan ejemplos
en el Capítulo 2) los cambios que se producen en el agua
al pasar de fase sólida o líquida a vapor de agua, y viceversa, penniten la emisión y el almacenamiento de calor
latente, y el total de las precipitaciones oceánicas supera con creces el volumen de las lluvias continentales. La
precipitación es también de importancia capital tanto en
tierra como en mar porque es el medio de transporte de
muchas partículas de la atmósfera y de la deposición de
esas partículas, incluidos los gases. A pesar de que se
está lejos de comprenderla adecuadamente, la precipitación cumple una función vital en los procesos geoquímicos Tierra/atmósfera, en el clima mundial y en los
cambios conexos.
Por cuanto se refiere a la lluvia de los ciclones tropicales, se reconoce que es beneficiosa e incluso vital
para algunas regiones terrestres porque suministra una
proporción importante del agua necesaria para uso agrícola y doméstico. Con todo, debido a la alta intensidad
que la caracteriza, en especial cuando es reforzada por los
efectos orográficos, la lluvia asociada al ciclón tropical al
llegar a tierra es con frecuencia peligrosa y casi siempre
ocasiona trastornos, enonnes daños e incluso desastres.
Desde fines del decenio de 1960 se ha generado un
impresionante número de algoritmos para estimar la lluvia con datos de satélite. Muchos de ellos no se han
aplicado a los ciclones tropicales o su entorno, o por diversas razones no se aplicarán a ese fin. Sin embargo, en

este capítulo, después de hacer un resumen de los principios generales en que se basan las técnicas satelitales
para calcular la lluvia (sección 3.2), se describen varias
técnicas (secciones 3.3, 3.4 Y 3.5) para ilustrar y explicar cómo se ha estimado la lluvia con datos de satélite,
y/o describir los métodos actuales de mayor valor operativo o más prometedores en materia de ciclones tropicales. La lista proporcionada será extensa, pero no
siempre estrictamente cronológica por cuanto se refiere
a las fechas en que aparecieron por primera vez esas técnicas. Se incluyen muchos de los algoritmos "de referencia" que se han desarrollado, más los que principalmente se utilizan en la actualidad o que podrían utilizarse en el futuro. En los Capítulos 4 y 5 se analizarán los
rendimientos y resultados de los algoritmos que más se
utilizan en la observación de la lluvia del ciclón tropical.
Se observará que los principios mencionados y las técnicas descritas a continuación son pertinentes a la observación de la lluvia de los ciclones tropicales.

3.1.2

Problemas que se plantean en la medición
de la lluvia con observaciones terrestres

Es bien sabido que la lluvia es un parámetro díficil de
evaluar, primero y sobre todo por su gran variabilidad en
el tiempo y el espacio. Si bien en casi todas las regiones
de la superficie terrestre caen precipitaciones en un
momento del año, y algunas tienen más días de lluvia
que sin lluvia, la precipitación instántanea es un fenómeno poco común. Se ha estimado que el área mundial
cubierta por las precipitaciones en un momento dado
podría ser inferior al 1% (Barrett y Martin, 1981) y, "en
general se producen durante una fracción de tiempo
muy pequeña en un sitio dete rminado..." (Theon, 1992),
a pesar de que los estudios realizados con satélite hacen
pensar cada vez más que la frecuencia real de las precipitaciones podría ser algunos puntos porcentuales más
que esa primera estimación, es decir hasta del 3 al 4% en
la escala espacial. Con todo, en un momento dado,
como se ha medido con pluviómetros (principalmente
en detenninados sitios) las intensidades de la precipitación en el mundo varían de cero a> 125 mm h- 1.
Para complicar aún más el problema de la medición, la lluvia puede variar en órdenes de magnitud de
intensidad espacial y temporal en apenas unas decenas
de metros y en cuestiones de minutos o segundos.
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Asimismo, hacia el extremo inferior del espectro del
índice de pluviosidad, los gradientes de intensidad pueden ser bastante bajos y, con frecuencia, en un análisis
espacial basado en datos de superficie, tanto si es "objetivo" (es decir, con datos de una red de pluviómetros o
radares) como "subjetivo" (o sea, basado en observaciones visuales), es difícil determinar los límites del área de
lluvia-no lluvia de manera sencilla y con seguridad.
Para fines de predicción meteorológica mundial, la
lluvia se mide con pluviómetros, algunos de cuyos datos
se transmiten en tiempo casi real a través del Sistema
Mundial de Telecomunicación (SMT) de la Organización
Meteorológica Mundial (OMM). Para los análisis climáticos, redes suplementarias de pluviómetros con muchos más instrumentos de medición funcionan en casi
todos los países, aunque en general esas redes están controladas por varios organismos encargados de observar
el medio ambiente dentro de un mismo país, lo cual causa graves problemas cuando se trata de concentrar datos
para obtener los "mejores estudios posibles" de la lluvia.
Como si ya no hubiesen suficientes dificultades,
todavía se plantean otros problemas al experto que trata
de utilizar los datos de pluviómetros para evaluar la lluvia en regiones extensas y/o del mundo en su totalidad.
Entre esos problemas se incluyen los siguientes (Barren
y Beaumont, 1994):
a) existen muchos tipos diferentes de pluviómetros;
b) las diversas clases o grupos de pluviómetros registran la lluvia en períodos de tiempo muy diferentes,
que varían desde intervalos muy cortos (incluso
unos segundos) en el caso de algunos "hidrógrafos"
(pluviómetros de registro continuo) hasta intervalos muy largos (incluso durante meses o estaciones) en el caso de algunos pluviómetros de "acumulación";
c) son muchas y variadas las formas y los tamaños de
las gotas de lluvia u otras partículas de precipitación, así como su comportamiento alrededor de los
pluviómetros y en relación con las condiciones de
la superficie local;
d) son comunes las deficiencias en la gestión de las estaciones pluviométricas y en el control de calidad de
los datos, lo cual también afecta mucho tanto el suministro de datos de lluvia como su utilidad ulterior;
e) de especial interés en el presente contexto, no se
pueden obtener datos en "tiempo real" sobre la lluvia del ciclón tropical debido a las interrupciones
que causa la tormenta en el funcionamiento de los
pluviómetros, radares o infraestructuras de apoyo.
Los radares de precipitación (más capaces de suministrar imágenes continuas de la distribución espacial de
la lluvia que una red promedio de pluviómetros) proporcionan en general datos utilizados cualitativamente, y a
nivel local y regional, en las actividades de predicción a
corto plazo ("momentánea") y de investigación conexas.
Collier (1989) concluyó que todavía existen "algunos
ejemplos de sistemas (de radar) que proporcionan datos

cuantitativos (de la precipitación) y que importantes
fuentes de error en las mediciones de radar se deben a
las características de la precipitación, sobre todo en la
vertical". En proporción, se han instalado más radares
de precipitación en latitudes medias que en los trópicos.
En resumen, un destacado experto en materia de
hidrometría (R. Herschy, contribución personal.; véase
Herschy, 1997) afirmó que, si todos los pluviómetros
que actualmente funcionan en el mundo estuvieran colocados uno alIado del otro sólo ocuparían la superficie de
un terreno de fútbol. Si extendemos esa analogía, es
muy probable que si todos los pluviómetros de los cuales se transmiten datos sistemáticamente a través del
SMT fueran colocados uno al lado del otro, cubrirían
aproximadamente la mitad del área de castigo de dicho
terreno, y que la proporción del globo cubierta por los
radares de precipitación sería casi la misma que ocupa el
círculo central con respecto a todo el terreno de fútbol.
Evidentemente, la densidad de pluviómetros y radares no es suficiente ni para la observación global de la
lluvia (incluso cuando se aplican procedimientos matemáticos o estadísticos muy perfeccionados a las dispersiones resultantes de datos de puntos o áreas locales para
extrapolar de ellos los "datos convencionales de regiones remotasoperativos, y de esa manera proporcionar
listas espacialmente completas de esa variable fundamental) ni para la observación de la lluvia a nivel regional en zonas afectadas por tormentas tropicales y ciclones tropicales intensos.
En vista de todo lo anterior, no es sorprendente que
todavía se conozca muy poco la distribución mundial de
la lluvia, incluso a las escalas más amplias. Theon
(1992) resumió la situación diciendo que "es insólito
que siendo la lluvia tan importante para todos, se conozca tan poco su distribución geográfica, sólo uno de
cada dos aspectos sobre gran parte de la Tierra". En
especial, se conoce muy poco la distribución geográfica
general de la lluvia en los trópicos debido, en particular,
a que en esas zonas predominan los océanos y a que
gran parte de esas zonas terrestres corresponde a países
menos desarrollados. Con todo, la mayoría de los ciclones tropicales se originan y desarrollan entre los 30 0 N y
30 S del ecuador y es allí donde se producen casi dos
tercios de las precipitaciones mundiales.
La lluvia que se produce en la zona de ciclones tropicales varía en un espectro muy amplio de escalas temporales y espaciales, como se resume en el Cuadro 3.1.
Rasmusson y Arkin (1992) concluyeron que "la observación global continua de esa variabilidad es una tarea
ardua. Las observaciones realizadas en supelficie son
totalmente inadecuadas para calcular el volumen de lluvia que cae sobre las zonas oceánicas de los trópicos.
donde las observaciones en superficie son casi inexistentes salvo algunas estaciones ubicadas en islas potencialmente poco representantivas, así como sobre la mayoría de las zonas continentales". El problema de la variabilidad se complica todavía más, sobre todo cuando la
0
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CUADRO 3.1
Escalas temporal)' espacial de la variabilidad de la lluvia tropical (Rasmusson y Arkin, 1992)

Escala Temporal

Escala Espacial

Horas

5 km

Ciclo diurno

1 día

Mundial

Aglomeración de nubes

Días

300 km

30-60 días

2000 km

1 año

Mundial"

2-4 años

2000 kmb

Elemento Fenomenológico
Tormentas de lluvia individuales

Intraestacional
(Oscilación Madden-Julian)
Ciclo anual
Ciclo de ENOA

5000 km b
2000 km b
" Escala zon al
Escala meridional

b

llegada a tierra del huracán se ve afectada por sistemas
montañosos, pudiéndose registrar (como casi siempre es
el caso) en las variaciones espaciales y temporales, nuevos niveles mundiales sin precedentes.
Por lo tanto, la estimación y la predicción de la lluvia de ciclones tropicales representa uno de los mayores
desafíos científicos en todo el campo de la meteorología
y la climatología del ciclón tropical, al menos por cuanto se refiere a los valores superiores de las distribuciones
estadísticas de porcentajes, totales y variabilidades de la
lluvia.

3.2

OBSERVACIÓN DE LA LLUVIA POR
SATÉLITE

3.2.1

Introducción

Si bien la teledetección de la lluvia por satélite no ha
podido colmar todavía todas las deficiencias en nuestro
conocimiento sobre la lluvia tropical en su totalidad, o
sobre los ciclones tropicales en particular, sin lugar a
dudas ha comenzado a responder a las cuestiones que no
tenían respuesta y promete ser una ayuda más práctica e
informativa en el futuro.
En el análisis que figura más adelante, se describen
primero los satélites y sensores más útiles y, en segundo
lugar, se resumen los principios físicos en que se basan
los algoritmos de extracción de datos de lluvia. En las
secciones ulteriores se dan ejemplos y examinan las técnicas más importantes en el presente contexto.

3.2.2

Satélites y sensores

Hemos visto que las observaciones de la precipitación
en superficie se basan en la medición de hidrometeoros

que caen, o han caído, desde la base de las nubes,
empleando radares y pluviómetros, respectivamente. En
cambio, las estimaciones de la lluvia realizadas por satélite dependen más de las características de las nubes y/o
de los hidrometeoros más grandes que se encuentran
dentro de ellas. Esto se debe a que los sistemas satelitales no observan la atmósfera desde abajo hacia arriba (la
manera más directa e intrínsecamente más lógica para
medir la lluvia) sino que lo hacen desde arriba hacia
abajo. Todos los métodos de observación de la lluvia
por satélite adolecen, en mayor o menor grado, de problemas que surgen a raíz de este diferente punto de
observación. Con todo, esos métodos se benefician
tanto de toda el área que abarcan las imágenes satelitales, al menos dentro de los límites de cada zona o lugar
explorado, como de la anchura de cobertura de las imágenes satelitales del globo en su totalidad.
Los satélites comenzaron a utilizarse en las actividades meteorológicas desde abril de 1960, cuando se
puso en órbita el primer satélite de observación de television en infrarrojo (TIROS-l) destinado sobre todo a la
vigilancia meteorológica mundial. Desde entonces, con
ese fin se han puesto en funcionamiento muchos satélites "de estudio del medio ambiente" que suministran datos de resolución espacial relativamente baja (entre 0,5 y
50 km) sobre la superficie de la Tierra, con cierta frecuencia (intervalos de 30 minutos a 3 días entre imágenes sucesivas de un determinado lugar). Durante ese
mismo lapso de tiempo se han hecho grandes progresos,
tanto en las capacidades de los "buses" satelitales disponibles que llevan a bordo instrumentos de observación
de la Tierra desde el espacio, como en las capacidades
de los instrumentos para proporcionar datos del tipo,
calidad y cantidad correspondientes a las exigencias de
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los usuarios finales de la información sobre la precipitación.
Como se describe brevemente en los Capítulos 1 y
2, el blanco produce tres tipos de radiación electromagnética que han demostrado ser en particular útiles para
la estimación de la lluvia a partir de satélites de estudio
del medio ambiente, a saber: la radiación en el espectro
visible, en el infrarrojo (térmica) y en microondas. Para
el meteorólogo, la radiación visible comprende la radiación de onda corta (luz solar) reflejada hacia el espacio
desde las cimas de las nubes, sobre todo dentro de la
región comprendida entre 0,4 y 0,7 !lm del espectro
electromagnético; la resolución espacial característica
de dichos datos es de 0,5 a 2,5 !lm. El infrarrojo térmico es una radiación de longitud de onda más larga, medida casi siempre en la región de 10,6 a 12,6 !lm, que
resulta de la absorción por la Tierra y su atmósfera de
parte de la radiación solar entrante más la radiación ulteriormente reemitida de allí hacia el espacio como energía térmica; las resoluciones espaciales de los datos
infrarrojos tienen características similares a los de los
visibles. La microonda es una energía de longitud de
onda mucho más larga, reemitida o reflejada hacia el

espacio, y utilizada en especial para medir la lluvia entre
las longitudes de onda de 0,3 a 3 cm (las frecuencias
varían de 90 a 10 GHz). Las resoluciones espaciales de
los sensores de microondas, que en general varían de 10
a 50 km, son inferiores a las del visible o el infrarrojo,
lo cual se debe principalmente a la difracción y no a la
relación señal-ruido, como podría suponerse. En este
caso, existe un ligero aumento adicional en la resolución
debido al tiempo de integración de la potencia recibida.
La mejor resolución espacial señalada antes para
un sensor (0,5 km) de satélite de estudio del medio
ambiente la ofrece un sistema visible (parte del sensor
del sistema operativo de exploración en línea (OLS) ins"
talado a bordo de vehículos espaciales del Programa de
satélites meteorológicos de defensa (DMSP) de Estados
Unidos), mientras que la resolución más baja (unos 50
km) es la del sensor de microondas (canal de 19,35 GHz
del reproductor de imágenes con detector especial en
microondas (SSM/I) del DMSP) (véase la Figura 3.1).
Los datos visibles e infrarrojos se pueden obtener tanto
de satélites geoestacionarios (GEO) en órbita alta como
de satélites en órbita terrestre baja (LEO). Los primeros
pueden proporcionar información con mucha frecuencia

CUADRO 3.2

Principales características de los sensores de la TRMM (cortesía de la NA5A1NA5DA)
Sensor

Organismo fabricante

Objetivos de la
medición

ParámetroJUtilidad

PR

Organismo Japonés
para el Desarrollo del
Espacio (NAS DA) y
Laboratorio de
investigación en
materia de
comunicaciones
(CRL) de Japón

Perfiles tridimensionales de la lluvia
Medición
cuantitativa de la
lluvia sobre zonas
oceánicas y
terrestres

Frecuencias de la observación:
13,796 y 13,802 GHz
Anchura de barrido: 215 km
Resolución en alcance: 250 km
Resolución horizontal: 4,3 km

TMI
(Captor de
imágenes en
microondas de la
TRMM)

Centro de Vuelos
Espaciales Goddard
(GSFC) de la NASA

índices de
pluviosidad sobre
océanos

Frecuencias de la observación:
10,7; 19,4; 21,3; 37,0 Y
85,5 GHz
Anchura de barrido: 790 km
Resol uciones horizontales: 38,3;
18,4; 16,5; 9,7 Y 4,4 km

VIRS
(Explorador en el
espectro visible y en
el infrarrojo)

GSFC de la NASA

Distribución de las
nubes

Bandas de observación: 0,63;
1,6; 3,75; 10,8 Y 12,0¡¡m
Anchura de barrido: 720 km
Resolución horizontal: 2 km

CERES
(Sistemade estudio
del balance radiativo
de la Tierra y de las
nubes)

Centro Langley de
Investigaciones
Atmosféricas (LARC)
de la NASA

Energía de la
radiación
atmosférica

Bandas de observación: 0,3-5;
8-12 y 0,3-50 ¡¡m
Anchura de barrido: toda la
Tierra
Resolución horizontal: 25 km

LIS
(Sensor de
imágenes de
descargas
eléctricas)

Centro de Vuelos
Espaciales Marshall
(MSFC) de la NASA

Distribución de las
descargas
eléctricas

Banda de observación: 0,7774
¡¡m
Anchura de barrido: 600 km
Resolución horizontal: 4 km

(Radar de
precipitación)
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Figura 3.1: Satélite Block 5D-2 del DMSP y configuración geométrica de exploración de su captor pasivo de imágenes en microondas (SSM/I). Se ha dotado de polarización doble a tres de las cuatro frecuencias de onda (19, 37 Y85 GHz), con siete canales de datos
en total. Cabe señalar que sólo el primer Block 5D-2 (F8) transportaba un explorador regresivo SSMII como se muestra; en satélites
ulteriores de esa serie, el SSMII estaba apuntado hada adelante, en dirección del desplazamiento del satélite (Hollinger el al., 1990).

(cada varios minutos en algunos casos) desde posiciones
fijas en relación con la Tierra, centrados sobre el ecuador. Mientras que, como los últimos circundan la Tierra
varias veces al día, cada uno de esos satélites puede
suministrar en el mejor de los casos dos buenas observaciones de cualquier punto de la superficie durante ese
tiempo. Para una aplicación determinada, la frecuencia
de cobertura del blanco, la resolución espacial de los
datos y el tipo de información espectral son indispensables. Para la observación de la lluvia son también
importantes los siguientes parámetros: características
físicas y comportamiento de las partículas de las nubes
(como las gotas de lluvia), las estructuras y los ciclos de
vida de las células de lluvia y el tipo y la influencia de
los procesos que intensifican la precipitación a nivel
local (por ejemplo, la convergencia y la orografía).
A pesar de que la mayoría de los satélites empleados en la actualidad para la observación de la lluvia se
basan en la teledetección "pasiva" del blanco, es decir en
la concentración y la medición de la radiación reflejada
o emitida naturalmente por el blanco, también es posible

. emplear la teledetección "activa" con ese fin, es decir
con respecto a la radiación generada artificialmente y
propagada hacia el blanco. El primer sistema activo de
microondas (AMW) empleado en la evaluación de la
lluvia por satélite es el radar de precipitación recientemente lanzado (1997) por Japón y Estados Unidos a
bordo del satélite de la Misión de medición de lluvias
tropicales (TRMM) (véase el Cuadro 3.2). Ese satélite
constituye un importante incentivo para la observación
de la lluvia por satélite, no sólo por su radar de precipitación, sino también por la relativa facilidad con que se
pueden intercomparar y combinar datos (de un mismo
sitio) a partir de los sistemas de imágenes del radar de
precipitación (PR), el sensor pasivo de microondas
(PMW) del TMI y el explorador en el espectro visible y
en el infrarrojo (VIRS). En el futuro, la ciencia sin duda
se beneficiará de la posibilidad de obtener datos de otros
canales, además de los canales actuales del infrarrojo
(térmico) y las microondas y de los sensores PMW, diseñados para ser instalados en satélites geoestacionarios
(véase el Capítulo 6).
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Asimismo, como alternativa o adicionalmente, convendría muchísimo disponer de datos de sensores PMW
de la constelación de satélites LEO, ya que esos datos
podrían ser un excelente suplemento a los del visible y/o
el infrarrojo en la observación de la lluvia a partir de
nubes convectivas en los trópicos y localizar con precisión las zonas de lluvia bajo las más gruesas capas de cirros, tarea fundamental en relación con los ciclones tropicales como se determina y explica en la próxima sección.
Por último, cabe señalar que los espectrómetros de
perfilo sondas satelitales (con los que se obtiene información simultáneamente de varios niveles de las diversas columnas de la atmósfera) podrían convertirse también en interesantes fuentes de datos para su posible uso
en los métodos de observación de la lluvia. Por ejemplo, los nuevos espectrómetros A y B de la sonda mejorada de microondas (AMSU) permiten examinar columnas atmosféricas de sólo unos 40 km de ancho, y la
AMSU-B proporcionará, por primera vez, datos de columnas adyacentes de la atmósfera. A partir de esos datos será posible preparar mapas de lluvias instantáneas,
aunque de resolución espacial más bien baja y para los
cuales los problemas de relleno parcial del haz (o "zona
del haz") serán en consecuencia mayores que los que se
plantean con las series de datos (imágenes) de mayor
resolución espacial.

3.2.3

Algoritmos empleados para estimar la
lluvia por satélite. Principios
e inconvenientes

Generalidades
La mayoría de los métodos empleados para observar la
lluvia por satélite tratan de:
a) determinar las zonas de precipitación probable,
mediante el reconocimiento de los posibles límites
del área de lluvia-no lluvia (a veces denominados
"apantallamiento" de zonas sin lluvia);
b) evaluar los índices de pluviosidad asociados (a
veces denominados "conversión del índice de pluviosidad");
e) combinar las etapas a) y b) en función del tiempo,
si se necesitan estimaciones del total de lluvia acumulada. Los resultados obtenidos serán más fiables si el período de recurrencia de concentración
de datos del satélite es más corto, es decir con satélites GEO y no LEO.
Para obtener resultados fiables, se analizan los
datos satelitales valiéndose al inicio de datos de superficie (de pluviómetros y/o radares) para la "calibración"
del algoritmo. Esos resultados se comparan posteriormente con series independientes de datos de superficie
para la "validación" o la "verificación" del algoritmo. A
pesar de que al comenzar la era de las observaciones de
la lluvia por satélite se pensó que había llegado el "fin
de los pluviómetros", son muchos los problemas que se
plantean a los investigadores en esa esfera y, en ciertos

aspectos, podrían incluso no tener solución. Por lo
tanto, como veremos más adelante en el presente capítulo, el objetivo de la investigación en la actualidad es
menos radical e incluye la combinación de varios tipos
diferentes de datos tanto de fuentes satelitales como no
satelitales para obtener los "mejores" productos de lluvia. Se prevé que en un futuro se desarrollarán más
algoritmos de fuentes múltiples.

Principios del visible y el infrarrojo
Los principios físicos en que se basan los algoritmos
empleados para calcular la lluvia con datos satelitales
del espectro visible y el infrarrojo, principios que permiten formular los algoritmos y determinar también sus
límites, podrían resumirse como sigue (Barrett y Martin,
1981):
a) en la región visible del espectro, la hipótesis física
básica es que el brillo de la nube es un indicador de
su grosor que, a su vez, es un indicador de lluvia.
Pero, la relación no es sencilla ni constante debido,
por ejemplo, a que de ninguna manera todas las
nubes brillantes generan precipitaciones;
b)
el infrarrojo (térmico), la hipótesis física básica es
que la temperatura de la cima de las nubes es una
función de su altura y que las cimas de las nubes
más altas y más frías corresponden a las nubes más
gruesas, de las cuales es muy probable que llueva.
A pesar de que esta relación es más exacta que la
primera, no todas las nubes frías generan precipitaciones ni la lluvia cae sólo de nubes frías.
Los primeros estudios que incluyeron las dos relaciones básicas antes mencionadas sentaron las bases
para consolidar una evolución continua en la materia
(véanse, por ejemplo, Lethbridge, 1967; Barrett, 1970;
Follansbee, 1973 y 1976). Sin embargo, otro de los pri. meros resultados que se desprenden de ambas hipótesis
es que los umbrales de radiancia necesarios para determinar de manera óptima las zonas e intensidades de lluvia en el visible y/o el infrarrojo varían mucho de una
situación (zona, clase de tiempo) a otra (véase Wylie,
1979).
Los estudios realizados para combinar información
diferente, pero complementaria, de datos visibles e
infrarrojos se realizaron con considerable éxito (por
ejemplo, Lovejoy y Austin, 1979), pero esos métodos se
enfrentan a problemas prácticos virtualmente imposibles de resolver porque los datos visibles que dependen
de la luz solar sólo pueden obtenerse durante parte de las
24 horas del día. El interés que presenta el enfoque
"biespectral" es que al combinar datos visibles e infrarrojos se pueden seleccionar (como mínimo algunas)
nubes que no contienen lluvia y que a pesar de ser frías
no son altamente reflectantes (por ejemplo, cirros delgados), además de aquéllas que no tienen lluvia, son reflectantes pero cálidas (por ejemplo, estratocúmulos a
baja o media altitud). El sistema "RAINSAT 11"
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desarrollado para uso operativo por la provincia de
Quebec (Canadá) es un método operativo de ese tipo que
se emplea en latitudes medias, utilizando observaciones
de radar para la calibración progresiva (Bellon et al.,
1992).
Las dificultades relacionadas con la cobertura
incompleta y sólo diurna en la región visible del espectro (los sistemas usados en el visible no pueden funcionar adecuamente durante las horas de oscuridad) han
obligado a que la mayoría de los algoritmos utilizados
para calcular la lluvia por satélite se basen únicamente
en datos infrarrojos, junto con uno o más tipos de datos
de superficie. Examinaremos a continuación ese grupo
de técnicas.
En el dominio del infrarrojo, se han desarrollado
métodos cada vez más complejos para complementar la
información básica que suministran los píxeles sobre la
temperatura y la altura de la nube mediante, por ejemplo, el análisis de la velocidad de crecimiento (véanse
Griffith et al., 1978; Negri et al., 1984) y la duración de
las nubes frías (véase Milford y Dugdale, 1990), así
como información sobre la textura de la cima de las nubes para distinguir entre el cirro (nube de la que llueve
poco o nada) y las torres de nubes convectivas (que pueden generar abundantes lluvias) (véase Adler y Negri,
1988). Los componentes esenciales de las técnicas
infrarrojas más complejas utilizadas en la actualidad
incluyen, por lo tanto, uno o varios de los siguientes elementos (Barrett, 1993):
a) identificador de nube fría (para diferenciar las
áreas de lluvia y de no lluvia), basándose en la probabilidad de que las nubes frías son más propensas
a generar lluvia que las nubes cálidas;
b) duración de la nube fría (o de la nube de lluvia)
(calculada generalmente en términos dél número de
intervalos de nube fría por ubicación geográfica y
por día), basándose en la idea de que mientras más
tiempo dura la nube de lluvia a nivel local más lluvia debería caer;
c) distinción del tipo de nube fría (utilizando en general un cierto tipo de diferenciación por estructura),
basándose en la probabilidad de que, por ejemplo,
la estructura irregular de los cumulonimbos podría
generar más lluvia que la estructura más homogénea de las nubes cirriformes;
d) campos básicos (por ejemplo, modelos de terreno
y/o campos climáticos) para ajustar las estimaciones iniciales del satélite únicamente. Son necesarios porque es más probable que las nubes que
generan precipitaciones produzcan más lluvias
sobre zonas húmedas y/o montañosas que sobre
zonas secas y/o planicies, a pesar de que para el
satélite las nubes siempren resultan similares o
iguales sobre ambos tipos de zonas;
e) informes (del tiempo) (por ejemplo, observaciones
diarias de la lluvia desde estaciones del SMT) y
productos meteorológicos (como perfiles vertica-
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les) ya que si se dispone de ellos se pueden calibrar
las estimaciones "iniciales" del satélite sobre el
terreno/clima en base al tiempo real;
productos de modelo (de los modelos de predicción
numérica del tiempo), sobre todo si el objetivo del
ejercicio no es observar sino predecir la lluvia.

f)

La técnica "B4" (véase la sección 3.3.2) es uno de
los primeros algoritmos operativos que incorpora varios
de esos elementos. Esa técnica se ha empleado desde
1992 para obtener estimaciones diarias y de períodos
más largos de la lluvia para regiones tropicales como,
por ejemplo, para África occidental, África oriental,
América del Sur y el sureste de Asia (Barrett y
Beaumont, 1993). Sirve también para la "calibración
invertida" utilizando series más completas de datos de
superficie que los disponibles en tiempo real (véase
Bellerby y Barrett, 1993); de esa manera se pueden
hacer estimaciones mejoradas retrospectivamente a partir de los mismos datos de entrada del satélite, como
para inventarios mejorados de datos de lluvia a largo
plazo y modelos climatológicos, hidrológicos y agrícolas afines, cuando se dispone de series de datos in situ
adicionales después de haberse realizado la operación en
tiempo casi real durante un período dado.
Si bien la mayoría de las técnicas operativas o casi
operativas son en la actualidad automáticas (u "objetivas"), la intervención del experto sigue siendo de gran
utilidad si se quiere obtener información meteorológica
más variada, por ejemplo para aplicaciones especiales
como la observación de tormentas tropicales y la predicción de crecidas repentinas. Eso se debe principalmente a que la mayoría de las técnicas que emplean imágenes visibles e infrarrojas han sido diseñadas para funcionar mejor en situaciones de lluvia "normal"; o sea
que no fueron diseñadas para aplicarlas en casos de
fenómenos extremos como los ciclones tropicales. Por
lo tanto, se necesita de un experto para aprovechar al
máximo el analizador interactivo de crecida repentina
(IFFA) del Servicio Meteorológico de Estados Unidos
(véanse Scofield, 1987, la sección 3.3.2 y los Capítulos
4 y 5). Ese sistema fue diseñado para observar y predecir lluvias muy localizadas y a corto plazo.
En cambio, cuando se trata de fenómenos que se
producen en zonas muy extensas y largos períodos de
tiempo como, por ejemplo, si se necesitan estimaciones
de la lluvia a nivel regional o incluso mundial para preparar modelos climatológicos o hidrológicos generales,
se pueden utilizar con muy buenos resultados técnicas
relativamente sencillas de observación de la lluvia por
satélite, como el índice de precipitación del GOES
(GPI) de Arkin y Meisner (1978), que se basa en la aplicación de un umbral de temperatura (235 K) único en el
área lluvia-no lluvia para histogramas mensuales de
temperaturas infrarrojas en una zona reticular de 2,5° de
latitud por 2,5° de longitud, generalmente entre 40 N y
40 S del ecuador. Los histogramas se utilizan para
determinar coberturas parciales de nubes frías (lluvia) y
0

0
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esa información se convierte en totales de lluvia estimada empleando un solo factor de índice de pluviosidad
igual a 3 mm h- 1. Seleccionado por el Proyecto mundial
de climatología de las precipitaciones (GPCP) de la
OMM a mediados del decenio de 1980 para ser aplicado sin modificación entre 1986 y 1995 (véanse la sección 3.3.1 y el Capítulo 4), los resultados del GPI confirmaron de manera rotunda que las técnicas infrarrojas
son más fructuosas para los regímenes convectivos (tormentas eléctricas de corta duración), pero menos satisfactorias en presencia de cirros gruesos, cuando predominan capas de nubes o sobre superficies de nubes muy
frías. Evidentemente, para obtener inventarios mejores
y más completos de la lluvia global se necesitan métodos más complejos, así como información de otras
regiones espectrales. Los datos y las técnicas de sensores PMW, y más recientemente los AMW, han dado
resultados prometedores en ese campo.
Principios de sensores pasivos de microondas (PMW)
Hemos visto que la información sobre la lluvia derivada
de imágenes visibles y/o infrarrojas es, desde un punto
de vista físico, indirecta. Los sensores pasivos de microondas (PMW) permiten efectuar observaciones más
directas de los hidrometeoros. Entre los primeros sistemas de PMW que han suministrado esos datos (entre
noviembre de 1972 y fines de 1987) están el radiómetro
de exploración eléctrica por microondas (ESMR) y el
radiómetro de microondas con exploración multifrecuencia (SMMR), instrumentos del grupo Nimbus
Research and Development ("R&D"), y (desde julio de
1987) el reproductor de imágenes con detector especial
en microondas (SSMII), instalado a bordo del satélite
Block 5D-2 del DMSP de la Fuerza Aérea de Estados
Unidos. El SSMII en particular ha suscitado un vivo
interés en la observación de la lluvia por satélite con
sensores PMW, y el Proyecto WetNet de la NASA
(véase Dodge et al., 1995) ha sido uno de los primeros
en emplearlo. Para un examen más detenido de las actividades de observación de la lluvia con sensores PMW
que el resumido más abajo, véanse Wilheit et al. (1995),
Smith et al. (1992) y Smith, Kummerow y Mugnai
(1994).
El SSMII iba a mejorar mucho la observación de la
lluvia, pero las resoluciones espaciales de sus sensores
PMW han sido relativamente bajas en comparación con
las de la mayoría de los sensores que funcionan en el
visible y el infrarrojo, siendo la mejor de unos 15 por 13
km en el canal de 85 GHz (véase la Figura 3.1). Se limita así el empleo que puede darse a esos datos, pues el
relleno parcial del haz por las nubes de lluvia es mucho
más importante cuando las resoluciones espaciales son
superiores a unos cuantos kilómetros cuadrados. Cabe
señalar también que esos sensores se han instalado sólo
en satélites ubicados en órbita terrestre baja y que sus
anchuras de barrido han permitido captar imágenes en

menos de dos pasos diarios a una latitud inferior a 55°.
Sin embargo, el SSM/I es mucho mejor que el SMMR
que funcionó durante mucho tiempo en el Nimbus-7
donde, al compartir la potencia con el espectrómetro de
color para zonas costeras (CZCS), sólo pudo suministrar
imágenes globales cada tres días. Pero, tanto en el
pasado como en la actualidad los datos de sensores
PMW para la medición de la lluvia se han utilizado más
en el ámbito climatológico que meteorológico, pese a
que en la actualidad se demuestra un interés creciente en
el uso sinérgico de datos visibles, infrarrojos y de sensores PMW, siendo estos últimos especialmente útiles
para el inicio de modelos y/o la calibración de algoritmos para calcular la lluvia con datos visibles y/o infrarrojos (en especial de satélites geoestacionarios) (véanse
Adler, Huffman y Keehn 1994, y la sección 3.6).
Así como los algoritmos para calcular la lluvia con
datos visibles e infrarrojos se pueden emplear porque la
atmósfera es relativamente transparente a la radiación
ascendente en esas regiones espectrales, se encuentran
también varias ventanas atmosféricas de frecuencias afines en la región de microondas del espectro. De particular interés para la observación de la lluvia son las ventanas que se encuentran por debajo de 20 GHz, entre 30
y 40 GHz, y alrededor de 90 GHz. Basándose en las
mediciones de la radiación en esas regiones se ha desarrollado una creciente variedad de diferentes tipos de
técnicas para medir la lluvia con sensores PMW. Todas
se apoyan en el concepto físico de que, en las frecuencias de sensores PMW, las temperaturas de brillo (TB)
observadas son una función de la emisividad y de las
temperaturas del cuerpo negro (TBB) de los componentes de la nube y del fondo sobre el cual se encuentran.
Conviene observar las nubes sobre un fondo de agua de
baja emisividad porque la radiación en las frecuencias
de microondas penetra fundamentalmente las gotitas de
- agua y los cristales de hielo de la nube, y por lo tanto
permite detectar las grandes gotas de lluvia y el graupel
mediante la observación con sensores PMW del aumento de las TB (relativamente frías, en sentido radiométrica) sobre superficies marinas (Kidder y Vonder Haar,
1977). Sobre tierra (como se verá más adelante) la situación es más compleja y, la mayoría de algoritmos para sensores PMW depende de las reducciones de las TB
que se deben a la dispersión producida por las gotas de
lluvia y los cristales de hielo (relativamente cálidas, desde un punto de vista radiométrico) sobre superficies terrestres. En la Figura 3.2 se resume la relación que existe entre la TB Yel índice de pluviosidad en las frecuencias
de doble polarización del SSM/I; en esa figura se muestra
también que los canales de 19 y 37 GHz son los más útiles para extraer datos de lluvia sobre los océanos y el canal de 85 GHz, sobre tierra. Las principales características de las frecuencias de microondas para observar las
gotas de lluvia en las frecuencias entre 18 y 85 GHz son:
a) los grandes cristales de hielo dispersan fundamentalmente la radiación de microondas;
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Figura 3.2: Relaciones deducidas empíricamente entre la T B Y el índice de pluviosidad para los principales canales del SSM/I
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las gotas líquidas absorben sobre todo la radiación
de microondas, pero también pueden causar la dispersión de una parte de ella;
e) la intensificación del índice de pluviosidad o el
incremento de la frecuencia de microondas aumenta la absorción y la dispersión de los elementos de
la nube;
d) el hielo dispersa más la radiación que las gotas líquidas a una determinada frecuencia de microondas;
e)
pequeños cristales de hielo asociados a los cirros
son fundamentalmente transparentes en las frecuencias de microondas viables.
De acuerdo con esas características, el espectro de
los sensores PMW se puede dividir en tres partes: la primera, para frecuencias inferiores a 22 GHz, donde la
transferencia de radiación de microondas se debe principalmente a la absorción y el hielo que se encuentra sobre
la capa de lluvia es casi transparente; la segunda, para
frecuencias entre 22 y 60 GHz, donde tanto la dispersión
como la absorción son importantes; y la tercera, para frecuencias superiores a 60 GHz, donde la dispersión predomina sobre la absorción y no se puede ver la capa de
lluvia que se encuentra bajo la capa de hielo. Por lo
tanto, las mediciones de la precipitación en las frecuencias de microondas más bajas son las que físicamente están más relacionadas con la lluvia, a pesar de que el vapor de agua y el oxígeno absorben la radiación de microondas y pueden interferir en la estimación de la lluvia.
Teniendo en cuenta todo lo anterior, se han empleado dos grupos de algoritmos básicos, aunque a veces
traslapados, para detectar la lluvia utilizando sensores
PMW. El primer grupo y el más utilizado en la actualidad emplea observaciones reales y una base teórica para
deducir las relaciones (en general mediante análisis
regresivos) que existen entre combinaciones de canales
de microondas e índices de pluviosidad. Esos logaritmos se conocen como "logaritmos empíricos". Los del
segundo grupo se denominan "algoritmos físicos" porque se basan más directamente en la teoría física.
Ambos grupos se describen más abajo (véanse también
las secciones 3.4.1 y 3.4.2).
b)

Algoritmos empíricos para sensores PMW
Se han empleado, con buenos resultados, técnicas empíricas basadas en la emisión para detectar la lluvia en
regiones oceánicas. Se han desarrollado relaciones a
partir de modelos de transferencia radiativa que vinculan
las T B de canales seleccionados o combinaciones de
canales con los índices de pluviosidad (por ejemplo,
Grody y Ferraro 1992; Wilheit y Chang, 1990). Aunque
los resultados obtenidos con esas técnicas están directamente relacionados con la lluvia sobre agua, su uso está
muy limitado sobre tierra donde las emisividades
son superiores o más variables. Se sabe que las emisividades sobre tierra están influenciadas por muchos

o

factores, entre otros el tipo de suelo, el contenido de
humedad, la vegetación, la presencia de condensación y
la nieve y el hielo (véanse Kidd, 1988; Y Grody y
Ferraro, 1992).
Para calcular con seguridad la lluvia sobre tierra, se
debe evitar la emisión desde las gotas de lluvia. En su
lugar se deben explotar las propiedades de dispersión de
las partículas de hielo asociadas a la precipitación, dado
que éstas dispersan la energía de la radiación incidente
(tanto si se trata de radiación ascendente como de radiación cósmica fría descendente) con un mínimo de absorción o emisión. Al determinar el grado de depresión de
la T B debido a la dispersión, el parámetro más importante es la dispersión cruzada, que es una función de la
longitud de onda de la radiación. Para el SSMII, el canal
de 85 GHz es el más sensible a la dispersión causada por
partículas de hielo en las nubes que generan lluvia.
Una de las hipótesis más sencillas y utilizadas con
algoritmos de sensores PMW para calcular la lluvia en
tierra es la "diferencia de frecuencia", es decir la diferencia que existe entre las T B medidas a diversas frecuencias de microondas para la misma polarización (por
ejemplo, V37-V85). Ésta es la base de casi todos los
algoritmos (empíricos) empleados para calcular la lluvia
en tierra que se apoyan en la regresión. La explicación
razonada de su uso fue expuesta por Grody (1984): una
frecuencia se utiliza principalmente para aislar la
influencia concreta de la dispersión en otra frecuencia.
Las investigaciones realizadas con datos del SMMR del
Nimbus-7 confirmaron que era posible detectar la lluvia
al comparar las TB en el canal de 37 GHz con las obtenidas a frecuencias inferiores (Ferraro el al., 1986;
Spencer, 1984).
El advenimiento del SSMII y su canal de 85 GHz
aumentó el campo de aplicación de la detección de la
lluvia especialmente sobre tierra, y muchos de los nuevos algoritmos que utilizan datos del SSMII se han servido de radares para la calibración y/o la validación de
los datos. Por ejemplo, Olson el al. (1989) y Hollinger
(1991) emplearon mediciones de radar y observaciones
de canales múltiples de sensores PMW para establecer
las bases de las relaciones de regresión múltiple a fin de
calcular la lluvia sobre superficies terrestres.
Una técnica más bien diferente para detectar la lluvia fue desarrollada por Spencer el al. (1989) en la que
se emplean "temperaturas corregidas por polarización"
(TCP). Esa técnica tiene la ventaja de que puede ser empleada sobre tierra y océano simultáneamente. La TCP
se basa en el supuesto de que las emisividades de la superficie, en polarización vertical y horizontal, están muy
relacionadas y que se puede derivar objetivamente para
ambas una relación con el índice de pluviosidad a partir
de la ecuación de transferencia radiativa. Es evidente
que para obtener mejores resultados, tanto las temperaturas corregidas por polarización como el umbral de los
límites del área lluvia-no lluvia deben variar en el tiempo y el espacio, por ejemplo con respecto a la latitud, el
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Figura 3.3: El principio básico de los algoritmos de inversión para calcular la lluvia es que la radiacion medida en diferentes canales pasivos de microondas procede de diferentes niveles de la nube, y por lo tanto de diversos tipos de partículas de agua que pueden contribuir a la precipitación desde la base de la nube (según Mugnai et al., 1992; y Barrett y Beaumont, 1994).

clima regional y el tiempo sinóptico. La técnica de TCP,
si se aplica de manera adecuada, permite obtener información sobre tierra, mar y tipos mixtos de superficie
mediante un enfoque uniforme; pero se trata únicamente de una evaluación cualitativa, porque la estructura del
sistema de precipitaciones determina la relación entre el
algoritmo y el índice de pluviosidad.
El SSMII ha fomentado también la realización de
otros estudios destinados a detectar y medir la lluvia
basándose en la diferencia de frecuencias, pero se han
planteado problemas adicionales con ese método, en
particular al clasificar elTóneamente como lluvia algunas superficies terrestres, como la arena, la nieve y el
hielo, que al igual que la lluvia causan la dispersión de
la radiación en microondas. Esa clasificación errónea
puede ser importante, sobre todo en períodos de tiempo
más largos, porque incluso índices instántaneos bajos de
"lluvia falsa" pueden dar totales de lluvia muy altos al
adicionarlos, ya que son muy frecuentes las señales de
"lluvia falsa" procedentes de esos tipos de superficie
(Kniveton, 1994). Fiare y Grody (1990) trataron de
corregir esas señales anómalas introduciendo un "índice

de dispersión" que emplea los canales de 19, 22 Y 85
GHz para determinar la precipitación. En ese caso, se
incluyeron varias combinaciones de canales en un árbol
de decisión para identificar las señales de "lluvia falsa"
procedentes de superficies cubiertas de nieve, hielo de
glaciales, hielo marino viejo y arena de desierto.
Ferraro, Grody y Marks (1994) analizan esa cuestión
(véase también la sección 3.4.1).

Algoritmos físicos para sensores PMW
La segunda clase general de algoritmos para calcular la
lluvia con datos de sensores PMW utiliza modelos y
estructuras de nubes a fin de generar entradas para modelos de transferencia radiativa en los que luego se establecen relaciones entre las T B simuladas y los índices de
pluviosidad simulados. Esas relaciones se comparan.
posteriormente con las mediciones reales para comprobar los índices de pluviosidad reales (por ejemplo,
Mugnai et al., 1992). Dichos algoritmos "físicos" se denominan también "algoritmos de inversión" porque generan lo que se piensa que ocurriría y luego sus resultados
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CUADRO 3.3
Pmbabilidades e intensidades de la lluvia relacionadas con los principales tipos de nubes del nefoanálisis
(Barrett, 1971)
(1 )

(2)

(3)

Intensidad
relativa de
lluvia

(4)

Tipo de nube

Probabi li dad
relativa de
lluvia

Cumulonimbos
Estratiforme

0,90
0,50

0,80
0,50

0,72
0,25

Cumuliforme
Estratocumuliforme

0,10
0,10

0,20
0,01

0,02
0,001

Cirriforme

0,10

0,01

0,001

(5)

Indicador de
lIuv ia compuesto
de las columnas
2) y 3)

Indicador de lluvia en
una zona de
nubosidad
'sinópticamente
importante'
2,88
1,00

Cielo despejado

se comparan con la situación real. Se caracterizan por la
elevada complejidad microfísica de sus modelos y
estructuras de nube (por ejemplo, Smith et al., 1992)
pues tratan de proporcionar entradas realistas a la estimación de la lluvia total a partir de diferentes tipos de
hidrometeoros' a diversos niveles en las nubes (véase la
Figura 3.3) aunque se han hecho nuevos estudios para
simplificar las hipótesis microfísicas. Esos logaritmos
se caracterizan también en algunos casos por las grandes
exigencias de cálculo, en especial cuando se trata de
hacer estimaciones sobre extensas áreas y en tiempo
real. En lá actualidad, este grupo de técnicas se encuentra en gran parte en fase experimental y sus formas más
puras todavía no se pueden emplear en aplicaciones
. mundiales. Con todo, se han logrado muy búenos resultados con los métodos diseñados para comparar las
radiancias de sensores PMW de canales múltiples con
modelos de la estructura vertical de la precipitación; al
respecto, el GPROF (vease la sección 3.4.2) es la técnica más empleada en la actualidad.
En las secciones siguientes se examinan algoritmos
concretos, utilizados con datos visibles y/o infrarrojos
(sección 3.3), datos de PMW (sección 3.4), técnicas que
emplean datos de sensores AMW (sección 3.5) y, por último, series de datos de fuentes múltiples (sección 3.5).

3.3

TÉCNICAS PARA CALCULAR LA
LLUVIA BASADAS EN DATOS VISIBLES Y/O INFRARROJOS

3.3.1

Escalas climatológicas temporales

Método de Bristol de indexación de las nubes
Probablemente los primeros estudios realizados para
obtener información regional de la lluvia a partir de
datos satelitales fueron los de Barrett (1970, 1971), cuyo
método manual se basaba en cartas de nubes simplifica-

das (nefoanálisis satelitales), aplicado al "Extremo
Oriente tropical". La hipótesis básica es:
R = f(c, i(S))

(3.1)

donde R es la lluvia acumulada en un mes en las intersecciones regulares de una retícula (o dentro de una cuadrícula); e es el área de la nube; e i es un índice del tipo
de nube, evaluado de manera diferente para diversas
categorías de nubes sobre la base combinada de sus probabilidades supuestas y las intensidades relativas de la
lluvia (véase el Cuadro 3.3). Muy pronto se reconoció
que los valores de esos índices variaban de una región a
otra, e incluso de un tipo de tiempo a otro. En primer lugar, se utilizó un factor de ponderación sinóptico, SIl"
para tener en cuenta las lluvias más recias asociadas a
. sistemas nubosos mejor organizados ("sinópticamente
importantes"). Al origen, las categorías y los valores de
los índices de nube se basaron en "probabilidades
meteorológicas" pero, a medida que se adquiría más
experiencia con el método, se crearon modelos regionales, lo que condujo a la formulación de una "serie global" de regresiones (representada posteriormente en una
tabla retroactiva informatizada) donde los coeficientes
de lluvia que aparecen a la derecha de la ecuación 3.1
podrían ser transformados más adecuadamente en estimaciones mensuales o diarias de la lluvia mediante un
procedimiento de calibración flexible que incluye las
mediciones de la lluvia a partir de estaciones climatológicas situadas en las mismas regiones o en otras similares del mundo (excluidas las regiones polares) (Barrett,
1980a; 1980b).
A pesar de que originalmente fue diseñado, y aplicado durante 10 años, como un método manual, a
comienzos del decenio de 1980, ese método fue modificado para ser empleado con sistemas interactivos de procesamiento de imágenes en el proyecto denominado
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Inventario agrícola de recursos elaborado por teledetección de sondeos espaciales (AgRISTARS) de Estados
Unidos (Mases y Barrett, 1986). Más tarde, el método
se aplicó a casos importantes de lluvia en muchas zonas
del mundo, basándose en datos del radiómetro perfeccionado de muy alta resolución (AVHRR) de la NOAA
o de satélites geoestacionarios. Los estudios de casos
incluyeron varios ciclones tropicales producidos en el
Mar Arábigo, que llegaron a tierra por el Sultanato de
Omán (Barrett y Power, 1985; Barrett et al., 1989 a) y
b), y Barrett et al., 1989). La forma más avanzada del
Método de Bristol se basa en la capacidad del experto
para identificar zonas de nubosidad importante (guiado
por informes de estaciones meteorológicas superpuestos
a las imágenes infrarrojas de nubes) y para transferir
esas zonas a imágenes tomadas a diversas horas de
intervalo. La computadora transforma luego el tipo de
nube/campos de duración de la nube en estimaciones de
lluvia, utilizando no sólo series de "ponderaciones morfoclimáticas" (que representan los efectos que tienen la
topografía y el clima en la lluvia local) sino también factores sinópticos de ponderación en base a las relaciones
observadas entre las características de la nube y la lluvia
medida por el pluviómetro (para seleccionar la regresión
más adecuada para cada píxel). De ahí que el Método
de Bristol de indexación de las nubes se utilice cada vez
más en estudios climatológicos (largo plazo) y meteorológicos (corto plazo). La técnica "B4", que se describe
más abajo, es una versión objetiva de este método.

la variable independiente. De esa manera, se llegó a la
siguiente ecuación de estimación:
R = (3 mm h-

1

)

* (frac) x (h)

(3.2)

donde R es la lluvia calculada en milímetros, frac es la
cobertura parcial de las nubes cuya temperatura en la
cima es <235K para una región determinada de 2,5 latitudllongitud, y h es el número de horas del período de
observación.
Estudios ulteriores (véanse, por ejemplo, Arkin et
al., 1989; Joyce y Arkin, 1994, y el trabajo del grupo de
Bristol (véase la sección 3.3.2, "B4")) han confirmado
que, al menos en algunas áreas y estaciones del año,
otros umbrales de nube fría son más adecuados que el de
235K, y que el uso de un índice de pluviosidad condicional y constante de 3 mm h- 1 "sin duda ha dado lugar,
al menos en parte, a la sobreestimación sistemática (del
GPl) señalada para las zonas terrestres tropicales por
Arkin y Meisner (1987) )' a errores sistemáticos de la
variación espacial encontrados por Arkin (1988)"
(Arkin, Joyce y Janowiak, 1994). En la actualidad, se
sabe que en algunas regiones (por ejemplo, partes de
África oriental y occidental) las temperaturas umbrales
óptimas en el infrarrojo para las áreas de lluvia-no lluvia varían de acuerdo con las estaciones hasta en 50 K,
Ygeográficamente en valores tan altos como ese en apenas unos cientos de kilómetros (Dewhurst et al., 1996).
Para tener más en cuenta la variabilidad global de
los regímenes de lluvia, y a fin de obtener mejores resultados, se han propuesto varias modificaciones al GPI
Índice de precipitación del GOES (GPI) y versiones
con técnicas que emplean fuentes múltiples (véanse más
recientes
adelante otras técnicas de fuentes múltiples en la sección
3.6). De esas modificaciones, hay dos que merecen
Sin duda el método climatológico más empleado para
atención especial:
calcular la lluvia de los trópicos y subtrópicos a partir de .
a) el GPl ajustado (AGPl) de Adler y Negri (1993)
datos infrarrojos de satélites ha sido el de Richards y
que emplea un coeficiente de ajuste basado en
Arkin (1981). Desde mediados del decenio de 1980, ese
datos de microondas procedentes del SSMII para
método se ha aplicado automáticamente a la corriente de
modificar las estimaciones de lluvia mensuales
datos de satélites geoestacionarios en el marco del
obtenidas con el GPI. El coeficiente (ra) para cada
Proyecto mundial de climatología de las precipitaciones
cuadrícula es concretamente:
(GPCP) de la OMM, sirviendo de base en las actividades
realizadas en el marco de la primera vigilancia sistemátiT = VM
(3.3)
ca a largo plazo de la lluvia en latitudes bajas, tanto sobre
a
V
M1R
zonas terrestres como oceánicas del mundo (véase la sección 3.6.2). Basándose en los resultados deArkin (1979)
donde VM es el total mensual estimado de lluvia
para una cuadrícula empleando una técnica de mide que existe una correlación muy estrecha entre la lluvia observada y la cobertura parcial de nubes altas (frías)
croondas, y VMIR representa el total mensual estimado de lluvia derivado del GPI con los datos in«235K) en la región del Experimento tropical del GARP
frarrojos que más coinciden con las observaciones
en el Atlántico (GATE), Richards y Arkin determinaron
en microondas. Se deduce luego una estimación
que la correlación más alta entre esos parámetros se
mensual para cada cuadrícula, aplicando el coefisituaba en la resolución de 2,5 latitudllongitud. Con esa
información desarrollaron un método de estimación en el
ciente de ajuste a las estimaciones del GPI, calculaque la relación de regresión fundamental de la lluvia
das con datos horarios en el infrarrojo. Se aplica
observada por radar en el GATE era la variable prevista,
luego un ajuste utilizando una ventana media móvil
y la cobertura parcial de la nube fría (proporción de píxede una cuadrícula de 5 por 5 y se recomienda que
les con temperaturas inferiores a 235K del total de píxeel coeficiente se limite a una escala de 0,2 a 2,0 para
les en una zona de 2,5 latitudllongitud) correspondía a
evitar grandes desviaciones a partir de la unidad;
0

0

0
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el GPI ajustado universalmente (UAGPI) de Xu et
al. (contribución personal), versión más reciente
del GPI, que modifica específicamente el umbral
de temperatura del área de lluvia-no lluvia y el
índice de pluviosidad en el infrarrojo. El UAGPI
exige que el número de píxeles de lluvia estimados
con datos infrarrojos sea casi igual al número de
píxeles de lluvia observados en el suelo (véase la
técnica "B4") o a los píxeles de lluvia abenidos con
observaciones en microondas durante un mes
mediante el ajuste del umbral de temperatura del
infrarrojo y los valores del índice de pluviosidad
(véase la Figura 3.4).
Escalas a corto plazo e índices de
pluviosidad instantáneos

Técnica de Griffith y Woodley (GWT)

Ésta fue una de las primeras técnica diseñadas para la
estimación "objetiva" de la lluvia a partir de imágenes
de nubes procedentes de satélites geoestacionarios para
cortos períodos de tiempo (días o menos) mediante el
estudio de la evolución de las células de lluvia (Griffith

et al., 1976). Poco después se publicó una verSlOn
modificada de la técnica para demostrar su utilidad en la
estimación y la predicción de la lluvia de ciclones tropicales (Griffith et al., 1978).
La técnica se basa en las relaciones empíricas que
existen entre la evolución temporal de áreas nubosas
derivadas de imágenes visibles de satélite y la lluvia
medida con pluviómetro/radar (véase la Figura 3.5a).
La técnica se aplicó por primera vez en el sur de Florida.
Los resultados obtenidos mostraban que las zonas de
eco del radar producidas por la lluvia alcanzaban el
máximo antes que las imágenes de nubes correspondientes en el visible y el infrarrojo. Cuando se dispuso
de datos digitales en infrarrojo, se volvieron a definir
esas relaciones en función de la temperatura de la cima
de las nubes (véase la Figura 3.5by). El siguiente resumen de la GWT se basa en los estudios realizados por
Negri, Adler y Wetzel (1984).
En resumen, los pasos que deben realizarse en la
GWT para establecer la altura de la lluvia (Di) en una
serie de cuadrículas (i, j) son los siguientes:
a) a partir de una secuencia de imágenes visibles e
infrarrojas, determinar y calcular el área (A e) de
cada entidad limitada por una isoterma de 253 K;

DatosMW

Datos IR

Número de píxeles
de lluvia de MW

Datos IR sobre
datos MW

Umbral de T*
óptima en IR

Índice medio de
pluviosidad en MW p*

Aplicacion de T* y p*
a datos IR

Estimación mensual
de la lluvia en IR

Figura 3.4: Diagrama del UAGPI (Xu et al., contribución personal).
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determinar los valores sucesivos de A c para cada
entidad hasta finalizar con la división, fusión o
mezcla (división y fusión simultánea) de la nube o
hasta que se pierde por evaporación. Las entidades
(nubes) que resultan de dichas interacciones se
consideran nuevas entidades;
determinar la extensión zonal máxima (A III ) de la
entidad y usarla para normalizar cada observación
de A c durante el tiempo de vida de la entidad;
utilizar las curvas de la Figura 3.5b) para determinar el área parcial que contiene precipitación
(A./A III ) , donde A e es un área deducida a partir de
los ecos del radar producidos por la lluvia.
Introducir la ordenada de la Figura 3.5b) basándose en: primero, el valor de A III (que indica la curva
que ha de emplearse), segundo, el valor de AJA I1l y
tercero, el signo de Li ArlLit donde Lit es el intervalo de tiempo que hay entre las imágenes satelitales
(normalmente 30 minutos). Las relaciones empíri-
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cas de la Figura 3.5b) se basaron en 281 observaciones de ecos del radar y de nubes observadas en
el infrarrojo en el sur de Florida (Griffith et al.,
1978). A partir de esta etapa, se describirán únicamente las relaciones que existen en el infrarrojo;
utilizar el lado derecho de la Figura 3 .5b) para determinar la fracción A./Ae(max) e indicar si la pendiente de la curva de regresión aumenta, disminuye
o es igual a cero. Introducir la ordenada de la
Figura 3.6 y determinar el índice de pluviosidad (l).
Esa relación fue derivada de los datos digitalizados
del radar WSR-57 ubicado en Miami (Woodley et
al., 1980; Griffith et al., 1980). El único punto que
aparece a 20,7 mm h- 1 en la Figura 3.6 representa
los ecos en su área máxima de eco;
3
calcular el término b a¡b¡ para cada entidad cada
vez que a¡ sea la fracción de A c entre 253 y 225 K,
a2 sea la fracción de A c entre 224 y 202K, a 3 sea la
fracción de A c inferior a 201 K. Los coeficientes

e)

f)
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Figura 3.5: Relaciones entre la nubosidad yel área del eco observadas en Florida. Tanto la nubosidad como el área de eco (A c Y
A e ) están normalizadas con respecto al área de nubosidad máxima relativa A m . Los datos se han promedidado en intervalos de
0,10 (AJA m ) para los datos de satélites en el visible a) y los datos en el infrarrojo bY. Éstos últimos han sido estratificados por el
área de nubosidad máximaA m (de acuerdo con Griffith el al., 1978; y Barrett y Martin, 1981).
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Griffith et al. (1978) reconocieron también que la
estimación deldice medio de pluviosidad, junto con la
información sobre la posición, la velocidad y el tamaño
previstos de la tormenta, aumentaba la posibilidad de
predecir la lluvia total para sitios (de la costa) en la trayectoria de un ciclón tropical (aplicación precursora de
la técnica de predicción de lluvia por satélite). Griffith
et al. (1978) representaron el total de la lluvia probable
para una estación en la trayectoria de una tormenta tropical de la siguiente manera:

24.-----22

.i:

211

E

18

~

18

~

14

..s
~

12
10

R = (o/v)<R>
0.25 0.50 0.75

,- IÑCREASING-

1.00

0.75

0.50

DECREASING

Figura 3.6: Relación de la GWT para el índice de pluviosidad
en función del área de eco normalizada por el área de eco
máxima. El punto único a 20,7 mm h-\ representa los ecos en
su área máxima (adaptado de Griffith el al., 1980; de Negri
el al., 1984).

g)

h)

(3.5)

0.25

b I , b2 Y b3 derivados empíricamente son 1,00; 2,19
y 3,24, respectivamente. La temperatura ponderada sería de 1,0 (3,24) para una nube compuesta
totalmente de píxeles a 253 K, y sirve para aumentar el volumen de lluvia de las nubes más frías. Los
coeficientes, derivados empíricamente, se aplicaron primero a los contornos de brillo obtenidos en
el visible de ciclones tropicales (Griffith et al.,
1976). Los coeficientes en el infrarrojo se describen en el Apéndice de la publicación de Griffith et
al. (1978);
calcular el volumen de lluvia (R v) cada vez para
cada entidad:

Los términos A I1l en la ecuación anterior no se anulan porque el término entre paréntesis se deriva de
una relación adimensional;
distribuir la mitad del volumen de lluvia entre el
10% del área más fría de la nube y la otra mitad
entre el 40% del área próxima siguiente más cálida
de la nube. En el caso de los datos del GATE, el
volumen de la lluvia se distribuyó entre toda la
nube (Woodley et al., 1980). Para hacer los cálculos en las grandes llanuras de Estados Unidos, la
lluvia se distribuyó en el área de eco deducida, en
general el 6% del área nubosa (Griffith et al.,
1981). Para los sistemas tropicales, se ha utilizado
la proporción de distribución de "10-50/40-50"
(Augustine et al., 1981). Dentro de esas áreas del
10% y el 50%, la lluvia se distribuyó en base a la
suma de un parámetro b, que varía según la temperatura de la cima de las nubes.

o

donde es el ancho de la tormenta a lo largo de su trayectoria en relación con la estación, v es la velocidad de
la tormenta y <R> es el índice medio de pluviosidad de
la tormenta. Al aplicar esa ecuación retrospectivamente
a una docena de ciclones tropicales (Cuadro 3.4), el
índice indicaba correctamente mayores lluvias probables para las inundaciones ocasionadas por los huracanes Agnes y Fifi, y menor probabilidad de lluvias para
los huracanes secos Celia y Edith (Griffith et al., 1978).
Las secciones y capítulos siguientes confirmarán la
gran influencia que ha tenido la GWT en las técnicas
satelitales ulteriores empleadas para predecir la lluvia de
ciclones tropicales que llegan a tierra.

