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Resumen

Estructura térmica y dinámica de un ciclón subtropical típico en el Atlántico
Norte:

Los ciclones subtropicales son sistemas atmosféricos de baja presión que se caracte-
rizan por tener una estructura térmica híbrida, a medio camino entre los ciclones
tropicales y extratropicales. Debido, tanto al interés científico, como a los impactos
socio-económicos que provocan, estos sistemas han propiciado un auge en la inves-
tigación para la mejora de su modelización numérica, lo que ha repercutido en la
precisión de la predicción.

Esta tesis tiene como objetivo profundizar en los procesos dinámicos y térmicos
que se llevan a cabo durante la génesis e intensificación de este tipo de ciclones,
así como las características que los definen. Los diversos estudios que componen
esta memoria se han centrado en el análisis de un ciclón subtropical típico, con-
cretamente el desarrollado en octubre de 2014 en las inmediaciones de las Islas
Canarias. De este ciclón se tiene información muy detallada debido a los daños
provocados por el mismo en la isla de Tenerife, siendo ampliamente reflejados en los
medios de comunicación. Así mismo la AEMET (Agencia Estatal de Meteorología) ha
proporcionado herramientas y campos de diagnóstico convectivo para caracterizar
este fenómeno.

Los modelos numéricos utilizados para la simulación del ciclón han sido el WRF (del
inglés Weather Research and Forecasting) y HARMONIE-AROME (acrónimo del inglés,
HIRLAM-ALADIN Research on Mesoscale Operational NWP in Euromed - Applications of
Research to Operations at Mesoscale). A partir de las simulaciones se han seleccionado
ciertos campos para el análisis, tanto mesoescalar como sinóptico, del ciclón subtro-
pical. Además, se han evaluado los resultados de los modelos frente a observaciones
directas (sondeos e informes meteorológicos aeronáuticos) e indirectas (productos
derivados de satélite). Así mismo, se han utilizado diversos índices estadísticos para
evaluar la calidad predictiva del modelo WRF, así como herramientas de categoriza-
ción para clasificar al ciclón dentro de la fase termodinámica correspondiente. Los
resultados obtenidos han permitido categorizar el sistema como ciclón subtropical e
incluirlo en una base climatológica de ciclones subtropicales ya existente.

Se ha realizado un análisis de sensibilidad a partir de distintos esquemas de parame-
trización del modelo WRF para identificar las configuraciones que mejor reproducen
la génesis e intensificación del ciclón. El análisis de sensibilidad ha evidenciado que



los esquemas más sensibles a la hora de simular el ciclón son los que parametri-
zan la convección profunda. En particular, los mejores resultados se obtuvieron en
las simulaciones que incluían el esquema de parametrización de la convección de
Tiedtke. De hecho, estas simulaciones mostraron menores errores en el cálculo de la
trayectoria del ciclón, así como una mejor representación de los diagramas de fase
para su categorización térmica y dinámica. En concreto, la combinación compuesta
por el esquema de microfísica WSM6, el de radiación de onda larga y corta RRTM-
Dudhia, respectivamente, y el esquema de cúmulos de Tiedtke, fue la que ofreció la
simulación óptima del ciclón analizado. Adicionalmente, se ha realizado el estudio
desde un enfoque probabilístico, obteniéndose que el conjunto de combinaciones
óptimas para la simulación de los procesos convectivos que conllevan estos sistemas
incorpora el esquema de convección de Tiedtke. Finalmente, se obtuvieron mejores
predicciones con un enfoque probabilístico que con el determinista, lo que hace
recomendable su uso para la elaboración de simulaciones de este tipo de ciclones.

En esta tesis se ha verificado el papel esencial que juegan los flujos de calor turbulen-
tos (latente y sensible) en el desarrollo e intensificación del ciclón. Para ello, se han
realizado dos simulaciones del modelo WRF en las que se anularon y mantuvieron
la contribución los mencionados flujos. A partir del análisis de campos, como la
temperatura potencial equivalente a 850 hPa o la componente vertical del viento,
se pudo verificar cómo en presencia de los flujos de calor se produjo un proceso de
seclusión cálida (conocido, en inglés, como warm seclusion), el cual fue prácticamen-
te inexistente en ausencia de los mismos. Por otro lado, anulada la contribución de
los flujos de calor, se observó un notable aumento de la vorticidad potencial entre
300 y 200 hPa, de la frontogénesis a 850hPa y de la cizalladura del viento, lo que
derivó en una intensificación de los campos de precipitación y velocidad del viento
en diferentes niveles atmosféricos. Adicionalmente, en ausencia de los flujos de
calor, no se obtuvo transición alguna a ciclón subtropical lo que confirmó el carácter
frontal del ciclón. Estos resultados ponen de manifiesto la importancia de los flujos
de calor latente y sensible para el desarrollo del sistema y posterior intensificación a
ciclón subtropical.

Cabe destacar que es la primera ocasión, a conocimiento de la autora, en que
se identifica una estructura tipo Shapiro-Keyser en un ciclón subtropical sobre el
Atlántico Norte oriental. Esta estructura se produjo durante la génesis del ciclón. Y
posteriormente derivó en un proceso de seclusión cálida. Finalmente, los buenos
resultados obtenidos con el modelo HARMONIE-AROME, utilizado principalmente de
manera operativa en los centros europeos de predicción que conforman el consorcio
HIRLAM, justifican la utilidad del mismo en la simulación de este tipo de fenómenos
meteorológicos. Además, estos resultados del análisis local y espacial realizado
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frente a datos observacionales dan buena cuenta de que es un modelo numérico
de gran potencial, así como una herramienta útil para el análisis y diagnóstico de
campos claves en la génesis de los ciclones subtropicales.
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Abstract

Thermal structure and dynamics of a typical subtropical cyclone in the North
Atlantic:

Subtropical cyclones are low-pressure atmospheric systems characterized by having
a hybrid thermal structure, halfway between tropical and extratropical cyclones.
Due to both the scientific interest and the socio-economic impact they cause, these
systems have attracted a major interest in research for the improvement of their
numerical modeling, which has had an impact on their prediction accuracy.

This thesis aims to deepen in the knowledge of the dynamic and thermal processes
that take place during the genesis and intensification of this type of cyclone, as
well as the characteristics that define them. The various studies that make up this
memory are focused on the analysis of a typical subtropical cyclone, specifically, the
one developed in October 2014 in the vicinity of the Canary Islands. Concerning
this particular cyclone, very detailed information is available due to the damage
it caused on Tenerife Island, being widely reflected in the media. Additionally, the
AEMET (Spanish State Meteorological Agency) has provided tools and convective
diagnostic fields to characterize this phenomenon.

The numerical models used for the simulation of the cyclone were WRF (Weather
Research and Forecasting) and HARMONIE-AROME (HIRLAM-ALADIN Research on
Mesoscale Operational NWP in Euromed - Applications of Research to Operations at
Mesoscale). From the simulations, diverse key fields have been extracted for both
mesoscale and synoptic analysis of the subtropical cyclone. In addition, simulations
have been evaluated against direct (soundings and aeronautical meteorological
reports) and indirect observations (satellite-derived products). Likewise, several
statistical indices have been used to evaluate the predictive quality of the WRF
model. Moreover, categorization tools have been used to classify the cyclone within
the corresponding thermodynamic phase. The results obtained have allowed us
to categorize the system as a subtropical cyclone and to include it in an existing
climatological database of subtropical cyclones.

A sensitivity analysis has been carried out using different WRF model paramete-
rization schemes to identify the model configurations that reproduce better the
genesis and intensification of the cyclone. The sensitivity analysis has shown that
the most sensitive schemes when simulating the cyclone are the are the ones that
parameterize deep convection. In particular, the best results were obtained by the
simulations that included Tiedtke’s convection parameterization scheme. In fact, the-
se simulations showed lower errors in the cyclones trajectory computation, as well



as a better representation of the phase space diagrams for its thermal and dynamic
categorization. Specifically, the combination composed by the WSM6 microphysics
scheme, RRTM-Dudhia longwave and shortwave radiation scheme, respectively,
and Tiedtke cumulus scheme, was the one that provided the optimal simulation
of the cyclone analyzed. Additionally, the study has also been carried out using a
probabilistic approach, obtaining that the set of optimal schemes for the simula-
tion of the convective processes involved in these systems incorporates the Tiedtke
convection scheme. Finally, better predictions were obtained with a probabilistic
approach than with a deterministic approach, suggesting its use for the simulations
of this type of cyclones. Additionally, this thesis has verified the essential role played
by turbulent heat fluxes (latent and sensible) in the development and intensification
of the cyclone. For this purpose, two WRF model simulations have been performed
canceling and maintaining the heat fluxes contribution. From the analysis of some
fields, such as the equivalent potential temperature at 850 hPa or the wind vertical
component, it was possible to verify a warm seclusion process in presence of the heat
fluxes, being practically non-existent when canceling their contribution. On the other
hand, in absence of heat fluxes, there was a notable increase in the 300-200 hPa
potential vorticity field, frontogenesis at 850hPa, and wind shear, which resulted in
an intensification of the precipitation and wind speed values at different atmospheric
levels. Additionally, in absence of heat fluxes, no transition to a subtropical cyclone
was obtained, confirming the frontal character of the cyclone in that case. These
results show the importance of latent and sensible heat fluxes for the development
of the system and subsequent intensification to a subtropical cyclone.

It should be noted that this is the first time, to the authors knowledge, that a Shapiro-
Keyser type structure has been identified in a subtropical cyclone over the eastern
North Atlantic. This structure was generated during the genesis of the cyclone. And,
subsequently, it led to a warm seclusion process. Finally, the good results obtained
with the HARMONIE-AROME model, mainly used for operations in the European
weather prediction centers that constitute the HIRLAM consortium, endorses its use
in the simulation of this type of meteorological phenomena. Moreover, the results
derived from the local and spatial analysis performed against observational data
showed that it is a numerical model of great potential, as well as a useful tool for
the analysis and diagnosis of key fields in the genesis of subtropical cyclones.

ix



Índice general

Agradecimientos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I

Resumen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V

Abstract . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VIII

Índice de figuras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XV

Índice de tablas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XVI

Lista de publicaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XVIII

1 Introducción 1

1.1 Motivación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

2 Conceptos meteorológicos relativos a los ciclones híbridos o sub-

tropicales 7

2.1 Ciclones subtropicales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2.2 Modelo conceptual de Shapiro-Keyser o T-bone . . . . . . . . . . . . 10

3 Objetivos 15

4 Datos y herramientas utilizadas 19

4.1 Modelos numéricos de predicción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
4.1.1 Weather Research and Forecasting (WRF) . . . . . . . . . . . 21
4.1.2 HARMONIE-AROME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

4.2 Datos de análisis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
4.3 Análisis del ECMWF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
4.4 Datos observacionales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

4.4.1 Satélite MSG-SEVIRI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
4.4.2 Datos METAR y radiosondeos . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
4.4.3 Vectores de movimiento atmosférico o AMV . . . . . . . . . . 33

4.5 CPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
4.6 Índices estadísticos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

5 Resultados y discusión 37

5.1 Análisis e identificación del STC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
5.2 Análisis de sensibilidad a partir de distintos esquemas de parametri-

zación del modelo WRF. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

x



5.3 Importancia de los flujos de calor (latente y sensible) en la génesis e
intensificación del STC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

5.4 Simulación del STC con WRF y HARMONIE-AROME. Validación frente
a datos observacionales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

6 Resumen y conclusiones 96

6.1 Consideraciones finales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

7 Investigación futura 104

Bibliografía 106

Lista de acrónimos 121

xi



Índice de figuras

2.1 Condición inicial del modelo conceptual de Shapiro-Keyser. . . . . . . . 12

2.2 Etapa inicial del modelo conceptual de Shapiro-Keyser. . . . . . . . . . . 12

2.3 Etapa de intensificación del modelo conceptual de Shapiro-Keyser. . . . 13

2.4 Etapa de madurez del modelo conceptual de Shapiro-Keyser. . . . . . . 13

2.5 Etapa de disipación del modelo conceptual de Shapiro-Keyser. . . . . . . 14

2.6 Comparación de los dos modelos conceptuales: Noruego y Shapiro-Keyser. 14

4.1 Sistema global de observación. Fuente: Organización Meteorológica
Mundial (OMM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

4.2 Esquematización de un modelo numérico. . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

4.3 Red de predicción meteorológica numérica de corto alcance (en inglés,
Short Range Numerical Weather Prediction Network, SRNWP) . . . . . . . 24

4.4 Dominios del modelo utilizados para el estudio. . . . . . . . . . . . . . . 27

4.5 Dominio para las simulaciones de WRF y HARMONIE-AROME. Los pun-
tos rojos muestran la ubicación de aeropuertos con datos METAR y el
único radiosondeo disponible. Fuente: Quitián-Hernández et al. (2021). 29

5.1 Altura geopotencial (m; contornos) y temperatura (oC; sombreado) a
500 hPa para el día a) 19 de octubre de 2014 a las 06:00 UTC y b)
20 de octubre de 2014 a las 06:00 UTC. Presión a nivel del mar (hPa;
sombreado) para el día c) 19 de octubre de 2014 06:00 UTC y d) 20
de octubre de 2014 06:00 UTC. Adaptación de la Figura 2 de Quitián-
Hernández et al. (2016) y Figura 2 de Quitián-Hernández et al. (2021). 40

5.2 Anomalía de vorticidad potencial en la superficie de 320 K de temperatu-
ra potencial para el día a) 19 de octubre a las 06:00 UTC y b) 20 de octu-
bre de 2014 a las 06:00 UTC (Fuente: Eumetrain, http://eumetrain.org/). 41

5.3 Reanálisis ERA-Interim para el STC representado en el CPS: a) V L
T vs V U

T

y b) V L
T vs B. La A indica el inicio del ciclo de vida analizado y la Z indica

el final. El marcador se representa cada 6 horas. El sombreado de cada
uno indica la intensidad (MSLP) del ciclón y el tamaño del marcador
circular indica el tamaño relativo (radio medio) del campo de vientos
huracanados a 925 hPa (17 m/s). Las posiciones a las 00:00 UTC se
muestran con el día. Fuente: Quitián-Hernández et al. (2016). . . . . . 43

xii

http://eumetrain.org/


5.4 SkewT-logp de la isla de Tenerife para el día a) el 17 de octubre a
las 00:00 UTC y b) 19 de octubre a las 12:00 UTC [gráfico a) de la
Universidad de Wyoming y b) de la Agencia Estatal de Meteorología]. . 44

5.5 a) Distribución espacial del índice CAPE y viento en superficie (kt)
[� 0 = 10 kt (5.1 m/s), � 1 = 15 kt (7.7 m/s)] para el día 19 de
octubre a las 09:00 UTC; b) precipitación total acumulada (kg/m2) a las
18:00 UTC en el 19 de octubre; c) cizalladura y viento (kt) a 500 hPa;
d) SST (oC) y presión a nivel del mar (hPa) para el día 19 de octubre a
las 18:00 UTC. Adaptación de Quitián-Hernández et al. (2016). . . . . . 45

5.6 Trayectorias del STC simuladas por el WRF frente a la trayectoria tomada
como referencia (línea negra). El marcador de inicio es el mismo para
todos los experimentos y los datos están representados cada 6 horas.
Fuente: Quitián-Hernández et al. (2018). . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

5.7 Diagrama de barras de los errores (km) de la distancia en la trayectoria
para: a) los esquemas de parametrización y b) cada instante simulado. . 52

5.8 CPS derivado del análisis del IFS-ECMWF relatico al diagrama de V L
T

vs. V U
T para el STC analizado. La A indica el comienzo del ciclo de

vida y la Z indica el final. Se representa un marcador cada 6 h. Fuente:
Quitián-Hernández et al. (2018). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

5.9 (a-r) Como la Figura 5.7, excepto para los 18 experimentos del modelo
WRF. Fuente: Quitián-Hernández et al. (2018). . . . . . . . . . . . . . . 55

5.10 CPS para el análisis del IFS-ECMWF junto con las simulaciones de WRF
considerando/anulando la contribución de los flujos de calor (latente
y sensible): a) V L

T frente a V U
T y b) V L

T frente a B (m). El inicio del
ciclo de vida del ciclón (día 18 a las 12:00 UTC) se ha indicado con
una A, y los marcadores están representados cada 6 horas. Fuente:
Quitián-Hernández et al. (2020). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

5.11 Temperatura potencial equivalente simulada (sombreada, K) y presión a
nivel del mar (contornos marrones, hPa) el día a) 19; c) 20 de octubre de
2014 a las 18:00 UTC (izquierda) con la presencia de flujos de calor tur-
bulento en superficie, y el día b) 19; d) 20 de octubre de 2014 a las 18:00
UTC (derecha) en ausencia de dichos flujos. El segmento horizontal de
color amarillo indica la localización para la sección transversal mostrada
en la Figura 5.13. Adaptación de la Figura 3 de Quitián-Hernández et al.
(2020). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

5.12 Trayectoria de la STC en función de los flujos de calor en superficie
durante el período pre-STC. Fuente Quitián-Hernández et al. (2020). . . 64

xiii



5.13 Sección transversal de la velocidad horizontal del viento (contornos,
m/s), temperatura potencial equivalente (sombreada en colores, K) y
velocidad vertical (sombreado en tonos marrones-morados, m/s) en la
sección transversal vertical oeste-este para el día a) 19; c) 20 de octubre
de 2014 a las 18:00 UTC (izquierda) en presencia de flujos de calor; y
para el día b) 19; d) 20 de octubre de 2014 a las 18:00 UTC (derecha) en
ausencia de flujos de calor. El centro del sistema se indica con segmento
vertical rojo. Fuente: Quitián-Hernández et al. (2020). . . . . . . . . . . 65

5.14 Igual que la Figura 5.11, excepto para la frontogénesis de 850-hPa
(sombreada, K/ms2 109) y la presión a nivel del mar (contornos azules,
hPa). Fuente: Quitián-Hernández et al. (2020). . . . . . . . . . . . . . . 66

5.15 Igual que la Figura 5.11, excepto para la precipitación (sombreada,
mm/h) y la presión a nivel del mar (contornos marrones, hPa). Fuente:
Quitián-Hernández et al. (2020). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

5.16 (a, b, d y e) vorticidad potencial de 300 a 200 hPa (sombreada, PVU)
y presión a nivel del mar (contornos negros, hPa); (c, f) tendencia de
PV 300- 200 hPa (sombreado, PVU) el día 19 de octubre de 2014 a las
18:00 UTC. Los paneles superiores muestran las variables con presencia
de flujos de superficie y los paneles inferiores en ausencia de esos flujos.
Adaptación de la Figura 10 de Quitián-Hernández et al. (2020). . . . . . 68

5.17 Igual que la Figura 5.16, excepto para el 20 de octubre de 2014 a las
18:00 UTC. Adaptación de la Figura 11 de Quitián-Hernández et al.
(2020). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

5.18 Igual que la Figura 5.11, excepto para la cizalladura del viento (300-850
hPa, sombreada, m/s) y la presión a nivel del mar (contornos negros,
hPa). Fuente: Quitián-Hernández et al. (2020). . . . . . . . . . . . . . . 70

5.19 Igual que la Figura 5.11, excepto para la velocidad del viento a 700-800
hPa (barras, m/s) y la temperatura de la cima nubosa (CTT) (sombreado,
oC). Fuente: Quitián-Hernández et al. (2020). . . . . . . . . . . . . . . . 72

5.20 Vectores de movimiento atmosférico (AMVs) para el día 19 (arriba) y
20 (abajo) de octubre de 2014 a las 18:00 UTC para los productos a),
c) MACARO y b), d) MACAROSPEED. Fuente: EUMETSAT NWC-SAF
(AEMET). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

5.21 Trayectorias del STC simuladas por los modelos WRF y HARMONIE-
AROME junto con la trayectoria del sistema. Los datos se muestran cada
6 horas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

5.22 Evolución de la media de los errores (km) de la distancia de la trayectoria
para los modelos WRF y HARMONIE-AROME respecto a la de referencia. 79

xiv



5.23 Evolución temporal de la temperatura a 2 m para a) GCTS, b) GCLP, c)
LPMA, d) LPPS, e) LPAZ y, f) LPPD. Fuente: Quitián-Hernández et al.
(2021). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

5.24 Igual que la Figura 5.23 excepto para la velocidad del viento a 10 metros.
Fuente: Quitián-Hernández et al. (2021). . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

5.25 Distribución de frecuencia ( %) de BT (K) para el MSG-SEVIRI y los
modelos WRF y HARMONIE-AROME para el día a) 19 y b) 20 de octubre
de 2014 a las 18:00 UTC. Fuente: Quitián-Hernández et al. (2021). . . . 86

5.26 Distribución espacial de la BT (K) del modelo a), d) WRF, b), e) HARMONIE-
AROME, y c), f) MSG-SEVIRI para el día 19 (arriba) y 20 (abajo) de
octubre de 2014 a las 18:00 UTC. Los rectángulos negros delimitan el
área de estudio a analizar vinculado con la estructura Shapiro-Keyser. El
aspa negra representa el centro del STC. Fuente: Quitián-Hernández et
al. (2021). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

5.27 Media de la BT (K) para a), d) MSG-SEVIRI y los modelos b), e) WRF, y
c), f) HARMONIE-AMORE para el periodo pre-STC (arriba) y puro-STC
(abajo). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

5.28 Sesgo de la BT (K) para a), c) WRF y b), d) HARMONIE-AROME durante
los periodos pre-STC (arriba) y puro-STC (abajo). . . . . . . . . . . . . 91

5.29 Igual que la Figura 5.26 excepto para la CTH (m). . . . . . . . . . . . . 93
5.30 Igual que la Figura 5.27 excepto para la CTH (m). . . . . . . . . . . . . 94



Índice de tablas

4.1 Características principales de las simulaciones realizadas con los modelos
numéricos WRF y HARMONIE-AROME. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

5.1 Evolución de los índices convectivos para el ciclo de vida del STC. Fuente:
Adaptación de la Tabla 1 de Quitián-Hernández et al. (2016). . . . . . . . 43

5.2 Configuración de los experimentos para el análisis de sensibilidad. Fuente:
Quitián-Hernández et al. (2018). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

5.3 Errores (km) de la distancia en la trayectoria para todos los esquemas
de parametrización y días respecto a la de referencia. Fuente: Quitián-
Hernández et al. (2018). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

5.4 Validación de la evolución del STC para la velocidad del viento a 10 m.
Fuente: Quitián-Hernández et al. (2018). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

5.5 Como la Tabla 5.4. excepto para el agua precipitable. Fuente: Quitián-
Hernández et al. (2018). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

5.6 Errores (km) de la distancia de la trayectoria para los modelos WRF y
HARMONIE-AROME respecto a la de referencia. . . . . . . . . . . . . . . 78

5.7 Índices estadísticos promediados espacialmente obtenidos para WRF y
HARMONIE-AROME para el periodo pre-STC (arriba) y puro-STC (aba-
jo). La mejor correlación espacial media se destaca en negrita (nivel de
significación 0.01). Fuente: Quitián-Hernández et al. (2021). . . . . . . . 89

xvi





Lista de publicaciones

Dentro del contexto de la tesis:

Previos al periodo predoctoral:

Quitián-Hernández, L., et al. (2016). Identification of a subtropical cyclone in the
proximity of the Canary Islands and its analysis by numerical modeling. Atmos. Res.
178-179, 125137. http://dx.doi.org/10.1016/j.atmosres.2016.03.008.

Quitián-Hernández, L., et al. (2018). Analysis of sensitivity to different parameteri-
zation schemes for a subtropical cyclone. Atmos. Res. 204, 2136. https://doi.org/
10.1016/j.atmosres.2018.01.001.

Durante el periodo predoctoral:

Quitián-Hernández, L., et al. (2020). Subtropical cyclone formation via warm seclusion
development: the importance of surface fluxes. J. Geophys. Res. Atmos. 125 (8)
https://doi.org/10.1029/2019JD031526 (2020), e2019JD031526.

Quitián-Hernández, L., et al. (2021). Analysis of the October 2014 subtropical cyclone
using the WRF and the HARMONIE-AROME numerical models: Assessment against
observations, Atmos. Res. 260, 2021, 105697, ISSN 0169-8095, https://doi.or-
g/10.1016/j.atmosres.2021.105697.

Quitián-Hernández, L., et al. (2022, en proceso). Analysis of the October 2014 sub-
tropical cyclone using the WRF and the HARMONIE-AROME numerical models:
Assessment against satellite data.

Publicaciones como coautor durante el periodo predoctoral:

Adicionalmente a la investigación llevada a cabo en torno a la tesis, he podido
colaborar y contribuir en el análisis de resultados de alguno de los trabajos del grupo
de investigación al que pertenezco, lo que ha derivado en poder formar parte de los
artículos publicados que aquí abajo se detallan:

Díaz-Fernández, J., Quitián-Hernández, L., Bolgiani, P., Santos-Muñoz, D., García- Gago,
A., Fernández-González, S., Valero, F., Merino, A., García-Ortega, E., Sánchez, J.L.,
Sastre, M., Martín, M.L. (2020). Mountain waves analysis in the vicinity of the
madrid-barajas airport using the WRF model. Adv. Meteorol, Article ID 8871546, 17
pages, https://doi.org/10.1155/2020/8871546.

xviii



P. Bolgiani, C. Calvo-Sancho, J. Díaz-Fernández, L. Quitián-Hernández, M. Sastre, D.
Santos-Muñoz, J.I. Farrán, J.J. González-Alemán, F. Valero, M.L. Martín. (2021).
Kinetic Energy Climatology and Effective Resolution for the ERA5 Reanalysis. Prepint.
Doi: https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-872450/v1

Díaz-Fernández, J., Bolgiani, P., Santos-Muñoz, D., Quitián-Hernández, L., Sastre, M.,
Valero, F., Farrán, J.I., González-Alemán, J.J., Martín, M.L. (2022). Comparison of
the WRF and HARMONIE models ability for mountain wave warnings. Atmospheric
Research, Volume 265, 105890, ISSN 0169-8095, https://doi.org/10.1016/j.atmos-
res.2021.105890.

xix



Introducción 1
La meteorología ha estado intrínsecamente relacionada con el ser humano, desde
considerarla clave en época de cosechas a ser un factor limitante en aeronáutica,
pesca, transporte o gestión de recursos hídricos, entre otros. Es por ello por lo que
el ser humano ha querido saber y conocer el estado de la atmósfera. Y a día de
hoy ese entusiasmo sigue patente, no sólo en las labores mencionadas sino también
en centros universitarios o de investigación, e incluso, en la población en general.
El conocimiento en torno a los eventos meteorológicos que pueden influir positiva
o negativamente en nuestras vidas ha ido incrementándose gracias a las distintas
herramientas que se han ido desarrollando para ello. Esto ha permitido conocer más
acerca de las condiciones necesarias para que un evento meteorológico extremo
se desarrolle o se intensifique, así como a conocer su propia estructura térmica y
dinámica.

Un especial interés se ha desarrollado durante décadas en el estudio de los procesos
o sistemas más extremos asociados a ciclones, llegándose a definir claramente dos
únicos tipos. Por un lado, se han categorizado los ciclones tropicales (en inglés,
tropical cyclone, TC) los cuales se formaban sobre aguas cálidas y se intensificaban
gracias a la evaporación impulsada por el viento y en consecuencia la liberación
de calor latente. El debilitamiento de los TCs se producía sobre aguas más frías
o sobre tierra (Charney y Eliassen, 1964). Y, por el otro, se han clasificado los
ciclones extratropicales (en inglés, extratropical cyclone, EC), los cuales se formaban
en latitudes medias, sobre todo como consecuencia de la inestabilidad baroclina, es
decir, la existencia de gradientes de temperatura horizontal y cizalladura vertical del
viento intrínsecos a esas latitudes. Finalmente, los ECs decaen a medida que esta
inestabilidad es eliminada por un proceso de oclusión (Bjerknes y Solberg, 1922;
Charney, 1947; Eady, 1949).

