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1 Resumen 
El objetivo de este proyecto es contribuir al desarrollo de métodos y herramientas de 
soporte a la gestión de la contaminación atmosférica a escala regional. El estudio 
pretende poner en evidencia (de la manera más objetiva posible) la relación que 
existe entre la situación meteorológica sinóptica y los niveles de contaminación 
registrados en una región. Cada situación lleva asociada diferentes patrones de 
circulación atmosférica, los cuales influyen en la dispersión de los  contaminantes 
emitidos y, por tanto, en la concentración de los mismos. 

Para alcanzar estos objetivos se ha trabajado con los datos de reanálisis de modelos 
meteorológicos globales. Mediante métodos estadísticos, estos datos han sido 
clasificados en grupos de situaciones sinópticas típicas. Los datos registrados por las 
estaciones de medición automática de la contaminación atmosférica son entonces 
revisados dentro de cada una de estas situaciones para establecer una clasificación 
que identifique cuales de éstas son más susceptibles de comportar niveles altos de 
contaminación. Finalmente, se analizan los patrones circulatorios atmosféricos 
regionales asociados a las situaciones sinópticas mediante el uso de modelos  de 
simulación numérica del transporte atmosférico. 

En concreto, esta metodología se ha aplicado para la Península Ibérica y los niveles 
de concentración de inmisión de ozono registrados en Catalunya.  
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3 Introducción 

3.1 La gestión de la contaminación atmosférica en la escala 
regional 

La contaminación atmosférica, es decir, la introducción, residencia, movimiento y 
reacciones químicas de productos extraños al aire, o de constituyentes naturales de 
éste pero que se encuentran en proporciones superiores a las normales, es un 
fenómeno ligado a la actividad humana, agente perturbador del ambiente físico que 
le rodea. No ha sido hasta nuestros días que los efectos de esta actividad han 
dejado de ser simplemente locales para pasar a adquirir dimensiones planetarias; 
problemas como el agujero de la capa de ozono estratosférico o el posible aumento 
del efecto invernadero, ya no son problemas que pertenecen solamente al mundo 
científico, sino que han provocado una concienciación de la sociedad y acuerdos 
internacionales que ningún otro hecho había conseguido hasta el momento (Turco, 
1997; Macalady, 1998). 

De todas formas, en la mayoría de los casos la solución de estos grandes problemas 
depende en gran parte de otros problemas mucho más próximos, a escala regional y 
local. Así, por ejemplo, la contaminación por SO2 (dióxido de azufre), NOx (óxidos de 
nitrógeno), partículas, COVs (Compuestos Orgánicos Volátiles) o O3 (ozono), es muy 
común en ciudades y áreas rurales y está principalmente provocada por la 
combustión de combustibles fósiles que se realiza en vehículos y centrales térmicas, 
por ejemplo. Sus emisiones provocan daños de muy diversa índole a personas, 
naturaleza y materiales (Seinfield y Pandis, 1998).  

Episodios graves de contaminación, como el sucedido en Londres durante el mes de 
diciembre de 1952 (4000 muertos en pocos días (Ministry of Health, 1954)), han 
hecho que nos demos cuenta de que la atmósfera no es un pozo sin fondo, sino que 
es frágil y no podemos abusar de ella continuamente. Como consecuencia de 
tragedias de este tipo, la opinión pública ha comprendido que el ambiente que nos 
rodea ha de ser considerado como un recurso valioso y que como tal ha de ser 
protegido, y los gobiernos de los diferentes países han promulgado leyes que 
establecen  la reducción de los niveles de contaminación a valores sanitaria y 
socialmente aceptables.  
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El cumplimiento de estas normas requiere un seguimiento y monitorización 
exhaustivo de la concentración de los contaminantes y de su dispersión a través de 
la atmósfera. Los responsables de este seguimiento acostumbran a ser las 
administraciones locales o regionales, encargadas de la  gestión de la calidad del 
aire en su área de influencia, en su sentido más completo, tanto por lo que respecta 
al seguimiento de los valores como al diseño de planes y actuaciones para la mejora 
de estos índices de calidad, o de su corrección si es necesario. 

Dentro de este campo de la gestión ambiental, es frecuente que actuaciones que 
resultan eficaces en una determinada región para la reducción de los niveles de 
contaminación, al ser trasladadas y aplicadas a una zona diferente a aquella para la 
cual fueron originalmente diseñadas, se muestren ineficaces y no tengan el efecto 
que se esperaría de ellas.  

Se plantea aquí el problema de la no universalidad de la gestión de la calidad 
ambiental a escala regional, debida principalmente a que los  movimientos 
atmosféricos en la mesoescala (término con el que se designa la escala atmosférica 
que estudia fenómenos del orden de decenas a unos pocos centenares de 
kilómetros en el espacio y del orden de horas en el tiempo) están en gran parte 
determinados por la particular orografía de la zona. Es por ello que el conocimiento 
exhaustivo y particular del área de aplicación es imprescindible si se quiere tener 
éxito en este tipo de iniciativas (Stull, 1988; Pielke, 1984). 

Así pues, el conocimiento detallado de los patrones circulatorios de los 
contaminantes atmosféricos sobre la región de actuación debe ser el primer paso a 
seguir en cualquier estudio de la calidad ambiental a escala regional-local. 

3.2 Herramientas para la gestión de la contaminación atmosférica 
en la escala regional: Justificación del proyecto 

Este conocimiento detallado de los patrones circulatorios de los contaminantes 
atmosféricos sobre la región de actuación se puede adquirir fundamentalmente a 
partir de dos principales aproximaciones al problema: por un lado, una aproximación 
experimental, a partir de datos de “campo”; y por otro, una aproximación más teórica, 
a partir de simulaciones con modelos numéricos diseñados para generar los 
fenómenos físicos relacionados con este tipo de procesos.  
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De hecho, esta doble aproximación al problema no es nueva. Históricamente, las 
técnicas empleadas en los estudios en el campo de la dispersión de contaminantes 
atmosféricos han sido, básicamente, dos: por un lado, la medida de las diferentes 
magnitudes implicadas (esto es, las concentraciones y cantidades de los 
contaminantes emitidos, los niveles de calidad de aire, las variables meteorológicas 
que afectan la dispersión), y por otro lado, la modelización del comportamiento de los 
contaminantes de la atmósfera (lo que se conoce habitualmente como la simulación 
de la dispersión atmosférica).  

Estas dos formas de abordar el tema no son en absoluto independientes, sino que se 
complementan y están íntimamente relacionadas. La primera da a la segunda los 
datos que le son imprescindibles (para la validación, calibración y desarrollo de los 
modelos), mientras que los resultados de la segunda tienen más detalle espacial y 
temporal que el que cualquier red de medida podría conseguir nunca. Además, un 
modelo permite obtener resultados correspondientes a situaciones que no se han 
dado en la realidad, o en las que no ha sido posible efectuar medidas. 

Por lo que se refiere a la primera aproximación, las administraciones responsables 
de la gestión de la contaminación atmosférica en una región determinada disponen 
hoy en día de extensas redes de estaciones superficiales de medida de las 
concentraciones de los diferentes contaminantes atmosféricos legislados. Estas 
estaciones están normalmente asociadas a estaciones meteorológicas que registran 
también las diferentes variables meteorológicas que juegan un papel determinante 
en la dispersión de los contaminantes. 

Por lo que se refiere a la segunda aproximación, los conocidos como sistemas de 
modelización del transporte atmosférico, extensamente usados también hoy en día 
por las administraciones, son sistemas mediante los cuales se relacionan las 
emisiones de contaminantes emitidos a la atmósfera con las concentraciones de 
estos contaminantes en el aire en cualquier punto, es decir, lo que se conoce como 
las concentraciones de inmisión.  

El cálculo de estas concentraciones resultantes se hace mediante la aplicación de 
las leyes físicas y químicas traducidas en las ecuaciones fundamentales de la 
mecánica de fluidos, termodinámica y otras representativas de las reacciones 
químicas. La modelización matemática de los problemas de contaminación 
atmosférica en regiones de orografía compleja requiere el conocimiento de los flujos 
de aire regionales y los comportamientos locales del transporte de los 
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contaminantes, así como de los factores que afectan a sus transformaciones 
químicas y a los procesos de deposición o depósito (Pielke, 1984; Stull, 1988; 
Biswas y Rao, 2001). 
 
Sin embargo, la tecnología actual todavía queda lejos de poder ofrecer a los 
responsables de la vigilancia y previsión de la contaminación atmosférica a escala 
regional una herramienta operativa que les proporcione información suficiente 
para pronosticar los episodios de contaminación atmosférica.  
 
La simulación en modo operacional, por ejemplo, que sirva la salida de la 
predicción, calculada por un modelo de dispersión fotoquímico, a primera hora de 
la mañana para poder valorar con antelación (y precisión) suficiente si se va a dar 
algún episodio de contaminación y poder así adoptar las medidas pertinentes para 
intentar evitarlo, es todavía un objetivo un tanto lejano. 
 
Es por eso que se presenta en este proyecto una herramienta simplificada que 
pueda servir a los predictores como un elemento más de análisis a la hora de 
emitir una previsión de los niveles de contaminación. 

3.3 Objetivos del proyecto 

El objetivo principal de este proyecto, con un componente de investigación muy 
importante, es contribuir al desarrollo de métodos y herramientas operativas de 
soporte a la gestión de la contaminación atmosférica a nivel regional, que como se 
acaba de comentar anteriormente, son necesarias y de gran utilidad para los 
responsables de esta gestión en las diferentes administraciones.  

Más concretamente, en este trabajo se pretende poner en evidencia (de manera 
objetiva) la relación que existe entre la situación meteorológica a escala sinóptica y 
los niveles de contaminación (en este caso de ozono) captados en una región 
determinada ( se aplicará a Catalunya). 

Como ya se ha comentado la topografía de una región es determinante para el 
establecimiento de los flujos aéreos mesoescalares bajo cada patrón sinóptico 
concreto. Así, los flujos a escala sinóptica se adaptan a las características 
orográficas particulares y dan lugar a campos de vientos que a menudo tienen una 
representación meramente local. No obstante, el análisis a escala sinóptica es 
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imprescindible, dado que constituye el marco de referencia general para el desarrollo 
de los vientos locales en un área determinada (Martín-Vide, J. y Olcina Cantos, J. 
,2001).  

Situaciones sinópticas similares generalmente producen patrones de vientos 
parecidos a escalas espaciales de detalle. Por ello es importante que el predictor 
disponga de una buena clasificación de las situaciones sinópticas y conozca los 
patrones de vientos locales y de dispersión asociados a cada una de ellas, y cuente 
con un método rápido y eficaz para clasificar nuevos días.  
 
La clasificación para la Península Ibérica con la que se ha trabajado en este 
estudio está basada en el análisis de la evolución, durante tres días, de la presión 
en superficie y del geopotencial a 500hPa. Un proceso iterativo dio como 
resultado la agrupación objetiva de las configuraciones principales que describen 
las situaciones a gran escala (Fernández y Díaz, 2003;  Fernández et al., 2003) 
 
En este trabajo, los mapas sinópticos de años recientes (en concreto de los 
bimestres Julio-Agosto de 2001 y 2003, dos años especialmente problemáticos 
por lo que respecta al número de incidencias por ozono) son distribuidos en la 
clasificación arriba descrita, usando también métodos automatizados.  
 
En el siguiente paso, los datos de ozono registrados por las estaciones de medida 
automática de la contaminación atmosférica de la Generalitat de Catalunya son 
revisados, dentro de cada una de estas situaciones sinópticas,  para establecer 
una clasificación que identifique cuáles de éstas son más susceptibles de 
comportar altos niveles de contaminación, analizándose también la extensión 
territorial de los mismos. 
 
Se pretende con este análisis establecer una clasificación o unos criterios que 
puedan ser de ayuda al gestor o predictor responsable para la previsión de días 
con niveles de ozono peligrosos para la población (por superación de los 
umbrales de concentración legislados). De esta manera, se podrían emitir avisos 
a la población de riesgo o tomar medidas preventivas al respecto.   
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Finalmente, los  patrones de circulación atmosférica asociados a las diferentes 
situaciones son estudiados, mediante el uso de modelos numéricos de simulación 
del transporte atmosférico, con el fin de profundizar en el conocimiento en los 
mecanismos relacionados con la dispersión de los contaminantes en la atmósfera. 
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4 Algunos conceptos de meteorología y 
contaminación atmosférica 

A continuación se van a definir y explicar algunos conceptos que se consideran 
necesarios para la perfecta comprensión de este proyecto. De todos modos, debido 
a la limitada extensión de este capítulo, se invita al lector a ampliar estas definiciones 
y explicaciones con documentación más completa sobre la meteorología y la 
contaminación atmosférica. Alguna bibliografía sugerida podrían ser los libros de 
Stull, 1995, Ahrens, 1998 y Martín-Vide, 1984,1991. 

4.1 Conceptos de meteorología 

4.1.1 La Atmósfera. Su composición y diferentes capas 

La Atmósfera es la envoltura gaseosa, de unos 200 kilómetros de espesor, que 
rodea la Tierra. Constituye el principal mecanismo de defensa de las distintas formas 
de vida y contiene una variada mezcla de gases que forman el aire que respiramos. 
Este aire contiene sobretodo nitrógeno (78%) y oxigeno (21%), además de otros 
gases en concentraciones mucho menores, pero también de gran importancia 
(dióxido de carbono, agua, hidrógeno, ozono, etc.). Se divide en diferentes capas, 
como mostrará la figura 4.1, atendiendo fundamentalmente a la evolución del perfil 
de temperatura con la altura:  

• Troposfera: Es la capa de la atmósfera más próxima a la superficie terrestre. 
Llega hasta los 11 km de altura por término medio. En los polos no alcanza 
los 8 km, mientras que en las zonas ecuatoriales puede llegar a los 16 Km. En 
esta capa la temperatura desciende con la altitud hasta los -56ºC. El límite 
entre esta capa y la siguiente recibe el nombre de Tropopausa.  

• Estratosfera: Es la segunda capa más próxima a la superficie terrestre. Se 
encuentra sobre la Troposfera y llega hasta una altura de unos 50 km. Su 
límite superior recibe el nombre de Estratopausa. La temperatura en esta 
capa de la atmósfera aumenta progresivamente con la altura hasta pocos 
grados bajo cero. Esta segunda capa es la que contiene la bien conocida 
capa de ozono estratosférico (a los 22 km se encuentra la concentración 
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máxima de este gas) que retiene las radiaciones ultravioletas del espacio 
exterior, permitiendo el desarrollo de la vida terrestre.  

• Mesosfera: Es la capa siguiente, que llega hasta los 80 km de altura y en ella 
la temperatura vuelve a descender hasta el orden de los -100ºC.  

• Termosfera o Ionosfera: Es la capa que va de los 80 a los 500 km de altura. 
La temperatura vuelve a aumentar de nuevo hasta superar los 1000ºC.  

• Exosfera: Se encuentra a partir de los 1.000 km. Es la región que exploran los 
satélites artificiales y no tiene excesiva influencia sobre los fenómenos 
meteorológicos. 

 

Figura 4.1: Las diferentes capas en las que se divide la atmósfera, su perfil de 
temperatura con la altura y los respectivos espesores expresados en km. 
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4.1.2  Escalas Meteorológicas  

Es muy importante definir las diferentes escalas meteorológicas que se utilizarán 
durante todo el proyecto ya que constantemente se hace referencia a ellas, incluso 
en el título, y nos permiten observar los efectos que los fenómenos causan según la 
escala en la que se observan. 

Estas escalas meteorológicas se distinguen por los diferentes fenómenos que 
estudian, en función de la extensión espacial y temporal de los mismos. Además, 
existe entre ellas una importante interacción que hace que los fenómenos dados en 
una escala puedan influir o estar influidos significativamente en otra. Un ejemplo de 
esto son los regímenes de brisas, propios de la escala regional, que pueden 
modificar en algunos casos los vientos a gran escala.  

