
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

FACULTAD DE INFORMÁTICA 

TESIS DOCTORAL 

SISTEMA INTEGRADO PARA LA MODELIZACION 

Y EL ANÁLISIS DE LA CALIDAD DEL AIRE EN 

MODO OPERACIONAL 

NOVIEMBRE 2004 

JUAN LUIS PÉREZ CAMANO 

DIRECTOR: ROBERTO SAN JOSÉ GARCÍA 



AGRADECIMIENTOS. 

AGRADECIMIENTOS. 

Agradecerá PSU/NCAR y EPA (USA) por poner a disposición de toda la comunidad 

los códigos de los modelos MM5 y CMAQ y permitir su uso. 

Quiero ^radecer sinceramente a Roberto San José todo su apoyo, ayuda y dedicación 

en temas cientfficos y personales ya que sin él esta tesis hubiera sido imposible. Dar las 

gracias también a Rosa Maria González por todos sus consejos durante estos años y a 

todos los alumnos que han pasado por el Grupo de Modelos y Software para el Medio 

Ambiente de la Facultad de Informática (Igsa, Ispe, Risu, Francd, Rapri, Caple, Bona, 

Ragar, Alca, Jugo, Jorce, Rocha, Caol, Jagar...), especialmente a Juan Ignacio por su 

ayuda en la etapa de revisión del documento. 

No puedo olvidarme de mis padres, Araceli y Luis, y mi novia, Pilar, por su apoyo y 

compresión durante estos años para que pudiera acabar mi Tesis Doctoral. 

En general muchas gracias a todos aquellos que confiaron en mí y pensaban que algún 

día conseguiría este objetivo. 

Sistema integrado para la modelización y el análisis de la calidad del aire en modo operacional. 



RESUMEN. 

RESUMEN. 

El presente trabajo de Tesis Doctoral describe el desarrollo de un sistema computacional 

que permite de forma robusta y eficiente el control y previsión de la contaminación 

atmosférica para diferentes fiíentes emisoras. 

La principal motivación para su ejecución ha sido tratar de dar una respuesta a las 

crecientes exigencias en temas de calidad del aire de las autoridades ambientales (Unión 

Europea, Nacionales, Comunitarias, Municipales, etc.) construyendo un sistema con 

capacidad para realizar predicciones de calidad del aire y evaluar el impacto de diversas 

fuentes emisoras, en modo operacional y tiempo real, que ayude al planteamiento de 

estrategias efectivas de reducción de la contaminación. 

La complejidad y elevada no linealidad de los procesos físicos, químicos, biológicos, 

etc. presentes en la dinámica atmosférica requiere el uso de modelos numéricos con 

elevados requerimientos computacionales. En el presente trabajo se han integrado los 

modelos MM5 (PSU/NCAR, USA), EMIMO (EMision MOdel, UPM, España) y 

CMAQ (Community Multiscale Air Quality modelling system, EPA, USA). 

El proceso de integración ha requerido la investigación y desarrollo de una serie de 

módulos de adaptación, dirigidos normalmente a la generación de forma consistente de 

cada uno de los datos de entrada que requieren los diferentes modelos. Para la 

interpretación de la información obtenida se ha desarrollado un sofisticado Sistema de 

Información, Análisis y Post-procesado que permite el acceso a la gran cantidad de 

información obtenida, para lo cual se ha utilizado los últimos avances en Tecnologías de 

la Información. 

La herramienta desarrollada se ha utilizado en diferentes aplicaciones reales donde se ha 

comprobado su utilidad y eficiencia, además de comprobar la solidez, robustez y 

fiabilidad mediante procesos de validación y calibración. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1. INTRODUCCIÓN. 

En los últimos años existe un creciente interés por parte de las autoridades ambientales, 

los ciudadanos y la comunidad científica por la calidad del aire que respiramos y de 

disponer de herramientas que permitan su control, así como poder evaluar el impacto 

procedente de determinadas fuentes emisoras, tanto estáticas como dinámicas, sobre las 

concentraciones de contaminantes atmosféricos que respira el ciudadano. 

Desde los años 70 y 80 el incremento en la investigación de plataformas 

computacionales que permitan de una forma robusta y eficiente el control y previsión de 

la contaminación atmosférica ha sido espectacular. Paralelo a este desarrollo 

computacional se ha producido el desarrollo de modelos meteorológicos, de dispersión 

y transformación de contaminantes atmosféricos, sobre todo en la última década. 

Los fenómenos que tienen lugar en la atmósfera son procesos altamente no lineales y 

que requieren complejos modelos que los puedan reproducir, necesitando gran 

capacidad de cómputo para ejecutarlos. El extraordinario incremento en la capacidad de 

cálculo y las aportaciones del Cálculo Numérico han permitido crear este tipo de 

modelos de simulación que reproducen los procesos físicos y químicos en la dinámica 

atmosférica. 

El tema de la calidad del aire es un área de investigación totalmente interdisciplinario, 

en el que intervienen varias materias como son las Matemáticas, Física, Química y la 

Informática. De hecho, la Informática actúa como puente de unión entre las disciplinas 

anteriores, situándonos en el área de conocimiento de Ciencias de la Computación e 

Inteligencia Artificial. 

En el presente trabajo de Tesis Doctoral se describe la investigación y desarrollo de un 

sistema informático que permite realizar predicciones de calidad del aire y analizar el 

impacto de las diversas fuentes emisoras con el objetivo de desarrollar estrategias que 

reduzcan los problemas que la contaminación atmosférica genera. 

La forma más eficiente de proteger al ciudadano de los posibles fenómenos de 

contaminación atmosférica que se dan como consecuencia de las condiciones físicas y 

Sistema integrado para la modelización y el análisis de la calidad del aire en modo operacional. 



1. INTRODUCCIÓN 

meteorológicas de la atmósfera, es la prevención a corto plazo (48 - 72 horas) que 

permita tomar acciones que eviten o reduzcan dichas previsibles altas concentraciones. 

Para evitar problemas de contaminación atmosférica hay que analizar las causas que 

hacen que se produzcan esas elevadas concentraciones de contaminantes en ciertos 

puntos. 

La mayoría de los problemas de contaminación se producen por la emisión a la 

atmósfera de los contaminantes desde diversas fuentes, de ahí que nuestro sistema se 

centre en al análisis de esas fuentes para encontrar soluciones que nos permitan reducir 

la contaminación en lugares concretos. 

Los sistemas de modelización están compuestos por varios modelos cada uno con una 

cierta función, los principales serán el modelo meteorológico que generará información 

acerca de la meteorología, el modelo químico y de trasporte que simulará el movimiento 

y reacciones de los contaminantes en la atmósfera y el modelo de emisiones que será el 

encargado de estimar la cantidad de contaminante que se inyecta a la atmósfera. En el 

sistema se han integrado los modelos que constituyen el estado del arte en la 

modelización atmosférica. 

Todos estos modelos son de una gran complejidad y requieren plataformas 

computacionales donde llevar a cabo su ejecución. Antes de poder ejecutarlos es 

necesario generar todos los datos de entrada requeridos, lo cual será realizado mediante 

el desarrollo de módulos software que los generen. 

Una vez ejecutados los modelos, estos producen grandes cantidades de datos que son 

necesarios leer, analizar, transformar, visualizar y almacenar. Todas estas tareas serán 

llevadas a cabo por nuevos módulos software desarrollados que implementen un sistema 

de información con todas las fimcionalidades requeridas para transformar datos en 

información útil para los usuarios. 

La transformación de los datos en información es una tarea vital de nuestro sistema que 

se ha llevado a cabo utilizando los últimos avances en el mundo de las Tecnologías de 

la Información como es INTERNET. 
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A continuación se procederá a presentar los objetivos concretos de la tesis y la 

estructura del documento generado para que los lectores lo puedan seguir con facilidad. 

1.2. Objetivos de la tesis. 

El presente trabajo constituye el desarrollo de una plataforma computacional en tiempo-

real y modo operacional que permite el control y la evaluación del impacto en la calidad 

del aire de diferentes fuentes emisoras. Este objetivo general implica la realización de 

una serie de tareas cada una de las cuales se corresponde con objetivos que se deben 

cimiplir estrictamente para que finalmente se consiga el objeto final de la tesis. 

De forma esquemática pasamos a citar los objetivos concretos a conseguir durante el 

desarrollo de la tesis: 

• Investigación de los modelos y herramientas que formarán parte del sistema, lo 

que nos llevará a adquirir la experiencia y conocimientos necesarios para su 

correcto uso e integración en el sistema. 

• Integración de los modelos y herramientas que componen el sistema con el 

consiguiente desarrollo de todos los módulos de adaptación que sean necesarios 

para conseguir un sistema de modelización con:q)leto. 

Implementar en el sistema la capacidad de calcular el impacto sobre la 

contaminación atmosférica de cualquiera de las fuentes emisoras modelizadas. 

Esta funcionalidad debe ser transparente para el usuario ya que el producto final 

ha de ser un sistema operacional que fimciona de forma semiautomática, es 

decir, con la mínima intervención del usuario. 

Desarrollo de im subsistema de análisis y visualización para el tratamiento de los 

datos producidos por el sistema de modelización. El subsistema será capaz de 

leer los resultados, analizarlos, almacenarlos y visualizarlos con el objetivo de 

traducir los datos de salida en información relevante para los usuarios. 
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• Validación del sistema final construido. Este proceso requiere xin subsistema o 

módulo que nos permita comparar los datos modelizados con los datos medidos 

por las estaciones de calidad del aire situadas en varios puntos del dominio 

modelizado. 

• Demostración de la capacidad del sistema para calcular impactos de las fiíentes 

emisoras así como de predecir la contaminación atmosférica predicha para el 

futuro mediante la aplicación del sistema a varios casos reales y virtuales. 

1.3. Estructura del documento. 

El documento que describe el trabajo doctoral realizado se ha divido en 6 capítulos cuyo 

contenido describiremos brevemente a continuación: 

• Capítulo 1: Introducción. En él se hace una breve descripción sobre el tema 

en el que se desenvuelve la tesis, presentando los principales objetivos a 

conseguir y la estructura del documento que describe el trabajo de 

investigación llevado a cabo. 

• Capítulo 2: Fxmdamentos teóricos. Se recogen los conceptos generales y 

fundamentales relacionados con la tesis con especial dedicación a la 

modelización de la calidad del aire, base científica del trabajo desarrollado. 

• Capftulo 3: Descripción del sistema. Constituye el capítulo principal del 

documento y la tesis. En una primera parte se describen los modelos 

integrados en el sistema, en una segunda parte se detalla todo el software 

desarrollado, que incluye los módulos para llevar a cabo la correcta 

integración de los modelos y herramientas seleccionadas, así como los 

módulos para el tratamiento de los datos producidos. En la parte final del 

capítulo se hacen una serie de consideraciones acerca del funcionamiento del 

sistema implementado. 
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• Capítulo 4: Validación y aplicaciones. Se presenta el módulo de validación 

desarrollado junto a ejemplos generados por el sistema que muestran el 

correcto funcionamiento del sistema de modeüzación. En la parte final se 

explican dos situaciones donde se ha empleado el sistema con ejemplos de la 

información producida por el sistema. 

Capítulo 5: Conclusiones y líneas fiíturas. Recoge las reflexiones finales a 

las que se ha llegado tras la finalización de la tesis y posibilidades futuras de 

investigación en el área. 

Capítulo 6: Bibliografía. En este capítulo aparecen por orden alfabético todas 

las referencias bibliográficas que se han citado en los capítulos anteriores. 
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2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS. 

En este capítulo se presenta una introducción sobre la contaminación atmosférica y su 

modelización con el objetivo de presentar los conceptos claves que definen el entorno 

donde se desarrolla la tesis. 

2.1. La atmósfera. 

La atmósfera es una mezcla de gases, partículas y aerosoles que envuelve a la tierra y 

que en su conjunto se conoce como "aire". La atmósfera desarrolla una serie de 

fimciones que son vitales para nuestra vida, ya que nos protege de los rayos cósmicos y 

de las radiaciones ultravioletas provenientes del sol, así como posibilitar la respiración 

aeróbica de los organismos. 

La atmósfera es una mezcla formada por una veintena de gases cuyas proporciones 

relativas se mantienen constantes hasta una altura aproximada de 25 Km. Los dos gases 

principales de la atmósfera son el nitrógeno (78%) y el oxígeno (21%). El 1% restante 

lo forman una. serie de gases como el argón, neón, helio, xenón, ozono y los gases de 

efecto invernadero como el dióxido de carbono. 

El comienzo de la vida en la tierra, que se puede situar hace tres mil millones de años, 

está totalmente relacionado con los niveles de oxígeno en la atmósfera. En una primera 

etapa la presencia de oxígeno en la atmósfera era mínima [Stem, 1976] con lo cual era 

imposible la formación de una capa de ozono estratosférico que absorbiera las radiación 

ultravioleta, siendo la única posibilidad para los seres vivos la de vivir en los océanos 

para poder estar protegidos de la radiación solar. El posterior incremento de los niveles 

de oxígeno en la atmósfera permitió la aparición de la capa de ozono estratosférico que 

permitía a los seres vivos desarrollar su actividad en la superficie de la tierra, ya que 

esta capa les protegía de la radiación ultravioleta. 

La atmósfera se puede dividir en varias capas o niveles verticales cada una de las cuales 

con una presión y temperatura característica. Las diferentes capas en las que se divide la 

atmósfera son: la troposfera, se trata de la capa más cercana a la tierra ya que ocupa los 

primeros 12-16 Km. y es donde tiene lugar toda la actividad vital, la estratosfera, que 
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ocupa el espacio comprendido entre los kilómetros 16 y 50, la mesosfera entre el 

kilómetro 50 y 80 y finalmente la termosfera del kilómetro 80 al 640. 

2.2. Problemas ambientales. 

A continuación se hace una breve descripción de los principales problemas ambientales 

[Stem, 1986] que nos encontramos en la tierra. 

CAMBIO CLIMÁTICO 

El clima está ftiertemente influenciado por los cambios en la concentración atmosférica 

de ciertos gases que retienen la radiación infrarroja procedente de la superficie de la 

tierra, lo que se conoce como el efecto invernadero. 

La Tierra, al ser un cuerpo opaco, emite la energía recibida del sol en forma de energía 

radiante (en la banda del infi-arrojo), gran parte de esta energía irradiada queda retenida 

en las capas bajas de la atmósfera gracias a la capacidad del CO2 de absorber esa 

energía radiante emitida por la Tierra, Consecuencia de este proceso natural se produce 

un calentamiento de la atmósfera, que a su vez devuelve parte del calor absorbido hacia 

la superficie de la Tierra. Éste es el denominado efecto invernadero que impide a la 

superficie terrestre enfriarse, si no se produjera este fenómeno la superficie de la Tierra 

estaría a una temperatura 33 °C inferior a la actual. 

Existen otros gases importantes responsables del efecto invernadero como el metano 

(CH4), el óxido nitroso (N2O), y los compuestos halogenados, como los clorofluoro-

carburos (CFC) y los perfluorocarburos (PFC). 

A lo largo de este siglo, pero sobre todo durante las últimas décadas, se ha producido un 

gran incremento de las concenfraciones de CO2 y otros agentes contaminantes en la 

atmósfera debido a la actividad humana. Por una parte, la utilización de combustibles 

fósiles y los incendios forestales producen grandes cantidades de CO2 y, por ofra parte, 

estos mismos incendios y la tala progresiva de bosques produce una disminución de las 

masas forestales mundiales que conlleva una reducción de la tasa de absorción total del 

CO2 presente en la atmósfera por la vegetación [Goody, 1995]. 
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Otras actividades como la agricultura intensiva, cambios de uso del suelo y algunos 

procesos industriales como la producción de cemento, los vertederos de residuos 

orgánicos, los sistemas de refrigeración, la producción de agentes espumantes y el uso 

de disolventes, contribuyen a la intensificación del efecto invernadero. 

El aumento de las concentraciones de los gases de efecto invernadero, hace que se 

aumente la capacidad de retención de energía radiante emitida por la Tierra, lo que 

provoca un sobrecalentamiento de la superficie terrestre que implica cambios en el 

clima. 

Se ha estimado en algunos estudios que de duplicarse la concentración actual de CO2 en 

la atmósfera, podría aumentar en dos o tres grados la tenperatura de la misma. El 

incremento de temperatura puede provocar im aixmento del nivel del mar e inxmdación 

de las zonas más bajas, deshielo de glaciares, cambios en las pautas de lluvia causando 

inundaciones, sequías y cambios en las temperaturas extremas, sobre todo en las más 

altas. 

DESTRUCCIÓN DE LA CAPA DE OZONO 

La capa de ozono estratosférico está formada por cierta proporción de ozono gaseoso 

que se extiende hasta los 20-30 Km., alcanzando la máxima concentración a irnos 25 

Kan., aquí se encuentra el 90% del ozono, el 10% restante está en la troposfera. 

El ozono estratosférico es producido por radiaciones solares que descomponen las 

moléculas de oxígeno (O2) generando oxígeno atómico (O), que al ser muy reactivo y 

combinar con faciüdad con las moléculas de oxígeno, da lugar al ozono (O3). Los rayos 

ultravioleta pueden disgregar de nuevo la molécula de ozono en oxfeeno molecular y 

oxígeno atómico, lo que genera un equilibrio dinámico entre producción y pérdida de 

ozono. La mayor parte del ozono estratosférico se produce sobre los trópicos, donde la 

luz solar es más intensa y la circulación global transporta el ozono hasta los polos. 

La emisión en superficie de determinadas sustancias químicas, como los CFC's y 

HCFC's, utilizados en equipos de refrigeración y aire acondicionado, modifican el frágil 

equilibrio entre producción y pérdida de O3 que tiene lugar en la capa de ozono en la 

estratosfera, provocando el deterioro de ésta. 
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La cantidad de ozono estratosférico ha ido descendiendo desde 1979 en todas las 

latitudes, aunque de forma más pronunciada en los polos [Seinfeld et al., 1998]. La 

pérdida m^imdial acumulada, en promedio, es aproximadamente un 5%. 

Una disminución de la concentración de ozono en la estratosfera produce un incremento 

en la radiación solar que llega a la superficie de la tierra, ya que se dispone de menos 

cantidad de ozono estratosférico para la absorción de estas radiaciones, esta situación 

puede provocar un aumento del número de cánceres de piel, cataratas, modificaciones 

del sistema inmunológico, la transformación de los ciclos de vida de los organismos 

marinos, así como alteraciones profundas de los procesos terrestres básicos para el 

mantenimiento del equilibrio ecológico sobre la tierra, tales como la fotosíntesis, 

fijación del CO2 y producción de oxígeno. 

Además la radiación solar intensa afecta a los procesos químicos que ocurren en las 

capas inferiores de la troposfera, contribuyendo al aimiento de la concentración de 

ozono troposférico y gases responsables del efecto invernadero. 

ACIDIFICACIÓN 

Se entiende por acidificación del medio ambiente la pérdida de la capacidad 

neutralizante del suelo y del agua, consecuencia del retomo a la superficie de la tierra, 

en forma de ácidos, de los óxidos de azufre y nitrógeno emitidos a la atmósfera. Se trata 

de un proceso en el que interviene la atmósfera, el suelo, el agua y los organismos 

vivos. 

Las emisiones de los tres contaminantes ácidos más importantes, el dióxido de azufi-e 

(SO2), los óxidos de nitrógeno (NOx) y el amoniaco (NH3) a la atmósfera regresan a la 

superficie directamente en forma de deposición seca sobre la vegetación u otros 

componentes, o de deposición húmeda si viene arrastrada por lluvias, nieve, granizo, 

niebla o rocío; o indirectamente tras oxidarse y unirse con agua en forma de ácidos 

sulfúrico o nítrico. 

Estos contaminantes proceden de actividades himianas, causando daños en aguas, 

bosques, suelos y ecosistemas naturales sensibles. Sus efectos se manifiestan con 
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defoliación de árboles, pérdida de vitalidad, reducción de poblaciones de organismos 

acuáticos en lagos, ríos y arroyos, y modificaciones en la composición del suelo. 

También se ven afectados los edificios de piedra y vidrieras, deteriorando gran parte 

del patrimonio histórico-artístico [Tombach, 1982]. 

La mayor parte de las emisiones de SO2 [Strauss, 1972] y NOx [Hameed, 1988] se 

generan por la quema de carbón y otros combustibles de centrales eléctricas, 

calefacciones y vehículos de gasóleo o gasolina, incluidos barcos y aviones. Las 

emisiones de NH3 tienen su origen en la producción y transporte de abonos agrícolas. 

Una vez en la atmósfera, los gases acidificantes se dispersan y pueden permanecer en el 

aire durante varios días siendo transportados a largas distancias por los vientos, 

provocando efectos en puntos muy alejados de su fuente de emisión, en forma de lluvia 

acida, que acidifican suelo y agua. 

2.3. Contaminación atmosférica. 

Se entiende por contaminación atmosférica, la presencia en el aire de sustancias o 

formas de energía que impliquen riesgo, daño o molestia grave para las personas y 

bienes de cualquier naturaleza. 

Cuando estas materias o fiíentes de energía ponen o es probable que pongan en peligro 

la salud del hombre, su bienestar o recursos, directa o indirectamente, se denominan 

contaminantes [Williamson, 1973]. De la definición anterior se deduce que para que una 

sustancia se pueda considerar contaminante atmosférico o no, dependerá de los efectos 

que produzca sobre sus receptores, por lo que una misma sustancia puede ser 

considerada un contaminante en determinadas condiciones y en otras considerarla como 

beneficiosa o neutra. Ejemplo de ello es el ozono, que es elemento esencial para la 

protección contra la radiación ultravioleta cuando se encuentra en la estratosfera pero es 

nocivo cuando supera determinados niveles en la troposfera. 

Los problemas de contaminación atmosférica aparecen por la inyección a la atmósfera 

de diferentes especies, a las que se les denomina emisiones y que pueden tener varios 

ordenes como veremos a continuación. 
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La contaminación atmosférica (Figura 2.1) no sólo tiene su origen en la actividad 

humana (contaminación antropogénica), sino que muchos fenómenos naturales como 

los que se producen como parte de los ciclos elementales de la materia (C, O y N), el 

vulcanismo, los procesos de fermentación, los incendios forestales, son también fílente 

de contaminantes. A este tipo de emisiones se denominan emisiones naturales. 

La alteración de la composición normal de la atmósfera es un hecho que se viene 

produciendo incluso desde antes de aparecer el hombre sobre la tierra: erupciones 

volcánicas, terremotos, incendios forestales, emanaciones de pantanos, etc., eran y son 

fiíentes naturales de emisión que lanzan al aire grandes cantidades de sustancias ajenas a 

su normal composición. 

En la Edad Media empezó a aparecer la contaminación atmosférica como consecuencia 

de la actividad humana que producía emisiones antropogénicas, la quema de carbón en 

las ciudades produjo un incremento de las concentraciones de CO2 y SO2 en la 

atmósfera. Con la llegada de la revolución industrial se produjo un gran incremento en 

la emisión de gases contaminantes a la atmósfera y este incremento continuó durante los 

siglos XIX y XX. 

Figura 2.1. Contaminación atmosférica. 
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En plena revolución industrial tuvo lugar el famoso episodio de "smog" de Londres en 

el que se produjo un aumento en la cantidad de muertes debido a la gran contaminación 

existente sobre la ciudad. El incremento de las emisiones a la atmósfera producidas 

como consecuencia de la utilización del carbón junto a imas condiciones meteorológicas 

estables hacía que la niebla tomara un color amarillento ya que en ella quedaban 

atrapadas las partículas contaminantes [Arya, 1999]. 

2.3.1. Contaminantes atmosféricos. 

Según el método de aparición de los contaimnantes en la atmósfera se puede hacer la 

siguiente clasificación de contaminantes atmosféricos: 

CONTAMINANTES PRIMARIOS 

Son las sustancias que tienen carácter contaminante y son vertidas directamente a la 

atmósfera desde los focos emisores, tanto naturales como antropogénicos, y provocan 

alteraciones en la calidad del aire produciendo lo que se conoce a menudo como 

"contaminación convencional". 

Los principales contaminantes primarios son: 

• Los compuestos del carbono: CO2, CO, CH4, VOC's (Compuestos 

Orgánicos Volátiles) 

• Los compuestos del nitrógeno: NO2, NO, NH3. 

• Los compuestos del azufre: SO2. 

• Los compuestos de los halógenos. 

• Partículas [Hidy, 1984]. 

CONTAMINANTES SECUNDARIOS. 

Los contaminantes secundarios son el resultado de la interacción química, entre 

contaminantes primarios y otros compuestos habituales de la atmósfera, los más 

importantes son el ácido sulfúrico (H2SO4X ácido nítrico (HNO3), 02Dno (O3) y 

peroxiacetilnitrato (PAN) [Jacobson, 1999]. 
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Una de las reacciones típicas que tienen lugar en la atmósfera es la que se conoce como 

"lluvia acida". Los compuestos de azufre y nitrógeno (SO2, NO2 y NH3) al reaccionar 

con el vapor de agua generan ácidos que caen a la superficie en forma de lluvia, nieve, 

niebla, rocío, etc., produciéndose una deposición húmeda conocida como "lluvia acida". 

También se puede producir la denominada deposición seca, producida al depositarse los 

compuestos de azufre y nitrógeno en el suelo circundante a los focos productores de 

dichas emisiones. 

Otra de las reacciones típicas que tienen lugar en la atmósfera son las reacciones 

fotoquímicas [Levy, 1971], [Jacobson, 1999]. Los principales gases que intervienen, 

denominados precursores, son los óxidos de nitrógeno (NOx), los compuestos orgánicos 

volátiles no metánicos (COVNM), el metano (CH4) y el monóxido de carbono (CO). Al 

actuar la luz solar sobre estos precursores se provoca la formación de ixna serie de 

compuestos conocidos como oxidantes fotoquímicos, el más importante por su 

abundancia y toxicidad es el ozono (O3). 

Los niveles del umbral de ozono que se establecen para la protección de la salud 

humana, la vegetación y los ecosistemas se suelen superar en casi todos los países 

europeos [O'Riordan, 1989], debido en parte, al aumento de las concentraciones de 

óxidos de nitrógeno (NOx) a escala mundial. 

La formación de 03 (Figura 2,2) se ve favorecida en situaciones estacionarias de altas 

presiones asociadas a una ftierte insolación y vientos débiles que dificultan la dispersión 

de los contaminantes primarios. Este tipo de contamiaación aparece cada vez con más 

frecuencia en las iiunediaciones o periferia de grandes ciudades industrializadas y que 

soportan densidades de tráfico muy altas. 

Figura 2.2. Proceso de formación del ozono (O3) 
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Las unidades de medida más comunes que se suelen emplear para tratar con los datos de 

los contaminantes son las siguientes: 

• Partes por millón (p.p.m.), esta basada en medidas de volumen, representando el 

volumen de contaminante contenido en un millón de volúmenes de aire. 

• Partes por billón (p.p.b.), esta basada en medidas de volumen, representando el 

volumen de contaminante contenido en mil millones de volúmenes de aire. 

Microgramos por metro cúbico (}ig/m^), es la unidad que con mayor frecuencia 

se utiliza. Relaciona la masa de contaminante con el volumen de aire que lo 

contiene. 

Por último destacar la diferencia entre emisión e inmisión. La emisión es el proceso de 

vertido de contaminantes a la atmósfera, mientras que la inmisión es la concentración de 

los contaminantes una vez emitidos, transportados y dispersados en la atmósfera. 

2.4. Modelización de la calidad del aire. 

Las concentraciones en el aire de los diferentes contaminantes atmosféricos son 

medidas regularmente en puntos específicos. El problema que se plantea es como saber 

la concentración de algún contaminante en un punto donde no exista ningún punto de 

medida o como conocer cuál será la concentración de im contaminante en el futuro, para 

resolver estos dos problemas disponemos de los modelos de calidad del aire. 

La modelización de la calidad del aire nos permite conocer la relación causal existente 

entre las emisiones y las concentraciones de los contaminantes en la atmósfera. De la 

información generada por los modelos de calidad del aire se puede llegar a extraer las 

causas que han hecho alcanzar en un punto esas concentraciones. 

En la mayoría de los casos la relación existente entre las emisiones y las 

concentraciones de los contaminantes en la atmósfera, no se trata de una relación simple 

lineal, sino que se trata de relaciones más complejas debido a las diferentes reacciones 
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químicas y procesos dinámicos que tienen lugar en la atmósfera, como son el 

transporte, la difusión y la deposición. 

La capacidad de predicción de los modelos, es decir, conocer cuál será la contaminación 

prevista en el fiíturo, nos permitirá simular diferentes situaciones futuras con el 

objetivo de conocer cuál de ellas provocará una situación mas favorable desde el punto 

de vista de la contajninación, permitiéndonos plantear estrategias efectivas de reducción 

de la contaminación. Por todo ello los modelos de calidad del aire se convierten en una 

herramienta fimdamental a la hora de tomar decisiones que pueden afectar a la calidad 

del aire de nuestro entorno [Seinfeld, 1986]. 

Lo primero que tenemos que hacer a la hora de trabajar con modelos de calidad del aire 

es fijar el área de estudio para el cual se va ejecutar nuestro modelo, esta área de 

estudio es lo que se conoce como dominio. Una vez fijado el dominio, tenemos que 

decidir con que precisión queremos ejecutar nuestro modelo, es decir, definir la 

resolución de nuestro dominio. Cuanto mayor grado de detalle queramos para nuestro 

modelo mayor será la cantidad de recursos conputacionales (memoria, tiempo de CPU, 

espacio de disco) que necesitaremos para obtener los resultados de nuestro modelo. 

2.4.1. Historia de la modelización. 

El primer artículo científico sobre la turbulencia atmosférica fue publicado por Taylor 

en 1915 [Taylor, 1915], quien más tarde desarrollo la teoría de la difusión turbulenta de 

Taylor [Taylor, 1921]. El estudio de la difusión en la atmósfera continuó hasta los años 

50 [Richardson et al., 1925], [Sutton, 1932], [Bosanquet et al., 1936], [Church, 1949], 

[Thomas et al., 1949], [Inoue, 1950], [Batchelor, 1950]. 

Entre 1950 y 1960 los esfiíerzos científicos relacionados con la modelización 

atmosférica se dedicaron al estudio, principalmente experimental, de cómo se producía 

la dispersión en la atmósfera de los contaminantes emitidos por fuentes puntuales, 

chimeneas, situadas a diferentes alturas [Smith, 1957], [Gifíbrd 1957], [Hay et al , 

1957], [Record et al., 1958], [Haugen, 1959], [Stewart et al., 1958], [Monin, 1959], 

[Ogura, 1959]. 
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Durante los años 60 la modelización de la calidad del aire se centra en el fenómeno de 

la dispersión local a partir de fuentes pxmtuales [Pasquill, 1962], siendo el SO2 el 

principal contaminante estudiado. [Hogstrom, 1964], [Tumer, 1964], [Briggs, 1965], 

[Moore, 1967], pGug, 1968]. 

Como consecuencia de estos estudios aparece el primer modelo Gaussiano, en el cual la 

forma en la que se expandía la nube emisora de la chimenea en la atmósfera había sido 

determinada ejqperimentalmente. 

El uso del modelo Gaussiano se extendió por todo el mundo, convirtiéndose en una 

técnica estándar que permite calcular la altura de la chimenea idónea para que el 

impacto de las emisiones sea el mínimo posible en la contaminación atmosférica 

[Beryland, 1974]. Posteriormente el concepto del modelo Gaussiano fiíe aplicado para 

otro tipo de fuentes emisoras como son las lineales y se incorporó la influencia de la 

altura de la capa de mezcla [Holzwoth, 1967], [Deardorff et al., 1974] sobre las 

concentraciones de los contaminantes en la superficie. 

En la aparición de los primeros modelos de calidad del aire la Agencia de Medio 

Ambiente de los Estados Unidos (EPA) jugó vm papel importantísimo, ya que se puso 

como objetivo principal generar herramientas útiles y eficaces para las evaluaciones de 

impacto ambiental (atmosférico) de las grandes industrias norteamericanas, a este tipo 

de herramientas son los que se conocen como Modelos de "Regulación" o 

"Regulatorios" (regulatory), desarrollados para coniqprobar si las fuentes emisoras 

cumplen la legislación vigente en materia de contaminación atmosférica. 

A partir de 1970 los científicos se empiezan a dar cuenta de que los problemas de 

calidad del aire no son solo un problema local, sino que las emisiones en un punto 

podrían causar efectos negativos en zonas a gran distancia respecto al punto emisor. 

Durante esta época también se empiezan a dar cuenta que el ozono se está convirtiendo 

en un gran problema en las áreas urbanas y/o industrializadas. 

Estas dos nuevas situaciones, no podían ser contempladas por la formulación simple 

Gaussiana, ya que los modelos Gaussianos no contemplan las reacciones químicas que 

tienen lugar en la atmósfera para la producción del ozono y se centran sólo en 
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fenómenos locales, es decir no consideran el transporte de contaminantes a largas 

distancias. 

Debido a estas limitaciones de los modelos Gaussianos, aparecieron dos nuevas 

corrientes en la modelización de la calidad del aire, los modelos Lagrangianos [Eliassen 

et al., 1975], [Rohde, 1974], [Fisher 1975] y los modelos Eulerianos [Reynolds et al., 

1973], [Shir et al., 1974], [Egan et al, 1976], [Carmichael et al., 1979]. 

La modelización lagrangiana fue utilizada principalmente para hacer estudios del 

contaminante SO2 en puntos situados a una larga distancia del punto emisor, y para 

realizar simulaciones sobre periodos de tiempo largos, hasta años. La modelización 

euleriana se utilizó principalmente para realizar estudios sobre episodios de ozono en 

áreas urbanas. Durante esta etapa también aparecieron modelos híbridos que 

combinaban ambas técnicas de modelización [Sklarew et al., 1971], [Liu et al., 1974]. 

Todos los tipos de modelización de calidad del aire mencionados anteriormente serán 

descritos con más detalle en el siguiente capítulo. 

La siguiente etapa en la evolución de la modelización fue el desarrollo de modelos 

tridimensionales que permitiera la modelización de la troposfera completa. El primer 

modelo global 3D fue desarrollado por Peters [Peters et al., 1979], [Zimmermann, 

1988]. 

Después de hacer este breve repaso histórico, podemos decir que a partir del año 1980 

todos los conceptos básicos y herramientas sobre la modelización de la calidad del aire 

habían sido presentados a la comimidad científica. Luego a partir de ese momento hasta 

nuestros días, estamos en ima etapa de refinamiento de esos conceptos básicos que nos 

lleven a la construcción de sistemas de modelización de caUdad del aire lo más 

avanzados posibles, como el que se presenta en este trabajo. 

2.4.2. Transporte de contaminantes. 

En la descripción del transporte de tm penacho o nube de contaminante en la atmósfera 

hay que tener en cuenta varios fenómenos (Figura 2.3). En primer lugar, el penacho se 

eleva sobre la altura de la chimenea debido a la velocidad de salida de la emisión y en 

Sistema integrado para la modeliaación y el análisis de la calidad del aire en modo operacional. 