Sin embargo, esta clasificación dicotómica entre ciclones fue perdiendo relevancia
en el contexto científico según se detectaban eventos meteorológicos inclasificables
en alguna de esas categorías. Gracias a las imágenes de satélite se pudieron aportar
más pruebas acerca de una mayor variabilidad en la estructura y evolución de los
ciclones. Así, la existencia de un ciclón de características híbridas al que posterior-
mente se le denominó ciclón subtropical (STC, del inglés subtropical cyclone) fue
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demostrada por Tannehill (1938) y Pierce (1939). Posteriormente, otros estudios
siguieron demostrando cómo ciclones, inicialmente con características tropicales,
evolucionaron hacia sistemas con estructuras frontales, adquiriendo posiblemente
en su desarrollo una fase híbrida nunca antes considerada (Knox, 1955; Sekioka,
1956a,b, 1957; Palmén, 1958; Kornegay y Vincent, 1976; Brand y Guard, 1978).
Dichos sistemas presentaron una estructura con rasgos tanto tropicales como extra-
tropicales, mostrando así una estructura térmica híbrida con anomalías térmicas
frías (núcleo frío) en la alta troposfera y anomalías térmicas cálidas (núcleo cálido)
en la baja troposfera.

A partir de 1970 los STCs comenzaron a atraer la atención de los centros de pre-
dicción meteorológica (Hebert, 1973), observando las características tropicales en
alguno de ellos. Así pues, se comenzaron a desarrollar herramientas a partir de imá-
genes de satélite con las que se pretendía identificar la intensidad y estructuras de
los STCs (Hebert y Poteat, 1975). El método de categorización satelital desarrollado
por Hebert y Poteat (1975) surgió como complemento a la técnica desarrollada
por Dvorak (1975) para la clasificación de los TCs. Simultáneamente, se produjo
una notable mejora en la precisión de las predicciones meteorológicas gracias a los
avances de la modelización numérica. Este progreso permitió advertir el papel tan
importante que desempeñan los procesos de mesoescala como los flujos de calor
superficiales o la convección en el desarrollo de, no solo de los TCs sino también en
el de los ECs (Bosart, 1981; Sanders, 1987). Años más tarde se analizó en un modelo
numérico la influencia de la intensidad y la distribución vertical de la convección
durante el desarrollo de un EC (Gyakum, 1983a,b), verificando la fuerte relación
existente entre ambos procesos.

Sin embargo, no fue hasta la década de 1990 del pasado siglo cuando se definió
un nuevo tipo de sistema meteorológico a partir del desarrollo súbito de un EC
que adquiere un núcleo cálido sobre tierra aislando una masa de aire cálido en su
centro. A este proceso se le llamó seclusión cálida. En Shapiro y Keyser (1990) se
propuso un definición adicional del desarrollo de los ECs, desafiando así la definición
convencional de Bjerknes y Solberg (1922). El estudio de estos ciclones ha podido
perfeccionarse gracias a la creciente disponibilidad de datos observacionales en
superficie y a mejoras en los datos de satélite. Estudios como el de Reed et al. (1994)
demostraron el papel tan importante de los procesos adiabáticos para el desarrollo
de una seclusión cálida en los ECs. Sin embargo, otros autores (Gyakum, 1983a,b;
Kuo et al., 1992) hicieron hincapié en la posible relación de los procesos diabáticos
con la intensificación del ciclón.
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Por otro lado, surgieron estudios en la última mitad de la década de 1990 en los
que se ponía de manifiesto la importancia de los precursores extratropicales en la
formación de TCs. Sadler (1976, 1978) demostró que algunos TCs se formaban a
partir de vaguadas tropicales débilmente baroclínicas en la alta troposfera (en inglés,
tropical upper tropospheric troughs, TUTT) en el Pacífico Norte. Este tipo de vaguadas
se producen con frecuencia en las cuencas subtropicales y resultan de la unión de las
fracturas de bandas de vorticidad potencial (en inglés, potential vorticity, PV) unidas
a eventos en los que se produce una ruptura de las ondas de Rossby anticiclónicas
(Martius et al., 2007). Bosart y Bartlo (1991) demostraron que el ciclón baroclínico
predecesor del ciclón tropical Diana (1984) se formó a partir de procesos cuasi-
geostróficos (en inglés, quasi-geostrophic, QG) en latitudes medias situados por
delante de una baja fría en niveles altos que se formó a partir del proceso de fractura
de PV. Posteriormente, los estudios de Davis (2010) y David y Bosart (2003, 2004)
establecieron el paso del ciclón baroclínico desde una perturbación de núcleo frío a
un TC de núcleo cálido mediante lo que hoy en día se conoce como el proceso de
transición tropical (en inglés, tropical transition, TT).

Como consecuencia de la aparición de numerosos estudios centrados en difuminar
esa clásica y discreta categorización de ciclones, surgió una nueva pauta a la hora de
especificar la estructura de los eventos ciclónicos. Este nuevo método se centraba en
definir la estructura del ciclón a partir de espacios de fase en los que se analizaba el
carácter frontal del mismo junto con la temperatura de su núcleo (frío o cálido). Se
cree que el primer autor en proponer este método fue Beven (1997). Sin embargo,
fue Hart (2003) quien presentó un espacio de fases (conocido, en inglés, como
Cyclone Phase Space, CPS) más riguroso y objetivo con el que definir la estructura
de los ciclones. Este método se compone de un espacio de fases tridimensional en
el que se usan parámetros como la asimetría del espesor relativo al movimiento de
la tormenta (simétrica/no-frontal frente a asimétrica/frontal) y la derivada vertical
del gradiente de altura geopotencial horizontal (estructura del núcleo frío frente al
cálido mediante la relación del viento térmico). Gracias al método CPS se puede
analizar la estructura del ciclón a lo largo de todo su ciclo de vida, permitiendo así
diferenciar al ciclón según sus características tropicales, extratropicales o híbridas.

El concepto de viento térmico es considerado una de las bases en la que se apoyan
los diagramas CPS (Hart, 2003), herramienta utilizada en esta tesis y descrita más
en profundidad en el Capítulo 4. Partiendo de su expresión:

−→
VT = R

f
[K̂ ×

−→
∇p〈T 〉] ln p1

p2
(1.1)
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Donde R es la constante de los gases ideales, f = 2Ω sin φ es la frecuencia de Coriolis,
donde Ω es la frecuencia angular de la rotación planetaria y φ la latitud. Donde K̂

es el vector unitario,
−→
∇p〈T 〉 es el gradiente de la temperatura horizontal, p1 y p2

es la presión del aire en dos superficie isobáricas, se puede concluir que el viento
aumenta con la altura en los ciclones de núcleo frío mientras que, en los ciclones
cálidos la velocidad del viento es mayor en niveles bajos de la troposfera. Por otro
lado, a partir del concepto de viento térmico y la anteriormente definida estructura
térmica de los ciclones, se puede inferir que los ciclones de núcleo cálido como los
huracanes poseen un viento térmico positivo y los ciclones de núcleo frío como una
típica borrasca extratropical posee un viento térmico negativo.

Dentro de la categoría de sistema híbrido es difícil configurar un criterio objetivo a
partir del cual llevar a cabo un pronóstico. Esto es debido a su compleja estructura
compuesta tanto por características tropicales como extratropicales así como por su
rápida intensificación. Además, los procesos convectivos de mesoescala considerados
clave durante su ciclogénesis no están aún correctamente resueltos por los modelos
operativos. Por otro lado, el cálculo de la trayectoria de los ciclones híbridos sigue
siendo poco precisa debido a no llevar asociados tantos procesos sinópticos como
los que predominan en la génesis de un EC. Sin embargo, los impactos socio-
económicos que provocan los STCs se asemejan fielmente a los originados por una
tormenta tropical poco intensa (Evans y Guishard, 2009), lo que les ha convertido
en todo un reto para los centros meteorológicos de predicción. De hecho, fueron
los impactos provocados por estos sistemas híbridos los que llevaron a ahondar
en su importancia. En 1972, el Centro Nacional de Huracanes (en inglés, National
Hurricane Center, NHC) comenzó a lanzar avisos orientados a la navegación marítima
sobre la formación de estos ciclones híbridos. Sin embargo, no fue hasta 2002
cuando el NHC amplió el rango de avisos a nivel general y se le comenzaron a
asignar nombres de la misma lista elaborada para los TCs, no solo por su génesis
mixta sino también por su rápida intensificación. Existe escasa bibliografía como
consecuencia de no estar reconocidos durante años como sistemas potencialmente
peligrosos y actualmente elaborar una buena predicción es un auténtico reto para
la modelización numérica debido a su desarrollo tan variable (intensificación hacia
tormenta tropical o debilitamiento hacia un sistema extratropical).

En relación a la creciente motivación por estudiar este tipo de sistemas, predominan
en la última década los eventos identificados que experimentaron en alguna de
sus etapas una fase con características híbridas o subtropicales. Como ejemplo,
la tormenta tropical Delta (2005) y el huracán Vince (2005), los cuales fueron
identificados como STC en sus primeras etapas (González-Alemán et al., 2015).. Por
otro lado, ejemplos más recientes como el huracán Alex (2010), Ophelia (2017) o
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Leslie (2018) adquirieron una estructura híbrida en algún momento de sus ciclos de
vida. Además, se han llegado a observar ciclones con características subtropicales
también en el océano Atlántico Sur (Evans y Braun, 2012; Gozzo et al., 2014). Un
ejemplo es el STC Anita, que estuvo cerca de transicionar a huracán (Dias Pinto et
al., 2013). También se han llegado a estudiar en otras zonas como en el océano
Pacífico central (Otkin y Martin, 2004) o el Mar de Tasmania (Holland et al. 1987;
Browning y Goodwin, 2013). Es por ende notable el esfuerzo realizado en el estudio
de estos sistemas en las últimas décadas; así, se han elaborado últimamente en torno
a este tipo de ciclones, diversas climatologías de STC (Guishard et al., 2007; Evans y
Guishard, 2009; Guishard et al., 2009; Evans y Braun, 2012; González-Alemán et
al., 2015; González-Alemán et al., 2018; Cavicchia et al., 2019).

1.1. Motivación

En el grupo de investigación de Meteorología, Aplicaciones del Clima y Modelización
(con siglas en inglés, MCAM) en el que participo se han realizados diversos trabajos
de investigación en los que se pone de manifiesto la importancia del estudio de esos
sistemas híbridos por su rápida intensificación y perjudiciales impactos (González-
Alemán et al., 2015). Adicionalmente, el estudio de Evans y Guishard (2009) fue el
primero en elaborar una serie de criterios objetivos de diagnóstico con los que poder
identificar en los ciclones una estructura híbrida o subtropical. Este trabajo dio lugar
al desarrollo de diferentes climatologías relativas a los STCs (Guishard et al., 2009;
Evans y Braun, 2012; González-Alemán et al., 2015).

Basándonos en los estudios existentes relativos a la génesis e intensificación de los
STCs, en esta tesis doctoral se profundiza no sólo en el análisis de los procesos
termodinámicos vinculados con la formación e intensificación de estos sistemas
meteorológicos, sino también en encontrar la idónea configuración de los modelos
numéricos para su correcta simulación. Se ha continuado con el estudio de ciclones
híbridos centrando la atención en el análisis de un evento ocurrido cerca de las Islas
Canarias.

Esta tesis se centra pues en el análisis dinámico y térmico, y modelización del STC
de octubre de 2014 localizado en la cuenca nororiental del océano Atlántico con
el fin de comprender los procesos que favorecen la génesis e intensificación del
sistema. Para ello, se utilizan dos modelos numéricos de alta resolución, así como
datos observacionales con los que realizar tanto un análisis exhaustivo de diferentes
campos claves para el desarrollo e intensificación del STC, como para validar las
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simulaciones obtenidas usando dichos modelos numéricos. Por otro lado, se ha
de remarcar que el STC de octubre de 2014 es el primer STC en el que ha sido
identificado un proceso de seclusión cálida durante el proceso de formación en el
Atlántico nororiental.

El estudio que aquí se presenta se estructura de la siguiente forma: En este Capítulo 1
se muestra el estado del arte del estudio de los STCs. En el Capítulo 2 se ha realizado
una recopilación de los conceptos físicos, meteorológicos y teóricos relacionados
con el desarrollo de los ciclones. Los objetivos se enumeran en el Capítulo 3. En el
Capítulo 4 se describen los datos y herramientas utilizadas para la elaboración de
esta tesis. Los principales resultados y la discusión de los mismos se muestran en
el Capítulo 5. Finalmente, un resumen integrador y las principales conclusiones se
plasman en el Capítulo 6 junto con la descripción de posibles caminos futuros sobre
la investigación de estos sistemas híbridos en el Capítulo 7.
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Conceptos meteorológicos
relativos a los ciclones
híbridos o subtropicales

2

Como se ha remarcado en el Capítulo 1, gracias a los avances en modelización numé-
rica, a la mejora de los sistemas de observación y al interés en torno a los sistemas
híbridos, se han podido identificar un mayor número de fenómenos meteorológicos
con estructuras subtropicales en zonas extratropicales. Ejemplos de ciclones híbridos
serían, además de los STCs, los ciclones mediterráneos de tipo tropical (también
conocidos como medicanes), las bajas polares o las seclusiones cálidas. Los mencio-
nados sistemas, al igual que ocurre con los STCs, son particularmente interesantes,
no sólo por sus peculiares características propias, si no también por los impactos que
generan, similares, en ocasiones, a los de un TC poco intenso. De hecho, estudios
como el de Evans y Braun (2012) sugieren cómo la predisposición a la génesis de
STCs durante el verano en el Atlántico Norte ha llevado a que, en numerosas ocasio-
nes, se les confundan con TCs. Por otro lado, ciertos sistemas híbridos, son parte de
una etapa en el proceso de transición, por lo que tienen grandes probabilidades de
intensificarse y convertirse en TCs, lo que daría lugar a aún más intensos impactos
socio-económicos. En esta tesis los STCs serán el objetivo de estudio.

2.1. Ciclones subtropicales

Los STC son depresiones con características tanto tropicales como extratropicales,
presentando así una estructura térmica híbrida con anomalías térmicas frías (nú-
cleo frío) en la alta troposfera (600-300 hPa) y cálidas (núcleo cálido) en la baja
troposfera (entre los 900 a 600 hPa). En relación al proceso de formación, los STCs
suelen desarrollarse a partir de un precursor extratropical o vaguada (es decir, a
partir de procesos QG), de la misma forma que ocurre con los ciclones baroclínicos o
extratropicales. Poseen generalmente un núcleo frío en niveles superiores, por lo que
al igual que ocurre con los ECs (núcleo frío), los STCs obtienen parte de su energía
de la inestabilidad baroclínica (Charney, 1947; Eady, 1949), es decir, de que existan
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gradientes de temperatura horizontal junto con cizalladura vertical del viento. Este
tipo de ambiente es típico de latitudes medias y la mayoría de los ciclones que se
desarrollan en él dan como resultado ciclones de núcleo frío. Para más información
acerca de la inestabilidad baroclina se invita al lector a leer el estudio de Martin
(2006). Una vez deja de estar sostenido por esos procesos QG y comienza a estar
gobernado por procesos diabáticos, se desarrolla un núcleo cálido y se produce un
incremento notable en la convección profunda, provocando así la desaparición de las
estructuras frontales. De hecho, estudios como el de Davis (2010) sugieren la fuerte
relación existente entre la convección húmeda profunda y la intensificación de los
STCs, aunque a día de hoy esa contribución no ha sido aún cuantificada. Además,
Davis (2010) evalúa las contribuciones de los procesos baroclínicos y diabáticos
durante la evolución de los STCs y desarrolla una metodología para identificarlos en
una simulación numérica. Por otro lado, Bentley et al. (2016) concluye en su estudio
que, al contrario que ocurre en los TCs, los STCs obtienen una parte considerable de
su energía de los procesos baroclínicos y diabáticos.

Al igual que ocurre con la génesis de los TCs (Hendricks et al. 2004; Emanuel 2005;
Dunkerton et al., 2009), el problema principal en torno a la génesis de los STCs recae
en la dificultad de disponer de observaciones in situ debido a la complicada situación
de los mismos, la mayoría sobre océanos tropicales remotos. Las observaciones
disponibles se asocian principalmente a los esfuerzos operativos para predecir mejor
las tormentas maduras que se forman sobre tierra. Además, la ciclogénesis de los
STCs no puede ser tratada únicamente como una ciclogénesis extratropical o tropical
ya que su génesis no depende sólo de la escala sinóptica sino también de más escalas.
Por lo tanto, se convierte en todo un reto modelar adecuadamente los procesos
críticos involucrados en la génesis del STC o al menos comparar las simulaciones
con las observaciones.

Por otro lado, como sugieren los CPS (Hart, 2003) tras analizar estos sistemas, a
diferencia de los ciclones baroclínicos los STCs suelen desarrollarse en ambientes con
bajos gradientes de temperatura horizontal (baja baroclinicidad) en niveles bajos
junto con procesos diabáticos. Los STCs se desarrollan en entornos con vorticidad
positiva en niveles bajos (originada por procesos baroclínicos) en conjunción con
entornos con baja estabilidad estática. De hecho, Bentley et al. (2016) afirman en
su estudio que, al contrario que ocurre con los TCs, los STCs obtienen una parte
muy importante parte de su energía de fuentes baroclínicas. Además, los STCs
suelen tener un núcleo cálido débil en la baja troposfera debido a no existir una
convección sostenida cerca del núcleo del mismo. Esto es a menudo debido a la
existencia de una estructura frontal débil dentro del ciclón, forzada por ascensos de
mesoescala alejados del centro. Por lo tanto, una transición a TC sólo se producirá si
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se desarrolla y se mantiene convección cerca del núcleo del ciclón. En relación a los
vientos, los STCs se caracterizan por tener un amplio radio de vientos máximos, lo
que es característico de los ECs.

Como ya se describió anteriormente, no existe una definición precisa de los STCs. La
no existencia de bibliografía relacionada con estos sistemas híbridos ha provocado
no haber estado reconocidos durante años como sistemas potencialmente peligrosos.
Sin embargo, han surgido varias definiciones intentando forjar una descripción de
estos sistemas. En primer lugar, el NHC lo define como (NHC, 2018):

"Un sistema de bajas presiones no frontal que tiene características tanto de tropicales
como extratropicales. Al igual que los ciclones tropicales, son ciclones no frontales
de escala sinóptica que se originan sobre aguas tropicales o subtropicales, y tienen
una circulación cerrada de vientos en superficie alrededor de un centro bien definido.
Además, tienen una convección organizada de moderada a profunda, pero carecen de
una cubierta nubosa central densa. A diferencia de los ciclones tropicales, los ciclones
subtropicales obtienen una proporción significativa de su energía de fuentes baroclínicas,
y generalmente son de núcleo frío en la troposfera superior, estando a menudo asociados
a una baja o vaguada en niveles superiores. En comparación con los ciclones tropicales,
estos sistemas generalmente tienen un radio de vientos máximos que ocurren relati-
vamente lejos del centro (usualmente mayor de 60 millas náuticas), y generalmente
tienen un campo de vientos y una distribución de convección menos simétrica."

Como se destaca en el estudio de Evans y Guishard (2009), los STCs, a pesar de
registrarse de manera incompleta y, muy de tanto en tanto, en la base de datos
del NHC, han ido ganando atención como sistemas meteorológicos extremos de-
bido a los importantes impactos asociados que provocan. Prueba de ello son los
impactos causados por el huracán Karen (2001) en las Bermudas. El estudio de
Evans y Guishard (2009) fue el primero en intentar desarrollar criterios objetivos
de diagnóstico e identificación de los STC, basándose en un análisis de 18 casos
ocurridos en la cuenca occidental del Atlántico Norte. Este análisis les impulsó a
desarrollar una climatología de 45 años (1957-2002) de STCs para la misma cuenca
donde se identificaron un total de 197 STCs (Guishard et al., 2009). En este último
estudio, se propuso una definición que describe las características necesarias para
que un ciclón alcance categoría de subtropical. En él se describe que el ciclón debe
"alcanzar vientos huracanados (17 m/s) en algún momento de su ciclo de vida en la
superficie de 925 hPa; mostrar una estructura híbrida, determinada por los criterios del
CPS (Hart, 2003) con −V L

T >-10 y −V U
T <-10; persistir en su forma híbrida durante

al menos 36 horas; alcanzar vientos a unos 20o - 40oN de latitud y convertirse en
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subtropical (es decir, alcanzar una estructura híbrida) en un plazo de 24 horas si se
identifica primero como un sistema puramente de núcleo frío o cálido."

Los impactos que provocan, como se ha mencionado anteriormente, se asemejan en
magnitud a los provocados por una tormenta tropical débil (Evans y Guishard, 2009),
convirtiéndose en un auténtico reto para los servicios meteorológicos. Como ocurrió
en el evento que en esta tesis se analiza, el resultado de las fuertes precipitaciones e
intensos vientos, desembocó en tormentas eléctricas con numerosos rayos registrados
que derivaron en incendios, inundaciones, desprendimientos de tierra e, incluso, un
fallecimiento.

2.2. Modelo conceptual de Shapiro-Keyser o
T-bone

Para facilitar la compresión de los ciclones y su comportamiento y así mejorar la
tarea que realizan los meteorólogos se desarrollaron los modelos conceptuales.
Un modelo conceptual es una representación o descripción cualitativa de, en este
caso, un fenómeno meteorológico "que incorpora una comprensión de la estructura,
el mecanismo y el ciclo de vida" del mismo (Berghaenel, 2015). Los dos modelos
conceptuales que se conocen son el noruego (Bjerknes y Solberg, 1922) y el de
Shapiro-Keyser (Shapiro y Keyser, 1990), los cuales intentan explicar la estructura
frontal y la evolución de los ciclones de latitudes medias. En este manuscrito de tesis
se describe detalladamente el modelo de Shapiro-Keyser por estar vinculado con la
formación del STC de estudio (para más detalle ver publicación en la sección 5.3).

Shapiro y Keyser (1990) propusieron un nuevo modelo conceptual que describe
cuatro fases del ciclo de vida de los ECs. El modelo Shapiro-Keyser surgió del estudio
de potentes ciclones atlánticos y se basa en una combinación de simulaciones de mo-
delos numéricos previos (Gyakum et al., 1983 ab; Kuo et al., 1990) y observaciones.
Por otro lado, tanto este modelo como el noruego, han sido bien estudiados desde
el punto de vista teórico (Simmonds y Hoskins, 1978), numérico (Nielsen y Sass,
2003), observacional (Niemann y Shapiro, 1993; Browning, 2004) y climatológico
(Hoskins y Hodges, 2002; Hoskins y Hodges, 2005).

En el modelo de Shapiro-Keyser, a diferencia del noruego, los ECs pueden ocluirse
de una manera diferente, es decir, el frente cálido del ciclón se dobla en dirección
opuesta al flujo al mismo tiempo que el frente frío se separa de él, conocido como
oclusión o frente doblado (en inglés, bent-back occlusion o bent-back warm front).
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El proceso de oclusión en el modelo noruego se asocia a que la masa de aire cálido
se estrecha y comienza a desvanecerse. En ese momento, la baja en superficie se
debilita y el movimiento del ciclón se ralentiza hasta desaparecer. Sin embargo, en el
modelo Shapiro-Keyser, parte de la masa de aire cálido es arrastrada hacia el centro
del ciclón y envuelta por el frente cálido. Cuando los ECs desarrollan esta estructura
se produce un proceso de seclusión cálida. Una seclusión cálida o de núcleo cálido
Shapiro-Keyser (Shapiro y Keyser, 1990) corresponde con la fase de madurez de un
EC fuerte. Suele estar generalmente asociado con fuertes vientos en superficie, un
núcleo cálido bien estructurado en niveles bajos y una intensificación explosiva, tal
y como se conceptualiza en el modelo.

El proceso de seclusión cálida suele tener características estructurales similares a
los de un TC y está asociada con un período de intensificación o profundización del
ciclón (Sanders y Gyakum, 1980). Entre ellas destaca una región con forma de ojo
con vientos en calma situada en el centro del ciclón. Esta región está rodeada de
vientos huracanados a lo largo de un bent-back warm front. El desarrollo de la fase de
seclusión cálida para un EC tipo Shapiro-Keyser puede ocurrir, puramente, mediante
procesos adiabáticos (Reed et al., 1994) en los que se excluye el calor latente y los
procesos de flujos superficiales. Sin embargo, estudios previos mostraron que los
efectos diabáticos podrían ser importantes para potenciar el desarrollo adiabático
de la seclusión cálida (Gyakum, 1983a,b; Kuo et al., 1992). Posteriormente, la
idoneidad del modelo Shapiro-Keyser fue corroborada por observaciones obtenidas
desde aviones y simulaciones numéricas (Neiman et al., 1993, 1998; Neiman y
Shapiro, 1993; Wakimoto et al., 1995). Las seclusiones cálidas se producen en los
ciclones híbridos generados en el Atlántico Norte.

En este trabajo, el ciclón de estudio experimentó un proceso de Shapiro-Keyser con
una seclusión cálida asociada. Aunque este proceso era ya conocido en 1940, no fue
hasta la aparición de las simulaciones numéricas cuando se incrementó el número y
la calidad de estudios en torno a este proceso.

Las etapas del modelo de Shapiro-Keyser (Figura 2.1-2.5) se describen a continua-
ción:

• Condición inicial: Al igual que en el modelo noruego, un límite baroclínico pre-
existente separa las masas de aire más frías de las más cálidas. A ambos lados,
el aire se mueve en paralelo al frente; no hay advección de temperatura. Sin
embargo, en este caso el frente frío comienza a propagarse perpendicularmente
al frente cálido a medida que pasa el tiempo.
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Figura 2.1: Condición inicial del modelo conceptual de Shapiro-Keyser.

• Etapa inicial: Del mismo modo que en el modelo noruego, comienza a formarse
una baja presión en superficie y una circulación ciclónica en torno a la baja
comienza a impulsar aire frío hacia el sur y aire cálido hacia el norte (en el
hemisferio norte). El frente, hasta el momento, estacionario se organiza en un
frente frío y otro cálido.

Figura 2.2: Etapa inicial del modelo conceptual de Shapiro-Keyser.

• Etapa de intensificación: Tras la formación de la onda, el aire cálido sigue
sobresaliendo hacia el norte y comienza a llenar el centro de la baja que se
profundiza en niveles inferiores (por debajo de 700 hPa). La parte norte del
frente cálido se extiende alrededor del núcleo cálido del ciclón. El aire frío
continúa moviéndose rápidamente hacia el sureste y el frente frío se separa
del cálido (fractura frontal fría). En realidad, el frente frío y el cálido siguen
conectados por un límite de masa de aire inactivo que no suele dibujarse en
los gráficos sinópticos (línea gris).
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Figura 2.3: Etapa de intensificación del modelo conceptual de Shapiro-Keyser.

• Etapa de madurez: A diferencia del tipo de ciclón noruego, en un ciclón tipo
Shapiro-Keyser no se forma oclusión alguna durante la fase de madurez. En
su lugar, una masa de aire delimita el núcleo cálido del aire frío al noroeste
de la baja en superficie, mostrando muchas similitudes con un frente cálido.
De hecho, donde esperaríamos la oclusión en el gráfico sinóptico, se dibuja un
bent-back warm front. Durante la etapa de madurez, la masa de aire frío situada
detrás del frente frío comienza a envolver el núcleo cálido del ciclón formando
así la denominada seclusión cálida. El frente frío se acerca sucesivamente al
frente cálido, formando el clásico patrón en forma de T (en inglés, T-bone) que
suele observarse en los ciclones Shapiro-Keyser.

Figura 2.4: Etapa de madurez del modelo conceptual de Shapiro-Keyser.
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• Etapa de disipación: En la etapa de disipación de un ciclón tipo Shapiro-Keyser,
el aire frío envuelve el núcleo cálido del ciclón. La brecha frontal se cierra y el
frente frío se une al cálido. El aislamiento cálido se desacopla del sector cálido
mientras que la masa de aire frío envuelve el núcleo cálido del ciclón. La etapa
de disipación termina cuando se alcanza un equilibrio térmico entre el núcleo
cálido y el aire frío circundante.

Figura 2.5: Etapa de disipación del modelo conceptual de Shapiro-Keyser.

Las precipitaciones más intensas se encuentran en el lado frío bent-back warm front.
El aire relativamente cálido y húmedo del centro del ciclón puede existir durante
varios días (Shapiro y Keyser, 1990). Se han observado bandas mesoescalares de
vientos huracanados en el lado frío de la seclusión cálida (Browning, 2004; Browning
y Field, 2004; Parton et al., 2009; Baker, 2009). Los ciclones que siguen este modelo
sufren considerables cambios de estructura dinámica durante cortos periodos de
tiempo de varias horas, donde se genera una circulación de torre vertical (Rossa
et al., 2000). En la Figura 2.6 se muestra una comparación entre ambos modelos
conceptuales.

