INTRODUCCIÓN

Según la Agencia Europea de Medio Ambiente, el clima en Europa está
sufriendo la mayor alteración climática de los últimos 5000 años, lo cual está
acorde con lo dicho por la OMM (organización mundial de meteorología) que
además prevé para los años venideros un aumento de la frecuencia, intensidad
y magnitud de los fenómenos meteorológicos adversos. Estos fenómenos,
como las olas de calor, huracanes y sequías, se deben principalmente, tal
como dicen los expertos, a los efectos del cambio climático. De alguna manera
es el precio que estamos pagando por la cantidad de gases que ya hemos
emitido a la atmosfera.
Entre estos fenómenos que se han visto intensificados en la última década se
encuentran las ciclogénesis explosivas también conocidas con el término
general de “Bombas Meteorológicas”. Desde principios del 2009 con la llegada
de Klaus otras ciclogénesis explosivas, tales como Xynthia, Paula o Becky, han
ido llegando a las costas europeas.
A grandes rasgos, fijándonos en el significado etimológico de la palabra ya
podemos tener una primera impresión de lo que es: ciclón = borrasca, génesis
= creación y explosiva = rápida. Es decir, una ciclogénesis explosiva no es
más que “la creación de una borrasca de manera muy rápida”. Estos ciclones o
borrascas de carácter dinámico obtienen la energía necesaria para su
formación y posterior desarrollo y mantenimiento del choque de dos masas de
aire, una muy fría y otra muy cálida.
Este trabajo toma como base el estudio de la ciclogénesis explosiva que tuvo
lugar entre los días 23 y 25 de Enero del 2009, conocido también como ciclón
extratropical Klaus. El centro de esta borrasca se desplazó desde el norte de la
península ibérica hasta el norte de Italia pasando por el sur de Francia. Con un
viento sostenido muy intenso y rachas huracanadas, a parte de un temporal de
mar histórico, dejó a su paso un triste balance de hasta 26 víctimas mortales y
numerosos daños materiales. Precisamente es el viento el factor meteorológico
a estudiar en este proyecto, pues digamos que es el elemento que más
caracteriza lo extremo de las bombas.
Este proyecto consta de dos partes. En una primera se analiza las condiciones
atmosféricas que tuvieron lugar los días del episodio, es decir, el estudio de las
variables que dieron lugar a las diferentes etapas desde su formación hasta su
disolución. Además para llevar a cabo el estudio se ha simulado el episodio
mediante una herramienta llamada MM5. Este programa ha sido diseñado para
simular y predecir la circulación atmosférica a mesoescala y también a escala
regional. Con este modelo simularemos la dirección y velocidad del viento los
días 23,24 y 25 de Enero.

La segunda parte consiste en la generación de un mapa de vientos en un
Sistema de Información Geográfica (SIG). Un SIG es una herramienta muy
potente que permite visualizar los datos obtenidos en un mapa mediante la
integración de la información a través de capas de datos que se van
superponiendo unas a otras. Se trata de crear un mapa de vientos de los días
en los que nos afectó la borrasca Klaus para posteriormente compararlo con la
salida que nos da el modelo MM5. Para esto hemos recurrido a los datos que
nos proporciona la “Xarxa d’Estacions Meteorològiques Automàtiques” (XEMA)
de Cataluña y los datos publicados en la página web “Weather Underground”
de otras estaciones no pertenecientes al XEMA. Mediante diferentes métodos
de interpolación, que también serán analizados, intentaremos acercarnos lo
máximo posible a la realidad. Si finalmente se demuestra que el modelo creado
por el MM5 y por el SIG son similares podríamos recurrir a este último para
obtener datos de viento sobre un punto de la geografía de una manera más
sencilla.
Para finalizar y a modo de apunte investigaremos sobre las posibles relaciones
que pueden haber entre el incremento de las temperaturas del océano atlántico
y el aumento en los últimos años de la frecuencia e intensidad de las
ciclogénesis explosivas. En definitiva, ver si el cambio climático está detrás de
estos episodios.

ANALISIS

Los fuertes Ciclones Extratropicales (ETC) que se forman en el Atlántico Norte
suelen exhibir un periodo muy rápido de profundización conocido como
ciclogénesis explosiva. Estas severas borrascas ciclónicas pueden generar
vientos prácticamente huracanados y cuando atraviesan lugares poblados los
resultados pueden ser devastadores. Normalmente los ciclones extratropicales
que afectan a Europa lo suelen hacer por la parte norte, pero en algunas
ocasiones pueden virar hacia latitudes menores, afectando así al norte de
España y sur de Francia.
Las ciclogénesis explosivas generalmente ocurren cuando el descenso de
presión en superficie tiene un ritmo de descenso de 1hPa/1hr en un plazo de
24 horas. Se puede expresar el carácter explosivo de una cliclogénesis
mediante el siguiente criterio (Sanders & Gyakum 1980):

donde NDR es el “Normalized deeping rate”,
es el decremento de presión y
α es la latitud media a lo largo de la trayectoria del centro de la baja. Para
nuestras latitudes (entorno a los 45º) las caídas de presión deben ser iguales o
superiores a los 19-20 hPa en 24 horas. Es un fenómeno extremo que consiste
en la profundización e intensificación de una borrasca en un periodo de pocas
horas.
A parte de cumplir este criterio fundamental en la generación de un fenómeno
de este tipo se han encontrado otras características meteorológicas comunes
entre diferentes ciclogénesis que han sido estudiados.
Para comenzar podríamos mencionar que estos episodios adversos generan
en su etapa de madurez vientos huracanados, además de fenómenos
convectivos muy violentos, provocando lluvias torrenciales en los alrededores
del núcleo. Como en cualquier ciclogénesis, que no es más que la formación de
un ciclón, la energía se obtiene del choque de dos masas de aire distintas, una
polar y otra tropical.
Las ciclogénesis explosivas se desarrollan en ambientes marítimos
coincidiendo con las estaciones más frías en el hemisferio norte, de Septiembre
a Abril, siendo el mes más propenso para estas Enero (véase el caso de Klaus,
Quinten, Flora, Xynthia, Paula, etc…). Los lugares donde más se desarrollan es
al Oeste de los dos Océanos principales (Atlántico y Pacifico) y raramente
llegan a territorio continental, sin embargo los ejemplos anteriores supusieron
una excepción.

Otro aspecto en común es que deben convivir dos borrascas o vaguadas
móviles, una a niveles bajos y otra a niveles altos (300 hPa), que interaccionen
entre si y que además estén lo suficientemente alejadas. La inestabilidad a
niveles alto puede verse acelerada debido a la acción del Jet Stream.

ANALISIS SINÓPTICO
Klaus, que es el nombre que le otorgó el Departamento de Meteorología de la
Universidad de Berlín, fue uno de los ciclones más dañinos que se recuerdan,
causando números destrozos en España y Francia además de causar la
muerte de 26 personas. En algunas zonas se llegó a observar un viento
sostenido de 170 km/h con rachas que alcanzaron los 200 Km/h. A
continuación analizaremos los aspectos más importantes de esta ciclogénesis
explosiva.
Seguimiento de la trayectoria y profundización
Durante los días 23, 24 y 25 de Enero del 2009 el ciclón extratropical Klaus, de
origen atlántico, cruzó el Mar Cantábrico de Oeste a Este y prosiguió su camino
a través del Sur de Francia, donde toco tierra, hasta alcanzar algunas zonas de
Italia. En la siguiente tabla se muestran las coordenadas de posición del centro
del ciclón en un periodo de tiempo comprendido entre las 06 horas del 23 hasta
las 12 horas del 25.
Hora y Fecha
06h 23/01/09
12h 23/01/09
18h 23/01/09
00h 24/01/09
06h 24/01/09
12h 24/01/09
18h 24/01/09
00h 25/01/09
06h 25/01/09
12h 25/01/09

Latitud
45º N
45º N
47,5º N
45º N
45º N
45º N
42º N
42º N
42º N
40º N

Longitud
27,5º W
20º W
12,5º W
7,5º W
0º
5º E
10º E
15º E
15º E
15º E

Presión
994,6
986,3
978,1
974,5
974,2
981,5
983,3
985,7
987,1
991,9

Tabla 1. Coordenadas y presión en el centro de Klaus en el intervalo temporal 06h del 23 a las
12h del 25. Datos obtenidos del NCEP.

Atendiendo al criterio de Sanders & Gyakum, para una latitud de 45º 50’ N, que
es la latitud media del intervalo de tiempo entre las 06h del 23 y las 06h del 24,
la caída de presión debería ser de XX hPa o superior en 24 horas. Según los
datos obtenidos del NCEP y mostrados en la tabla 1, la bajada de presión fue
de 20,4 hPa, confirmándose por tanto el carácter explosivo de la formación de
la borrasca.

Figura 1. Trayectoria de Klaus y caída de presión en su centro dentro del periodo de tiempo
comprendido entre las 06h del 23 a las 12h del 25.

