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Estudio del impacto de la configuración del modelo WRF en

pronósticos determinísticos y probabilísticos para un caso de

iniciación de la convección en las Sierras de Córdoba, Argentina

Resumen

La determinación de la ubicación y el tiempo de iniciación de la convección (IC) es
un aspecto crucial de la predicción y alerta meteorológica de fenómenos de alto impacto
asociados con la convección profunda. Argentina central, particularmente la región de
las Sierras de Córdoba (SDC), se caracteriza por la ocurrencia regular de profundas celdas
convectivas. Estas celdas pueden alcanzar características supercelulares produciendo en
algunos casos granizo grande y ocasionalmente tornados.

El modelado numérico de la convección húmeda profunda presenta varios desafíos
asociados al espaciamiento horizontal de los puntos de retícula, a las diferentes para-
metrizaciones físicas que se consideran y a las condiciones iniciales y de borde (en el
caso de simulaciones regionales). En este trabajo de tesis se estudia el impacto asociado
a la elección de diferentes parametrizaciones físicas y condiciones iniciales y de borde
en la IC. Para analizar la sensibilidad de la IC en las SDC, se utilizó el modelo Weather
Research and Forecasting (WRF) con un espaciamiento horizontal de los puntos de retí-
cula de 3 km para estudiar una supercelda marginal iniciada el 17 de octubre de 2017. Se
construyó un conjunto de simulaciones utilizando 3 parametrizaciones de la microfísica
(WSM6, Thompson y Morrison) y 2 parametrizaciones de la capa límite planetaria (CLP)
(Universidad de Yonsei y Mellor Yamada Janjic). Además, se estudió la sensibilidad de
las condiciones iniciales y de borde, considerando como forzantes a 2 análisis globales
diferentes: el European Centre for Medium-Range Weather Forecast model (ECMWF), y
el Global Data Assimilation System (GDAS). Es decir que se generaron 12 simulaciones
para analizar el caso de estudio. La elección de los modelos globales como condiciones
iniciales y de borde resultaron fundamentales para la IC y posterior desarrollo de la celda
convectiva. Una de las mayores diferencias entre ambos modelos fue la disponibilidad de
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humedad en niveles bajos, que luego fue observada en las simulaciones WRF impactan-
do en la resolución regional de la situación. En cuanto a las parametrizaciones, aquellas
asociadas a la CLP son las que más influyeron en determinar el tiempo y la ubicación de
la IC.

En la segunda parte del trabajo, se seleccionaron las configuraciones que mejor de-
sempeño tuvieron en los pronósticos determinísticos para generar pronósticos probabi-
lísticos. Para los mismos se utilizaron como condiciones iniciales y de borde, el ensamble
de pronósticos ECMWF y el Global Ensemble Forecast System (GEFS). Para analizar la
predictibilidad del entorno asociado a la IC, se estudiaron diversas variables poniendo
foco en la distribución espacial y los rangos de valores de cada una de ellas. Si bien se
pueden identificar diferencias tanto entre las parametrizaciones físicas utilizadas y las
condiciones de borde e iniciales, hay una gran concordancia entre todas las configura-
ciones en cuanto a la presencia de un entorno propicio a la IC. En cuanto a la ubicación,
horario y el número de IC, varían significativamente entre las configuraciones (al igual
que en las simulaciones determinísticas) siendo escasa la cantidad de miembros en que
la IC fue cercana a la ubicación de la observación

Palabras clave: Iniciación de la convección, modelado en alta resolución, condiciones

iniciales y de borde, parametrizaciones físicas, predictibilidad
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Study of the impact of the WRF model configuration on

deterministic and probabilistic forecasts for a case of convection

initiation in Sierras de Córdoba, Argentina

Abstract

Determining the location and time of convection initiation (CI) is a crucial aspect of
weather forecasting andwarning of high-impact events associatedwith deep convection.
Central Argentina, particularly the Sierras de Córdoba (SDC) region, is characterized
by the regular occurrence of deep convective cells. These cells can reach supercellular
characteristics, producing in some cases large hail and occasionally tornadoes.

The numerical modeling of deep moist convection presents several challenges asso-
ciated with the horizontal spacing of the grid points, the different physical parameteriza-
tions that are considered, and the initial and boundary conditions (in the case of regional
simulations). In this thesis work, the impact associated with the choice of different phy-
sical parameterizations and initial and boundary conditions in CI is studied.

To analyze the sensitivity of the CI in the SDC, theWeather Research and Forecasting
(WRF) model with a 3 km horizontal spacing of the grid points was used to study a mar-
ginal supercell started on October 17th, 2017. A set of simulations using 3 microphysics
parameterizations (WSM6, Thompson and Morrison) and 2 planetary boundary layer
(PBL) parameterizations (Yonsei University and Mellor Yamada Janjic) were considered.
In addition, the sensitivity of the initial and boundary conditionswas studied, using 2 dif-
ferent global analyzes: the European Center for Medium-RangeWeather Forecast model
(ECMWF), and the Global Data Assimilation System (GDAS). In other words, 12 simu-
lations were generated to analyze the case study. The choice of global models as initial
and boundary conditions was fundamental for the CI and subsequent development of
the convective cell. One of the major differences between both models was the presence
of humidity at low levels, which was later observed in the WRF simulations, impacting
the regional resolution of the situation. Regarding the parameterizations, those associa-
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ted with the PBL are the ones that had the most influence in determining the time and
location of the CI.

In the second part of the work, the configurations that had the best performance
in deterministic forecasts were selected to generate probabilistic forecasts. For this, the
ECMWF forecast ensemble and the Global Ensemble Forecast System (GEFS) were used
as initial and boundary conditions. To analyze the predictability of the environment
associated with CI, several variables were studied, focusing on the spatial distribution
and their ranges of values. Although differences can be identified between the physical
parameterizations and the boundary and initial conditions, there is a strong agreement
between all the configurations regarding the presence of an environment conducive to
CI. For the location, time and the number of CI, there were also differences between the
configurations (as in the deterministic simulations), being small the number of members
in which the CI was close to the location of the observation.

Keywords: Convective initiation, high resolutionmodeling, initial and boudary con-

ditions, physical parameterizations, predictability
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Capítulo 1

Introducción

1.1. Descripción general de la convección en Sudeste

de Sudamérica

La incorporación de los satélites en la observación de la atmósfera ha tenido un fuerte
impacto en el estudio de las tormentas en diversas regiones del globo. El proyecto Tro-
pical Rainfall Measuring Mission (TRMM, Kummerow et al., 1998, 2000), basado en una
plataforma satelital revolucionaria que comenzó en 1997 y perduró por 17 años, ha per-
mitido estudiar la estructura de las tormentas, su distribución espacial y precipitación
asociada como nunca antes en áreas tropicales y subtropicales. Además de posibilitar el
estudio de las tormentas en el espectro visible, infrarrojo, microondas y a partir de la tasa
de rayos, uno de los grandes logros de esta plataforma fue la incorporación del primer
sensor de radar en banda Ku, que permitió estudiar la estructura tridimensional de las
tormentas. A partir de estos datos se ha observado que la convección profunda tiende a
formarse en las proximidades de las cadenas montañosas. En particular, en las cercanías
de la cordillera de los Andes en América del Sur subtropical se han podido identificar
algunas de las tormentas más intensas del mundo (Zipser et al., 2006; Romatschke y
Houze Jr, 2010; Houze Jr et al., 2015).

Los sistemas convectivos de mesoescala en esta región sudeste de Sudamérica (SESA)
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son un 60% más grandes que los de Estados Unidos (Velasco y Fritsch, 1987) y la con-
vección es más profunda (Zipser et al., 2006). Estos sistemas poseen gran extensión en
los ecos de radar tanto en la vertical como en la horizontal y contribuyen con aproxima-
damente el 95 % de la precipitación climatológica de la estación cálida en la cuenca del
Plata (Rasmussen et al., 2016). Además, esta área suele ser lugar de diversos eventos de
alto impacto como granizo, inundaciones y hasta tornados (Altinger de Schwarzkopf y
Rosso, 1982; Matsudo y Salio, 2011; Mezher et al., 2012; Rasmussen et al., 2014). Al poseer
esta región una gran densidad de población y ser un área altamente productiva, dichos
fenómenos cobran un especial interés.

Diversos estudios se refieren al entorno asociado a los sistemas convectivos de SESA.
Por ejemplo, Nogués-Paegle y Mo (1997); Garreaud y Wallace (1997); Liebmann et al.
(1999); Garreaud (2000) muestran que el frecuente pasaje de ondas baroclínicas y de sis-
temas frontales en superficie están asociados al desarrollo de sistemas precipitantes al
este de los Andes, en particular en la estación cálida del hemisferio sur. Por su parte,
Salio et al. (2002); Marengo et al. (2004); Nicolini y Saulo (2006); Arraut et al. (2013); Gi-
meno et al. (2016); Montini et al. (2019); Jones (2019); Sasaki et al. (2022), han avanzado
en el estudio de la relación entre la precipitación en SESA y la corriente en chorro en
capas bajas de Sudamérica (SALLJ, por sus siglas en inglés; Salio et al., 2007). El SALLJ
se encuentra presente en niveles bajos por delante de la vaguada del tren de ondas an-
tes mencionado. El mismo advecta aire cálido y húmedo en niveles bajos desde latitudes
bajas a medias favoreciendo el incremento de energía potencial convectiva disponible
energía potencial disponible para la convección (CAPE, por sus siglas en inglés) y junto
con la onda baroclínica de escala sinóptica que se desplaza hacia el este, provee las con-
diciones ideales para el desarrollo de la convección sobre un área extendida (Salio et al.,
2002; Saulo et al., 2007; Borque et al., 2010; Oliveira et al., 2018). La intensificación y pro-
fundización de la depresión del Noroeste Argentino Depresión del Noroeste Argentino
(DNOA, Seluchi et al., 2003; Ferreira et al., 2010; Saulo et al., 2010), fuertemente relacio-
nada con el ingreso de la onda baroclínica, permite una mayor penetración del SALLJ
hacia el sur del territorio argentino y contribuye a incrementar la convergencia en ni-
veles bajos en el centro del país. Además existe la convergencia generada por el sistema
frontal que se desplaza hacia el norte (Anabor et al., 2009; Borque et al., 2010), el cual
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actúa como forzante para elevar el aire inestable y facilitar el desarrollo de la convec-
ción húmeda profunda. Piersante et al. (2021) reafirman la importancia de la interacción
entre el SALLJ y la DNOA, ya que la yuxtaposición del flujo del norte en niveles bajos
(debido al SALLJ) y del sur en superficie (debido a la DNOA) ayudan a la generación de
una cortante del viento favorable para la organización de la convección.

1.2. Convección en la región de las Sierras de Córdoba

La región de las Sierras de Córdoba (SDC), que es una cadena montañosa secundaria
al este de los Andes, es una de las áreas de topografía compleja que favorece la inicia-
ción de los sistemas convectivos que posteriormente se propagan hacia el este, como
evidenciaron Salio et al. (2007); Rasmussen et al. (2014); Vidal (2014); Cancelada et al.
(2020).

En relación al entorno asociado a la iniciación de la convección (IC) en las SDC, Vidal
(2014) presenta un modelo conceptual del entorno previo a los sistemas que se inician
alrededor de las 18 UTC en esta región mediante composiciones de numerosos casos.
La Figura 1.1 presenta el modelo conceptual, donde se observa de manera esquemáti-
ca la presencia de un frente frío ingresando sobre el sur de las SDC, una vaguada de
onda larga en niveles medios y altos, asociada a la zona baroclínica en superficie, una
intensa corriente en chorro en niveles altos, circulaciones locales, un intenso SALLJ con
importante advección de aire muy húmedo y caliente que favorece la presencia de un
valor de CAPE superior a 700 J kg−1 y la oscilación inercial con el viento ageostrófico
paralelo a las SDC. Los trabajos de Nicolini y Skabar (2011) y Repinaldo et al. (2015) han
demostrado la existencia de un ciclo diurno del campo de divergencia en la capa límite
planetaria (CLP) acoplado con la oscilación inercial. Sobre las planicies al este de la cor-
dillera de los Andes, las divergencias diurnas y convergencias nocturnas están en fase
con las precipitaciones posteriores al atardecer y principio de la noche. Repinaldo et al.
(2017) resaltan la importancia de la interacción del flujo con las SDC, destacando que el
ascenso orográfico y la convergencia sobre la cumbre, posibilitados por la fase diurna de
las brisas en ambas pendientes de las SDC, permiten que la humedad advectada desde el
llano alcance sus cumbres más altas.
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Dadas las evidencias mencionadas, el área de las SDC es una región de gran interés
para estudiar los procesos de IC húmeda profunda extrema. En consonancia, durante
la estación cálida austral 2018-2019 se realizó una campaña de medición intensiva lla-
mada Remote sensing of Electrification, Lightning, AndMesoscale/microscale Processes with
Adaptive Ground Observations (RELAMPAGO, Nesbitt et al., 2021) y Clouds, Aerosols, and
Complex Terrain Interactions (CACTI, Varble et al., 2021), que fue llevada a cabo por di-
versas agencias y universidades de los Estados Unidos, Argentina y Brasil. Se propuso
avanzar en el conocimiento de los procesos de IC, el crecimiento de escala, el tiempo
severo y la actividad eléctrica de la convección húmeda profunda.

Recientemente, se presentaron resultados a partir de nuevas bases de datos satelita-
les (Cancelada et al., 2020) y de radar (Mulholland et al., 2018) que confirman que en la
región de las SDC ocurre una gran cantidad de IC. En Mulholland et al. (2018) los au-
tores encontraron que la IC ocurre preferentemente en dos regiones de las SDC: en la
región central y más alta del terreno (específicamente al este de la región más alta, como
también mostraron Varble et al. (2020) y Singh et al. (2022) y en el extremo norte de las
SDC. En cuanto a los horarios más propensos a la IC, se han identificado dos momentos
predominantes: (1) en horas de la tarde entre las 11 y 16 hora local (HL) y (2) luego del
atardecer entre las 20 y 3 HL (Cancelada et al., 2020; Rasmussen et al., 2020; Rowe et al.,
2020).

1.3. Iniciación de la convección

Uno de los mayores limitantes en el pronóstico de la convección húmeda profunda,
fenómenos severos y cantidad de precipitación es la predicción del momento y lugar de
la IC (Davis et al., 2003; Weisman et al., 1988; Duda y Gallus Jr, 2013). En los trabajos
de Weckwerth y Parsons (2006); Wilson y Roberts (2006); Weckwerth et al. (2019) se es-
tablece que la ocurrencia de la IC en una región en particular requiere de inestabilidad,
humedad y un mecanismo de ascenso (por ejemplo frentes, circulaciones orográficas,
ondas de gravedad, convergencia de mesoescala) que facilite la convergencia local de
humedad, profundice la capa límite y reduzca las capas de estabilidad, posibilitando que
las parcelas asciendan hasta alcanzar el nivel de convección libre (NCL). Luego, la IC
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se encuentra fuertemente afectada por las características de la superficie como la vege-
tación, el uso de suelo, la humedad del suelo y la topografía (Weckwerth et al., 2011;
Taylor et al., 2011). Los gradientes de humedad y las líneas de convergencia en la CLP
(Weckwerth y Parsons, 2006) son un factor importante en la determinación de nuevos
desarrollos convectivos. Bechis et al. (2020) mostraron que la presencia de líneas secas
en la región central de Argentina se encuentra fuertemente asociada a una intensa con-
vergencia y movimientos de ascenso, que permiten el desarrollo de convección húmeda
profunda.

La evolución de la CLP determina las características termodinámicas y las cortantes de
viento en el entorno que pueden promover o desfavorecer la IC. Es importante destacar
que pueden existir casos en donde las parcelas lleguen al NCL pero que no haya IC
debido al arrastre del aire seco circundante (Zhao y Austin, 2005; Damiani et al., 2006;
Markowski et al., 2006) o a otros efectos como ser una fuerte cortante vertical del viento
(Peters et al., 2019). A partir de casos de estudio obtenidos de la campaña RELAMPAGO-
CACTI, Marquis et al. (2021) plantean la hipótesis de que las corrientes ascendentes de
niveles bajos de las primeras celdas que se inician sobreviven al efecto del arrastre si las
mismas poseen un diámetro de entre 3 y 5 km. En este trabajo también se documentó
que la disponibilidad de CAPE y la profundidad de la convergencia de viento horizontal
en niveles bajos son primordiales para definir la IC, al contrario de la eliminación de
la inhibición convectiva (CIN, por sus siglas en inglés) la cual no resulta tan relevante.
Además, en Nelson et al. (2021) se destaca la importancia de la presencia de humedad
en niveles bajos y la convergencia asociada a la presencia de las SDC al comparar los
entornos de casos de IC con casos sin IC. Singh et al. (2022) también muestra que el
calentamiento diferencial junto con el SALLJ favorecen el desarrollo de una linea de
convergencia sobre la pendiente este de las SDC que favorece el inicio de la convección.

1.4. Modos de organización de la convección: super-

celdas

Luego de que ocurra la IC, existen diferentes modos de organización de la convección
húmeda profunda: unicelular, multicelular y superceldas. En general los distintos modos
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se encuentran relacionados a las condiciones del entorno, principalmente la inestabilidad
y la cortante. El número de Richardson Bulk Richardson Number (BRN, por sus siglas en
inglés; Weisman y Klemp, 1982) es un parámetro adimensional que combina la cortante
vertical del viento y el CAPE que suele ser muy utilizado, en particular para el pronóstico
de tormentas. Este parámetro puede dar unamedida aproximada del equilibrio del influjo
(asociado al CAPE) y flujo de salida de una tormenta, brindando información sobre la
organización, la longevidad y la potencial severidad de la misma. Tomando parámetros
del hemisferio norte, si BRN es pequeño (< 50) las tormentas pueden organizarse como
superceldas y ser potencialmente severas y longevas. Este tipo de organización de la
convección es una de las menos comunes a nivel global pero es la que se encuentra
asociada a la mayoría de los fenómenos severos de alto impacto social como granizo y
tornado, y es por eso que su estudio cobra especial interés.

Uno de los criterios más aceptados para definir a una supercelda es la presencia de
un mesociclón en niveles medios persistente por al menos 20 minutos. El mesociclón
es una región de vorticidad vertical típicamente ciclónica con una magnitud de aproxi-
madamente O(102) s−1 y un ancho característico de 3-8 km (Markowski y Richardson,
2011). Con respecto al entorno característico en que se desarrolla este tipo de celdas, el
mismo suele poseer una cortante vertical del viento profunda cercana a 20m s−1 en 5 km,
mientras que el CAPE suele ser mayor a 1000 J kg−1, aunque dicho valor es muy variable
dependiendo de la región que se analice.

Mulholland et al. (2018) presentan una breve climatología de los modos de convección
en la región de las SDC, utilizando datos entre Mayo 2015 y Mayo 2017 del radar situa-
do en Córdoba. De su base de datos, dos tercios de la muestra corresponde a un modo
de organización multicelular y el restante a celdas discretas (tanto supercelulares como
no supercelulares), en consonancia con lo mencionado anteriormente a nivel mundial.
Además, utilizando los reanálisis de ERA-Interim con 0,7° de resolución horizontal, ob-
tuvieron las composiciones del entorno asociado a superceldas en la región de Córdoba.
Los eventos de superceldas suelen tener asociados una corriente en chorro de niveles
altos (con velocidades mayores a 50 nudos) corriente arriba del dominio de estudio y
una vaguada en niveles medios amplificada al suroeste del centro de Chile. Dichos valo-
res también fueron encontrados en el caso particular de supercelda estudiado por Trapp
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et al. (2020). En niveles bajos, Mulholland et al. (2018) describen que el SALLJ tiende a
tener el mayor contenido de humedad en niveles bajos cerca de la región de Córdoba,
con valores de humedad específicos promedio de ∼ 12-14 g kg−1 en 850 hPa, y las velo-
cidades medias del viento en niveles bajos más fuertes (> 10 nudos). Debido al ascenso
orográfico y a las convergencias sobre la cumbre de las SDC, como consecuencia de la
brisa diurna pendiente arriba, la humedad advectada en el llano logra alcanzar las cum-
bres altas de las sierras, favoreciendo la disponibilidad de humedad para IC (Repinaldo
et al., 2017; Singh et al., 2022).

En cuanto a los parámetros más característicos de la organización de las superceldas,
la magnitud media de MLCAPE (viene del inglés de mixed layer CAPE, que se refiere a
la parcela que asciende luego de ser mezclada en la CLP) resultó entre 1000 y 2000 J kg−1,
durante el periodo estudiado por (Mulholland et al., 2018). Cabe destacar que para algu-
nos casos se desarrollaron superceldas en entornos con MLCAPE mayor a 3500 J kg−1.
Para la cortante vertical de viento, se encontraron valores de 30–35 nudos aproximada-
mente entre superficie y 6 km. De los resultados de las composiciones de las hodógrafas
de la ciudad de Córdoba, los casos de superceldas muestran una mayor curvatura de la
hodógrafa en niveles bajos con valores de helicidad relativa a la tormenta entre 0 y 3 km
de −70m2 s−2. Mientras que para la supercelda registrada durante la campaña observa-
cional RELAMPAGO-CACTI, Trapp et al. (2020) muestran que dicha tormenta presentó
valores de cortante de 0-6 km de 48 nudos y una helicidad relativa a la tormenta entre 0
y 3 km de −200m2 s−2.

La presencia de humedad y la inestabilidad pueden alcanzar magnitudes notables en
horas de la tarde en la región central de Argentina. Las mismas fueron documentadas
durante el experimento RELAMPAGO-CACTI donde en algunos casos se registraron va-
lores de CAPE superiores a 6000 J kg−1 y una cortante vertical profunda entre superficie y
6 km suficiente para la organización supercelular de las celdas convectivas (Schumacher
et al., 2021). Diferentes parámetros como el Supercell Composite Parameter (SCP, Thom-
pson et al., 2004), el Significant Hail Parameter (SHIP, Storm Prediction Center 20201) y
el Significant Tornado Parameter (STP, Thompson et al., 2003, 2004) mostraron resulta-
dos favorables para la organización de superceldas y fenómenos de alto impacto, como

1https://www.spc.noaa.gov/exper/mesoanalysis/help/help_sigh.html. (vista 1/2/22)
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la presencia de granizo, pero no favorable para la ocurrencia de tornados debido a la
insuficiente cortante vertical del viento en niveles bajos (superficie - 1 km).

1.5. Rol del modelado numérico en escala convectiva

A pesar de existir grandes esfuerzos para estudiar la convección húmeda profunda
tanto a nivel mundial como regional, existen numerosas preguntas en cuanto a los pro-
cesos involucrados en la IC y la habilidad de los modelos numéricos de pronóstico del
tiempo para representar y predecir la ubicación y hora de IC. La capacidad de pronosti-
car cuándo y dónde se iniciará un nuevo sistema convectivo es importante para poder
alertar a la población y tomar medidas consecuentes ante un posible fenómeno severo.
Si bien la IC ha sido ampliamente estudiada (Ziegler y Rasmussen, 1998; Campbell et al.,
2014; Trier et al., 2015; Markowski et al., 2006; Weckwerth y Parsons, 2006; Wilson y
Roberts, 2006; Peters y Hohenegger, 2017; Su y Zhai, 2017; Zhang et al., 2019), la predic-
ción de la ubicación y el momento de ocurrencia sigue siendo un desafío, en parte debido
a la falta de observaciones espacial y temporalmente densas, especialmente en la CLP.
Además, en la actualidad existe una comprensión limitada en cuanto a la interacción de
procesos físicos en las diversas escalas temporales y espaciales que favorecen la IC.