Figura 2.6: Comparación de los dos modelos conceptuales: Noruego y Shapiro-Keyser.
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Objetivos 3
El objetivo principal de esta tesis doctoral se centra en el estudio térmico y dinámico,
y modelización de un STC que se desarrolló desde el 17 al 24 de octubre de 2014 en
la cuenca nororiental del océano Atlántico. A continuación se detallan los objetivos
y subobjetivos que se pretenden alcanzar, y que se desarrollarán en el capítulo de
resultados (Capítulo 5).

Objetivo 1: Análisis e identificación del STC ocurrido en octubre de 2014 cerca
de las Islas Canarias.

Para alcanzar este objetivo se lleva a cabo lo siguiente:

Analizar desde un punto de vista sinóptico y mesoescalar el ciclón.

Categorizar el ciclón según su estructura térmica y dinámica.

Este objetivo se alcanza mediante el uso de diversas herramientas de diagnóstico
convectivo, CPS y radiosondeos con el fin de categorizar al ciclón como STC e
incluirlo en la base climatológica de STCs dentro del Atlántico Norte Oriental
(en inglés, Eastern North Atlantic, ENA), ya iniciada por González-Alemán et al.
(2015). Para este estudio se han utilizado también campos obtenidos del modelo
IFS (del inglés, Integrated Forecasting System; Simmons et al., 1989) del ECMWF
(http://www.ecmwf.int/), del modelo HIRLAM (del inglés, High Resolution Local
Area Modelling; Unden et al., 2002) y del modelo HARMONIE-AROME (Bengtsson
et al., 2017).

Objetivo 2: Análisis de sensibilidad a partir de distintos esquemas de parame-
trización del modelo WRF para el STC.

Este objetivo general se subdivide como sigue:

Realizar un análisis de sensibilidad del modelo WRF, considerando la trayecto-
ria e intensidad del STC.

Categorizar el ciclón según los resultados obtenidos del análisis de sensibilidad
mediante el uso del CPS.
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Evaluar la habilidad del modelo al realizar simulaciones por conjuntos (enfo-
que probabilístico) para este tipo de sistemas.

El análisis de sensibilidad se efectúa a partir de la combinación de varios esquemas
de parametrización del modelo WRF para identificar la combinación de esquemas
de parametrización que mejor simulan el caso de estudio de octubre de 2014. A
partir de los resultados del análisis, se analiza la trayectoria e intensidad del ciclón y
se elabora una categorización del mismo mediante el uso del CPS. Finalmente, se
realiza el estudio tanto desde un punto de vista determinista como probabilístico.

Objetivo 3: Importancia de los flujos de calor (latente y sensible) en la génesis
e intensificación del STC.

Este objetivo se alcanza a través de los siguientes subobjetivos:

Evaluar la importancia de los flujos turbulentos de calor en superficie durante
el desarrollo, intensificación y posterior transición del sistema a STC.

Identificación de un proceso de seclusión cálida durante el desarrollo del STC.

Para ello, se llevan a cabo dos simulaciones con el modelo numérico WRF consi-
derando la presencia y la ausencia de esos flujos de calor. Cabe destacar que este
estudio identificó, durante el desarrollo del STC de estudio, un proceso de seclusión
cálida, proceso nunca antes identificado en un STC en el Atlántico nororiental.

Objetivo 4: Análisis del STC usando los modelos numéricos WRF y HARMONIE-
AROME: validación frente a datos observacionales.

Este objetivo general puede lograrse mediante:

Simulación del caso de estudio utilizando dos modelos numéricos de predicción
de área limitada: WRF y HARMONIE-AROME.

Validación de la trayectoria e intensidad del ciclón a partir de las mencionadas
simulaciones.

Validación de los resultados frente a datos obtenidos de diferentes observato-
rios en aeropuertos.

Validación espacial de las simulaciones obtenidas frente a diferentes datos
satelitales.

16 Capítulo 3 Objetivos



Para llevar a cabo el mencionado análisis y analizar el comportamiento de la at-
mósfera tanto en superficie como en altura durante la génesis e intensificación del
STC, se utilizan datos observacionales como los datos METAR, radiosondeos en
distintos observatorios y productos del satélite. Relativos a estos últimos, se utilizan
datos observacionales de satélite como la temperatura de brillo (en inglés, brightness
temperature, BT) o la altura de la cima nubosa (conocido, en inglés, como cloud top
height, CTH). De igual forma, se realiza una validación de la trayectoria mantenida
por el STC de estudio así como de su intensidad usando la precipitación acumulada,
para evaluar la precisión de los modelos en esos aspectos.
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Datos y herramientas
utilizadas

4
En este capítulo se refleja la descripción de los modelos meteorológicos numéricos así
como las bases de datos (tanto de análisis como observacionales) que se han utilizado
en esta tesis doctoral. Así mismo, se presentan los índices estadísticos usados para la
validación de las simulaciones numéricas realizadas con los modelos.

4.1. Modelos numéricos de predicción

La base de un modelo meteorológico numérico es un núcleo dinámico que realiza el
cálculo de las ecuaciones primitivas de la dinámica de fluidos y la termodinámica, a
saber (Lauritzen et al, 2011):

• Conservación de la energía (Primer Principio de la Termodinámica):

Q = Cp
dT

dt
− α

dp

dt
(4.1)

• Conservación del momento (Navier-Stokes):

dv

dt
= −2Ω × v − 1

ρ
∇p − ∇Φ + F (4.2)

• Conservación de la masa):
δρ

δp
− ∇ · (ρv) (4.3)

• Ecuación de estado (Ley de los gases ideales):

p = ρRT (4.4)

• Conservación de la proporción de mezcla:

δρq

δt
= −∇ · (ρvq) + ρ(E − C) (4.5)
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Sin embargo, las ecuaciones anteriormente descritas se caracterizan por ser expre-
sadas en derivadas parciales y tener un carácter no lineal, por lo que no tienen
solución analítica y requieren de métodos de análisis numérico como diferencias
finitas, volúmenes finitos o métodos de representación espectral para su resolución.
Como consecuencia de esto, las soluciones precisan de ciertas aproximaciones (geoi-
de esférico o atmósfera poco profunda, entre otros). Todo esto puede dar una idea
de la precisión y capacidad de cálculo necesaria en un modelo numérico meteoroló-
gico. Por otro lado, estas ecuaciones se complementan con muchos otros cálculos y
parametrizaciones físicas con el fin de producir un conjunto completo de variables
atmosféricas. Estas variables en el instante inicial, denominadas condiciones iniciales,
son necesarias para inicializar los modelos eulerianos (como WRF; Skamarock y
Klemp, 2008) y se resuelven en cada punto de malla y para cada paso de tiempo con
el objetivo de crear una evolución espacio-temporal de las condiciones meteorológi-
cas. En el caso de los modelos espectrales (como HARMONIE-AROME; Bengtsson
et al., 2017) la mayoría de las variables de pronóstico están basadas en una doble
descomposición de Fourier (Bengtsson et al., 2017). Los modelos espectrales, en
lugar de utilizar los valores de cada variable en la malla del modelo, las expresan
como una combinación lineal de funciones elegidas (como los armónicos esféricos)
para facilitar la resolución de las ecuaciones diferenciales. Este método permite
resolver las ecuaciones de manera más precisa, lo que deriva en un mayor tiempo
de cálculo (Calvo-Sánchez, 2018).

Por otro lado, podemos distinguir entre un modelo global y uno de área limitada. En
un primer momento, debido al alto coste computacional, los modelos globales tenían
una menor resolución espacio-temporal. El modelo global tiene un área geográfica
de estudio que cubre todo el planeta, sólo requiere de condiciones iniciales, y se
suele utilizar para crear previsiones a medio o largo plazo. Sin embargo, a día de hoy,
se utilizan incluso para fenómenos meteorológicos de mesoescala. Prueba de ello,
es el novedoso y prometedor avance en modelización numérica y digital, llamado
proyecto DestinE (del inglés, Destination Earth, https://www.ecmwf.int/en/about/
media-centre/news/2021/presenting-destination-earth-digital-replica-our-planet) de-
sarrollado por el ECMWF. Con el uso de técnicas como la inteligencia artificial se
han realizado ya simulaciones con el modelo global del ECMWF (IFS; Simmons et
al., 1989) a escalas de en torno al kilómetro, o incluso, menos.

Los modelos de área limitada (como los utilizados para la elaboración de esta tesis),
cubren un área o dominio limitado del planeta y primordialmente son utilizados
para realizar previsiones a corto o muy corto plazo llegando, por tanto, a alcanzar
resoluciones espacio-temporales muy elevadas. Esto los lleva a necesitar definir
periódicamente las denominadas condiciones de contorno. Éstas son campos ne-
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cesarios derivados de un modelo numérico de mayor tamaño, que proporcionan
información al modelo de área limitada acerca del estado de la atmósfera fuera de su
dominio. Tanto las condiciones iniciales como las de contorno pueden extraerse de
un modelo global, o de un modelo de área limitada de tamaño superior al utilizado
ejecutado en cold-start (sin asimilación de datos). Así mismo, las condiciones inicia-
les pueden obtenerse a partir de un proceso de asimilación de datos, en el que las
observaciones se combinen con el first guess (predicción previa que da una primera
aproximación del estado de la atmósfera a partir de las observaciones disponibles).
Estas observaciones abarcan desde radares, estaciones meteorológicas fijas en el
suelo, en barcos o en boyas en alta mar, hasta radiosondeos, perfiladores de viento o
datos facilitados por la aviación. Sin embargo, el mayor número de datos asimilados
en un modelo provienen de los satélites. Para hacerse una idea, el modelo IFS
(Simmons et al., 1989) del ECMWF trabaja habitualmente con unos 90 productos de
satélites asimilando en total alrededor de unos 40 millones de datos. En la Figura
4.1 se muestra el amplio abanico de datos observaciones disponibles utilizados cada
día para la asimilación de datos en un modelo numérico. Una vez determinadas
las condiciones iniciales y de contorno y definidas correctamente en el modelo las
ecuaciones que describen los procesos atmosféricos, se podrán obtener resultados
georreferenciados tanto numérica como espacialmente, permitiendo a los Servicios
Meteorológicos Nacionales (en inglés, National Meteorological Services, NMS) así
como a las agencias de satélites o a los consorcios a nivel regional, llevar a cabo un
análisis de la evolución del evento (Figura 4.2).

Para la realización de esta tesis doctoral se han utilizado los modelos de área limitada
WRF y HARMONIE-AROME. A continuación, se realiza una breve descripción de
ambos modelos. Así mismo, en la Tabla 4.1 se muestran las características principales
más importantes de cada uno a la hora de realizar las simulaciones de este trabajo.

4.1.1. Weather Research and Forecasting (WRF)

El modelo WRF (Skamarock y Klemp, 2008)) es un modelo mesoescalar, tridimen-
sional, no-hidrostático de diferencias finitas diseñado y utilizado tanto en predicción
operativa como en el ámbito de la investigación. Desarrollado principalmente por el
National Center for Atmospheric Research (NCAR), el modelo WRF es probablemente
el modelo numérico de predicción meteorológica más utilizado por la comunidad
científica. Este modelo es versátil y flexible ya que permite modificar su configuración
según el interés del usuario lo que permite ser utilizado en numerosas aplicaciones.
Así mismo, cuenta con un único código, un sistema de asimilación de datos y una
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Figura 4.1: Sistema global de observación. Fuente: Organización Meteorológica Mundial
(OMM)

Figura 4.2: Esquematización de un modelo numérico.

arquitectura de software que soporta el cálculo paralelo y la extensibilidad del
sistema, permitiendo así su uso tanto en los miniframes de los superordenadores
como en ordenadores personales.
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El modelo WRF contiene dos núcleos dinámicos: ARW (del inglés, Advanced Research
WRF) y núcleo NMM (del inglés, Nonhydrostatic Mesoscale Model). Por otro lado, el
modelo WRF está configurado de tal forma que su uso abarca una amplia gama de
aplicaciones meteorológicas en escalas que van desde las decenas de metros hasta
los miles de kilómetros. Gracias a ser un modelo ampliamente utilizado, probado y
validado por miles de usuarios (un total acumulado de más de 48.000 usuarios en
más de 160 países) en un gran número de situaciones, se convierte en un modelo de
referencia para muchos investigadores en el campo de la meteorología.

Así mismo, según los objetivos definidos en el Capítulo 3, se han configurado las
simulaciones con resoluciones, dominios y número de niveles verticales específicos.
De esta manera, se han utilizado resoluciones horizontales de 27, 9 y 2.5 km, nesting
en dos direcciones, así como un dominio único y de 36 a 65 niveles verticales según
el estudio a realizar. En la Tabla 4.1 se muestran las características principales del
modelo WRF-ARW para las simulaciones ejecutadas, según lo utilizado en esta tesis.

Núcleo dinámico Resolución Proyección Nesting
WRF-ARW Euleriano No-

Hidrostático
(con opción
hidrostática)

Horizontal: 27, 9
y 2.5 km. Coor-
denada vertical
híbrida sigma-
presión: 36-65
Paso de tiempo:
adaptativo

Mercator Nesting en
1 o 2 direc-
ciones con
posibilidad
de movi-
miento.

HARMONIE-
AROME

No-Hidrostático
espectral, semi-
Lagrangiano y
semi-Implícito
Convection-
permitting

Horizontal: 2.5
km Coordenada
vertical híbrida
sigma-presión:
65 (12 m-10 hPa)
Paso de tiempo:
75 s

Lambert-
Conformal

Único
dominio.
Condicio-
nes de
contorno:
modelo
ECMWF

Tabla 4.1: Características principales de las simulaciones realizadas con los modelos numéri-
cos WRF y HARMONIE-AROME.

4.1.2. HARMONIE-AROME

Este modelo se desarrolla en una cooperación de código con Météo-France y ALADIN,
y se basa parcialmente en componentes del modelo AROME-France (Brousseau et
al., 2011; Seity et al., 2011).
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El modelo HARMONIE-AROME se desarrolló gracias a la colaboración de los 10 NMS
que forman parte del programa internacional de investigación de alta resolución
conocido como HIRLAM, junto con los 16 países que conforman el programa deno-
minado, en francés, Aire Limitée Adaptation Dynamique Développement International
(ALADIN). Es por esa razón que, a día de hoy, el modelo conocido previamente como
AROME-France (Brousseau et al., 2011; Seity et al., 2011), pasó a denominarse
HARMONIE-AROME (Bengtsson, et al., 2017) debido a basarse parcialmente en
el modelo originario AROME-France. En la Figura 4.3 se muestra la red de países
europeos que conforman los diferentes consorcios de predicción numérica meteo-
rológica a corto plazo. En verde se destacan los países que pertenecen a HIRLAM
y en azul los que conforman ALADIN. El 27 de noviembre de 2020, los 26 países
que conforman los consorcios de ALADIN, LACE y HIRLAM decidieron dar un paso
adelante en el fortalecimiento y mejora de las predicciones meteorológicas, y crear
así un único consorcio llamado ACCORD (http://www.accord-nwp.org/). El modelo
HARMONIE-AROME se ha utilizado habitualmente como modelo operativo, lo que
ha llevado a limitar el uso de sus datos y resultados de validación a nivel público.
Previa petición de licencia de uso, el modelo HARMONIE-AROME ha podido ser
también utilizado con fines académicos y de investigación (Neyestani et al., 2018;
Toros et al., 2018; Fernández-González et al., 2019; Román-Cascón et al, 2019 y
Díaz-Fernández et al., 2021).

Figura 4.3: Red de predicción meteorológica numérica de corto alcance (en inglés, Short
Range Numerical Weather Prediction Network, SRNWP)

24 Capítulo 4 Datos y herramientas utilizadas

http://www.accord-nwp.org/


El trabajo desarrollado en esta tesis doctoral constituye el primer análisis de simu-
lación de un STC con este modelo (Quitián-Hernández et al., 2021), lo que crea
nuevas oportunidades, aunque también plantea varios retos. Debido a esta novedad,
el conocimiento en torno a la investigación de este tipo de fenómenos con el modelo
es escaso y, en consecuencia, también lo es la bibliografía que lo rodea, lo que
presenta un desafío a la hora de llevar a cabo la discusión de los resultados. En
consecuencia, y teniendo en cuenta la escasez de bibliografía, la verificación de
HIRLAM (Unden et al., 2002) se toma como referencia para la validación de los
resultados (Quitián-Hernández et al., 2021).

El consorcio HIRLAM, iniciado en 1985, fue el primero desarrollado sobre modeliza-
ción de área limitada en Europa. Su objetivo principal es proporcionar previsiones
meteorológicas operativas para los diferentes miembros del consorcio con especial
atención a la detección y predicción de fenómenos meteorológicos y su relación
con la seguridad pública. El consorcio valida los resultados del modelo HARMONIE-
AROME mediante un paquete de verificación integrado capaz de evaluar un análisis
estadístico de los resultados del modelo, que incluye, entre otros, el cálculo de
determinados índices estadísticos, histogramas y diagramas de dispersión (Yang,
2008). Además, este paquete está desarrollado con un control de calidad de los
datos y entre los parámetros de verificación, se incluyen, entre otros, la temperatura
y temperatura del punto de rocío, la humedad relativa, la velocidad del viento o
la nubosidad. Además, la amplia experiencia en modelización numérica de cada
uno de los servicios meteorológicos europeos que componen el consorcio HIRLAM
garantiza la calidad del modelo y sus resultados.

El modelo HARMONIE-AROME comparte alguna de las parametrizaciones físicas
utilizadas en el modelo AROME-France (Seity et al., 2011), desarrolladas para el
modelo Meso-NH por la comunidad investigadora francesa (http://mesonh.aero.
obs-mip.fr/mesonh55). Tienen en común el esquema de radiación de onda corta
de Morcrette (Seity et al., 2011; Bengtsson et al., 2017) y la mayor parte del
paquete de microfísica ICE-3 (Pinty y Jabouille, 1998; Lascaux et al., 2006; ver
documentación en: http://mesonh.aero.obs-mip.fr/mesonh/dir_doc/book1_m48_
19jan2009/scidoc_p3.pdf). En relación a la radiación, están también disponibles el
esquema de radiación ACRANEB2 del modelo ALARO (Mask et al., 2016; Geleyn
et al., 2017) y el esquema de radiación HLRADIA del modelo HIRLAM (Savijärvi,
1990; Nielsen et al., 2014). Así mismo, ambos modelos tienen en común el esquema
de parametrización de superficie, denominado SURFEX (Masson, et al., 2013). Este
esquema, desarrollado principalmente por Météo-France, se compone de varios
modelos físicos para la superficie terrestre, áreas urbanizadas, lagos y océanos
(Bengtsson et al., 2017).
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Por otro lado, para la convección poco profunda, HARMONIE-AROME utiliza un
esquema de parametrización distinto al utilizado en AROME-France (EDKF; Pergaud
et al., 2009), denominado EDMFm (Rooij y Siebesma, 2010; De Rooij et al., 2013;
Bengtsson et al., 2017). Al contrario que ocurre con la parametrización de AROME-
France, EDMFm utiliza un enfoque dual de flujo-masa en el que se distinguen dos
corrientes ascendentes: una corriente ascendente seca, la cual nunca alcanza el
nivel de condensación de elevación (conocido, en inglés, como Lifting Condensation
Level, LCL) y una corriente ascendente húmeda que condensa y se convierte en nube
(Bengtsson et al., 2017). Finalmente, en cuanto al esquema de parametrización
de turbulencia, se utiliza HARATU (Bengtsson et al., 2017), el cual está basado en
el esquema originario utilizado para la turbulencia del modelo climático regional
RACMO (Lenderink y Holtslag, 2004; van Meijgaard et al., 2012), en conjunción
con HARMONIE-AROME. En la Tabla 4.1 se muestran las características principales
del modelo HARMONIE-AROME utilizadas a la hora de realizar las simulaciones de
esta tesis.

Para la realización de esta tesis doctoral, se han utilizado diferentes configuraciones
de los modelos WRF y HARMONIE-AROME según el objetivo a cumplir.

Para alcanzar los objetivos 2 y 3:

Para llevar a cabo lo asociado a estos objetivos se ha utilizado la versión 3.8 del
modelo WRF (Skamarock y Klemp, 2008). Las condiciones iniciales y de contorno
para la simulación del STC han sido las obtenidas del análisis del GFS, con una
resolución horizontal de 1o x 1o cada 6 horas. Se han realizado simulaciones en
dos dominios anidados. El primer dominio (D1) tiene una resolución horizontal
de 27 km y 217 x 150 puntos de rejilla en las direcciones oeste-este y sur-norte,
respectivamente; y el segundo dominio (D2) tiene una resolución horizontal de 9
km y 237 x 180 puntos de rejilla. Ambos dominios se han definido con 36 niveles
verticales sigma.

El modelo se ha configurado de manera que el ciclón siempre estuviera bien cubierto
por el dominio exterior (D1) y analizado en profundidad en el dominio interior (D2).
Por otro lado, se configuró el modelo de tal forma que el D2 se moviera con el centro
del ciclón para analizar con mayor precisión su intensidad. Ambos dominios vienen
representados en la Figura 4.4. El diseño experimental ha consistido en un conjunto
de múltiples físicas representadas por diferentes esquemas de parametrización con
el objetivo de obtener más información acerca de la/s combinación/es óptima/s
de parametrizaciones para predecir un STC. Se utilizaron combinaciones de tres
esquemas de microfísica, dos de radiación de onda larga y corta, y tres de cúmulos.
El periodo de integración para la simulación con WRF comenzó el 18 de octubre de
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2014 a las 12:00 UTC y se extendió hasta el 23 de octubre a las 00:00 UTC. Este
periodo está definido de tal forma que abarque con margen suficiente las distintas
etapas de formación, intensificación y disipación del STC.

Figura 4.4: Dominios del modelo utilizados para el estudio.

En relación con los esquemas de parametrización utilizados, para la representación
de la microfísica de las nubes y los procesos de precipitación se han utilizado los es-
quemas Single-Moment 5-class scheme (WSM5) (Hong et al., 2004), Single-Moment
6-class scheme (WSM6), (Hong y Lim, 2006) y el de Thompson (Thompson et al.,
2008). Varios estudios (Evans et al., 2012; de Rooy et al., 2013; Miglietta et al,
2015) han destacado el importante papel que desempeñan los esquemas de parame-
trización de la microfísica en la simulación de la convección profunda y los procesos
relacionados con la precipitación. En particular, el esquema de parametrización
WSM5 se recomienda en Evans et al. (2012). En cuanto a los esquemas de radiación
de onda larga se ha utilizado el esquema de Rapid Radiation Transfer Model (RRTM)
(Mlawer et al., 1997) y el de RRTMG (Iacono et al., 2008). Para onda corta se han
utilizado el de Dudhia (Dudhia, 1989) y el esquema de Rapid Radiation Transfer
Model (RRTMG) (Iacono et al., 2008). Relativo a los esquemas de parametrización
de cúmulos o convección, se han utilizado los esquemas de Kain-Fritsch (Kain, 2004),
Tiedtke modificado (Tiedtke, 1989; Zhang et al., 2011) y el antiguo Kain-Fritsch [old
Kain-Fritsch] (Kain y Fritsch, 1990). Finalmente, en todos los experimentos, se ha
utilizado para la capa límite planteraria (en inglés, planetary boundary layer, PBL)
el esquema YSU (Hong et al., 2006), y para los procesos de superficie terrestre el
esquema unificado NOAH (Chen y Dudhia, 2001) para los procesos de la superficie
terrestre.
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Así pues, para el desarrollo de los objetivos relativos al análisis de sensibilidad y a la
importancia de los flujos de calor en el desarrollo e intensificación del sistema, se han
definido 18 simulaciones a partir de una combinación de los distintos esquemas de
microfísica: WSM5 (4), WSM6 (6) y Thompson (8); esquemas de radiación de onda
larga RRTM (1) y RRTMG (4); y corta: Dudhia (1) y RRTMG (4) y parametrizaciones
de cúmulos: KF (1), Tiedtke (16) y KF antiguo (9).

Para alcanzar el objetivo 4:

Se van a evaluar varias simulaciones del evento de octubre de 2014 realizadas por
los dos modelos numéricos de alta resolución: WRF (versión 4.0.3) y HARMONIE-
AROME. Ambos modelos se han configurado con un único dominio de 2.5 km de
resolución horizontal, 813 puntos de malla en la dirección oeste-este y 647 puntos
de malla en la dirección sur-norte. Se han utilizado, para ambos modelos, 65 niveles
verticales, con una mayor cantidad de niveles en la baja troposfera para una mejor
representación de los procesos convectivos en la PBL. Por otro lado, mientras que
para WRF se han utilizado pasos de tiempo adaptativos, HARMONIE-AROME está
configurado con una resolución temporal de 75 s (Bengtsson et al., 2017).

Con relación a las parametrizaciones físicas utilizadas para WRF, se han escogido las
que vienen por defecto para huracanes en el manual de usuario de WRF 4.0 (http:
//www2.mmm.ucar.edu/wrf/users/docs/user_guide_V4/WRFUsersGuide.pdf). En-
tre ellas, cabe destacar el esquema de microfísica Single-Moment 6-class (WSM6)
(Hong y Lim, 2006), el esquema YSU (Hong et al., 2006) para la PBL, y Dudhia
(Dudhia, 1989) y RRTM (Mlawer et al., 1997) para la radiación de onda corta y
larga, respectivamente. En este estudio no se utiliza esquema de parametrización de
cúmulos para conseguir mayor similitud de HARMONIE-AROME. Conviene remarcar
que el uso de la parametrización convectiva (CP) cuando se simulan sistemas con-
vectivos profundos en mallas de alta resolución sigue siendo un tema controvertido
(Sun et al., 2013; Sun et al., 2014). Estas resoluciones, que aproximadamente van
de 1 km a 10 km, se denominan resolución de zona gris" por Gerard (2007). Aunque
varios estudios (Kotroni y Lagouvardos, 2004; Deng y Stauffer, 2006) apoyan la idea
de utilizar CP para esas resoluciones al simular procesos convectivos, otros como
Liu et al. (1997) piensan que no es necesario y que, por tanto, el modelo es capaz
de resolverlo explícitamente. Por otro lado, Grell et al. (2013) ha demostrado que
dejar que el modelo resuelva explícitamente los procesos de mesoescala puede, con
frecuencia, no ser suficiente para neutralizar la inestabilidad húmeda, dando lugar a
una incorrecta representación de los TC. Por lo tanto, se siguen sumando esfuerzos
para conseguir adaptar las parametrizaciones óptimas para estas resoluciones de
malla tan finas. Un ejemplo, es el caso de Grell y Freitas (2013) los cuales crearon

28 Capítulo 4 Datos y herramientas utilizadas

http://www2.mmm.ucar.edu/wrf/users/docs/user_guide_V4/WRFUsersGuide.pdf
http://www2.mmm.ucar.edu/wrf/users/docs/user_guide_V4/WRFUsersGuide.pdf


un nuevo CP capaz de eliminar inestabilidad húmeda y presentar una mayor conver-
gencia del modelo para la intensidad de los TCs (Sun et al., 2014). Otros trabajos
muestran que este esquema provoca transiciones más suaves al simular procesos
a escala de la nube a medida que la resolución aumenta (Arakawa et al., 2011;
Arakawa y Wu, 2013). Aún a pesar de toda la controversia, se decidió utilizar la
configuración de física recomendada por los diseñadores del modelo WRF para este
caso de estudio (donde el esquema de cúmulos no se considera para resoluciones
inferiores a 12 km). Por último, las condiciones iniciales y de contorno son las
derivadas del análisis del IFS-ECMWF con una resolución horizontal de 0.25o cada
6 h. El dominio utilizado para ambos modelos está representado en la Figura 4.5.

Figura 4.5: Dominio para las simulaciones de WRF y HARMONIE-AROME. Los puntos rojos
muestran la ubicación de aeropuertos con datos METAR y el único radiosondeo
disponible. Fuente: Quitián-Hernández et al. (2021).

4.2. Datos de análisis

Los modelos operativos globales generan constantemente previsiones a medio plazo
que son utilizados en muchos casos como condiciones iniciales para la ejecución de
los modelos numéricos. En los Estados Unidos de América, los Centros Nacionales de
Predicción Medioambiental (conocido, en inglés, como National Centers for Environ-
mental Prediction, NCEP) gestionan todas las bases de datos de los datos oceánicos,
atmosféricos y geofísicos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica
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(conocido, en inglés, como National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA).
Por otro lado, el NCEP utiliza el modelo de predicción meteorológica denominado
Sistema Global de Predicción (conocido en inglés como Global Forecasting System,
GFS). El modelo global GFS se inicializa cíclicamente cada 00:00, 06:00, 12:00,
18:00 Tiempo Universal Coordinado (conocido, en inglés, como Universal Time,
Coordinated, UTC) con un alcance de predicción de hasta las 192 horas.