A continuación también se muestran las caídas de presión de la baja explosiva
obtenidos por otros modelos de predicción. Estos modelos son el HIRLAMAEMET, que es ofrecido por el INM, y el ECMWF (European Centre for
Medium-range Weather Forecasts).
Hora y Fecha
00h 23/01/09
06h 23/01/09
12h 23/01/09
18h 23/01/09
00h 24/01/09
06h 24/01/09
12h 24/01/09

HIRLAM (hPa)
1000
1000
992
972
964
964
980

Tabla 2. Mínimos de presión según HIRLAM y ECMFW

ECMFW (hPa)
1002
980
968
980

De la tabla anterior podemos obtener las caidas de presión a nivel del mar
previstas por cada modelo en 24 horas:
994,6 hPa – 974,2 hPa
1000 hPa – 964 hPa
1002 hPa – 968 hPa

Modelo NCEP:
Modelo HIRLAM:
Modelo ECMFW:

20,4 hPa
36 hPa
34 hPa

A partir de estos datos podemos calcular el NDR para cada modelo:
NDR Modelo NCEP:
NDR Modelo HIRLAM:
NDR Modelo ECMFW:

1,03 Bergeron
1,81 Bergeron
1,71 Bergeron

Se observa una clara diferencia entre el modelo NCEP y los demás. Esto se
puede achacar a la resolución espacial del modelo NCEP que es de 2,5º en
latitud y longitud.
Para finalizar este apartado, sobre el seguimiento de la trayectoria y
profundización, observaremos gráficamente la caída de presión de los tres
modelos utilizados. Se puede observar que para cada periodo de tiempo la
tendencia es la misma, descendiendo en un primer momento en el intervalo
comprendido entre las 00 horas del 23 y las 00 horas del 24, donde se alcanzó
prácticamente en todos los modelos el mínimo de presión. A partir de ese
momento podemos ver como la borrasca se va rellenando.
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Figura 2. Presión a nivel del mar obtenida por los modelos HIRLAM, NCEP y ECMFW

Análisis de mapas isobáricos e imágenes del satélite
A continuación analizaremos el campo de presión a nivel del mar del modelo
ECMFW para los días 23 y 24, además como complemento también se
muestran las imágenes de los satélites MSG (Meteosat de Segunda
Generación).

El desarrollo explosivo de la
depresión se empezó a intuir
a las 00 UTC del 23 en la
zona NW de las Azores. En la
imagen del MSG se ve como
claramente se forma una
frontera entre una masa de
origen subtropical (cálida) al
SE de la depresión y otra de
origen polar (fría) al NW de la
misma.
Figura 3. Presión en superficie según el ECMWF a las 00 UTC del 23.

En niveles altos se puede
observar la intensidad de la
corriente de chorro lo cual creó
una serie de perturbaciones
que finalmente acabó por
interaccionar con la baja en
superficie. La figura 4 es una
imagen RGB donde se
evidencia la masa de aire frio,
en color violeta, en verde las
masas cálidas, en rojo la
corriente de chorro y en blanco
las nubes altas.
Figura 4. Imagen del MSG a las 00 UTC del 23.

La depresión a medida
que fue
profundizándose
también se fue
desplazando hacia el
este. Las siguientes
imágenes muestran
como a las 12 UTC del
23 la caída de presión
Figura 5. Presión en superficie según el ECMWF a las 12 UTC del 23.

de la borrasca ya había
alcanzado la mitad del total de
hectopascales que iba a perder
en toda la jornada. También se
observa como la banda nubosa
producida por el frente empieza a
ondularse mostrando la forma
típica ciclónica.

A las 00 UTC del 24 Klaus ya

Figura 6. Imagen del MSG a las 12 UTC del 23.

había llegado al Cantábrico
con un gradiente horizontal
de presión muy elevado,
sobre todo en la zona sur de
la borrasca, implicando esto
vientos de componente NW
muy

Figura 7 (arriba) y Figura 8 (derecha).
Presión en superficie según el ECMWF e
imagen del MSG a las 00 UTC del 24.

intensos en toda la península. En
este momento alcanzo el mínimo
de presión. El ondulamiento de
las nubes asociadas a la
borrasca siguió intensificándose
hasta alcanzar un flujo ciclónico
cerrado muy bien definido.
A las 06 UTC Klaus alcanzó la

Figura 10. Imagen del MSG a las 06 UTC del 24.
Figura 9. Presión en superficie según el ECMWF a las 12 UTC del 24.

costa francesa y a partir
de hay comenzó un
periodo en el cual la
depresión se iría
rellenando debilmente,
pero manteniendo toda su
intensidad en cuanto a

viento y precipitaciones durante
unas horas más. Hay que
remarcar también la ausencia de
nubes en el centro de la borrasca,
lo que nos permite ver la evolución
del centro de la baja con gran
nitidez.

ANÁLISIS SINOPTICO LOCAL
El viento fuerte es un fenómeno que afecta a Cataluña con cierta frecuencia.
Muchas de las situaciones meteorológicas que provocan rachas fuertes de
viento están relacionadas con la entrada de aire proveniente del noroeste, norte
o noreste, causadas por situaciones sinópticas características: el anticiclón de
las Azores junto con alguna depresión en el centro del continente europeo o en
el mediterráneo. Las perturbaciones orográficas (la cordillera pirenaica y los
valles del Ebro y del Ródano) provocan que en este tipo de situaciones sean
los dos extremos de Cataluña y las zonas de alta montaña donde se produzcan
las rachas de viento más sobresalientes.
Durante el episodio que estamos tratando, una situación sinóptica poco
habitual, las Estacions Meteorològiques Automátiques (EMA) que gestiona el
Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) registraron rachas máximas
superiores a los 100 Km/h en la mayoría de las comarcas. Concretamente, se
superó este máximo en una extensa área del centro y sur de Cataluña, en
cotas altas del pirineo y al norte de la Costa Brava. Por otro lado, en el área
prepirenaica y al sur de la Costa Brava las ráfagas de viento no se mostraron
con tanta virulencia como en el resto.

El intenso ciclón produjo un fuerte vendaval en toda Cataluña, cuyos efectos
duraron más de 12 horas, aproximadamente desde la madrugada hasta las
últimas horas de la tarde del día 24.
Otro aspecto destacable es que, fuera de las zonas más ventosas, como son
los extremos norte y sur del país, el área del prelitoral central tuviera picos
máximos de viento de más de 120 Km/h. Es el caso de comarcas tales como
l’Anoia, el Baix Llobregat, l’Alt Penedès, el Baix Penedès, el Garraf, l’Alt Camp
y la Conca de Barberà.

Nombre de la EMA

Portbou
Núria (1.971 m)
Salòria (2.445 m)
el Perelló
Font-rubí
Òdena
Lac Redon (2.236 m)
Alguaire
Espot (2.520 m)
Falset
l'Espluga de Francolí
Mas de Barberans

Racha
máxima
(Km/h)
200.2
162.0
161.6
146.9
139.3
139.0
132.1
129.2
124.9
122.0
121.7
121.0

Figura 11. Rachas máximas del día 24

Tabla 3. Rachas máximas superiores a los
120 km/h registradas per las EMA.

El análisis de presión en superficie correspondiente a las 00 UTC del día 24
muestra una situación de fuertes vientos de poniente que afecta a toda la
península ibérica, reforzándose también en Cataluña a medida que la
depresión se desplaza hacia el este. Una vez entrada la madrugada del 24 el
viento comienza a soplar, en algunos momentos con mucha intensidad, de
garbí (suroeste) y poniente (oeste) en la mayor parte del país. Durante la
mañana, mientras el centro de la depresión se va desplazando desde el
cantábrico hasta el sur de Francia, el viento va rolando lentamente desde
poniente a mistral (noroeste). Es en este momento cuando el gradiente de
presión es más abrupto sobre Cataluña. Durante la tarde continua el rápido
desplazamiento de la borrasca por el sur de Francia, de manera que la
dirección del viento en Cataluña continúa evolucionando de mistral a
tramontana (norte). Es en este momento cuando se registran las rachas

máximas en los sectores típicamente ventosos del país, como son l’Alt
Empordà, les terres de l’Ebre y las áreas de alta montaña.
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Figura 12. Dirección del viento en las estaciones de Barcelona Aeropuerto y Palafrugell.

La figura 13 muestra con más detalle las diferencias que presenta la evolución
de la velocidad del viento a lo largo del día 24 en diversas zonas de Cataluña.
Se han seleccionado las estaciones de los aeropuertos de Barcelona, Sabadell,
Reus y Girona, así como la estación de Sant Pere Pescador. Para estas
estaciones, el gráfico muestra la velocidad del viento sostenido registrado cada
30 minutos. El comportamiento que se observa es coherente con la evolución
sinóptica descrita anteriormente. Tanto en el litoral (Barcelona) como en el
prelitoral (Sabadell), la mayor intensidad de viento se produce desde primeras
horas de la mañana hasta pasado el mediodía, cuando la posición del centro
de la depresión impulsa vientos de dirección oeste (evolucionando hacia el
noroeste). Posteriormente, a medida que el centro de la baja se aleja y ya no
impulsa vientos de poniente sino de mistral y tramontana, la intensidad
disminuye rápidamente en el centro del principado. Sin embargo, el viento se
refuerza notablemente en los dos extremos del país (Sant Pere Pescador y
Reus). En estos dos últimos casos las máximas se registran entre la tarde y la
medianoche.
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Figura 13. Evolución de la velocidad de vientos en diversas estaciones.