Técnica de Negri, Adler y Wetzel (NAWT) y
Técnica Convectiva-Estratiforme (CST)
Conviene examinar conjuntamente esas dos técnicas,
pues ambas fueron creadas en el mismo laboratorio
(Centro de Vuelos Espaciales Goddard de la NASA) y
están estrechamente relacionadas entre sí.
Negri, Adler y Wetzel (1984) hicieron un examen
,crítico e independiente de la Técnica de Griffith y
Woodley, y concluyeron que esa técnica era "innecesariamente complicada para utilizarla en la estimación de
la lluvia diaria", que tenía un importante inconveniente
para estimar la lluvia en períodos de tiempo más cortos,
en los que "se necesita una secuencia de imágenes antes
de calcular la lluvia desde la primera imagen". Esos
autores demostraron que una simplificación de la
Técnica de Griffith y Woodley, denominada NAWT,
podría dar resultados similares. La NAWT atribuye índices de pluviosidad a los píxeles de nubosidad mediante una distorsión imagen por imagen, sin necesidad de
calcular el índice de variación de las (diversas) zonas
nubosas. Se considera que la temperatura de las nubes
que podrían generar lluvias es inferior a 253 K, con índices de pluviosidad de 8 mm h- I asignados al 10% de las
cimas de las nubes más frías (regimen convectivo), 2
mm h- 1 al 40% de las temperaturas próximas siguientes
más frías, y cero lluvia a las restantes.
Investigaciones posteriores, realizadas en parte con
datos del SSMII de satélites del DMSP en órbita casi
sincrónica, permitieron observar que habían variaciones
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CUADRO 3.4

Promedios diarios calculados con datos de satélite del índice de pluviosidad y de la lluvia probable a
de varios huracanes (Griffith et al., 1978)
Nombre de la
tormenta

Año

Período de
estimación
(dias)

Volumen total
diario de lluvia
(10 11 m3 )

Indice medio de
pluviosidad
(mm día- 1 )

Total de lluvia
probable de la
tormenta (mm)

Agnes
Fífi
Carolíne
Aníta
Cannen
Dottie
Eloíse
Sabe
Debbíe
Emmie
Edíth
Celia

1972
1974
1975
1977
1974
1976
1975
1977
1969
1976
1971
1970

4
5
2
2
4
2
5
2
4

0,97
1,18
0,09
0,25
0,45
0,80
0,12
0,29
0,24
0,31
0,23
0,25

128
109
53
46
116
48
60
42
70
50
70
39

393
232
150
150
124
124
118
81
73
62
57
34

a

2

4
4

Estimaciones obtenidas con imágenes visibles hasta 1975; posteriormente se derivaron de imágenes infrarrojas.

en los umbrales de temperaturas infrarrojas del área de
lluvia-no lluvia, así como comprender que gran parte de
la variación del índice de pluviosidad en los regímenes
convectivos se debe a las diferencias que existen entre el
comportamiento de la lluvia en nubes convectivas con
torres y los cirros con yunque que las acompañan. Para
ese entonces Adler et al. (1988) habían desarrollado un
método conexo denominado "técnica convectiva-estratiforme" (CST) para tomar en cuenta de manera más eficaz los contrastes del yunque/torre. Esa técnica determina las tormentas probables localizando el mínimo en
el campo de temperaturas obtenidas en el infrarrojo.
Los cirros se seleccionan mediante una relación empírica que indica que, a temperaturas intermedias (215-235
K), las tormentas tendrán un gradiente más reducido que
el cirro en el punto mínimo. Ese gradiente se denomina
"parámetro de pendiente". Se aplican diferentes índices
de pluviosidad a las áreas de nubes convectivas y estratiformes. Utilizada por primera vez en Florida, las
modificaciones necesarias de la CST básica para ser
empleada en diferentes condiciones meteorológicas de
otras regiones son ilustradas por su aplicación en Japón
(Negri y Adler, 1993):
a) la distinción del cirro/tormenta se volvió a determinar empleando la señal característica de la dispersión, a 85 GHz, para clasificar el mínimo en los
puntos de lluvia y no lluvia, como se muestra en la
Figura 3.7b), en comparación con laNAWT aplicada a la misma serie de datos (Figura 3.7a));
b) el umbral de temperatura para las tormentas se
redujo a 235 K;
c) se incluyó un ajuste automático para el área de lluvia y el índice de pluviosidad determinados en el
modelo de nube para puntos considerados como

células convectivas. Se compensa así la situación
en la troposfera inferior en comparación con la técnica aplicada en el verano en Florida. El ajuste, calculado directamente a partir de la distribución de la
temperatura de la cima de las nubes, totaliza un
10% de aumento en el índice de pluviosidad y un
25% de aumento en el área de lluvia, cuando la temperatura de la tropopausa determinada por satélite
es de 221 K;
d) se eliminaron todos los mínimos con un parámetro
de pendiente inferior a 1,5 K para suprimir las
características no convectivas observadas en las
nubes en yunque de tormentas maduras que tienen
una temperatura relativa mínima en el infrarrojo,
pero que no presentan la señal característica de la
dispersión en los datos de microondas, lo cual indica que no se trata de elementos convectivos sino
más bien de perturbaciones en lo alto del yunque.
Evaluaciones estadísticas de la CST en Japón indicaban que la técnica daba buenos resultados en mar
abierto, pero que no servía para detectar la lluvia máxima aumentada por la orografía a lo largo de las costas
japonesas. Desde entonces, la CST se ha utilizado ampliamente para estimar la lluvia sobre zonas terrestres en
los trópicos.

Técnica " B4" (Bristol/Barrett, Beaumont, Bellerby)
Esta técnica, basada en observaciones infrarrojas, diseñada ab initio a comienzos del decenio de 1990 para
tener en cuenta los conocimientos adquiridos en materia
de observación de la lluvia con datos satelitales en
los espectros visible e infrarrojo, ha sido aplicada constantemente en tiempo casi real por el Centro de
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es la lluvia informada sinópticamente (casi siempre la
lluvia acumulada en pluviómetros, pero a veces el índice de pluviosidad instántaneo derivado de datos del
SSMII o de radar). En la Figura 3.8 se representa la técnica en forma de diagrama.
Al aplicar la técnica en un período de 24 horas, los
campos ponderados morfoclimáticamente corresponden
al promedio de la lluvia por series de píxeles de días de
lluvia derivados de las series de datos climatológicos,
que incluyen hasta los efectos locales del terreno y el
clima en las nubes que se considera generan lluvias en
base a una relación, constantemente actualizada, entre la
lluvia medida en el pluviómetro y las temperaturas de la
cima de las nubes. Ese proceso actualizado se realiza
normalmente cada 15 a 20 días, pero puede ser cada 10
días en períodos de importantes variaciones estacionales, como al cambiar una masa de aire dominante por
otra. Los datos de pluviómetros pueden así ser utilizados para proporcionar ajustes "relativos al tiempo sinóptico" para las estimaciones iniciales de la lluvia, calculadas a partir de la información satelital sobre las nubes
y los "campos de fondo" morfoclimáticos.
En la práctica, la técnica se ha aplicado sistemáticamente desde comienzos del decenio de 1990 a la resolución total o casi total de los datos de satélite para la observación de la lluvia en 24 horas sobre extensas zonas
de África occidental, América del Sur y el sureste de
Asia, y en la investigación para otras zonas del este y el
noreste de África (Barrett et al., 1996). En general, se

Teledetección de la Universidad de Bristol desde marzo
de 1992, para la predicción de cosechas y con fines
hidrológicos (Barrett, 1993). "B4" fue la primera técnica operativa y objetiva basada en datos infrarrojos que
reconoce que todos los parámetros básicos (límites del
área de lluvia y no lluvia, duración de las nubes que
generan lluvia, índices de pluviosidad y efectos del
terreno y el clima) son variables por naturaleza tanto en
el espacio como en el tiempo, y tanto como sea posible
(dados los conocimientos actuales y las características
de las series de datos de entrada) deben tratarse como
corresponde (véanse Todd et al., 1995; Dewhurst et al.,
1996). La técnica"B4" fue diseñada para proporcionar
mayor realismo a las estimaciones de la lluvia que el
suministrado por las primeras técnicas objetivas en
infrarrojo, mediante mejores tratamientos de las grandes
variabilidades espaciales y temporales, implícitas no
sólo en la lluvia misma sino, incluso más fundamentalmente, en las nubes que generan lluvias. En la técnica
"B4":

donde, para cada píxel, R es la lluvia acumulada, CT es
la temperatura de la cima de las nubes, RCD es la duración de la nube que probablemente genere precipitación
(es decir, lluvia), M CLf es un índice de pluviosidad
determinado morfoclimáticamente (en general, la lluvia
promedio para un período de tiempo seleccionado) y Sw
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Figura 3.7: Diferencia derivada empíricamente entre nubes convectivas y cirros observados en Japón con la NAWT a) y la CST
by. Se usaron de manera subjetiva datos del SSMII a 85,5 GHz para estratificar los datos en las tormentas (T) y los cirros (C). En

la ordenada corresponde a la diferencia de los umbrales de temperatura y determina el 50% y el 10% de la región más fría de
la nube, mientras que la abscisa representa el área nubosa (en píxeles) con una temperatura inferior a 235K; en b) la ordenada es
la diferencia entre el promedio de las temperaturas del entorno inmediato del punto de temperatura mínima y la temperatura de
ese punto, mientras que la abscisa corresponde a la temperatura mínima (Negri y Adler, 1993).
a)
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han empleado como datos de entrada básicos imágenes infrarrojas de satélites geoestacionarios obtenidas cada dos
horas, además de observaciones de la lluvia transmitidas a
través del Sistema Mundial de Telecomunicación (SMT).
La técnica "B4" extrae también campos de lluvia instantáneos, y en la actualidad se perfecciona para ser utilizada
por fuentes múltiples con datos del SSMII a fin de facilitar
la calibración de los índices de pluviosidad donde las
redes de pluviómetros son insuficientes, como las zonas
oceánicas. Se facilitará así su aplicación para determinar
las lluvias de ciclones tropicales sobre tierra o agua.

Técnicas de Scofield y Ofiver y del IFFA
Si bien estas técnicas pertenecen a un mismo grupo de
técnicas de observación de la lluvia por satélite, creadas
en 1977 por el Servicio nacional de satélites, datos e
información sobre el medio ambiente (NESDIS) de la
NOAA, se deben considerar como técnicas que emplean
datos visibles/infrarrojos porque ambas se siguen desarrollando activamente en la actualidad y porque sin duda
siguen siendo los métodos basados en datos infrarrojos
más apropiados para aplicaciones operativas en ciclones
tropicales, pese o debido a que sus elementos de gran
interacción y/o capacitación pueden emplearse en una
gran variedad de fenómenos metorológicos extremos.
Las bases de ese importante grupo de técnicas fueron establecidas por Scofield y Oliver (1977) en sus pri-

meros estudios para estimar y predecir la lluvia y, en la
medida de lo posible, para predecir las crecidas repentinas asociadas a tormentas convectivas intensas. Esos
son algunos de los fenómenos meteorológicos más difíciles y potencialmente importantes que amenazan la
vida y los bienes materiales en Estados Unidos. Como
fue configurada en un principio, la técnica de Scofield y
Oliver incluye análisis manuales de imagénes visibles e
infrarrojas basándose en las siguientes hipótesis:
a) nubes de mucho brillo (topes nubosos de baja temperatura) generan precipitaciones;
b) topes nubosos fríos generan precipitaciones recias,
así como el crecimiento y la fusión de nubes con
torres; las nubes reducidas y cálidas producen
pocas lluvias;
c) la lluvia se concentra en el lado de la cizalladura
ascendente de la nube en yunque.
En la técnica de Scofield y Oliver la estimación de
la lluvia se efectúa al responder a una serie de cuestiones, organizadas en árbol de decisión, sobre un sitio
determinado en una secuencia de imágenes satelitales.
Básicamente se ha de saber si la nube es convectiva, si
es fría, si la estación de calibración está situada bajo la
parte activa de la nube, es decir la parte más fría de la
nube, la que tiene el gradiente más pequeño, si tiene torres o una estructura organizada, si la nube crece o si
hay cimas protuberantes, fusión de cumulonimbos o
líneas de fusión de nubes cOllvectivas.
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La lluvia importante se predice sólo si se responde
afirmativamente a las tres primeras preguntas. La cuarta y quinta cuestiones permiten estimar la lluvia de
acuerdo con cuatro otros elementos: uno que incluye la
temperatura mínima de la cima de las nubes y el crecimiento del contorno más frío y uno para las cimas protuberantes, la fusión de tormentas y la fusión de líneas
de nubes convectivas.
La atribución de índices de pluviosidad determinados a categorías de temperatura de la cima de las nubes,
crecimiento, posición, textura y relaciones de las nubes
con otros sistemas convectivos se basó originalmente en
mediciones realizadas con pluviómetros típicos de la
lluvia convectiva en la región central de Estados Unidos
durante un verano. Esas mediciones se ajustaron por un
razonamiento físico y, más tarde, gracias a la experiencia adquirida. El método, en conjunto, puede emplearse
en condiciones tropicales/subtropicales de verano, a una
temperatura de -60 y -66°C en la tropopausa.
Los 48 índices de pluviosidad probables estimados
varían desde trazas hasta los 17,8 cm h- 1 (7" h- 1). La
distribución es variable. La precisión es superior a O;
2,54; 5,08 y 7,62 cm h- I (O, 1,2, Y 3" h- 1, respectivamente). Sólo tres índices de pluviosidad son superiores
a 10,16 cm h- 1 (4" h- 1).
Posteriormente, a la luz de más experiencia adquirida y debido a las necesidades en la observación de
otros fenómenos meteorológicos potencialmente peligrosos, Scofield y sus colaboradores establecieron una
gama completa de sistemas similares, basándose en los
conocimientos meteorológicos y en la capacidad de
interpretar imágenes satelitales. Esos sistemas abarcan:
a) tormentas convectivas de verano;
b) tormentas ciclónicas de invierno (que producen
nieve) en latitudes medias;
c) tormentas convectivas de cima cálida (desde las
cuales pueden caer lluvias recias a pesar de que que
las cimas de las nubes no presentan temperaturas
muy frías que en general se asocian con lluvias
muy recias);
d) ciclones tropicales.
En vista de que el presente Documento Técnico se
refiere sobre todo a los ciclones tropicales, en adelante
sólo se tendrá en cuenta este aspecto de la técnica. La
versión de ciclón tropical según la técnica de Scofield y
Oliver atribuye índices de pluviosidad a las nubes del
ciclón representadas en imágenes visibles/infrarrojas de
satélites geoestacionarios; determina las lluvias que podría producir el ciclón antes de llegar a tierra y proporciona estimaciones horarias de la lluvia al estar en tierra (Spayd y Scofield, 1984; véanse también las secciones 4.3.2 y 5.5.2). Para ello se siguen los siguientes
pasos:
Paso J: identificación de un ciclón tropical;
Paso 2a: identificación)' ubicación de las principales
características de las nubes observadas por

satélite en el ciclón tropical, por ejemplo su
ojo, la pared nubosa (PN), la nubosidad central densa (CDO), el área de bandas externas
(OBA) y las cimas convectivas intercaladas
(ECT) particularmente de nubes frías. Los
cirros anticiclónicos con frecuencia ocultan
algunas de esas características;
Paso 2b: comparación de dos imágenes consecutivas
tomadas en un intervalo de una hora, y trazado de isolíneas sobre la última imagen para
incluir la PN, la CDO, las bandas de nubes
convectivas en el OBA, y las ECT en esas bandas convectivas. Se determinan también las
áreas de variaciones rápidas;
Paso 3: asignación de estimaciones de lluvia a las
características identificadas y analizadas en
el Paso 2b, según las categorías que figuran en
el Cuadro 3.5 Las características de las nubes
que se reducen en tamaño, o se hacen más
cálidas, reciben índices de pluviosidad más
bajos, ya que éstos están asociados a flujos de
la costa y componentes de pendiente decreciente. Las nubes que crecen o se hacen más
frías reciben los índices más altos, pues son
características de zonas de flujo que se dirije
hacia tierra con componentes de pendiente
creciente. En el OBA, a la primera banda de
lluvia de la CDO del flujo se le asigna más
lluvia que a las otras. Las cimas frías y cálidas de las ECT que se encuentran en esas bandas se evalúan utilizando las directrices de
Scofield et al., para "nubes convectivas de
verano" y "topes convectivos cálidos", respectivamente (pasos 1) y 3) supra);
Paso 4: cálculo de la lluvia probable del ciclón tropical antes de llegar a tierra. Ello se logra al
medir los diámetros de las diferentes regiones
de los índices de pluviosidad, descendiendo
en dirección del desplazamiento de la tormenta, y junto con la velocidad de desplazamiento
de la tormenta. Este último parámetro se establece a partir de imágenes de satélites geoestacionarios tomadas a intervalos de 3 ó 6
horas, empleando la siguiente relación:
LLuvia probable =
RCDO DCDO + RPND PN + ROBA DOBA + REcrDECT

(3.7)

V

donde R CDO ' R pN, ROBA' Y R ECT son índices
de pluviosidad (R) de las áreas CDO y PN, y
bandas importantes en el OBA y las ECT, respectivamente; D CDO ' D pN, D OBA ' Y D ECT son
diámetros (D) de los índices de pluviosidad de
cada una de esas características en la dirección
del desplazamiento, y V es la velocidad del
ciclón tropical.
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CUADRO 3.5

Cálculo de la lluvia de ciclones tropicales comparando dos imágenes consecutivas de satélites geoestacionarios.
Las acumulaciones de lluvia subrayadas son los valores nomlalmente utilizados (Spayd)' Scofield, 1984)
Estimación del área de nubosidad central densa
(CDO) y la pared nubosa

Acumulaciones de lluvia
(pulgadas por hora)

CDO (en un radio de 50 millas marinas a partir
del centro del sistema nuboso; ese radio
puede ser modificado por el IR y el VIS):
Borde externo de la CDO:
Pared nubosa (a 20 millas marinas a partir del
ojo o del centro del sistema nuboso):

30,50-1.00-2,002
0,01-0.05-0,10
31,00-2.00-3,00

Notas:
1.
Cuanto más fría es la temperatura de la cima de la nube en el infrarrojo y más brillante y estructurada en el visible, más altos son los valores estimados de lluvia.
2.
Las características de más frío y más brillo analizadas en la CDO deben recibir valores estimados más altos de
lluvia.
3.
Los topes nubosos que se hacen más cálidos deben recibir valores estimados más bajos de lluvia.

Estimación del OBA

Acumulaciones de lluvia
(pulgadas por hora)

Área de bandas externas:

0,10-0,30-0,50

Área de topes nubosos fríos convectivos intercalados
en las bandas de nubes convectivas 3:
La primera banda de la CDO ubicada en el
flujo sobre la costa2 :

0,50-1.00-2,00

Crece, se hace más fría, o permanece invariable4:

0,25-1.00-4,005

Disminuye en el área4:

0,10-0.50-1,00

Se hace más cálida4:

0,05-0.20-0,50

Notas:
l.
Cuanto más fría es la temperatura de la de la cima de la nube en el infrarrojo y más brillante y estructurada en el
visible, más altos son los valores estimados de lluvia
2.
Sólo se considera cuando el OBA se dirige hacia la costa.
3.
Esas estimaciones se obtienen a partir de técnicas de convección para estimar la lluvia de sistemas convectivos.
4.
Esas categorías se determinan a partir de las variaciones observadas en las nubes con yunque de la tormenta en
dos imágenes consecutivas.
5.
Mientras más rápido crecen los topes nubosos convectivos y/o se hacen más fríos, más elevados son los valores
estimados

La NOAA usa la técnica de Scofield y Oliver en las
estimaciones ordinarias de la lluvia de gran intensidad y,
en 1978, se comenzó a utilizar con carácter experimental
en la predicción de crecidas en Estados Unidos, pasando
a ser totalmente operativa desde mediados del decenio de
1980. Con ese fin se utiliza un análisis combinado

experto/computadora denominado analizador interactivo de crecida repentina (IFFA). Como se requiere de un
tiempo considerable para procesar e interpretar las imágenes de entrada y todos los datos colaterales importantes, así como para calcular los productos de lluvia necesarios, el meteorólogo que emplea el IFFA sólo puede
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procesar un caso de precipitación extrema a la vez.
Cuando varios de esos fenómenos ocurren simultáneamente, se necesita una técnica y un sistema de procesamiento más rápidos y completamente automatizados para calcular la lluvia. Para el momento en que se redacta
el presente Documento Técnico, el autoestimador (véanse las secciones 3.6.3, 4.3.3 Y5.5.2) se encuentra en su
fase final de desarrollo preoperativo y se espera que muy
pronto sustituya al IFFA como el método utilizado sistemáticamente en la NOAAlNESmS.

3.4

TÉCNICAS DE SENSORES PMW

3.4.1

Algoritmos empíricos

la fórmula de regresión demostró ser más adecuada,
observándose índices de pluviosidad de 8,0 mm h- I para
el parámetro c.
En la práctica, los datos se seleccionan para áreas
sin lluvia para determinar los píxeles que deben
procesarse para estimar la intensidad de la lluvia. La
selección de datos defectuosos se vale de la prueba de
polarización negativa de Hughes. Para determinar la
presencia de lluvia sobre tierra se aplica la prueba de
McFarland y Neale (1991), serie de reglas derivadas
empíricamente que emplean umbrales de varias combinaciones lineales de las TB obtenidas con el SSMII y un
mapa de clasificación de la superificie terrestre preparado con anterioridad. No se procesan las observaciones
efectuadas a 75 km o menos de la costa.

Algoritmo CALlVAL

Los principios físicos del actual algoritmo CALNAL del
DMSP (Hollinger et al., 1987) se derivan de un limitado
número de pruebas de modelización de transferencia
radiativa en los que se observó una disminución exponencial de la TB de la corriente ascendente con un aumento
del índice de pluviosidad a 85,5 GHz (véase la Figura
3.2). La fórmula es mucho más compleja cuando se trata
de mediciones de la emisión sobre los oceános. No obstante, la fórmula seleccionada para la ecuación de regresión es:
7

R

= (exp

ao + La¡Tb¡)-c

(3.8)

1=/

donde el índice de pluviosidad R (mm h- I ) es una función de las siete T B derivadas del SSM/I sobre una
misma posición, con los coeficientes, ai' que se determinan por regresión de las T B frente a 1n(R + e) donde e
es un parámetro. Los coeficientes se deducen por separado para tierra y océano:
R tierra (mm h-1) = exp(3,297170,01290 Tv85 + 0,00877 T¡.¡S5) - 8,0

(3.9)

y
Rocéano (mm h- 1) = exp(3,06231-0,00056036Tv85

+ 0,0029478 T¡.¡S5 - 0,0018119 Tv37 -

(3.10)

0,00750 T v 19) -8,0

Se utilizaron observaciones de la lluvia sobre el
océano realizadas desde el atolón de Kwajalein y datos
de radar sobre tierra y océano ubicado en Darwin (Australia) para cuantificar los parámetros básicos. Se dedujeron los índices de pluviosidad empleando Z = 200RI,6
dentro de un radio de 220 km a partir de los emplazamientos de radar y se interpolaron a una cuadrícula de 5
km; posteriormente, se promediaron para áreas de 625
km 2 correspondientes a las observaciones del SSMII.
Se efectuó un total de 342 observaciones sobre un
mismo punto sobre tierra y 1365 sobre el océano. Casi
todos los índices de pluviosidad del área promedio fueron inferiores a 6 mm h- I . Una prueba independente de

Algoritmo de Grody y Ferraro

El algoritmo de la NOAAlNESmS o algoritmo de
Grody y Ferraro sirve para estimar la lluvia en tiempo
real tanto sobre superficies terrestres como oceánicas,
con fines operativos. Para lograr ese objetivo y proporcionar información continua de zonas terrestres y oceánicas se ha desarrollado un procedimiento que se basa
en la dispersión.
En la mayoría de los sistemas de precipitación, la
capa de lluvia se extiende sobre el nivel de congelación
y, como tal, contiene una mezcla de agua y partículas de
hielo. El tamaño y la densidad de esas partículas de hielo
varían en funcion de la microfísica de las nubes y sus
velocidades verticales. Las mediciones del SSM/I a 85
GHz se reducen por dispersión si las partículas de hielo
aumentan en tamaño hasta unos 0,3 mm. Grody (1991)
desarrolló un índice de dispersión (SI) que permite medir
la reducción de la TB a 85 GHz debido a la presencia de
hielo. El SI se basó en una serie de datos de superficie
terrestre y oceánica con poca o ninguna dispersión.
(La reflexión a partir de un interfaz dieléctrico, como se
describe en las relaciones de Fresnel, no se considera
como dispersión con este fin). Se debe tener cuidado
cuando se excluyen otros parámetros de dispersión, en
especial la nieve, el hielo marino de varios años y el desierto. Esos elementos, que no son característicos de la
lluvia, se excluyen en un proceso de árbol de decisión
(Grody, 1991), como se muestra en la Figura 3.9.
El SI está dado por la siguiente ecuación:
Sl = 256,17K - 0,375 Tv19 - 0,200 Tv22 +
0,00237 (Tv22 P- Tv85

(3.11 )

Un valor de más de 10 K corresponde a índices de
pluviosidad de 1 mm h- 1 o globalmente superior. El algoritmo se calibró con datos coincidentes de radar, principalmente de la serie de datos japoneses del sistema de adquisición automática de datos meteorológicos (AMeDAS)
utilizados en la intercomparación AIP-l del Proyecto mundial de climatología de las precipitaciones (GPCP) (véase
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la sección 4.5). El resultado de la calibración para índices de pluviosidad en mm h- 1 es (1,65 + 0,289 SI).

Paso 1 Si 450,2 + 0,506*VI9 - 1,847*V22
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No
Sin dispersión

+0,00637*V22**2 - V85 > 10,0

Algoritmo GSCAT de la NASA
El algoritmo Goddard para la dispersión "GSCAT", y su
versión mejorada, el GSCAT-2, se basan en principios
originalmente descritos por Adler et al. (1993), a saber:
a) se controlan cualitativamente las T B derivadas del
SSMII y se interpolan bilinealmente los canales de
baja resolución con respecto a las ubicaciones de
los píxeles de alta resolución (85 GHz) para aprovechar al máximo los detalles que suministran los
valores polarizados horizontalmente a 85 GHz;
b) se seleccionan los píxeles sin precipitación utilizando todos los canales, incluidas pruebas para
océanos fríos, superficies terrestres frías/hielo y
arena de desierto, interfaces tierra-agua y zonas
costeras (debido a la diferencia que existe en las
características de la radiación en tierra y mar). El
GSCAT-2 considera "ambiguas" las combinaciones de los valores de la TB que a veces están relacionadas con la precipitación en los datos de validación, pero que en otras ocasiones están asociadas
con áreas de superficie fría sin precipitación. Los
píxeles que contienen dichas combinaciones son
marcados como ambiguos, se les asigna provisionalmente un índice de precipitación y se dejan en
reserva para una posible utilización en una etapa
posterior. Así, el usuario estará más seguro con los
píxeles que no han sido marcados de esa manera.
El orden de las diversas pruebas de selección se
perfecciona, si procede, aplicándolas por ejemplo
en orden descendente de importancia global;
e) los píxeles sin máscara y ambiguos se someten luego a una relación de dispersión sencilla para establecer estimaciones de los índices de pluviosidad.
Al origen (en el GSCAT) se adoptó la relación de
Adler et al. (1991) de la siguiente manera, basándose en el modelo de transferencia radiativa con los
resultados de una simulación de una línea de turbonadas:

RR

= r [Tthresh -

lO

TE(85H)] *4,188- 1 TE 5 TclItoff
(3.12)
TE >TclItoff

donde RR es el índice de pluviosidad (en mm hr- I ),
Tthresh es el índice de pluviosidad igual a cero de la
TB (85GHz) y TclItoff es la TB (85GHz) con un índice de pluviosidad igual a 1 mm hr-I. Las constantes Tthresh Y TclItoff recibieron originalmente los
valores de 251 K Y247 K (Adler et al., 1994), pero
los valores "definitivos" se establecieron en 262 K
Y 260 K, respectivamente, para tipos de superficie
sobre agua y posible hielo marino, y en 257 K Y253
K para superficies terrestres y costeras.

Sí

Paso 2

Sí
Preci pi tación
sobre mar

Si V22 > 38 + 0,88*VI9

No

Paso 3

Si V22 > 257 y

Sí
Nieve

V22 < 158,0 + 0,49*V85

No

Paso 4

Si VI9 - HI9 < 20,0

Sí
Arena

No
Precipitación sobre tierra

Figura 3.9: Diagrama de los pasos que se siguen en el proceso de Grody, de árbol de decisión, para aislar la lluvia sobre
tierra (Grody, 1991).

Una verificacion limitada de la ecuación 3.11, empleada sobre tierra usando el análisis de datos de pluviómetros del Centro Mundial de Climatología de la Precipitación (GPCC) (1992), y sobre el océano utilizando los
datos recopilados por Morrissey y Greene (1991) de pluviómetros ubicados en los atolones del Pacífico tropical,
de junio a julio de 1989, dio las siguientes relaciones
entre el índice de pluviosidad y la T B:

RRaglla
RRtierra
RR hie /o
RR costa

=RR x 2,0
=RR
= RR x 2,0
= RR x 1,5

donde el subíndice se refiere al tipo de superficie. La
superficie de hielo marino recibe el mismo índice de
pluviosidad que la superficie de agua porque el tipo de
superficie instantáneo será una combinación de hielo y
agua. La superficie de costa recibe un índice de pluviosidad que se encuentra entre los valores asignados a la
superficie sobre agua o tierra, de manera que exista una
transición progresiva entre ambos.
Una cuestión importante en el procesamiento posterior es el empleo que se da a los píxeles "ambiguos".
Todavía no se ha desarrollado un método que acepte o
anule los índices de pluviosidad que contienen píxeles
ambiguos en casos de lluvias instantáneas. Con todo,
en escalas mensuales, al adoptar un umbral del 2% para
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la cobertura parcial de píxeles ambiguos y de píxeles de
superficie fría, se tienen en cuenta todos los instrumentos que miden grandes volúmenes de precipitación,
conservando tantas cuadrículas como sea posible.
En general, es muy pequeño el número de píxeles
ambiguos que se encuentran en el caso de tormentas
tropicales.

3.4.2

Algoritmos físicos

Algoritmo GPROF

En 1996, la Dependencia de Procesos Atmosféricos
Mesoescalares (Mesoscale Atmospheric Processes
Branch) del Centro de Vuelos Espaciales Goddard
(GSFC) de la NASA (Kummerow et al., 1996; Olson et
al., 1996) estableció una metodología general para determinar los índices de pluviosidad y la estructura vertical
de la precipitación a partir de mediciones de microondas
efectuadas con radiómetro y/o radar. Desde su origen, el
Algoritmo Goddard para el perfil, o GPROF, ha sido
aplicado con buenos resultados a las observaciones satelitales en microondas efectuadas con el reproductor de
imágenes con detector especial en microondas (SSM/I) y
el reproductor de imágenes en microondas (TMI) de la
TRMM (véase la Figura 3.10). En la actualidad, es uno
de los algoritmos operativos del Sistema de Información
y Datos Científicos (Science Data and Information
S)'stem) de la TRMM. Los productos de precipitación
obtenidos con la aplicación del GPROF a los datos del
TMI pueden obtenerse del Centro de Archivos Activos
Distribuidos (Distributed Active Archive Center
(DAAC)) del GSFC. Una variante del GPROF se ha
aplicado a los datos coincidentes del TMI y a los datos
de radar de precipitación de la TRMM, así como a diferentes combinaciones de observaciones en microondas
de radiómetros y de radar aerotransportados.
El GPROF se basa en una técnica bayesiana similar a la de los algoritmos de determinación de la precipitación desarrollada por Pierdicca et al. (1996) y
Haddad et al. (1997). Primero se usan simulaciones de
modelos de nubes y un código de transferencia radiativa
para preparar una enorme base de datos de perfiles verticales de precipitaciones simuladas y las correspondientes radiancias en microondas. La base de datos de
las radiancias simuladas sirve de "biblioteca de referencia" con la cual se pueden comparar las radiancias reales observadas por los sensores. Para una serie de observaciones de radiancias, derivadas de un sensor con canales múltiples, se explora toda la biblioteca de radiancias
simuladas. El perfil "extraído" es una combinación de
los perfiles de la base de datos que corresponden a las
radiancias simuladas de acuerdo con las radiancias
observadas.
El índice de pluviosidad en la superficie, E[R] estimado con el GPROF está dado por la siguiente ecuación:

donde TBs (R k ) es un vector de las radiancias simuladas
que corresponde al índice de pluviosidad en superficie
del modelo R k ; TBO es un vector de las radiancias observadas por el sensor; STB y 0TB son matrices de covariancia de los errores de las radiancias simuladas y observadas en microondas, respectivamente; e es un térmi/\
no limitador; y N un factor de normalización. En el modelo de la base de datos de apoyo se suman todas las radiancias y perfiles simulados. La ponderación exponencial de cada valor de R k en la base de datos es la probabilidad condicional de que ese determinado valor del índice de pluviosidad sea el índice de pluviosidad observado, dada la serie de radiancias observadas TBO ' A medida que las radiancias simuladas se desvían (en el sentido de la media cuadrática) de las radiancias observadas,
disminuye el factor de ponderación. La influencia de un
canal particular en el factor de ponderación es inversamente proporcional a la variancia del error combinado
de la simulación y el error de la observación en ese canal. En la práctica, sólo se conservan los términos de la
variancia en la diagonal de las matrices STB y 0TB' La
probabilidad a priori de que R K sea el índice de pluviosidad observado, sin tener en cuenta las observaciones,
está representada por la frecuencia relativa de incidencia
del valor del índice de pluviosidad en la base de datos de
apoyo.
Un estudio realizado por Olson et al. (1999)
demostró que se podían obtener mejores estimaciones
de la precipitación y de su estructura vertical al incluir
un término limitador e adicional, que represente la desviación entre la zona parcial de lluvia convectiva simulada y observada dentro del haz del sensor. La fracción
de lluvia convectiva puede estimarse a partir de datos de
alta frecuencia (canal de 85 GHz) en polarización y/o de
información sobre la textura a partir del sensor PMW.
La diferencia del GPROF con respecto a la mayoría
de los algoritmos para estimar la lluvia antes mencionados reside en que se rige por principios físicos y que
explícitamente tiene en cuenta las incertidumbres estadísticas de las simulaciones y las observaciones del sensor.
El algoritmo sirve muy bien para estimar la lluvia a partir de datos de radiómetros en microondas porque la
información que se puede obtener de la serie típica de
unas 10 observaciones en ese canal está limitada a los
parámetros sensibles a la radiancia de la nube y la precipitación. Ello implica que se deben introducir limitaciones en la estructura horizontal y vertical de la nube/precipitación, el tipo de partícula, la fase y la distribución del
tamaño etc., para obtener una estimación concreta del
índice de pluviosidad. Las simulaciones de modelos de
nubes, que constituyen la base del GPROF, proporcionan
esa información estructural y microfísica, mientras que en
técnicas directas de inversión física, las limitaciones aplicadas podría ser que, físicamente, no fueran constantes.
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a)

b)

Figura 3.10: Ejemplos de productos del índicc dc pluviosidad horizontal y vertical obtcnidos con el PR dc la TRiVIiVI para el ciclón tropical Pam,
a las 18:02 UTC del 8 de diciembre de 1997: a) corte transvcrsal de la lluvia a 2 km de altura, superpuesto a imágenes infrarrojas dcl GOES obtenidas a las 18:00 UTC: y b) perfil vertical dc la sección AB (cortesía de la NASA).
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Otra ventaja del GPROF con respecto a los métodos iterativos de inversión física es su rendimiento de cálculo.
Todos los cálculos radiativos se realizan antes de aplicar
el algoritmo; por lo tanto, el algoritmo no es iterativo,
con lo cual se adapta muy bien a los ajustes operativos.
En cambio, las estimaciones adecuadas de la lluvia con
el GPROF requieren que las bases de datos de apoyo
incluyan el espectro completo de los perfiles de precipitación que puedan obtenerse con el radiómetro; de lo
contrario, en algunas situaciones el algoritmo podría
"seleccionar" en la base de datos un perfil que no sea
muy compatible con las observaciones.
Otro atributo del GPROF, y de los algoritmos bayesianos en general, es que se puede obtener una estimación del error aleatorio del índice de pluviosidad extraído con la ecuación:
V[Rj

= E[(R

- E[RJ)2j

(3.14)

donde E[f es el operador dcterminado en (3.13). V[Rj
podría ser interpretado como [a variancia de error de la
estimación de R debido a la falta de infotll1ación específica en los canales del sensor; es decir, incluso si las
observaciones del sensor están libres de ruido. siempre
existirá algún error aleatorio en la estimación de R porque sólo existe un número finito de observaciones de la
estructura y las propiedades microfísicas de la nube/precipitación observadas que tiene varios grados de libertad. Por cuanto se refiere al cálculo, V[Rj se puede estimar al mismo tiempo que se calcula E[R].
Basándose en una serie de observaciones realizadas
con el TMI al supertifón Paka y utilizando la ecuación
V[R], el error aleatorio estimado de estimaciones individuales e instantáneas del índice de pluviosidad es igual
a un 100% del índice de pluviosidad extraído. Como las
estimaciones individuales de la lluvia derivadas del
GPROF representan el índice medio de pluviosidad en
áreas de 10 km de lado, el área promedio de las estimaciones individuales puede proporcionar también información útil sobre la lluvia al tiempo que se reduce el
elTor aleatorio. Lo errores sistemáticos son más difíciles de cuantificar. pero la intercomparación de las estimaciones del índice de pluviosidad obtenidos con el
TMI y el PR indican elTores sistemáticos del orden del
25% sobre los océanos y del 15% sobre tierra (S. Yang,
contribución personal).
La Figura 4.20 contienc las estimaciones obtenidas
con el GPROF dc los índices de pluviosidad en superficie y los porcentajes de lluvia convectiva derivadas de
observaciones del huracán Bonnie realizadas con el
SSM/I y el TMI a las 09: l l TC del 25 de agosto de
1998. Se acompañan, con fines de comparación. estimaciones operativas del índice de pluviosidad y la técnica convectiva/estrati forme para clasi ficar la Ilu via,
basadas en observaciones coincidentes del PR. La lluvia
convectiva puede identi ficarse con toda claridad en la
banda de lluvia externa de Bonnie teniendo en cuenta las

diferencias de resolución entre las estimaciones de la
intensidad y la distribución de la lluvia.

3.5

TÉCNICAS PARA SENSORES
ACTIVOS DE MICROONDAS

Técnica de extracción de datos de lluvia con el PR de
la TRMM
El radar de precipitación (PR) de la TRNIM funciona
únicamente en la frecuencia de 13,8 GHz. Al ser ésta
una frecuencia ligeramente atenuada, uno de los principales objetivos de cualquier método de extracción de
datos de lluvia con el PR es calcular y corregir el trayecto de atenuación. Como el PR es un sistema que utiliza una sola longitud de onda, así como una sola polarizacion, y no es un radar Doppler, se dispone de pocos
métodos que puedan emplearse con ese fin. Entre ellos
se incluye la técnica de Hitschfeld y Bordan (HB)
(Hitschfeld y Bordan, 1954), la técnica de refercncia de
superficie (SRT) (Meneghini el al., 1983), un híbrido de
los métodos HB y SRT (Iguchi y Meneghini, 1994;
Iguchi el al., 1998) y la técnica de "imagen reflejada"
(Liao el al., 1999).
El algoritmo utilizado actualmente para calcular la
lluvia con datos del PR (denominado 2a-25 en la nomenclatura de la TRNlM; véase la Figura 3.1 1) emplea
el método híbrido derivado de los métodos HB y SRT
para hacer las correcciones debidas a la atenuación y obtener una estimación del perfil del alcance del factor de
reflectividad del radar, dBZ. El índice de pluviosidad se
calcula luego a panir del perfil dBZ, más una relación
adecuada Z:R, donde R es el índice de pluviosidad en
mm h- 1 (véase Collier, 1989). El algoritmo para la
TRNlM incluye también una atenuación debida a los
ecos parásitos de superficie e indicaciones para tratar de
corregir los efectos de un haz de relleno desigual.
Los datos de entrada para 2a-25, por lo tanto, son
los factores medidos de la reflectividad del radar, dBZIIl
(derivados de la potencia de retorno del radar sin la
cOlTeción por atenuación) y una estimación del trayecto
de atenuación con el SRT, junto con una evaluación de
la fiabilidad o exactitud de esa estimación. En la práctica, el método del PR detem1ina primero la región de
procesamiento, empleando únicamente los datos sobre
la parte superior de la lluvia y la base de la zona que está
libre de ecos párasitos de superficie. La altura de la banda brillante y la altura del congelamiento climatológico
se utilizan para detelll1inar las regiones de hidrometeoros líquidos, sólidos y mixtos. Por consiguiente, se detcrminan los valores iniciales de las relaciones k:Z y Z:R,
donde k es el coeficiente de atenuación en dB km-l.
La corrección por atenuación se basa principalmente en el SRT, que supone que la reducción de la
superficie transversal aparente se debe a la pérdida de
lluvia en la propagación. El coeficiente a en la relación
k=O'Z/b se ajusta de manera que la atenuación integrada
al trayecto (PIA), estimada mediante el método de HB,
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coincida con la obtenida con el SRT. Este método de
"ajuste de alfa" supone que la diferencia entre las estimaciones de la PIA, realizadas con los métodos SRT y
HB, podría atribuirse a una selección inadecuada de a o
de manera similar, a la selección inapropiada de la distribución del tamaño de las gotas de lluvia. Sin embargo, existen otras maneras de emplear la información
sobre el trayecto de atenuación derivado del SRT, es
decir ajustando la constante de radar (Meneghini et al.,
1983) o empleando el trayecto de atenuación del SRT
como valor final en la solución para la ecuación de HB
(Marzoug y Amayenc, 1994).
Para evitar inexactitudes en la corrección por atenuación cuando el SRT no es fiable, se emplea el método
híbrido derivado del SRT y el de Hitschfeld-Bordan
(Iguchi y Meneghini, 1994; Iguchi et al., 1998). En general, cuando el índice de pluviosidad es b<tio, el trayecto
de atenuación determinado a partir del método de HB tiene una ponderación más elevada que el del SRT, propenso a tener errores relativos más altos en esos índices de
pluviosidad. Cuando el índice de pluviosidad es moderado o alto, la estimación del trayecto de atenuación con
el SRT es normalmente más ponderado que el del método
de HB, evitándose de esa manera las inestabilidades que
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casi siempre ocurren en las estimaciones obtenidas con
el HB cuando el trayecto de atenuación es grande.
Por último, cabe señalar que el método actual de
extracción de datos de lluvia del PR de la TRMM probablemente no será el último que se conozca porque las
técnicas de AMW evolucionan constantemente y se
hacen progresos en el campo de las estimaciones de la
lluvia con sensores PMW.

3.6

TÉCNICAS SATELITALES
COMBINADAS

3.6.1

Introducción

Retrospectivamente, es asombroso que durante tanto
tiempo (casi los primeros 25 años de investigación en
este campo), las técnicas satelitales para estimar la lluvia se basaran en general en datos de uno o dos canales
y en métodos que emplean observaciones procedentes
de un sólo satélite. Si bien muy pronto se prestó mucha
atención a los beneficios que brindan las técnicas de
espectro doble (visibles/infrarrojas), sobre todo Lovejoy
y Austin (1979), hasta mediados del decenio de 1990
no se hicieron otros intentos para sacar provecho de
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Figura 3.11: Serie y preparación de algoritmos aplicados a datos del PR de la TRMM (cortesía de la NASAlNASDA).
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manera simultánea de las ventajas más prometedoras
que ofrecen los datos de diversas regiones del espectro
electromagnético. Por otra parte, es sorprendente también que hasta hace muy poco la calibración y la validación de datos han estado muy limitadas con frecuencia a
una (o, como máximo, dos) fuentes, en lugar de utilizar
todas aquéllas que son adecuadas y útiles.
En cambio, la "nueva generación" de técnicas de
espectros y fuentes múltiples comienza a imponerse en
el campo de la investigación. Algunas de esas técnicas,
de las cuales se dan ejemplos más abajo, son más prometedoras en sentido pragmático, pero menos desarrolladas desde un punto de vista histórico. Con todo, el
GPROF y técnicas afines son importantes bases para el
futuro, a pesar de que todas pueden plantear problemas
a los posibles usuarios operativos porque son exigentes
en términos de datos de entrada y de cálculo. Para el
futuro previsible, podrían estar al alcance de sólo unos
cuantos centros de procesamiento que cuentan con los
recursos necesarios, sobre todo si se prevén aplicaciones
en tiempo casi real. El Capítulo 6 aborda las repercusiones de esa situación.
3.6.2

Escalas temporales climatológicas

Método fusionado del GPCP
Como parte del Proyecto mundial de climatología de las
precipitaciones (GPCP) de la OMM, en los últimos años
se han desplegado esfuerzos cada vez mayores para perfeccionar el método del GPI, origen de las valiosas pruebas realizadas en el marco del GPCP para preparar
series climatológicas de la lluvia casi mundiales a partir
de datos de satélites. Así pues, recientemente se ha tratado de desarrollar un producto que se beneficie de
varios tipos de datos en forma simultánea a fin de tener
un mejor rendimiento general. En la Figura 3.12 se ilustra la técnica fusionada de Huffman el al., 1997 (véase
también la sección 3.3.1).
Como se observa en la Figura 3.12, las estimaciones de la lluvia en microondas casi coinciden en el
tiempo y el espacio con las observaciones infrarrojas de
satélites geoestacionarios (GEO) para obtener un coeficiente de calibración de microondas/infrarrojo para
cada casilla (Adler el al., 1993). En el presente caso el
GPI "correspondiente" se calcula a partir de datos infrarrojos del GEO de las 3 horas que más se aproximan a
la hora nominal de paso del SSMII en un mes. Se controla el coeficiente para evitar respuestas inestables y se
ajusta en regiones donde faltan datos del SSM/I, pero se
tienen datos infrarrojos del GEO. Para regiones de precipitaciones ligeras, se calcula un ajuste suplementario,
es decir la diferencia entre los valores ajustados del
SSMII y los del GPI cuando los valores del SSM/I son
superiores, de lo contrario se usa el cero. Para regiones
de las que se carece de datos infrarrojos del GEO, como
el Océano Índico, los datos infrarrojos del GEO

contenidos en la serie de datos infrarrojos fusionados
del GPCP se ajustan mediante una interpolación moderada variable del coeficiente de ajuste de los datos
microondas e infrarrojos del GEO. Las series variables
espaciales de los coeficientes de ajuste se aplican luego
a la serie completa de estimaciones del GPI, obteniéndose así el índice de precipitación ajustado del GPI
(AGPI) (véase la sección 3.3.1), que contiene el muestreo de datos de satélites geosincrónicos y el error sistemático de las estimaciones instantáneas de microondas. La verificación realizada con análisis de pluviómetros sobre agua y tierra y exámenes subjetivos de los
mapas resultantes y campos promediados zonalmente,
han indicado que los conocidos errores sistemáticos del
GPI sobre agua en los subtrópicos y sobre tierra se
reducen utilizando ese ajuste, y que las estimaciones
del AGPI son superiores a las estimaciones de microondas o únicamente las estimaciones del GPI (Adler el al.,
1993, 1994).
La estimación multisatélite (MS) resultante se
obtiene a partir de tres fuentes satelitales: las estimaciones derivadas del AGPI (40 N-S) si se dispone de
ellas, la combinación ponderada de la estimación con
datos de microondas y datos de microondas ajustados a
datos infrarrojos de satélites en órbita baja, en otra parte
de la banda de 40 o N-S, y la estimación con datos de
microondas fuera de la banda de 40 o N-S. Las ponderaciones combinadas son inversamente proporcionales a
las variancias erráticas de las estimaciones respectivas.
Esa combinación ponderada de datos de microondas y
datos infrarrojos ajustados a datos de microondas de
satélites en órbita baja se realiza porque para los datos
infrarrojos de satélite en órbita baja no se tienen suficientes muestras para garantizar el método de ajuste que
se emplea para datos infrarrojos del GEO.
Por otra parte, las estimaciones obtenidas con
datos de satélite/pluviómetro (SG) se calculan en dos
pasos. Primero, para cada casilla de la retícula sobre
tierra la estimación multisatélite se multiplica por el
coeficiente del análisis promedio del pluviómetro a
gran escala (cinco por cinco rejillas) para obtener el
promedio a gran escala de la estimación multisatélite.
Otra solución, para áreas de baja precipitación, es que
la diferencia en los promedios a gran escala se suma al
valor multisatélite cuando los valores medios del pluviómetro rebasan el valor medio multisatélite. El error
sistemático del SG se mantiene así próximo (supuestamente pequeño) al del análisis del pluviómetro a escala regional, incluso cuando las estimaciones multisatélite proporcionan importantes detalles a nivel local.
Segundo, se asocia la estimación multisatélite ajustada
con datos de pluviómetro al análisis del pluviómetro,
atribuyendo una ponderación inversamente proporcional a la varian_cia errática. Los usuarios que tienen
diversas necesidades pueden seleccionar diferentes
productos de precipitación a los cuales está asociado
un error estimado.
0
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Figura 3.12: Diagrama del método fusionado del GPCP (Huffman et al., 1997).

•

....... - -

I

1

-

---

-

105

106

TÉCNICAS DE SATÉLITE PARA ESTIMAR LA CANTIDAD DE LLUVIA ASOCIADA A LOS CICLONES TROPICALES

Análisis combinado de la precipitación del Centro de
Predicción Climática (CPC) (CMAP)

3.6.3

La creciente necesidad de información cuantitativa
exacta sobre la precipitación global llevó a Xie y Arlon
(1997) a efectuar un estudio de la lluvia mediante la
fusión de siete categorías de datos con diversas características en una nueva serie de datos que los autores denominaron Análisis combinado de la precipitación del
Centro de Predicción Climática (CPC) (CMAP). Sus
resultados abarcan las precipitaciones globales tanto
mensuales como quinquenales en una retícula de 2,5
latitudllongitud. Se seleccionaron los siguientes productos para representar cada categoría de entrada en este
algoritmo fusionado:
a) análisis mensuales de datos de pluviómetros, preparados por el Centro Mundial de Climatología de
la Precipitación (GPCC; Rudolf et al., 1994);
b) el GPI basado en datos infrarrojos (Arkin y
Meisner, 1987);
e) el OPI basado en datos de radiación saliente de
onda larga (OLR) (Xie y Arkin, 1997);
d) el método de Spencer basado en datos de la MSU
(Spencer, 1993);
e) datos del SSMII basados en la dispersión, de la
NOAAlNESDIS (SCT) (Grody, 1991; Ferraro et
al., 1994, 1996);
f)
datos del SSM/I basados en la emisión, de Chang
(EMS) (Wilheit et al., 1991);
g) modelos de distribución de la precipitación a partir
del reanálisis, del CNPMA-CNIA (MDL) (Kalnay
et al., 1996).
Se utiliza un método que se realiza en dos etapas
para reducir el error aleatorio y eliminar el error sistemático, inherentes a las diversas fuentes de datos
(Figura 3.13). Primero, las estimaciones de satélite y los
reanálisis de los campos de precipitación se combinan
de manera lineal mediante el método de estimación de la
probabilidad máxima, en el que los coeficientes de ponderación son inversamente proporcionales a las variancias erráticas individuales. El resultado de la primera
etapa se combina con las observaciones de pluviómetro
utilizando el método de Reynolds (1988), que emplea el
resultado de la primera etapa y los datos del pluviómetro para determinar la "configuración" y la magnitud de
los campos de precipitación, respectivamente.
Estudios realizados indican que no hay discontinuidad durante el período cubierto a pesar de las diferentes
fuentes de datos empleadas en diversos subperíodos.
Las comparaciones de los resultados del CMAP con los
del análisis combinado de Huffman et al. (1997) muestran importantes analogías sobre zonas terrestres mundiales y sobre zonas oceánicas tropicales y subtropicales, observándose algunas diferencias sobre zonas
oceánicas extratropicales (véase también la sección
4.2.5).