Tabla 4.I: Resumen de las diferentes escalas meteorológicas 

 ESCALA ESPACIAL ESCALA TEMPORAL 

Microescala Metros Segundos 

Mesoescala 10-100’s Km Minutos a horas 

Sinóptica 100’s-1000’s Km Días 

Global Planetaria Semanas a meses 

Las escalas más comunes en el estudio de la meteorología, que han sido resumidas 
en la tabla 4.I,  son: 

• Microescala: Esta escala describe fenómenos meteorológicos definidos por 
un rango espacial del orden de metros o incluso inferior y temporalmente del 
orden de segundos. Algunos fenómenos propios de esta escala son los 
vórtices entre cañones urbanos (figura 4.2), la turbulencia atmosférica o las 
células convectivas de Kelvin-Helmholtz. 
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Figura 4.2: Ejemplo de un fenómeno propio de la Microescala. La creación de vórtices entre 
edificios de una ciudad. 

• Mesoescala: Esta escala meteorológica describe fenómenos meteorológicos 
definidos por un rango de decenas hasta centenares de kilómetros y 
temporalmente desde minutos hasta horas de duración. Es equivalente a la 
escala regional, nombrada en el título del proyecto refiriéndose a la 
contaminación atmosférica. Es una escala muy influenciada por la orografía y 
que habitualmente presenta un ciclo diario muy marcado, pudiéndose 
distinguir en esta escala comportamientos muy diferentes durante la noche y 
el día. Propios de esta escala son fenómenos como los regímenes de brisas 
tierra/mar (también dados en lagos), las canalizaciones en valles o los 
vientos ascendentes/descendientes de laderas. 

 

Figura 4.3: Esquema de la célula circulatoria asociada al ciclo diario de brisas. 
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• Escala Sinóptica: Esta escala meteorológica describe los fenómenos 
definidos por un rango espacial de cientos a miles de kilómetros y cuyos 
procesos tienen una duración de días. Ésta es la escala meteorológica con la 
que está más familiarizado el público en general, pues es la que se utiliza 
mayoritariamente para presentar las previsiones del tiempo, por ejemplo, en 
televisión. En esta escala se pueden observar fenómenos como núcleos de 
altas presiones (anticiclones), de bajas (borrascas), frentes de cualquier tipo 
(cálidos, fríos, polares, ocluídos), etc. 

Figura 4.4: Ejemplo del mapa sinóptico de presión atmosférica en superficie. 

• Escala Global: Esta escala describe los fenómenos que abarcan todo o gran 
parte del planeta y cuyo rango temporal es muy extenso (semanas, meses o 
incluso estaciones). Fenómenos implicados a esta escala son, por ejemplo, la 
célula circulatoria de Hadley, la corriente en chorro (jet stream) o el fenómeno 
de “El Niño”. 

Figura 4.5: Esquema de las circulaciones de Hadley, fenómeno típico de la escala global 
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4.1.3 Variables implicadas en el estudio y mapas  

Las variables meteorológicas en los que se ha basado este proyecto son la presión 
atmosférica a nivel del mar y la altura geopotencial a 500hPa. Las dos variables son 
muy comunes en el mundo de la previsión meteorología, pero sólo la primera es 
conocida por el público en general. A continuación se intentarán definir de manera 
sencilla ambas variables primarias para así hacer más comprensible el resto del 
estudio realizado. 

La presión atmosférica a nivel de superficie es el peso por unidad de superficie de 
los gases de la atmósfera situados por encima de nosotros. Está además reducida al 
nivel de la superficie del mar para que el relieve no influya en la magnitud. 

La unidad más usual para expresar la presión atmosférica es el milibar. Aunque, en 
el sistema internacional (SI) es el Pascal, abreviado Pa, con su múltiplo, el 
hectopascal, abreviado hPa, que equivale exactamente al milibar. 

De esta manera, el peso o presión de esta columna de aire es menor cuando nos 
encontramos a mayor altitud, ya que el grosor de la atmósfera es inferior y hay por lo 
tanto menos peso por encima de nosotros.  

Esta variación de la presión no es proporcional a la altura, sino que es casi 
exponencial, porque al ser el aire un fluido compresible, las capas inferiores de la 
atmósfera se encuentran comprimidas por el peso de las más elevadas que 
descansan encima, siendo así más densas y más pesadas.  

Se deben tener en cuenta las variaciones en la distribución en superficie de la 
presión atmosférica en la Tierra, debidas sobretodo al calentamiento desigual del 
planeta. Estas variaciones espaciales o gradientes de presión dan lugar a la 
formación de vientos y otros muchos fenómenos que condicionan la meteorología.  

Los mapas del tiempo de presión en superficie son un medio de representación 
cartográfica que representan para una determinada zona geográfica, mediante 
isobaras, los valores de presión atmosférica reducidos a nivel del mar. Un ejemplo 
de este tipo de mapas se encuentra recogido en la figura 4.6. 

A pesar de que los mapas de presión en superficie sólo representan isobaras, la 
información meteorológica que podemos extraer de ellos es importante, ya que la 
presión atmosférica es el elemento más determinante en meteorología sinóptica. Por 
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ejemplo, a partir de la disposición de las isobaras puede deducirse la dirección y la 
intensidad del viento, las áreas de inestabilidad / estabilidad atmosférica y de 
precipitaciones, consideraciones sobre la temperatura, etc.  

Figura 4.6: Representación del mapa de presión en superficie con las isobaras 
representadas cada 4 hPa. 

Pero el conocimiento meteorológico es muy incompleto si se limita al estudio de la 
presión al nivel del mar. Muchas veces, analizando situaciones de manera detallada, 
se observa que existen núcleos de presiones que, sobre una altura superior, 
modifican el comportamiento de las presiones de la superficie. Es necesario por 
tanto el estudio de la dimensión vertical de la presión. 

La altura geopotencial es la magnitud que indica la altitud a la que se encuentra una 
presión determinada y sirve para analizar los campos de presión en altura. Su unidad 
de expresión habitual son los metros (SI).  

La representación de esta variable se lleva a cabo mediante las isohipsas, que son 
las curvas que unen los puntos en los que una determinada presión se alcanza a la 
misma altitud. Estas presiones acostumbran a ser los 300, 500 o 850hPa por norma 
general. En nuestro caso estudiaremos la altura geopotencial a 500hPa, que además 
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es la más común en el análisis de la meteorología sinóptica. Esta presión se alcanza 
aproximadamente a una altura de 5500m.    

El conjunto de las curvas o isohipsas para una superficie forma las llamadas 
topografías de altura o mapas de altura geopotencial, un ejemplo de los cuales se 
incluye en la figura 4.7. Estos mapas se interpretan de una manera similar a los 
mapas de presión. Los valores altos de las isohipsas indican áreas de altas 
presiones y los valores bajos, áreas de bajas presiones en altura. 

Procesos sinópticos iguales en superficie pueden dar lugar comportamientos muy 
diferentes del tiempo  en la realidad debido la diferencia en sus topografías de 
500hPa. En este hecho radica la importancia vital del uso de esta variable. 

 

 Figura 4.7: Representación del mapa de altura geopotencial a 500 hPa, con las 
isohipsas representadas cada 40 m. 
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4.2 Conceptos de contaminación atmosférica 

4.2.1 Contaminación atmosférica y su problemática 

Se entiende por contaminación atmosférica la presencia en el aire de sustancias, 
llamadas contaminantes, que alteran la calidad del mismo, de modo que implique 
riesgo, daño o molestia grave para las personas y bienes de cualquier naturaleza e 
implicaciones de carácter ecológico, económico o legal. 

Para entender el problema de la contaminación atmosférica se debe tener en cuenta 
que la atmósfera no es simplemente un medio en el que se emiten contaminantes. 
La atmósfera tiene una estructura compleja, y una dinámica que hace que los 
contaminantes se dispersen de una manera determinada o se concentren de otra. 

Los contaminantes son emitidos por una fuente contaminante. Esto se conoce con el 
nombre de emisión. La atmósfera dispersa y transporta estas substancias mediante 
su movimiento por transporte advectivo y/o turbulento (de origen mecánico o 
convectivo).  

Es por eso que, a igualdad de fuentes emisoras, la contaminación puede alcanzar 
diferentes niveles finales, designados como concentraciones de inmisión. Se conoce 
como inmisión el nivel de concentración de substancias contaminantes en un punto y 
nivel determinados. 

En el mejor de los casos, los contaminantes se dispersan y su concentración es baja. 
Pero en determinadas situaciones meteorológicas, esta concentración puede llegar a 
ser muy alta (vientos en calma, inversiones de temperatura o térmicas). De este 
modo, la relación entre emisión e inmisión depende en gran medida de las 
condiciones meteorológicas y, pese a conservar cierta linealidad, no mantienen 
relación directa.  
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4.2.2 Factores que intervienen en la contaminación atmosférica 

Entonces, como se acaba de ver, la contaminación es un problema complejo y 
depende de muchos factores.  

Los dos factores más importantes que determinan los niveles finales de los 
contaminantes en la atmósfera son: 

• El factor meteorológico: Éste es un factor decisivo y que se debe 
observar con detenimiento. El aire se comporta diferente según la 
altura a la que se encuentre (presión) y la temperatura. Por eso se 
estudian las diferentes distribuciones verticales de la temperatura en la 
troposfera, conocidas como estratificaciones, que varían según la 
situación meteorológica y que afectan en gran medida a la dispersión 
de los contaminantes. Estas estratificaciones pueden favorecer o 
desfavorecer los movimientos ascendientes de estos contaminantes, 
dificultando su dispersión.  

También se tienen en cuenta posibles inversiones térmicas, vientos, 
turbulencias, la aparición de lluvias, etc. En el caso del viento, se 
observa que los vientos bajos o en calma no facilitan la dispersión del 
contaminante, que permanece cerca de la fuente de emisión. En 
cambio, los vientos fuertes alejan y dispersan a los contaminantes. 

• El factor orográfico: El relieve tiene una gran importancia en los 
movimientos atmosféricos, y en consecuencia también en los 
fenómenos de contaminación atmosférica. Esta importancia de la 
orografía es especialmente destacable en la mesoescala. Por ejemplo, 
en el caso de un valle cerrado, es fácil que los contaminantes sean 
arrastrados hacía el interior y luego se queden atrapados en el fondo 
del valle, causando importantes aumentos de la concentración de 
contaminantes. También es frecuente que se formen inversiones 
termicas sobre depresiones rodeadas de montañas. El factor orográfico 
es de gran importancia en este estudio, ya que la región de Catalunya 
destaca por su complejo relieve.  
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4.2.3 Los contaminantes atmosféricos: Clasificaciones 

Estas sustancias que alteran negativamente la calidad del aire, llamadas 
contaminantes, se pueden clasificar según diferentes criterios o características.  

Una primera clasificación de estos contaminantes, atendiendo a su origen, es la 
que distingue entre contaminantes primarios y contaminantes secundarios.  

Entendemos por contaminantes primarios aquellas sustancias contaminantes que 
son vertidas directamente a la atmósfera. Dentro de esta categoría encontramos, 
entre muchos, el dióxido de carbono (CO2), los óxidos de nitrógeno, los óxidos de 
azufre, aerosoles, Compuestos Orgánicos Volátiles (COVs), etc. 

Los contaminantes atmosféricos secundarios no se emiten directamente a la 
atmósfera desde los focos emisores, sino que se producen como consecuencia 
de las transformaciones y reacciones químicas y fotoquímicas que sufren los 
contaminantes primarios en el seno de la misma. Su formación depende de 
diversos precursores y eso dificulta cualquier análisis o predicción de 
comportamiento. Dentro de este grupo se encuentra el ozono, en el que se centra 
este estudio, y que se explicará con más detalle en el siguiente apartado. 

También, considerando su fuente de emisión, se pueden clasificar los 
contaminantes en dos grupos principales:  

• Los contaminantes naturales que son emitidos por fuentes en las que el 
hombre no interviene, como las erupciones volcánicas, los incendios 
forestales, etc., aunque, en algunos de éstos, sí es posible que la 
acción del hombre pueda acelerarlos. Es el caso de incendios 
provocados, polvo que proviene de la erosión, etc.  

Dentro de esta categoría encontramos el importante grupo de los 
contaminantes biogénicos. Son emitidos por la vegetación, y consisten 
principalmente en COVs, tales como isopreno, monoterpenos (alfa-
pineno, beta-pineno, limoneno), alcanos y alquenos. Estos compuestos, 
como se explicará más adelante, juegan un papel muy importante en la 
química del ozono. 

• Los contaminantes antropogénicos, emitidos por actividades llevadas a 
cabo por el hombre, son quizás los contaminantes sobre los cuales se 
puede intervenir de una manera más eficaz para minimizar la 
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contaminación atmosférica. Se engloban en este grupo las emisiones 
de las instalaciones industriales, las instalaciones de combustión 
(generadoras de calor o electricidad), los vehículos, el desarrollo de 
residuos, por ejemplo.  

4.2.4 El ozono troposférico 
El ozono es un gas incoloro, invisible y de olor agradable. Se trata de una 
molécula formada por tres átomos de oxígeno (O3), a diferencia de la molécula de 
oxígeno que está formada por dos átomos (O2). 

Como se observa en la figura 4.8, podemos distinguir, en función de altura a la 
que se encuentra y de sus efectos, dos “tipos” de ozono: 

• El ozono estratosférico, situado a unos 20km de altura, en la estratosfera. 
Ésta es la conocida como capa de ozono, que es beneficiosa porque nos 
protege de las radiaciones ultravioletas (rayos UV) procedentes del sol.  

En realidad, se trata de una capa dinámica. Las moléculas de ozono se 
están formando y destruyendo constantemente, absorben los rayos UV en 
ambos procesos y evitan que éstos puedan llegar a la Tierra. Es en esta 
capa donde se encuentra el conocido como  “agujero” de la capa de ozono, 
que demuestra también los desfavorables efectos resultantes de la 
actividad humana.   

• El ozono troposférico, situado en la troposfera (entre el suelo y unos 10km), 
es el que nos ocupa en este proyecto. Sus efectos, cuando se encuentra 
en concentraciones altas, al contrario que los del ozono estratosférico, son 
perjudiciales para la salud humana. El ozono troposférico tiene un efecto 
muy negativo sobre la salud humana, como  se explicará a continuación. 
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Figura 4.8: Gráfica de la concentración de ozono para las diferentes alturas de la 
atmósfera. 

El ozono troposférico puede encontrarse en concentraciones superiores a las 
naturales y esto causa efectos nocivos sobre la salud humana, como irritación e 
inflamación del sistema respiratorio, principalmente a las membranas mucosas y 
los pulmones. Este contaminante provoca tos, sequedad de la boca, irritación de 
los ojos y dolores en el pecho. Los efectos pulmonares se agravan si la exposición 
tiene lugar mientras se hace ejercicio, en personas de avanzada edad, niños, 
enfermos o personas con dificultades respiratorias (población de riesgo). 

Como se ha comentado anteriormente, el ozono es un contaminante secundario 
y, como tal, no se emite directamente a la atmósfera sino que se produce como 
consecuencia de la reacción entre otros compuestos en presencia de radiación 
solar (origen fotoquímico). 

El sistema de reacciones fotoquímicas de formación y destrucción del ozono, 
resumidas en la ec. 4.1, son básicamente un sistema en equilibrio, formado por 
tres ecuaciones químicas. El primer paso de este sistema es la descomposición 
del NO2, con ayuda de la radiación solar, en NO y O-. Tras esta descomposición, 
el oxigeno del aire O2 y el O-  se unen para formar el ozono O3. Finalmente, el 

Ozono estratosférico 

Ozono troposférico 
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ozono se descompone, al reaccionar con NO, en NO2 y O2, cerrando así el 
sistema y manteniendo aproximadamente constante la concentración de ozono. 
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La rotura del equilibrio de este sistema se produce en el momento en que el NO,  
encargado de transformar y eliminar el ozono, participa en otra reacción (ec. 4.2) 
con lo cual, no sólo no colabora en su eliminación, sino que contribuye 
directamente a  la formación neta de  más NO2 , que es un precursor del ozono.  

Esta cuarta reacción, que desequilibra la dinámica fotoquímica del ozono, tiene 
lugar en presencia de los radicales RO2

- , muy reactivos, los cuales se producen 

en atmósferas ricas en emisiones de COVs, ya sean resultado directo de la acción 
del hombre, como los emitidos por automóviles y fábricas (COVs antropogénicos) 
o emitidos de modo natural por la vegetación (COVs biogénicos).  