1.5.1. Resolución horizontal y simulaciones con convección per-

mitida

Una de las grandes incertidumbres a la hora de realizar simulaciones es la resolución
horizontal del modelo a fin de permitir que los modos de convección puedan ser correc-
tamente representados. Diversas pruebas utilizando resoluciones horizontales de 10 km
no han dado buenos resultados en la simulación de diferentes modos de convección. Por
un lado, Wilson y Roberts (2006) observaron que los pronósticos cada 3 hs del Ciclo de
Actualización Rápida de 10 km (RUC10) de precipitación eran correctas sólo el 44 % de
las veces durante el Proyecto Internacional H2O (IHOP). Además, los pronósticos no re-
presentaron correctamente la evolución y el desplazamiento de los sistemas convectivos
de mayor tamaño, probablemente debido a la débil resolución de los frentes de ráfagas.
Por otro lado, Gallus et al. (2005) documentaron de forma similar la incapacidad de las
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versiones de 10 km de los modelos Eta, ARW y MM5 con diferentes parametrizaciones
físicas e inicializaciones para pronosticar un evento de derecho con 12-24 hs de antela-
ción. En trabajos como los de Carbone et al. (2002) y Davis et al. (2003) se muestra que
los modelos de baja resolución horizontal (22 km) con convección parametrizada tam-
bién tienen deficiencias en su representación del ciclo diurno de la convección y de la
precipitación asociada en Estados Unidos.

Con una resolución horizontal de 1–4 km, los modelos pueden representar las tor-
mentas supercelulares y los sistemas convectivos organizados (Weisman et al., 1997),
pero pueden no resolver adecuadamente las propiedades de las corrientes ascendentes
y descendentes individuales de los sistemas convectivos (Bryan et al., 2003). Por lo tan-
to, suelen denominarse “que permiten la convección” (convection allowing o convection
permitting), en lugar de “que resuelven la convección” (Schumacher y Johnson, 2008).
En diversos trabajos se ha demostrado que los pronósticos que permiten la convección
húmeda profunda proporcionan representaciones más realistas de la estructura de la tor-
menta, el modo convectivo y, en la mayoría de los casos, la precipitación (Done et al.,
2004; Clark et al., 2007; Weisman et al., 2008; Kain et al., 2008; Schwartz et al., 2009),
en comparación con el uso de una parametrización para representar los movimientos
convectivos. Incluso la IC está generalmente bien representada con una resolución ho-
rizontal de 3–4 km (Kain et al., 2013; Duda y Gallus Jr, 2013). Sobre la base de estos re-
sultados, se han implementado configuraciones de modelos que permiten la convección
en las operaciones de Estados Unidos y varios otros países (Gustafsson et al., 2018).

Las ventajas de disminuir el espaciamiento de la retícula más allá de 4 km, en relación
con la desventaja de un mayor gasto computacional, en general dependen de la apli-
cación (Weisman et al., 1997; Petch et al., 2002; Adlerman y Droegemeier, 2002; Bryan
et al., 2003; Roebber et al., 2004; Kain et al., 2008; Lean et al., 2008; Roberts y Lean, 2008;
Schwartz et al., 2009; Bryan y Morrison, 2012). Bryan et al. (2003) y Bryan y Morrison
(2012) sugieren que en algunos escenarios una resolución horizontal de 4 km no es sufi-
ciente para simular las superceldas de manera confiable. Sin embargo, diversos trabajos
fomentan el uso de un reticulado de 4 km cuando las limitaciones informáticas y las
restricciones de tiempo son consideraciones importantes. Por ejemplo, Schwartz et al.
(2009) y Clark et al. (2012) muestran que con una resolución de 1–2 km las estructuras
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convectivas son más detalladas y realistas en comparación con las simulaciones de 4 km.
No obstante, no se registran muchas diferencias en la habilidad del pronóstico de preci-
pitación. Un resultado similar se obtuvo en Johnson et al. (2013) donde se compararon
pronósticos de 1 y 4 km. Clark et al. (2013) muestran un evento de tornado en el que
el espaciamiento de la retícula de 4 km fue insuficiente, mientras que una resolución de
1 km fue suficiente para predecir las corrientes ascendentes de la supercelda. Sin em-
bargo, para el resto de los casos estudiados en dicho trabajo, la resolución horizontal de
4 km fue considerada apropiada para realizar el estudio. Potvin y Flora (2015) muestran
que la longevidad de las superceldas y la rotación en niveles bajos se representan con
mayor fidelidad con resoluciones más altas en simulaciones idealizadas de superceldas.
No obstante, sostienen que aún utilizando 1 km de resolución los errores como el tiempo
de iniciación persisten. Un resultado similar fue encontrado por Burghardt et al. (2014)
donde las estadísticas de IC en sus simulaciones con una resolución horizontal de 429 m
eran similares a las de otros estudios con una separación de retícula de 2 4km.

Es evidente que el aumento de la resolución no asegura una mejora en la representa-
ción de los modos convectivos ya que varios procesos físicos siguen siendo parametriza-
dos, como por ejemplo la turbulencia. Resultados como los de Kain et al. (2008) muestran
que con resoluciones horizontales de 2 y 4 km el nivel de confiabilidad y habilidad de pre-
decir ocurrencia de mesociclones en superceldas son comparables. También, Weisman
et al. (2008) presentan que la resolución de 2 km no mejora el pronóstico de ubicación
y hora de IC. Por lo tanto, aunque la resolución superior a 4 km puede ser beneficiosa
en la predicción de tormentas convectivas, la decisión de utilizarla dependerá del costo
computacional y los recursos disponibles, lo cual se irá modificando a medida que au-
mente la capacidad de cálculo y se generalicen las predicciones a muy corto plazo de las
tormentas convectivas (Stensrud y Gao, 2009).

En Argentina, si bien no hay estudios de simulación de superceldas, se han realizado
diversos trabajos de simulaciones de alta resolución de sistemas convectivos tanto en el
ámbito operativo como en trabajos de investigación (Nicolini y Skabar, 2011; García Ska-
bar et al., 2011; Dillon et al., 2013; García Skabar y Nicolini, 2014; Matsudo et al., 2015;
Repinaldo et al., 2017; Galligani et al., 2017; Mulholland et al., 2019; Zhang et al., 2021;
Feijoó y Solman, 2022; Casaretto et al., 2022). Por ejemplo, Dillon et al. (2013) presentan
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resultados para la provincia de Buenos Aires donde experimentos de dominios anidados
del modelo Weather Research and Forecasting (WRF, Skamarock, 2008) y Brazilian deve-
lopments on the Regional Atmospheric Modelling System (BRAMS) con 8 y 2 km de reso-
lución, mejoran el desempeño de la simulación de sistemas convectivos con respecto al
modelo ETA de 25 km. Para el período analizado, se lograron representar satisfactoria-
mente los máximos de precipitación para eventos de precipitación intensa, aunque no
así la extensión y ubicación de los mismos. Por su parte, Matsudo et al. (2015) encuen-
tran resultados satisfactorios del desempeño del modelo WRF con resolución de 4 km
estudiando un mes de verano al noreste del país, donde el pronóstico captura la posición
y el horario de ocurrencia de los sistemas convectivos aunque la magnitud de la precipi-
tación se encuentra subestimada. Este resultado también fue observado por Zhang et al.
(2021), en donde se simulan sistemas convectivos de mesoescala durante un período de
6 meses con una resolución horizontal de 3 km en las SDC. Feijoó y Solman (2022) mues-
tran para tres casos de estudio en la región de SESA que no existen grandes diferencias
en el desempeño de pronósticos de sistemas convectivos de mesoescala al considerar
resoluciones de 2,4 y 4 km.

Como se mencionó con anterioridad, una característica particular de la región central
del país es la presencia de topografía compleja: la cordillera de los Andes y el cordón de
las SDC. Para la zona de los Andes Centrales de Chile y Argentina, Schumacher et al.
(2020) encontraron que los pronósticos del modelo WRF con 3 km de resolución fueron
más precisos para la precipitación sobre la orografía en comparación con la resolución
a 9 km, que tiende a suavizar las características topográficas de la región. Resultados si-
milares se obtuvieron en Posada-Marín et al. (2019) sobre el valle tropical del río Cauca
en Colombia. Además, en Schumacher et al. (2020), la simulación de 3 km capta la pre-
cipitación moderada (percentiles inferiores) de forma más realista que los extremos de
precipitación. Por el contrario, la simulación de 9 km de resolución, representa un me-
jor rendimiento en relación con los extremos de precipitación, pero representa mayores
errores en los eventos de precipitación moderada. También, Repinaldo et al. (2017) lo-
gran simular satisfactoriamente un sistema convectivo de mesoescala que se inicia en
las SDC considerando dominios anidados de 2 y 8 km.
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1.5.2. Parametrizaciones físicas: microfísica y capa límite plane-

taria

Además del uso de alta resolución en el modelado numérico, el tratamiento adecuado
de la microfísica de las nubes y de los procesos subreticulares (como la turbulencia) es
crítico para que las simulaciones resuelvan satisfactoriamente situaciones de convección
húmeda profunda.

Las parametrizaciones que se refieren a la microfísica poseen un gran impacto en el
empuje y en la liberación del calor latente. Hacia fines de los años 80s se utilizaban es-
quemas que sólo consideraban la fase líquida (Weisman et al., 1988; Lafore y Moncrieff,
1989). Pero luego, diversos trabajos presentaron la importancia de considerar la fase sóli-
da para representar la estructura y la intensidad de los sistemas convectivos (Lord et al.,
1984; Fovell y Ogura, 1988; Liu et al., 1997; Gilmore et al., 2004). La fase sólida impacta
en la organización de la convección debido a la liberación de calor latente al congelarse
el agua y al enfriamiento debido al derretimiento de los hidrometeoros (Liu et al., 1997).
De esta manera, resulta fundamental considerar aquellas parametrizaciones con un gran
espectro en cuanto a las especies de hielo (hielo de nube, nieve, graupel, granizo). A su
vez, Van Weverberg et al. (2011) enfatizan la importancia de considerar por separadas
las categorías de graupel y granizo para simular tormentas severas, debido al impacto
que poseen en los acumulados de precipitación.

En cuanto a la fase líquida, la lluvia se caracteriza fundamentalmente mediante la dis-
tribución de tamaño de gota (DSD, por sus siglas en inglés). Marshall y K (1948) descri-
bieron las DSD utilizando funciones exponenciales del diámetro de la gota. Ulbrich (1983)
estableció que las DSD pueden aproximarse mejor mediante una distribución gamma de
tres parámetros:

f(D) = NoD
µ exp −λD (1.1)

Donde D es el diámetro de la gota, No es el parámetro de intersección, µ es el pará-
metro de forma y λ representa la pendiente de la distribución.

Las parametrizaciones que usualmente se consideran para los pronósticos asumen
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distribuciones gamma generales y predicen momentos de la distribución. Las parame-
trizaciones se categorizan por el número de momentos que predicen: los esquemas de
un-momento pronostican la relación de mezcla (Q), mientras que los de dos-momentos
predicen además la concentración para cada especie (N). La ventaja de los esquemas de
dos-momentos es el aumento de los grados de libertad, permitiendo un tratamiento más
flexible de las distribuciones de tamaño de hidrometeoros, lo que proporciona una mejo-
ra con respecto a los esquemas de un-momento en las simulaciones de escala convectiva
en términos de estructura de la pileta de aire frío, simulación de características polari-
métricas y clasificación por tamaño de hidrometeoros (Milbrandt y Yau, 2005; Dawson
et al., 2010; Jung et al., 2010, 2012; Putnam et al., 2017). Estos esquemas permiten una re-
presentación más realista de las nubes, ya que tanto la concentración numérica como el
diámetro pueden variar independientemente en el espacio; sin embargo, la forma de las
distribuciones suele permanecer fija. Los esquemas de tres-momentos predicen el pará-
metro de forma de la DSD, permitiendo la generación de ecuaciones de pronóstico para
la reflectividad del radar, que es el sexto momento de la distribución. De esta manera se
logra simular la clasificación por tamaño de hidrometeoros con más precisión que los
esquemas de dos-momentos (Milbrandt y Yau, 2005; Kumjian y Ryzhkov, 2012; Dawson
et al., 2014).

La representación de las estructuras termodinámicas y cinemáticas en la CLP también
generan incertidumbre en los modelos de mesoescala (Jankov et al., 2005; Stensrud, 2009;
Hacker, 2010; Hu et al., 2010; Nielsen-Gammon et al., 2010). La CLP es la porción de la
troposfera inferior que se encuentra en contacto con la superficie de la Tierra a través
de los intercambios de calor, humedad y cantidad de movimiento. Estos intercambios
ocurren a través de la mezcla asociada a los remolinos turbulentos (Stull, 1988; Stensrud,
2009). Los mismos poseen escalas espacio-temporales que no pueden ser explícitamente
representadas en la resolución horizontal y el paso del tiempo empleados en la mayoría
de los modelos de mesoescala, en particular los utilizados en el pronóstico del tiempo
operativo. Por este motivo, los procesos en la CLP se parametrizan considerando dis-
tintos enfoques teóricos (Stull, 1988; Holton, 2004; Stensrud, 2009). Cabe destacar que
la buena representación de las estructuras en la CLP es fundamental para mejorar los
pronósticos de fenómenos meteorológicos de alto impacto (Kain et al., 2003, 2005, 2013).
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Como se mencionó en la Sección 1.4, las superceldas se desarrollan en condiciones fa-
vorables de humedad, inestabilidad y cortante vertical del viento, y diferencias en esos
parámetros dentro de la CLP pueden desarrollar distintos modos de organización de la
convección (Johns y Doswell III, 1992; Rasmussen y Blanchard, 1998; Thompson et al.,
2003; Craven et al., 2004; Schneider y Dean, 2008).

Una de las maneras en las que se diferencian los distintos esquemas de la CLP es la
profundidad en la que se permite que las variables afecten en un punto dado, la cual es
determinada por el gradiente vertical de las variables perturbadas en el punto y no por
los gradientes horizontales (Ching et al., 2014). Existen esquemas denominados de cierre
local y no local (Stensrud, 2009; Cohen et al., 2015). En los de cierre local, las variables en
un punto dado sólo se encuentran directamente afectadas por los niveles verticales que
son directamente adyacentes a ese punto. En cambio, en los esquemas de cierre no local
se pueden considerar múltiples niveles verticales (dentro de la CLP) para determinar las
variables en cierta posición. En general, los esquemas locales pueden ofrecer una desven-
taja sustancial con respecto a la descripción de la CLP, ya que los máximos de estabilidad
ubicados por el perfil térmico vertical no son necesariamente representativos del estado
general de mezcla en la capa (Stensrud, 2009). La mezcla vertical en toda la profundidad
de la CLP se logra principalmente mediante los remolinos más grandes, que a menudo
se ven afectados mínimamente por las variaciones locales en la estabilidad estática. Sin
embargo, en algunas circunstancias, la utilidad de los esquemas locales puede mejorar
invocando órdenes superiores de cierre (e.g., Mellor y Yamada, 1982; Nakanishi y Niino,
2009; Coniglio et al., 2013), aunque generalmente a un costo computacional más alto.

La capacidad de las simulaciones de alta resolución para representar adecuadamente
la estructura y evolución de la CLP sigue siendo un desafío importante, ya que la es-
tructura de la misma es un factor clave en el inicio, la estructura y la evolución de las
tormentas convectivas. Por ejemplo en el trabajo de Weisman et al. (2008) se comparan
dos parametrizaciones que actualmente sonmuy utilizadas en nuestra región: Yonsei Uni-
versity (YSU, Hong et al., 2006) que es no local yMellor–Yamada–Janjic (MYJ, Mesinger,
1993; Janjić, 1994) que es un esquema local. Los autores muestran que ambas parametri-
zaciones presentaron grandes diferencias en la estructura y evolución de la CLP en un
solo ciclo diurno. En particular, encontraron un sesgo negativo en la humedad de niveles
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bajos en las simulaciones considerando YSU. A su vez, Potvin et al. (2020) muestran que
la parametrización YSU presenta mayor mezcla, lo cual es esperable en esquemas no lo-
cales dado que son menos favorables a la intensificación de la tormentas, y por lo tanto
las mismas pueden ser más débiles que utilizando el esquema MYJ.

Dado que las parametrizaciones de los procesos de sub-retícula tienen un rol funda-
mental en el desempeño de los modelos numéricos (Hong y Dudhia, 2012; Cintineo y
Stensrud, 2013; Shin y Dudhia, 2016; Grabowski et al., 2019), se han realizado diversos
estudios analizando su desempeño, considerando distintos esquemas para diversas re-
giones del globo y también haciendo foco en diferentes fenómenos físicos. Sin embargo,
la mayoría de los resultados muestra que no existe una única configuración de parame-
trizaciones físicas ideal y que en cambio, existe una gran dependencia de las mismas con
respecto al fenómeno que se esté estudiando, el caso y el área de estudio (e.g., Cintineo
et al., 2014; Cohen et al., 2015; Ancell et al., 2018; Taraphdar et al., 2021).

En Argentina, Ruiz et al. (2010) consideraron diversas parametrizaciones físicas se-
parando a la región de SESA en diferentes sectores, con una resolución de 40 km. Los
autores concluyen que no existe una única configuración de modelo que se ajuste me-
jor a todas las variables en todo el dominio de SESA. No obstante, observan que en la
región sur de SESA (centro-norte de Argentina) el modelo tuvo mejor desempeño que
en la región norte. Para la región de las SDC y utilizando resoluciones entre 3 y 4 km,
Casaretto et al. (2022), encontraron que la mayoría de los modelos utilizados en la cam-
paña de medición RELAMPAGO-CACTI sobreestimaron (subestimaron) la cantidad de
precipitación al este (oeste) de las SDC. Si bien cada configuración presentaba alguna su-
perioridad frente a las otras en diferentes estadísticos, para este estudio la configuración
con parametrizacion de CLP no local (YSU) y microfísica de dos-momentos (Thompson),
fue la que presentó mejor desempeño en la región de SDC. Suárez et al. (2022), también
encontraron que la simulación con peor desempeño para el pronóstico del viento a 10m
fue la configuración con un esquema local de CLP (MYJ) en la región de la provincia de
Córdoba con 4 km de resolución. No obstante, Repinaldo et al. (2017) y Galligani et al.
(2017) obtienen resultados satisfactorios utilizando un esquema de CLP local para la si-
mulación de sistemas convectivos de mesoescala en alta resolución en la zona de las SDC
y en el litoral argentino, respectivamente.
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1.6. Pronósticos probabilísticos

Desde que se comenzaron a utilizar los modelos numéricos para predecir la atmósfera,
se hizo evidente la existencia de un límite temporal inherente a la predictibilidad de
la misma (Lorenz, 1963). Este límite surge debido a que la atmósfera nunca se puede
observar de manera completa y precisa en todas las escalas de movimiento, y a que los
procesos atmosféricos son no lineales. De esta manera, el intercambio de energía entre
las distintas escalas de movimiento implica que la incertidumbre o el error en cualquier
escala eventualmente impactará a todas las demás (Anthes, 1986).

En general, la predictibilidad atmosférica se divide en intrínseca y práctica. La predic-
tibilidad intrínseca se define como la capacidad de predicción si se considerase un mo-
delo perfecto y un conocimiento perfecto del estado de la atmósfera. La predictibilidad
práctica se puede describir como la capacidad de predecir los fenómenos considerando
los modelos numéricos actualmente disponibles (Lorenz, 1969, 1996; Zhang et al., 2006;
Melhauser y Zhang, 2012). Ésta puede verse limitada por la incertidumbre asociada a las
condiciones iniciales, que surge, por ejemplo, porque las observaciones no cubren todo
el globo con la misma frecuencia y calidad (cada una tiene un error asociado). Además,
el proceso de estimación del estado inicial del sistema a partir del cual se calcula un pro-
nóstico, dado por las técnicas de asimilación de datos, se basa en distintas suposiciones
y aproximaciones estadísticas que pueden aportar errores (Kalnay, 2003; Buizza, 2018).
Asimismo, tanto la predictibilidad práctica como la intrínseca pueden depender del flujo,
disminuyendo durante las transiciones de regímenes (Palmer, 1993; Lorenz, 1996; Zhang
et al., 2006).

El pronóstico por ensambles es unamanera adecuada de considerar las incertidumbres
del modelo permitiendo predecir el escenario más probable y estimar la probabilidad de
ocurrencia de un evento de interés (Epstein, 1969; Leith, 1974; Buizza, 2018, entre otros).
En varios trabajos se ha demostrado que un pronóstico probabilístico obtenido por un
conjunto de simulaciones (ensamble) tiene un mejor desempeño que aquel consideran-
do una única simulación (e.g., Richardson, 2000; Buizza, 2001; Jung y Leutbecher, 2008;
Frogner et al., 2019).

La representación de los errores para diseñar un conjunto de simulaciones se puede
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realizar de diferentes maneras: i) con un ensamble multimodelo que combina diferentes
modelos (Hagedorn et al., 2005; Park et al., 2008; Candille, 2009; Clark et al., 2011); ii) con
un ensamble multifísico, considerando distintas parametrizaciones físicas y/o paráme-
tros en cada uno de los miembros (Bright y Mullen, 2002; Gebhardt et al., 2008; Li y Pu,
2008; Bowler et al., 2008; Berner et al., 2011); iii) mediante perturbaciones estocásticas
físicas, introduciendo perturbaciones en las ecuaciones en cada uno de los miembros del
ensamble (Palmer, 2001); iv) con métodos como "breeding vector”, que tiene como ob-
jetivo emular el ciclo de asimilación de datos basándose en que los análisis generados
acumulan errores crecientes en virtud de la dinámica de la perturbación (Toth y Kal-
nay, 1997), utilizado por el National Centers for Environmental Prediction (NCEP), o la
descomposición singular de vectores, que consideran perturbaciones con el crecimiento
más rápido en un tiempo finito (Buizza y Palmer, 1995; Van Loan y Golub, 1996; Golub
y Van Loan, 2013), utilizado por el European Centre for Medium-Range Weather Forecast
(ECMWF).

Existen numerosos trabajos que han explorado la sensibilidad de las condiciones ini-
ciales en los sistemas convectivos (McPherson y Droegemeier, 1991; Droegemeier y Le-
vit, 1993; Wandishin et al., 2008, 2010; Potvin y Wicker, 2013; Cintineo y Stensrud, 2013;
Zhang et al., 2015; Durran y Weyn, 2016; Zhang et al., 2016; Miglietta et al., 2016, 2017;
Weyn y Durran, 2017) y también en relación a las parametrizaciones físicas (Gilmore
et al., 2004; Cohen y McCaul Jr, 2006; Dawson et al., 2010; Hu et al., 2010; Coniglio et al.,
2013; Cohen et al., 2015; Burlingame et al., 2017), aunque en menor cantidad estudian
la sensibilidad por ambos impactos. Stensrud et al. (2000) muestran que tanto las condi-
ciones iniciales como las perturbaciones físicas son importantes para el aumento de la
incertidumbre del ensamble. En particular, la incertidumbre del ensamble crece más rá-
pido cuando se incluyen variaciones físicas de los modelos entre los distintos miembros
del ensamble.