2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS. 

la mayoría de los casos por la mayor temperatura que posee el penacho comparada con 

la temperatura ambiental. A este fenómeno se le denomina sobre-elevación del penacho. 

El segundo fenómeno a considerar es el desplazamiento del centro del penacho debido a 

la fuerza de empuje del viento sobre los contaminantes, a este fenómeno se le denomina 

advección. 

~ qtó inica Difusión 
ht>riw>n(iU 

Sobreelevación 
del 

penacho 
Capa limite 
atmosférica 

Advecdón 

Inmisión 
(deposición) 

Figura 2.3. Fenómenos presentes en el transporte atmosférico 

Simultáneamente a estos procesos, se produce la expansión del contenido del penacho 

desde su línea central, en las tres direcciones del espacio, es lo que se conoce como 

difusión turbulenta. Otro fenómeno a considerar es el de la deposición o velocidad con 

la que el suelo absorbe a los contaimnantes cercanos a él. 

Finalmente para aquellos contaminantes no inertes es preciso considerar las reacciones 

químicas que tienen lugar en la atmósfera y que provocan su transformación en otros 

contaminantes secundarios. 

La deposición y las reacciones químicas, suelen considerarse de manera independiente 

del resto de los procesos (de modo que se simplifica su planteamiento) puesto que en la 

resolución del problema de la difusión atmosférica el primer reto es conocer donde se 

Sistema integrado para la modelización y el análisis de la calidad del aire en modo operacáonal. 



2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS. 19 

encuentran los contaminantes en cada momento para, posteriormente, estudiar cuales 

son las transformaciones que pueden sufrir durante el recorrido. 

2.4.3. Modelización matemática. 

Desde un punto de vista matemático los modelos de calidad del aire que se usan 

actualmente se pueden dividir en aquellos basados en la integración numérica de la 

ecuación de conservación de la masa (1) y los basados en la fórmula Gaussiana (2). 

La ecuación de la conservación de la masa viene dada por la ejq)resión: 

dc¡ dc¡ dc¡ dc¡ _ d 
- + M, h M., 1- U 

dt dx dy dz dx V 3 i J dy 
+ • 

dz 

(1) 

+ R,{ci,c^,....,c„)+ E,{x,y,z,t)- S¡{x,y,z,t) 

donde: 

Ux, Uy, Uz = Velocidad del viento. 

Ci= Concentración de la i-ésima especie. 

Ri= Contribución química a la concentración de la especie i-ésima. 

Ei = Flujo de emisión de la especie i-ésima 

Si = Flujo de pérdida de concentración de la especie i-ésima. 

La ecuación (1) se integra numéricamente respecto al tiempo para conocer la 

concentración de los contaminantes en cada paso de tiempo. 

La ecuación Gaussiana básica viene dada por la siguiente expresión: 

c{x,y,z)^ — -exp 
iTtUCTyCT^ y j 

exp k-Ñ\ ( t + ̂ ) 
2^.' y 

, 2 ^ 

V 
2í7 

z / 

(2) 

donde: 

q = Resistencia de la ftiente 

h = Altura de la chimenea 

(T <T^ = Coeficientes de dispersión lateral y vertical. 
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La fórmula Gaussiana (2) no es mas que la solución de la ecuación de la conservación 

de la masa (1) en estado estacionario, es decir {8c¡dt = 0), la velocidad del viento u es 

constante y se desprecia la difusión en la dirección del eje X [Seinfeld et al., 1998]. 

2.4.4. Modelos Gaussianos. 

Los modelos Gaussianos asumen que la distribución horizontal y vertical de las 

concentraciones se representan mediante la fimción Gaussiana en condiciones 

meteorológicas estables, lo que se conoce como modo estacionario. 

Los modelos Gaussianos necesitan datos meteorológicos en superficie: dirección y 

velocidad del viento, temperatura, humedad relativa, lluvia y la desviación estándar de 

la dirección horizontal del viento, sondeos verticales meteorológicos para calcular la 

altura de la capa de mezcla, y datos geográficos que nos permitan calcular la altura del 

terreno y uso del suelo en el pimto origen de la emisión y en los puntos receptores. 

La necesidad de smninistrar información meteorológica detallada en el entorno, hace 

muy recomendable el uso de un modelo de meteorología que nos proporcione esa 

información. 

El modelo más utilizado en EE.UU. con carácter regulatorio es el ISC (Industrial Source 

Complex) (EPA-USA) [EPA, 1995]. Se trata de un modelo Gaussiano que nos permite 

cuantificar el impacto de las emisiones de ftientes industriales sobre la calidad del aire 

en un dominio urbano con tma dimensión en tomo a los 10 Km, 

Si consideramos 1 hora como un periodo de tiempo típico de simulación y una 

velocidad del viento de 5 nVs, la hipótesis de modo estacionario, es decir que las 

condiciones meteorológicas no varían significativamente durante esa hora, sólo será 

válida para dominios no superiores a los 10 kilómetros, siendo ésta la principal 

limitación de los modelos Gaussianos. 

Una de las principales ventajas de estos modelos es que al tratarse de una solución 

analítica de la ecuación de conservación de la masa, los requisitos computacionales 
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necesarios para ejecutarlos son menores que en el caso de los modelos numéricos 

Eulerianos. 

Las aproximaciones de la metodología Gaussiana son válidas cuando: las reacciones 

químicas que tienen lugar en la atmósfera son lentas comparadas con el transporte 

turbulento y las escalas de longitud y tiempo características de los cambios de 

concentración son grandes comparadas con las correspondientes escalas de transporte 

turbulento. 

Los modelos Gaussianos son recomendables en situaciones donde se produzcan 

reacciones químicas relativamente lentas (contaminantes inertes) y se den focos 

dispersos de contaminación. La modelización Gaussiana ha sido ampliamente utilizada 

para la estimación de la influencia de un fiíturo foco emisor sobre una zona 

determinada, para lo cual se utilizan datos meteorológicos históricos medios sobre 

largos períodos de tiempo: mensuales, estacionales y/o anuales. 

2.4.5. Modelos Lagrangianos. 

Los modelos Lagrangianos o de trayectoria se basan en la ecuación de conservación de 

la masa. Describen la difusión atmosférica y las reacciones químicas utilizando un eje 

de coordenadas móvil. El sistema de referencia se mueve con las columnas de aire 

hipotéticas que estamos simulando. 

El movimiento viene definido por los vientos dominantes. Las emisiones de 

contaminantes primarios se inyectan en las columnas de aire hipotéticas cuando pasan 

por una fuente de emisión. Dentro de cada columna se pueden simular las reacciones 

químicas que tienen lugar en la atmósfera. 

La principal aplicación de los modelos Lagrangianos es la de permitimos conocer cual 

ha sido la trayectoria de un contaminante desde su origen a su destino, de ahí que se 

denominen también modelos de trayectoria. 
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Su principal limitación es que no deben ser aplicados para dominios donde la topografía 

del terreno puede generar campos de viento complejos, ya que los modelos 

Lagrangianos no tienen en cuenta la componente vertical del viento. 

Su principal ventaja respecto a los modelos Eulerianos es que desde un punto de vista 

computacional no son tan costosos. Respecto al coste computacional requerido por los 

modelos Lagrangianos, se encuentran en ^xn. punto intermedio entre los modelos 

Gaussianos y Eulerianos. 

2.4.6. Modelos Evderianos. 

En la aproximación Euleriana, el sistema de referencia es fijo mientras que en la 

aproximación Lagrangiana el sistema de referencia era móvil (Figura 2.4). En un eje de 

coordenadas de tipo ortogonal se define una rejilla donde se va a modelizar la dinámica 

de la atmósfera, tanto la advección como la difusión, la emisión de los contaminantes 

primarios y las reacciones químicas que tiene lugar entre los diferentes contaminantes 

modelizados [Zannetti, 1998]. 

« £ 

Masa He aire 
SL un túmpD t 

Mata ñr. nwr. 
9, Vil vinnpo f^Aí 

y 
áiui tiempo í 

^ Masa, dt aire 
3f a wi dempa Í+Aí 

Euleríano Lagrangiano 

Figura 2.4. Sistema de coordenadas Euleriano y Lagrangiano. 
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Los modelos Eulerianos predicen para cada una de las especies modelizadas su 

concentración en cada celdilla del dominio y en cada instante del periodo de tiempo 

simulado, es decir generan una salida 4D. (espacio y tiempo), que puede ser visualizada 

como se representa en la Figura 2.5 

Figura 2.5. Representación 3D de un modelo Euleriano. 

En los modelos Eulerianos, las condiciones de contomo juegan un papel 

importantísimo, con lo cual se suelen diseñar estructuras con anidamiento o encaje de 

modelos (Figura 2.6), donde la información de un dominio, llamado dominio madre 

pasa a su dominio anidado. Actualmente ésta técnica de anidamientos permite ejecutar 

simulaciones para dominios reducidos (unos pocos cientos de kilómetros) con 

resoluciones espaciales de hasta 1 Km. (en el mejor de los casos). 

Los modelos Eulerianos asumen que las concentraciones de las especies simuladas son 

tan pequeñas que su presencia no puede provocar cambios en la meteorología, con lo 

cual las ecuaciones de conservación de la masa pueden ser resueltas 

independientemente de las ecuaciones de Navier-Stokes [Cuvelíer, 1986] y de las 

ecuaciones de la energía. Es decir que la velocidad y la temperatura del aire se 

modelizan independientemente de las concentraciones de las diferentes especies. 
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Figura 2.6. Anidamientos de rejillas 

Los modelos fotoquímicos de rejilla o Eiilerianos requieren diferentes tipos de datos de 

entrada a lo largo del periodo simulado y en los puntos del dominio simulado. Es 

necesario disponer de datos meteorológicos que pueden ser generados por un modelo 

meteorológico a su vez, datos de emisiones que serán generados por un subsistema de 

estimación de emisiones, usos del suelo, y datos topográficos. De todos estos datos, son 

las emisiones las que limitan en la actualidad la precisión de los resultados simulados 

pues suelen tener una incertidumbre entre un 35 % y un 100%. 

De los diferentes tipos de modelos de calidad del aire, los Eulerianos son los que menos 

hipótesis de simplificación introducen, aproximándose lo más posible a la realidad 

atmosférica, pero siendo los que más gasto computacional requieren. 

El gran avance de las plataformas computacionales ha hecho que la principal debilidad 

de los modelos Eulerianos, el tiempo de CPU empleado para una simulación, no sea un 

factor determinante a la hora de elegir el modelo más adecuado para reahzax una 

simulación de la calidad del aire. 

En los últimos años se está imponiendo su uso, con respecto a los otros tipos de 

modelos [Russel et al., 2000] ya que la aproximación Euleriana permite integrar en los 

modelos los procesos químicos y físicos en los que se ven implicados los contaminantes 

gaseosos y partículas de la atmósfera de la manera más realista posible. 
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Finalmente existe la posibilidad de combinar las diferentes técnicas de modelización de 

la calidad del aire, para obtener modelos híbridos que reúnan las mejores características 

de cada uno de los modelos. 

El caso más conocido es la técnica "plum-in-grid" (pluma en la rejilla), donde se utiliza 

una aproximación Gaussiana para evitar que la emisión de una fuente puntual no se 

distribuya completamente en la celdilla de la rejilla en cuanto es liberada a la atmósfera, 

como hacen los modelos Eulerianos. Hasta que el penacho no alcanza un cierto tamaño 

la emisión no se incorpora a la celdilla, dvirante este tiempo el penacho va viajando 

según la formulación Gaussiana, pasado este punto la emisión se incorpora a la celdilla 

y viaja con la técnica de modelización Euleriana. 

2.4.7. Sistemas informáticos de caUdad del aire. 

En los anteriores apartados se han citado los datos de entrada que suelen necesitar los 

modelos de calidad del aire: meteorología, emisiones, datos topográficos y geográficos. 

Cada uno de los conjuntos de datos anteriores son generados por una serie de modelos 

y/o herramientas computacionales, con lo cual en vez de modelos de calidad del aire 

pasaremos a hablar de sistemas de calidad del aire que engloban todos los elementos 

necesarios para poder reahzar las simulaciones que necesitemos [Moussiopoluos, 1994]. 

Aparte de los subsistemas encargados de generar los datos de entrada para el modelo de 

caüdad del aire, es necesario desarrollar xm subsistema de anáhsis y visualización de los 

resultados proporcionados por el modelo, que nos permita obtener la información 

buscada y que también estará integrado en el sistema de calidad del aire. 

Un esquema de sistema de calidad del aire típico se puede ver en la Figura 2.7. Los 

modelos de emisiones son los encargados de estimar y preparar las emisiones que se 

utilizarán como entrada a los modelos de calidad del aire. Los modelos de emisiones 

estas compuestos por una serie de herramientas que nos permiten estimar 

temporahnente y espaciahnente la cantidad de contaminante que se inyecta a la 

atmósfera. Cuanto mas precisa sea la estimación de las emisiones mejores resultados 

obtendremos con nuestro modelo de calidad del aire. 
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Las condiciones iniciales y de contomo son necesarias para modelos basados en la 

resolución numérica de la ecuación de la conservación de la masa y se pueden obtener a 

través de técnicas de anidamiento de dominios. Estas técnicas de anidamiento se basan 

en reali2ar una simulación de un dominio que contenga al dominio de estudio y utilizar 

los resultados del dominio inicial para generar condiciones iniciales y de contomo para 

el dominio de estudio. 

Condiciones iniciales y de 
contorno meteorológicas. 

Modelo 
Meteorológico 

Condiciones iniciales y de _ 
contomo de calidad del aire. 

Modelo 
Emisiones 

Modelo 
Calidad del 

Aire 

Análisis y 
Visualización 

Información 
" ^ solicitada 

Figura 2.7. Sistema de calidad del aire. 

Dependiendo del tiempo de CPU requerido para obtener la información deseada por el 

sistema de calidad del aire, será necesario utilizar una plataforma computacional más 

sencilla, como un PC o pasar a arquitecturas más complejas como computadores 

vectoriales y paralelos [Hillis, 1993]. El tiempo de CPU necesario para realizar una 

simulación de la calidad del aire, depende principalmente del tamaño del dominio de 

estudio, de la resolución y del número de posibilidades a simular. 

Otra gran avance de la informática como es INTERNET puede ayudar a que los 

sistemas de calidad del aire mejoren su funcionalidad y resultados. Por ejemplo, 

INTERNET posibilita la obtención de datos topográficos, usos del suelo, condiciones 

iniciales y de contomo y datos de inmisión de manera on-line a través de la red. 

ESÍTERNET también se puede utilizar a la hora de suministrar a los usuarios los 

resultados e información generada por los sistemas de calidad del aire [San José et al., 

2002], ya que se trata de un medio de comunicación de la información de fócil acceso 

en nuestros días. 
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Otra herramienta informática necesaria en cualquier sistema de calidad del aire son los 

sistemas de información geográfica (GIS) [Reynolds et al., 1999], [Karppinen et al., 

2000]. Los GIS están diseñados para almacenar, actualizar, manipular, analizar y 

visualizar todo tipo de información geo-referenciada. 

Prueba de la relación que existe entre la modelización de la calidad del aire y la 

Informática es que según ha ido aumentando la capacidad de cálculo de los ordenadores 

se han ido utilizando modelos más complejos con unas resoluciones mayores que 

permiten obtener resultados más realistas. 

Como ejemplo de esta relación entre capacidad de cálculo y mejora de modelos 

citaremos el caso del modelo meteorológico ECMWF (European Center for Médium 

Weather Forecast) en el cual se ha reducido la resolución horizontal desde 200 Km. 

cuando se empezó en 1979 su desarrollo hasta 26 Km. en el año 2001 [Schar, 2001]. Si 

asumimos que la ley de Moore (Figura 2.8) será valida en el futuro, la resolución del 

modelo ECMWF será aproximadamente de 12 Km. en el año 2010. 
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Figura 2.8 Ley de Moore 
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3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA. 

En este capítulo se presenta el sistema informático construido durante el desarrollo de la 

Tesis Doctoral. En él se ejcplicarán los objetivos y ftincionamiento del sistema y se hará 

una descripción detallada de cada uno de los componentes. 

3.1. Introducción. 

Se trata de un sistema informático que permite realizar predicciones de calidad del aire 

y analizar el impacto de las diversas fuentes emisoras con el objetivo de desarrollar 

estrategias que reduzcan los problemas que la contaminación atmosférica genera. 

El sistema tiene dos modos de fimcionamiento, modo "predictivo" y modo "histórico". 

El modo "predictivo" nos permite realizar simulaciones fiíturas, es decir conocer cual 

será la situación de la contaminación atmosférica con anticipación, siendo muy útil para 

poder tener tiempo de actuación suficiente ante una situación de alerta por 

contaminación. El modo "histórico" se empleará para conocer cuál es el impacto de una 

fuente emisora sobre la contaminación atmosférica. 

Finalmente existe la posibilidad de combinar ambos modos de operación, operando en 

"tiempo real", es decir, se realizarán simulaciones en modo "predictivo" y cuando se 

produzca alguna alerta atmosférica, definidas por la legislación vigente, se pasará a 

modo "histórico" con el objetivo de conocer el impacto de cada una de las fuentes 

emisoras en la alerta, una vez conocido el impacto, el sistema propondrá medidas para 

evitar que se produzca esa alerta atmosférica que ha predicho el sistema [San José et al., 

2004 (a)]. 

Para conocer el impacto de una fiíente emisora, modo "histórico", vamos a aplicar la 

técnica "ON-OFF". La filosofía "ON-OFF", consiste en realizar una simulación con 

todas las fiíentes emisoras activadas (simulación ON) y otra simulación donde se 

desactive la fuente emisora que vamos a estudiar (simulación OFF). El impacto absoluto 

de la fuente emisora vendrá determinado por las diferencias existentes entre ambas 

ON-OFF simulaciones (ON-OFF) y el impacto relativo se calculará como . 
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En el capítulo anterior se llegó a la conclusión de que para realizar estudios sobre la 

calidad del aire al final necesitamos varios modelos (meteorológico, química, trasporte, 

emisiones) y herramientas (visualización, GIS,...)- En el presente trabajo doctoral se 

han integrado, todos los modelos y herramientas necesarias para generar una plataforma 

computacional robusta de información de calidad del aire (Figura 3.1). 

En el proceso de integración se ha tenido en cuenta la complejidad de estos modelos y 

herramientas, desarrollando un sistema cuyo uso sea lo más asequible a un usuario que 

no sea experto en cada uno de los elementos que constituyen el sistema. El sistema 

puede funcionar de manera autónoma, con la intervención mínima de un usuario, de ahí 

que se trate de un sistema operacional, solamente es necesario definir el tipo de estudio 

a realizar. 

Otro de los conceptos tenidos en cuenta a la hora de diseñar el sistema es el de la 

modularidad y escalabilidad. El sistema ha sido diseñado de tal forma que cualquiera de 

los modelos o herramientas que constituyen el sistema puedan ser sustituidos por otras 

versiones más recientes. El diseño también permite añadir nuevos elementos o módulos 

de forma sencilla que mejoren los resultados y prestaciones del sistema. 
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Figura 3.1. Esquema modular del sistema. 
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3.2. Modelo meteorológico MM5. 

El uso del modelo meteorológico MM5 (PSU/NCAR, USA) [Grell et al., 1994] viene 

determinado fundamentalmente por la necesidad de disponer de un modelo 

meteorológico de última generación que sea adecuado para su uso como alimentador del 

modelo de dispersión o transporte de contaminantes en la atmósfera. El modelo MM5 es 

el modelo meteorológico idóneo para ser integrado junto al modelo de calidad del aire 

CMAQ (Community Multiscale Air Quality Modelling System, EPA, USA) a través de 

la herramienta MCIP (EPA, USA), que se describirán en ios siguientes apartados. 

Existen otros modelos meteorológicos de última generación como son el MC2 

(Mesoscale Con^ressible Community Model, Canadá) [Bergeron, 1994], RAMS 

(Regional Atmospheric Modeling System, Universidad de Colorado) [Pielke, 1992], 

RSM (Regional Spectral Model, NOAA, USA) [Juang, 2000], ECMWF (European 

Centre for Medinm-Range Weather Forecasts, UK) [Brankovic, 1985]. El modelo MM5 

se trata de un modelo cuyo código fuente esta disponible a la comunidad científica, 

permitiendo así su estudio e investigación para su mejora y realización de adaptaciones 

para las necesidades de cada aplicación. 

El modelo de mesoescala de 5̂  generación MM5 es un modelo diseñado para simular o 

predecir la circulación atmosférica a nivel regional y de mesoescala. Es el resultado de 

desarrollos sucesivos del modelo de mesoescala que usaba Anthes en la Universidad de 

Penn State en los años 70. El modelo siempre ha estado en continuo desarrollo para 

incluir mejoras que permitieran ampliar las posibilidades de uso. 

La última versión de MM5 incorpora las siguientes capacidades: múltiples 

anidamientos, dinámica no hidrostática, asimilación de datos en cuatro dimensiones, 

variedad de parametrizaciones físicas. Se trata de un modelo que ha sido diseñado de 

forma modular y que permite que sea ejecutado en diferentes plataformas informáticas. 

El código fílente del sistema MM5 esta preparado para ser compilado y ejecutado en 

máquinas UNIX, PC con Linux, Crays, y superordenadores IBM. La mayoría del 

código está escrito en Fortran 90 aunque todavía existen algunos programas escritos en 
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Fortran 77. A continuación se muestran los diferentes módulos que componen el 

sistema MM5 y el lenguaje utilizado para codificarlos (Tabla 1). 

MODULO 

TERRAIN 

REGRID 

LITTLER 

INTERPF 

MM5 

NESTDOWN 

CÓDIGO FUENTE 

Fortran 77 

Fortran 90 

Fortran 90 

Fortran 90 

Fortran 77 

Fortran 90 

Tabla 1. Módulos y código fuente del sistema MM5. 

El modelo esta compuesto por diferentes módulos o programas que se engloban todos 

bajo el nombre de modelo MM5. En la figura 3.2, se muestra de forma gráfica los 

diferentes módulos que componen el modelo así como los posibles flujos de ejecución 

de los citados módulos con los datos de entrada que requieren cada uno de eUos. 

Básicamente el flujo de ejecución del sistema MM5, es el siguiente: los datos 

meteorológicos globales y la topografía son interpolados horizoníalmente por los 

programas REGRID y TERRAIN respectivamente, pasando de una rejilla en 

coordenadas geográficas a una rejilla de una mayor resolución en una de las 3 

proyecciones que utiliza MM5: "Mercator", "Lambert Conformal" o "Polar". 

La calidad de los datos resultantes de la interpolación puede ser mejorada con el 

programa LITTLER que incorpora datos de observaciones obtenidos de las estaciones 

de medida en superficie o por sondeos verticales, esta incorporación se lleva a cabo 

mediante la técnica del "Análisis Sucesivo de Cressman" o mediante "Análisis 

Multicuadrático" que serán explicadas en el apartado correspondiente al módulo 

LITTLE_R. 

Finalmente se produce una interpolación vertical de los datos de entrada para pasar de 

un sistema de coordenadas vertical de niveles de presión a un sistema de coordenadas 
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vertical de niveles sigma que es el que utiliza el modelo MM5, la interpolación vertical 

la hace el módulo INTERPF. 

Módulos Adicionales Módulos Principales Datos de entrada 

Datos del terreno 

TERRAIN 

RAWINS 
little r INTERPF/ 

NESTDOWN 

INTERPB 

01d,USGSand Oíd, and USOS OtherLSM 
SiB Landuse Terrain Data 

Datos de análisis globales 

LITTLE R 

NESTDOWN 

NNRP 
WF 

ETA 
ERA AVN 

TOGA 

Observaciones 

Surface Rawinsoiide 

Figura 3.2 Esquema modelo MM5. 

En el sistema de coordenadas vertical de niveles sigma las capas más cercanas a la 

superficie se van ajustando a la topografía del terreno y cuando más nos vamos alejando 

de la superficie las capas verticales están más separadas, siendo prácticamente planas 

(isobáricas). 

Una vez que los datos de entrada han sido generados de forma correcta se pasa a 

ejecutar el módulo MM5 que es el que reahnente hace la predicción meteorológica 

resolviendo las ecuaciones que gobiernan la atmósfera, siendo el que emplea la mayor 

parte del tiempo de ejecución de una simulación. 
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El módulo NESTDOWN realiza la iBterpolación horizontal de datos de una rejilla para 

obtener datos en otra rejilla de resolución mayor, este proceso se realiza para el 

anidamiento de dominios. 

3.2.1. Estructura de la rejilla horizontal y vertical. 

Como hemos comentado anteriormente el sistema de coordenadas vertical del MM5 se 

ajusta a la topografía del terreno (Figura 3.3), con lo cual la forma de las capas cercanas 

a la superficie depende del terreno de nuestro dominio y en las capas más altas son 

prácticamente planas (isobáricas). 
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Figura 3.3. Estructura vertical de la rejilla del sistema MM5. 

La variable a se hace cero en la capa más alta y 1 en la capa correspondiente a la 

superficie mientras que el resto de niveles verticales toman diferentes valores entre O y 1 
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decreciendo a medida que vamos aumentando en altura. Por lo tanto la resolución 

vertical del modelo se define con una lista de valores entre cero y uno que no 

necesariamente tienen que estar equiespaciados. Las capas cercanas a la superficie 

tienen una resolución mayor que las capas más altas y aunque el número de niveles o 

capas no está limitado, normalmente se suele utilizar entre 10 y 40. Los valores de las 

variables meteorológicas son dados en el medio de cada una de las capas verticales. 

Para definir cada uno de los niveles verticales de la rejilla se utiliza la variable 

adimensional a y que se define: 

cj = ( p - p , ) / ( p s - p t ) 

Donde p es la presión del nivel vertical, p t es constante e indica la presión de la capa 

más alta, y p s es la presión en la superficie. Al tratarse de un modelo no hidrostático 

utiliza una presión de referencia en vez de la presión real de cada nivel como se hace en 

los modelos hidrostáticos. 

La estructura de la rejilla horizontal que se usa se define como de tipo "Arakawa-Lamb 

B" (Figura 3.4) [Grell et al., 1994], donde las variables escalares como la temperatura se 

definen en el centro de las celdillas, mientras que las componentes horizontal (u) y 

vertical (v) del viento son dadas en las esquinas de las celdillas de la rejilla. 
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Figura 3.4. Rejilla horizontal tipo Arakaw â B 
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El modelo MM5 permite elegir entre 3 tipos de proyección horizontal, "Lambert 

Conformal", siendo la más adecuada para latitudes medias, "Polar", para latitudes altas 

y "Mercator" para latitudes bajas. 

3.2.2. Anidamientos. 

MM5 permite la posibilidad de realizar múltiples anidamientos de dominios, e incluso 

permite que se ejecuten hasta nueve dominios al mismo tiempo con sus 

correspondientes interacciones. 

Cada subdominio tiene un dominio contenedor o madre en el cual está completamente 

incluido. Por ejemplo en la figura 3.5 los dominios 2 y 3 están incluidos dentro del 

dominio madre 1 y el dominio 4 está dentro del domino 3. 

2 

3 

4 

1 

Figura 3.5. Ejemplo de anidamiento de dominios. 

La relación de anidamiento es siempre de 3:1, es decir que el cociente de la resolución 

del dominio madre y la del dominio anidado ha de ser divisible por 3, como por 

ejemplo, un dominio madre de 27 Km. de resolución y un dominio anidado de 9 Km. de 

resolución cumple esta restricción para poder producirse el anidamiento. Esta 

restricción sólo es necesaria cuando elegimos anidamiento en dos direcciones, es decir 

que el dominio anidado recibe como entrada las condiciones de contomo del dominio 

que lo contiene o madre y el dominio attídado suministra información a su dominio 

madre a su vez, por lo tanto se produce un fenómeno de retroalimentación. 
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Otra posibilidad es el anidamiento en una sola dirección, primero se ejecuta el modelo 

para obtener unos resultados que posteriormente serán interpolados para obtener un 

fichero de condiciones de contorno apropiado para el dominio anidado. Por lo tanto, la 

opción de anidamiento en una dirección se diferencia del anidamiento en 2 direcciones 

en la ausencia de retroalimentación de datos desde el dominio anidado a su dominio 

contenedor, ya que solo hay transferencia de datos desde el dominio madre al anidado. 

En este tipo de anidamiento no existe ninguna restricción en cuanto a las resoluciones 

del dominio. 

3.2.3. Condiciones de contomo. 

Para poder ejecutar cualquier modelo de predicción meteorológica de tipo mmiérico a 

un nivel regional es necesario disponer de las condiciones de contomo para el dominio 

sobre el cual se va a ejecutar el modelo. Por lo tanto antes de poder ejecutar el modelo 

es necesario conseguir información del contomo de nuestro dominio así como los 

valores iniciales para al menos las variables temperatura, viento, presión y humedad, 

aunque el número de variables meteorológicas se puede aumentar si se tiene 

información acerca de ellas. 

Los datos para generar las condiciones de contomo pueden provenir de otros modelos, 

como los modelos globales meteorológicos, o del propio modelo siempre que el 

dominio ejecutado sea lo suficientemente grande para proporcionar información al 

dominio que se pretende utilizar, esto es precisamente lo que se hace en el anidamiento 

en 1 dirección. En el caso de estar haciendo simulaciones en modo histórico, se pueden 

emplear datos observados para mejorar la calidad de los datos de contomo, como se 

hace con los datos iniciales. 

En el sistema desarrollado en esta tesis se ha implementado una herramienta de 

descarga de datos meteorológicos globales, concretamente generados por el modelo 

global meteorológico AVN (Aviation Model Forecast), a través de INTERNET que se 

describirá en los siguientes apartados. 
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3.2.4. Modelo no hidrostático. 

En los orígenes del modelo MM5 fue diseñado como xm modelo de mesoescala 

hidrostático, ya que el tamaño de la rejilla horizontal era similar o incluso mayor que el 

tamaño de la rejilla vertical, pero las necesidades actuales en modelización de calidad 

del aire hacen que el tamaño de la rejilla en la dirección vertical sea superior al tamaño 

de la rejilla en la dirección horizontal y por lo tanto es necesario utilizar una 

aproximación no hidrostática. En esta aproximación aparece un término adicional que es 

la aceleración vertical que contribuye a la hora de calcular el gradiente de la presión 

vertical obteniendo una aproximación más exacta que el modo hidrostático. 

3.2.5. Incorporación de datos en 4 dimensiones (FDDA). 

La capacidad de asimilación de datos en 4 dimensiones, conocida como FDDA, 

básicamente lo que permite es que el modelo sea ejecutado de forma que cada cierto 

periodo de tiempo se produce un proceso de ajuste, para que los datos del modelo estén 

los más próximos a los datos de observaciones y/o análisis. 

FDDA, nos permite ir incorporando datos observados o de análisis durante toda la 

simulación, lo cual mejorará los resultados del modelo, ya que en caso de no utilizarlo, 

sólo incorporaríamos datos de análisis al comienzo de la simulación, con lo cual al cabo 

de un periodo largo de simulación la calidad de los datos de saüda del modelo podría 

ser pobre. 

En modo predicción, FDDA, se utiliza para generar condiciones iniciales de mejor 

caUdad, lo que se hace es ejecutar FDDA en im periodo previo al periodo sobre el cual 

se va a realizar la predicción, la salida de este periodo previo se utiliza como 

condiciones iniciales para el periodo de predicción, esta técnica es la que se conoce 

como inicialización dinámica Érente a la inicialización estática donde el periodo de 

predicción se inicializa directamente con datos de análisis. 

Otro uso de FDDA es la de producir datos de análisis balanceados, es decir, que son 

datos de análisis donde se han tenido en cuenta los datos de observaciones disponibles. 

Estos datos producidos pueden emplearse para multitud de estudios. 
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Existen dos métodos de asimilación de datos dependiendo de si los datos disponibles 

son datos de observaciones puntuales o son datos disponibles para toda la rejilla de 

nuestro dominio. Para datos de tipo rejilla, los datos del modelo son ajustados punto a 

punto cada cierto intervalo de tiempo fijo, mientras que con datos de observaciones, 

para cada punto donde existe una observación se define un radio de influencia en el cual 

estarán incluidos una serie de puntos de la rejilla que serán los afectados por el dato de 

la observación, la modificación del punto de la rejilla será en fimción de la distancia 

entre el punto de la rejilla y el punto de la observación. 

3.2.6. Datos de entrada. 

Como ya hemos venido comentando anteriormente para poder ejecutar el modelo MM5 

es necesario disponer de una serie de datos de entrada, y estos son: 

• Datos de topografía y usos del suelo. 

• Datos atmosféricos en formato rejüla y que contengan al menos las 

variables: viento, temperatura, humedad relativa y altvira geopotencial en los 

siguiente niveles de presión: superficie, 1000, 850, 700, 500, 400, 300, 250, 

150,100 mb. 

El modelo MM5 puede trabajar con tres posibles clasificaciones de usos de suelo, cada 

una de estas clasificaciones se diferencia en la cantidad de tipos de usos del suelo que 

tiene cada una, en el caso del MM5 se pueden utilizar concretamente clasificaciones de 

13, 16 o 24 tipos de usos del suelo. A cada celdilla del modelo se le asigna tmo de los 

tipos de usos del suelo de los disponibles según la clasificación elegida y se determina 

una serie de propiedades de la superficie como pueden ser el albedo, capacidad 

calorífica, htmiedad,...Los valores asignados son diferentes en verano y en invierno. 

3.2.7. Módulo TERRAIN. 

Al realizar cualquier simulación completa con MM5, el primer programa que hay que 

ejecutar es TERRAEN [Guo et a i , 1994]. Este programa realiza la interpolación 

horizontal de los usos del suelo y de la topografía para generar los datos para el dominio 

seleccionado (Figura 3.6.). En fimción de los datos de entrada disponibles y de las 
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opciones de configuración elegidas también puede generar información acerca de 

fracción de vegetación y temperatura del suelo a diferentes profimdidades. 

Figura 3.6. Función del módulo TEREAIN 

Las principales funciones del programa TERRAIN son: definir los dominios 

seleccionados para realizar la simulación, tanto el dominio madre como los dominios 

anidados y generar la información necesaria acerca del terreno (topografía, usos del 

suelo,..) para todos los dominios elegidos, y que posteriormente será utilizada por otros 

programas como REGRID, MM5 y/o NESTDOWN. 

El módulo TERRAIN se puede dividir en 3 partes: datos de entrada, interpolación de los 

datos originales en coordenadas geográficas para obtener datos para la rejilla del 

dominio seleccionada y generación de los datos de salida: altura y usos del suelo en el 

formato adecuado. (Figura 3.7). 

El módulo TERRAIN acepta los siguientes tipos de datos de entrada: topografía, usos 

del suelo, máscara de agua, tipos de suelo, fracción de vegetación y temperatura del 

suelo. Estos datos se encuentran disponibles en las siguientes resoluciones espaciales: 1 

grado, 30,10, 5 y 2 minutos y 30 segundos. A continuación se muestra detalladamente 

la lista de datos disponibles actualmente: 

• Datos de topografía con 6 diferentes resoluciones: 1 grado, 30,10, 5 y 2 

minutos y 30 segundos. 
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Tres tipos de datos de usos del suelo y vegetación: 

- Tipo 1: Compuesto por 13 categorías, válido para todo el mundo y 

con resolución de: 1 grado, 30 ó 10 minutos. 