Afrontar el problema del ozono no resulta nada fácil con los medios de que se 
dispone actualmente. No basta con disminuir la concentración de uno de los 
precursores porque lo que cuenta es la relación existente entre los dos y sólo la 
reducción simultánea de ambos precursores es garantía de éxito. Podría darse el 
caso, incluso, de que la reducción de óxidos de nitrógeno favorezca la formación 
de ozono, al conseguirse una relación más cercana a la óptima entre los dos 
precursores, o que la reducción de compuestos orgánicos la mantuviese 
invariable.  

Es precisamente el efecto del ozono sobre la salud humana lo que origina la 
existencia de una amplia legislación que regule su concentración en la atmósfera. 
Existen diferentes límites legislados para regular los niveles de inmisión de ozono. 
Resumidos en la tabla 4.ІI, se pueden encontrar los límites recogidos en el Real 
Decreto 1796/2003, que limitan, con diferentes parámetros y puntos de vista, los 
valores de concentración de ozono. 

Ec. 4.1: Formación y descomposición del 
ozono

Ec. 4.2: Ecuación paralela de transformación del 
NO a NO2  donde participan los radicales RO-

2 
formados a partir de los COVs 
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Tabla 4.ІI: Resumen de los parámetros y los valores límite de acuerdo con el Real 
Decreto 1796/2003 (legislación existente). 

 Parámetro Valor 

Valor objetivo para la 
protección de la salud 

humana 

Máximo de las medidas 
8-horarias 

120µg/m3 no 
superables más de 25 
días cada año durante 
un período de 3 años 

Valor objetivo para la 
protección de la vegetación 

Valor calculado 
partiendo  de los valores 
horarios de mayo a junio 

18000µg/m3·h de 
promedio en 5 años 

Objetivo a largo plazo para 
proteger la salud humana 

Máximo de las medidas 
8-horarias en un año civil

120µg/m3 

Objetivo a largo plazo para 
proteger la vegetación 

Valor calculado 
partiendo de los valores 
horarios de mayo a junio 

6000µg/m3·h 

Límite de alerta 
Promedio horario 

durante 3h seguidas 
240µg/m3 

Límite de información Promedio horario 180µg/m3 

 

Concretamente en Catalunya, el límite más sobrepasado y, por tanto más 
preocupante, es el límite de información. Por eso, en este proyecto, se ha 
escogido este límite como el umbral a tener en cuenta de cara a relacionar 
concentración de ozono y situación sinóptica. Según el Real Decreto 1796/2003, 
este límite está fijado en 180µg/m3 para la concentración media horaria de ozono. 
Además, la superación de este umbral establece la obligación de informar a los 
habitantes para prevenir y evitar situaciones de riesgo en la población más 
susceptible.  
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5 Clasificación de procesos sinópticos 
En este capítulo se expone la primera parte del proyecto, que consiste en el análisis 
de las situaciones meteorológicas a escala sinóptica. Se explicará qué son las 
clasificaciones sinópticas, cuál es su utilidad, desde dónde se ha empezado la 
investigación, cuál ha sido el período de estudio, cómo se han procesado los datos y 
cuáles han sido los resultados obtenidos.  

5.1 Precedentes: La clasificación de partida 

5.1.1 Las clasificaciones sinópticas y su utilidad 

Una clasificación sinóptica es una descripción concisa de las condiciones 
atmosféricas. Es un algoritmo que distingue entre situaciones meteorológicas. 

Las clasificaciones sinópticas son imprescindibles en muchas aplicaciones 
relacionadas con la meteorología y el medio ambiente. Una clasificación 
meteorológica es un método algorítmico que con el que se distinguen las diferentes 
situaciones meteorológicas descritas por parámetros circulatorios (índice zonal, 
posición de los núcleos de altas y bajas presiones, etc.), o por elementos 
climatológicos locales (la temperatura, la precipitación, etc.). Los parámetros 
circulatorios se emplean en la mayoría de las clasificaciones debido a que pueden 
ser usados fácilmente para relacionar la circulación atmosférica con el tiempo local 
mediante métodos estadísticos. 

Toda clasificación de situaciones atmosféricas conlleva una notable complejidad 
derivada, principalmente, del hecho de que tiene que resumir en un número limitado 
de tipos la infinita variedad de comportamientos de la atmósfera, comportamientos, 
por otra parte, dinámicos en el tiempo y el espacio. Las clasificaciones suponen 
siempre una simplificación de la realidad, en este caso de la cambiante y variadísima 
realidad atmosférica.  

Los procedimientos de clasificación de las situaciones sinópticas pueden dividirse, 
básicamente, en dos grandes grupos: subjetivos o manuales y objetivos o 
automáticos. Las clasificaciones sinópticas subjetivas ofrecen un conjunto de tipos o 
situaciones sinópticas que el investigador o usuario puede identificar mediante su 
experiencia, “manualmente”. El uso de estas clasificaciones plantea el inconveniente 
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de que una situación atmosférica concreta puede ser asimilada a tipos diferentes 
según quien la clasifique, en especial en los casos, numerosos por otra parte, en que 
las configuraciones de isobaras e isohipsas no se asemejen a los tipos o modelos de 
la clasificación, o se trate de situaciones de transición entre ellos.  

La extensión del uso de sistemas numéricos de análisis del tiempo y la disponibilidad 
de las diferentes variables estudiadas sobre mallas uniformes permiten el uso de 
técnicas estadísticas para la obtención de esta clasificación. Las clasificaciones 
objetivas usan algoritmos matemáticos para la obtención de sus tipos y para la 
clasificación o asignación de cualquier situación atmosférica concreta a cada uno de 
ellos, de un modo “automático”. De esta manera, en el procedimiento de clasificación 
no interviene la opinión subjetiva del usuario, lo que las hace más intercambiables y 
universales. Aun así, en su confección hay que tomar algunas decisiones (elección 
de técnicas, número de tipos, etc.).  

Si las clasificaciones subjetivas resultan directas e intuitivas, pero poco 
generalizables, las objetivas son homologables, aunque abstractas en su mecanismo 
clasificatorio, para la mayoría de los usuarios.  

Muchas clasificaciones sinópticas, con diferentes escalas de tiempo y de espacio, se 
han usado  en estudios científicos a lo largo de los años en Europa. La mayoría de 
ellas se han destinado a aplicaciones muy diversas, en los campos de química, física 
atmosférica y climatología, como las tormentas, periodos de lluvias fuertes, olas de 
calor y sequías, nieblas continuas / baja visibilidad, calidad muy baja del aire / 
inversiones térmicas superficiales y biometeorología humana (riesgos de alergias, 
epidemias, etc.) entre otras. 

Las primeras clasificaciones sobre regiones de Europa aparecieron hace más de 
medio siglo, y algunas de estas se hicieron con datos registrados durante muchos 
años antes. Estas clasificaciones fueron confeccionadas con métodos manuales y 
subjetivos y más tarde, con el avance de los análisis numéricos pasaron a ser 
cálculos automáticos sobre valores, uno a uno, constituyentes de una malla.  

En la actualidad, y debido al debate existente sobre el cambio climático y su impacto 
en los ecosistemas, las clasificaciones meteorológicas pueden jugar un papel clave 
ya que cambios en los patrones circulatorios pueden servir para entender cambios 
en el clima. 
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El basto campo de aplicación de estas clasificaciones ha hecho que actualmente 
existan numerosas clasificaciones y, además, la mayoría están enfocadas a su uso 
en una determinada región o para un problema específico. 

Una muestra de la importancia de las clasificaciones sinópticas es la existencia de 
una acción patrocinada por la Unión Europea, a través de la European Science 
Foundation, para la armonización de las diferentes clasificaciones sinópticas 
existentes en Europa (COST 733 Harmonisation and applications of weather types 
classifications for european regions). 

En el campo de clasificaciones sinópticas aplicadas a la Península Ibérica existen ya 
diversos estudios, sobre los cuales se basó la clasificación que se utiliza como punto 
de partida de este proyecto.  

Algunas de las clasificaciones manuales de situaciones sinópticas elaboradas 
anteriormente para la Península Ibérica se resumen en la tabla 5.1, indicando el 
autor, el año, la publicación donde se recogen, los niveles de presión que se utilizan 
en su obtención y el número de tipos obtenidos. 

Tabla 5.I: Resumen de las clasificaciones sinópticas desarrolladas para la Península Ibérica. 

 

Como se observa en la mayoría de los casos, las clasificaciones anteriores se han 
basado en el análisis de los mapas de Psuf y Z500. Como ya se mencionó, éstos 
son los dos parámetros principales usadas para la descripción de la meteorología 
sinóptica. 
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5.1.2 Metodología de obtención de la clasificación sinóptica utilizada 

En este apartado se describe la metodología utilizada para la clasificación 
automática de los llamados Procesos Sinópticos Objetivos (PSO), elaborada por 
Fernández, 2004. Esta metodología está basada en el análisis de la presión 
atmosférica en superficie y del geopotencial a 500 hPa, a las 12 UTC (Universal 
Time Coordinated). Considera ternas de situaciones sinópticas (correspondientes a 
los días D-1, D y D+1), y se obtiene minimizando mediante procedimientos 
reiterativos la distancia entre las mismas. El resultado final se da como campos de 
presión y geopotencial medios de cada proceso sinóptico objetivo identificado. 

El punto más novedoso y destacable de esta clasificación es el uso de procesos, 
evolución de la terna formada por el día anterior, el día central y el día posterior, para 
cada día a clasificar, y no de situaciones individuales como es más habitual. 

De esta manera la situación habrá sido estudiada en su evolución temporal durante 3 
días, teniendo en cuenta su dinámica. Se consigue así diferenciar los tipos sinópticos 
no sólo en función de la situación durante el día a clasificar, sino también en función 
de la situación de origen (situación del día anterior) y de su evolución (situación del 
día posterior). En la figura 5.1 se muestra el esquema del método de clasificación, 
componiéndolo con la metodología “clásica” utilizada en las clasificaciones 
anteriores. 

 

 

Figura 5.1: Esquema explicativo de los mapas utilizados en las clasificaciones anteriores 

y en la clasificación nueva, utilizada en este proyecto. 
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Entrando un poco más en detalle, en el procedimiento desarrollado para la obtención 
de la clasificación de PSOs se tienen en cuenta los siguientes pasos metodológicos:  
 
A) Cálculo de las iteraciones entre las ternas de situaciones sinópticas, evaluando el 
valor de la distancia entre ternas, dada por la fórmula general: 

Dist (k) = (  Σi=1,m Σj=1,n | Fmod ( i, j, k ) – Fdat ( i, j, k) |  ) / m * n   

Donde Fmod(i,j,k) es la matriz de datos de cada iteración de las variables empleadas 
PSuf y Z500, y Fdat(i,j,k) es el banco de los campos diarios incluidos para la 
obtención de los PSOs. El subíndice i corresponde a las filas (latitud) y el subíndice j, 
a las columnas (longitud), de las matrices de datos de la presión atmosférica en 
superficie al nivel medio del mar y de la altura Z del nivel de 500 hPa. La”k” 
representa el índice que cuenta el número de iteraciones de cada PSO.  El número 
de filas de la matriz se define por “m” y el de columnas por “n”.  
 
B) Proceso de iteraciones continuas de cálculo de distancias, con nivel de 
significación estadística de α < 0.05. Determinación del conjunto de iteraciones de la 
Dist(k) para la cual se cumple la condición A) y cálculo de S1 y S2, para la selección 
de los grupos optimizados que integran los PSOs.  

S1(xp) = Σg=1,G Σk=1,ng (xpgk -  xpg)2 

S2(xp) = Σg=1,G  ng (xpg -  xp)2  

Donde (Xpgk – Xpg)2 representan las diferencias cuadráticas entre la media interior 
de cada grupo PSO y cada uno de los valores observados de Psup y Z500. G es el 
número de PSO y S1(Xp) representa la suma total de las desviaciones 
INTRAGRUPOS de todos los PSOs. El término (xpg -  xp)2 representa las diferencias 
entre las “Grandes medias de cada PSO” y la media total de la muestra analizada, 
ponderada por el número de casos de PSO, siendo S2(Xp) una media de las 
desviaciones INTERGRUPOS.  
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C) Cálculo del cociente S2(xp) / S1(xp), para todas las iteraciones calculadas, 
seleccionándose aquélla que MAXIMIZA dicho cociente. De esa manera se 
seleccionan los Grupos de la clasificación que conforman los PSOs. 

D) Obtención de los mapas promediados de los campos de Psuf y Z500 de los días 
D-1, D y D+1, pertenecientes al número de ternas de cada grupo que conforman los 
PSOs. Se halla, además, la frecuencia relativa de cada PSO en el bimestre y la 
relación de días individuales que forman parte de los PSOs. 
 
En el proceso de clasificación no necesariamente se encuentran todos los casos que 
integran la muestra analizada. Aquellas “ternas” que no formaron parte de uno de los 
PSOs se corresponden en general con situaciones meteorológicas muy raras. 
También, aquellos PSOs de frecuencia muy baja están en correspondencia con 
situaciones meteorológicas poco comunes o extremas. Se adoptó el criterio de no 
considerar los  PSOs con una frecuencia de ocurrencia < 1.0 %, cuyos casos 
quedaron, en consecuencia, fuera de la clasificación. 

5.1.3 Aplicación a la Península Ibérica 

La metodología explicada anteriormente para conseguir la clasificación de las 
situaciones sinópticas se ha aplicado a la Península Ibérica en el bimestre 
Julio/Agosto del período 1990-1999 (Soriano, C. et al. 2005). 

Los ficheros meteorológicos con los que se ha trabajado a lo largo de esta 
clasificación han sido obtenidos de la base de datos del  NCEP-NCAR (National 
Centers for Environmental Prediction, The National Center for Atmospheric 
Research). Se trata de datos de reanálisis, de la presión atmosférica a nivel del mar 
(sea level pressure, Psuf) y la altura geopotencial (Geopotential height, Z500) a 
500hPa, ambos para las 12 UTC. 

En cuanto a la región geográfica de estudio, Península Ibérica, en la que se ha 
centrado la clasificación precedente y además el resto del proyecto, se debe explicar 
que para poder tener en cuenta los fenómenos de escala sinóptica que repercuten 
sobre su meteorología, tales como el anticiclón de las Azores o la depresión 
Norteafricana, ha sido necesario analizar sinópticamente una región, o dominio, de 
dimensiones mucho mayores a los propiamente cubiertos por la Península Ibérica. 

En concreto, el dominio de los datos analizados abarca las latitudes desde 25 N 
(Norte) hasta 65 N y  longitudes desde 30 W (Oeste) hasta 30 E (Este), con un paso 
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de malla de 2,5º para cada dato de presión y de altura geopotencial. Cada terna esta 
compuesta por tres días, cada uno de los cuales se define con dos matrices 17 x 25 
de las variables PSuf y Z500. Se trata pues de un volumen de datos bastante grande 
(3 días x 2 variables x (17x 25 datos) = 2550 datos para cada día a analizar) que 
requerirá de métodos automatizados para cualquier cálculo, por sencillo que éste 
sea. 

El resultado completo de la clasificación precedente, durante los bimestres (Julio-
Agosto) de 1990-1999,  ha puesto de manifiesto 22 tipos principales de situaciones 
sinópticas para la Península Ibérica. Cada situación (PSO) viene descrita por 6 
mapas que muestran el promedio de todos los días clasificados en este grupo, como 
se muestra en la figura 5.2. La colección completa de los mapas que describen cada 
uno de los 22 PSOs se encuentra recogida en el anexo A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.2: Ejemplo de los 6 mapas que describen el primero de los 22 procesos sinópticos 
objetivos obtenidos (PSO1). Arriba los mapas de presión en superficie y abajo las 

topografías de 500hPa. Se caracteriza en altura por un índice zonal débil. En superficie 
destaca el anticiclón sobre las Islas Británicas y el flujo de E sobre Catalunya. 