Es importante destacar que tanto el desarrollo como la evolución de los sistemas con-
vectivos poseen sensibilidad al entorno pre-convectivo (Stensrud et al., 2004). Las in-
teracciones entre sistemas convectivos también influyen en su evolución, por lo que los
errores en el pronóstico de una tormenta darían lugar a errores en la predicción del desa-
rrollo de otras tormentas posteriores cercanas (Bluestein yWeisman, 2000). Los sistemas
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convectivos pueden modificar sus entornos, lo que influye aún más en su predictibilidad
(Brooks et al., 1994; Weisman y Davis, 1998). Melhauser y Zhang (2012) estudiaron si-
tuaciones de ecos en forma de arco y encontraron una evolución diferente del entorno
para los miembros del ensamble que desarrollaron el fenómeno y para aquellos que no
lo hicieron, indicando la dependencia del entorno en el desarrollo de estos sistemas. In-
cluso considerando un entorno homogéneo e iniciando un sistema convectivo con una
burbuja cálida, la estructura y el desplazamiento de una supercelda posee muy baja pre-
dictibilidad (Cintineo y Stensrud, 2013). Flora et al. (2018) encontraron a partir de un
estudio de predictibilidad práctica para superceldas, que la misma depende del tipo de
caso y de las características de las superceldas. Además, la predictibilidad se encuentra
limitada por la incertidumbre en la estimación de la ubicación de la IC en simulaciones
sobre situaciones reales.

Actualmente, la mayoría de los trabajos que estudian la predictibilidad de las super-
celdas consideran la helicidad de la ascendente (UH, por sus siglas en inglés; Kain et al.,
2008) ya que puede ser utilizada como proxy para la detección de ascendentes rotantes
persistentes. UH se define como:

∫ z1

z0

wζ dz (1.2)

Donde w es la velocidad vertical [m s−1], ζ es la vorticidad vertical [s−1], y zo y z1

son las alturas msnm que en general se considera 2 y 5 km respectivamente. Si bien se
puede calcular la variable UH entre 1 y 3 km, Sobash et al. (2011) encontraron que para
casos de estudio durante una temporada UH entre 1 y 3 km tiende a ser de menor valor
que entre 1 y 5 km. La elaboración de productos a partir de la variable UH presenta
buenos resultados como predictor de la ocurrencia de tormentas supercelulares (Kain
et al., 2008; Potvin y Flora, 2015; Flora et al., 2019; Antonescu et al., 2020; Trier et al.,
2021; Ishikame, 2021) como así también puede resultar un buen indicador de potencial
de ocurrencia de tiempo severo (Sobash et al., 2011) y predictor de trayectoria de tornados
(Clark et al., 2013). Además, UH puede ser utilizada como herramienta de validación de
los pronósticos numéricos de alta resolución (Skinner et al., 2018; Harris et al., 2019).
Otro de los usos a la variable UH se encuentran en los pronósticos probabilísticos de
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ocurrencia de tornado y superceldas basados en esta variable encontrando resultados
muy satisfactorios (Gallo et al., 2016; Flora et al., 2018, 2019).

1.7. Objetivos de la tesis y aporte original

El objetivo principal de esta tesis es estudiar el impacto que poseen las condiciones
iniciales y de borde y el uso de diferentes parametrizaciones en simulaciones numéricas
de alta resolución con el modelo WRF, en un caso de IC de una supercelda en las SDC.

Este trabajo se divide en dos objetivos específicos:

1. Estudiar la sensibilidad del modelo WRF a distintas parametrizaciones de micro-
física y CLP, utilizando los análisis determinísticos de los modelos Global Data
Assimilation System (GDAS) y del ECMWF como condiciones iniciales y de borde.

2. Estudiar la predictibilidad del entorno, de la IC y de la organización de la super-
celda del caso de estudio a partir del uso de los pronósticos por ensambles Global
Ensemble Forecast System (GEFS) y ECMWF como condiciones iniciales y de borde.

El aporte de este trabajo radica en la novedad de generar múltiples pronósticos sobre un
evento de supercelda modificando las parametrizaciones físicas y las condiciones inicia-
les y de borde en las SDC. Si bien diversos trabajos han estudiado distintas configura-
ciones de un modelo regional, no hay registros de la incorporación de la incertidumbre
de las condiciones iniciales, en particular para el caso de una supercelda. Por lo tanto,
este trabajo busca contribuir en el entendimiento de la predictibilidad de la IC en la re-
gión con modelos de alta resolución y convección permitida, para colaborar así en el
pronóstico de la misma.

1.8. Estructura de la tesis

La tesis se organiza de la siguiente manera: en el Capítulo 2 se describe la informa-
ción utilizada y se detalla el caso de estudio y las metodologías que se aplican en los
capítulos posteriores. El Capítulo 3 se focaliza en estudiar la sensibilidad a las parame-
trizaciones físicas y diferentes condiciones iniciales y de borde en simulaciones determi-
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nísticas. En el Capítulo 4 se presenta un enfoque probabilístico del caso de estudio para
estudiar la predictibilidad del entorno, de la iniciación de la convección y de la organi-
zación del sistema convectivo. Finalmente, en el Capítulo 5 se presenta una discusión
basada en los resultados encontrados junto con las conclusiones finales del trabajo de
tesis.
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Capítulo 2

Bases de Datos, Modelos Numéricos,

Metodología y Caso de estudio

2.1. Bases de Datos

A fin de desarrollar los objetivos de esta tesis se selecciona el evento correspondiente
al 17 de Octubre de 2017. Esta sección describe las diferentes bases de datos consideradas
para caracterizar al caso de estudio seleccionado. El mismo ha sido elegido debido a su
adecuada cobertura de datos de radar, satélite y datos de superficie.

2.1.1. Datos de radar

El caso de estudio ocurre en las cercanías de las SDC, por lo que fue captado por el
Radar Meteorológico de Córdoba (RMA1) de banda C ubicado en 31,4°S-64,2°O (Fig. 2.1).
A los datos de radar se les realizó un control de calidad simple donde se filtraron los datos
con un coeficiente de correlación co-polar menor a 0,7 y valores de reflectividad menores
a 10 dBZ, considerando que los píxeles con reflectividad menores a ese umbral son ecos
no-meteorológicos (Mulholland et al., 2018). Además, para realizar el seguimiento del
sistema convectivo, se seleccionaron los datos de reflectividad mayores a 30 dBZ para la
elevación de 0,48°.
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2.1.2. Datos de superficie

En la región de Córdoba, existen diversas estaciones de superficie provenientes de dis-
tintas agencias: Bolsa de Cereales de Córdoba, Bolsa de Cereales de Entre Ríos, Servicio
Meteorológico Nacional (SMN), Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, Sistema
de Gestión de Amenazas Provincia de Córdoba y Red de Estaciones Meteorológicas de la
Provincia de San Luis. Algunas de estas estaciones son convencionales (por ejemplo las
del SMN) y otras son automáticas, como las de la Bolsa de Cereales de Córdoba. La ma-
yoría de las estaciones registran temperatura y temperatura de rocío a 2 m, precipitación
y viento a 10m, de manera horaria o cada 10 minutos dependiendo si son convenciona-
les o automáticas, respectivamente. A estas estaciones se le realizó un control de calidad
básico (eliminar estaciones que tengan datos faltantes y por ejemplo que la temperatu-
ra de rocío no sea mayor a la temperatura) y a fin de realizar los campos horizontales
de temperatura (T) y temperatura de rocío (Td) a 2 m, se implementó una interpolación
lineal de los datos a una retícula regular de 0,1° x 0,1°.

2.1.3. Estimaciones de precipitación

Además de los datos de precipitación en superficie se consideraron las estimaciones
satelitales de precipitación de la misiónGlobal PrecipitationMeasurement (GPM), lanzada
en el 2014. GPM es una misión mixta entre National Aeronautics and Space Administra-
tion (NASA), Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA), y otras agencias espaciales
internacionales y posee instrumentos que mejoran la detección de lluvia débil y nieve
en latitudes medias y su diferenciación con la lluvia más intensa. En este trabajo se utili-
za el producto The Integrated Multi-satellitE Retrievals for GPM (IMERG, Huffman et al.,
2015) de la NASA con resolución espacial de 0,1° entre 60°N y 60°S. En particular se con-
sidera la versión IMERG-FR, cada 30 minutos la cual posee un mejor desempeño en las
estimaciones de precipitación en el sur de Sudamérica en comparación con otras versio-
nes de IMERG como IMERG-ER y del producto Global Satellite Mapping of Precipitation
product (GSMaP, Okamoto et al., 2005) de la JAXA, versión GSMAP-NRT (Hobouchian
et al., 2021).
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2.1.4. Reportes de tiempo severo

Para el caso de estudio seleccionado no se encontraron reportes de tiempo severo
en las estaciones convencionales del SMN. Sin embargo, se pudo determinar un reporte
ciudadano de granizo grande a partir de la nota periodística consultada el 22/8/21 en la si-
guiente páginaweb: https://lmdiario.com.ar/contenido/23583/fuerte-temporal-en-despenaderos-
cayo-granizo-del-tamano-de-un-huevo.

2.2. Modelado Numérico Regional

El modelo de pronóstico numérico utilizado es la versión 3.9.1.1 del núcleo dinámico
Advanced Research (ARW) Weather Research and Forecasting (WRF, Skamarock, 2008)1.
Se consideró un dominio de 800 x 750 puntos de retícula con 3 km de resolución hori-
zontal y proyección Lambert Conformal, centrada en 30,1°S, 65,8°O (Fig. 2.1). Se usaron
60 niveles verticales eta con tope en 50 hPa, de los cuales aproximadamente 20 niveles se
encuentran por debajo de 850 hPa. Diversos estudios han demostrado el buen desempeño
del modelo WRF con convección permitida, es decir que no parametriza la convección,
con 4 km o más de resolución horizontal (Clark et al., 2007; Kain et al., 2008; Schwartz
et al., 2009; Clark et al., 2012, 2015; Kain et al., 2013; Duda y Gallus Jr, 2013; Iyer et al.,
2016; Repinaldo et al., 2017; Mulholland et al., 2019; Schwartz y Sobash, 2019). Para este
caso de estudio se exploraron distintas resoluciones horizontales (2, 3 y 4 km) y dominios
(incluyendo o no la cordillera de los Andes). Si bien un aumento de la resolución (2 km)
mostró resultados cualitativamente más cercanos a la realidad, las simulaciones con me-
nor resolución (3 y 4 km) también fueron representativas de la situación seleccionada y
por ello no se justificaba el alto costo computacional (en sintonía con lo que proponen
Kain et al., 2008). De este modo, se eligió la resolución de 3 km, teniendo en cuenta el
poder computacional disponible, considerando un dominio adecuado para representar la
escala sinóptica y también poder realizar una mayor cantidad de simulaciones de WRF
con distintas parametrizaciones físicas y condiciones iniciales y de borde.

Las simulaciones de WRF fueron inicializadas a las 00 UTC del 17 de Octubre de 2017

1https://www.mmm.ucar.edu/weather-research-and-forecasting-model (vista 1/2/22)
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con una salida cada 15 minutos por 36 horas. En la Tabla 2.1 se resumen otras caracte-
rísticas comunes de las simulaciones.

2.2.1. Pronósticos determinísticos

Para estudiar la sensibilidad a la IC del caso de estudio se seleccionaron dos parametri-
zaciones de CLP y 3 parametrizaciones de microfísica (Tabla 2.2). Las parametrizaciones
YSU y MYJ son los esquemas de CLP utilizados por el SMN y los que más fueron estu-
diados en distintos trabajos publicados en la región (Ruiz et al., 2010; Dillon et al., 2013;
Matsudo et al., 2015; Repinaldo et al., 2017; García Skabar et al., 2018, entre otros). Cabe
destacar que estas parametrizaciones poseen diferentes formas de resolver los flujos de
superficie y la mezcla vertical en la CLP. La parametrización YSU es un esquema no local
que considera los flujos contra-gradientes y generalmente resuelve las circulaciones pro-
fundas dentro de la CLP mejor que en los esquemas locales (Stull, 1991). Por otro lado,
la parametrización MYJ es un esquema local que localiza la estabilidad máxima a través
del perfil vertical térmico que no necesariamente es representativo del estado general de
mezcla en la capa (Stensrud, 2009).

En lo que respecta a la microfísica, se seleccionaron los esquemas de WSM6 (Hong
et al., 2006), Thompson (Thompson et al., 2008) y Morrison (Morrison et al., 2009). La pa-
rametrización WSM6, es de un-momento por lo que pronostica los radios de mezcla de
6 especies de agua: gota de nube, gota de lluvia, hielo, nieve, vapor y graupel. La ventaja
de esta parametrización es que al ser de un-momento, su costo computacional es bajo
en comparación con las más complejas. Se seleccionó la WSM6 en particular por ser la
que se utiliza en el SMN (Dillon et al., 2020a; Alvarez Imaz et al., 2020). Las parametri-
zaciones de Thompson y Morrison son parametrizaciones más complejas que la WSM6
por ser de dos-momentos. El esquema de Morrison pronostica la relación de mezcla y
concentración para las gotas de lluvia, hielo en la nube, nieve, graupel/granizo y la re-
lación de mezcla de las gotas de nube. La parametrización de Thompson pronostica la
relación de mezcla de las gotas de nube, hielo en la nube, gotas de lluvia, nieve y una ca-
tegoría híbrida de graupel-granizo. Además, pronostica los números de hielo en la nube
y gotas de lluvia. Uno de los objetivos de este trabajo es el de evaluar la sensibilidad de
las parametrizaciones de la microfísica sabiendo que existen varios trabajos que mues-
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tran el mejor desempeño de los esquemas de dos-momentos (Hong et al., 2004, 2009;
Rajeevan et al., 2010; Liu et al., 2011; Kacan y Lebo, 2019, entre otros). Si bien en este
trabajo no se consideran las parametrizaciones de tres-momentos debido a su alto costo
computacional y de almacenamiento, el trabajo de Casanovas et al. (2021), muestra que
una adecuada caracterización de la gran variedad de distribuciones de DSD en la región
de las SDC requiere distribuciones de tres-momentos. Por esta razón, se fomenta que
futuros estudios consideren este tipo de parametrizaciones para evaluar si hay mejoras
en el desempeño de los modelos numéricos

Para las condiciones iniciales y de borde se utilizaron los análisis de dos modelos
globales: los del GDAS del NCEP y los del ECMWF. Los análisis disponibles del GDAS
poseen una resolución horizontal de 0,25° (∼ 25 km), 26 niveles verticales con tope en
10 hPa y una frecuencia de 6 horas. En cuanto a los análisis provistos por el ECMWF,
también son cada 6 horas, poseen una resolución horizontal de 0,09° (∼ 9 km), y 16 niveles
verticales con tope en 50 hPa.

En esta tesis se presenta un conjunto de 12 simulaciones WRF con 6 diferentes com-
binaciones de parametrizaciones, y cada configuración fue inicializada con GDAS para
condiciones iniciales y de borde (desde ahora GDAS-IB) y con los análisis del ECMWF
para las condiciones iniciales y de borde (desde ahora ECMWF-IB). Para nombrar cada
configuración, se utiliza la primera letra del modelo global utilizado como condiciones
iniciales y de borde, la primera letra de la parametrización de la microfísica y la primera
letra del esquema de PBL, i.e., EMM se refiere a configuración con ECMWF-IB (E) con
esquema de Morrison (M) y la parametrización de Mellor-Yamada Janic (M). En la Tabla
2.3 se especifica la denominación de las 12 combinaciones.

2.2.2. Pronósticos probabilísticos

Para realizar los pronósticos probabilísticos utilizados en esta tesis se consideraron
como condiciones iniciales y de borde a los pronósticos por ensamble de los modelos
globales Global Ensemble Forecast System (GEFS) y del ECMWF.

Desde su implementación en 1993 (Toth y Kalnay, 1993, 1997), los GEFS han ido me-
jorando en relación a la generación de las perturbaciones iniciales del conjunto (Wei
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et al., 2006, 2008), la inclusión de perturbaciones del modelo estocástico (Hou y otros,
2006), una mayor resolución del modelo y mayor cantidad de miembros del ensamble,
así como la mejora continua del modelo Global Forecast System (GFS) (Yang et al., 2006,
2008; Han y Pan, 2011; Juang, 2011, 2014) y Global Data Assimilation System (GDAS) (Wu
et al., 2002; Kleist et al., 2009; Wang et al., 2013; Kleist y Ide, 2015). La versión de GEFS
utilizada en este trabajo es la versión 11.0.0 (implementada operativamente en diciembre
de 2015) que utiliza una resolución TL574L64 para los primeros ocho días de pronóstico
(∼ 34 km de resolución horizontal y 64 niveles verticales). Además posee la misma con-
figuración que el GFS determinístico versión 12.0.0, a excepción de algunos parámetros
que dependen de la resolución horizontal (Zhou et al., 2017).

El tamaño del conjunto de pronósticos del GEFS es de 20 miembros perturbados y un
miembro control sin perturbar. Como condiciones iniciales se usan las perturbaciones de
los pronósticos a 6 horas generados mediante el filtro de Kalman por ensambles (EnKF,
por sus siglas en inglés; Evensen, 1994), implementado como parte del sistema de asimi-
lación de datos híbrido del NCEP (Zhou et al., 2017). Dado que el EnKF se ejecuta con 80
miembros para cada ciclo de asimilación, se seleccionan cuatro grupos con 20 miembros
cada uno para inicializar los cuatro ciclos de pronóstico del GEFS (0000, 0600, 1200 y 1800
UTC), de modo que cada miembro se utilice una vez al día. Para este trabajo se utilizó el
conjunto de pronósticos inicializado el 17 de octubre de 2017 a las 00 UTC, disponibles
con una resolución horizontal y vertical de 0,5° y 64 niveles verticales, respectivamente,
y una frecuencia de 3 horas.

En cuanto al ensamble global del ECMWF se consideró el ciclo 43R3 implementado
en julio de 2017. El mismo posee una resolución horizontal de 18 km y 136 niveles ver-
ticales, frecuencia temporal de 3 horas y está conformado por 50 miembros perturbados
y un miembro sin perturbar denominado control2. Como condiciones iniciales se utiliza
un análisis de alta resolución al que se le suma 50 perturbaciones generadas tanto por un
sistema 4DVAR de asimilación de datos como por un conjunto de vectores singulares3.
Además, durante el proceso de pronóstico se incorporan perturbaciones continuamen-
te mediante el esquema de tendencias de parametrizaciones perturbadas (stochastically

2https://confluence.ecmwf.int/display/FUG/12.D++Model+Information (vista 2/9/21)
3https://confluence.ecmwf.int/display/FUG/5.1+Generation+of+the+Ensemble (vista 2/9/21)
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perturbed parameterizations tendencies scheme, SPPT; Buizza et al., 1999; Palmer et al.,
2009). Para este trabajo se utilizó un conjunto de 20 pronósticos inicializado el 17 de oc-
tubre de 2017 a las 00 UTC. La selección de estos miembros se realizó a partir del análisis
de componentes principales y la técnica "k-mean clustering" desarrollada en Garcies y
Homar (2009).

2.3. Caso de estudio

2.3.1. Descripción de caso de estudio

El caso de estudio seleccionado es una celda convectiva aislada que se inició el 17
de octubre del 2017 en la provincia de Córdoba, Argentina (Fig. 2.1). Este evento con-
vectivo presenta los aspectos clásicos con el ciclo de vida de una supercelda marginal
que incluye dos bifurcaciones de la celda (Markowski y Richardson, 2011). Se denomina
celda marginal a un sistema que presenta un eco en la forma de gancho (o hook echo en
inglés) en los datos de reflectividad del radar, pero cuya rotación en niveles medios y ba-
jos asociados al mesociclón no se evidencia durante los 20 minutos requeridos. Este caso
fue seleccionado ya que posee una adecuada cobertura de datos de radar, satélite y datos
de superficie. Por otro lado, al ser un caso de supercelda marginal y aislada presenta un
desafío en el pronóstico de la misma, ya que el pronóstico de potencial tiempo severo
sería una región muy acotada. Por este motivo, resulta interesante evaluar el impacto de
diferentes configuraciones del modelo en la IC de dicho sistema. Cabe aclarar, que no se
seleccionó un caso de la campaña RELAMPAGO-CACTI puesto que esta tesis se inició
con anterioridad. No obstante, realizar un estudio como el propuesto en este trabajo con
un caso de dicha campaña experimental, podría colaborar en el futuro en la comprensión
y la verificación del desempeño de los modelos numéricos debido a la cantidad de datos
que se han recolectado.

Para analizar la evolución de la tormenta, se seleccionaron los datos de reflectividad
mayores a 30 dBZ para la elevación de 0,48° del radar RMA1. Teniendo en cuenta el um-
bral mencionado para la reflectividad se pudo identificar a la tormenta a las 19:26 UTC
al este de las SDC, propagándose zonalmente hacia el este. El campo de reflectividad
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muestra la presencia del eco en forma de gancho en la celda norte (Fig. 2.2 a) carac-
terístico de las superceldas. La Figura 2.2 a presenta la velocidad doppler en el mismo
tiempo. En la región donde se encuentra el eco en forma de gancho, se puede observar
una pequeña señal de rotación dada por la presencia de cortante ciclónica. Sin embargo,
esta señal no aparece en el tiempo posterior, por lo que la presencia de esta rotación
en niveles bajos (mesociclón), no perdura por más de 20 minutos como es la definición
clásica de supercelda. Un resultado similar fue encontrado en el trabajo de Trapp et al.
(2020), en donde se identifica que los mesociclones de las superceldas en esta región no
poseen tanta duración como los de EE.UU. Si bien la celda se propaga lentamente hacia
el este, se pueden observar dos bifurcaciones, las cuales se pueden identificar con mayor
claridad a las 20:31 UTC y a las 21:09 UTC. La primera bifurcación presenta una celda
que se desplaza a la izquierda de la dirección de movimiento más lentamente, mientras
que la celda que se desplaza a la derecha presenta un desplazamiento más rápido hacia
el sudeste (Fig. 2.3). Algunos de los ecos de terreno que no llegaron a filtrarse con el
control de calidad presentado en la Sección 2.1.1, se pueden observar en la Figura 2.3

sobre las SDC al oeste del RMA1 como patrón aleatorio en color negro. Cabe destacar
que la presencia de los mismos no afecta al análisis del sistema seleccionado.

A partir de la Figura 2.3 se pueden identificar 3 regiones. La región 1 se refiere al
área de estudio de la supercelda que se inició a las 19:26 UTC sobre las SDC y se propagó
lentamente hacia el este. Luego de la bifurcación, la celda sur se propagó rápidamente
hacia el sudeste mientras que la celda norte se desplazó lentamente hacia el este con una
duración de 3 horas. Para la celda norte es posible identificar una segunda bifurcación
cuya celda sobrevivió hasta las 22:11 UTC. En la región 2 se muestran las nuevas celdas
convectivas que se iniciaron cerca de las 20:31 UTC posiblemente iniciadas por el frente
de ráfagas de las celdas de la región 1. No obstante, esto no se pudo verificar con las
observaciones. La región 3 muestra algunas celdas que se iniciaron hacia la tarde-noche
(HL) al sur de las SDC. A partir de los datos de radar y satélite se pudo afirmar que las
celdas de las regiones 2 y 3 no evolucionaron hacia sistemas convectivos severos (no
mostrado).

Como se mencionó en la Sección 2.1.4, a partir de notas periodísticas se pudo con-
firmar la presencia de fenómenos severos, en este caso granizo del tamaño de huevo de
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gallina (aproximadamente diámetro de 5 cm) en Despeñaderos, identificado con un pun-
to rojo en la Figura 2.4. El campo de precipitación acumulada en 24 horas observado a
partir de las estaciones de superficie y el estimado entre las 19 y 24 UTCmuestran un pa-
trón coherente con el campo de reflectividad del radar (representado con el contorno de
reflectividad de 30 dBZ para la elevación de 0.48°) y el dato de granizo en Despeñaderos.
En particular, el máximo valor de precipitación de la estación de superficie automática
de 46mm en 64,15°O y 31,75°S se encuentra a menos de 15 km del reporte de granizo. Sin
embargo, existe un ligero desplazamiento hacia el oeste del máximo de precipitación de
las estimaciones satelitales con respecto a la red de superficie. Cabe destacar que si bien
el dato de 46mm contempla las 24 horas del día, siendo que el resto de las estaciones
no registran precipitaciones, se puede asumir que ese valor se refiere a la precipitación
acumulada durante el evento convectivo.