- Tipo 2: Compuesto de 17 categorías, válido sólo para América del 

Norte y con una resolución de: 1 grado, 30, 10, 5, 2 minutos y 30 

segundos. 

- Tipo 3: Compuesto de 25 categorías, válido para todo el mundo y con 

una resolución de 1 grado, 30,10, 5,2 minutos y 30 segundos 

Datos fuente. 

DATOSDE 
ENTRADA. 

Lectura de 
datos. 

Selección del 
área de 
búsqueda. 

INTERPOLACIÓN 

Análisis tipo 
Cressman 

Interpolación 
parabólica 
solapada 

AJUSTE 

Retroalimentación. 

SALIDA. 

Datos de usos 
del suelo. 

Datos de 
topografía 

Figura 3.7. Estructura módulo TERRAIN 

Dos tipos de datos de máscara de agua: 

- Tipo 1: Compuesto por 17 categorías, válido sólo para América del 

Norte y con una resolución de 1 grado, 30, 10, 5, 2 minutos y 30 

segundos. 
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Tipo 2: Compuesto por 25 categorías, válido para todo el mundo y 

con una resolución de 1 grado, 30,10, 5, 2 minutos y 30 segundos. 

• Datos del suelo globales con 5 resoluciones: 1 grado, 30,10, 5, 2 minutos y 

30 segundos. 

• Datos de jBracción de vegetación globales durante un periodo de 12 meses y 

con una resolución de 10 minutos. 

• Temperatura del suelo anual y global con una resolución de 1 grado. 

A continuación se muestra en formato tabla, un resumen de los datos disponibles para el 

módulo TERRAIN y que se pueden obtener a través de una conexión FTP (Tablas 2 -

10). 

Resolución 
1 Grado s i n Km. 

30 Minutos = 56 Km. 
10 Minutos =19 Km. 
5 Minutos s 9 Km. 
2 Minutos = 4 ICm. 

30 Segundos = 1 Km. 

Fuente de datos 

USGS 
USGS 
USGS 
USGS 
USGS 
USGS 

Cobertura 

Global 
Global 
Global 
Global 
Global 
Global 

Tamaño (bytes) 

129.600 
518.400 

4.655.600 
18.671.040 
166.140.000 

1.866.240.000 

Tabla 2. Datos de elevación del terreno. 

Resolución 
1 Grado=l l lKm. 

30 Minutos = 56 Km. 
10 Minutos =19 Km. 

Fuente de datos 
PSU/NCAR 
PSU/NCAR 
PSU/NCAR 

Cobertura 
Global 
Global 
Global 

Tamaño (bytes) 
842.400 

3.369.600 
30.326.400 

Tabla 3. Datos de usos del suelo del PSU/NCAR con 13 categorías. 
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Resolución 

1 Grados 111 Km. 
30 Minutos = 56 Km. 
10 Minutos =19 Km. 
5 Minutos = 9 Km. 
2 Minutos = 4 Km. 

30 Segundos = 1 Km. 

Fuente de datos 

Modelo de biosfera simple 
Modelo de biosfera simple 
Modelo de biosfera simple 
Modelo de biosfera simple 
Modelo de biosfera simple 
Modelo de biosfera simple 

Cobertura 

0°-90°N, 60°-180°W 
0°-90°N, 60°-180°W 
0°-90'=N, 60°-180°W 
0°-90°N, 60°-180°W 
0°-90°N, 60°-180°W 
0°-90°N, 60°-180°W 

Tamaño 
(bytes) 
183.600 
734.400 

6.609.600 
26.438.400 
26.438.400 
155.520.000 

Tabla 4. Datos de vegetación del Sib (simple biosphere) de 17 categorías. 

Resolución 
1 Grado = 111 Km. 

30 Minutos = 56 BCm. 
10 Minutos s 19 Km 
5 Minutos = 9 Km. 
2 Minutos = 4 Km. 

30 Segundos = 1 Km. 

Fuente de datos 
USGS 
USGS 
USGS 
USGS 
USGS 
USGS 

Cobertura 
Global 
Global 
Global 
Global 
Global 
Global 

Tamaño (bytes) 
1.625.040 
6.490.080 

58.350.240 
233.340.480 
458.000.000 
933.249.604 

Tabla 5. Datos de vegetación del USGS (U.S. Geological Survey) de 25 categorías. 

Resolución 
l G r a d o = l l l K m . 

30 Minutos = 56 Km. 
10 Minutos =19 Km. 
5 Minutos s 9 Km. 
2 Minutos = 4 Km. 

30 Segundos = 1 Km. 

Fuente de datos 
Vegetación biosfera simple 
Vegetación biosfera simple 
Vegetación biosfera simple 
Vegetación biosfera simple 
Vegetación biosfera simple 
Vegetación biosfera simple 

Cobertura 
0°-90°N, 60°-180°W 
0°-90°N, 60°-180°W 
0°-90°N, 60°-180°W 
0°-90°N, 60°-180°W 

0°-90°N, 60°-180°W 
0"'-90°N, 60°-180°W 

Tamaño (bytes) 
10.800 
43.200 
388.800 

1.555.200 

9.720.000 
155.520.000 

Tabla 6. Datos de máscara de agua del Sib (Simple Biosphere) 

Resolución 
1 Grados 111 Km. 

30 Minutos = 56 Km 
10 Minutos =19 Km. 
5 Minutos = 9 Km. 
2 Minutos = 4 Km. 

30 Segundos = 1 Km. 

Fuente de datos 
Vegetación USGS 
Vegetación USGS 
Vegetación USGS 
Vegetación USGS 
Vegetación USGS 
Vegetación USGS 

Cobertura 
Global 
Global 
Global 
Global 
Global 
Global 

Tamaño (bytes) 
65.520 

260.640 
2.337.120 
9.339.840 
58.320.000 

933.249.604 

Tabla 7. Datos de máscara de agua del USGS (U.S. Geological Survey) 
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Resolución 
l G r a d o = l l l K m . 

30 Minutos s 56 Km. 
10 Minutos s 19 Km. 

5 Minutos = 9 Km. 

2 Minutos = 4 Km. 
30 Segundos = 1 Km. 

Fuente de datos 
FAO+STATSGO 
FAO+STATSGO 
FAO+STATSGO 

FAO+STATSGO 

FAO+STATSGO 
FAO+STATSGO 

Cobertura 
Global 
Global 
Global 

Global 

Global 
Global 

Tamaño (bytes) 
1.101.600 
4.406.400 
39.657.600 

158.630.400 

991.440.000 
933.120.000 

Tabla 8. Datos de tipo de suelo clasificación de 17 categorías. 

Identificador 
del uso del 
Suelo 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

Descripción 
del uso del 

suelo 

Urbano 

Agricultura 

Terreno 
rupestre-hierba 

Bosque perenne 

Bosque caduco 

Bosque mixto 

Agua 

Marismas 

Desierto 

Tundra 

Hielo 
permanente 

Bosque tropical 

Sabana 

Albedo 

(%) 

Ver. 

18 

17 

19 

16 

12 

14 

8 

14 

25 

15 

55 

12 

20 

Inv. 

18 

23 

23 

17 

12 

14 

8 

14 

25 

70 

70 

12 

20 

Humedad 
(%) 

Ver. 

5 

30 

15 

30 

30 

35 

100 

50 

2 

50 

95 

50 

15 

Inv. 

10 

60 

30 

60 

60 

70 

100 

75 

5 

90 

95 

50 

15 

Emisión 

(% a 9 nm) 

Ver. 

88 

92 

92 

93 

95 

95 

98 

95 

85 

92 

95 

95 

92 

Inv. 

88 

92 

92 

93 

95 

95 

98 

95 

85 

92 

95 

95 

92 

Longitud 
de 
rugosidad 
(cm.) 
Ver. 

50 

15 

12 

50 

50 

40 

.01 

20 

10 

10 

5 

50 

15 

Inv. 

50 

5 

10 

50 

50 

40 

.01 

20 

10 

10 

5 

50 

15 

Inercia 
Térmica 
(cal cm-^k-^s-''^) 

Ver. 

0.03 

0.04 

0.03 

0.04 

0.04 

0.05 

0.06 

0.06 

0.02 

0.005 

0.05 

0.05 

0.03 

Inv. 

0.03 

0.04 

0.04 

0.05 

0.05 

0.06 

0.06 

0.06 

0.02 

0.05 

0.05 

0.05 

0.03 

Tabla 9. Descripción de las 13 categorías de usos del suelo del PSU/NCAR y sus parámetros físicos 

para el verano y para el invierno. 

Sistema integrado para la modelización y el análisis de la calidad del aire en modo operacional. 



3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA. 44 

Resolución 
10 Minutos s 19 Km. 

Fuente de datos 
AVHRR 

Cobertura 
Global 

Tamaño (bytes) 
27.993.600 

Tabla 10. Datos de fracción de vegetación mensuales. 

Debido al gran tamaño de los ficheros de entrada a TERRAIN, sobre todo de los datos 

de alta resolución, sería innecesario y casi imposible almacenar los datos completos en 

la memoria de los ordenadores. Por lo tanto, sólo se almacenará y se trabajará con el 

subconjunto de datos necesarios que cubran el dominio seleccionado, al cual se suele 

denominar área de estudio. 

La información acerca del dominio que se suministra es la siguiente: 

• Proyección del mapa: 

- Lambert conformal. 

- Polar estereográfica. 

Mercator. 

• Parámetros del dominio principal o madre: 

- Latitud y longitud central. 

Información del dominio expandido. 

Tamaño del dominio, definido por el número de celdillas en cada 

dirección (x,y). 

- Tamaño de las celdillas en kilómetros. 

• Parámetros de los dominios anidados: 

- Ubicación de la celdilla (1,1) en el dominio madre. 

- Identificador del dominio madre. 

- Tamaño del dominio, definido por el número de celdillas en cada 

dirección (x,y). 

- Tamaño de las celdillas en kilómetros. 

Para los dominios de mesoescala en los que trabaja el MM5, la latitud debe estar 

comprendida entre -90° y 90° y la longitud entre -180° y 180° 
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A partir de la anterior información se calcula la máxima y mínima latitud y longitud del 

área de estudio y por lo tanto ya se conoce el subconjunto de datos que se necesita para 

ejecutar el programa TERRAIN para el dominio elegido por el usuario. 

A la hora de trabajar con dominios anidados existen una serie de restricciones que hay 

que cumqplir: 

• Si estamos empleando un anidamiento en dos direcciones el número de celdillas 

del anidado debe cumplir la siguiente regla: (número celdillas del anidado -1 ) /3 

debe ser un número entero. 

e Entre los bordes del dominio madre y el anidado debe haber al menos 5 celdillas 

de diferencia del tamaño del dominio madre para asegurar que haya suficientes 

datos para realizar el anidamiento y la correspondiente interpolación. 

No es posible crear dominios anidados solapados. 

Una vez seleccionado el dominio de trabajo y el subconjimto de datos de entrada el 

siguiente paso es obtener la información para cada una de las celdillas. Como los datos 

de los que se parten seguramente tengan una resolución mayor que la resolución de las 

celdillas de nuestro modelo, habrá que realizar una serie de transformaciones para poder 

obtener los datos para la resolución de nuestro dominio. 

El módulo TERRAIN posee dos técnicas para llevar a cabo el ajuste de la resolución de 

los datos: Interpolación Parabólica Solapada o Análisis de Cressman que veremos a 

continuación. 

En caso de trabajar con datos de resolución de 30 segundos, no tiene ningún sentido 

llevar a cabo una interpolación porque la resolución de los datos de origen es mayor que 

la resolución que queremos obtener, en este caso se busca cuál es el valor predominante 

en las celdillas y ése será el valor asignado. 
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La Interpolación Parabólica (Figura 3.8) es aplicable para los datos de altura, usos del 

suelo, tipo de suelo, vegetación, y temperatura del suelo. El Análisis Cressman sólo 

puede ser utñizado para calcular la altura de nuestras celdillas. 

A B ^ C D 

Figura 3.8. Interpolación parabólica solapada en 1 dimensión 

Como hemos venido comentando el sistema MM5 permite realizar simulaciones con 

múltiples anidamientos. La altura, usos del suelo y otros datos del terreno son generados 

en una primera fase de forma independiente para cada dominio, en una siguiente fase es 

necesario desarrollar una serie de tareas, (Figura 3.9.) que permitan asegurar la 

consistencia entre el dominio madre y los anidados. 

Las tareas a las que nos referimos son: eliminar los valores del contomo de los 

dominios anidados, tanto en el anidamiento en 2 direcciones como en el anidamiento en 

1 dirección y suministrar la información de los dominios anidados al dominio madre 

en el caso sólo de anidamiento en 2 direcciones, esto es necesario para asegurar que los 

valores del terreno del dominio madre y del dominio anidado son consistentes en las 

celdillas que tienen en común. 

La eliminación de los valores del contomo del dominio anidado se lleva a cabo de la 

siguiente manera: 
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1. Se interpolan las alturas del terreno del dominio madre para la rejilla del 

anidado, utilizando un esquema de interpolación monótono o un esquema de 

interpolación parabólica. 

2. Para las filas y columnas de la 1 a la 3 (anidamiento de 2 direcciones) o para las 

filas y columnas de la 1 a la 4 (anidamiento en 1 dirección) del dominio anidado, 

los valores de las alturas son sustituidos por los valores del dominio madre. 

3. Para las filas y columnas de la 4 a la 6 (anidamiento de 2 direcciones) o para las 

filas y columnas de la 5 a la 7 (anidamiento de 1 dirección), se mezclan los 

valores del dominio anidado y del dominio madre. 

Por lo tanto el usuario debe dejar al menos 5 celdillas entre el dominio madre y el 

anidado para que se pueda producir correctamente la interpolación. 

Dominio Madre 

.'*?¡' •yg^-g^Tgf^Bsaiffi^ífp 

Valores pasados al 
dominio madre 

^-^'-^fem-j«^^^i^i''^^¿^rij&aM'^i^»3'.^^jl•.wml!^^^5^i^j^T!;g^ 

Valores 
cambiados por 
valores del 
dominio madre 

Mezcla valores 
dominios 
madre y 
anidado 

Figura 3.9. Ajuste de dominios anidados 
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3.2.8. Módulo REGRID. 

El módulo REGRID es el encargado de leer los datos de análisis meteorológicos en 

formato rejilla que se encuentren disponibles para diferentes niveles verticales y 

transformar estos datos para el dominio definido en el módulo TERRAIN. Para llevar a 

cabo esa transfomaación se realiza una interpolación horizontal en 2 dimensiones para 

cada uno de los niveles verticales y si es necesario también se realiza un cambio de 

coordenadas para pasar de la proyección origen de los datos a la proyección en la que 

vayamos a realizar nuestra simulación de las aceptadas por el modelo MM5. 

REGRID es el segundo paso dentro del diagrama de flujo del modelo MM5 y toma 

como entrada la salida del programa TERRAIN y genera salida para los módulos 

LITTLE_R y/o INTERPF. 

Realmente REGRID no es im único programa, sino vm conjimto de programas, donde 

cada uno realiza una serie de tareas. Las tareas realizadas por REGRID pueden dividirse 

en dos grandes grupos: 

1. Entrada de datos, es decir, lectura de los datos de análisis o predicción 

meteorológicos. 

2. Interpolación horizontal. 

La tarea de entrada de datos es realizada por un conjunto de programas, cada uno de 

ellos lee un formato diferente de datos de entrada, que se engloban todos bajo el 

nombre de PREGRID, mientras que la interpolación es realizada por el programa 

REGRIDDER. 

Esta subdivisión tiene el objetivo de independizar la tarea de lectura y la tarea de 

interpolación, siendo ésta una tarea mucho más general, con el objetivo de que el 

modelo MM5 pueda utilizarse con diferentes formatos de datos de entrada 

meteorológicos globales. ( Figura 3.10) . 
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El submódulo PREGRID está compuesto de varios programas y cada uno de ellos lee 

ficheros de datos con un formato específico. Así si un usuario posee unos datos de 

análisis con un formato que no es reconocido por alguno de los programas de REGRID, 

el usuario se puede construir fácilmente su programa de lectura e integrarlo dentro del 

modelo MM5. 

REGRID con un solo módulo. 

TERRAIN 

Análiás ^ 

REGRID LITTLE R 

REGRID con dos módulos. 
I 

PRECRID 

Ficheros 
Interme
dios 

REGRIDDER 
I k 

i. LITTLE R 

/ 
Análisis 

. / 
TERRAIN 

Figura 3.10. Ventajas de la estructura de REGRID. 

La definición del formato de entrada que se está empleando se realiza mediante una 

serie de tablas que indican el tipo de formato GRIB utilizado y las variables 

meteorológicas disponibles. 

REGRIDDER como ya hemos comentado anteriormente es el encargado de realizar la 

interpolación de los ficheros de salida del programa PREGRID. Dentro de estos ficheros 

se deben encontrar los siguientes datos: temperatura, componentes horizontales del 

viento, humedad relativa, altura de los niveles de presión, presión a nivel del mar, 

temperatura a nivel del mar y cubierta de nieve, aunque también se pueden suministrar 

otros campos adicionales para que también sean interpolados. La información acerca del 

dominio es tomada de la salida del programa TERRAIN. 
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A continuación vamos a ver algunos de los datos que se pueden utilizar directamente en 

REGRID sin hacer ninguna modificacióiL 

• NCEP GDAS (Global Data Assimilation System), con una resolución temporal 

de 12 horas y una resolución espacial de 2.5 grados. Los datos se encuentran en 

formato ON84 (http ://dss.ucar. edu/datasets/ds082.0) para periodos anteriores a 

Marzo de 1997 y en formato GRIB (http://dss.ucar.edu/datasets/ds083.0) a 

partir de esa fecha. Existen datos desde el año 1970 y el repositorio se va 

actualizando con las fechas más recientes. 

• NCEP/NCAR Reanalysis, con una resolución temporal de 6 horas y una 

resolución espacial de 2.5 grados en formato GRIB. Existen datos disponibles 

desde el año 1948 generados a partir de un simple proceso de análisis 

(http://dss.ucar.edu/pub/reanalysis\ 

• NCEP/ETA, estos datos están disponibles sólo para el Norte de América y son 

producidos por el sistema de análisis y predicción de ETA 

rhttp ://dss.ucar. edu/pub/gcip). 

« NECEP AVN, datos globales disponibles en tiempo real por el modelo AVN 

(http ://www. eme, ncep. noaa. gov/modelinfo) 

• ECMWF TOGA, estos datos están almacenados desde Enero de 1985, con una 

resolución espacial de 2.5 grados y una resolución temporal de 12 horas 

(hUp.ífwww. eme, ncep. noaa. gov/modelinfo) 

• ECMWF Reanalysis, datos disponibles desde Enero de 1979 hasta Diciembre de 

1993 con una resolución espacial de 2.5 grados en formato GRIB 

(http ://dss.ucar. edu/pub/ec-reanalysis. html) 

El formato GRIB describe cada variable con ima serie de códigos, en el módulo 

REGRID para interpretar estos códigos se utilizan uaas tablas que se denominan 

Sistema integrado para la modelización y el análisis de la calidad del sáie en modo operacional. 
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"vtables". Estas tablas nos van a permitir traducir el método GRIB para definir una 

variable al método utilizado en el sistema MM5. 

En las "vtables" aparece la siguiente información: código grib, código tipo nivel 

vertical, nivel vertical, nombre variable en REGRID, unidades de la variable y 

descripción de la variable. Veamos un ejemplo (Tabla 11): 

GRIB 

Código 

11 

11 

Tipo de nivel 

Código 

100 

105 

Nivel 

Vertical 

* 

2 

REGRID 

Nombre 

T 

T 

REGRID 

Unidades 

K 

K 

REGRID 

Descripción 

Temperatura 

Temperatvira 2m 

Tabla 11. Ejemplo de "VTABLE" para formato GRIB 

3.2.9. Módulo LITTLE_R. 

El módulo LITTLER es el encargado de mejorar los datos meteorológicos de análisis 

que se van a utilizar en el modelo meteorológico mediante la incorporación de datos de 

observaciones. A este proceso de mejora se conoce como análisis objetivo. Los datos de 

análisis que sirven de entrada a LITTLER suelen ser datos de baja resolución 

generados por el módulo REGRID, aunque también se puede utilizar la propia salida del 

MM5. 

LITTLE_R da la posibilidad de elegir entre el Análisis Objetivo de Cressman y el 

Análisis Objetivo Multicuadrático e incorpora varios tests para detectar datos de 

observaciones no válidos. 

En el Análisis tipo Cressman (Figura 3.11) a cada observación se le asigna un radio de 

influencia R. Los datos de análisis de cada celdilla de la rejilla P son ajustados en base a 

los valores de las observaciones cuyo radio de influencia contenga a la celdilla a 

modificar. 
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Se calcula la diferencia entre el valor de análisis de la celdilla y el valor de las 

observaciones y una vez que se tienen todas las diferencias se realiza una media 

ponderada, tomando como pesos las distancias, siendo el valor obtenido el que se aplica 

para modificar el valor de análisis. 

Una vez que han sido ajustados todos los valores de la celdilla se puede volver a repetir 

el proceso pero ahora con un radio de influencia menor para las observaciones. Cuando 

se trabaja con datos de viento o humedad relativa, los círculos de influencia se deforman 

transformándose en elipses orientadas en ñmción de la dirección del viento (Figura 

3.12). 

• Observations 
• Grid point 

Figura 3.11. Análisis tipo Cressman. 

Figura 3.12. Radio de influencia para el caso del viento. 

En el caso del Análisis Multicuadrático se utilizan fimciones basadas en im radio 

hiperbólico. [Nuss et al., 1994]. 
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EL módulo LITTLE_R tiene una serie de mecanismos para asegurar que los datos de 

observaciones son correctos o por lo menos de buena calidad. Antes de ser utilizados los 

datos de observaciones se comprueban para que no posean ÍDConsistencias, como que la 

presión decrezca al aumentar la altura y también se eliminan los valores picos (muy 

altos o muy bajos) para la temperatura y el viento. Además de estos mecanismos 

internos el usuario pude elegir otra serie de comprobaciones para asegurarse que los 

datos de entrada son de buena calidad. Los tests disponibles son los siguientes: 

• ERRMAX test, se compara el valor observado y el valor de análisis y si la 

diferencia entre ambos es mayor que un valor umbral establecido por el usuario 

la observación no es utilizada en el proceso de mejora de los datos de análisis. 

• BUDDY en este caso además de comparar con los datos de análisis el valor de la 

observación se compara con las observaciones vecinas mediante una media 

ponderada por la distancia. La observación es descartada si la diferencia entre el 

valor suyo y de las observaciones vecinas supera un cierto umbral definido por 

el usuario. 

3.2.10. Módulo INTERPF. 

El módulo INTERPF toma los datos de análisis y los transforma para generar los datos 

de entrada necesarios para ejecutar el módulo MM5. Para realizar la transformación de 

datos será necesario realizar interpolaciones verticales, diagnóstico de algunas variables 

y cambios en los formatos de los datos. INTERPF toma como entrada la salida de 

REGRID o LITTLE_R para generar las condiciones iniciales y las condiciones de 

contomo laterales e inferiores que permiten ejecutar el modelo MM5 (Figura 3.13). 

El módulo INTERPF genera 3 ficheros binarios como salida correspondientes a 

condiciones iniciales, condiciones de contomo laterales y condiciones de contomo 

inferiores. 

Sistema integrado para la modelizadón y el análisis de la calidad del aire en modo operadonal. 



3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA. 54 

REORJD 

LITTLE_R I 
RAwms 

I 
INTERPF 

Figura 3.13. Utilización del módulo INTERPF. 

El módulo INTERPF en un primer paso genera un fichero de entrada hidrostático para 

los niveles sigmas hidrostáticos, por lo tanto esta basado en la presión de superficie y no 

en la presión de referencia. Para poder inicializar un modelo no hidrostático como es el 

MM5, se necesita llevar a cabo una interpolación vertical y obtener así los datos en 

niveles verticales sigma no hidrostáticos. 

El proceso anterior implica: primero calcular las alturas de los niveles hidrostáticos, 

luego hacer la interpolación lineal en altura de las variables u, v (componentes del 

viento), T (temperatura) y q (relación de mezcla), para obtenerlos en los niveles no 

hidrostáticos y, finahnente calcular dos nuevas variables que son necesarias en cualquier 

modelo no hidrostático: Velocidad vertical (w) y Presión de perturbación (p'). 

3.2.11. Modelo MM5 

El módulo MM5 es el que realiza la predicción nimiérica meteorológica de todo el 

modelo y dispone de las siguientes parametrizaciones físicas, configurables por el 

usuario en función de sus necesidades [GreU et al., 1994]. 
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PARAMETRIZACIÓN DE NUBES 

• Ningvina.: Para rejillas cuya tamaño es inferior a 5 -10 kilómetros no se utiliza 

ninguna parametrización de nubes 

• Anthes-kuo: Esta parametrización esta basada en la convergencia de la 

humedad, se utiliza para rejillas con un tamaño superior a los 30 Km. Tiende a 

producir grandes cantidades de lluvia de origen convectivo. Requiere conocer el 

perfil de calor latente, y existe dependencia entre el vapor de agua en &se 

líquida y la humedad relativa. 

• Grell: Esta basada en la relación de desestabilización o cuasi-equilibrio. Se 

considera una única nube simple con flujos ascendentes y descendentes y con un 

movimiento compensatorio para determinar el perfil del calor y del agua líquida. 

Este tipo de parametrización es recomendable usarla cuando se está trabajando 

con rejillas pequeñas (10-30 Km.). 

• Arakawa_Schubert: En esta parametrización se utiliza un esquema de múltiples 

nubes. Se basa en la población de nubes, permitiendo movimientos ascendentes 

y descendentes hacia y desde el exterior de la capa límite. Ideal para rejillas de 

gran tamaño, que superen los 30 Km., aimque desde el pimto de vista 

computacional, ésta es la parametrización que mayor esfuerzo reqmere. 

• Fritsch^chappell: Basada en la relajación hacia un perfil debido a movimientos 

ascendentes y descendentes, así como en propiedades de la región de 

subsidencia. El flujo de masa convectivo utiliza alrededor del 50% de la energía 

de flotabilidad disponible durante el tiempo de relajacióiL El coeficiente de 

penetración es fijo. Aconsejable para rejillas con un tamaño entre 20 y 30 Km., 

ya que se considera una sola nube. Con esta parametrización se predicen las 

propiedades de los flujos ascendentes y descendentes. 
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• Kainfritsch: Similar a la anterior, pero utilizando un esquema de nubes muy 

sofisticado para determinar la penetración y la depenetracióa Removiendo toda 

la energía de flotabilidad disponible durante el tiempo de relajación. 

• Betts_miller: Basada en el ajuste de la relajación a un perfil de referencia 

termodinámico post-convectivo sobre un periodo dado. Se suele usar para 

rejillas que superen los 30 Km., pero no es muy adecuada para condiciones 

convectivas fuertes. 

• Kain_fritsch_2: Nueva versión de la parametrización de Kain-Fritsch que 

incluye convección superficial. 

ESQUEMAS DE PBL (Capa límite) 

• Ninguna: No existe capa de superficie, por lo tanto no es realista para hacer 

simulaciones con datos en tiempo real. 

• Bulk PBL: Ideal para grandes resoluciones verticales en la capa límite, por 

ejemplo para tamaños de rejilla vertical superior a 250 m. Dos regímenes de 

estabilidad. 

• 

• 

Blackadar PBL de alta resolución: Ideal para alta resolución de PBL, por 

ejemplo cinco capas en los kilómetros más próximos a la superficie y con la 

capa superficial inferior a cien metros de grosor. Cuatro regímenes de 

estabilidad, incluyendo una capa convectiva libre. Se utilizan pasos de 

tiempo fraccionados para alcanzar la estabilidad. 

Burk-thonipson PBL: Ideal para grandes dominios y altas resoluciones PBL. 

Predice la energía cinética turbulenta para su uso en la mezcla vertical, se 

basa en las formulas de Mellor-Yamada. Esta es la única opción de PBL 

donde no se llama a la ecuación SLAB, ya que tiene su propio sistema de 

predicción de la temperatura de la tierra. 
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• Eta PBL: Se trata de la ecuación de MellorYamada usada en el modelo Eta. 

Se predice la variable TKE y tiene mezclas verticales locales. La ecuación 

llama a la rutina SLAB para hallar la temperatura de la tierra. Antes de 

llamarse a SLAB el esquema calcula los coeficientes de intercambio 

utilizando la teoría de la similaridad y posteriormente SLAB calcula los 

flujos verticales con un esquema de difusión implícito. 

• Mrf PBL: Ideal para altas resoluciones PBL. Eficiente ecuación basada en la 

representación de Troen-Mahrt del gradiente y en el perfil K en la capa de 

mezcla de la PBL, tal y como está implementada en el modelo MRF del 

NCEP (National Center for Environmental Prediction). La difiísión vertical 

usa una ecuación implícita para permitir pasos de tiempo más largos. 

Gayno-Seaman PBL: También se basa en la predicción de TKE realizada por 

Mello_Yainada. Se diferencia del resto porque usa la temperatura potencial 

del agua líquida como una variable que se conserva, permitiendo obtener 

unos mejores resultados en condiciones de saturación. Su coste 

computacional se puede comparar a la ecuación de Blackadar, ya que 

también se utilizan pasos de tiempo fraccionados. 

Pleim-Chang PBL: Este esquema se deriva del Blackadar PBL, modificando 

la mezcla vertical no local de Blackadar. 

PARAMETRIZACIONES DE LA HUMEDAD. 

• Seco: No se realiza predicción de la humedad y el vapor de agua toma valor 

cero. 

• Precipitación estable: Se trata de la precipitación no convectiva. El agua 

producida por procesos de saturación a gran escala se retira de forma 

inmediata. No se parametriza la evaporación de la lluvia o lo que es lo 

mismo, no incorpora una predicción explícita de nubes. 

• 
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• Warn rain: Las variables de agua de lluvia y nubes son calculadas 

explícitamente con procesos microfísicos, aunque no existen procesos para 

la fase de hielo. 

• 

• 

• 

• 

Simple ice (dudhia): Se añaden los procesos para la fase de hielo a la 

parametrización anterior pero sin añadir memoria adicional. No se tiene en 

cuenta el enfriamiento del agua y su posterior conversión a hielo. 

Mixed-Phase: Añade el superenfriamiento del agua a la ecuación anterior y 

tiene en cuenta la lenta fiísión de la nieve. Todos estos cálculos requieren 

memoria extra para nubes, hielo y nieve. No se tiene en cuenta el rocío. 

Microfísica Goddard: Se añaden ecuaciones para la predicción del rocío. 

Muy adecuado para modelos que resuelvan nubes. 

Rocío Graupel: Se basa en el esquema Mixed-Phase de la mezcla de fases 

pero se han afmdido ecuaciones de predicción de las concentraciones de 

hielo y rocío. También es ideal para los modelo de resolución de nubes. 

Microfísica de Schultz: Se trata de una ecuación simplificada y altamente 

eficiente, diseñada para que pueda ser ejecutada rápidamente y así se pueda 

utilizar en sistemas de predicción en tiempo real. Se considera tanto el hielo 

como el rocío. 

ESQUEMAS DE RADIACIÓN 

Ninguna: No se aplica una tendencia media a la temperatura atmosférica y 

por lo tanto si se utiliza en simulaciones de largos periodos, estaremos 

haciendo simulaciones alejadas de la realidad. 

Enfriamiento simple: El enfriamiento de la atmósfera sólo depende de la 

temperatura y no se tienen en cuenta la interacción de las nubes ni el ciclo 

diurno. 
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• Radiación en superficie: Esta opción es utilizada junto a las dos anteriores, 

suministra variaciones diurnas de flujos de onda corta y onda larga en la 

superficie para su uso en el balance energético en el suelo. Estos flujos se 

calculan basándose en el contenido de vapor de agua total de la 

correspondiente columna y en la fi-acción de nubes (baja, media, alta) 

estimada a partir de la humedad relativa. 

Ecuación de radiación de nubes: Desarrolla sofisticadas interacciones de 

flujos de onda corta y onda larga, con nubes ejqjlícitas y aire limpio. 

También trata las tendencias de la temperatura atmosférica con lo qvie 

suministra flujos de radiación en la superficie. Desde el punto de vista 

computacional suele exigir una mayor cantidad de memoria disponible. 

Ecuación de radiación CCM2: Trata múltiples espectros de bandas tanto en 

onda corta como en onda larga, pero las nubes son tratadas simplemente 

basándose en la humedad relativa. Ideal para grandes dominios y para 

integraciones de largos periodos de tiempo. También proporciona flujos de 

radiación en la superficie. 

Ecuación de onda larga RRTM: Se usa combinada con la ecuación de onda 

corta de radiación de nubes. Se ha implementado en el modelo MM5 para 

interactuar con el modelo de nubes y con las variables de precipitación. 

PARAMETRIZACIONES DEL SUELO. 

• 

• Ninguna: No se realiza predicción de la temperatura del suelo. La 

temperatura del suelo es fija, lo cual es totalmente irreal. 

Ecuación de fixerza/restauración: Una única capa y el sustrato con 

temperatura fija. La temperatura de la capa esta basada en el balance 

energético y en su profundidad de forma que simule adecuadamente la 

variación de temperatura diaria. (Para profimdidades entre 10 y 20 cm.) 

Sistema integrado para la modelización y el análisis de la calidad del aire en modo operacional. 



3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA. 60_ 

• Modelo de suelo de cinco capas: La temperatura se predice en los niveles 1, 

2, 4, 8,16 cm. (aproximadamente) con substrato fijo utilizando una ecuación 

de difusión vertical. La inercia térmica se calcula igual que en el caso de la 

ecuación de fuerza y restauración, pero se resuelve verticalmente la 

variación térmica diurna, permitiendo así obtener una respuesta más rápida 

ante los cambios de la temperatura de la superficie. No se puede utili2ar con 

la parametrización de Burk-Thompson para la PBL. 

• Modelo de superficie Noah: Este modelo permite predecir la humedad y la 

temperatura del suelo en cuatro capas de 10,30, 60 y 100 cm. de grosor. La 

opción LSM obliga a usar la vegetación y el tipo de suelo para manejar la 

evapotranspiración, y tiene efectos como la conductividad del suelo y el 

flujo gravitacional de la humedad. En el MM5 se la puede llamar desde el 

modelo SLAB en el MRF PBL, tomando como entradas los coeficientes de 

intercambio de la capa superficial y el ratio de precipitación obteniendo los 

flujos superficiales para la ecuación PBL. Esta ecuación usa ecuaciones de 

diagnóstico para obtener la temperatura de la corteza, y los coeficientes de 

intercambio tienen que ser utilÍ2ados de forma adecuada para representar la 

resistencia a la transferencia de calor. 