PSFC (D) PSFC (D+1)PSFC (D-1)

Z500 (D) Z500 (D+1)Z500 (D-1)

PSFC (D) PSFC (D+1)PSFC (D-1)

Z500 (D) Z500 (D+1)Z500 (D-1)
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Como resumen para los resultados de esta clasificación sinóptica se ha elaborado la 
tabla 5.II, en la que se muestran las características principales de la clasificación 
obtenida. 

El PSO1 -el más frecuente- aparece en el 11,8% de las fechas, mientras que el 
PSO22 -el más escaso-, sólo en el 1,3%. Los seis PSOs más frecuentes abarcan 
prácticamente la mitad de los días estudiados (48,8%) y los doce primeros el 75%. 
Inversamente, el período de retorno de los PSO, expresado en días, crece con 
rapidez a medida que disminuye su frecuencia. Así, mientras el PSO1 se presenta, 
en promedio, más de 7 veces en el bimestre (período de retorno de 8,5 días), el 
PSO22 lo hace tan sólo una vez cada 1,3 años (período de retorno de 76,9 días). 

 

Tabla 5.II: Tabla resumen de la clasificación donde se muestra el número de casos, 
frecuencia relativa y período de retorno para cada uno de los PSOs del bimestre Julio-Agosto 

(1990-1999).                                                                                                      

PSO # de casos Frecuencia (%) Período de retorno (días) 
1 73 11,8 8.5 
2 59 9,5 10.5 
3 52 8,4 11.9 
4 43 6,9 14.5 
5 38 6,1 16.4 
6 38 6,1 16,4 
7 35 5,6 17,9 
8 28 4,5 22,2 
9 28 4,5 22,2 
10 27 4,4 22,7 
11 24 3,9 25,6 
12 22 3,5 28,6 
13 21 3,4 29,4 
14 18 2,9 34,5 
15 18 2,9 34,5 
16 17 2,7 37,0 
17 14 2,3 43,5 
18 13 2,1 47,6 
19 9 1,5 66,7 
20 8 1,3 76,9 
21 8 1,3 76,9 
22 8 1,3 76,9 
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En la figura 5.3, se muestran graficadas las frecuencias de ocurrencia para los 22 
procesos. Se observa que los PSOs están numerados a partir de su frecuencia de 
aparición durante los 10 bimestres estudiados. 

 
Figura 5.3: Las diferentes frecuencias de aparición de los PSOs en los veranos de 90-99. 
 

Los 10 primeros procesos, que reúnen aproximadamente el 70% de los datos, han 
sido expuestos de manera esquemática, utilizando algunas de las características 
más importantes para su descripción, en la tabla 5.III. 

Las características que se han utilizado para describir cada proceso sinóptico están 
divididas en las dos variables que definen estos PSOs.  

Por un lado, las relacionadas con el mapa de altura geopotencial a 500 hPa: 

• El índice zonal, es decir, si existe una circulación de oeste a este en altura 
que genere fuertes vientos o, de lo contrario, los vientos en las capas altas se 
presentan débiles 

• La existencia o no de un patrón de bloqueo que dificulte la circulación 
atmosférica 

• La dirección del flujo en altura sobre Catalunya 

Y por otro lado, las características relacionadas con la presión a nivel de superficie:  

• La localización del anticiclón más influyente 
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• La localización del núcleo de bajas presiones 

• La existencia de la vaguada (trough) Iberia-Sahara 

• La dirección del flujo, a nivel del Mar, sobre Catalunya  
 
 

Tabla 5.III: tabla resumen de las 10 características más importantes de PSOs más 
frecuentes en la clasificación sinóptica para el periodo 90-99 

 

 

Este cuadro permite caracterizar de manera muy clara los diferentes PSOs. Por 
ejemplo, en el caso del PSO1, podríamos definirlo como un PSO con una situación 
de vientos flojos en altura (índice zonal débil), con un flujo del NW sobre Catalunya. 
A nivel de superficie, el PSO1 se caracteriza por la presencia del clásico anticiclón en 
las Islas Azores, típico en verano, y por una zona depresionaria al SW de Islandia, lo 
cual resulta en la presencia de un flujo en  superficie sobre Catalunya del E. 
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5.1.4 Análisis detallado y explotación de la clasificación sinóptica 

Para la comprensión y el posterior uso de la clasificación climatológica de partida han 
sido necesarios diferentes cálculos y pruebas previas, sin las cuales no hubiese sido 
posible establecer criterios y encontrar la manera de reutilizarla, de manera 
adaptada, en el marco de nuestro proyecto y más concretamente en el período que 
se estudia. La mayoría de estos cálculos se han realizado mediante pequeños 
programas escritos en lenguaje FORTRAN. De esta manera se han estudiado los 
siguientes aspectos de la clasificación precedente: 

• La evolución temporal: Dado que el tiempo de verano es tranquilo y estable 
como norma general en Catalunya y en la Península en general, se estudió la 
posibilidad de poder detectar comportamientos repetitivos durante los veranos 
analizados. Es por eso que mediante métodos automáticos se han 
contabilizado todas las transiciones que se han desarrollado en los diez años. 
Se ha estudiado la evolución que seguían las situaciones y se han intentado 
buscar patrones de comportamiento frecuentes. Se han encontrado 
porcentajes altos de ocurrencia para algunos de estos cambios. Estas 
evoluciones están contabilizadas en la tabla 5.IV, representando en columnas 
las situaciones de partida y en las filas, las situaciones de llegada. Destacan 
evoluciones como de la PSO2 a PSO3 (en 9 ocasiones), de PSO13 a PSO5, 
de PSO2 a PSO7 como algunas de las más repetidas.    

• La persistencia: Para cada proceso sinóptico, como en el caso anterior, se ha 
contabilizado la facilidad o dificultad que tenía de mantenerse durante días, es 
decir, la probabilidad que un PSO dado haya evolucionado el día siguiente en 
él mismo. Así, existen situaciones con un grado de persistencia más elevado 
(situaciones estáticas) que otras (situaciones dinámicas). La persistencia, 
calculada en la tabla 5.IV y representada de manera gráfica en la figura 5.4, 
se obtiene dividiendo las evoluciones que se han contabilizado de la situación 
sobre ella misma, entre el número de veces que esa situación ha tenido lugar, 
y expresando este cociente como porcentaje.  

• Similitud entre PSOs: Con el fin de intentar reagrupar la clasificación original, 
como se explicará de manera más detallada en el apartado 5.2.4, se han 
analizado las semejanzas y diferencias entre los 22 procesos de la 
clasificación mediante los errores cuadráticos medios (ECM) calculados entre 
ellos.  
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Fijándose en la tabla 5.IV, se observa que los elementos de la diagonal, es decir, 
el número de evoluciones de una situación a ella misma, son los más elevados 
de la matriz. Se corrobora así la idea de que los veranos son períodos de pocos 
cambios y  mucha estabilidad, ya que predomina el mantenimiento de una 
situación por encima de su cambio. Por otro lado, en el estudio de la persistencia 
se observa que el PSO1, 6, 12 y 19 son los más persistentes de toda la 
clasificación, con porcentajes de persistencia del 71%, 68% y 79%. Esto se 
traduce en un firme establecimiento de la situación una vez que ésta tiene lugar. 
Por el contrario, el PSO11, 13 y 20 son situaciones más dinámicas, ya que su 
persistencia es baja y presentan una tendencia clara a evolucionar hacia 
situaciones diferentes. 

Figura 5.4: Frecuencia relativa (rojo) y persistencia (verde) para las 22 PSOs del periodo 
90-99. 

5.2 Distribución de los días de estudio en la clasificación sinóptica 

Llegados a este punto, en que se ha analizado y explotado de manera exhaustiva la 
clasificación que se va a usar y en la que se basará el proyecto, es necesario 
clasificar los días concretos en que se centra nuestro estudio. Para ello, se ha 
decidido un criterio, se ha ideado un método de clasificación automática, se han 
obtenido unos resultados y, por último, se han revisado manualmente, comparando 
gráficamente los mapas del día en cuestión y los del PSO.  
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5.2.1 El periodo de estudio: Los veranos 2001 y 2003 

Este proyecto se ha centrado en un período de tiempo muy concreto, los bimestres 
de Julio-Agosto del 2001 y 2003. Estos dos veranos han sido elegidos porque fueron 
especialmente conflictivos por lo que respecta a los episodios de ozono, y además, 
por tratarse de dos años relativamente recientes, con  lo cual existe una red de 
estaciones de medición de ozono mucho mayor que en años anteriores, y el estudio 
puede ser mucho más amplio y preciso.  

 

                  

Figura 5.5: Histograma de los días con incidencia y con superaciones de 180 µg/m3 para 
cada mes del año 2001. 

 

       

Figuras 5.6: Histograma  de los días con incidencia y con superaciones de 180 µg/m3 para 
cada mes del año 2003. 

 

Año 2001 

 

Año 2003 
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Figuras 5.7: Histograma  de los días con incidencia y con superaciones de 180 µg/m3 para 
cada mes del año 2002. 

Como se observa en las figuras 5.5, 5.6 y 5.7, extraídas del “Departament de Medi 
Ambient i Habitatge (DMAH)” de la Generalitat de Catalunya, efectivamente los años 
(2001 y 2003) fueron especialmente problemáticos en cuanto a incidencia de ozono 
troposférico se refiere y poseen por tanto un gran interés para un estudio como el 
que se lleva a cabo. Obsérvese que la mayoría de incidencias tienen lugar en los 
meses de verano, hecho relacionado con el origen fotoquímico del ozono, que 
necesita de una importante radiación solar para su formación. 

Precisando, en todo el año 2001 hubo 25 días con incidencia y 47 en 2003 mientras 
que, en 2002, tan solo se registraron 13 días. Además, si comparamos el número de 
superaciones que se han llevado a cabo, observamos que las diferencias son aún 
más importantes, ya que en 2003 se rozaron las 200 superaciones, y en cambio, en 
2002 apenas llegaron a 40 en todo el año. Todos estos resultados nos han llevado a 
escoger estos dos veranos para nuestro estudio.  

5.2.2 Clasificación de los días estudiados en la clasificación climatológica 

El dominio escogido ha sido el mismo que el que se utilizó en la clasificación 
precedente, es decir, desde las latitudes desde 25 N (Norte) hasta 65 N y  longitudes 
desde 30 W (Oeste) hasta 30 E (Este), con un paso de malla de 2,5º para cada dato 
de presión superficial (Psuf) y de altura geopotencial (Z500). 

Año 2002 
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Todos los datos sinópticos utilizados (Psuf y Z500) están también extraídos, igual 
que anteriormente, de la base de datos americana del NCEP-NCAR.  

Debido a que cada día se caracteriza por dos variables (Psuf y Z500) de magnitudes 
muy diferentes, se deben normalizar todos los datos para conseguir que ambas 
variables tengan el mismo peso en todos los cálculos y comparaciones, y así poder 
trabajar simultáneamente con ambas variables.  

Esta normalización se lleva a cabo utilizando las matrices medias de Psuf y Z500, 
que se representa gráficamente en la  figura 5.8, y que han sido elaboradas con 
todos los datos de los veranos 90-99. Constituyen valores con significación climática, 
al haberse elaborado con un número de días suficientemente amplio (10 años x 62 
dias), y contienen los valores del promedio y de la desviación tipo para cada una de 
las celdas del dominio, y para las dos variables de estudio (Psuf y Z500). Estas 
cuatro matrices, promedio y desviación tipo para presión y dos Z500, se restan 
(matriz de promedios) y se dividen (matriz de desviaciones tipo) a las matrices  de 
cada día para obtener los valores normalizados y eliminar las diferencias de 
magnitud de las dos variables. 

De la misma manera y utilizando las mismas matrices promedio, este proceso de 
normalización se realiza para los valores promedio que representan los PSOs.    

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.8: Los mapas para la Psuf y Z500 con el promedio de los valores (línea continua) y 
su desviación tipo (línea discontinua) construidos a partir de los valores del periodo 

climatológico para cada celda del dominio. 
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Una vez realizada la normalización de los datos ya se puede trabajar al mismo 
tiempo con los datos de presión superficial y los de Z500, para D-1, D y D+1. 

Los dos mapas promedio representados en la figura 5.8 son realmente 
representativos. El mapa de Psuf refleja de manera perfecta los elementos sinópticos 
más importantes de una situación de verano en nuestras latitudes. Por una parte, 
aparece el anticiclón clásico de las Azores. Además éste proyecta una dorsal o cuña 
anticiclónica hacia el mar Cantábrico y Europa occidental muy característica de 
verano. Se aprecia también la baja africana estival en el norte del Sahara.    

La distribución de los valores de la distribución tipo también es prototípica, con 
valores más altos cuanto mayor es la latitud. Esto vendría explicado por el mayor 
dinamismo que existe en las latitudes altas, donde las variaciones de presión son 
mucho más acusadas que no en el área mediterránea, donde la variación 
barométrica es casi nula. 

En cuanto al mapa de Z500, se puede decir que también es muy claro y explicativo. 
La circulación del oeste es dominante, llegándose a apreciar curvatura anticiclónica 
en el mediterráneo occidental y ciclónica en la oriental.  

La distribución de los valores de la distribución tipo de Z500 es también muy lógica. 
Tanto más altos cuanto mayor es la latitud.  

Se han estudiado diversos parámetros estadísticos para decidir el grupo al que 
pertenece un nuevo día del período 2001-2003 que se desee clasificar en la 
clasificación climatológica original. Así, algunos de los parámetros que se han 
estudiado (entre los 6 mapas del día a clasificar y los 6 que describen cada PSO) 
fueron la Correlación, el Error, el Error Cuadrático Medio (ECM) y el valor absoluto 
del Error. 

Se han calculado de manera iterativa, para cada día de los dos veranos, estos 
parámetros que han de ayudar a comparar la situación del día con los 22 PSOs, 
intentando decidir con cuál posee un parecido mayor.  

Después de realizar numerosas pruebas, se ha llegado a la conclusión de que el 
ECM es el índice o estadístico de clasificación más correcto y por tanto, el que se 
usará durante el estudio. 
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Además, este índice está directamente relacionado con la metodología utilizada en la 
obtención de la clasificación original y basado en la minimización de la distancia 
entre los elementos de un mismo grupo y la maximización de la distancia entre 
elementos de grupos diferentes. 

Como comprobación de que la variable que se ha elegido para clasificar los días de 
estudio (periodo 2001-2003) en la clasificación climatológica es correcta, se ha 
comprobado la robustez de la misma intentando volver a clasificar días de la 
clasificación original siguiendo el método elegido, es decir, minimizando la distancia 
(el ECM) entre el día a clasificar y los 22 PSOs.  

Como se aprecia en el ejemplo de la tabla 5.V, mostrado a continuación, el ECM es 
el índice que pone de manifiesto de una manera más clara el PSO al que pertenece 
un día dado. Este hecho esta directamente relacionado con el método seguido en la 
obtención de la clasificación original basada en minimizar la distancia intragrupos y 
maximizar la distancia intergrupos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.9: Los 6 mapas que representan el día a clasificar. 

 

 

 

PSFC (D+1)PSFC (D-1) PSFC (D)
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Tabla 5.V: Día de la clasificación original (90-99), clasificado PSO2. Se observa que 
efectivamente el mínimo de los ECMs calculados con los PSOs se obtiene para el PSO2. 

 

 PSO CORR (%) ECM 
1 22,11 0,627
2 43,47 0,465
3 0,63 0,744
4 0,98 0,686
5 12,93 0,868
6 5,29 0,960
7 15,62 0,697
8 5,06 1,078
9 22,03 0,663

10 17,28 1,123
11 0,52 0,776
12 9,40 1,399
13 3,20 0,934
14 26,94 1,295
15 2,72 1,019
16 45,15 1,231
17 6,96 0,936
18 9,61 1,235
19 11,36 2,097
20 12,26 1,338
21 5,86 1,507
22 0,55 1,265

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.10: Los 6 mapas que representan el PSO2. 
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5.2.3 Resultados de la clasificación de los días estudiados 

Como resultado de los cálculos explicados en el apartado anterior se han 
conseguido clasificar los bimestres Julio-Agosto de 2001 y 2003, utilizando la presión 
atmosférica a nivel del mar y la altura geopotencial a 500 hPa de las situaciones, 
dentro de alguno de los 22 grupos (PSOs) de la clasificación climatológica. El 
resultado de la clasificación está resumido en las cuatro tablas siguientes (tablas VI-
IX). 