Los datos de análisis FNL (Final) obtenidos del NCEP tienen una resolución hori-
zontal de 1◦ x 1◦ y son generados operativamente cada seis horas. Este producto
procede del Sistema Global de Asimilación de Datos (conocido, en inglés, como
Global Data Assimilation System o GDAS), que recoge continuamente, entre otras
fuentes, datos de observación del Sistema Global de Telecomunicaciones (en inglés,
Global Telecommunications System o GTS). Los FNL se producen con el modelo GFS,
generándose aproximadamente una hora después de que se inicialice el modelo. Este
retraso se realiza de tal forma que puedan utilizarse más datos de observación. Estos
datos de análisis están disponibles en superficie y en 26 niveles de presión (desde los
1000 hasta los 10 milibares), extendiéndose desde la capa límite hasta tropopausa.
Algunas de las variables que incluyen estos datos son presión en superficie, presión
a nivel del mar, altura geopotencial, temperatura y temperatura de la superficie del
mar, cubierta de hielo, humedad relativa, componentes u y v del viento, y vorticidad
absoluta.

4.3. Análisis del ECMWF

El modelo global del sistema terrestre desarrollado en el ECMWF constituye la base
de todas las actividades de asimilación de datos y previsión. Todas las principales
aplicaciones necesarias están disponibles a través de un sistema informático inte-
grado denominado Sistema Integrado de Predicción (o IFS; Simmons et al., 1989),
utilizado también para la generación de datos de análisis. El modelo global IFS se
ejecuta cada 12 horas con un alcance de predicción de hasta 10 días (240 horas).

El análisis a gran escala se ha realizado mediante campos de altura geopotencial,
presión a nivel del mar y temperatura, proporcionados por IFS del ECMWF (Simmons
et al., 1989). El modelo IFS, utilizado durante el desarrollo de esta tesis, tiene
una resolución horizontal de 0.25◦ x 0.25◦ y 137 niveles verticales. Estos campos
permiten realizar un análisis sinóptico de la situación, identificando centros de altas
y bajas presiones o advecciones de masas de aire cálido o frío. El análisis se ejecuta
para las cuatro horas sinópticas principales 00:00, 06:00, 12:00 y 18:00 UTC y los
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datos se pueden calcular a distintos niveles: superficie, en los niveles del modelo, en
los niveles de presión, en los niveles isentrópicos y en niveles de PV. Tanto los datos
obtenidos de IFS como del GFS son dos de las fuentes de datos más importantes de
las que dispone la comunidad meteorológica y ambos han sido utilizados para la
elaboración de esta tesis.

4.4. Datos observacionales

4.4.1. Satélite MSG-SEVIRI

Los satélites artificiales son un instrumento fundamental para la meteorología
actual. Son sistemas de observación pasiva que reciben la radiación electromagnética
emitida o reflejada por la Tierra. A partir de la BT del planeta se pueden obtener
diferentes tipos de datos que se pueden componer en distintos tipos de imágenes.
Los satélites pueden situarse en varios tipos de órbitas (polar, geoestacionaria, etc.).
La órbita geoestacionaria es una órbita geosincrónica, que sigue el mismo sentido
de rotación que el planeta, a unos 36000 km. Los satélites Meteosat son la familia
de satélites geoestacionarios (Ambroise et al., 2000; Christodoulou et al., 2001;
Ghosh et al., 2006) desplegados por la Organización Europea para la Explotación
de Satélites Meteorológicos que lleva en funcionamiento desde 1977 (Bonomo y
Brignoli, 1998; Ameur et al., 2004; Casanova et al., 2010). Actualmente se está
utilizando la segunda generación de satélites (en inglés, Meteosat Second Generation
o MSG), que será retirada gradualmente del servicio a partir de 2022 y sustituida
por la tercera generación. La constelación del Meteosat de segunda generación
consta de cuatro unidades. Una de ellas, situada sobre la intersección del ecuador
y el meridiano de Greenwich, proporciona la principal cobertura de datos con una
resolución temporal de 15 min. Está asistida por dos unidades de barrido rápido
y relleno de huecos (con una resolución de cinco minutos), situadas en diferentes
latitudes.

SEVIRI (conocido, en inglés, como Spinning Enhanced Visible and InfraRed Imager)
es el instrumento principal del MSG y proporciona datos de imágenes en cuatro
canales visibles e infrarrojos cercanos (en inglés, Visible-Near infraRed, VNIR) y ocho
canales infrarrojos (IR) (Schmid, 2000; Aminou, 2002), que van de 3.9 a 13.4 µm,
proporcionando datos continuos y precisos en toda la atmósfera, lo que mejora
la calidad de las condiciones iniciales y de contorno para los modelos numéricos
de predicción (Pasternak et al., 1994). Los ocho canales IR, situados en la región
térmica, proporcionan a partir del postprocesado de los datos del radiómetro una
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estimación de la temperatura del tope nuboso, de la tierra y de la superficie del mar,
entre otros. Con una resolución temporal de 15 min, la resolución horizontal de los
canales estándar es de 5 km, excepto para el canal visible de alta resolución que
posee una distancia de muestreo en el nadir de 1 km (Christodoulou et al., 2003;
Amato et al., 2008). Este canal puede ser una herramienta útil para identificar mejor
el inicio o el final de eventos meteorológicos extremos, como los STCs.

4.4.2. Datos METAR y radiosondeos

Dentro del ámbito de la aviación existen muchos informes meteorológicos (ME-
TAR, SPECI, TAF, etc.; WMO, 2020). Estos son emitidos por los aeropuertos y
las oficinas meteorológicos a intervalos regulares, e incluyen variables específicas
relevantes para la operación de la aeronave como son viento, visibilidad, nubosi-
dad, temperatura, presión o tiempo severo. Para fenómenos peligrosos como por
ejemplo, turbulencia severa, hielo, ondas de montaña, tormentas eléctricas, gra-
nizo o cenizas volcánicas, se debe generar un aviso específico. Esta información
se codifica en un formato estándar y se emite en mensajes públicos regulados.
El informe METAR (en inglés, MEteorological Terminal Air Report o METAR) con-
siste en un informe rutinario de observaciones meteorológicas emitido para un
determinado aeropuerto y normalmente a intervalos de 30 o 60 min (WMO, 2020;
https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=10474).

Por otro lado, los radiosondeos son una de las herramientas más utilizadas para el
análisis vertical de la atmósfera. Los radiosondeos suelen realizarse con radiosondas
que son pequeñas estaciones de observación transportadas por un globo inflado
con helio o hidrógeno. Existen múltiples observaciones a diferentes alturas de la
atmósfera, pero la mayoría de ellas se realizan a un solo nivel (por ejemplo, los
datos de las aeronaves) o tienen resoluciones verticales bajas (por ejemplo, los
radiosondeos obtenidos por satélite). Los sensores instalados transmiten datos de
presión, temperatura, humedad relativa y la posición cada segundo. Los datos del
viento pueden derivarse de los datos de tiempo y posición. Una radiosonda puede
tardar una o dos horas en alcanzar altitudes superiores a los 15 km.

Los radiosondeos, como es obvio, proporcionan datos locales. Sin embargo, la
realización periódica de radiosondeos en multitud de zonas del planeta permite
tener acceso a una extensa cantidad de información. De hecho, la NOAA facilita
aproximadamente 1000 radiosondeos diferentes distribuidos a nivel mundial y con
datos diarios a las 00:00 y a las 12:00 UTC. Por otro lado, los aeropuertos aportan
datos de radiosondeos a las 06:00 y a las 18:00 UTC. Hay que destacar que durante
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el evento analizado en esta tesis sólo estaba disponible el radiosondeo del aeropuerto
de Tenerife-Norte debido, muy probablemente, a las condiciones meteorológicas
generadas por el propio evento, impidiendo el cómputo del resto de radiosondeos
de la zona.

4.4.3. Vectores de movimiento atmosférico o AMV

Fujita (1968) fue pionero en el desarrollo de los AMV (denominados en inglés
como Atmospheric Motion Vectors) durante los años 60 y 70, asimilandose opera-
tivamenteen los modelos numéricos desde la década de 1980. Los AMV son una
fuente importante de información sobre el viento troposférico para la predicción
meteorológica numérica, y en particular sobre zonas en las que hay escasez de
datos observacionales como en los océanos. Este producto se deriva por métodos
numéricos del seguimiento de las nubes o de las zonas de vapor de agua a través de
imágenes de satélite. Estos vectores pueden derivarse de siete canales del satélite
MSG-SEVIRI (HRVIS, VIS06, VIS08, IR108, IR120, WV62 y WV73) y de tres canales
del satélite GOES-N (VIS07, IR107 y WV65). Se determinan a partir de un algoritmo
de estimación de la altura de las nubes basado en imágenes de satélite visibles,
infrarrojas y de vapor de agua, proporcionando así información sobre la velocidad y
la dirección del viento.

A partir de esta información se pueden obtener dos productos considerando el
nivel de presión y la velocidad del viento. Estos datos se han obtenido del software
desarrollado por la AEMET en el marco del Servicio de Aplicaciones por Satélite
(conocido, en inglés, como Satellite Application Facilities o SAF) del NWC (pronóstico
de muy corto alcance; en inglés, NoWCasting). El proyecto SAF de EUMETSAT
(https://www.eumetsat.int/about-us/satellite-application-facilities-safs) engloba a
ocho centros de excelencia dedicados al procesamiento de datos de satélite. Cada uno
de ellos proporciona datos observacionales y el software necesario según la necesidad
del usuario: monitorización del clima, composición atmosférica, información acerca
de la interacción entre el océano o el terreno y la atmósfera, información acerca de
la cobertura de hielo o aplicaciones hidrológicas, entre otros.

4.5. CPS

Los diagramas de fase CPS Hart (2003) se utilizan en esta tesis para categorizar al
ciclón de estudio según sus características extratropicales, tropicales o híbridas. Los
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CPS se utilizan para representar la estructura de los ciclones en tres dimensiones,
clasificándolos termodinámicamente según su simetría horizontal y su estructura
térmica vertical. Cualquier ciclón con una circulación cerrada en superficie puede ser
evaluado mediante un CPS. Para construir este espacio se utilizan tres parámetros:

Parámetro de simetría térmica (B): El gradiente de espesor 900-600 hPa relativo
al movimiento de la tormenta a través de del ciclón, que da una medida de la
naturaleza frontal del ciclón. Se denomina B y se evalúa mediante:

B = h(∇ZR − ∇ZL) (4.6)

donde, Z es la altura isobárica, R indica la parte derecha del movimiento de la
tormenta y L indica la izquierda. Por otro lado, h es 1 para el hemisferio norte y -1
para el hemisferio sur.

El parámetro B se calcula generalmente en un radio de 500 km tomando como
referencia el centro de la tormenta. Dependiendo del valor de B, puede haber dos
posibilidades:

B ≈0 m →∇ZR ≈ ∇ZL: el ciclón tiene características no frontales.

B >0 m →∇ZR > ∇ZL En este caso el ciclón tiene una naturaleza con
gradientes de temperatura dentro de la región ciclónica. B >10 m se considera
un límite por encima del cual se puede decir que un ciclón es frontal (Evans y
Hart, 2003).

Los parámetros del viento térmico se evalúan en las capas de la troposfera inferior
(L; 900-600 hPa) y superior (U; 600-300 hPa) como sigue:

−|V L
T | =

∣∣∣∣δ(∇Z)
δ ln p

∣∣∣∣600hP a

900hP a

(4.7)

−|V U
T | =

∣∣∣∣δ(∇Z)
δ ln p

∣∣∣∣300hP a

600hP a

(4.8)

donde ∇Z = (Zmax − Zmin)p es la perturbación de la altura del ciclón a presión
constante y se evalúa dentro del mismo radio que en B. Estos parámetros miden la
estructura vertical térmica del ciclón.

−|V L,U
T | >0, núcleo cálido
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−|V L,U
T | <0, núcleo frío

La combinación de estos tres parámetros permite obtener dos diagramas bidimen-
sionales (2D) diferentes con un sistema de coordenadas en la forma de (−V L

T ,B)
y (−V L

T , −V U
T ). Ambos diagramas proporcionan la información para deducir la

naturaleza frontal y la estructura térmica de los ciclones.

4.6. Índices estadísticos

Otro de los métodos utilizados para la validación de las simulaciones realizadas
durante la tesis ha sido el cálculo de diversos índices estadísticos (en inglés, skill
scores). Los skill scores utilizados han sido la media, el coeficiente de correlación
(R), el sesgo relativo, el error relativo medio (MRE), el error absoluto medio (MAE),
el error cuadrático medio (RMSE), la desviación estándar (STTDV) y el INDEX.

La definición de estos skill scores es como sigue:

Mean =

N∑
i=1

Xs

N
(4.9)

donde Xs es el campo simulado u observado para cada paso de tiempo, N, y punto
de malla específico.

R =

N∑
i=1

(Xs, i − Xs)(Xo, i − Xo)√√√√ N∑
i=1

(Xs, i − Xs)

√√√√ N∑
i=1

(Xo, i − Xo)

(4.10)

donde Xs, i y Xo, i son el campo simulado y observado, respectivamente, para cada
paso de tiempo, N, y punto de malla específico. Este índice toma valores entre -1
(relación inversa) y 1 (relación directa), siendo cero el indicador de que no existe
correlación lineal.

Sesgo =

N∑
i=1

Xs, i

N∑
i=1

Xo, i

(4.11)
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Este índice nos informa de la existencia de sobreestimación (>0) o infraestimación
(<0) para el campo analizado, siendo cero el valor ideal. En el caso de obtenerse
sobreestimación general, el índice se multiplica por 100 para la realización del
análisis.

MRE =

N∑
i=1

|Xs, i − Xo, i|

N∑
i=1

|Xo, i|
(4.12)

MAE = 1
n

N∑
i=1

|Xs, i − Xo, i| (4.13)

RMSE =

√√√√ 1
n

N∑
i=1

(Xs, i − Xo, i)2 (4.14)

El valor ideal del MRE, MAE y RMSE será el más cercano a cero.

STDDV =

√√√√√√
N∑

i=1
(Xi − Xi)2

N
(4.15)

donde N representa el número total de puntos de malla. Este índice es un indicador
del grado de dispersión de los datos, siendo lo ideal los valores más bajos.

Por otro lado, se ha utilizado un índice métrico definido anteriormente por García-
Ortega et al. (2017) como:

INDEX = (1 − R) + |sesgo − 1| + MRE (4.16)

Este índice nos da información acerca de cuán acertada es la selección de esquemas
de parametrización configurada para el Objetivo 2, siendo el valor más cercano a
cero el mejor indicador.
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Resultados y discusión 5
„Science is an attempt, largely successful, to

understand the world, to get a grip on things, to
get hold of ourselves, to steer a safe course.
Microbiology and meteorology now explain what
only a few centuries ago was considered sufficient
cause to burn women to death.

— Carl Sagan

En los Capítulos 1 y 2 de esta tesis doctoral se ha descrito el estado del arte
de los ciclones, así como los conceptos meteorológicos relativos a los ciclones
híbridos o subtropicales. Así mismo, en el Capítulo 4, se ha realizado una descripción
detallada de los datos y herramientas utilizadas para la elaboración de esta tesis,
con particular énfasis en la descripción del modelo numérico HARMONIE-AROME
por ser, a conocimiento de la autora, la primera vez que se utiliza este modelo para
el estudio de un STC.

Los ciclones con características tropicales, como los STCs o las transiciones tropi-
cales y extratropicales, entre otros, están asociados a un tiempo severo con fuertes
impactos. Sin embargo, han sido poco estudiados en el Atlántico nororiental. Por lo
tanto, es importante aumentar la investigación sobre ellos, lo que ha constituido la
principal motivación de esta tesis. En el presente Capítulo 5 de resultados, dividido
en diferentes secciones según el estudio realizado, se ha pretendido dar respuesta
a cuestiones en torno a la génesis, intensificación y modelización de este tipo de
fenómenos meteorológicos, y en particular, del STC desarrollado en octubre de 2014
cerca de las Islas Canarias.

Así, en la sección 5.1 se llevará a cabo un análisis tanto sinóptico como mesoescalar
con el objetivo de describir el ambiente en el que se desarrolló este sistema meteo-
rológico. Además, se utilizarán diversas herramientas de diagnóstico y diagramas
de fase con el fin de identificar al particular ciclón como STC. Por otro lado, la
precisa simulación de este tipo de ciclones sigue siendo un reto importante debido
a su rápida intensificación y a sus particulares características. Con el objetivo de
identificar los esquemas de parametrización que mejor reproducen la génesis e
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intensificación de este STC, en la sección 5.2, se realiza un análisis de sensibilidad de
diferentes esquemas de parametrización del modelo numérico WRF. Adicionalmente,
se evaluarán los efectos de utilizar un enfoque determinista o probabilístico en la
simulación de fenómenos convectivos intensos como el de este caso de estudio.

Una parte fundamental de la fuerza e intensidad que adquieren sistemas convectivos
de este tipo se deriva de los procesos diabáticos asociados a convección y los flujos
de calor (latente y sensible) del océano. Es por ello por lo que en la sección 5.3,
se evalúa la importancia de los flujos de calor turbulento en superficie durante la
génesis y posterior transición de un precursor extratropical a un STC. Para este fin, se
realizarán dos simulaciones numéricas con el modelo WRF en la que se mantendrá y
anulará la contribución de estos flujos de calor. A partir de las mismas, se analizarán
diversos campos relacionados con los procesos termodinámicos que llevan a un
sistema meteorológico de estas características a desarrollarse.

Finalmente, durante el desarrollo de esta tesis, además del modelo numérico WRF se
ha utilizado el modelo numérico HARMONIE-AROME. En la sección 5.4, se realiza un
análisis del ciclón de estudio a partir de ambos modelos y se confrontan los resultados
derivados de las simulaciones con diferentes tipos de datos observacionales.
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5.1. Análisis e identificación del STC

En esta sección se analiza la evolución sinóptica y mesoescalar del ambiente en
el que se desarrolló el ciclón de estudio y se identifica como STC, utilizando los
diagramas CPS para categorizar al sistema dentro de su fase termodinámica.

Análisis sinóptico y categorización mediante CPS

La circulación atmosférica sobre la ENA fue altamente meridional durante los días
17 y 18 de octubre 2014, al oeste de Europa Occidental, y estuvo caracterizada por
una notable ondulación del campo geopotencial asociada a una onda de Rossby
de amplitud significativa. La permanencia de la vaguada (Figura 5.1a), asociada a
procesos QG, en conjunción con una zona baroclínica en niveles bajos favoreció la
formación de un EC débil al noroeste de las Islas Canarias (Figura 5.1c). Hacia el
20 de octubre, el ciclón se aísla de la circulación zonal a medida que se profundiza
rápidamente y se desplaza hacia el oeste (Figuras 5.1b y d). En ese momento, el
ciclón comenzó a estar gobernado por procesos diabáticos, característico de los STCs.
De hecho, es muy probable que la rápida profundización del ciclón se produjera por
el papel clave que juega el calor latente liberado (hecho verificado en la sección 5.3
de este Capítulo 5), llegando a inducir una circulación aún más intensa en el centro
del ciclón. Este patrón atmosférico a gran escala y en niveles altos es consistente
con los resultados obtenidos en González-Alemán et al. (2015). Por otro lado, como
también se observó en el estudio llevado a cabo por González-Alemán et al. (2015),
durante la génesis de este evento se produjo una fuerte anomalía de vorticidad
positiva en niveles altos favoreciendo una circulación ciclónica que iba perdiendo
fuerza hacia la superficie. Este proceso descrito es frecuente sobre la cuenca de la
ENA (Nieto et al., 2005; Wernli y Sprenger, 2007), donde las ondas de Rossby se
rompen y las vaguadas resultantes forman bajas aisladas.

Como se ha comentado en la Introducción de esta tesis doctoral, las imágenes de
satélite han sido siempre apoyo sustancial para el estudio de la estructura y evolución
de los ciclones. En relación con análisis del patrón nuboso, el ciclón comenzó
desarrollando un patrón asimétrico que fue adquiriendo con el transcurso de los
días una estructura simétrica con frentes asociados que posteriormente se ocluyeron
(ver Figura 4 en Quitián-Hernández et al., 2016). Estos resultados son similares
a los patrones de nubosidad analizados en Hebert y Poteat (1975). Siguiendo su
técnica de reconocimiento de STC, se pudo inferir que este sistema podría adquirir
categoría ST3 (correspondiente en inglés a Subtropical y de intensidad 3) con 40-50
kt para el día 20, resultados que coinciden además con las simulaciones del campo
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de velocidad del viento obtenido a partir del modelo HARMONIE, donde el ciclón
alcanzó unos 24 m/s (46 kt) en algunas zonas (ver Figura 5 en Quitián-Hernández
et al., 2016).

Figura 5.1: Altura geopotencial (m; contornos) y temperatura (oC; sombreado) a 500 hPa
para el día a) 19 de octubre de 2014 a las 06:00 UTC y b) 20 de octubre de
2014 a las 06:00 UTC. Presión a nivel del mar (hPa; sombreado) para el día
c) 19 de octubre de 2014 06:00 UTC y d) 20 de octubre de 2014 06:00 UTC.
Adaptación de la Figura 2 de Quitián-Hernández et al. (2016) y Figura 2 de
Quitián-Hernández et al. (2021).

Por otro lado, las anomalías de vorticidad potencial positiva se muestran en la Figura
5.2. (en líneas azules). La ruptura de una onda de Rossby (en inglés conocidas como
Rossby Wave Breaking, RWB) puede darse de forma anticiclónica (LC1) o ciclónica
(LC2) (Thorncroft et al., 1993) y se caracterizan por filamentos de PV (Song et
al., 2011). Para el evento de octubre de 2014, se puede identificar una RWB tipo
LC2 en el campo de PV (Figura 5.2a). Como es típico de las RWB, los remanentes
de este patrón de ruptura se separan del reservorio de alta PV y se aíslan (Figura
5.2b), de forma equivalente al proceso ocurrido en los mapas de altura geopotencial.
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Como también se observó en el caso de estudio de González-Alemán et al. (2015),
se produjo una fuerte anomalía de vorticidad potencial positiva en niveles altos
favoreciendo una circulación ciclónica que perdió fuerza hacia la superficie. Este
proceso descrito en niveles superiores es frecuente sobre la cuenca de la ENA (Nieto
et al., 2005; Wernli y Sprenger, 2007), donde las ondas Rossby se rompen y las
vaguadas resultantes forman bajas aisladas.

Figura 5.2: Anomalía de vorticidad potencial en la superficie de 320 K de temperatura
potencial para el día a) 19 de octubre a las 06:00 UTC y b) 20 de octubre de
2014 a las 06:00 UTC (Fuente: Eumetrain, http://eumetrain.org/).

Para complementar el análisis sinóptico y categorizar termodinámicamente al ciclón
de estudio en función de sus características térmicas y simétricas, se han utilizado
los diagramas de fase (CPS; Hart, 2003). Como se mencionó en el Capítulo 4, el CPS
es un diagrama descriptivo de la estructura del ciclón que utiliza tres parámetros:
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el parámetro de asimetría térmica, B, y los parámetros de viento térmico en la
alta (V U

T ) y baja (V L
T ) troposfera. Estos tres parámetros permiten clasificar a los

ciclones a partir de campos dinámicos y térmicos básicos que definen las diferencias
fundamentales entre el núcleo cálido y frío de los ciclones. La combinación de estos
tres parámetros permite obtener dos diagramas de fase distintos. Uno de ellos con
sistemas de coordenadas (-V L

T ; B) con el que es posible analizar el carácter frontal
del sistema y otro con (-V L

T ; - V U
T ) a partir del cual se evalúa la estructura térmica

vertical del sistema. En función de los valores de esos tres parámetros, es posible
identificar diferentes zonas en el CPS que permiten clasificar a los ciclones como
sistemas extratropicales, tropicales o híbridos.

Los diagramas CPS de este estudio se han derivado del análisis ERA-Interim (Dee et
al., 2011). En ellos se muestran las diferentes etapas del ciclo de vida del sistema
(Figura 5.3). Como se deduce de la Figura 5.3a, el sistema comenzó el 19 de octubre
con una anomalía fría tanto en niveles bajos (900 - 600 hPa) como en niveles
altos (600 - 300 hPa), es decir, con un núcleo frío profundo, y, por tanto, como
una depresión puramente extratropical. Hacia las 06:00 UTC del 20 de octubre, la
tormenta adquirió un núcleo cálido poco profundo, consistente con una estructura
STC. Esta estructura subtropical se prolongó unos cuatro días (hasta las 06:00
UTC del 24 de octubre). Posteriormente, el sistema volvió a adquirir características
extratropical a las 12:00 UTC del 24 de octubre y finalizó como una depresión
ocluida. A diferencia del caso de estudio mostrado en González-Alemán et al. (2015),
este sistema se mantuvo en el cuadrante subtropical durante prácticamente todo su
ciclo de vida.

El diagrama relacionado con la estructura térmica vertical (Figura 5.3b), muestra
que el sistema se desarrolló en un entorno baroclino débil (B ≈ 0, 19 de octubre),
tendiendo hacia uno cada vez más baroclino (B >10, alrededor de las 00:00 UTC
del 20 de octubre) e inmediatamente alcanzó una estructura térmica simétrica a
partir de las 12:00 UTC del 20 de octubre. En esta fecha, el sistema ya muestra
características subtropicales manteniéndolas hasta el final de su ciclo de vida. Por
otro lado, el radio medio de lo vientos huracanados a 925 hPa se mantiene en
unos 100 km durante todo el ciclo de vida (Figura 5.3). Por tanto, el análisis del
CPS refuerza la idea del comportamiento subtropical del sistema desde el punto de
vista térmico. Además, los vientos huracanados coinciden con criterios definidos
en Evans y Guishard (2009) para que un ciclón sea considerado como STC (17
m/s cerca de la superficie, 925 hPa). Todas las características aquí mencionadas
junto con la evolución hacia una depresión simétrica en el CPS también concuerdan
con la definición de STC propuesta por el Centro Nacional de Huracanes (NHC,
http://www.nhc.noaa.gov/), y, de hecho, siendo este STC monitoreado por ellos.
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Figura 5.3: Reanálisis ERA-Interim para el STC representado en el CPS: a) V L
T vs V U

T y
b) V L

T vs B. La A indica el inicio del ciclo de vida analizado y la Z indica el
final. El marcador se representa cada 6 horas. El sombreado de cada uno indica
la intensidad (MSLP) del ciclón y el tamaño del marcador circular indica el
tamaño relativo (radio medio) del campo de vientos huracanados a 925 hPa (17
m/s). Las posiciones a las 00:00 UTC se muestran con el día. Fuente: Quitián-
Hernández et al. (2016).

Análisis mesoescalar

La evolución de las condiciones atmosféricas que dieron lugar al desarrollo del STC
de estudio, se analiza, a continuación, evaluando el ambiente en el que se desarrolló
el ciclón desde un punto de vista mesoescalar. Para ello, se destacan dos etapas: el
periodo preconvectivo y el convectivo.

Los radiosondeos en la isla de Tenerife para el periodo preconvectivo (17-18 de oc-
tubre) no reflejan ninguna característica relacionada con el desarrollo de tormentas
importantes. La curva de temperatura del punto de rocío para el 17 de octubre a
las 00:00 UTC (Figura 5.4a) revela una capa atmosférica seca (1000-350 hPa). Los
valores de los índices de estabilidad derivados del radiosondeo (Tabla 5.1) [TTI
(29), LI (1) y KI (-10)] no fueron indicativos de la probabilidad de desarrollo de
tormentas.