• Modelo de superficie Pleim-Xiu: Este esquema esta acoplado al esquema de 

PBL Pleim-Xiu, se trata una combinación de modelo de PBL y superficie. Se 

representa la humedad y la temperatura del suelo en dos capas. Es muy 

adecuado para simulaciones de un periodo de tiempo bastante largo. 

Una vez ejecutado el modelo meteorológico obtenemos un fichero binario, que contiene 

las siguientes variables de salida: 

Variables tridimensionales: 

Componente u del viento (m/s) 

Componente v del viento (m/s) 

Temperatura (K) 

Relación de la mezcla del vapor de agua (Kg./Kg.) 
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- Relación de la mezcla del agua de las nubes (Kg./Kg.) 

- Relación de la mezcla del agua de lluvia (Kg./Kg.) 

- Relación de la mezcla del hielo (Kg./Kg.) 

- Relación de la mezcla de la nieve (Kg./Kg.) 

- Rocío (kg. /kg.) 

- Número de concentración de hielo. 

- Turbulencia (J/Kg.) 

- Tendencia a la radiación atmosférica (K/día) 

- Velocidad vertical (m/s) 

- Perturbación de la presión (Pa) 

Variables bidimensionales dependientes del tiempo: 

Presión de referencia (Ab.) 

Temperatura de la tierra (K) 

Lluvia convectiva acvimulada (cm.) 

Lluvia no convectiva acumulada (cm.) 

- Altura PBL (m) 

- Régimen PBL 

- Flujo de calor sensible en la superficie (W/m ) 

- Flujo de calor latente en la superficie (W/m^) 

- Velocidad de Mcción. (m/s) 

- Radiación de onda corta en la superficie (W/m^) 

- Radiación de onda larga en la superficie (W/m^) 

- Temperatura del suelo en unas pocas capas (K) 

- Humedad del suelo en unas pocas capas (m^/m^) 

- Agua en la superficie (Mm.) 

- Agua subterránea (Mm.) 

Cubierta de nieve 

- Altura de la nieve física (m) 

Proflmdidad de la nieve equivalente al agua (Mm.) 

Capa de himiedad (m) 

Flujo en la tierra (W/m ) 

Albedo 
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- Albedo de nieve máximo (%) 

Albedo mensxial (%) 

Profundidad de nieve equivalente a agua (Mm.) 

Radiación de onda corta de salida 

Radiación de onda larga de salida 

Temperatura a 2 metros (K) 

- Relación de mezcla a 2 metros (Kg./Kg.) 

- Componente u del viento a 10 metros (m/s) 

- Componente v del viento a 10 metros (m/s) 

- Longitud de Monin-Obukov (m) 

- Radiación de red de superficie (W/m2) 

- Albedo de la superficie 

- Resistencia aerodinámica (s/m) 

- Resistencia de la superficie (s/m) 

- índice de área (área/área) 

- Fracción de vegetación 

- Longitud de rugosidad (m) 

- Tipo de textura del suelo 

- Flujo de masa 

Capa fixente 

Fracción de hielo 

Tenperatura del hielo 

Variables bidimensionales constantes en el tiempo: 

- Elevación del terreno (m) 

- Factor de escala del mapa 

- Parámetro de coriolis (s"') 

- Temperatura del sustrato (K) 

- Latitud (deg) 

- Longitud (deg) 

- Tipo de uso del suelo 

- Cubierta de nieve 

- Temperatura en la superficie del mar (k) 
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- Hielo del mar 

3.2.12. Módulo NESTDOWN. 

El módulo NESTDOWN (Figura 3.14) interpola horizontalmente datos en coordenadas 

verticales sigma, para generar datos en una rejilla de resolución mayor a partir de datos 

de una rejilla con tamaños de celdilla mayores. 

Para llevar a cabo la interpolación se requiere información acerca del dominio de mayor 

resolución que previamente había sido generada por TERRAIN. 

El módulo NESTDOWN puede recibir como datos de entrada la salida del MM5 o la 

salida del módulo INTERPF. 

INTERPF 

Figura 3.14. PosibUidades de uso del módulo NESTDOWN. 
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Al producirse este proceso de interpolación para obtener datos para un domino de 

resolución mayor, se consiguen unas condiciones de contomo laterales que son 

consistentes con las parametrizaciones físicas del dominio madre, que tienen una 

resolución temporal bastante alta, y la estructura vertical de la atmósfera no se ve 

afectada. 

3.3. Modelo de emisiones EMIMO. 

Un módulo esencial en todo sistema de simulación y análisis de la calidad del aire es el 

del cálculo de las emisiones de contaminantes a la atmósfera. Los modelos de emisiones 

se encuentran desarrollados normalmente de forma independiente a los sistemas 

meteorológicos o de dispersión / química atmosférica. 

Esencialmente, debemos calcular la cantidad de contaminante que se incorpora a la 

atmósfera por celdilla y hora En general, podemos decir que un modelo de emisiones 

permite cuantificar en tiempo y espacio la cantidad de un compuesto químico que se 

emite a la atmósfera. Los modelos de emisiones son herramientas que permiten llevar a 

cabo el cálculo estimado de dichas cantidades de acuerdo a diferentes procedimientos. 

Las estimaciones de emisión son recogidas en inventarios de emisiones que además 

contienen los datos de origen, tales como: localÍ2aciones de las fuentes de emisión, 

mediciones de emisiones, factores de emisión, ratios de producción y actividad en cada 

uno de los tipos de fiíentes, métodos de medición, etc. 

El modelo de emisiones EMIMO (EMission MOdel, UPM, España) [Pefía, 2001] 

(Figura 3.15) ha sido desarrollado en el grupo de invest:^ación "GRUPO DE 

MODELOS Y SOFTWARE PARA EL MEDIO AMBIENTE" de la Universidad 

Politécnica de Madrid, donde se ha realizado la presente tesis. 

El modelo de emisiones EMIMO permite la creación de mapas de emisiones de gran 

escala para varios contaminantes, tanto antropogénicos como biogénicos, y para 

cualquier parte del mundo. El modelo se basa en la distribución espacial y temporal de 
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datos de emisiones de varios inventarios de emisiones antropogénicas disponibles 

públicamente, y en la utilización de algoritmos de cálculo de emisiones biogénicas. 

Figura 3.15. Modelo de emisiones EMIMO. 

El modelo EMIMO trabaja de la siguiente manera (Figura 3.16.): 

1. Se toma como base los datos de emisiones del inventario EDGAR. 

2. Los datos anteriores se distribuyen espacialmente utilizando información de 

población, carreteras y usos del suelo. 

3. Se calculan emisiones horarias aplicando factores de distribución temporal. 

4. Incorpora emisiones biogénicas generadas por el submodelo BIOEMI. 

El modelo EMIMO genera datos de emisiones para los contaminantes antropogénicos: 

SO2, NOx, VOC, CO y PMIO, y para los contaminantes de origen biogénico: Isopreno, 

NO biogénico y VOC's biogénicos; para una resolución que puede varias entre 1 y 0,01 

grados. La salida del modelo se trata de un fichero ASCII que contiene toda la 

información. 
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Figura 3.16. Esquema del funcionamiento del modelo de emisiones EMIMO 
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Para definir el dominio para el cual queremos estimar las emisiones, tenemos que 

proporcionar la latitud y longitud de la esquina inferior izquierda, el tamaño horizontal y 

vertical de la celdilla y el número de columnas y filas que componen nuestro dominio. 

El modelo para el cálculo de las emisiones antropogénicas anuales utiliza internamente 

un dominio extendido, denominado dominio de trabajo, que engloba al dominio 

definido por el usuario y que se calcula extendiendo los límites del dominio del usuario, 

tanto en latitud como en longitud hasta un grado entero. El tamaño de las celdillas del 

dominio de trabajo se establece como el mayor divisor entero de 0.5 grados que sea 

menor que el tamaño de la celdilla del dominio del usuario o domino de simulación. 

Este proceso de expansión del dominio del usuario es necesario para poder trabajar con 

los datos de entrada disponibles. 

3.3.1. Inventarios de emisiones. 

El modelo de emisiones EMIMO utiliza los siguientes inventarios de emisiones: 

• Inventario de emisiones EDGAR 

EDGAR (Emission Datábase for Global Atmospheric Research) 

http: //www.rivm. nl/env/int/coredata/edgar/index. html 

Inventario de emisiones mundiales de emisiones de gases invernadero y 

halocarbonos del año 1990, desarrollado por RIVM y TNO en cooperación con 

GEIA. EDGAR proporciona datos de emisiones para los contaminantes CO2, 

CH4, CO, NOx, NMVOC, SO2 y halocarbonos. Las emisiones vienen 

distribuidas en categorías de emisión (Tabla 12), por rejillas de 1x1 grado de 

resolución y por regiones. 

• Inventario de emisiones GEIA 

GEIA {Global Emissions Inventory Activity) 

http ://weather • engin. umich. edu/geia/ 

El inventario de emisiones GEIA fue creado en 1990 para desarrollar y distribuir 

inventarios globales de emisiones de gases y aerosoles emitidos a la atmósfera 
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por fuentes naturales y antropogénicas. GEIA es un componente del proyecto 

IGAC (International Global Atmospheric Chemistry), núcleo del International 

Geosphere-Biosphere Program. En el modelo se utilizan los datos anuales de 

emisiones de SO2 y NOx en la creación de los mapas de referencia. 

• Inventario de emisiones EMEP 

EMEP (Co-operative programme for monitoring and evaluation of the long 

range transmission of air pollutans in Europé) 

http: //wsvw. emep. int/ 

Fuente 

Industria y transformación 
de energía 

No industrial 

Transporte 

Producción y transporte de 
combustible 

Combustión de substancias 
biológicas 

Procesos industriales/ uso 
disolventes 

Uso del suelo y tratamiento 
de residuos 

Cod. 

FIO 

F20 

F30 

F40 

F5I 

F57 

F58 

F60 

F70 

F80 

F90 

BIO 

B40 

110 

120 

130 

140 

150 

160 

170 

180 

190 

LIO 

L20 

L30 

L40 

Sector. 

Industria (excluyendo refinerías, hornos, etc.) 

Generación de electricidad 

Otros sectores de transformación (refinerías, hornos de carbón, 
gas, etc.) 

Residencial, comercial, otros 

Transporte por carretera 

Transporte aéreo 

Trafico marítimo internacional 

Uso no energético y productos químicos 

Producción de carbón 

Producción, transporte y manejo de gasolina 

Producción y transporte de gas 

Industria (incluido sector de transformación) 

Residencial, comercial, otros 

Hierro y acero 

Cobre, plomo, zinc, aluminio 

Químicas 

Material de construcción (cemento) 

Pulpa y papel 

Alimentación 

Uso disolventes 

Evaporación en transporte por carretera 

Industrias varias 

Agricultura (cultivo de arroz, uso de fertilizantes) 

Animales (rumiantes/estiércol) 

Combustión de biomasa 

Tratamiento de residuos (combustión/vertederos) 
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Fuentes naturales 

Trafico aéreo 

NIO 

N20 

N30 

N40 

N50 

N60 

AOl 

Adc 

Acr 

Ahc 

Suelos naturales 

Vegetación natural 

Tierras húmedas 

Océanos 

Rayos 

Volcanes 

Ciclos de despegue y aterrizaje (0-1 Km.) 

Descenso y ascenso (1-9 Km.) 

Altitud de crucero (9-13 Km.) 

Alto crucero (13-19 Km.) 

Tabla 12. Clasificación por sectores de emisión del inventario EDGAR 

EMEP utiliza un domino basado en una proyección Polar estereográfica con dos 

resoluciones diferentes: 150x150 Km y 50x50 Km . El modelo utiliza las emisiones de 

SO2, NOx, NMVOC y CO con resolución 50x50 que pueden conseguirse en la propia 

página Web de EMEP. 

3.3.2. Usos del suelo. 

El modelo de emisiones EMIMO utiliza datos de usos del suelo proporcionados por 

USGS (United States Geological Survey) http://edcdaac.usgs.gov/glcc/glcc.html 

USGS proporciona entre otros productos, datos mundiales de usos de suelo en distintas 

categorías distribuidos por continente en proyecciones "Interrupted Goode 

Homolosine" y "Lambert Azimutal Equal Arca", con una resolución espacial nominal 

de 1 Km. y basados en las imágenes por satélite AVHRR (Advanced Very High 

Resolution Radiometer). 

El modelo EMIMO utiliza las siguientes clasificaciones en proyección Lambert 

Azimutal Equal Área: 

• U.S. Geological Survey Land Use/Land Cover System (24 usos del suelo) 

• Seasonal Land Cover Regions (255 usos del suelo) 

Los ficheros de datos pueden encontrarse vía FTP en: 

ftp:// edcftp. cr.usgs. gov/pub/data/glcc 
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El modelo EMIMO usa su propia clasificación de usos del suelo (Tabla 13), por lo 

tanto es necesario realÍ2ar una conversión de las categorías del USGS a las categorías 

internas del modelo EMIMO. 

Número 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

n 
12 

13 

14 

15 

16 

17 

Descripción 

Bosque jBrondosas 

Bosque coniferas 

Bosque mixto 

Olivo 

Jardín 

Matorral 

Viñedo 

Frutales 

Pastizal 

Arroz 

Sin vegetación 

Agua 

Urbano 

Suburbano 

Mosaico vegetación 

Agricultura de secano 

Agricultura de regadío 

Tabla 13. Clasificación de usos del suelo EMIMO 

3.3.3. Datos de carreteras. 

El modelo de emisiones EMIMO utiliza los datos de carreteras que proporciona Digital 

Chart of the World (DCW). DCW es un producto de ESRI {Enviromental Systems 

Research Institute, Inc.) desarrollado inicialmente para la DMA {US Defense Mapping 

Agency) a partir de cartas aeronáuticas pertenecientes a la propia DMA. 

La versión de DCW de 1993 tiene escala 1:1000000 y contiene datos agrupados a nivel 

nacionaVregional en formato ARC/INFO entre los que se incluyen: 

• Límites políticos y geográficos. 
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• Población. 

• Carreteras. 

• Líneas de ferrocarril. 

El modelo EMIMO utiliza los ficheros de carreteras y se puede acceder a ellos vía 

INTERNET en: http://www.maproom.psu.edu/dcw/. Los datos de DCW se encuentran 

en proyección Geográfica (latitud/longitud), medidos en grados decimales. 

El modelo convierte la información de carreteras del Digital Chart of the World en 

mapas con el número de kilómetros de carretera por celdilla, divididas en las tres 

categorías siguientes: 

• Autovías y autopistas. 

• Carreteras principales y secundarias. 

• Pistas sin asfeltar y otras vías. 

El formato ARC/INFO almacena la información relativa a carreteras como una serie de 

arcos defmidos por las coordenadas geográficas de sus extremos. El programa lee cada 

uno de estos arcos y calcula su intersección con los límites de las celdillas del domino. 

A continuación, suma la longitud de cada intersección en el mapa correspondiente al 

tipo de carretera. 

3.3.4. Población. 

El modelo de emisiones EMIMO utiliza los siguientes datos para calcular la población 

(Figura 3.17): 

• CGEIC (Canadian Global Emisión Interpretation Center) 

http://www.ortech.ca/cgeic/products.html 

Proporciona, entre otras, una base de datos sobre la distribución mundial de 

población a una resolución de 1x1 grados del año 1990. (Población total: 

5.291.059.610 habitantes). 
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La fiaente de los datos es el informe para el Programa Medioambiental de las 

Naciones Unidas realizado por Yi-Fan Li, "Global Population Distribution 

Datábase", bajo el subproyecto de la UNEP FP/1205-95-12, Marzo 1996. 

Los datos se encuentran en formato ASCII en el fichero 1990pop.dat. Cada línea 

contiene 5 campos con el formato (16, IX, E10.6, IX, E10.6, IX, A3, 8X, A50), 

que se corresponden con: 

- Número de celdilla (según el código de identificación GEÍA). 

Población total contenida en la celdilla por país. 

- Ratio de la población de la celdilla respecto a la población total del país. 

- Código de país estándar ISO de las Naciones Unidas. 

- Nombre del país o región. 

• CIESIN {Center of International Earth Science Information Network) de la 

Universidad de Columbia http://www.ciesin.org/ 

Entre otros contiene una base de datos de población mundial a 5x5 minutos de 

resolución temporal, en proyección geográfica, en formato ASCII y ARC/INFO, 

accesibles en: ftp://ftp.ciesin.org/pub/data/Grid_Pop_World/ 

El modelo utihza el fichero countraw.asc que contiene los datos mundiales de 

población, en formato ASCII. 

Figura 3.17. Mapa de población regional. 
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Los datos de población se distribuyen espacialraente en función del uso del suelo, 

según la tabla de pesos siguiente (Tabla 14): 

Uso suelo 
Bosque frondosas 
Bosque coniferas 
Bosque mixto 
Olivo 

Jardín 
Matorral 
Viñedo 
Frutales 

Pastizal 

Peso 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
0 .0 

0 .0 
0 .0 
0 .0 
0 .0 

0 .0 

Uso suelo 
Arroz 
Sin vegetación 
Agua 
Urbano 
Suburbano 
Mosaico vegetación 
Agricultura de secano 
Agricultura de regadío 

Peso 
0 .0 
0 .0 
0 .0 

0 .90 
0 .00 
0 . 0 1 
0 . 0 3 

0 .06 

Tabla 14. Distribución de la población en ftmción de los usos del suelo. 

3.3.5. Variables de distribución. 

El modelo utiliza las variables de distribución para distribuir espacialmente los valores 

de emisiones de EDGAR. Para que una variable de distribución se considere válida debe 

cumplir las siguientes condiciones: 

• Indicar una actividad relacionada con las emisiones de alguno de los 

contaminantes tratados. 

• Incluir datos a nivel mundial. 

• Una resolución inferior a 1x1 grado. 

Las variables incluidas en el modelo son en este orden: 

1. Knas. de autopista. 

2. Kms. de carreteras principales y secundarias. 

3. Kms. de otras vías. 

4. Km^de uso de suelo de tipo urbano. 

5. Km^. de uso de suelo de tipo agricultura de regadío. 

6. Km^de uso de suelo de tipo agricultura de secano. 

7. Km^. de uso de suelo de tipo agua. 
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8. Número de habitantes. 

9. Número de habitantes por regiones. 

3.3.6. Flujo de ejecución. 

En el modelo de emisiones se produce la ejecución de una serie de procesos que tiene 

como objeto estimar las emisiones para el dominio seleccionado (Figura 3.18). 

Emisiones EDGAR 

Emisiones EMEP 

Emisiones GEIA 

Usos de suelo 
Carreteras 

Población 
Población por regiones 

Dominio 
simulación 

Mapa 
emisiones 

anuales 
Usos de 

suelo 

Datos simulación '5 Generar 
Emisiones 

finales 

Emisión 

Mapa 
emisiones 

Fecha, hora, 
Contaminante, posición 

4 Obtener 
Emisiones 
Biogénicas 

Temperatura 
PAR 

Figura 3.18. Flujo de ejecución del modelo EMIMO 
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Una simulación del modelo EMIMO supone la ejecución de los siguientes procesos: 

• 1. Generar mapa referencia: Genera mapas de referencia a 1x1 ó 0.5x0.5 grados, 

a partir de los inventarios EDGAR, GEIA y EMEP. Este mapa de referencia será 

usado para corregir las emisiones generadas por el modelo a partir de la 

distribución de emisiones de EDGAR. 

• 

• 

2. Obtener variables distribución: Genera variables de distribución para im 

dominio indicado que serán utilizadas para calcular las emisiones en cada 

celdilla a partir del mapa de emisiones anuales. 

3. Generar emisiones anuales: Genera mapas de emisiones anuales a partir de la 

distribución de los datos de EDGAR y ajustándolos al mapa de referencia si es 

necesario. 

4. Obtener Emisiones Biogénicas: Calcula la emisión de los contaminantes 

biogénicos a partir del uso de suelo, la fecha, la temperatura, el PAR y la 

posición geográfica. 

5. Generar Mapa Emisiones Final: Distribuye temporalmente los datos de 

emisiones anuales y los combina con las emisiones biogénicas para generar los 

mapas de emisiones horarios de la simulación. 

3.3.7. Distribución espacial. 

La generación de las emisiones anuales antropogénicas por celdilla del domioio 

elegido por el usuario, se lleva a cabo mediante varios pasos que se detallan a 

continuación. 

El primer paso consiste en calcular el domino de trabajo, que como hemos comentado 

anteriormente se trata de que las celdillas del dominio de usuario puedan agruparse 

dentro de los límites de una celdillas EDGAR o del mapa de referencia. Así, dentro de 

9 
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cada una de las celdillas de EDGAR o del mapa de referencia, pueden situarse nxm 

celdillas del dominio de trabajo. 

Una vez establecido el dominio de trabajo pasamos a calcular la distribución de las 

emisiones. Para cada contaminante y por cada celdilla del domino de trabajo, se calcula: 

P = Si Factor x Var[i] 

Donde: 

Factor, es el factor de emisión correspondiente a un contaminante, una categoría de 

emisión y una variable de distribución. 

Var[i], es el valor de la variable de distribución i para esa celdilla. 

P, indica la proporción de contaminante, de una determinada categoría de ftientes de 

emisión que le corresponde a esa celdilla. 

El cálculo de los factores de emisión (Factor) se ha realizado mediante xm análisis de 

regresión lineal múltiple con datos de emisiones de NAEI (UK National Atmospheric 

Emission Inventory) del año 1996. 

Los mapas de emisiones de NAEI están en proyección BNG {British National Grid), 

que se define como: 

- Proyección: Transverse Mercator. 

- Elipsoide: Airy 

- Paralelo central: 49° N 

- Meridiano central: 2° W 

- Desplazamiento horizontal (falso Este): 400 000 metros 

- Desplazamiento vertical (felso Norte): -100 000 metros 
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El cálculo de los factores se realiza siguiendo los pasos siguientes: 

1. Calcular el mapa de emisiones a partir del inventario NAEI para el domino 

escogido. Los límites del domino deben coincidir con grados enteros. 

2. Calcular los mapas de variables de distribución para el dominio anterior. 

3. Con los datos de los mapas anteriores calculados, se realiza un análisis de 

regresión lineal múltiple para cada tmo de los contaminantes y tipos de fuentes 

de emisión del inventario NAEI. Para evitar valores anómalos sólo se realiza la 

regresión para valores de emisión por debajo del percentil 0.98. 

4. Se calculan los fectores de emisión para cada contaminante y categoría de 

fuentes de emisión del inventario EDGAR. 

Para pasar de categorías de fiíentes de emisión NAEI a EDGAR se sigue el siguiente 

esquema de correspondencias: 

• Los factores calculados para la categoría carreteras de NAEI se asignan a la 

categoría F51 (transporte por carretera) de EDGAR. 

• Los factores calculados para la categoría pequeña industria se asignan a las 

categorías EDGAR: FIO, F20, F30, F80,110, 120,130,140,150,160,170,180, 

190. 

• La categoría EDGAR F58 (trafico marítimo) se asocia únicamente a la variable 

de distribución del tipo de uso de suelo agua y se asigna cero al resto de factores. 

• Para el resto de categorías EDGAR, al no poder asociarse a ninguna de las 

categorías NAEI, se indica al modelo que los valores se distribuyan de forma 

uniforme, para ello se asigna el valor cero a todos sus fectores de emisión 

asociados a estas categorías. 

Si para un contaminante y categoría determinado, todos los factores de emisión son 

cero, se le está indicando al modelo que distribuya uniformemente la emisión por lo que 

se asigna un valor P constante igvial a 1. 
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El siguiente paso consiste en ajustar el resultado a los valores de emisión del inventario 

EDGAR. Tal como se ha construido el dominio de trabajo, dentro de cada una de las 

celdas de 1x1 grado del inventario de emisiones EDGAR podemos encontrar nxm 

celdillas del domino de trabajo. Para cada uno de estos grupos de nxm celdillas se 

calcula la emisión de contaminante de una categoría de emisión como: 

Emisión = EDGAR * P / IWn P 

Donde: 

EDGAR, sería el valor de emisión del inventario EDGAR para ese contaminante y 

categoría. 

P, es la proporción calculada en el paso anterior. 

2mxn P, es la suma de todas las P de las nxm celdillas del grupo 

Para calcular la emisión total por contaminante se suman los valores de emisión de 

todas las categorías que hayan sido seleccionadas por el usuario. 

Si el valor de EDGAR es cero, se asigna en su lugar un valor muy pequeño (10 por 

defecto) de forma que se mantenga la distribución dentro de las celdillas, y pueda 

ajustarse a los valores del mapa de referencia posteriormente. El ajuste a los valores de 

emisión del mapa de referencia, se trata de un paso opcional, donde se lleva a cabo la 

siguiente operación: se calcula la emisión de cada celdilla para cada contaminante 

como: 

Emisión = Ref * Emis / Em' xn' Emis 

Donde: 

Ref, es el valor de emisión de la celdilla del mapa de referencia 

Emis, es el valor de emisión de la celdilla calculado en la sección anterior 

Em' xn', Emis, es la suma de todas la emisiones del gnipo de n'xm' 
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Ahora pasamos del dominio de trabajo al dominio del usiiario o de simulación, lo cual 

se realiza de la siguiente manera: 

1. Se inicializan los valores de las celdillas del dominio de simulación a cero. 

2. Se divide cada celdilla del dominio de trabajo en subceldillas (por defecto 

10x10). 

3. Para cada una de las subceldillas anteriores, se calcula la emisión proporcional a 

su área, y se suma a la celdilla del dominio de simulación que contenga la 

coordenada del centro de la subceldilla. 

3.3.8. Distribución temporal. 

Una vez obtenidos los mapas de emisiones anuales de contaminantes antropogénicos, es 

necesario calcular los valores de emisión para una hora en concreto. Para cada uno de 

los contaminantes se calculan factores de distribución temporal en fiínción de: 

- Mes 

- Día de la semana 

Hora LMT (Local Meridian Time) 

La hora LMT (Local Meridian Timé) se calcula a partir de la hora GMT (Greenwich 

Meridian Time), sumando ima hora cada 15 grados en dirección Este. Todos los puntos 

que se encuentren a una distancia de 7,5 grados al Este u Oeste de dicho meridiano 

comparten la misma hora LMT. 

La emisión horaria de un contaminante determinado se calcula mediante el método: 

- Emisión_mensual = Emisiónanual * Factormensual (mes) 

- Emisiónsemanal = Emisiónmensual * 7 / 30 (30 días/mes, 7 días/semana) 

- Emisióndiaria = Emisión_semanal *Factor_diario(dia_semana) 

- Emisiónhoraria = Emisióndiaria * Factorhorario (hora) 
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El cálculo de los factores de distribución temporal se ha realizado mediante el análisis 

de los datos de una simulación para el área de Madrid, proporcionada por lER {Institute 

of Energy Economics and the Rational use of Energy) de la Universidad de Stuttgart. 

Dicha simulación proporciona datos de emisiones horarias de 5 semanas de los meses 

de Febrero, Mayo, Julio, Agosto y Noviembre. 

Los factores de distribución temporal se calculan como la proporción de emisión para 

una hora, día o semana en concreto, con respecto a la suma total para cada uno de los 

contaminantes. Los factores mensuales, se calculan como la proporción calculada para 

la semana, o bien si no existen datos para ese mes, mediante una interpolación lineal 

con los meses adyacentes. 

A continuación se muestran en modo gráfico los factores de distribución temporales 

utilizados para diferentes contaminantes (Figuras 3.19-20). 

S02 —»-NOX NMVOC —ÍÍ—OO 

C3 OJ • ^ t o GD CO 

Figura 3.19. Factores de distribución por horas 
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S02 NOX NMVOC CO 

Figura 3.20 Factores de distribución temporal por mes. 

3.3.9. Emisiones biogénicas. 

Para el cálculo de las emisiones biogénicas se han integrado en el modelo EMIMO, 

algoritmos desarrollados para el modelo de emisiones biogénicas BIOEMI, del Grupo 

de Modelos y Software para el Medio Ambiente de la Universidad Politécnica de 

Madrid. 

Los algoritmos de BIOEMI permiten el cálculo de emisiones en unidades de |ag/m^ y 

por hora para los contaminantes: 

Isopreno 

- NO biogénico 

- VOC biogénico 
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Estos algoritmos utilizan como parámetros el mes de simulación, uso del suelo, la 

temperatura y el PAR {Photosynthetically Active Radiation). 

Para la simulación del PAR se utiliza la formula siguiente [Richter, 1985]: 

PAR = o.47-i360-é>ro^'^^'^ si <9ro>o 
o resto 

donde 

0^{t) = smÁ-smSg+cosX-cosSs-coú TT— t.-n 
12 

declinación del sol 
y 

<̂j (t) = -023.4 eos ;r ~ seno de la elevación del sol 
' 180 \ 182.5 j 

donde, 

katm es el coeficiente de absorción atmosférica, constante con valor de 0,15 

X es la latitud geográfica en radianes 

tdes el día juliano, (entre O y 365) 

th es la hora solar 

A pesar de que se recomienda utilizar siempre que sea posible datos de temperatura 

proporcionados por modelos meteorológicos, el modelo también permite simularlas. 

Para la simulación de la tenaperatura se utiliza la función: 

T = Tj +—:—cosí TU'" 
2 I, 12 

donde: 

Td es la temperatura media diaria 

5T es la diferencia máxima de temperatura entre el día y la noche 

th es la hora solar. 
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Para estimar la temperatura inedia diaria se ha utilizado la formula: 

Td = PARmax * 0,00481205 - 35 + AT 

Donde: 

PARmax es el PAR para esa celdilla calculado a las 12 h. 

AT es una corrección dependiente del tipo de suelo. (Tabla 15) 

A PARmax se le multiplica por 0,00481205 y se le resta 35 para que los valores de 

temperatura fluctúen entre los 35 y -35 grados centígrados. 

Para estimar AT se han utilizado las temperaturas medias utilizadas por BIOEMI para el 

área de Madrid, asumiendo una temperatura media de 14 grados. 

Número 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

Descripción 
Bosque frondosas 
Bosque coniferas 

Bosque mixto 
Olivo 
Jardín 
Matorral 

Viñedo 
Frutales 
Pastizal 
Arroz 

Sin vegetación 
Agua 
Urbano 
Suburbano 

Mosaico vegetación 
Agricultura de secano 
Agricultura de regadío 

AT 
-0.4 
-2.7 

-2.8333 
-0.5 
2.0 

-2.0 
1.0 
0.0 
1.8 
0.0 
0.5 
0.0 
1.1 

1.1667 
1.0 
2.0 
1.0 

5T 
20.0 
20.0 
20.0 
20.0 
20.0 
20.0 
20.0 
20.0 
20.0 
20.0 
25.0 
15.0 
20.0 
20.0 
20.0 
20.0 
20.0 

Tabla 15. Ajustes usados para el cálculo de la temperatura por uso de suelo 
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3.4. Modelo de transporte y química CMAQ. 

A la hora de elegir el modelo de calidad del aire más adecuado para nuestro sistema, 

tenemos que tener en cuenta el modelo meteorológico que vayamos a utilizar. Un 

requisito del sistema es que el acoplamiento del modelo meteorológico y el modelo de 

transporte tiene que ser perfecto para minimizar el impacto de las pérdidas numéricas 

por readaptacíón de las redes tridimensionales de uno y otro. 

En la actualidad existen varios modelos que constituyen el estado del arte en la 

modelización de la calidad del aire, como son: EURAD (University of Cologne, 

Alemania) [StockweU et al., 1997], EUROS (RIVM, Rolando) [Langer et al., 1998], 

EMEP (DNMI, Noruega) [EMEP, 1996], MATCH (SMHI, Suecia) [Derwent et al., 

1991], REM3 (University of Berlín, Alemania) [Walcek, 2000], CHIMERE (ISPL, 

Francia) [Schmidt et al., 2001], NILU-CTM (NILU, Noruega) [Gardner et al., 1997], 

LOTOS (TNO, Holanda) [Roemer et al, 1996], DEM (NERI, Dinamarca) [Gery et al., 

1989], STOCHEM (Met Office, Inglaterra) [CoUins et a l , 1997], CAMx (Environ, 

USA) [ENVIRON, 2003], STEM-III (University of lowa, USA) [Carmichael et al., 

1991]. 

La combinación del modelo meteorológico MM5 y el modelo de trasporte y química 

CMAQ (Community Multiscale Air Quality Modeliing System) (EPA, USA) [Byun, 

1998] es ideal para la construcción de nuestro sistema de calidad del aire. El 

acoplamiento entre ambos modelos se lleva a cabo a través del módulo MCIP (EPA, 

USA) encargado de obtener los parámetros físicos que necesita el CMAQ a partir de los 

resultados del MM5. Ambos modelos son de tipo Euleriano, iitilizan los mismos 

sistemas de coordenadas, tanto horizontal como vertical y constituyen el estado del arte 

en la modelización atmosférica por su continuo desarrollo. 

Como ventaja final podemos mencionar que ambos modelos se rigen por la filosofía del 

código libre, está a disposición de cualquier persona el código de los modelos, para su 

investigación, estudio, análisis y modificación, en el caso de que fiíera necesario para 

alguna aplicación en concreto. 
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El modelo CMAQ (Community Mixltiscale Air Quality) es xm subsistema de 

modelización de la calidad del aire Euleriano desarrollado, por la EPA (Enviromnental 

Protection Agency) de los Estados Unidos. El modelo de calidad del aire CMAQ fue 

puesto a disposición del público en el año 1998, tras 6 años de continuo desarrollo por 

un gran equipo de investigadores y desarrolladores de modelos pertenecientes a diversas 

instituciones. CMAQ incorpora las técnicas más avanzadas para la simulación de los 

procesos atmosféricos y químicos que afectan al transporte, reacción y deposición de los 

contaminantes. 

El modelo CMAQ está preparado para la modelización de varios contaminantes bajo el 

concepto de "atmósfera única". Con "atmósfera única" nos referimos a que las 

reacciones entre los diferentes contaminantes y la multitud de procesos que se dan lugar 

en la atmósfera sean tratados de forma simultánea, considerando la atmósfera como una 

sola entidad donde tienen lugar una serie de procesos que están relacionados entre si. 

CMAQ ha sido diseñado de tal manera que las ecuaciones que modelizan la atmósfera y 

los diferentes algoritmos presentes en el sistema sean consistentes y compatibles para 

cualquier escala desde un nivel regional a un nivel urbano, para lo cual las ecuaciones se 

formulan para un sistema de coordenadas genérico, sin hacer ninguna simplificación y 

optimización para una escala determinada. 

CMAQ permite utilizar técnicas de anidamiento de dominios para poder realizar 

simulaciones de alta resolución. Sobre un dominio, denominado dominio madre, se 

sitúa otro de mayor resolución que recibirá las condiciones de contomo de su dominio 

madre. Las técnicas de anidamiento son consistentes con las técnicas empleadas en el 

modelo meteorológico MM5, por lo tanto se sigue cumpliendo la regla de consistencia 

entre el modelo meteorológico MM5 y el modelo de transporte y química CMAQ. 

