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Resultados preliminares

Introducción

Los resultados de los miembros del
ensamble son analizados respecto a
la precipitación acumulada:
promedio, máximo, mínimo del
ensamble también los cuantiles y
las funciones de densidad de
probabilidad (pdf). Los cuantiles se
definen como:

Los modelos numéricos del tiempo (NWP) han demostrado ser valiosos para la
toma de decisiones (Palmer 2002), se ha encontrado que una escala confiable para
estos pronósticos es la de mesoescala (Kühnlein et. al 2014), debido a esto se han
creado diferentes tecnicas para mejorar la precisión de estos, dos tecnicas usadas
es el aumento de la resolución espacial y el uso de ensambles. En este trabajo se
propone utilizar ambos tecnicas para poder una incertidumbre en los pronósticos y
tener mejor toma de deciones.
La reducción de escala y ensamble ser realizan de la siguiente manera:
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En la Figura 4 observamos la precipitación
observada
en
azul,
la
función
de
precipitación acumulada en el intervalo de
0.25 hasta el 0.75 en contorno rojo, los
cuantiles 0.25 y 0.75 en contorno verde,
mínimo y máximo del ensamble en rojo
puntado y promedio del ensamble rojo
continuo. En la parte de arriba en una
submalla con aumento de resolución, en la
barte de abajo resolución de todo el
dominio.
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Figura 1. Metodología

Área de estudio
El estudio se centra en la ciudad de Ensenada, Baja California, la cual está
situada a 31° 52' N y 116° 37' W con una altura promedio sobre el nivel del
mar de 30 m con temperaturas promedio de 17 °C y precipitación anual de
246.7 mm. Se selecciono esta región debido a que sus lluvias son escasas pero
cuando ocurren son eventos extremos

Figura 4. Comparación debida al aumento de
resolucion

En la Figura 5 se muetra el ensamble
geográfico para el 4 de enero 2016 00:00
UTC donde la linea azul representa las
observasiones y las lineas restantes son
localides cercanas dentro de una malla de
3x3.
La Figura 6 nos muesta el análisis de
extremos de la función de densidad de
probabilidad, las barras de error represtan
una desviasión estandar de los miemoros
del ensamble, las observaciones en azul.

Figura 5. ensamble geográfico

En la Figura 7 se muestra la selección de los
miembros del ensamble para las primeras
24 h de pronóstico. Las barras de error es
una desviación estandar de los miembros
seleccionados.

Figura 2. Dominios del área de estudio

Las salidas del ensamble se comparan con las observaciones de estaciones
meteorológicas Figura 3

Figura 6. Análisis de pdf extremos
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Figura 7. Selección de miembros del
ensamble