17 octubre 18 octubre 19 octubre 19 octubre 20 octubre
(00:00 UTC) (12:00 UTC) (00:00 UTC) (12:00 UTC) (12:00 UTC)

TTI 29.00 42.20 51.60 49.50 44.00
LI 1.69 -1.55 -5.36 -1.50 0.05
KI -10.90 20.90 30.30 33.10 -0.70

CAPE 3.60 559.30 1209.00 373.00 9.84
CIN -6.45 -134.00 0.00 - -6.23

Tabla 5.1: Evolución de los índices convectivos para el ciclo de vida del STC. Fuente: Adap-
tación de la Tabla 1 de Quitián-Hernández et al. (2016).
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Se destaca el aumento de la humedad atmosférica desde el periodo preconvectivo
al periodo convectivo. El radiosondeo del 19 de octubre a las 12:00 UTC (Figura
5.4b), fecha correspondiente a la máxima actividad convectiva, muestra la cercanía
de ambas curvas, siendo más notable en la capa atmosférica entre la superficie y
los 850 hPa. Este radiosondeo es representativo del conocido como "sondeo tropi-
cal" (McCaul, 1987; Curtis, 2004; Dunion y Marron, 2008). En él, se observa una
capa húmeda muy profunda sin una capa estable clara. Se trata de un radiosondeo
condicionalmente inestable con el gradiente menor que la adiabática húmeda pero
mayor que la adiabática seca. Por otro lado, el aumento de la velocidad del viento,
prácticamente unidireccional, es notable en toda la troposfera. Destaca la intensifica-
ción del viento con valores crecientes desde 10 kt en niveles bajos (30 kt a 500 hPa)
en el periodo preconvectivo hasta 35 kt a 800 hPa (60 kt a 500 hPa) en el periodo
convectivo.

Figura 5.4: SkewT-logp de la isla de Tenerife para el día a) el 17 de octubre a las 00:00 UTC
y b) 19 de octubre a las 12:00 UTC [gráfico a) de la Universidad de Wyoming y
b) de la Agencia Estatal de Meteorología].

Además, los valores de TTI, LI y KI para el 19 de octubre a las 12:00 UTC (49, -1.5,
33, respectivamente, en la Tabla 5.1), son representativos de una mayor probabilidad
de convección en la zona. Por otro lado, el CAPE alcanza valores indicativos de
convección profunda (>1200 J/Kg a las 00:00 UTC; >350 J/Kg a las 12:00 UTC) y
el índice CIN disminuye desde 140 J/Kg en el periodo preconvectivo hasta cero para
el 19 de octubre a las 00:00 UTC ya dentro del periodo convectivo.

La evolución de los radiosondeos a lo largo del evento ha reflejado las condiciones
atmosféricas que favorecieron al desarrollo de estructuras convectivas. El ambiente
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varió desde una atmósfera muy seca hasta una muy húmeda, siendo éste un factor
clave en la probabilidad de desarrollo de tormentas significativas. La distribución
espacial de CAPE del modelo HIRLAM (Figura 5.5a) muestra valores superiores
a 700 J/kg en la zona de la isla de Tenerife, llegando incluso en algunas zonas a
valores superiores a 1100 J/kg. Esta inestabilidad se reflejó en la precipitación total
acumulada obtenida a partir del modelo de alta resolución HARMONIE (Figura 5.5b).
Se observaron valores de precipitación superiores a 60 kg/m2 en la isla de Tenerife
llegando a alcanzar valores superiores a 200 kg/m2 en las zonas circundantes.

Figura 5.5: a) Distribución espacial del índice CAPE y viento en superficie (kt) [� 0 = 10 kt

(5.1 m/s),� 1 = 15 kt (7.7 m/s)] para el día 19 de octubre a las 09:00 UTC; b)
precipitación total acumulada (kg/m2) a las 18:00 UTC en el 19 de octubre; c)
cizalladura y viento (kt) a 500 hPa; d) SST (oC) y presión a nivel del mar (hPa)
para el día 19 de octubre a las 18:00 UTC. Adaptación de Quitián-Hernández et
al. (2016).

Varios factores a gran escala son importantes en el desarrollo de los sistemas tropica-
les y extratropicales. Estos factores están relacionados con la advección de humedad
en niveles bajos y la cizalladura vertical del viento (Valero et al., 1997; Merino
et al., 2013). Por lo tanto, conviene tener en cuenta el cambio con la altura de la
componente horizontal del viento ya que puede adquirir un carácter crítico para

5.1 Análisis e identificación del STC 45



el mantenimiento de la precipitación durante los procesos de convección profunda
(Anber et al., 2014). Según McBride y Zehr (1981) y DeMaria et al. (2001), la
cizalladura del viento puede ser un factor clave en el desarrollo o no de un sistema
tropical. Además, la cizalladura del viento y la temperatura de la superficie del mar
(conocido, en inglés, como sea surface temperature, SST) son los factores más críticos
para predecir la formación de TC (DeMaria et al., 2001). Para el STC de octubre de
2014, a lo largo del día 19 se obtuvieron valores de cizalladura vertical del viento
superiores a 20 m/s, siendo éste un factor limitante tanto de la intensidad como del
desarrollo de tormentas (Rasmussen y Blanchard, 1998). Este valor de cizalladura
del viento fue superado en toda el área de las Islas Canarias incluyendo el centro del
ciclón, registrándose además velocidades de viento por encima de los 70 kt a 500
hPa. El caso de estudio que aquí se describe comenzó como un EC en un ambiente
de alta cizalladura (>10 m/s; Figura 5.5c) y valores bajos de SST (<25oC; Figura
5.5d), que transicionó finalmente a STC (Figura 5.3).

Toda esta información puede ser utilizada para ayudar en la identificación de este
tipo de sistemas con características particulares, describiendo de forma más fiable el
ambiente atmosférico en el que se desarrolló y pudiendo categorizarlo mejor según
la fase termodinámica en la que se encuentre. Como punto final, la identificación
de este sistema particular como STC (denominado como STC-16) ha conllevado a
su incorporación en la base de datos climatológica de STCs dentro de la ENA, ya
iniciada por González-Alemán et al. (2015).
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5.2. Análisis de sensibilidad a partir de distintos
esquemas de parametrización del modelo
WRF.

Dado que la predicción de los STCs continúa siendo un reto debido a su rápida
intensificación y particulares características, se torna necesario la realización de
estudios que determinen la mejor configuración de un modelo numérico para la
simulación de los procesos claves relativos a la formación e intensificación de un
STC. Así pues, en esta sección se realiza un análisis de sensibilidad de diferentes
esquemas de parametrización del modelo numérico WRF para evaluar la mejor
configuración con la que reproducir la génesis y desarrollo del STC de estudio.

Por otro lado, sabiendo que los modelos meteorológicos numéricos pueden estimar
la probabilidad de que se produzca un determinado fenómeno meteorológico, sus
predicciones han de ser probabilistas (Gneiting y Raftery, 2005; Hou et al., 2001).
Ciertos estudios ya han verificado la problemática y dificultad de mejorar las pre-
dicciones siguiendo un enfoque determinista adaptando las condiciones iniciales
(Gallus y Segal, 2001) o determinando una combinación específica de parametriza-
ciones físicas (Jankov et al., 2011). El enfoque probabilístico se hace prácticamente
imprescindible a la hora de simular y predecir fenómenos atmosféricos. Así, el uso de
Sistemas de Predicción por Conjuntos (conocido, en inglés, como Ensemble Prediction
Systems o EPS) es lo idóneo dada la incertidumbre de la predicción meteorológica,
pudiendo así generar información más completa que la obtenida a partir de un
pronóstico dicotómico derivado tras seguir un enfoque determinista (Toth et al.,
1997; Toth, 2001).

Como se mencionó en el Capítulo 4, el modelo WRF consta de distintos esquemas
de parametrizaciones físicas con los que se optimizan las simulaciones según sea el
evento o área de estudio analizado. Sin embargo, es complicado saber exactamente
qué esquemas de parametrización son los mejores a la hora de simular un STC debido
a la variabilidad que experimenta este sistema derivada de su rápida intensificación.
Además, la óptima configuración del modelo no siempre es la idónea para todas las
variables analizadas (Weigel et al., 2008), por lo que deben tenerse en cuenta la
contribución de los diferentes esquemas de parametrización.

Para la configuración del análisis de sensibilidad realizado en esta sección se ha de
tener en cuenta que este tipo de ciclones poseen una profunda convección húmeda
en la vertical durante su génesis e intensificación, siendo necesario parametrizar la
convección debido a la limitada resolución que poseen las nubes convectivas (Raju
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et al., 2011; Osuri et al., 2012; Pennelly et al., 2014). Así mismo, los esquemas de
parametrización de cúmulos (o de convección) son importantes a la hora de medir
los flujos verticales de las nubes, siendo procesos importantes en el desarrollo de los
ciclones y, en especial, de los STC (González-Alemán et al., 2015). Así, el principal
factor para su intensificación está directamente relacionado con los flujos de calor y,
por tanto, con el calentamiento por condensación liberado desde el océano (Davis,
2010). A partir de ahí, se producen corrientes húmedas ascendentes/descendentes
en las que intervienen procesos de nubosidad y precipitación (de Rooy et al., 2013),
y que requieren del uso de esquemas de microfísica para su simulación. Por último,
para comprender mejor la interacción a escala de sub-rejilla de los flujos radiativos
solares en la atmósfera y las tendencias de la temperatura atmosférica (Evans et al.,
2012), los esquemas de radiación de onda larga y corta son también necesarios como
opciones físicas en los modelos de predicción meteorológica (Raju et al., 2011; Evans
et al., 2012; de Rooy et al., 2013). En consecuencia, se analizará la sensibilidad de
las parametrizaciones de microfísica, radiación y los cúmulos. Adicionalmente se
extenderá el análisis de sensibilidad a los diagramas CPS, donde se determinarán
los esquemas de parametrización óptimos para la simulación del STC mediante los
CPS.

Microphysics Long-wave Short-wave Cumulus Experiment
radiation radiation

WSM5-Dudhia-KF WSM5 RRTM Dudhia Kain-Fritsch 411
WSM5-Dudhia-Tiedtke WSM5 RRTM Dudhia Tiedtke 416
WSM5-Dudhia-OldKF WSM5 RRTM Dudhia Old Kain-Fritsch 419

WSM5-RRTMG-KF WSM5 RRTMG RRTMG Kain-Fritsch 441
WSM5-RRTMG-Tiedtke WSM5 RRTMG RRTMG Tiedtke 446
WSM5-RRTMG-OldKF WSM5 RRTMG RRTMG Old Kain-Fritsch 449

WSM6-Dudhia-KF WSM6 RRTM Dudhia Kain-Fritsch 611
WSM6-Dudhia-Tiedtke WSM6 RRTM Dudhia Tiedtke 616
WSM6-Dudhia-OldKF WSM6 RRTM Dudhia Old Kain-Fritsch 619

WSM6-RRTMG-KF WSM6 RRTMG RRTMG Kain-Fritsch 641
WSM6-RRTMG-Tiedtke WSM6 RRTMG RRTMG Tiedtke 646
WSM6-RRTMG-OldKF WSM6 RRTMG RRTMG Old Kain-Fritsch 649
Thompson-Dudhia-KF Thompson RRTM Dudhia Kain-Fritsch 811

Thompson-Dudhia-Tiedtke Thompson RRTM Dudhia Tiedtke 816
Thompson-Dudhia-OldKF Thompson RRTM Dudhia Old Kain-Fritsch 819

Thompson-RRTMG-KF Thompson RRTMG RRTMG Kain-Fritsch 841
Thompson-RRTMG-Tiedtke Thompson RRTMG RRTMG Tiedtke 846
Thompson-RRTMG-OldKF Thompson RRTMG RRTMG Old Kain-Fritsch 849

Tabla 5.2: Configuración de los experimentos para el análisis de sensibilidad. Fuente:
Quitián-Hernández et al. (2018).

Al igual que lo indicado en el Capítulo 4, en este estudio, se han realizado simula-
ciones en dos dominios anidados de 27 (D1) y 9 km (D2) de resolución horizontal
(ver Figura 4.4 del Capítulo 4), respectivamente con 36 niveles verticales sigma.
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Y las condiciones iniciales y de contorno para la simulación del STC han sido las
obtenidas del análisis del GFS, con una resolución horizontal de 1o x 1o cada 6
horas. En la configuración del modelo WRF para este estudio, se han definido 18
simulaciones a partir de una combinación de los distintos esquemas de microfísi-
ca: WSM5 (4), WSM6 (6) y Thompson (8); esquemas de radiación de onda larga
RRTM (1) y RRTMG (4); y corta: Dudhia (1) y RRTMG (4) y parametrizaciones de
cúmulos: KF (1), Tiedtke (16) y KF antiguo (9). La Tabla 5.2 se muestra todos los
detalles relativos a los experimentos definidos para el análisis de sensibilidad. Como
ejemplo, el experimento 411 indica que se ha utilizado el esquema WSM5 (4) como
parametrización de microfísica, el esquema RRTM (1) para la radiación onda larga,
el esquema Dudhia (1) para la radiación de onda corta y el esquema KF (1) como
parametrización de convección.

Validación de la trayectoria

A continuación, se evalúan los diferentes esquemas de parametrización selecciona-
dos con el fin de determinar qué experimentos son los idóneos en la simulación
de la trayectoria del STC. Posteriormente, se traslada el análisis a los diagramas
CPS simulados con cada combinación de parametrizaciones de tal forma que se
identifique la que mejor simula la estructura térmica del STC.

Figura 5.6: Trayectorias del STC simuladas por el WRF frente a la trayectoria tomada como
referencia (línea negra). El marcador de inicio es el mismo para todos los
experimentos y los datos están representados cada 6 horas. Fuente: Quitián-
Hernández et al. (2018).

Las trayectorias simuladas por WRF considerando todas las combinaciones de es-
quemas de parametrización seleccionados se muestran en la Figura 5.6 junto con la
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trayectoria observada sobre el D2. Para definir el centro del ciclón, se calculó para
cada instante de tiempo la presión mínima a nivel del mar del STC, utilizando un
algoritmo de detección basado en el desarrollado en Hart (2003). Analizando los
resultados, se remarca que, durante los primeros días analizados (19/12:00 UTC a
20/06:00 UTC), todos los esquemas de parametrización se alejaron de la trayectoria
observada. A partir de ahí y hasta el final del periodo analizado, los resultados
mejoran llegando en algún instante a coincidir algunos experimentos con los datos
observados.

La Tabla 5.3 muestra los errores (km) obtenidos a partir de las diferencias entre la
trayectoria de referencia y la de los distintos experimentos para todos los días anali-
zados (19/12:00 UTC a 22/00:00 UTC). Para mejor visualización de los resultados
derivados de esta tabla, el diagrama de barras de la Figura 5.7a muestra la media
de los errores para cada experimento. Analizando los resultados, son destacables los
buenos resultados obtenidos para aquellas simulaciones que incluyen el esquema
de cúmulos de Tiedtke (recuadrado en rojo en la Tabla 5.3 y barras en verde en la
Figura 5.7a). En particular, fue el experimento 616 el que mostró menor error. Los
resultados promediados para cada instante analizado (última fila de la Tabla 5.3 y
Figura 5.7b) muestran que los días con menores errores fueron aquellos en los que
el ciclón había ya adquirido una naturaleza subtropical (recuadrado en verde en
la misma tabla y barras en naranja en la Figura 5.7b). Sin embargo, se obtuvieron
mayores errores durante las etapas de formación y disipación (barras en azul en la
Figura 5.7b), siendo mayores en la primera etapa.
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Los errores pueden deberse a que los STC están fuertemente relacionados con
procesos convectivos húmedos (Davis, 2010). Dado que los modelos numéricos no
tienen suficiente resolución para resolver los procesos convectivos, es necesario
parametrizarlos. El esquema de parametrización de WRF relativo al flujo de masa,
representa la convección profunda superficial y de nivel medio. De este modo, la
difusión del calor, la humedad y el momentum en la atmósfera están directamente
relacionadas con la convección. Analizando los resultados, se debe subrayar que,
durante la fase de formación (tres primeras columnas de la Tabla 5.3), se generan
intensos procesos de intensificación, dando lugar a una profunda convección que
provoca la inestabilidad del modelo y, por tanto, da lugar a mayores errores. Una vez
desarrollado el STC, la intensificación se estabiliza y, la inestabilidad en el modelo y,
por ende, los errores disminuyen.

Figura 5.7: Diagrama de barras de los errores (km) de la distancia en la trayectoria para: a)
los esquemas de parametrización y b) cada instante simulado.
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Análisis via CPS

Una vez determinadas los mejores esquemas de parametrización para la simulación
de la trayectoria del STC, se evalúan, a continuación, los diagramas CPS asociados a
cada experimento para obtener aquella combinación que mejor simule la estructura
térmica y transición de EC a STC que experimentó este sistema.

Figura 5.8: CPS derivado del análisis del IFS-ECMWF relatico al diagrama de V L
T vs. V U

T

para el STC analizado. La A indica el comienzo del ciclo de vida y la Z indica
el final. Se representa un marcador cada 6 h. Fuente: Quitián-Hernández et al.
(2018).

Los resultados del CPS derivado del análisis del IFS-ECMWF, considerado como
observación, se comparan con los CPS simulados con cada experimento. Analizando
el CPS observacional, y al igual que se observó en el CPS derivado del análisis
ERA-Interim en la sección 5.1, el sistema comenzó el 19 de octubre de 2014 con
un núcleo frío profundo y por tanto como una depresión puramente extratropical.
Horas después, se convirtió en un sistema de núcleo cálido poco profundo con una
estructura térmica simétrica (consistente con una estructura STC) el 20 de octubre,
y con la que se mantuvo durante varios días (Figura 5.8).

Los resultados obtenidos de los 18 CPS correspondientes a cada experimento se
muestran en la Figura 5.9. Analizando los resultados asociados a la parametrización
de cúmulos de Kain-Fritsch (Figura 5.9a-f), se observa que la transición de EC a
STC fue extremadamente rápida, incluso llegando a alcanzar categoría de TC. Estos
resultados no llegan a ser representativos de la evolución observada para el STC de
estudio (Figura 5.8). Los resultados para old Kain-Fritsch (Figura 5.9g-l), revelan
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una evolución más realista del STC en comparación con la observada, aunque la
mayoría mostró una transición final a TC. Sin embargo, es la parametrización de
convección de Tiedtke (Figura 5.9m-r) la que mejor reproduce la transición de EC a
STC comparado con el CPS observacional (Figura 5.8).

Validación de la intensidad del STC (enfoque probabilista vs determinista)

Adicionalmente, para evaluar la relevancia de los esquemas de parametrización en
relación con la intensidad del ciclón, se ha realizado un análisis de sensibilidad
en el dominio de mayor resolución (D2) para dos variables atmosféricas concretas.
Según Guishard et al. (2009), los STC se asocian a vientos huracanados cerca de la
superficie en torno a los 17 m/s, y la fuerte inestabilidad se refleja en las intensas
precipitaciones. En consecuencia, se ha realizado el análisis de sensibilidad sobre la
velocidad del viento a 10 m (WS) y el agua precipitable (PW) del STC de octubre de
2014. Para ello, se ha utilizado una ventana móvil de 500 km centrada en el sistema,
tanto para el análisis del ECMWF (utilizada como base observacional) como para la
simulación de WRF, obtenida de forma análoga a la calculada para los CPS. De este
modo, se eliminan los errores asociados a la localización geográfica del centro de la
STC.

Los resultados de validación del WS para los 18 experimentos se muestran en la
Tabla 5.4. Recordando el uso del índice INDEX (ver apartado 4.6 del Capítulo 4)
con el que realizar la validación y analizando los resultados derivados siguiendo
un enfoque determinista, se destaca la contribución del esquema de convección
de Tiedkte y, en especial, de los experimentos 616 y 646. Desde el punto de vista
probabilista, una vez conocida la mejor combinación de esquemas obtenida del
enfoque determinista, se obtiene la media de las 18 mejores combinaciones, 17
mejores combinaciones, etc. A partir de ahí, se vuelve a calcular el INDEX. Como
ejemplo, el ensemble_3 de la Tabla 5.4 se obtiene promediando sus tres mejores
experimentos (616, 646 y 446) y volviendo a calculando el INDEX. Analizando los
resultados del INDEX desde un enfoque tanto determinista como probabilista, se
destacan mejores resultados para este último, corroborando su utilidad a la hora de
realizar simulaciones de sistemas convectivos como el STC de estudio. El número
de miembros que definió el óptimo conjunto (también conocido, en inglés, como
ensemble) es 7, que consistió en los experimentos 616, 646, 446 846, 416, 449 y
649.
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Figura 5.9: (a-r) Como la Figura 5.7, excepto para los 18 experimentos del modelo WRF.
Fuente: Quitián-Hernández et al. (2018).

5.2 Análisis de sensibilidad a partir de distintos esquemas de parametriza-
ción del modelo WRF.
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Por otro lado, los resultados obtenidos del análisis para la PW relativos a los 18
experimentos se muestran en la Tabla 5.5. Los resultados que se obtuvieron son
similares a los obtenidos para el WS. Siguiendo un enfoque determinista, nuevamen-
te los mejores resultados obtenidos incluyen el esquema de convección de Tiedtke,
y, es de nuevo, el experimento 616 el que mejor resultados muestra. Además, una
vez más, se obtuvieron mejores errores mediante el uso del enfoque probabilístico,
corroborándose de nuevo su utilidad a la hora de llevar a cabo simulaciones de ci-
clones con características similares a las del STC de estudio. En este caso, el número
de miembros que definió el óptimo conjunto o ensemble fue 3, compuesto por los
experimentos 616, 646 y 446.

También se ha calculado la evolución temporal de los distintos índices estadísticos
(R, sesgo, MRE, MAE, RMSE, media) tanto para la WS como para el PW (ver Figuras
6 y 7 en Quitián-Hernández et al., 2018). Analizando los resultados para ambos se
destacan, en general, los buenos resultados para aquellos experimentos que incluyen
el esquema de convección de Tiedtke en comparación con los otros dos esquemas
de cúmulos. Particularmente, se observa también para ambas variables analizadas
una sobreestimación general en algún momento de la evolución. En el caso del WS,
esta sobreestimación puede deberse a la fuerte influencia de los esquemas de mezcla
y transporte vertical intenso en la PBL al simular sistemas convectivos extremos
(Osuri et al., 2012), dando lugar a sobreestimaciones al simular vientos en niveles
bajos (Hariprasad et al., 2014). Esta sobreestimación, más notable en el caso de los
experimentos que incluyen el esquema de cúmulos de Kain-Fritsch puede apreciarse
mejor en el promediado espacial para cada esquema de parametrización (ver Figura
8g en Quitián-Hernández et al., 2018).

Por otro lado, la sobreestimación observada en la PW puede producirse al combinar
al combinar el esquema de parametrización de la PBL YSU con el esquema de
parametrización de cúmulos de Kain-Fritsch (Evans et al., 2012) o con el esquema
de microfísica WSM6 (Efstathiou et al, 2013). Por este motivo, los esquemas de
capa límite deben ser considerados cuando se realicen simulaciones numéricas, ya
que pueden alterar considerablemente los perfiles térmicos y de viento a través del
transporte vertical de humedad, calor y momentum (Skamarock et al., 2008).

Finalmente, conforme a los resultados obtenidos, se destaca la fuerte sensibilidad a
los cúmulos debido a la indudable influencia de los diversos procesos convectivos
durante el desarrollo e intensificación de un ciclón y, en particular, de un STC
(Davis, 2010; Pennelly et al., 2014). Por otro lado, se destacan los buenos resultados
obtenidos con el experimento 616 tanto para el análisis de la trayectoria del STC
como en la validación determinista. Por este motivo en caso de falta de recursos

5.2 Análisis de sensibilidad a partir de distintos esquemas de parametriza-
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computacionales para ejecutar un conjunto, la combinación de microfísica WSM6,
radiación RRTM-Dudhia y cúmulos de Tiedtke, debería ser la elegida para hacer una
predicción determinista. Sin embargo, como se ha podido comprobar, utilizar un
enfoque probabilista brinda más información acerca del fenómeno convectivo así
como mejores resultados. Nuevamente, se destaca el papel clave del esquema de
convección de Tiedtke en la validación de ambas varables.
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5.3. Importancia de los flujos de calor (latente y
sensible) en la génesis e intensificación del
STC.

Una parte fundamental de la intensidad que adquieren los STCs se deriva de los
procesos diabáticos asociados con convección y los flujos de calor (latente y sensible)
del océano. En esta sección se evalúa el papel clave de los flujos de calor turbulento
en superficie, durante el desarrollo y la transición de un precursor extratropical al
STC. Para ello se han definido dos simulaciones en el modelo WRF en las que se
mantiene (CNTL) y anula (NOFLUX) la contribución de los mencionados flujos de
calor. Este estudio es considerado pionero en el sentido de que, hasta donde alcanza
el conocimiento de la autora, no se ha vinculado antes un STC a un proceso de
seclusión cálida en el Atlántico Norte Oriental.

Por otro lado, el ambiente en el que se desarrollan este tipo de ciclones es también
pieza clave de estudio para entender la situación sinóptica en la que se forman.
Atendiendo a los modelos conceptuales (noruego y Shapiro-Keyser) los ciclones
de latitudes medias evolucionan a partir de una circulación atmosférica zonal y
de baja amplitud que desarrolla áreas frontales alargadas zonalmente similares a
los de una estructura Shapiro-Keyser (Schultz et al., 1998). Sin embargo, en esta
tesis se demuestra que el STC ocurrido en octubre de 2014 se formó a partir de un
flujo meridional que adquirió la misma configuración Shapiro-Keyser. Este hecho
presenta, por tanto, un caso de estudio novedoso e interesante de analizar.

Partiendo del análisis de sensibilidad realizado en la sección previa y descrito así
mismo en Quitián-Hernández et al. (2018), se van a evaluar diversos campos con
el fin de analizar los procesos considerados claves en la génesis y desarrollo del
STC. Así mismo, en este estudio se ha podido comprobar que el STC de octubre
de 2014 experimentó un proceso de seclusión cálida. Hulme y Martin (2009b) han
afirmado que los ECs desarrollados en ambientes baroclínicos y con alta cizalladura
pueden llegar a evolucionar a TCs de núcleo cálido, lo que implica una TT. Por
otro lado, en varios estudios de TT (Hulme y Martin, 2009a, 2009b; Cordeira y
Bosart, 2010; Cordeira y Bosart, 2011), se ha observado que se requieren precursores
extratropicales con una estructura tipo Shapiro-Keyser (Shapiro y Keyser, 1990)
asociada para darse lugar la transición (Davis y Bosart, 2004; Bentley y Metz, 2016).
El proceso de seclusión cálida, vinculado con la estructura tipo Shapiro-Keyser en la
que el frente cálido se dobla en dirección opuesta al flujo (bent-back warm front),
se ha observado en estudios de transiciones a sistemas tropicales (Bentley y Metz,

5.3 Importancia de los flujos de calor (latente y sensible) en la génesis e
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2016; Mazza et al., 2017), o incluso de medicanes sobre el mar Mediterráneo (Mazza
et al., 2017; Miglietta y Rotunno, 2019). Se ha encontrado también una relación
entre un proceso de seclusión cálida y el desarrollo de STC sobre el litoral oriental
de Australia (Mills et al., 2010; Browning y Goodwin, 2013). Sin embargo, no hay
estudios que relacionen procesos de seclusión cálida con los STC en el Atlántico
Norte. Por otro lado, son varios los estudios que han remarcado el papel crítico que
juegan los flujos de calor latente sobre la génesis de un ciclón (Kuo et al., 1991;
Gozzo y da Rocha, 2013; Gozzo et al., 2017; Miglietta y Rotunno, 2019). Varios
autores han comprobado los efectos de los flujos de calor latente en el desarrollo de
los ciclones (Kuo et al., 1991; Gozzo y da Rocha, 2013; Gozzo et al., 2017; Miglietta
y Rotunno, 2019). Sin embargo, pocos estudios se han centrado en los efectos de los
flujos de calor (latente y sensible) en el desarrollo de un STC con estructura tipo
Shapiro-Keyser.

Para mantener la coherencia con respecto a la sección anterior, se emplea el mismo
diseño experimental del WRF, utilizando en este caso la combinación de esquemas de
parametrización (microfísica WSM6, radiación RRTM-Dudhia y cúmulos de Tiedtke)
que mejores resultados mostró del análisis de sensibilidad realizado en el apartado
anterior de esta tesis doctoral.