Tablas VI y VII: Tablas de la clasificación de los meses de Julio y Agosto para el año 2001. 
Se muestra el día del mes, el tipo de PSO en el que ha quedado clasificado y, por último, el 

ECM con el que se ha producido dicha clasificación. 

Julio 2001     Agosto 2001 
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Tablas VIII y IX: Tablas de la clasificación de los meses de Julio y Agosto para el año 2003. 
Se muestra el día, el tipo de PSO y el ECM. 

Julio 2003        Agosto 2003    

  

En esta clasificación, el ECM ofrece una orientación sobre el ajuste efectuado en 
cada día clasificado. Un ECM alto indica que, aún siendo el menor de todos los ECM 
calculados con cada PSO, quizás no es suficientemente decisivo para considerar 
ese día como perteneciente al PSO y se debe estudiar como un caso particular. Por 
otro lado, si el ECM es muy bajo se trata de un elemento cuya clasificación es muy 
fiable, ya que el parecido con su grupo es muy elevado.  

En general, se observa que PSOs identificadas anteriormente como “persistentes” 
dan lugar a ECMs bajos, mientras que PSOs más “dinámicas” dan lugar a ECMs 
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altos debido a la mayor variabilidad de las situaciones a lo largo de los días. Es decir, 
en general son más fácilmente clasificables las situaciones estables que las 
dinámicas. 

Se debe comentar, a la vista de estos resultados, que la distribución de los PSOs en 
estos dos veranos no es la misma que la clasificación original (90-99), como se 
muestra en la figura 5.11, en la que se ha representado comparativamente la 
frecuencia relativa de cada PSO para ambos periodos.  

Esto se debe sobretodo a que el periodo de estudio (veranos 2001-2003) ha sido 
elegido por su problemática con el ozono y por tanto, las frecuencias de ocurrencia 
de estos dos veranos, poco convencionales, no coinciden demasiado con las 
frecuencias de la clasificación climatológica, que al cubrir un periodo temporal más 
extenso, homogeneiza y suaviza los efectos de veranos más antiguos como los que 
se estudian en este trabajo.  

Figura 5.11: Frecuencia relativa de los 22 PSO para el periodo 90-99 (en rojo) y para el 
periodo 2001 y 2003 (en azul). 

 

5.2.4 Reagrupación y reducción de la clasificación sinóptica 

Debido a que los veranos en general presentan un tiempo bastante estable y 
constante durante los meses de verano, y a que, comparada con otras 
clasificaciones existentes (obtenidas utilizando metodologías no automáticas), la 
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clasificación de 22 situaciones era quizás excesivamente exhaustiva, se ha intentado 
reducir la clasificación a un número menor de grupos para simplificar la complejidad 
operacional basándose en algunas características morfológicas de los mapas, como 
las que están listadas para describir los 10 primeros procesos (tabla 5.III) y en su 
comportamiento a escala regional sobre la Península y sobre Catalunya. 

Para añadir al reagrupamiento un carácter más objetivo (a parte del puramente 
morfológico), se ha analizado también el parecido de las situaciones sinópticas entre 
ellas mediante la comparación directa y el cálculo de los ECMs cruzados. Se han 
podido también descartar algunas situaciones con una frecuencia de aparición muy 
baja y que además poseen grandes diferencias con el resto de procesos. 

En la tabla 5.X se puede ver, para cada PSO, los diferentes ECMs calculados con 
todos los PSOs. Este cálculo pretende dar una idea del parecido existente entre los 
PSOs. Por ejemplo, el PSO5 posee un gran parecido con el PSO9, PSO12, PSO13, 
 y en cambio es muy diferente de los PSO19 y PSO21. 

El reagrupamiento se ha efectuado teniendo en cuenta los resultados mostrados, la 
persistencia de las situaciones y sobretodo el contexto sinóptico a escala de la 
Europa occidental. Es decir, no se ha agrupado observando el comportamiento que 
se manifestaba exclusivamente en Catalunya, sino de acuerdo con los patrones 
sinópticos más notables y diferenciadores observados.  

Se ha conseguido, gracias a este proceso, reagrupar y elaborar una clasificación 
más reducida pero al mismo tiempo suficiente para describir los diferentes tipos de 
situaciones. El resultado de este reagrupamiento son 6 PSOs, que resumen los 
procesos sinópticos del verano, y que resultan mucho más útiles para poder estudiar 
sus concentraciones de ozono y los problemas que este contaminante causa. Los 
cuatro procesos más importantes se han llamado PSO A, PSO B, PSO C y PSO D. 
Éstos incluyen aproximadamente el 98% de los días. 
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Quedan, como procesos residuales, que no se han podido incluir en los principales 
grupos, los procesos 19 y 21 con una frecuencia de aparición muy baja, de 
aproximadamente 2,4% en total, y por tanto, con poco peso en la clasificación total. 

Para mostrar de manera más clara el resultado del reagrupamiento, se ha elaborado 
la tabla 5.XI, resumiendo para cada nuevo PSO los procesos que están incluidos,  el 
número total de casos que se han dado y su frecuencia de aparición.  

Tabla 5.XI: Características principales de los 6 procesos resultantes del reagrupamiento a 
partir de la clasificación 1990-1999.        

PSO PSOs incluídas Número de casos Frecuencia 
A 1,3,6,8 191 31,52% 

B 5,12,18,13,9 118 19,47% 

C 10,14,15,16,20,22 90 14,85% 

D 2,4,7,11,17 174 28,71% 

19 19 9 1,49% 

21 21 8 1,32% 

 

Por último, se describen los 6 procesos resultantes del reagrupamiento y se 
muestran los 6 mapas (figuras 5.12-5.15) de cada PSO reagrupado, resultado de 
promediar celda a celda los PSOs de los que se compone, ponderando con el peso 
correspondiente de cada PSO de los que está formado. Las descripciones de estos 
procesos se hacen de manera esquemática, explicando las características básicas 
que identifican a cada proceso.  

PSO A (figura 5.12): Grupo caracterizado por un Anticiclón de bloqueo (blocking 
pattern) centrado, en superficie, sobre las islas Británicas y el mar del Norte, unido, 
mediante un puente anticiclónico, al de las Azores. Escaso gradiente bárico en la 
cuenca del Mediterráneo occidental. Presencia de la vaguada africana, en el sur de 
la Península Ibérica. En altura, onda anticiclónica sobre Europa occidental, con 
vaguada atlántica próxima. Agrupa  PSOs muy persistentes (>55%). 
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Figura 5.12: Mapas de Psuf (arriba) para los días D-1, D y D+1 y de Z500 (abajo) para los 

días D-1, D y D+1, correspondientes al PSO A. 

PSO B (figura 5.13): Dominio en la parte más occidental de Europa del dipolo 
constituido por el anticiclón de las Azores y una depresión al norte de las islas 
Británicas. Gradiente bárico poco marcado en la cuenca del Mediterráneo occidental, 
con vaguada en el sur de la Península Ibérica. En altura presenta una circulación de 
alto índice, con un intenso flujo del oeste atravesando el Atlántico norte y Europa. 

PSFC (D-1) PSFC (D) PSFC (D+1)

Z500 (D-1) Z500 (D) Z500 (D+1)

 
Figura 5.13: Mapas de Psuf (arriba) para los días D-1, D y D+1 y de Z500 (abajo) para los 

días D-1, D y D+1, correspondientes al PSO B. 
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PSO C (figura 5.14): Grupo caracterizado en superficie por un anticiclón con eje 
submeridiano ocupando desde el archipiélago de las Azores hasta parte del Atlántico 
norte frente a las costas europeas. Advección de componente norte en el oeste de 
Europa. Flujos del este en el sur de la Península Ibérica. En altura, vaguada 
desplazándose de oeste a este sobre Europa occidental. Rama descendente de la 
vaguada sobre la Península Ibérica a partir del día D, con flujo rápido procedente de 
latitudes altas. 

PSFC (D-1) PSFC (D) PSFC (D+1)

Z500 (D-1) Z500 (D) Z500 (D+1)

 
 

Figura 5.14: Mapas de Psuf (arriba) para los días D-1, D y D+1 y de Z500 (abajo) para los 
días D-1, D y D+1, correspondientes al PSO C. 

 

PSO D (figura 5.15): Grupo caracterizado en superficie por una amplia dorsal 
anticiclónica/puente anticiclónico del anticiclón de la Azores hasta Centroeuropa. 
Escaso gradiente bárico en la cuenca del Mediterráneo occidental. En altura, 
presenta una vaguada atlántica próxima,  con flujo del sudoeste en el oeste de 
Europa. Anticiclón en el norte de África. 
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Figura 5.15: Mapas de Psuf (arriba) para los días D-1, D y D+1 y de Z500 (abajo) para los 
días D-1, D y D+1, correspondientes al PSO D. 

 

PSO19: Depresión rápida que desde el noroeste atraviesa la Península Ibérica; flujos 
del suroeste en altura (ver mapas detallados de la situación en el anexo A).  

PSO21: Situación de bloqueo al sur de Escandinavia; configuración en omega; gota 
fría al noroeste de la Península Ibérica (ver mapas detallados de la situación en el 
anexo A). 
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6 El ozono troposférico 
En este capítulo se describen y analizan los datos de concentración de ozono 
troposférico (cuyas particularidades ya se han descrito en el capítulo 4.2) y que serán 
 posteriormente analizados en el capítulo siguiente de manera conjunta con los 
PSOs. 

6.1 Descripción de los datos disponibles 

Los datos de concentración de ozono tratados en este estudio han sido obtenidos 
por las estaciones de La Xarxa de Vigilancia i Previsió de la Contaminació 
Atmosférica (XVPCA) perteneciente al Departament de Medi Ambient i Habitatge 
de la Generalitat de Catalunya (DMAH).  

Se trata del conjunto de estaciones de medición superficial que permiten conocer 
los niveles de inmisión de los principales contaminantes atmosféricos en 
Catalunya. Concretamente, la red consta de 34 estaciones de ozono repartidas en 
todo el territorio. La figura 6.1 muestra la localización de las estaciones y la tabla 
6.I su nombre y la Zona de Qualitat de l’Aire (ZQA) a la que pertenecen. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.1: Situación geográfica de las 34 estaciones de medición de ozono. 
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Tabla 6.I: Listado de las estaciones de medición de ozono con el nombre y la ZQA a la 
que pertenecen. 

Número ZQA Nombre 
1 1 Badalona 
2 1 Barcelona_Eixample 
3 1 Barcelona_(Gràcia-St.Gervasi)
4 1 Barcelona_(Poblenou) 
5 1 Z.Portuaria_ BCN_(Escullera) 
6 1 l'Hospitalet_de_Llobregat 

7 1 Santa_Coloma_Gr_(Balldovina
) 

8 2 Granollers_(Joan_Vinyoli) 
9 2 Granollers_(av._Joan_Prim) 

10 2 Martorell 
11 2 Montcada 
12 2 Sabadell(Gran_via) 
13 2 Sant_Andreu_de_la_Barca 
14 2 Sant_Cugat 
15 3 Vilanova 
16 4 Alcover 
17 4 Constantí 
18 4 Vila-seca 
19 5 Igualada 
20 5 Manresa 
21 6 Vic 
22 8 Agullana 
23 8 Sant_Celoni 
24 8 Santa_Maria_de_Palautordera
25 8 Santa_Pau 
26 9 Begur 
27 11 Bellver_Cerdanya 
28 11 Pardines 
29 12 Sort 
30 13 Ponts 
31 14 Juneda 
32 14 Lleida 
33 15 Amposta 
34 15 Gandesa 

 

Estas 34 estaciones se encuentran repartidas de manera no uniforme en las 15 
zonas de calidad del aire (ZQA). Las zonas han sido delimitadas y establecidas 
por la Generalitat de Catalunya en función de su proximidad geográfica, del 
campo de viento instalado sobre ellas, de sus características y de la 
contaminación del aire. En la figura 6.2 se pueden ver las 15 zonas representadas 
sobre el mapa de Catalunya. 
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La extensión se cada una de ellas se encuentra en la tabla 6.II, así como su 
población, su densidad de población, el tipo de zonas que contiene (urbana, 
suburbana o rural), y el hecho de si se trata o no de una aglomeración. Con estos 
datos se pretenden describir de manera sencilla las características de las zonas 
que se han utilizado para el posterior análisis de las concentraciones de ozono.      

Figura 6.2: Mapa de las diferentes ZQAs de Catalunya numeradas. 

 

Tabla 6.II: Breve descripción de las diferentes zonas de calidad del aire de Catalunya. 
Fuente: Departament Medi Ambient i Habitatge (DMAH). 
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Tabla 6.III: Número de estaciones pertenecientes a cada una de las ZQA. 

 

De cada estación y para cada día del período de estudio, el DMAH ha 
subministrado los datos de la concentración superficial de ozono para el periodo 
estudiado. Las estaciones registran la concentración cada 30 minutos, es decir 
que se dispone de 48 datos para cada día estudiado y cada estación.  

6.2 Tratamiento de los datos 

Este apartado describe los pasos seguidos en el análisis de los datos de 
concentración de ozono. Se detalla cuáles han sido los criterios escogidos para el 
uso de esos datos y qué conclusiones se han extraído en el análisis previo realizado. 

Primero, se han transformado los 48 datos semihorarios, disponibles para cada día 
para los dos bimestres, en valores medios horarios haciendo el promedio y 
posteriormente, en un único dato diario que corresponde al máximo valor horario 
registrado para cada día. Éste es el dato con el que ha caracterizado cada uno de 
los días. Como ya se ha visto en la tabla 4.II, existen varios valores legislados para la 
concentración de ozono (promedio cada 8 horas, promedio diario, etc.). En 
Catalunya, los episodios de ozono se producen principalmente por superación del 
límite de concentración media horaria. Escoger el máximo valor diario de las 
concentraciones para caracterizar un día asegura que, trabajando con un solo dato, 
se podrán identificar fácilmente los días episódicos.  
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A menudo se estudian las concentraciones de ozono a través de promedios cada 8 
horas o diarios, y estos promedios pueden contener episodios que no pueden 
detectarse.  

6.2.1 Identificación de días con episodio 

Se trata de los días que, como ya se ha dicho anteriormente, superan “el límite de 
información a la población” de 180 µg/m3 en el promedio de concentración horaria. 
En concreto, este límite se superó un total de 10 días durante el 2001 y 27 en el 
2003, lo que demuestra que se trata de dos bimestres, por lo que respecta a las 
concentraciones de ozono, muy problemáticos. 

En las figuras 6.3 y 6.4 se ha representado el número de estaciones que registraron 
episodio para los dos bimestres. Se puede observar durante este periodo que los 
días en los que hubo episodio pueden tener muy diferente tipología Así, existen días 
en que sólo registraban episodio en pocas estaciones y otros en que el número de 
estaciones afectadas era mucho mayor. Los episodios se localizan tan solo en los 
días con barra, y entre éstos, la altura de la barra nos sirve para cuantificar la 
extensión del episodio. Se recuerda que el número de ZQAs afectadas es 
independiente del número de estaciones que registren episodio ya que este número 
es muy variable según las zonas (tabla 6.III). 

Figura 6.3: El número de estaciones que superan el límite horario de 180 µg/m3 en el 
periodo Jul-Ag.2001. 
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Figura 6.4: El número de estaciones que superan del límite horario de 180 µg/m3 en 
el periodo Jul-Ag.2003. 

En cuanto a la distribución de los episodios a nivel territorial se evidencian 
grandes diferencias entre ZQAs. Debido a factores como la orografía o el clima de 
cada zona, existe una gran variabilidad territorial en Catalunya de los niveles de 
ozono troposférico, como se pone en evidencia en la figura 6.5, donde se han 
representado el número de episodios que se registraron durante todo el periodo 
estudiado para cada una de las ZQAs.  

Las ZQA 1 (Barcelona), ZQA 4 (Campo de Tarragona), ZQA 6 (Vic) y ZQA 8 
(Comarcas de Girona) son las zonas más problemáticas por lo que se refiere a 
ocurrencia de episodios de ozono, pues reúnen aproximadamente el 75% del total 
de episodios de ozono. 