3.4.1. Estructura de CMAQ. 

CMAQ necesita datos de meteorología y emisiones proporcionados por modelos 

extemos (Figura 3,21), en este sistema serán generados por MM5 y EMIMO, que serán 

incorporados al modelo CMAQ mediante los módulos correspondientes, MCIP y ECIP 

que se describirán a continuación. 
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MM5 
Meteorologv Moácüa» Swtem Emission Modeling S>'$tem 
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Figiira 3.21. Estructura del modelo CMAQ. 

El módulo CCTM es el modelo de trasporte y química del sistema CMAQ y es el 

encargado de realizar la simulación de los diferentes contaminantes, una vez generados 

los datos de entrada necesarios: emisiones, meteorología, coeficientes de fotolisis, 

condiciones iniciales y de contomo. Cada conjunto de datos de entrada es generado con 

un módulo diferente: ECIP, MCIP, JPROC, ICÓN, BCON, como veremos con más 

detalle más adelante. 

El módulo CCTM puede ser configurado por los usuarios para elegir las características 

más adecuadas al tipo de aplicación donde se quiera integrar; se puede elegir entre 

varios mecanismos químicos, RADM2, CB-IV, SAPRAC99 (presentados en los 

siguientes apartados), entre varios métodos numéricos de solución para los mecanismos 

anteriores, varios esquemas de advección, diversos algoritmos de aerosoles, etc. 

ECIP (Emission-Chemestry Interface Processor) lee los datos de emisiones en 

superficie y puntuales, como las chimeneas de las industrias, proporcionados por el 

subsistema de emisiones y genera datos de emisiones en 3 dimensiones, hora a hora, 

que serán usados por el módulo de transporte y química CCTM. En el caso de las 
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fuentes emisoras puntviales, ECIP calcula la elevación del penacho o pluma y determina 

en qué niveles verticales debe ser introducida la emisión, para lo cual requiere 

información meteorológica generada por MCIP. 

MCIP (Meteorology-Chemistry Interface Processor) lee los datos de salida del modelo 

meteorológico, MM5, y genera los datos necesarios para CCTM y ECIP como pueden 

ser los parámetros de nubes, altura de la capa límite, temperatura y viento. 

ICÓN y BCON (Inicial Conditions and Boundary Conditions) generan las 

concentraciones iniciales para cada uno de los contaminantes en cada celdilla del 

dominio y condiciones de contomo, es decir las concentraciones en las celdillas que 

rodean al dominio simulado y serán utilizadas por CCTM. Para generar estos datos 

pueden utilizarse salidas en 3 dimensiones del propio modelo (anidamiento) o perfiles 

verticales predefinidos. 

JPROC (Photolysis Processor) calcula coeficientes de fotolisis, para lo cual requiere 

perfiles de ozono verticales, perfiles de temperatura, densidad de aerosoles y albedo en 

la superficie. 

El modelo CMAQ también incorpora una herramienta denominada PA (Process 

Analysis) que permite analizar los resultados del modelo para ver que son realistas y 

que no se ha introducido ningún error. PA permite conocer la contribución de cada 

proceso atmosférico, químico y físico al cambio de la concentración de cada 

contaminante, viendo así el peso que tiene cada proceso atmosférico y químico en la 

concentración de un contaminante. 

PA utiliza dos procesos para llevar a cabo el análisis IPR (Integrated Process Rates) y 

IRR (Integrated Reaction Rates). IPR calcula la variación de la concentración de cada 

contaminante debido a los procesos físicos (advección, difusión, emisiones), a las 

reacciones químicas, a la producción de aerosoles y a la química acuosa. Esta 

información será útil para encontrar inesperadas altas o bajas contribuciones de algunos 

procesos lo que indicaría un error en el modelo. IRR, calcula información detallada de 

las reacciones químicas, esta información se puede utilizar para comprender las 

diferencias de resultados al utilizar diferentes esquemas químicos. 
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Axmque CMAQ incorpora las últimas parametrizaciones atmosféricas que afectan al 

transporte, reacción y deposición de los contaminantes, ha sido diseñado de forma 

modular para permitir la incorporación de forma sencilla de nuevas técnicas o 

parametrizaciones. El nivel de modularidad viene determinado por cada uno de los 

procesos que tienen lugar en la atmósfera y que afectan a las concentraciones de los 

contaminantes (Figura 3.22). 

,Output Files 

Figura 3.22. Diseño modular del modelo CMAQ. 

El módulo "Driver" es el encargado de coordinar el tiempo de integración del modelo, 

es decir es el encargado de ir llamando a los diferentes procesos atmosféricos y 

químicos en el instante de tiempo adecuado, y además realiza operaciones de 

entrada/salida (Figura 3.23). Se utiliza un paso de tiempo de sincronización para 

asegurar la estabilidad del modelo a la hora de realizar la integración numérica en cada 

paso de tiempo de advección, basado en la ley de Courant [Jacobson, 1999]. 
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Para cada paso de tiempo de sincronización calculado por la clase ADVSTEP, la clase 

SCIPROC es la encargada de llamar a los diferentes procesos químicos y físicos que 

tienen lugar en al atmósfera. Estos procesos son: advección horizontal en la dirección X 

(XADV) e Y (YADV) , advección vertical (ZADV), ajuste de concentraciones para 

asegurar la conservación de la masa (ADJADV), difusión horizontal (HDIFF), difusión 

vertical y deposición (VDIFF), química en la fase gaseosa (CHEM), tratamiento de los 

penachos de las chimeneas (PING), tratamiento de aerosoles, incluyendo la formación y 

deposición de estos (AERO), cálculo de los efectos de las nubes y química acuosa 

(CLOUD). 
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Figura 3.23. Estructura del módulo driver 

El módulo "driver" también es el encargado de inicializar las concentraciones de los 

contaminantes y comprobar que ios datos de entrada, periodo de simulación, datos de la 

rejilla y sistema de coordenadas son consistentes, esto lo hace la clase ENITSCEN. 

Las clases COUPLE/DECOUPLE son las encargadas de hacer los cambios de unidades 

necesarios en las concentraciones para que cada proceso trabaje con las imidades 

adecuadas. 
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3.4.2 Algoritmos de transporte. 

Los procesos de transporte en una atmósfera turbulenta básicamente consisten en la 

advección y en la difusión. Estos procesos son los causantes del movimiento y la 

dispersión de los contaminantes en espacio y en tiempo. 

El modelo CMAQ es un modelo Euleriano y, por lo tanto, los procesos de transporte 

están modelizados con algoritmos numéricos. Los métodos numéricos para resolver las 

ecuaciones de transporte en condiciones de convergencia representan correctamente las 

propiedades de conservación, disipación y dispersión de las ecuaciones de gobierno de 

la atmósfera. 

Los métodos de advección disponibles en CMAQ son los siguientes: PPM ( Piecewise 

Parabolic Method) que asume que la distribución de la concentración en cualquier 

celdilla es una parábola [Colella et al., 1984], BOT [Bott, 1993], la distribución de la 

concentración en la celdilla se representa por un polinomio de orden n y YAM 

(Yamartino-Blackman Cubic Scheme) [Yamartino, 1992], en este caso se utiliza ima 

interpolación polinomial con splines cúbicos. 

3.4.3. Química fase gaseosa. 

Las reacciones químicas que tienen lugar en la atmósfera juegan un papel esencial en la 

mayoría de los problemas de contaminación atmosférica, por lo tanto, la representación 

de las reacciones químicas entre los diferentes componentes de la atmósfera es un 

elemento importantísimo en la modelización de la calidad del aire. 

Gran cantidad de contaminantes son emitidos en fase gaseosa a la atmósfera y en esta 

fase se producen las primeras reacciones químicas, sin embargo, existen importantes 

procesos atmosféricos como la deposición acida y la formación de aerosoles en los que 

intervienen elementos en fase gaseosa, líquida y sólida. Desde el punto de vista 

computacional, las reacciones en las diferentes fases son tratadas de forma separada 

pero sin perder las relaciones entre las diferentes fases, como se verá más adelante. 
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En esta sección nos centramos en las reacciones que tienen lugar en la fase gaseosa. 

Estas reacciones son representadas mediante mecanismos químicos. En el modelo 

CMAQ están disponibles los siguientes mecanismos químicos: CB4 [Gery et al., 1989], 

RADM2 [Stockweil et al, 1990] y SAPRC-99 [Cárter, 1996]. 

Un mecanismo químico es un conjunto de reacciones que transforman reactivos en 

productos. Los mecanismos químicos desarrollados para los modelos de calidad del 

aire están altamente condensados para reducir los tiempos de computación, y se utilizan 

representaciones parametrizadas de ciertos conjuntos de reacciones químicas. 

Las especies químicas incluidas en los mecanismos se puede dividir en dos categorías: 

inorgánicas y orgánicas. El número de especies inorgánicas importantes para la calidad 

del aire suele ser bajo, la mayoría de los mecanismos químicos las representan de forma 

explícita. Las especies inorgánicas más importantes son: O3, NO2, NO, SO2. 

Aunque la mayoría de los esquemas incluyen las principales reacciones químicas, 

existen diferencias entre unos y otros ya que alguno de los mecanismos no consideran 

algún grupo de reacciones por su baja influencia en la concentración de algunas 

especies, otras veces se utilizan diferentes coeficientes de reacción, pero la principal 

diferencia entre unos mecanismos y otros está en la forma de representar los 

compuestos orgánicos, ya que muchos de ellos son agrupados de tal forma que ima 

especie del mecanismo representa una mezcla de varios componentes orgánicos, por lo 

tanto, según la forma en que se agrupen las especies orgánicas tendremos un mecanismo 

u otro. 

Los investigadores de modelos químicos utilizan alguna propiedad orgánica para 

agrupar las especies orgánicas similares en clases, que reducen el número de especies y 

el número de reacciones químicas a modelizar. 

Al generar tin mecanismo químico estamos introduciendo un cierto grado de distorsión, 

generalización y omisión respecto a las reacciones químicas que tienen lugar en la 

realidad atmosférica por lo tanto, será necesario llevar a cabo diversas investigaciones 

para poder determinar cuál es el mecanismo químico más apropiado para nuestro caso 

particular. 
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El seleccionar un mecanismo u otro nos va afectar a la hora de generar los datos de 

emisiones, condiciones iniciales y de contomo, ya que, como hemos indicado 

anteriormente, cada mecanismo tiene distintas especies. El cálculo de los coeficientes de 

fotolisis también se verá afectado por la elección del mecanismo químico. 

El mecanismo químico CB4 está compuesto por 36 especies (Figura 3.24) y 99 

reacciones, incluyendo 11 reacciones de fotolisis. CB4 usa 9 especies orgánicas 

primarias. 
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Figura 3.24. Especies esquema químico CB4 

La mayoría de las especies orgánicas representan tipos de esqueleto carbono-carbono, 

salvo el ETH, ISOP y FORM, que son representados explícitamente. 

El mecanismo químico RADM2 está compuesto por 57 especies y 158 reacciones, de 

las cuales, 21 son de fotolisis. Los compuestos orgánicos primarios son representados 

por 15 especies, de las cuales, 5 de ellas son ejqplícitas (metano, etano, eteno, isoprenos 

y formaldehído) debido a su gran reactividad o por la gran cantidad de emisión que se 

produce de estos compuestos. Las otras 10 especies representan grupos de compuestos 
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orgánicos, basándose en su reactividad con el radical hidroxilo (HO) y/o en sus pesos 

moleculares. 

El mecanismo químico SAPRC-99 , se trata de un mecanismo con más de 100 

componentes individuales orgánicos, pero, debido a restricciones en el tiempo de 

computación, es imposible incorporar todas esas especie a un modelo como el CMAQ 

de tipo Euleriano, por lo tanto, ha sido necesario agrupar especies como en los 

mecanismos anteriores, en este caso se han agrupado especies con coeficientes 

constantes. 

Los mecanismos anteriores han sido extendidos para tener en cuanta la química acuosa, 

el proceso de formación de aerosoles, y un mejor tratamiento de la química del 

Isopreno, para lo cual ha sido necesario modificar levemente los mecanismos de la fase 

gaseosa. 

Los mecanismos químicos descritos anteriormente forman sistemas de ecuaciones 

diferenciales ordinarios (ODE's) cuya solución se puede obtener por métodos implícitos 

o explícitos. La resolución de estos sistemas de ecuaciones consume entre tin 50% y un 

90% del tiempo total de CPU de la simulación. En el modelo CMAQ disponemos del 

método implícito SMVGEAR (Spartse-Matrix Vectorized Gear) [Jacobson, 1999] y el 

método explícito QSSA ( Quasi-Steady State Approximation) [Jacobson, 1999]. 

SMVGEAR se emplea normaknente para obtener soluciones muy precisas, ya que 

impide la propagación del error en cada paso de tiempo y además incorpora estrategias 

de control de errores, aunque todo ello implica un coste computacional muy alto. QSSA 

es un método explicito que nos proporciona buena estabilidad aunque se pierde algo de 

precisión en la solución con respecto a SMVGEAR, pero su rapidez hace que sea ideal 

para simulaciones sobre grandes dominios. En la actuahdad se ha desarrollado un nuevo 

método mixto explicito-implícito "MEBI", que se está convirtiendo en el más utilizado 

gracias a sus buenos resultados comparando precisión y rapidez. 

3.4.5. Fuentes puntuales. 

Importantes cantidades de emisión son introducidas en la atmósfera por fuentes 

puntuales elevadas, es decir, chimeneas de industrias. Estas emisiones llegan a la 
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atmósfera en diferentes niveles verticales dependiendo de diversos parámetros de la 

chimenea tales como, diámetro, velocidad de salida...y de las condiciones 

meteorológicas. En modelización de calidad del aire a la emisión que sale por la 

chimenea se le denomina pluma o penacho y se suele representar gráficamente por una 

nube de contaminación. Al salir de la chimenea el tamaño de la pluma es relativamente 

pequeño y posteriormente, se va expandiendo. 

En los modelos Eulerianos, como el CMAQ, las emisiones se distribuyen 

instantáneamente dentro de la celdilla donde se emiten; esta distribución instantánea es 

poco realista en el caso de las emisiones industriales ya que la pítima de la emisión debe 

trasladarse de acuerdo a la dirección de viento principal y posteriormente, proceder a 

distribuirse de acuerdo a las leyes de la dinámica de la atmósfera, incluso puede llegar a 

tardar varias horas en alcanzar el tamaño real de la celdilla. Luego si distribuimos 

uniformemente la emisión de la fiíente industrial, tendría efectos no realistas en las 

reacciones qm'micas que se producirían ya que se emplearían reactivos que en la 

realidad no están presentes. 

Luego cuando estamos trabajando con dominios donde el tamaño de la celdilla es 

bastante considerable no podemos adoptar la técnica de la distribución uniforme de la 

emisión para modelizar las foentes emisoras en altura, ya que habrá que tener en cuenta 

el transporte y la difusión de la pluma. 

Una de las primeras soluciones que se nos ocurre para solucionar estos problemas es la 

de realizar simulaciones con varios anidamientos hasta llegar a una resolución donde el 

efecto de la dispersión y transporte de la pluma sea casi despreciable. Pero para los 

casos de celdillas de mayor tamaño, el modelo CMAQ incluye el módulo PinG (Pluma-

in-Grid) que permite la correcta modelización de las fuentes de emisión puntuales en 

dominios de escala regional ya que modeliza de forma realista la expansión de la pluma 

y permite que las reacciones químicas donde está implicada la pluma se produzcan 

gradualmente. 

El módulo PinG ha sido diseñado como un modelo de pluma reactivo Lagrangiano y sea 

usa junto al modelo de pluma dinámica PDM (Plume Dynamics Model). Ambos 

módulos están totalmente integrados en el modelo Euleriano CCTM (Figura 3.25), que 
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constituye el módulo de transporte y química del sistema CMAQ. PDM se utiliza para 

calcular las dimensiones de la pluma, información de la posición de la pluma y otros 

parámetros físicos que necesita el módulo PinG. 

El módulo PinG opera como un modelo Lagrangiano para simular la dinámica y la 

cinética, en una sección de la pluma en movimiento durante un periodo de tiempo, y que 

depende principalmente de la fuerza de la fuente, del coeficiente de crecimiento de la 

pluma, de la composición química de la celdilla donde esta la sección de la pluma y de 

la luz solar. El módulo PinG simula los procesos de la pluma concvirrentemente a la 

simulación del modelo CCTM. 

EmásKrii^ 

1 EMIMO 

1 

\ 

EClP 

MCIP 

, ! 

1 MM5 

1 

PDWI 

PÍ;me£Víiam/(x 

^ 

^ 
t 

CA^OTjifív-Tíansjoojtf 

CCTM 

^ 
\ 

PinG 

t^fuífís-xr-ana 

Figura 3.25. Integración de los módulos PDM y PinG 

El módulo PDM es el encargado de suministrar la información necesaria para la 

simulación CCTM/PinG. La conexión entre PDM y PinG se realiza a través de xm 

fichero de datos. PDM suministra información acerca de la altura, transporte y 

dispersión de cada una de las secciones en las que se ha divido la pítima. 

3.4.6. Aerosoles. 

La modelización de partículas es diferente a la modelización de otros contaminantes 

debido a las diferencias físicas existentes entre gases y partículas. En temas de calidad 
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del aire el tamaño de las moléculas de los gases no es importante mientras que en el 

caso de las partículas el tamaño de éstas es fiíndamental. En el caso de los gases una vez 

conocida la concentración es inmediato saber el número de moléculas, pero en el caso 

de las partículas debemos modelizar el número total de partículas, la masa total de las 

partículas y la distribución del tamaño de las partículas, así como los procesos físicos y 

químicos donde están implicadas las partículas. 

Las partículas pueden ser emitidas al aire de forma natural, como por ejemplo por la 

fuerza del viento que levanta el polvo del desierto, por la actividad volcánica, etc., o por 

la actividad humana, como los coches de motor diesel. Las partículas también se pueden 

generar en la atmósfera como consecuencia de ciertas reacciones químicas, como por 

ejemplo las partículas de sulfato que se generan a partir del dióxido de azufre. A este 

tipo de partículas se las denomina secundarias, y una vez creadas en la atmósfera, éstas 

pueden crecer por efectos de condensación. 

En el modelo CMAQ las partículas han sido modelizadas como una superposición de 

distribuciones lognormal que se les denomina modos [Whitby, 1978]. De hecho se usan 

3 modos o distribuciones (Figura 3.26). 

En el CMAQ las partículas son divididas en dos grupos: partículas finas y partículas 

gruesas. Las partículas finas se generan a partir de procesos de combustión y por 

reacciones químicas de condensación. Las partículas gruesas aparecen en el aire como 

consecuencia de la acción del viento, como el polvo y la sal. A las partículas finas se les 

denomina PM2.5, partículas con diámetro menor que 2.5 |j,m, y a las gruesas se les 

denomina PMIO, partículas con un diámetro menor que 10 [im, por lo tanto las PM2.5 

están incluidas en las PMIO. 

La distribución del tamaño de las partículas es modelizada usando dos distribuciones o 

modos para las PM2.5 y un tercero para las partículas gruesas. Dentro del grupo de las 

finas se diferencia entre las nuevas partículas (Aitken) y las partículas más antiguas 

(Accumulation); ambos grupos interactúan entre si a través de la coagulación. 

Dentro del grupo de las partículas finas, se incluyen sulfatos, nitratos, amonio, agua, 

carbonos orgánicos antropogénicos y biogénicos, carbonos elementales y otros 
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materiales de origen antropogénico. En el grupo de las partículas gruesas se incluyen, la 

sal marina, el polvo y otros materiales de origen antropogénico. 
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Figura 3.26. Lista de aerosoles en el sistema CMAQ 

3.4.7. Nubes. 

Las nubes juegan un papel importantísimo en la meteorología y en la calidad del aire. 

Las nubes convectivas transportan verticalmente los contaminantes, permitiendo el 

intercambio de aire entre la capa límite y el resto de la troposfera. Las gotitas de nubes 

formadas por nucleación heterogénea de aerosoles, crecen y se transforman en gotas de 

lluvia mediante la condensación y la colisión. Las nubes y la precipitación limpian de 

contaminantes la atmósfera. Una vez dentro de la nube o el agua de lluvia, algunos 

componentes se separan en iones y reaccionan con otros mediante química acuosa. 

Sistema integrado para la modelización y el análisis de la calidad del aire en modo operacional. 
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Otro papel importante de las nubes es la de retirar los contaminantes atrapados en el 

agua de la lluvia y evitar su deposición posterior en el suelo. Las nubes también afectan 

a las reacciones que tienen lugar en la fase gaseosa, ya que pueden atenuar la radiación 

solar que afecta a todas las reacciones de fotolisis. 

El modelo CMAQ incorpora un submodelo de nubes que modeliza la mayoría de los 

procesos de las nubes que hemos comentado anteriormente. El modelo tiene 

parametrizaciones para diferentes tipos de nubes: nubes convectivas de lluvia y sin 

lluvia, y nubes resueltas. Se incluye también un modelo de química acuosa para el 

azufre y un mecanismo simple de limpieza de contaminantes. 

El modelo de nubes se divide en dos componentes principales, siendo el primero el 

modelo de nubes de subrejilla, que simula las nubes convectivas de lluvia y de no lluvia. 

Este tipo de nubes en dominios regionales por supuesto no ocupan toda la celdilla y por 

eso se trata como un modelo de subrejilla. El segundo componente del modelo de nubes 

es el modelo de nubes "resueltas", estas sí ocupan toda la celdilla y se denomioan 

"resueltas" ya que vienen dadas como consecuencia de la simulación del modelo 

meteorológico. 

El modelo de química acuosa es una evolución del modelo original RADM. El modelo 

considera la absorción de compuestos químicos por parte del agua de las nubes, la 

cantidad de la especie de la fase gaseosa absorbida depende del equilibrio 

termodinámico. Los aerosoles del tipo "Acumulación" son absorbidos el 100% por el 

agua de nube. A continuación, el modelo calcula la separación de los compuestos en 

iones y la deposición húmeda. 

3.4.8. Módulo MCIP. 

El módulo MCIP (Meteorology-Chemistry Interface Processor ) es el encargado de 

integrar el modelo meteorológico MM5 y el modelo de transporte y química CCTM que 

forma parta del modelo de calidad del aire CMAQ. MCIP proporciona los datos 

meteorológicos que necesita CCTM para poder realizar una simulación de calidad del 

aire. 

Sistema integrado para la modelización y el análisis de la calidad del aire en modo operacional. 
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MCIP es el encargado de poner los datos en el formato adecuado, realizar conversión de 

unidades, calcular variables meteorológicas derivadas, seleccionar los datos para el 

dominio simulado, y realizar interpolaciones horizontales y/o verticales cuando sea 

necesario. Debido a todas estas funciones el módulo MCIP es una pieza clave en todo el 

modelo CMAQ, ya que garantiza la consistencia entre el modelo meteorológico y el 

modelo de transporte y química. 

En la actiialidad el módulo MCIP sólo está preparado para leer datos meteorológicos 

generados por el modelo MM5, pero gracias a su modularidad en el diseño puede ser 

adaptado para utilizarlo con otros modelos meteorológicos si fixera necesario. La 

integración MM5 — CMAQ se realiza a través de ficheros escritos en formato netCDF, 

que es el utilizado en el sistema CMAQ. Los ficheros son generados utilizando las 

librerías I/O API (Input/Output Applications Programming Interface) 

Las ftmciones específicas del módulo MCIP son las siguientes: 

1. Lectura de los datos procedentes del modelo meteorológico. 

2. Extracción de los datos meteorológicos necesarios para nuestro dominio de 

estudio. 

3. Interpolación de la salida obtenida del modelo meteorológico para dar entrada a 

dominios anidados de mayor resolución. 

4. Promediado pesado para agrupar datos en la dirección vertical. (Por ejemplo una 

salida procedente de un modelo meteorológico de 30 capas en altura puede 

pasarse a una entrada de un modelo de transporte / químico con 6 capas en 

altura). 

5. Calcula los parámetros turbulentos de la Capa Límite Superficial. 

6. Diagnostica parámetros para las nubes. 

7. Cálculo de velocidades de deposición seca para determinadas especies. 

8. Transforma datos meteorológicos dependientes de las coordenadas procedentes 

de los resultados de la simulación en coordenadas generalizadas. 

Sistema integrado para la modelización y el análisis de la calidad del aire en modo operacional. 
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3.4.9. Módulo ECIP. 

El módulo ECIP (Emission-Chemistry Interface Processor) es el encargado de generar 

un único fichero de datos en 3 dimensiones (x,y,z) que contenga la estimación de las 

emisiones hora a hora para cada celdilla de nuestro modelo tridimensional y para el 

periodo para el cual se vaya a realizar la simulación. Este fichero es generado a partir de 

los datos de emisiones en superficie y de los datos de las emisiones pxmtuales en altura 

(chimeneas industriales). Este fichero será utilizado por el modelo de transporte y 

química CCTM (Figura 3.27), para conocer la cantidad de contaminante que se inyecta 

a la atmósfera. 

EMISIONES EN 
SUPERFICIE 

EMISIONES 
FUENTES PUNTUALES 

CARATERISTICAS 
CHIMENEA 

DATOS 
METEOROLÓGICOS 

ECIP 

EMISIONES 
3D 

CCTM 

Figura 3.27. Esquema de ejecución del módulo ECIP 

Los datos de emisiones en superficie son colocados en la primera capa del modelo, 

mientras que para cada fiíente puntual es necesario calcular en qué niveles se incorpora 

la emisión, lo cual dependerá de la altura que alcance la pluma (nube de contaminación 

que sale por la chimenea) y del proceso de expansión que sufra. 

La altura que alcance la pluma que sale por la chimenea, dependerá de las 

características de la chimenea y de la estructura vertical de la atmósfera cuando ésta sea 

liberada. La determinación de la altura de la pluma de la forma más precisa posible es 

muy importante para poder colocar la emisión en los niveles verticales del modelo. 

Sistema integrado para la modelización y el análisis de la calidad del aire en modo operacional. 
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La altura se verá afectada por la temperatura de salida de los gases, la temperatura de la 

atmósfera en el punto de salida de la chimenea, la velocidad de salida de los gases por la 

chimenea, por el diámetro de la chimenea y por la componente vertical del viento. 

La información meteorológica que se utiliza ha sido generada por el modelo MM5 y 

trasformada convenientemente por el módulo MCIP. 

3.4.10. Módulos ICÓN y BCON. 

La solución del sistema de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales y ordinarias 

que aparece en los modelos de calidad del aire requiere el conocimiento de las 

concentraciones iniciales (IC's) y de condiciones de contomo (BC's). El módulo ICÓN 

( Initical Concentration Processor) es el encargado de generar las condiciones iniciales y 

el módvilo BCON (Boundary Condition Processor) es el encargado de generar las 

condiciones de contomo. Las IC's y las BC's son usadas posteriormente por el modelo 

de trasporte y química CCTM. 

Las IC's son las concentraciones para cada especie química simulada, dentro del 

esquema químico correspondiente, y para cada celdilla de nuestro dominio en el instante 

de comienzo de la simulación. Mientras que las BC's sólo se necesitan para el contomo 

de nuestro dominio pero para todo el periodo de la simulación. Por contomo del 

dominio nos referimos a las celdillas que están ahededor de nuestro dominio de 

simulación. 

ICÓN y BCON generan las IC's y BC's respectivamente para cada especie que es 

simulada por el sistema, incluyendo especies gaseosas, aerosoles y especies no 

reactivas. En caso de que no se disponga de información acerca de alguna de las 

especies, el sistema asume que las IC's y BC's toman un valor por defecto muy cercano 

al cero. 

Para generar las IC's y BC's podemos partir de perfiles verticales constantes en el 

tiempo o de datos de salida de nuestro CMAQ de simulaciones anteriores. 

Sistema integrado para la modelización y el análisis de la calidad del aire en modo operacional. 



3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA. 102 

El modelo CMAQ dispone de un conjunto de perfiles verticales predefinidos que 

pueden ser usados para generar las IC's y BC's. En los perfiles verticales se da la 

concentración de las especies en función de la altura sin que exista variación de los 

valores en la dirección horizontal ni en el tiempo. Esta información es utilizada sólo 

cuando no se dispone de ningún tipo de información para generar las IC's y las BC's. 

Los datos que aparecen en estos perfiles (Figura 3.28) verticales se corresponden con 

una situación atmosférica de baja contaminación y que se han obtenido a partir de 

diferentes estudios de medidas y resultados generados por otros modelos. 
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Figura 3.28. Ejemplo de perfil vertical para generar IC's 

La otra posibilidad para generar IC's y BC's como hemos comentado anteriormente es 

la de utilizar datos de salida del modelo de una simulación previa. Mediante este 

procedimiento se lleva a cabo el anidamiento en los modelos de calidad del aire, ya que 

datos de un dominio madre están siendo utilizados para generar IC's y BC's de un 

Sistema integrado para la modelización y el análisis de la calidad del aire en modo operacional. 
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dominio anidado contenido en el madre. A diferencia de los perfiles verticales, en este 

caso tenemos variación espacial y temporal de los datos. 

Cuando las concentraciones de salida del módulo CCTM que estamos usando como 

entrada a los módulos ICÓN y BCON tienen una resolución menor que la resolución 

requerida para las IC's y BC's, ésta es la situación típica de anidamiento, es necesario 

llevar a cabo una interpolación horizontal. En el caso de que la estructura de la rejilla 

vertical también difiera entre la entrada y salida a ICÓN y BCON, será necesario que 

ambos módulos realicen una interpolación vertical. 

Las especies para las cuales las IC's y BC's deben ser generadas dependen del 

mecanismo químico que vayamos a utilizar durante la simulación. Como vimos en 

anteriores capítulos no todos los mecanismos químicos simulan las mismas especies. En 

el caso del modelo CMAQ en los módulos ICÓN y BCON se ha incluido un conversor 

entre los esquemas químicos RADM2 y CB4 (Figura 3.29). 

3.4.11. Módulo JPROC. 

Muchas de las reacciones químicas que se dan en la atmósfera comienzan como 

consecuencia de la fotodescomposición de muchas especies gaseosas. Estas reacciones 

de fotodisociación son responsables de la generación de contaminantes secundarios 

tóxicos importantes, como el ozono. Por lo tanto, para poder realizar simulaciones de la 

calidad del aire es importante conocer lo mejor posible los coeficientes de las reacciones 

fotoquímicas, conocidos normalmente como coeficientes de fotolisis. 

La fotodisociación es la conversión de la radiación solar en energía química para activar 

y descomponer especies químicas. Ejemplos de especies que se disgregan por acción de 

la luz son el NO2 y el O3. Por lo tanto la estimación de los coeficientes de fotóHsis para 

las reacciones fotoquímicas es importantísimo para poder realizar simulaciones con 

precisión, ya que estas reacciones afectan a todo el mecanismo químico. 

El método que se utiliza en el sistema CMAQ para calcular los coeficientes de fotolisis 

se basa en el mecanismo del modelo Regional Acid Deposition (RADM) [Chang et a l , 

1987]. 
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El cálculo de los coeficientes se realiza en dos fases: primero se calcula una tabla de 

coeficientes en una situación de cielo claro, para vinas determinadas alturas, latitudes y 

horas, y en la segunda etapa se interpolan los coeficientes para la posición de la rejilla 

de nuestro dominio y para el instante de tiempo simulado; los coeficientes obtenidos 

después de la interpolación son corregidos teniendo en cuanta los efectos de las nubes. 

En el modelo CMAQ el encargado de calcular los coeficientes de fotolisis es el módulo 

JPROC (Photolysis Rates Processor). 
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Figura 3.29. Reglas de conversión de RADM2 a CB4 

La tabla de coeficientes en situación de cielo claro, sin nubes, tiene 3 dimensiones: 

latitud (10°N, 20°N, 30°N, 40°N, 50*'N, 60°N), altura (O km, Ikm, 2km, 3km, 4km,5km, 

lOkm) y tiempo (Oh, Ih, 2h, 3h, 4h, 5h, 6h, 7h, 8h). 

Para mejorar la precisión de los coeficientes de fotolisis, el módulo JPROC permite 

incorporar datos extemos como los datos medido por TOMS (Total Ozone Mapping 
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Spectrometer) que se encuentra instalado en el satélite Nimbus. TOMS nos proporciona 

la columna total de ozono medida que nos sirve para ajustar nuestros datos calculados a 

los realmente medidos. Los datos se encuentran disponibles en el NSSDC (National 

Satellite Service Data Center) en la Web http ://jwocky. gsfc.nasa. gov. para una 

resolución de 1° de latitud y 1.25° de longitud. 

3.4.12. Análisis de procesos. 

El sistema CMAQ incorpora una herramienta de análisis de procesos, denominada PA 

(Process Analysis) que nos proporciona información cuantitativa de los efectos que 

tienen las reacciones químicas y los procesos atmosféricos que se están simulando sobre 

las concentraciones de los contaminantes. Aunque esta información no es necesaria para 

conocer la calidad del aire, puede ser muy útil para entender las predicciones que 

estamos realizando con nuestro modelo, para conocer la importancia de cada proceso, 

para interpretar correctamente las salidas del modelo y para estudiar la sensibilidad del 

modelo a las diferentes parametrizaciones y esquemas elegidos. 

El análisis de procesos realmente se divide en dos grupos: análisis de procesos, IPR 

(Integrated Process Rate), y el análisis de reacciones, IRR (Integrated Reaction Rate). 

IPR (Figura 3.30) proporciona información acerca de los efectos que tienes los procesos 

físicos en la predicción del modelo. Generalmente, los procesos de interés y estudio en 

IPR son: emisiones, advección (horizontal y vertical), diíusión (horizontal y vertical), 

química, deposición, nubes y química acuosa. 

IRR se encarga de analizar al detalle las reacciones químicas que se describen en el 

mecanismo químico utilizado para la simulación. 
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Figura 3.30. Ejemplo de análisis de procesos IPR. 
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3.5. Obtención de datos meteorológicos globales. 

El modelo meteorológico MM5 necesita datos meteorológicos a nivel global en formato 

GRIB, que serán utilizados como condiciones de contomo y condiciones iniciales. Estos 

datos son proporcionados por modelos meteorológicos globales, como el modelo GFS 

(NOAA) y están disponibles en INTERNET a través de servidores FTP. 

3.5.1. Modelo GFS. Formato GRIB 

En la actualidad el modelo global GFS (Global Forecast System) de la NOAA 

(National Oceanic Atmospheric Administration) suministra estos datos en INTERNET 

a través del organismo NCEP (Nacional Centers for Enviromnental Prediction). 

El origen del sistema GFS está en los modelos meteorológicos MRF (Médium Range 

Forecast) y AVN (Aviation Model). Ambos modelos son idénticos desde el punto de 

vista de la física y la dinámica de la atmósfera, lo único que los diferenciaba es que se 

ejecutaban a diferentes resoluciones tanto espaciales como temporales. En el año 2002 

se produce una unión de ambos modos de fiíncionamiento y aparece lo que se conoce en 

nuestros días como el modelo meteorológico global GFS. 