Importancia de los flujos de calor via CPS

A partir del uso de los diagramas CPS y tomando como referencia el CPS del IFS-
ECMWF también utilizado en la sección anterior, en este apartado se plasman
los resultados del análisis de los CPS considerando la contribución y ausencia
de los flujos de calor durante el desarrollo del STC. Así, el diagrama (-V L

T ; B)
para el experimento CNTL (línea roja de la Figura 5.10a) revela que el sistema se
desarrolló en un entorno baroclino débil durante la etapa inicial del STC. Hacia
las primeras horas del 20 de octubre, el ciclón evolucionó hacia un entorno más
baroclino y alcanzó una estructura térmica simétrica hacia las 12:00 UTC, mostrando
rasgos subtropicales típicos. Los resultados obtenidos para la simulación CNTL son
consistentes con el CPS obtenido del análisis del IFS-ECWMF (línea negra de la
Figura 5.10a). Sin embargo, una vez se eliminaron los flujos de calor en superficie,
el ciclón no adquirió un núcleo cálido simétrico típico de los STCs (línea azul de
Figura 5.10a, NOFLUX). Por tanto, en la ejecución NOFLUX, el sistema mantuvo una
naturaleza puramente extratropical.

Por otro lado, el diagrama (-V L
T ; - V U

T ) con el que se analiza la estructura térmica
vertical para la ejecución CNTL (línea roja de la Figura 5.10b) muestra un núcleo frío
profundo del STC durante el 19 de octubre y primeras horas del día 20. Por lo tanto,
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durante esta etapa el ciclón fue categorizado como una baja puramente extratropical.
Posteriormente, el sistema desarrolló un núcleo cálido poco profundo, típico de las
STC. La transición que se observa en la simulación CNTL de EC a STC mostró una
buena concordancia con el CPS obtenido del análisis del IFS-ECMWF tomado como
referencia observacional (línea negra de la Figura 5.10b). Estos resultados confirman
la habilidad del WRF para reproducir la evolución termodinámica del sistema. Sin
embargo, una vez se eliminaron los efectos de los flujos de calor en superficie,
el sistema no transicionó a STC, si no que mantuvo una naturaleza extratropical
durante todo su ciclo de vida.

Figura 5.10: CPS para el análisis del IFS-ECMWF junto con las simulaciones de WRF consi-
derando/anulando la contribución de los flujos de calor (latente y sensible): a)
V L

T frente a V U
T y b) V L

T frente a B (m). El inicio del ciclo de vida del ciclón
(día 18 a las 12:00 UTC) se ha indicado con una A, y los marcadores están
representados cada 6 horas. Fuente: Quitián-Hernández et al. (2020).

Contribución térmica y dinámica al desarrollo y transición del sistema

La contribución de los flujos de calor (latente y sensible) en la propagación vertical
de la convección así como en el desarrollo de un proceso de seclusión cálida, se
analiza en este apartado, evaluando la temperatura potencial equivalente (en inglés,
equivalent potential temperature, ETH) para dos fechas particulares: instante en el
que el ciclón aún tiene naturaleza frontal (19 de octubre a las 18:00 UTC) y al que
se ha denominado pre-STC, e, instante en el que ya es considerado un STC puro
(20 de octubre a las 18:00 UTC), al que se ha denominado como periodo puro-
STC. Así, analizando la ETH para la simulación CNTL (Figura 5.11a), se destaca
una estructura frontal bien definida que corresponde con la fase extratropical (o
pre-STC). Una vez que el ciclón adquirió un carácter subtropical (o puro-STC), se
produjo un notable aumento de los valores de ETH alrededor del centro del ciclón
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(Figura 5.11c), lo que indica la formación de un proceso de seclusión cálida. Si
comparamos estos resultados con la imagen del satélite MSG-Meteosat en la que
se ha superpuesto los contornos para el canal de vapor de agua de 6.2µm (ver
Figura 4 de Quitián-Hernández et al., 2020), se revela un proceso de seclusión cálida
alrededor del ciclón para el día puro-STC (ver Figura 4b de Quitián-Hernández et
al., 2020). Estos resultados confirman la habilidad del modelo WRF para identificar
un proceso de seclusión cálida.

La evolución que siguió el STC de octubre de 2014 es coherente con los resultados
obtenidos por Davis y Bosart (2003, 2004) y Hulme y Martin (2009a), en los que un
ciclón de núcleo frío se desarrolló a partir de la incursión de una vaguada en niveles
altos sobre una zona baroclina de niveles bajos. Según estos autores, esto constituye
una condición necesaria para una TT. Sin embargo, en el caso de estudio que aquí
se analiza y teniendo en cuenta la presencia de los flujos de calor, el precursor
extratropical se transformó esta vez en un STC (Figura 5.11, CNTL). Además, un EC
de núcleo frío, necesario para que se produzca la transición, desarrolla al noroeste
un bent-back warm front (Shapiro y Keyser, 1990; Hulme y Martin, 2009b; Cordeira
y Bosart, 2010; Cordeira y Bosart, 2011). Sin embargo, no hay evidencia de que
este proceso conduzca siempre al desarrollo de un ciclón tipo Shapiro-Keyser. En el
estudio que aquí se describe, de un precursor extratropical se desarrolló un bent-back
warm front que derivó en un proceso de seclusión cálida y favoreció la transición, en
este caso, a STC.

Analizando los resultados para la simulación NOFLUX (Figuras 5.11b y 5.11d), se
observa que el ciclón mostró un proceso de seclusión cálida, aunque bastante más
débil que para la simulación en la que se considera la contribución de los flujos de
calor. Por otro lado, para la simulación NOFLUX, no se reprodujo transición a STC,
corroborando el papel clave de esos flujos de calor en la intensificación del sistema.
De hecho, estudios como el de Miglietta y Rotunno (2019) afirman que durante la
ausencia de flujos de calor se obtienen valores más fríos de ETH en niveles bajos,
lo que provoca que se mantenga activa la inestabilidad baroclina e impide al EC
evolucionar e intensificarse. Por otro lado, en la simulación sin flujos de calor, se
destaca el desplazamiento hacia el sur del centro del ciclón para el instante pre-STC
(Figuras 5.11b y 5.12). Sin embargo, la localización del centro del ciclón es similar
una vez alcanza categoría subtropical (Figuras 5.11c y 5.11d). Según varios estudios
(Yanase et al., 2004; Miglietta y Rotunno, 2019), la supresión de un mecanismo
físico específico en una simulación numérica puede provocar cambios importantes,
no solo en la evolución del sistema sino también en el entorno en el que se desarrolla.
Esta podría ser una de las razones por las que, en las primeras etapas del sistema, la
ausencia de flujos de calor en superficie puede provocar diferencias en la génesis
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Figura 5.11: Temperatura potencial equivalente simulada (sombreada, K) y presión a nivel
del mar (contornos marrones, hPa) el día a) 19; c) 20 de octubre de 2014 a
las 18:00 UTC (izquierda) con la presencia de flujos de calor turbulento en
superficie, y el día b) 19; d) 20 de octubre de 2014 a las 18:00 UTC (derecha)
en ausencia de dichos flujos. El segmento horizontal de color amarillo indica la
localización para la sección transversal mostrada en la Figura 5.13. Adaptación
de la Figura 3 de Quitián-Hernández et al. (2020).

del STC y, por tanto, un desplazamiento del vórtice. Sin embargo, una vez que el
sistema transiciona a STC, los procesos dinámicos se estabilizan y el desplazamiento
es mucho más sutil.

Por otro lado, para demostrar el papel crítico que desempeñan el calor y la humedad
del océano en la convección de niveles bajos, se ha analizado la velocidad vertical
junto con la velocidad horizontal del viento y el campo de ETH a lo largo de una
sección transversal vertical W-E (Figura 5.13). Este análisis se ha realizado también
considerando la contribución y ausencia de los flujos de calor latente y sensible
del océano. Analizando los resultados para la simulación CNTL, destaca la gran
diferencia de temperatura entre el nivel superior (más cálido) y el inferior (más
frío). Relativo al periodo pre-STC (Figura 5.13a), se observan valores más elevados
de ETH en la parte oriental del ciclón (tonos verdosos en la superficie en la Figura
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Figura 5.12: Trayectoria de la STC en función de los flujos de calor en superficie durante el
período pre-STC. Fuente Quitián-Hernández et al. (2020).

5.13a), indicando una zona de advección de calor y humedad. Por otro lado, son
evidentes las intensas corrientes verticales que promueven la propagación vertical
de la convección durante la fase pre-STC (tonos marrones-morados en la Figura
5.13a). Esta propagación de la convección se evidencia también en los fuertes
gradientes de velocidad horizontal del viento localizados en la parte oriental del
ciclón y coincidiendo con esas intensas corrientes verticales (contornos en la Figura
5.13a). Sin embargo, una vez el sistema adquirió una estructura subtropical (Figura
5.13c), los valores de ETH y de velocidad vertical disminuyeron considerablemente,
indicando la estabilización de la convección.

Considerando los resultados en ausencia de flujos (Figura 5.13b y d), se produjo
una reducción general de la velocidad vertical para ambos días analizados (19 y 20
de octubre a las 18:00 UTC). Sin embargo, durante el primer día y en comparación
con el segundo, se simularon corrientes verticales relativamente fuertes. Estos
resultados corroboran el papel clave de los flujos de calor turbulento en superficie
durante la propagación ascendente de la convección y, posterior la intensificación
del sistema. Miglietta y Rotunno (2019) afirmaron en su estudio de medicanes que
en la simulación en la que no se consideraba la contribución de los flujos de calor se
obtuvieron valores más fríos de ETH en niveles bajos de la atmósfera, manteniéndose,
por tanto, la inestabilidad baroclina activa en las primeras etapas de esos ciclones.
En este estudio, cuando se elimina la contribución de los flujos de calor (NOFLUX),
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Figura 5.13: Sección transversal de la velocidad horizontal del viento (contornos, m/s),
temperatura potencial equivalente (sombreada en colores, K) y velocidad
vertical (sombreado en tonos marrones-morados, m/s) en la sección transversal
vertical oeste-este para el día a) 19; c) 20 de octubre de 2014 a las 18:00 UTC
(izquierda) en presencia de flujos de calor; y para el día b) 19; d) 20 de octubre
de 2014 a las 18:00 UTC (derecha) en ausencia de flujos de calor. El centro del
sistema se indica con segmento vertical rojo. Fuente: Quitián-Hernández et al.
(2020).

también se produce una notable reducción de los valores de ETH en niveles bajos
(Figuras 5.13b y d) y durante la fase pre-STC (Figura 5.13b).

Además del debilitamiento del proceso de seclusión cálida del STC de estudio en
ausencia de flujos de calor, se produjo también una reducción de los valores de agua
precipitable (ver Figuras 7b y d en Quitián-Hernández et al., 2020), corroborándose
la importancia de los flujos de calor turbulento en superficie durante propagación
vertical de la convección.

El carácter frontal del sistema se evalúa a partir del análisis del campo de frontogéne-
sis (Figura 5.13). Según el estudio de (Emanuel, 1986), los procesos de interacción
entre el mar y la atmósfera favorecen la intensificación del ciclón en niveles bajos.
Y, por otro lado, valores positivos de frontogénesis indican un aumento de los gra-
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dientes horizontales de temperatura con el tiempo, y, por tanto, fortalecimiento del
frente existente. Hulme y Martin (2009a, 2009b) en su estudio identificaron que
una zona de frontogénesis que se intensifica con el tiempo, promueve la precipi-
tación e incrementa los valores de PV en niveles bajos a través de la liberación de
calor latente. Esta configuración aumenta la probabilidad de formación de sistemas
convectivos en en esa zona. De hecho, para la simulación CNTL durante el periodo
pre-STC (Figura 5.13a), se simularon valores elevados de frontogénesis en la zona
noroeste del ciclón. Según los resultados de Hulme y Martin (2009), la precipita-
ción se desarrollará en esa misma zona de intensa frontogénesis localizada (Figura
5.14a). Sin embargo, una vez que el ciclón adquiere características subtropicales, la
frontogénesis (Figura 5.14c) y, por ende, los valores de precipitación (Figura 5.15c)
disminuyen considerablemente.

Figura 5.14: Igual que la Figura 5.11, excepto para la frontogénesis de 850-hPa (sombreada,
K/ms2 109) y la presión a nivel del mar (contornos azules, hPa). Fuente: Quitián-
Hernández et al. (2020).

En ausencia de flujos de calor (NOFLUX), el incremento en los valores frontogénesis
para los dos días analizados es destacable (Figuras 5.14b y d). Además, en la etapa
pre-STC (Figura 5.14b), persistió un máximo de frontogénesis en la zona noroeste
del ciclón, incluso extendiéndose hasta el centro del sistema. Del mismo modo al
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visto en el caso de la simulación CNTL, en ausencia de flujos de calor durante el
periodo pre-STC, se produjo un notable aumento de las precipitaciones alrededor
del flanco noroeste del ciclón, y del bent-back warm front (Figura 5.15b). Una vez el
sistema adquirió características subtropicales, los valores de precipitación se relajan
y se localizan en el lado noreste del sistema (Figura 5.15d).

Figura 5.15: Igual que la Figura 5.11, excepto para la precipitación (sombreada, mm/h) y la
presión a nivel del mar (contornos marrones, hPa). Fuente: Quitián-Hernández
et al. (2020).

Partiendo de estudios previos (Bentley y Metz, 2016; Davis y Bosart, 2004; Hulme
y Martin, 2009), en asociación con la liberación de calor latente, se produce una
redistribución vertical de la PV sobre el centro del ciclón. De acuerdo con esos
estudios, para el STC de octubre de 2014 se produjo una notable liberación de
calor latente al noroeste del ciclón causando una redistribución de PV durante su
evolución (parte superior de las Figuras 5.16 y 5.17). Analizando los resultados,
se destaca una notable disminución de los valores de PV desde la etapa pre-STC
(Figuras 5.16a y b) hasta que el STC está completamente formado (Figuras 5.17a y
b). Adicionalmente, debido a la contribución de los flujos de calor, se produjo un
debilitamiento del campo de cizalladura del viento (Figuras 5.18a y 5.18c), lo que
favoreció la posterior intensificación del ciclón.
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Por el contrario, anulando la contribución de los flujos de calor (NOFLUX), se produjo
un aumento general de los valores de PV (Figuras 5.16d y 5.16e y 5.17d y 5.17e), así
como de la tendencia de la PV (Figuras 5.16f y 5.17f) en ambos días. Este incremento
de los valores de PV podría estar relacionado con una menor disponibilidad de vapor
de agua en ausencia de los flujos de calor, dando lugar a menor destrucción de PV en
niveles superiores durante la génesis del sistema al condensarse menor cantidad de
vapor de agua y liberarse menor cantidad de calor latente. Por otro lado, el aumento
de los valores de la velocidad horizontal del viento y el gradiente en los niveles bajos
(Figuras 5.13b y d), podría contribuir también al aumento de los valores de PV.

Figura 5.16: (a, b, d y e) vorticidad potencial de 300 a 200 hPa (sombreada, PVU) y presión
a nivel del mar (contornos negros, hPa); (c, f) tendencia de PV 300- 200 hPa
(sombreado, PVU) el día 19 de octubre de 2014 a las 18:00 UTC. Los paneles
superiores muestran las variables con presencia de flujos de superficie y los
paneles inferiores en ausencia de esos flujos. Adaptación de la Figura 10 de
Quitián-Hernández et al. (2020).

Por otro lado, para el periodo puro-STC, debido a que se produjo un intenso gra-
diente en el campo de PV cerca del centro del ciclón en ausencia de flujos de calor
(Figuras 5.16d y 5.16e), la cizalladura del viento se mantuvo con valores elevados.
Comparando el campo de cizalladura entre 300-850 hPa para la etapa puro-STC
en presencia (tonos morados de la Figura 5.17c) y ausencia (tonos morados de
la Figura 5.17d) de flujos de calor, se destaca un notable gradiente en el segundo
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caso. Estos resultados podrían ser una de las razones por las que, en la simulación
NOFLUX, no se dio la transición a STC.

Figura 5.17: Igual que la Figura 5.16, excepto para el 20 de octubre de 2014 a las 18:00
UTC. Adaptación de la Figura 11 de Quitián-Hernández et al. (2020).

En resumen, en la simulación CNTL, los valores de PV se relajaron (Figuras 5.16a-
c y 5.17a-c). Analizando el campo de precipitación, encontramos un incremento
sustancial de la precipitación convectiva (no mostrado), verificando el papel crucial
de los procesos convectivos durante la intensificación del STC. Si se considera
la contribución de los flujos de calor, se produce transición a STC (Figura 5.10),
sugiriendo que la dinámica atmosférica no tiene mucha influencia en este caso. Por
lo tanto, es necesario un equilibrio en el que los flujos superficiales intervengan
térmica y dinámicamente para promover la transición a STC. Por el contrario, en la
simulación NOFLUX se produjo una inhibición de la convección intensa, dotando
al sistema de un carácter extratropical. El sistema se caracterizó por un aumento
de los valores de PV (Figuras 5.16d-f y 5.17d-f). Este aumento de PV disparó los
valores de frontogénesis (Figuras 5.14b y 5.14d) que a su vez facilitó el desarrollo de
mayor precipitación (Figuras 5.15b y 5.15d). En este caso, no se produjo transición
alguna a STC, confirmando la naturaleza frontal del sistema en ausencia de flujos
de superficie. En concordancia con el análisis de Miglietta y Rotunno (2019), la
convección intensa se inhibe al eliminar los flujos de calor en superficie. Estos
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resultados confirman que la dinámica atmosférica por sí sola puede contribuir al
proceso de seclusión cálida, pero no es suficiente para que se produzca la transición
de EC a STC, siendo en ese caso crucial la contribución de los flujos de calor en
superficie.

Figura 5.18: Igual que la Figura 5.11, excepto para la cizalladura del viento (300-850 hPa,
sombreada, m/s) y la presión a nivel del mar (contornos negros, hPa). Fuente:
Quitián-Hernández et al. (2020).

Importancia del viento en niveles bajos

Como se ha remarcado con anterioridad en esta tesis doctoral, la falta de suficientes
datos observacionales es uno de los problemas más comunes a la hora de anali-
zar y pronosticar este tipo de fenómenos meteorológicos, ya que se desarrollan
e intensifican en áreas oceánicas. Gracias a la cobertura que presentan los datos
observacionales AMV en zonas oceánicas, varios estudios (Bedka y Mecikalski, 2005;
García-Pereda y Borde, 2014; Córdoba et al., 2016) los han utilizado no sólo para
realizar análisis de eventos en concreto sino también como asimilación para modelos
numéricos de predicción (Cardinali, 2009; Joo et al., 2012). Los resultados que
muestran estos estudios son realmente prometedores, lo que lleva a considerarlos
cada vez con más frecuencia para estudios y pronósticos atmosféricos. Por todo ello,
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en este estudio, se han utilizado los AMVs útiles para validar la velocidad y dirección
del viento de los ciclones durante el desarrollo e intensificación de los ciclones.

Los AMV también son considerados como datos observacionales a la hora de realizar
el proceso de asimilación de datos en predicción meteorológica. Según varios estu-
dios (Cardinali, 2009; Joo et al., 2012), la incorporación de AMV en asimilación de
datos ha derivado en buenos resultados en relación con la capacidad predictiva de los
sistemas operativos de predicción numérica. Así, a partir de un algoritmo que estima
la altura, velocidad y dirección de las nubes considerando el movimiento de estas en
imágenes de satélite, el SAF-NWC ha generado dos productos que permiten evaluar
la velocidad del viento (MACAROSPEED) según el nivel de presión (MACARO).

Además, dada la importancia de los vientos en niveles inferiores para la intensifica-
ción del ciclón, en este apartado se analizan los campos de velocidad del viento y
temperatura de la cima nubosa (conocido, en inglés, como cloud top temperature,
CTT) simulados por WRF entre los 700 y 800 hPa (Figura 5.19). Del mismo modo al
resto de campos analizados en esta subsección, se han realizado las simulaciones
considerando la presencia (CNTL) y ausencia (NOFLUX) de los flujos de calor en
superficie para los días pre-STC y puro-STC. Debido al papel crucial que juegan
los vientos en niveles bajos en la zona noroeste de un ciclón tipo Shapiro-Keyser
durante su intensificación, se va a realizar el análisis en esa zona. Los resultados se
van a confrontar con el producto de los AMVs (Figura 5.20) derivado del SAF-NWC
de AEMET, los cuales se han tomado como base observacional.

Analizando los resultados para la etapa pre-STC y considerando la contribución de
los flujos de calor (Figura 5.19a), se destaca la similitud en términos de estructura
nubosa simulada por WRF a partir de la CTT y comparada con la imagen de satélite
(ver Figura 4 de Quitián-Hernández et al., 2020) en la que se muestra una correcta
configuración de un ciclón tipo Shapiro-Keyser. Analizando para ambos días el campo
del viento entre 700-800 hPa en la zona noroeste del ciclón y comparándolo con el
respectivo derivado de los AMV (Figura 5.20), se aprecian buenos resultados por
parte de WRF en cuanto a simulación de la dirección del viento, mostrando una
correcta dirección norte-noreste. Sin embargo, al noroeste del sistema, se obtiene
una infraestimación generalizada de la velocidad del viento comparada con los
AMVs en ambos días analizados.

En la simulación NOFLUX y durante la etapa pre-STC (Figura 5.19b), se obtiene, en
general, una notable reducción de la velocidad del viento. Analizando los resultados
en la zona noroeste del ciclón, destacan nuevamente los buenos resultados relativos
a la dirección del viento en comparación con los AMVs. Sin embargo, nuevamente,
se obtiene infraestimación de la velocidad para ambos días. En relación con la CTT
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en ausencia de flujos (sombreado en la Figura 5.19b), se destaca una disminución
de sus valores, corroborándose la inhibición de la convección intensa. Durante el
periodo puro-STC, se produjo una sobreestimación generalizada de la velocidad
del viento en comparación con los AMVs, siendo, en particular, más notable para la
simulación NOFLUX en la zona noroeste del sistema (barbas rojizas al noroeste en
la Figura 5.19d). Por otro lado, se obtuvo de nuevo, una reducción de los valores de
CTT alrededor del centro del ciclón (sombreado en la Figura 5.19d). Esto confirma,
una vez más, que, en la ausencia de flujos superficiales, la convección de cúmulos
y, por tanto, la intensificación del ciclón se limita (Miglietta y Rotunno, 2019),
impidiendo la transición a STC.

Figura 5.19: Igual que la Figura 5.11, excepto para la velocidad del viento a 700-800 hPa
(barras, m/s) y la temperatura de la cima nubosa (CTT) (sombreado, oC).
Fuente: Quitián-Hernández et al. (2020).
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Figura 5.20: Vectores de movimiento atmosférico (AMVs) para el día 19 (arriba) y 20
(abajo) de octubre de 2014 a las 18:00 UTC para los productos a), c) MACARO
y b), d) MACAROSPEED. Fuente: EUMETSAT NWC-SAF (AEMET).





5.4. Simulación del STC con WRF y
HARMONIE-AROME. Validación frente a
datos observacionales.

Finalmente, el desarrollo de esta tesis culmina con el uso de la más reciente versión
del modelo HARMONIE-AROME en el momento del estudio. El modelo HARMONIE-
AROME pasa a ser pieza clave de estudio, no sólo por ser un modelo numérico de
alta resolución ampliamente utilizado por los servicios meteorológicos de predicción
operativa europeos o por presentar bajo coste computacional gracias a la advección
semi-Lagrangiana y a los esquemas semi-Implícitos que utiliza, sino porque además
posee una configuración estandarizada que proporciona gran versatilidad a la hora
de utilizar el modelo. Por otro lado, como se ha comentado con anterioridad, es
la primera vez que se utiliza el modelo HARMONIE-AROME como herramienta de
estudio para un STC. Debido a esta novedad, la bibliografía académica existente en
torno a este tema de investigación es limitada, lo que representa un desafío para la
discusión de los resultados.

Como se ha remarcado en capítulos anteriores, la simulación de ciclones de con-
vección profunda como el STC de este estudio se considera aún un reto debido
a su rápida intensificación, particulares características híbridas y perjudiciales im-
pactos. Por ese motivo, se ha profundizado en el análisis del STC de octubre de
2014 validando las simulaciones de dos modelos numéricos de referencia (WRF y
HARMONIE-AROME) frente a diferentes datos observacionales. Se han utilizado da-
tos METAR de seis aeropuertos para validar distintas variables de superficie, así como
radiosondeos con los que se ha realizado un análisis vertical de la atmósfera durante
la génesis y desarrollo del sistema. Adicionalmente, para evaluar la habilidad de los
modelos a la hora de reproducir la trayectoria del STC, se evalúan las trayectorias
del STC simuladas por los modelos frente a la trayectoria tomada como referencia,
de forma similar a la realizada en la sección 5.2. Por otro lado, debido a la dificultad
de adquirir datos observacionales en el entorno de un sistema meteorológico de
estas características (escasas plataformas de observación y mal funcionamiento de
estas debido a los impactos del propio ciclón), el uso de satélites se ha convertido en
herramienta esencial para la validación de las simulaciones realizadas con modelos
numéricos. En el estudio que aquí se presenta se ha evaluado la BT y CTH simuladas
por los modelos y se han confrontado con los mismos productos derivados del
satélite MSG-SEVIRI. De esta forma se ha podido valorar la estructura y distribución
nubosa del sistema, características interesantes muy vinculadas con los ciclones.
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Al igual que se realizó en la sección anterior, en este estudio se ha llevado a cabo la
validación sobre dos instantes concretos, la etapa pre-STC (19/18:00 UTC), cuando
el ciclón tiene todavía naturaleza puramente extratropical, y la fase de puro-STC
(20/18:00 UTC), cuando el ciclón ya ha adquirido características subtropicales.

Como se detalló en el Capítulo 4, en este estudio se ha utilizado la versión 4.0.3
del modelo WRF y la versión 40h.1.1.1 del modelo HARMONIE-AROME. Se han
configurado ambos modelos de tal forma que su diseño experimental sea lo más
parecido posible. Por tanto, se ha utilizado un único dominio (ver Figura 4.5 en
el Capítulo 4) de 2.5 km de resolución horizontal así como 65 niveles verticales.
Las parametrizaciones físicas utilizadas para WRF han sido, entre otras, esquema
de microfísica Single-Moment 6-class (WSM6) (Hong y Lim, 2006), el esquema
YSU (Hong et al., 2006) para la PBL, y Dudhia (Dudhia, 1989) y RRTM para la
radiación de onda corta y larga, respectivamente. En este estudio no se utiliza
esquema de parametrización de cúmulos con el fin de asemejar lo máximo posible a
la configuración de convection-permitting de HARMONIE-AROME.

Para llevar a cabo una validación frente varias observaciones (datos METAR del
aeropuerto, radiosondeos y BT) de los modelos WRF y HARMONIE-AROME se
realiza en primer lugar una validación punto a punto analizando los resultados
METAR disponibles de seis aeropuertos diferentes con ambos modelos resultados
utilizando el punto de la cuadrícula del modelo más cercano a la ubicación de la
observación. Para ello, algunas variables simuladas (temperatura a 2 m y velocidad
del viento a 10 m) se evalúan cada tres horas en cada aeropuerto. Además, la
estructura vertical de la atmósfera se evalúa a partir de los datos de temperatura y
velocidad del viento en el único radiosondeo disponible.

Por otro lado, para la validación de las imágenes de satélite se ha utilizado la
metodología descrita por Otkin y Greenwald (2008) y Bormann et al. (2014). La
distribución nubosa asociada al STC es examinada mediante la distribución de
frecuencia de BT tanto para los modelos como para las observaciones, permitiendo
así evaluar la habilidad de ambos modelos a la hora de reproducir la cantidad y
altura de las nubes (Bormann et al., 2014). Por otro lado, siguiendo la metodología
descrita por López et al. (2007), Aznar et al. (2010), Loew et al. (2017) y Díaz-
Fernández et al. (2020), se ha realizado una validación mediante diversos índices
estadísticos. Estos índices se han determinado para cada punto de malla y para
las dos fechas analizadas (etapas pre-STC y puro-STC). Se han calculado además
medias espaciales de algunos índices con el fin de resumir la información y mostrarla
de forma más clara.

5.4 Simulación del STC con WRF y HARMONIE-AROME. Validación fren-
te a datos observacionales.
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Validación de la trayectoria

La Figura 5.21 muestra las trayectorias simuladas por WRF (línea roja) y HARMONIE-
AROME (línea azul) junto con la trayectoria de referencia del sistema (línea negra).
Es destacable la similitud de las trayectorias obtenidas por ambos, presentando
ambos un desplazamiento hacia el norte en los primeros días analizados, girando
hacia el sur a unos 25oW, y produciendo una trayectoria final algo caótica con un
viraje hacia el este no observada.