 En el próximo capítulo se intentará ver si los días con episodio  se dan siempre 
bajo determinados procesos sinópticos. 
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Figura 6.5: Diferencias graficadas de las incidencias de ozono entre las diferentes 
ZQA. 

6.2.2 Identificación de días con niveles anormalmente altos 

Tomando como referencia el artículo de Rohli et al., 2004, se ha considerado el 
estudio de lo que se ha designado como días con ozono anormalmente alto (DOAA). 
Bajo este concepto se quieren incluir aquellos días que registraron aumentos de 
concentración de ozono de una estación respecto de los valores normales de dicha 
estación. Este cálculo es útil ya que existen ZQA (figura 6.5) y estaciones con un 
riesgo de superar los límites mucho mayor que otras (estaciones de muy diversa 
tipología). 

Para poder comparar de manera más fácil estaciones de muy diferente 
comportamiento, se ha decidido trabajar con los datos de ozono estandarizados. La 
estandarización se ha llevado a cabo utilizando el promedio y la desviación típica de 
cada una, calculados durante el periodo de estudio (veranos 01-03). Se pretende así 
poder prescindir de las diferencias que existen entre las estaciones, y poder detectar 
aumentos relativos de ozono respecto de los niveles habituales en cualquier 
estación. 

Para identificar este tipo de días es necesario fijar el criterio a partir del cual los datos 
normalizados se considerarían anormalmente altos. Finalmente, se decide como 
criterio de decisión que la estación de Vic (la más problemáticas de Catalunya por 
sus altos niveles de ozono y que registra el número más alto de episodios) debe 
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contener al completo todos sus episodios (valores máximos de los promedios 
horarios por encima de 180 µg/m3) como DOAA. De esta manera el número de días 
detectados será siempre igual (para la estación de Vic) o superior (para el resto de 
estaciones) al número de episodios. 

 Así, se ha considerado día con ozono anormalmente alto (DOAA) en una estación a 
aquél cuyo valor se encuentra en el rango 16% superior respecto a todos los valores 
que registra la estación. 

Un DOAA, identificado por lo tanto como aquel día con ozono por encima del 
percentil 84% para la estación, equivale a días de concentración muy variada, 
dependiendo del promedio y desviación estándar de cada estación.  

Por ejemplo, los DOAAs de una estación de valores promedios bajos, como por 
ejemplo la de Barcelona (Gràcia-St.Gervasi), resultan ser aquellos días con el valor 
máximo por encima tan solo de 95,5 µg/m3, o días por encima de 130 µg/m3 para 
Manresa, y en cambio, en una estación de valores de ozono en general altos como 
Vic, las anomalías son días con el máximo de los promedios horarios por encima de 
180 µg/m3. 

El objetivo de analizar los DOAAs es poder detectar días en que se produce un 
aumento de la concentración de ozono de manera generalizada en toda Catalunya 
con respecto a los valores promedio, sin que esto implique necesariamente que se 
produzca una situación episódica desde el punto de vista legislativo.  

En las figuras 6.6 y 6.7 se evidencian las diferencias existentes entre el número de 
los DOAAs y el número de los días episódicos durante el bimestre Julio-Agosto del 
2001. 
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Figura 6.6: Distribución de los días con ozono anormalmente altos (DOAAs) para el bimestre 
(Jul-Ag) del 2001. 

 

Figura 6.7: Distribución de los días con episodio para el bimestre (Jul-Ag) del 2001. 

Como se puede apreciar comparando las dos gráficas, el número de estaciones 
afectadas simultáneamente bajo episodio no supera nunca las 5 estaciones en un 
mismo día ya que las concentraciones en muchas de las estaciones se mantienen 
casi siempre por debajo del límite legislado. Por el contrario,  para los días con ozono 
anormalmente alto, DOAAs, el número de estaciones con anomalía puede llegar a 
ser de hasta  25, es decir, el 75% del total de estaciones de la red XVPCA.  
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En cuanto a la frecuencia de ocurrencia, el número de anomalías supera 
ampliamente el de días episódicos. Por ejemplo, en el verano 2001, se han 
identificado 30 DOAAs y tan solo 10 días episódicos. Además, como indica el 
artículo de Rohli et al., 2004, los días con números muy altos de estaciones 
afectadas por anomalías, denominados “statewide” en el artículo, responden a 
aumentos generalizados de las concentraciones de ozono en todo el territorio y su 
predicción e identificación puede ser de gran utilidad para la gestión de la 
contaminación atmosférica a escala regional. 

En el próximo apartado se intentará ver si estos días, que experimentan un aumento 
generalizado de la concentración de ozono, se dan siempre bajo determinados 
procesos sinópticos.  
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7 Análisis conjunto del ozono y los Procesos 
Sinópticos 

En este capítulo nos disponemos a analizar de manera conjunta toda la información 
descrita en los dos capítulos anteriores (tipos de situaciones sinópticas según la 
clasificación climatológica utilizada, datos geográficos de las zonas de calidad del 
aire (ZQA), datos de concentración de ozono, etc.). Por esta razón, se trata de uno 
de los apartados de este proyecto que ha necesitado más atención y tiempo.  

Se intentará identificar cualquier relación o cualquier hecho significativo entre las 
diferentes variables utilizadas, que pueda ser útil a los gestores de la contaminación 
atmosférica para avanzar en el campo de la predicción de episodios de ozono 
troposférico.  

Conforme se ha ido avanzando en el proyecto, se han hecho evidentes algunos 
hechos e ideas que, llegado a este punto, se intentarán mostrar de la manera más 
clara posible.  

Se buscarán relaciones entre todos los datos considerados hasta ahora que 
demuestren la existencia de: 

• PSOs especialmente susceptibles a dar lugar a episodios 

• ZQAs afectadas solamente bajo determinadas PSOs 

• PSOs que dan lugar a aumentos de ozono generalizados en toda Catalunya  

Debido a la gran dimensión de los datos con los que se ha trabajado y la dificultad 
para interpretar los resultados, se han elaborado diversas gráficas para 
representarlos. Las más resolutivas se mostrarán junto a los resultados para ilustrar 
mejor las explicaciones y conclusiones. 

Es importante mencionar que durante esta parte del estudio comparativo se ha 
podido confirmar la validez del reagrupamiento de PSOs efectuado a lo largo del 
capítulo 5. Este hecho se explicará de manera detallada más adelante.  

La estructura de este capítulo se divide en los dos grandes tipos de análisis que se 
han realizado de los datos de ozono. El primero se ha efectuado desde el punto de 
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vista de los diferentes PSOs (recogido en el apartado 7.1) y el segundo según las 
ZQAs (apartado 7.2), intentando relacionar los valores de inmisión de ozono con su 
distribución en ZQAs.  

Cada uno de estos análisis está dividido según el criterio utilizado al tener en cuenta 
los datos de ozono (observación de valores medios, de días episódicos o de días 
con ozono anormalmente alto “DOAA”).  

Como análisis preliminar, y sólo en función de los PSOs, se han estudiado los 
valores promedio de ozono y su distribución en el territorio. 

Por otra parte, teniendo en cuenta la legislación actual, se han contemplado los días 
cuya concentración de ozono estaba por encima de la normativa (días episódicos). 

Por último, se han analizado también los DOAA, que ponen en evidencia valores 
anormalmente altos de ozono en una estación, en comparación con los niveles 
habituales de dicha estación. Este tipo de análisis es especialmente útil para la 
gestión de la contaminación atmosférica pues permite una mejor comparación entre 
estaciones de diversa tipología por lo que respecta al ozono, y por lo tanto estudiar 
mejor la distribución territorial, y sobre cada ZQA en particular, de los valores de 
ozono bajo cada situación sinóptica. 

7.1 Análisis en función de los PSOs 

En este apartado se analizarán todos los datos de ozono disponibles desde el punto 
de vista de los procesos sinópticos objetivos de la clasificación obtenida para la 
Península Ibérica. Así, se intentarán definir particularidades de cada uno y 
comportamientos típicos seguidos por éstos. 

Se trata de una herramienta útil para los predictores de la contaminación 
atmosférica, que permite estimar el riesgo de registrar episodio de ozono para los 
diferentes PSOs y que puede ayudar a reducir los riesgos de este contaminante 
sobre la población. 

7.1.1 Análisis de los valores promedio de ozono 

Como análisis inicial del conjunto de datos se han calculado los promedios y las 
desviaciones estándar de los valores de ozono de todos los días correspondientes a 
cada uno de los 22 PSOs.  Estos cálculos, mostrados en la tabla 7.I, han puesto en 
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evidencia diferencias claras entre los PSOs y los valores promedios de ozono que 
llevan asociados. 

Tabla 7.I: Concentración media de ozono y desviación estándar de las características 
básicas de los 22 PSOs originales, ordenados y con colores diferentes según el 

reagrupamiento de situaciones sinópticas efectuado en apartado 5.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un primer resultado satisfactorio, obtenido con la observación de los promedios y 
desviaciones de las concentraciones de ozono, ha sido la confirmación de que el 
reagrupamiento anterior de situaciones sinópticas (efectuado desde el punto de vista 
puramente meteorológico en el apartado 5.2) tiene también sentido al observar el 
comportamiento del ozono y con lo cual, se seguirá manteniendo para los 
posteriores análisis del proyecto. 

PSO Frecuencia Media [O3] Desv. est. 
1 8,06% 134,7 32,8 
3 8,06% 121,6 38,3 
6 2,42% 120,7 31,2 
8 2,42% 106,3 29,9 
5 5,65% 103,8 31 
9 4,84% 105,9 23,9 

12 4,84% 83,8 22,2 
13 3,23% 89,6 20,2 
18 1,61% 89,6 20,7 
10 0,81% 110,8 15,7 
14 8,06% 100,6 25,2 
16 4,03% 93,1 23,8 
20 2,42% 99,7 33,1 
2 12,10% 118,4 34,3 
4 13,71% 109,9 32,7 
7 3,23% 100,4 20,8 

11 10,48% 106,7 29,9 
7 1,61% 126,6 26,6 

19 1,61% 101,2 24,2 
21 0,81% 101 28,3 
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Figura 7.1: Representación gráfica de los promedios de los máximos diarios de ozono para 
cada PSO. Señalados con un círculo los PSOs 7 y 8, que muestran un comportamiento 

diferente al de sus compañeros de grupo. 

Efectivamente entre la mayoría de PSOs integrantes de un mismo grupo nuevo se 
aprecian promedios parecidos. Así, por ejemplo, en los primeros cuatro PSOs (color 
verde), pertenecientes al PSO A del reagrupamiento de situaciones, se aprecian 
unos promedios de concentración máxima de ozono altos, alrededor de 120µg/m3, 
salvo en el caso del PSO8, que queda algo distanciado (hecho que se aprecia mejor 
en la representación gráfica de los datos de la tabla 7.I en la figura 7.1) 

En cuanto a la segunda y tercera agrupación de PSOs (color rojo y azul), 
pertenecientes a la PSO B y PSO C, se observan promedios claramente bajos, 
menores de 100µg/m3 en la mayoría de casos. Finalmente, el último grupo (color 
rosa), PSO D, vuelve a presentar unos valores promedio de máximos diarios de 
ozono altos, alrededor de 115µg/m3, salvo para el PSO7. 

Como se acaba de mencionar, los PSO8 y PSO7 muestran un comportamiento, por 
lo que respecta a los valores promedio de ozono, algo diferente del resto de PSOs 
que integran el grupo bajo el que han sido integrados, PSO A y PSO D 
respectivamente. Un análisis posterior de los mapas promedio de estos PSOs llevó a 
la conclusión de que, efectivamente, también morfológicamente, la integración en 
dichos grupos era quizás poco ajustada. Es por ello que a partir de este momento, y 
en los siguientes análisis, se los ha considerado fuera de los grupos PSO A y PSO 
D. 

El dato de la frecuencia de aparición indica la influencia de cada uno de los 22 PSOs 
en el reagrupamiento de situaciones sinópticas llevado a cabo. Eso se refleja 
posteriormente cuando se han calculado, para cada nuevo PSO reagrupado durante 
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los dos bimestres del estudio, su concentración media de ozono y su desviación tipo, 
como se evidencia en la tabla 7.II. 

Tabla 7.II: Concentración media de ozono y desviación  estándar de los PSO resultantes del 
reagrupamiento de situaciones sinópticas en el periodo Jul/Ag 2001 y 2003. 

 

Como resumen de los datos mostrados en la tabla 7.II, se puede observar que los 
PSO A y PSO D son los grupos de situaciones sinópticas con mayores valores 
promedio de ozono como media de los valores registrados en todas las estaciones. 
En cambio, las situaciones sinópticas agrupadas bajo los grupos PSO B y PSO C 
están asociados a unos valores de concentración de ozono en general más bajos en 
todas las estaciones. 

Para comprobar una vez más la validez del reagrupamiento, e intentando también  
poner en evidencia la variabilidad espacial de las concentraciones de ozono entre 
ZQAs, para cada nuevo PSO del reagrupamiento se ha representado sobre el mapa 
de Catalunya el máximo diario de ozono en cada estación, promediado durante 
todos los días. Estos valores promedio han sido interpolados espacialmente dando 
como resultado los mapas de concentración promedio de los máximos diarios que se 
muestran a continuación en la figura 7.2. 

La interpretación de estos mapas se debe hacer teniendo en cuenta que, debido a la 
distribución no uniforme de las estaciones ya mostradas en el capítulo 6, la 
interpolación no tiene la misma precisión en todas las regiones. Obsérvese en los 
mapas los puntos que  indican la localización de las estaciones utilizadas en la 
interpolación 
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Figura 7.2: (de izquierda a derecha y de arriba abajo) Representación sobre el mapa de 
Catalunya del promedio de los máximos diarios de ozono en las diferentes estaciones para 

todos los días clasificados como PSO A, B, C y D. 

En estos mapas se aprecia como la situación A puede ser considerada como la 
situación con concentraciones máximas diarias más altas de ozono en todo el 
territorio. La PSO D también destaca por los altos valores de ozono aunque 
principalmente en las regiones situadas al NE, zonas de Vic (ZQA 6) y Girona (ZQA 
8). Éste es un hecho curioso ya que estas zonas corresponden a valores bajos de 
emisión de contaminantes.     

Como se puede apreciar, existen ciertas regiones, comunes en los cuatro PSO 
reagrupados, en las cuales los máximos de ozono se encuentran siempre por 
encima del resto. Se trata sobretodo de las zonas de la Plana de Vic (ZQA 6), Girona 
(8), Alt Llobregat (10) y Terres de Ponent (14). Estas zonas con concentraciones 

PSO A PSO B 

PSO C PSO D 
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altas de ozono no son precisamente zonas de grandes industrias o importantes 
fuentes emisoras.  

Por el contrario, zonas en las que se concentran la mayor parte de las fuentes 
emisoras de Catalunya (zonas de Barcelona y su área metropolitana, y la zona de 
Tarragona, con una importante industria petroquímica), muestran valores promedio 
de ozono más bajos que el resto del territorio. 

Esto se debe a que el ozono es un contaminante secundario (que no se emite 
directamente), y a que éste necesita varias horas para su formación por reacción 
fotoquímica. Durante este tiempo, los dos precursores (NOX y COVs), a partir de los 
cuales se genera el ozono, pueden haber sido alejados de las zonas industriales y 
urbanas en las que se emitieron, causando concentraciones altas de ozono en zonas 
rurales, lejos de las fuentes emisoras de los mismos.  

7.1.2 Distribución de los días episódicos en función del PSO 

Como ayuda para este análisis, basándose en el artículo de Kim Oanh et al., 2004, 
se decidió elaborar la tabla 7.III, que refleja dos variables importantes para el estudio 
de los episodios de ozono.  

La primera de estas variables es el porcentaje de días episódicos, expresado en 
tanto por ciento, respecto del total de días de cada PSO. Es importante tener en 
cuenta que esta variable es independiente del número de estaciones y zonas 
afectadas en cada episodio. Es decir, están igualmente contabilizados, y con el 
mismo peso, episodios que afectan a 1 o a varias estaciones. 