Algoritmo multiespectral del GOES para estimar la
lluvia (GMSRA)

Escalas a corto plazo e índices de pluviosidad instantáneos

Esta técnica relativamente reciente, que emplea datos de
varios espectros de satélites geoestacionarios (Ba y
Gruber, 1998), tiene como objetivo calcular la lluvia R a
partir de la temperatura de la cima de las nubes (Te)
mediante la relación:

0

R(Te) = Pb(Te)

* RRmean (Te)

(3.15)

donde Pb es la probabilidad, y RRmean el índice medio
de pluviosidad, asociado a las nubes generadoras de lluvia que se extienden a ese nivel. Se emplean un coeficiente de crecimiento de la nube y un factor de corrección que tienen en cuenta la humedad disponible para
ajustar la lluvia estimada por esa ecuación de manera
similar a Vicente et al. (1998).
En la práctica, el GMSRA selecciona primero las
nubes que no producen lluvia. Como la información
derivada del canal infrarrojo indica primero la altura de
la cima de las nubes, se requieren otras fuentes de orientación para identificar el tipo de nube. Por lo tanto,
además del infrarrojo, se utilizan los canales del visible,
el infrarrojo cercano y el vapor de agua para identificar
mejor las posibles nubes que generan lluvia. La selección de los cirros sin precipitación se hace empleando
un gradiente de temperatura (Adler y Mack, 1984). El
canal del infrarrojo cercano (3,9 /lm) se emplea durante
el día para deducir el radio efectivo de las gotas de lluvia de la nube que se encuentran cerca de sus cimas. Se
ha demostrado (Rosenfeld y Gutman, 1993) que las
zonas de precipitación están bien correlacionadas con
las zonas de las cimas de las nubes donde las gotas tienen un radio efectivo superior a 14 /lm. La diferencia
entre las mediciones realizadas en el canal 4 (11 /lm) y
el canal 3 (6,7 /lm ) del GOES se emplea para identificar las protuberancias de los cumulonimbos que no
cumplen con la prueba de selección del gradiente.
Durante el día, las nubes que pueden generar lluvias se clasifican como aquéllas que tienen al menos
0,40 de reflectancia en el visible, un gradiente de temperatura superior al umbral determinado previamente y
un radio efectivo de las partículas de la nube igualo
superior a 15 /lm. La lluvia calculada se basa en la asignación de la probabilidad de lluvia e índices medios de
pluviosidad en grupos de 10 K. Para cada banda de temperatura, la probabilidad de lluvia y el índice medio de
pluviosidad, dentro de ese grupo, se calculan como
sigue:

P(T)=(l1límero de píxeles de lluvia del grupoTB)1 (3.16)
(número de píxeles nubosos)
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Rmeall = L (índices de pluviosidad del grupo TB )! (3.17)
(número de píxeles de lluvia)
P(T) es la probabilidad de lluvia relacionada con la
temperatura de la cima de las nubes. Se emplearon
mediciones de radar y del GOES sobre un mismo sitio
en el territorio de Estados Unidos para obtener P(T) y
RR meall (véase la Figura 3.14). El índice de pluviosidad
máximo permitido por el modelo es de 40 mm h- 1.
Evaluaciones estadísticas periódicas en Estados Unidos
indican que los resultados del GMSRA son muy parecidos a los datos de radar, en particular para zonas de lluvia ligera. Sin embargo, en casos de lluvia intensa, en
general subestima la lluvia y podría subestimar la lluvia
en perturbaciones fuertes (véase la sección 4.3.3). Para
los objetivos del presente documento, el GMSRA podría
mejorarse mediante una calibración separada para la lluvia asociada a los ciclones tropicales.

Técnica de Manobianco et al.
Para asimilar los datos del índice de pluviosidad en modelos numéricos o para realizar análisis mesoescalares
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espaciales y temporales del índice de pluviosidad del
ciclón tropical, se combinaron observaciones de sensores PMW de satélites en órbita polar con datos infrarrojos de satélites geosincrónicos.
Posteriormente,
Karyampudi et al. (1998) aplicaron ese método al huracán Florence (1988) basándose en el algoritmo GPROF
de frecuencias múltiples (véase más arriba), complementado con datos infrarrojos del GOES para completar
los análisis de la estructura de la precipitación a intervalos cortos entre las horas de observación y en el dominio
de las imágenes del SSM/I. El método combina las dos
fuentes de datos siguiendo estos pasos:
a) determinar en la última imagen del SSM/I el número total de píxeles del SSMII en los que el índice de
pluviosidad es superior a 1 mm h- 1;
b) dentro de esa área del SSMlI, obtener las sumas
acumuladas del número de píxeles (en la última
imagen) del SSM/I superiores a los índices de pluviosidad discretos (enteros) y las sumas acumuladas del número de píxeles infrarrojos más fríos que
las T B discretas (enteras) en el infrarrojo;
c) para cada número completo del índice de pluviosidad derivado del SSM/I, a partir de 1 mm h- 1 hasta

GPI

SCT

EMS

MSU

OPI

MOL

I

I

I

I

I

I

,
Reducción del error aleatorio por
combinación lineal mediante el método
de estimación del máximo de verosimilitud

,Ir

Eliminación del error sistemático por
combinación de datos de pluviómetro
mediante el método de Reynolds (1988)

,
ANÁLISIS COMBINADO

Figura 3.13: Diagrama del algoritmo combinado del CMAP (según Xie y Arkin, 1997).
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el índice de pluviosidad max¡mo, seleccionar un
umbral para la T B con datos infrarrojos de manera
que la suma de píxeles inferiores o iguales a ese
valor de la T B coincida en lo posible con la suma
acumulada de píxeIes obtenida con datos del SSMII;
d) repetir los pasos a) a e) utilizando las primeras
observaciones del SSM/I. Los índices de pluviosidad discretos del SSM/I en la primera y la última
hora de observaciones están trazados en función de
la T B en el infrarrojo (es decir, los círculos negros
en la Figura 3.15). La ecuación de las curvas logarítmicas óptimas (o sea las líneas punteadas en la
Figura 3.15) se utilizó para calcular los índices de
pluvosidad a partir de las T B en el infrarrojo.
Como los datos infrarrojos pudieron obtenerse cada
30 minutos entre las dos observaciones del SSMII,
los coeficientes para las curvas óptimas a las horas
intermedias se limitaron a ser superiores (inferiores) o iguales a los índices de pluviosidad mínimos
(máximos) derivados del SSMII como se observa
por las líneas continuas de la Figura 3.15.
En las horas intermedias entre los pasos del SSMII,
se compararon también los índices de pluviosidad derivados de datos infrarrojos dentro de las zonas exploradas por el SSMII (es decir, -1400 km), determinando
por interpolación lineal los límites aproximados de las
observaciones del SSMII. Los índices de pluviosidad
del SSM/I y del infrarrojo durante las horas de observación intermedias recibieron una ponderación temporal
de manera que:
Ps = PSSM/I x wi

+ PIR( ¡-wi)

de pluviosidad derivados de datos del SSMlI y el infrarrojo del GOES.
A pesar de que con el método combinado se obtienen configuraciones uniformes de la lluvia, una de sus
limitaciones inherentes sigue siendo la pequeña relación
física que existe entre las mediciones infrarrojas y el
índice de pluviosidad. Sin embargo, Kummerow y
Giglio (1994) afirmaron que los índices de pluviosidad
derivados del SSMII eran exactos en un 25% cuando se
basaban en las observaciones del radar ubicado en
Darwin (Australia).

Técnica de Kurillo
En Japón se han desarrollado varias técnicas de satélite
basadas en el visible y/o el infrarrojo para estimar la lluvia y, hasta hace poco, una de ellas (Osano et al., 1988)
se empleaba para observar y predecir la lluvia asociada
a los tifones en el Pacífico Norte. La nueva técnica de
Kurino (Kurino, 1997), de aplicación más general, podría sustituir esas técnicas en el Servicio Meteorológico
Japonés (JMA).
E121 de junio de 1995, el GMS-5 se convirtió en el
satélite geosincrónico operativo de Japón, ubicado a
140°E. Ese satélite enviaba cada hora imágenes infrarrojas de alta resolución temporal, con una resolución
espacial de 5 km en el punto de proyección del satélite,
a partir de su radiómetro de barrido giratorio en el
espectro visible y en el infrarrojo (VIS SR) que hace
observaciones en el canal (6,7 11m) de vapor de agua
(WV) y dos canales infrarrojos (11 11m y 12 11m) de ventana dividida.
Se prepararon series de datos de las T B que coincidían geográficamente a partir de observaciones efectuadas cada 6 horas (00:00, 06:00, 12:00 y 18:00 UTC) por
el GMS-5 en los canales 6,7 11m, 11 11m y 12 11m, y una
composición digital de series de datos de radar procedentes de las islas Okinawa y zonas oceánicas vecinas

(3.18)

donde wi varía linealmente de I a O en un período de 2
horas entre las observaciones del SSMII. La combinación de datos infrarrojos y del SSM/I permite utilizar los
datos del reproductor a la hora de paso del satélite y proporciona una transición temporal gradual en los índices
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la nube, según el GMSRA (Ba y Gruber, 1998).
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Figura 3.15: Aplicación de la técnica de Manobianco et al., para calcular la lluvia a comienzos de enero de 1989. Los índices de
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mejor al índice de pluviosidad en función de los datos de la TB para cada hora. Las líneas continuas determinan los límites superior e inferior de los índices de pluviosidad derivados de datos infrarrojos en horas intermedias (Manobianco et al., 1994).
(120-13S0E, 20-3S0N) con una resolución de retícula de
O,OSo durante la estación de verano (21 de julio-20 de
septiembre de 1995). Kurino obtuvo los datos de radar de
la red de radares meteorológicos operativos del JMA y los
convirtió en índices de pluviosidad (mm h- I ) a partir de
intensidades de ecos digitalizados en 16 niveles. Se utilizó un total de 248 casos en la preparación de esas estadísticas. No se aplicó ninguna compensación por el tiempo
de desface entre las observaciones del satélite y el radar.
Los datos infrarrojos del GMS-S de las T BII' T BII-12
Y T B 11-6,7 fueron comparados píxel por píxel con los
datos de radar (véanse las Figuras 3.16 y 3.17). Primero,
se calcularon las frecuencias del área de "lluvia" y "no
lluvia" (Nr y Nnr), así como el índice de pluviosidad
total (tRR) en función de las tres variables para cada
píxel de las imágenes infrarrojas del GMS-S y los datos
de radar. Para la preparación de los histogramas de Nr,
Nnr y tRR, denominados "histogramas de 3D", T BI1 se
dividió en 26 clases de 20,0°C a -lOS,O°C cada 2,SoC,
T Bll - 12 en 21 clases de -lO,O°C a 28,0°C cada 2,0°C.
Se calcularon matrices de probabilidad de lluvia (PoR) e
índices medios de pluviosidad (mRR), denominadas
"matrices de 3D", a partir de los histogramas de 3D,
donde las variables de entrada eran las mismas T B 11'
TBII-12 Y T BIl -6,7 que las de los histogramas de 3D.

Las características estadísticas derivadas de las matrices
de 3D son:
a) la PoR generalmente aumenta cuando T Bll - 12 y
T BII disminuyen;
b) los valores relativamente altos (superiores o iguales al
40%) de la PoR aparecen en la región de T BII-12 inferiores a 3,0°, Y en la T B II más fría o igual a
-55.0°C. Altos valores de PoR (superiores a 10 mm h- I )
aparecen cuando TBII-12 es inferior o igual a -1,0°
incluso si la temperatura de T B II es de hasta 1O,0°C;
e) la PoR en general aumenta cuando T B 11-6,7 disminuye. Valores relativamente altos de la PoR (superiores al 5S%) aparecen en la región de T BII -6,7
cuando es inferior o igual a 0,0 0 y T B II es inferior
a -30,0°C;
d) no existe una relación clara para el mRR en la
matriz de 2D de T BII y TBII-67. Sin embargo, el
mRR más alto (superior a 10,0 ~m h- I ) corresponde a una T B II más fría (inferior a -60,0°C) y a una
T B 11-6,7 más pequeña (inferior a 10,0°, salvo algunas excepciones).
Los resultados fueron recopilados por Kurino en
fonna de matrices de 2D, donde las variables de entrada
están compuestas por (TBII-12) Y (TBIl' T Bll-12' T BII-6,7)·
Basándose en los resultados, se desarrolló un algoritmo
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para la estimación empírica de la lluvia (denominado
"3D LUT") con las matrices de 3D de los mRR y las PoR.
Se utilizó la siguiente ecuación para calcular la lluvia:
RR = mRR(TBl ]> TBll -n > TBll -6,7)
PoR(TBll , TBll -n > TBl1-6,7)

*

(3.19)

Es inevitable que, cuando se aplica a la lluvia instántanea,
el método produce algunas zonas de lluvia artificial, en
especial en las que el índice de pluviosidad apenas llega
a 1,0 mm h- 1. Ese inconveniente puede limitarse al adoptar un valor crítico adecuado para el índice de pluviosidad. Su validación inicial comenzó con datos horarios
del ciclón tropical Ryan. En comparación con el GPI y la
CST, el método proporcionó mejores estimaciones de las
lluvias máximas y la lluvia acumulada en casos de lluvia
recia y lluvia moderada. El Servicio Meteorológico
Japonés (JMA) perfecciona la técnica de Kurino, utilizando datos del PR de la TRMM como una serie de referencia de validación a fin de utilizarla operativamente
Uunto con datos del SSM/I) para extender las estimaciones de la lluvia del ciclón tropical más allá de los límites
de cobertura del radar de precipitación del JMA.
Autoestimador
El grupo de investigación de la NOAA/NESDIS que
desarrolló el IFFA prepara una técnica de estimación
automática de la precipitación (denominada "autoestimador") para ser utilizada con datos de los satélites
GOES-8/9/1O (Vicente et al., 1998). Desde fines de
1995, ese algoritmo ha sido utilizado con carácter experimental por la NOAA en Estados Unidos y América del
Sur para calcular los índices de pluviosidad de sistemas
convectivos durante situaciones de crecida repentina.
Recientemente, el autoestimador fue utilizado en modo
experimental por el Servicio Meteorológico Nacional
(SMN) de Estados Unidos durante seis semanas, entre
agosto y septiembre de 1998. Algunas de las características del autoestimador son ( Figura 3.18):
a) la curva del índice de pluviosidad es igual a 10,7
¡..lm (derivada de unos 7 000 píxeles de temperaturas infrarrojas de las cimas de las nubes y las estimaciones correspondientes del índice de pluviosidad derivadas de radar);
b) un factor de ajuste de humedad basado en PW x
RH del modelo ETA;
e) un coeficiente de crecimiento;
d) un factor de gradiente (para eliminar los residuos
de cirros);
e)
una corrección de paralaje;
f)
una posibilidad para el meteorólogo del SAB de
ajustar la curva del índice de pluviosidad de cada
uno de los sistemas de precipitación (topes cálidos
o fríos) de acuerdo con la temperatura a nivel de
equilibrio, la experiencia, los datos de radar/pluviómetro y un ajuste orográfico que se obtiene al
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multiplicar el valor de la velocidad normal del
viento a baja altitud por la variación de altura de la
montaña (pendiente del terreno).
El autoestimador está diseñado para proporcionar
en tiempo real las siguientes estimaciones de la precipitación sobre Estados Unidos continental y zonas adyacentes (véase la sección 4.3.3):
a) lluvias instantáneas;
b) índice medio de pluviosidad horario;
e) acumulación de lluvias en tres horas;
d) acumulación de lluvias en seis horas;
e)
acumulación de lluvias en 24 horas (terminando a
las 12:00 UTC).
Inicialmente, el cálculo de los índices de pluviosidad con el autoestimador se basaba en una relación no
lineal de regresión de gradiente exponencial que existe
entre la temperatura de la cima de las nubes (TB de 10,7
J.l.m) y las estimaciones de la lluvia derivadas de datos de
radar. El uso de una relación de gradiente exponencial
entre la temperatura de la cima de las nubes y los índices
de precipitación fue recomendado por el estudio de
Gagin et al. (1985) y utilizado con anterioridad por
Martin et al. (1990) y Goodman et al. (1994). Posteriormente, la técnica comenzó a utilizar datos sobre la humedad relativa (HR) y el agua precipitable (PW) obtenidos
con el modelo ETA del CNPMA para analizar la humedad del entorno y, en consecuencia, clasificar los volúmenes de lluvia. El uso de datos con ese fin de la HR y
el PW, derivados dos veces diarias con datos de sondasviento de descenso, fue propuesto por primera vez por
Wylie (1979) y Scofield y Oliver (1980). Por último, se
utilizan dos pruebas adicionales para seleccionar los
píxeles sin lluvia. Primero, basándose en los trabajos de
Woodley et al. (1972), se supone que la lluvia está relacionada con el crecimiento de las nubes que presentan cimas protuberantes. Se emplean imágenes infrarrojas satelitales consecutivas obtenidas cada media hora para determinar el crecimiento y la desintegración verticales de
los sistemas nubosos. Segundo, si no se tienen imágenes
infrarrojas consecutivas cada media hora se aplica, como
factor de corrección del gradiente, un análisis de diferencia finita de la temperatura de la cima de las nubes a una
sola imagen infrarroja. Ese factor determina las cimas
protuberantes y las áreas de subsidencia de núcleo cálido
dentro del sistema nuboso. La aplicación de análisis del
gradiente espacial para eliminar cirros delgados, sin precipitación, fue utilizado antes por Adler y Negri (1988)
en la preparación de la técnica convectiva estratiforme.
En la actualidad, el autoestimador emplea datos
infrarrojos de un área de 4 km de lado, obtenidos cada
media hora para calcular en tiempo real, cada media
hora, la cantidad total de lluvia caída en una hora y 3
horas; cada hora, los totales de lluvia en 6 horas y, una
vez al día, la lluvia caída en 24 horas. Desde septiembre
de 1996, las estimaciones de 1 hora y los totales de 24
horas se archivan para utilizarlos en análisis subsinópticos y mesoescalares. El autoestimador tiene en cuenta la
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Autoestimador NOAA/NESDIS

acceder en tiempo real a datos IR combinados
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,....-

calcular los indices de pluviosidad en un área
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regresión de la lluvia obtenida con datos IR
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determinar el indice medio de pluviosidad para 1 hora y un total de 3
horas cada media hora. 6 horas cada hora y 24 horas una vez al dia

Figura 3.18: Diagrama de la técnica del autoestimador (cortesía de la NüAAINESDIS).

orografía y la información sobre el viento y efectúa
correcciones de paralaje de satélite para las cimas de las
nubes a fin de ubicar y calcular mejor el núcleo de la precipitación recia en el sistema nuboso. Se pueden hacer
ajustes manuales para nubes convectivas de cimas cálidas. El objetivo de la técnica es sustituir la técnica del
analizador interactivo de crecida repentina (IFFA, véase
la sección 3.3.2) más utilizado, pero cuyo empleo requiere más tiempo y que, como se ha visto, se emplea en el
SMN y la NOAA desde comienzos del decenio de 1980.

Técnica de Turk et al
Esta técnica experimental que combina índices de pIuviosidad instántaneos derivados del SSM/I y de satélites
geostationarios (J. Turk el al., contribución personal) se
beneficia de la disponibilidad en tiempo casi real de
datos del SSM/I e imágenes de GEO sobre una región de
interés. La combinación de datos infrarrojos de GEO y
datos microondas de satélites en órbita polar no es un
nuevo concepto, pero es la única manera de procesar
esos datos en tiempo casi real a medida que se obtienen
nuevas series de datos. El procedimiento se realiza con
imágenes de cualesquiera de los GEO que actualmente

están en funcionamiento (GOES, GMS o Meteosat) a las
que tiene acceso el Laboratorio de Investigaciones de la
Marina (NRL) de Estados Unidos, en Monterey,
California, así como con datos en tiempo casi real del
SSMII. La abundancia de datos del SSMII es esencial
para los cálculos básicos de la técnica, ya que es importante concentrar píxeles espaciales y temporales del
GEO y píxeles del SSMII de un mismo sitio en un período de tiempo relativamente corto.
La base de la técnica es una relación de probabilidad
estadística de adaptación derivada de los índices de pIuviosidad de un algoritmo utilizado para el SSM/I y las T B
de imágenes de GEO. Esa relación se actualiza a medida
que se obtienen nuevos datos del SSMlI. El NRL, en
Monterey, recibe esos datos de microondas a través del
Centro de Meteorología y Oceanografía Numérica de la
Infantería de Marina (FNMOC) de Estados Unidos
varias horas después de que el SSMlI completa una órbita; otro elemento fundamental que permite emplear esa
técnica es la puntualidad con que se reciben los datos.
En la práctica, al recibir los datos de un nuevo paso
del SSM/I el proceso de probabilidad de adaptación
ubica una imagen temporal y espacial coincidente del
GEO, y luego registra ambos datos en una proyección
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cartográfica común que, para la recopilación estadística
es una retícula rectangular de 0,25° por píxel, extendiéndose a 50° a cada uno de los cuatro lados de proyección
del GEO. Las T B en el infrarrojo del GEO se promedian
a la resolución de los datos de muestreo del SSMII (unos
25 a 39 km) antes de hacer el registro combinado. Para
cada paso coincidente del GEO y el SSMII (denominados "aciertos"), todos los píxeles con un índice de pluviosidad del SSMII superior o igual a cero se archivan en
un fichero de datos junto con las correspondientes TB en
infrarrojo, las ubicaciones geográficas y los tipos de superficie. Como el algoritmo que se emplea con datos del
SSMlI para calcular la lluvia sobre tierra es diferente al
que se usa sobre los océanos, esos ficheros de estadísticas
se archivan en bases de datos separadas para cada uno de
los cuatro sensores del GEO, y cada nombre de fichero se
marca con la fecha y la hora de paso del satélite. Se actualizan siempre los datos estadísticos de las 24 últimas
horas y se mantienen en línea para facilitar la investigación cronológica, como en un proceso informático.
Cuando un GEO completa un paso, se consulta la
base de datos adecuada del sensor del GEO para las series de estadísticas más recientes y se extraen los píxeles
ubicados dentro de la latitud y la longitud del área de interés. Dadas las diferencias que existen en el tipo de precipitación de los trópicos, las latitudes medias y otras regiones particulares y, teniendo también en cuenta la evolución de la lluvia de un lugar a otro, las estadísticas se
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dividen en subregiones más pequeñas dentro del mapa de
proyección de interés. El empleo de una subregión de
unos 15° sirve para regiones de hasta unos 40 N, donde
la revisión de las últimas 24 horas proporciona unos 2000
datos estadísticos del GEO-SSMII cerca del ecuador y
unos 8000 en latitudes superiores a los 40 0 N. Para cada
subregión se hace un histograma que corresponda con el
histograma de los índices de pluviosidad del SSM/I y de
las T B en el infrarrojo del GEO. La relación T B - lluvia
resultante garantiza un aumento regular y monótono del
índice de pluviosidad a medida que la TB disminuye,
como se observa en el ejemplo más abajo.
En la Figura 3.19, los diagramas de dispersión muestran las diversas temperaturas infrarrojas de un mismo sitio
y los índices de pluviosidad del SSM/I para tres regiones
diferentes observadas del 21 al 24 de febrero de 1998. Se
utilizaron únicamente los puntos con las TB infrarrojas
inferiores a 273 K. En general, para períodos de tiempo
más largo, los índices de pluviosidad tienden a ser más
altos a medida que las T B disminuyen, pero transcribir esos
puntos en una curva no produciría el aumento exponencial
previsto de la curva. Cabe señalar, no obstante, que los diagramas de dispersión de un día captan la lluvia en una
etapa de su evolución y no en varias etapas como sucede en
períodos de tiempo más largos. Por lo tanto, la curva del
histograma comparativo es más representativa del tipo del
lluvia y su manifestación en las temperaturas infrarrojas
que las curvas de 3 días o períodos de tiempo más largos.
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Figura 3.19: Índice de pluviosidad obtenido por microondas y T B obtenida por infrarrojo, ajustados al histograma, para tres regiones
de 150, a saber: a) África Central; b) costa occidental de California en Estados Unidos; yc) noreste de América del Sur. Cada uno de
los cuatro tipos de líneas se refiere a la actualización a las 00:00 UTC de la relación del histograma entre el 21 y el 24 de febrero de
1998. En el cuadro d) se observa el umbral cero de la relación que existe entre el índice de pluviosidad y la T B infrarroja para cada una
de esas regiones a intervalos de tres horas, a partir de las 00:00 UTC del 21 de febrero de 1998 (Turk el al., contribución personal).
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Las relaciones del histograma comparativo, incluidos los puntos con un índice de pluviosidad igual a cero,
proporcionan un medio para caracterizar estadísticamente la serie de datos y para justificar el predominio de puntos con un índice de pluviosidad igual a cero. En el primer paso se emplean las TB cálidas a frías y se las ubica
de manera que correspondan exactamente con la distribución acumulativa de la TB Ylos histogramas R (probabilidad de distribución). Al continuar ese proceso, el resultado neto es una relación de probabilidad-correspondencia de la TB YR en toda la gama de índices de pluviosidad obtenidos en las estadísticas anteriores.
Por ejemplo, cuando un ciclón tropical madura y
posteriormente se debilita, el índice de pluviosidad
correspondiente del GEO "sigue" en gran parte las características del índice de pluviosidad del SSM/I. El histograma comparativo es un medio práctico para seguir
cualquier tendencia del índice de pluviosidad que se refleje en los índices de pluviosidad derivados del SSM/I.
El algoritmo de Grody y Ferraro, empleado actualmente
por la Marina de Estados Unidos, se emplea porque tiene
algoritmos separados para utilizarlos sobre tierra y océano, así como componentes de los índices de pluviosidad
basados en la dispersión y la emisión (el componente
emisión capta índices de pluviosidad inferiores a 2 mm
h- l ). El SSM/I sólo obtiene datos de lluvia convectiva
sobre tierra cuando hay muy poca dispersión debida al
hielo. Por lo tanto cerca de la costa, las estadísticas pasadas tendrán una mezcla de índices de pluviosidad sobre

tierra y océano a partir del SSM/I. Asimismo, en regiones donde el calor de la superficie aumenta durante el
día, por ejemplo el desierto del norte de México, esa temperatura infrarroja de "fondo" que fluctúa ampliamente
se asocia más a los puntos con un índice de pluviosidad
igual a cero y temperaturas infrarrojas más cálidas, y
como resultado la relación TB - lluvia tiende a mostrar
una "cola" más larga hacia los valores más cálidos de la
T B' Y a atribuir lluvias ligeras a regiones donde no llueve. En la actualidad, el punto más cálido de la TB en el
histograma se sitúa a 273 K, debido a lo cual no se pueden obtener algunos de los índices de pluviosidad más
bajos en regiones donde el SSM/I sugiere que está lloviendo.
Otra característica del histograma comparativo es
que el umbral cero de la relación que existe entre el índice de pluviosidad y la temperatura infrarroja no forma
parte del histograma y no es necesario establecerlo de
manera arbitraria. El umbral cero de la relación índice de
pluviosidad y temperatura infrarroja refleja el tipo de
temperaturas infrarrojas de la cima de las nubes, mientras
que el índice de pluviosidad subrayado es, por naturaleza,
indirecto y dinámico. Los datos del SSM/I son heliosincrónicos, y por el tipo de su órbita proporciona datos a
horas establecidas en las cercanía del orto y el ocaso del
sol a nivel local. Ello podría limitar el rendimiento del
método en otras horas del día y de la noche. Se siguen
realizando investigaciones con respecto a éste y a otros
métodos que emplean datos de fuentes múltiples.

CAPÍTULO 4
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4.1

INTRODUCCIÓN

Este capítulo trata de ser más evocador que exhaustivo
en cuanto a su cobertura. En los Capítulos 2 y 3 se dieron ejemplos de algunas técnicas de satélite para estimar
la lluvia pertinentes a la observación de los ciclones tropicales. Está más allá del alcance y el objetivo del presente Documento Técnico hacer un resumen de los
resultados obtenidos en la estimación de la lluvia con
todas, o incluso algunas de las técnicas antes descritas.
Sin embargo, convendría dar más ejemplos sistemáticos
de las técnicas existentes más importantes relativas a los
ciclones tropicales, en particular para que sirvan de
orientación sobre los tipos y los niveles de información
sobre la lluvia que pueden obtenerse con ellas tanto a
escala climatológica como mesoescalar. Convendría
examinar también las evaluaciones recientes sobre las
ventajas de esas técnicas que han sido o son algunas de
las más amplias y/o sistemáticamente aplicadas o que
son prometedoras para la investigación o el uso operativo futuros. Por lo tanto, en la sección 4.2 se abordan las
escalas climatológicas y en la sección 4.3 el ciclón tropical y las mesoescalas; la sección 4.4 abarca cuestiones
fundamentales relativas a la evaluación de los resultados
del uso de técnicas de satélite en la estimación de la lluvia asociada al ciclón tropical y, la sección 4.5 contiene
un resumen de los resultados obtenidos en los proyectos
internacionales de intercomparación de algoritmos. Se
invita al lector interesado en conocer otros resultados
sobre la aplicación de las técnicas mencionadas a que se
refiera a la recopilación de Referencias que figura al
final del presente documento.

4.2

ESCALAS CLIMATOLÓGICAS

4.2.1

Introducción

Hemos visto que la precipitación convectiva en los trópicos, con la consiguiente emisión de calor latente, es
uno de los principales mecanismos de forzamiento de la
circulación general. Las anomalías a gran escala en la
precipitación tropical están estrechamente relacionadas
con las anomalías de la circulación a escala global
(Rasmusson y Carpenter, 1983). La cuidadosa observación de las variaciones que se producen en la precipitación tropical es, por tanto, de importancia capital para

tratar de analizar el sistema climático mundial. Saber
cuál es la precipitación real sobre extensas zonas es un
factor crucial en el reconocimiento de fenómenos climáticos de interés social para numerosas disciplinas como
la meteorología, la hidrología, la agricultura, la energía,
el transporte y el esparcimiento. Saber cuándo se producen precipitaciones extremas es esencial para la estimación y la predicción de crecidas y sequías.
Dicha información es también potencialmente
importante para iniciar las condiciones de superficie en
los modelos de circulación general (MCO) empleados
para simular el clima mundial (Mintz, 1981) y para el
análisis de la divergencia del campo de viento utilizada
para la predicción numérica del tiempo (Julian, 1984).
Como se ha visto en los capítulos anteriores, la estimación del promedio de lluvias en zonas extensas es una
tarea difícil. El método tradicional, que emplea datos de
pluviómetro, es en general inadecuado para las pequeñas escalas espaciales de los regímenes de lluvia convectiva que dominan gran parte del mundo (Hudlow,
1979). Se necesita una densa red de pluviómetros para
estimar con exactitud el promedio de precipitación
zonal. Dichas redes no son prácticas, al menos en regiones oceánicas o zonas terrestres remotas.
Antes del advenimiento de los satélites meteorológicos, no se podía esperar que la recopilación de climatologías de la precipitación mundial fuera muy exacta.
Ochenta por ciento de la superficie mundial había sido
medida por un puñado de buques móviles, a partir de los
cuales las observaciones estaban sujetas a una multitud
de errores. Incluso el restante 20% de zonas terrestres,
aunque adecuadamente cubiertas en algunos lugares por
redes de pluviómetros, no estaban exentas de las dificultades reales asociadas a la medición de la precipitación.
Más abajo se hace un breve resumen de los primeros
esfuerzos realizados para atender esa necesidad, seguido
de los resultados de las últimas técnicas de teledetección.

4.2.2

Primeras climatologías de la precipitación

Las primeras climatologías de la precipitación, por sorprendente que sea, fueron recopiladas a fines del siglo
XIX. Las climatologías de Loomis (1882) y Supan
(1898) podrían haber sido las primeras, seguidas de una
serie de intentos en la era presatelital. Inevitablemente,
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la escasez de datos obligó a sus autores a utilizar los
conocimientos que tenían en los procesos climatológicos para deducir el volumen de precipitación sobre áreas
de las cuales se carecía de datos. Los mapas resultantes
de la precipitación mundial incluían, en consecuencia,
las interpretaciones subjetivas y los errores sistemáticos
de quienes hacían esa recopilación (Legates, 1993).
Más recientemente, con mejores observaciones de
estaciones terrestres, las climatologías terrestres se
basan en datos reales y no en la interpolación visual de
mapas de isoyetas. Las estimaciones sobre retícula se
preparan mediante procedimientos objetivos de interpolación. Esos métodos tienen en cuenta el carácter esférico de la Tierra para evitar los errores encontrados en
los procedimientos de interpolación de base cartesiana.
Legates (1993) examinó las climatologías de precipitación global más recientes para evaluar sus ventajas relativas. En la actualidad se pueden preparar climatologías
terrestres relativamente fiables a partir de datos tradicionales, a pesar de que siguen existiendo algunas incertidumbres en las estimaciones para los océanos y los
polos que requieren mayor investigación.
4.2.3

Técnicas más recientes

Además de los pluviómetros terrestres, las estimaciones
indirectas de la precipitación pueden realizarse mediante observaciones digitales de radares de precipitación y
observaciones de satélite, principalmente con imágenes
infrarrojas y sensores PMW (véase el Capítulo 3). Cada
una de esas técnicas tiene ventajas e inconvenientes.
Las ventajas de los pluviómetros ya se mencionaron más
arriba. El radar meteorológico digital abarca una zona
relativamente grande (radio de 200-300 km) pero está
sujeto a muchos factores complejos y necesita la calibración con datos de pluviómetros. Los esfuerzos realizados para combinar las observaciones de radar y de
pluviómetro a escala regional han dado buenos resultados en algunos países, como Japón (Takemura et al.,
1984) y el Reino Unido (Browning, 1979; Conway,
1989), pero sólo abarcan pequeñas áreas del globo.
En los 30 últimos años, se han desarrollado numerosos métodos para calcular la precipitación desde el espacio. Se pueden obtener muy buenos resúmenes de
esos métodos (por ejemplo, Martin y Scherer, 1973;
Barrett y Martin, 1981), así como de las necesidades especiales para estimar la precipitación a escala climática
(Arkin y Ardanay, 1989) y de las técnicas modernas de
diagnóstico del clima empleando datos de satélite
(Gruber y Arkin, 1992). Cabe recordar que los datos infrarrojos de satélite tienen la mejor combinación de resolución y cobertura espacial y temporal, pero el carácter
indirecto de la relación que existe entre las observaciones
y la precipitación ha limitado el uso de las técnicas infrarrojas de base empírica a los regímenes en los que predomina un entorno húmedo y una convección profunda.
Los datos de microondas de satélite, en especial los del

SSM/I, proporcionan infonnación más directa sobre la
precipitación, pero con una resolución espacial relativamente baja y pocas muestras a escala temporal. Más
infonnación sobre los resultados relativos a la lluvia
obtenidos con un solo sensor figura más abajo.
4.2.4

Estimaciones de la lluvia tropical a escala
climatológica basadas en un sensor

Técnicas del infrarrojo
La técnica de sensor único que más se ha utilizado es la
técnica del índice de precipitación del GOES (GPI), descrita en la sección 3.3.1, con la cual se calcula el área de
la precipitación media a partir de la cobertura parcial de
las nubes en imágenes infrarrojas, utilizando una relación lineal empírica derivada de las observaciones de
satélite y de radar realizadas durante el Experimento tropical del GARP en el Atlántico (GATE) (Arkin, 1979;
Richards y Arkin, 1981). Desde 1982, el GPI ha sido
derivado operativamente a partir de datos de satélites
geoestacionarios de Estados Unidos y, desde 1986 para
su uso en las regiones tropicales en el Proyecto mundial
de climatología de las precipitaciones (GPCP). Como
se indica más abajo, las distribuciones de la lluvia obtenidas revelan muchos aspectos importantes de las características de la lluvia, en especial sobre los océanos tropicales (Arkin y Meisner, 1987; Shin et al., 1990;
Janowiak y Arkin, 1991; Janowiak, 1992).
Se han utilizado con carácter experimental estimaciones muy similares a las del GPI para iniciar modelos
de predicción numérica del tiempo (Puri y Miller, 1990;
Mathur et al., 1992) y los Centros Nacionales de Predicción del Medio Ambiente (CNPMA) usan el GPI para
evaluar las modificaciones del modelo de predicción
operativa (Kalnay et al., 1993). Sin embargo, la aplicación del GPI en otras áreas fuera de la región del GATE
está sujeta a varias incertidumbres. La temperatura umbral que se aplica para detenninar las nubes frías y la
constante proporcional utilizada para convertirlas en lluvia, varían en espacio y tiempo e incluso ha de verificarse la relación lineal que existe entre la lluvia y la cobertura parcial. Arkin y Meisner (1987) y Arkin (1988) en
Estados Unidos, así como Morrissey y Greene (1993) en
las diversas regiones climáticas del Océano Pacífico tropical, han realizado estudios al respecto, los cuales parecen confinnar que la relación entre la lluvia y la nube
fría es también válida para otras regiones y no sólo para
la que se preparó la serie de datos. Destaca asimismo la
necesidad de efectuar otros estudios minuciosos de las
características espaciales y temporales de esa relación a
fin de detenninar la posibilidad de corregir los errores
(Arkin y Xie, 1994).
Si bien el GPI sirve para calcular el área de precipitación media asociada a la convección profunda, es incapaz de detectar la precipitación en nubes con cimas cálidas y tiende a clasificar erróneamente cirros gruesos
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como nubes que generan precipitación. En general, las
estimaciones del GPI presentan muy bien las características de la distribución de la precipitación a gran escala,
con errores sistemáticos insignificantes para zonas oceánicas tropicales y errores sistemáticos positivos importantes para zonas terrestres tropicales y subtropicales
(Janowiak, 1992; Arkin y Xie 1994; Arkin et al., 1994;
Xie y Arkin, 1995; Adler et al., 1996). El GPCP realiza
periódicamente estimaciones del GPI (A. Gruber, contribución personal, 1999) y, a partir de 1986, se pueden
obtener estimaciones tanto de zonas terrestres como
oceánicas, comprendidas entre 400 N y 400 S.

Técnicas de microondas
El SSMlI pasivo fue puesto en órbita por primera vez en
junio de 1987, seguido de otros instrumentos operativos
similares. El SSMII mide la radiación térmica emitida
desde la superficie de la Tierra y la atmósfera en cuatro
frecuencias, a saber: 19,4; 22,2; 37,0 y 85,5 GHz. El
canal de 22 GHz dispone de polarización sólo en la vertical, mientras que los otros canales tienen doble polarización. La Marina y las Fuerzas Aéreas de Estados
Unidos, así como el NOAAlNESDIS, pueden obtener,
en tiempo casi real, esas mediciones que sirven para
extraer simultáneamente numerosos parámetros atmosféricos y de superficie (HoIlinger, 1991). Gracias a los
recientes estudios realizados en la Oficina de
Investigación y Aplicaciones (ORA) del NESDIS se han
obtenido productos ampliamente usados a escala climática de la lluvia, la cobertura de la nieve y la expansión
del hielo marino, el agua líquida en nubes oceánicas y el
vapor de agua (Ferraro et al., 1994a) derivados de mediciones del SSM/l en un período de ocho años (1987-94),
promediados en una retícula de 1° de latitud x 1° de longitud desde 600 S hasta 60 0 N. El SSMII convendría para
preparar series a largo plazo de parámetros geofísicos
porque es un instrumento de gran estabilidad y porque la
radiación en esas frecuencias puede penetrar los cirros y
el polvo atmosférico.
La descripción del clima debe incluir estimaciones
de la variabilidad y de valores medios. Ferraro et al.
(1996) han demostrado la utilidad de los productos derivados del SSM/I para describir climatologías medias
temporales en un período de ocho años y para observar
y diagnosticar las fluctuaciones climáticas regionales al
examinar la variabilidad espacial y temporal. Las series
de datos del SSMII ofrecen una oportunidad única para
estudiar el estado medio y los ciclos anuales de esas
variables, así como sus interacciones.

Técnicas de instrumentos de sondeo
Las sondas verticales operativas TIROS (TOVS), compuestas de tres instrumentos de sondeo, es decir la sonda 2 de infrarrojo de alta resolución (HIRS 2), el equipo
de sondeo por microondas (MSU) y el equipo de sondeo
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estratosférico (SSU) fueron diseñadas principalmente
para producir campos globales de las estructuras tridimensionales de la temperatura y la humedad de la
atmósfera para iniciar modelos de circulación general, a
fin de mejorar las capacidades de predicción (Smith et
al., 1979). En 1978, se lanzó la primera TOVS a bordo
del satélite TIROS-N; en la actualidad, otros instrumentos similares se encuentran a bordo de satélites operativos.
El excelente trabajo de Spencer (1993), cuyo objetivo era estimar la lluvia oceánica a partir de las observaciones de la MSU, emana de un esfuerzo por observar
la distribución vertical de la temperatura y se ha utilizado ampliamente para monitorear las variaciones interanuales en la temperatura de la troposfera. El índice de
precipitación de Spencer se basa en el aumento anormal
de la temperatura en el canal 1 (50,3 GHz) de la MSU,
donde el calentamiento se debe sobre todo a la emisión
térmica de la nube y el agua de lluvia. Ese índice se
calibra posteriormente con observaciones de la lluvia
realizadas con pluviómetros instalados en 132 emplazamientos ubicados en costas e islas de todo el mundo.
La distribución espacial del índice, sin embargo,
muestra dos diferencias sistemáticas principales con respecto a las estimaciones basadas en el GPI y el SSMII.
Según las estimaciones de Spencer, la ZCIT del Pacífico
se caracteriza por una precipitación máxima sobre el
Pacífico oriental, mientras que, de acuerdo con las estimaciones del GPI y la mayoría de las basadas en el
SSMII, su máximo se observa en la cuenca cálida del
Pacífico occidental, acoplado a un mínimo sobre el
Pacífio central (Janowiak et al., 1995; Adler et al.,
1996). Además, las trayectorias de las tormentas de latitudes medias son mucho más marcadas en las estimaciones de Spencer. No se pueden hacer conclusiones
definitivas por cuanto se refiere a las exactitudes cuantitativas de las diversas estimaciones debido a la falta de
mediciones directas de la precipitación sobre zonas
oceánicas (véase la sección 4.4). Con todo, sin algunos
ajustes esas diferencias sistemáticas entre la MSU y las
otras fuentes darían como resultado una interrupción
temporal no deseable en el análisis combinado que se
describe más abajo. Por lo tanto, es necesario efectuar
ajustes a las diversas fuentes para estar seguros de que
las interrupciones espaciales o temporales no reducen la
utilidad del análisis combinado (Xie y Arkin, 1997).
Los datos de la MSU y la HIRS 2 han sido también
utilizados durante nueve años (1985-93) en la preparación de la TOVS Pathfinder Path A Dataset, patrocinada
por la NASA y la NOAA. Esa base de datos contiene
campos globales de superficie y parámetros de la atmósfera, incluidas estimaciones de la precipitación, y sirve
en particular para estudios climáticos porque simultáneamente se obtienen de manera interna y constante párametros de la superficie, la atmósfera, las nubes y la radiación. Por lo tanto, las relaciones estadísticas entre ellos
no serán deterioradas por la heterogeneidad inherente a
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los datos de diferentes fuentes. Los productos se presentan en retículas de 10 de latitud x 10 de longitud y se
archivan en bases de 1 ó 5 días y medias mensuales.
Susskind et al. (1997) desarrollaron un algoritmo
para estimar el índice de precipitación mundial basándose en una relación empírica entre mediciones de pluviómetros ubicados en un mismo sitio y una función de
perfiles derivados de sondas de la temperatura del tope
nuboso, la cobertura parcial de las nubes y la humedad
relativa (Susskind y Pfaendtner, 1989). La comparación
con el producto de precipitación medido con
satélite/pluviómetro en el GPCP (Ruffman et al., 1997)
indica ciertos grados de fidelidad en la distribución del
campo de la precipitación y las diferencias interanuales.
Con todo, el TOVS subestima la precipitación en la
ZCIT y recientes intercomparaciones de algoritmos
(PIP-3) muestran que el TOVS adolece de graves errores
sistemáticos. Más abajo figura una descripción de los
resultados del GPCP.
Actualmente, los científicos interesados pueden
obtener información sobre la Pathfinder Path A Dataset
del Centro de Vuelos Espaciales Goddard/Centro de
Archivos Activos Distribuidos para facilitar otras validaciones y estudios científicos. En una página de la web
(http://faster.gsfc.nasa.gov/srt.html) se suministra información sobre el formato de los datos, la manera de obtenerlos y el acceso directo a todos los parámetros.
4.2.5

Productos combinados de lluvia tropical
a escalas climatológicas

Los métodos ya examinados para obtener análisis globales de la precipitación se han limitado a técnicas basadas en un solo sensor. Pese a que tanto los usuarios meteorológicos como hidrológicos necesitan cada vez más
series de datos de precipitación de gran calidad, la información cuantitativa exacta sobre la precipitación global
sigue siendo uno de los principitales retos a los que se
enfrentan los científicos que trabajan en el desarrollo de
técnicas y en la preparación de series de datos, debido
principalmente a la gran variación espacial y temporal
de la precipitación y a la falta de sistemas de observación completos (Programa Mundial de Investigaciones
Climáticas de la OMM, 1993).
Las limitaciones propias de las diversas fuentes de
datos de la precipitación a gran escala han llevado a su
combinación para beneficiarse del potencial de cada una
para producir el mejor análisis posible (campo reticulado) de la precipitación global (Xie y Arkin, 1997). En
esta sección se describen los esfuerzos desplegados y los
resultados obtenidos en el GPCP del PMIC, así como en
el análisis combinado de la precipitación realizado por
Xie y Arkin (1997) en el Análisis combinado de la precipitación del Centro de Predicción Climática (CPC)
(CMAP) de la NOAA. Esas podrían ser las series de
datos de lluvia globales más fiables que se hayan preparado (véase la sección 3.5.2).

Proyecto mundial de climatología de las precipitaciones (GPCP)
En los últimos años se han hecho importantes esfuerzos
para combinar diferentes fuentes de datos de precipitación como, por ejemplo, los descritos en la Versión lb
del GPCp, Base de datos de precipitación combinados,
serie de datos mensuales a nivel global que abarca el
período entre julio de 1987 y diciembre de 1995, en retículas globales de 2 1120 de latitud x 2 1120 de longitud
(véase la sección 3.6.2). Se trata de una análisis combinado de estimaciones obtenidas a partir de datos de
microondas de satélites en órbita baja, datos infrarrojos
de satélites en órbita geosincrónica y observaciones de
pluviómetros. El GPCP proporciona también estimaciones del error aleatorio de las estimaciones combinadas, así como errores ss para los componentes individuales. En la Versión lc, se han corregido algunos errores, sin que se produzcan cambios importantes en la climatología a gran escala.
La Versión lb, promediada en el tiempo y el espacio y que combina campos de satélite/pluviómetro (en
adelante SG), coincide mucho con climatologías típicas,
por ejemplo al generar un índice medio de precipitación
anual a escala global de 2,5 mm d- I , que corresponde
excepcionalmente bien a las estimaciones climatológicas previas. A escalas estacional y regional comienzan
a aparecer diferencias sistemáticas. La validación sobre
tierra muestra que la Versión lb, combinación de datos
de diversos satélites, proporciona información valiosa,
pero que al añadir datos de algunos pluviómetros se
mejora mucho la estimación.
Ruffman et al. (1997) han dado los siguientes
ejemplos de productos, y algunos resultados preliminares de las investigaciones describen la variabilidad espacial y temporal en el SG, comparándolos con series a
largo plazo publicadas por Jaeger (1976, en adelante
176) y Legates y Willmott (1990, en adelante LW) y
comparando la variabilidad interanual de la precipitación asociada al fenómeno El Niño/Oscilación Austral
(ENOA) durante un período de ocho años y medio con
el descrito en estudios basados en observaciones realizadas en el pasado con pluviómetros.
Para resumir la distribución de la lluvia en los
siguientes apartados, se adoptó el uso de algunas abreviaturas, a saber: hemisferio norte (NR); hemisferio sur
(SR); el invierno del NH/verano del SR corresponde a
los meses de diciembre, enero y febrero (DJF); la primavera del NH/otoño del SR a marzo, abril y mayo
(MAM); el verano del NR/invierno del SR a junio, julio
y agosto (JJA); y el otoño del NH/primavera del SR a
septiembre, octubre y noviembre (SON).
l. Medias anuales. En la imagen superior de la
Figura 4.1 se observa la precipitación media obtenida con datos de SG de 1988 a 1995, mientras que
las imágenes del medio y de la parte inferior de la
figura contienen las climatologías de 176 y LW con
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fines de comparación. El SG muestra las principales características previstas, con máximos en los
trópicos en la ZCIT sobre los Océanos Atlántico,
Pacífico e Índico, en la ZCPS y sobre los trópicos
en África y América del Sur. Se observan asimismo las zonas secas al este de los océanos subtropicales. En latitudes medias, se distinguen muy bien
las trayectorias de las tormentas que cruzan los
océanos del NH. En el hemisferio sur, la trayectoria de las tormentas circumpolares es menos clara,
con sus máximos ubicados al sureste de África y
América del Sur, y una extensión hacia los polos de
la ZCPS sobre el Pacífico Sur. Se observan muy
bien las zonas secas de África del Norte, el oeste de
América del Norte y Australia.
La distribución general de la precipitación en SG es
similar a la de las dos climatologías convencionales, pero con importantes diferencias en los pormenores. Cabe esperar esas diferencias debido a que
para esas dos climatologías se utilizan diversas técnicas y resoluciones de análisis (retículas de 5° y
OS de latitud/longitud para la 176 y LW, respecti·vamente) y a que se basaron durante muchos años
en escasos datos procedentes de buques en alta mar.
En SG, la ZCIT del Pacífico es más estrecha de
norte a sur, con valores máximos más altos que en
la 176. El SG muestra un máximo local amplio al
este de la ZCIT del Pacífico, mientras que ese
máximo no se observa en la 176 y la LW tiene valores más altos. Una intercomparación de varias estimaciones de la precipitación derivadas de satélite
realizada por Janowiak et al. (1995) indicaba que
había grandes diferencias entre las éstimaciones
basadas en satélite en esa región, relacionadas aparentemente con precipitaciones frecuentes que no
están asociadas a una convección profunda y a las
diversas capacidades de las técnicas de satélite para
calcular de manera correcta la precipitación en esas
condiciones. Sin embargo, se necesita una mejor
validación de los datos para establecer la verdadera
climatología en esa zona. Al oeste del meridiano
de cambio de fecha, el máximo del SG en la ZCIT
se observa con más claridad que en la 176, pero en
cierto modo menos claro que en la LW. Con todo,
las diferencias no son tan importantes como en el
Pacífico oriental. En la ZCPS, el máximo del SG
es inferior que en cualquiera de las climatologías:
Las trayectorias de las tormentas del hemisferio
norte en SG son más marcadas que en cualquiera
de las climatologías. En 176, los valores máximos
de las trayectorias de las tormentas del Océano
Pacífico se encuentran en un máximo amplio que se
orienta paralelamente a las costas occidentales al
norte de América del Norte. En SG, se trata de una
característica de la costa/orografía que se distingue
todavía más. Asimismo, el máximo amplio, que se
extiende hacia el oeste a partir del sur de América
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del Sur en la 176, no se observa en SG. En LW,
ambas características son intermediarias entre las
representaciones del SG y la 176. En SG, las trayectorias de las tormentas en latitudes medias en el
hemisferio sur muestran máximos locales al sur y
al este de África y América del Sur que no se
encuentran en las climatologías.
Medias estacionales. La Figura 4.2 contiene
mapas de medias estacionales derivadas de datos de
SG recopilados en un período de ocho años. La
ZCIT del Pacífico y el Atlántico es más acentuada
en los períodos de HA y SON, con un máximo muy
marcado en el Pacífico oriental en HA. La ZCIT
del Pacífico es la más débil en DJF y se distingue
una doble estructura en MAM, aunque la parte septentrional sigue siendo más fuerte. Son evidentes
los monzones del sureste asiático, con intensidad
máxima en HA y la lluvia oceánica al este durant~
SON, que llega al norte de Australia en DJE Con
todo, las trayectorias de las tormentas del Pacífico
y el Atlántico Norte están presentes en todas las
estaciones, pero su máxima extensión se dirije
hacia el este en SON y DJE Un eje de mayor precipitación relaciona las trayectorias de las tormentas con el máximo de baja latitud sobre América
Central y el sureste asiático en las estaciones cálidas. En latitudes medias del sur, las trayectorias de
las tormentas se determinan con más claridad en
HA, con intensidades máximas en esa estación en
los tres máximos oceánicos del sureste de África,
en el Pacífico medio y el sureste de América del
Sur.
Se observan mínimos pronunciados en la precipitación sobre los océanos subtropicales y al oeste de
los continentes subtropicales en todas las estaciones. Los mínimos oceánicos son más pronunciados
y más extensos durante el verano, mientras que los
mínimos continentales presentan movimientos que
están relacionados con la migración estacional de
norte a sur de los máximos tropicales continentales.
Las medias estacionales del SG muestran una
buena analogía cualitativa con 176 sobre tierra pero
nO sobre los océanos. En la Figura 4.3 se observan
las diferencias entre HA y DJF tanto en SG como
176. Sobre tierra, las características del cambio
estacional son excepcionalmente homogéneas, presentando incluso particularidades menores que
coinciden, como el máximo de DJF en la costa del
Golfo de México. Sobre el océano, sólo coinciden
las características de mayor escala, como el máximo de invierno en latitudes medias, e incluso esas
características muestran algunas contradicciones,
como al oeste del Pacífico Norte. Se ve una diferencia importante en la ZCIT del Pacífico oriental,
donde el máximo pronunciado de HA en SG no se
observa en 176, que de hecho muestra un máximo
en DJF en parte de esa región.
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Series temporales. La precipitación zonal en término medio en el cinturón de 600N-S durante el
período de ocho años y medio (Figura 4.4) muestra
un ciclo anual pronunciado en los trópicos y subtrópicos, pero apenas una variabilidad interanual
insignificante. Las mayores precipitaciones (promedios zonales >8 mm d-l) se encuentran cerca de
los 100N a fines del verano boreal (NH). Esa característica forma parte de un cinturón de máximos
que alcanza su máxima extensión hacia el norte en
septiembre y su máxima extensión hacia el sur,
alrededor de 15°S, en marzo. Rasmusson y Arkin
(1993) describieron esa característica utilizando
únicamente estimaciones basadas en datos infrarrojos, encontrando los extremos latitudinales en
agosto y febrero. Rasmusson y Arkin no encontraron la continuidad aparente entre los máximos de
verano en cada hemisferio (Figura 4.5) salvo
durante el episodio cálido de 1986-87.
Las zonas secas subtropicales (precipitación <2 mm
d- 1), centrada cerca de los 20° de latitud en cada
hemisferio, son más secas durante el invierno. A
fines del verano en cada hemisferio, cuando el
máximo tropical migrante se encuentra cerca del
extremo polar, una banda de mayor precipitación se
extiende hacia las latitudes medias. Una banda de
mayor volumen de precipitación se encuentra también centrada cerca de los 40° de latitud en cada
hemisferio durante el año. En el hemisferio norte,
las extensiones de esa banda gruesa hacia laltitudes
más altas se observan a fines del verano y el otoño,
pero la variabilidad anual e interanual de la intensidad es pequeña. En el hemisferio sur nó se observa
esa extensión hacia latitudes más altas. Sin embargo, se puede ver un ciclo anual moderado, con valores máximos que rebasan 4 mm d- 1 a mediados del
invierno y cierta variabilidad interanual.
El fenómeno ENOA. Uno de los usos más importantes de cualquier análisis de la precipitación global sería examinar y comprender las variaciones
interanuales en la distribución de la precipitación a
gran escala y su relación con las variaciones en la
circulación general. Desde hace mucho tiempo se
sabe que una parte importante de la variabilidad
interanual en la circulación atmosférica a gran
escala está asociada con el fenómeno El Niño/
Oscilación Austral (ENOA) (Bjerknes, 1969;
Arkin, 1982). Ropelewski y Halpert (1987, 1989,
1996) y Janowiak y Arkin (1991) mostraron, a partir de observaciones realizadas con pluviómetros,
los cambios que se producen en la precipitación
global relacionados con el ENOA. Arkin et al.
(1994) describieron la influencia de ENOA en las
variaciones de la precipitación asociadas a los cambios en el estado de ENOA durante el período del
análisis, y compararon esos cambios con los ocurridos durante episodios anteriores.