Figura 5.21: Trayectorias del STC simuladas por los modelos WRF y HARMONIE-AROME
junto con la trayectoria del sistema. Los datos se muestran cada 6 horas.

Analizando los errores de la distancia de la trayectoria de cada modelo frente a la
trayectoria de referencia (Tabla 5.6), cabe destacar que el modelo WRF muestra
sistemáticamente peores resultados que el HARMONIE-AROME. Esto es particular-
mente interesante en la parte media de la trayectoria, ya que, aunque las trayectorias
son similares, en general, en cuanto a la dirección, los resultados del WRF indican
un posible adelanto en el tiempo. Además, se aprecia un aumento de los errores con
el tiempo, siendo aproximadamente el triple en los pasos finales que en los iniciales.
A pesar de que los resultados representados en la Figura 5.21 son similares, se
destaca un mejor rendimiento por parte del modelo HARMONIE-AROME al simular
la evolución de la trayectoria. Esto se refleja claramente en los resultados del error de
la distancia, ya que la media de HARMONIE-AROME (128 km) es aproximadamente
un 33 % menor que la del WRF (171 km). Por otro lado, teniendo en cuenta que las
distancias totales de las trayectorias de los modelos HARMONIE-AROME y WRF son

76 Capítulo 5 Resultados y discusión



de 2432.4 km y 3255.0 km, respectivamente, se puede deducir el buen rendimiento
de los modelos con sólo un 5.2 % de error para ambos. Además, el mayor error
de la trayectoria del sistema se encuentra en el último tercio del recorrido, lo que
puede estar relacionado con los errores acumulados de realizar una simulación larga.
Teniendo en cuenta este hecho, podría deducirse un error incluso inferior al 5.2 %
para ambos modelos.

5.4 Simulación del STC con WRF y HARMONIE-AROME. Validación fren-
te a datos observacionales.
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Para mejor visualización de los resultados derivados de esta tabla, la Figura 5.22
muestra la evolución de la media de los errores para cada instante analizado, tanto
para WRF (línea roja de la Figura 5.22) como para HARMONIE-AROME (línea azul
de la Figura 5.22). Analizado los resultados, se destacan, como se ha remarcado
anteriormente, los buenos resultados, en general, para HARMONIE-AROME, siendo
el modelo que mejor reproduce la evolución de la trayectoria del STC comparada
con la de referencia.

Figura 5.22: Evolución de la media de los errores (km) de la distancia de la trayectoria para
los modelos WRF y HARMONIE-AROME respecto a la de referencia.

Validación local en aeropuertos

Para la validación local de las simulaciones obtenidas por ambos modelos se utilizan
informes METAR disponibles en seis aeropuertos diferentes: dos aeropuertos de
Canarias (GCLP y GCTS, según códigos OACI), dos del archipiélago de Madeira
(LPMA y LPPS) y dos de Azores (LPAZ y LPPD). Hay que destacar que durante
el evento solo el radiosondeo de Tenerife-Norte (GCXO) estaba disponible para
aquellos días, muy probablemente debido a que las condiciones meteorológicas
inhabilitaron el resto de ellos. En esta subsección se presenta una validación de
las variables de temperatura a 2 m (Figura 5.23) y velocidad del viento a 10 m
(Figura 5.24), simuladas por WRF y HARMONIE-AROME y validadas frente a los
datos METAR. En cada panel de cada figura, las líneas azules corresponden con la
simulación del modelo HARMONIE-AROME, las líneas verdes con la simulación de
WRF y las líneas negras con los datos METAR.

En cuanto a los resultados de temperatura a 2 m para la zona de Canarias es des-
tacable la similitud en el comportamiento de ambos modelos respecto a los datos
METAR para el aeropuerto GCTS (Figura 5.23a), siendo el modelo WRF el que
presenta mejores resultados. Además, durante las primeras horas de simulación

5.4 Simulación del STC con WRF y HARMONIE-AROME. Validación fren-
te a datos observacionales.
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(periodo pre-STC), el modelo WRF fue especialmente consistente con las observacio-
nes. El modelo HARMONIE-AROME muestra un comportamiento similar al de los
datos METAR, a pesar de la subestimación general obtenida en ambos aeropuertos
(Figuras 5.23a y b). Sin embargo, los resultados de WRF en GCLP (Figura 5.23b)
muestran una evolución de la temperatura demasiado estable. Fernández-González
et al. (2019) realizó una validación de varios episodios de niebla en Tenerife-Norte
aeropuerto (GCXO) utilizando los modelos WRF y HARMONIE. En su estudio, se
analizaron diversas variables relacionadas con la formación y difusión de la niebla
y, entre ellas, la temperatura, la temperatura de rocío y la velocidad del viento
cerca de la superficie. En relación con los resultados obtenidos para la tempera-
tura, se destacó una notable infraestimación por parte de ambos modelos, siendo
consistente con lo obtenido en este estudio en la zona de Canarias. Sin embargo,
en Fernández-González et al. (2019) se concluyó que los mejores resultados se
obtuvieron por parte de HARMONIE-AROME, conclusión que no se puede inferir
en este análisis ya que, en este caso, el modelo mostró mayor subestimación. Esto
podría deberse a un exhaustivo proceso de asimilación de datos realizado en el
estudio de Fernández-González et al. (2019) para el modelo HARMONIE-AROME.
No obstante, los resultados obtenidos en el presente estudio para dicho modelo
están en concordancia con la verificación de la temperatura a 2 m realizada por el
consorcio HIRLAM (Santos-Muñoz, 2015). Hay que recordar que las verificaciones
del consorcio HIRLAM se toman como referencia para validar los resultados de
este trabajo debido a la escasa literatura relativa al estudio del STC con el modelo
HARMONIE-AROME.

Por otro lado, los resultados de temperatura a 2 m en la zona de las Islas Madeira
(Figuras 5.23c y d) muestran subestimación general por parte de HARMONIE-
AROME en comparación con las observaciones, siendo, en este caso, el modelo
WRF el que presenta mejores simulaciones en LPMA (Figura 5.23c). En relación
con el aeropuerto de LPPS (Figura 5.23d), se destaca la consistencia por parte de
ambos modelos frente a la observación. Sin embargo, durante la etapa pre-STC
mientras que el modelo WRF muestra ligera sobreestimación, el modelo HARMONIE-
AROME muestra ligera subestimación, resultados en concordancia con la verificación
realizada por HIRLAM. Sin embargo, durante el periodo puro-STC, fue el modelo
WRF el que menor subestimación mostró.

Las simulaciones de la temperatura a 2 m en el aeropuerto de LPAZ (Figura 5.23e)
de las Islas Azores muestran buenos resultados por parte de ambos modelos para
el periodo pre-STC. Sin embargo, durante la etapa de puro-STC, es destacable una
sobreestimación general por parte de ambos modelos, siendo ligeramente inferior
en el caso de WRF. En cuanto al aeropuerto de LPPD (Figura 5.23f), cabe destacar
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la consistencia de los resultados de ambos modelos frente a los datos METAR,
mostrando un comportamiento muy similar durante toda la simulación. Se observa
una ligera sobreestimación en la mitad de la simulación (desde las 06:00 UTC hasta
las 18:00 UTC del día 20), siendo el modelo WRF el que muestra mejores resultados.
En este caso, no se dispone de verificación HIRLAM para la zona de las Islas Azores
con la que validar los resultados de HARMONIE-AROME.

Figura 5.23: Evolución temporal de la temperatura a 2 m para a) GCTS, b) GCLP, c) LPMA,
d) LPPS, e) LPAZ y, f) LPPD. Fuente: Quitián-Hernández et al. (2021).

En términos generales, el modelo WRF muestra mejores resultados de temperatura
a 2 m. Sin embargo, su evolución resulta ser algo más lineal en comparación con
las observaciones. El modelo HARMONIE-AROME muestra en todos los aeropuertos
analizados mayor sesgo. Sin embargo, su comportamiento es notablemente similar
al de las observaciones. Además, destaca la infraestimación en la zona de las Islas
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Canarias y de Madeira, que se sitúan justo por debajo del frente frío del ciclón
durante la fase pre-STC. Este sesgo negativo se ha obtenido en varios trabajos (Hu
et al., 2010; Avolio et al., 2017), donde también se obtuvo infraestimación de la
temperatura en un análisis de sensibilidad realizado con WRF. Además, durante la
etapa pura-STC, el modelo WRF muestra mayor sesgo a pesar de que la influencia
del ciclón es menor. Por otro lado, cabe destacar la sobreestimación generalizada
encontrada en la zona de las Islas Azores, situada al noroeste del ciclón. Además,
esta área es la única en la que la simulación HARMONIE-AROME muestra menor
sesgo durante la fase pre-STC. Esto podría deberse a que no hubo influencia del
ciclón en dicha zona durante ese periodo. Una vez que el ciclón comienza a ad-
quirir características subtropicales, se observa un mayor sesgo por parte de ambos
modelos.

Los resultados durante el periodo pre-STC para la velocidad del viento a 10 m en
el aeropuerto de GCTS (Figura 5.24a), muestran una sobreestimación general por
parte de ambos modelos, siendo HARMONIE-AROME el que muestra ligeramente
mejores resultados. Durante el periodo puro-STC, ambos modelos infraestiman
ligeramente, siendo esta vez el modelo WRF el que muestra mejores resultados.
Esto podría deberse a los intensos procesos convectivos que tienen lugar durante el
periodo pre-STC, lo que podría inducir una mayor inestabilidad en la simulación y,
por ende, generar mayores errores.

Además, las simulaciones en GCLP (Figura 5.24b) durante la etapa pre-STC mostra-
ron que, a pesar de encontrarse un sesgo positivo para ambos modelos, la simulación
HARMONIE-AROME mostró un comportamiento más consistente y mejores resul-
tados que WRF. Sin embargo, durante el periodo puro-STC se obtuvo un sesgo
negativo para ambos modelos en el aeropuerto de GCLP. En esta etapa, el modelo
WRF muestra resultados más consistentes con las observaciones. Según los resulta-
dos obtenidos en Fernández-González et al. (2019), el modelo HARMONIE-AROME
tiende a sobreestimar la velocidad del viento en la zona de Tenerife. Estos resultados
están en concordancia con los obtenidos en este estudio, en los que se ha obtenido
que HARMONIE-AROME sobreestima, en general, la velocidad del viento en la zona
de Canarias (Figuras 5.24a y b). Adicionalmente, al igual que en Fernández-González
et al. (2019), se han obtenido mejores resultados para la velocidad del viento con
HARMONIE-AROME que con WRF.

La velocidad del viento a 10 m para el aeropuerto de LPMA (Figura 5.24c) en las Islas
Madeira, muestra un comportamiento muy similar por parte de ambos modelos. En
cuanto al aeropuerto de LPPS (Figura 5.24d), ambos modelos sobreestiman, siendo
el modelo HARMONIE-AROME el que tiene un comportamiento y unos resultados
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similares a la observación. Por otro lado, los resultados de la velocidad del viento
a 10 m para el aeropuerto LPAZ (Figura 5.24e) en las Islas Azores, muestran una
sobreestimación general por parte de ambos modelos que se vuelve sutil al final
de la simulación. Ambos modelos aportan un comportamiento similar, mostrando,
en este caso, WRF mejores resultados durante casi toda la evolución. Algo similar
ocurre para el aeropuerto de LPPD (Figura 5.24f), excepto para algunos instantes de
la vida del ciclón. En este caso, no se dispone de verificaciones del HIRLAM para
la velocidad de viento de 10 m con lo que no se puede evaluar la simulación de
HARMONIE-AROME. Sin embargo, se puede concluir que ambos modelos muestran
resultados muy similares en cada aeropuerto no siendo posible inferir cuál de los
dos es el mejor simulando este campo.

Figura 5.24: Igual que la Figura 5.23 excepto para la velocidad del viento a 10 metros.
Fuente: Quitián-Hernández et al. (2021).

5.4 Simulación del STC con WRF y HARMONIE-AROME. Validación fren-
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En definitiva, se observa sobreestimación general de la velocidad del viento en todos
los aeropuertos analizados por los dos modelos. Relativos a WRF, estos resultados
están en concordancia con los obtenidos por Avolio et al. (2017) donde se concluye
que se suele encontrar un sesgo positivo por parte del modelo al simular la velocidad
del viento de 10 m. Además, según Lamraoui et al. (2018), los mayores sesgos de la
velocidad del viento a 10 m podrían deberse a la ausencia de suficiente espacio y
tiempo en la simulación que faciliten un correcto forzamiento de la condición de
contorno hacia una solución equilibrada. Esto podría explicar la sobreestimación
general obtenida por WRF al simular el campo de velocidad del viento a 10 m en
este estudio.

En cuanto a los resultados de los dos modelos, no se puede determinar que uno
modelo prevalezca sobre el otro en términos de precisión. Centrándonos en cada
variable analizada, mientras que se obtienen mejores resultados con el WRF para el
análisis de la temperatura a 2 m de temperatura, ambos modelos obtienen resultados
similares para la temperatura de punto de rocío a 2 m (ver Figura 4 en Quitián-
Hernández et al., 2021) y velocidad del viento a 10 m. Además, considerando el
área de estudio, HARMONIE-AROME se comporta ligeramente mejor para la zona
de las Islas Canarias comparado con WRF, el cual muestra resultados ligeramente
mejores para las zonas de Madeira y Azores.

Unido al análisis local elaborado en diferentes aeropuertos, se ha realizado, además,
un análisis de la temperatura y velocidad de viento derivado del radiosondeo de
Tenerife (GCXO), único disponible en aquel momento. Se resaltan, en general, los
buenos resultados obtenidos de WRF comparados con HARMONIE-AROME. Relativos
a la temperatura (ver Figura 6 en Quitián-Hernández et al., 2021), se destaca un
comportamiento similar por parte de ambos modelos en la troposfera media y
alta para las dos fechas analizadas, aunque es WRF el que presenta resultados
ligeramente mejores. Para la etapa pre-STC, se obtiene en ambos modelos, una
sobreestimación localizada en niveles bajos de la velocidad del viento (ver Figura
7 en Quitián-Hernández et al., 2021). Sin embargo, durante el periodo puro-STC,
se aprecia subestimación general por ambos modelos, con un comportamiento
ligeramente mejor mostrado por parte de HARMONIE-AROME. Se ha de recordar
que el modelo HARMONIE-AROME utiliza el esquema SURFEX (Masson et al.,
2013), una plataforma de superficie tierra-océano que ha sido desarrollada por el
consorcio Météo-France. Se basa principalmente en diferentes modelos de superficie
terrestre preexistentes y correctamente validados. Por lo tanto, SURFEX reúne en su
configuración todas las mejoras logradas de los diferentes esquemas de superficie
existentes.
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Validación espacial frente a datos satelitales

En este apartado se compara la distribución de frecuencias de BT simulada por los
modelos WRF y HARMONIE-AROME y la observada por el satélite MSG-SEVIRI
(Figura 5.25). Las distribuciones espaciales de la BT para ambas fechas analizadas
se presentan adicionalmente (Figura 5.26). Analizando la distribución de frecuen-
cias de BT del satélite para la etapa pre-STC (Figura 5.25a), cabe destacar una
mayor concentración de valores en torno a 293 K, mostrando que la mayoría de las
temperaturas detectadas corresponden a nubes bajas o al terreno, con una fuerte
disminución a temperaturas más altas y una transición suave a temperaturas más
bajas. Se observa así una distribución asimétrica con una larga cola que se extiende
hasta los 210 K, indicando la presencia de nubosidad en niveles altos. La distribución
MSG-SEVIRI muestra un amplio rango de altitudes para las nubes observadas.

La frecuencia de distribución para WRF muestra una distribución leptocúrtica asi-
métrica hacia las BT más altas. Estos resultados del WRF son consistentes con los
encontrados en Jankov et al. (2011) y Shi et al. (2018), donde se obtuvieron ma-
yores valores de BT simulados en comparación con las observaciones. En Shi et al.
(2018), la BT simulada se contrastó con el satélite geoestacionario de China (FY-2D),
mientras que en Jankov et al. (2011) se evaluó frente a las imágenes del GOES-10.
El objetivo principal de estos estudios fue evaluar la importancia de las imágenes de
satélite a la hora de realizar una valoración de la eficiencia del modelo.

Los resultados de WRF para la distribución de frecuencias de BT muestran que
este modelo tiende a simular una distribución continua de las nubes con una
sobreestimación particular en 290 K. Sin embargo, mientras que el WRF simula
bien el valor modal de la temperatura, sobreestima la frecuencia. Por otro lado, la
distribución de frecuencias de BT para HARMONIE-AROME muestra, en general, un
comportamiento similar al observado durante la fase pre-STC, a pesar de obtenerse
una desviación de unos 5 K hacia temperaturas más altas y una ligera subestimación
de la cantidad.

En cuanto a la distribución de frecuencias de BT para el periodo puro-STC (Figura
5.25b), ambos modelos presentan comportamientos similares a los descritos en el
periodo pre-STC. De nuevo, y a pesar de la desviación hacia temperaturas más altas
por parte de HARMONIE-AROME, la distribución de frecuencias de BT es ligeramente
más consistente con la del satélite. Estos resultados confirman la capacidad de ambos
modelos para reproducir la cantidad y altura de la nubosidad durante la formación
del ciclón.

5.4 Simulación del STC con WRF y HARMONIE-AROME. Validación fren-
te a datos observacionales.

85



Figura 5.25: Distribución de frecuencia ( %) de BT (K) para el MSG-SEVIRI y los modelos
WRF y HARMONIE-AROME para el día a) 19 y b) 20 de octubre de 2014 a las
18:00 UTC. Fuente: Quitián-Hernández et al. (2021).

La distribución espacial de la BT para ambas fechas analizadas (Figura 5.26) muestra
buenos resultados para el modelo HARMONIE-AROME (Figuras 5.26b y e) en
comparación con las observaciones (Figuras 5.26c y f). Además, los mayores valores
de BT encontrados en las proximidades del ciclón son consistentes con la desviación
hacia temperaturas más altas obtenida para este modelo en la distribución de
frecuencias de BT (Figura 5.25). Es notable la sobreestimación obtenida por el
modelo WRF al simular nubes medias y bajas (tonos amarillos y rojos en las Figuras
5.26a, d). Por otro lado, es destacable la sobreestimación por parte de ambos
modelos de la cima de las nubes (tonos azules), en particular en la zona del frente
frío durante el período pre-STC. Según Otkin y Greenwald (2008), los esquemas
de PBL y microfísica ejercen una notable influencia en la distribución espacial de
las nubes. De hecho, los resultados obtenidos en este estudio son consistentes con
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los de esos autores donde las simulaciones que emplean el esquema YSU de la PBL
podrían generar mayor cantidad de nubes en niveles altos. Además, este esquema
de PBL junto con el esquema WSM6 de microfísica podría generar menor cantidad
de nubes en niveles altos, y, por tanto, mayor cantidad de áreas sin nubosidad entre
células convectivas. Esta situación se refleja en los tonos rojos que corresponden a su
vez con el pico obtenido en la distribución de frecuencias de BT en torno a los 293 K
(Figura 5.25). Así mismo, se remarca la mayor dispersión de nubes simulada por
el modelo WRF, lo que infiere una menor precisión y realismo. Es evidente que no
capta del todo bien la nubosidad en niveles altos y sobreestima las nubes en niveles
bajos. Por otro lado, a pesar de la mayor temperatura obtenida en superficie y en
las cimas de las nubes por parte de HARMONIE-AROME, se destacan los buenos
resultados obtenidos con este modelo comparados con el satélite. HARMONIE-
AROME reproduce y localiza los cúmulos alrededor del centro en forma muy similar
a los observados.

Para finalizar, al igual que se hizo en la sección 5.3 y también plasmado en Quitián-
Hernández et al., 2020, se evalúan los resultados en la zona noroeste del ciclón
(rectángulos negros en la Figura 5.26) por estar esta área directamente relacionada
con una estructura tipo Shapiro-Keyser (Shapiro y Keyser, 1990). Como se comprobó
en la sección 5.3, los flujos de calor superficiales y, por ende, los procesos convectivos
situados en la zona noroeste del ciclón juegan un papel clave para su intensificación
y, posterior transición a STC. Analizando los resultados, se observa una vez más
que WRF simula una estructura más dispersa que la observada con ligera ausencia
de nubes en niveles superiores, especialmente para la etapa pre-STC. Además, los
resultados de WRF en el periodo puro-STC muestran una sobreestimación de la
BT (zonas rojizas en la Figura 5.26d) correspondiente a la superficie oceánica en
comparación con la mostrada por el satélite. Por el contrario, HARMONIE-AROME no
genera resultados óptimos, aunque sí realistas. En la zona de Shapiro-Keyser (Figura
5.26e) el modelo muestra claramente un sesgo cálido, generando menor cantidad
de nubes localizadas en niveles más bajos que las observadas, pero presentando una
estructura y distribución mucho más realista.

La habilidad de los modelos fue evaluada a partir de los datos de BT con diversos
índices estadísticos (Tabla 5.7) para los dos días analizados. De los resultados obte-
nidos puede concluirse que los índices muestran similitudes entre ambos modelos,
siendo el modelo HARMONIE-AROME el que presenta ligeramente mejor correla-
ción. Sin embargo, para el resto de los índices estadísticos es el modelo WRF el que
muestra ligeramente mejores resultados. Además, durante el periodo pre-STC, la
pequeña diferencia encontrada entre el sesgo de ambos modelos también se verifica
al comparar la media de BT del WRF (201.43 K) con la de HARMONIE-AROME

5.4 Simulación del STC con WRF y HARMONIE-AROME. Validación fren-
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(197.19 K), siendo el primero ligeramente mejor comparado con las observaciones
(216.78 K). Los resultados para la etapa de puro-STC muestran, de nuevo, ligera-
mente mejor correlación espacial media para HARMONIE-AROME y ligeramente
peores resultados en el resto de los índices estadísticos que los obtenidos para WRF.
De hecho, a pesar de la subestimación general encontrada para ambos modelos
en comparación con la observación (216.67 K), el BT medio obtenido para WRF
(201.76 K) es de nuevo levemente mejor que el obtenido por HARMONIE-AROME
(196.09 K).

Figura 5.26: Distribución espacial de la BT (K) del modelo a), d) WRF, b), e) HARMONIE-
AROME, y c), f) MSG-SEVIRI para el día 19 (arriba) y 20 (abajo) de octubre
de 2014 a las 18:00 UTC. Los rectángulos negros delimitan el área de estudio
a analizar vinculado con la estructura Shapiro-Keyser. El aspa negra representa
el centro del STC. Fuente: Quitián-Hernández et al. (2021).

Por último, es apreciable una ligera desviación del centro del ciclón por parte
de ambos modelos en comparación con las observaciones. Durante la fase pre-
STC, el modelo WRF (33.67o N, 19.76o W) sitúa el centro del ciclón al noreste
en comparación con las observaciones (33.00o N, 20.02o W). Sin embargo, el
HARMONIE-AROME (33.03o N, 20.56o W) sitúa el centro del ciclón ligeramente al
noroeste. Durante el periodo puro-STC, ambos modelos generan, de nuevo, un leve
desplazamiento del centro del STC. En este caso, el modelo WRF (33.83o N, 24.01o

W) sitúa el centro al noroeste y HARMONIE-AROME (33.42o N, 23.75o W) lo sitúa
al suroeste comparado con el centro del ciclón observado (33.50o N, 23.00o W).

Adicionalmente a la validación realizada a partir de diversos índices estadísticos
mostrados en la Tabla 5.7, se ha realizado la validación a partir de dichos índices

88 Capítulo 5 Resultados y discusión



de forma espacial. De esta forma, se obtiene información más completa y detallada
de la habilidad de cada uno de los modelos numéricos en las diferentes áreas del
dominio. Este análisis se ha realizado tanto para la BT como para la CTH y se han
confrontado con las correspondientes variables observacionales obtenidas del MSG-
SEVIRI y SAF-NWC. Una vez más el análisis se ha realizado dividiendo el periodo de
integración del ciclón en dos subperiodos, el subperiodo que engloba todo el ciclo de
vida previo a la transición (19/00:00 UTC a 20/06:00 UTC; pre-STC) y el posterior
(20/06:00 UTC a 23/18:00 UTC; puro-STC).

Pre − STC R BIAS RMSE SD MAE
WRF 0.62 0.92 17.08 19.46 11.96

HARMONIE 0.68 0.91 17.05 21.70 12.83
Pure − STC R BIAS RMSE SD MAE

WRF 0.57 0.93 16.94 17.75 11.86
HARMONIE 0.60 0.90 16.97 19.90 12.90

Tabla 5.7: Índices estadísticos promediados espacialmente obtenidos para WRF y
HARMONIE-AROME para el periodo pre-STC (arriba) y puro-STC (abajo). La
mejor correlación espacial media se destaca en negrita (nivel de significación
0.01). Fuente: Quitián-Hernández et al. (2021).

La Figura 5.27 y Figura 5.28 muestra para los dos periodos analizados la media y
sesgo espacial, respectivamente, de la BT tanto para el satélite como para los modelos
WRF y HARMONIE-AROME. A pesar de que la estructura frontal del ciclón está
moderadamente bien reproducida por los modelos, se obtiene una infraestimación
general de las nubes altas para el periodo pre-STC (Figuras 5.27a, b y c). En otras
palabras, ambos modelos simulan menos cantidad de nubes altas y mayor área
de nubes medias y bajas que las observadas. La inexactitud en la simulación de la
cantidad de nubes podría estar relacionada con los intensos procesos convectivos que
tienen lugar durante el desarrollo del STC y que pueden llegar a generar inestabilidad
numérica en el modelo y, por tanto, mayores errores (Zhang et al., 2007; Weisman et
al., 2008; Uboldi y Trevisan, 2015). Según Weisman et al. (2008) y Uboldi y Trevisan
(2015), una buena descripción de los eventos meteorológicos convectivos a pequeña
escala en los modelos numéricos de predicción atmosférica podría reducir los errores
de rápido crecimiento generados durante la simulación. Por otra parte, enfocándose
en los resultados obtenidos en las proximidades del ciclón, es decir, sobre las zonas
libres de nubes durante el periodo pre-STC, se remarca la ligera sobreestimación
obtenida por HARMONIE-AROME (tonos amarillos y naranjas en la Figura 5.27c)
en comparación con el modelo WRF (Figura 5.27b) y el satélite (Figura 5.27a). Esta
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diferencia particular entre ambos modelos también se observó en la Figura 5.26,
donde se obtuvieron valores más altos de BT por parte de HARMONIE-AROME en
las inmediaciones del ciclón.

Los resultados medios de la BT para el periodo STC puro (Figuras 5.27d, e y f),
plasman de nuevo la subestimación de las cimas nubosas obtenidas por ambos
modelos (Figuras 5.27e y f), así como la sobreestimación de las nubes en niveles
bajos (tonos naranja y amarillo) en las proximidades del ciclón. Sin embargo, esta
sobreestimación también podría estar relacionada con el desvío hacia mayores
temperaturas observada en la frecuencia de distribución de la BT (Figura 5.25),
siendo más notable en el caso de HARMONIE-AROME. Además, el sesgo positivo
obtenido concuerda con la sobreestimación de la BT mostrada por HARMONIE-
AROME en niveles bajos obtenida por Díaz-Fernández et al. (2022) al analizar
episodios de ondas de montaña. También se destaca el sutil desvío del ciclón hacia
el suroeste generado por el modelo WRF en comparación con las observaciones.

Figura 5.27: Media de la BT (K) para a), d) MSG-SEVIRI y los modelos b), e) WRF, y c), f)
HARMONIE-AMORE para el periodo pre-STC (arriba) y puro-STC (abajo).

Por otro lado, en la distribución espacial del sesgo de la BT (Figura 5.28) se destaca
sobreestimación general por parte de ambos modelos para los dos periodos analiza-
dos. Esta sobreestimación es ligeramente mayor sobre el centro del STC, indicando
que se ha simulado mayor temperatura y, por tanto, menor cantidad de nubes de
niveles altos. Estos resultados están en concordancia con los observados en la Figura
5.26, donde ambos modelos mostraban menor cantidad de nubes en niveles altos
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en comparación con el satélite. Por otro lado, se aprecia un desplazamiento del
ciclón hacia el suroeste durante el periodo puro-STC, resultado que concuerda con el
desplazamiento hacia el sur a la mitad de la trayectoria, ya en el periodo puro-STC,
simulado por ambos modelos (Figura 5.21).