En la actualidad el sistema GFS se ejecuta 4 veces al día a las 00 horas UTC, 06 horas 

UTC, 12 horas UTC y 18 horas UTC. Cada una de estas simulaciones cubre un periodo 

de simulación de 384 horas, con una resolución temporal de 3 horas. En el periodo 

comprendido entre las O y 84 horas se ejecuta con una resolución horizontal de 55 Km. 

y una resolución vertical de 64 niveles. Entre la hora 84 y 180 se ejecuta con una 

resolución horizontal de 80 Km. y 42 capas verticales. Finalmente, entre la hora 180 y la 

384 se ejecuta con una resolución horizontal de 110 Km. y una resolución vertical de 28 

niveles. 

Por cada periodo de 3 horas se genera un fichero de unos 26 MB, que contiene 

información acerca de 117 variables meteorológicas, de las cuales destacamos la 

temperatura, componentes U y V del viento, humedad relativa y la presión, ya que éstas 

son las variables que necesitamos para poder ejecutar el modelo meteorológico MM5 

que forma parte de nuestro sistema. 
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El formato GRIB es un formato de la Organización Meteorológica Mundial WMO 

(World Meteorological Organization) para el almacenamiento de datos de tipo rejilla. 

Por lo tanto se trata de un formato estándar internacional, cuyas principales ventajas 

son que los campos son autodescriptivos y el tamaño de los ficheros con este formato es 

un tercio menor que si se utilizara un formato binario normal. Esta reducción del 

tamaño de los ficheros es importantísimo, ya que estos ficheros se transmiten a través de 

redes de comunicaciones que no conviene sobrecargar con tráfico de datos innecesarios. 

Los datos en formato GRIB pueden ser leídos y mostrados gráficamente con el software 

GRADS (Grid Analysis and Display System). 

3.5.2. Módulo de descarga. 

Para realizar una simulación típica de 5 días por ejemplo, necesitaremos datos 

meteorológicos globales para ese periodo de tiempo. Como los datos están almacenados 

en ficheros cada 3 horas necesitaremos 40 ficheros de datos, lo que supone realizar una 

descarga de 1GB desde el ser\ddor FTP que los proporciona. 

En nuestro sistema se ha implementado un sistema automático que realiza la descarga 

de los ficheros basándose en la herramienta software WGET. WGET es una herramienta 

de uso libre que permite realizar descargas de ficheros de manera no interactiva, 

pudiendo trabajar en segundo plano. Si la descarga fella por xin problema, gracias a la 

utilización de WGET, la descarga continuará cuando se solucionen los problemas de red 

hasta que se haya finalizado la descarga completamente. Soporta los protocolos HTTP, 

HTTPS y FTP. Se trata de una herramienta robusta que permite la descarga de gran 

cantidad de información, como es nuestro caso, incluso sobre redes lentas o inestables. 

En la actualidad existen 2 servidores FTP donde podemos encontrar los datos que 

necesitamos para nuestro sistema. Uno de ellos tiene un mantenimiento de 24 Horas, le 

denominaremos servidor 24H, y otro cuenta con un mantenimiento de 8 Horas, que le 

denominaremos servidor 8H. 

Los datos están disponibles en estos servidores cuando termina el sistema GFS, aunque 

la hora de fínahzación del modelo no es siempre la misma, ya que el tiempo de CPU 

empleado para con5)letar una simulación depende de la velocidad del viento. Este 
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requisito se ha tenido en cuenta a la hora de diseñar nuestro sistema automático, de 

modo que descargue los datos y que no sobrecargue el servidor FTP que los contiene, 

ya que en este caso nos cerrarían el acceso. 

El subsistema automático de descarga de datos meteorológicos globales de nuestro 

sistema opera de la siguiente manera (Figura 3.31): Dos procesos independientes 

comienzan la descarga de los datos desde el servidor 8H y el servidor 24H a las 6 horas 

GMT mediante el comando AT. Si alguno de los ficheros no se puede descargar en el 

instante que se accede a por él, el sistema volverá a intentarlo pasados 30 minutos. 

ScniíiiirFTP 8H SavidorFTP 24H 

Figura 3.31. Diagrama lógico del módulo de descarga. 

El proceso continúa hasta que se han descargado todos los ficheros o se han alcanzado 

las 00:00 horas GMT del día siguiente. Si alguno de los dos procesos, el del servidor 

8H o el del servidos 24H, ha terminado satisfactoriamente, la fase de obtención de datos 

meteorológicos globales ha finalizado con éxito y los datos quedan almacenados en el 

sistema para su uso posterior. 

Si ninguno de los dos procesos acabó con éxito el proceso de descarga, se intentará 

completar la serie completa de datos con los ficheros descargados por cada uno de los 
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procesos. Si al juntar los ficheros de ambos procesos todavm no es suficiente para tener 

todos los datos necesarios se enviará un correo electrónico al operador avisándole de tal 

circunstancia. 

El módulo de descarga esta compuesto por varios scripts, (Figura 3.32), cada uno 

encargado de una tarea para poder Uevar a cabo la implementación de la lógica 

diseñada. 

Djiver 

SHELL' 

íTGL^ TCL •SHELL, 

Descaiga, 
fidifiíos 

CompKiibaz 
ficliero 

Compidbar 
fin del día 

tJimr 

Figura 3.32. Scripts módulo de descarga. 

3.6. Generación de emisiones. 

Una parte esencial de nuestro sistema es el subsistema de generación de emisiones. 

Como núcleo central de nuestro generador de emisiones vamos a emplear el modelo de 

emisiones EMMO, al que habrá que incorporar nuevas herramientas software para una 

correcta generación de datos de emisiones para el modelo CMAQ. En concreto durante 

el desarrollo de la presente tesis, se ha llevado a cabo una proflmda investigación y 
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revisión del modelo E M M O y se ha actualizado el modelo al incluir nuevos inventarios 

de emisiones y actualizar los inventarios ya existentes con datos más recientes. 

Finalmente, se ha desarrollado un módulo que permite adaptar los datos de emisiones 

generados por EMIMO a los que requiere CMAQ. 

3.6.1. Actualización EMIMO. 

En la fase de análisis y diseño de nuestro sistema, se vio la necesidad de realizar 

ampliaciones al modelo de emisiones EMIMO desarrollado en el año 2000. Tras un 

profimdo análisis y estudio del modelo, se procedió a realizar las modificaciones 

pertinentes, pero siempre manteniendo la técnica implementada en el código original, ya 

que después de varios años de uso se había comprobado su eficiencia. 

La primera actuación ftie la ampliación del número de contaminantes que permitía 

modelizar el modelo originaL Durante la fase de constracción del sistema se ha 

incorporado el Arsénico (AS), Benzo-a-pireno (BAP), Cadmio (CD), Dioxinas y 

Fútanos (PCDDF), Plomo (PB) y Níquel (Ni). Estos nuevos contaminantes se han 

añadido debido a que son contaminantes muy comunes emitidos por faentes industriales 

como incineradoras y centrales de ciclo combinado, por lo tanto si queremos conocer el 

impacto que produce una fiíente emisora de este tipo es necesario modelizar todos estos 

contaminantes. 

La incorporación de estas nuevas especies nos llevó a la necesidad de buscar nuevos 

inventarios de emisiones de partida que contuvieran datos sobre los nuevos 

contaminantes. En concreto necesitábamos un inventario de emisiones base o partida y 

un inventario de emisiones con resolución 1 Km., que nos sirviera para calcular los 

nuevos factores de emisiones. 

La decisión final fiíe incorporar al modelo EMIMO el nuevo inventario de emisiones 

EMEP (Co-operative programme for monitoring and evalnation of the long range 

transmission of airpollutans in Europé) del año 2002 como datos base (Figura 3.33) y 

los datos de emisiones de UK con resolución IKm del año 2002 (Figura 3.34). Esta 

decisión esta basada en el hecho de que al incorporar estos inventarios de emisiones nos 

daba la posibilidad de tener datos para los nuevos contaminantes y además nos permite 
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actualizar los inventarios originales del EMIMO con datos de años más recientes, con lo 

cual mejoraría la estimación de las emisiones de los antiguos contaminantes. 
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Figura 3.33. Emisiones PB en España 2002 (EMEP 50Km*50Km.) 

Desde un punto de vista software, la inclusión del inventario EMEP-2002 no supuso el 

desarrollo de nuevo software ya que el formato y estructura de los datos no había 

cambiado con lo cuál se han podido emplear los programas de lectura desarrollados en 

el original EMIMO. Sin embargo la inclusión del nuevo inventario UK-2002 para el 

cálculo de los factores de emisión, hizo necesario el desarrollo de nuevos programas 

para la lectura y definir las correspondencias entre las actividades UK-2002 y las 

actividades de los inventarios de emisiones EMEP y EDGAR (Figura 3.35). 

Los datos del inventario UK-2002 se encuentran almacenados en ficheros con formato 

EOO (Arc-Info) y se distribuyen según la clasificación de actividades "Corinair-Snap", 

que se detalla a continuación: 

• SNAP 01: Combustión para la producción de energía. 

• SNAP 02: Combustión por actividad comercial o residencial. 
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Figura 3.35. Estructura final del modelo de emisiones EMIMO. 
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SNAP 03: Combustión por actividad industrial 

SNAP 04: Procesos industriales de producción. 

SNAP 05: Extracción y distribución de combustible. 

SNAP 06: Uso de disolventes. 

SNAP 07: Transporte por carretera. 

SNAP 08: Otros tipos de transporte (no por carretera). 

SNAP 09: Tratamiento de basuras y residuos. 

SNAP 10: Actividades agrícolas. 

SNAP 11: Actividades naturales. 

Con las modificaciones hechas durante el desarrollo de la presente tesis se ha 

conseguido tener un software de estimación de emisiones de los principales 

contaminantes emitidos con los datos más actuales disponibles en este momento que se 

puede aplicar a cualquier área geográfica (Figura 3.36). 

NOX T n / y e a r E M I M O - E M E P 

o 200 400 600 sao 10OO 1200 uno leoo 

Figura 3.36. Emisiones NOx EMIMO-ACTUALIZADO (Norte de España). 
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3.6.2. Adaptación a CMAQ. 

En la descripción del modelo CMAQ se ha comentado que la incorporación de las 

emisiones al modelo de calidad del aire se realiza a través del módulo ECIP, es decir 

que ECIP es el puente de unión entre nuestro modelo de emisiones EMIMO y el modelo 

de transporte y quínaica de contaminantes CMAQ. Tanto ECIP como CMAQ, necesitan 

datos escritos en formato NETCDF y en proyección "Lambert Conformal Cónica", 

mientras que los resultados de EMIMO están en formato ASCII y en proyección 

"GEOGRÁFICA". 

Para poder utilizar tanto EMIMO como CMAQ se ha desarrollado un módulo 

encargado de pasar los datos de formato ASCII a NETCDF y realizar el cambio de 

proyección de los datos de "Geográficas" a " Lambert Conformal Cónica". El cambio 

de coordenadas se realiza utilizando el sistema de información geográfica (GIS) 

GRASS. 

El formato NETCDF (Network Common Data Form) está incluido dentro de un interfaz 

que permite crear, acceder y compartir datos con estructura de matriz. Se trata de un 

formato autodescriptivo y portable, es decir que los propios datos incluyen información 

que los describe y los datos pueden ser utilizados en diferentes arquitecturas hardware 

aunque almacenen los números enteros, caracteres y números en coma flotante de 

distinta forma. 

La interfez NETCDF incluye librerías para la creación y manipulación de datos desde 

programas escritos en diferentes lenguajes como FORTRAN, C, JAVA, C++ y PERL. 

El software GRASS (Geographic Resources Analysis Suppoit System), es un sistema de 

información geográfica de código libre, disponible para diferentes plataformas hardware 

bajo licencia GNU. GRASS permite el tratamiento de datos ráster y vectoriales, el 

procesamiento de imágenes, generación de gráficos y efectuar cambios de proyección. 

GRASS file desarrollado en su primera fese por U.S. Army Constmction Engineering 

Research Laboratories (USA-CERL, 1982-1995) y en la actualidad cuenta con más de 

350 programas y herramientas lo que lo convierte en un GIS de gran fimcionalidad. 
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Dentro del módulo de adaptación de EMIMO a CMAQ, también se ha incluido una 

funcionalidad que permite hacer una distribución de las emisiones de VOC calculadas 

por EMIMO en los diferentes compuestos orgánicos volátiles que requiere el CMAQ 

según el esquema químico que se vaya a utilizar. Por ejemplo en el caso del esquema 

químico CB4 de las emisiones de VOC totales hay que calcular emisiones de ALD2, 

ETH, FORM, OLE, PAR, TOL y XYL. 

Una vez asimiidas todas las consideraciones anteriores, el módxdo de adaptación 

EMIMO a CMAQ queda de la siguiente manera (Figura 3.37): Un primer programa 

leerá los datos de salida del EMIMO en formato ASCII y en coordenadas "Geográficas" 

y los pasará al formato ráster del GRASS. Estos datos serán incorporados al GRASS y 

se realizará el cambio de coordenadas, todo este proceso es controlado por shell scripts 

que se ejecutan en el entorno GRASS. 

Una vez que tenemos los datos en coordenadas "Lambert Conformal Cónica", se lleva a 

cabo la distribución de las emisiones de VOC en los compuestos necesarios según el 

esquema quünico. Finalmente, se pasarán los datos a formato NETCDF y ya estarán 

listos para ser tratados por el módulo ECIF del CMAQ. 

3.6.3. Incorporación ftientes puntuales. 

El tratamiento de las emisiones de fuentes puntuales requiere consideraciones 

especiales, este tipo de emisiones se incorporan a la atmósfera de forma diferente a 

como se incorporan el resto de las emisiones que se distribuyen espacialmente en la 

superficie. 

Las emisiones de fiíentes puntuales, llegan a la atmósfera a través de una chimenea, 

situada a cierta altura, con una cierta velocidad y temperatura de salida. Esta situación 

hace que en fimción de las características de la chimenea y de las condiciones 

meteorológicas la emisión se incorpore a la atmósfera a una determinada altura respecto 

a la superficie, donde estarán el resto de emisiones como por ejemplo las emitidas por 

los coches. 
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GRASS 

LAMBEKT 

HirrcDF 
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Figura 3.37. Módulo adaptación EMMO-CMAQ. 

El proceso de situar la emisión de una chimenea a la altura correcta, lo lleva a cabo el 

módulo ECIP de CMAQ. Para ello necesita 3 ficheros: meteorología, características de 

la chimenea y emisiones de la chimenea. La meteorología la genera el módulo MCIP a 

partir de los datos de salida del modelo meteorológico MM5. 

Las características y emisiones de la chimenea las tiene que proporcionar el usuario a 

través de un fichero NETCDF. Para facilitar este proceso a los usuarios y que por lo 

tanto se pueda considerar como un sistema operacional, se ha desarrollado un módulo 

que genera los ficheros necesarios para incorporar las fuentes puntuales a nuestro 

sistema (Figura 3.38). 

El módulo de incorporación de fuentes puntuales desarrollado da la posibiUdad de 

utilizar los datos disponibles en el EPER. El objetivo de EPER es disponer de 

información relativa a las emisiones inyectadas al aire y al agua por las instalaciones 

industriales afectadas por la Ley. EPER fecilita datos absolutos de emisiones anuales 

emitidas por las mayores instalaciones industriales, bien en el ámbito nacional o bien en 

el ámbito europeo. 
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MM5 
- . -^ 

[̂ gmpí; tv̂  
METEO-

lOLOGÍÁ 

NETCDF 

Fígxira 3.38. Módulo de incorporación de fuentes pxintuales. 

Además de las fuentes incluidas en el EPER, el usuario puede iacorporar nuevas fixentes 

industriales no incluidas en el EPER o modificar alguno de los datos EPER. 

3.7. Sistema de análisis y visualización. 

Una vez acabada una simulación completa MM5-CMAQ el siguiente paso es interpretar 

los resultados producidos por el modelo para transformar los datos en información útil 

para los usuarios. El resultado final de ima simulación consiste en un conjimto de 

ficheros, formato NETCDF, que contienen las concentraciones de los contaminantes 

simulados (CMAQ) y la meteorologm predicha en dicha simulación (MM5). Se obtiene 

un valor por cada posición del dominio (3D) modelizado y para cada hora simulada, lo 

cual supone un gran volumen de datos por cada simulación, dependiendo del número y 

tamaño de los dominios simulados podemos hablar de entre 1GB y 10 GB de datos. 

El primer paso en el sistema de análisis y visuaHzación será leer los ficheros de 

resultados (NETCDF), quedamos con las variables que nos resulten de interés y 

pasarlas a formato ASCII. A partir de este momento, ya trabajaremos con los ficheros 

ASCII obtenidos para el resto de operaciones de análisis y visualización- También se 

realiza una transformación que permite pasar los datos a formato VIS5D, herramienta 

de visualización de datos en 5 dimensiones que veremos con más detalle en esta 

descripción. 
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Por cada simulación se obtendrán las imágenes en superficie de los contaminantes 

seleccionados para cada hora simulada, imágenes promedio de los periodos simulados e 

imágenes del promedio espacial del dominio simulado. Se calcularán los índices de 

calidad del aire que nos permiten transformar las concentraciones en valores escalados y 

que nos indican el estado de la calidad del aire como explicaremos más adelante. 

Finalmente se estudiarán los valores de las concentraciones por si en algún momento se 

produce alguna alerta atmosférica por superarse los valores límite de la legislación 

vigente, siendo necesario informar de este hecho a las autoridades competentes. 

Una vez simulados uno o varios periodos de tiempo, se ha desarrollado un paquete 

estadístico que permite el cálculo de valores medios temporales y espaciales, cálculo de 

percentiles y búsqueda de máximos valores. 

En caso de funcionamiento en modo "histórico", para evaluar el impacto de la fuente 

emisora, se ha desarrollado un módulo que analiza las diferencias existentes entre las 2 

simulaciones, ON (con la fílente emisora activa) y OFF (con la fuente emisora 

desactivada). Se lleva a cabo el cálculo de las diferencias en términos absolutos y 

términos relativos como veremos más adelante, mostrándose en formato imagen las 

diferencias y por lo tanto el impacto existente en cada una de las celdillas del dominio. 

Se han desarrollado 2 interfeces Web, que permiten a través de INTERNET la consulta 

de los datos obtenidos por el sistema, una es ideal para el modo de fimcionamiento 

"predictivo" y otra para el modo de fimcionamiento "histórico". 

3.7.1. Extracción de resultados. 

Como hemos comentado anteriormente la salida de los modelos MM5-CMAQ está en 

formato NETCDF y contiene un gran volumen de datos. Para fecilitamos las tareas 

posteriores de análisis y visualización, nos quedaremos con las variables de saUda que 

nos resulten de interés y pasaremos los datos a im formato ASCII (Figura 3.39). 

La extracción de las variables de interés se realiza con el comando "ncdump" de la 

interfez NETCDF, una vez extraída la escribimos en otro fichero en formato ASCII. 
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El fichero ASCII tendrá una estructura simple que a continuación detallamos: 

CABECERA 

HORA O 

C0LUMNA_1 FILA_1 CAPA_1 VALOR 

C0LUMNA_2 FILA_1 CAPA_1 VALOR 

COLUMNA N FILA N CAPA N VALOR 

HORAd+1 

COLUMNAl H L A l CAPAl VALOR 

C0LUMNA_2 F ILAl CAPA_1 VALOR 

COLUMNA N FILA N CAPA N VALOR 

END 

HETCDF-BDTAEIO 

1 mm 
^ DATOS 

HETCDF-ASCn BOKISAT ¿SOI 

NETCDF-BIHAEIO 

Figura 3.39. Módulo extracción de datos. 

Las variables de salida con las que vamos a trabajar son de dos tipos meteorológicas y 

concentraciones de contaminantes. La información meteorológica vendrá determinada 

por las variables: componentes u y v del viento, temperatura, altura de la capa mezcla, 

lluvia, flujos de calor y radiación. La información de calidad del aire vendrá 
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determinada por los siguientes contaminantes: SO2, NO2, NO, CO, O3, PMIO, BAP 

(Benzo-a-pireno), AS, NI, PB, CD, PCDDF (Dioxinas y Furanos). 

3.7.2. Cálculo del índice de calidad del aire. 

El objetivo del índice de calidad del aire es dar al ciudadano una información clara y 

comprensible acerca de la contaminación atmosférica. 

Para el cálculo del índice se tienen en cuenta los siguientes containinatites: Dióxido de 

azufre (SO2), Dióxido de nitrógeno (NO2), Partículas (PMIO), Ozono (O3) y Monóxido 

de carbono (CO). En la elección de los mismos, se han tenido en cuenta las 

consideraciones de las directivas existentes en materia de contaminación atmosférica. 

Se han seleccionado los principales contaminantes del aire para los cuales, con el fin de 

evaluar, vigilar y mejorar el estado de la contaminación de la atmósfera, la Comunidad 

Europea ha establecido niveles de concentración que no se deben superar para la 

protección de la salud humana, y en algunos casos, de los ecosistemas. 

Para cada uno de estos ciuco contamiaantes, siguiendo los pasos que se indicarán más 

adelante, se calculará un índice, conocido como índice parcial (Figura 3.40). Para eUo 

se tendrán en cuenta los valores establecidos en las directivas con el fín de evitar, 

prevenir o reducir los efectos nocivos para la salud en cada uno de los casos. 

Figura 3.40. índice parcial de calidad del aire. 
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La calidad del aire global, vendrá definida por el contaminante que presente el peor 

comportamiento. Así, se elegirá el peor de los índices parciales obtenidos, y se conocerá 

como el índice global de calidad del aire. 

El valor del índice estará comprendido entre O y >150, de modo que cuanto mayor sea el 

índice, peor será la calidad del aire. El criterio utilizado para asignar valores de 

concentración a los valores del índice, son los valores fijados en las directivas europeas. 

Así, el valor del índice O corresponderá a una concentración nula de contaminante, y el 

valor 100 estará asociado al valor límite fijado por las directivas para cada uno de los 

contaminantes legislados. Los valores límite, y por tanto los valores de concentración 

asociados al valor del índice 100 variarán con el tiempo de acuerdo con las directivas 

(Figura 3.41). 

Directiva Contaminante Valor límite Comentarios 

1999/30/CE, 
"Directiva 
Hija" 

SO2 

125 |J.g/m, valor 
medido en 24h que 
no podrá superarse 
en más de 3 
ocasiones por año 

1999/30/CE, 
"Directiva 
Hija" 

NO2 

200 |ig/m medidos 
en Ih* que no 
podrán superarse en 
más de 18 ocasiones 
por año civil 

300 [ig/m a la entrada en vigor de 
la Directiva, con una disminución 
lineal a partir del 1 de Enero del 
2001 y posteriormente cada 12 
meses hasta alcanzar 200 |J.g/m3 
en el año 2010 

1999/30/CE, 
"Directiva 
Hija" 

PMio 
50 !̂ g/m^ de PMio 
medidos en 24h que 
no podrán superarse 
en más de 35 
ocasiones por año 
civil 

75 p.g/m a la entrada en vigor de 
la Directiva, con una disminución 
lineal a partir del 1 de Enero del 
2001 V posteriormente cada 12 
meses hasta alcanzar 50 |Lig/m3 en 
el año 2005 

Propuesta CO 10000 îg/m^ 
medidos en 8h** 

(móvü) 

ISOOO îg/m a la entrada en vigor 
de la Directiva, con ima 
disminución lineal a partir del 1 de 
enero de 2003 y posteriormente 
cada 12 meses hasta alcanzar 
10000 ng/m3 el 1 de enero de 
2005 
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Propuesta O3 

120 |ig/m, inedia 
octohoraria** del 
día que no deberá 
superarse más de 20 
días por cada año 
civil de promedio en 
un periodo de 3 años 

En el caso del ozono, el valor de 
concentración asociado al valor de 
índice 100 es el valor objetivo 
para la protección de la salud: 
nivel fijado para evitar a largo 
plazo ios efectos nocivos sobre la 
salud, que debe alcanzarse, en la 
medida de lo posible, en un plazo 
determinado 

* Se elegirá el peor de los 24 valores horarios del día. 

** La media a lo largo de 8h se calcula tres veces al día. Se elegirá el peor de los tres 

valores obtenidos. 

Figura 3.41. Valores límite para el cálculo del índice de calidad del aire. 

El valor del índice para cualquier otro valor de concentración, se obtendrá por 

interpolación lineal, por ser este tipo de interpolación la más sencilla y la más fácil de 

interpretar por el ciudadano. Como ejemplo se construirá la recta correspondiente al 

SO2, cuyo valor de concentración asociado al valor del índice 100, no varía con el 

tiempo (Figura 3.42) 

200 

I 150 

"•5 100 

i. 
Concentrac ión de contaminante 

(Mg/m3) 

Figura 3.42. Interpolación lineal SO2 
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Y = 

A = 

B = 

= A + BX 

= 0 

= 0,8 

índice = 0,8 [concentración] 

Supongamos una concentración de SO2 de 98 ng/m . El índice de calidad del aire para 

este contaminante se calcxilará de la siguiente forma: 

1 = 0,8x98 = 78,4 

Así, el índice parcial para el SO2 es 78, que como se verá más adelante corresponde a 

una calidad del aire "admisible". 

El rango cualitativo del índice estará dividido en cuatro tramos, que definirán los 

principales estados de la calidad del aire. 

De este modo, la calidad del aire podrá ser: 

o Buena 

o Admisible 

o Mala 

o Muy mala 

A cada uno de estos tramos se le asignará el color más adecuado. Se presentan los 

valores del índice asociados a cada tramo, y los colores asignados (Tabla 16): 

Valor del índice 

0-49 

50-99 

100-150 

'¥:^^:-.^^^'y 

Calidad del aire 

Buena 

Admisible 

Mala 

Muy mala 

Color 

Verde 

Amarillo 

Rojo 

Marrón 

Tabla 16. índices de calidad del aire 
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3.7.3. Alertas atmosféricas. 

Se ha desarrollado un módulo que analiza las concentraciones obtenidas tras realizar 

una simulación, en busca del instante y punto del dominio donde está previsto que se 

vaya a producir una alerta atmosférica. Una alerta atmosférica se activa cuando la 

concentración de xm contaminante supera el valor Hmite definido por las directivas 

relativas a calidad del aire. 

Dependiendo del año y del contaminante el valor límite va variando, a continuación se 

presentan los valores límites de los contaminantes regulados según las directivas 

vigentes en el instante de finalizar la presente tesis (Noviembre-2004) (Tabla 17). 

CONTAMINANTE 

Arsénico 

Cadmio 

Níquel 

Benzo-a-pireno 

Ozono 

Plomo 

VALOR LIMITE 

6 ng/m valor medio anual. 

5 ng/m"* valor medio anual. 

20 ngW valor medio anual. 

1 ng/m^ valor medio anual. 

120 \ig/voL^ media octohoraria que no se 

podrá superar más de 25 días al año. 

0.5 [ig/rrL valor medio anual con un 

margen de tolerancia del 100% hasta el 1 

de enero del 2001, reduciéndose 

linealmente cada 12 meses, hasta un 0% 

de tolerancia el 1 de enero del 2005. 
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Dióxido de azufre 

Benceno 

Partículas < 10 mieras (PMIO) 

^ 
350 ng/m valor horario que no podrá 
superarse en más de 24 ocasiones por año 
con un margen de tolerancia del 43% 

hasta el 1 de enero del 2001 con una 

reducción lineal hasta alcanzar un 0% de 

tolerancia el 1 de enero del 2005. 

125 iig/m valor medio 24 horas que no 

podrá superarse en más de 3 ocasiones por 

año. 

20 ^g/m valor medio anual. 

5 ng/m^ valor medio anual con un margen 

de tolerancia del 100% hasta el 13 de 

diciembre de 2000, reduciendo cada 12 

meses l\ig/w^ hasta alcanzar im 0% de 

tolerancia el 1 de enero del 2010. 

50 ng/m^ valor medio 24 horas que no 

podrá superarse en más de 35 ocasiones 

por año con un margen de tolerancia del 

50 % hasta el 1 de enero del 2001 con una 

reducción lineal hasta alcanzar un 0% de 

tolerancia el 1 de enero del 2005. 

40 ]ig/m valor medio anual con un 

margen de tolerancia del 20% hasta el 1 

de enero del 2001 con una reducción 

lineal hasta alcanzar un 0% de tolerancia 

e l ide enero del 2005. 
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Dióxido de nitrógeno 

Monóxido de carbono 

'1 '—— 

200 lo-g/m valor horario que no podrá 

superarse en más de 18 ocasiones por año 

con un margen de tolerancia del 50% 

hasta el 1 de enero del 2001 con una 

reducción lineal hasta alcanzar un 0% de 

tolerancia el 1 de enero del 2010. 

40 jig/m^ valor medio anual con un 

margen de tolerancia del 50% hasta el 1 

de enero del 2001 con una reducción 

lineal hasta alcanzar un 0% de tolerancia 

el 1 de enero del 2010. 

10 mg/m'* media octohoraria con un 

margen de tolerancia de 6 mg/m hasta el 

13 de diciembre del 2000, reduciendo 2 

mg/m cada 12 meses hasta alcanzar un 

0% de tolerancia el 1 de enero del 2005. 

Tabla 17. Valores de las directivas vigentes. 

Cuando se produzcan alertas atmosféricas quedarán registradas en un fichero y se 

comunicarán a los usuarios del sistema a través de un correo electrónico, donde se 

informará de la fecha, hora y lugar donde se produce la alarma, así como el 

contanainante que la produce junto al límite establecido para esa especie (Figura 3.43). 

T ^ 
DATOS 

ALERTAS 

ti. 
AUEETAS 

tiyTCL-: 

-f 
COMUNICACIÓN 

Figura 3.43. Módulo generación de alertas. 
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El programa de generación de alertas, necesita leer los datos de las simulaciones 

realizadas, calcular valores medios octohorarios, diarios y anuales, que posteriormente 

serán comparados por los valores limite de las directivas y en caso de que se superen 

estos valores, la alerta quedará registrada y se le informará a los usuarios a través del 

módulo de comunicación desarrollado. 

3.7.4. Generación de imágenes. 

Una de las mejores opciones para presentar la información a los usuarios es a través de 

representaciones gráficas, en concreto mediante imágenes, donde se puede apreciar 

como se distribuyen los contaminantes espacialmente y ten^orahnente. Con este 

objetivo se ha desarrollado para el sistema vm subsistema de visualización que se basa 

en el software FERRET (NOAA - Pacific Marine Environmental Laboratory). 

FERRET es un software de visualización y análisis ideal para datos complejos con 

estructura grid como los que produce nuestro sistema. FERRET fue desarrollado por 

"Termal Modeling and Analysis Project" (PMEL/SEATLE-USA). Esta preparado para 

manejar datos con un tamaño de varios gigabytes, organizados en variables de 3 y 4 

dimensiones y permite la generación de gráficas a través de una serie de comandos 

scriptables. Se encuentra disponible para la mayoría de las plataformas UNIX, y puede 

ser obtenido libremente a través de INTERNET (http ://ferret. pmel. noaa. gov/Ferret). 

El sistema de visualización desarrollado (Figura 3.44), se encarga de leer los datos que 

se quieren representar y pasarlos a formato FERRET. Por otro lado se generan los 

comandos que serán ejecutados posteriormente por FERRET con el objetivo de producir 

las imágenes deseadas. 
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;TCL 

ilMáGENES 

COIIAHDOS 
FEEEET 

lii. 
DATOS 

J 

DATOS 
IBSKET 

FEEEET 

AFERRET 

GIF 

Figura 3.44. Sistema de visualización. 

El sistema produce automáticamente imágenes en formato GIF, listas para ser 

publicadas en cualquier medio electrónico como informes o páginas WEB. Las 

imágenes generadas son de 3 tipos: imágenes de superficie a una hora determinada, 

imágenes lineales del promedio espacial del dominio simulado (Figura 3.45) e imágenes 

superficiales correspondientes al promedio temporal del periodo simulado (Figura 3.46). 

En las imágenes superficiales, se ha incorporado la posibilidad de representar datos 

geográficos: carreteras, ferrocarriles y límites políticos, con el objetivo de que el usuario 

se pueda situar geográficamente sobre el dominio simulado. Estos datos estaban 

originalmente en formato EOO y han sido traducidos a formato FERRET para poder 

representarlos como un sistema de información geográfica (GIS). 
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X • -216000 to 1S9000 
y r -189000 to 216000 

l•»J^f1p»•L 1HV 

DATÍV SET- flatí«_a 0 3 fer r^ l 

Ota (PFB) ÚHH (-) OFF ( ) pí Y] 23-27/Ú6/S0(tó 

Figura 3.45. Imagen lineal promedio espacial. 

T • - 0 . 5 to 1ig_5 DATA S C T ; d£itc.a.9.03.feiTet 

looooo-

- 1 0 0 0 0 0 -

MU5-C1«[AQ 0 3 (PPB> OFF [120 H] 2 5 - 2 V / 0 6 / 2 0 O 2 

Figura 3.46. Imagen superficial promedio temporal. 
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3.7.5. Cálculo de diferencias. 

Este módulo es el encargado de encontrar el impacto de la fuente emisora a estudio, 

para ello calculará la diferencia absoluta y relativa, en cada punto del dominio y cada 

hora simulada, entre los valores de las concentraciones con la fuente activada (ON) y la 

fílente desactivada (OFF). La diferencia absoluta se expresa en unidades de 

concentración y la diferencia relativa se expresa en porcentaje, calculado como 

(ON-OFF)/OFF. 

Una vez calculaxlas las diferencias, éstas se pueden representar gráficamente a través de 

imágenes superficiales y lineales, generadas con el subsistema de visualización 

explicado en el apartado anterior (Figura 3.47). 

Figura 3.47.Módulo diferencias. 

Obtendremos una serie de imágenes (Figura 3.48) donde se puede observar cuál es el 

impacto de la fíjente emisora. 
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T : 6 2 DATA SET: dotoa.S.OJ.f&rre^t 

2DQOO-

0 -

-2oaoo -

-4oaoo -

LPU - J<iq D> O í I I ^ B E S T 

10 

8.5 

7 

5 .5 

4 

2 . 5 

I 

- 0 . 5 

- 2 

- 3 . 5 

- 5 

- 6 , 5 

- 3 

- 9 . 5 

- 1 1 

- 1 2 . 5 

- 1 4 

- 1 5 . 5 
-200OO 20000 

Figura 3.48.Impacto (%) en el O3 de una fuente emisora industrial 

3.7.6. Paquete estadístico. 

El paquete estadístico consta de una serie de programas o módulos que calculan 

diferentes parámetros que ayudarán al usuario a analizar la situación de la calidad del 

aire simulada (Figura 3.49). El paquete estadístico es ideal ejecutarlo cuando se tienen 

varios periodos simulados, con lo cual la riqueza de la información que se pueda 

obtener será mucho mayor. 