Este análisis permite concluir que la mayor intensidad de viento, en puntos del
centro de Cataluña (tanto prelitoral como interior), se produjo durante el periodo
temporal en el cual el centro de la depresión era lo suficientemente cercano
como para producir un gran gradiente de presión sobre el país, y además traer
consigo vientos de componente oeste, tal y como se puede comprobar en la
figura 9.

SIMULACIÓN
El MM5 es un modelo numérico diseñado para simular o predecir la circulación
atmosférica a escala regional o mesoescala. Ha sido desarrollado
conjuntamente por la Universidad de Pennsylvania (Pennsylvania State
University) y el National Center for Atmospheric Research (NCAR). Además es
continuamente mejorado por las contribuciones de distintas universidades y
laboratorios gubernamentales. Se trata de un software escrito básicamente en
lenguaje fortran y de difusión libre para los usuarios de alrededor del mundo.
El modelo está apoyado por programas auxiliares, los cuales usados
colectivamente forman el sistema MM5.
En el esquema mostrado a continuación se intenta enseñar el flujo de datos
entre los diferentes programas y posteriormente introducir una breve
descripción de sus funciones primarias y el orden correcto en el cual los
programas se utilizarán.

Figura 14. The MM5 Modeling System Flow Chart.

Los programas utilizados son:
TERRAIN
El programa TERRAIN es el primero que se necesita para correr el sistema
MM5 y permite configurar donde colocar la rejilla, su tamaño y resolución. Es
decir, define el domino en el cual se correrá el modelo. A partir de estos datos
genera la orografía del lugar así como los datos de vegetación y suelo.
Consta de 4 partes:
1.
2.
3.
4.

Datos de entrada;
Interpolación de datos de lat/long a las rejillas del dominio;
Ajuste de interfaz entre dominios y retroalimentación; y
Salida de datos de elevación y usos del terreno y otros parámetros en
formato MM5.

Todos los campos generados por el programa TERRAIN son constantes para
el modelo.
REGRID
Es el segundo programa que se necesita para correr el modelo MM5. El
propósito de REGRID es leer datos meteorológicos organizados en una
determinada malla y mapa de proyección e interpolarlos a la cuadricula y mapa
de proyección definido en el programa TERRAIN. Es decir, lee los análisis
meteorológicos originales y los interpola a MM5.
La tarea de leer los análisis meteorológicos es llevada a cabo por el
subprograma PREGRID y la interpolación a la cuadricula de MM5 es tarea del
subprograma REGRIDDER. La comunicación entre ambos se realiza a través
de los archivos intermedios escritos en un formato simple.
INTERPF
En INTERPF manipulamos la transformación de los datos, requerida para ir a
los programas de análisis de mesoescala del modelo, tales como interpolación
vertical, cálculos de diagnóstico y reformateo de datos. A partir de los datos de
entrada, (REGRID), genera un modelo inicial, condiciones de frontera, tanto
laterales como superficiales.
Una de sus principales tareas es realizar la interpolación vertical de los niveles
de presión al sistema de coordenadas sigma del modelo MM5.

Cerca de la superficie los niveles sigma siguen el terreno pero a medida que
aumentamos la altura se asemejan más a las isobaras. Sigma puede alcanzar
valores entre [0,1] y son seleccionadas por el usuario, de tal manera que a
cada sigma le corresponde un nivel de presión.

Donde P es la presión, Ptop es una presión constante en la altura máxima del
modelo y Ps es la presión en la superficie.

Figura 15. Representación vertical de la estructura esquemática del modelo MM5.

MM5
En el MM5 tenemos la parte de la predicción numérica del modelo. Puede ser
utilizado para el estudio de un amplio espectro de estudios teóricos y reales,
incluyendo aplicaciones para simulaciones de pronóstico, y asimilación
cuadradimensional de datos de monzones, huracanes y ciclones.
Para llevar a cabo la predicción numérica, MM5 dispone de una serie de
ecuaciones que le permite calcular:

1. Cúmulos: Modelos de procesos verticales asociados a columnas
convectivas y desarrollo de cúmulos.
2. Capa limite planetaria (PBL): Modelos de procesos físicos y asociados
con transportes de calor en la “Planetary Boundary Layer”.
3. Humedad: Referido a los procesos relacionados a las fases del agua y
sus cambios.
4. Modelo de superficie: Modelos de intercambio de calor y humedad entre
el aire y la tierra.
5. Radiación atmosférica: Modelos de intercambio de radiación en todas
las capas del modelo.
Tras finalizar estos cálculos retorna una serie de archivos que muestra el valor
numérico de todas las variables calculadas para cada punto de la cuadricula,
para posteriormente, mediante un programa, traducirlas a gráficas.

DATOS DE VIENTO DISPONIBLES
La atmósfera es un fluido que raramente se encuentra en reposo. Debido a la
irregular distribución de la temperatura, las masas de aire se mueven en todas
las direcciones y sentidos. Este fenómeno es el viento.
Desde el punto de vista físico el viento es la velocidad de las partículas de aire,
consecuentemente es un vector que se define por su dirección e intensidad. La
dirección se expresa en grados sexagesimales, es decir, según un circulo
graduado en 360º, significando “de donde viene” el viento.
A parte del gradiente de temperaturas hay otras fuerzas que actúan en el
desplazamiento de las partículas de aire. Fuerza de presión (de altas a bajas),
fuerza de coriolis (fuerza desviadora debido a la rotación de la Tierra), fuerza
centrífuga (si las isobaras son curvas) y rozamiento (opuesta a la velocidad).
Si tomamos las dos primeras fuerzas obtenemos el viento geostrófico. Este
viento no es real, sino una aproximación a él, que se obtiene mediante las
hipótesis de que las isobaras son líneas rectas, por lo que no hay aceleración
centrípeta. Tampoco hay aceleración lineal y además el movimiento se supone
libre de fricción.

Figura 16. Desviación de la partícula por la fuerza
de coriolis.

siendo Vg el viento geostrófico, ρ la densidad del aire, Ω velocidad angular de la
tierra, la latitud geográfica, Δp es la diferencia de presión entre dos isobaras
y Δn la distancia entre esas dos isobaras.
Vemos entonces que el viento geostrófico es directamente proporcional al
incremento de la presión e inversamente proporcional a la distancia entre
isobaras, con lo que podemos establecer que si las isobaras están muy
próximas el viento es fuerte, y lo contrario para isobaras muy separadas.
Esta fórmula solo se puede utilizar para aproximaciones de viento en áreas
superiores a los 15º N o S, pues el parámetro coriolis tiende a cero en el
ecuador.

Podemos realizar otra aproximación al viento real mediante el cálculo del viento
de gradiente. Es similar al viento geostrófico pero en él se incluye la fuerza
centrífuga (C). Esta fuerza para movimientos ciclónicos se suma a la fuerza de
coriolis (D), por lo que la velocidad del viento calculada será inferior a la
obtenida mediante el viento geostrófico. Lo contrario ocurre en situaciones
anticiclónicas donde la fuerza centrífuga se suma al gradiente de presión (P H),
con lo que obtenemos un viento mayor que el del viento geostrófico.

Figura 17. Movimiento Ciclónico y Anticiclónico.

Sin embargo, ambos cálculos tienen sentido para vientos en altura, pero para
vientos en superficie, como es el caso de nuestro estudio, deben de estar más
relacionados con la topografía, complejidad del terreno y de condiciones
locales del clima. Es aquí donde es necesario hablar de fuerza de rozamiento.
Está actúa entre el suelo y los 1000 m de altura, llamándose esta distancia
capa de rozamiento. En esta zona la masa de aire, en su movimiento, es
frenada por la superficie a consecuencia de la fricción siendo este decremento
mínimo sobre el mar y máximo en zonas con grandes asperezas. Al mismo
tiempo hace que el aire no fluya paralelo a las isobaras, sino que se desvía a
través de ellas. Esto produce en las borrascas una tendencia a converger hacia
el centro, mientras que en los anticiclones diverge hacia fuera del núcleo.
Especialmente en Cataluña, por ser un área con grandes irregularidades en la
superficie, además de estar abierta al mar por su zona este, ofrece una gran
gama de variedades en el viento local. Entre los vientos locales más conocidos
se encuentran las brisas marina y terrestre, el viento orográfico y los vientos
anabáticos y catabáticos.
En general, los vientos intensos y continuados no son una característica
destacada en Cataluña. La velocidad media anual del viento se sitúa en torno a
los 4 m/s y 6 m/s, que en la escala de Beaufort vendría a ser entre flojo y
bonancible. Solamente se sobrepasan estos valores en el NE de Girona y en el
delta del Ebro. A continuación se muestra una imagen sobre el viento medio
anual en Cataluña medido a 80m.