La diferencia observada entre periodos podría estar de nuevo relacionada con la
influencia de los procesos convectivos en la propia estabilidad del modelo (Zhang
et al., 2007; Weisman et al., 2008; Uboldi y Trevisan, 2015), lo que conlleva un
cierto aumento de los errores durante la simulación, y, por ende, menor cantidad de
cimas nubosas simuladas. Según Uboldi y Trevisan (2015), los modelos numéricos
no hidrostáticos, como los utilizados en el presente estudio, tienen que hacer frente
a las rápidas inestabilidades a escala convectiva, ya que los errores se incrementan
rápidamente al simular eventos a pequeña escala (por ejemplo, tormentas intensas).
Además, en Weisman et al. (2008) se considera que la mejora de los modelos de alta
resolución, como el WRF, empieza por mejorar la representación de los procesos
convectivos y sus mecanismos. De hecho, estudios como el de Lilly (1990) sugieren
que la representación óptima de la convección no reside tanto en la mejora de
la predictibilidad a pequeña escala como en la escoger la óptima combinación de
esquemas de parametrización a fin de evitar errores. De este modo, se podría inferir
que durante los periodos en los que tienen lugar los procesos convectivos más
intensos, los modelos generan mayores errores, como se observa ha ocurrido en el
presente estudio.

Figura 5.28: Sesgo de la BT (K) para a), c) WRF y b), d) HARMONIE-AROME durante los
periodos pre-STC (arriba) y puro-STC (abajo).
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Siguiendo la misma metodología aplicada al campo de la BT, se muestran, a conti-
nuación, los resultados del análisis de la CTH para de evaluar la distribución nubosa
horizontal y verticalmente, asociada a la convección acontecida. Los resultados
derivados de las simulaciones de ambos modelos se comparan con el producto de
CTH derivado del SAF-NWC. A pesar de la escasa literatura sobre la CTH, existe una
relación intrínseca entre la BT y esta variable debido a que el cálculo de la CTH se
realiza teniendo en cuenta, entre otras variables, los datos de la BT. En consecuencia,
los resultados obtenidos en esta subsección se evalúan considerando como referencia
los resultados del análisis de la BT.

La distribución espacial de la media de la CTH durante el periodo pre-STC (Figuras
5.29a, b y c) ofrece buenos resultados por parte de HARMONIE-AROME, aunque no
representa totalmente la estructura nubosa del ciclón (Figuras 5.29c). El modelo
WRF (Figuras 5.29b), proporciona una sobreestimación moderada de las nubes bajas
y medias (tonos azulados) y ligera subestimación de las cimas de las nubes (tonos
amarillos y naranjas). Estos resultados indican que WRF simula mayor número
de nubes en los niveles inferiores y menos nubes en los niveles superiores que
las representadas por las observaciones (Figura 5.29a). Por otro lado, se destaca
un patrón nuboso más homogéneo y disperso de WRF en comparación con las
observaciones. Estos resultados pueden deberse a una capa de nubes muy fina
simulada por el modelo WRF que prácticamente no es visible en el resto de las
figuras pero que, sin embargo, influye en los resultados.

Los resultados medios de la CTH para el periodo puro-STC (Figuras 5.29d, e y f)
son relativamente similares a los del periodo pre-STC. El modelo WRF sobrestimó
ligeramente la cantidad de nubes bajas en la zona del centro del ciclón y subestimó
las cimas de las nubes de nivel superior. Además, de nuevo, simuló una estructura
nubosa más dispersa que la observada, siendo HARMONIE-AROME el que, otra
vez, simula de manera más acorde al satélite la estructura y altura nubosa del
ciclón. Las cimas nubosas de la zona oriental del ciclón representados por el satélite
están bien reproducidas por HARMONIE-AROME, pero con topes ligeramente más
altos (tonos rojos en Figura 5.29f). Por el contrario, el modelo WRF, una vez más,
subestimó las cimas de las nubes en niveles altos (tonos anaranjados en Figura
5.29e) y sobreestimó la cantidad de nubes en capas bajas y medias (tonos azulados).
También se ha de señalar la presencia de una zona de nubes bajas representada por
el satélite en el lado noroeste del ciclón que no está bien reproducida por ninguno
de los dos modelos.

Estos resultados podrían explicarse a través de la problemática ya existente en rela-
ción con la correcta simulación de las nubes bajas. Bergot et al. (2005), Fernández-
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González et al. (2019), Pyykkö (2019) y Román-Cascón et al. (2019) analizaron
episodios de mala visibilidad (respecto a la niebla y las nubes bajas). Estos procesos
están directamente relacionados, entre otros, con los procesos microfísicos y de
PBL (Stolaki et al., 2012; Payra y Mohan, 2014; Fernández-González et al., 2019),
y con modelos tridimensionales (3D), como los utilizados en este estudio. Estos
procesos necesitan de una resolución vertical muy alta para conseguir resolver esos
mecanismos (Tardif, 2004; Bergot et al., 2005; Steeneveld et al., 2015). Existen
adicionalmente otras cuestiones que pueden afectar a la propia simulación como,
por ejemplo, errores en las condiciones iniciales y de contorno (Bergot y Guedalia,
1994; Hu et al., 2014), una configuración inadecuada del spin-up o tiempo que tarda
el modelo en acoplar los procesos entre el océano y la atmósfera (Román-Cascón et
al, 2016a) o parametrizaciones inadecuadas para escalas sub-rejilla (Román-Cascón
et al., 2012; Chaouch et al., 2017). Una de las formas utilizadas para resolver esta
sobreestimación de nubes bajas, es el empleo de modelos unidimensionales (Bergot
et al., 2007; Stolaki et al., 2012; Steeneveld et al., 2015; Román-Cascón et al., 2019).
En consecuencia, el problema ya existente relativo a la correcta simulación de las
nubes bajas se observa también en el presente estudio, donde ambos modelos tienen
dificultades para reproducir correctamente la nubosidad en niveles bajos.

Figura 5.29: Igual que la Figura 5.26 excepto para la CTH (m).

Por otro lado, evaluando los resultados de WRF relativos al sesgo para la CTH para
ambos periodos analizados (Figura 5.30a y c), se destaca la subestimación general
obtenida. Estos resultados están en concordancia con los obtenidos por WRF en
la media espacial (tonos azules-verdes en la Figura 5.29b) en la que se mostraba
menor cantidad de cimas nubosas simuladas. Por el contrario, en los resultados de
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HARMONIE-AROME se destaca la ligera sobreestimación de nubes altas (Figura
5.30b), también acorde con lo representado en la media de la CTH (tonos rojos
de la Figura 5.29c). En el periodo puro-STC (Figura 5.30c, d), se aprecia un área
más amplia de sobreestimación por parte de HARMONIE-AROME (Figura 5.30d),
equivalente a la zona con tonos más rojizos representados en la media de CTH
(Figura 5.29f).

Figura 5.30: Igual que la Figura 5.27 excepto para la CTH (m).

Con todo, considerándose la relación intrínseca entre las variables BT y CTH y
teniendo en cuenta que la CTH se calcula a partir de la diferencia entre el terreno y
las nubes, se podría deducir que HARMONIE-AROME reproduce con mayor exactitud
que WRF la distribución espacial de la CTH. Por el contrario, los resultados que
ofrece WRF muestran subestimación de las nubes altas tanto en el análisis de la BT
como en el de la CTH (Figuras 5.30a y c).
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Resumen y conclusiones 6
Antes de exponer las principales conclusiones derivadas de esta tesis doctoral, se
describe, a continuación, un resumen integrador de todo el estudio realizado.

El ciclón subtropical identificado como STC-16, e incorporado en la base clima-
tológica de STCs sobre el ENA desarrollada por González-Alemán et al. (2015),
fue un sistema que se formó a partir de un precursor extratropical separado de la
circulación de latitudes medias y que pasó a convertirse en una baja aislada que
se profundizó en superficie. Al igual que el 71.4 % de los sistemas desarrollados
en dicha base climatológica, el precursor extratropical llegó a tener en sus inicios
valores de cizalladura del viento superiores a los 10 m/s (20 m/s para el STC-16) y
se formó sobre SST inferiores a los 25oC (24oC para el STC-16).

Por otro lado, el precursor extratropical de este caso de estudio adquirió una con-
figuración de Shapiro-Keyser que, posteriormente, derivó en el desarrollo de un
proceso de seclusión cálida. Esta configuración dio lugar a que el sistema adquiriera
características subtropicales y se produjera, por tanto, una transición a STC. No
existen estudios previos en los que se haya relacionado el desarrollo de un STC a
un proceso de seclusión cálida en el Atlántico Norte Oriental. Asimismo, gracias al
uso de diversas herramientas de diagnóstico convectivo y a los diagramas CPS, se ha
podido evidenciar el ambiente cálido y húmedo necesario para que se produzca la
génesis e intensificación de un fenómeno convectivo de estas características. Se ha
mostrado la transición del sistema en función de la fase termodinámica en la que se
encontrara el ciclón.

El análisis de sensibilidad realizado utilizando diversos esquemas de parametrización
del modelo WRF, claves para la simulación de un sistema de convección profunda,
ha permitido destacar el papel determinante que juega el esquema de cúmulos de
Tiedtke en la adecuada simulación de la trayectoria, estructura termodinámica e
intensidad del STC. Esto ha puesto de manifiesto su uso, junto con los esquemas de
microfísica WSM6 y radiación de onda larga y corta, RRTM-Dudhia, respectivamente,
al realizar simulaciones siguiendo un enfoque determinista. Adicionalmente, se
ha corroborado la utilidad de enfoque probabilista frente al determinista en la
simulación de fenómenos meteorológicos como el del caso de estudio, debido a la
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obtención de mejores resultados en la validación realizada. Con este enfoque se
puede obtener más información sobre las diferentes parametrizaciones utilizadas.

Unido a todo esto, en esta tesis doctoral se ha puesto también de manifiesto el
papel crucial que juegan los flujos de calor (latente y sensible) en la génesis e
intensificación del STC analizado. Son pocos los estudios centrados en evaluar los
efectos de estos flujos de calor en el desarrollo de un STC con configuración de
Shapiro-Keyser. A partir del análisis de diversas variables simuladas, considerando
la presencia y ausencia de los flujos de calor, se ha podido comprobar que la
contribución de estos flujos de calor facilitó la formación de un proceso de seclusión
cálida y la consiguiente transición del sistema a STC.

Por el contrario, anulada la contribución de los flujos de calor, se produjo debilita-
miento del proceso de seclusión cálida, indicando que la contribución térmica no es
tan crucial como la dinámica para este hecho. Por otro lado, se produjo un aumento
notable del campo de PV, hecho que añadió peso a la contribución dinámica. En
consecuencia, se desarrolló una zona de frontogénesis intensa en la zona noroeste
del ciclón, dando lugar a una intensificación de los campos de precipitación y viento.
Todo ello confirmó la naturaleza frontal (y, por ende, extratropical) durante todo
el ciclo de vida del sistema en ausencia de flujos de calor. Por lo tanto, se confirma
que los procesos dinámicos pueden contribuir al desarrollo de proceso de seclusión
cálida. Sin embargo, esos procesos no son suficientes para que se produzca una
transición de EC a STC, siendo en este caso necesaria la contribución de los flujos de
calor en superficie. Por este motivo, es necesario que exista un equilibrio en el que
los flujos superficiales intervengan térmica y dinámicamente para que se produzca
la génesis y, posterior, intensificación del STC.

Además, debido a la complicada localización de estos eventos en zonas oceánicas con
insuficientes, y, en ocasiones, inutilizables observaciones, se remarca la necesidad
de buscar más y mejores datos observacionales para el análisis y validación de
las simulaciones de este tipo de ciclones. Esto permitirá llevar a cabo técnicas
como la asimilación de datos que generen simulaciones de mayor calidad. En esta
tesis doctoral, la utilización de datos observacionales (datos METAR en diversos
aeropuertos, radiosondeos y productos de satélite (MSG-SEVIRI)) ha permitido
evaluar la habilidad de los dos modelos numéricos de referencia utilizados (WRF y
HARMONIE-AROME) en la simulación de variables relacionadas con la convección
y estructura nubosa del ciclón. Los buenos resultados derivados del estudio han
revelado la habilidad de HARMONIE-AROME, llevando a promover su uso en el
análisis y predicción de más fenómenos meteorológicos extremos como fue el STC
de octubre de 2014.
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A continuación, sobre la base del capítulo anterior de resultados y atendiendo a
los objetivos definidos en el Capítulo 3, se exponen las principales conclusiones
obtenidas. Éstas se dividen en cuatro bloques diferentes, cada uno de los cuales
corresponde con cada uno de los objetivos planteados, y por tanto, con cada una de
las secciones del Capítulo 5.

Objetivo 1: Análisis e identificación del STC ocurrido en octubre de 2014 cerca
de las Islas Canarias.

Analizar desde un punto de vista sinóptico y mesoescalar el ciclón.

Categorizar el ciclón según su estructura térmica y dinámica.

Conclusiones:

La circulación atmosférica en octubre de 2014 destacó por ser notablemente
meridional en la cuenca del ENA. Se remarca a su vez la formación de una
vaguada en el campo geopotencial asociada a una onda Rossby de amplitud
significativa.

Un EC, en un principio embebido en la circulación del oeste, experimentó
un proceso de rotura y aislamiento del flujo de latitudes medias. Es más,
la intensificación de una dorsal al norte de la anomalía ciclónica favoreció
el aislamiento del ciclón. Por otro lado, los procesos diabáticos acontecidos,
asociados con la liberación de calor latente, facilitaron la rápida profundización
e intensificación del ciclón.

Los diagramas de CPS muestran, en la primera etapa del ciclo de vida del ciclón,
una anomalía fría en niveles bajos y altos, característica propia extratropical.
Los días siguientes, el CPS muestra una estructura térmica simétrica con un
núcleo poco cálido, consistente con una estructura STC.

Los radiosondeos llevados a cabo en la isla de Tenerife muestran una troposfera
más húmeda y con altos valores de CAPE. Así mismo las herramientas de
diagnóstico convectivo, muestran notables valores de precipitación, así como
una fuerte advección de aire cálido y húmedo en niveles bajos, lo que promueve
convección intensa que facilita la intensificación del ciclón.

La identificación de este sistema como STC conlleva su incorporación, bajo el
nombre STC-16, en la base de datos climatológica de STCs dentro del ENA, ya
iniciada por González-Alemán et al., 2015.
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Conclusión principal: Estos resultados reflejan la gran utilidad de estas herra-
mientas de diagnóstico a la hora de categorizar este tipo de sistemas atmosféricos
con características especiales, describiendo de forma más fiable el estado de su
naturaleza.

Objetivo 2: Análisis de sensibilidad a partir de distintos esquemas de parame-
trización del modelo WRF para el STC.

Realizar un análisis de sensibilidad del modelo WRF, considerando la trayecto-
ria e intensidad del STC.

Categorizar el ciclón según los resultados obtenidos del análisis de sensibilidad
mediante el uso del CPS.

Evaluar la habilidad del modelo al realizar simulaciones por conjuntos (enfo-
que probabilístico) para este tipo de sistemas.

Conclusiones:

La validación de la trayectoria realizada a partir de las simulaciones llevadas a
cabo por el modelo WRF, indica que los mejores resultados provienen de las
simulaciones que incluyen el esquema de parametrización de convección de
Tiedtke, siendo el experimento 616 (WSM6 para microfísica, RRTM-Dudhia
para la radiación de onda larga y corta y Tiedtke para cúmulos) el que presenta
el menor error. Se obtuvieron mejores resultados durante la fase puro-STC y,
por tanto, los procesos convectivos se estabilizaron. Sin embargo, se obtuvieron
peores resultados durante la fase pre-STC, en la que existe una convección
profunda que puede llegar a causar inestabilidad en el modelo y, por tanto, a
incrementar los errores de la validación.

En relación a la validación de los diagramas CPS de los diferentes experimen-
tos comparados con el CPS observacional, las simulaciones que incluyen el
esquema de convección de Tiedtke fueron muy representativas de la transición
y evolución del ciclón.

La validación de la intensidad del ciclón se lleva a cabo a partir del análisis
temporal y espacial de variables como la velocidad del viento o el agua preci-
pitable. En cuanto a la primera, se obtiene sobreestimación general al utilizar
los esquemas de convección de Kain-Fritsch y old Kain-Fritsch, y mejores re-
sultados al utilizar el esquema de Tiedtke. Dicha sobreestimación fue menor
durante la fase pre-STC. Los resultados para el agua precipitable muestran, en
general, mayor consistencia con los datos de análisis al utilizar el esquema de
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Tiedtke, observándose también notable sobreestimación al utilizar el esquema
de Kain-Fritsch.

Finalmente, evaluando la simulación mediante un enfoque probabilístico,
se obtienen dos conclusiones. En primer lugar, el esquema de convección
de Tiedtke es especialmente sensible durante la simulación de campos de
vientos fuertes y, en segundo lugar, este mismo esquema fue clave para simular
fenómenos convectivos profundos como el de este caso de estudio.

Conclusión principal: A partir de estos resultados se remarca la necesidad de seguir
un enfoque probabilístico a la hora de realizar una previsión de un STC debido a
los diferentes comportamientos de los esquemas de parametrización en las distintas
fases de la vida del ciclón.

Objetivo 3: Importancia de los flujos de calor (latente y sensible) en la génesis
e intensificación del STC.

Evaluar la importancia de los flujos turbulentos de calor en superficie durante
el desarrollo, transición y posterior intensificación del STC.

Identificación de un proceso de seclusión cálida durante el desarrollo del STC.

Conclusiones:

Los resultados considerando la presencia de flujos de calor revelan un proceso
de seclusión cálida. Por otro lado, las simulaciones en ausencia de flujos de
calor muestran una seclusión cálida débil con fuertes valores de PV y, por
tanto, intensos valores de frontogénesis en la zona noroeste del ciclón. Estos
resultados demuestran la contribución dinámica en relación con la génesis
del ciclón, así como el carácter frontal del mismo con intensos valores de
precipitación y viento.

Se destaca el papel clave de los flujos turbulentos de calor en superficie en
el desarrollo, intensificación y posterior transición a STC del ciclón. La fuerte
liberación de calor latente durante la génesis del STC provocó redistribución
de la PV que debilitó la cizalladura del viento. Esto promovió el desarrollo del
ciclón y su posterior transición a STC.

La subestimación obtenida de la simulación del viento en niveles bajos con
respecto a los valores observacionales de AMV pone de manifiesto el uso de
los datos observacionales a la hora de mejorar las simulaciones numéricas.
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Conclusión principal: Los hallazgos de este estudio animan a continuar con la
mejora del estudio y simulación de este tipo de sistemas. Del mismo modo, estos
resultados son motivación para ampliar el análisis a otros STCs con el fin de verificar
si también se producen procesos de seclusión cálida durante su génesis.

Objetivo 4: Análisis del STC usando los modelos numéricos WRF y HARMONIE-
AROME: validación frente a datos observacionales.

Simulación del caso de estudio utilizando dos modelos numéricos de predicción
de área limitada: WRF y HARMONIE-AROME.

Validación de la trayectoria e intensidad del ciclón a partir de las mencionadas
simulaciones.

Validación de los resultados frente a datos obtenidos de diferentes observato-
rios en aeropuertos.

Validación espacial de las simulaciones obtenidas con WRF y HARMONIE-
AROME utilizando diferentes datos satelitales.

Conclusiones:

En relación al análisis de la trayectoria del ciclón llevada a cabo mediante los
modelos WRF y HARMONIE-AROME, destacan los buenos resultados por parte
de este último, siendo el que menos errores presenta frente a los datos de la
trayectoria de referencia.

En cuanto al análisis local, no se observan en general diferencias consistentes
entre los modelos cuando se analizan las variables, lo que parece indicar que
depende fuertemente de la zona y de las variables analizadas en sí. En relación
al sondeo, se obtienen ligeramente mejores resultados para el modelo WRF,
siendo ligeramente mejores los resultados mostrados por HARMONIE-AROME
para la temperatura durante la fase de puro-STC.

Respecto al análisis de distribución de frecuencias de BT se muestra por parte
de HARMONIE-AROME una ligera desviación hacia BT más altas, lo que se
corresponde con una simulación de menor número de nubes y localizadas en
niveles más bajos de la atmósfera. Sin embargo, son destacables los buenos
resultados obtenidos en general por este modelo, siendo más consistentes con
los datos de MSG-SEVIRI que los mostrados por WRF. En relación a WRF,
resalta sobreestimación de BT en torno a los 290 K.
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Los resultados de la validación espacial de BT muestran, en general, que ambos
modelos simularon mayor cantidad de nubes en niveles bajos y menor cantidad
de topes nubosos que lo mostrado por el satélite. Por último, ambos modelos
muestran una ligera desviación hacia el suroeste del ciclón frente al satélite,
siendo aún más pronunciada en el caso de WRF.

En relación a los skill scores, se destaca la subestimación generalizada encon-
trada para ambos modelos en las dos fechas analizadas, siendo los resultados
de WRF ligeramente mejores que los HARMONIE-AROME. En cuanto a la
localización del centro del ciclón, ambos modelos lo sitúan ligeramente más
hacia el oeste en comparación con las observaciones.

Finalmente, los resultados de CTH muestran, en general, buena ejecución
por parte de HARMONIE-AROME. A pesar de la ligera sobreestimación de los
topes nubosos al este del ciclón durante el período de puro-STC, HARMONIE-
AROME reproduce correctamente el patrón de nubosidad y su localización. Sin
embargo, el modelo WRF muestra, en general, sobreestimación moderada de
las nubes bajas y ligera subestimación de las nubes altas para ambos períodos
analizados.

Conclusión principal: Este estudio permite aproximarse un poco más al análisis
de las simulaciones mediante modelos numéricos de alta resolución frente a datos
satelitales. Considerando la problemática de conseguir datos observacionales en
zonas oceánicas durante la intensificación de un ciclón de estas categorías, los
buenos resultados obtenidos aportan un valor añadido a los modelos y, en especial,
para HARMONIE-AROME, lo que deja una puerta abierta a este respecto para seguir
profundizando en la forma de mejorar las simulaciones.

6.1. Consideraciones finales

Estos estudios se han realizado no sólo para mejorar el conocimiento acerca
de este tipo de ciclones sino también para dar paso, en el ámbito de la investi-
gación, a modelos numéricos de predicción de referencia, como es el modelo
HARMONIE-AROME.

La configuración adecuada del modelo a utilizar es crucial para la elaboración
de una correcta simulación de los STCs. Conocer de primera mano y más a
fondo todas las opciones que permite un modelo numérico operativo de alta
resolución como HARMONIE-AROME se torna pieza clave con el fin de realizar
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mejores y más acertadas simulaciones en torno a la investigación de estos
fenómenos.

La complicada localización de estos eventos en zonas con insuficientes observa-
ciones conduce a la necesidad de buscar más y mejores datos observacionales
para el análisis de este tipo de ciclones. Esto mejorará la validación de la
simulación de estos sistemas y permitirá llevar a cabo la asimilación de datos
de estos fenómenos en modelos numéricos de alta resolución.

Considerando los resultados obtenidos, la predicción de un STC debe seguir
un enfoque probabilístico debido a los diversos comportamientos de la para-
metrización en las distintas fases del ciclo de vida del ciclón. La utilización de
EPS podría ser otra posible solución y alternativa en la mejora del pronóstico
de este tipo de sistemas.
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Investigación futura 7
Los resultados y conclusiones obtenidas nos animan a seguir buscando la mejor
forma de analizar este tipo de ciclones para mejorar su conocimiento. En conse-
cuencia, en trabajos futuros se utilizarán casos adicionales de STCs (en esta y otras
zonas de estudio) para analizar si la configuración utilizada en esta tesis es la idó-
nea para determinar los mecanismos durante la génesis, localización, transición y
evolución de esos sistemas. Por otro lado, los buenos resultados arrojados por el
modelo HARMONIE-AROME demuestran que es una herramienta útil en el análisis
y predicción de este tipo de fenómenos. Al ser un modelo numérico operativo de
referencia en varios servicios meteorológicos europeos, se deben realizar más inves-
tigaciones y estudios, lo que motiva a continuar con la línea de trabajo centrada en
la modelización numérica de eventos extremos. De hecho, centros de predicción de
referencia como el ECMWF o la NOAA, entre otros, apuestan ya desde hace unos
años por reducir la distancia existente entre la comunidad científica y los centros de
predicción operativa, y apostar por una contribución fluida y bidireccional para la
mejora de la predicción numérica operativa (Boukabara et al., 2016; Singer y Onsa-
ger, 2016; Buizza et al., 2017). La comunidad investigadora es capaz de aportar un
amplio abanico de información que permita mejorar el conocimiento de la atmósfera
y los procesos que en ella se llevan a cabo. Esto facilita el desarrollo de herramientas
de validación, estaciones observacionales y la mejora de los modelos numéricos.
Es lo que se conoce, en inglés, como Research to Operations (R2O). Del mismo
modo, una vez el modelo numérico está listo para su uso en entornos operativos, es
necesaria la contribución de los investigadores para la continua validación y mejora
de los sistemas de cara a las demandas de los usuarios. Esto es lo que se conoce
como Operations to Research (O2R). En relación al modelo WRF, los trabajos futuros
deberían considerar el uso de otras parametrizaciones físicas, la optimización de
las simulaciones para la resolución de la malla utilizada y la corrección de posibles
desplazamientos del STC, así como abordar la cuestión de la resolución explícita de
la convección para la investigación de los STCs.

Además, considerar la aplicación de técnicas de asimilación de datos, podría llevarnos
a mejorar las simulaciones del modelo incorporando más datos observacionales
de alta resolución tales como datos obtenidos de nuevos satélites o derivados de
diferentes canales. Por lo tanto, el uso de esta técnica en los próximos estudios podría
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lograr simulaciones más precisas y, en consecuencia, predicciones más realistas para
este tipo de ciclones. Por otro lado, la utilización de reanálisis de alta resolución
en los modelos de área limitada es otro camino a considerar como línea futura de
investigación.

Finalmente, ampliar el espectro no sólo a los STC sino a las transiciones que experi-
mentan, se convierte también en pieza clave de estudio con el fin de comprender más
acerca de la dinámica de estos eventos extremos. De hecho, en el recién concedido
proyecto de investigación para nuestro grupo MCAM, se analizarán diversos ciclones
que experimentaron TTs. Del mismo modo, se determinarán sus impactos en las
inmediaciones de Iberia y se estudiará el comportamiento de estas transiciones en
escenarios climáticos futuros.
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Lista de acrónimos

STC: Subtropical Cyclone
TUTT: Tropical Upper Tropospheric Troughs
PV: Potential Vorticity
QG: Quasi-Geostrophic
EC: Extratropical Cyclone
TC: Tropical Cyclone
TT: Tropical Transition
CPS: Cyclone Phase Space
NHC: National Hurricane Center
MCAM: Meteorología, Aplicaciones del Clima y Modelización
BT: Brightness Temperature
CTH: Cloud Top Height
CTT: Cloud Top Temperature
NCAR: National Center for Atmospheric Research
NMS: National Meteorological Services
ARW: Advanced Research WRF
NMM: Nonhydrostatic Mesoscale Model
WRF: Weather Research and Forecasting model
NMS: National Meteorological Services
HARMONIE-AROME: HIRLAMALADIN Research on Mesoscale Operational NWP in
Euromed - Applications of Research to Operations at Mesoscale
ALADIN: Aire Limitée Adaptation Dynamique Développement International
HIRLAM: High Resolution Local Area Modelling
ECMWF: European Centre for Medium-Range Weather Forecasts
ACCORD: A Consortium for COnvection-scale modelling Research and Development
RACMO: Regional Atmospheric Climate Model
WMO: World Meteorological Organization
NCEP: National Centers for Environmental Prediction
NOAA: National Oceanic and Atmospheric Administration
GFS: Global Forecasting System
GDAS: Global Data Assimilation System
GTS: Global Telecommunications System
IFS: Integrated Forecasting System
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MSG: Meteosat Second Generation
SEVIRI: Spinning Enhanced Visible and InfraRed Imager
IR: Infrarrojo
VNIR: Visible-Near infraRed
SPECI: Special meteorological report
TAF: Terminal Area Forecast
METAR: MEteorological Terminal Air Report o Meteorological Aerodrome Report
UTC: Universal Time, Coordinated
AMV: Atmospheric Motion Vectors
SAF-NWC: Nowcasting Satellite Application Facilities
ENA: Eastern North Atlantic
R2O: Research to Operation
O2R: Operation to Research
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