También se ha calculado el número de ZQA afectadas en promedio, en este caso 
tomando como base el total de días con episodios para cada PSO, y con la que se 
puede tener una idea de la amplitud territorial de los episodios bajo cada PSO en 
término medio.       
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Tabla 7.III: Tabla resumen elaborada para los 22 PSOs originales, ordenados según el 
reagrupamiento, donde se describe la frecuencia de aparición de cada PSO, el porcentaje  
de días con al menos un episodio de ozono y el número promedio de ZQA afectadas en 

cada día episódico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede ver en la tabla 7.III, existen muchas características comunes entre la 
mayoría de PSO integrantes de un mismo grupo:   

• Los primeros cuatro PSOs (color verde), pertenecientes al PSO A del 
reagrupamiento, se caracterizan por una posibilidad de que se produzca 
episodio de ozono muy alta, por encima del 60% en la mayoría de sus PSOs, 
salvo para el PSO8. Nótese que en el caso del PSO1 la probabilidad de que 
se supere el límite de información es del 90%. Es decir que en el 90% de los 
días PSO1 se superan los 180 µg/m3 en una hora. 

•  Se refleja también, como ya se comentó en el apartado anterior, un 
comportamiento muy homogéneo en todos los PSOs excepto el PSO8.      

PSO Frecuencia >180 µg/m3 Afectación 
(nºZQA) 

1 8,06% 90% 2,8 
3 8,06% 60% 2,3 
6 2,42% 67% 1,5 
8 2,42% 33,3% 1 
5 5,65% 29% 1,5 
9 4,84% 0% 0 

12 4,84% 0% 0 
13 3,23% 0% 0 
18 1,61% 0% 0 
10 0,81% 0% 0 
14 8,06% 10% 1 
16 4,03% 0% 0 
20 2,42% 0% 0 
2 12,10% 47% 1,9 
4 13,71% 35% 2 
7 3,23% 0% 0 

11 10,48% 23% 2 
17 1,61% 50% 1 
19 1,61% 0% 0 
21 0,81% 0% 0 
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• La segunda y tercera agrupación de PSOs (color rojo y azul respectivamente), 
pertenecientes a la PSO B y PSO C, presentan posibilidades de días con 
episodio inferiores, incluso nulas bajo algunos PSOs. Se trata de situaciones 
con un riesgo de episodios de ozono inferior. El promedio de zonas afectadas 
es además bajo por norma general. Esto indica que, además de producirse 
muy pocos episodios bajo estas situaciones, éstos afectan muy pocas zonas. 

• El último grupo (color rosa), que recoge los PSOs denominados PSO D, 
vuelve a presentar porcentajes altos de episodio, superando el 30% en la 
mayoría de los casos, salvo para la PSO7 que presenta un comportamiento 
diferente al resto. El promedio de ZQA afectadas, entre 1 y 2, es menor que 
en el PSO A. 

Figuras 7.3: Porcentaje de días con episodio (eje izquierdo, columnas trasparentes) y el 
número promedio de ZQA afectadas (eje derecho, columnas azules), para los 22 PSOs 

originales. 
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En la figura 7.3, se vuelve a apreciar como los PSO B y PSO C tienen una 
probabilidad baja de que se produzca episodio mientras que bajo PSO A y PSO D, la 
probabilidad es mucho mayor.  

Por último, como se ha ido viendo a lo largo de los diferentes análisis realizados 
hasta el momento, se ha decidido que los PSOs 7 y 8 deben eliminarse de los 
grupos principales y considerarse como procesos residuales. El comportamiento de 
estos dos procesos es muy diferente si se comparan los promedios de ozono con el 
resto de PSOs de sus respectivos grupos. También la posibilidad de episodio, y el 
promedio de ZQAs afectadas son muy diferentes respecto a sus compañeros. 
Además, las frecuencias de aparición son muy bajas en el periodo y, por tanto, el 
análisis no se considera importante. A partir de este momento, estos PSOs se 
tratarán separadamente del resto. 

Figuras 7.4: Porcentaje de días con episodio (eje izquierdo, columnas rojas) y el número 
promedio de ZQA afectadas por episodio (eje derecho, columnas azules), para los 4 nuevos 

PSOs. 

En la figura 7.4 se han representado los cuatro PSOs del reagrupamiento, con el 
porcentaje de producir episodio y el promedio de zonas afectadas, obtenidos a partir 
de los valores de los PSOs originales y ponderándolos en función de su ocurrencia 
en el periodo de estudio.   
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Atendiendo a la información que nos da la gráfica destaca la elevada probabilidad de 
que se produzca episodio (superior al 70%) bajo el PSO A, y también relativamente 
alta bajo el PSO D (35%). Además, los primeros análisis sugieren que la extensión 
territorial de los mismos es más amplia en el caso del PSO A que en el PSO D. En 
cualquier caso, la distribución territorial de los episodios, y la extensión de los 
mismos se pondrá en evidencia más claramente cuando se trabaje con los datos de 
ozono normalizados.  

7.1.3 Distribución de DOAAs en función del PSO 

En este apartado se han analizado los PSOs usando los valores de ozono 
normalizados para cada estación. Como ya se ha dicho, para la identificación de los  
días con ozono anormalmente alto (DOAAs) ha sido necesaria la normalización de 
todos los datos de concentración, utilizando para ello el promedio y la desviación tipo 
de las concentraciones de ozono en cada una de las estaciones. 

De este modo se pueden analizar las diferentes estaciones de forma más equitativa 
y elaborar comparaciones entre ellas más facilmente, dado que los DOAAs han sido 
identificados sólo por el hecho de aumentar en cada estación sus niveles 
anormalmente respecto de sus valores habituales, y no por superar un determinado 
umbral de concentración de ozono. Se podrá así comparar la extensión territorial de 
las anomalías causadas bajo cada PSO. 

Al igual que para los días episódicos, para los DOAAs se ha calculado el porcentaje 
de días DOAA y el promedio de ZQAs afectadas. Esta información se ha recopilado 
en la tabla 7.IV y representado en la gráfica de la figura 7.5.  Analizar los DOAAs es 
muy útil para comprobar y ver la extensión territorial, pero en su interpretación se 
debe  en cuenta que los resultados tienen sentido especialmente para comparar 
ZQAs, y no tanto para analizar la frecuencia de ocurrencia de anomalías en una u 
otra zona, al no tratarse éste de un límite legislado y cuyo valor específico de 
concentración depende de cada estación. 
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Tabla 7.IV: Tabla resumen de la frecuencia de DOAAs y el número promedio de ZQAs en las 
que se registran estas anomalías para cada PSO. 

Figura 7.5: Probabilidad de DOAA y promedio de ZQAs afectadas. 
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Se recuerda que el interés de este análisis con DOAA, sobre el cual no existe ningún 
tipo de legislación, es observar el número de ZQA afectadas en promedio por 
anomalías, y no tanto el porcentaje de anomalías (DOAA), ya que no aporta ningún 
significado legislativamente hablando. 

Para la interpretación de estos datos se debe tener en cuenta que la importancia del 
porcentaje de días anormalmente altos depende mucho de los días de ese PSO. El 
100% del PSO21, que tan solo se dio un día en todo el período, no tiene la misma 
importancia que el 100% del PSO1 que se dio en 10.  

Para analizar los datos expuestos en la tabla es necesario que observemos primero 
el número de ZQA afectadas en promedio, ya que un 100% de días altos con un 
número bajo de ZQA afectadas no son especialmente preocupantes pues 
corresponden a aumentos puntuales y sin excesiva relevancia. 

Se observa que también el número de ZQA afectadas por anomalías es consistente 
con el reagrupamiento de PSO que se confirmó en el análisis de los episodios. De 
nuevo, los PSO A y D registran los promedios de números de zonas afectadas más 
altos, indicando que los valores de ozono han aumentado de manera generalizada 
en un amplio ámbito del territorio. En particular, bajo la PSO1 se producen un 100% 
de anomalías (DOAA) y en 8 ZQAs diferentes en promedio. Se trata por tanto de un 
proceso sinóptico susceptible a causar grandes aumentos de concentración de 
manera generalizada en gran parte del territorio, e incluso amplios episodios como 
hemos visto en el apartado anterior (se puede calificar esta situación por lo tanto  de 
situación “statewide”, utilizando el término descrito en el capítulo 6). El resto de 
procesos del PSO A, es decir, los PSOs 3 y 6 también se comportan de manera 
parecida al PSO1. 

En cuanto a las situaciones correspondientes a los PSOs B y C, vemos que 
presentan unos porcentajes muy variables de DOAAs, con la característica común 
de afectar a muy pocas zonas. Se trata pues de procesos de efecto muy local. 

Finalmente, el PSO D presenta un comportamiento similar a la PSO A aunque 
afectando en general a un número inferior de zonas. Los cuatro procesos que 
forman este nuevo grupo se comportan de manera similar.  

Nótense, como ya se ha explicado, que los PSO A y D son las situaciones con los 
números de zonas afectadas más altos. El PSO A con más de 6 zonas afectadas en 
promedio, y el PSO D con aproximadamente 5 zonas en promedio.  
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7.2 Análisis en función de las ZQAs: Distribución Territorial 

Hasta este punto se ha mostrado la existencia de PSOs con un riesgo alto de 
registrar episodios de ozono (PSO A y PSO D) y de PSOs que dan lugar a valores 
de ozono anormalmente altos. Éste es un hecho importante y que puede ser de gran 
ayuda a la predicción, ya que la relativa facilidad con la que se puede identificar un 
día cualquiera dentro de la clasificación, hace posible un diagnóstico rápido del 
riesgo del día.  

Con el fin de profundizar más en las particularidades de los episodios bajo los 
diferentes PSOs, en este punto se analizan los diferentes PSOs y los episodios de 
ozono en relación con cada una de las ZQAs. Se pretende por lo tanto hacer un 
análisis de la distribución territorial de los episodios y las anomalías.    

7.2.1 Distribución de días episódicos para las diferentes ZQAs 

El punto en el que se ha centrado este análisis es la distribución territorial de los días 
con episodio. Para ello se ha elaborado la gráfica de la figura 7.6, donde se han 
calculado, para cada una de las ZQA, las proporciones de días episódicos bajo uno u 
otro PSO. Obsérvese que los cálculos son independientes del número de estaciones 
que contiene la ZQA y del número de estaciones que registren episodio.  

Figura 7.6: Gráfica de la frecuencia de días con episodio de un PSO, para cada ZQA, sobre 
el total de días que se da un PSO. 
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El contenido de la figura 7.6 es de gran utilidad en la predicción de la contaminación 
por ozono troposférico ya que permite estimar la probabilidad de que, dado un PSO 
concreto (A, B, C o D) se tenga episodio y que además este se dé en una zona 
determinada.  

Por ejemplo, observando la gráfica 7.6 para la ZQA 1, se extrae que con una 
frecuencia de aproximadamente el 12% de los días totales de PSO A (barras rojas), 
se da episodio. En esta zona también se dan episodios bajo el PSO D, en un 10% de 
los días totales del PSO D (barra amarilla). El resto de PSOs no han causado 
episodio en esta ZQA durante el periodo de estudio.  

Se confirma la baja probabilidad de que se dé episodio bajo las situaciones B y C y, 
en cambio, se observa que en la mayoría de zonas los episodios se dan 
exclusivamente bajo los PSO A y D.  

Nótese en la gráfica mostrada (figura 7.6) que para un mismo PSO, la frecuencia 
total, sumando todas las zonas, no es del 100% como se podría pensar en una 
primera reflexión para ninguno de los 4 procesos. La explicación es bastante simple 
ya que la ponderación de las frecuencias se ha hecho con el número total de días de 
cada PSO. Por eso, ciertos PSOs, como el PSO C, no presentan apenas episodios, 
con lo que su frecuencia total, sumando todas las ZQA, es baja, y en cambio, PSOs 
como el PSO A, presentan episodios con gran frecuencia, y además 
simultáneamente en varias zonas, como ya ha sido explicado, y esto justifica que en 
estos casos, la suma de sus frecuencias para todas las zonas supere el 100%.  

Al analizar los datos de la gráfica es importante que se tenga en cuenta la 
desigualdad entre zonas a nivel del número de estaciones que la constituyen. Es 
decir, la probabilidad de detectar episodios en una zona con muchas estaciones es, 
a priori, mucho mayor que la probabilidad de que se detecte en una zona con pocas 
estaciones. Sin embargo, a efectos del cálculo del porcentaje mostrado en la gráfica, 
cuando un episodio se da en una ZQA no se tiene en cuenta si se ha dado en uno o 
en más estaciones. De la misma manera, sería engañoso hablar del número de 
estaciones afectadas en una zona o en otra sin tener en cuenta las diferencias que 
existen entre el número de estaciones que constituyen cada ZQA. 

Los datos de frecuencia de episodio, calculados para la figura 7.6, han sido 
representados gráficamente sobre Catalunya, con diferentes colores según la 
probabilidad de episodio de cada ZQA, para así apreciar las zonas de mayor 
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frecuencia de episodios y su localización geográfica. El resultado se muestra a 
continuación, en la figura 7.7. En contra de lo que se podría esperar, y como ya se 
puso en evidencia en la figura 7.2, las zonas con mayor incidencia de episodios de 
ozono no son precisamente siempre zonas industriales o de elevado tráfico rodado 
donde se forman sus precursores. El hecho de que se necesiten varias horas para 
su formación y la presencia de los dos precursores (NOX y COVs), a partir de las 
cuales se genera el ozono, contribuyen a que las concentraciones altas de ozono se 
puedan en muchos casos haber alejado de las zonas industriales y urbanas y se 
presenten más en las zonas rurales que no en las cercanas a las fuentes emisoras 
de los precursores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.7: Representación gráfica de las frecuencias de episodio sobre Catalunya bajo los 
cuatro PSOs. 
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En las gráficas de la figura 7.7 se vuelven a poner de manifiesto algunas ideas ya 
expuestas anteriormente, como las bajas frecuencias de episodios de ozono para los 
PSO B y C. Bajo PSO A se observan, en cambio, frecuencias mucho más altas. En 
zonas como Tarragona, por ejemplo, sólo se detectaron problemas en días PSO A. 
Los episodios bajo el PSO D se presentan de una manera más localizada en las 
zonas de Girona (ZQA 8) y la Plana de Vic (ZQA6).   

De hecho, el formato de los datos mostrados en esta figura es muy similar al formato 
de los avisos que actualmente se emiten desde la página web del Servei 
Meteorológic de Catalunya (Meteocat) para notificar la previsión de una situación 
meteorológica de riesgo. La figura 7.8 muestra uno de estos avisos, tal y como se 
publicó en la página web de Meteocat. En concreto, se avisa de una situación 
meteorológica de riesgo por lluvias intensas, por superación del umbral de 100 mm 
de lluvia acumulada en 24 h. Obsérvese que la previsión se expresa en forma de 
probabilidad de que se supere ese umbral, y distribuida para las diferentes comarcas 
catalanas. 

Figura 7.8: Aviso de situación meteorológica de riesgo por lluvias intensas emitido por el 
Servei Meteorològic de Catalunya, para el martes y miércoles 19 y 20 de Octubre de 2005. 
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Figura 7.9: Posible previsión que se emitiría de situación de riesgo por la superación del 
límite de información de ozono. 

La figura 7.9 muestra un ejemplo de cómo, con el tipo de información obtenida en 
este proyecto, la administración responsable de la gestión/previsión de la 
contaminación podría emitir un aviso a la población de “situación de riesgo por 
contaminación atmosférica” debida a la superación del límite de información, es 
decir, concentración de ozono horaria superior a 180 µg/m3.  Este aviso, además, se 
podrá emitir en forma de probabilidad distribuida a lo largo del territorio, tal y como se 
hace con los avisos meteorológicos actuales. 

Para finalizar el análisis de los días con episodio para las diferentes ZQAs, se ha 
calculado la probabilidad de que, dado un episodio en una zona concreta, éste se dé 
bajo uno u otro PSO. Es importante entender bien la información que ofrece esta 
gráfica, figura 7.10, y la diferencia de contenido con la gráfica de la figura 7.6, debida 
básicamente a las diferentes ponderaciones de las frecuencias.  