A partir de los datos de T yTd a 2mde estaciones automáticas de superficie (BOL94022,
BOL94025, BOL94079) se pudo identificar la presencia y la evolución de la pileta de aire
frío asociada a la supercelda. Las Figuras 2.5 a y 2.5 bmuestran T a 2m para las 21 y 22
UTC respectivamente, donde se observa la disminución de la misma en la región donde
se localiza la tormenta como resultado de la presencia de la pileta de aire frío. La Figura
2.6 muestra la evolución de T y Td a 2m en tres estaciones que se encuentran dentro
de la pileta de aire frío. Con diferentes intensidades, se observa una fuerte disminución
de la T hacia las 19 UTC junto con un aumento de la Td, características particulares del
desarrollo y propagación de la pileta de aire frío.

2.3.2. Situación sinóptica a partir de observaciones

En lo que respecta a la escala sinóptica, el área se encuentra afectada por la presencia
de la Depresión del Noroeste Argentino (DNOA, Seluchi et al., 2003; Ferreira et al., 2010;
Saulo et al., 2010) (Fig. 2.7) favoreciendo la inestabilidad y el ingreso de humedad en
niveles bajos en la región. Además colabora con la generación de cortantes verticales del
viento como se mencionó en la Sección 1.1. Durante ese día la DNOA se profundizó y se
propagó hacia el sur como frente cálido. La Figura 2.8muestra T y Td a 2m y el viento a
10m a las 18 UTC, previo al horario de IC. Esta discontinuidad de mesoescala promueve
la advección de humedad y temperaturas cálidas a la región junto con viento del este
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desde las planicies hasta las SDC, el cual puede interactuar con la topografía facilitando
los movimientos de ascenso como posible mecanismo de IC.

2.3.3. Condiciones iniciales y de borde: diferencias entre ECMWF

y GDAS para el caso de estudio

Como fue mencionado en la Sección 2.2.1, para la primera parte del trabajo las con-
diciones iniciales y de borde para el modelo WRF fueron provistas por los análisis GDAS
y ECMWF. Por este motivo, se analizan las diferencias entre ambos modelos globales
para luego comprender mejor las variaciones entre las 12 simulaciones WRF.

El sondeo de las 00 UTC de la estación de Córdoba (Fig. 2.9) muestra las diferencias
de T en particular en niveles bajos, mientras que las diferencias de la Td se observan
en todos los niveles, siendo mayor en niveles bajos y medios. Ambos modelos globales
son más secos en comparación con las observaciones, siendo GDAS el más seco. Ambos
análisis logran capturar el secamiento del perfil entre 800 y 700 hPa, aunque es más
intenso y la capa es más profunda que en las observaciones. Sin embargo, es interesante
notar cómo el modelo GDAS (con un nivel más en niveles bajos que el ECMWF, el de
975 hPa) puede capturar mejor la estructura vertical en niveles bajos de la Td mientras
que el ECMWF presenta un perfil muchomás suavizado. También, es importante resaltar
que la presencia del SALLJ en las observaciones en las horas previas al evento convectivo
(00 UTC del día 17), se encuentra presente en ambos modelos globales entre 900 y 850
hPa (Fig. 2.10). Además, el sondeo presenta una rotación antihoraria de viento en niveles
bajos, la cual es necesaria para que se favorezca el flanco izquierdo en la organización
de la supercelda (Weisman y Klemp, 1984). A pesar de poseer pocos niveles verticales
en niveles bajos, ambos modelos logran capturar la rotación del viento sin diferencias
significativas entre ellos.

Con respecto a la escala sinóptica en niveles medios y altos, se observa bastante coin-
cidencia entre los modelos GDAS y ECMWF. Se evidencia un máximo relativo de la
corriente en chorro de altura, al norte de la provincia de Córdoba y una vaguada en el
Pacífico que ingresa hacia el continente (Figs. 2.11 a y 2.11 b), siendo una situación fa-
vorable para la IC en la región de Córdoba (Rasmussen et al., 2016; Ribeiro y Bosart, 2018;
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Mulholland et al., 2018, entre otros). Cabe aclarar que si bien el máximo de la corriente
en chorro de altura se encuentra desplazado hacia el Océano Atlántico, sobre la región de
estudio se puede identificar un máximo relativo. Además, sobre la provincia de Córdoba
se observa una pequeña perturbación de geopotencial en 500 hPa que también resulta
favorable para la IC. En ambos modelos globales se encuentra la presencia del SALLJ
(como se había visto previamente en el perfil vertical) facilitando el ingreso de humedad
y aire cálido a la región. Sin embargo los valores de humedad específica son mayores
para el caso de ECMWF, en consonancia con lo que se ha discutido previamente a partir
del sondeo en Córdoba. El frente cálido detectado por las estaciones de superficie tam-
bién se puede identificar en los modelos globales, como una discontinuidad en el campo
de 1000 hPa de temperatura potencial equivalente (Figs. 2.11 c y 2.11 d). Sin embargo,
la ubicación de la discontinuidad es ligeramente diferente. Para GDAS, la discontinuidad
se encuentra más hacia el sur como así la humedad en niveles bajos en comparación con
ECMWF. En particular el área de convergencia se encuentra más hacia el sur con mayor
intensidad de los vientos. Para ambos análisis, por detrás del frente cálido, se observa
viento del este, el cual interactúa con la topografía.

2.4. Evaluación de simulaciones determinísticas

2.4.1. Metodología de seguimiento de sistemas convectivos

Uno de los objetivos de este trabajo es determinar la habilidad de los modelos de
pronosticar la IC en tiempo y ubicación. Para realizar este estudio se utilizó el algoritmo
de seguimiento descrito en Cancelada et al. (2020). Si bien este método está diseñado para
realizar el seguimiento de sistemas “hacia atrás” en el tiempo utilizando datos satelitales,
el mismo fue adaptado para realizar el seguimiento de sistemas “hacia adelante” en el
tiempo y con datos de radar observados y simulados por el modelo.

Para realizar el seguimiento de sistemas, se calculó la reflectividad máxima en la co-
lumna (COLMAX) entre las 17:00 y 22:00 UTC tanto para los datos del radar RMA1 como
para las salidas de las simulaciones. Para calcular el COLMAX en los datos de radar se
utilizó la librería py-art de python (Helmus y Collis, 2016) y para los datos del modelo la
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librería wrf-python (Ladwig, W., 2017). Se decide realizar el seguimiento de los sistemas
utilizando la variable COLMAX en vez de reflectividad a 1 km ya que en las simulaciones
la CLP es muy profunda, por lo que la IC puede ocurrir por encima de 1 km. Entonces,
considerando la variable COLMAX es posible independizarse de la profundidad de la
capa límite.

Para calcular el COLMAX con los datos de radar, primero se realizó una interpolación
3D de todos los datos disponibles en las diferentes elevaciones siguiendo la metodología
de Mayol et al. (2020). Luego, para cada punto de retícula en la horizontal, se seleccionó
el máximo valor de reflectividad en la columna. Es importante remarcar que la varia-
ble COLMAX muestra el valor máximo de reflectividad en cada punto de retícula en la
horizontal y la misma no necesariamente corresponde al mismo nivel. Con respecto al
cálculo COLMAX para las simulaciones, la reflectividad en 3D ya es simulada por el mo-
delo por lo que simplemente hay que seleccionar los valores máximos de reflectividad
en la columna para cada punto de retícula en la horizontal.

Se generaron objetos espaciales utilizando un umbral de 30 dBZ para definir la pre-
sencia de una celda convectiva, tanto con los datos de radar como con las simulaciones.
El área considerada para tal algoritmo es el dominio total que se observa en la Figura

2.12. Luego de identificarlos, se aplicó el algoritmo de seguimiento “hacia adelante” se-
leccionando los objetos con mayor superposición areal entre un tiempo y otro, como la
continuación del sistema. Para capturar una posible bifurcación de las celdas se consi-
deró que el segundo área con mayor superposición de píxeles (con respecto al tiempo
anterior) sea más del 25 % del mayor área de superposición seleccionada en primera ins-
tancia y que la distancia entre los centroides de cada objeto sea menor a 100 km. Este
criterio es totalmente arbitrario, el cual fue exitoso para este caso de estudio.

2.4.2. Índice adimensional de similitud normalizado

Para la validación de las simulaciones, se definieron una serie de métricas utilizando
atributos específicos de los sistemas convectivos identificados a partir del algoritmo de
seguimiento presentado en la Sección 2.4.1. Se seleccionaron 3 características principa-
les de la celda:

32



2.4. Evaluación de simulaciones determinísticas

1. tiempo de iniciación: la IC simulada debe ocurrir entre las 17 y 22 UTC, conside-
rando que la observación se registró a las 19:26 UTC;

2. lugar de iniciación: la IC simulada debe darse en un radio de 80 km respecto a la
iniciación registrada por el radar en 31,7°S y 64,4°O;

3. tamaño máximo: el área del sistema simulado debe ser mayor a la mitad del área
máxima del sistema observado, el cual alcanzó los 958 km2 a las 20:38 UTC.

Además, los sistemas seleccionados deben durar al menos 1 hora. Sin embargo, debido
a la gran cantidad de sistemas para cada configuración, se creó un Índice de Similitud
adimensional (SI) para cada característica a analizar (tiempo y ubicación de IC y tamaño)
de cada sistema para cada simulación. Luego, para cada sistema detectado se calculó
SItime (para el tiempo), SIloc (para la ubicación) y SIsize (para el tamaño máximo del
sistema) de la siguiente manera:

SItime =
timesimIC − timeobsIC

timeobsIC − timeobsFC

SIloc =
locsimIC − locobsIC

locobsIC − locobsFC

(2.1)

SIsize =
sizesim − sizeobs

sizeobs

Donde los superíndices sim y obs se refieren a la celda simulada y observada, respec-
tivamente; timeIC es el tiempo de IC para las celdas y timeFC se refiere al tiempo en el
cual la celda deja de ser detectada; loc es la ubicación de IC para las celdas y locFC en la
ubicación cuando la celda ya no se detecta. Se calcula la distancia euclidiana entre ambas
ubicaciones de manera de obtener un escalar; size es el tamaño máximo de los sistemas
durante el ciclo de vida de cada uno.

Para todos los índices el valor 0 indica el desempeño óptimo. Luego, los sistemas
seleccionados con este criterio son los que tienen el menor valor de los tres índices. En
el caso de que dada una configuración, no haya un único sistema que tenga los tres
índices cercanos a cero, se selecciona el sistema con menor valor de SItime y SIloc. Si
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esta última condición no se satisface, entonces el sistema seleccionado es aquel con el
menor valor de SIloc.

2.5. Evaluación de simulaciones probabilísticas

2.5.1. Comparación con observaciones

Para realizar una validación de los pronósticos por ensamble, se consideraron las va-
riables de precipitación acumulada en 24 hs y la serie temporal de T y Td provenientes
de las estaciones automáticas que registraron la presencia de la pileta de aire frío (Fig.
2.5). Con respecto a estas últimas, se analizó la serie temporal entre las 12 UTC y las
00 UTC de una de las estaciones interpolando todos los miembros a la ubicación de la
misma para cada uno de los miembros de los ensambles.

Para el análisis de la precipitación, se compara la precipitaciónmáxima de cadamiem-
bro del ensamble en el área roja, con la precipitación observada de 46mm (Fig. 2.4) a
partir de histogramas. Cabe destacar que dicho valor se refiere al acumulado del día, es
decir entre las 12 UTC del 17 y las 12 UTC del 18 de octubre. Con respecto a las simu-
laciones, las mismas son de un plazo de 24 horas por lo que culminan a las 00 UTC del
18. Sin embargo, a partir de los datos de IMERG-FR se pudo confirmar que entre las 00
UTC y las 12 UTC del 18 de octubre no hubo precipitación en el área roja, por lo tan-
to, se asume que la precipitación acumulada registrada en la estación corresponde a la
precipitación ocurrida por el evento de estudio entre las 12 UTC y las 00 UTC del 17.
Por lo tanto, se considera que la comparación entre la observación y las simulaciones es
factible.

2.5.2. Análisis mediante boxplot y perfiles verticales

Para analizar el entorno se consideraron las variables MUCAPE (CAPE de la parcela
más inestable), MCIN (inhibición convectiva asociada a la parcela más inestable), NCL y
helicidad relativa a la tormenta (SRH, por sus siglas en inglés) de 1–3 km. El estudio de la
dispersión de estas variables fue realizado con boxplot. Los boxplots o diagrama de cajas
es un método estandarizado para representar gráficamente una serie de datos numéricos
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a través de sus cuartiles. Para este estudio se elige graficar la media, los cuartiles 25, 50
(mediana) y 75, los percentiles 5 y 95 y los outliers (valores extremos). En el Capítulo 4

se grafica una serie temporal de boxplots para la configuración del ensamble, donde en
cada hora se consideran todos los puntos de la región azul de la Figura 2.12 de todos los
miembros de dicho ensamble.

A su vez, se graficaron los perfiles verticales de T, Td, componentes del viento y di-
vergencia del mismo, considerando un promedio en el área roja de 1° x 1° centrada en la
ubicación de la IC de la observación marcada con una estrella negra (Fig. 2.12).
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Capítulo 3

Simulaciones determinísticas

El objetivo de este capítulo es el de estudiar el impacto de diferentes parametrizacio-
nes físicas como así también distintas condiciones iniciales en la iniciación de la con-
vección. En la Sección 2.3.3 se ha mostrado que los análisis de los modelos globales
GDAS y ECMWF presentan una diferencia significativa en cuanto a la disponibilidad de
humedad en niveles bajos. Luego, conocer el impacto que puede tener estas diferencias,
sumado a las distintas configuraciones físicas, resulta de interés tanto para el ámbito
científico como para el pronóstico operativo. En este capítulo se presentan los resulta-
dos de los pronósticos determinísticos del modelo WRF generados a partir de diferentes
combinaciones de parametrizaciones de CLP y microfísica, con condiciones iniciales y
de borde de los análisis GDAS y del ECMWF, dando un total de 12 simulaciones. Las
especificaciones de dichas simulaciones se encuentran descritas en la Sección 2.2.1.

3.1. Seguimiento de los sistemas convectivos simula-

dos

Como se mencionó en la Sección 2.4.1, uno de los objetivos de este trabajo es deter-
minar la habilidad de los modelos para pronosticar la ubicación y horario de la IC. Por
este motivo es que se aplica la metodología de seguimiento de Cancelada et al. (2020), en
las 12 simulaciones de manera de poder identificar la IC en los modelos. La Figura 3.1
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muestra el seguimiento de los sistemas que se inician a partir del algoritmo descrito en
la Sección 2.4.1 para las 12 simulaciones y también para la observación en la región 1.
Cabe aclarar que no se muestra en la figura el seguimiento de los sistemas observados
que se iniciaronmás tarde, en las regiones 2 y 3, ya que no son considerados en el estudio.
De la Figura 3.1 se puede observar una gran cantidad de IC en el dominio y una clara
diferencia de lugar predominante de IC dependiendo de los modelos globales conside-
rados como condiciones iniciales y de borde. Las configuraciones ECMWF-IB presentan
iniciaciones al este y a lo largo de la topografía y en el noroeste del dominio (Fig. 3.1
b). Por otro lado, las configuraciones GDAS-IB presentan iniciaciones al este de las SDC,
cerca de la zona en donde se registró la observación y luego hacia el llano (hacia los
límites de la provincia de Santa Fe), con un claro eje noroeste-sudeste. Esta distribución
y concentración de IC en ese área coincide con la presencia de la discontinuidad obser-
vada en el campo de temperatura potencial equivalente (tita-e) (Fig. 2.11 c) que puede
favorecer la iniciación de celdas. Si bien en el campo de tita-e para ECMWF también se
encuentra presente una discontinuidad del campo (Fig. 2.11 d), no se detecta una gran
cantidad de IC en la zona, por lo que para estas configuraciones el mecanismo de IC es
otro.

Cabe destacar que a pesar de la gran cantidad de IC que se observa en la Figura 3.1,
entre el 25 y 30 % de aquellos sistemas poseen un área menor a 250 km2 tanto para las
configuraciones GDAS-IB como para las de ECMWF-IB (Fig. 3.2), indicando que dichos
sistemas no evolucionaron a sistemas convectivos más complejos. La mayoría de los sis-
temas presentan áreas entre los 250–2000 km2 para todas las configuraciones. Sólo las
simulaciones donde se considera la parametrización de MYJ presentaron sistemas que
superaron 2000 km2 (tanto con GDAS-IB como con ECMWF-IB), indicando que las con-
figuraciones con dicha parametrización de CLP resuelve sistemas con grandes áreas de
reflectividad mayor a 30 dBZ, independientemente de la parametrización de microfísica
utilizada.

Sabiendo que la celda de estudio se inició a las 19:26 UTC a una altura de 496 msnm
(metros sobre nivel del mar), en la Figura 3.3.a se analizan las alturas de los diferen-
tes sistemas simulados para todas las configuraciones separando entre alturas meno-
res a 400msnm (las planicies), por encima de los 600msnm (topografía) y entre 400
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y 600 msnm. En cuanto a las alturas donde se observa la mayor cantidad de IC (Fig.
3.3 a), existen diferencias por modelo global y por parametrización de CLP. Las con-
figuraciones GDAS-IB presentan una gran cantidad de iniciaciones en alturas menores
a 400msnm. Incluso, las configuraciones GMY, GTY no resuelven IC en alturas supe-
riores a 400msnm. La configuración GWY tampoco resuelve IC en alturas superiores
a 600msnm. Para las configuraciones con MYJ, la cantidad de IC en alturas menores a
400msnm quintuplica al número de IC en las configuraciones con YSU. En cambio, en
las configuraciones ECMWF-IB, se puede ver la predominancia de IC en alturas menores
a 400msnm sólo en las configuraciones con MYJ. En las configuraciones con YSU (EMY,
ETY y EWY) el número de IC es bajo y las mismas se encuentran por encima de los
400msnm. En la Figura 3.3 b se muestra el horario de las iniciaciones separadas entre
las 17 y 19 UTC, las 19 y 21 UTC y las 21 y 00 UTC. En general se puede observar que las
configuraciones con MYJ (tanto GDAS-IB como ECMWF-IB) presentan un mayor núme-
ro de IC con una gran predominancia de iniciaciones entre las 17 y 19 UTC (14-16 HL).
Esto se puede deber a la “sobreproducción” de sistemas durante el pico de calentamiento
diurno hacia la tarde, que también fue observado en el trabajo de Burghardt et al. (2014)
en las grandes planicies de los Estados Unidos. Además, Ching et al. (2014) describen que
la sobreproducción de convección induce circulaciones secundarias como celdas o rollos
en el tope de la CLP para los esquemas locales. Cerca del horario de IC observada, entre
las 19 y 21 UTC, la mayoría de las configuraciones, en particular para aquellas con YSU,
presentan iniciaciones. En síntesis, para las configuraciones GDAS-IB, las iniciaciones
ocurren mayormente sobre las planicies y en mayor cantidad cuando se utiliza como
esquema de CLP a la parametrización MYJ, y en particular no hay IC sobre la topografía
para los que utilizan la parametrización YSU. Respecto a las configuraciones ECMWF-
IB, la mayor concentración de IC se da sobre la topografía (de manera exclusiva con el
esquema YSU) o muy cercana a la misma (para el caso de configuraciones con MYJ).

3.2. Entorno asociado a la IC

A raíz de la clara diferencia entre las ubicaciones de IC entre ECMWF-IB (topografía) y
GDAS-IB (centro-norte de SDC y llano), resulta de interés analizar cómo es representado
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el borde de mesoescala (frente cálido) que favorece la IC según las observaciones. Para
ello, se analizaron variables asociadas a la caracterización del entorno como T y Td a 2
m, tita-e y viento en distintos niveles.

La Figura 3.4 muestra un diagrama de Hövmöller de tita-e y viento en 850 hPa para
todas las configuraciones. Para realizar el diagrama, se utilizó el valor medio de tita-e
entre la banda 65°O y 59°O. Esta banda es el área donde se observa con mayor claridad
la propagación del frente cálido hacia el sur (Fig. 2.8). Para facilitar la interpretación,
en la figura se encuentran marcadas las latitudes entre las cuales se ubican las SDC y el
horario de 20 UTC. De la figura se puede observar las diferentes resoluciones del avance
del frente cálido y la intensidad del mismo, principalmente entre las configuraciones con
distintas condiciones iniciales y de borde. Para el caso de las configuraciones ECMWF-
IB, el frente avanza hacia el sur a lo largo de las horas, y entre las 16 y 00 UTC se observa
un aumento de los valores de tita-e, con el máximo hacia las 20 UTC (en particular para
la configuración con parametrización MYJ), a la altura de las SDC. Además previo a las
20 UTC (cercano a la hora de IC de la observación) se puede ver la rotación del viento de
noroeste a noreste o norte dependiendo de la configuración, lo que remarca la presencia
de otra masa de aire en la región, proveniente del este. También hacia el sur, alcanzando
los 36°S se observa otro máximo relativo en las horas cercanas a IC. En particular este
máximo sigue la línea de las SDC (lo cual se observa en la Fig. 3.5), y se debilita pasadas
las 21 UTC en todas las configuraciones ECMWF-IB, lo cual indica la relación con el ciclo
diurno de calentamiento radiativo.

Para las configuraciones GDAS-IB, los diagramas de Hövmöller presentan diferencias
marcadas con los de ECMWF-IB. Si bien el desplazamiento de los mayores valores de
tita-e hacia el sur ocurren en un horario similar a las configuraciones ECMWF-IB, las
mismas alcanzan los 36°S, mucho más al sur que las SDC, y por un lapso de tiempo más
prolongado. Si bien existen diferencias entre las distintas parametrizaciones utilizadas
con GDAS-IB, en todos los casos la presencia de esta masa de aire es notoria hasta el
final del diagrama. Por lo contrario, en las simulaciones ECMWF-IB los valores de tita-e
disminuyen hacia las 00 UTC. Al igual que con las configuraciones con modelo europeo,
en las que utilizan el GDAS se evidencia la rotación del viento de noroeste al norte-
noreste cuando avanza el frente caliente a la región. Entre las parametrizaciones de la
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CLP, las configuraciones ECMWF-IB con MYJ presentan un máximo relativo de tita-
e, en la región de SDC centrado a las 20 UTC. Para las configuraciones GDAS-IB, las
diferencias se pueden adjudicar tanto por diferentes parametrizaciones de CLP como de
MP. No obstante, hay una mayor tendencia de magnitudes más grandes de tita-e en las
configuraciones con YSU.

A fin de indagar en la estructura de la atmósfera en niveles bajos, en la Figura 3.5

se muestran los campos de T y Td a 2 m a las 18 UTC, previo a la IC. En vez de mostrar
las 12 simulaciones, se seleccionaron 4 representativas de la situación que se analiza a
continuación. Para cada conjunto de condiciones iniciales, se seleccionaron dos confi-
guraciones con la misma parametrización de microfísica y distinta parametrización de
CLP, ya que el impacto del esquema de CLP en los niveles bajos de la atmósfera es mayor
que el de la microfísica (Fig. 3.4). Para las configuraciones GDAS-IB se seleccionaron las
simulaciones GWM y GWY, mientras que para las de ECMWF-IB se eligieron ETM y
ETY.