Figura 18. Velocidad media anual a 80 m de altura.

ESTUDIO DEL ÁREA Y DATOS
La obtención de datos meteorológicos, concretamente los de viento, para
realizar los mapas han sido obtenidos mediante dos vías:
1. Xarxa d’Estacions Meteorològiques Automàtiques (XEMA).
2. Página web “Weather Underground”.
En la tabla de a continuación se muestra el listado de estaciones
meteorológicas que se han hecho servir para realizar las simulaciones. En ella
aparece la comarca a la que pertenecen y las coordenadas UTM de cada una.
Además se añade la fuente de la cual han sido obtenidas haciendo referencia
cada número a la lista expuesta sobre este párrafo. De ellas se han hecho
servir exclusivamente los datos de intensidad y dirección del viento.
Estación
1.Badalona
2.BCN (Observatori Fabra)
3.BCN (Raval)
4.BCN (Zona Universitaria)

Comarca
Barcelonès
Barcelonès
Barcelonès
Barcelonès

X
437248
426880
430501
425294

Y
Fuente
4589427
1
4585800
1
4581904
1
4581440
1

5.BCN(Parc Creueta)
6.BCN (Can Bruixa)
7.Begues
8.Vallirana
9.Viladecans
10.LEBL (Arpt. BCN)
11.Gavà
12.St Feliu de Llobregat
13.Cabrils
14.Dosrius
15.Vilassar de Mar
16.Masnou
17.Cabrera de Mar
18.Cunit
19.El Vendrell
20.Bellvei
21.Canaletes
22.Font-Rubí
23.La Granada
24.St. Martí Sarroca
25.St. Sadurní d'Anoia
26.Castellbisbal
27.Cerdanyola del Vallès
28.Rellinars
29.Sabadell (Parc Agrari)
30.St. Llorenç Savall
31.St Quirze del Vallès
32.Matadepera
33.Castellar del Vallès
34.LELL (Arpt. Sabadell)
35.Caldes de Montbui
36.Parets del Vallès
37.Tagamanent
38.Vilanova del Vallès
39.Els Hostalets de Pierola
40.La Panadella
41.Òdena
42.El Pont Vilomara
43.Montserrat
44.Fals
45.Manresa
46.St Fruitos de Bages

Barcelonès
Barcelonès
Baix Llobregat
Baix Llobregat
Baix Llobregat
Baix Llobregat
Baix Llobregat
Baix Llobregat
Maresme
Maresme
Maresme
Maresme
Maresme
Baix penedès
Baix penedès
Baix Penedès
Alt Penedès
Alt Penedès
Alt Penedès
Alt Penedès
Alt Penedès
Vallès Occidental
Vallès Occidental
Vallès Occidental
Vallès Occidental
Vallès Occidental
Vallès Occidental
Vallès Occidental
Vallès Occidental
Vallès Occidental
Vallès Oriental
Vallès Oriental
Vallès Oriental
Vallès Oriental
Anoia
Anoia
Anoia
Bages
Bages
Bages
Bages
Bages

428969
427253
408635
411099
419546
422117
415456
420564
448110
453882
448919
443228
449930
385513
376117
381008
391012
385116
393755
385551
399356
414555
427248
409905
422518
419078
422415
417524
424189
424906
430796
435572
442135
441722
400665
366821
387825
406310
403212
392730
401862
406050

Tabla 4. Coordenadas UTM y fuente de las estaciones consultadas.

4585731
4581307
4571539
4581907
4572625
4570258
4573663
4581377
4596625
4607922
4595948
4592267
4595548
4562270
4563926
4566372
4593642
4587933
4580390
4581485
4587825
4592630
4593068
4609782
4602172
4615060
4598012
4608060
4607987
4596876
4607305
4602228
4622193
4599625
4598601
4607090
4604935
4617987
4605712
4621713
4620472
4622637

2
2
1
1
1
2
2
2
1
1
1
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2

A continuación se representa la situación espacial de las estaciones
meteorológicas según las diferentes fuentes que fueron consultadas.

Figura 19. Localización de las estaciones acorde con la posición en la tabla 4 y organismo
suministrador.

Al final, se consiguieron datos de velocidad y dirección del viento de un total de
46 estaciones meteorológicas. Los datos obtenidos tenían diferente frecuencia
de muestreo. Mientras en algunas estaciones el desglose temporal era cada 30
minutos en otras solo era de unos 5 minutos. Por ello se decidió hacer la media
de la dirección y velocidad para cada hora y así obtener un listado de las
estaciones con el mismo desglose temporal. Las unidades en las que fueron
obtenidos los datos son m/s para la velocidad y grados para la dirección.
Posteriormente los datos de dirección del viento fueron agrupados en las 16
direcciones principales: N, NNE, NE, ENE, E, ESE, SE, SSE, S, SSO, SO,
OSO, O, ONO, NO, NNO.
Con esta relación de estaciones se consigue obtener un gran abanico de datos
disponibles localizados en un área de estudio similar al dominio 4 del modelo
MM5, aunque se hubiera deseado disponer de datos en la comarca del Garraf,
entre las estaciones 7 y 18.

CÁLCULOS PREVIOS
Las interpolaciones realizadas por los Sistemas de Información Geográfica
(SIG) están puramente basadas en cálculos lineales, sin embargo, estamos
rodeados por muyos fenómenos no lineales. Una brújula con 360 grados
describe una situación no lineal. Para movernos hacia una dirección podemos ir
mediante dos formas, bien sea en sentido horario o antihorario. Entonces,
¿Cómo podemos modelar variables no lineales en un programa restringido a
variables lineales?. En este apartado se pretenden exponer los problemas a los
que nos enfrentamos, mediante el cálculo de la dirección del viento de dos
dimensiones en un terreno plano.
Dentro de los modelos atmosféricos, el desarrollo de campos de vientos se
hace muy importante para entender la manera en la cual el viento fluye en un
área dada. La velocidad y dirección del viento es calculada a través de técnicas
de interpolación entre estaciones que monitorizan estos datos. Sin embargo, la
dirección del viento es una magnitud no linear. He aquí nuestro primer
problema pues nuestro programa SIG está restringido a interpolaciones
lineales. En la figura 22 se muestra la diferencia entre un sistema lineal y otro
no lineal. Si nos movemos de un número a otro, en el sistema lineal solo se
puede coger un camino. Para ir de 1 a 5, el sistema linear se mueve a través
del 2, 3 y 4. Para ir de 5 a 1, igual que el anterior, pero sentido opuesto. No
existe ninguna otra opción. Sin embargo, para ir de 45º a 270º existen dos
caminos posibles. Pasando a través del 90º, 135º, 180º y 225º o mediante el 0º
y 315º. Esta es la característica fundamental de un sistema no linear.

Figura 22. Sistema lineal (a) y sistema no lineal (b).

Para demostrar las dificultades encontradas en el desarrollo de un campo de
vientos se expone a continuación un sencillo ejemplo. En el cual se establecen
cinco estaciones, cada una con la misma velocidad en el viento pero diferente
dirección. Primero se debe comprender como fluye el viento en este ejemplo, o
por lo menos, hacernos una idea. Observando la figura 23 podemos deducir
que este fluirá hacia el centro de la muestra proveniente del noroeste, suroeste
y sureste y la abandonará dirección este. Este sería el resultado esperado para
un flujo de dos dimensiones en un terreno plano.
Si se usan estos datos directamente sin un desarrollo matemático previo, se
obtendría un resultado el cual estaría acorde con nuestra suposición en las
secciones norte y oeste, sin embargo, para la sección sureste tendría notables
diferencias. Las flechas negras representan las estaciones de monitorización
originales y las blancas dan la dirección correspondiente tras realizar la
interpolación. La flecha blanca alargada muestra como el viento rola sobre sí
mismo en el sector sureste, alcanzando un viraje de casi 270º. Debido al
análisis básico de la situación realizado anteriormente se puede concluir que
este resultado no es correcto. La solución a este problema se describirá a
continuación.

Figura 23 y Figura 24. Datos de dirección e interpolación vectorial.

Un vector representando el viento dado en cada estación meteorológica nos
proporciona dos tipos de información, velocidad y dirección. La velocidad es
lineal, por lo que no necesita ningún tipo de transformación. En cuanto a la
dirección, esta debe ser transformada usando geometría para solventar el
problema anterior. Un vector puede ser separado en dos componentes axiales.
La magnitud del vector viene dada por la variable H y la dirección es dada por
θ. Las componentes axiales obtenidas son:

Figura 25. Diagrama de vector y componentes axiales mediante convención matemática.