El período abarcado por el análisis del GPCP se
caracterizó por un episodio cálido que comenzó a
fines de 1986, seguido de un episodio frío durante
1988-89, y de un episodio cálido durante 1991-93
(Arkin et al., 1994; Kousky, 1987). El último fue
más pronunciado durante las estaciones de DJF de
1991/92 y 1992/93, Ymenos claro durante las estaciones de JJA (Kousky, 1993; Mo y Wang, 1994).
En la Figura 4.5 se observa la diferencia que hay en
la precipitación entre un episodio cálido en DJF
(1991/92) Yuno frío en DJF (1988/89). Se observan grandes diferencias a lo largo del Oceáno
Pacífico ecuatorial, extendiéndose en las latitudes
medias del Pacífico meridional y a lo largo del
"continente marítimo" hacia el Océano Índico. Los
volúmenes de precipitación son superiores durante
el episodio cálido en el Pacífico Central y al este de
la ZCIT del Pacífico, y menores hacia el lejano
oeste. La ZCPS se desplaza hacia el norte y el este
durante el episodio cálido. Se observan características que parecen coherentes de menor amplitud en
el resto de la región: mayores volúmenes de precipitación durante el episodio cálido sobre la parte
meridional del Océano Índico subtropical, en el
extremo de América del Norte de las trayectorias
de tormentas del Pacífico Norte, sobre las costas
del Golfo de México y sobre partes de Argentina y
Uruguay; y menores volúmenes durante el episodio
cálido sobre África austral y el Océano Índico
adyacente, el centro del Pacífico Norte y, por último en la zona ecuatorial de América del Sur y el
Océano Índico adyacente.
Existe una buena correlación entre las características observadas en SG y las de estudios compuestos
empleando datos de pluviómetros (Ropelewski y
Halpert, 1987, 1989, 1996; Schneider y Rudolf,
1994) y la representación de convergencias anómalas de baja altitud (Rasmusson y Carpenter, 1982;
Schneider y Fleer, 1989). Cualquier diferencia
podría resultar de las limitaciones de la cobertura
de datos (estudios de pluviómetros) o la representatividad (estudios de convergencia) y de la comparación de episodios compuestos con pares individuales. La similitud de los resultados de esos análisis independientes garantiza que la serie de datos
combinados del GPCP identifica con exactitud las
principales manifestaciones de la variabilidad
interanual de las precipitaciones durante el período,
al menos cualitativamente. Los resultados ofrecen
también nueva información de interés sobre la
variabilidad de la precipitación oceánica y su relación con la variabilidad en tierra.
Huffman et al. (1997) consideran que cuatro temas
principales podrían servir para futuras publicaciones
de la combinación del GPCP. Es necesario hacer
una proyección de los primeros períodos que carecen de datos del SSMIl para cumplir el mandato
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SG (JJA)-(DJF) (mm/d)

Matched Jaeger (JJA) -(DJF) (mm/d)
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Figura 4.3: Diferencias extremas estacionales (JJA-DJF) en mm d· 1 para sa (arriba) y176 (abajo). Para cada casilla de la retícula, los promedios de 176 sólo tienen contribuciones para meses con datos sa. Las zonas en negro representan las regiones sin
estimaciones (Huffman el al., 1997).
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que comenzó en 1986. Se debe mejorar y perfeccionar la estimación de errores. Toda una clase de
usuarios se beneficiaría de campos globalmente
completos. Ya se está preparando una versión en
materia de investigación, basándose en el uso de las
estimaciones de la precipitación a partir de modelos de asimilación de datos tetradimensionales. Se
considera que nuevos satélites como el de la Misión
de medición de lluvias tropicales (TRMM) pennitirán perfeccionar las calibraciones del SSM/I y las
estimaciones del apcp (véanse también los
Capítulos 2, 3 Y 5).

Las Versiones la y lc de las Series Combinadas de
datos de Precipitación (2,5° de latitud por 2,5° de longitud) del GPCP se archivan en el Centro Mundial de
Datos A (CMD-A); las series de datos pueden obtenerse
del Centro en la siguiente dirección: NCDC, Federal
Building, 151 Patton Ave., Asheville, NC28801-5001, o
por Internet en la página principal del CMD-A (URL
hu p://www.ncdc.noaa.gov/wdcamet.html#G PCP).
Como se indicó antes, se ha creado un sitio en la web
para permitir el acceso a los diversos productos de investigación del GPCP y la visualización correspondiente en
la siguiente dirección: http://rsd.nasa.gov/912/gpcp.

Análisis combinado de la precipitación del CPC
(CMAP)

rencias se observan sobre el Pacífico oriental donde sólo
se obtienen estimaciones derivadas de satélite. La lluvia
intensa, superior a 10 mm d- I, se observa en LW, mientras que los valores en 176 son casi la mitad. En el
CMAP se observa una ZCIT bien definida con valores
máximos aproximados entre el 176 y el LW.
En el CMAP se observan variaciones estacionales
importantes en la precipitación mundial. Durante DJF
(Figura 4.8) la ZCPS es fuerte y la ZCIT es relativamente débil sobre el Pacífico central y oriental. Las trayectorias de las tormentas de latitudes medias están relacionadas con la ZCIT del hemisferio sur, mientras que
están más separadas en el hemisferio norte. La ZCPS se
debilita y la ZCIT se intensifica en la cuenca cálida del
Pacífico occidental durante MAM (Figura 4.9). Durante
JJA (Figura 4.10), la ZCPS se debilita al máximo mientras que la ZCIT es fuerte sobre el Pacífico oriental y
occidental, y se observa un ligero mínimo relativo en su
parte central. La distribución de la precipitación para el
período de SON (Figura 4.11) se caracteriza por la
ZCPS que recupera su fuerza y por una ZCIT moderada
con abundantes precipitaciones sobre el Pacífico central.
Se observa un comportamiento similar en 176 y LW,
salvo que las variaciones estacionales de la ZCIT sobre
el Pacífico central y oriental son bastante diferentes,
tanto en la fase como en la amplitud. En general, la 176
tiende a mostrar menos precipitación en todas las estaciones sobre el Pacífico oriental, mientras que la LW da
valores mucho más elevados.
La CMAP se utiliza también para examinar la
variabilidad interanual del fenómeno ENOA. La Figura
4.12 muestra las series temporales de la anomalía de las
SST en el área 3 de El Niño (5° - SON; 150° - 90 0 W) y
una sección cruzada tiempo-latitud de la precipitación media en el sector del Pacífico (140 0 E - 60 0 W).

La creación de la serie mundial de datos del CMAP
(véanse la sección 3.6.2 y la Figura 4.6) permite estudiar
la variabilidad espacial y temporal de las precipitaciones
mundiales durante un período de 17 años y su comparación con los promedios a largo plazo de Jaeger (1976) y
Legates y Willmott (1990), que ya se realizó para el
GPCP (véase más arriba). Las Figuras 4.7 a 4.11 representan las distribuciones espaciales de la precipitación
media obtenidas durante el período de 17 años del
CMAP (arriba) y de los promedios a largo plazo de 176
(al medio) y LW (abajo) durante todo el año, así como
para las cuatro estaciones de DJF, MAM, JJA y SON. El
Cuadro 4.1 contiene el volumen medio de precipitación
GPI
sobre tierra, los océanos y el mundo (Xie y Arkin, 1997).
En general, el promedio de 17 años del CMAP con- SCAITER
I
cuerda bien con los de 176 y LW, especialmente sobre
I
zonas terrestres. La precipitación media anual en todo EMISS/ON
el mundo es de 2,69 mm d- I , en comparación con
OPI
2,6612,82 mm d-I en 176/LW. Las tres series de datos
MSU
presentan una distribución similar a gran escala de las
características de la precipitación media anual (Figura
NCEP
4.7), con bandas de lluvia asociadas a la ZCIT, la ZCPS,
las trayectorias de tonnentas oceánicas en latitudes
GAUGE
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
medias y los máximos continentales tropicales. Se
observa un desfase en la ZCIT sobre el Pacífico central
en la media a largo plazo de LW y, aunque no tan claro,
también en el CMAP, mientras que en la media a largo
Figura 4.6: Disponibilidad de las diversas fuentes de datos
plazo de 176 se ven distribuciones más amplias y más
empleadas en el análisis combinado de la precipitación mundial (CMAP) (Xie y Arkin, 1997).
uniformes de las bandas de lluvia. Las principales dife-
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CUADRO 4.1
Precipitación media (mm d-l) de tres fuentes recientes (Xie y Arkin, 1997)

MAM

JJA

SON

Anual

1,76
2,99
2,64

1,82
3,01
2,67

2,07
3,07
2,79

1,80
3,01
2,67

1,86
3,02
2,69

Tierra
Océano
Globo

1,83
3,00
2,67

1,82
2,81
2,53

2,39
2,98
2,81

2,01
2,86
2,62

2,01
2,91
2,66

Tierra
Océano
Globo

1,85
3,67
3,16

1,89
2,51
2,33

2,22
2,85
2,67

1,90
3,57
3,10

1,97
3,15
2,82

Fuentes

Área

CMAP
(Todas las
fuentes)

Tierra
Océano
Globo

Jaeger (1976)

Legates y
Willmott (1990)

DJF

OON

600

30N

30N

EO

EO

30S

30S

11

11
60S

60S

10
180

l20W

10
180

9
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60W

8

9

·8
60N

60tl

7

7
30N

30N
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6
EO

EO
15

j ...
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Figura 4.7: Distribuciones de la precipitación media anual (en
mm dol) derivada del CMAP (arriba), de Jaeger (1976) (al medio) y de Legates y Willmott (1990) (abajo) (Xie y Arkin, 1997).
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Figura 4.8: Como en la Figura 4.7, salvo para la precipitación
media de diciembre a febrero (DJF) (Xie y Arkin, 1997).
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Figura 4.9: Como en la Figura 4.7, salvo para la precipitación
media de marzo a mayo (MAM) (Xie y Arkin, 1997).

Figura 4.10: Como en la Figura 4.7, salvo para la precipitación media de junio a agosto (J1A) (Xie y Arkin, 1997).

Se observa un ciclo anual importante que es claramente
modificado por la anomalía de las SST. La magnitud de
la precipitación aumenta y la distribución se extiende
hacia el sur cuando las SST son más cálidas que el promedio, mientras que la precipitación en general se debilita cuando las anomalías de las SST son negativas.
Como la sección transversal tiempo-latitud de la
Figura 4.12 no revela la variación este-oeste en la precipitación, se componen distribuciones espaciales para los
episodios cálidos y fríos de ENüA y se analizan las diferencias. Para determinar un episodio de ENüA se adoptó un enfoque más bien sencillo y objetivo en el que se
designaba un episodio de ENüA cálido/frío para una
temporada cuando la anomalía de las SST sobre el área
3 de El Niño era <-O,soC/>O,soC para ese período. La
clasificación basada en ese método dio como resultado
tres a seis fenómenos ENüA para cada período de 3
meses durante 17 años. La Figura 4.13 muestra la distribución de la diferencia observada durante las condi-

ciones cálidas y frías (cálido menos frío) para las cuatro
estaciones.
En DJF, los episodios cálidos se caracterizaron por
un mayor volumen de precipitaciones sobre el Pacífico
central, el sureste de América del Sur, el extremo noreste del Pacífico y las regiones costeras adyacentes de
América del NOlte, y sobre un cinturón que se extiende
desde el Pacífico oriental a lo largo del Golfo de México
y se adentra hacia el Atlántico; y por menos precipitaciones sobre' el Pacífico occidental, el Pacífico central
lejos de los trópicos, el Amazonas y África del Sur. En
MAM, además de la variación asociada a la ZCIT del
Pacífico que presenta características similares durante
DJF, la ZCIT del Atlántico es más intensa y se aleja más
al norte de lo normal durante los episodios cálidos. En
JJA, hay más precipitación a todo lo largo del Pacífico y
menos precipitación sobre la mayor parte del área sureste de los monzones asiáticos durante los episodios cálidos. Las trayectorias de las tormentas en el noroeste del
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variabilidad coherente relacionada con el ENOA en todo
el mundo, incluso si el corto período de registros dificulta la evaluación de la importancia estadística.
Xie y Arkin (1997) concluyeron que la investigación no mostraba diferencias sistemáticas aparentes en
perturbaciones espaciales o interrupciones en series
temporales en la serie de datos del CMAP, a pesar de
haberse utilizado diferentes fuentes de datos para los
diversos períodos. La verificación del CMAP con una
serie de datos de pluviómetros independientes cercanos
confirmó su elevada calidad sobre zonas terrestres. En
comparación con el análisis mixto de Huffman et al.
(1997) señalado más arriba se observó una relación más
estrecha entre las dos series de datos sobre tien'a y sobre
zonas oceánicas tropicales y subtropicales, mientras que
se encontraron importantes diferencias en los océanos
extratropicales. En la actualidad se necesitan más estudios sobre la contribución de la lluvia del ciclón tropical
a los totales mundiales (véase el Capítulo 1) y sobre la
influencia que tienen las variaciones climáticas a gran
escala en esas características.

J
60W

2

4.3

CICLONES TROPICALES Y
MESOESCALAS

0.5

4.3.1

Introducción

Figura 4.11: Como en la Figura 4.7, salvo para la precipitación
media de septiembre a noviembre (SON) (Xie y Arkin, 1997).
Pacífico se alejan más del norte que durante los episodios fríos, aportando más precipitación sobre Japón y
sus zonas oceánicas adyacentes durante los episodios
cálidos. En SON, la ZCPS tiene un desplazamiento más
pronunciado hacia el rioreste en relación con los episodios fríos, y la ZCIT del Pacífico de nuevo se hace más
fuerte durante la época cálida. Basándose en una serie
de datos relativamente pequeña, que incluye sólo tres a
seis episodios, los mapas compuestos de diferencias que
se presentan en este documento muestran una imagen
espacialmente más completa y sistemática de la variabilidad interanual relacionada con el ENOA en la precipitación global a gran escala que la obtenida en el pasado.
La mayoría de las variaciones que se muestran concuerdan en general con los estudios anteriores realizados por
Ropelewski y Halpert (1987, 1989), que se basaban en
observaciones registradas por las estaciones. Con todo,
los resultados que se observan en la Figura 4.13 permiten ver más de la característica espacial completa de la

Siguiendo los objetivos del Capítulo 3 y de la sección
4.2 recordemos que, tradicionalmente, los tipos de datos
más comunes utilizados para estimar las características
de la lluvia de los ciclones tropicales (es decir, el volumen de lluvia, el índice de pluviosidad, el calor latente,
la lluvia volumétrica y el total de lluvia potencial (una
función del índice de pluviosidad, tamaño, velocidad y
posición promedios esperados del ciclón tropical)) a
partir de satélites han sido los datos visibles y/o infra¡TOjOS, y de los sensores PMW. Para este estudio, se
darán algunos ejemplos de las aplicaciones de esos datos
para la extracción de las estimaciones de la lluvia de los
ciclones tropicales.
En los estudios de caso examinados en esta sección
sólo se destacarán las características de la lluvia (generalmente en el dominio del horizontal) relativas a la estructura, la intensidad y el desplazamiento del ciclón tropical, porque las relaciones que existen entre la variación
de intensidad y los cambios en las características de la
lluvia. del ciclón tropical derivadas de satélite ya fueron
examinadas en el Capítulo 2. Se hará hincapié también
en las ventajas e inconvenientes de las técnicas de observación operativa de la lluvia de ciclones tropicales (véanse también las secciones 4.4 y 4.5, Yel Capítulo 5).

4.3.2

Estudios de casos basados en datos
visibles e infrarrojos

Aunque ha habido muchas técnicas basadas en datos
visibles e infrarrojos para determinar por teledetección
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las características de la lluvia a partir de satélites, sólo
dos de esas técnicas y sus derivados se han empleado
ampliamente para estimar las características de las lluvias de los ciclones tropicales, entre las cuales se cuentan la de Griffith y Woodley (Griffith el al., 1976;
Woodley el al., 1980) y la técnica del modelo de nube
desarrollada por Scotield y Oliver (Scotield y Oliver,
1977) (véase la sección 3.3.2). Ambas técnicas fueron
diseñadas para utilizar imágenes visibles e infrarrojas
conjuntamente, pero más tarde fueron modificadas para
emplear sólo imágenes infrarrojas. La frecuencia de las
observaciones infrarrojas, que se realizan tanto de día
como de noche desde satélites geoestacionarios, reducen
las ambigüedades en la medición de la lluvia inherentes
a la técnica visible, en la que se supone que no se producen oscilaciones diurnas en la nubosidad central densa
(CDO) externa del ciclón tropical, y que la interpolación
de la lluvia nocturna se realiza a partir de la lluvia diurna derivada del visible.

Técnica de Griffith y Woodley
Para estimar la lluvia del ciclón tropical a partir de sensores visibles e infrarrojos de satélites geosíncronos, se
empleó una modificación de la técnica original de
Griffith y Woodley (véase la sección 3.3.2). Ésta se desarrolló para estimar la lluvia de células convectivas que

varían durante el día en Florida. Ese algoritmo fue ajustado de manera que la lluvia del ciclón tropical pudiera
estimarse para la gran área de CDO que varía menos y
que contiene muchas células convectivas en diferentes
etapas de desarrollo. La modificación consiste en un
ajuste creciente de la lluvia del ciclón tropical de acuerdo con la fracción de la CDO que se encuentra por encima del brillo o la T B de una CDO deteiminada en el visible. Como vimos antes, en su algoritmo modificado la
lluvia volumétrica se seleccionó en función de:
a) el índice de pluviosidad (relacionado con la tendencia al crecimiento del eco de radar en el área de
mediciones);
b) el área de eco del radar;
e) la diferencia temporal entre imágenes consecutivas
de satélite;
d) la fracción del sistema nuboso cubierto por cada
contorno de brillo o de la T B;
e) un factor de ponderación de la lluvia derivado
empíricamente relativo al brillo o la T B de la nube;
f)
la fracción de cada contorno de brillo o de la T B en
el área de verificación.
Las verificaciones de la técnica de estimación de la
lluvia en el visible de Griffith y Woodley como se aplican a los ciclones tropicales se utilizaron por primera vez
con el huracán Agnes (1972) y'Fiti (1974). Posteriormente, la verificación de la técnica para estimar la lluvia
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Figura 4.12: Series temporales de la anomalía de las SST sobre el área 3 de El Nií'io (SO S_5 0 N; 1500 -900 W) (arriba) y diagrama
tiempo-latitud para la precipitación (en mm d-I) media sobre la sección del Pacífico comprendida entre 1400 y 60° W (abajo) (Xie
y Arkin, 1997).
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con datos visibles/infrarrojos del GOES se utilizó con el
huracán Belle (1976). Las imágenes visibles se utilizaron para estimar la lluvia diurna y para interpolar la
lluvia nocturna, mientras que las imágenes infrarrojas
permitían la estimación continua de la lluvia diaria. Las
mediciones de la lluvia media a partir de pluviómetros
fueron utilizadas para verificar la lluvia del ciclón tropical estimada por satélite. Los resultados indicaron que
los errores variaban entre un 29% de subestimación a un
74% de sobrestimación de la lluvia derivada de datos de
satélite en comparación con las mediciones medias de la
lluvia obtenidas con pluviómetros cada día. La técnica
visible subestima la lluvia en un promedio de casi el 20%
más que la técnica infrarroja, ya que el campo visual instantáneo (IFOV) de la imagen visible de la CDO interpolada a las horas nocturnas fue superior al de la imagen
infrarroja real de la CDO que se obtuvo durante la noche.

El algoritmo de Griffith y Woodley (Griffith et al.,
1978) se empleó posteriormente para verificar las características de la lluvia media estimadas con datos de satélite en la trayectoria de un ciclón tropical. Las lluvias
diarias se estimaron a partir de imágenes visibles e infrarrojas de ciclones tropicales que se produjeron, de 1970
a 1975, en la región occidental del Atlántico Norte.
Desde 1975, la lluvia diaria asociada al ciclón tropical se
ha estimado sólo con imágenes infrarrojas.
Los resultados indicaron que había una gran variabilidad en las estimaciones totales de la lluvia del
ciclón tropical de un sistema a otro. Con todo, la técnica identificó correctamente los ciclones tropicales con
potenciales de lluvia bajos y elevados, y las estimaciones del índice de pluviosidad del ciclón tropical derivado de satélite generalmente coincidían con las obtenidas
a partir de pluviómetros, mediciones de sensores PMW
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Figura 4.13: Diferencias de la precipitación en episodios cálidos y fríos de ENOA, en DJF, MAM, JJA YSON, durante un período de 17 años, desde 1979 hasta 1995. Las áreas más húmedas (secas) durante los episodios cálidos de ENOA, con diferencias superiores a 0,5 mm d- I , se indican por los matices oscuros (claros) (Xie y Arkin, 1997).
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y estudios de balance (véase el Cuadro 4.2). Los primeros métodos operativos han sentado buenas bases (como
se verá en la próxima sección) para las técnicas que
siguieron más tarde.

Técnicas de Scofield y Oliver (IFFA y autoestimador)
de la NASA
Otro tipo importante de método de satélite para estimar la
lluvia por teledetección a partir de sensores visibles e infrarrojos de satélites geosincrónicos es el de Scofield y
Oliver (1977). En resumen, ese método se basa en datos
visibles e infranojos mejorados procedentes cada media
hora de satélites geosincrónicos, un árbol de decisión para
asignar un índice de pluviosidad a un punto determinado
a la hora de la imagen del satélite (véase la sección 3.3.2).
La técnica fue diseñada para determinar estimaciones
cuantitativas de lluvias recias de tormentas que se desplazan lentamente y pueden producir crecidas repentinas.
Si bien el método incialmente era subjetivo, más tarde
fue automatizado en parte (Spayd, 1981) Y adaptado así
para los ciclones tropicales (Spayd y Scofield, 1984) a
comienzos del decenio de 1980. El autoestimator (véase
la sección 3.6.3) es la última versión de esa técnica.
Para verificar sus primeras estimaciones de la lluvia asociada al ciclón tropical derivadas de datos de
satélite, Scofield y Oliver (1977) aplicaron su técnica
subjetiva al ciclón tropical Dottie que pasó sobre
Charleston, Carolina del Sur, entre el 20 y el 21 de agosto de 1976. Entre las 12:00 UTC del 20 de agosto y las
12:00 UTC del 21 de agosto, se prepararon análisis de

isoyetas cada media hora a partir de imágenes visibles e
infrarrojas del satélite GOES, y se utilizaron para obtener gráficamente totales de lluvia de 6 y 24 horas. Los
análisis de los pluviómetros indicaron que los volúmenes de lluvia de 6 horas, derivados de observaciones
satelitales, eran inferiores a los observados en la superficie (coincidían en unas 0,15 pulgadas), mientras que
los análisis de lluvia de 24 horas, derivados también de
información satelital, fueron proporcionalmente más
favorables en comparación con las observaciones en
superficie (coincidían en unas 0,5 pulgadas).
Scofield y Oliver aplicaron también su técnica subjetiva a la lluvia del huracán AlIen al llegar a tielTa el 9
de agosto de 1980. Los resultados indicaron que los volúmenes de lluvia de 24 horas, en la región afectada por
Allen, eran comparables a las observaciones de la lluvia
efectuadas con pluviómetros tenestres y que la ubicación de la lluvia máxima había sido prevista correctamente. Más tarde, Spayd (1981) estimó la lluvia de 24
horas del huracán Allen empleando una versión parcialmente automatizada del algoritmo original de Scofield y
Oliver (1977). Los resultados de ese ejercicio indicaron
que este método aumentaba la capacidad del predictor
para aplicar la técnica con exactitud (véanse las Figuras
4.14a) y b Y). Las razones de esa mayor exactitud fueron:
a) se aumentó el área para dibujar las isoyetas;
b) los datos visibles, los datos de superficie en tiempo
real, los campos analizados meteorológicamente,
las observaciones de la atmósfera superior y los
datos de radar podían superponerse a las imágenes
infrarrojas;

CUADRO 4.2

Comparaciones del índice medio de pluviosidad de tormentas maduras (mm h- 1).
(Adaptado de Rodgers y Adler, 1981)
Radio de área cubierta (km)

Rodgers y Adler
(Tifones del Pacífico
occidental)*
Hughes (1952)
(compuesto)
Palmen y Riehl (1957)
(compuesto)
Miller (1958)
(compuesto)
Riehl y Malkus (1961)
(Daisy, 1958)
Miller (1962)
(Helene, 1958)
Hawkins y Rubsam (1968)
(Hilda, 1964)
Frank (1977)
(compuesto)

*

111

222

333

444

4,2

3,4

2,4

1,9

14,0

4,5

2,1

1,2

5,3
4,6

1,8

3,9

2,2

13,6
13,9
6,3

Un promedio de 12 observaciones.
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Figura 4.14: a) estimaciones de la lluvia asociada al huracán Allen (en pulgadas) en 24 horas derivadas de datos de satélite en
tiempo real; y b) lluvia medida en 24 horas con pluviómetros (en pulgadas); ambas estimaciones son para el período que terminó
a las 20:00 UTC del 11 de agosto de 1980 (Spayd, 1981).
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los volúmenes de lluvia cada media hora podían sumarse automáticamente en los ficheros de lluvia total;
'había una mayor exactitud de la ubicación en
Tierra.

Como se señaló en el Capítulo 3, las mejoras
hechas en la técnica de Scofield y Oliver condujeron al
método operativo de la NOAA, basado en imágenes infrarrojas, denominado IFFA. La verificación de este
método ha sido realizada sistemáticamente durante varios años. El Cuadro 4.3 contiene resultados de todos
los tipos de fenómenos meteorológicos severos en las
estimaciones de 24 horas del IFFA en función de las
mediciones de pluviómetros realizadas en los cuatro
últimos años completos. El Cuadro 4.4 contiene una
intercomparación a corto plazo realizada recientemente
con estimaciones de la lluvia derivadas del radar NEXRAD de Estados Unidos.

Como se explicó en el capítulo anterior, la línea
técnica de Scofield y Oliver y el IFFA ha sido perfeccionada recientemente un poco más con el autoestimadar, diseñado para uso ordinario en un modo objetivo,
utilizando tipos adicionales de datos de entrada; se puede aplicar no sólo a una situación de lluvias de gran intensidad sino a toda la zona comprendida entre SooN y
48°S. Los cálculos del IFFA incluyen una gran parte de
dibujos "manuales" de las isoyetas estimadas y ese procedimiento requiere de mucho trabajo. Debido al carácter manual/interactivo de la metodología del IFFA, las
estimaciones de la precipitación abarcan áreas limitadas
para períodos limitados de tiempo y puede necesitarse
de mucho tiempo para hacerlos. A fin de mejorar la cobertura espacial y temporal de las estimaciones de las
precipitaciones basadas en datos de satélite a medida
que aumentaba la puntualidad, NESDIS/ORA creó la

CUADRO 4.3
Verificación estadística de estimaciones de lluvia en 24 horas realizada con la técnica operativa 1FFA
en los veranos de 1995 a 1998 (cortesía de la NOAA)

Año

Error sistemático
(pulgadas)

RMSE (pulgadas)

Coeficiente de
Correlación

1995

-0,86

2,58 (para >5")

0,45

1996

-1,74

2,90 (para >5")

0,42

1997

0,32

1,41 (para >2")

0,67

1998

0,61

1,25 (para >2")

0,61

CUADRO 4.4
1ntercomparaciones de estimaciones de lluvia de 1 a 3 horas obtenidas con las técnicas 1FFA y el autoestimador
y con datos de radar NEXRAD, del 15 de mayo al 15 de junio de 1999 (cortesía de la NOAA)
a) Nube convectiva de cima fría

Algoritmo

Escala (km)

Casos

Error
sistemático
(mm)

RMSE (mm)

Coeficiente de
Correlación

IFFA

12

27

2,9

11,0

0,48

Autoesti mador

12

25

7,6

13,3

0,31

Coeficiente de
Correlación

b) Nube convectiva de cima cálida

Algoritmo

Escala (km)

Casos

Error
sistemático
(mm)

RMSE (mm)

IFFA

12

8

0,7

7,3

0,41

Autoestimador

12

9

-1,0'

6,7

0,35

CAPÍTULO 4 - REsULTADOS DE LA APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE SATÉLITE ALA ESTIMACIÓN DE LA LLUVIA TROPICAL
técnica casi automática de estimación de la precipitación,
denominada autoestimador. Si bien el autoestimador todavía no ha reemplazado al IFFA como método operativo basado en imágenes infrarrojas en la NOAAlNESDIS,
se lo ha utilizado durante varios meses, y se han recopilado estadísticas comparativas sobre el rendimiento de
esas y otras técnicas experimentales en función de las
estimaciones de la lluvia de fenómenos extremos derivadas de datos del radar NEXRAD de Estados Unidos. El
Cuadro 4.4 contiene esas estadísticas para parte del verano de 1999 en Estados Unidos. Naturalmente, los resultados son por lo general menos buenos que los presentados para el período de tiempo más largo del Cuadro 4.3.
Más pertinente al presente contexto, las estadísticas del
Cuadro 4.4 hacen pensar que el método interactivo en la
actualidad tiene una pequeña ventaja con respecto al
método objetivo en términos de rendimiento a nivel local; sin embargo, se espera reducir esa diferencia al perfeccionar el autoestimador a medida que se adquiera más
experiencia con este método.
4.3.3

Estudio comparativo de la lluvia del
huracán Mitch empleando métodos de
fuentes múltiples y de sensores pasivos
de microondas

Mitch podría llegar a ser uno de los ciclones tropicales
más devastadores que haya afectado el hemisferio occidental. Lluvias intensas sobre América Central del 28
de octubre al 1° de noviembre de 1998 produjeron inundaciones y deslizamientos de terrenos generalizados en
Nicaragua y Honduras que ocasionaron miles de muertes y personas desaparecidas. Los periódicos daban
cuenta de pueblos enteros que habían sido arrasados, de
la destrucción y graves daños en las economías e
infraestructura nacionales y de la propagación de enfermedades después de la tormenta. Las noticias indicaban
que habían caído unos 1300 mm de lluvia. Con todo, en
vista de los extensos daños causados a las redes de
observacion in situ es difícil, incluso después del paso
del huracán, determinar los volúmenes y la distribución
reales de la lluvia con cierto grado de confianza. Por lo
tanto, se requieren otros medios para determinar la lluvia asociada a Mitch, información indispensable para
diagnosticar y comprender la evolución de ese desastre
y para crear nuevas estrategias de mitigación para futuros ciclones tropicales.
El objetivo de este estudio (Ferraro et al., en
imprenta) era examinar la distribución y los volúmenes
de lluvia asociados a Mitch mediante el uso de tres técnicas de teledetección por satélite, a saber:
a) la técnica de Grody y Ferraro (véase la sección
3.4.1) basada en datos de sensores PMW de satélites en órbita polar (véase la Figura 4.15);
b) el autoestimador (véase más arriba y la sección
5.5.2) basado en datos infrarrojos de satélites geoestacionarios más productos seleccionados de un

e)
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modelo regional de predicción numérica del tiempo (véase la Figura 4.16);
el algoritmo multiespectral del GOES para estimar
la lluvia (GMSRA: véase la sección 3.6.3), basado
en datos de los canales visible, infrarrojo cercano,
vapor de agua e infrarrojo de satélites geoestacionarios (véase la Figura 4.17).

Las tres técnicas fueron desarrolladas en la Oficina
de Investigación y Aplicaciones (ORA) de la NOAN
NESDIS, Camp Springs, Maryland, y destacan entre las
pocas de las cuales se obtienen periódicamente estimaciones en tiempo real de la lluvia producida por ciclones
tropicales; la mayoría de los usuarios puede acceder a
esas técnicas a través de Internet (véase el Capítulo 5).

Aspectos meteorológicos de Mitch
Mitch fue el huracán más fuerte de octubre que se haya
registrado en la cuenca del Atlántico. Tuvo también las
cuatro presiones más bajas que se hayan registrado en
un huracán del Atlántico en este siglo. Ese intenso
ciclón tropical se formó al suroeste del Mar Caribe a
partir de una onda tropical, a unos 580 km al sur de
Kingston (Jamaica) tarde e121 de octubre de 1998. Las
temperaturas de la superficie marina eran superiores a
los 28°C y una dorsal en altitud se había formado desde
el norte del Golfo de México hasta el este-centro de
Estados Unidos. Esas condiciones eran ideales para el
desarrollo del vórtice y dio inicio a un lento desplazamiento en dirección oeste-noroeste. En su máximo el 26
de octubre, su presión mínima era de 905 mb y los vientos máximos se estimaban en 80 m s-I, es decir un huracán de categoría 5. Después de pasar sobre las Islas del
Cisne, Mitch se debilitó poco a poco y se desplazó en
dirección oeste-suroeste, manteniéndose al norte de las
costas de Honduras el 27 de octubre. Ese movimiento
se debió a la intensificación de la dorsal en altitud sobre
el Golfo de México. El centro del huracán serpenteó
cerca de las costas septentrionales de Honduras desde la
tarde del 27 hasta el 29 de octubre, antes de llegar a tierra en la mañana del 29 de octubre, a unos 110 km al
este de La Ceiba, con vientos de 45 m s-l. El huracán se
desplazó hacia el sur de Honduras, debilitándose hasta
convertirse en una tormenta tropical en la mañana del 30
de octubre. Del 30 al 31 de octubre, la tormenta se desplazó lentamente sobre Honduras y Guatemala y se
debilitó hasta convertirse en depresión. Mitch se disipó
entre Guatemala y la frontera sureste de México elIde
noviembre. Los remanentes continuaron produciendo
intensas lluvias a nivel local sobre partes de América
Central y este de México durante varios días. El 4 de
noviembre, Mitch se mezcló con una vaguada más bien
intensa que se desplazaba en el Golfo de México y volvió a fortalecerse. Como resultado, la tormenta se desplazó rápidamente hacia el noreste, alcanzando el norte
de Florida el 5 de noviembre y se dirigió hacia el
Océano Atlántico el 6 de noviembre para, por último,
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regresar a tierra (debilitada, pero todavía producía
muchas lluvias) sobre el norte de las Islas Británicas a
mediados de noviembre.
Cuando Mitch se aproximaba a Honduras desde el
este, las características sinópticas (sur de una dorsal fuerte) favorecieron un huracán potente y maduro. En esa
fase, Mitch presentaba características pluviométricas típicas de los ciclones tropicales maduros, a saber: lluvias
recias asociadas a una pared nubosa, un área de CDO y
OCB (Spayd y Scofield, 1984). Con todo, las devastadoras lluvias al noroeste de Nicaragua se debieron a una
concentración inhabitual de hechos y circunstancias:
1. la inmensa área de la circulación ciclónica intensa
asociada a Mitch, que produjo un flujo persistente
de baja altitud al suroeste de las regiones orientales
de Nicaragua, Honduras y El Salvador;
2. el lento desplazamiento de Mitch;
3. la orografía, causa del flujo persistente de pendiente ascendente desde el Pacífico;
4. las interacciones mesoescalares con las OCB de
Mitch.
Las estimaciones de la precipitación realizadas con
datos de satélite (Figuras 4.15 a 4.17) mostraron que los
mayores volúmenes de lluvia se produjeron del 29 de
octubre al 10 de noviembre sobre el noroeste de
Nicaragua, mientras Mitch se mantenía todavía al norte
de las costas de Honduras. Para ese entonces, un fuerte
flujo de suroeste en baja altitud (asociado a la extensa
circulación de Mitch) descargaba humedad del Pacífico
tropical sobre Nicaragua, Honduras y El Salvador. Una
circulación ciclónica persistente de baja altitud estaba
intercalada en ese flujo de suroeste sobre el noroeste de
Nicaragua. Esa circulación ciclónica reforzó el desplazamiento vertical ascendente y contribuyó al transporte
de aire húmedo sobre las cimas de las montañas cercanas. Todo ello produjo abundantes lluvias sobre las
regiones occidentales de Nicaragua y Honduras mientras Mitch se mantenía alejado de las costas septentrionales de Honduras. Las estimaciones satelitales mostraron que las lluvias más abundantes ocurrieron el 30 de
octubre cuando bandas convectivas externas de Mitch
interactuaron y se mezclaron con la convección producida por la orografía (examinada más arriba) que ya se
encontraba sobre el noroeste de Nicaragua. Como
puede verse a partir de las estimaciones satelitales de la
lluvia, los países vecinos también fueron afectados por
lluvias recias y las desvastadoras inundaciones resultantes. En las Figuras 4.14 a 4.17 se observan las lluvias
instantáneas derivadas de cada una de las técnicas para
un paso del satélite cada día durante el período de 3 días,
más las estimaciones de la lluvia para un total de 3 días.
El 29 de octubre, en las tres técnicas aparece la lluvia asociada al centro de Mitch a lo largo de las costas
septentrionales de Honduras. El autoestimador indica la
presencia de lluvias diarias de hasta 400 mm, el
GMSRA hasta 250 mm y el SSMII índices de pluviosidad instantáneos de hasta 20 mm h- l cerca del centro de

la tonnenta. Además, las tres técnicas indican una
región más intensa de lluvia a lo largo de las costas occidentales de Nicaragua, y esa fue el área que sufrió las
inundaciones más severas. El autoestimador indica que
en 24 horas se produjo un exceso de lluvias de 500 mm
y el GMSRA, de 300 mm. Para el 30 de octubre, la lluvia asociada al centro de Mitch se había desplazado
hacia el suroeste y no era tan intensa; esa situación la
señalaron los tres métodos. Ese mismo día, se volvieron
a producir lluvias torrenciales en Nicaragua. El autoestimador mostró lluvias diarias de hasta 600 mm, el
GMSRA sobre 300 mm y el SSMII presenta índices de
pluviosidad superiores a 30 mm h- l . El 31 de octubre,
la señal característica de la lluvia procedente de la
región meridional predominaba en América Central,
pero era menos intensa que el día anterior, aunque se
observaba una extensa área de fuertes lluvias tanto en el
GMSRA como en el autoestimador. Las acumulaciones
de los totales de 3 días indicaban que las lluvias más
intensas se produjeron sobre Nicaragua y oscilaron entre
800 mm según el GMSRA, 1 100 mm de acuerdo con el
SSM/I y hasta casi 1 400 mm según las estimaciones del
autoestimador. Los tres métodos mostraron que el
máximo ocurrió en el área cercana a Managua
(Nicaragua). Cabe señalar que los totales del SSMII se
basaron sólo en siete pasos del satélite y, por lo tanto,
podrían ser distorsionados.
Para seguir investigando la variabilidad temporal de
la lluvia se obtuvieron estimaciones horarias a partir del
autoestimador y el GMSRA para dos regiones de interés.
La primera está centrada en las costas occidentales de
Nicaragua donde se produjeron las inundaciones más
severas y, la segunda está situada a lo largo de las costas
septentrionales de Honduras donde el centro de Mitch
llegó a tierra. Esas áreas aparecen en la Figura 4.18. Las
estimaciones se calculan en una retícula de 48 km de
lado. En los gráficos se superponen los valores derivados
de los pasos del SSMII en sus horas de observación.
En las costas occidentales de Nicaragua se produjeron lluvias casi constantes durante 72 horas, lo cual
fue indicado tanto por el autoestimador como por el
GMSRA, siendo la magnitud de la lluvia la principal
diferencia, que es mucho más elevada en el autoestimador. Otra diferencia principal se observa en las diversas
maneras cómo el autoestimador y el GSMRA calculan
el factor de crecimiento. Asimismo, durante las horas
diurnas, el GMSRA utiliza los canales visible y NIR
para realizar sus cálculos. De ambas estimaciones se
desprende también que la lluvia tiene un ciclo diario
(obsérvese el máximo de lluvia a eso de las 03:00-05:00
UTC cada día, durante la noche local). Las estimaciones del SSMII se aproximan más a las del GMSRA,
salvo a las 39 horas donde se acercan más a las del autoestimador, lo cual podría indicar que la relación del índice de pluviosidad del autoestimador funciona mejor que
la del GMSRA en situaciones de lluvias convectivas
intensas.
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Figura 4.15: Índices de pluviosidad instantáneos de Mitch derivados del SSM/I para un paso del satélite los días 29, 30 Y 31 de octubre de 1998 (a), b) y e) respectivamente), y totales del 29
al 31 de octubre d), utilizando el método operativo de Grody y Ferraro de la NOAA, con datos de sensores PMW (cortesía de la NOAA).
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Figura 4.16: Como en la Figura 4.15, pero utilizando la técnica del autoestimador en fase experimental (pronto en funcionamiento) de fuentes múltiples, de la NOAA (cortesía de la NOAA).
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Figura 4.18 Índices de pluviosidad horaria (mm h- J ), promediados en una retícula de 48 km, desde las 00:00 UTC del 29 de octubre hasta las 00:00 UTC del 10 de noviembre de 1998, para las costas occidentales de Nicaragua (¡2,OON, 89,OOW) a); y las costas septentrionales de Honduras (lS,8°N, 8S,soW) b) (cortesía de la NOAA).
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La lluvia que se produjo a lo largo de las costas
septentrionales de Honduras fue tan intensa como en
otras regiones, pero una diferencia importante es que no
tuvo la misma duración. En el primer período de 12
horas, el autoestimador de nuevo muestra índices de pluviosidad más altos que el GMSRA. Con todo, durante
las próximas 36 horas, el GMSRA y el autoestimador
presentan estimaciones de la lluvia que son fundamentalmente las mismas. Las estimaciones del SSM/I concuerdan con las del GMSRA y las del autoestimador.

Deliberaciones sobre los resultados obtenidos en el
caso del huracán Mitch
¿Cuánta lluvia cayó realmente en Honduras y
Nicaragua? Las estimaciones realizadas por satélite
indican que el máximo de lluvia se sitúa entre 800 y
1400 mm en Nicaragua, y entre 350 y 500 mm en
Honduras. La experiencia adquirida con las estimaciones por satélite en los últimos años permite interpretar
los resultados de la siguiente manera:
a) las desvastadoras inundaciones en Nicaragua fueron ocasionadas por lluvias continuas durante casi
72 horas, mientras que la región más cercana al
centro de la tormenta recibió lluvias muy recias
pero de menor duración;
b) las características espaciales (tanto la extensión
zonal como regiones del máximo/mínimo a nivel
local) de la lluvia estimada en el período de 3 días
son casi las mismas en los tres métodos; las principales diferencias se observaron en las magnitudes
de la lluvia;
c)
los datos de "formación" utilizados para calibrar las
técnicas podrían ser una de las causas fundamentales de las grandes diferencias de magnitud;
d) dada la tendencia del autoestimador a sobrestimar
la lluvia de tormentas convectivas intensas que se
desplazan lentamente, y la del GMSRA a subestimar los volúmenes de lluvia convectiva intensa, la
lluvia real probablemente se encuentra entre las dos
estimaciones; quizá esté más cercana a las estimaciones del SSMIl cuando se trata de toda la tormenta, a pesar del limitado muestreo temporal. Asimismo, la extensión zonal de la lluvia excesiva representada por el autoestimador se debe probablemente al carácter "estacionario" del sistema lluvioso;
e)
de los tres métodos, el GMSRA ofrece los mejores
resultados en la estimación de la lluvia convectiva
con "topes cálidos" asociada al debilitamiento del
sistema tropical;
f)
las estimaciones del SSMIl tienen bases más físicas,
pero están limitadas en el muestreo temporal. Con
todo, ofrecen por lo menos un medio para controlar
la calidad o "ajustar" las extracciones de datos más
frecuentes en el visible e infrarrojo del GOES.
Como se examinará en la próxima sección, la validación cuantitativa de las estimaciones basadas en datos
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de satélite es muy difícil de realizar y siempre ha sido
una tarea engorrosa para los expertos encargados de calcular la lluvia por satélite (véase Smith et al., 1998). El
problema se debe a que no se dispone de información
fiable relativa a la lluvia que cae en superficie sobre
extensas zonas del mundo y a que no se conocen muy
bien los errores atribuidos a las mediciones en superficie. Esto último se ha resuelto en parte mediante el uso
del análisis de error tanto en las mediciones de satélite
como de superficie (por ejemplo, pluviómetro, radar,
etc.). A pesar de que las estimaciones de satélite presentadas más arriba varían apenas en uno o dos factores,
todas señalan los totales importantes de la lluvia de
Mitch y es alentador que las tres técnicas representen
regiones similares de lluvia máxima. Por último, es evidente que las variabilidades temporales de la lluvia en
las dos regiones más afectadas por Mitch fueron muy
diferentes y en definitiva la causa de que las inundaciones fueran tan diferentes.
Todos esos resultados confirman que las estimaciones realizadas con datos de satélite son inestimables
para los gobiernos nacionales en la observación de la
evolución de desastres potenciales que pueden ocasionar
inundaciones y en la formulación de nuevas estrategias
de mitigación de las repercusiones de futuros ciclones
tropicales.
4.3.4

Otros estudios de casos basados en
sensores pasivos de microondas

Como se explicó antes, las nubes medidas por teledetección en longitudes de onda visible e infrarroja son opacas y la lluvia debe calcularse a partir del brillo y/o las
temperaturas de los topes nubosos. Las nubes contienen
hielo y grandes gotas de agua que no se observan muy
bien en las frecuencias de los sensores PMW. En esas
frecuencias, las TB se observan en función de la emisividad de los componentes de la nube y sus T B. Con
todo, las ventajas que tiene la observación de las nubes
sobre agua en algunas frecuencias de sensores PMW es
que esa radiación penetra las nubes e indica por lo
menos las gotas de lluvia más grandes y las partículas de
hielo (Kidder y Vonder Haar, 1977).
Como la radiación de los sensores PMW, omitida
por naturaleza, está más directamente relacionada con
los hidrometeoros que se encuentran dentro de las nubes
que la radiación del visible o el infrarrojo, gran parte de
los últimos esfuerzos realizados se ha centrado en el
diseño y el desarrollo de algoritmos de extracción de
datos de lluvia basados en sensores PMW; de hecho, se
han probado muchos más de los que se describen en el
Capítulo 3. Si bien en numerosos estudios se ha tratado
de evaluar el rendimiento de uno, dos o incluso varios de
los algoritmos de estimación de la lluvia con sensores
PMW, las evaluaciones más completas de ese grupo de
técnicas han sido los tres Proyectos de intercomparación
de algoritmos (AIP) del GPCP y los tres Proyectos de
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intercomparación de precipitacíones (PIP) de los programas de investigación "WetNet" de la NASA. Como esas
intercomparacíones se describirán y examinarán en la
sección 4.5, los resultados del PIP-2 con repecto a no
menos de 20 algoritmos de sensores PMW para cinco
ciclones tropicales (en los que se utilizan la mayoría de
los métodos de "referencia" que se describen en el
Capítulo 3, y muchos otros) se describirán al final del
presente capítulo.
4.3.5

Primeras observaciones de la lluvia del
ciclón tropical con el satélite de la TRMM

Introducción
Se ha visto cómo la Misión de medición de lluvias tropicales (TRMM), lanzada el 28 de noviembre de 1997,
fue el primer satélite de observación diseñado única y
exclusivamente para medir la precípitación y los párametros relacionados con las nubes y las descargas eléctricas, utilizando una combinación de sensores visibles,
infrarrojos, PMW y AMW (véase la Figura 4.19). A
partir de su órbita terrestre oblicua relativamente baja, el
satélite ha proporcionado una excelente cobertura de
varios ciclones tropicales en el Atlántico y el Pacífico,
de hecho esa cobertura ha sido superior a la esperada en
un principio. El satélite de la TRMM ha proporcionado
también tantos nuevos datos, incluidos nuevos tipos de
datos, que gran parte de los esfuerzos realízados hasta la
fecha se han dedicado a la interpretacíón de los productos de la TRMM, y gracias a sus observaciones se han
captado características antes desconocidas o poco comprendidas. Algunos de los primeros resultados se han
resumido ya en el Capítulo 2. Pero, se han dedicado
pocos esfuerzos dirigidos a la evaluación cuantitativa y
minuciosa de los algoritmos de extraccíón de parámetros basados en el TRMM. Con todo, se han acumulado
resultados interesantes y fiables, dos de los cuales se
describirán en esta sección. El primero se relaciona con
las extracciones simultáneas de datos de la lluvia y las
nubes a partir del TMI y el PR de la TRMM, y el SSMII
del DMSP; el segundo se refiere sólo a un paso único del
satélite en el que se recogieron muestras de cuatro ciclones o tormentas tropicales en diversas etapas de desarrollo. Ambos se ilustran y examinan más abajo.
El primero (Figura 4.20), contiene mapas tanto de
índices de pluviosidad (columna de la izquierda) como
de porcentajes del tipo de lluvia convectiva/estratiforme
(columna de la derecha) del huracán Bonnie que se produjo en el Atlántico tropical el 25 de agosto de 1998. En
los productos del índice de pluviosidad del SSMII y el
TMI, y de la técnica 2a25 para el PR, es evidente el efecto que tiene la potencía de resolución del sensor, obteniéndose mucho más detalles con el PR que con el TMI,
que a su vez proporcíona más detalles que el SSMII.
Con todo, cada uno de esos tres sensores proporciona
datos de una mayor anchura de barrido, observándose

las mayores diferencias en los productos del tipo de
nube, sobre todo en la visualízación de datos de sensores AMW en comparación con las dos visualízaciones
de sensores PMW, debido en gran parte a los diferentes
aspectos de las nubes medidos por esos dos grupos diferentes de instrumentos.
El segundo tipo de resultados de la TRMM, de interés en el presente contexto, incluye las características
del índice de pluviosidad de tormentas y ciclones tropicales en diferentes etapas de su desarrollo, como se examina más abajo.

Imágenes de cuatro ciclones tropicales obtenidas en
30 minutos con el satélite de la TRMM
Aunque el satélite de observación de la Misión de medicíón de lluvias tropicales (TRMM) fue diseñado sobre
todo para los estudios de la lluvia a escala climática, las
imágenes de precipitación derivadas del captor de imágenes en microondas (TMI) y del radar de precipitacíón
(PR) de la TRMM han demostrado ser muy útiles para
el estudio de la estructura de diversas tormentas. El 2 de
septiembre de 1998, el satélíte detectó cuatro ciclones
tropicales durante parte de una órbita terrestre, en un intervalo de 30 minutos. La Figura 4.21a) contiene una
combinación de estimaciones derivadas con el TMI de
los índices de pluviosidad en superficie de las cuatro tormentas. El observatorio de la TRMM captó imágenes
de los huracanes en diferentes entornos y en diversas
etapas de desarrollo. A continuación se resumen las observaciones, en secuencia. El método de extraccíón de
datos de lluvia utilizado para preparar esos productos es
el GPROF de la NASA (véase la sección 3.4.2).

Danielle (08:02 UTe)
Danielle se produjo a partir de una onda tropical que se
desplazaba lejos de las costas occídentales de África. El
24 de agosto, fue identificado como una depresión tropical que rápidamente se convirtió en tormenta tropical
y, por último, en huracán, a las 15:00 UTC del 25 de
agosto, a unas 1 000 míllas marinas al este de las Islas
de Sotavento. Después de alcanzar vientos inicíales
estimados de unas 105 mph el 26 de agosto, la tormenta
encontró una cizalladura vertical de viento moderada y
aguas oceánicas más frías que pudieron haber contribuido a un debilitamiento gradual durante varios días
(Pasch, 1999b). Danielle se volvió a intensificar el 31
de agosto y mantuvo vientos máximos cercanos a las
100 mph hasta el 2 de septiembre.
Las característícas de la precípitación de Danielle
observadas con el TMI (Figura 4.21b)) y el PR (Figura
4.22) muestran bandas concéntricas al noreste de su centro de circulación. A la hora de paso del satélite, Danielle
se había recurvado y aceleraba hacia el noreste, a pesar de
que la estructura de la banda de lluvia observada por el
satélite era más bien "clásica" de los cíclones tropicales.

CAPÍTULO

4-

REsULTADOS DE LA APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE SATÉLITE A LA ESTIMACIÓN DE LA LLUVIA TROPICAL

---

143

TRMM Mkroll"~1\ e Imagcr tTMI) 2-uay (lJec. 7 & X) compusitc. Image is a 3-dlllnnelcombinmion to
highlightcolu tempcrnturcs (bright }elloll') fOllnu in nlan) tropical SlOrms. Whitc r('ctangk icJ('ntifies Cydune Pum.

TRMM Vlicrnll"il\ e IIIli1ger CI MI) H:i (1117. huri/.onl"lI) 1'"I"riz('"
brightness temperature close-up uf C)'clone I'am.

l'recipitation Rauar (I'R) sholl'ing rainfall for Cydunc I'am
2 kllls. abl1l'l' surfacc. C10uu illlagl' fmlll (jOES-09.

...: ..,......j-------l------~

15S

1;'

~l)S

-

225 230 235 '40 245 2SO 2S5 260 2&5 270

(K)

.\-Dilllensionnl Cross·section of Rainfnll
frolll f'R ('orresp(lncJing to C)'cll1ne I'alll

Lighlning i" ",cn by Ihe TRMM Lightning ¡maging Sl'nsor (LIS)

.... ..¡
:1

..

.

~

~I

..;~ .. :1

.

.

:

Flash Scale

o

1

Locations Viewed
2

3

4

5

>5

>10

>15

>25

>50

>100
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Figura 4.21: El TMI de la TRMM capta características de la lluvia asociada a cuatro ciclones tropicales y sistemas afines en un paso del
satélite. La órbita 439 1, el2 de septiembre de 1998 a); y ampliaciones de Danielle b); Earl e); Howard d); e Isis e) (cortesía de la NASA).
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La sección transversal radial aproximada de las ref1ectividades del PR (Figura 4.22) muestra también células
convectivas en las bandas de lluvia más cercanas al centro de la circulación. A mayores distancias del centro
predomina la precipitación estratiforme y está clara una
capa de fusión (banda brillante) de la ref1ectividad del
radar a unos 4 km de altura.

Earl (07:56 UTC)
La tormenta tropical Earl se originó al suroeste del Golfo
de México el 31 de agosto y se desplazó por lo general
hacia el norte-noreste. Se considera que se convirtió en
tormenta tropical a las 12:00 UTC del 2 de septiembre,
mientras se encontraba centrada a unas 125 millas marinas al sur-sureste de Nueva Orleáns, Luisiana. Earl
nunca presentó la forma tradicional del ciclón tropical, y
su convección más profunda estuvo limitada a los cuadrantes orientales de la circulación. Las observaciones
de reconocimiento aéreo indicaron un campo de viento
muy asimétrico y los vientos de mayor velocidad ubicados al este y sureste del centro (Mayfield, 1998).
El paso del satélite sobre Earl se produjo sólo unas
cuantas horas antes de que la tormenta se transformara en
ciclón tropical. Incluso en esa etapa, la estimación óptima de la trayectoria del centro de Earl era de 27,6°N y
90,4°W, es decir al oeste de la precipitación observada
por el TMI (Figura 4.2lc)). Aunque se ven lluvias convectivas intensas cerca del centro notificado, no se observa un ojo. La imagen coincide con el reconocimiento
aéreo, que tampoco informó de la presencia de un ojo.
La tormenta llegó a tierra la mañana del 3 de septiembre
cerca de Panama City, Florida, con vientos próximos a
las 80 mph, ocasionado la muerte de tres personas y daños estimados en 79 millones de dólares (Pasch, 1999a).

Howard (07:46 UTC)
Este huracán del Pacífico se originó a partir de una onda
tropical cuya trayectoria pudo seguirse desde las costas
occidentales de África el 7 de agosto (Mayfield, 1998).
La tormenta tropical Howard alcanzó la intensidad de
huracán el 21 de agosto lejos de las costas occidentales de
México, desplazándose luego de oeste a noroeste e intensificándose hasta llegar a la categoría 4 de ciclón tropical
(vientos sostenidos de unos 145 mph) el 25 de agosto.
Finalmente, sus vientos se debilitaron hasta convertirse
en tormenta tropical el 28 de agosto y el observatorio de
la TRMM captó imágenes de los remanentes de la tormenta a fines del 2 de septiembre (Figura 4.21d)). El PR
(Figura 4.22) revela una banda débil de lluvia estratiforme intercalada en elementos convectivos.

Isis (07:51 UTC)
Isis, un ciclón tropical mínimo del Pacífico y de corta
duración, tuvo graves repercusiones en las poblaciones

147

de las costas de México y el extremo meridional de Baja
California. Isis alcanzó la potencia de tormenta tropical
ello de septiembre y la intensidad de ciclón tropical el
día siguiente, con vientos máximos de 75 mph. Poco
después llegó a tierra en México cerca de la población
de Los Mochis, causando la muerte de ocho personas y
destruyendo cientos de viviendas (Avila y Guiney,
1999). El TMI captó una banda de lluvia de la tormenta tropical e intensas precipitaciones convectivas a lo
largo de la línea suroeste-noreste y precipitaciones, en
su mayoría estratiformes, al este de la línea (Figura
4.21e)). La ref1ectividad de la sección transversal del
PR a lo largo de la línea convectiva indica varias torres
convectivas, algunas de las cuales alcanzaban 15 kilómetros de altura (Figura 4.22).

Resumen y conclusiones
Las observaciones de los cuatro huracanes realizadas
con el satélite de la TRMM el 2 de septiembre de 1998
constituyen un ejemplo de la diversidad de las estructuras de precipitación de los ciclones tropicales que se han
observado por satélite y radar en los útimos decenios.
La falta de muestreo frecuente de este satélite es el principal obstáculo que se plantea para el uso efectivo de las
observaciones del TMI o el PR en estudios mesoescalares. Con todo, como auxiliar en las simulaciones de
modelos atmosféricos mesoescalares, los datos de la
TRMM podrían ser útiles como datos iniciales o de validación (véanse los Capítulos 3 y 5). Conocer las distribuciones de la precipitación en esas tormentas sería útil
porque la lluvia en superficie es un indicador del calor
latente neto en la atmósfera. La principal respuesta
mesoescalar al calor latente (diábatico) es el desplazamiento vertical (Mapes y Houze, 1995), y en los ciclones tropicales el calor latente asociado a nubes convectivas facilita el desplazamiento de corrientes ascendentes en el ojo y las bandas de lluvia. La sinergia de los
modelos numéricos y la información sobre el viento y la
nube/precipitación obtenida por satélite sería una excelente combinación para diagnosticar y predecir los procesos que conducen a la intensificación del ciclón tropical (véase el Capítulo 5).