En relación a la T a 2 m, se puede ver que las configuraciones GDAS-IB poseen ma-
yores valores de T lejos de la topografía, hacia el este de la provincia de Córdoba, a
diferencia de ETM y ETY donde los mayores valores se encuentran más restringidos a
las SDC. Como se mencionó anteriormente, relacionado con el máximo de tita-e en el
sur del dominio observado en la Figura 3.4, es notorio en la simulación ETY los altos
valores de T a 2 m al oeste de las SDC que se propagan hacia el sur. Cabe destacar que in-
distintamente de las condiciones iniciales, las simulaciones con la parametrización MYJ
resuelven valores más altos de T a 2 m en la región de las SDC, en particular al oeste de
las mismas.

En cuanto al viento a 10m, indistintamente de la parametrización que se utilice, la di-
ferencia en la dirección del viento al este de las SDC (lugar de IC observada) se encuentra
asociada a las condiciones iniciales y de borde, siendo que la dirección es predominan-
temente este para las configuraciones ECMWF-IB (convergencia del viento en SDC), y
predominantemente noreste en las configuraciones GDAS-IB. Por el contrario, la inten-
sidad del viento registra algunas diferencias entre parametrizaciones de CLP, donde la
intensidad del mismo es ligeramente mayor en algunos puntos del dominio utilizando
MYJ (no mostrado).
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Asociado a la Td a 2m, no hay grandes diferencias entre parametrizaciones, aunque
sí entre ECMWF-IB y GDAS-IB, donde las configuraciones ECMWF-IB poseen mayores
valores de Td, siendo consistente con lo encontrado en la Sección 2.3.3. Este resultado
refuerza la importancia de la elección de las condiciones iniciales y de borde. Además,
estos valores de Td son similares a los observados en la red de estaciones de superficie
(Fig. 2.8) en particular sobre SDC. Por consiguiente, uno de los motivos por los cuales
hay pocas iniciaciones en las simulaciones con GDAS-IB cerca de SDC, se debe a la falta
de humedad. La región de convergencia con altos valores de temperatura de rocío asocia-
dos al frente cálido, se encuentra ubicada sobre las planicies y no cercano a la topografía,
como ocurre con las simulaciones ECMWF-IB.

3.3. Selección del sistema convectivo más similar al

sistema observado

Luego de analizar las diferencias entre los entornos, se busca evaluar el desempeño de
las distintas configuraciones en la resolución del sistema convectivo observado. Debido a
la gran cantidad de celdas que se inician, se desarrolló una metodología objetiva (descrita
en la Sección 2.4.2) para poder identificar la celda más parecida a la observación.

En la Figura 3.6 se muestran los resultados de aplicar los 3 criterios de similitud SI en
las 12 simulaciones. En todas las configuraciones ECMWF-IB se detectaron sistemas que
cumplen con los criterios SI requeridos, mientras que en las configuraciones GDAS-IB,
hubo dos casos (GMY y GTY) en donde no fue posible identificar una celda similar a la
observada. Este resultado remarca la importancia de las condiciones iniciales y de borde
cuando se busca simular sistemas convectivos con modelos regionales.

Para las configuraciones MYJ los sistemas se inician antes que la observación (SItime

negativo), mientras que para las configuraciones YSU, la IC es posterior de lo que regis-
tra la observación (SItime positivo). Valores de |SItime| entre 0,5 y 1 indican que la IC
ocurre entre 1:30 hs y 2:30 hs de diferencia con respecto al horario de iniciación de la ob-
servación. En cuanto al tamaño de los sistemas, en general las simulaciones desarrollaron
sistemas con áreas máximas mayores que la observación, como se indica con los valores
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positivos de SIsize. Excepto para las configuraciones ETY y GWY donde el tamaño má-
ximo de la celda seleccionada es menor a la observada. Con respecto a la ubicación, al
ser el criterio con mayor prioridad, en la mayoría de los casos los sistemas seleccionados
presentan bajos valores (menores a 0,5) de SIloc. Valores menores a 0,5 de SIloc indican
que la distancia entre la ubicación de la IC observada y simulada es menor a 35 km. Para
el caso de EWY y GWM la ubicación es casi perfecta y para las configuraciones EMM y
EWM la distancia entre la observación y la celda seleccionada es mayor a 70 km (SIloc
mayor a 1). Las configuraciones ETY, EWY y GMM, GWY son las que presentan mejor
desempeño al ser posible identificar sistemas simulados con bajos valores de SI.

En la Figura 3.7 se muestra el seguimiento de los sistemas seleccionados con una
frecuencia temporal de 15min. Comenzando con las configuraciones GDAS-IB, aquellas
con parametrización MYJ presentan sistemas con rápida propagación y múltiples bifur-
caciones. En cuanto a la dirección de propagación, GMMyGTMposeen una propagación
similar a la observada, en dirección este y sudeste, mientras que la de GMM es hacia el
norte-noreste. Para estas tres configuraciones, la IC ocurre antes de la observación pero
muy cerca a la ubicación de la IC registrada (como fue mostrado en la Fig. 3.6). Como
ya se mencionó anteriormente las configuraciones GMY y GTY no resolvieron un sis-
tema que sea similar a la observación. Sin embargo, la configuración GWY resuelve un
sistema que no presenta bifurcación, como ocurre con GWM, pero presenta una pro-
pagación más lenta en comparación con el resto de la configuraciones y con dirección
noroeste-sudeste, similar a la celda sur observada. Para las configuraciones ECMWF-IB
que utilizan la parametrización MYJ, la IC es previa a la observación. ETM posee una
buena ubicación de IC (SIloc < 0,5) mientras que EMM y EWM muestran iniciaciones
más hacia el noreste de la ubicación de la IC observada y con propagación hacia el su-
deste, como GWM. Para las configuraciones con YSU, se puede ver que la ubicación es
similar a la observación (como también se vio en la figura anterior) en la región más alta
de la topografía. En cuanto a la propagación, en EMY y EWY es predominantemente ha-
cia el este. La configuración ETY presenta una propagación muy similar a la observada
y una bifurcación que no se observa en el resto de las configuraciones con ECMWF-IB.
Por consiguiente la configuración ETY presenta una celda con bajos valores en los tres
criterios SI y una trayectoria, velocidad de propagación y bifurcación del sistema muy
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similar a la observación, siendo así una de las configuraciones con mejor desempeño.

3.4. Entorno asociado a los sistemas seleccionados en

cada configuración

De las secciones anteriores se ha mostrado la gran sensibilidad a la IC asociada a
las condiciones iniciales y de borde y las parametrizaciones físicas. Para profundizar el
análisis sobre los entornos asociados a la IC de las distintas configuraciones se realizan
promedios de las variables MUCAPE, MCIN, nivel de condensación por ascenso (NCA)
y NCL y cortante vertical del viento entre superficie y 6 km y perfiles verticales de T y
Td en el área definida por la Figura 3.7. Cabe destacar que al ser un área de topografía
compleja, pueden existir importantes gradientes horizontales que son suavizados en el
cálculo del promedio espacial.

En la Figura 3.8 se presentan los sondeos hasta 500 hPa para todas las configuraciones
separando por condición inicial y de borde y por parametrización física para las 19 UTC,
previo a la IC de la observación. Tanto las configuraciones GDAS-IB como ECMWF-IB
que poseen el esquema no local YSU, presentan una inversión cerca de 850 hPa, que es
más pronunciada para ECMWF-IB. En términos generales, las configuraciones ECMWF-
IB presentan una estructura vertical similar a lo largo de todo el perfil. Las mayores
diferencias se encuentran en niveles bajos, donde la CLP es más cálida y seca cuando
se utiliza el esquema MYJ. En niveles más altos, entre 925–700 hPa, se observa una capa
seca tanto para YSU como para MYJ que también está presente en el sondeo de Córdoba
de las 12 UTC del día 17 y a las 00 UTC del día 18 (no mostrado). Este secamiento puede
ser favorable para el desarrollo de fuertes descendentes (Markowski y Richardson, 2011)
generando una intensa pileta de aire frío. En cuanto a las configuraciones GDAS-IB, los
perfiles de T y Td difieren significativamente si se considera el esquema MYJ o YSU.
Las que utilizan YSU poseen un perfil vertical similar a las configuraciones ECMWF-
IB. Sin embargo, las simulaciones con MYJ presentan una fuerte mezcla vertical dando
como resultado una CLP muy profunda que alcanza los 700 hPa. Este comportamiento
de los esquemas de CLP difieren de lo encontrado en Ruiz et al. (2010) en la región de
SESA, y en Trier et al. (2019) y Potvin et al. (2020) en EE.UU, donde el esquema YSU
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es el que resuelve una CLP más seca debido a la intensa mezcla vertical. Si bien el tope
de la CLP es muy alto en estas configuraciones para este caso, fue posible identificar
celdas similares a la observación (Fig. 3.7). Sin embargo, para las configuraciones GMY
y GTY que muestran perfiles similares a GWY (por ejemplo) no se obtuvieron sistemas
que satisfagan el criterio SI. Esto refuerza el concepto de que no necesariamente un perfil
favorable para la IC va a generar IC similar a la observación.

En la Tabla 3.1 se presentan los promedios en el área de la Figura 3.7 de los pa-
rámetros MUCAPE, MCIN, NCA y NCL para cada una de las configuraciones y luego
agrupando por condición inicial y de borde. Las configuraciones ECMWF-IB presentan
un entorno más favorable para IC en comparación con las simulaciones GDAS-IB, ya
que presentan mayores valores de MUCAPE (1977,3 vs 1666,4 J kg−1) (valores compa-
rables con los encontrados en Mulholland et al. (2018) y Trapp et al. (2020)) y menores
valores de MCIN (29,2 vs 44,0 J kg−1), NCA (1589,3 vs 2343,8m) y NCL (2377 vs 3697,8m).
Por otro lado, analizando por configuración física, aquellas simulaciones ECMWF-IB con
parametrización YSU presentan un entorno más favorable para IC con altos valores de
MUCAPE y bajos valores de MCIN, NCA y NCL en comparación con las configuracio-
nes con MYJ. Para las configuraciones GDAS-IB, nuevamente se puede ver que con YSU
presentan mayores valores de MUCAPE y menores valores de NCA. Sin embargo, a di-
ferencia de lo que ocurre con las configuraciones ECMWF-IB con YSU, los valores de
MCIN y NCL son más altos en comparación con las configuraciones MYJ. Luego, si bien
en este caso las configuraciones YSU presentan un entorno más favorable, debe existir
un mecanismo dinámico que promueva el ascenso de las parcelas para superar el MCIN
y alcanzar el NCL.

En la Figura 3.9 se muestran los perfiles promedio de viento zonal (U), viento me-
ridional (V) y divergencia horizontal (DIV) en el mismo área que los sondeos para to-
das las configuraciones a las 19 UTC. Tanto para las configuraciones ECMWF-IB como
GDAS-IB, se observa que el viento es predominantemente zonal hacia el oeste, generan-
do una región de convergencia en la SDC. A pesar de que la magnitud del viento zonal
es comparable entre las simulaciones, la magnitud de la convergencia es mayor para las
configuraciones GDAS-IB. No obstante, los valores de U, V y DIV son los más pequeños
para GMY, indicando que la convergencia de la región no es suficiente para actuar como

45



Capítulo 3. Simulaciones determinísticas

forzante dinámico para la generación de una celda que cumple con el criterio SI. Para
el caso de GTY, donde tampoco se detectó una celda que cumpla con SI, los valores de
convergencia son comparables con GWY (que sí presentó una celda que cumple con SI).
Sin embargo, de la Tabla 3.1 se puede ver que los valores de MCIN, NCA y NCL de GTY
son mayores con respecto a GWY. Por lo tanto, se detecta la gran sensibilidad a la ter-
modinámica del modelo para resolver un sistema en la región que cumpla con el criterio
SI.

De la Figura 3.7 se pueden apreciar las diferencias en las velocidades de propagación
de los sistemas al considerar distintas condiciones iniciales y de borde. En la Tabla 3.2 se
presenta el promedio areal de la cortante vertical del viento entre superficie y 6 km para
todas las configuraciones. El área seleccionada es la correspondiente a la Figura 3.7 y los
tiempos considerados son las 19:30 UTC, cerca del horario de IC, y las 22:30 UTC. A las
19:30 UTC la intensidad de la cortante es similar entre las configuraciones ECMWF-IB
y GDAS-IB. Sin embargo, hacia las 22:30 UTC la magnitud de la cortante es mayor para
los miembros GDAS-IB, lo cual puede explicar la mayor separación entre los centroi-
des en los seguimientos de los sistemas hacia la tarde, resultando en una propagación
más rápida de los mismos (Fig. 3.7). Es importante destacar la diferencia de las magni-
tudes de la cortante entre YSU y MYJ. Para las configuraciones ECMWF-IB la cortante
del viento con YSU es menor que con MYJ (aproximadamente un 26%) a las 19:30 UTC,
diferencia que aumenta al 35 % hacia las 22:30 UTC. Mientras que todas las configuracio-
nes GDAS-IB tienen el mismo patrón con diferencias del 17 % para las 19:30 UTC y entre
22–32 % a las 22:30 UTC. Las configuraciones ECMWF-IB con YSU presentan valores de
aproximadamente 38 nudos, los cuales son similares a los encontrados por Mulholland
et al. (2018) para una celda discreta utilizando la base de datos del ERA-Interim. En las si-
mulaciones analizadas, dado el grado de inestabilidad, cortante ambiental y rotación del
viento con altura (no mostrado) se presentan condiciones favorables para la formación
de superceldas.

Con el fin de entender la dirección de propagación de los sistemas, en la Tabla 3.2

también se muestra la dirección media de la cortante del viento calculada para el área
azul de la Figura 2.12. Se observa que en general la misma es del oeste/nor-noroeste.
Por un lado, casi todos los sistemas identificados en GDAS-IB siguen la dirección de la
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cortante vertical de propagación y luego de la bifurcación, la celda sur, que es la más
desarrollada, mantiene la misma dirección (Fig. 3.7). Sin embargo GMW posee al inicio
una propagación con dirección sudeste y luego de la bifurcación una propagación noreste
de la celda norte, la cual se desarrolla más, resultando una situación más similar a la
observada. Por otro lado, la propagación de los sistemas ECMWF-IB es mayormente
noreste-este, excepto por EMM y EWM que siguen la dirección de propagación dada
por la cortante vertical de superficie a 6 km (oeste-nor/noroeste). Para el caso ETY (la
única configuración ECMWF-IB que resuelve una bifurcación) la propagación de la celda
comienza siendo hacia el sudeste y luego la celda norte se desplaza hacia el este-noreste
(similar a la observación).

En resumen, los sistemas que se resuelven en las simulaciones ECMWF-IB parecen
más similares a la observación en cuanto a la velocidad de propagación, el tamaño, la
ubicación y el tiempo de IC de los mismos. En particular, la configuración ETY muestra
un desempeño satisfactorio incluyendo la resolución de la bifurcación.

3.5. Caracterización de los sistemas seleccionados en

cada configuración

Por último, se estudian las series temporales de algunas variables representativas de
los sistemas convectivos: la velocidad vertical máxima (wamax), el mínimo valor de he-
licidad ascendente entre 2–5 km (UHmin) y el área, para los sistemas seleccionados de
cada configuración a partir del criterio SI. A partir del método de seguimiento es posible
obtener los píxeles en el espacio que corresponde al sistema en cada paso de tiempo.
Luego las series de la Figura 3.10 presentadas corresponden al promedio areal de cada
una de las variables dentro del sistema.

En general, para todos los sistemas identificados, los valores de velocidad vertical son
elevados, (45m s−1 para EMY y GTM), y los valores de UHmin son bajos (alcanzando
valores de −300m2 s−2 para EMY y ETM). En la mayoría de los casos se observa una
correlación negativa entre estas variables, que resulta más evidente para las configura-
ciones ECMWF-IB. La configuración ETY, presenta el clásico desarrollo y evolución del
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sistema: altos valores de wamax y altos valores (en módulo) de UHmin. Es decir que la
serie para ETY presenta las características típicas de una supercelda (Rotunno y Klemp,
1985; Cintineo y Stensrud, 2013; Flora et al., 2018, entre otros). Además, el área del siste-
ma simulado en ETY es bastante similar a la observación, incluso considerando las celdas
resultantes de la bifurcación. El buen desempeño de la parametrización de la microfísica
de Thompson para simular superceldas también fue documentado en estudios en Amé-
rica del Norte (Feng et al., 2018). También, Avolio y Federico (2018) y Karki et al. (2018)
obtuvieron buenos resueltados con esta parametrización al simular precipitación extre-
ma a raíz de sistemas convectivos de mesoescala en el norte de Italia y en los Himalayas,
respectivamente. Las simulaciones EMM y EWM presentan altos valores de wamax, pero
no se corresponden con bajos valores de UHmin como en el resto de las configuraciones
de ECMWF-IB. Por lo tanto, si bien los sistemas identificados en estas simulaciones son
los que obtuvieron mejores valores de SI, presentan valores de UHmin poco significa-
tivos indicando que los mismos no presentan una rotación marcada y por consiguiente
no representan superceldas. Con respecto al área, exceptuando a la configuración ETY,
todas las configuraciones simulan grandes áreas de los sistemas, en particular EMY.

Los sistemas de las configuraciones GDAS-IB presentan series de áreas de sistemas
superiores a la observación y velocidades verticales similares a las encontradas en las
configuraciones ECMWF-IB. Se observa la iniciación previa a la observación de siste-
mas de GTM, GMM y GWM con valores de UHmin variables: −200m2 s−2, −100m2 s−2

y −125m2 s−2 respectivamente. Con respecto a la configuración GWY, la serie del área
simulada es parecida a la observación, sumado a la ubicación similar de IC (Fig. 3.7) y
los bajos valores de SI (Fig. 3.6). Sin embargo la intensidad de wamax es la de menor
magnitud en comparación con el resto de las simulaciones, siendo la misma de 25m s−1.
Con respecto a UHmin, la serie presenta una correlación negativa con wamax, aunque
también con valores pequeños en módulo (menos de 50m2 s−2).
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El capítulo precedente muestra que las 12 configuraciones seleccionadas del modelo
WRF no lograron resolver en su totalidad al sistema estudiado como una supercelda.
Incluso dos configuraciones (GMY y GTY) no presentaron un sistema que cumpliera con
el criterio SI. Es decir, que la selección de la configuración del modelo es determinante a la
hora de realizar una simulación de una supercelda. Como fue mencionado en la Sección
1.6, los pronósticos probabilísticos pueden cuantificar cuál puede ser la situación más
probable al considerar distintas simulaciones con diferentes configuraciones. En este
capítulo se propone estudiar la predictibilidad del entorno, de la IC y de la organización
de la supercelda del caso de estudio a partir de simulaciones probabilísticas y para ello,
se utilizan ensambles generados con distintas condiciones iniciales y de borde a partir
de los pronósticos por ensambles de ECMWF y del GEFS de 20 miembros cada uno. Las
especificaciones de dichos ensambles ya fueron detalladas en la Sección 2.2.2.

Debido a la gran cantidad de combinaciones utilizadas en el capítulo anterior, resulta
complejo tanto por costo computacional como también por espacio de almacenamiento
realizar los ensambles considerando las 12 configuraciones propuestas. Es por este mo-
tivo que se propone estudiar 3 configuraciones físicas con las condiciones iniciales y de
borde de cada ensamble global, dando un total de 6 ensambles de 20 miembros cada uno
y en un plazo de 24 hs de pronóstico. El resto de las características de las simulaciones
WRF son las mismas de las determinísticas que ya han sido detalladas en la Sección
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2.2.2.

4.1. Selección de configuraciones

Para la selección de las tres configuraciones, se consideraron cada una de las parame-
trizaciones de microfísica utilizadas. A su vez, se decidió elegir esquemas de CLP tenien-
do en cuenta los mejores valores de SI mostrados en la Figura 3.6 y las trayectorias del
sistema analizadas en la Figura 3.7.

Para la parametrizaciónMorrison se seleccionó la configuraciónMorrison-MYJ (EMM

y GMM). Con GDAS y esquema MYJ, los valores de SI son cercanos a cero mientras que
para la configuración GMY no se encontró ninguna celda que cumpliera con el criterio
SI. En la Figura 3.7 se puede ver que la trayectoria de la celda seleccionada en GMM
es similar a la observada, simulando también la bifurcación del sistema. Con el modelo
global ECMWF, si bien los valores de SIloc y SItime de EMY se encuentran más cercanos
a cero en comparación con EMM, se prioriza que el valor de SIsize de EMM es más chico.

En el caso de la parametrización Thompson se seleccionó la configuración Thompson-
YSU (ETY y GTY). En este caso, y como conclusión del Capítulo 3, la simulación ETY
fue una de las que mejor desempeño tuvo, tanto por los bajos valores de SItime, SIloc
y SIsize (Fig. 3.6) como así también por la trayectoria y bifurcación simuladas, muy
similares a las observadas (Fig. 3.7). Sin embargo, GTY es una de las configuraciones
en las que no se detectó una celda que cumpliera con el criterio SI. De todos modos,
en este capítulo se la considera para analizar si al utilizar GTY para la generación de
un ensamble probabilístico se pueden obtener resultados favorables en la resolución del
pronóstico de la supercelda.

Por último, para la parametrización WSM6 se considera la configuración WSM6-YSU
(EWY y GWY). Tanto para las configuraciones EWY como GWY los valores de SIloc,
SItime y SIsize se encuentran más cercanos a cero en comparación con las configura-
ciones con MYJ. Además, de la Figura 3.7 se puede observar que las trayectorias de los
sistemas con YSU se ajustan mejor a la trayectoria observada que con MYJ.

Como se mencionó anteriormente, las simulaciones resolvieron 24 hs de pronóstico
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con salidas almacenadas cada 15 min, teniendo en cuenta que dicho plazo es suficiente
para captar el ciclo de vida completo de la supercelda. Este plazo además se encuen-
tra relacionado al gran almacenamiento requerido para cada ensamble. Dependiendo de
la parametrización física utilizada, cada miembro simulado genera una salida de 280 a
360GB, es decir que cada ensamble genera salidas de entre 5,5–7 TB. Luego, el alma-
cenamiento utilizado para realizar los experimentos es de aproximadamente 40 TB (6
ensambles). Esto presentó un gran desafío a la hora de almacenar la información y la
forma de sintetizar los resultados elaborando gráficos acordes a cada evaluación llevada
a cabo.

4.2. Evaluación de los ensambles

4.2.1. Comparación con observaciones de precipitación, tempe-

ratura y temperatura de rocío

Para evaluar el comportamiento de los ensambles se propone un análisis a partir de
los datos de precipitación acumulada en 24 hs (desde las 12 UTC del 17 hasta las 12 UTC
del 18) y de las series de temperatura de estaciones de superficie. En la Figura 4.1 se
muestra en gráficos de barras la máxima precipitación acumulada en 12 horas (desde las
12 UTC del 17 hasta las 00 UTC del 18) simulada por cada miembro del ensamble en el
área roja de la Figura 2.12 (también área roja de la Fig. 4.3), para cada configuración y la
observación de 46mm registrada de la estación de la Figura 2.4. También se muestra el
boxplot asociado a la distribución de las magnitudes simuladas para cada configuración
acompañada con el valor de la observación en punto naranja. Como ya fue descrito en la
Sección 2.5.1, esta comparación entre la precipitación modelada y observada es válida,
debido a que la precipitación observada en el área roja es previa a las 00 UTC del 18.