Debido a un problema de convenciones entre las matemáticas puras y los SIG,
las ecuaciones anteriores deben ser transformadas. Mientras en la figura
anterior la parte derecha del sistema representa el cero, en los SIG está
representado el este. Lo mismo ocurre con la componente norte, que en el SIG
está definida con el eje vertical. También los ángulos son medidos de forma
diferente, mientras en con la convención matemáticas se calculan en sentido
antihorario, en los SIG lo hacen siguiendo las agujas del reloj. Finalmente tras
la transformación a SIG obtendríamos las siguientes componentes axiales:

Figura 26. Diagrama de vector y componentes axiales mediante convención SIG.

A partir de ahora, que ya se ha transformado el vector no linear del viento a dos
componentes vectoriales lineales en las direcciones X e Y, podemos realizar
las respectivas interpolaciones, una para la componente norte y otra para la
componente este. Como se explicará en el apartado posterior, tenemos varios
tipos de métodos de interpolación que pondremos en práctica.
A continuación se muestra un ejemplo utilizando la interpolación IDW. En él se
representan las componentes X e Y del día 24 a las 12 horas.

Figura 27. Interpolación de la componente X mediante IDW para el día 24 a las 12 horas.

Figura 28. Interpolación de la componente Y mediante IDW para el día 24 a las 12 horas.

Sin embargo este es un paso intermedio que tenemos que realizar en el
programa SIG para obtener una representación óptima de la dirección del
viento, pues el resultado deseado en este tipo de mapas es una representación
no lineal del viento. Para ello se procederá a partir de ahora a transformar las
componentes lineales a la forma vectorial. De nuevo tomaremos uso de la
geometría para realizarlo.

Figura 29. Transformación inversa de las componentes a no lineal.

Como se puede apreciar en la figura 29, donde X es la componente este de
cada celda, Y es la componente norte, S es la resultante del vector velocidad y
α es el ángulo en formato no linear, podemos establecer que la magnitud del
vector velocidad es:

y la dirección del vector es:

Como es lógico, el signo de las componentes X e Y no es importante para
determinar la magnitud del viento, pues al estar ambas elevadas al cuadrado,
la resultante siempre será positiva, como no podía ser de otra forma. Sin
embargo, no se puede obviar, ya que es importante conocerlo para saber la
dirección positiva o negativa con respecto a los ejes. En la figura 30 se ilustra
los cuatro cuadrantes posibles. Dependiendo del cuadrante del vector, las
componentes axiales tomaran un signo u otro. En el primer cuadrante, ambas
componentes vectoriales son positivas. En el segundo, la componente este es
positiva mientras que la componente norte es negativa. En el tercer cuadrante,
ambas son negativas. Finalmente, en el cuarto, las componentes este y norte
son negativas y positivas respectivamente.
Nuevas complicaciones surgen debido a las limitaciones de la función para
determinar α. La figura 30 también se muestra el dominio que define la inversa
de la tangente, tan-1. Los resultados son solo validos entre –π/2 y π/2, es decir,
la mitad del dominio que se necesita. La solución consiste en dos pasos.
Calcular la dirección del viento basado en valores absolutos, para después
rotar el ángulo a su correcto cuadrante.

Figura 30. Dominio de la arco tangente y signos en los cuatro cuadrantes.

Partiendo de la base en la que un cuadrante tiene un ángulo de 90º podemos
establecer que:

donde θ es el ángulo que marca la dirección en el primer cuadrante.
Con esta relación se pueden calcular los ángulos para el resto de cuadrantes,
quedando finalmente la dirección del viento tal como se muestra aquí:
Primer cuadrante
Segundo cuadrante
Tercer cuadrante
Cuarto cuadrante

Figura 31. Representación de los ángulos para cada cuadrante.

Por último se muestra el código en Visual Basic. Este lenguaje de
programación es el utilizado en el programa ARCGIS.
Dim teta as double
const f = 3.141593 / 180
if [X] >= 0 and [Y] >= 0 then
teta = 90 * f - Abs ( Atn ( [Y] / [X] ) )
elseif [X] >= 0 and [Y] < 0 then
teta = 90 * f + Abs ( Atn ( [Y] / [X] ) )
elseif [X] < 0 and [Y] < 0 then
teta = 270 * f - Abs ( Atn ( [Y] / [X] ) )
else
teta = 270 * f + Abs ( Atn ( [Y] / [X] ) )
end if

INTERPOLACIÓN
Para el estudio de diferentes fenómenos meteorológicos, tales como
temperatura, precipitación o viento, sería muy interesante disponer de una
estación meteorológica en cada punto dentro de un área geográfica que capte
todas estas variables. Sin embargo esto es imposible. Por ello nos tenemos
que conformar con obtener unas muestras en varios lugares de nuestra área de
estudio, para posteriormente, utilizando estas muestras, hacer inferencias
sobre todo el área geográfica. Interpolar no es más que el proceso de estimar
valores desconocidos que se encuentran entre los valores conocidos.
El objetivo de una interpolación espacial es crear una superficie que represente
el fenómeno analizado de la mejor forma posible. Para hacer esto necesitamos
de un conjunto de medidas, para luego, mediante el uso de un método de
interpolación, estimar los valores desconocidos del área. Además se pueden
realizar algunos ajustes tales como limitar el tamaño de la muestra y controlar
la influencia que tiene cada valor conocido en aquellos puntos que van a ser
estimados.
A continuación se describen tres métodos de interpolación: Media ponderada
de la distancia (IDW), Spline y Kriging. En la elección de un tipo de
interpolación intervienen muchos factores. En lugar de asumir que una clase de
interpolación es mejor que otra, se realizarán las tres interpolaciones
propuestas para posteriormente comparar los resultados. No obstante,
podemos tener una idea inicial antes de poner en práctica los métodos. Por
ejemplo, si sabemos que hay valores superiores o inferiores a alguno de los de
la muestra, podemos optar por una interpolación del tipo Spline o Kriging. Si
por otro lado tenemos una amplia red de estaciones las cuales algunas están
próximas entre sí, podemos decidirnos por el método IDW o Kriging.

Figura 10. Diferencias entre IDW, Spline y Kriging.

Para ello, de lo que se trata es de buscar un método que nos permita averiguar
cuál es la exactitud de los mapas obtenidos comparándolos con los valores
reales. En este proyecto lo que se ha realizado es utilizar por un lado las
estaciones del EMA. Con los datos aportados por estas estaciones se
ejecutarán las tres interpolaciones. Posteriormente, con los valores obtenidos
de Weather Underground, se hará una comparación entre esos valores reales y
los obtenidos de las interpolaciones. El fin de este procedimiento es adquirir
una idea de que tipo de interpolación se ajusta más a la realidad.

Interpolación mediante la media ponderada de la distancia (IDW)
IDW está basada en el supuesto de que puntos cercanos unos con otros tienen
valores más parecidos que aquellos que están alejados. En otras palabras, los
puntos donde se encuentren medidas conocidas tendrán una mayor influencia
en las celdas que se encuentren a su alrededor y no tanto para aquellas que
estén más alejadas. En este método, cada medida tiene una influencia local
que disminuye con la distancia. A continuación se explica de forma trivial los
aspectos involucrados en este método de interpolación.
Factor de ponderación
Como de rápido disminuye esta influencia en su vecindad es controlada por el
parámetro “exponente”. Si el exponente es cero, entonces no hay decremento
de esta influencia a medida que se aleja del valor conocido, por lo que el peso
será el mismo y la predicción será la media de todos los valores. Si el
parámetro exponente es muy alto, solo las celdas inmediatamente cercanas
serán influenciadas por el dato conocido. Como valor por defecto que
encontramos en el programa ARCGIS para el parámetro exponente es dos.
La fórmula utilizada para realizar la interpolación de datos siguiendo este
método se muestra a continuación:

Dónde:
Z es el valor del punto a interpolar
Zi es cada uno de los valores conocidos
N es el número de puntos conocidos que se utilizarán
P es el exponente.