4.4

EXACTITUD Y VERIFICACIÓN DE
LAS ESTIMACIONES DE LA LLUVIA
CON DATOS DE SATÉLITE

4.4.1

Introducción

Para aprovechar adecuadamente la excelente resolución
espacial y temporal de las estimaciones de la lluvia con
datos de satélite, cualquiera sea la escala utilizada, es
necesario comprender las exactitudes y las limitaciones
de esas estimaciones. Los errores asociados a esas estimaciones se deben a varios factores, como la resolución
espacial y temporal de las observaciones del satélite, el
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intervalo del espectro de la medición (es decir, visible,
infrarrojo o microondas), el tamaño del campo visual
instantáneo (IFOV) del sensor y la capacidad del algoritmo para detectar la presencia de lluvia y estimar el
índice de pluviosidad a partir de las mediciones de la
radiancia. El error de muestreo podría examinarse de
manera teórica, mientras que la exactitud del algoritmo
es más difícil de determinar. La exactitud total de varias
estimaciones de la lluvia con datos de satélite se determina por lo general mediante la comparación con otras
mediciones independientes de la lluvia realizadas con
instrumentos como los pluviómetros o el radar. Con
todo, se trata de estimaciones imperfectas. Por lo tanto,
la noción de "validación" o "verificación" incluye la intercomparación con estimaciones independientes que se
consideran más exactas y fiables.
Hemos visto que en el último decenio se han organizado algunos experimentos que trataban de determinar
la exactitud de las estimaciones de la lluvia con datos de
satélite. En el Proyecto mundial de climatología de las
precipitaciones (GPCP) se efectuaron tres Proyectos de
intercomparación de algoritmos (AIP) a fin de estudiar
la capacidad de algoritmos que emplean datos infrarrojos y de sensores PMW para calcular la lluvia mensual,
diaria e instantánea. En esos experimentos se emplearon
series limitadas de datos de validación de alta calidad
obtenidos con pluviómetro/radar y se trataba de cuantificar las exactitudes de los algoritmos. Unas series paralelas de esos tres experimentos, los Proyectos de intercomparación de precipitaciones (PIP) del WetNet, se
centraron principalmente en algoritmos para sensores
PMW de satélite y evaluaron las ventajas de los algoritmos de unos con respecto a los otros, y de manera más
amplia (e indiscutiblemente de mejor calidad) la validación de las series de datos utilizados en los AIP. Los
resultados de esos proyectos se examinan más adelante
en esta sección.

4.4.2

Normas para la exactitud de la medición

Verificación con datos independientes
La exactitud de las estimaciones de la lluvia con datos de
satélite se evalúa por lo general mediante la intercomparación con otras observaciones independientes. No es una
cuestión sencilla debido a la alta variabilidad inherente de
la lluvia en el tiempo y el espacio. No existe todavía un
sistema de medición que pueda captar perfectamente tanto
la variabilidad temporal como la espacial de la lluvia en
las escalas de interés de la mayoría de los usuarios. Sin
embargo, si se comprenden las incertidumbres de las
observaciones independientes de la lluvia, se pueden
cuantificar con mayor precisión las incertidumbres de las
estimaciones satelitales. En el Cuadro 4.5 se enumeran
las ventajas de los sistemas de observación de la lluvia
más utilizados de importancia para el presente contexto.
A pesar de que las observaciones actuales de la lluvia presentan algunas deficiencias, se ha demostrado
que son muy útiles en la validación de las estimaciones
satelitales, sobre todo cuando se combinan diferentes
tipos de observaciones. Los datos de redes de pluviómetros y climatologías son los más utilizados para validar
las estimaciones de la lluvia derivadas de satélite a escala climática. Las estimaciones satelitales de la lluvia en
períodos cortos se validan casi siempre con estimaciones de radar, modelos y, hasta cierto punto, con otras
estimaciones satelitales.
Cabe señalar que muchos algoritmos de satélite para calcular la lluvia han sido calibrados empíricamente
con observaciones efectuadas en superficie con pluviómetros y radares; en consecuencia, las cuestiones relativas a la calibración y la validación están estrechamente
relacionadas. Las inexactitudes en las mediciones utilizadas en la calibración y la validación no sólo revelan
incertidumbres en los resultados de la validación, sino
también errores en las formulaciones de los algoritmos.

CUADRü4.S
Resumen de los sistemas de observación de la lluvia
Tipo

Exactitud

Resolución
espacial

Resolución
temporal

Extensión
espacial

Comentarios

Pluviómetro

Elevada

Punto

Milisegundos
-diario

Global

Restringida sobre
todo para zonas
terrestres

Radar

Buena

1-2 km

5-15 minutos

Global

Mayor calidad cuando
se calibra a nivel local
con pluviómetros

PMW

Buena

12-50 km

Horas

Global

Detecta la emisión y/o
la dispersión de los
hidrometeoros

30-60

Global

Propiedades del tope
nuboso relacionadas
indirectamente con la
lluvia

VISIIR
Moderada
geoestacionario

1-5 km

minutos
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l.

Los pluviómetros son los únicos instrumentos que
proporcionan mediciones directas de la lluvia acumulada en un lugar determinado. El grado de exactitud de ese tipo de observación depende del instrumento en particular y de la situación meteorológica; en general es bastante elevado, con un error medio de casi el 10% o menos para la lluvia en un minuto (Nystenns, 1998). Con todo, las mediciones a
partir de pluviómetros adolecen de problemas de
representatividad ya que el espacio horizontal de
esas mediciones es por lo general insuficiente para
determinar los detalles del campo de lluvia a menores escalas. La densidad de los pluviómetros podría
ser bastante elevada en partes muy pobladas del
mundo (> 100 pluviómetros por 100 km 2 en Gran
Bretaña, por ejemplo), pero prácticamente no existen en regiones oceánicas, desiertos y los polos. El
Centro Mundial de Climatología de la Precipitación
(GPCC), que concentra observaciones diarias y
mensuales de pluviómetros para utilizarlas en el
Proyecto mundial de climatología de las precipitaciones (GPCP), informa que, para sus "productos
de observación" en tiempo casi real, recibe a través
del SMT mediciones de 6 000 a 7 000 pluviómetros, pero que más de la mitad de las retículas de
2,5 de resolución global no tienen pluviómetros,
el 17% tiene un solo pluviómetro y apenas el 12%
tiene cuatro pluviómetros o más (PMIC, 1998).
Al validar las estimaciones satelitales de la lluvia,
las mediciones de pluviómetros son más útiles
cuando se promedian en grandes escalas espaciales
y temporales. Xie y Arkin (1995) analizaron el
error aleatorio de las estimaciones mensuales de la
lluvia derivadas de pluviómetros en retículas de
2,5 0 de latitud/longitud en función del número de
pluviómetros en cada retícula. La Figura 4.23
muestra que el error estimado de los totales mensuales de la lluvia obtenidos en el GPCC con pluviómetros de 2,5 de resolución es del 30% cuando
sólo existe un pluviómetro en la retícula, el 20%
para tres instrumentos y el 10% para seis. Xie y
Arkin utilizaron esas observaciones para validar
estimaciones de la lluvia derivadas de datos de
satélite recopilados durante ocho años. Observaron
que para retículas cuadradas en la región occidental del Pacífico tropical, donde hay pluviómetros
ubicados en atolones que miden la lluvia considerada representativa de las condiciones de mar abierto (Morrissey et al., 1995), la calidad aparente de
las estimaciones satelitales mejoró a medida que
aumentaba el número de pluviómetro por retícula.
Ello demuestra la necesidad de datos de validación
de buena calidad para formular conclusiones válidas sobre la calidad de las estimaciones de la lluvia
con datos de satélite. Los análisis mensuales realizados con pluviómetros por el GPCC a nivel mundial han sido utilizados para validar las estimaciones
0

0
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satelitales de la lluvia en los experimetros del PIP-l
y el PIP-3 (Barrett et al., 1994; Adler, 1997).
Las observaciones de radar son otra fuente comunmente utilizada para la validación de datos de las
estimaciones de la lluvia por satélite. Los datos de
radar tienen excelentes resoluciones espaciales y
temporales (en general de pocos kilómetros a décimas de minutos, respectivamente) y una extensión
horizontal de unos cuantos kilómetros de radio para
cada emplazamiento de radar. Como el radar mide
la lluvia de manera indirecta a través de la retrodispersión de la radiación directa de microondas a partir de los hidrometeoros, se debe efectuar un paso
adicional para convertir la señal de retrodispersión
en estimaciones de lluvia, 10 cual introduce incertidumbres en la extracción de datos. Entre los problemas que se repiten en las observaciones realizadas con radar están la propagación anómala, los
ecos parásitos en tierra, la contaminación de la
banda brillante, la atenuación de la señal de microondas en lluvias recias y la digitalización de la
potencia recibida.
Se debe tratar un importante volumen de datos
antes de poder utilizar los datos de radar para verificar las estimaciones realizadas con datos de satélite (Short et al., 1997; Conner y Petty, 1998), y
sólo los datos medidos dentro de unos 100 km del
radar son lo suficientemente fiables para utilizarlos
en las estimaciones cuantitativas de la lluvia
(Barrett y Kidd, 1990). Incluso cuando se resuelven los problemas antes mencionados, para la conversión de la medición de la reflectividad, Z, en
índice de pluviosidad, R, se necesitan importantes
hipótesis sobre la distribución del tamaño de la
gota mediante la aplicación de la relación adecuada Z:R. La medición de la fase de propagación
diferencial específica, K DP ' a partir del radar polarimétrico resuelve gran parte de ese problema, por
lo menos para índices de pluviosidad moderados a
elevados (Doviak y Zmic, 1993), pero muy pocos
radares tienen esa capacidad.
Afortunadamente, existen buenas técnicas para
combinar datos de radar con los de pluviómetros a
fin de eliminar la mayoría de los errores sistemáticos (por ejemplo, Krajewski, 1987; Creutin et al.,
1988). Cuando se hace la calibración a nivel local
con observaciones de pluviómetros, los datos de
radar pueden constituir una fuente muy útil para la
validación de los datos. Los datos de radar fueron
utilizados para validar estimaciones satelitales de la
lluvia sobre tierra en los experimentos AIP-l, AIP2 YPIP-2, así como en los estudios de Vicente et al.
(1998), Conner y Petty (1998) y otros. Cuando no
se tienen mediciones realizadas con pluviómetros
locales o las observaciones no son lo suficientemente fiables, como sobre mar abierto, las estimaciones por radar de la lluvia están sujetas a errores
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sistemáticos desconocidos. En consecuencia, existen incertidumbres en la validación de índices de
pluviosidad oceánicos en la mayoría de los grandes
proyectos de intercomparación. Smith et al. (1998)
consideran que las observaciones de radar sobre
agua en el PIP-2 podría haber sido distorsionadas
por un factor o dos, aunque las observaciones de radar en tierra no muestran un error sistemático obvio.
Las climatologías de la lluvia son valiosas herramientas de validación ya que pueden indicar si las
estimaciones satelitales de la lluvia son "aproximadas". Como se indicó al comienzo de este capítulo, dos de las climatologías de la lluvia más utilizadas son las de Jaeger (1983) y Legates y Willmott
(1990), en las que se analizan informes de pluviómetros sobre tierra e informes del tiempo presente
procedentes de buques que se encuentran en el mar,
para elaborar mapas mundiales de la precipitación
mensual acumulada. La exactitud de esos análisis
es elevada para áreas densas de pluviómetros sobre
tierra, pero es baja sobre los océanos debido a las
dificultades que existen para convertir los informes
de tiempo presente en estimaciones de lluvias acumuladas. De hecho: uno de los objetivos del GPCP
es la preparación de climatologías más exactas de
las lluvias oceánicas a partir de observaciones realizadas por satélite. Por ejemplo, Janowiak et al.
(1995) y Adler (1997) han indicado que las estimaciones satelitales de la lluvia serán más convincentes que la climatología de Legates y Willmott
(1990) en la región oriental del Pacífico tropical.
Woodruff et al. (1987) han recopilado observaciones meteorológicas prodecentes de buques en el
marco del Conjunto Completo de Datos OcéanoAtmósfera (COADS). Petty (1995) utilizó los
códigos del tiempo presente en los datos del
COADS para analizar las características espaciales
y temporales de la frecuencia de la lluvia para
varios tipos de precipitación sobre los océanos.
Ese análisis fue utilizado para la validación de las
estimaciones de la frecuencia de la precipitación
derivadas de observaciones satelitales (Petty, 1997;
Adler, 1997). En término medio se recibieron unos
35000 informes mensuales de buques ubicados
principalmente en las líneas de navegación del
Atlántico Norte y el Pacífico Norte. Si bien es imposible validarla, se espera que la frecuencia de la
lluvia derivada sea bastante exacta en esas regiones, mientras que se considera menos fiable la frecuencia de lluvia derivada en el hemisferio sur, sobre todo en altas latitudes meridionales. Las incertidumbres que existen en los análisis de frecuencia
de la lluvia se deben a varios factores, como la clasificación errónea del tipo de precipitación realizada por observadores que no han sido bien capacitados, un posible error sistemático en el tiempo relacionado con la tendencia de los buques a evitar el
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mal tiempo, un error sistemático diurno/nocturno
relacionado con la tendencia de las observaciones
realizadas en horas nocturnas a ser menos frecuentes y menos fiables, y a la ubicación errónea de los
informes (Petty, 1995).
Los modelos que calculan el índice de pluviosidad
en función de variables observadas o simuladas de
las nubes se pueden utilizar para la calibración o la
validación de los algoritmos de satélite. Algunos
ejemplos son los modelos acoplados de transferencia radiativa/nube de Smith et al. (1994),
Kummerow y Giglio (1994) y Tesmer y Wilheit
(1988). Los modelos dan al investigador la flexibilidad de activar/desactivar varios procesos físicos y
ajustar parámetros para saber cuáles son los factores importantes que afectan el índice de pluviosidad. Como lo señalaron Kidd et al. (1998), los
modelos tienen la ventaja de poder simular fenómenos de alta intensidad que son difíciles de observar. Por lo general, los índices de pluviosidad derivados de modelos están limitados por observaciones inadecuadas y conocimientos precarios de la
distribución del tamaño de la gota, así como por
hipótesis relativas a la estructura vertical y horizontal de la nube. Con todo, la exactitud de los índices de pluviosidad del modelo puede ser muy elevada cuando las propiedades de la nube se observan
o extraen bien de las observaciones aéreas (por
ejemplo, Marzano et al., 1994), y sin duda hay
muchos casos en los que los índices de pluviosidad
de modelo son superiores a las estimaciones obtenidas con observaciones convencionales de superficie (Tesmer y Wilheit, 1998; Smith et al., 1998).
Otras estimaciones satelitales pueden utilizarse
para la calibración y la validación en situaciones en
las que se tienen pocas observaciones de pluviómetro o radar o se carece de ellas, y se considera que
las estimaciones satelitales son más exactas. Como
se explicará más adelante, las estimaciones de la
lluvia instantánea con datos de sensores PMW son
por lo general mucho más exactas que las elaboradas con algoritmos infrarrojos, y se utilizan en
muchos algoritmos para efectuar la calibración y la
validación local de los índices de pluviosidad a partir de datos de satélites geoestacionarios (Adler et
al., 1993; Sheu et al., 1995; Xu et al., 1998). La
combinación de estimaciones de la lluvia sobre el
océano obtenidas con datos infrarrojos y de sensores PMW ha sido utilizada para la validación de la
lluvia calculada en el Proyecto Internacional para
Elaborar una Climatología de las Nubes Mediante
Datos Satelitales (ISCCP) (Huffman et al., 1997) y
los datos de radiación saliente de onda larga (OLR)
(Xie y Arkin, 1998).
En el experimento PIP-2 (véase Smith et al., 1998),
que se centra en índices de pluviosidad instantáneos
a partir de observaciones de sensores PMW,
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muchos de los participantes consideraron que la
calidad de los datos de validación (sobre todo los
de radar) era tan baja que se podría cuestionar su
uso, en especial sobre mar abierto. Tras la selección cuidadosa de píxeles de lluvia, se elaboraron
mapas de lluvia con todos los algoritmos y se utilizaron como patrón para la intercomparación de los
diversos algoritmos (véase la sección 4.5)

estimaciones. El error de la media cuadrática (RMSE)
con frecuencia se utiliza como una medición total de la
exactitud de un algoritmo porque incluye tanto el error
sistemático como la correlación.
Numerosas estadísticas adicionales han sido incluidas en varios estudios de verficación de la lluvia por
satélite; las estadísticas de validación antes mencionadas
han sido calculadas en todos los principales proyectos
de intercomparación.

Mediciones de la exactitud
El término "exactitud" abarca muchos aspectos, y diferentes usuarios podrían estar interesados en las estimaciones
realizadas por satélite que permitan mejorar las diversas
mediciones de la exactitud. Por ejemplo, los investigadores en cuestiones del clima podrían estar interesados en estimaciones mensuales no distorsionadas de la lluvia a gran
escala para seguir de cerca el cambio climático o validar
las simulaciones de modelos climáticos. Predictores e
hidrólogos que trabajan en un servicio meteorológico necesitan conocer la ubicación y el volumen de la precipitación máxima horaria o diaria, y por lo tanto es fundamental distinguir correctamente las características de la lluvia.
Se deben abordar varias cuestiones cuando se mide la
exactitud de los algoritmos satelitales para calcular la
lluvia, a saber:
a)
distinguir correctamente los píxeles de lluvia de los
píxeles sin lluvia;
b) representar correctamente las características de la
lluvia en el tiempo y el espacio;
e) en las estimaciones satelitales, representar el alcance verdadero de los índices de pluviosidad para el
período de interés;
d) saber cómo se han distorsionado las estimaciones.
Algunas estadísticas, así como mapas, series temporales, diagramas de dispersión e histogramas de índices de pluviosidad se utilizan en general para evaluar la
exactitud de los algoritmos. Las estadísticas también
pueden presentarse en forma de mapas y series temporales para explorar más la exactitud de la variabilidad
temporal y espacial de los algoritmos.
Las estadísticas de categorías se utilizan a menudo
para medir la capacidad de un algoritmo para distinguir
correctamente los píxeles de lluvia de los píxeles sin lluvia. Esas estadísticas se derivan de una tabla de contingencia de 2 por 2 de lluvia:no lluvia e incluye estadísticas como la probabilidad de detección, la proporción de
falsa alarma, el índice de aciertos de Heidke. (Para la
definición de esas estadísticas, véase Wilks, 1995). El
coeficiente de correlación mide la capacidad del algoritmo para representar correctamente las características
espaciales y/o temporales de la lluvia. Esa operación se
realiza junto con una regresión lineal de las estimaciones en datos de validación independientes, que revelan si
el algoritmo representa el alcance verdadero de los valores de la lluvia. La diferencia (o proporción) entre la lluvia estimada y validada mide el error sistemático de las

4.4.3

Estimación de errores

Los errores asociados a las estimaciones satelitales de la
lluvia son una combinación de errores debidos al muestreo
incompleto y a la conversión incorrecta de la cantidad observada; en general, la relación que existe entre la T B Yel
índice de pluviosidad está dada por la siguiente ecuación:
(4.1)

donde (JI es el error total, (Js es el error de muestreo y (Ja
es el error de algoritmo. Si bien es necesario conocer el
error total para el uso adecuado de las estimaciones de
la lluvia derivadas de datos de satélite, conocer las contribuciones del error relativo del muestreo y la conversión de la relación TB:R son útiles para evaluar las posibles mejoras que pueden obtenerse al aumentar el número de muestras o al mejorar la exactitud del algoritmo.
La mayoría de los estudios de validación han calculado
sólo el error total estimado, que incluye además un componente de "error aparente" asociado a incertidumbres
en la validación de datos. Ello significa que las exactitudes reales de las estimaciones satelitales son en cierto
modo superiores a las informadas en los experimentos
de intercomparación sencillamente porque la validación
de datos incluye errores de muestreo y medición. A continuación se describen algunos estudios recientes que
han tratado de caracterizar esos errores.
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(según Xie y Arkin, 1995).
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Errores de muestreo

Los errores de muestreo surgen cuando se combinan
mediciones discretas o muestras para derivar un valor
promedio espacial y/o temporal de una cantidad. En la
estimación satelital de la lluvia, la mayoría de estudios
sobre el error de muestreo se ha centrado en los errores
asociados a las acumulaciones de lluvias mensuales en
las retículas (North y Nakamoto, 1989; Bell y Kundu,
1996; Li et al., 1998, entre otros). El error aleatorio de
muestreo depende de los siguientes factores (Li et al.,
1998):
a) la variancia de los índices de pluviosidad zonal instantáneos;
b) la correlación temporal de la lluvia;
e) la duración del período de muestreo y el número de
muestras obtenidas durante ese período.
Los errores de muestreo pueden contener también
un componente de error sistemático, por ejemplo, si los
pasos del satélite no resuelven de manera adecuada el
ciclo diario medio. Ello es de particular interés cuando
se calcula la lluvia tropical que puede tener una marcada variación diaria (por ejemplo, Chen y Houze, 1997).
Bell y Kunda (1996) hallaron que al no haber una
correlación temporal importante entre las muestras
(como ocurre para la lluvia tropical observada por el
satélite de la TRMM o un satélite equipado con el
SSM/I) , el error de muestreo aleatorio relativo es proporcional a la raíz cuadrada del intervalo de muestreo e
inversamente proporcional a la raíz cuadrada del índice
de pluviosidad promedio, es decir:
(J
--oc

(At)y,

(4.2)
< R> AT< R>
donde Llt es el intervalo de muestreo, <R> es el área
media mensual de la lluvia promedio, A es el área de la
retícula y Tes el período de muestreo (es decir, un mes).
Esa dependencia del error de muestreo relativo en la raíz
cuadrada del índice de pluviosidad promedio fue también demostrada por A. Chang (contribución personal)
utilizando datos del GPCP. Cuando se reduce el intervalo de muestreo, la correlación temporal entre las
muestras deja de ser insignificante y el error de muestreo es en cierto modo mayor que el previsto por la ecuación (4.2).
Error de algoritmo

Es posible calcular (Ja' componente de error debido a un
algoritmo de conversión de la TB al índice de pluviosidad, al validar índices de pluviosidad instantáneos, en
cuyo caso no hay error de muestreo. En los AIP se utilizó este enfoque directo para calcular el error de algoritmo; los resultados figuran en la sección 4.5. En la
práctica, las observaciones en superficie por lo general
no son lo suficientemente exactas para que el error de
algoritmo sea calculado con precisión de esta manera.

Li et al. (1998) desarrollaron un método para estimar el error de algoritmo que tiene en cuenta la contribución al error total a partir de la misma validación de
datos. De un conjunto de 170 comparaciones de datos
de radar-SSM/I de la serie de datos del AIP-3, calcularon la media y la variancia de la diferencia que existe
entre los datos del radar y el satélite promediados con el
IFOV del SSMII. Las diferencias entre los dos campos
se podrían deber a los errores de las estimaciones satelitales, las estimaciones de radar o ambos. Sin información adicional no se pueden separar únicamente los dos
campos, pero probaron tres posiblidades:
Caso 1: estimaciones perfectas de radar;
Caso 2: el radar y el satélite tienen errores sistemáticos
y errores aleatorios similares;
Caso 3: las estimaciones de radar contienen errores
sistemáticos mientras que las estimaciones satelitales no, pero tienen errores aleatorios.
Se consideró que el caso 3 era el más realista. En
la Figura 4.24 se observa el algoritmo de muestreo y el
error total para la lluvia mensual en una retícula de 2,5
correspondientes al algoritmo de dispersión de la
NOAAlNESDIS descrito por Ferraro et al. (1996). Para
el muestreo frecuente, el error de algoritmo predomina
en relación con el error total. El error de muestreo
contribuye a aumentar el error total a medida que Llt
aumenta.
Por último, el error de algoritmo puede estudiarse
al simular las T B observadas por satélite, utilizando un
modelo de nube y ecuaciones de transferencia radiativa.
En la actualidad se trata de crear un sistema (T. Wilheit,
contribución personal) para modelar directamente las
incertidumbres debidas al llenado del haz (dependencia
no lineal de la TB con respecto a la cobertura de la lluvia en el IFOV del satélite), los efectos de la banda de
brillo (reflectividad aumentada en la capa de fusión de
la nube), la microfísica de la nube y la estructura de la
nube. El error del modelo será verficado en función de
la compatibilidad con los datos obtenidos con un radar
aerotransportado.
0

Error aleatorio total

El error total es la suma del error sistemático y el error
aleatorio. El error sistemático, en principio, puede
determinarse al calcular la diferencia entre la lluvia estimada y la "real", promediada en una serie de datos suficientemente grande. Por ejemplo, North et al. (1994)
hallaron que al comparar una estimación satelital con un
punto estimado (es decir, un solo pluviómetro) el error
sistemático podría determinarse con exactitud después
de efectuar 60 comparaciones.
Huffman (1997) demostró que el error aleatorio
total instantáneo (JI; p podía representarse por:
(J.

(H_ )1,

<R>

p

__
r,,_ oc _ _1 _

(4.3)
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y el error aleatorio promedio espacio-temporal:
l(H
(J,

<R> ~

/

(4.4)

-,

ffi,p

donde p es la frecuencia de precipitación no nula, N¡ es
el número efectivo de muestras independientes, y H es el
segundo momento no dimensional de la probabilidad de
distribución del índice de pluviosidad instantáneo, cuyo
valor sería l's.
En la Figura 4.25 se observa el error total en retículas de 2Y calculado por Huffman (1997) para dos
algoritmos utilizados en el GPCP: el algoritmo de dispersión del SSMII de la NOAA (Ferraro et al., 1996) y
un algoritmo infrarrojo ajustado para el SSM/I, conocido como el índice de precipitación ajustado del GOES
(AGPI; Adler et al., 1993). Los valores de p y NI fueron
calculados a partir de análisis de pluviómetros de gran
calidad preparados por el Centro de Referencia de Datos
de Superficie (SRDC). Los errores relativos disminuyen
rápidamente al aumentar el índice de pluviosidad, como
se espera en la teoría de muestreo. Gracias al mayor
número de muestras que se obtienen con satélites geoestacionarios, las estimaciones realizadas con los datos de
esos satélites tienen mucho menos errores aleatorios
totales que las estimaciones derivadas del SSMII.

Métodos empleados para reducir los errores
Se han estudiado varias formas de reducir los errores, a
saber:

Análisis compuestos. Barrett et al. (1994) y Smith
et al. (1998) señalaron que algunos algoritmos utilizados para las mediciones satelitales funcionan
mejor en diferentes estaciones y regiones. Esa afirmación fomentó el estudio de métodos para elaborar un algoritmo compuesto en el que cada región
del globo utilizaría la estimación de un solo algoritmo que fUese considerado como el de "mejor" rendimiento según los resultados del PIP-l (Kniveton
et al., 1994, 1997). Kniveton et al. (1997) probaron tres procedimientos para dividir el globo en
regiones uniformes con:
variabilidad espacial similar;
variabilidad temporal similar;
propiedades de superficie similares.
En la Figura 4.26 se observa un diagrama de cajas
y bigotes (box-and-whiskers plot) de estadísticas
de validación para diez estimaciones de lluvia
(ocho algoritmos utilizados con el SSMII más el
modelo del GPI y el CEPMMP) en retículas de
2,5 de la lluvia global durante octubre de 1987.
Los símbolos representan las estadísticas para las
tres estimaciones compuestas. Las composiciones
funcionan con toda claridad mucho mejor que los
diversos algoritmos; las composiciones que se
basan en la segmentación de la variabilidad espacial muestran la mayor exactitud en casi todas las
mediciones.
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Ponderación óptima. Este enfoque combina diversas estimaciones de la lluvia utilizando una ponderación promedio, donde las ponderaciones son inversamente proporcionales a los errores aleatorios
esperados. Como lo subrayan Xie y Arkin (1996),
para una serie de N estimaciones independientes,
R 1, R2 , R N , con errores aleatorios, sin distorsión y
normalmente distribuidos, la estimación combinada máxima probable está dada por:
(4.5)

y las ponderaciones por:
(4.6)

El error de variancia esperado es:
(4.7)

el cual es más pequeño que el error individual de
las variancias. En la práctica, los errores no son
distorsionados ni están normalmente distribuidos;
con todo, ese método ha demostrado que reduce
mucho el error en estimaciones combinadas de la
precipitación global. Dos climatologías amplia-

mente disponibles para calcular la lluvia con datos
de satélite y pluviómetros antes mencionadas, es
decir el producto del GPCP (Huffman et al., 1997)
y el producto combinado del Centro de Predicción
Climática (CPC) de la NOAA OCie y Adán. 1996),
se preparan utilizando la ponderación óptima.
El producto de lluvia del GPCP se ha elaborado utilizando la técnica modificada del "modelo satélite/
pluviómetro" (SGM) descrita por Huffman et al.
(1997). Los tres componentes satelitales son las
estimaciones del AGPI, derivadas de datos de satélite geoestacionario (Adler et al., 1993, 1994); las
estimaciones de emisión, obtenidas con datos del
SSMII del GSFC de la NASA (Wilheit et al., 1991)
Y las estimaciones de dispersión, con datos del
SSMII de la NOAA (Ferraro et al., 1996). Esas
estimaciones se combinan primero utilizando ponderaciones que son inversamente proporcionales al
error de variancia estimado de acuerdo con la ecuación 4.4. La estimación multisatelital se multiplica
luego por el coeficiente del GPCC y las estimaciones satelitales para eliminar los errores sistemáticos
siempre que sea posible. (En áreas de pocas lluvias
la diferencia se añade a la estimación multisatelital). Por último, la estimación satelital ajustada al
pluviómetro se combina con el análisis del pluviómetro del GPCC utilizando la ponderación inversa
al error de variancia.
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Xie y Arkin (1996) combinaron estimaciones de lluvia obtenidas a partir de las mismas fuentes de datos
que las antes mencionadas, además del modelo de
campos de precipitación del CEPMMP, pero usando
un procedimiento de combinación ligeramente diferente. Al igual que Huffman et al. (1997), combinaron primero las estimaciones del satélite y del modelo con la ponderación inversa al error de variancia,
donde el error de variancia local se estima como la
diferencia de la media cuadrática entre las estimaciones del pluviómetro y las del satélite una vez
corregido su error sistemático. La combinación
con los pluviómetros fue realizada con la "combinación de Reynolds" (Reynolds, 1988), que esencialmente emplea datos de pluviómetro para asegurar el análisis donde existan pluviómetros, y los
gradientes en el análisis combinado del modelo-satélite para determinar el campo entre pluviómetros.
La reducción del error asociado a la combinación
de la ponderación óptima se ilustra en la Figura
4.27 en varios pasos de la preparación de las estimaciones mensuales de lluvia del GPCP (Huffman
et al., 1997). En este caso, la verificación se realizó en función de los análisis del pluviómetro de
alta calidad del SRDC. Reducciones similares del
error realizadas gradualmente con el algoritmo
combinado de Xie y Arkin (1996) se observan en la
Figura 4.28; la verificación se realizó en función de
un 25% de retículas del GPCC seleccionadas al
azar a partir de los análisis. En todos los casos, los
errores se redujeron y las correlaciones mejoraron
al combinar dos o más estimaciones independientes. Como se esperaba, la combinación con los
datos del pluviómetro mejoró más el análisis.
Ajuste adaptable. Según este método, los parámetros de un algoritmo para estimar la lluvia con datos
de satélite se ajustan "al vuelo" en función de estimaciones más exactas de otra fuente. El objetivo es
combinar las características de muestreo superior de
un instrumento con las capacidades de extracción
superior de otro instrumento. Por lo general, los coeficientes del GPI u otro algoritmo para satélite geoestacionario se ajustan con estimaciones comparadas
obtenidas con el SSM/I (Adler et al., 1993, 1994; Xu
et al., 1998), o con datos de radar y pluviómetro
(Hsu et al., 1997). En esos algoritmos, el uso de
datos de satélites geoestacionarios reduce el error de
muestreo mientras que el uso de datos del SSM/I o
de superficie reduce el error sistemático del error de
algoritmo.
Para la estimación mensual de la lluvia, la técnica
ajustada del GPI de Adler et al. (1993, 1994) usa
las comparaciones de datos infrarrojos y del SSM/I
para ajustar el índice de pluviosidad condicional de
la técnica del GPI. El GPI ajustado universalmente (UAGPI) de Xu et al. (1998) permite variar tanto
el umbral de temperatura de la nube como el índice de

pluviosidad condicional. En Japón se obtienen mejores estimaciones de la lluvia con ambos algoritmos en
comparación con las estimaciones del GPI. La técnica de la red neural de Hsu et al. (1997) ajusta la relación que existe entre las TB Y el índice de pluviosidad en el infrarrojo siempre que se tenga una nueva
comparación, obteniéndose importantes mejoras en
los índices de pluviosidad instantáneo y mensual.

4.5

RESULTADOS DE LAS INTERCOM·
PARACIONES DE ALGORITMOS

4.5.1

Generalidades

En el decenio de 1990 se organizaron seis de los principales proyectos internacionales de intercomparación de
algoritmos para estimar la lluvia con datos de satélite a
fin de estudiar los resultados obtenidos según el tipo de
datos de entrada y el algoritmo basado en métodos satelitales (y otros) de extracción de datos de lluvia. Esos
experimentos, resumidos en el Cuadro 4.6, siguieron un
procedimiento común. En general:
a) una serie de datos de satélite se puso a disposición
de los participantes, que incluían varios grupos establecidos, centrados en las operaciones, así como
grupos más pequeños procedentes de universidades
y centros de investigación de todo el mundo;
b) cada grupo preparó estimaciones de la lluvia utilizando sus propios algoritmos y envió sus estimaciones a un emplazamiento central para la validación e intercomparación;
e) la validación de la serie de datos se envió luego a
todos los grupos;
d) tras varios meses de proceso de datos se celebró un
cursillo para examinar los resultados.
El objetivo de los tres Proyectos de intercomparación de algoritmos (AIP) del GPCP era validar las estimaciones satelitales de la lluvia utilizando series de datos
locales de alta calidad. El AIP-l estudió la lluvia extratropical de verano en Japón, el AIP-2 examinó el rendimiento del algoritmo utilizado para estimar la precipitación en Europa occidental durante el invierno y la primavera y el AIP-3 evaluó las estimaciones de lluvia en los
océanos tropicales obtenidas durante el experimento
TOGA-COARE. En cambio, los tres Proyectos de intercomparación de precipitaciones (PIP) de la WetNet tenían una perspectiva más global. El PIP-l Y el PIP-3
efectuaron la intercomparación de estimaciones mensuales de lluvia en todo el mundo y el PIP-2 examinó la estimación de la lluvia instantánea para una variedad de regímenes climáticos. El PIP-2 difería en teoría de los otros
experimentos. Su objetivo era comprender hasta qué
punto y la razón por la que los algoritmos de microondas
diferían entre sí. La determinación de la exactitud real
para cada algoritmo fue considerada una labor imposible
de realizar en el PIP-2, dado el nivel de error en los datos
de referencia de superficie. Con todo, los resultados
son de especial interés en el presente contexto, porque
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Figure 4.28: Error sistemático (estimado menos observado), RMSE y coeficiente de correlación para varias etapas del proceso de
fusión de Xie y Arkin (1996). Los diversos componentes son el GPl, el algoritmo de emisión para el SSM/I del GSFC, el algoritmo de dispersión para el SSM/I de la NOAA y el modelo del CEPMMP.
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CUADRO 4.6

Descripción de los principales experimentos de intercomparación
a)
Experimento

Ubicación

Fecha

Referencia(s)

AIP-1

Japón yaguas
vecinas

junio-agosto de 1989

Lee etal. (1991)

AIP-2

Europa occidental

febrero-marzo de 1991

Allam et al. (1993)

AIP-3

Oeste del Océano
Pacífico Tropical

noviembre de 1992 -febrero
de 1993

Ebert(1996); Eberty
Manton (1998)

PIP-1

Global

agosto-noviembre de 1987

Barrett et al. (1994)

PIP-2

Diversos sitios

Diversas fechas

Smith et al. (1995, 1998)

PIP-3

Global

julio de 1991-julio de 1993

Adler (1997)

Arkin y Xie (1994)

b)
Experimento

Fuente de
validación de datos

AIP-1

Composición radarpluviómetro
operativos

AIP-2

Radar, pluviómetros
operativos

Resolución
temporal de
los datos de
satélite

Geo,1 h

Resolución
espacial de las
estimaciones

1,25°

Mensual, diaria,
instantánea

1,25°

Mensual, diaria,
instantánea

0,50°

Mensual, diaria,
instantánea

2,25°

Mensual

SSM/I, 12 h
Geo,1 h

Resolución temporal
de las estimaciones

SSM/I,6 h
AVHRR,6 h

AIP-3

2 radares de
investigación

PIP-1

Pluviómetros

PIP-2

Varios (radar, radar
aerotransportado,
pluviómetros)

PIP-3

Pluviómetros

Geo,1 h
SSM/I, 6 h
Geo, 3 h
SSM/I, 12 h

SSM/I pixel
(12-25 km)
Geo, 3 h

2,25°

Instantánea

Mensual

SSM/I, 6 h
incluyen estudios de varios ciclones tropicales.
En los experimentos de intercomparación se evaluó
un gran número de algoritmos para estimaciones satelitales
de la lluvia, utilizando principalmente datos infrarrojos y
visibles de satélites geoestacionarios o datos del SSM/I,
pero también se incluyeron datos del radiómetro perfeccionado de muy alta resolución (AVHRR), del equipo de
sondeo por microondas (MSU) y de la sonda vertical
operativa TIROS (TOVS) de satélites de la NOAA que
se encuentran en órbita polar. Algunos de los experimentos incluyeron también predicciones cuantitativas
de la precipitación a partir de modelos de predicción
numérica del tiempo. El PIP-3 fue el primer gran expe-

rimento que intercomparó productos satelitales de lluvia
que fueron combinados con análisis de pluviómetros.
Ebert et al. (1996) y Petty y Krajewski (1996) han examinado los resultados de varios de los experimentos. En
el presente documento se actualizan esos estudios, resumiendo primero los resultados climáticos de una extensa área obtenidos en los AIP y PIP en cuanto a los errores sistemáticos estimados, el RMSE y la correlación
con las observaciones de varios regímenes climáticos;
posteriormente se examinan los resultados del PIP-2 con
respecto a la lluvia instantánea, haciendo especial referencia a los estudios de casos de ciclones tropicales, examinados tanto cualitativa como cuantitativamente.
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4.5.2

Intercomparaciones del clima regional
y global

En este caso los algoritmos son separados por tipo, es
decir algoritmos geoestacionarios (incluidos los que
combinan datos del infrarrojo y el SSMII) y algoritmos
del SSM/I. Se destacan los resultados recientes del PIP3 con algunos algoritmos seleccionados. Se tratan por
separado las estimaciones mensuales e instantáneas.

Lluvias mensuales
La validación de las estimaciones satelitales de lluvias
mensuales ha recibido mucha mayor atención que las
estimaciones instantáneas, sobre todo porque los errores
de muestreo tanto en los datos de satélite como en los
datos de validación son mucho más pequeños, confirmándose así la utilidad de la validación. La Figura 4.29
contiene estadísticas de validación de estimaciones
mensuales de la lluvia sobre el océano tropical, la tierra
tropical, el oceáno extratropical y la tierra extratropical,
utilizando por separado algoritmos para satélites geoestacionarios y para el SSMII.
Sobre océanos tropicales, las estimaciones satelitales aparecen con un grado de distorsión alto en el AIP-3
y bajo en el PIP-1 y el PIP-3. Barrett et al. (1994) señalaron que el grado de distorsión bajo podría deberse a
que la mayoría de los algoritmos no pueden deducir los
índices de pluviosidad tropical más elevados. Los resultados de esas distorsiones deben observarse con suma
precaución ya que la serie de datos de validación de los
pluviómetros está muy limitada en el espacio y los datos
de radar utilizados en el AIP-3 no pudieron ajustarse
directamente utilizando pluviómetros (Short et al.,
1997). El porcentaje de lluvia estimada a observada en
tierra tropical, que se acerca a la unidad, indica que las
estimaciones mensuales están bastante distorsionadas en
tierra tropical. Los errores de la RMS en los trópicos
son de magnitudes similares al promedio de los índices
de pluviosidad en el AIP-3 y el PIP-l, Ycasi la mitad del
índice de pluviosidad en el PIP-3. No es seguro que ello
se deba principalmente a las mejoras efectuadas en los
algoritmos o a los diferentes períodos de validación utilizados en el PIP-1 y el PIP-3. El coeficiente de correlación entre las estimaciones y las observaciones es bastante elevado, de -0,70 a 0,85 sobre tierra y océano tropicales. Las estimaciones derivadas de datos de satélites geoestacionarios tienden a tener coeficientes de
correlación ligeramente más altos que las estimaciones
del SSM/I, lo que se atribuye a un mejor muestreo. En
el AIP-3 los algoritmos infrarrojos ajustados a microondas mostraron los coeficientes de correlación más altos
de todos los algoritmos probados.
Los resultados de los algoritmos satelitales fueron
menos buenos fuera de los trópicos, observándose la
mayor diferencia en los coeficientes de correlación más
pequeños. En el AIP-2 muchos de los algoritmos infra-
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rrojos no tenían ninguna correlación con las observaciones; de esa manera se reflejaba la dificultad que existe
para estimar la precipitación en latitudes medias a partir
de satélites durante el invierno. En cambio, la validación de 12 meses del PIP-3 sobre tierras extratropicales
es particularmente alentadora, con errores de la RMS
muy inferiores a los encontrados en el PIP-1, y coeficientes de correlación para los algoritmos del GPI y el
SSMII del orden de -0,50 a 0,65.
El PIP-3 produjo la validación más amplia de la
lluvia mensual estimada por satélite que se haya obtenido hasta la fecha. El Cuadro 4.7 tiene estadísticas de validación para ocho estimaciones "casi estándar", a saber:
el GPI (Richards y Arkin, 1981), el algoritmo de dispersión para el SSMII de la NOAA (Ferraro et al., 1996), el
algoritmo de emisión para el SSMII del GSFC de la
NASA (Wilheit etal., 1991), las estimaciones del TOVS
(Susskind et al., 1997), las estimaciones del MSU
(Spencer, 1993), el producto rnultisatelital del GPCP y
los productos combinados del GPCP y el CPC de la
NOAA (Huffman et al., 1997; Xie y Arkin, 1996). En
general, los errores sistemáticos y de la RMS son inferiores y los coeficientes de correlación son superiores
que los de los algoritmos experimentales (Adler, 1997).
El GPI es el más exacto de los algoritmos utilizados con
un solo instrumento en los trópicos, pero su rendimiento
es peor que otros en zonas extratropicales, donde las estimaciones del TOVS están bien correlacionadas con las
observaciones. Como se esperaba, la fusión de tres estimaciones satelitales en un producto multisatelital redujo los errores en todas las regiones. Otras combinaciones de análisis de satélite y de pluviómetros dan resultados muy exactos de las estimaciones mensuales de la
lluvia, en especial sobre tierra. El análisis combinado de
la precipitación del CPC (CMAP) de la NOAA mejoró
el producto combinado del GPCP, en particular para el
océano tropical. Ello pudo deberse a las diversas especificaciones de las variancias de error y a las diferencias en el método de fusionar, aunque se considera que
en el primero se incluyeron los datos del pluviómetro
ubicado en el atolón, mientras que el GPCP no lo hizo.
Los resultados del PIP-3 representan composiciones estadísticas de los 12 meses de 1992. La Figura 4.30
contiene series temporales de estadísticas de validación
mensual para seis algoritmos casi estándar sobre tierra,
entre 30° y 60 N. Los errores sistemáticos de los algoritmos del GPI y el SSMII se deben a las estaciones,
observándose los errores más elevados en invierno y primavera cuando las estimaciones del GPI son también
altas y las estimaciones del SSMII son demasiado bajas.
Esas estimaciones casi no son distorsionadas en verano
cuando la precipitación convectiva es el tipo de lluvia
que predomina. Los coeficientes de correlación son en
consecuencia más elevados en verano y otoño que en
invierno y primavera. El algoritmo del TOVS no muestra una dependencia estacional marcada en sus estadísticas de validación y con toda claridad sus resultados son
0
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Figura 4.29: Porcentajes de lluvia estimada a observada. errores normalizados de la RMS y coeficientes de correlación para estimaciones mensuales de la lluvia a partir de los experimentos AIP y PIP para: a) océano tropical; b) tierra tropical; e) océano extratropical; y d) tierra extratropical. Las estimaciones derivadas de datos de satélites geoestacionarios están representadas por cruces y las estimaciones obtenidas con el SSMII, por rombos.

CAPÍTULO

4-

REsULTADOS DE LA APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE SATÉLITE A LA ESTIMACIÓN DE LA LLUVIA TROPICAL

mejores que otros productos obtenidos únicamente por
satélite durante el invierno. Con todo, subestima la lluvia en todos los meses. La incorporación de datos de
pluviómetros en los productos combinados del GPCP y
el epc de la NOAA elimina casi todos los errores sistemáticos que se deben a las estaciones. En este último
caso, se podría reflejar la dependencia en climatologías
a largo plazo, que son muy estables.
La frecuencia de la precipitación mensual sobre los
océanos estimada con varios algoritmos para el SSMII
ha sido comparada en el PIP-1 y el PIP-3 con datos del
Conjunto Completo de Datos Océano-Atmósfera
(COADS) (Petty, 1997; Adler, 1997). Los resultados
indican que aunque existe una gran variabilidad entre los
algoritmos en todas las latitudes, por lo general reproducen las características conocidas de lluvias intensas en
la zona de convergencia intertropical, lluvia reducida en
los subtrópicos y mayor lluvia en latitudes medias. La
mayoría de los algoritmos parece subestimar la frecuencia de la lluvia tanto en los cinturones subtropicales de
alta presión como en latitudes medias y altas. De ser así,
podría ser a causa de las dificultades que existen para
detectar la lluvia en procesos de convección profunda,
donde el tamaño de las nubes es pequeño y no se observa la señal característica del hielo en los topes nubosos,
así como de los índices de pluviosidad bajos de nubes
estratiformes características de latitudes más altas. En
cambio, las estimaciones del TOVS, el MSU y el GPI
mostraron una frecuencia excesiva de la lluvia en todas
las latitudes (Adler, 1997).

Intercomparaciones de lluvia instantánea
Determinar la exactitud de las estimaciones de lluvias
instantáneas derivadas de datos satelitales (como se necesitan para muchas aplicaciones de ciclones tropicales) es
mucho más difícil que en el caso de lluvias mensuales
debido a la gran cantidad de incertidumbres que se plantean en la validación de los datos. En los tres AIP, así
como en el PIP-2, se utilizaron observaciones de radar
como fuente para la validación de los datos, con diversos
niveles de seguridad. Incluso los datos de radar de la más
alta calidad, las estimaciones del TOGA-COARE proporcionadas por Short et al. (1997), no fueron calibradas
directamente con los pluviómetros y es probable que
sean las que contienen errores sistemáticos, incluso si se
considera que se conocen muy bien las características de
la lluvia. La calidad de los datos de radar utilizados en
el PIP-2 era tan variable que Smith et al. (1998) efectuaron una validación paralela en función de una composición de todos los algoritmos. Por lo tanto, nos permitimos subrayar que las estadísticas de validación que figuran en el presente documento se dan sólo como una indicación aproximada del error de algoritmo real.
La Figura 4.31 contiene estadísticas de validación
para estimaciones de lluvia instantánea. En esa figura,
los resultados del PIP-2 representan composiciones
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estadísticas para diferentes categorías de algoritmos
(véase el Cuadro 4 de Smith et al., 1998) validados en
función de datos de radar, y por lo tanto son menos
variables que lo esperado para el trazado de las estadísticas de validación de un determinado algoritmo. Como
para los valores mensuales, esos algoritmos presentan
muchos errores sistemáticos y de la RMS. Los coeficientes de correlación instantánea son inferiores y los
errores normalizados de la RMS son varias veces superiores, en comparación con los valores mensuales. Los
aparentemente elevados errores sistemáticos y errores de
la RMS de los algoritmos del PIP-2 sobre agua se deben
en parte a un error sistemático estimado entre 2 y 1 en la
validación de datos de radar (1os errores del algoritmo
real son casi siempre inferiores). Los coeficientes de
correlación para la lluvia instantánea son mucho más
altos para los algoritmos del SSMII que para los algoritmos de satélites geoestacionarios (-0,70 en comparación con -0,50 en el AIP-3), 10 cual refleja el carácter
más físico de las estimaciones de sensores PMW en
comparación con las estimaciones infrarrojas. Los índices de pluviosidad instantáneos del GPI para latitudes
medias en el experimento AIP-I tenían errores sistemáticos y errores de la RMS de magnitud comparable a los
algoritmos del SSMII, pero correlaciones inferiores
importantes con las observaciones.
Smith et al., (1995, 1998), reconociendo que la
cuestión de la estimación de la lluvia podía dividirse en
dos partes, es decir la detección de la lluvia (selección)
y la conversión de las T B en índices de pluviosidad, afirmaron que muchas de las diferencias que existen en las
estimaciones originales de la lluvia realizadas con el
SSMII, como fueron proporcionadas por el equipo de
validación, se debían a los diversos procedimientos de
selección utilizados. La variación en la manera como
los algoritmos del SSMII detectaron los índices de pluviosidad bajos influyó muy poco en las estimaciones de
la lluvia en un área promedio, sin embargo tuvo una
enorme repercusión en las estadísticas de validación, en
especial sobre tierra. Para aislar las diferencias en el
algoritmo de conversión de la TB al índice de pluviosidad, se aplicó un algoritmo de selección común (Ferraro
et al., 1998) a todos los algoritmos para eliminar la
mayoría de las diferencias interalgoritmos relacionadas
con la detección de la lluvia.
Otro factor que influyó en las diferencias entre los algoritmos fue la escala de índices de pluviosidad, especialmente el valor para los límites del índice de pluviosidad
mínimo y máximo permitidos para cada algoritmo. La
analogía óptima los entre algoritmos se encontró cuando se
aplicó un límite de 1 mm h- l al Índice de pluviosidad mínimo. Conner y Petty (1998) ampliaron aún más ese concepto definido como una "capacidad potencial máxima"
en términos de límite del índice de pluviosidad mínimo.
Los algoritmos fueron agrupados en las siguientes
categorías de acuerdo con el método utilizado para obtener los resultados, a saber:
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mapas pluviométricos estadísticos;
mapas pluviométricos físico-estadísticos;
mapas pluviométricos físicos;
algoritmo físico de perfil.

Las primeras dos categorías incluyen algoritmos
calibrados empíricamente con mediciones en superficie,
mientras que las dos últimas se basan en la modelización
de la transferencia radiativa con un tipo de estructura
nubosa específica. Si bien se anticipó que dicha agrupación tendría aspectos positivos y negativos de los
diversos enfoques empleados, los resultados del PIP-2
indicaron que ningún algoritmo en particular era claramente superior a otro. Como en los PIP-1 y 2 por lo
menos, los diversos algoritmos que tuvieron mejores
resultados sobre el océano no eran los mismos que funcionaban mejor sobre tierra. Las diferencias entre algoritmos estadísticos y físicos eran perceptibles en sistemas convectivos y ciclones tropicales sobre agua, pero
mínimas en estratos a gran escala y ciclones de latitudes
medias. Smith et al. (1998) supusieron que esas diferencias se debían a los diferentes métodos de realizar la
corrección del llenado del haz. Sobre el océano había
diferencias sistemáticas entre los algoritmos para la dispersión, la emisión y los algoritmos combinados de dispersión/emisión (es decir, de acuerdo con los canales del
SSMII utilizados en la extracción de datos).
4.5.3

Intercomparaciones de ciclones tropicales

Con respecto a los resultados del PIP-2 relativos a los
ciclones tropicales, en el Cuadro 4.8 se enumera toda la
gama de casos meteorológicos sinópticos seleccionados
para el estudio en el PIP-2 (Smith et al., 1998). De los
28 casos, cinco se centraron en ciclones tropicales, a
saber: Andrew (9), Thelma (20), Gilbert (21), Hugo
(22) y Oliver (28). No se obtuvieron datos· de validación
de satélite de radar terrestre de banda S para Andrew y
Hugo; datos de radar aerotransportado de banda C para
Gilbert y Oliver; y ninguno para Thelma. Con todo, la
validación de los datos padecía de incertidumbres intrínsecas, en especial en la representación de la intensidad
de la lluvia, y fue utilizada en el PIP-2 sobre todo "para
saber qué tan bien pueden hacer la diferencia los algoritmos entre áreas de lluvia y no lluvia, y para evaluar
la manera cómo los algoritmos (de satélite) extraen el
índice medio de pluviosidad en los sectores de validación y la variabilidad píxel a píxel" (Smith et al., 1998).
Los resultados de los algoritmos enumerados en el
Cuadro 4.8 podrían resumirse, primero cualitativamente
y luego cuantitativamente.

Resultados cualitativos del PIP-2 relativos a los ciclones tropicales
La Figura 4.32 es un ejemplo de las extracciones de
datos de lluvia instantánea del PIP-2 utilizando métodos
para sensores PMW con relación al ciclón tropical
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Oliver que se produjo sobre la región occidental del
Pacífico Sur el 7 de febrero de 1993. La figura está
compuesta de la siguiente manera:
a) las primeras 20 imágenes muestran los resultados
de cada uno de los algoritmos;
b) las últimas siete imágenes muestran los resultados
añadidos por los algoritmos de diferente categoría,
a saber:
Stat RM:
algoritmo estadístico con resultados en forma de mapa pluviométrico;
Q-Phys RM: algoritmo casi físico que usa
resultados en forma de mapa pluviométrico;
Phys RM:
algoritmo físico con resultados
en forma de mapa pluviométrico;
Phys PR:
algoritmo físico con resultados
en forma de perfil;
Stat:
algoritmos estadísticos;
Phys:
algoritmo físicos;
All:
todos los anteriores.
Dos aspectos importantes se observan en los diversos resultados. Primero, las diferencias en la cobertura
del área de lluvia se deben a las diferentes maneras cómo los diversos algoritmos detectan la lluvia ligera. Por
ejemplo, si en la Figura 4.32 se compara el resultado del
BRIS con el resultado del MSFC, se observa que aunque
ambos algoritmos tienden a coincidir en el centro de la
tormenta, el algoritmo del BRIS muestra una extensa
zona de lluvia ligera de fondo, mientras que el algoritmo
del MSFC casi no indica la presencia de lluvia ligera de
fondo. Como ambos algoritmos calculan las magnitudes de los índices de pluviosidad en el océano a partir de
métodos de dispersión basándose en el canal de 85 GHz,
los contrastes en la cobertura del área de lluvia se deben
a las diferencias en la manera de detectar la lluvia
(selección). También son evidentes otros ejemplos de
las diferencias de la cobertura del área de lluvia.
El segundo aspecto principal de los resultados
obtenidos con los diversos algoritmos son las diferencias en los índices de pluviosidad máximos relativos al
centro de la tormenta, según la manera cómo los diversos algoritmos convierten las T B en índices de pluviosidad a partir de diversas combinaciones de canales de datos de entrada, diversos procedimientos de calibración,
diferentes soportes microfísicos y diversas hipótesis de
transferencia radiativa. Por ejemplo, la comparación de
los resultados del algoritmo CALNAL con los del
GSCAT, en particular a lo largo de las principales bandas de alimentación alineadas de norte a sur y de este a
oeste, así como dentro y alrededor del ojo del ciclón
donde se producen los índices de pluviosidad más intensos. Cuando el algoritmo del GSCAT genera índices de
pluviosidad máximos que rebasan los 24 mm h- 1, los
valores máximos del CAL! VAL no superan los 12 mm
h- 1, o menos de la mitad del máximo del GSCAT. Ello
se debe a un inconveniente conocido del algoritmo
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CUADRO 4.8

Lista de los 27 casos del PIP-2. Las columnas indican el nombre del proveedor, el nombre del caso,
el mes y año en que ocurrió el fenómeno, la fuente satelital, el tipo de fondo (L para tierra; a para océano;
ua para ambos), el tipo de validación de datos proporcionados (véase el texto) y el nlÍmero de pasos
del satélite (un total de /l8). El número de casos asciende a 28; el caso 7 no existe porque
no se pudieron procesar sus datos (Smith et al., 1998)

NDde
caso

Proveedor

N ombre del caso

Mes-año

Sato
del
DMSP

UO Validación NDde
pasos

J.Alishouse

Central FL Cbs

nov. 87

FB

UO

Radterr.S

2

J.Alishouse

OK línea de turbonada

nov. 87

FB

L

Radterr.S

3

J.Alishouse

MDy PACbs

julio 92

F11

Ninguna

4

E. Barrett/C. Kiddl
D.Kniveton

RU "Gran tormenta"

oct. 87

FB

UO
UO

Radterr.S

7

5

E. Barrett/C. KiddlD.
Kniveton

RU depresión de latitud
media

agosto 92 F11

UO

Radterr.S

7

6

E. Barrett/C. Kiddl
D.Kniveton

R U crecida de latitud
media

nov.-dic.
92

F11

UO

Radterr.S

8

8

J.TurkIS.Goodman

Experimento Cb de CaPE agosto 91

F10

L

CP-2 Rad

1

9

S.Goodman/R.Ferraro

Huracán And rew

agosto 92 F10/11

Radterr.S

11

10

N.Grody

Tormentas en la costa de
CA

feb.92

F11

UO
UO

Ninguna

3

11

N.Grody

Inviemo nororiental

dic. 92

F10/11

Ninguna

5

12

C.Ku mmerow/R.Ad le r

Darwin I

feb.88

FB

Rad terr. C

6

13

C.Kummerow/R.Adler

Darwin 11

marzo 88

FB

UO
UO
UO

Rad terr. C

5

14

A Mu gnai/F .Marzano

Crecida en Valtelina
(Alpes)

agosto 87 FB

L

Cal. LO

1

15

AMugnai/F.Marzano

Crecida en Génova

sept 92

UO

Cal. LD

16

W.Olsen

Kwajalein I

agosto 92 F11

O

Radterr.S

17

W.Olsen

Kwajalein 11

agosto 92 F11

O

Radterr.S

18

G.Petty

C ieJón del Atlántico Norte

nov. 87

FB

Radterr.S

4

19

G.Petty

Estratiforme Taiwan

nov. 87

FB

UO
UO

Radterr.S

6

20

E.SmithlX.xiang

Supertifón Thelma

julio 87

FB

O

Ninguna

7

21

E.Smith/J.Lamm

Huracán Gilbert

sept 88

FB

A/C Rad

7

22

E. Smith/J. Lam m

Huracán Hugo

sept 89

FB

Radterr.S

3

23

R.Spencer/F .LaFontaine

Línea de turbonada en el
Sur de EE.UU.

nov. 87

FB

UO
UO
UO

Cal. LD

3

24

R.Spencer/F .LaFontaine

Frente cálido al SE de
EE.UU.

feb.88

FB

UO

Cal. LO

3

25

E.Smith/J.Lamm

Crecidas del Mei-Yu

jun.-jul. 91 FBl10

UO

Cal. MD

13

26

E.Smith/J.Lamm

HAPEX Sahel

agosto 92 F11

L

Cal. HD

5

27

E.ZipserlT.wilheit

TOGACOARE I

dic. 92

F10/11

O

RadNC

2

28

E.ZipserlT.wilheit

TOGA COARE 11 (Oliver)

febo 93

F11

UO

RadNC

5

F11

CAPÍTULO 4

-

REsULTADOS DE LA APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE sJITÉLITE A LA ESTIMACIÓN DE LA LLUVIA TROPICAL

167

Case

ss

Oveóf ass

lOS

28

Mm/Hr

15S

>24

20S
22

20

SS

18

lOS

15
14

15S
12

20S

10

8

SS

6
4

lOS

2

15S

T

20S

16SE

Figura 4.32: Mapas del índice de pluviosidad del PIP-2 para el tifón Oliver: a) para nueve algoritmos (arriba); b) para otros nueve
algoritmos; e) para otros dos algoritmos, más siete algoritmos compuestos (véase el Cuadro 4.8, y Smith el al., 1998).