El paquete estadístico calcula los 3 puntos e instantes donde se producen las máximas 

concentraciones y los mayores impactos de las íuentes emisoras analizadas, generando 

un informe completo con toda esta información, como el mostrado a continuación 

(Figura 3.50) 
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DATOS 
05F 

MEDIAS 
TEMPORAL 
ESPACIAL 

i j IMAGE1«;S 

IMÁGENES 

— b i . 
COMiNDOS ^ -

PERCENTILES 

"tî  
FEECEHTILES 

lEKKET 

COMAHDOS 
FEREET 

SUPERACIONES 

- > • 
tiN 

SÜPEEACIOH 
FEEKET 

FEREETJ 

IMÁGENES 

T a 

"K 
G¡F 

IMÁGENES 

TCL; 

Figura 3.49. Diagrama paquete estadístico. 
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MÁXIMOS HOiEÍARIOS FECHA HORA COLUMNA FILA VALOR { u g / m 3 LONG LAT DTMX(30) OTMY(30) : 

13072003 14 23 18 1.3889696+02 -1.706 43.390 604851.94 4804956.00 
13072003 14 21 17 1.387825e+02 -1.731 43.381 602811.94 4803907.50 
13072003 15 21 17 1.382899e+02 -1.731 43.381 602811.94 4803907.50 

MÁXIMAS DIFERKNCIftS FECHA HORA COLUMNA FILA DIFERENCIA(%) LONG LAT DTMX(30) OTMY(30) 
09032003 23 12 16 -9.807658e+01 -1.846 43.372 593631.94 4802859.00 
09032003 23 13 15 -9.654926e+01 -1.833 43.362 594651.94 4801810.50 
09032003 23 13 16 -9.624573e+01 -1.833 43.372 594651.94 4802859.00 

Figura 3.50. Informe máximos. 

A la hora de calcular los máximos sólo se tienen en cuenta los pimtos o celdillas del 

dominio que no son agua, ya que los puntos de interés para la contaminación 

atmosférica son los terrestres que es donde se desarrolla la actividad humana. Para 

poder llevar a cabo este proceso de filtrado se ha generado un fichero "máscara" a partir 

de los datos de uso del suelo del modelo de emisiones EMIMO, que para cada celdilla 

del modelo indica si se trata de una celdilla de agua o tierra. 

Además de realizar una búsqueda de dónde y cuándo se producen las máximas 

concentraciones y máximos impactos, se realiza una búsqueda por cada celdilla de los 

valores máximos de concentración e impacto que se obtienen en el periodo simulado, 

estos datos son pasados a formato FERRET y mediante el subsistema de visualización 

son representados gráficamente mediante una imagen en superficie (Figura 3.51). 

Otra fimcionalidad del paquete estadístico implementada es la de calcular las medias 

temporales de todas las simulaciones, es decir que se promedian en el tiempo las 

concentraciones y el impacto que se ha obtenido para cada hora. Estos valores medios 

se pasan a formato FERRET y pasan como entrada al subsistema de visualización que 

genera las imágenes correspondientes (Figura 3.52). Una vez obtenida la media 

temporal de cada celdilla se busca cuáles son las 2 celdillas con mayor concentración, la 

celdilla con menor concentración y se comprueba qué celdillas superan el límite anual 

correspondiente a cada contaminante definido en las directivas. 

Sistema integrado para la modelización y el análisis de la calidad del aire en modo operacional. 
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•ATA SETT: maxím£i9_horíirl0fl_QKM_QFF_03_tKt 
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Figura 3.51 Imágenes máximas concentraciones de O3. 
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Figura 3.52 Imagen impacto medio en las concentraciones de CO por una fuente industrial. 

Sistema integrado para la modelización y el análisis de la calidad del aire en modo operacional. 
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Tras el proceso se obtiene un informe como el que se muestra a continuación: 

1 MÁXIMA MEDIA ANUAL BAP 6.104677e-03 ug/m3 SE PRODUCEN EN COLUMNA O FILA 11 
LONG -1.998 LAT 43.325 UTMX(30) 581391.94 UTMY(30) 4797616.50 

2 MÁXIMA MEDIA ANUAL BAP 5.331345e-03 ug/m3 SE PRODUCEN EN COLUMNA O FILA 10 
LONG -1.998 LAT 43.316 UTMX(30) 581391.94 UTMY(30) 4796568.00 

MÍNIMA MEDIA ANUAL BAP 3,665450e-04 ug/m3 SE PRODUCEN EN COLUMNA 23 FILA O 
LONG -1.706 LAT 43.223 OTMX(30) 604851.94 OTMY(30) 4786083.00 

MEDIA ANUAL BAP 1.080619e-03 ug/m3 SUPERA LIMITE l.OOOOOOe-03 ug/m3 EN 
FILA 18 COLUMNA 22 LONG -1.719 LAT 43.390 
UTMX(30) 603831.94 OTMY(30) 4804956.00 

MEDIA ANUAL BAP 1.096579e-03 ug/m3 SUPERA LIMITE l.OOOOOOe-03 ug/m3 EN 
FILA 18 COLUMNA 23 LONG -1.706 LAT 43.390 
ÜTMX{30) 604851.94 UTMYOO) 4804956 .00 

Por cada simulación realizada obtenemos una matriz de 4 dimensiones espacio (X,Y,Z) 

y tiempo, con lo cual a la hora de zeaaiüzax im conjunto de simulaciones con el fin de 

poder conqjarar mejor los valores obtenidos para cada periodo simulado y obtener un 

solo valor que identifique la simulación realizada, se ha desarrollado en el paquete 

estadístico un módulo encargado de hacer un promedio temporal y espacial, con lo cual 

estamos obteniendo el valor medio de un dominio para un periodo simulado, ya que 

tenemos en cuenta el valor de todas las celdillas y de todas las horas simuladas. Tras 

realizar los cálculos para cada contaminante obtendremos un informe como el siguiente: 

MEDIA ESPACIAL Y TEMPORAL FECHA 06012003 CONTAMINANTE 03 -> 2.768621e+01 ug/m3 
MEDIA ESPACIAL Y TEMPORAL FECHA 05032003 CONTAMINANTE 03 -> 2.978140e+01 ug/m3 
MEDIA ESPACIAL Y TEMPORAL FECHA 09052003 CONTAMINANTE 03 -> 4.493750e+01 ug/m3 
MEDIA ESPACIAL Y TEMPORAL FECHA 13072003 CONTAMINANTE 03 -> 6.066357e+01 ug/m3 
MEDIA ESPACIAL Y TEMPORAL FECHA 09092003 CONTAMINANTE 03 -> 4.015384e+01 ug/m3 
MEDIA ESPACIAL Y TEMPORAL FECHA 06112003 CONTAMINANTE 03 -> 4.771671e+01 ug/m3 
MEDIA ESPACIAL Y TEMPORAL 6 SIMULACIONES CONTAMINANTE 03 -> 4.182321e+01 ug/m3 

En el paquete estadístico se ha implementado un módulo que calcula percentiles. Este 

parámetro estadístico resulta muy conveniente para conocer el porcentaje de horas o 

días que tienen im valor inferior al percentil calculado, lo cual nos ayudará a la hora de 

aplicar las directivas anuales sobre alertas atmosféricas, ya que no será necesario 

simular el año entero porque los percentiles nos indicarán si estamos por debajo o no de 

los valores anuales permitidos. 

Se calculan los siguientes percentiles: 

• Percentil 99.8 de los valores horarios de los impactos. 

• Percentil 99.8 de los valores horarios de las concentraciones. 

Sistema integrado para la modelización y el análisis de la calidad del aire en modo operadonal. 
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• Percentil 90.0 de las valores medios 24 horas (diarios). 

Una vez obtenidos los percentiles se pasa a su posterior visualización para presentar al 

usuario la información de manera gráfica a través de imágenes (Figura 3.53). 
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Figura 3.53 Imagen percentil 90 de los valores medios diarios de PMIO. 

Finalmente se calcula el número de días del total de horas simuladas que superan el 

valor límite anual definido por las directivas, generando una imagen que refleja el 

número de superaciones diarias en cada punto del dominio (Figura 3.54). 

Sistema integrado para la modelización y el análisis de ia calidad del aire en modo operacional. 
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DATA SCT: 9uparac"icnas_dtaria9 3KM_DN_N02.txt 
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Figura 3.54 Imagen de las superaciones horarias de NO2. 

3.7.7. Vis5d. 

En el sistema de análisis y visuaíización se ha integrado la herramienta de visualización 

VIS5D (SSEC.Universidad de Wisconsin - USA) de código libre. La integración se ha 

llevado a cabo desarrollando un módulo que permite escribir los resultados de las 

simulaciones en formato VIS5D. 

VIS5D es un sistema para la visualización interactiva de grandes rejillas de datos de 5 

dimensiones, como los producidos por nuestro sistema. Los datos son números reales 

en cada punto de la rejilla, que consta de tres dimensiones espaciales (X,Y,Z), una 

Sistema inte^ado para la modelización y el análisis de la calidad del aire en modo operacional. 
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dimensión temporal y otra para enumerar las múltiples variables que pueden 

representarse, tanto meteorológicas como de calidad del aire. 

Existen diferentes visualizaciones para los mismos datos almacenados en la rejilla 3D: 

isosuperficies, cortes por planos, volúmenes, sondeos, etc.; además se pueden rotar y 

animar las imágenes en tiempo real. También se pueden visualizar trayectorias de 

viento, y añadir anotaciones textuales para realizar publicaciones, etc. 

El sistema VisSD ftie escrito dentro del Visualization Project de la Universidad de 

Wisconsin-Madison, en el Space Science and Engineering Center (SSEC), por Bill 

Hibbard y Johan Kellim. VisSD es ofrecido gratuitamente a través de Internet bajo 

licencia GNU y está disponible para las siguientes plataformas: 

Silicon Graphics con IRIX5.X 

IBM RS/6000 conAIX3 o superior 

Sun con SunOS 5.x o superior 

H P con HP-UXA.09.01 o superior 

DEC Alpha con OSF/1 VI. 3 o superior 

IBM PC compatibles con Lima vi. 2 o superior 

Windows NT sobre Intel 

OS/2 sobre Intel 

Para obtener un rendimiento de calidad, se deberá disponer de al menos 32MB de 

memoria RAM, en todos los casos, y un hardware gráfico de 3D, que, aunque no sea 

absolutamente necesario, es muy recomendable para mejorar el rendimiento. 

VisSD trabaja con datos organizados en una matriz de 5 dimensiones. Las tres primeras 

dimensiones corresponden con las dimensiones espaciales; estas son las filas, columnas 

y niveles, o la latitud, longitud y altura. La ctiarta dimensión corresponde con el tiempo, 

y la quinta con la enimieración de las múltiples variables que pueden aparecer, como la 

temperatura, la presión, concentraciones de contaminantes... 

Sistema integrado para la modelización y el análisis de la calidad del aire en modo operadonal. 
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Junto con estos datos, es necesario un conjunto de parámetros para describir un 

conjunto de datos Vis5D: los tamaños de las cinco dimensiones (número de filas, 

columnas, niveles, pasos de tiempo y variables), la posición geográfica y orientación de 

los datos, los nombres de las variables, las fechas asociadas a cada paso de tiempo,... 

El sistema VisSD acepta dos tqjos de formatos de ficheros estándar: los ficheros v5d y 

los compSd. Ambos almacenan los datos en un formato comprimido que VisSD maneja 

de una manera rápida y eficiente. 

El sistema de visuali2ación interactiva VisSD se controla básicamente con el ratón y con 

el interfaz gráfico de usuario que proporciona el sistema. Se pueden visualizar conjuntos 

de datos de un tamaño mayor que la memoria principal. Esto es posible gracias a la 

implementación de una caché: VisSD lee solamente los datos que necesita y los 

desestima, es decir, los libera de memoria, siguiendo el criterio del menos recientemente 

usado. 

Después de que VisSD haya abierto/leído el fichero de datos, aparecerán dos ventanas: 

una grande a la derecha conteniendo una o más pantallas de 3 dimensiones, y el panel 

de control a la izquierda (F^ura 3.55). 

La pantalla 3D será el lugar donde se visualizarán los datos que hemos cargado, en los 

diferentes modos de visualización existentes, y donde, según el modo también, el 

usuario deberá iateractuar con el sistema para, por ejemplo, elegir un plano de corte. El 

panel de control está constituido por unos grupos de botones que sirven de interfez al 

usuario del sistema. 

El primer grupo de botones representan las funciones principales de VisSD, entre los 

que destacan el botón Anímate (para activar la animación de los datos en el tiempo, ya 

sea en sentido progresivo como regresivo), Save(qne permite crear una imagen en un 

fichero de la pantalla 3D), Exit (cierra el programa),... 

Sistema integrado para la modelización y el análisis de la calidad del aire en modo operacional. 
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Figura 3.55. Ventanas de control y visualización del VIS5D. 

El segimdo grupo de botones se utilizan para controlar el modo de representación que 

determina cómo se utiliza el ratón al interactuar sobre la pantalla 3D. Los botones que 

aparecen son los siguientes: 

• Normal : este modo de funcionamiento permite rotar, acercar y alejar los 

gráficos existentes en la pantalla 3D. 

• Trajectory : este modo es utilizado para crear y representar trayectorias de 

vientos. 

• Slice : se utiliza para reposicionar los planos de sección horizontales y 

verticales. 

• Label: para crear y editar etiquetas de texto en la pantalla principal 

• Probé : se utiliza para conocer los valores de xm determinado punto a lo largo 

del dominio. 

• Sounding : se utiliza para visualizar un sondeo vertical en la localización de un 

determinado cursor vertical 

• Ctipping : se pueden elegir hasta 6 planos de truncamiento. 

Sistema integrado para la modelización y el análisis de la calidad del aire en modo operacional. 
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Estos modos de fimcionanüento del ratón son mutuamente excluyentes: solamente imo 

puede estar seleccionado simultáneamente. A la derecha de este grupo de botones 

aparece una leyenda que indica para qué sirven los botones del ratón en el modo 

seleccionado. El siguiente grupo de botones sirve para controlar diversos parámetros de 

la visualización de variables de viento. 

En la parte inferior del panel de control aparece una matriz de 2 dimensiones de 

botones. Cada fila corresponde a ima variable física de las existentes dentro de los datos 

introducidos, y cada columna representa un modo de visualización. Seleccionando la 

correcta fila y columna se puede visualizar una determinada variable física en un modo 

de visualÍ2ación concreto: isosuperficies, planos de corte horizontales o verticales, o 

volúmenes. 

Cada modo de visualización dispone de ima pantalla de control que aparecerá cuando se 

seleccione el modo en concreto. Esta pantalla de control difieren para cada modo de 

visualización. 

Una vez que tenemos los datos que queremos visualizar en formato v5d, el sistema 

Vis5D es capaz de leerlos, y nos ofrece una serie de formas distintas de visualizar los 

mismos datos: 

1) Isosuperficies, que son superficies de contomo en 3D que muestran el volumen 

en 3D dibujado por un mismo valor para una determinada variable. La 

isosuperficie contiene un determinado valor; el resto del volvraien contiene 

valores menores o mayores que el nivel de la isosuperficie (Figura 3.56). 

Seleccionando visualizar una isosuperficie para una determinada superficie, 

aparecerá una ventana con una barra deslizadera y un botón de OK, que 

permitirá seleccionar en cada momento el valor de la isosuperficie que queremos 

visualizar para esa variable (Figura 3.57). 

Sistema integrado para la modelizadón y el análisis de la calidad del aire en modo operacional. 
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Figura 3.56. Isosuperfície VIS5D 
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Figura 3.57. Control isosuperficies del VIS5D 

2) Cortes, que permitirán ver secciones por planos de nuestros datos 3D. Estos 

cortes podrán ser orientados tanto verticalmente como horizontalmente, y 

pueden representar tanto líneas de contomo, como escalas de colores y vectores 

o líneas de viento. La posición de estos cortes por planos se puede cambiar 

interactivamente con el ratón directamente sobre la pantalla 3D, permitiendo 

elegir la posición del plano de corte (Figura 3.58). 

En el caso de seleccionar cortes que representen escalas de colores, aparecerá 

una ventana de control a través de la cual podremos variar la correspondencia 

entre la escala de colores y la escala nimiérica de valores que representan. El 

usuario, a través del interfez gráfico que aparece abajo en la parte derecha, podrá 

alterar los valores de los colores de la escala (rojo, verde y azul), para obtener 

diferentes escalas de colores (Figura 3.59a,b). 

Sistema integrado para la modelización y el análisis de la calidad del aire en modo operacionai. 
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Figura 3.58. Planos verticales y horizontales del VIS5D 
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Figura 3.59a. Plano horizontal coloreado del VIS5D 

Sistema integrado para la modeÜzaclón y el análisis de la calidad del aire en modo operacional. 
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Figura 3.59b. Plano vertical coloreado del VIS5D 

3) Volúmenes, que permiten visualizar un campo de 3 dimensiones como una 

especie de niebla coloreada semitransparente. Solamente se puede visualizar el 

volumen de una variable a la vez, y mediante una tabla de colores (que aparecerá 

automáticamente cuando seleccionemos el modo Volumen) podremos alterar la 

fimción de correspondencia entre los valores de datos y el color y transparencia. 

(Figura 3.60). 
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Figura 3.60. Volumen con VISSD 

Sistema ínte^ado para la modelización y el miálisis de la calidad del aire en modo operacional. 



3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA. 146 

4) Trayectorias de viento, que trazan el movimiento del aire a través de un 

volumen de 3 dimensiones como rastros de humo dentro de un túnel de viento. 

Permiten ver la trayectoria que sigue el viento a través del espacio y del tiempo 

como un segmento lineal (Figura 3.61). 

Figura 3.61. Representación de vientos con VIS5D 

5) Sondeos verticales, que permiten ver los valores de las variables en altura para 

un punto que, interactivamente y sobre la pantalla 3D, el usuario elegirá. Sobre 

el mismo diagrama se podrán observar distintos sondeos correspondientes a 

otras tantas variables (Figura 3.62). 
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Figura 3.62. Sondeos verticales con VIS5D 

Sistema integrado para la modelización y el análisis de la calidad del aire en modo operación^. 
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3.7.8. Interfaces WEB. 

Para que los usuarios pueden acceder de forma sencilla y rápida a la gran cantidad de 

información compleja generada por el sistema se ha desarrollado una interfaz WEB para 

el modo de fimcionamiento "predicción" y otra para el modo "histórico", aunque ambas 

interfeces son similares en su fimcionamiento se ha preferido realizar una distinción 

entre ambas para clarificar su presentación de contenidos. De hecho la combinación de 

ambas interfeces dará lugar a una nueva interfaz que permitiría consultar toda la 

información generada por ambos modos de funcionamiento del sistema, lo que hemos 

denominado "tiempo real". 

Para el desarrollo de las interfeces se ha utilizado HTML (HyperText Markup 

Language), JAVASCRIPT , PHP para la generación dinámica de las páginas y TCL 

(Tool Command Language) para la realización de los scripts internos que constituyen el 

motor de las interfaces web desarrolladas. 

En la interfaz web para el modo de fimcionamiento "predicción", la información se 

presenta a los usuarios con tres niveles de detalle. El primer nivel, el más sencillo y 

menos completo, se trata de los mdices de calidad del aire predichos para los 3 últimos 

días de ima simulación típica de 5 días, estos índices se calculas según se describió en el 

apartados 3.7.2., asignando un índice a cada zona en la que se ha divido el domino. El 

sistema permite la consulta del índice global (Figura 3.63) y del índice particular de 

cada contaminante (Figura 3.64). 

El segundo nivel de información se corresponde al "análisis espacio temporal", donde el 

usuario puede examinar la información generada por el sistema en superficie, en 

cualquier pimto del dominio y a cualquier hora del periodo simulado. En este segundo 

nivel de información diferenciamos dos tipos de representaciones: gráficos lineales 

(Figura 3.65) y gráficos superficiales (Figura 3.66). 

En las gráficas lineales, el usuario selecciona un pimto del domino donde quiere 

consultar la información y el contaminante que quiere consultar, y el sistema WEB 

generará una imagen con la evolución ten^joral del contaminante pedido para el periodo 

simulado. 
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Figura 3.63. índice global interfaz web modo "tiempo real' 

Figiira 3.64. índice parcial interfaz web modo "tiempo real' 
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Figura 3.65. Gráfica lineal generada por la interfez WEB 

En las gráficas superficiales el usuario selecciona el contaminante y la hora del periodo 

simulado sobre la cual quiere consultar la información. El sistema generará una gráfica 

donde se representa cómo se distribuye espacialmente la concentración del 

contaminante a esa hora en concreto. 

El usuario dispone de varias opciones a la hora de confeccionar las gráficas de 

superficie. Puede incluir en la imagen la representación de varias capas con información 

geográfica como límites de municipios, carreteras, ríos..., puede activar la 

visualización de los vientos y elegir el tqjo de gráfica que necesita: interpolada, rejilla o 

isoHneas. 
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Figura 3.66. Gráfica superficial generada por la interfaz WEB 

A la interfaz WEB se le ha dotado de fiínciones de los sistemas de información 

geográfica (GIS), como son el "zoom" y "desplazamiento". Con estas dos 

funcionalidades el usuario puede obtener con im mayor detalle la información que 

necesita (Figura 3.67). 

Finalmente se le incorpora a la interfez WEB un panel de control temporal, donde el 

usuario puede ir avanzando o retrocediendo en el tiempo, durante el periodo simulado 

para ver cómo evoluciona la concentración del contaminante seleccionado en la 

superficie correspondiente al dominio simulado. 
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Figura 3.67. Gráfica superficial generada por la ñincionalidad de "zoom". 

El tercer y último nivel de información, se trata del más completo ya que permite 

consultar toda la información generada por el sistema pero a su vez es el más complejo 

para su manejo. Se trata de un sistema de visualización 3D a través de INTERNET 

basado en la herramienta de visualización VIS5D descrita en el apartado 3.7.7. 

El sistema de visualización 3D se ha desarrollado dentro del Grupo de Modelos y 

Software para el Medio Ambiente y se le denomina VISAQD (Figura 3.68). El software 

desarrollado utiliza la librería de coitqjonentes Java VISAD (Visuaíization for 

Algorithm Development). VISAD dispone de los elementos necesarios para la 

visualización y análisis interactivo de datos pero requiere un posterior desarrollo de una 

aplicación que utilice los elementos disponibles en VISAD. 
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Figura 3.68. Visualización 3D, aspecto general. 

Una vez cargada la aplicación en el navegador del usuario, éste debe seleccionar las 

fechas y contaminantes que quiere visualizar a través del cuadro de control 

correspondiente, los cuales, tras unos segundos pasarán a estar disponibles para su 

posterior análisis y visualización. 

Se presenta una ventana de control donde el usuario selecciona los contaminantes a 

visualizar y el tipo de representación que quiere, además de permitirle avanzar en el 

tiempo a través de los botones de control temporaL Los modos de representación 

disponibles son: 

• Isosuperfícies: Se representan las superficies tridimensionales que presentan tina 

misma concentración (Figura 3.69). 

• Planos verticales y horizontales: Se representan las concentraciones de los 

contaminantes en un plano paralelo a los planos XZ e YZ. Permitiendo al 

usuario mover estos planos para que pueda ir analizando el dominio modelizado. 

(Figura 3.70). 
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Figura 3.69. Visualización 3D, isosuperficies. 

Figura 3.70. Visualización 3D, plano vertical y horizontal. 
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Sondeos verticales: Se representa la concentración en altura de los 

contaminantes en un punto determinado que puede ser seleccionado por el 

usuario de manera interactiva (Figura 3.71). 
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Figura 3.71. Visualización 3D, sondeo vertical. 

• Series temporales: Se representa la concentración de los contaminantes en un 

determinado punto para el periodo de tiempo seleccionado por el usuario. El 

usuario puede interactivamente irse moviendo por los diferentes puntos del 

domino (Figura 3.72). 
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Figura 3.72. Visualización 3D, serie ten^ra l . 

Para el modo de fimcionamiento "histórico" con la idea de facilitar al usuario que pueda 

consultar de forma rápida y precisa el impacto de las fuentes emisoras en cualquier 

punto del dominio y a cualquier hora se ha desarrollado una interfez WEB especial, que 

permite obtener dos tipos de representaciones: gráficas lineales (Figura 3.73) y gráficas 

superficiales (Figura 3.74). 
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Figura 3.73. Imagen lineal del impacto en el O3 de una íüente industrial. 
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En las gráficas lineales el usuario selecciona el punto del dominio donde quiere ver el 

impacto de la fiíente emisora y el contaminante que quiere visualizar. El sistema genera 

una imagen lineal donde se muestra cómo va variando en el tiempo el impacto de la 

fuente emisora. 

En las gráficas superficiales el usuario selecciona la fecha y hora que quiere visualizar 

y qué contaminante, el sistema generará automáticamente una imagen que muestra en 

qué zonas se localiza el impacto y cuál es el valor de ese impacto. El usuario puede 

avanzar y retroceder en el tiempo con un menú de control temporal que dispone la 

interfaz WEB. 
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Figura 3.74. Imagen superficial del impacto en el NO2 de una fiíente industrial. 

El mecanismo interno de fiíncionamiento de ambas interfaces WEB es el mismo (Figura 

3.75). Los usuarios desde cualquier tipo de terminal con un navegador WEB, acceden a 

la interfez a través de INTERNET. Las peticiones de los usuarios llegarán al servidor 

WEB, que será el encargado de recoger las peticiones , generar las imágenes requeridas 
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y mostrarlas a los usuarios. Para poder generar la información pedida por el usuario es 

necesario que previamente el sistema haya generado los datos de las simulaciones. 

El servidor WEB (Figura 3.76), recoge la petición de los usuarios a través de un 

formulario HTML, los parámetros recogidos se pasan a un programa PHP, que es el 

encargado de seleccionar los datos necesarios y llamar al script TCL que genera los 

comandos FERRET necesarios para generar la imagen requerida. Una vez que los datos 

están en formato FERRET, la herramienta gráfica FERRET generará la imagen 

solicitada por el usuario y se mostrará a través del navegador del mismo. 
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I • ^ ^ SISTEMA 
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Figura 3.75. Funcionamiento extemo interfez WEB. 
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Figura 3.76. Funcionamiento interno interfaz WEB. 
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Ambos tipos de interfaces WEB pueden ser consultadas con más detalle en las 

direcciones: 

• http://ambiente.lma.fi.upm.es/lpgc_v2 : WEB interna para el Ayuntamiento de 

Las Palmas de Gran Canaria donde sus responsables consultan todos los días la 

predicción de la contaminación atmosférica en su municipio. 

• http://ambiente.lma.fi.upm.es/teap : WEB desarrollada dentro del proyecto 

TEAP (A Tool to Evalúate the Air quality impact of industrial Plants) [San José 

et al., 2004 (c)]. 

3.8. Funcionamiento operacional del sistema. 

Una vez desarrollado el sistema el siguiente paso es pasar a utilizarlo, para lo cual será 

necesario previamente realizar una serie de operaciones, como son la compilación y la 

configuración y tener en cuenta algunos aspectos de la conplejidad del sistema como 

son el tamaño de los ficheros de salida generados y del tiempo de CPU requerido para 

realizar la simulación y su posterior análisis. 

3.8.1. Compilación. 

Esta tarea recoge la compilación de los dos modelos principales de nuestro sistema 

como son el MM5 y el CMAQ. El resto de software desarrollado está codificado en C, 

cuya compilación es inmediata con el compilador de C que venga por defecto en el 

sistema operativo que estemos trabajando, TCL y SHELL scripts que no requieren 

ningún tipo de conqjilación al ser lenguajes interpretados. 

Ambos modelos están codificados en FORTRAN 77 y FORTRAN 90, con lo cual 

necesitaremos un compilador de FORTRAN en la plataforma hardware que vayamos a 

utilizar para ejecutar nuestro sistema. Durante la presente tesis el sistema ha sido 

instalado y ejecutado en plataformas PC con el sistema operativo LINUX, aunque 

ambos modelos pueden llegar a ser con:q}ilados en otras plataformas UNIX. 
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El compilador que hemos utilizado para el proceso de compilación de los modelos es el 

de PGI (Portland Group Compiler). Cada uno de los componentes que forman parte de 

los modelos se compila por separado utilizando los "Makefiles" que han sido 

configurados correctamente para lograr la compilación en nuestra plataforma PC-

LINUX. 

3.8.2. Configuración. 

Una vez compilados todos los componentes de nuestro sistema, ya podemos pasar al 

proceso de configuracióa Vamos a distinguir dos tipos de configuraciones: 

configuración interna del sistema y configuración extema o de usuario. 

En la configuración interna es necesario llevar a cabo la definición de las 

parametrizaciones físicas que se van a utilizar en el modelo meteorológico MM5, el 

esquema químico utilizado en el modelo químico y de transporte CMAQ y métodos 

numéricos de resolución. Tras la investigación de todas estas opciones se ha definido 

una configuración por defecto que permite la utilización más óptima de nuestro sistema, 

con el fin de evitar que los usuarios del sistema sólo puedan ser expertos en calidad del 

aire. 

La configuración extema que necesita realizar el usuario se basa en definir qué 

dominios o áreas de estudio se quieren simular, qué periodos de tiempo se quieren 

simular y qué Sientes emisoras se quieren analizar para conocer el impacto. Ésta es la 

única intervención del usuario ya que una vez pasado este proceso el usuario sólo tiene 

que esperar a que este disponible la información generada por el sistema, de ahí que se 

considere que el sistema construido se trata de un sistema cuyo modo de 

fimcionamiento es operacional. 

La definición de los dominios de estudio, se hace indicando el punto central del 

dominio, número de columnas y filas del dominio y resolución. Por resolución nos 

referimos al tamaño de las celdillas de nuestra rejilla, cuanto mayor sea la resolución 

menor será el tamaño de las celdillas y se obtendrá información más precisa pero con el 

consiguiente aumento del tiempo de CPU para que se complete la simulación. 
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3.8.3. Ejecución. 

Una vez compilado y configurado nuestro sistema, ya estamos listos para su ejecución. 

El usuario sólo tendrá que ejecutar un script desde el interprete de comandos 

"ejecutar.exe" y esperar a que acabe el proceso. Este proceso será el encargado de ir 

ejecutando cada xmo de los módulos y componentes del sistema en el orden adecuado 

para poder completar con éxito la ̂ licación configurada por el usuario (Figura 3.77). 

El primer paso es generar la meteorología con el modelo meteorológico MM5, el 

siguiente es la generación de las emisiones con el sistema de emisiones desarrollado y 

pasamos a la ejecución de la primera simulación de calidad del aire CMAQ. En caso de 

que haya que analizar varias fiíentes emisoras habrá que volver a recalcular las 

emisiones desactivando cada una de las fuentes y volver a hacer la simulación de la 

calidad del aire con CMAQ. 

Una vez acabadas todas las simulaciones para el primer periodo de tiempo definido por 

el usuario, pasamos al siguiente periodo temporal y así sucesivamente hasta completar 

todos los periodos y todos los casos de análisis de las fiíentes emisoras. Finalmente, se 

activará el módulo de análisis y vísuaHzacíón que generará toda la información para el 

usuario. 

Los módulos comentados anteriormente tienen a su vez sus propios scripts de control 

que hacen que se vayan ejecutando los diferentes elementos que componen el módulo, 

como se ha descrito en capítulos anteriores. 

Una vez ejecutada una simulación conpleta MM5-EMISI0NES-CMAQ se obtienen los 

ficheros resultado (Tabla 18): 

DOMINIO 

45*45*23 celdillas 

27*33*23 celdillas 

24*24*23 celdiUas 

PERIODO 

5 días 

5 días 

5 días 

TAMAÑO MM5 

1.5 GB 

0.7 GB 

0.5 GB 

TAMAÑO CMAQ 

3.5 GB 

1.6 GB 

1.0 GB 

Tabla 18. Tamaño de los ficheros resultado del sistema. 
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Figura 3.77. Flujo de ejecución del sistema. 
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La ejecución de una simulación completa para un periodo de tiempo típico de 5 días 

requiere gran cantidad de tiempo de CPU, los dos priacipales componentes que 

acaparan la mayor parte del tiempo de CPU son el MM5 y el CMAQ. A continuación se 

muestra el tiempo de CPU que necesitan estos modelos para completar la simulación, 

sobre diferentes dominios (Tabla 19). 

DOMINIO 

45*45*23 celdiUas 

9 Km. de resolución 

27*33*23 celdillas 

3 Km. de resolución 

24*24*23 celdillas 

1 Km. de resolución 

PERIODO 

5 días 

5 días 

5 días 

TIEMPO CPU MM5 

271 minutos 

249 minutos 

377 minutos 

TIEMPO CPU CMAQ 

297 minutos 

278 minutos 

389 minutos 

Tabla 19. Tiempo de CPU requerido por MM5-CMAQ 

Estos tiempos han sido tomados en una máquina Pentium-IV 3.4 Ghz, 1GB de RAM y 

512 GB de disco duro, con sistema operativo LINUX Red-Hat 7.3 y compilado con el 

compilador PGI 5.4. Se trata sólo de unos tiempos de referencia, ya que el tiempo 

requerido por cada simulación varía en fimción de la situación meteorológica. Si se nos 

presenta una situación de vientos fiíertes, el tiempo de CPU requerido se puede 

incrementar en un 30-40 % con respecto a una situación de vientos en calma. 

Para ciertas aplicaciones de nuestro sistema, sobre todo aquellas basadas en el modo de 

flincionamiento "tiempo real", el tiempo de respuesta es un requisito muy importante. 

Cuando queramos hacer una predicción, es necesario que la simulación acabe y se 

genere la información antes de que lleguemos al instante que queremos predecir, es 

decir que si queremos predecir lo que va a pasar en el fixturo el sistema debe ir por 

delante del tiempo actual o presente. 

Si analizamos los tiempos de CPU empleados para completarse una simulación veremos 

que en fimción de la configuración de dominios y fiíentes emisoras a analizar puede ser 

que una arquitectura PC-LINUX no sea suficiente para cumplir nuestras restricciones de 
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tiempo. En estos casos nos pasaremos a arquitecturas más complejas como las 

vectoriales y/o paralelas. Destacaremos el uso de PC-CLUSTERS, por su 

escalabilidad, bajo coste y gran capacidad de cálculo. 

El termino "cluster" se utiliza para referimos a un conjunto de ordenadores combinados 

entre sí a través de software y redes de comunicación que se comporta como un sistema 

unificado y por lo tanto disponemos de una capacidad de cálcido mayor que la de un 

solo ordenador. Se trata de sistemas totalmente escalables a los que se les puede ir 

añadiendo ordenadores o nodos según vayan aumentando las necesidades de cálculo. 

Tanto el modelo MM5 como el modelo CMAQ están preparados para ser ejecutados 

sobre arquitecturas PC-CLUSTER, con el sistema operativo LINUX-RED HAT. 

Utüizan el software MPICH para realizar la comunicación entre los nodos. MPICH es 

un implementación de las librerías estándar para la comunicación entre programas por 

paso de mensajes (MPI). 

La idea que utilizan ambos modelos para poder paralelizar su ejecución es dividir el 

dominio de simulación en tantos trozos como nodos tenga el "cluster" y cada uno de 

ellos simulará esa parcela del dominio (Figura 3.78). 