Tamaño de la muestra
Muchos métodos de interpolación permiten controlar el número de puntos
muestrales utilizados para realizar la estimación. Esto viene dado en la fórmula
por el parámetro N. En el programa utilizado hay dos maneras de controlar este
parámetro. El primero es de manera directa, es decir, dándole un valor a N
como por ejemplo 5. A la hora de realizar la interpolación en una celda se
utilizarán los valores de los 5 puntos muestrales más cercanos. La otra manera
de dar valor al parámetro N es mediante la definición de un radio. Todos los
puntos que estén dentro de ese radio serán utilizados en la interpolación. A
partir de estas dos formas de controlar N se pueden realizar varias
combinaciones entre ellas.
Barreras
Las barreras geográficas que existen en un área, como acantilados, montañas,
valles, etc. presentan un desafío para la realización de un modelo en superficie.
Los valores a cada lado de estas barreras pueden ser drásticamente diferentes.
En IDW se pueden incluir barreras en el análisis, para estimar valores en los
cuales influyen solo las medidas tomadas a un lado de la barrera.
Como puntos claves de este método de interpolación podríamos destacar los
siguientes:
IDW es un buen interpolador para fenómenos cuya distribución está
fuertemente relacionada con la distancia.
No tanto para fenómenos en los cuales intervienen otras variables.
Se pueden crear superficies más suaves decrementando el exponente
P e/o incrementando el número de puntos muestrales.
IDW permite mejorar la exactitud mediante el uso de barreras.
Una vez explicados los aspectos básicos de la interpolación IDW se va a
proceder a realizar la interpolación y su posterior comparación con los valores
reales. Se han utilizado los valores predeterminados por el programa ARCGIS,
es decir, en cuanto al factor de ponderación se ha mantenido en dos. Para
controlar los puntos muestrales se ha establecido un radio variable y un
parámetro N fijado en doce. Por último no se ha utilizado ningún tipo de
barrera, pues creemos que estas no representan los efectos que tienen por
ejemplo las montañas o valles. Cogiendo un campo de vientos como el nuestro,
donde el viento predominante para el episodio que estamos estudiando fue de
ONO, que tengamos una montaña como Montserrat no implica que en el lado
de sotavento de la montaña no tengan influencia los valores obtenidos en las
estaciones que se encuentran a barlovento. Estamos de acuerdo que la

representación para este tipo de superficies no es la más fiel obviando que
hayan barreras, pero creemos que es preferible tener influencia de todos los
puntos a no utilizar solo los que se encuentran a un lado u otro de cada
accidente geográfico. Quizás en otro tipo de cálculos, como por ejemplo los
relacionados con el sonido, tendría más interés hablar de barreras.
Finalmente, utilizando los valores predeterminados dados por el programa, el
resultado de la interpolación IDW respecto a los datos de la “Red EMA”, se
obtiene un campo de vientos tal que así:

Figura 11. Interpolación IDW de la dirección del viento con los datos de las estaciones EMA
para el día 24 a las 12 horas.

Figura 12. Interpolación IDW de la velocidad del viento (m/s) con los datos de las estaciones
EMA para el día 24 a las 12 horas.

Una vez llevada a cabo la interpolación de los datos de dirección e intensidad
de viento de las estaciones EMA, se ha procedido a realizar la comparación del
resto de estaciones (Weather Underground) consultadas con los valores
estimados para esos mismos puntos.
Estación

Real
BCN (Parc Creueta)
293
BCN (Can Bruixa)
293
LEBL (Arpt. BCN)
270
St Feliu de Llobregat 360
Masnou
279
Cabrera de Mar
270
Bellvei
279
LELL (Arpt. Sabadell) 270
St Quirze del Vallès
296
Castellar del Vallès
270
Fals
338
Manresa
298
St Fruitos de Bages
276

Dirección (º)
Simulada Error
260
33
282
11
267
3
284
76
275
4
257
13
294
15
283
13
280
16
284
14
299
39
322
24
329
53

Velocidad (m/s)
Real Simulada Error
5,8
4,3
1,5
7,2
6,9
0,3
11,6
7,2
4,4
14,9
7,2
7,7
8
6,7
1,3
8,9
5,8
3,1
12,1
9,5
2,6
4,1
7,7
3,6
9,4
8,2
1,2
7,2
6,3
0,9
0,9
9,8
8,9
13,1
7,7
5,4
6,4
7,7
1,3

En la columna error se muestra el valor absoluto de la diferencia entre el viento
real o registrado y el viento estimado para cada una de las estaciones.
Después se ha realizado la suma de todos los errores y su posterior división
entre el número de estaciones anteriores. Así obtenemos el promedio absoluto

del error (PAE) en dirección y velocidad. También es definido como el sesgo o
error de la predicción y es calculado como:

Donde:
N es el número de puntos utilizados
Zr(Xi) es el valor observado en el punto i
Ze(Xi) es el valor estimado en el punto i
Seguidamente obtenemos los siguientes promedios:
PAE en dirección = ±24º
PAE en velocidad = ±3,2 m/s
Teniendo en cuanta el total de 360º para las direcciones de viento, podríamos
estar hablando con este sencillo modo de establecer el error, de una diferencia
entre lectura real y lectura estimada del 13,3%. En el caso de la intensidad del
viento es difícil hablar de porcentajes en el error, pero podemos hacernos una
idea si tomamos como el 100% del error al viento máximo registrado por alguna
de las estaciones. En este caso el viento máximo fue de 19,5 m/s, con lo que
podríamos establecer un error del 32,8%.
Spline
En lugar de realizar un promedio de valores, como hace IDW, el método de
interpolación Spline se ajusta a una superficie flexible. Concretamente dobla la
superficie en cuestión a través de sus valores conocidos para estimar los
desconocidos. Este efecto es útil si lo que se desea es estimar valores que
pueden estar por encima del máximo o por debajo del mínimo de los valores
adquiridos en las estaciones. El programa ARCGIS permite elegir entre dos
opciones de Spline. Regularizado y Tensión:
Regularizado. Incorpora la primera derivada (pendiente), la segunda
derivada (tasa de cambio en la pendiente), y la tercera derivada (tasa de
cambio en la segunda derivada), en los cálculos de minimización.
Tensión. Solo usa la primera y la segunda derivada.
Un Spline Tensión es más plano que un Spline Regularizado, porque obliga a
las estimaciones a permanecer más cerca de los valores conocidos.

Figura 13. Diferencia entre Spline Regularizado y Spline Tensión.

Sin embargo este método tiene algunas desventajas. Por ejemplo, cuando
tenemos puntos muestrales muy cercanos entre sí y hay una gran diferencia
entre sus valores, el método Spline no trabaja tan bien. Esto se debe a que usa
cálculos sobre la pendiente (cambio en la distancia) para averiguar la forma de
la superficie. Otra desventaja al utilizar esta interpolación es que no se
representan fenómenos que producen cambios repentinos, tales como
variaciones geográficas (montañas o valles) a diferencia de IDW en el cual si
se podían colocar barreras.
A continuación se va a proceder a realizar la interpolación con el método Spline
y posteriormente, tal y como se hizo con el caso anterior, comparar los valores
estimados con los reales de las estaciones Weather Underground. También en
este caso se ha optado por mantener los valores estándar dados por el
programa, manteniendo fijado el parámetro N en doce. Sin embargo, se ha
decidido utilizar el Spline Tensión, pues no esperamos valores muy superiores
o inferiores a los ya recogidos en la muestra. El campo de viento obtenido con
este método es el siguiente:

Figura 14. Interpolación Spline de la dirección del viento con los datos de las estaciones EMA
para el día 24 a las 12 horas.

Figura 15. Interpolación Spline de la velocidad del viento (m/s) con los datos de las estaciones
EMA para el día 24 a las 12 horas.

La tabla comparativa de los datos reales y simulados se muestra a
continuación:

Estación

Real
BCN (Parc Creueta)
293
BCN (Can Bruixa)
293
LEBL (Arpt. BCN)
270
St Feliu de Llobregat 360
Masnou
279
Cabrera de Mar
270
Bellvei
279
LELL (Arpt. Sabadell) 270
St Quirze del Vallès
296
Castellar del Vallès
270
Fals
338
Manresa
298
St Fruitos de Bages
276

Dirección (º)
Simulada Error
252
41
285
8
258
12
286
74
266
13
239
31
286
7
284
14
283
13
280
10
305
33
330
32
347
71

Velocidad (m/s)
Real Simulada Error
5,8
3,7
2,1
7,2
7,3
0,1
11,6
7,6
4
14,9
7,3
7,6
8
7,8
0,2
8,9
6,5
2,4
12,1
7,8
4,3
4,1
9,5
5,4
9,4
10,1
0,7
7,2
5,1
2,1
0,9
15,5
14,6
13,1
11,8
1,3
6,4
11,4
5

Siguiendo el procedimiento realizado en el método anterior obtenemos una
media aritmética para los errores en dirección y velocidad de:
PAE en dirección = ±28º; 15,6%
PAE en velocidad = ±3,8 m/s; 39%
Kriging
El Kriging es un poderoso método de interpolación usado para diversas
aplicaciones tales como ciencias de la salud, geoquímica y modelos de
polución. Kriging asume que la distancia o dirección entre puntos muestrales
refleja una correlación espacial que puede ser usada para explicar variaciones
sobre la superficie. Ajusta una función a un determinado número de puntos o a
todos los puntos dentro de un determinado radio para realizar una predicción
de los valores de cada celda. El Kriging es más apropiado cuando se conoce
de ante mano que hay una tendencia común en los datos.
Los valores obtenidos son sacados usando una técnica de media ponderada
con un desarrollo matemático muy sofisticado. Los puntos muestrales que se
utilizan en la interpolación son los pertenecientes al interior de un círculo cuyo
radio puede ser variable o fijo. Los valores generados en las celdas pueden
exceder el rango de valores de las muestras.
Hay varios tipos de Kriging, pero los mostrados a continuación son los más
utilizados:
Ordinario. Asume que no hay una tendencia generalizada en los datos.