CALNAL, cuya serie de datos de fonnación de radar no
contiene una frecuencia suficiente de altos índices de
pluviosidad. Al mismo tiempo, el algoritmo del
GSCAT, cuyos índices de pluviosidad se derivan de las
T B en 85 GHz polarizadas en el horizontal, concuerda
en el extremo superior de la escala con respecto al grupo
de composiciones de algoritmos para el océano. Ese
algoritmo, por sí mismo, no indica un problema de exactitud con los resultados del GSCAT ya que los resultados compuestos son sólo una medición relativa para
medir la dispersión de los diversos algoritmos y no una
referencia de calibración absoluta. Con todo; revela que
las diferencias de intensidad máximas son inherentes a
esas intercomparaciones, tema sobre el diseño de algoritmos que requiere más estudios.
Convendría examinar también las diferentes imágenes del grupo compuesto porque hay diferencias en esas
imágenes que están relacionadas con el método de solución y con la mezcla de procedimientos de selección

utilizados para los diversos algoritmos dentro de las
diferentes categorías de métodos de solución. Esas diferencias se observan con claridad en las diferencias de
cobertura del área de lluvia de las composiciones de
mapas pluviométricos estadísticos (mapa STAT RM en
la Figura 4.32) y de mapas pluviométricos casi físicos
(mapa Q-PHYS RM en la Figura 4.32). Cabe señalar
que aunque ambos métodos son estadísticos por naturaleza, porque el primer grupo de algoritmos utiliza directamente sistemas de regresión fonnulados de manera
empírica aplicados a las mediciones terrestres y el último grupo realiza las calibraciones empíricas finales de
los algoritmos fonnulados físicamente con mediciones
terrestres, existen diferencias en las coberturas del área
de lluvia, independientemente de si se trata de un caso
de ciclón tropical de núcleo cálido. En parte, se debe la
a que las regresiones intrínsecas de los algoritmos STAT
RM están diseñadas para pasar por un índice de pluviosidad cero en la fase de conversión de la T B en índice de
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Case
28

Oveófass

lOS

15S
Mm/Hr
>24

'.

20S

22
20

18
lOS
16

14

15S

12
~

10

20S

8
6
lOS

4
2

15S

20S

16SE

16SE

Figura 4.32b)
pluviosidad, mientras que algunos de los otros algoritmos no producen índices de pluviosidad continuos a partir de cero. Cabe señalar que cuando los grupos STAT
RM y Q-PHYS RM se combinan (STAT), la cobertura
del área de lluvia asociada concuerda bien con la combinación de las dos composiciones de base física (PHYS).
En conc;lusión, se puede decir que las diferencias y similitudes entre las composiciones se deben más a la manera cómo las características específicas de los métodos de
selección utilizados por los diversos algoritmos en diferentes grupos tienden a imponer sus rasgos característicos en las composiciones (diferencias que tienden a desaparecer cuando los grupos más pequeños se mezclan
con los más grandes), mientras que los efectos de la
selección individual en las coberturas de área de lluvia
son más aleatorias en mapas compuestos. En cambio, a
diferencia de los resultados de diversos algoritmos, el
PIP-2 no demuestra que existan diferencias sistemáticas
en los índices de pluviosidad máximos dentro de los
diferentes métodos de solución de un caso a otro. Por lo

tanto, no hay pruebas cualitativas de que los métodos
físicos sean superiores a los métodos empíricos, tema de
estudio en Kidd el al. (1998).

Resultados cuantitativos del PIP-2 relativos a los
ciclones tropicales
Los resultados obtenidos de todas las áreas sobre agua
(de los cuales las estimaciones de la lluvia con sensores
de PMW son las más fiables y más valiosas para la predicción del ciclón tropical) y para los casos de ciclones
tropicales y no tropicales en su conjunto pueden resumirse como sigue:
a) los porcentqjes de píxeles procesados varían de un
algoritmo a otro según la manera cómo cada uno de
los algoritmos detecta datos erróneos e impone
máscaras para zonas costeras a fin de evitar la contaminación terrestre;
b) los algoritmos difieren considerablemente (véase la
Figura 4.32) con respecto al número de píxeles en
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Case
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lOS

28

15S

MmJHr

>24

20S
22

20

SS

18

lOS

16
14

15S
12

20S

10

SS
4

lOS

2

15S

20S
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Figura 4.32c)
los que la lluvia se puede identificar en gran parte
debido a los diversos niveles de selección utilizados para determinar las áreas de lluvia;
e) se encuentran importantes diferencias entre los
índices medios de pluviosidad obtenidos con diferentes algoritmos, debido en parte a b), pero también a las diferentes escalas de conversión del índice de pluviosidad;
d) cuando se aplica un nivel de selección común a
todos los algoritmos, se reducen mucho las diferencias en los resultados de un algoritmo a otro.
Los mayores problemas que plantean los algoritmos del SSM/I utilizados para estimar la lluvia en las
superficies terrestres en comparación con los utilizados
en superficies oceánicas se observan con claridad en la
Figura 4.33, que presenta resultados del área de lluvia de
todos los algoritmos empleados en el PIP-2 cuando se ha
hecho una selección de manera común en el extremo
inferior de la escala del índice de pluviosidad, añadido a
todos los casos de ciclones tropicales. Salvo tres excep-

ciones destacadas en el extremo inferior, todos los otros
algoritmos son eficaces en un 10% con respecto a los
otros sobre agua (Figura 4.33, a la izquierda), pero sólo
alcanzan el 40% con respecto a los otros sobre tierra
(Figura 4.33, a la derecha) cuando, una vez más, se han
despreciado los resultados más extremos.
De los resultados anteriores, y de muchos otros
obtenidos por el equipo del PIP-2, se obtuvieron varias
conclusiones. Teniendo en cuenta la presente aplicación
a los ciclones tropicales, esas conclusiones pueden interpretarse como sigue:
a) muchos algoritmos para calcular la lluvia con datos
del SSM/I dan resultados fiables en la estimación
de la lluvia a partir de fuentes de datos satelitales más discutible sobre agua que cualquier otro tipo
de método de extracción de datos de lluvia en un
área extensa;
b) se debería uniformizar el umbral del área de l1uviano lluvia o del índice de pluviosidad por debajo del
cual no pueden hacerse con seguridad estimaciones
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con sensores de PMW, teniendo en cuenta que para
aplicaciones en ciclones tropicales las áreas de lluvia muy ligera son relativamente de poca importancia en comparación con las áreas de lluvia de
mayor intensidad;
se requiere con mayor urgencia uniformizar las
escalas de extracción del índice de pluviosidad, en
especial hacia los extremos de mayor intensidad de
las escalas y del índice de pluviosidad máximo que
lo permitan los diversos algoritmos;
es evidente que los resultados relativos de algunos
algoritmos son actualmente muy diferentes cuando
se emplean sobre agua o sobre tierra, así como en
diversos tipos de sistemas meteorológicos. Por lo
tanto, el mejor algoritmo aplicado en el caso de los
ciclones tropicales no necesariamente tendría que
ser el mejor para otros tipos específicos de sistemas
meteorológicos ni el mejor de todos;
si se mejoran mucho los resultados de los algoritmos
de sensores PMW seleccionados para su aplicación
en ciclones tropicales, se necesitarán con urgencia
mejores series de datos de calibración y validación;
los estudios del tipo PIP son útiles en el sentido que
ofrecen a los expertos que elaboran algoritmos una
combinación única de competencia y colaboración
mediante el intercambio de opiniones e información; constituyen también el mejor foro para someter a serios exámenes científicos y debatir afirmaciones no comprobadas anteriormente, por ejemplo
que los modelos MCG han reemplazado la necesidad de medir la lluvia, por lo menos a escala regional o global (Hastenrath, 1990).

MISIÓN DE MEDICIÓN DE LLUVIAS
TROPICALES (TRMM)

Como se indicó antes, el satélite de la Misión de medición de lluvias tropicales (TRMM) fue puesto en órbita en noviembre de 1997, llevando a bordo un radar de

precipitación (PR) además del captor de imágenes en microondas (TMI) de la TRMM y un explorador en el espectro visible y en el infrarrojo (VIRS); todos exploran la
misma zona pero tienen diferentes anchuras de barrido.
El satélite de la TRMM, diseñado para funcionar en
una órbita de precesión, observa todas las partes del
ciclo diario de un mes. Por primera vez, un sistema de
radar activo aerotransportado puede proporcionar estimaciones fiables instantáneas de la lluvia que pueden
utilizarse para ajustar las estimaciones obtenidas con
sensores PMW en una zona de barrido mucho más amplia. Con todo, la validación con un radar terrestre de
las estimaciones de la lluvia obtenidas con el TRMM sigue siendo provisional; pasará todavía cierto tiempo antes de que el satélie de la TRMM pueda ser considerado
como el "pluviómetro volador" como algunos afirman.
Autónomo, la fina resolución del PR proporciona
información útil para la corrección del llenado del haz
en las observaciones más aproximadas del TMI, que
también pueden aplicarse a otras observaciones con sensores PMW. Las relaciones que existen entre los índices
de pluviosidad coincidentes del PR y el TMI y las
radiancias infrarrojas se utilizarán para mejorar los algoritmos que relacionan la lluvia a las T B en el infrarrojo
en diversas condiciones meteorológicas. Bauer et al.
(1998) indicaron que las observaciones visibles/infrarrojas podrían utilizarse en la clasificación de las nubes
para determinar el método de extracción de datos de lluvia según el régimen, utilizando datos de varios espectros. Se espera que las estimaciones mensuales de la lluvia con el satélite de la TRMM tengan una exactitud de
casi el 10% para retículas de 5° por 5° (Bell y Kunda,
1996), con poco o ningún error sistemático. Una vez
que se disponga de esas estimaciones durante un período de tiempo suficientemente largo serán muy útiles
para la validación y la calibración de los actuales algoritmos infrarrojos y del SSM/I para reducir sus errores
sistemáticos, por lo menos en latitudes tropicales y para
sistemas meteorológicos, como los ciclones tropicales.
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Figura 4.33: Porcentaje de cobertura del área de lluvia para los ciclones tropicales examinados con diversos algoritmos en el
PIP-2, divididos en las categorías sobre agua (a la izquierda) y sobre tierra (a la derecha) (según Smith el al., 1998).
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5.1

INTRODUCCIÓN

Si la estimación de la lluvia asociada a los ciclones tropicales es una tarea difícil de realizar, su predicción lo es
incluso más. Para establecer un marco de referencia
sobre las posibilidades de investigación y operativas más
recientes que se destacan en este capítulo, conviene
resumir primero algunos párrafos pertinentes de la
publicación de la Organización Meteorológica Mundial
titulada Global Guide to Tropical Cyclone Forecasting
(Guía mundial para la predicción del ciclón tropical
(Informe No.TCP-31, publicada en 1993)), pues proporciona asesoramiento sobre la predicción de la Iluvia, así
como sobre otros temas relacionados, "para facilitar la
referencia en condiciones operativas". Para el análisis
económico, ese asesoramiento sigue siendo relevante en
la actualidad. De esa manera, la sección 5.2 constituye
la mayor parte de la sección 2.6 ("Lluvia") de esa publicación de la OMM, con algunos cambios editoriales
para actualizarla, pero no se ha enmendado con respecto a su contenido científico básico. Las otras secciones
de este capítulo han sido preparadas para ampliar los
procesos que afectan la lluvia de elevada intensidad y su
predicción en los trópicos (sección 5.3); para examinar
la ciencia relativa al inicio y la asimilación de datos del
modelo de predicción numérica del tiempo, con especial
referencia a la observación de la lluvia por satélite (sección 5.4); y, por último, para indicar la variedad de productos de Iluvia obtenidos con datos de satélite de los
principales centros de predicción y que, en la actualidad,
a través de Internet están a la disposición de los posibles
usuarios finales que desean acceder a dichos productos
(sección 5.5).

5.2

ASESORAMIENTO PROPORCIONADO
EN LA GUíA MUNDIAL PARA LA
PREDICCIÓN DEL CICLÓN
TROPICAL DE LA OMM

5.2.1

Generalidades

Los ciclones tropicales contienen aire muy cálido y
húmedo, cubren un área de hasta un millón de kilómetros cuadrados y tienen un desplazamiento relativamente lento. Por lo tanto, pueden producir lluvias muy fuertes. La predicción se dificulta principalmente cuando un

ciclón se dirige hacia zonas terrestres y se convierte en
una depresión que ocasiona inundaciones, o durante la
transformación extratropical, cuando un nuevo sistema
híbrido puede desarrollarse con mayor rapidez y producir lluvias intensas.
La predicción cuantitativa de la lluvia del ciclón
tropical es muy difícil de realizar por tres razones:
a) la lluvia en sí misma es difícil de medir con exactitud, lo cual entorpece tanto el análisis operativo de
la lluvia como el desarrollo de mejores servicios de
predicción;
b) los errores existentes en la predicción de la trayectoria indican que las estimaciones exactas de la lluvia no pueden transformarse necesariamente en
predicciones precisas, constituyendo un problema
especial cuando un ciclón se desplaza en las cercanías de regiones que presentan una orografía
importante;
c) las interacciones entre ciclones tropicales y otros
sistemas meteorológicos son complejas y no se
comprenden muy bien, de manera que es difícil
predecir las lluvias recias en áreas de grandes pendientes y mucha humedad;
d) incluso en áreas amenazadas claramente determinadas, los procesos mesoescalares, que se comprenden muy poco y son difíciles de observar, pueden determinar la distribución de fuertes Iluvias.
Al igual que otros aspectos de la predicción de la
estructura del ciclón tropical, los modelos numéricos
operativos en general carecen de la resolución y los procesos físicos necesarios para predecir la lluvia con exactitud y de manera explícita, pero se hacen rápidos progresos en esa esfera. Podrían ser especialmente útiles en
la determinación de las áreas amenazadas en situaciones
complejas.
La investigación realizada en materia de Iluvia del
ciclón tropical ha incluido principalmente el examen
minucioso de estudios de casos. Las mejoras en la predicción, sobre todo de las características regionales,
podrían aprovecharse de un archivo sencillo que contenga datos sobre las características sinópticas pertinentes y
sobre las Iluvias resultantes de una amplia variedad de
casos. Al disponerse de ese archivo, los predictores
podrán clasificar toda nueva situación según una gama
de características típicas y efectuar así una predicción
más exacta del área amenazada por lluvias intensas.
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Medición de la lluvia

La lluvia es un parámetro muy difícil de medir con exactitud, en especial cuando se trata de áreas pequeñas, lluvias recias y cortos períodos de tiempo. Para medir la
lluvia se emplean, en general, tres instrumentos.
Los pluviómetros son muy sencillos y directos.
Desafortunadamente, la lluvia convectiva es muy variable en la horizontal, de manera que se requiere de una
red de pluviómetros muy densa. De 10 contrario, un
fenómeno extremo a nivel local podría malinterpretarse
como el volumen de toda una región. Vientos en altitud
como los que se encuentran en ciclones tropicales pueden causar también turbulencias alrededor del instrumento y reducir su capacidad de captación, a menos que
se utilice una protección especial. Las redes de pluviómetros sirven sobre todo para obtener la verificación en
tierra, aunque limitada, de las estimaciones indirectas
realizadas con datos de radar y satélite.
El radar puede cubrir continuamente un círculo de
200 km de radio cualesquiera sean las condiciones atmosféricas, a menos que sea obstaculizado por el terreno.
Tiene menos problemas que el pluviómetro para la recopilación de muestras debido a su cobertura espacial continua y al cálculo implícito del promedio en un área determinada por la duración de un impulso y la anchura del
haz. El radar mide la potencia de los impulsos radiales
devueltos al radar a causa de la dispersión causada por las
partículas de precipitación, la cual está relacionada con su
tamaño y tipo (lluvia, nieve, granizo) mediante una complicada ecuación. El tamaño y el tipo de partículas están
a su vez relacionados con el índice de pluviosidad por una
relación menos conocida que se basa en las relaciones
empíricas Z:R, determinadas al comparar las mediciones
del radar y el pluviómetro. Las relaciones varían de acuerdo con el radar y el tipo de sistema meteorológico.
Las imágenes de satélite pueden utilizarse para
estimar la lluvia mediante relaciones empíricas basadas
en la forma, la textura y la temperatura del cuerpo negro
(en infrarrojo) de las cimas de las nubes. Si bien las
relaciones no son totalmente exactas, la extensa área que
abarcan y la frecuencia temporal de la cobertura constituyen una estimación inicial útil de la lluvia del ciclón
tropical sobre los océanos.
En las mediciones de satélite en el canal de microondas se utilizan radiómetros para medir la radiación
ascendente en microondas, o "radares" activos en el
espacio que funcionan con el mismo principio que los
radares terrestres. En la actualidad, se hacen pruebas
con varios sistemas que ofrecen buenas perspectivas
para la determinación cuantitativa de la lluvia del ciclón
tropical. En esa etapa, su uso operativo no ha sido debidamente desarrollado y probado.

5.2.3

Análisis y predicción de la lluvia

Debido a la complejidad meteorológica, a las limitacio-

nes en la medición y a la falta de ayudas objetivas, el
análisis y la predicción de lluvias fuertes asociadas a los
ciclones tropicales pueden, en el mejor de los casos, ser
indicativos de posibles resultados. Un modo de aplicación recomendado es clasificar, primero, la situación
como "no complicada" o "complicada".
Las situaciones "no complicadas" cumplen las
siguientes condiciones:
a) el ciclón tropical está relativamente bien desarrollado;
b) el ciclón tropical se encuentra a un día o menos de
llegar a tierra y se desplaza lo suficientemente rápido como para que la región de precipitación pase
sobre un sitio determinado en un día o menos;
c) no existen características topográficas en la trayectoria del ciclón tropical que puedan alterar mucho
la lluvia;
d) no existen sistemas meteorológicos importantes en
las cercanías, como zonas frontales, corrientes en
chorro o depresiones cortadas en altitud, que pudieran interactuar con el ciclón tropical durante su
paso por tierra firme.
Desafortunadamente, la mayoría de las predicciones cerca de la llegada a tierra incluyen cambios rápidos
en el carácter y la estructura de la precipitación a medida
que el sistema se desplaza en tierra e interactúa con la
orografía y otros sitemas meteorológicos. Los procedimientos de extrapolación sencilla no serán de gran utilidad y la situación será considerada, por 10 tanto, "complicada". Lo mejor que puede hacer el predictor es determinar con anticipación un área general amenazada, basándose en la ubicación del ciclón tropical y de los sistemas meteorológicos que lo acompañan. Las ubicaciones reales de lluvia fuerte deben ser determinadas a
medida que el ciclón avanza para establecer las áreas en
las que se acumulan volúmenes peligrosos de lluvia. En
ausencia de un terreno dominante, los procesos mesoescalares, como el desarrollo de nuevas células convectivas
en la fusión de viejos límites de flujos salientes convectivos, generalmente determinan dónde caen en realidad
lluvias recias dentro del área amenazada. Si esos mecanismos mesoescalares son casi estacionarios, podrían
caer lluvias muy intensas, incluso si los diversos elementos convectivos se desplazan relativamente rápido.

5.2.4

Situaciones no complicadas

En esas condiciones, se puede hacer una predicción
razonable de la precipitación al estimar la distribución
espacial presente de los índices de pluviosidad dentro
del ciclón tropical y suponer que persistirán al pasar
sobre un punto determinado. En la Figura 5.1 se resume
una técnica para hacer esa predicción utilizando imágenes de satélite geoestacionario; la Figura 5.2 contiene un
ejemplo sencillo de la técnica (Spayd y Scofield, 1984).
Cabe señalar que los índices de pluviosidad varían en
cinco o más factores para una región determinada de la

CAPÍTULO

5-

PREDICCIÓN INMEDIATA Y PRONÓSTICO OPERATIVOS DE LA LLUVIA UTILIZANDO DATOS SATELITALES

señal característica del satélite (clase de precipitación).
Por lo tanto, no es necesario ser preciso en los cálculos
para hacer una buena estimación dentro de la incertidumbre de la técnica. Los factores dominantes se refieren a la velocidad de traslación del ciclón tropical, el
tamaño de la región de precipitación activa y el carácter
general de la señal característica del satélite (expansión
y enfriamiento o en contacto con el calentamiento).
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El ejemplo de la Figura 5.2 se incluye para indicar
el método para calcular el tiempo y la distancia. El
ejemplo utiliza índices medios de pluviosidad para todas
las regiones y no tiene una banda de borde de ataque
(LEB) ni topes nubosos intercalados (TNI). El total de
lluvia en las regiones LEB y TNI puede ser muy importante, en especial si una banda está orientada casi paralelamente al desplazamiento del ciclón tropical.

PASO 1. Determinar y trazar las líneas generales de las siguientes características de las imágenes de satélite y del centro de la tormenta en una hoja de plástico o vidrio trasparente ubicada sobre la posición en que se encuentra la
tormenta en un mapa de seguimiento:
Pared nubosa (WC): el área dentro de 40 km desde el borde externo del ojo o el centro del sistema nuboso
si no hay ojo. Omitir las regiones que no tienen nubes en altitud, incluso dentro de los 40 km.
Nubosidad central densa (CnO): según la definición de Dvorak (1975, 1984).
Banda de borde de ataque (LEB): primera banda convectiva al frente de la tormenta.
Áreas de bandas externas (OBA): límite de todas las otras regiones de nubes convectivas externas.
Topes nubosos intercalados (TNI): cimas protuberantes o áreas extremadamente frías dentro de las OBA.
PASO 2. Desplazar la trasparencia a lo largo de la trayectoria prevista y anotar el lapso de tiempo durante el cual
cada región de lluvia afecta los sitios previstos en la columna "Tiempo transcurrido". Referirse a los
comentarios en el texto para asignar las horas cuando se presenten topes nubosos intercalados (TNI).

Región

índice (mm h-1)

Tiempo transcurrido
(h)
a

c

d

e

25 50 75
10 25 50 -

WC
CDO

10 25 50 5 10 15 -

LEB
aBA
TNI

b

Uuvia (mm)

5

10 25 50 100
TOTAL

PASO 3. Determinar el índice de pluviosidad para cada región, para áreas que afectarán el sitio:
más de 6 horas después de la hora del análisis, utilizando el índice medio c) para esa categoría de precipitación;
dentro de las 6 horas de la hora del análisis, utilizando los índices de pluviosidad más elevados para
las regiones que se extienden, se hacen más frías o están altamente organizadas en el visible, y los índices más bajos para las que disminuyen o se hacen cálidas.
Cabe señalar que la gama de índices para los TNI varía de la OBA mínima a 100 mm h- 1•
PASO 4. Multiplicar el tiempo transcurrido por el índice seleccionado, insertar el resultado en la columna "Lluvia",
hacer la adición para obtener la lluvia prevista para el sitio.

Figura 5.1: Detenninación de los índices de pluviosidad para una situación "no complicada", según Spayd y Scofield (1984).
Esta técnica se ilustra en la Figura 5.2. No debe aplicarse para períodos de más de 24 horas (OMM, 1993).
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A

B
Core (from outer edge ot
eyewall to 50 km radius)

Eyewall (10 km thiek)

Preeipitation estímate tor Point A (periphery of storm)
Precipitation Rain Rate
Distanee
Time (hours)
Class
(mmlh)
(km)
(distance/speed)
periphery
8
225
11.25

Precipitation
Contribution
90

Storm Total

90mm

Preeiptiation estímate for Poin! 8 (direet hit)
Preeipitation Rain Rate
Distanee c Time (hours)
(mmlh)
(distance/speed)
(km)
Class
5
periphery
8
100
(tront)
eore (tront)
25
30
1
eye wall
50
0.5
10
(tront)
eye
20
1
eye wall
50
0.5
10
(rear)
eore (rear)
25
30
1
periphery
8
50
2.5
(rear)

Precipitation
Contribution
40

Storm Total

30
25

-25
30
20
170mm

Figura 5.2: Ejemplo de la técnica descrita en la Figura 5.1 (OMM, 1993).
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En ese caso, una región puede ser afectada por toda la
longitud de la banda nubosa. Como la ubicación real de
los TNI varía, se puede utilizar un enfoque porcentajecobertura. Por ejemplo, el paso de un área de banda
externa de 200 km de ancho a una velocidad de 5 m s-I
(lO nudos, 20 km h- I ) con topes nubosos intercalados
que cubren el 10% de esa área podría dar una exposición
prevista de 9 horas del OBA y de 1 hora de TNI.

5.2.5

Situaciones complicadas

La tarea en situaciones complicadas de lluvia se realiza
en dos pasos: primero, detenninar con anticipación el
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comienzo de las áreas generales donde es probable que
se produzcan lluvias recias; y, segundo, observar el fenómeno a medida que se desarrolla para determinar las
áreas en las que se acumulan totales peligrosos de precipitación. Como ayuda para el primer paso, la Figura 5.3
contiene una lista de control y las Figuras 5.4a) a e),
algunas características típicas de escala sinóptica asociadas a crecidas repentidas en latitudes medias (adaptadas de Maddox et al., 1979).
Configuraciones similares a las que se observan en
las Figuras 5.4a) a e) se observan en ciclones tropicales
de latitudes subtropicales con situaciones complicadas de
lluvia. El área general amenazada se encuentra entre la

Determinación de las áreas amenazadas: Las áreas amenazadas de lluvias intensas deben ser examinadas por lo
menos cada 12 horas. Las áreas amenazadas pueden cambiar y se pueden crear nuevas zonas que estén amenazadas.
Este procedimiento requiere una serie de composiciones de mapas preparadas como se describe en la Figura 5.4. El
área amenazada de lluvia recia durante el tiempo (análisis o prognosis) que abarca la composición de mapas se determina como la intersección de áreas definidas por la superficie y las características a 850, 500 Y200 hPa que se enumeran a continuación:

Satélite: el área amenazada siempre incluye áreas de convección profunda.
Superficie: el margen corriente arriba del área amenazada (relativa al flujo de superficie) es uno o más de los
siguientes: el borde de la plataforma continental o el comienzo de inclinación del terreno; un límite frontal; un
límite de flujo saliente de la convección anterior; o el extremo corriente arriba de una zona de convergencia en
superficie. El borde corriente abajo de la isodrosoterma es de 15°C, o una cumbre de cordillera (comienzo del
flujo ladera abajo).
Trayectoria del ciclón tropical: añadir al área amenazada el área de la trayectoria prevista del ciclón tropical
y extenderla hacia afuera a lo ancho de la nubosidad central densa (CnO).
850 hPa: El área amenazada es un corredor de 100 a 200 km a cualquiera de los lados donde la corriente de
baja altitud cruza el área amenazada en superficie.
500 hPa: El área amenazada se encuentra debajo y corriente arriba de la dorsal en altitud y limita al oeste por
la vaguada o el centro de baja presión.
200 hPa: Las áreas amenazadas se encuentran en las regiones de divergencia de los ramales de chorro (frente izquierdo y parte posterior derecha de la velocidad máxima en el hemisferio norte) y la difluencia de la línea
de corriente.
Cuanto más se observen en una región las características antes mencionadas, mayor será la amenaza de lluvias recias.
Se debe dar prioridad a las características en superficie.

Observación del fenómeno: Utilizar los índices de pluviosidad para el OBA y los TNI de la Figura 5.1 para estimar
índices de pluviosidad cada 1-2 horas o con la frecuencia que se obtengan imágenes. Se debe estar especialmente
alerta por cuanto se refiere a células pequeñas que se extienden rápidamente ya que, por lo general, producen índices de pluviosidad más altos que grandes y extraordinarios mantos de nubes que casi siempre son estratiformes.
Mantener un solo mapa con las posiciones de las células activas estimadas ya que éstas indicarán:
l.

donde podrían ocurrir grandes acumulaciones;

2.

áreas en las que puede volverse a producir el fenómeno que, junto con análisis de superficie, pueden servir para determinar con mayor precisión las áreas amenazadas.

Figura 5.3: Predicción y observación de la lluvia durante una situación complicada. Ejemplo sobre la manera cómo aparece un
caso real en la secuencia de una composición de mapa. La variabilidad es la norma y todavía queda mucho trabajo por hacer para
mancomunar la experiencia de predictores de diferentes cuencas, poniendo a disposición de los usuarios resúmenes de casos en
los que se utilizan símbolos y notas comunes (OMM, 1993).

176

TECNICAS DE SATÉLITE PARA ESTIMAR LA CANTIDAD DE LLUVIA ASOCIADA A LOS CICLONES TROPICALES

vaguada corriente arriba a 500 hPa y la dorsal corriente
abajo, en las cercanías de la corriente de baja altitud a
850 hPa y el lado frío (corriente abajo) de cualquiera de
las zonas frontales (incluso débiles) de baja altitud o líneas de convergencia. Los límites de superficie son un
factor especialmente importante para la ubicación de la
lluvia intensa. Dichos límites no tienen que ser frentes
de escala sinóptica; es bastante corriente que un área de
convección profunda se desvíe, pero al hacerlo deja una
bolsa de aire frío y debilita la alta presión en la superficie. El límite entre esa región fría y el aire húmedo y
cálido que fluye hacia un sistema de gran escala es un
área en la que se puede repetir un proceso convectivo;
cada una de esas repeticiones crea el límite del próximo
proceso convectivo. Dicha situación se observa en la
Figura S.4d).
Las series de composiciones de mapas de los remanentes del huracán Agnes (Figuras S.Sa) a c)) ilustran
algunos de los componentes de una situación complicada en la que interviene el remanente de un ciclón tropical, la orografía y las ondas en altitud preexistentes y
límites frontales de baja altitud. A las 12:00 UTC, del 20
de junio (Figura S.Sa)), el centro de los remanentes del
huracán Agnes, que se disipaba, se encontraba en tierra
cerca de 32°N, 84°W. Una vaguada a 500 hPa se extendía de norte a noroeste del centro, con una dorsal a 500
hPa, a 7S o W. Dentro del área general amenazada determinada por la vaguada y la dorsal, se observaban otras
características muy dispersas. La corriente a 200 hPa se
encontraba al norte y los límites de superficie y las
regiones de advección cálida se situaban cerca de los
márgenes norte y este del mapa.
El 21 de junio (Figura S.Sb)), Agnes se había desplazado hacia el noreste a lo largo de la costa y se había
debilitado un poco más. La zona frontal había avanzado desde el oeste, se había desarrollado una advección
de aire cálido sobre un extensa zona al noreste del centro de Agnes y se habían vuelto a desarrollar la dorsal a
500 hPa y la corriente a 200 hPa y giraban en dirección
de las agujas del reloj, aportando casi todos los elementos de lluvia recia a la región ubicada entre 3s o -40 N y
7]o-83°W. Las fuertes precipitaciones que cayeron en
las áreas están indicadas por puntos.
El 22 de junio (Figura S.5c)) la región de elementos yuxtapuestos de amenaza de lluvia recia habían cambiado de rumbo, dirigiéndose hacia el norte en unos 5°
de latitud, asociados al desplazamiento del transformado y ligeramente rejuvenecido Agnes. El extremo meridional del área de lluvias fuertes estaba determinado por
el eje de la vaguada a 500 hPa (hacia la región occidental del centro de Agnes) y una transición a partir de una
advección de aire cálido a frío.
En la Figura 5.6 se observan las características y
los volúmenes de lluvia acumulada obtenidos con la técnica descrita. El área separada de lluvias fuertes cerca
de 42°N, 80 W aparentemente estaba asociada a la parte
septentrional de la vaguada que avanzaba en la zona de
0

0

los vientos del oeste. La distribución general de las
fuertes lluvias con relación a la vaguada y al remanente
del ciclón tropical es similar al esquema de la Figura
S.4d).

5.3.

PROCESOS QUE AFECTAN LA
LLUVIA DE GRAN INTENSIDAD

De los resultados de la Guía mundial para la predicción
del ciclón tropical de la OMM (1993) a otros más
recientes, en la actualidad se reconoce que la lluvia recia
y las devastadoras crecidas repentinas que a veces ocurren, sobre todo en los trópicos, a menudo son fenómenos concatenados de escala global, sinóptica, mesoescala y por último escala local (véase la Figura 5.7;
Chappell y Scofield, 1992). Por lo tanto, se han de examinar en secuencia los últimos resultados relativos al
carácter de escala múltiple de la lluvia tropical recia;
algunos elementos del medio ambiente que afectan la
eficacia de la precipitación; mecanismos de ascenso y
algunas características de escala media a local que
influyen en la intensidad, la duración y los procesos de
retroalimentación de la lluvia. Esos parámetros influyen
en el diseño de los algoritmos, los modelos conceptuales y las técnicas de interpretación utilizadas (o que
podrían utilizarse) en la predicción instantánea y la predicción de la lluvia de ciclones tropicales, no sólo en los
trópicos, sino también en latitudes medias donde las
intereacciones entre ciclones tropicales debilitados y/o
las características del ciclón tropical y otros sistemas
meteorológicos y sus entornos podrían también producir
lluvias muy fuertes y ocasionar daños o incluso producir desastrosas inundaciones. Por lo tanto, la sección
siguiente se refiere en parte a las latitudes medias (áreas
de recepción y disipación del ciclón tropical) y en parte
a las latitudes más bajas (áreas en las que se origina el
ciclón tropical).

5.3.1

Carácter multiescalar de la lluvia recia

Las interacciones de escala global a sinóptica que influyen en la formación del ciclón tropical suponen el crecimiento de concentraciones de humedad y energía, en
particular dentro de algunas zonas de los trópicos donde
se encuentran los mecanismos que dan inicio al ciclón
tropical como, por ejemplo, abundante humedad en
superficie a nivel local y condiciones en la troposfera
superior que favorecen el desarrollo del ciclón tropical.
Las interacciones sinópticas a mesoescalares determinan pues el sitio y el momento en que comenzarán las
lluvias intensas, por ejemplo por la presencia de mecanismos de ascenso. Por último, la escala local (tormenta) determina la magnitud de la lluvia que se ha producido y la manera cómo podría propagarse en un corto
período de tiempo con respecto a su ubicación, intensidad y duración.
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Figura 5.4: Características típicas asociadas a crecidas repentinas en latitudes medias a) a e) (adaptados de Maddox el al., 1979),
y a los remanentes del huracán Agnes al acercarse a los vientos baroclínicos del oeste d) (adaptado de Carr y Basan, 1978: de la
üMM,1993).
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Figura 5.6: 1soyetas (mm) cada tres horas centradas a las 12:00 UTC del 21 de junio de 1972 (a la izquierda) y a las 12:00 UTC
del 22 de junio de 1972 (a la derecha) durante la transformación extratropical del huracán Agnes. Esas horas coinciden con los
análisis compuestos de las Figuras 5.5a) y 5.5e) respectivamente. Cabe señalar las características complejas y la variabilidad espacial extrema de la lluvia (DiMego y Bosart, 1982).

A su vez, los sistemas de lluvia fomentan los procesos de retroalimentación que modifican los entornos
sinóptico y local. Las tormentas de lluvia que producen
crecidas repentinas en general se extienden en unas
horas, cuando los procesos mesoescalares han alcanzado condiciones casi estables. Se produce así un débil
equilibrio en el que los límites mesoescalares, que con
frecuencia se intensifican por las condiciones de superficie, corno los límites tierra/mar y las características
orográficas, favorecen la producción de trayectorias
congruentes de células de lluvia que a menudo desarrollan lluvias de gran intensidad. Los cambios en la cizalladura vertical del viento asociados al desplazamiento
del ciclón tropical sobre la costa perturban las lluvias
recias y, por último, las disipan.
Los satélites geoestacionarios (por ejemplo,
GOES, Meteosat y GMS) tienen la capacidad sin igual
de observar la atmósfera y su cobertura nubosa tanto a
nivel global como local, con frecuencia y a una elevada
resolución espacial. Esos satélites constituyen la piedra
angular de los análisis y la predicción de lluvias fuertes.
En teoría, están diseñados también para diagnosticar los
aspectos multiescalares de la lluvia y las interacciones
escalares conexas.

5.3.2

Condiciones ambientales que influyen en
la eficiencia de la precipitación

La eficiencia de la precipitación (EP) se define como la
relación que existe entre la lluvia total y la condensación
total. Definiciones similares de la EP han sido utilizadas por Weisman y Klemp (1982) y Ferrier el al. (1996).
Doswell (1993) y Fankhauser (1988) indicaron que si el
entorno es seco y arrastra parcelas de aire frío en ascenso, se origina la evaporación que reduce el empuje
ascensional y el desplazamiento vertical ascendente. De
esa manera, el aire seco del entorno reduce la EP. La
cizalladura vertical del viento produce arrastre y reduce
la EP, sobre todo si el aire del entorno es seco. Algunos
parámetros relacionados con la EP son: elevados valores del agua precipitable (PW) y de la humedad relativa
(HR), y débil cizalladura del viento. Las imágenes en el
canal del vapor de agua (WV) en 6,7 Jlm (como las del
GOES) constituyen una excelente fuente de datos para
determinar campos de flujo asociados a varias intensidades de la cizalladura vertical del viento y el desplazamiento vertical ascendente, así como para ubicar áreas
húmedas en la troposfera media a superior (por ejemplo,
ondas y penachos) y áreas secas.
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Vapor de agua / IR
• Penachos
• Vapor de agua
• Agua precipitable

¡

ESCALA GLOBAL
12000 KM

Vapor de agua / IR / VIS
• Circulaciones ciclónicas/vorticidad de los lóbulos
• Ondas de humedad hacia el ecuador/ondas
cortas de excavación
• Vorticidad de los centros
• Ramales de chorro/dobles ramales de chorro
• Advección de aire frío a nivel medio
• Advección de aire inestable, húmedo y cálido
de baja altitud
• Frentes

IRNIS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Límites
Calentamiento diferencial
Ondas meso alfa
Descenso de presión/altura
Corrientes de baja altitud
Orografía
MCS inducidos
Llímites del flujo saliente
Vórtices
Ramales de chorro

1

t

SSM/I
• Humedad del suelo

1

• Prepara el medio ambiente para
las tormentas
• Predicción a escala sinóptica (de
12 a 24 horas y hasta cinco días)

1

1

• Determina dónde y cuándo se
desarrollarán las tormentas
• Predicción mesoescalar
(3 a 12 horas)

1

IR/VIS
• Señales características de lluvia intensa!tipos de
tormenta! estimación
• Propagación
• desplazamiento
• desarrollo

• Interacciones/conexiones a escala
global
• Transferencia de energía
• Predicción climática
(semana!mes/estaciónlaño)

\ I /

Figura 5.7: Escalas de la precipitación (Chappell y Scofield, 1992).

1

• Determina la magnitud de la lluvia y el desplazamiento de la tormenta: (O -3 horas, denominada
predicción inmediata)
• Determina la humedad del suelo
(guía de crecida repentina)
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Otro factor que aumenta la EP es la altura de la
nube con una temperatura superior a O°c. Esas nubes de
base cálida aumentan el proceso de colisión-coalescencia (yen consecuencia la EP) al aumentar el tiempo que
permanecen las gotas de agua en la nube. Los productos de PW y HR derivados de modelos de predicción y
satélite son de mucha utilidad para describir las condiciones de humedad del entorno que transportan humedad (o aire seco) a la tormenta, O que sirven de precursores y preparan el entorno para que se produzcan precipitaciones intensas. Por lo tanto, se puede obtener información valiosa sobre la EP de un entorno determinado a
partir de imágenes de WV procedentes de satélites y
productos de PWIHR. Se pueden utilizar campos de flujo de baja altitud con esos productos de PWIHR para tener idea del transporte y el flujo de humedad de baja altitud. Cada vez más, en regiones afectadas por ciclones
tropicales, se combinan las características obtenidas en
imágenes de WV y productos de PW y HR para preparar predicciones cuantitativas de la precipitación (PCP).

Penachos de vapor de agua en imágenes de 6,7 J1m
Las imágenes de vapor de agua en 6,7 11m del GOES se
han utilizado durante años para observar ondas de
humedad que se producen en los trópicos conocidas
como penachos de vapor de agua (WVP) (Thiao el al.,
1993, 1995). Tras estudiar los datos de tres estaciones
(de mayo a octubre), Thiao el al.(1993, 1995) determinaron que los WVP estaban presentes en un 88% de lluvias extremas (125 mm o más en un período de 24
horas); en ese estudio se examinaron 129 fenómenos
que se produjeron en América del Norte, 83% de los
cuales se originaron en los trópicos, mientras que el 17%
era de origen subtropical o polar. Los WVP con frecuencia se producen en paralelo a flujos de 300 mb, y
por lo general se originan a partir de la zona de convergencia intertropical (ZCIT) y se extienden hacia los
polos, cerca de los continentes. La Figura 5.8 contiene
un ejemplo de un WVP, en la cual se observa una circulación ciclónica (en C) acompañada de un frente (de F a
T) que se desplaza hacia el este de las costas de Estados
Unidos el 18 de octubre de 1996. La tormenta tropical
Lilly, con abundancia de humedad en altitud, está ubicada sobre el Océano Atlántico tropical, en L. Dos días
después se observa que la circulación ciclónica y el frente que la acompaña interactúan con Lilly, como lo indicaba el transporte de humedad en altitud (W-L) desde la
tormenta tropical hasta la circulación ciclónica sobre el
oeste del Estado de Nueva York (en C). En Nueva
Inglaterra (cerca de W), 600 a 1200 mm de lluvias produjeron crecidas repentinas devastadoras.
Además de representar la humedad que se encuentra a nivel medio y superior, las imágenes de WV en 6,7
11m se utilizan en la actualidad para detectar los campos
de flujo de nivel medio y superior, así como los mecanismos de ascenso tales como las corrientes/ramales de
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chorro y las circulaciones/lóbulos ciclónicos. No se
sabe con certitud porqué los WVP estarían asociados a
los fenómenos de lluvia extrema. Algunas explicaciones
suponen que los penachos aumentan la precipitación
mediante el sembrado de nubes y/o al hacer más eficiente el entorno (a niveles medios a superiores). Sin
duda, los WVP se deben a una característica sinóptica
específica: los penachos se desarrollan en la región
occidental de una dorsal en altitud y al frente (parte
oriental) de una vaguada. Sinópticamente, la parte posterior de una dorsal también favorece un flujo meridional de aire inestable y húmedo de baja altitud. A medida que el aire se desplaza hacia el norte puede producirse un acoplamiento entre el aire húmedo e inestable y
los mecanismos de ascenso. Se crean así condiciones
que favorecen el inicio de fuertes precipitaciones que
producen sistemas convectivos en mesoescala (MCS).
En ubicaciones similares de latitud media en todo el
mundo, la parte posterior de una dorsal con frecuencia
está asociada a flujo húmedo e inestable.
Información adicional de los estudios de Thiao
(1993, 1995) indicaba que el 84% de los fenómenos estaban estrechamente alineados a ejes de dorsal de temperatura potencial equivalente (theta-e), de 850 a 700 mb
(se examina más adelante). Muchos de esos fenómenos
tenían vientos máximos de baja altitud a partir del sur.
Esa dirección del viento estaba asociada al transporte de
aire cálido, húmedo e inestable procedente de los subtrópicos. Con respecto a los niveles medios a superiores
(representativo del canal de WV de 6,7 11m), Thiao
demostró que la corriente máxima a 300 mb tenía una
función principal en la génesis de las tormentas que producían fuertes precipitaciones. Esos resultados son
similares a los de Uccellini y Johnson (1979). Setenta y
siete por ciento de los fenómenos estaba asociado a la
configuración de una doble estructura de ramales de
chorro que, si se acoplaba a una corriente de chorro
máximo en la troposfera inferior, se demostraba que
desestabiliza la atmósfera (Junker el al., 1990; Corfidi el
al., 1990; y Funk 1991). Esa configuración de ramal de
chorro contribuye al desarrollo de un viento máximo de
baja altitud en la región de entrada del ramal de chorro.
Se produce un transporte de aire húmedo e inestable, lo
cual puede ser el origen de sistemas convectivos en
mesoescala (MCS) que producen intensas precipitaciones. Algunas de esas estructuras de doble ramal de chorro se deben a la modificación que introdujeron los MCS
en el entorno para producir un ramal de chorro en mesoescala en la parte septentrional del sistema convectivo.
Si bien el estudio de Thiao demuestra que los
WVP y los ramales de chorro en altitud están relacionados con muchos de los fenómenos de lluvia intensa producidos en América del Norte, el 12% de esos episodios
no presenta WVP bien definidos. En algunas ocasiones,
no se observa con claridad un ramal de chorro (300 mb)
cuando se producen precipitaciones extremas. Por lo
tanto, la diferencia de temperatura por advección y/o la
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Figura 5.8: Imágenes de vapor de agua (6,7 !lm) del 18 al 20 de octubre de 1996 sobre el sureste de Estados Unidos y zonas oceánicas vecinas (cortesía de la NüAA).
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advección de baja altitud de aire cálido, húmedo e inestable fueron elementos adicionales que contribuyeron a
la desestabilización de la atmósfera y crearon condiciones favorables para el desarrollo de los MCS que produjeron precipitaciones extremas. La humedad de baja
altitud se detecta fácilmente en los productos de PW, y
se examina en la siguiente sección.

Penachos de vapor de agua precipitable
Los penachos de vapor de agua precipitable (WVP) no
siempre acompañan las crecidas repentinas y lluvias
recias, incluso en latitudes medias. Además, es necesario subrayar que los WVP sólo indican la presencia de
humedad a nivel medio o superior. Para analizar la altura de la humedad debe medirse el total de agua precipitable (PW). Elevados valores de PW e inestabilidad con
frecuencia se encuentran en un mismo sitio y se convierten en las condiciones previas al desarrollo de lluvias intensas y crecidas repentinas. Esos elevados valores de PW semejan a penachos, áreas u ondas de humedad. Cuando los penachos de PW se alinean a ejes de
dorsal con temperatura potencial equivalente (theta-e) y
está presente un mecanismo de ascenso, casi siempre se
producen precipitaciones (Scofield y Achutuni, 1996;
Scofield el al., 1998a, Scofield el al., 1998b). Ése fue
el caso cuando la humedad de la tormenta tropical Lilly
(antes examinada) fue transportada hacia una circulación ciclónica sobre Nueva Inglaterra: En la Figura 5.9
se observa un penacho de vapor de agua (P-L), que
transporta humedad de baja altitud sobre Nueva
InglatelTa donde, como s·e dijo antes, se produjeron crecidas desvastadoras. En ese caso, el WVP y el penacho
PW, el eje theta-e de la dorsal y la corriente de cholTO de
baja altitud se mantuvieron en un mismo sitio como se
observa en las Figuras 5. lOa) y bY.
Theta-e es un parámetro meteorológico conservador que combina la temperatura y la humedad en una
sola cantidad cuya distribución vertical está relacionada
con la inestabilidad convectiva. Como resultado, thetae da un indicio de la distribución vertical de la energía
potencial convectiva disponible (CAPE), que representa
la inestabilidad convectiva en la troposfera. Elevados
valores de theta-e corresponden a áreas de elevada
humedad y/o temperatura, y por lo tanto representan
regiones propicias para el inicio de tOlll1entas eléctricas
(Shi Jiang y Scofield, 1987; y Xie y Scofield, 1989).
Scofield y Robinson (1990, 1992) desarrollaron un
modelo conceptual de WVP, penachos de PW y conexiones theta-e de baja altitud (véase la Figura 5.11)
sobre Estados Unidos (invertido para el hemisferio sur).
El diagrama muestra un WVP tropical (representado por
el área punteada) que está compuesto de humedad a
nivel medio y superior que a menudo se extiende hacia
el norte a partir de los subtrópicos y trópicos. Un eje
theta-e de la dorsal, de 850 a 700 mb, está representado
por las líneas punteadas y la lengua de la capa profunda

183

de humedad se muestra por la línea continua. Cabe
señalar que, en ese modelo conceptual, el eje theta-e de
la dorsal de baja altitud por lo general está ubicado hacia
la parte occidental del WVP, y la lengua de la capa profunda de humedad (penacho de PW) se sitúa hacia el
este del eje theta-e de la dorsal. Casi siempre se observan cerca de la parte posterior (parte occidental) del
WVP tropical ramales de chorro, ondas cortas y otros
mecanismos de forzamiento con sus campos de desplazamiento vertical ascendentes asociados. A veces, los
vórtices están intercalados dentro del penacho mismo y
producen suficiente elevación para dar origen a MCS
que producen crecidas repentinas. La parte septentrional del WVP se encuentra en general donde el forzamiento de baja altitud (eje theta-e de la dorsal y advección de aire cálido) se acopla con mecanismos de forzamiento en altitud (ramales de chorro) creando condiciones favorables para que se desarrollen MCS.
Un escenario típico en América del Norte es que
los MCS tienden a desarrollarse a lo largo del eje thetae de la dorsal o de sus gradientes (áreas de advección
theta-e positiva). Casi siempre esos MCS son importantes y producen tornados, granizo y fuertes vientos.
Como esos MCS se propagan hacia el este, el entorno es
más eficiente si existen penachos de PW (relacionados
con mucha humedad). En consecuencia, los MCS tienden a producir lluvias más recias y crecidas repentinas.
Esos WVP y penachos de PW se pueden presentar 1 ó 2
días antes de que OCUlTan lluvias intensas y sirven de
condición previa al entorno para que se produzcan inundaciones.
Los penachos de agua precipitable pueden detectarse sobre todo en productos de PW derivados de satélite, entre otras mediciones del agua precipitable realizadas con el SSMII del DMSP, así como con imágenes
y datos de la sonda del GOES. El volumen de PW derivado del SSMII se calcula a partir de las TB de datos de
tres canales polarizados en la vertical, es decir: 19,35;
22,235 Y 37,0 GHz (Alishouse el al., 1990). La exactitud del PW obtenida con el SSMlI, como lo determinaron FelTaro el al. (1996), es de un 10%. Como esas frecuencias no son sensibles a las nubes sin precipitación,
el valor del PW puede calcularse tanto en áreas nubosas
como despejadas. Con todo, el PW derivado del SSMII
está limitado a zonas oceánicas y en la actualidad se dispone de sólo cuatro veces al día para un sitio determinado. Los perfiles de humedad obtenidos con datos del
GOES se· calculan tanto para tierra como agua utilizando la sonda y los canales de imágenes (Hayden, 1988).
Las exactitudes varían del 5 al 10% si se comparan con
datos de radiovientosondas (Rabin el al., 1991). Los
productos de PW del GOES (que se benefician del
seguimiento cualitativo oportuno de los gradientes y las
tendencias de humedad) se preparan cada hora. Como
esos canales del GOES son también sensibles a las
nubes, los análisis del PW están limitados a regiones
despejadas.
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Figura 5.9: Producto de agua precipitable derivado de datos del SSM/I del DMSP, el 21 de octubre de 1996, sobre América del Norte y el Océano Atlántico Norte (cortesía de la NOAA).
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Figura 5. lOa): Mapa de vientos a 850 mb, a las 00:00 UTC del 20 de octubre de 1996 (véanse las Figuras 5.9 y 5.lOb Y).

Figura 5.lOb): Mapa de theta-e (en K) a 850 mb, a las 00:00 UTC del 20 de octubre de 1996 (véanse las Figuras 5.9 y 5.lOa))
(ambas cortesía de la NOAA).
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NDRTH
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Figura 5.11: Modelo conceptual de penachos tropicales de vapor de agua y de agua precipitable y conexión con sus ejes theta-e
(Scofild y Robinson, 1990).

Para aprovechar las ventajas relativas de los satélites polares y geoestacionarios, se ha desarrollado un
producto experimental compuesto de PW que puede
obtenerse cuatro veces al día (Scofield et al.. 1995,
1996). Como se considera que los productos obtenidos
con el SSMII son de mayor calidad en comparación con
los productos de PW del GOES, la información sobre el
PW en microondas se utiliza primero en los procesos
compuestos. Si no se dispone de datos de microondas,
se emplea el valor del PW obtenido con datos del
GOES. Cuando no se dispone de ninguno de esos productos satelitales, se usan los valores del PW obtenidos
con modelos de predicción numérica de los CNPMA
(ETA o AVN). Se sigue ese método para el análisis
completo del PW sobre agua, tierra o costas. El segundo producto utiliza datos del SSMII y del modelo de
AVN y está diseñado para la predicción de la precipitación recia a medio alcance y cubre el hemisferio norte
entre 70 W y l70 o W. Una vez más, se superpone el
modelo de AVN de vientos a 700 mb.
Otro producto útil es la HR (humedad relativa de la
capa media) estimada a las horas de los datos de PW del
modelo derivado del ETA. Ese producto facilita el cálculo de la eficiencia de la precipitación del entorno y el
ajuste de los valores de la precipitación obtenidos con el
autoestimador del GOES (véanse los Capítulos 3, 4 y 5),
0

algoritmo ejecutado automáticamente y diseñado para
estimar precipitaciones intensas a partir de sistemas convectivos (Vicente et a!., 1998).
5.3.3

Mecanismos de ascenso (escala sinóptica
a mesoescala)

Los mecanismos de ascenso son a menudo denominados
de "ondas cortas" y son los elementos de la atmósfera
que producen el desplazamiento vertical ascendente que
conducen a las nubes y la precipitación (Scofield y
Achutuni, 1996, y Thiao et al., 1995). Esos elementos
en la escala sinóptica se enumeran en la Figura 5.7 y por
lo general se detectan mejor en imágenes de vapor de
agua a 6,7 /lm. Las circulaciones ciclónicas son señales
características fundamentales en las imágenes satelitales
que están asociadas a fuerte precipitación. Esas circulaciones pueden o no estar conectadas a un WVP. Las circulaciones ciclónicas se identifican fácilmente en las
imágenes de WV. La precipitación recia no sólo puede
producirse en el núcleo de la circulación ciclónica sino
también a lo largo de los vórtices de los lóbulos y de
ondas cortas que giran alrededor del centro de la circulación, produciendo áreas alargadas (norte-sur) de desplazamiento vertical ascendente. Los sistemas de precipitación se desarrollan cuando esos lóbulos cruzan un
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eje theta-e de una dorsal de baja altitud. En latitudes
medias las ondas cortas se representan también por áreas
oscuras que pueden seguirse en las imágenes de WV a
6,7 ¡.Lm, que por lo general se desplazan a lo largo de la
corriente de chorro. Esas ondas cortas pueden estar asociadas a advecciones de aire frío de nivel medio, ramales de chorro (que pueden aparecen ciclónicamente curvados), advección de vórtice positivo, ejes de vaguada y
ondas mesoalfa. Los ramales de chorro también pueden
aparecer como ramales de cirros con una curvatura anticiclónica.