El sistema flie instalado y ejecutado con éxito en un cluster con la siguiente 

configuración: 

• Nodo principal: 

Pentiimí 4 2.4 Ghz 

4.0 GB RAM 

340 GB Disco duro y 200 GB Disco duro 

Taijeta de red 10/100/1000 BaseT Gigabit 

Tarjeta de red 10/100 BaseT Fast Ethernet 

Redhat Linux 7.3 
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• 20 NODOS: 

Pentium 4 2.4 Ghz 

1.0 GB RAM 

120 GB Disco duro 

Tarjeta de red 10/100/1000 BaseT Gigabit 

Redhat Linux 7.3 

• RED: 

Swith de 24 Puertos 10/100/1000 BaseT Gigabit 

En este "cluster" la misma simulación tardaba 10 veces menos que el tiempo de CPU 

empleado en una sola máquina para el CMAQ y 11 veces menos para el MM5. 

Figura 3.78. Paralelización MM5-CMAQ. 
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4. VALroACIÓN Y APLICACIONES. 

En el presente capítulo se describirán los casos donde se ha aplicado el sistema, 

comentando los resultados e información generada por el sistema desarrollado. Como 

cualquier otro sistema de modelización se requiere llevar a cabo un proceso de 

validación donde se conpruebe que los datos modelizados se aproximan lo más posible 

a los datos reales. Consideraremos como datos reales, los medidos por estaciones de 

monitorización o medida de la calidad del aire. 

Mientras que el modelo proporciona información promediada en cada celdilla que 

compone el dominio simulado, las estaciones nos dan valores en un solo punto, 

concretamente donde esté situada la estación. Luego sólo podremos comparar los datos 

puntuales de las estaciones con los valores promedios que genera el sistema para las 

celdillas que contengan alguna estación. 

4.1. Método de validación. 

En cada uno de los casos que se ha empleado el sistema se ha llevado a cabo un estudio 

entre datos modelizados y datos medidos, con el objetivo de incrementar la confianza en 

la información final generada por el sistema. 

Para realizar este proceso de validación o comparación entre medido y modelizado, se 

ha desarrollado un módulo que realiza las siguientes tareas: 

• Comparación lineal gráfica. 

• Regresiones lineales. 

• Medias temporales. 

4.1.1. Comparación lineal gráfica. 

Se trata de generar gráficas donde se muestra la evolución temporal de las 

concentraciones predichas por el modelo y las concentraciones medidas por las 

Sistema integrado para la modelización y el análisis de la calidad del aire en modo operacional. 
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estaciones a lo largo del periodo simulado. La generación de las imágenes se hará 

utilizando la herramienta FERRET, descrita ya en capítulos anteriores. 

El módulo desarrollado (Figura 4.1) se encarga de extraer los datos de la estación y del 

modelo para el periodo correspondiente así como seleccionar los valores del modelo 

para la celdilla que contiene el punto donde esta situada la estación y pasarlos a formato 

FERRET; con los comandos correspondientes, FERRET generará la imagen final. 

DATOS MODELO 

ASCII 

EXTRAER 

DATOS ESTACIÓN EXTRAER 

DATCS MODELO 

"IV 
FEEEET 

DATOS ESTACIÓN 

"IN, 
FEEEET 

IMÁGENES 

Figura 4.1. Módulo de comparación üneal gráfica 

A continuación se muestran algunas imágenes ejemplo generadas por el sistema 

automáticamente donde se observa el buen comportamiento de los resultados del 

sistema respecto a los datos medidos por las estaciones para varios contaminantes y en 

varios lugares donde se ha aplicado el sistema (Figuras 4.2 - 4.7). 

Sistema integrado para la modelización y el análisis de la calidad del aire en modo operadonal. 
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Figura 4.2.Comparación lineal O3. COSLADA-MADRID 

Sistema integrado para la modelización y el análisis de la calidad del aire en modo operadonal. 
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Sistema integrado para la modelizañón y el análisis de la calidad del aire en modo operacional. 
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Figura 4.5.Comparación lineal SO2. FUENLABRADA-MADRID 

Sistema integrado para la modelización y el análisis de la calidad del aire en modo operadonal. 
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Figura 4.6.Comparación lineal BENCENO. ATEGORRIETA-IRUN 

Sistema integrado para la modelización y el análisis de la calidad del aire en modo operacional. 
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Sistema integrado para la modelizadón y el análisis de la calidad del aire en modo operacional. 
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4.1.2. Regresiones lineales. 

Se trata de hallar el coeficiente de correlación lineal R existente entre los valores 

medidos por la estación y los valores predichos por el sistema. Cuanto mayor sea el R 

obtenido, mayor será la aproximación de los datos modelizados a los datos medidos. 

Para llevar a cabo la regresión lineal entre ambos conjuntos de datos se ha integrado en 

el sistema OCTAVE (Universidad de Wisconsin, USA). 

OCTAVE se trata de un lenguaje de alto nivel que en sus comienzos estaba dirigido a 

reahzar cálculos numéricos. Posee una interfaz a través de la línea de comandos con los 

que podremos resolver numéricamente problemas lineales y no lineales, así como otros 

problemas matemáticos como el de nuestro caso: regresiones lineales. OCTAVE se 

distribuye libremente a través de INTERNET bajo licencia GNU (General Public 

License). OCTAVE fiíe escrito originalmente por John W. Eaton, pero en la actualidad 

posee contribuciones de una gran comunidad científica. 

Una vez calculada con OCTAVE la recta de regresión y el coeficiente R 

correspondiente, podemos representar estos datos gráficamente con una imagen 

generada por GNUPLOT. GNUPLOT es ima utilidad gráfica para UNIX y otros 

sistemas operativos, que permite la representación de fimciones matemáticas y datos 

tanto en 2D como en 3D. 

Para la implementación de las ideas anteriores se ha desarrollado un módulo (Figura 

4.8) que integra a OCTAVE y GNUPLOT. Al igual que para las gráficas lineales, ha 

sido necesario desarrollar programas que lean los datos de la estación y del modelo, 

extraigan los datos correspondientes a los periodos de análisis y seleccione del dominio 

del modelo sólo las celdillas que contengan puntos de medición. El manejo de 

OCTAVE - GNUPLOT se hará a través de "scripts" de comandos generados a su vez 

por un "script" TCL. 

Como resultado final obtendremos automáticamente las imágenes de las rectas de 

regresión y un informe con los coeficientes de correlación entre los datos modelizados y 

medidos. 

Sistema integrado para la modelización y el análisis de la calidad del aire en modo operadonal. 



4. VALDACIÓN Y APLIACIONES. 174 

DATOS MODELO DATOS MODELO 

DATOS ESTACIÓN 

REGRESIONES 

Figura 4.8. Módulo de regresión lineal 

A continuación se muestran algunas imágenes ejemplo generadas por el sistema donde 

se muestra la regresión lineal obtenida al comparar lo modelizado y la estación para 

varios contaminantes y en varios lugares donde se ha aplicado el sistema (Figuras 4.9-

4.13). En la mayoría de los casos se observa que el coeficiente de correlación R es 

superior a 0.6, lo cuál es un valor muy aceptable a la hora de aplicar modelos de calidad 

del aire para la modelización de la contaminación atmosférica. 

Sistema ¡nt^rado para la modelización y el análisis de la calidad del aire en modo operacional. 
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Sistema integrado para la modelizacáón y el análisis de la calidad del aire en modo operacional. 
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Sistema integrado para la modelización y el análisis de la calidad del aire en modo operacional. 
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Figura 4.13.Regresión lineal SO2. LEGANES-MADRID 

El sistema también genera informes de regresiones como el que se muestra a 

continuación (Tabla 20): 

ESTACIÓN 

ATEGORRIETA-IRUN 
ATEGORRIETA-IRUN 
ATEGORRIETA-IRUN 
ATEGORRIETA-IRUN 
ATEGORRIETA-IRUN 

CONTAMINANTE 

NO2 
NO 
O3 
CO 

BEN 

COEFICIENTE 
REGRESIÓN R 

0.604 
0.612 
0.733 
0.392 
0.375 

Tabla 20. Regresiones lineales de varios contaminantes 

4.1.3. Medias temporales. 

Se trata de comparar el valor medio de las concentraciones modelizadas y medidas para 

los periodos simulados, es decir que se toman los valores del sistema y de la estación y 

Sistema integrado para la modelización y el análisis de la calidad del aire en modo operadonal. 
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se promedian a lo largo del tiempo obteniendo dos valores comparables, generándose un 

informe donde se comparan los valores de todas las estaciones con los valores del 

sistema para todos los contaminantes modelizados y medidos. 

Para implementar esta fimcionalidad se ha desarrollado un módulo (Figura 4.15), cuyos 

componentes principales son el programa de promedios y el generador de los informes. 

A modo de ejemplo se muestra el informe (Figura 4.14) obtenido tras ejecutar el sistema 

para 6 periodos de 5 días cada uno durante el año 2003. 

ESTACIÓN: ATEGORRIETA 

CONTAMINANTE ESTACION_SIMULACION M0DEL0_9KM M0DEL0_3KM MODELO_1KM 
S02 5.057 (ug/m3) 2.843 (ug/m3) 3.431 (ug/m3) 3.539 (ug/m3) 

9KM 3KM IKM 
DIFERENCIA MODELO-ESTACIÓN SIMULACIONES — > -43.78 {%) -32.15 (%) -30.02 (%) 

CONTAMINANTE ESTACION_SIMULACION M0DEL0_9KM M0DEL0_3KM M0DEL0_1KM 
N02 32.983 (ug/m3) 40.147 (ug/m3) 41.630 (ug/m3) 42.590 (ug/m3) 

9KM 3KM IKM 
DIFERENCIA MODELO-ESTACIÓN SIMULACIONES — > 21.72 (%) 26.22 (%) 29.13 (%) 

CONTAMINANTE ESTACION_SIMULACION M0DEL0_9KM M0DEL0_3KM M0DEL0_1KM 
NO 30.242 (ug/m3) 13.801 (ug/m3) 13.844 (ug/m3) 20.042 (ug/m3) 

9KM 3KM IKM 
DIFERENCIA MODELO-ESTACIÓN SIMULACIONES — > -54.35 (%) -54.22 (%) -33.73 (%) 

CONTAMINANTE ESTACI0N_SIMULACION M0DEL0_9KM M0DEL0_3KM MODELO_1KM 
CO 566.761 (ug/m3) 561.119 (ug/m3) 510.095 (ug/ra3) 610.318 

(ug/mS)) 
9KM 3KM IKM 

DIFERENCIA MODELO-ESTACIÓN SIMULACIONES — > -1.00 (%) -10.00 (%) 7.69 (%) 

CONTAMINANTE ESTACION_SIMULACION M0DEL0_9KM M0DELO_3KM M0DEL0_1KM 
03 35.297 (ug/m3) 36.134 (ug/m3) 34.489 (ug/m3) 34.005 (ug/m3) 

9KM 3KM IKM 
DIFERENCIA MODELO-ESTACIÓN SIMULACIONES — > 2.37 (%) -2.2 9 {%) -3.66 (%) 

CONTAMINANTE ESTACION_SIMULACION MODELO_9KM MODELO_3KM MODELO_lKM 
PMIO 32.559 {ug/m3) 31.910 (ug/m3) 34.161 (ug/m3) 35.098 (ug/m3) 

9KM 3KM IKM 
DIFERENCIA MODELO-ESTACIÓN SIMULACIONES — > -1.99 (%) 4.92 (%) 7.80 (%) 

CONTAMINANTE ESTACION_SIMULACION MODELO_9KM MODELO_3KM MODELO_lKM 
BEN 6.843 {ug/m3) 5.864 (ug/m3) 6.217 (ug/m3) 6.307 (ug/m3) 

9KM 3KM IKM 
DIFERENCIA MODELO-ESTACIÓN SIMULACIONES — > -14.31 (%) -9.15 (%) -7.83 (%) 

Figura 4. H.Informe comparación medias temporales estación y modelo 

Sistema integrado para la modelización y el análisis de la calidad del aire en modo operacional. 
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Figura 4.15. Módulo promedios teiqporales ESTACIÓN-MODELO. 

4.2. Ejemplos de uso. 

A continuación se van a describir dos casos donde se ha aplicado el sistema y se 

mostrarán ejemplos representativos de los resultados que ha producido el sistema [San 

José et al., 2004 (b)]. En el primero de ellos se estudiará una sola fiíente emisora y en el 

segundo se buscará el impacto de 5 fuentes emisoras con dos posibilidades de reducción 

de emisiones 50% y 100%. 

4.2.1. Estudio de una fuente industrial emisora. 

El objetivo del estudio es conocer el impacto sobre la calidad del aire al poner en 

funcionamiento vtaa planta incineradora en la zona Norte de la Península Ibérica. La 

instalación dispone de una chimenea por la que se produce la expulsión de los 

contaminantes a la atmósfera con las siguientes características (Tabla 21): 

CAUDAL DE GASES 

DIÁMETRO 
INTERIOR DE 

CHIMENEA 
TEMPERATURA DE 

SALIDA DE LOS 
GASES 

VELOCIDAD DE 
SALIDA DE LOS 

GASES 
Emisiones de PM total 

15,97 kg/s (18,66 mVs) 

1,1 m 

140° C 

19,63 m/s 

1243 g/h 

Sistema integrado para la modelización y el análisis de la calidad del aire en modo operadonal. 
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Emisiones de SO2 

Emisiones de NOx 

Emisiones de CO 

Emisiones de COV 

Emisiones de Benceno 

Emisiones de As 

Emisiones de Cd 

Emisiones de 
Ni 

Emisiones de Pb 

Emisiones de B(a)p 

Emisiones de PCDD/F 

8285 g/h 

16570 g/h 

4143 g/h 

829 g/h 

1,149 mg/s 

0,057 mg/s 

0,345 mg/s 

0,115 mg/s 

2,87 mg/s 

0,115 mg/s 

1,149 ng/s 

180 

Tabla 21. Características de una chimenea emisora. 

Los contaminantes modeHzados son los siguientes: SO2, NO2, CO, O3, PMIO, AS, CD, 

NI, PB, B(a)p, Benceno, PCDD/F. Se van a simular 6 periodos de 5 días cada uno 

duraute el año 2003. Se ha definido un esquema de anidamientos con 3 dominios 

(Figura 4.16) de resoluciones 9 Km., 3 Km. y 1 Km (Figura 4.17) 

51x51CM(M5) 

30x30 (lUMS) 
(Ikm) 

Figura 4.16. Esquema de anidamiento con 3 dominios. 

Sistema integrado para ia modelización y el análisis de la calidad del aire en modo operadonal. 
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Figura 4.17. Topografía dominio IKm. 

Se han considerado dos escenarios a simular uno con la fuente emitiendo (ON) y otro 

con la fuente sin emitir (OFF). A continuación se mostrarán una serie de imágenes 

representativas de la gran cantidad de información generada por el sistema que permiten 

el análisis del impacto de la fuente a estudio: 

• Porcentaje y distribución espacial del impacto (Figura 4.18). Con este tipo de 

imágenes se puede saber el impacto de la chimenea de cada uno de los 

contaminantes y las zonas donde se produce ese impacto. 

• Imagen lineal de la evolución temporal de las concentraciones de los 

contaminantes en el caso ON y OFF (Figura 4.19). Esta imagen se ha obtenido 

como promedio espacial de todos los valores del dominio. 

Número de días de los simulados que se supera el límite anual del contaminante 

(Figura 4.20). Permite observar el número de superaciones y en qué zonas del 

dominio se producen. 

Sistema integrado para la modelízación y el análisis de la calidad del aire en modo operacional. 
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• 

• 

• 

Percentil 99.8 (Figura 4.21) y percentil 90 (Figura 4.22). Esto tipo de imágenes 

son muy útiles para saber si al simular un año entero se alcanzarán las 

concentraciones máximas permitidas por las directivas y en dónde se producirán 

estas superaciones. Si en algún punto del dominio se alcanza el valor límite de 

concentración podemos decir que en ese punto se produce una alerta 

atmosférica. 

Diferencia media (Figura 4.23), aquí se puede observar cuál es el valor m̂ edio 

del irapacto al analizar todos los periodos simulados en todos los pimtos del 

dominio. 

Máximos horarios (Figura 4.24), se representan las máximas concentraciones de 

los contaminantes en todos los pimtos del área modelizada. 

Planos verticales (Figura 4.25), en este caso se muestra como varían las 

concentraciones de los contaminantes en altura en algún punto de especial 

interés del dominio como por ejemplo donde se produzca un máximo de 

concentración. Junto a la concentración se incluyen los vectores del viento 

predicho por el sistema. 

VIS5D (Figura 4.26), como recurso final para analizar toda la información 

generada por el sistema se puede utilizar el visualizador VIS5D, ya que el 

sistema genera los ficheros adecuados para su posterior anáUsís. 
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T : - 0 5 to 1 1 9 ^ DATA SET; dat(}a_1_N03 ferret 

MM5-CMAti H02 (%) ON-OPP [ISO HJ 05 -09 /03 /2009 

Figura 4.18. Porcentaje del impacto de la fílente sobre la concentración de NO2 

X : - 1 2 0 0 0 to 12000 
Y : -12OQ0 ta T2000 DñTA SET; datc^. l .CD-ferret 

CD (ng/raaj ON (-) OFF ( ) [X Y] 05—09/03/8003 

Figura 4.19. Evolución temporal de las concentraciones promedios de CD ON y OFF 
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•ATA 5CT: su pe rcK;l<sríaa_ d iar ias 1K[ul_0FF_BEN,tKl 

—BOOO —MJDÜ 4tXlD QDüO 

MM5-CMAQ BuperacioniSB^díer laB ,lKM_ClFF_BEN.fc£t 

Figura 4.20. Número de días que superan el límite anual del BENCENO 

o -iCraa soco 

MM5-CWAe per(!eaitII_liiar*rlo_fle.6_lKM_0H_N02-txt iig/iti3 

Figura 4.21. Percentil 99.8 de NO2 
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DATA SET: parcerrtn_diario_90_1KM_OFr__PM10-M 

J ! 1 ! 1 i 1 I I i . 7 0 

-aooo 

-aoflü -4ÚM 

UMs-ciiAq pBrcBinii_diiirio_BO_LEM:_oFr_PMio.txt Tia/ina 

Figura 4.22. Percentil 90 de PMIO. 

DATA SET! rri^dla diferflnaaa ral 1KM ON OFF PCDDF.Ijít 

—SOQO — + Ü M 

miB-taiAQ raedla_dirar*!ttC!iaB_neI_lKlI_0»_OFr_PCDDr.t3;t 

Figura 4.23. Impacto medio de díoxinas y fiíranos total (PCDDF) 
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•Wco -
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Figura 4.24. Máximos horarios CD 
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Figura 4.25. Plano vertical O3 y viento. 
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Figiira 4.26. Imagen VÍS5D. Isosuperfícies NO2 (Azul) y O3 (Marrón). Planos 
verticales: Temperaturas (Isolíneas), Vientos (líneas) y O3 (Verde-Rojo) 

4.2.2. ín:q>acto de 5 fiíentes industriales. 

El experimento consiste en evaluar el impacto sobre la contaminación atmosférica de 5 

ñxentes industriales virtuales sobre un dominio situado en el Sureste de Madrid. Al 

tratarse de fuentes virtuales se han tomados datos típicos de una industria de ciclo 

combinado para la producción de energía. 

En concreto, se trata de averiguar qué pasaría si desconectamos alguna de estas 5 

fuentes, con lo que pasarían a cero sus emisiones, y, qué pasaría si reducimos al 50% 

las emisiones generadas por estas fuentes. De esta forma quedaría demostrada la 

capacidad del sistema para controlar el impacto de varias fuentes emisoras simultáneas 

con varias estrategias de reducción de emisiones. 
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Para la realización del estudio se han definido 2 dominios, con resoluciones de 9 Km. y 

3 Km. (Figura 4.27) y ambos con 23 capas en altura. 

Figura 4.27. Topografía dominio 3 Km. de resolución . 

Las características de las 5 fuentes emisoras se muestran a continuación (Tabla 22): 

FUENTES INDUSTRIALES VIRTUALES 

Fuentes 
industrial 

A 
B 
C 
D 
E 

X( Lambert 
Confonnal) 

500 
20000 
20000 

0 
-20000 

Y(Lambert 
Conformal) 

500 
30000 
-40000 
-40000 
-20000 

Características de las 5 
fiíentes 

Diámetro 
Altura 

Temperatura 
Velocidad 

Flujo 

Valores de 
las 5 

fuentes 
6.5 m 
60 m 
377 K 

21.59 ms-' 
716.38 mV 

1 

Emisiones 
5 fuentes 

FM 

voc 
co 

NOx 
S02 

Valores de 
las 5 

fuentes 
1.9 g/s 
2.4 g/s 
8.9 g/s 

34.56 g/s 
2.07 g/s 

Tabla 22. Características de 5 fuentes emisoras virtuales. 

En el presento ejemplo tenemos 3 escenarios, las 5 fuentes industriales ftmcionando, 

reducción del 50 % de las emisiones de las fiíentes puntuales y la reducción del 100% 

de las emisiones de las fuentes puntuales. Esta situación genera la necesidad de reali2ar 

12 simulaciones: 1 sin ninguna fuente industrial, 1 con todas las fiíentes funcionando 

(ON), 5 donde en cada 1 de ellas se desconecta una fiíente (OFF-i) y 5 donde en cada 

una de ellas se reduce el 50% la emisión (SGOFF-i). 
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El periodo de estudio es deí 8 al 12 de Julio de 2002, lo que supone un periodo de 120 

horas de simulación. 

Todas estas simulaciones se llevaron a cabo en un Pentium IV, 3.06 Ghz, 1 Gbyte 

RAM, utilizando 140 horas de CPU. El sistema produjo 134139 ficheros, lo que supone 

2.91 GB. de información. A modo de ejemplo se muestran algunas imágenes (Figuras 

4.28 - 4.30) generadas automáticamente por el sistema: 

T : 9fl 

RniET'Ar. 9dn 

DATA SET: datoa3.N02.ferret 

4D0(Xl 

20000 

-2M00 

-4M00 

-tóüoa -20000 ¿ODOú 

Figura 4.28. Porcentaje de impacto para las 5 fuentes puntuales en el NO2 
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T : -D .5 tQ 119.5 DATA 5ET- dc!tc.«.3.03.ferret 

MM5-CMAQ 0 3 {%) OFFA-OH [ iSO H] Of l -13 /07 /EQOB 

Figura 4.29. Porcentaje de impacto de 1 de las fuentes puntuales en el O3. 

T : - 0 5 to 11^-5 DATft SET: dato'a.3,a3.fef-reí 

-^aooa -2oaúú o locao 
X 

HM5-CUAQ 0 3 {%} SOOFFB-ON [130 H] OB- l S /0V/S0D3 

Figura 4.30. Porcentaje de impacto de 1 de las fuentes puntuales en el O3 al reducir el 50% las emisiones. 
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5. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS. 

5.1 Conclusiones. 

Como consecuencia del trabajo realizado en la presente tesis podemos conclxiir que 

hemos desarrollado un sistema computacional que permite de forma robusta y eficiente 

el control y previsión de la contaminación atmosférica dando respuesta al interés por 

parte de las autoridades ambientales en reducir los problemas de calidad del aire. 

El sistema informático presentado tiene c^acidad para realizar predicciones de calidad 

del aire en tiempo real y analizar el impacto de las diversas fuentes emisoras, tanto 

estáticas como dinámicas, en modo operacional. 

La complejidad y elevada no linealidad de los procesos que tienen lugar en una 

atmósfera totalmente dinámica, nos ha llevado a la necesidad de investigar e integrar en 

nuestro sistema modelos complejos y que constituyen el estado del arte en la 

modelización atmosférica. Estos modelos de tipo numérico necesitan grandes recursos 

computacionales para ser ejecutados así como un sofisticado Sistema de Información, 

Análisis y Post-procesado, que permite el acceso a la gran cantidad de información 

generada por estos. 

La herramienta desarrollada se ha utilizado en diferentes aplicaciones reales donde se ha 

comprobado su utilidad y eficiencia; además de comprobar la solidez, robustez y 

fíabilidad mediante procesos de validación y calibración. 

Pasamos a enunciar en detalle los objetivos logrados: 

• Se ha llevado a cabo la integración de los modelos MM5-EMIM0-CMAQ, que 

componen las piezas fundamentales del sistema. Estos modelos los situamos 

dentro del grupo de modelos de última generación, ya que son los más 

avanzados en sus respectivas categorías. 
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Para su correcta integración ha sido necesario llevar a cabo un proceso de 

investigación para el posterior desarrollo de módulos de adaptación que generen 

los datos de entrada requeridos por cada modelo. 

• El sistema de modelización desarrollado permite los siguientes modos de 

funcionamiento: el modo "predictivo" para realizar predicciones ñituras, el 

modo "histórico" para el análisis de las fuentes emisoras, y el modo combinado 

"tiempo real", que se trata del modo más completo. 

El modo "tiempo real" nos permite realizar predicciones futuras y en caso de 

que el sistema prevea una alerta atmosférica, el sistema calculará el impacto de 

cada una de las fuentes emisoras para ayudar a las autoridades a decidir qué 

acciones tomar para evitar que se produzca la alerta atmosférica predicha. 

• 

• 

El análisis de las fuentes emisoras que nos permite conocer su impacto sobre la 

contaminación atmosférica se Ueva a cabo calculando las diferencias entre dos 

simulaciones, una con la fiíente activa (ON) y otra con la fuente desactivada 

(OFF). 

El subsistema de análisis y visualización de datos desarrollado como parte del 

sistema es ideal para la interpretación de los datos generados por los modelos, 

permitiéndonos traducir complejos resultados en información útü y amplia para 

el usuario, incorporando además los últimos avances en el mundo de las 

Tecnologfes de la Información, como INTERNET. 

En concreto, el subsistema desarrollado permite la lectura, análisis, 

almacenamiento y visualización de cualquiera de las salidas que producen los 

modelos integrados en el sistema. 

Se trata de un sistema totalmente operacional, que funciona de manera autónoma 

una vez que el usuario ha definido el tipo de aplicación que desea realizar. 
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Todos los procesos relacionados con planificación de las simulaciones 

necesarias para el estudio de las fuentes emisoras, ejecución de las simulaciones, 

tratamiento y análisis de los datos en busca de alertas atmosféricas, cálculo del 

impacto de las filantes y generación de los informes finales, son tareas internas 

del sistema que son totalmente transparentes al usuario. 

• El propio sistema consta de un módulo de validación que con5)ara los datos 

modelizados con los datos medidos por las estaciones de calidad del aire que 

componen las redes de vigilancia. 

El proceso de validación es totalmente necesario para que los usuarios finales 

tengan confianza en la información generada por el sistema y puedan, basándose 

en la información proporcionada por el sistema, tomar decisiones importantes, 

incluso con grandes repercusiones económicas y sociales, que ayuden a mejorar 

los problemas de contaminación atmosférica que se puedan originar. 

• El sistema ha sido aplicado a varios casos de estudio en diferentes 

localizaciones donde se ha demostrado la robustez y eficiencia del sistema tanto 

para la predicción de la calidad del aire como para el estudio del impacto de las 

fuentes emisoras fiíturas, o ya presentes. De hecho el sistema se puede aplicar a 

cualquier parte del mundo. En concreto podemos citar los siguientes casos reales 

donde se ha implantado el sistema: 

- Modo "predictivo", la principal finalidad del sistema es realizar 

diariamente y de forma operacional la predicción de la contaminación 

atmosférica para periodos de 72 horas y presentar la información a través 

de INTERNET. El sistema se ha utilizado en: 

> Ayuntamiento de Madrid. (Activo). 

> Comunidad de Madrid. 

> Principado de Asturias. 

> Ajomtamiento de Bübao. 

> Ayuntamiento de Leicester (UK). (Operativo). 

> Comunidad de Andalucía. 
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> Comunidad de Canarias. 

> Aytmtamiento de Las Palmas de Gran Canaria (Operativo). 

Modo "histórico", en estos casos el sistema ha sido aplicado para 

predecir el impacto de las emisiones de flientes industriales sobre la 

calidad del aire, con el objetivo de conocer los problemas de 

contaminación atmosférica que pueden provocar estas fuentes en el área 

de estudio. Podemos citar los siguientes casos: 

> Junta de Andalucía. Estudio preliminar del impacto de varias 

fiíentes industriales. 

> Palos de la Frontera (Huelva). Estudio del impacto de 5 filantes 

de plantas de generación eléctrica. 

> Morata de Tajufía (Madrid). Estudio del impacto de 1 fiítura 

central de ciclo combinado. 

> Txingudi (Irán). Estudio del impacto de 1 fiítura incineradora. 

> San Sebastián. Estudio del impacto de 1 futura incineradora. 

- Modo "tiempo real", constituye el modo de fimcionamiento más 

conqjlejo y que utiliza todas las capacidades del sistema, en él, 

diariamente y de forma operacional, se reaHza la predicción de la 

contaminación atmosférica para im periodo de 72 horas, en caso de 

detectarse alertas por contaminación se activa el modo "histórico" para 

conocer el impacto de cada una de las fiíentes emisoras modeüzadas, 

fínalÍ2ado el proceso, el sistema propone sobre qué fiíentes aplicar la 

reducción de las emisiones y qué porcentaje de reducción aplicar. 

Este modo operativo tiene la principal restricción del tiempo de respuesta 

del sistema, es decir, que el sistema debe proponer las soluciones en un 

periodo en el que efectivamente ya no sea tarde para la aplicación de la 

propuesta del sistema. Con la idea de reducir lo más posible el tiempo de 

respuesta, el sistema debe ser implementado sobre plataformas 

computacionales de cierta con^lejidad como "clusters". 

Sistema integrado para la modelización y el análisis de la calidad del aire en modo operacional. 



5. CONCLUSIONES Y LINEAS FUTURA. 195_ 

Como ejemplos de este tipo de aplicaciones podemos citar: 

> TEAP (A Tool To Evalúate The Air Quality Impact Of 

Industrial Plants). Proyecto EUREKA con la participación de 

España y Lituania. Para más información consultar: 

http://ambiente.lma. fí.upm.es/teap 

> ACECA. Estudio de centrales energéticas de las empresas 

PENOSA - IBERDROLA, que se encuentra en pleno desarrollo. 

• En todos los casos anteriores donde se ha aplicado el sistema se ha comprobado 

mediante el módulo de validación que los resultados obtenidos son fiables y por 

lo tanto, queda demostrada la idoneidad de los modelos elegidos para el sistema 

que queríamos construir, así como su buen conq)ortamiento a la hora de realizar 

modelización atmosférica. 

5.2 Líneas futuras. 

Una vez concluida la tesis se nos abren nuevos horÍ2»ntes de investigación con el 

objetivo siempre de poder mejorar las prestaciones de nuestro sistema, así como su 

precisión a la hora de llevar a cabo la modehzación. 

Con el objetivo de que los resultados de los modelos se aproximen lo más posible a los 

datos medidos por las estaciones de medida ha aparecido una nueva línea de 

investigación que trata sobre la asimilación de datos medidos. Las técnicas de 

asimilación de datos tratan de incorporar los datos medidos a las simulaciones de los 

modelos, lo cual podría mejorar los datos de salida modelizados, aunque no siempre 

puede ser así, sobre todo en caso de que los datos medidos contengan errores o sean 

imprecisos. 

Destacaremos la técnica 4DVAR (Figura 5.1), en la cual durante un periodo inicial de la 

simulación se van incorporando los datos medidos de tal forma que se reduzca la 

distancia entre lo observado y lo modelizado basándonos en una fimción coste y tras ese 

periodo de asimilación, la simulación continúa. 
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Recientemente ha aparecido otro método variacional de asimilación denominado 

3DVAR (PSU/NCAR), desarrollado originalmente para ser usado por el modelo 

meteorológico MM5 pero con un coste computacional menor que 4DVAR. (Figura 5.2) 

time 

assimilatíon wíndow 

Figura 5.1. Método de asimilación 4DVAR 

MM5 

OBSERVACIÓN 
íim'AK ACTUALIZAR PREDICCIÓN 

Figura 5.2. Método de asimilación 3DVAR 

El modo de fimcionamiento propuesto es el siguiente una vez realizada una simulación 

completa con el modelo MM5, se pasa a ejecutar 3DVAR que tendrá como entrada los 

datos modelizados del MM5, los datos observados y una estimación de los errores de 

cálculo, tras su ejecución se nos propone un cambio en las condiciones de contomo e 
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iniciales de entrada al MM5 y se procede a realizar un nueva simulación con el sistema 

MM5 que supuestamente generará unos resultados mejores que la primera simulación 

Ambas técnicas presentadas son utilizadas normalmente en modelos meteorológicos, 

luego, habría que investigar cómo sería la incorporación de estás técnicas a los modelos 

de calidad del aire como el modelo CMAQ, para trabajar con concentraciones de 

contaminantes en vez de variables meteorológicas. 

En esta dirección se trabaja con la técnica "Kalman Filter" de modelado inverso, cuya 

funcionalidad principal es que se puede aplicar para la mejora de la precisión de los 

datos de emisión. La idea básica es ejecutar una simulación de calidad del aire, aplicar 

"Kalman Filter" con datos modelizados y observados, lo cual, nos generará la 

perturbación necesaria que tenemos que hacer a las emisiones o condiciones iniciales 

para que en la siguiente simulación los datos simulados se aproximen más a los datos 

medidos. 

La otra línea de investigación es bajar la resolución de los modelos, para llegar a 

modelizar con resoluciones de metros, lo que se conoce como modelización a "nivel de 

calle", ya que esta modelización será útü en áreas urbanas donde se podrá observar la 

evolución de los contaminantes a lo largo de las calles de las ciudades, considerando el 

efecto de los edificios. 

Al trabajar con una resolución tan alta, ya es necesario disponer de un inventario de 

emisiones mucho más detallado qtie tenga en cuenta las emisiones del tráfico, principal 

fuente de contaminación en las ciudades. Lo cual nos abre una nueva perspectiva fiítura 

de investigación como son los modelos de tráfico y la aplicación de autómatas celulares 

para modelizar el comportamiento de los coches por las calles de una ciudad. Además 

de las emisiones también necesitaremos datos detallados de usos del suelo, topografía, 

edificios, etc. 
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La idea sería anidar un modelo de microescala o "nivel de calle" a los ya disponibles 

MM5-CMAQ para aprovechar las condiciones de contomo proporcionadas por estos. Se 

trataría de modelizar un dominio como el que se muestra en la siguiente figura (Figura 

5.3) 

Figura 5.3. Dominio de microescala 

Simular "a nivel de calle" todavía requiere im gran tiempo de CPU. A modo de ejemplo 

se muestran los resultados preüminares obtenidos al ejecutar el modelo de microescala 

Euleriano MIMO (Mlcroscale MOdel) [Ehrhard, 2000], anidado junto a MM5 y CMAQ 

(Figura 5.4) 

La otra alternativa a este tipo de modelos son los modelos Gaussianos, como el modelo 

OSPM (Operacional Street Pollution Model) [Berkowicz ,1997], que permite realizar 

simulaciones sobre una calle para un periodo de un año en poco minutos de CPU, 

aunque con las limitaciones de los modelos Gaussianos. Se muestra a modo de ejemplo 

los resultados producidos al aplicar OSPM a una calle céntrica de Madrid (Figura 5.5). 
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Figura 5.4.ResuItado modelo MIMO 
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Figura 5.5.Resultado modelo OSPM. 
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