Universal. Sí asume una tendencia común en los datos (por ejemplo,
dirección del viento).
Al igual que en los casos anteriores se va a proceder a realizar la interpolación
con el método Kriging y posteriormente comparar los valores estimados con
los reales de las estaciones Weather Underground. En este caso también se ha
optado por mantener los valores estándar dados por el programa, manteniendo
fijado el parámetro N en doce. En cuanto al tipo de Kriging utilizado se ha
decidido utilizar el ordinario, pues claramente en este día se produjo un flujo de
viento proveniente de una dirección muy determinada. El campo de viento
obtenido con este método es el siguiente:

Figura 16. Interpolación Kriging de la dirección del viento con los datos de las estaciones EMA
para el día 24 a las 12 horas.

Figura 17. Interpolación Kriging de la velocidad del viento (m/s) con los datos de las estaciones
EMA para el día 24 a las 12 horas.

La comparación de los valores estimados con los de las estaciones Weather
Underground se muestra a continuación:
Estación

Real
BCN (Parc Creueta)
293
BCN (Can Bruixa)
293
LEBL (Arpt. BCN)
270
St Feliu de Llobregat 360
Masnou
279
Cabrera de Mar
270
Bellvei
279
LELL (Arpt. Sabadell) 270
St Quirze del Vallès
296
Castellar del Vallès
270
Fals
338
Manresa
298
St Fruitos de Bages
276

Dirección (º)
Simulada Error
280
13
279
14
283
13
284
76
275
4
272
2
293
14
286
16
288
8
293
23
301
37
307
9
316
40

Velocidad (m/s)
Real Simulada Error
5,8
7,2
1,4
7,2
7,3
0,1
11,6
7,8
3,8
14,9
8
6,9
8
5,8
2,2
8,9
5,2
3,7
12,1
8,4
3,7
4,1
6,4
2,3
9,4
6,1
3,3
7,2
5,4
1,8
0,9
9,8
8,9
13,1
7,1
6
6,4
5,9
0,5

Al igual que en los casos anteriores, se deduce una media aritmética para los
errores en dirección y velocidad de:
PAE en dirección = ±21º; 11,7%
PAE en velocidad = ±3,4 m/s; 34,9%

Análisis de los resultados
Tras realizar una primera prueba comparando los resultados obtenidos
mediante los tres métodos expuestos y sus respectivos valores reales, lo que
toca ahora es decidir qué modelo es el que mejor representa nuestro caso de
estudio. Para ello no nos hemos conformado con analizar la situación solo a las
12 horas del 24, que vendría a ser lo realizado en el apartado anterior, sino que
se ha ampliado la comparación a las 00, 06, 18 y 24 horas del mismo día. En la
tabla X se muestran los estadísticos calculados para determinar cuál
interpolador es más preciso y con menos errores.
Además se ha añadido otro parámetro que es utilizado para el cálculo de la
desviación entre los valores estimado y observados. Es la raíz del error medio
cuadrático (RMSE) y se define como tal:

DIRECCIÓN

00

06

12

18

24

35,6
57,4

27,5
50,2

24,2
31,5

21,3
28,3

33,6
44,7

35,4
56,7

26,6
50,0

27,6
35,3

32,8
53,0

41,1
59,7

PAE
RMSE

35,9
55,6

25,6
47,8

20,7
28,3

23,1
29,4

31,7
41,3

VELOCIDAD

00

06

12

18

24

1,1
1,3

1,8
2,6

3,2
4,2

2,6
3,2

2,3
3,0

1,3
1,8

3,0
3,8

3,8
5,4

2,7
3,3

2,5
3,3

IDW
PAE
RMSE
Spline
PAE
RMSE
Kriging

IDW
PAE
RMSE
Spline
PAE
RMSE
Kriging

PAE
RMSE

1,3
1,6

2,3
3,2

3,4
4,2

2,8
3,2

2,1
2,8

Analizando los resultados obtenidos se hace difícil, una vez más, distinguir que
método es el más útil para este estudio. En la tabla de dirección se puede
observar como es el interpolador Kriging el que menos errores tiene. Salvo a
las 18 horas, donde IDW saca mejores promedios, en el resto de horas Kriging
es superior a los demás. El método Spline obtuvo valores bastante distantes al
resto, especialmente a partir de mediodía. Podríamos entonces optar por
Kriging como método interpolador más eficaz. Sin embargo, lo contrario ocurre
cuando analizamos la velocidad del viento. Mirando los valores de PAE y
RMSE, en prácticamente la totalidad de los casos, fueron mediante IDW los
inferiores, solo acercándose o incluso superándolos por Kriging a última hora
del día 24. Como en el caso de la dirección, el método Spline es el que menos
se asemeja a la realidad para nuestra variable de estudio.
Las figuras 11, 12, 16 y 17 muestran los mapas generados por el Kriging
ordinario y el IDW (p=2) para ambas variables, dirección e intensidad. Es
evidente como la interpolación de los datos es menos brusca con el Kriging
ordinario que con el IDW. El IDW tiende a crear puntos de concentración (“ojo
de buey”) en los extremos Norte y Noroeste para los mapas de dirección e
intensidad respectivamente.
Las áreas con estimaciones de viento con intensidades altas, visualmente,
tienden a ser las mismas entre ambos interpoladores, no obstante el IDW tiene
una mayor tendencia a formar islas. Esta tendencia es común en el IDW al
utilizarse exponentes (p) bajos y tener estimaciones más simples, donde tienen
menor influencia los datos cercanos al punto estimado.
En las figuras 11 y 16 las estimaciones de dirección tienden a presentar el
mismo efecto que él anterior. El Kriging vuelve a crear un mapa con áreas de
transición menos abruptas que las del IDW. Sin embargo, las áreas con
tendencias de dirección de ONO son muy similares.
Como conclusión a este apartado de análisis podríamos decir que el método
Kriging fue más preciso y eficiente que el IDW en el proceso de interpolación
respecto a la dirección, aunque la diferencia entre ambos métodos no fue muy
amplia. En cuanto a la intensidad, tampoco se produjeron grandes diferencias,
pero aquí el IDW fue mejor. Posiblemente, la alta densidad de puntos de
muestreo benefició a ambos métodos haciendo difícil determinar cuál fue
mejor. El Kriging proporciona un análisis más elaborado y con un fundamento
estadístico, por lo que este método puede ser el preferido, aunque esto
significaría costos mayores. Sin embargo este proyecto busca encontrar un

sistema que pueda “sustituir” al MM5 de la forma más sencilla posible, puesto
que correr datos en este modelo es bastante costoso y requiere de mucho
tiempo. Es por ello que nos hemos decantado por el método interpolador del
inverso de la distancia (IDW), pues solo determina una influencia local que
disminuye con la distancia. Además el hecho de que no se tenga en cuenta la
rugosidad del terreno ni otras variables tales como la nubosidad, temperatura,
presión o humedad en ninguno de los tres interpoladores nos reafirma en
nuestra elección de escoger el método más sencillo, es decir, IDW.
COMPARACIÓN DE UN MAPA DE VIENTOS CREADO EN UN SIG VS MM5
A partir de los resultados obtenidos mediante la interpolación del inverso de la
distancia de los datos de viento conocidos y proporcionados por las estaciones
meteorológicas listadas en apartados anteriores, se han generado una serie de
mapas para su posterior comparación con los resultados del modelo control
MM5. El objetivo es observar si la interpolación de una única variable es capaz
de asemejarse a la salida de un modelo robusto y eficaz como es el MM5.
Localización de los puntos a comparar
En este apartado se define los cuatro puntos escogidos para realizar la
comparación de ambos modelos. Los puntos son:
Igualada (41,581N 1,619E)
Santa Perpetua de Moguda (41,541N 2,179E)
Vilanova i la Geltrú (41,224N 1,725E)
Corbera de Llobregat (41,418N 1,933E)
Igualada ha sido seleccionada por que se encuentra en un área donde no hay
demasiadas estaciones, lo cual la hace interesante para ver como se comporta
el modelo en dichas zonas. Lo contrario para el caso de Santa Perpetua de la
Moguda donde sí que hay estaciones bastante cercanas entre sí. El caso de
Vilanova i la Geltrú puede ser interesante para observar si algún tipo de
fenómeno más local, por ejemplo brisas marinas, pueden variar las
estimaciones del modelo. Además se encuentra en un área con escasas
estaciones. Por último, Corbera de Llobregat puede resultar interesante para
ver como se comporta el viento dentro de una zona montañosa, pues se
encuentra en el interior de la Serra d’Ordal.
En un primer apartado se muestran los mapas desarrollados por ambos
métodos, para ver de manera general la evolución de las dos variables a
estudiar. En un siguiente apartado se toma uso de los puntos escogidos y
explicados en este apartado con el fin de comparar de una manera más
particular los resultados de ambas muestras.