5.3.4

Intensidad, duración y procesos de retroalimentación de la precipitación (mesoescala a escala de tormenta)

Intensidad de la precipitación
La precipitación recia o no y las crecidas repentinas que
se produzcan en un sitio determinado por lo general se
determinan de mesoescala a escala local. En la mesoescala, se podrían utilizar imágenes infrarrojas (10,7 ¡.Lm y
3,9 ¡.Lm), visibles y de vapor de agua (6,7 ¡.Lm) para localizar los límites y las ondas cortas que pueden iniciar,
concentrar y mantener precipitaciones intensas. Las
características del terreno, como el ascenso debido al
relieve, tienen el mismo efecto de fijar, intensificar y
prolongar la precipitación. A escala de tormenta, la
intensidad, el desplazamiento y la propagación de los
sistemas de precipitación (por ejemplo, células de lluvia) se utilizan para determinar la magnitud, el momento y la ubicación de la precipitación recia en las próximas O a 3 horas (margen de tiempo del "pronóstico
momentáneo"). Los procesos de retroalimentación, de
la escala local a la sinóptica, son también muy importantes y se examinan más adelante. Las imágenes infrarrojas (10,7 ¡.Lm) y visibles de alta resolución son las
principales series de datos que utiliza el predictor en ese
diagnóstico.
Los datos infrarrojos y visibles del GOES pueden
revelar señales características o configuraciones de sistemas convectivos, ciclones tropicales y ciclones extratropicales asociados a precipitaciones de alta intensidad.
Con todo, como ya se ha señalado en varias ocasiones,
las estimaciones de la precipitación a partir de datos
geoestacionarios son muy útiles para el análisis de precipitaciones recias asociadas a estructuras mesoescalares intercaladas dentro de dichos sistemas. Entre los instrumentos empleados, instalados en satélites en órbita
polar, se incluye el SSMII del DMSP y la AMSU del
satélite NOAA-K. Como se señaló antes, las estimaciones derivadas de microondas están más relacionadas
física y directamente con la precipitación que las del
visible y el infrarrojo (Ferraro et al., 1995, 1996, 1997).
Sin embargo, esas estimaciones derivadas por polarización son mucho menos frecuentes que las obtenidas con
datos de satélites geoestacionarios y tienen resoluciones
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espaciales inferiores. Se señaló también que, sobre
agua, las mediciones de la precipitación en microondas
(a partir del SSM/I y la AMSU) se basan sobre todo en
la emisión, donde la precipitación líquida produce
aumentos de la TB sobre un fondo oceánico radiométricamente frío. Las estimaciones basadas en la emisión
son mediciones más directas del volumen de lluvia que
llega al suelo en comparación con las técnicas basadas
en la dispersión. Éstas se pueden utilizar sobre tierra y
agua y se basan en el principio de que la precipitación
(por encima del nivel de congelación) reduce la T B en un
fondo terrestre radiométricamente cálido. A continuación se hace un resumen de las características de la lluvia en los datos del GOES que están asociadas a la
intensidad de la precipitación (dando prioridad a la lluvia intensa); esas características se utilizan en muchos
de los algoritmos empleados para estimar la precipitación con datos de satélite en mesoescalaJprecipitación
de alta intensidad, que se examinan en capítulos previos
y en la próxima sección. Se abordará brevemente también el empleo especial de las microondas en aplicaciones de estimación de la precipitación de alta intensidad.

Duración y procesos de retroalimentación de la precipitación
Para conocer el tiempo y el lugar en que se desplazan
sistemas de elevada intensidad, en el contexto de la predicción inmediata, es necesario comprender la propagación de la tormenta (Chappell, 1986). La propagación
de la célula de lluvia es una función del desplazamiento
y el desarrollo. Para estudiarla no hay mejor fuente de
datos que los canales visible e infrarrojo de alta resolución para detectar los límites (por ejemplo, de flujos
salientes) a lo largo de los cuales las tormentas se regeneran y propagan (Purdom, 1976). Además, el canal
infrarrojo del GEO de 4 km de resolución es fundamental para detectar pequeñas células convectivas (a menudo no son detectables por radar) en zonas anteriores a las
de células más grandes. Esas células en desarrollo indican que la desestabilización se produce en la zona de
donde soplan los vientos, y con la trayectoria del viento
adecuada podría producirse advección de aire inestable
húmedo en la zona de donde proceden los vientos de la
tormenta. En consecuencia, esas pequeñas células se fusionarán con la tormenta, produciéndose un sistema de
precipitación casi estacionario y regresivo que ocasionará una crecida repentina. Se han elaborado varios modelos de propagación de tormenta de MCS; entre otros:
a) progresivo;
b) regenerativo;
e) regresivo;
d) casi estacionario;
e) desplazamiento progresivo meso-beta;
f)
supercélula.
Las características de propagación de los MCS han
sido presentadas por Shi Jiang y Scofield (1987) y Xie y
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Scofield (1989). Algunos aspectos de esas características pueden aplicarse a ciclones tropicales y a entornos
de latitudes medias que invaden los ciclones tropicales.
Los modelos de predicción numérica todavía no
pueden determinarlos procesos de retroalimentación de
escala de tormenta a escala sinóptica. Como se observa
en la Figura 5.7, las imágenes visibles e infrarrojas de
alta resolución son las principales fuentes de datos para
diagnosticar fenómenos mesoescalares que modifican el
medio ambiente.
Tormentas como los MCS pueden producir cambios en la circulación, los campos de temperatura y
humedad de sus entornos a cientos de millas (más de
160 km) de distancia (Maddox et al., 1979, 1981), Ylos
ciclones tropicales pueden ocasionar esos cambios a distancias incluso mayores. Indicios de ese proceso de
retroalimentación, a partir de la escala de tormenta a
otras escalas, son:
a) límites del flujo saliente producidos por el domo de
aire frío y el mesoanticiclón a baja altitud;
b) un vórtice producido a niveles medios;
e) el flujo saliente anticiclónico en altitud que puede
producir ramales de chorro hacia el noroeste del
MCS.
La precipitación asociada humedece el suelo y la
evaporación que se produce aumenta el PW y la HR. La
humedad del suelo (superficie) debida a la precipitación
recia es muy útil porque constituye un indicio anterior a
la crecida repentina. Esa información tiene doble utilidad: sirve para detectar las condiciones de superficie
húmeda a partir de la cual la evaporación puede aumentar mucho el PW y la HR, así como para ubicar áreas
que están muy mojadas o tienen agua estancada y en las
que toda precipitación adicional puede producir inundaciones. El índice de humedad del suelo (superficie) se
ha derivado de los datos del SSMII (Achutuni y
Scofield, 1996, 1997, 1998). El índice de humedad del
suelo de la NOAA se obtiene de 85H GHz menos 19
GHz; en la Figura 5.12 se da un ejemplo (véase también
más abajo).

Crecidas en el sureste asiático producidas entre julio
y agosto de 1998
A pesar de que el caso ilustrado no está relacionado con
un ciclón tropical, el uso del índice de humedad del
suelo (superficie) puede ejemplificarse adecuadamente
al referirse a condiciones de un suelo húmedo a inundado que se produjeron en el sureste asiático a comienzos
de agosto de 1998. Como se dijo antes, las condiciones
de humedad de la superficie son importantes porque la
caída de fuertes precipitaciones en un suelo saturado
puede producir crecidas repentinas, como sucedió entre
julio y agosto de 1998, cuando lluvias torrenciales azotaron el centro y este de China durante varias semanas,
haciendo que ríos y lagos alcanzaran los más altos niveles registrados desde 1954 y originaron crecidas repen-

tinas que ocasionaron la muerte de más de 2000 personas. El resultado del índice de humedad del suelo que
se observa en la Figura 5.12 ilustra un sector del sureste
asiático a partir de un producto global. El índice se
refiere a un período de cinco días que finalizó el 7 de
agosto de 1998; señala sitios que presentan condiciones
de inundación/agua estancada en China (C), Bangladesh
(B) e India (1). Se detecta también superficie húmeda en
Corea, Japón y Pakistán. En la actualidad, la NOAA utiliza ese índice para obsevar las inundaciones a nivel
mundial, como los episodios relacionados con ciclones
tropicales.
En resumen, a escala de tormenta, los sistemas de
precipitación pueden producir procesos de retroalimentación que afectan la circulación del entorno y los campos
de temperatura y humedad de tal manera que las inundaciones pueden ocurrir cuando un solo episodio de alta
intensidad no tendría esos resultados extremos. Los
datos de satélite pueden servir para diagnosticar situaciones sensibles, preparar pronósticos y predicciones inmediatas relacionados con las lluvias, cartografiar mapas y
observar las inundaciones cuando se generalizan.
5.3.5

Efectos sobre la lluvia del ciclón tropical
cuando éste llega a tierra

Desde el punto de vista del predictor meteorológico o
hidrológico, así como de las autoridades gubernamentales a nivel de comunidad, regional o nacional, de funcionarios y organismos de socorro internacionales, la
cuestión más delicada en relación con la lluvia del
ciclón tropical es de saber si ésta será reforzada por la
configuración y el relieve del terreno en relación con la
organización de la tormenta al llegar a tierra (Spayd y
Scofield, 1984). Por consiguiente, este tema debe ser
estudiado por separado en una sección.
A primera vista, es indispensable conocer las
características de la lluvia de un ciclón tropical que se
acerca a tierra cuando todavía se mantiene alejado de las
costas. Como ya se ha dicho, el examen cuidadoso de
los sistemas nubosos asociados puede ayudar al respecto. Por lo general, una tormenta tropical tiene una forma
de coma bien definida, con bandas nubosas que giran en
ciclos alrededor del ojo o el centro del sistema nuboso.
Si en las imágenes infrarrojas no se observa con claridad
un punto central cálido u ojo, el centro del sistema nuboso estará ubicado cerca de la extremidad, en el sentido
de las agujas del reloj, del sistema nuboso en forma de
coma que se observa en la mayoría de ciclones tropicales. Las lluvias más recias podrían producirse en la
pared nubosa alrededor del ojo y con frecuencia están
asociadas a señales características de temperaturas muy
frías en el infrarrojo y áreas muy brillantes en imágenes
coincidentes en el visible.
El área de la CDO (masa de nubosidad densa alrededor de la pared nubosa) podría contener también células de lluvia de alta intensidad, así como el OBA, que
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consiste de varias bandas de nubes convectivas que se
extienden a varios cientos de kilómetros hacia los elementos centrales, separados unos de otros, como es característico, por áreas despejadas, aunque gran parte puede
estar oscurecida por flujos salientes anticiclónicos de
CiITOS en altitud. Una complicación aún mayor para la
predicción de la lluvia es que, como se sabe, las células y
bandas de lluvia son muy variables: la disposicion de las
áreas de lluvia de mayor intensidad es extremadamente
dinámica, intluenciada por el tiempo de duración, la fase
de desarrollo, el tamaño, la disposición y la ubicación de
la tormenta. En el contexto del pronóstico momentáneo o
la predicción, se han de realizar los siguientes análisis:
a)
las estimaciones ele la lluvia (para períodos horarios)
se calculan al comparar imágenes obtenielas a una
hora de intervalo, trazar isolíneas sobre las características pertinentes del sistema nuboso de la última
imagen y generar valores ele lluvia para las isolíneas,
como se explica en las secciones 3.3.2 y 5.5.2;
b)
la lluvia potencial se estima a partir ele los diámetros
de los índices de pluviosidad a lo largo de la dirección
del desplazamiento y de la velocidad de movimiento
e1el sistema. Esos elementos se evalúan mejor a partir ele imágenes tomadas a intervalos de 3 a 6 horas.
Se hacen ajustes hacia alTiba o hacia abajo en las predicciones de lluvia potencial para anticipar las tendencias probables en las áreas de lluvia, sus e1iámetros
y la velocidad de desplazamiento del ciclón;
e) se utilizan, si procede, campos de lluvia instantáneos derivados de imágenes de microondas procedentes del SSM/I y la AMSU para COnfilTnar o
aj ustar las estimaciones origi nales;
d)
los ajustes que se hacen a la lluvia potencial son,
por lo tanto, fundamentales para conocer los efectos de la topografía y el meelio ambiente en las lluvias del huracán al llegar a tierra.
Es bien sabido desde hace mucho tiempo que se
deben evaluar los efectos del ciclón tropical al llegar a
tierra: se han registrado a nivel mundial lluvias de corta
duración y elevada intensidad que acompañan la llegada
a tierra de los ciclones tropicales. Recientemente, los
cuantiosos daños y pérdidas de vidas humanas que acompaña.ron al huracán Mitch (1998), que pasó primero
sobre algunas islas del Caribe y luego (causando incluso
más daños) sobre partes del istmo de América Central,
han vuelto a plantear esos temas en el centro de la discusión (véase el Capítulo 4), aunque se sigue esperando un
análisis completo de los efectos de la orografía en las
características de la lluvia del huracán. En el presente
contexto, el caso del huracán Gilbert que se produjo entre
el 16 y el 18 de septiembre 1988, basta para introducir e
ilustrar cuestiones esenciales.
Gilbert fue uno de los ciclones tropicales más intensos que se haya observado en el Océano Atlántico (Figura 5.13). Del 8 al 16 de septiembre de 1988, Gilbert giró
en torno al Caribe, la Península de Yucatán y el Golfo de
México hasta llegar finalmente a tierra en el noreste de

México. Un ejemplo de las imágenes visibles de ese pelíodo (Figura s.l3a)) muestra al huracán Gilbert al acercarse a la Península de Yucatán el 14 de septiembre de
1988. Los meteorólogos del Servicio de Aplicaciones
Satelitales (SAB) del Servicio Meteorológico de Estados
Unidos (véase la sección 5.5.2) utilizaron el método de
lluvia potencial asociada a los ciclones tropicales (TRaP)
de Spayd y Scofield (1984) para estimar una lluvia potencial de unos 540 mm (21,5 pulgadas) que Gilbert podría ocasionar después de su llegada a tierra en México.
Observaciones extraoficiales señalaron hasta 345 mm de
lluvia sobre Monterrey (México). En vista de los daños
ocasionados y las pérdidas de vidas humanas, es muy
probable que el volumen ele lluvia producido a nivel local
fuera superior. Las imágenes de satélite muestran la progresión de la tormenta al noreste de México. Al pasar el
huracán del océano a tierra, las características nubosas
cambiaron de topes nubosos fríos alrededor del ojo bien
definido sobre agua a un área de topes nubosos más cálidos con un centTo desorganizado sobre tierra. Del 16 al
18 de septiembre de 1998, los meteorólogos del SAB
difundieron estimaciones de lluvia para 3 horas derivadas
de satélite al Centro de predicción regímenes fluviales
del Servicio Meteorológico Nacional en Fort Worth,
Texas, así como algunos mensajes satelitales de precipitación a otras oficinas de predicción al sur de Texas.
Estudios posteriores han indicado que las estimaciones realizadas en el SAB de las características de la
lluvia, derivadas de datos de satélite, por lo general fueron buenas para un período de 48 horas (Figura s.13b)),
en comparación con los volúmenes observados (Figura
s.13c)). Con toelo, los volúmenes estimados fueron muy
inferiores a los observados.
Desafortunadamente, no se obtuvieron informes del
interior de las costas de México (desele 2s o N hasta
99,SOW) donde las bandas convectivas de Gilbert y las
intensas lluvias producidas en la pared del ojo pasaron de
mar a tierra. Las estimaciones de lluvia máxima para esa
zona fueron de 230 nun y 191 mm. Estudios de evaluación previos sobre sistemas convectivos y huracanes indicaban que las estimaciones para el ciclón tropical habían
sido muy buenas a lo largo de la trayectoria de una tormenta al cruzar las costas hasta llegar a telTeno llano. En
el caso del huracán Gilbert, la mayor subestimación de la
lluvia ocurrió sobre las regiones montañosas del noreste
de México. cerca de 2s,soN y 1000W (Monterrey,
México). Las estimaciones máximas derivadas de satélite
fueron de 183 mm en comparación con informes de 345
mm y un único infOlTne "ext.raoficial" de 520 mm. En ese
caso, la fuente principal de subestimación fue la presencia
de un terreno con una pendiente muy inclinada. En cambio, las estimaciones de lluvia por lo general fueron mejores para la región inferior y media del Valle del Río
Grande en Texas y México (al extremo oeste a lO l °W)
debido sobre todo a que el terreno allí es más llano y las
pendientes son más suaves. La técnica del IFFA se diseñó originalmente para estimar la lluvia en telTenos planos.
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Figura 5.13: Huracán Gilbert: a) sobre la Península de Yucatán, a las 14:00 UTC del 14 de septiembre de 1988; b) estimaciones
de la lluvia obtenidas en el Servicio de Aplicaciones Satelitales (SAB) de la NOAAlNESmS desde las 12:00 UTC del 16 al 18
de septiembre de 1988; e) totales extraoficiales de lluvia observados durante el mismo período que en b), y d) estimaciones del
SAB después de hacer ajustes orográficos (cortesía de la NOAA).

Desde entonces, la subestimación de la lluvia debida a los efectos del terreno ha llevado a la incorporación
de un factor de aumento/ajuste orográfico preparado por
Urbanski (1982), que tiene en cuenta un factor de ajuste
para aumentar las estimaciones de la eficiencia de la precipitación a medida que aumenta el contenido de humedad atmosférica y disminuye la evaporación calculada a
partir de la condensación, por ejemplo cuando se acerca
un ciclón tropical. Incluye también un factor de velocidad vertical aumentado orográficamente al multiplicar

el valor del viento (V) observado a 700 mb por el gradiente de altura del terreno (del H) a lo largo de la dirección de V. El campo de viento a 700 mb se utiliza para
representar V porque muchas de las estaciones de superficie que difunden informes horarios sobre las precipitaciones se encuentran a un nivel superior a 850 mb. Al
inicio, las velocidades verticales producidas por los efectos orográficos se calcularon para más de 100 casos. Se
dedujo luego una relación de manera empírica para relacionar las velocidades verticales debidas a la orografía
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con el volumen obtenido con el analizador interactivo de
crecida repentina (IFFA: Scofield, 1987): las estimaciones de la precipitación deben aumentarse para tener en
cuenta los aumentos de lluvia en condiciones de pendientes ascendentes. Ese ajuste orográfico se muestra en
el Cuadro 5.1, junto con los resultados obtenidos para
Gilbert en la Figura 5.13d).

CUADRO 5.1
Factores de ajustes orográficos de Scofield (1987) para
la lluvia de ciclón tropical, donde, W = velocidad del
viento en superficie a 850/700 * pendiente del terreno
Viento (m S")

Pendiente

-0,12

5.4

5.4.1

-0,06

0,00

0,06

0,12

O

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

5

0,4

0,7

1,0

1,1

1,4

10

0,2

0,4

1,0

0,4

2,0

15

0,2

0,2

1,0

1,7

2,6

20

0,2

0,2

1,0

2,3

3,8

25

0,2

0,2

1,0

2,6

4,4

INICIALIZACIÓN Y ASIMILACIÓN
DE DATOS DEL MODELO DE PREDICCIÓN NUMÉRICA DEL TIEMPO
Introducción

Pasamos de la predicción en la que hay "un experto en
la secuencia" a situaciones y procedimientos en los que
la predicción meteorológica se hace de manera más
objetiva. Como la emisión de calor latente es la principal fuente de energía para el mantenimiento y la intensificación del ciclón tropical (Riehl y Malkus, 1961), la
falta de condiciones iniciales exactas, así como una evolución inadecuada del calentamiento convectivo en los
modelos numéricos con frecuencia conduce a simulaciones inexactas de la circulación del ciclón tropical y la
evolución de la lluvia. La primera cuestión es más grave
cuando se trata de regiones oceánicas con escasos datos
donde la falta de observaciones convencionales genera
una circulación ciclónica mal determinada en las condiciones iniciales. El segundo problema depende en gran
parte de la parametrización de los procesos físicos que
intervienen en el ciclo hidrológico. Esas deficiencias,
que con frecuencia causan errores en la trayectoria y la
intensidad del ciclón tropical en modelos de predicción
numérica, se conocen como el problema de la "sobrerrotación" (spinup) (por ejemplo, Tiedke et al., 1988;
Krishnamurti et al., 1988).
En la actualidad, los datos de satélite sobre la lluvia se utilizan para la inicialización y la asimilación en
estudios de predicción de ciclones tropicales para resolver el problema de la sobrerrotación tanto en modelos

globales como de área limitada. Como el valor de la
precipitación no puede utilizarse directamente porque es
una variable de un modelo sin prognosis, se han propuesto varios métodos para utilizar los datos de satélite
con ambos propósitos. En los modelos globales se utilizaban los procedimientos de inicialización en modo
normal diabático (NMI; Puri y Miller, 1990), de inicialización de cúmulos (Donner, 1988) y de inicialización
física (Krishnamurti et al., 1984) para obtener mejores
predicciones de los ciclones tropicales. Por otra parte,
hay algunos estudios de predicción de área limitada en
los que se aplicaban datos de satélite a través de la inicialización dinámica (por ejemplo, Fiorino y Warner,
1981; Molinarie, 1982; Davidson y Puri, 1992;
Raymond et al., 1995; Kasahara et al., 1996) o métodos
de asimilación de la lluvia (por ejemplo, Mathur, 1995;
Shi et al., 1996; Peng y Chang, 1996, 1997; Karyampudi
et al., 1998a, b; Tsutsui et al., 1998). Más abajo figura
un breve resumen de esa labor, incluidos algunos
comentarios sobre la utilidad de la asimilación de la lluvia para disminuir al mínimo los problemas que se plantean en la predicción de la intensidad del ciclón tropical.

5.4.2

Aplicaciones del modelo global

Inicialización diabática
A pesar de que se han realizado pocos estudios sobre la
predicción del ciclón tropical con modelos globales (por
ejemplo, Bengtsson et al., 1982; Heckely et al., 1987;
Krishnamurti et al., 1989), otras mejoras en la predicción
global de ciclones tropicales se han obtenido mediante la
asimilación de datos cuantitativos de satélite. Después
del uso exitoso de datos de radiación saliente de onda
larga (OLR) por Krishnamurti et al. (1984) para resolver
en parte el problema de sobrerrotación en la ciclogénesis
tropical, Puri y Miller (1990) utilizaron datos de OLR
obtenidos a partir del satélite NOAA-9, en sustitución de
los índices de calentamiento diabático, para la inicialización en modo normal diabático de las simulaciones de
ciclón tropical realizadas en el CEPMMP. Encontraron
que los índices de calentamiento derivados de datos de
satélite, junto con el ajuste de humedad basado en los
mismos datos, reducían el problema de sobrerrotación
asociado a los ciclones tropicales en la región septentrional de Australia. Posteriormente, Fox-Rabinovitz y
Gross (1993) propusieron una inicialización dinámica
diabática, que emplea condiciones iniciales equilibradas
al integrar primero la versión adiabática del modelo
regresivo del Laboratorio Goddard para el estudio de la
atmósfera (GLA), seguido del modelo de integración diabático progresivo con la asimilación de datos convencionales y de satélite. Los autores encontraron que este
método es mejor para eliminar el efecto inicial de sobrerrotación y mejorar la estructura tropical en comparación
con el método de inicialización, en modo normal, implícito no lineal. Ese método fue aplicado por Peng y
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Chang (1996) para estudiar el efecto de los índices de
pluviosidadobtenidos con el SSMII en la predicción
numérica de un ciclón tropical en un modelo de área
limitada (se describe más abajo en esta sección).

Inicialización de cúmulos
Para resolver en parte el problema de la sobrerrotación en
modelos globales, Donner (1988) propuso un método
denominado "inicialización de cúmulos", en el que los
campos de temperatura y humedad se ajustan con ayuda
de una técnica de parametrización de cúmulos a fin de
obtener índices de precipitación modelo similares al índice "observado" cuando desplazamientos verticales a
gran escala favorecen procesos convectivos en cúmulos.
Donner y Rasch (1989) demostraron también la eficacia
del método de inicialización de cúmulos para mejorar la
cuestión relativa a la sobrerrotación de la precipación en
el modelo global del CNIA. Kasahara el al. (1994) ampliaron posteriormente este método para incluir el ajuste
de los campos de divergencia y de humedad a fin de preparar el índice de precipitación convectiva inicial similar
al "observado", mientras que el método de ajuste de la
temperatura de Donner quedó limitado a ser utilizado
únicamente para la capa límite. El método de inicialización de cúmulos ha sido aplicado por Kasahara et al.
(1996), junto con el procedimiento de inicialización diabática y empleando estimaciones de la precipitación por
satélite, para la predicción de tifones en el estudio de la
sensibilidad de tres técnicas de parametrización de cúmulos en un modelo de ciclón tropical (véase más abajo).

Inicialización física
El concepto de "inicialización física" fue introducido
por primera vez por Krishnamurti et al.(1984) para
mejorar las predicciones de la precipitación en los trópicos preparadas con el modelo espectral global de la
Universidad del Estado de Florida (FSU), en comparación con la inicialización dinámica que suprime el ruido
de la onda gravitatoria en modelos globales. La "inicialización física" utiliza algoritmos de inversión compatibles con la física del modelo numérico y modifica el
estado inicial mediante la asimilación del análisis del
índice de pluviosidad tropical "observado" (basado en
datos de satélite y de pluviómetros). Proporciona también una coherencia termodinámica entre la variable de
humedad, los flujos de superficie, las distribuciones de
la 11 uvia, el calentamiento diabático y las nubes.
Posteriormente, Krishnamurti et al. (1988, 1991) ajustaron la vorticidad, la divergencia, la presión en superficie
y los campos de humedad específica a los análisis iniciales utilizando un procedimiento de atenuación newtoniana durante el período de integración previa (24 ó 48
horas). Las predicciones de la precipitación durante la
atenuación newtoniana se basan en un campo de humedad que se obtiene al aplicar un algoritmo de "inversión-
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Kuo", utilizando índices de precipitación "observados"
(interpolados).
Krishnamurti et al. (1993) aplicaron además su
método de inicialización física utilizando estimaciones
de lluvia derivadas de la OLR sobre tierra y del SSMII
sobre océano para obtener mejores predicciones de tres
ciclones tropicales (Gerald, Freda y Rolly) que se produjeron en el Océano Pacífico occidental. Observaron
que la inicialización mejorada contribuyó a mejorar la
estructura prevista de los tifones, como intensificación
de los flujos entrantes divergentes en la troposfera inferior y de los flujos salientes divergentes en la troposfera
superior. Además, atribuyeron los buenos resultados de
las predicciones del modelo de asimilación a mejores
estimaciones de la lluvia obtenidas con datos del SSM/I,
que mejoraron los campos de presión a nivel del mar,
viento y lluvia en predicciones de cinco días.
Aonashi et al. (1997) desarrollaron un método de
inicialización física para la técnica Arakawa-Schubert
de prognosis económica (EPAS), que emplea un enfoque variacional para reducir al mínimo la diferencia que
existe entre la primera hipótesis y las variables del modelo de inicialización, propenso a limitaciones en áreas
de precipitación e índices de precipitación. Para examinar el efecto del método de inicialización física en las
predicciones del tifón Walt, los autores realizaron experimentos de predicción con el modelo espectral de Japón
(JSM), creado por el Servicio Meteorológico Japonés
(JMA) , utilizando índices de precipitación observados,
derivados del análisis operativo de precipitación horaria
del JMA, en lugar de índices de precipitación derivados
de datos de satélite. Con todo, sus resultados indican
que el método de inicialización física resolvió en parte
el problema de sobrerrotación en las predicciones de la
precipitación en la primera hora y redujo el error de ubicación en las predicciones de la precipitación durante las
primeras horas.
5.4.3

Aplicaciones del modelo de área limitada

Inicialización dinámica
Si bien Hoke y Anthes (1977) fueron los primeros investigadores que emplearon la inicialización dinámica para
"modificar ligeramente" la predicción de los ciclones
tropicales (Anthes, 1974), Fiorino y Warner (1981) incorporaron índices de pluviosidad derivados de satélite,
obtenidos con la técnica de estimación de la lluvia de
Adler y Rodgers (1977), en la inicialización dinámica de
un modelo de huracán de mesoescala. Utilizaron el modelo de huracán asimétrico tridimensional de Anthes
(1972) para evaluar el efecto de datos falsos de tormenta, vientos en superficie, índices de pluviosidad derivados de datos de satélite y un análisis de la presión en
superficie de alta resolución en la inicialización dinámica de modelos de predicción de la trayectoria y la intensidad. Realizaron una inicialización dinámica de 12
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horas, donde la emisión de calor latente debido a la convección se basó en las estimaciones del índice de pluviosidad derivadas de datos de satélite. Demostraron
que la inicialización dinámica, en comparación con la
simulación hecha con una inicialización estática, mejoraba las predicciones de la intensidad de la tormenta (en
términos de presión en superficie) y de la precipitación.
Con todo, no se hallaron mejoras importantes en la predicción de la trayectoria del huracán Eloise. Utilizaron
también informes del viento en superficie procedentes
de estaciones terrestres, boyas y buques para imitar los
datos de viento que podrían obtenerse del satélite
Seasat-A, que aún no había sido puesto en órbita, a fin
de mejorar las condiciones iniciales, y encontraron que
no habían cambios importantes en las predicciones del
huracán Eloise.
Molinari (1982) asimiló índices de calentamiento
continuo, derivados de las TB del hucarán Anita (1977)
obtenidas con datos infrarrojos de satélite y de radar
aerotransportado, en un modelo de ecuación primitiva
tridimensional mediante la inicialización dinámica
durante un período de integración de 12 horas previo a
la predicción. Molinari notó que el calentamiento específico forzó los campos de masa y viento hacia el estado
inicial observado y produjo predicciones mejoradas de
12 y 24 horas, tanto de la trayectoria como de la intensidad en comparación con un modelo de control utilizado.
Sus resultados indicaron también que la ubicación y las
características del calentamiento eran más importantes

para determinar la trayectoria y la intensidad de la tormenta que la magnitud absoluta del calentamiento.
Para predecir el tiempo tropical de Australia,
Davidson y Puri (1992) utilizaron una técnica de modificación ligera dinámica y diabática en el modelo de predicción tropical de área limitada de la Oficina Australiana del Centro de Investigación Meteorológica (BMRC).
No sólo modificaron el modelo durante el tiempo de
integración previo (12 ó 24 horas antes de la hora inicial) en un análisis previsto, sino que también asimilaron
el calor latente convectivo determinado a partir de temperaturas de topes nubosos fríos observados con satélite
durante 6 horas, mientras se introducían deliberadamente datos de ciclones tropicales derivados de observaciones falsas del viento en las condiciones iniciales (véase
la Figura 5.14). Evaluaron el sistema de modificación
ligera diabático en la predicción en tiempo real durante
el verano meridional de 1990/91. A partir de los resultados de sus predicciones para los ciclones tropicales Joy y
Russ, encontraron que el sistema de modificación ligera
diabático daba resultados alentadores en las predicciones
a corto plazo del comportamiento del ciclón tropical y
los episodios de lluvia; sobre todo, en cuanto al volumen
y la exactitud de la predicción de la lluvia tropical durante las primeras 24 horas, así como en la reducción de la
lluvia máxima espuria en comparación con las predicciones dadas por el modelo sin aplicar la técnica de modificación ligera diabática. El método de modificación ligera diabático y dinámico de Davidson y Puri se utiliza en

LIGERA MODIFICACIÓN DINÁMICA DEL MODELO DE PREDICCIÓN TROPICAL
DEL BMRC, UTILIZANDO FUENTES DE CALOR CONVECTIVO
DETERMINADAS POR SATÉLITE Y UN CICLÓN FALSO
»

T

=24

t

Modelo de modificación
ligera para un
análisis previsto (T =O)
1_
1_
1_

t

t

Insertar fuentes de calor
convectivo determinadas
por satélite

T

=O

1"

ti»>>>

T

=48
_

predicción
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• »> análisis previsto: reanálisis de todos los datos +
CT falso + datos de humedad de satélite;
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sistema de asimilación

• »> ligera modificación para conservar en el análisis previsto el
componente viento rotativo de observación fiable

• »> sustituir el calentamiento según Kuo durante la modificación por
fuentes de calor determinadas por satélite, actualizadas cada
6 horas (fuerzas divergentes con componente viento)
Figura 5.14: Esquema de la técnica de modificación ligera diábatica y dinámica (Davidson y Puri, 1992).
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la actualidad para la inicialización del sistema de predicción de alta resolución de ciclones tropicales del
BMRC (Davidson y Weber, 1999).
Raymont et al.(1995) ensayaron la inicialización
diabática, el forzamiento diabático y la asimilación de
agua líquida en un modelo regional hidrostático semiímplicito que contiene representaciones explícitas en retículas del agua de nube y de lluvia. Utilizaron datos de
radiancia del SSM/I en la extracción física de distribuciones tridimensionales de los índices de precipitación y
de calor latente, junto con la inicialización diabática para mejorar las predicciones de la tormenta tropical Emily
(1987) que se produjo sobre el Océano Atlántico. La
predicción de 14 horas del desarrollo de Emily indicaron
que la tormenta tropical estaba bien desarrollada con
mejores índices de pluviosidad, campos de vorticidad y
divergencia cuando se utilizaron índices de calentamiento diabático extraídos del SSMII a niveles preestablecidos. La predicción también proporcionó contenidos de
agua de precipitación atmosférica mejores (integrados)
que, en comparación con las estimaciones coincidentes
del SSM/I, fueron positivos (Figuras 5.15a) y 5.15b)).
Kasahara et al. (1996) examinaron los procedimientos de inicialización diabática y de humedad empleando
estimaciones de precipitación derivadas de datos de satélite en la versión aumentada de la Universidad del Estado
de Pensilvania /modelo de mesoescala (MM4) del CNIA
para la predicción de los tifones Ed y FIo en el Pacífico
occidental durante la realización del SPECTRUM
(Experimento especial sobre la incurvación de trayectorias y desplazamientos inhabituales de los tifones) en
septiembre de 1990. Los índices de precipitación utilizados en las estimaciones de los índices de condensación se
derivaron de datos infrarrojos horarios obtenidos a partir
de satélites meteorológicos estacionarios (GMS) del
Japón. Esos índices de calentamiento por condensación,
incluidos los índices de calentamiento radiativo calculados a partir de campos iniciales del modelo, se utilizaron
como fuente de calentamiento diabático en el algoritmo
de NMI, en tanto que el ajuste del campo de humedad se
obtuvo mediante un procedimiento de inicialización de
cúmulo que incluye la inversión de tres técnicas de parametrización de cúmulos, es decir la técnica de KuoAnthes (Kuo, 1974; Anthes, 1977), la técnica de atenuación de Arakawa-Schubert (Moorthi y Suarez, 1992) y la
técnica de Rack (Rack, 1994). A partir de los resultados
obtenidos, Kasahara et al., encontraron que si bien la
combinación de la inicialización diabática y de cúmulos
mejora el problema de sobrerrotación en la predicción de
la precipitación, la sensibilidad del índice de precipitación a la variación de la humedad depende mucho más de
la técnica de parametrización de cúmulos.
Tras el estudio de Kasahara et al.(1996), Tsutsui et
al.(1998) también realizaron experimentos numéricos
con un modelo atmosférico regional de Japón para saber
si servía para la predicción de ciclones tropicales (tifones
Ed y FIo). El estudio de Tsutsui et al., se centró en dos
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aspectos. Primero, el efecto que tienen los datos de inicialización y, segundo, la sensibilidad de las predicciones
de ciclones tropicales a la selección de dos técnicas de
parametrización de cúmulos (es decir, la técnica de Kuo
y la técnica de atenuación de Arakawa-Schubert (RAS)).
Aunque los procedimientos de inicialización diabática y
de cúmulos eran similares a los de Kasahara et al.,
Tsutsui et al., demostraron que el efecto positivo de la
inicialización es superior en la génesis del ciclón tropical y encontraron que tanto la reproductibilidad de los
índices de pluviosidad horarios derivados de datos infrarrojos como la predicción de la intensidad de los tifones
en fase de desarrollo es superior con la técnica RAS que
con la de Kuo. Por otra parte, Tstutsui et al. señalaron
que la técnica de Kuo daba mejores resultados que la
RAS en los errores de desplazamiento medio.
Asimilación de lluvia

Mathur (1995) utilizó la técnica de inversión de Kuo en
un modelo de tormenta tropical regional, es decir el modelo casi lagrangiano (QLM) del Centro Meteorológico
Nacional (CMN) para probar la asimilación de datos de
lluvia mediante la técnica de retoque de Krishnamurti et
al., 1988,1991; Mathur,1992 en la predicción de la tormenta tropical Bob (1991). Asimilaron sólo datos de
lluvia generados por el modelo en lugar de los derivados
de satélite. Con todo, sus resultados, utilizando la técnica mejorada de asimilación de la lluvia que incluye el
valor total de la lluvia, y no sólo de la lluvia convectiva
como se utilizó en el estudio de Mathur et al.(1992),
demostraron que la ligera modificación del total de la
lluvia y no sólo de la lluvia convectiva en el procedimiento de inversión, así como la inclusión de datos de
lluvia no convectiva, mejoró los valores de temperatura,
campo de viento y distribución del índice de calentamiento por condensación.
Shi et al.(1996) realizaron simulaciones numéricas
del huracán FIorence (1988) con el modelo de área limitada del Laboratorio de Investigaciones de la Marina
(NRL) de Estados Unidos. Evaluaron el efecto que tienen los datos iniciales mejorados con datos de sondasviento de descenso de Omega (ODW) y la asimilación
de índices de pluviosidad obtenidos con datos del SSM/I
en un período de integración previa de 12 horas.
Notaron que tanto las condiciones iniciales mejoradas
con datos de ODW como la asimilación de índices de
pluviosidad del SSMII redujeron mucho los errores de
predicción en el caso de Florence. La asimilación de
índices de pluviosidad derivados del SSMII redujo los
errores de predicción de 24 horas en la ubicación y la
hora de llegada a tierra en un 43 % Y5 horas, respectivamente; mientras que las predicciones de 24 horas de la
presión mínima a nivel del mar (MSLP) y la velocidad
máxima del viento en superficie mejoraron, respectivamente, en 5 mb y 10 m s-l. Con todo, indicaron que la
utilidad de asimilar datos de lluvia dependía de que se
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a)

b)

Figura 5.15: a) Agua de lluvia total (*10 kg m- 2), a las 00:00 UTC del 22 de septiembre de 1987, derivadas de predicciones de
14 horas del BMRC; y b) estimaciones del agua líquida y el hielo precipitables integrados (*10 kg m- 2) a partir de los datos de
radiancia del SSMII. El contorno de intervalo es igual a 0,5 kg m- 2 (Raymond el al., 1995).
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emplearan mejores condiciones iniciales con datos de
ODW y viceversa, ya que la mejor predicción se obtuvo
cuando se utilizaron ambos procedimientos.
Peng y Chang (1996) asimilaron índices de pluviosidad obtenidos con datos del SSMII en un modelo de
predicción de área limitada utilizando la técnica de
inversión de Kuo para mejorar el análisis y la predicción
iniciales del tifón Flo (1990), observado durante el
Experimento sobre el Desplazamiento de los Ciclones
Tropicales (TCM) en 1990. Probaron dos métodos de
asimilación diferentes. Primero, el método de inicialización dinámica regresiva de Fox-Rabinovitz y Gross
(1993) descrito en la sección 5.4.1, y segundo, la asimilación de datos por atenuación. En el primer método,
los índices de pluviosidad del SSM/I deducidos con el
algoritmo CALNAL (Hollinger, 1989; véase el Capítulo
3 para más detalles) fueron incorporados en la integración progresiva diabática en un período de 6 horas. En
el segundo método, se asimilaron índices de pluviosidad
del SSM/I durante un período de 6 horas antes de la hora
inicial. De los cinco casos que probaron durante el tiempo de duración de Flo, encontraron que al asimilar los
índices de pluviosidad extraídos se redujo el error espacial medio de la predicción de 48 horas, pasando de 239
km en el modelo de control a 81 km en las simulaciones
de asimilación. Encontraron también que la asimilación
de índices de pluviosidad obtenidos con el SSM/I redujo el problema de sobrerrotación al aumentar el volumen
de humedad inicial cerca del centro de la tormenta y
mejorar la intensidad inicial de la tOlmenta.
Posteriormente, Peng y Chang (1997) ampliaron
más su primer estudio al probar la sensibilidad del tifón
Flo a la lluvia deducida a partir de datos infrarrojos de
las T B del tope nuboso, porque la cobertura de los datos
del SSM/I no era suficiente para proporcionar índices de
pluviosidad continuos necesarios para la predicción
numérica del tiempo. Aplicaron el algoritmo para lluvia
continua de Manobianco el al. (1994) (véase la sección
2.4.3) a fin de obtener los índices de pluviosidad para la
asimilación y encontraron que la asimilación de índices
de pluviosidad obtenidos con datos infrarrojos tuvo un
efecto positivo en la predicción tanto de la trayectoria
como de la intensidad del tifón Flo, similar a los resultados obtenidos previamente cuando se utilizaron datos
de lluvia del SSMII. Ese estudio en particular destaca la
utilidad que tiene la asimilación de índices de pluviosidad para mejorar las predicciones de ciclones tropicales
en un marco operativo.
Karyampudi el al.(l998a) aplicaron una versión
modificada de la técnica de asimilación de datos de lluvia, de Manobianco el al.(l994), al desarrollo del huracán Florence (1988) mediante simulaciones de la sensibilidad en condiciones iniciales mejoradas con datos de
ODW, técnicas de asimilación de la lluvia y parametrización de cúmulos utilizando el modelo de mesoescala
(MM5) de la Universidad del Estado de Pensilvanial
CNIA. La técnica básicamente gradúa el calor latente
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generado por el modelo por un factor proporcional a la
diferencia que existe entre los índices de pluviosidad
generados por el modelo y por el satélite. Karyampudi
el al., efectuaron también asimilaciones de datos de lluvia utilizando índices de pluviosidad continuos obtenidos con la técnica de Manobianco el al. (1994), que combina datos del SSMII e infrarrojos, para un pedodo de 12
horas (específicamente, se asimilaron índices de pluviosi dad derivados de satélite entre las 00:00 UTC y las
12:00 UTC, en septiembre de 1988).
Los resultados de esas simulaciones de sensibilidad
indican que la asimilación de la lluvia por sí sola, sin
mejorar las condiciones iniciales, tiene un efecto positivo similar al obtenido cuando se mejoran las condiciones iniciales con datos de ODW empleando la técnica de
Kuo-Anthes (véase la Figura 5.16a-e). Esa figura
muestra con claridad que tanto la asimilación de datos
de lluvia Cuadros C y D) como las simulaciones con
condiciones iniciales mejoradas Cuadros E y F) proporcionan una simulación superior de Florence que la simulación de control Cuadros A y B), ya que ambas simulaciones dan predicciones de campos de presión y de lluvia mucho más parecidos a los observados (no aparecen
en la figura). La asimilación de la lluvia y las simulaciones iniciales mejoradas dan una intensidad similar de
Florence al final de las 24 horas, aun cuando la ubicación del huracán a partir de la asimilación de la lluvia
queda rezagada con respecto al modelo de condiciones
iniciales mejoradas, sobre todo para las 12 horas. A
pesar del error de posición inicial obtenido con el método de asimilación de datos de lluvia, su aplicación en
condiciones iniciales no mejoradas arroja errores de
intensidad y ubicación similares a las de condiciones
iniciales mejoradas casi al final de la simulación.
Además, la intensidad y la distribución espacial de los
índices de pluviosidad al final de las 24 horas que se
obtienen con el modelo de asimilación de la lluvia concuerdan más con el campo de lluvia derivado del SSM/I
(no aparece en la figura) que con el modelo de controlo
de condiciones iniciales mejoradas. De hecho, los campos de precipitación al final de las 12 y 24 horas en el
modelo de asimilación de la lluvia resultan idénticos a
los del índice de pluviosidad derivados del SSM/I. Ese
resultado en particular demuestra que la asimiliación de
la lluvia no sólo mejora la predicción de la intensidad
del ciclón tropical, sino también la predicción de la lluvia. Con todo, la mejor simulación en términos de predicción de la presión central de Florence se obtuvo
cuando se combinaron las condiciones iniciales mejoradas y la asimilación de la lluvia, de conformidad con el
estudio realizado por Shj el al.(1996).
Karyampudi el al. (1998b) mejoraron posteriormente su técnica modificada al sustituir los perfiles de
calentamiento parabólico específicos que, en el pasado,
habían interferido muchos estudios de asimilación de la
lluvia tropical (por ejemplo, Fiorino y Warner, 1981;
Molinari, 1982) por perfiles verticales de calor latente
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1200 UTC 9 Sept 1988 (Kuo)

0000 UTC 10 Sept 1988 (Kuo)

1200 UTC 9 Sept 1988 (Kuo+Assim)

0000 UTC 10 Sept 1988 (Kuo+Assim)

1200 UTC 9 Sept 1988 (Kuo+ODW)

0000 UTC 10 Sept 1988 (Kuo+ODW)

Figura 5.16: Modelo previsto de la presión mínima a nivel del mar (mb) y total de índices de pluviosidad (mm h- i ; la escala figura
al lado de cada uno de los cuadros) del huracán Florence (1988) a las 12 y 24 horas del modelo de integración MM5 (12:00 UTC
del 9 de septiembre de 1988 y las 00:00 UTC del 10 de septiembre de 1988, respectivamente) obtenido con la técnica de parametrización de cúmulos de Kuo-Anthes: cuadros a) y b) a partir de simulaciones de control; cuadros e) y d) a partir de la simulación de
la asimilación de datos de lluvia; y cuadros e) yf) a partir de la simulación de las condiciones inciaJes mejoradas con datos de ODW.
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obtenidos con datos de satélite por Rodgers et al. (1998)
(examinados en la sección 2.5.2). Realizaron simulaciones de sensibilidad del huracán Opal al emplear el
modelo con y sin los perfiles de calentamiento parabólico específico (es decir, sustituyéndolos por los perfiles
de calor vertical derivados de datos de satélite). Tanto
los índices de pluviosidad derivados del SSMII como los
perfiles verticales de calor latente, interpolados digitalmente a partir de cuatro pasos del satélite siguiendo la
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técnica de Alexander et al. (1998), fueron asimilados al
modelo en las simulaciones de las primeras 24 y 48
horas. En la Figura 5.17 se observan las predicciones de
intensidad de 48 horas del modelo de control y las dos
simulaciones de la sensibilidad, incluida la presión central observada a partir de datos de estimación de la trayectoria óptima. Tanto las simulaciones de asimilación
de la lluvia (asimilación del SSMII, indicada por la línea
punteada) como la asimilación SSMII-Ql (líneas con
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Figura 5.17: Gráficos de series temporales de la presión central media a nivel del mar (mb) a partir de datos de la estimación de
la trayectoria óptima y de modelo de simulaciones del huracán Opal, desde las 00:00 UTC del 3 de octubre hasta las 00:00 UTC
del 5 de octubre de 1995 (Karyampuki el al., 1998b).
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puntos intercalados) dieron simulaciones muy superiores de Opal en comparación con el modelo de control
(línea punteada de trazos más largos). Con todo, la simulación SSMII-Q¡ (es decir, la simulación con los perfiles verticales de calor latente derivados de satélite) da
una presión central ligeramente más intensa, en particular durante la última parte de la asimilación (o sea, entre
las 12:00 UTC del 3 de octubre y las 00:00 UTC del 4
de octubre) en comparación con el modelo que utiliza el
perfil de calentamiento parabólico específico. Cabe señalar que ninguna de las simulaciones capta la rápida
caída de la presión secundaria que ocurre entre las 06:00
UTC y las 12:00 UTC del 4 de octubre, debido quizá a
la resolución aproximada de 40 km.

5.4.4

Conclusiones y comentarios

A partir de las publicaciones especializadas es evidente
que el uso de datos de satélite, como los de la OLR, el
agua precipitable y los índices de precipitación, en procedimientos de inicialización o de asimilación de modelos
globales o regionales, tiene importantes efectos en las predicciones de fa trayectoria y la intensidad del ciclón tropical. Estudios recientes sobre la predicción numérica de
huracanes han demostrado que mejores condiciones iniciales obtenidas con datos de vórtice falso (Kurihara et al.,
1993) o datos de sondasviento de descenso (ODW)
(Tuleya y Lord, 1997) mejoran mucho la predicción de la
trayectoria del huracán, pero muy poco la predicción de la
intensidad. Con todo, muchas de esas técnicas de inicialización parecen mejorar las predicciones de la trayectoria
de huracán, pero no así la predicción de la intensidad.
La predicción de la intensidad del ciclón tropical
sigue siendo un problema principal en los modelos operativos de predicción de ciclón (Elsberry et al., 1992;
Marks et al., 1998). De hecho, los resultados del modelo del GFDL en la predición de la intensidad de la tormenta todavía no habían alcanzado un nivel satisfactorio
para la temporada de huracanes de 1995 (Kurihara et al.,
1998). Sin embargo, se han hecho progresos en la aplicación de otros tipos de métodos de inicialización (como
el modelo de asimilación variacional tetradimensional)
y de observaciones (como vientos observados por satélite). Por ejemplo, el modelo de asimilación variacional
tetradimensional (4D-VAR) se utiliza en varios centros
operativos para mejorar el análisis de la humedad incorporando el total de agua precipitable obtenido con datos
del SSM/I (Thepaut, 1994) y datos de precipitación
(Zupanski y Mesinger, 1995; Tsuyuki, 1997). De manera similar, se utiliza uh método de inicialización variacional para mejorar la estructura inicial de los ciclones
tropicales en modelos numéricos en lugar de vórtices
ideales (o falsos) para superar la contradicción que existe entre un vórtice artificial y las características del
modelo de predicción (por ejemplo, Zou y Xiao, 1999).
Otros métodos han propuesto también inicializar el
modelo con datos de vientos de alta densidad derivados

de imágenes infrarrojas de vientos que mueven las nubes
y vectores de viento del vapor de agua, derivados de
datos multiespectrales de alta resolución del satélite
geoestacionario GOES-8 (por ejemplo, Velden et al.,
1998; Hoggatt et al., 1999). La inicialización variacional ha demostrado que se puede mejorar la intensidad de
un huracán del Atlántico, en tanto que la asimilación del
viento derivada de datos de satélite redujo los errores de
ubicación del ciclón tropical (a partir de algunos casos
de huracanes producidos en 1995 en el Atlántico) cuando se asimiló en un modelo del Sistema Operativo de la
Marina para la Predicción de la Atmósferal Global
(NOGAPS) (Goerss et al., 1998).
Si bien esos métodos de inicialización, que incluyen predicciones de modelos de huracán de elevada
resolución, facilitarían en cierto modo la solución de los
problemas que se plantean en la predicción de la intensidad, es necesario que en la asimilación de datos de
humedad/lluvia procedentes de satélite se aborde adecuamente la cuestión relativa a la predicción de la intensidad del ciclón tropical. Ello se debe a que la intensificación del ciclón tropical en modelos numéricos depende no sólo de mejores condiciones iniciales, sino también de la aplicación de un tratamiento exacto a los procesos de calor latente (véase el Capítulo 2 sobre la relación que existe entre el volumen de emisión de calor
latente y la intensificación del ciclón tropical). Como la
asimilación de la lluvia no corrige por sí misma la especificación inadecuada del vórtice inicial en la inicialización del modelo, una combinación de inicialización
variacional que incluya todas las observaciones disponibles (como observaciones in situ, datos de vientos obtenidos por satélite, etc.) y la asimilación de la lluvia
podría resolver en parte la cuestión de la predicción de
la intensidad del ciclón tropical.
Estudios anteriores han demostrado que al combinar las condiciones iniciales mejoradas y la asimilación
de la lluvia se obtienen mejores predicciones de la intensidad y la trayectoria del ciclón tropical. Además, estudios sobre la asimilación de la lluvia han demostrado
sistemáticamente que al resolver el problema de sobrerrotación de la lluvia se pueden obtener mejores predicciones del volumen y la ubicación de la lluvia a partir de
predicciones de asimilación de la lluvia, que mejoran
mucho la predicción de crecidas debidas al ciclón tropical. Al respecto, cabe señalar que las técnicas de observación continua de la lluvia (como la técnica combinada
para estimar la lluvia con datos del SSMII e imágenes
infran'ojas del GOES o la técnica que combina datos
infrmTojos, de descargas eléctricas y del SSM/I, probada por Alexander et al., (1999) en el rápido desarrollo de
un ciclón extratropical) podrían proporcionar observaciones de la lluvia y la humedad con la frecuencia necesm'ia pm'a la asimilación diabática o de la lluvia en
modelos operativos de predicción.
Esos esfuerzos deben continuar en el futuro, tanto
en materia de modelos operativos como de investigación,
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porque los valores de la lluvia y de los perfiles verticales de calor latente derivados de sensores de PMW de
satélites de alta resolución, como el de la TRMM, ofrecen detalles a nivel de mesoescala que pueden asimilarse en modelos de mesoescala de alta resolución. En los
próximos años, se podría mejorar mucho la exactitud y
la frecuencia temporal de esas observaciones de la lluvia
de alta resolución gracias a la puesta en órbita de una
constelación de satélites similares a los de la TRMM,
como está previsto en el marco de la Misión de precipitaciones mundiales (GPM), mencionada en el Capítulo 2
y descrita en el Capítulo 6.
5.5

ESTIMACIONES SATELITALES DE LA
LLUVIA Y PRODUCTOS AFINES QUE
PUEDEN OBTENERSE A TRAVÉS DE
INTERNET PARA LA PREDICCIÓN
INMEDIATA Y A CORTO PLAZO
DEL CICLÓN TROPICAL

5.5.1

Introducción

Los primeros capítulos y secciones de este Documento
Técnico demuestran que en los últimos años se han desplegado enormes esfuerzos no sólo en el estudio general
de los ciclones tropicales, sino también en la cuestión específica de la evaluación de la lluvia asociada a los ciclones tropicales utilizando datos de satélite. Con todo y,
en cierto modo sorprendente, es muy límitado el número,
el alcance y la complejidad de las técnicas utilizadas en la
actualidad para obtener, con datos de satélite, estimaciones ordinarias o realmente operativas de la lluvia. Convendría, antes del resumen de conclusiones y recomendaciones del presente Documento que figura en el Capítulo
6, enumerar las fuentes existentes, a las que se tiene fácil
acceso y en tiempo casi real, de las estimaciones satelitales de la lluvia asociada al ciclón tropical. Cabe señalar dos hechos relacionados de gran interés, a saber:
a) en la actualidad, todos esos tipos de estimaciones
se generan en Estados Unidos;
b) salvo la destacada excepción de Japón, en todos los
demás países (incluidos los países desarrollados)
que son muy afectados por los ciclones tropicales,
el uso de datos de satélite para mejorar la estimación y la predicción de la lluvia ha sido, en el mejor
de los casos, esporádico, relativamente informal e
incluso rudimentario.
En el Capítulo 6 se examinan, entre otras cosas; las
repercusiones de esa situación. Los productos sobre la lluvia obtenidos en la actualidad de satélites operativos, de
utilidad para el presente contexto y disponibles en Internet,
pueden obtenerse a partir de las siguientes fuentes:
5.5.2

NOAAlNESDIS, Camp Springs, MD

A través de la página inicial de la Satellite Services Division (División de Servicios Satelitales) de la NOAA,
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http://www.ssd.noaa.gov/ (en las secciones: Operational
Products and Services, "Tropical Cyclonic" y "Precipitation"), y de la página inicial de la Office ofResearch and
Applications (Oficina de Investigación y Aplicaciones)
http://orbit-net.nesdis.noaa.gov/arad/ht/ff/html, se pueden
obtener estimaciones en tiempo casi real de la lluvia potencial y estimaciones reales derivadas de datos de satélite de la lluvia asociada a los ciclones tropicales que se
dirigen a Puerto Rico y las tormentas que llegan a tierra
en Estados Unidos, a saber:
a) Predicciones de la lluvia esperada en tierra derivadas de sensores pasivos de microondas, obtenidas
con el SSM/I del DMSP, o la sonda mejorada de
microondas (AMSU) del satélite NOAA-15, y calculadas con el algoritmo GrodylFerraro (véanse las
secciones 3.4.2 y 4.3.3).
Desde 1992, el Servicio de Aplicaciones Satelitales (SAB) del Servicio nacional de satélites, datos
e información sobre el medio ambiente (NESDIS)
ha utilizado en modo experimental el índice de
pluviosidad obtenido con el SSM/I del DMSP
para determinar la lluvia potencial de perturbaciones tropicales que se prevé lleguen a tierra en 24
horas. Para obtener esas estimaciones, se utilizan
índices de p1uviosidad objetivos derivados del
SSM/I o la AMSU para preparar una extensión
zonal de la lluvia y un índice medio de pluviosidad de la tormenta en la dirección de su desplazamiento (véase la Figura 5.18). La velocidad de la
perturbación tropical, y cualquier modificación de
la lluvia potencial basada en las tendencias de las
últimas imágenes del satélite geoestacionario se
incorporan en los cálculos y resultados de la última lluvia potencial asociada al ciclón tropical
(TRaP). Para determinar la TRaP de una perturbación tropical, el experto emplea la fórmula simplificada de lluvia potencial, de la técnica operativa de estimación de la lluvia tropical, de Scofield
y Spayd (1984) del NESmS, a saber: R avg *D*y-l,
donde R avg es el índice medio de pluviosidad en
una línea a lo largo de la dirección de desplazamiento del ciclón; D es la distancia de esa línea (a
través del área de lluvia de la tormenta en su dirección de desplazamiento) y Yes la velocidad real
del ciclón tropical que se puede medir con imágenes consecutivas de satélite a intervalos de 3 a 6
horas (véanse las secciones 3.3.2 y 4.3.2). Si se
observan cambios importantes en la intensidad y/o
la velocidad entre la hora de paso del sensor de
microondas sobre la tormenta y la hora en que se
elaboró la TRaP, se puede hacer un ajuste de la
TRaP basándose en las tendencias observadas en
la última media hora de imágenes procedentes del
satélite geoestacionario. Ese proceso se muestra en
la Figura 5.18 con referencia al huracán Georges
cuando se aproximaba al Golfo de México, en las
costas de Estados Unidos.
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En el caso del paso del SSM/I del DMSP sobre el
huracán Georges, a las 15:03 UTC del 27 septiembre de 1998 (Figura 5.18), los expertos del SAB/
NESDIS/NOAA trazaron una línea A de un extremo a otro de la imagen del índice de pluviosidad
digital (centésimas de pulgada por hora) en la
dirección de desplazamiento de la tormenta. Cada
índice de pluviosidad digital representa el índice
medio de pluviosidad en microondas (algoritmo de
Grody/ Ferraro) en un área de 13 por 15 km. La
línea A dio como resultado un índice medio de pluviosidad (R avg ) de 0,39" h- 1 (10 mm h- 1), la distancia (D) de la línea era de 5,3 de latitud (588,8 km)
Y la velocidad (V) de la tormenta era de 6 nudos
(10,8 km h- 1) con una reducción anticipada a 4 nudos
(7,2 km h- 1). Se prepararon dos TRaP utilizando
los últimos índices de pluvosidad obtenidos con
datos de microondas, una basada en la velocidad
presente de 6 nudos (10,8 km h- 1) cuyo resultado
fue una lluvia potencial de 21,0 pulgadas (525 mm)
y la otra, en la reducción anticipada a 4 nudos
(7,2 km h- 1), que dio como resultado un máximo de
lluvia potencial igual a 31,3 pulgadas (783 mm),
considerando que la llegada en tierra sería a lo
largo de las costas del Golfo de México, desde el
sureste de Misisipí hasta el Sur de Alabama y el
noroeste de Florida (Estados Unidos).
Cuando se prevé que una perturbación tropicalllegará a tierra en Puerto Rico o las costas continentales de Estados Unidos, se puede difundir un mensaje sobre la estimación de las precipitaciones utilizando datos de satélite (SPENES). La Figura 5.19
contiene un ejemplo de mensaje difundido a las
18:10 UTC del 27 de septiembre (15-18 horas antes
de llegar a tierra), en el que se alerta a las Oficinas
de Predicción Meteorológica del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) sobre los valores experimentales de la lluvia potencial y el inicio de estimaciones realizadas manualmente con datos de
satélite en el SAB/NESms/ NOAA para un ciclón
tropical que se prevé afectará Estados Unidos. Para
todas las demás perturbaciones tropicales que se
producen en el hemisferio occidental (que no llegan
a tierra en Estados Unidos o Puerto Rico), sólo se
hace una TRaP. Para obtener información sobre la
lluvia tropical potencial obtenida de manera experimental, sírvase consultar la siguiente dirección:
http://www.ssd.noaa.gov/ SAB/TROP/trap-w.html.
Cabe señalar que la TRaP no incluye los efectos
orográficos y se trata, sobre todo, de la lluvia potencial que podría caer en la zona por donde se
prevé que pasará la perturbación tropical. Se puede
disponer de las TraP a través de Internet en
http:/www.ssd.noaa.gov/ pulsando en "Operational
Products and Services", luego se pasa a la sección
"Tropical Cyclone" y se pulsa en Tropical Rainfall
Estimates (TRaP). Por cuanto se refiere a las TRaP
0
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realizadas para el hemisferio oriental, sírvase consultar
la
siguiente
dirección:
http://www.ssd.noaa.gov/SAB/ TROP/trap-e.html.
Estimaciones basadas en datos infrarrojos de satélite geoestacionario de la lluvia real asociada a los
ciclones tropicales cuando se encuentran en tierra
(y otros fenómenos que pueden producir crecidas
repentinas) empleando el IFFA (véanse las secciones 3.3.2, 4.3.2, 4.3.3 Y 5.2.).
Esas estimaciones han sido preparadas desde principios del decenio de 1980 por el Servicio de Aplicaciones Satelitales (SAB) de la NOAA para proporcionar estimaciones cuantitativas de la precipitación (QPE) para el territorio continental de Estados
Unidos y Puerto Rico (véase la Figura 5.20). El
SAB suministra esas estimaciones de modo operativo principalmente a los usuarios del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de Estados Unidos.
Se retransmiten estimaciones y proyecciones ("predicciones inmediatas") cada media hora para predictares sobre el terreno y los River Forecast
Centers a través de la red de Operaciones y Servicios Automatizados sobre el Terreno (Automation
ofField Operations and Services (AFOS» y el nuevo sistema de comunicación denominado Sistema
Avanzado para el Proceso Interactivo del Tiempo
(Advance Weather Interactive Processing System
(AWIPS». Para la fecha en que se redacta este documento, los productos derivados del GOES a partir
de la estación de trabajo del IFFA se incorporan en
mensajes de texto (Figura 5.19) y también se pueden
obtener, por ejemplo para el huracán Georges
(Figura 5.20a), en forma de productos gráficos
(véase la Figura 5.20by). Cabe señalar que, a pesar
de que el ejemplo dado cubre un período más largo,
las estimaciones de la lluvia derivadas de datos del
GOES, con el IFFA, pueden ser realizadas manualmente por el experto en satélites cada media hora, si
procede. Los mensajes y productos gráficos de las
estimaciones de la precipitación derivadas de datos
de satélite se pueden obtener a través de Internet en
la siguiente dirección: http:www.ssd.noaa.gov/,
pulsando en "Operational Products and Services" y
luego en la sección "Precipitation".
En el caso de los ejemplos dados, se transmitió una
SPENES sobre el huracán Georges a las 18: 10
UTC del 27 de septiembre de 1998 para alertar a
las Oficinas de Predicción del SMN del inicio de
las estimaciones de la lluvia derivadas de datos de
satélite y realizadas con el IFFA para ese ciclón tropical. La Figura 5.21 representa los totales de las
estimaciones de lluvia derivados de datos de satélite para el huracán Georges durante un período de
76 horas. La lluvia máxima estimada por el IFFA
fue de 29,0 pulgadas (725 mm). Desafortunadamente, no se tienen mapas oficiales (in situ) de
los volúmenes de lluvia observada ocasionados
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u;,ZC NFDSPENES All DDIllIMM;290,0890 290,0850 300,0850 300,0890;

'ITAAOO KNFD DDHHMM
SATELLITE PRECIPITATION ESTIMATES..DATEfTIME 9/27/98 1810Z
THE SATELLITE ANALYSIS BRANCHlNESOIS-NPPU- TEL.301-763-8678
VALUES ARE MAX OR SGFNT EST. NO OROGRAPillC CORRECTION UNLESS NOTED.
...EST'S FM: IGOES8-CNTRL ANO E. U.S. I GOES10 - W. U.S...
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EXT S ALABAMA
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TO THE NORTH ANO LOCATED AT 1745Z NR 28.8N/88.2W ON SATELLITE.
RAINFAll POTENTIAL BASED ON 1503Z DMSP SSMI MICROWAVE PASS OYER THE
STORM. USING RAIN RATE PRODUCT...RAINFAll POTENTIAL GIVING 20.8"
BASED ON A 6KT MOVEMENT AND 31.3" BASED ON A 4KT MOVEMENT. IN ANY
CASE...TffiS SROULD BE THE BEGINNING OF A LONG PERlOD OF ESTIMATES AS
OUTER BANOS ALREADY AFFECTING FL PANHANOLEIEXT S ALIEXT SE MS/SE LA
PAST 3-6HRS ANO HEAVIER SECOND BANO NOW MOVING INTO COASTAL W FL
PANHANDLE...EXT SW AL ANO VERY TIP OF PLAQUMINES PARISH IN
EXT SE LA... WILL CONTINUE TO MONITOR...
PLEASE NOTE!!!nm AUTOESTIMATOR TEST ENDED AT 12Z SEPT 18. SATELLITE
ESTIMATES OF RAINFAll RAVE RETURNED TO THE MANUALLY DRIVEN INTERACTIVE
FLASH FLOOD ANALYZBR (IFFA).
GRAPlllCAL PRODUCT OF SATELLITE ESTIMATES FOR PERlOD 1215-1715Z IS ON
THE INTERNET AT THE ADDRESS BELOW.
SEE HPC QPF FCSTS ANO DISCUSSIONS ANO NATIONAL HURRICANE CENTER
BULLETINS FOR ADDmONAL DETAlLS...
bttp:l/www.ssd.noaa.gov/SSD1MLIpcpn-ndx.btml
[ONLINE SSD PRECIPITATION PRODUCT INDEX}
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Figura 5.19: Mensaje de estimación de las precipitaciones utilizando datos de satélite (SPENES) sobre las lluvias previstas del
huracán Georges al llegar tierra a lo largo de las costas del Golfo de México, en Estados Unidos, a las 18: 10 UTC del 27 de septiembre de 1998 (cortesía de la NüAA).