En general la máxima precipitación acumulada se encuentra subestimada, ya que en
todos los ensambles se puede observar que la media de la máxima precipitación acumu-
lada de cada miembro (punto verde en el boxplot) es menor al valor de la precipitación
observada (punto naranja). Este resultado es opuesto a lo encontrado en Casaretto et al.
(2022) en la misma región de estudio, aunque el análisis se basó en el período de la cam-
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paña RELAMPAGO y no en un caso de estudio. Para los diferentes ensambles de este
estudio, el valor de la precipitación observada se encuentra entre los percentiles 75 y 95
de la distribución de valores de los ensambles. En particular para los ensambles GMM,
GTY y EWY, la observación se encuentra en el percentil 95. Al comparar los ensambles
con respecto a las condiciones iniciales, se puede ver que los ensambles con ECMWF
presentan algunos miembros con valores máximos más altos que la observación (entre
70–80mm) y que sólo muy pocos miembros no resolvieron precipitación en el área (1
miembro para ETY y 1 miembro para EWY). Para el caso de las simulaciones con GEFS,
se puede ver que la cantidad de miembros que no resolvieron precipitación en el área es
mayor: 2 miembros para GMM y 5 miembros para GTY y GWY. Este último ensamble es
el que presenta mayor dispersión de valores en comparación a GMMyGTY, presentando
también 3 miembros con precipitación mayor a la observada.

En la Figura 4.2 se compara la evolución de T y Td a 2m simulada con la observada
para la estación automática BOL94025, que es una de las estaciones seleccionadas en el
Capítulo 2 que capturó la evolución de la pileta de aire frío (Figs. 2.5 y 2.6). La serie
de temperatura simulada se ajusta mejor a la observación para las configuraciones con
ECMWF que con GEFS, en particular para las primeras horas previas a la IC observada.
Para las configuraciones con GEFS, se observa una tendencia del modelo a sobreestimar
dichas temperaturas. En cuanto a la Td a 2m, en general los ensambles subestiman dicha
variable, siendo que la serie observada se encuentra en la parte superior de la pluma. Este
comportamiento es más notorio en las configuraciones GEFS donde el rango de disper-
sión es mucho mayor hacia ambas direcciones, y en particular hacia menores valores de
Td a 2m. Para los ensambles ETY y EWY, la pluma de T a 2m sigue el ciclo diario y no
se observan muchos miembros con descensos abruptos de T, como sucede en el resto de
las configuraciones.

Cabe destacar que los miembros que presentan descensos abruptos de T se encuen-
tran acompañados con el aumento del valor de la Td a 2m. En la configuración GTY se
muestra, como ejemplo, una serie de T y Td a 2m en color naranja para un miembro
en donde se puede ver la asociación entre el descenso de T y aumento de Td, indican-
do la presencia de la pileta de aire frío en ese punto. Luego, en varios miembros de las
diferentes configuraciones se ha captado la presencia de la pileta de aire frío. En las simu-
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laciones GEFS, en particular para GMM, se puede notar que estas fluctuaciones ocurren
en horarios más tempranos en comparación con los conjuntos ECMWF.

4.2.2. Análisis de COLMAX: lugar, horario de IC y evolución de

los sistemas

Con el fin de evaluar el desempeño de los sistemas convectivos en cada miembro de
los ensambles, se aplicó la metodología de seguimiento de celdas convectivas detallada
en la Sección 2.4.1.

En las Figuras 4.3 a y 4.3 b se muestra la ubicación de las IC con horario entre las
17 y 00 UTC, discriminando entre los modelos globales utilizados como condiciones ini-
ciales y de borde. Se puede observar que, considerando los resultados del Capítulo 3, se
mantiene la tendencia de IC a lo largo de la topografía cuando se consideran los pronós-
ticos que utilizan ECMWF. En particular, se pueden distinguir tres regiones a lo largo
de la topografía, una entre 32–33°S, la segunda cercana al lugar de IC de la observación
(cuadrado naranja con borde verde) entre los 31–32°S, y la tercera con menor cantidad
de iniciaciones entre los 30–31°S. Para el caso de los ensambles considerando los pronós-
ticos GEFS, se pueden identificar dos regiones en la topografía con gran cantidad de IC:
entre los 32–33°S y 31–32°S. Tanto para las simulaciones con ECMWF como con GEFS,
la IC ocurre mayormente del lado este de las SDC y en la región donde la topografía pre-
senta las máximas alturas. Al igual que lo mostrado en el Capítulo 3, en las simulaciones
GEFS hay una gran cantidad de IC hacia el sudeste-este de las SDC, en alturas inferio-
res a 500m mayormente al sur de los 31°S. En cambio, en las simulaciones ECMWF se
observan pocos eventos de IC en alturas menores a 500m cercanos a la topografía. Se
destaca un máximo de IC alejado de las SDC hacia el norte de los 29,5°S.

En cuanto al horario de IC se puede ver que el rango de horarios es amplio identifican-
do iniciaciones desde las 17 UTC hasta las 00 UTC. Para el caso de las configuraciones
con ECMWF se evidencia una gran cantidad de IC hacia la tarde (HL) (con colores na-
ranjas) en el sector medio-norte de las SDC (desde los 31,5°S hacia el norte) las cuales
pueden estar asociadas al ciclo diurno de temperatura, donde el calentamiento diferen-
cial sobre las SDC favorece la circulación de brisa valle-montaña que da lugar a ascensos.
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También es posible identificar otra región de iniciaciones en horas de la noche (HL) (con
colores violetas) en la región más alta de las SDC entre los 31–33°S. En cuanto a las si-
mulaciones con GEFS no se logran identificar regiones con mayor prevalencia de algún
horario de iniciación, sino que tanto en las SDC como al este de las SDC (regiones de
alturas menores a 500m) se observan horarios de iniciación entre las 17 y las 00 UTC.

En la Figura 4.3 c se presenta el histograma con cantidad de iniciaciones en el domi-
nio de la Figura 4.3 a, discriminando según las configuraciones físicas y sin considerar
la duración de los sistemas que se inician. De la figura se evidencian notorias diferen-
cias entre los ensambles con distinta parametrización de CLP. Tanto EMM como GMM
presentan un gran número de IC hacia las 18 UTC previo a la observación (19:26 UTC) y
luego en menor número a las 21 y 22 UTC. No obstante, en estas configuraciones se re-
solvieron una gran cantidad de sistemas que se inician en el amplio rango horario entre
las 17 y las 00 UTC. En cuanto al resto de las configuraciones, el número de iniciaciones
disminuye notablemente. Para el caso de los ensambles ETY y EWY, la mayor cantidad
de IC se encuentran entre las 20 y 22 UTC, horarios posteriores a la IC de la observa-
ción. En los ensambles GTY y GWY la distribución de cantidad de IC es relativamente
uniforme, con mayor predominancia en horarios posteriores a las 19 UTC.

En las Figuras 4.4 y 4.5 se presenta la variable COLMAX para cada miembro de las
configuraciones GMM y ETY, respectivamente, con el objetivo de poder ver el campo
de reflectividad asociado a los sistemas convectivos que simula el modelo. Para tener
una mirada global se presentan los horarios en donde se pueden distinguir celdas bien
desarrolladas, similares a la observada, por lo que el horario que se muestra no es el de
la IC. Además, se presenta la Figura 4.6 con el histograma de la cantidad de iniciacio-
nes para cada ensamble entre las 17 y las 00 UTC en el área azul. Para cada ensamble
se especifica la cantidad de miembros que resolvieron IC en esa área y donde el sistema
dura más de una hora. A partir del histograma se puede ver la gran actividad convectiva
que se resuelve en la configuración Morrison-MYJ tanto con condiciones iniciales del
ECMWF como del GEFS. Del Capítulo 3 se había documentado que para este caso de es-
tudio la combinación de las parametrizaciones Morrison y MYJ generaba gran actividad
convectiva en la región. En particular, esta parametrización de la CLP generó un gran
impacto en la cantidad de IC en las simulaciones determinísticas. Esto mismo se vuelve
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a apreciar en los ensambles donde se observa al menos una celda convectiva en el 100
y 90 % de los miembros de EMM y GMM, respectivamente. En comparación con el resto
de los ensambles, es notoria la diferencia del horario de máxima cantidad de iniciaciones
(max-hora-IC) siendo las 22 UTC para EMM y 18 UTC para GMM. Además, para am-
bas configuraciones, hay un gran número de celdas convectivas que se inician en cada
miembro, y en general de gran tamaño siendo más grandes para el ensamble de GMM
con respecto a la celda observada (la cual se muestra en contornos en todos los paneles)
con respecto a la configuración EMM (no mostrado). En cuanto a la ubicación, se eviden-
cia la tendencia del ensamble EMM a la iniciación de celdas desde los 32°S hacia el norte
(no mostrado) mientras que para el ensamble GMM la IC ocurre desde los 32°S hacia
el sur. Cabe destacar que estas configuraciones presentan gran cantidad de iniciaciones
de celdas discretas y que en algunos miembros las celdas se fusionan posteriormente
adquiriendo una mayor organización.

En cuanto a los ensambles con configuración Thompson-YSU el número de IC dismi-
nuye significativamente. Por un lado, en la Sección 4.1 se destacó que la configuración
GTY no había tenido un buen desempeño en las simulaciones determinísticas, al no ha-
ber encontrado ningún sistema que cumpla con el criterio SI (Fig. 3.6). Sin embargo, al
considerar el ensamble, el 60 % de los miembros resuelven IC en la región. En particular
el miembro 5 del GTY, simula una celda que se inicia a la 19 UTC y continúa hasta su di-
sipación a las 22 UTC (figura nomostrada), muy similar a la observación. De esta manera
se destaca que al considerar un enfoque probabilístico, utilizando el GEFS la configura-
ción Thompson-YSU logra simular el sistema, resultado que se contrapone al obtenido
con un enfoque determinístico. Por otro lado, en el Capítulo 3, la configuración ETY
fue una de las que mejor desempeño presentó en cuanto a horario, ubicación de la IC
y con bajos valores de SItime, SIloc y SIsize. En el caso probabilístico, el porcentaje de
miembros que detectó IC en la región es del 70 %, con una mayor cantidad de IC entre las
21 y 22 UTC. En este caso, resulta evidente no sólo el impacto de los modelos globales
que se utilizan como condiciones de borde e iniciales, sino también la diferencia entre los
distintos miembros que pueden afectar al desempeño del modelo regional en detrimento
(o no) del mismo. Por último, es importante destacar que para la configuración ETY (Fig.
4.5), todos los miembros donde se observa IC resuelven una única celda que se desplaza
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hacia el este. Si bien a lo largo de los tiempos no se observa bifurcación de la celda (no
se muestra), la resolución de una única celda es más parecida a la situación observada, a
diferencia de lo simulado por los ensambles con la configuración Morrison-MYJ.

Respecto a los ensambles EWY y GWY, se puede ver que el número de miembros que
presentan IC en la región azul es del 70 y 55 %, respectivamente. De la mismamanera que
en los ensambles discutidos anteriormente, hay una tendencia de iniciaciones posteriores
a la observación. Para GWY la hora-max-IC es a las 21 y 22 UTC y para EWY es a las
20 UTC. Además, como en los ensambles con configuración Thompson-YSU, las celdas
que se inician son aisladas (no mostrado), más en consonancia con la observación, a
diferencia de lo que se resuelve con Morrison-MYJ.

4.3. Predictibilidad del entorno

Hasta el momento se ha presentado tanto el impacto de la configuración física del
modelo como la sensibilidad entre los distintos miembros al utilizar el ensamble de los
modelos globales. En esta sección se analizará la predictibilidad del entorno para la IC
a partir de las siguientes variables: MUCAPE, NCL, SRH entre 1 y 3 km y la cortante
vertical del viento entre superficie y 6 km.

Como se ha mencionado, los distintos miembros de los ensambles resuelven una gran
cantidad de iniciaciones en diferentes horarios y ubicaciones. Con el fin de estudiar el
entorno previo a la IC, se define un horario de IC en cada configuración utilizando la
información de la Figura 4.6 que muestra la cantidad de IC de sistemas con duración
mayor a una hora en diferentes horarios. Analizando los horarios más frecuentes para
la IC se puede ver que a excepción de EMM y GMM, los ensambles presentan inicia-
ciones luego del horario de la observación, donde las mayores frecuencias se registran
entre las 21 y 22 UTC e incluso hay varias iniciaciones hacia las 23 UTC. Este resultado
difiere bastante de lo encontrado con las simulaciones determinísticas (Fig. 3.3) donde
las mayores frecuencias se registraban entre las 17-19 y 19-21 UTC. Por lo tanto, para
facilitar el estudio del entorno se define como entorno previo a las 2 hs precedentes a la
hora-max-IC de cada ensamble (e.g., para EMM la hora-max-IC es a las 22 UTC por lo
que el entorno previo corresponde a las 20 y 21 UTC).
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4.3.1. Caracterización espacial de variables del entorno condu-

centes a IC

En la Figura 4.7 se muestran la distribución espacial de la media y la dispersión de las
variables MUCAPE, NCL, SRH entre 1 3km, cortante vertical del viento de superficie a
6 km en alguno de los dos horarios previos a la hora-max-IC. Para cada variable se mues-
tra sólo alguna configuración representativa, ya que se encontraron algunas similitudes
entre ellas.

La variable MUCAPE es una de las más utilizadas para analizar el entorno previo a la
IC ya que brinda información sobre la disponibilidad de energía para que se desarrolle la
convección. La primera fila de la Figura 4.7 muestra los campos de media y dispersión
de dicha variable para las configuraciones ETY y GWY. En general los campos medios
presentan un gradiente zonal de MUCAPE donde los mayores valores se concentran al
este de la topografía para el caso de GWY y hacia el este/noreste para el caso de ETY.
En ambos casos es clara la división de magnitudes de MUCAPE con respecto al lado
oeste y este de las SDC, siendo más favorable el lado este. Cerca de la topografía (del
lado este) ambas simulaciones presentan valores medios de MUCAPE similares. Para el
caso de la simulación ETY, los valores de MUCAPE superan los 3000 J kg−1 en la región
de la laguna de Mar Chiquita. En cuanto a la dispersión, en ambas configuraciones se
registran valores altos sobre la topografía que oscilan entre los 500 y 1000 J kg−1.

Para los campos de NCL, se consideran las simulaciones EMM y GMM (segunda fila
de la Fig. 4.7). Los valores más altos de NCL se encuentran del lado oeste de las SDC,
mientras que del lado este la simulación GMM presenta valores de NCL más elevados
en comparación con la simulación EMM, indicando que el forzante para la IC debe ser
de mayor intensidad que para los casos del modelo GEFS. Si bien las distribuciones de
los máximos y mínimos son similares en todas las simulaciones (no mostrado), para las
simulaciones GEFS el patrón es más homogéneo que para las ECMWF donde el campo
es más irregular. En cuanto a la dispersión, es mayor en la región de la topografía, en
particular en el sector norte de las SDC.

Para mostrar la media y dispersión de la variable SRH (tercera fila de la Fig. 4.7), se
seleccionaron las simulaciones ETY y GWY. En la simulación GWY prevalece el dominio
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de SRH negativa, mientras que para las simulación ETY existe un centro de SRH en la
región noreste del dominio, en 31°S y 63°O aproximadamente. Esto se repite en el resto
de las configuraciones (no mostrado). No obstante, en la zona cercana a la IC, todas las
simulaciones presentan valores negativos de esta variable. En cuanto a la dispersión de
los miembros, los mayores valores se encuentran en la simulación EMM, asociada a la
cantidad de IC que se resuelve con la configuración Morrison-MYJ. Los valores más altos
de dispersión se encuentran sobre las SDC para el caso de EMM, mientras que para la
simulación GWY, los valores más elevados se encuentran al este del dominio.

Por último, respecto al campo medio de la cortante (cuarta fila de la Fig. 4.7) los
campos entre las configuraciones seleccionadas (EMM y GWY) son bastante similares
con un mínimo de cortante en un eje noroeste-sudeste en la región donde se identifica la
discontinuidad asociada al frente cálido (Fig. 3.5). Para la configuración GWY se observa
un aumento de la cortante al este de las SDC y cercana a la región donde la IC fue
observada, con valores promedios mayores a 20 s−1, valor que comienza a favorecer la
organización supercelular en la región. Para la configuración EMM (ocurre lo mismo con
GMM) los valores medios de cortante superan los 30 s−1 en la región de interés. El resto
de las simulaciones con ECMWF presenta valores de cortante más bajos que GWY (no
mostrado). La dispersión para esta variable es baja, siendo mayor para la configuración
GWY sobre la topografía.

Si bien existen diferencias entre configuraciones ya sea por condiciones iniciales y de
borde o por parametrizaciones físicas utilizadas, se puede observar un entorno favorable
para el inicio y desarrollo de convección con altos valores de MUCAPE y cortante en
todos los ensambles, además de tener un entorno donde se favorece el desarrollo de
superceldas dado por los valores absolutos elevados de SRH negativa. Es importante
destacar además que en la región cercana a la topografía los valores de NCL son muy
bajos favoreciendo la IC en la región.
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4.3.2. Variación temporal de variables del entorno conducentes a

IC

Resulta de interés conocer la variabilidad de la media y la dispersión de las distintas
variables analizadas en los plazos de pronóstico. Los boxplots de las Figuras 4.8, 4.9

y 4.10 permiten la visualización tanto del rango de valores que adquiere la variable en
todos los puntos de retícula del dominio seleccionado (área azul de Fig. 4.3) como así
también los valores extremos. Además, en color naranja, se agregan los valores medios
en la caja de 1° x 1° (área roja de Fig. 4.3) de los miembros de cada configuración en la
hora-max-IC y en las dos horas previas.

En cuanto a la variable MUCAPE (Fig. 4.8) se pueden observar diferencias entre con-
siderar como condiciones iniciales y de borde al modelo ECMWF o al modelo GEFS, en
consonancia con lo observado en las secciones anteriores. Si bien en todos los ensam-
bles se evidencia el ambiente propicio en cuanto a la inestabilidad para la IC, en general
los valores (media, mediana, percentiles 5 y 95) de MUCAPE son mayores para las con-
figuraciones ECMWF que para las configuraciones GEFS. Además, los ensambles con
ECMWF adquieren valores más altos para los percentiles 95 superando en algunos casos
valores de 4000 J kg−1. Otra característica de las configuraciones con ECMWF es que el
tamaño de las cajas de los boxplox es más chico que para las configuraciones con GEFS,
indicando un campo más homogéneo en cuanto a los valores de MUCAPE. En relación
al comportamiento de esta variable a lo largo de las horas de simulación, se puede ver
el ciclo diurno de la misma asociado al mayor calentamiento en horas de la tarde. Só-
lo la configuración GMM presenta un máximo de MUCAPE más temprano (18 UTC, 15
HL), que coincide con las iniciaciones que ocurrieron más temprano en comparación con
otras configuraciones (Fig. 4.6).

Si se observan los puntos naranjas que se refieren a los valores de MUCAPE para los
miembros con IC en el área roja, se puede ver que se encuentran dentro de los percentiles
25 y 75, para las simulaciones ECMWF. Mientras que para las simulaciones GEFS dichos
valores se encuentran entre el percentil 5 y 25 para GMM y entre los percentiles 75 y
95 para GTY y GWY. En ninguno de los casos, existen valores que superan el percentil
95, de manera que el hecho de que el modelo resuelva altos valores de MUCAPE como
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4000 J kg−1 no necesariamente indica que sean valores asociados a IC. A partir de estas
figuras se puede ver que los valores de MUCAPE en miembros con IC son moderados,
con valores ligeramente más extremos para los casos de GEFS. En la mayoría de los
casos, los valores de MUCAPE son entre 1500–3000 J kg−1, comparables con los valores
hallados en Mulholland et al. (2018), a partir de composiciones con ERA-Interim, y en
Trapp et al. (2020) a partir de radiosondeos analizados en el caso de una supercelda
durante RELAMPAGO, ampliando el rango de valores hacia magnitudes más bajas de
MUCAPE en donde el modelo puede resolver IC.

En la Figura 4.9 se muestran las series temporales de boxplot de la cortante verti-
cal del viento horizontal entre superficie a 6 km. Si bien hay algunas diferencias entre
configuraciones, el patrón es bastante similar con medias de 20 s−1 en la región de estu-
dio. Para los miembros que dieron IC, los valores de la cortante son cercanos a la media,
coincidente con los valores encontrados en Mulholland et al. (2018) y Trapp et al. (2020).
En comparación con las cortantes de las simulaciones determinísticas del Capítulo 3, la
media de la cortante de los ensambles es ligeramente menor a la cortante de las simu-
laciones determinísticas en todos los casos. Para las simulaciones con MYJ los valores
de la cortante alcanzan valores extremos muy altos, aunque el percentil 95 se encuen-
tra dentro de los 30–35 s−1 como en el resto de las simulaciones. Es interesante destacar
que en todas las configuraciones existe una mayor dispersión de la cortante desde las 15
hasta las 19 UTC, y luego de ese horario el tamaño de la caja del boxplot es menor.

Por último, analizando la SRH (Fig. 4.10), se puede ver que los valores medios son
negativos en todos los casos, indicando nuevamente que no sólo el entorno es favorable
para la IC en los 6 ensambles sino también que los sistemas se organicen en sistemas con-
vectivos asociados a fenómenos severos. Los valores medios para la mayoría de los casos
oscilan entre los -50 y −100m2 s−2, siendo consistentes con el valor de −79m2 s−2 hallado
en Mulholland et al. (2018) en el análisis de casos observados de superceldas discretas.
Las configuraciones con GEFS poseen mayores valores en módulo en comparación con
las configuraciones ECMWF. En cuanto a los valores específicos de los miembros con
IC, en general los mismos son negativos y se encuentran entre el percentil 50 y 75 de la
distribución. Nuevamente, se adquieren valores moderados y no tan extremos.

Si bien estos resultados hacen referencia a un caso en particular, coinciden con los
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valores encontrados en los trabajos antes mencionados y contribuyen al conocimiento
de los valores a considerar para identificar zonas donde hay mayores probabilidades de
IC.

De lo analizado previamente, se puede ver que existen marcadas diferencias entre
configuraciones en particular considerando diferentes condiciones iniciales y de borde.
Las magnitudes de las variables asociadas a entornos donde hay IC y los horarios difieren
significativamente. No obstante, al tener gran cantidad de simulaciones con diferentes
configuraciones, surge la pregunta si al considerar ensambles de 60 miembros (ensamble
GEFS-60M o ensamble ECMWF-60M) o de 120 miembros (ensamble GEFS + ensamble
ECMWF, 120M) mejora la predictibilidad del entorno de la supercelda, teniendo como
resultado un pronóstico más robusto.

En la Figura 4.11 se muestran los campos de dispersión para las variables del en-
torno analizadas en la Figura 4.7 pero considerando la media y dispersión por ensamble
con diferentes condiciones iniciales y de borde (ECMWF-60M y GEFS-60M) y también
considerando un ensamble conformado por todas las simulaciones realizadas, o sea el
ensamble 120M. En cuanto al entorno, se puede ver que para este caso de estudio, consi-
derar la media y dispersión del ensamble 120M no necesariamente aporta mayor y mejor
información que considerar los otros ensambles ECMWF-60M y GEFS-60M. Ya sea con-
siderando ensambles de 20 miembros como en la figura4meanspread1 o ensambles de 60
o 120 miembros se concluye que para este caso de estudio hay predictibilidad de entorno
y se resuelve que la región al este de las SDC es una zona propicia para la IC. Este re-
sultado es similar a lo encontrado en Duda y Gallus Jr (2013); Schumacher et al. (2013);
Schumacher (2015) y Trier et al. (2019), donde la ocurrencia o no de IC en los distintos
miembros se debe a circulaciones de pequeña escala y locales.