Mapas
A continuación se mostrarán los mapas generados en el programa SIG y MM5
con el fin de establecer las similitudes entre ambos. Se analizarán tanto en
dirección como en velocidad para todo el día 24 en periodos de 6 horas.
00 horas

Podemos observar que la tendencia general en ambos mapas se mantiene.
Desde primera hora predominan los vientos con dirección O y OSO.
Principalmente el viento O fluye desde el extremo izquierdo de los mapas y se
desplaza hacia el interior y sur de la muestra llegando alcanzar la localidad de
Begues. En el modelo MM5 este viento oeste también influye en la zona norte,
sin embargo este fenómeno no se avista en el caso de la interpolación SIG,
posiblemente influenciado por las dos medidas de viento este al norte de la
comarca del Vallès Occidental. En la comarca del Bages el viento
principalmente fluyo de componente sur, lo cual está bien representado en
ambos mapas. Por último, la dirección suroeste tiene su área de influencia
desde el Baix Penedès hasta el Alt Penedès y en el sector de la costa central,
entiéndase sur del Baix Llobregat y Barcelonès. Esta última componente
analizada también se asemeja bastante en los dos modelos.

Analizando ahora los mapas de intensidad de viento podemos ver como la
velocidad representada en los dos modelos tiende a tener valores inferiores a
los 7-5 m/s. Sin embargo, valores superiores a esto se alcanzaron en la
mayoría de zonas montañosas en el modelo MM5, hecho que no concuerda
con lo observado en el modelo SIG. Podríamos achacar este suceso a que el
método IDW no contempla los abruptos orográficos o que a esta hora del día la
dirección del viento no fuera tan marcada.
06 horas

Mirando a grandes rasgos, sin necesidad de analizar zona por zona, podemos
ver como la dirección predominante, para prácticamente la totalidad de los
mapas, es la misma en ambos. Se observa como el viento fluye de oeste y
oeste-noroeste salvo en algunas excepciones, como pueden ser las estaciones
de Sant Llorenç Savall y Matadepera, al norte de la comarca del Vallès
Occidental. Estas dos estaciones, por el hecho de estar en pleno macizo de
Sant Llorenç del Munt i la Serra de l'Obac quizás nos dieran lecturas erróneas.
Se seguirá observando en posteriores casos.

Al igual que el caso de la velocidad a las 00 horas, en este tampoco se
observan grandes similitudes, más bien lo contrario. Se sigue manteniendo la
tendencia de vientos fuertes en las áreas montañosas para el modelo MM5. Tal
es el caso de la línea que une las zonas del Montseny, macizo de Sant Lorenç
de Munt i Montserrat, donde se pueden observar predicciones superiores a los
22 m/s. Todo lo contrario ocurre con el mapa SIG donde curiosamente en esas
mismas áreas se registraron los valores inferiores de toda la muestra. Mención
especial merece también el caso del Aeropuerto de El Prat, pues ocurre
exactamente lo contrario que en la situación anterior, es decir, valores máximos
en el SIG y valores mínimos con MM5. La única zona que aparece bien
representada, o por lo menos iguales, es el área entre Igualada y Font-Rubí.
12 horas

En este periodo el viento continuo rolando, inundando ambos mapas con
colores con nos indican una clara componente oeste-noroeste. Como novedad
podríamos destacar la dirección norte obtenida en la estación de Sant Feliu de
Llobregat, la cual no está representada en el modelo MM5. Pocas diferencias
se encuentran más, siempre observando desde una óptica general y no punto

por punto, salvo la ya conocida tendencia de mostrarnos valores de
componente este en la estación de Sant Llorenç Savall. En este caso, la otra
estación discrepante a la mayoría del viento fluyente, Matadepera, no registró
valores para este periodo.

En este caso, analizando la intensidad del viento, sí que podemos observar
correlación en el lado oeste de ambas muestras en cuanto a zonas de mayor
intensidad, pero no en cuanto a sus valores. Como vimos en la tabla X, era de
esperar que en este momento se produjeran las mayores desviaciones en la
magnitud del viento. En la zona este de los mapas no se encuentran similitudes
en áreas más ventosas y ni mucho menos en sus valores.
18 horas

Nos encontramos ahora en una situación donde la dirección del viento en el
mapa SIG se ha mantenido como en el seceso anterior, es decir, mayoritaria
componente oeste-noroeste con zonas donde provenía de oeste. En el caso
del MM5, también se conserva esta tendencia, aunque se observa una ligera
rotación a direcciones más norte. Requiere de una mención especial el hecho

de que en la línea que une el extremo inferior-izquierdo con el superior-derecho
del modelo MM5 la dirección principal fuera suroeste. Este fenómeno no está
recogido en el mapa interpolado salvo en la estación de Sant Sadurní d’Anoia,
donde sí se representa una componente suroeste. La estación de Sant Llorenç
Savall continuó mostrando valores diferentes a los teóricamente esperados.

En ambos mapas se refleja una clara disminución de la intensidad del viento.
Predominan los colores verde y amarillo en el mapa SIG y los azules, que
vendría a ser su equivalente en el mapa MM5. Al igual que en mapas
anteriores, las zonas montañosas fueron donde se esperaban una mayor
intensidad, sin embargo tal efecto únicamente se observa en la zona de La
Panadella, izquierda de los mapas.

24 horas

Para el último mapa de dirección generado con la herramienta SIG se observa
a esta hora una clara componente noroeste, lo cual concuerda con lo esperado
para este día tras el paso de la borrasca por el norte del dominio estudiado. Es

decir, a primera hora una dirección oeste-suroeste que fue rolando hasta
establecerse en noroeste. Esto es lo que se suponía que iba a pasar y lo que
finalmente fue recogido por las estaciones. Sin embargo, el modelo MM5 no
muestra esta tendencia. Podemos observar como los colores verdes abarcan
una mayor extensión de terreno, principalmente valles. En las áreas
montañosas se mantiene la componente norte-noroeste. Resaltar una vez más
la lectura supuestamente errónea de la estación de Sant Llorenç Savall.

A estas horas del día prácticamente no quedaban restos del viento intenso que
había soplado durante toda la jornada. Se ve como los colores verdes y
amarillos en el caso del SIG y su equivalente blanco y azul para MM5, cubren
la mayor extensión de los mapas mostrados. Solo la estación de Font-Rubí
registro valores superiores a la media general.
Puntos escogidos
En esta sección se pretende comparar algunos puntos de la muestra, con el fin
de tener una idea más particular sobre la posible o no similitud entre valores
obtenidos mediante un interpolador respecto a los adquiridos del modelo
control MM5.
Como se estableció anteriormente, el primer punto a comparar es Igualada.
Está representado por un estrella lila en los mapas MM5. Para ayudar a la
visualización de las variables dirección y velocidad se ha añadido una gráfica
que nos muestran estas dos variables para ambos modelos a lo lardo de todo
el día 24.
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En la primera gráfica podemos observar como los valores de dirección para los
dos modelos se asemejan bastante en las horas centrales del día. Sin embargo
no ocurre lo mismo para los extremos de este periodo, principalmente a última
hora donde la diferencia entre SIG y MM5 ronda los 80 grados. Este hecho no
nos coge de improvisto, pues como se vio en la tabla de errores para los
interpoladores, era a primera y última hora cuando se producían las mayores
diferencias. En cuanto a la velocidad, sigue la misma tendencia en ambos
modelos, es decir, aumentando hasta el mediodía y a partir de ahí
disminuyendo hasta la noche.
Santa Perpetua de Moguda fue el segundo punto a analizar, pues el hecho de
estar rodeado de muchas estaciones nos pareció interesante.
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Al igual que en el caso de Igualada, las diferencias notables en cuanto a la
dirección del viento se produjeron en los extremos del día. En cuanto a la
intensidad, difícilmente se encuentran similitudes en magnitud ni en tendencia,
salvo a las 18 horas, donde para ambos modelos se obtuvo 5 m/s.

En Vilanova i la Geltrú se pretendía observar como se comportaba la
interpolación en un punto aislado, y la verdad es que es difícil sacar algún tipo
de conclusión a partir de esta gráfica. Lo cierto es que la evolución de la
dirección del viento es prácticamente igual que en los casos anteriores, y en
cuanto a la velocidad, podríamos decir misma tendencia pero diferente
magnitud en ambos modelos.
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En el último punto utilizado, Corbera del Llobregat, fue donde se produjeron las
mayores similitudes en dirección del viento, manteniéndose prácticamente a la
par durante todo el episodio. En cuanto a la intensidad, se observa para los dos
métodos una misma tendencia a aumentar la velocidad hasta el mediodía, para
su posterior caída con la llegada de la noche. Sin embargo, la magnitud del
viento fue inferior en el caso del SIG, seguramente influenciada por los demás
puntos que se encontraban a su alrededor, ya que si únicamente nos fijamos
en su estación más cercana, Vallirana, esta dio valores más altos en casi todos
los periodos.
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