()

»

31,

¿
r

o

Ul

I
'"O

'o"
ñ
()
tn

o'
2
Z

s:tn
o

~

;l>

-<
"C

'"o2

o'
C/)
-l

ñ

O

o"C
tn

'"
~

:<

o

C/)

o

tn

r

»

r
r

e

;;;<
e

-l

r

Ñ

»

z

o

O

o
~
o

C/)
C/)

~

tn

r

Figura 5.20: Imágenes operativas y productos de lluvia del huracán Georges, al sur de Estados Unidos/norte del Golfo de México, en septiembre de 1998: a) imagen mejorada en infrarrojo del
GOES, tomada a las 03: 15 UTC del 28 de septiembre (arriba a la izquierda); b) estimaciones operativas de la lluvia para 6 horas derivadas dellFFA que finalizaron a las 11: I S UTC del 29 de septiembre (arriba a la derecha); e) estimaciones de la lluvia para 24 horas obtenidas con el GMSRA, en fase experimental, que terminaron a las 12:00 UTC del 28 de septiembre (abajo a la izquierda); d) producto de lluvia para 24 horas deducidas con el autoestimador, en fase experimental, que terminaron a las 12:00 UTC del 28 de septiembre (abajo a la derecha) (cortesía de la NOAA).
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CAPÍTULO 5 -
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PREDICCIÓN INMEDIATA Y PRONÓSTICO OPERATIVOS DE LA LLUVIA UTILIZANDO DATOS SATELITALES

por el huracán Georges. Con todo, la edición de la
revista Monthly Global Tropical Cyclone Summary
correspondiente al mes de septiembre de 1998, preparada por G. Padgett (garyp@ALAWEB.com)
informó que el mayor efecto de Georges en la
región costera del Golfo de México fueron inundaciones debidas a su marea de tempestad y a las
impresionantes fuertes lluvias. Los volúmenes más
altos de lluvia se registraron al noroeste de Florida
y al sur de Alabama. En general, se informó de
niveles superiores a los 500 mm (20,0 pulgadas).
Cerca del pueblo Opp, Alabama, se registraron 750
mm (30,0 pulgadas) del total de la tormenta, cantidad comparable a estimaciones de la TRaP obtenidas con datos de sensores PMW como se describe
más arriba. En ese informe también se señaló que
muchas corrientes de agua en la región ocasionaron
las peores inundaciones que se habían visto desde
hace muchos años.
Estimaciones de fuentes múltiples (canal infrarrojo
de satélite geoestacionario/modelos numéricos/
basadas en la orografía) de la lluvia sobre áreas
terrestres de América del Norte, América del Sur y
América Central entre 50 N y 48°S utilizando la
técnica del autoestimator (que se describe y se dan
ejemplos en las secciones 3.5.3 y 4.3.3).
Esas estimaciones incluyen índices de pluviosidad
instantáneos, promedios de estimaciones horarias y
acumulaciones cada 3, 6 Y 24 horas (véase la Figura
5ol0d)). La técnica, que se utiliza continuamente
desde febrero de 1997 está diseñada para su aplicación en los avisos y las alertas de crecida repentina, la predicción de precipitación intensa y la
inicialización de predicciones numéricas del tiempo
y modelos hidrológicos. Las estimaciones de la lluvia se proporcionan en imágenes en formato de intercambio de gráficos (GIF) para el área de Estados
Unidos y en GIF y series digitales a una resolución
espacial de 4 km para áreas y fenómenos meteorológicos que amenazan con lluvias de elevada intensidad y crecidas repentinas. Los productos del
autoestimador en fase experimental pueden visualizarse a través de Internet en la siguiente dirección:
http://orbit-net.nesdis.noaa.gov/aradlht/ff/auto.html.
Se espera que la técnica delautoestimador sustituya la del IFFA como método operativo en el SAB
para estudiar en el futuro los procesos convectivos
de las cimas de las nubes frías (previsto para junio
de 2000).
Estimaciones de la lluvia sobre tierra yagua basadas en datos visibles, infrarrojos e infrarrojo de
ventana dividida de satélites geoestacionarios de
espectro múltiple utilizando el algoritmo GMSRA
de Ba y Gruber (1998) (véanse las secciones 3.5.3
y 4.3.3).
Esas estimaciones se hicieron inicialmente a una
resolución de 4 km del infrarrojo del GOES y cada
0
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hora, con un promedio de tres índices de pluviosidad instantáneos calculados cada 30 minutos (al
comienzo, la mitad y el final de cada hora). En la
actualidad, esos productos experimentales se preparan en productos sobre Estados Unidos y las
áreas costeras de América Central cada hora, 6 y 24
horas y pueden visualizarse en Internet en
http://orbit-net.nesdis.noaa.gov/aradlht/ff/gmsra.html.
La sección 4.3.3 y la Figura 5.20c) contienen ejemplos de esas estimaciones.
Cabe señalar que, de los métodos y productos antes
indicados, el a) y el b) se producen en la actualidad operativamente en el SAB/NESDIS/NOAA, aunque la técnica de la TRaP se encuentra en fase experimental. Los
productos de c) y d) se preparan también en tiempo real
en la ORA/NESDIS/NOAA, pero en la actualidad se
encuentran en fase experimental. Cabe señalar asimismo que el sistema mediante el cual el mayor número de
usuarios puede obtener todos esos productos está en
evolución, actualmente se encuentra en fase de reorganización y desarrollo. De esa manera, tanto los actuales
como los nuevos usuarios determinarán la categoría precisa y las áreas de cobertura de la serie de productos
mediante la exploración de la página inicial indicada al
comienzo de la sección 5.5.2.
Por último, cabe señalar que, a través de Internet,
se puede obtener una nueva serie de imágenes derivadas
del SSM/I o de la AMSU del NOAA-15 que abarcan el
mundo entero: las TRaP, para el hemisferio occidental
en http://www.ssd.noaa.gov/SAB/TROP/trap-w.html
y
el
hemisferio
oriental
en
http://www.ssd.noaa.gov/SABITROP/trap-e.html, así
como secuencias de imágenes en movimiento (en
http://www.ssd.noaa.gov, pulsando en "Operational
Products and Services", y luego en la sección
"Tropical" y en "Realtime Satellite Imagery Geostationary and Polar"). Esos productos serán de
especial interés y utilidad para predictores de ciclones
tropicales de todo el mundo que antes no tenían acceso
a las imágenes de sensores PMW, y para quienes incluso las imágenes de baja resolución de la lluvia, la velocidad del viento, el agua precipitable y el vapor de agua,
así como imágenes en el canal de 85 GHz del SSMIl y
el canal de 89 GHz de laAMSU, podrían ser de gran utilidad para evaluar la intensidad potencial de la lluvia de
ciclones tropicales que puedan constituir una amenaza,
incluso cuando se encuentran lejos de tierra.

5.5.3
a)

Marina de Estados Unidos, Monterey, CA

En la actualidad, el método de Turk et al. (1998) de
fuentes múltiples (véase la sección 3.5.3), que
combina datos infrarrojos de satélite geoestacionario, de sensores PMW de satélites en órbita polar
(SSMIl del DMSP) y de sensores PMW de la
TRMM, se encuentra en fase "experimental" y los
productos obtenidos pueden visualizarse en la web
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en tiempo casi real, entre 1 y 2 horas después de
recibir todos los datos de entrada necesarios. Los
productos,
que
pueden
obtenerse
en
http://www.nrlmry.navy.mil-turk/georain.html.
cubren la mayor parte del globo (salvo las zonas de
latitudes altas, debibo a las limitaciones de los satélites GEO). Cabe señalar que, aunque el método se
ha utilizado con buenos resultados para asimilar la
lluvia en modelos numéricos mediante la inicialización física para casos de ciclones tropicales,
todavía no ha sido validado para estimar los índices
de pluviosidad del ciclón tropical (lHawkins, contribución personal.).
Productos operativos obtenidos con el método de
Grody!Ferraro (véanse las secciones 3.4.2 y 3.3.3),
preparados por el Centro de Meteorología y
Oceanografía Numérica de la Infantería de Marina
de Estados Unidos (FNMOC) en Monterey, CA, se
pueden obtener en la página inicial del FNMOC:
http://www.fnoc.navy.mil/. Esos productos se
actualizan cada 12 horas.
Centro de Predicción Tropical del
Servicio Meteorológico Nacional de
Estados Unidos, Miami, FL

El Centro Nacional de Predicción de Huracanes del
Centro de Predicción Tropical está encargado sobre todo
de observar, predecir y analizar todos los ciclones tropicales y otras tormentas y depresiones tropicales importantes que se producen en las regiones del Atlántico y
del Pacífico oriental (de 0° a 500N y de 100E a 140 0 W).
El Centro se encarga de difundir advertencias y alertas
cada 6 horas a todo el territorio de Estados Unidos que
pudiera ser afectado por dichas tormentas, así como de
indicar los posibles volúmenes máximos de lluvia, en
lugar de campos completos de estimaciones como lo
hacen la NOAAlNESDIS y la Marina de Estados
Unidos.
Asimismo, en la reunión de la AR IV de la OMM,
celebrada en 1984, Estados Unidos convino en proporcionar estimaciones de la lluvia de perturbaciones tropicales para los países del Caribe, América Central y
México. En la práctica, las estimaciones de la lluvia se
presentan y transmiten para tres subregiones, a saber: el
Caribe oriental, central y occidental. La región del
Caribe occidental incluye América Central y las costas
del Atlántico y el Pacífico de México.
En la preparación de sus advertencias de lluvia, el
Centro Nacional de Huracanes tiene en cuenta los
siguientes tipos de resultados analíticos o información:
a) sus propias evaluaciones de sistemas meteorológicos seleccionados, basadas en una versión modificada de la técnica de Woodley/Griffith para obtener
estimaciones del total de lluvia prevista en las trayectorias de los desplazamientos de las tormentas.
Se utilizan cuatro imágenes, obtenidas a intervalos

de 6 horas, como datos de entrada diarios en este
sistema totalmente automatizado. La técnica se
utiliza cuando existe una perturbación en movimiento, con procesos convectivos activos y se prevé
que afectará el Caribe o México en las próximas 36
horas. El programa se activa también para sistemas
que afectan Estados Unidos y las Bermudas, pero
para esos casos se conserva el resultado internamente y se utiliza con fines de orientación. Entre
los fenómenos meteorológicos para los cuales se utiliza el programa se incluyen los ciclones tropicales,
las ondas tropicales, las perturbaciones tropicales y
las depresiones en altitud, aunque no se limita a esos
fenómenos. Se suministra también información
sobre la distribución de la lluvia y se representan
los volúmenes de lluvia dentro de 4° a la izquierda
y la derecha del centro del sistema, con incrementos de 1° en dirección corriente abajo;
b) evaluaciones obtenidas del SAB de la NOAA/NESDIS (véase supra), basadas tanto en datos infrarrojos
de satélites geostacionarios sobre tierra (IFFA y autoestimador) como de sensores PMW de satélites en
órbita polar (técnica de Grody!Ferraro) sobre agua;
e) el modelo de predicción numérica del tiempo del
Laboratorio de Dinámica de Fluidos Geofísicos
(GFDL), Princeton, NI, modelo de predicción
meteorológica operativa en serie, de alta resolución que no utiliza datos de satélite para la inicialización (Kurihara et al., 1985);
d) datos de radar meteorológico del sistema NEXRAD de Estados Unidos, para usos de diagnóstico;
e) análisis de datos de la TRMM, disponibles en tiempo casi real por Internet;
f)
evaluaciones de expertos de los efectos que podría
tener la orografía en las tormentas tan pronto llegan
a tierra, con ayuda de los sistemas de información
geográfica (SIG), que también se utilizan en el desarrollo de escenarios de respuesta adecuados donde
y cuando las tormentas pueden representar una amenaza para los seres humanos y los bienes materiales.
La Figura 5.22 es un ejemplo reciente de las estimaciones de lluvia asociada a perturbaciones tropicales
preparadas con datos de satélite por el Centro de
Predicción Tropical. Se puede acceder a las estimaciones de lluvia de esa fuente a través d~ Internet en la página inicial del Centro: http://www.nhc.noaa.gov/ pulsando en "Marine and Aviation Products", luego bajando a
la sección "Satellite Rainfall Estimates" y pulsando en
el área geográfica que se requiera, es decir, el Caribe
oriental, central u occidentallMéxico. El Caribe oriental
cubre el dominio de 40 W a 67°W; el Caribe central de
67°W a 80 W; y el Caribe occidentallMéxico de 80 0W
a 1200W. El área de México incluye tanto las costas del
Atlántico como del Pacífico. Si el usuario pulsa en una
de esas áreas y la respuesta es "Not found", quiere decir
que en ese momento no se tiene ningún producto sobre
la región.
0
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ZCZC MIASTDCCA
TTAAOO KNHC 08~310
SATELLITE TROPICAl. DISTURBANCE RAI3q'PALL ESTIMATES
NATIONAL v1EATHER SERVICE MIAM! FL
~2~5 UTC TUE JUN
8 1999

SYSTEM NAME/IDENTIFIER •.. TROPICAL \vAYE

DATE/TIME
8/1.2~S

UTC

I.OCATION
9.6N

MAX RAINFALL
MEAN
LAST

,
MO~PION

8.8 IN

77.1W

lO.3 IN

LAST RAINFALL DIS'IRIBUTION •••

DISTANCE

------------O TO 1 DEGREE
TO 2 DEGREE
TO 3 DEGREE
3 TO 4 DEGREE
1
2

LEFT OF

CEN'~E:R

RIGHT OF CENTER

3.0 TO'
0.8 TO·
0.0 TO:
0.0 TO·

9.2: Uf
2.9 IN

6.1 TO 10.3 IN
0.0 TO 5.8 IN
0.0 TO 0.3 IN
0.0 TO
0.0 IN

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ... _w

----------------

2.0· IN
0.9 IN

••• LEGEND ....

SYSTEM.NAME/IDENTIFIER ... NAME .OR NÜMBER ASSIGNED TO SYSTEM
(E.G. TROPICAL STORM ALPHA, TROPICAL
DISTURBAN($ ~ 01, SURFACE TROUGH)
DATE/TIME ...

DAY QF MOHTH ANO TIME IN UNIVERSAL TIME
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Figura, ~.22: Ejemplo de advertencia de la estimación de lluvia asociada a una onda tropical sobre el Caribe, r~alizada con datos
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Centro de Vuelos Espaciales Goddard
(GSFC) de la NASA, GreenbeIt, MD

Si bien el objetivo de ese Centro es la investigación y no
las operaciones, de vez en cuando se pueden obtener datos y/o productos afines de potencial interés y utilidad
para la comunidad internacional de científicos que estudian el medio ambiente. En el presente contexto conviene hacer especial referencia al sitio web de la TRMM, que
tiene un miniarchivo de datos de tres días, de resolución
completa, procedentes de los sensores del TMI y el VIRS,
así como del PR (salvo de sus datos de perfil vertical, que
se proporcionan a una resolución reducida). Esa serie de
datos (raras veces en relación con un satélite de investigación relativamente nuevo) se actualiza tres horas después
de la adquisición de nuevos datos. Para obtener información sobre la autorización al usuario, las herramientas para
utilizar los datos y la documentación necesarias diríjase
a http://lake.nascom.nasa.gov/data/datasetITRMM.

5.5.6

Servicio Meteorológico Japonés

Cabe señalar que, hasta hace poco, el Servicio Meteorológico Japonés (JMA) utilizaba operativarnente datos de
satélite geoestacionario de canales múltiples en la preparación de estimaciones de la lluvia de ciclones tropicales, utilizando el método de Bosano el al. (1984) (véase la sección 3.5.3) para complementar la cobertura geográfica de
los productos de lluvia obtenidos con radar/pluviómetro en
el marco del sistema de adquisición automática de datos
meteorológicos (AMeDAS). Con todo, los datos operativos de salida de esos productos se interrumpieron en marzo
de 1999. Se realizan investigaciones, utilizando datos de
satélite de múltiples fuentes (GMS, DMSP y/o TRMM,
etc.) para desarrollar otra técnica operativa que sustituya la
anterior. El método de Kurino (véase la sección 3.5.3) es
una posibilidad, pero para el momento de radactar este
informe ninguna técnica permite suministrar productos de
manera sistemática a través de Internet.
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CONCLUSIONES

Varias conclusiones importantes se deducen del estudio
de la reciente labor realizada en materia de estimación
del volumen de lluvia asociada a los ciclones tropicales
utilizando datos de satélite, así como de las opiniones
consignadas en los capítulos precedentes de este Documento Técnico. Entre otras se incluyen las siguientes:
a) los ciclones tropicales son sistemas dinámicos que,
directa o indirectamente, pueden causar graves
daños a las zonas costeras. La lluvia de alta intensidad puede sumarse a los efectos de olas y mareas
costeras potenciadas por el ciclón, y/u originar crecidas repentinas en tierra. Esos terribles y desastrosos efectos son mucho más peligrosos y dañinos
en zonas costeras bajas que en zonas montañosas;
b) los sistemas de observación terrestre existentes en
la mayoría de las zonas costeras continentales e
insulares de regiones tropicales y subtropicales son
inadecuados para observar en el tiempo y el espacio las características de la lluvia que cambian rápidamente y que están asociadas a esos sistemas
meteorológicos extremos. Los modelos o procedimientos actuales de predicción meteorológica a
corto plazo tampoco son suficientes para hacer
frente a esas situaciones tan peligrosas;
e) después de 30 años de investigación (en gran parte
no coordinada) en ese ámbito, la observación de la
lluvia por satélite proporciona, o podría proporcionar, mucha más infonnación valiosa sobre los ciclones tropicales, tanto por cuanto se refiere a las condiciones climatológicas generales como con respecto a la estructura y al desarrollo de la lluvia de determinadas tonnentas. En cuanto a las tonnentas, es
importante obtener estimaciones exactas de la lluvia para la predicción inmediata porque las crecidas repentinas pueden causar más daños que los
vientos. Sin embargo, queda todavía mucho por
hacer, sobre todo en relación con la estimación de la
lluvia en tierra; los cambios rápidos en las características de la lluvia del ciclón tropical sobre tierra o
agua y la predicción de la lluvia del ciclón tropical;
d) si no se tienen índices de pluviosidad observados para las condiciones iniciales, los modelos numéricos
globales o de mesoescala no pueden producir predicciones exactas de la acumulación de la lluvia. Incluso si los sistemas de parametrización de los procesos
convectivos fueran perfectos (que no lo son) las condiciones iniciales son indispensables para una buena
predicción. En la actualidad, los modelos globales

e)

f)

predicen de manera inadecuada los fenómenos convectivos que se producen en los trópicos. Aunque los
modelos especializados o de mesoescala predicen
bastante bien la trayectoria del ciclón tropical hasta
para tres días, no sucede así con las predicciones relativas a la intensidad. La asimilación de datos de
lluvialhumedad en los modelos de predicción de
ciclón tropical mejora la predicción de la intensidad,
ya que la intensidad del ciclón tropical depende mucho del tratamiento exacto de los procesos de calor
latente porque, incluso en los modelos de escala más
amplia, esos procesos son tratados con métodos de
parametrización de cúmulos que carecen de los detalles necesarios para el tratamiento en escala de subretícula de los procesos de humedad convectiva;
a pesar de que los índices de pluviosidad máximos
se observan y predicen de manera adecuada, en el
caso de amenaza de lluvia, su acumulación podría
representar la mayor amenaza para la vida de los
seres humanos y para los bienes materiales.
Además, se deben conocer las condiciones del
medio ambiente en las que se produce la lluvia para
evaluar el potencial de las crecidas repentinas, los
deslizamientos de terreno y las inundaciones. Con
ese fin se debe conocer todo el ciclo hidrológico en
superficie, incluidos los efectos de la orografía, las
condiciones del suelo y la vegetación, el estado de
saturación del suelo y los flujos fluviales;
los sistemas operativos existentes de satélites meteorológicos están limitados en lo que respecta a su
posibilidad de observar vórtices muy dinámicos y
la lluvia asociada en latitudes bajas. Las imágenes
de microondas (de sensores PMW o AMW) están
más directamente relacionadas con las estructuras
del núcleo interno del ciclón tropical, como las de
la lluvia y, por lo tanto, son más fiables que las
infrarrojas (relacionadas con las temperaturas de
los topes nubosos) e incluso más que las imágenes
en el visible (que se refieren a las reflectividades
del tope nuboso y sólo durante las horas diurnas).
Con todo, en la actualidad las imágenes de microondas se pueden obtener únicamente durante unas
cuantas horas en el mejor de los casos, en lugar de
varias veces diarias como se desearía. Asimismo,
los usuarios a nivel mundial por lo general no tienen acceso en tiempo real o casi real a los datos de
sensores PMW. A menos que se tomen las medidas
necesarias para rectificar esa situación, el uso de
datos de sensores PMW para la observación y la
predicción del ciclón tropical seguirá limitado;
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la mayoría de los algoritmos para estimar la lluvia
con datos de satélite hasta hace poco sólo usaba datos de un sensor, calibrados únicamente con series
de datos limitados y de archivo. Lo lógico sería
que, a menos que se disponga de datos de satélite
en microondas de mejor resolución espacial y
mayor frecuencia, se diera dar prioridad al desarrollo y la utilización de métodos más variados, recalibrados frecuentemente con datos de superficie;
el nuevo satélite de investigación de la TRMM proporciona nueva información de gran utilidad, en
especial gracias a su radar de precipitación, pero
resulta insuficiente para las necesidades de observación y predicción. La puesta en órbita de una
constelación de satélites similares al de la TRMM
podría complementar los satélites operativos existentes por cuanto se refiere a la preparación puntual
de advertencias y alertas de ciclón tropical.

6.2

RECOMENDACIONES

6.2.1

Recomendaciones generales

De las conclusiones generales antes mencionadas y de la
información más detallada y específica que figura en los
capítulos anteriores de este documento, se puede formular una serie de recomendaciones para los posibles programas científicos futuros, los sistemas de sensores de
satélite, la transferencia de tecnología y la capacitación
conexas. Esas recomendaciones son:
a) seguir estudiando y comprender mejor las secuencias tetradimensionales de las variaciones de la
intensidad de la lluvia a través de los ciclos de vida
de los ciclones tropicales;
b)
desarrollar más las técnicas de sensores, satélites y
fuentes múltiples que incluyan datos y métodos
analíticos de teledetección e in situ, modelización
digital del terreno y modelización y predicción
numérica del tiempo para estimar y predecir con
más exactitud los volúmenes de lluvia previstos de
un ciclón tropical sobre agua, y sobre diferentes
tipos y condiciones de superficies terrestres;
c) mejorar las técnicas de predicción meteorológica e
hidrológica, después de llegar a los resultados a) y
b) anteriores;
d)
aplicar nuevas técnicas operativas de observación y
predicción hidrológica y de la lluvia a fin de obtener los productos cuando y donde sean necesarios a
nivel mundial para mitigar las repercusiones de
esos sistemas meteorológicos tropicales severos y
sus efectos asociados en la comunidad. Es importante, al menos para algunos usuarios finales, que
los productos (imágenes y series digitales de índices de pluviosidad) puedan obtenerse sin trabas
para permitir y facilitar el uso de las estimaciones
de la lluvia obtenidas con datos de satélite junto
con otras series de datos; y

e)

crear mecanismos adecuados para asegurar y hacer
progresos en las recomendaciones a) a d) anteriores mediante la concertación de acuerdos entre
organismos internacionales con mandatos en esferas relacionadas.

6.2.2

Recomendaciones para el programa
científico

El desarrollo de técnicas de observación de la lluvia por
satélite, de utilidad para la observación y la predicción
del ciclón tropical, seguirá siendo gradual a menos y
hasta que se dé inicio a programas de investigación sobre el ciclón tropical, con objetivos firmes y planes acordados, por ejemplo a través del Programa de Ciclones
Tropicales y la Comisión de Ciencias Atmosféricas.
Como medida inmediata, pero esencialmente intermediaria, conviene señalar una propuesta formulada en
la publicación de la OMM (1993) titulada Guía mundial
para la predicción del ciclón tropical ("Global Guide to
Tropical Cyclone Forecasting"). Específicamente
(véase la sección 5.2) se recomendó que, las mejoras en
la predicción, sobre todo de las características regionales [de los ciclones tropicales}, serían facilitadas por la
creación de un solo archivo de las características sinópticas pertinentes y las lluvias resultantes de una amplia
variedad de casos. Al disponer de ese archivo, los predictares podrían clasificar cada nuevo fenómeno dentro
de la serie de características típicas y quizá hacer una
predicción más exacta del área amenazada de fuertes
lluvias. De hecho, ese catálogo sería útil al menos para
áreas que no se ven afectadas por fenómenos especiales
y para ciclones tropicales relativamente típicos.
Sin embargo, el carácter y significado más amplios
y fundamentales de las cuestiones científicas y prácticas
asociadas a la observación y la predicción de la lluvia de
ciclones tropicales son tales que merecen un programa
centrado de medidas prácticas, además de más investigación basada en los aspectos fundamentales y físicos,
como se indica más abajo:
a) los usuarios finales consideran cada vez más que
los progresos adquiridos en las técnicas de observación de la lluvia por satélite justifican la reducción de redes de pluviómetros. Con todo, en realidad no sucede así porque las técnicas de satélite tienen que ser calibradas y recalibradas y, muchas de
las redes de pluviómetros existentes que comunican datos en tiempo real son inadecuadas, tanto si
se utilizan datos de pluviómetro únicamente o si se
combinan con datos de satélite. En consecuencia,
el diseño de redes hidrométricas debe realizarse
teniendo en cuenta las necesidades exactas para
observar sistemas meteorológicos extremos y las
respectivas potencias de los pluviómetros, satélites
y (si procede) radar de precipitación, mejorando
incluso en algunos casos las actuales redes de
observación en superficie;
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se ha aprendido mucho de los seis proyectos principales de intercomparación de algoritmos para
estimar la lluvia. Con todo, salvo los resultados
climatológicos generales de los PIP 1 Y 3, y los
resultados afines sobre ciclones tropicales de un
número limitado de casos en el PIP-2 (véase la sección 4.5.3), las conclusiones de esos proyectos han
sido menos útiles en el presente contexto que la utilidad que podría tener un solo proyecto de intercomparación relativo únicamente a los ciclones tropicales. Esa intercomparación, si está bien organizada (por ejemplo, como un subproyecto del
Proyecto de Ciclón Tropical), reuniría los científicos más activos en este campo y podría realizarse
de manera que facilite la cooperación en el desarrollo de métodos óptimos;
se debe prestar especial atención al desarrollo a
medio plazo de técnicas operativas basadas sobre
todo en datos de sensores AMW y PMW porque,
fisicamente, éstos están más directamente relacionados con los hidrometeoros de las nubes. Con
todo, se deben tener en cuenta los datos de todas las
fuentes importantes y los mejores métodos futuros
a largo plazo serían aquéllos que tengan la flexibilidad para valorizar al máximo las diversas combinaciones de tipos y disponibilidades de datos de
todas las regiones pertinentes del mundo;
para garantizar los mejores resultados, se debe establecer un programa, con recursos adecuados, para
la investigación coordinada de la lluvia del ciclón
tropical, así como para financiar los componentes del
proyecto que de lo contrario no podrían continuar.

6.2.3

Recomendaciones para futuros sistemas
de sensores de satélite

En definitiva, tanto el tipo de investigación sobre el uso
de satélites para estimar y predecir la lluvia de ciclones
tropicales como la calidad del rendimiento derivado de
métodos operativos dependen mucho de los tipos y las
características de los datos adecuados que pueden disponerse de sistemas de sensores de satélite.
Al reconocer que los sistemas de microondas de
satélite (de sensores activos o pasivos) proporcionan
información mucho más directa sobre la lluvia que los
infrarrojos o visibles, en especial sobre zonas oceánicas
remotas, una u otra (de preferencia ambas) de las
siguientes disposiciones proporcionaría un enorme
impulso en el presente contexto, a saber:
a) despliegue de sensores PMW en plataformas geoestacionarias, siempre que la información que se obtenga de esos sensores tenga la resolución adecuada
no sólo en el tiempo, sino también en el espacio y el
espectro. De esa manera, los datos de esos sensores
serían mucho más útiles, adquiriendo este enfoque
una posición principal en las operaciones de estimación y predicción de la lluvia con datos de satélite;
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lanzamiento de satélites en órbita baja (como el de
la TRMM) para proporcionar mucha más frecuencia de cobertura de los trópicos y los subtrópicos
mediante sensores PMW y AMW (radar de precipitación) que la que puede obtenerse con el satélite
de la TRMM y otros vehículos espaciales que
actualmente se encuentran en órbita baja.
Con respecto al apartado a) anterior, Savage, Smith y
Mugnai (1995) formularon propuestas sobre los sensores
PMW que deberían estar a bordo de plataformas geoestacionarias, incluso hasta en satélites de comunicación GEO,
para hacer observaciones en las regiones de 118, 140, 183
Y215 GHz del espectro electromagnético (véase la Figura
6.1). De esas regiones, la primera y la tercera absorben el
vapor de agua (perfiles) y la segunda y la cuarta (imágenes) son "ventanas" de absorción de vapor de agua. Las
resoluciones espaciales de esos canales han sido calculadas en 46,0; 38,6; 29,7 Y25,3 km respectivamente, con un
ángulo de observación de 30° a partir del punto subsatelital de una antena de 3 m. El diseño de otras antenas podría
garantizar valiosas mejoras en dicho rendimiento.
Con respecto al apartado b) anterior, recientemente
se han formulado propuestas para una constelación de
satélites similares al de la TRMM en el marco de la
"Misión de precipitaciones mundiales" (GPM), la cual
cabe esperar (C. Kummerow, contribución personal) que
estará compuesta de la siguiente manera:
a) un satélite "principal" en órbita no heliosincrónica,
a 450 km de altura y 70° de inclinación, con una
resolución horizontal y vertical de 4 km y 250 m,
respectivamente, basándose en un radar de doble
frecuencia y un radiómetro de frecuencia múltiple;
b) una "constelación" de ocho pequeños satélites
("drones" o "vehículos sin piloto"), baratos, en órbitas polares heliosincrónicas a unos 600 km de altitud, equipados únicamente con radiómetros PMW.
Uno de los principales objetivos identificados del
sistema de la GPM (véase la Figura 6.2) es observar
tiempo violentolciclones tropicales en todo el mundo.
El satélite principal permitirá conocer y comprender
mejor la estructura horizontal y vertical de la lluvia y sus
elementos microfísicos, así como capacitar los radiómetros de la constelación, cuyo muestreo sería suficiente
para reducir las incertidumbres de las estimaciones de la
lluvia acorto plazo hasta niveles aceptables (un 10% de
la acumulación de lluvia diaria). En comparación con la
TRMM, la GPM también aumentaría la recuperación de
información fiable de latitudes superiores (unos 70° en
lugar de 35°N y S). Proporcionaría también índices de
pluviosidad inferiores en virtud de las observaciones no
sólo en el canal de 14 GHz, como lo hace con tan buenos resultados el radar de precipitación de la TRMM,
sino también en el de 35 GHz que permitiría determinar
directamente el tamaño medio de la gota de lluvia.
Un radar Doppler permitiría además cuantificar las relaciones que existen entre las estructuras, las descargas
eléctricas y la emisión de calor latente de la tormenta.

b)
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Figura 6.1: Espectro de absorción de gas atmosférico en el suelo en varias condiciones de humedad indicadas por los valores específicos de la humedad. Se indica también la absorción para una lluvia de 10 mm/hr (según Lhermitte, 1988).

La inclinación de la órbita del satélite principal sería de
unos 65° para adaptarse a una amplia gama de latitudes,
mientras que los vehículos sin piloto ("drones") estarían
en una órbita polar y heliosincrónica para asegurar que
las órbitas se cruzan con suficiente frecuencia a fin de
que el satélite principal sirva para la calibración continua normalizada de los satélites de la constelación.
Cualquiera de esos dos sistemas sería muy útil en
la observación y la predicción de la lluvia del ciclón tropical. Sin embargo, ninguno está garantizado (aunque
las primeras respuestas favorecen la GPM) y ambos necesitarían varios años de planificación y desarrollo antes
de que su funcionamiento sea una realidad. Cuando
alguno de esos sistemas esté planificado de manera decisiva, se tomarán las medidas necesarias para garantizar
por anticipado un acceso fácil a las nuevas series de
datos en todo el mundo.

6.2.4

Recomendaciones para la transferencia
de tecnología y la capacitación

En las esferas más amplias de la aplicación de la técnica de teledetección por satélite y productos de asimilación, se han observado tres etapas desde que la ESSA
(actual NOAA) puso en órbita (1966) la primera familia
de satélites de estudio del medio ambiente. Ambas
etapas, de manera curiosa e inesperada, incluyen algu-

nos aspectos de "todo lo relativo" a la investigación y las
operaCIOnes:
a) inicialmente, un pequeño número de centros principales de control y análisis recibía series completas de datos de satélite, mientras que estaciones
receptoras locales podían recibir series parciales de
datos mediante la lectura directa y sencilla. La
mayoría de esos datos se utilizaba de modo cualitativo. Se obtenía así información nueva y de gran
utilidad, aunque con frecuencia generalizada, sobre
los ciclones tropicales como, por ejemplo, su presencia o ausencia, los ciclos generales de desarrollo y disipación y las trayectorias de su desplazamiento. Se transmitía información por redes de
radio, télex o de facsímil meteorológico. Durante
el primer decenio y a partir del segundo semestre
de 1966, se comenzó a examinar información sobre
la lluvia procedente de fuentes satelitales en los
programas de investigación del ciclón tropical,
pero los resultados tuvieron poca influencia en la
observacion y la predicción de todos los días;
b) desde principios del decenio de 1980 hasta mediados del decenio de 1990, los progresos alcanzados
en las ciencias de la informática y del ciclón tropical
fueron tales que los análisis y la interpretación de
datos de satélites meterológicos pasaron a ser actividades cada vez más "distribuidas", mediante las
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cuales muchos países, regiones dentro de países e
incluso muchas autoridades e instituciones públicas, llegaron a adquirir sus propios sistemas de
concentración y proceso de datos de resolución
completa y generaron sus propios productos satelitales para uso local. Durante ese mismo período, se
creó un sinnúmero de algoritmos para calcular la
lluvia con datos de satélite, los cuales diferían unos
de otros en cuestiones relativamente menores y
tenían pequeñas diferencias en el funcionamiento
general;
desde mediados del decenio de 1990 en adelante, ha
habido una acelerada tendencia hacia métodos de
observación de la lluvia más complejos, en especial
los que incluyen una combinación (de una gran
serie) de datos procedentes simultáneamente de varias fuentes, a los cuales los usuarios potenciales no
han tenido acceso en tiempo real o casi real (véase
el Capítulo 3). Por ejemplo, el SSMII cuyos datos,
más de diez años después del lanzamiento del primer satélite Block-5D2 del DMSP (1987), no son
accesibles todavía para la mayoría de los usuarios
con suficiente rápidez para mejorar la observación
y la predicción de la lluvia a nivel local. En otros
casos, la encripción de los datos de satélite con
fines comerciales (por ejemplo, datos de Meteosat)
ha tenido su propio efecto negativo en la disponibilidad de esos datos para usos operativos. Así, una
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recentra1ización del proceso de datos y la creación
de oportunidades y esfuerzos han ido a la par junto
con el fulgurante progreso en el uso de Internet
para el intercambio rápido de información, incluida
la distribución de productos satelitales, como sucedía en la etapa a) antes mencionada. Al mismo
tiempo, las técnicas analíticas de satélite (por ejemplo, para la observación de la lluvia por satélite) se
consideran en la actualidad mucho más complejas
que en la primera etapa. Aunque algunas de las
series de datos modernas que requieren (por ejemplo, de la TRMM) se pueden obtener rápidamente
por Internet, no sucede así con otros elementos
valiosos o incluso vitales para las técnicas existentes de observación y predicción de la lluvia por
satélite.
A la luz de lo indicado en el apartado anterior, las
oportunidades y las necesidades de transferencia de tecnología y capacitación sin duda difieren mucho de aquéllas de apenas hace cinco o diez años. Como pocos centros en todo el mundo cuentan en la actualidad con los
recursos necesarios para la investigación, el desarrollo y
la aplicación de las mejores y más complejas técnicas
para proporcionar los tipos de información más útiles
sobre la lluvia de ciclones tropicales, y muy pocos
disfrutan del acceso adecuado a los cada vez más
numerosos y variados tipos de datos de satélite y de
superficie que requieren como datos de entrada para

,
¡

Figura 6.2: Relación entre el satélite "principal" y la "constelación" de satélites en la propuesta Misión de precipitaciones mundiales (cortesía de la NASA).
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esas técnicas tan complejas, resultaría necesaria la
siguiente estrategia globlal de transferencia de tecnología y capacitación:
a) la identificación y el desarrollo de recursos en un
pequeño número de centros (¿regionales?) en los
que podría concentrarse la observación y la predicción de la lluvia de ciclones tropicales, utilizando
los mejores métodos disponibles, así como la mayoría, sino todos, de los tipos de datos adecuados. Los
Centros Meteorológicos Regionales Especializados
(CMRE) de La Reunión, Miarni, Nadi (Fiji), Nueva
Delhi y Tokio que en la actualidad tienen responsabilidades, dentro del Programa de la Vigilancia
Meteorológica Mundial (VMM), en materia de
observación y predicción de ciclones tropicales en
las cinco cuencas oceánicas afectadas por esas tormentas, serían los organismos idóneos al respecto;
b) todos los servicios meteorológicos operativos interesados deberían obtener rápidamente y a través de
Internet los productos (digitales, imágenes o
mapas, y textos) de esos centros regionales;
e) la capacitación supondría explicaciones de los tipos
de datos utilizados para preparar los productos; la
ciencia y los algoritmos utilizados para prepararlos;
el diseño y la utilidad de los productos (incluidas
sus ventajas e inconvenientes y errores característicos); y las deliberaciones sobre cuestiones afines
tanto a nivel local como global;

se organizaría un proceso de intercambio de información tanto para el programa de investigación
como para los centros principales y regionales a fin
de centrarse en la ciencia y perfeccionar los métodos de observación y predicción que se utilizan en
los centros principales y regionales. De esa manera se abordarían y resolverían cuestiones de importancia regional o local como, por ejemplo, aspectos
de la estructura y el comportamiento del ciclón tropical que son más característicos de algunas áreas
que de otras, y efectos orográficos importantes en
la lluvia a nivel local tales como las características
del relieve montañoso.
De esa manera será posible realizar progresos de
forma más organizada que los alcanzados en materia de
observación y predicción de la lluvia del ciclón tropical.
Por último, cabe subrayar que es indispensable conocer
el ciclo hidrológico presente para salvar vid?s y proteger
los bienes materiales. Incluso si se conocieran perfectamente los índices de pluviosidad convectivos y se pudieran preparar predicciones perfectas sobre la lluvia, las
acumulaciones de lluvia resultantes no podrían integrarse adecuadamente en el ciclo hidrológico y, en consecuencia, no se podría alertar a la comunidad sobre las
medidas que deben tomar para salvar vidas humanas y
proteger los bienes materiales. Y ese debe ser el objetivo final de la aplicación de la ciencia en ese campo que
resulta cada vez más estratégico.
d)
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ABREVIATURAS Y ACRÓNIMOS

4D-VAR
ADEOS
AFOS
AGPI
AgRISTARS
AIP
AMeDAS
AMSU
AMW
AVHRR
AVN
AWIPS
BMRC
BV
CAL
CAPE
CCM
CDO
CEOS
CEPMMP
CERES
CISK
CMAP
CMD-A
CMN
CNH
CNIA
CNPMA
COADS
CPC
CRB

CRL
CST
CZCS
DAAC
DCP
DMI
DMSP
ECT
EIR
EMA
EMS
ENOA
EOF
EOS
EP
EPAS
ERFC
ERS
ESMR
EUMETSAT
FNMOC

Modelo de asimilación variacional tetradimensional
Satélite avanzado de observación de la Tierra (Japón)
Operaciones y Servicios Automatizados sobre el Terreno (Estados Unidos)
Indice de precipitación ajustado del GOES
Inventario agrícola de recursos elaborado por teledetección de sondeos espaciales
Proyecto de intercomparación de algoritmos
Sistema de adquisicion automática de datos meteorológicos (Japón)
Sonda mejorada de microondas
Sensor activo de microondas
Radiómetro perfeccionado de muy alta resolución
Aviación (modelo de pronóstico)
Sistema Avanzado para el Proceso Interactivo del Tiempo
Oficina del Centro de Investigación Meteorológica (Australia)
Vórtice equilibrado
Calibración
Energía potencial convectiva disponible
Complejo convectivo en mesoescala
Nubosidad central densa
Comité sobre satélites de observación de la Tierra
Centro europeo de predicción meteorológica a medio plazo
Sistema de estudio del balance radiativo de la Tierra y de las nubes
Inestabilidad condicional de segundo orden
Análisis combinado de la precipitación del CPC
Centro Mundial de Datos A
Centro Meteorológico Nacional (Estados Unidos)
Centro Nacional de Huracanes de Miami, Florida (Estados Unidos)
Centro Nacional de Investigación de la Atmósfera (Estados Unidos)
Centros Nacionales de Predicción del Medio Ambiente (Estados Unidos)
Conjunto Completo de Datos Océano-Atmósfera
Centro de Predicción Climática
Bandas de lluvia convectiva
Laboratorio de investigación en materia de comunicaciones (Japón)
Técnica convectiva-estratiforme
Espectrómetro de color para zonas costeras
Centro de Archivos Activos Distribuidos (Estados Unidos)
parámetro de convección profunda
Departamento de Meteorología de la India
Programa de satélites meteorológicos de defensa
Cimas convectivas intercaladas
Mejorado en el infrarrojo
Error medio absoluto
Espectro electromagnético
El Niño/Oscilación Austral
Función empírica ortogonal
Sistema de Observación de la Tierra
Eficiencia de la precipitación
Técnica Arakawa-Schubert de prognosis económica
Convergencia de la cantidad de movimiento angular relativo de los remolinos
Satélite europeo de teledetección
Radiómetro de exploración eléctrica por microondas
Organización Europea para la Explotación de Satélites Meteorológicos
Centro de Meteorología y Oceanografía Numérica de la Infantería de Marina de Estados Unidos
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FSU
GARP
GATE
GEO
GFDL
GIF
GLA
GMS
GMSRA
GOES
GOMS
GPCC
GPCP
GPI
GPM
GPROF
GSCAT
GSCAT-2
GSFC
GWT
HB
HIRS-2
HMF
HR
HRD
IFFA
IFOV
INSAT
IPM
IR
ISCCP
JMA
JSM
JTWC
LARC
LEB
LEO
LHR
LIS
MCG
MCS
METOP
MSFC
MSG
MSLP
MSU
MW
NASA
NAS DA
NAWT
NESmS
NEXRAD
NIR
NLDN
NMI
NOAA
NOGAPS
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Universidad del Estado de Florida (Estados Unidos)
Programa de investigación global de la atmósfera
Experimento tropical del GARP en el Atlántico
Satélite geostacionario
Laboratorio de Dinámica de Fluidos Geofísicos (Estados Unidos)
Formato de intercambio de gráficos
Laboratorio Goddard para el estudio de la atmósfera
Satélite meteorológico geoestacionario (Japón)
Algoritmo multiespectral del GOES para estimar la lluvia
Satélite geoestacionario operativo para el estudio del medio ambiente (Estados Unidos)
Satélite meteorológico operativo geoestacionario (Rusia)
Centro Mundial de Climatología de la Precipitación (Alemania)
Proyecto mundial de climatología de las precipitaciones
Índice de precipitación del GOES
Misión de precipitaciones mundiales
Algoritmo Goddard para el perfil
Algoritmo Goddard para la dispersión
Algoritmo Goddard para la dispersión (segunda versión)
Centro de Vuelos Espaciales Goddard (Estados Unidos)
Técnica de Griffith y Woodley
Técnica de Hitschfeld y Bordan
Sonda 2 de infrarrojo de alta resolución
Flujo de humedad horizontal
Humedad relativa
División de Investigaciones sobre Huracanes (NOAA)
Analizador interactivo de crecida repentina
Campo visual instantáneo
Satélite (meteorológico geostacionario) indio
Intensidad potencial máxima
Infrarrojo
Proyecto Internacional para Elaborar una Climatología de las Nubes Mediante Datos Satelitales
Servicio Meteorológico Japonés
Modelo espectral de Japón
Centro mixto de alerta de tifones (Estados Unidos)
Centro Langley de Investigaciones Atmosféricas
Banda de borde de ataque
Satélite en órbita terrestre baja
Emisión de calor latente
Sensor de imágenes de descargas eléctricas
Modelo de circulación general
Sistema convectivo en mesoescala
Plataforma Meteorológica Operativa (Europea)
Centro de Vuelos Espaciales Marshall de la NASA
METEOSAT de segunda generación
Presión mínima a nivel del mar
Equipo de sondeo por microondas
Microondas
Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (Estados Unidos)
Organismo Japonés para el Desarrollo del Espacio
Técnica de Negri, Adler y Wetzel
Servicio nacional de satélites, datos e enformación sobre el medio ambiente (Estados Unidos)
Sistema de radares de la próxima generación
Infrarrojo cercano
Red nacional de detección de descargas eléctricas (Estados Unidos)
Inicialización en modo normal
Administración Nacional del Océano y de la Atmósfera (Estados Unidos)
Sistema Operativo de la Marina para la Predicción de la Atmósfera Global (Estados Unidos)

ABREVIATURAS y ACRÓNIMOS

NPOESS
NRL
NSCAT
OBA
OCB
ODW
OLR
OLS
OMM
OPI
ORA
OTD
PCP
PCT
PDF
PDT5
PIA
PIP
PMIC
PMM
PMW
PN
PNM
PoR
PPI
PR
PW
QLM
QPE
Q-PHYS RM
RAS
RF
RMS
RMSE
SAB
SEVIRI
SG
SGM
SHIFOR
SHIPS
SI
SIG
SMMR
SMT
SPECTRUM
SPENES
SRDC
SRT
SSM/I
SST
SSU
STATRM

TBB
TCM
TCP
TIPS
TIROS
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Sistema Nacional de Satélites en Órbita Polar para el Estudio del Medio Ambiente (Estados Unidos)
Laboratorio de Investigaciones de la Marina (Estados Unidos)
Dispersímetro de la NASA
Área de bandas externas
Banda convectiva externa
Datos de sondasviento de descenso de Omega
Radiación saliente de onda larga
Sistema operativo de exploración en línea
Organización Meteorológica Mundial
Índice de precipitación para la radiación saliente en onda larga
Oficina de Investigación y Aplicaciones (NOAA/NESmS)
Detector óptico transitorio
Predicción cuantitativa de la precipitación
Programa de Ciclones Tropicales (OMM)
Funciones de distribución de probabilidad
Equipo de expertos 5 para el desarrollo del proyecto
Atenuación integrada al trayecto
Proyecto de intercomparación de precipitaciones
Programa Mundial de Investigaciones Climáticas
Método de adaptación de probabilidades
Sensor pasivo de microondas
Pared nubosa
Presión a nivel del mar
Probabilidad de lluvia
Indicador de posición en un plano
Radar de precipitación
Agua precipitable
Modelo casi lagrangiano
Estimaciones cuantitativas de la precipitación
Mapa pluviométrico casi físico
Técnica de atenuación de Arakawa-Schubert
Radiofrecuencia
Media cuadrática
Error de la media cuadrática
Servicio de Aplicaciones Satelitales (NOAA/NESDIS)
Reproductor de imágenes rotativo mejorado en el visible y el infrarrojo
Satélite/pluviómetro
Modelo satélite/pluviómetro
Predicción estadística de la intensidad del huracán
Programa de predicción estadística de la intensidad del huracán
Índice de dispersión
Sistemas de información geográfica
Radiómetro de microondas con exploración multifrecuencia
Sistema Mundial de Telecomunicación
Experimento especial sobre la incurvación de trayectorias y desplazamientos inhabituales de los tifones
Estimación de las precipitaciones utilizando datos de satélite
Centro de Referencia de Datos de Superficie
Técnica de referencia de superficie
Reproductor de imágenes con detector especial en microondas
Temperatura de la superficie del mar
Equipo de sondeo estratosférico
Mapa pluviométrico estadístico
Temperatura del cuerpo negro
Experimento sobre el desplazamiento de los ciclones tropicales
Temperatura corregida por polarización
Programa de Predicción de la Intensidad del Tifón
Satélite de observación de televisión en infrarrojo
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Temperatura de luminancia
Departamento Meteorológico Tailandés
Captor de imágenes en microondas de la TRMM
Topes nubosos intercalados
Técnica objetiva de Dvorak
Programa sobre los Océanos Tropicales y la Atmósfera Mundial - Experimento sobre las
Reacciones del Acoplamiento Océano-Atmósfera
TOPEXlPOSEIDON Experimento sobre la Topografía de la Superficie del Océano
TOVS
Sonda vertical operativa TIROS
TPW
Total de agua precipitable
TRaP
Lluvia potencial asociada a los ciclones tropicales
TRMM
Misión de medición de lluvias tropicales
UAGPI
índice de precipitación del GOES ajustado universalmente
UTC
Tiempo universal coordinado
VAL
Validación
VIRS
Explorador en el espectro visible y en el infrarrojo
VIS
Visible
VISSR
Radiómetro de barrido giratorio en el espectro visible y en el infrarrojo
VMV
Velocidad máxima del viento
WCE
Remolino de núcleo cálido
WSR-88D
Radar Doppler-1988 para la vigilancia meteorológica
WV
Vapor de agua
WVP
Penachos de vapor de agua
ZCAS
Zonas de Convergencia del Atlántico Sur
ZCIT
Zonas de convergencia intertropical
ZCPS
Zonas de Convergencia del Pacífico Sur
ZCSI
Zonas de Convergencia del sur del Oceáno Índico
TL
TMD
TMI
TNI
TOD
TOGA-COARE