4.4. Predictibilidad de la IC

En las Secciones 4.2 y 4.3 se ha mostrado que en general las configuraciones simula-
ron un entorno propicio para la IC y desarrollo de una supercelda, a partir de los valores
que se resolvieron de cortante vertical del viento, SRH y MUCAPE en toda la región de
la provincia de Córdoba. Como se ha mencionado en el Capítulo 1, existe una gran in-
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certidumbre en el pronóstico del lugar y horario de la IC. De hecho, en la Sección 4.2

se ha mostrado la gran cantidad de IC en todos los miembros de los ensambles en dis-
tintas partes del dominio. Por este motivo, se propone analizar los perfiles verticales de
T, Td, U, V y DIV promediados en el área roja con el objetivo de profundizar sobre los
mecanismos que dan lugar a la IC en la zona.

En la Figura 4.12 se presenta el perfil de T y Td para las 18 UTC, previo a la IC ob-
servada, para todos los ensambles considerando la dispersión entre los miembros. Tanto
para las configuraciones ECMWF como para las GEFS, el perfil simuladomedio es similar
y se encuentra bien mezclado con el tope de la CLP entre 800–850 hPa. Las temperaturas
medias cerca de superficie son mayores para las configuraciones Morrison-MYJ tanto
para GEFS como para ECMWF. En cuanto a la Td, los valores medios son mayores para
los ensambles con ECMWF. Cabe destacar que la dispersión de los ensambles ECMWF
es baja para ambas variables, mientras que en los ensambles GEFS se observa una dis-
persión mayor de los miembros, en particular para la temperatura de rocío. Por encima
de los 700 hPa GTY y GWY muestran un secamiento mayor al simulado por GMM. En
cuanto a las diferencias entre esquemas de CLP, se vuelve a evidenciar lo encontrado
para T y Td en el Capítulo 3: la CLP es más fría y húmeda para las configuraciones con
YSU.

En la Figura 4.13 se muestran los perfiles de T y Td para cada uno de los miembros de
los ensambles ETY y GTY en alguna de las dos horas previas a hora-max-IC. Se seleccio-
na GTY por la gran dispersión que se observa entre los miembros y ETY para comparar
por condición inicial y de borde ya que entre parametrización física no hay mucha dife-
rencia entre los ensambles con ECMWF. En ambas configuraciones la mayor dispersión
se encuentra en Td y se destaca que el entorno es más seco entre 700 800hPa para los
miembros en donde no hubo IC dentro del área roja, en comparación con los miembros
que presentaron IC. Este resultado coincide con lo encontrado en Nelson et al. (2021),
donde en los casos de estudio sin IC hay un secamiento en la troposfera libre cercano a
20°C, lo que inhibe el desarrollo convectivo de las celdas.

En cuanto a los perfiles de viento y divergencia, en la Figura 4.14 semuestra que tanto
para los ensambles ECMWF comoGEFS por debajo de 800 hPa predomina la componente
este del viento, promoviendo la convergencia del viento sobre el lado este de las SDC
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en niveles bajos (tercer panel de la figura) y luego viento del oeste en niveles medios,
favoreciendo la cortante mostrada previamente. Por otro lado, la componente meridional
media es prácticamente nula y no se evidencia predominancia del flujo del norte en la
región (en términos medios), ya que el flujo se encuentra muy marcado por la presencia
del viento del este. En cuanto a la dispersión, ambos ensambles presentan una magnitud
de dispersión similar entre configuraciones físicas, siendo mayor para Morrison-MYJ.

En particular, en la Figura 4.15 se muestran los perfiles del viento y la divergencia
horizontal para el par de configuraciones ETY-GTY discriminando cada miembro. Las
configuraciones ETY-GTY muestran que los miembros que dieron IC en el área poseen
una gran convergencia horizontal en niveles bajos, producto del viento del este y su
interacción con las SDC y una velocidadmeridional prácticamente nula. Para el ensamble
GTY, es más evidente que aquellos miembros sin actividad convectiva presentan valores
del viento zonal del este menores, y magnitudes del viento meridional distinto de cero.
En cuanto a la divergencia, se puede ver que los miembros del ensamble GTY que no
tuvieron convección presentan valores negativos comparables con los miembros que
sí dieron convección. La diferencia entre estos miembros radica en niveles más altos (a
partir de 800 hPa) en donde los valores de divergencia positivos son mayores en los casos
donde no hay IC en el área, lo que puede actuar en detrimento de la generación de un
sistema convectivo.

4.5. Predictibilidad de la organización de la convec-

ción

Una de las características fundamentales del entorno asociado a la organización de
la convección es la presnecia de la cortante del viento en la altura. La misma puede ser
lineal o puede rotar. En general, en todas las configuraciones se observa la rotación del
viento con giro anticiclónico que favorece la organización supercelular de los sistemas
convectivos en el hemisferio sur. Esta característica es similar en los horarios previos a la
hora-max-IC para todas las configuraciones. La mayor diferencia radica en la dispersión
entre los miembros, siendo la dispersión para las configuraciones GEFS mayor que la de
las configuraciones ECMWF. Por este motivo en la Figura 4.16 se presenta la hodógrafa
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únicamente para la simulación GWY donde las diferencias entre los miembros son más
notorias. Como se mencionó, la rotación del viento en todos los miembros muestra que el
giro es anticiclónico con la altura por lo que de existir IC en todos los casos será favore-
cido el desarrollo supercelular por efecto de la cortante vertical del viento (en particular
la celda con giro horario). Las diferencias más notorias se encuentran en niveles bajos
donde las hodógrafas marcadas en azul (miembros donde hubo IC en la zona roja) pre-
sentan un viento predominantemente zonal del este, lo que favorece la convergencia en
las SDC, a diferencia de los miembros sin IC donde el viento presenta una mayor compo-
nente meridional. Como ya se observó con anterioridad, esta diferencia de la dirección
del viento en niveles bajos es fundamental para la IC en la región.

Para estudiar la predictibilidad de la organización de la convección en modo de super-
celda, se considera la variable UH como un parámetro para la detección de ascendentes
rotantes y persistentes, como ya ha sido desarrollado en el Capítulo 1 y también utili-
zado en el Capítulo 3. En la Figura 4.17 se muestra la serie de UH promediada en el
área azul a lo largo de las horas de simulación para cada configuración, donde la línea
superior indica el máximo valor positivo de UH y la línea inferior el mínimo valor de UH
de todo el ensamble para cada tiempo. Se observa que el valor medio resulta cercano a
cero, con una dispersión del ensamble que oscila entre valores negativos y positivos del
O(103). Si bien en el hemisferio sur generalmente se resaltan los valores negativos de UH
debido a que una cortante curva antihoraria favorece la celda norte en la bifurcación de
una supercelda, en este caso se observa la presencia de celdas convectivas con sectores
de grandes valores de UH positivos. Esto se debe a que si bien la cortante presenta una
ligera curvatura y rotación antihoraria, para algunos miembros la misma es lineal (Fi-
gura 4.16), favoreciendo ambos flancos de la supercelda cuando sucede la bifurcación.
En Ishikame (2021), también se identificaron varias celdas convectivas en la zona de las
SDC para un caso de estudio de diciembre de 2016 con un promedio positivo del valor
de UH. Esto debe ser tenido en cuenta al momento de considerar a UH como proxy de
sistemas convectivos severos y analizar con mayor profundidad en qué casos el modelo
numérico resuelve sistemas con mayor predominancia de UH positivo.

Se destaca que las configuraciones físicas con valores más elevados en módulo de UH
son las que utilizan Morrison-MYJ, y que la condición inicial y de borde que alcanza una
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mayor intensidad para todas las configuraciones es la del GEFS. Para estos casos se ob-
serva una predominancia de valores negativos por sobre los positivos. Cabe destacar que
los ensambles con Morrison-MYJ (Fig. 4.4) presentaban gran cantidad de sistemas y en
general de mayor tamaño que en los demás ensambles, concordando con los valores tan
intensos de UH negativos y la presencia de valores positivos altos. Además, de la serie de
la Figura 4.10 se observa que para los ensambles con Morrison-MYJ los valores de SRH
comienzan a ser relevantes más temprano, mientras que para las otras configuraciones
los valores comienzan a aumentar/disminuir a partir de las 18-19 UTC.

En cuanto a la distribución espacial de los valores de UH, en las Figuras 4.18 y 4.19

se muestra la secuencia de valores de UH menores a -10 y −50m2 s−2 y mayores a 10 y
50m2 s−2, respectivamente, entre las 15 y 24 UTC. El umbral de |50m2 s−2| es utilizado en
otros trabajos como Flora et al. (2018) y Antonescu et al. (2020). También se encuentra
graficada la trayectoria de la celda observada en cuadrados negros. Si se consideran úni-
camente los valores negativos de UH, se puede ver que el campo con el umbral más bajo
(−50m2 s−2) presenta áreas más chicas que en el caso de −10m2 s−2. Para el caso de las
configuraciones Morrison-MYJ (naranja para GEFS y rojo para ECMWF), considerar los
valores de UH≤ −50m2 s−2 facilita la visualización e identificación de sistemas de mayor
severidad, ya que se eliminan del campo varios sistemas más pequeños y/o menos seve-
ros. Para las otras configuraciones, en general se pueden identificar una gran cantidad
de áreas con UH ≤ −10m2 s−2 desde los 31°S hacia el sur, con mayor frecuencia en la
región cercana a la IC. Cuando se consideran únicamente los valores de UH≤ −50m2 s−2

prevalecen los sistemas que se inician en las cercanías a la IC observada. Si bien al gra-
ficar los valores de UH ≥ 10m2 s−2 el comportamiento es similar al de los valores de UH
≤ −10m2 s−2, al considerar los valores de UH ≥ 50m2 s−2, no es tan clara la presencia de
una celda severa, ya que las áreas son mucho más chicas en comparación a las áreas con
UH simulado negativo.

Luego, si bien de la serie de UH de la Figura 4.17 hay valores muy altos de UH, los
mismos se refieren a áreas muy pequeñas por lo que para este caso resulta más favorable
considerar UH negativos para identificar celdas convectivas que pueden evolucionar a
sistemas severos. En cuanto a la trayectoria, sí resulta interesante considerar los valo-
res de UH positivos ya que en este caso se observó una propagación sudeste de la celda
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“principal”, que coincide con la trayectoria de los vórtices de vorticidad positiva del flan-
co sur de la celda; mientras que la celda “secundaria” (producto de la bifurcación) se
propagó hacia el norte, presentando una trayectoria que coincide con la de UH negativo.
A partir de estas figuras se puede observar que cerca de la observación hay una trayecto-
ria clara y definida por diversos sistemas con UH ≤ -10 y −50m2 s−2 para los ensambles
Thompson-YSU yWSM6-YSU. Luego, a partir de este campo, al considerar el esquema no
local YSU, existe una gran predictibilidad de la trayectoria de las superceldas simuladas
en los ensambles.

Si bien este caso de estudio presenta varias regiones de IC, analizando la variable UH
es posible definir un área de mayor probabilidad de ocurrencia (en conjunto con la Fig.
4.3) de IC de sistemas que puedan evolucionar a superceldas o sistemas con altos va-
lores de UH (positivos y negativos), indicando la potencial severidad de los mismos. Se
destaca que para este caso en particular, considerar sólo el signo negativo de UH puede
subestimar la cantidad de trayectorias de potenciales sistemas. Es por este motivo que en
la Figura 4.20 se presenta un campo similar a las figuras anteriores pero graficando el
módulo de UH (|UH|). Al considerar el |UH| ≥ 10, se puede ver cómo la trayectoria de la
celda observada entra dentro del área conformada por UH positivo y negativo, especial-
mente para las configuraciones Thompson-YSU y WSM6-YSU. En este tipo de gráfico,
considerar el ensamble 120M y en particular los 80 miembros asociados a Thompson-
YSU y WSM6-YSU, genera un gran aporte en cuanto a la definición de un área probable
de IC y evolución de la supercelda. No obstante, si se considera la serie de UH (Fig. 4.17)
se puede ver que la pluma del ensamble ECMWF se encuentra contenida en la pluma de
los ensambles GEFS, por lo que para este caso de estudio el ensamble GEFS modula la
serie de UH para esa área. Igualmente, en ambos casos se observa un mínimo absoluto
de UH entre las 19 y 20 UTC que es la franja horaria donde se da la IC observada. El
valor agregado de considerar el ensamble de ECMWF-60M o GEFS-60M es el aporte de
información en cuanto a la intensidad y/o el grado de organización de los sistemas.
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4.6. Conclusiones

En este capítulo se analizó la predictibilidad del caso de estudio a partir de simulacio-
nes probabilísticas, generando 6 ensambles de 20 miembros cada uno con las configura-
ciones físicas que obtuvieron el mejor desempeño a partir del criterio SI en el Capítulo
3.

Comparando los ensambles con las observaciones, las simulaciones en general subes-
timaron el acumulado de precipitación en el área, encontrándose un resultado opuesto
a lo observado en la campaña de medición RELAMPAGO en la región de las SDC (Ca-
saretto et al., 2022). Los ensambles ECMWF tienen mayor probabilidad de ocurrencia de
precipitación que los ensambles GEFS, donde varios miembros no detectaron celdas con-
vectivas cercanas a la observación. Además, las series de T a 2m y Td a 2m observadas
se encuentran contenidas en las plumas de los diferentes ensambles, los cuales pudieron
detectar la presencia de la pileta de aire frío.

Al igual que lo ocurrido en las simulaciones determinísticas, para este caso de estudio
se resolvieron gran cantidad de iniciaciones en diferentes zonas de la provincia de Cór-
doba, aunque una gran cantidad se detectó al este de las SDC. En cuanto a los horarios de
IC, los mismos fueron posteriores al horario observado, con excepción a la configuración
Morrison-MYJ donde los miembros resolvieron gran cantidad de IC previo a las 19 UTC.

En cuanto a la predictibilidad del entorno, con algunas diferencias entre los conjuntos
de simulaciones, los ensambles muestran una gran predictibilidad del entorno resolvien-
do altos valores de MUCAPE y bajos valores de NCL al este y sobre las SDC, lo que fa-
vorece la IC. En cuanto a la organización, los altos valores de cortante vertical del viento
entre superficie y 6 km y los bajos valores de SRH en niveles bajos, indican la alta proba-
bilidad de convección organizada en modo supercelular. El mayor desafío se encuentra
en la escala local, donde las circulaciones de mesoescala y las pequeñas diferencias en
el perfil vertical de T y Td son determinantes para la IC en la región. Los miembros que
presentan convergencia horizontal en niveles bajos por predominancia del viento del
este y un perfil de T y Td húmedo y mezclado son los que facilitaron la IC similar a la
observación.

En todos los miembros, la hodógrafa simulada al momento de las IC presenta una ro-
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tación anticiclónica del viento. En cuanto al estudio de la predictibilidad de la trayectoria
de la supercelda, los campos de UH a lo largo del tiempo resultan una gran herramienta
para ver la ubicación y el tipo de organización convectiva, indicando que en la zona cer-
cana a la observación hay una alta probabilidad de IC de una supercelda con propagación
similar a la observada.

Para este caso de estudio la gran cantidad de miembros utilizados no necesariamente
mejoran el pronóstico probabilístico, particularmente en cuanto al entorno conducente
a la IC. Sí se observa que al utilizar un ensamble de 120 miembros generado por dis-
tintas condiciones iniciales y de borde y parametrizaciones físicas, se obtiene un pro-
nóstico más robusto de la trayectoria de la supercelda simulada. Si bien este estudio es
preliminar y se considera exploratorio en cuanto el diseño de un ensamble multipara-
metrización para el estudio de la predictibilidad de sistemas convectivos como el de la
supercelda, estudios futuros pueden incluir herramientas más robustas de validación o
de identificación de trayectorias de UH, con métodos de identificación por objetos como
los utilizados en Flora et al. (2019) o Ishikame (2021).
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Conclusiones y futuras líneas de

trabajo

A lo largo de esta tesis se exploraron los impactos del uso de diferentes condiciones
iniciales y de borde y varias configuraciones físicas del modelo WRF con 3 km de reso-
lución, para estudiar la IC de un caso de estudio de una supercelda marginal ocurrida el
17 de octubre de 2017 en las cercanías de las Sierras de Córdoba, Argentina. El estudio se
dividió en dos partes: en la primera se analizó la sensibilidad a partir de simulaciones de-
terminísticas, analizando los procesos conducentes a la IC; mientras que en la segunda se
analizó la sensibilidad a partir de un enfoque probabilístico, estudiando la predictibilidad
del entorno, iniciación y modo de organización del sistema convectivo.

Para las simulaciones determinísticas se consideraron tres parametrizaciones de mi-
crofísica (WSM6, Thompson yMorrison) y dos parametrizaciones de capa límite planeta-
ria (YSU yMYJ). En cuanto a las condiciones iniciales y de borde se utilizaron los análisis
GDAS (GDAS-IB) y ECMWF (ECMWF-IB). Combinando las distintas parametrizaciones
con las condiciones iniciales y de borde se ejecutaron 12 simulaciones.

Se mostró que la principal diferencia entre los datos globales utilizados para las con-
diciones iniciales y de borde es la representación de la humedad en niveles bajos, siendo
GDAS más seco que ECMWF. Como resultado, en las simulaciones WRF se observa que
por un lado las configuraciones ECMWF-IB presentan IC sobre la topografía y las pla-
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nicies considerando MYJ y sólo en la topografía para YSU. Por el otro lado, para las
configuraciones GDAS-IB la IC ocurre mayormente sobre las planicies. Esto se encuen-
tra principalmente asociado a a la forma en que el modelo WRF resuelve la presencia y
evolución del frente cálido presente en la situación, el cual fue identificado como el prin-
cipal forzante para la IC, mientras que la humedad disponible en niveles bajos condiciona
la ubicación de la IC. ECMWF-IB presenta altos valores de Td a 2m sobre la topografía,
similar a las observaciones, mientras que para las configuraciones GDAS-IB los mayo-
res valores de Td a 2m se encuentran sobre la planicies. Además, en las simulaciones
GDAS-IB se observa con mayor claridad la presencia del frente cálido sobre las planicies
a partir del gradiente de humedad en esa región.

En términos de las parametrizaciones utilizadas, las mayores diferencias se encontra-
ron en la elección de la parametrización de la CLP. Las configuraciones con MYJ presen-
taban gran cantidad de IC en particular sobre las planicies, indicando que para este caso
allí dicha parametrización generaba condiciones más favorables para la IC asociadas a la
presencia de aire más cálido y húmedo en la región.

En general las simulaciones ECMWF-IB presentaron un mejor desempeño conside-
rando todas las combinaciones de las parametrizaciones físicas propuestas, resolvien-
do al menos 1 sistema cercano en tiempo y ubicación a la observación. Además, todos
los sistemas simulados presentaban una lenta propagación y se mantenían cerca de la
topografía en consonancia con el sistema observado. Mientras que las configuraciones
GDAS-IB generaban sistemas más grandes y que se propagaban muy rápido. Es impor-
tante destacar la habilidad del modelo WRF de capturar y simular la bifurcación de las
celdas en tres de las configuraciones con GDAS-IB (GMM, GTM y GWM) y en una de las
configuraciones con ECMWF (ETY). En particular, la simulación ETY puede ser seleccio-
nada como una de las mejores configuraciones para este caso, ya que se observa que el
tiempo y lugar de la iniciación es similar a la observación (Fig. 3.7) y también presenta
las características de una supercelda, como ser los altos valores absolutos de UH (Fig.
3.10).

Los resultados muestran la importancia de la selección de forzantes globales y la con-
figuración del modelo. El modelo WRF muestra una fuerte sensibilidad a las condiciones
iniciales y de borde, con una respuesta relativamente similar en la configuración del mo-
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delo independientemente del forzante global, en particular para los esquemas de capa
límite planetaria. Estos resultados enfatizan la gran sensibilidad de los pronósticos en el
área de interés y, en consecuencia, el valor agregado de considerar diferentes condiciones
iniciales y de borde en la generación de un pronóstico.

En la segunda parte del trabajo se analizó la predictibilidad del caso de estudio a partir
de simulaciones probabilísticas generando 6 ensambles de 20 miembros cada uno con las
configuraciones físicas que obtuvieron el mejor desempeño a partir del criterio SI en el
Capítulo 3.

Comparando los ensambles con las observaciones, las simulaciones en general subes-
timaron el acumulado de precipitación en el área, encontrándose un resultado opuesto a
lo documentado con pronósticos de alta resolución durante la campaña de medición RE-
LAMPAGO en la región de las SDC (Casaretto et al., 2022). Los ensambles con ECMWF
tienen mayor probabilidad de ocurrencia de precipitación que los ensambles con GEFS,
donde varios miembros no detectaron celdas convectivas cercanas a la observación. Cer-
ca de superficie, la serie de T a 2m y Td a 2m se encuentra contenida en las plumas de
los diferentes ensambles, pudiendo detectar la presencia de la pileta de aire frío.

Al igual que lo ocurrido en las simulaciones determinísticas, para este caso de estudio
se resolvieron gran cantidad de iniciaciones en diferentes zonas de la provincia de Cór-
doba, aunque una gran cantidad se detectó al este de las SDC. En cuanto a los horarios de
IC, los mismos fueron posteriores al horario observado, con excepción a la configuración
Morrison-MYJ donde los miembros resolvieron gran cantidad de IC previo a las 19 UTC.

En cuanto a la predictibilidad del entorno, con algunas diferencias entre los distintos
conjuntos de simulaciones, los ensambles muestran una gran predictibilidad resolviendo
altos valores de MUCAPE y bajos valores de NCL al este y sobre las SDC, favoreciendo
la IC. En cuanto a la organización, los altos valores de cortante de superficie a 6 km y los
bajos valores de SRH en niveles bajos, indican la alta probabilidad de que la convección
se organice en modo supercelular coincidiendo con la observación. El mayor desafío
se encuentra en la escala local, donde las circulaciones de mesoescala y las pequeñas
diferencias en el perfil vertical de T y Td son determinantes para la IC en la región. Los
miembros que presentan convergencia horizontal en niveles bajos por predominancia
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del viento del este y un perfil de T y Td húmedo y mezclado son los que facilitaron la IC
similar a la observación.

En todos los miembros, la hodógrafa simulada al momento de las IC presenta una ro-
tación anticiclónica del viento. En cuanto al estudio de la predictibilidad de la trayectoria
de la supercelda, los campos de UH a lo largo del tiempo resultan una gran herramienta
para ver la ubicación y el tipo de organización convectiva, indicando que en la zona cer-
cana a la observación hay una alta probabilidad de IC de una supercelda con propagación
similar a la observada.

Para este caso de estudio la gran cantidad de miembros utilizados no necesariamente
mejora el pronóstico probabilístico, particularmente en cuanto al entorno conducente a
la IC. Sí se observa que al utilizar un ensamble de 120 miembros generado por distintas
condiciones iniciales y de borde y parametrizaciones físicas, se obtiene un pronóstico
más robusto de la trayectoria de la supercelda simulada. Se destaca que este estudio
es exploratorio en cuanto al diseño de un ensamble con múltiples parametrizaciones y
condiciones inciales y de borde para el estudio de la predictibilidad de la convección
húmeda profunda, en particular de la supercelda.

Este trabajo abre nuevas preguntas y posibles caminos para seguir analizando acerca
de los impactos en las condiciones iniciales y de borde. A su vez, interpela sobre la pre-
dictibilidad de este tipo de sistemas y los beneficios de generar ensambles para realizar
un pronóstico. Por ejemplo, en cuanto a las condiciones iniciales y de borde, los mo-
delos globales utilizados presentan diferente resolución horizontal. Si bien Potvin et al.
(2017) documentaron poca sensibilidad de la resolución de las condiciones de borde en
la IC, sería interesante corroborar para esta región si ocurre lo mismo. También la falta
de mediciones cercanas al sistema convectivo hizo no posible validar si los mecanismos
de IC fueron bien resueltos por el modelo WRF. De la campaña RELAMPAGO-CACTI se
pudieron realizar mediciones intensivas de dos superceldas, una en Mendoza y otra en
las SDC con gran cantidad de datos observados. Resultaría de interés poder realizar un
estudio similar poniendo más énfasis en la validación utilizando los datos recolectados
en la campaña.

También, a medida que la asimilación de datos avanza en nuestra región (Guerrieri,
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2018; Dillon et al., 2020b; Maldonado et al., 2020, 2021), realizar estudios de pronósticos
por ensambles con asimilación de datos (Schumacher, 2015; Trier et al., 2019, 2021) sería
fundamental para mejorar el desempeño del modelo. A su vez, resultaría de utilidad
entender los impactos positivos y negativos de la asimilación de datos para distintos
casos de IC como documentaron Sun et al. (2012).

Se destaca que la visualización de los resultados a partir de modelado numérico ha si-
do un gran desafío a lo largo de este trabajo en particular la incertidumbre que proveen
los ensambles. Existe una necesidad crítica de integrar nuevas abstracciones visuales y
mecanismos de interacción guiada que permitan el análisis de la situación meteoroló-
gica junto con la incertidumbre. Al fin y al cabo, si los resultados obtenidos no pueden
plasmarse eficazmente en la visualización para que la información llegue al receptor, el
proceso de la comunicación científica no será exitosa. Zhang et al. (2020) destaca algunos
de los retos y limitaciones actuales de las visualizaciones orientadas a la incertidumbre
de los datos de conjuntos de pronósticos numéricos. Uno de los desafíos que mencionan
dichos autores, y que estuvo presente en este trabajo de tesis, es la falta de equilibrio
entre los análisis basados en la localización de un evento y los basados en las caracte-
rísticas del mismo. Muchos estudios utilizan sólo uno de estos métodos. Sin embargo,
las dos dimensiones no existen de forma independiente, es decir, las características se
distribuyen en ubicaciones, y las distintas ubicaciones presentan diferencias en las ca-
racterísticas (Obermaier y Joy, 2014). La selección individual y el análisis por separado de
cualquiera de las dos dimensiones no captaría los elementos críticos de los datos del con-
junto e inevitablemente causaría una considerable pérdida de información (Poco et al.,
2014). Este desequilibrio puede abordarse mediante nuevas abstracciones visuales diná-
micas y representaciones de la incertidumbre que tengan en cuenta las correlaciones y
dependencias entre múltiples variables.

La problemática de la cuantificación de la incertidumbre en los ensambles en alta reso-
lución se puede abordarmediante la detección y el seguimiento de características/objetos
significativos (Raut et al., 2021; Ranganayakulu et al., 2021). Las técnicas de seguimiento
de rasgos también se han utilizado para la verificación de sistemas convectivos en los
pronósticos numéricos (Clark et al., 2014; Skinner et al., 2018) y sus sistemas de asimi-
lación de datos asociados (Pinto et al., 2015). Para el caso de estudio de superceldas, la
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variable UH es ampliamente utilizada y ha demostrado ser un parámetro confiable para
la detección de sistemas con rotación en niveles medios en este estudio. Trabajos como
los de Flora et al. (2018), Flora et al. (2019) e Ishikame (2021) generaron algoritmos de
detección por objetos, lo que simplifica la detección y puede ser una herramienta de uti-
lidad para la generación de probabilidades de ocurrencia de supercelda. Actualmente en
el SMN se encuentra en estado experimental el algoritmo generado por Ishikame (2021)
para el seguimiento de sistemas con rotación en niveles medios a partir del modelo de-
teminístico WRF. Luego, resulta de interés evaluar el desempeño de dicho algoritmo y
estudiar la factibilidad de poder implementarlo también como producto en el pronóstico
por ensambles que actualmente está operativo en el SMN (Dillon et al., 2020a).
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Tablas y Figuras

A.1. Capítulo 1

Figura 1.1: Modelo conceptual de los elementos principales de la escala sinóptica aso-
ciados a la IC en las SDC. Adaptación de la Figura 5.40 de la tesis doctoral de Vidal (2014).
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A.2. Capítulo 2

Tabla 2.1: Características generales de todas las simulaciones WRF.

Proyección Lambert Conformal
Puntos de retícula 800 x 750 (OE x NS)
Tiempo simulación 36 horas
Frecuencia de escritura 15 minutos
Resolución horizontal 3 km
Resolución vertical 60 niveles, tope 50 hPa

Parametrizaciones

Radiación: RRTMG Shortwave and Longwave
Schemes (Iacono et al., 2008)
Superficie: Noah–MP Land Surface Model (Niu
et al., 2011)
Convección chata: Global/Regional Integrated
Modeling System (GRIMS, Hong y Jang, 2018)

Tabla 2.2: Parametrizaciones utilizadas para generar las diferentes configuraciones físi-
cas del modelo y su nomenclatura correspondiente (ID).

Física Esquema ID

Microfísica
WRF Single–moment 6–class Scheme (Hong et al., 2006). W
Thompson Scheme (Thompson et al., 2008). T
Morrison 2–moment Scheme (Morrison et al., 2009). M

CLP

Yonsei University Scheme with MM5 similarity scheme
(Hong et al., 2006).

Y

Mellor–Yamada–Janjic Scheme with Eta similarity scheme
(Janjić, 1994).

M
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Tabla 2.3: Nomenclatura de todas las configuraciones deWRF utilizadas en este trabajo.

Condiciones de borde e iniciales

con análisis de GDAS

Condiciones de borde e iniciales

con análisis de ECMWF

GMM Morrison EMM Morrison
Mellor Yamada-Janic Mellor Yamada-Janic

GMY Morrison EMY Morrison
Yonsei University Yonsei University

GTM Thompson ETM Thompson
Mellor Yamada-Janic Mellor Yamada-Janic

GTY Thompson ETY Thompson
Yonsei University Yonsei University

GWM WSM6 EWM WSM6
Mellor Yamada-Janic Mellor Yamada-Janic

GWY WSM6 EWY WSM6
Yonsei University Yonsei University
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Figura 2.1: Mapa de la Argentina con la topografía sombreada [m]. Se identifica las SDC
y la ubicación del radar meteorológico RMA1 con un círculo negro. En negro se remarca
el dominio con proyección Lambert Conformal considerado para las simulaciones WRF.
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Figura 2.2: Datos del radar RMA1 para la elevación 0,48° para las 20:17 UTC del 17 de
octubre de 2017 donde a) representa la reflectividad horizontal específica en sombreado
y en negro el contorno de reflectividad de 30 dBZ y b) la velocidad doppler en sombreado
y en negro el contorno de reflectividad de 30 dBZ con un zoom al eco en forma de gan-
cho. En cículo amarillo y verde se encuentra marcada la región de cortante horizontal
ciclónica.
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Figura 2.3: Imágenes de radar superpuestas a partir de los 30 dBZ desde las 17 hasta
las 23:55 UTC (en sombreado). Los números 1, 2 y 3 representan los tres grupos iden-
tificados de celdas. En cuadrados negros se presenta el seguimiento de las celdas de la
región 1 cada 10 minutos, que es la seleccionada como caso de estudio. El algoritmo de
seguimiento se describe en la Sección 2.4.1. Los círculos representan el rango del radar
y están graficados cada 50 km.
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Figura 2.4: Campo de precipitación acumulada en 24 hs entre las 12 UTC del 17 de
octubre y las 12 UTC del 18 de octubre de 2017 del IMERG-FR en sombreado y de diversas
estaciones convencionales y automáticas en círculos. Los círculos grises indican un valor
de 0,0mm. Para la precipitación registrada por encima de 0,1mm se considera la misma
barra de colores que para los datos de estimaciones satelitales. Los contornos negros se
refieren al valor de 30 dBZ de reflectividad horizontal en la elevación 0,48° entre las 19
UTC y 24 UTC del 17 de octubre. En círculo rojo se presenta el reporte de tiempo severo
en Despeñaderos registrado por los medios sociales.

82



A.2. Capítulo 2

Figura 2.5: Campo de temperatura a 2m de la red de estaciones de superficie en la pro-
vincia de Córdoba para las horas a) 21 UTC y b) 22 UTC. En sombreado se encuentra la
variable interpolada linealmente a una retícula de 0,1° x 0,1° con un filtro de gauss con
sigma de 1,2 y con puntos negros se encuentran todas las estaciones con el correspon-
diente valor de temperatura. En color verde y con íconos de círculo, cuadrado y estrella,
se resaltan las estaciones automáticas (BOL94022, BOL94025, BOL94079) utilizadas en
la Figura 2.6. La topografía se encuentra en contornos negros para las alturas de 500 y
1000 m.
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Figura 2.6: Serie temporal de T (línea llena) y Td (línea punteada) a 2m, de las estaciones
seleccionadas con verde en la Figura 2.5, entre las 12 UTC del 17 de octubre y las 05 UTC
del 18 de octubre de 2017.
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Figura 2.7: Carta de superficie de las estaciones convencionales del SMN en donde se
encuentran marcados en contornos las isobaras para el 17 de octubre de 2017 a las 12
UTC (arriba) y 18 UTC (abajo).
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Figura 2.8: Campos de T a 2m [°C] a) y Td a 2m [°C] b) para las 18 UTC. En sombreado
se presentan las variables interpoladas linealmente a una retícula regular de 0,1° x 0,1°
con filtro de gauss con sigma de 1,2 y los puntos negros son las estaciones de superficie
consideradas para realizar los campos interpolados. En barbas se presenta el viento en
10m en las estaciones en donde se encuentra dicho dato y en contorno negro, la topo-
grafía para las alturas de 500–1000m.
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Figura 2.9: Sondeo ubicado en la estación de Córdoba para las 00 UTC del 17 de octubre
de 2017, observado (negro) y simulado por los modelos globales ECMWF (naranja) y
GDAS (rojo).
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Figura 2.10: Hodógrafa del viento en la estación de Córdoba para las 00 UTC del 17 de
octubre de 2017 para a) observación, b) GDAS y c) ECMWF. En puntos azules se marcan
los niveles 850, 500 y 200 hPa como referencia de la variación del viento con la altura.
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Figura 2.11: Campos de altura geopotencial [mgp] en 500 hPa en contorno y magnitud
del viento en 200 hPa [m s−1] en sombreado para a)modelo GDAS y b)modelo ECMWF.
Campo de temperatura potencial equivalente ([K], sombreado) y viento ([nudos], barbas)
en 1000 hPa para c) modelo GDAS y d) modelo ECMWF. Los 4 campos corresponden al
17 de octubre de 2017 a las 00 UTC. La topografía en c y d se encuentra en sombreado
[m].
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Figura 2.12: Dominio considerado para realizar los seguimientos de los sistemas. El
cuadrado azul se refiere al área considerada para realizar la serie de boxplot delCapítulo
4 y en rojo se refiere al área de 1° x 1° para realizar los perfiles delCapítulo 4. La estrella
marca la ubicación de la IC observada.La topografía se encuentra en sombreado [m].
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Tabla 3.1: Promedio de MUCAPE[J kg−1], MCIN[J kg−1], NCA[m] y NCL[m] para cada
una de las configuraciones ECMWF-IB (arriba) y GDAS-IB (abajo) en el área presentada
en la Figura 3.7. La última columna se refiere al promedio de todas las configuraciones
con igual condición inicial y de borde.

Variables EMM EMY ETM ETY EWM EWY Promedio

MUCAPE 1707,4 2178,5 1849,7 2264,8 1669,7 2193,8 1977,3
MCIN 32,4 25,7 31,7 27,9 29 28,5 29,2
NCA 1845,3 1343,6 1817,3 1321,5 1882,7 1325,1 1589,3
NCL 2873,5 2037,7 2737,3 2018,8 2656,7 1937,6 2377

Variables GMM GMY GTM GTY GWM GWY Promedio

MUCAPE 1432,8 1884,7 1531,6 1901,7 1343,7 1904 1666,4
MCIN 32,3 54,1 40,9 51,5 37,5 47,6 44
NCA 2784,6 2074,9 2691,1 2002,9 2664,2 1845,3 2343,8
NCL 3428,9 4571,8 3255,9 3845,3 3647,2 3437,7 3697,8
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Tabla 3.2: Media de la cortante vertical entre superficie y 6 km (intensidad y dirección)
para todas las configuraciones para las 19:30 UTC (arriba) y para las 22:30 UTC (abajo).
El área considerada para hacer el promedio es la que se muestra en la Figura 3.7.

19:30 UTC

ECMWF MM MY TM TY WM WY
Magnitud [nudos] 49,3 39,3 49,8 39,5 50 39,1
Magnitud [m s−1] 25,4 20,2 25,5 25,5 25,7 20,11
Dirección [°] 279 283 278 283 276 283
GDAS MM MY TM TY WM WY
Magnitud [nudos] 47,7 40,4 48,1 41 49 41
Magnitud [m s−1] 24,5 20,8 24,7 21,1 25,2 21,1
Dirección [°] 282 287 282 286 281 285

22:30 UTC

ECMWF MM MY TM TY WM WY
Magnitud [nudos] 54,6 40,2 54,3 40,5 55 40,3
Magnitud [m s−1] 28,1 20,7 28,1 20,8 28,3 20,8
Dirección [°] 276 284 276 285 274 284
GDAS MM MY TM TY WM WY
Magnitud [nudos] 59,5 46,2 56,9 46,3 60,1 45,2
Magnitud [m s−1] 30,6 23,8 29,3 23,8 30,9 23,3
Dirección [°] 282 290 281 290 282 288
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Figura 3.1: a) Seguimiento de la celda observada con el radar RMA1 cada 10min (cua-
drado negro), y de las celdas simuladas para las configuraciones ECMWF-IB cada 15
minutos (estrellas en rojo) y GDAS-IB (circulos en azul) entre las 17 y 22 UTC del 17 de
octubre del 2017 y b) ubicación de IC para cada sistema identificado del RMA1 (cuadra-
do negro), configuraciones ECMWF-IB (estrella roja) y configuraciones GDAS-IB (cículo
azul) en el mismo período que el panel a).
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Figura 3.2: Frecuencias relativas del área máxima [km2] de los sistemas identificados en
las simulaciones ECMWF-IB (arriba) y GDAS-IB (abajo).
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Figura 3.3: Histograma de la cantidad de IC para cada una de las configuraciones ocu-
rridas según: a) la altura (menor a 400m (rojo), entre 400–600m (azul) y mayor a 600m
(verde)); b) el tiempo de iniciación (entre 17 y 19 UTC (rojo), entre 19 y 21 UTC (azul) y
entre 21 y 00 UTC (verde)).
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Figura 3.4: Diagrama de Hövmöller de tita-e y viento en 850 hPa entre 65°O y 59°O,
desde las 00 UTC del 17 de octubre hasta las 6 UTC del 18 de octubre, para las 12 simula-
ciones. En la fila superior se presentan las configuraciones ECMWF-IB y en la inferior las
configuraciones GDAS-IB. Entre 30°S y 34°S se encuentran aproximadamente las SDC.
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Figura 3.5: T a 2m ([°C], sombreado) (fila superior) y Td a 2m ([°C],sombreado) (fila
inferior), para las simulaciones ETM, ETY, GWM y GWY, para el 17 de octubre a las 18
UTC. En todos los paneles se incluye el viento a 10 metros ([nudos], barbas). La topo-
grafía se encuentra en contornos negros para las alturas de 500–1000m.
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Figura 3.6: Valores de SI para los sistemas de cada configuración seleccionados como
los más parecidos a la observación (con los menores valores de SI), según el horario
de IC (círculos azules), el área máxima del sistema (estrellas verdes), la ubicación de IC
(cuadrados rojos). Ver detalles del cálculo de SI en la Sección 2.4.2.
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Figura 3.8: Sondeo medio considerando el área de la Figura 3.7 para el 17 de octubre de
2017 a las 19 UTC (previo a la IC observada) para todas las configuraciones. En el panel
izquierdo (derecho) se resaltan en colores los sondeos correspondientes a ECMWF-IB
(GDAS-IB).
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Figura 3.9: Perfil medio de U [m s−1], V [m s−1] y DIV [(105) s−1] considerando el área
de la Figura 3.7 para el 17 de octubre de 2017 a las 19 UTC (previo a la IC observada)
para todas las configuraciones. En el panel izquierdo (derecho) se resaltan en colores los
sondeos correspondientes a ECMWF-IB (GDAS-IB).
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A.4. Capítulo 4

Figura 4.1: Máxima precipitación observada acumulada en 24 hs (Obs), y máxima pre-
cipitación acumulada en 12 hs (desde las 12 UTC del 17 hasta las 00 UTC del 18) de cada
miembro dentro del área roja de la Figura 2.12 [mm], para las 6 configuraciones. Al cos-
tado de cada histograma se presenta la misma información pero en formato de boxplot
para la dispersión de cada ensamble, donde el punto naranja corresponde a la Obs y el
punto verde a la media del ensamble.
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Figura 4.2: Serie de T (negro sólido con círculos) y Td a 2m (negro guión con círculos)
para la estación automática BOL94025 que es una de las estaciones que registró la pre-
sencia de la pileta de aire frío (Fig. 2.6). En líneas rojas y azules se grafican las series T
y Td a 2m, respectivamente, para cada miembro de todas las configuraciones. En som-
breado rojo y azul, se presenta la pluma de la dispersión de las variables. En naranja se
resalta la serie de uno de los miembros de la configuración GTY.
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Figura 4.3: (Arriba) Ubicación y horario de IC para los ensambles con condiciones de
borde e iniciales del a) ECMWF y b) GEFS, para el 17 de noviembre 2017 entre las 17 y
24 UTC (sombreado). El cuadrado naranja con borde verde se refiere a la ubicación de la
iniciación observada y los cuadrados rojo y azul representan las mismas áreas graficadas
en la Figura 2.12, que serán utilizadas para el análisis en este capítulo. (Abajo), c) His-
tograma de cantidad de iniciaciones de sistemas con duración mayor a 1 hora para cada
ensamble (eje x) para los horarios 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23 UTC (inclusive) en colores
rojo, azul, verde, naranja, cyan, magenta y negro respectivamente.
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Figura 4.4: COLMAX de cada uno de los miembros de la configuración GMM para las
20 UTC del 17 de octubre de 2017. La topografía de las SDC se encuentra en contornos
negros. También en contornos negros se grafica COLMAX≥30 dBZ de los datos de radar
RMA1. En azul se encuentra marcada el área de la Figura 4.3.

106



A.4. Capítulo 4

Figura 4.5: COLMAX de cada uno de los miembros de la configuración ETY para las
23 UTC del 17 de octubre de 2017. La topografía de las SDC se encuentra en cotornos
negros. También en contornos negros se grafica COLMAX≥ 30 dBZ de los datos de radar
RMA1. En azul se encuentra marcada el área de la Figura 4.3.
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Figura 4.6: Cantidad de IC donde el sistema que se inicia posee una duración mayor a
una hora para los distintos intervalos de tiempo para cada ensamble (eje x), considerando
el área azul de Figura 4.3. Además, se indica la cantidad de miembros de cada ensamble
en donde se detectó IC en dicha área (números negros).
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Figura 4.7: Campo de media (sombreado color) y dispersión (sombreado gris) del en-
samble para las variables MUCAPE [J kg−1] (primera fila), NCL [m] (segunda fila), SRH
[m2 s−2] tercera fila y cortante vertical del viento entre superficie y 6 km [s−1] (cuarta fila),
para las configuraciones indicadas sobre los paneles, en el horario previo a hora-max-IC.

109



Anexo A. Tablas y Figuras

Figura 4.8: Serie temporal de boxplot entre las 15 y 24 UTC, para la variable MUCAPE
[J kg−1] para el área azul de la Figura 4.3, considerando todos los miembros de los en-
sambles con configuración morr-MYJ (arriba), thom-YSU (centro) y WSM6-YSU (abajo).
Los boxplot en contornos rojos (azules) se refieren a las configuraciones ECMWF (GEFS).
En puntos naranjas se encuentra el promedio de los valores de MUCAPE en la caja roja
de la Figura 4.3 para los miembros donde hay iniciación en los horarios de mayor nú-
mero de IC.
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Figura 4.9: Ídem Figura 4.8 para la variable cortante vertical del viento entre superficie
y 6 km [s−1]
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Figura 4.10: Ídem Figura 4.8 para la variable SRH [m2 s−2].
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Figura 4.11: Campo de media (sombreado color) y dispersión (sombreado gris) conside-
rando los conjuntos de 60 miembros de cada condición inicial y de borde (ECMWF-60M
y GEFS-60M) y el conjunto total de los 120 miembros (120M); para las variables MU-
CAPE [J kg−1] (primera fila), NCL [m] (segunda fila), SRH [m2 s−2] tercera fila y cortante
vertical del viento entre superficie y 6 km [s−1] (cuarta fila); a las 19 UTC.
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Figura 4.12: Media (línea llena) y dispersión (sombreado) del perfil vertical de T y Td en
el área roja de la Figura 4.3 para las configuraciones con a) ECMWF y b) GEFS a las 18
UTC, horario previo a la observación de IC.
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Figura 4.13: Promedio considerando el área roja de la Figura 4.3 de los perfiles de T y
Td dos horas previas al horario de máximas iniciaciones para a) configuración ETY y b)

configuración GTY. En azul se encuentran los miembros que presentaron iniciación en
la hora-max-IC, en gris los miembros donde no hay iniciaciones, en rojo se encuentran
marcados los miembros que tienen IC durante las dos horas previas a hora-max-IC y en
naranja la media del ensamble.
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Figura 4.14: Media (línea llena) y dispersión (sombreado) del perfil vertical de U [m s−1],
V [m s−1] y DIV [(105) s−1] en el área roja de la Figura 4.3 para las configuraciones con
ECMWF y GEFS a las 18 UTC, horario previo a la observación de IC.
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Figura 4.15: Promedio considerando el área roja de la Figura 4.3 de los perfiles de UU
[m s−1], V [m s−1] y DIV [(105) s−1] dos horas previas al horario de máximas iniciaciones
para la configuración EMMyGMM. En azul se encuentran losmiembros que presentaron
iniciación en la hora-max-IC, en gris los miembros donde no hay iniciaciones y en rojo
se encuentran marcados los miembros que tiene IC durante las dos horas previas a hora-
max-IC.
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Figura 4.16: Hodógrafa del viento promedio considerando el área roja de la Figura 4.3,
dos horas previas al horario de máximas iniciaciones para la configuración GWY. En
azul se encuentran los miembros que presentaron iniciación en hora-max-IC, en gris los
miembros donde no hay iniciaciones y en rojo se encuentran marcados los miembros
que tiene IC durante las dos horas previas a hora-max-IC.
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Figura 4.17: Evolución temporal de la pluma de UH entre 2-5km [m2 s−2] para configu-
raciones con a) ECMWF y b) GEFS, ambas para el área azul de la Figura 4.3.
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Figura 4.18: Valores de UH entre 2-5km menores a −10m2 s−2 (izquierda) y a −50m2 s−2
(derecha) entre las 15 y 24 UTC para todas las configuraciones, utilizando los mismos
colores que en la Figura 4.17 (EMM rojo, ETY azul, EWY verde, GMM naranja, GTY
cyan, GWY magenta). En cuadrados negros se encuentra la trayectoria observada del
sistema.
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Figura 4.19: Ídem Figura 4.18 para valores de UH entre 2-5km mayores a 10m2 s−2
(izquierda) y a 50m2 s−2 (derecha).
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Figura 4.20: Ídem Figura 4.18 para valores de UH entre 2-5km mayores a |10m2 s−2|
(izquierda) y a |50m2 s−2| (derecha).
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