Superació del llindar:
Concentració d’ozó superior als 180 ug/m3 
en una hora

Superació del llindar:
Concentració d’ozó superior als 180 ug/m3 
en una hora
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En este caso (figura 7.10) se muestra la variabilidad de la ocurrencia de los 4 PSOs 
en los días episódicos, para cada una de las zonas. La frecuencia calculada en este 
caso está ponderada con el total de días episódicos en cada zona. Eso quiere decir 
que los porcentajes sumarán siempre, para cada ZQA, 100%, salvo el caso en que 
en una ZQA no se haya registrado ningún episodio. Por ejemplo, en el caso de los 
episodios registrados en la ZQA 1, correspondiente al área de Barcelona, 
aproximadamente el 55% de los episodios de han dado bajo PSO A y el resto, un 
45%, bajo PSO D. En cambio, en la ZQA 3, que corresponde al Penedés-Garraf, 
más del 90% de los episodios de ozono se han producido bajo el PSO A.  

 

Figura 7.10: Gráfica de la frecuencia de días con episodio para cada ZQA y distinguiendo 
los diferentes PSOs.  

En la figura 7.10, se observan comportamientos diferentes aunque con un dominio 
general del PSO A en la mayoría de las zonas donde se dan episodios. Por ejemplo, 
en la ZQA 1, los episodios se reparten de manera bastante igualada entre el PSO A 
y el PSO D mientras que en zonas como la ZQA 4, el PSO A contiene la gran 
mayoría de episodios. En las ZQA 6 y 8 existe también un dominio del PSO A 
aunque de manera más moderada. Los episodios en estas zonas se reparten 
aproximadamente en un 65% para el PSO A y un 35% del PSO D. 
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7.2.2 Distribución de DOAAs en función de las ZQAs 

El objetivo de este apartado es analizar la distribución territorial de los DOAAs. Con 
este propósito, en la gráfica 7.11, se han representado las frecuencias de que dado 
un PSO, éste presente DOAA, y además en una determinada ZQA.  

Poniendo como ejemplo la ZQA 2, la barra roja significa una posibilidad de 65% de 
que se den concentraciones de ozono anormalmente altas en la ZQA 2 bajo el PSO 
A. Para el PSO B y C (barras azul y verde), esta probabilidad es aproximadamente 
del 20% y, para el PSO D (barra amarilla), la frecuencia de DOAA en la ZQA 2 es del 
45%.  

 

Figura 7.11: Porcentaje de días con nivel de ozono anormalmente alto según PSO y 
ZQA. 

Se observa que en todas las zonas, excepto la de Terres de l’Ebre (ZQA 15), el PSO 
con más posibilidad de dar lugar a DOAAs es el PSO A. Además, en 6 zonas 
diferentes, este PSO presenta una probabilidad de DOAA superior al 50%. En la 
zona 15 es el PSO D el que presenta la mayor frecuencia de DOAAs aunque con 
apenas diferencia respecto del PSO A. 
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Bajo el PSO B, la probabilidad de DOAAs es muy  pequeña. Tan solo las zonas de 
Barcelona (ZQA 1), Baix Llobregat (ZQA 2), Girona (ZQA 8) y Terres de l’Ebre (ZQA 
15) tienen aproximadamente un 10 % de DOAAs, mientras el resto de zonas 
registran frecuencias aún más bajas o incluso nulas para Garraf (ZQA 3) y Prepirineu 
(ZQA 13).   

Bajo el PSO C, la posibilidad de DOAA presenta una gran variabilidad dependiendo 
de la zona. En la zona del área de Barcelona (ZQA 1) la probabilidad es muy alta 
(casi 50% de los días PSO C). En las zonas del Baix Llobregat (ZQA 2)  y Terres de 
Ponent (ZQA 14) afecta aproximadamente a un 20 % de los días totales y, en el 
resto, la proporción es muy pequeña o incluso nula para las zonas de Plana de Vic 
(ZQA 6), Girona (ZQA 8), Empordá (ZQA 9), Pirineu Oriental (ZQA 11)  y Pirineu 
Occidental (ZQA 12). 

Bajo el PSO D, todas las zonas registran unas proporciones importantes de días 
anormalmente altos de ozono. En la Plana de Vic (ZQA 6), Pirineu Occidental (ZQA 
12)  y Prepirineu (ZQA 13)  los porcentajes se encuentran entre 15 y 20%, mientras 
que para el resto son más importantes llegando a alcanzar el 45% de los días en la 
zona del Baix Llobregat (ZQA 2). 

Por ultimo se muestran las probabilidades de  tener niveles anormalmente altos de 
ozono para cada PSO, sobre un mapa de Catalunya y para las diferentes ZQA 
(figura 7.12). De este modo, se tiene una idea más precisa de las zonas con mayor o 
menor susceptibilidad a incrementar sus valores de ozono bajo cada PSO. Como en 
el caso de la figura 7.7, los diferentes colores indican la probabilidad de la ZQA a 
registrar un día con valores de ozono anormalmente altos (DOAA) bajo cada PSO.  

El hecho, aparentemente sorprendente en estas gráficas, de que la zona de Vic 
(ZQA 6), considerada la más problemática por ozono en Catalunya, tenga siempre 
unas probabilidades muy bajas de registrar días anormalmente altos tiene una fácil 
explicación. Como ya se comentó, se tomó esta estación (y ZQA) como criterio para 
la determinación de los días anormalmente altos a través de sus días con episodio. 
Por lo tanto, en la zona de Vic (ZQA 6), hablar de DOAA equivale a hablar de día con 
episodio. Es por eso que esta zona no registra los aumentos que se han dado en las 
demás zonas, al hablar de niveles altos y no de episodios.  
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Figuras 7.12: Distribución territorial de las frecuencias de días con ozono anormalmente alto 
para los 4 PSOs. 

Considerando esto, bajo el PSO A podemos apreciar altas probabilidades de 
registrar anomalías, y se encuentran, además, distribuidas en todo el territorio. Se 
confiere por tanto el carácter de “statewide” de los episodios registrados bajo esta 
categoría de procesos sinópticos. 

En cambio, bajo el PSO D vemos altas probabilidades de DOAAs de manera más 
localizada en ciertas zonas. 

Por último, los PSOs B y C presentan unas frecuencias bajas propias de procesos 
con poca incidencia, como ya se había comentado durante este capítulo. 
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8 Modelización: Patrones circulatorios en la 
mesoescala 

En este capítulo se muestran los resultados de la simulación numérica a alta 
resolución, con modelos meteorológicos y de dispersión especialmente diseñados 
para trabajar en el rango de la mesoescala, de algunas de las situaciones sinópticas 
estudiadas anteriormente.  Se ha pretendido así en esta parte obtener información 
más concreta sobre los patrones circulatorios de los contaminantes atmosféricos 
asociados a cada una de ellas y ayudar a la interpretación de las relaciones 
observadas en los apartados anteriores entre el contexto sinóptico y la concentración 
de inmisión final. 

8.1 Utilidad de la aplicación de un modelo de mesoescala 

Existen diferentes herramientas numéricas para la simulación de procesos de 
dispersión de los contaminantes en la atmósfera. Habitualmente, éstas se basan en 
tratamientos matemáticos muy simplificados del complejo sistema que regula el 
comportamiento de la atmósfera y de los contaminantes que se dispersan en ella. 
Este tipo de modelos son los llamados modelos Gaussianos. Los modelos 
gaussianos aplican una meteorología estacionaria para el modelo, o lo que es lo 
mismo, asumen que el viento y todas las demás variables meteorológicas son 
constantes y uniformes sobre el dominio de simulación.  

Sin embargo, las hipótesis que asumen los modelos gaussianos son difícilmente 
asumibles en una zona orográfica como Catalunya. La realidad es que la topografía 
compleja de Catalunya y los cambios de tipo de suelo (humedad, rugosidad, etc.) 
dan lugar a una variabilidad espacial nada despreciable de la meteorología de una 
región y, por tanto, afectan a la dispersión de los contaminantes, poniendo en 
entredicho la validez del modelo gaussiano. No se debe olvidar que los cambios de 
terreno, sus diferentes características térmicas, y las estructuras orográficas, más o 
menos abruptas, dan lugar a circulaciones mesoescalares, como los fenómenos de 
brisas y vientos locales (ascendientes y descendientes en las montañas, y de mar o 
de tierra en la costa). Todos estos fenómenos juegan un papel muy importante en la 
dispersión de los contaminantes en la atmósfera. 
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Los modelos meteorológicos de mesoescala son modelos especialmente 
desarrollados para generar los fenómenos comentados, que tienen escalas 
espaciales inferiores a los pocos centenares de kilómetros y escalas temporales del 
orden de días.  

Para asegurar que los datos sinópticos sean introducidos correctamente y que se 
tengan en cuenta los efectos de las diferentes escalas meteorológicas, los modelos 
de mesoescala trabajan utilizando varias mallas anidadas (técnicas de nesting). Con 
este método se asegura que, aunque se obtenga el campo de vientos en una región 
concreta y relativamente pequeña con alta resolución, éste incluye efectos 
introducidos por estructuras orográficas que no están contenidas en el dominio de 
simulación más pequeño pero que, de todas maneras, modifican considerablemente 
el régimen circulatorio que se establece. 

La transmisión de información de las mallas exteriores hacia las mallas interiores se 
lleva a cabo a través de la aplicación de condiciones de frontera, consiguiéndose de 
esta manera la incorporación de los forzamientos producidos por el estado 
atmosférico a gran escala sobre los campos obtenidos en la escala regional. Este 
tipo de técnicas es especialmente útil en este proyecto ya que uno de sus objetivos 
es poner en evidencia la existencia de relaciones entre la escala sinóptica y la 
mesoescala. Es por lo tanto fundamental que se tenga en cuenta esta interacción 
entre escalas. 

La obtención de un campo de vientos (y del resto de variables meteorológicas) 
correcto y que reproduzca, de la manera más correcta posible, los fenómenos 
particulares de la zona es fundamental para el éxito del estudio sobre los patrones 
circulatorios del contaminante estudiado. Al fin y al cabo, el estado de la atmósfera 
en la que se emiten los contaminantes es el que factor principal que determinará la 
dispersión de éstos y su concentración de inmisión. 

8.2 El modelo de mesoescala TAPM 

El modelo de escala tridimensional que se ha utilizado en este trabajo para analizar 
los modelos de dispersión bajo los diferentes PSOs es el modelo TAPM (The Air 
Pollution Model). 

El modelo de mesoescala TAPM ha sido desarrollado por el grupo de investigación  
atmosférica del CSIRO (Commonwealth Scientific and Industrial Research 
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Organisation), en Australia (Hurley, P. 2000; 2001; 2002). Es un sistema completo 
para la modelización del transporte atmosférico y consta de los siguientes 
componentes: 

• Un modelo de pronóstico meteorológico que predice los campos 
meteorológicos tridimensionales en la zona de estudio  

• Un modelo euleriano de dispersión que incluye reacciones fotoquímicas entre 
contaminantes reactivos 

• Un avanzado modelo de dispersión basado en una formulación lagrangiana 
(especialmente útil para el estudio en las zonas próximas a las fuentes 
puntuales) 

A diferencia de otros modelos meteorológicos de mesoescala, el desarrollo de los 
cuales estaba enfocado principalmente con finalidades de investigación, los 
desarrolladores de TAPM  optaron por una filosofía mucho más práctica y sus 
esfuerzos se dirigieron hacia el desarrollo de un modelo que pudiese ser usado por 
una comunidad mucho más amplia. Se pensó especialmente en el uso de por parte 
de consultorías interesadas en realizar estudios de impacto medioambiental de 
fuentes puntuales (donde normalmente se usan los ya cuestionados modelos 
gausianos), y también en su uso por parte de la administración como herramienta de 
soporte a la gestión y evaluación de la calidad atmosférica. La evolución de los 
ordenadores en los últimos años y la optimización de las técnicas numéricas 
empleadas en TAPM han permitido desarrollar un modelo que se basa en un 
conjunto completo de ecuaciones que describen la dinámica y la dispersión 
atmosférica, pero no requieren el uso de grandes recursos informáticos, la 
disponibilidad de los cuales representa un problema de cara a su utilización por parte 
de una comunidad no exclusivamente científica. 

El modelo necesita ser alimentado con datos de un modelo meteorológico a gran 
escala, que serán utilizados para la inicialización y como condiciones de contorno en 
el modelo de mesoescala. Para que esta transferencia de datos entre la escala 
mayor (o sinóptica) y la escala regional/local sea más efectiva, TAPM permite la 
utilización de mallas anidadas (como ya se ha comentado que se utilizan en la 
mayoría de modelos de este tipo). De esta forma se asegura que, aunque se 
obtenga un campo de vientos en una región muy pequeña y con una resolución muy 
alta, éste incluye efectos introducidos por estructuras orográficas que no están 



Pág. 92  Memoria 

 

contenidas en el dominio de simulación más fino pero que modifican de manera 
importante el régimen circulatorio que se establece. El modelo utiliza por defecto los 
análisis sinópticos realizados por el Bureau of Meteorology (BoM) australiano  
aunque admite también los datos de otros modelos. 

Sobre los campos meteorológicos obtenidos con el módulo meteorológico se ejecuta 
el módulo de dispersión del modelo, a partir de la información sobre las fuentes 
emisoras en la zona de estudio y las características temporales de concentración y 
composición de las emisiones. El modelo de dispersión de TAPM se puede utilizar 
en modo trazador, o puede tener en cuenta las reacciones de los contaminantes 
entre ellos (módulo fotoquímico). 

Diferentes trabajos han demostrado la eficacia de este modelo para la predicción de 
niveles de inmisión de contaminación. Además de haber estado testado en diversos 
estudios de evaluación de impacto medioambiental de fuentes de contaminantes 
industriales y en zonas  urbanas (Hurley et al., 2000, 2001, 2002), también ha sido 
verificado con datos de dos campañas experimentales diseñadas expresamente 
para la incorporación de de modelos de dispersión (experimentos de Kincaid y 
Indianápolis, Olesen H.R. (1995)), donde se ha comprobado que TAPM da 
resultados similares o mejores que los dados con otros modelos a pesar de tener un 
coste operacional y de infraestructura informática mucho menor. Se demuestra así 
su utilidad para la identificación de patrones circulatorios y como herramienta de uso 
relativamente rápida y práctica para la gestión de la calidad del aire. 

En nuestro área de aplicación el uso del modelo TAPM es todavía reciente, pero 
algunos estudios comparativos con simulaciones que utilizan otros modelos más 
costosos computacionalmente, como el modelo MM5 (Soriano et al., 2002; 2003) 
han demostrado que el modelo TAPM, a pesar de su coste inferior en infraestructura 
informática y tiempo de ejecución, es capaz de obtener resultados similares, 
demostrando así su utilidad para la identificación de patrones circulatorios, y como 
herramienta de uso relativamente rápido y práctico para la gestión de la calidad del 
aire.   

Como se acaba de comentar en el apartado anterior, el modelo TAPM permite la 
realización de simulaciones de dispersión fotoquímica y, por tanto, de obtener 
directamente los campos de ozono simulados a partir de las emisiones de sus 
precursores y su reacción. Sin embargo, en el momento en el que se llevó a cabo 
este proyecto, la información necesaria para realizar una simulación de este tipo (un 
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inventario de emisiones que tenga en cuenta todos los contaminantes implicados y 
su distribución espacial y temporal para la región de Catalunya) no estaba todavía 
disponible.  

Por esta razón, las simulaciones que se han llevado a cabo en este trabajo, se han 
realizado utilizando como contaminante el monóxido de carbono (CO). Éste es un 
contaminante no reactivo, y ha sido utilizado en este estudio como trazador de los 
movimientos atmosféricos. En la interpretación de los resultados se habrá de tener 
en cuenta, por lo tanto, que los resultados de una simulación de dispersión 
fotoquímica con ozono, contaminante secundario, podrían ser algo diferentes a los 
que se han obtenido con CO. 

Los resultados obtenidos en esta simulación representarán el movimiento de los 
precursores del ozono emitidos desde los grandes núcleos urbanos e industriales de 
Catalunya bajo el estado meteorológico desarrollado en el marco sinóptico de cada 
PSO.  

Las emisiones consideradas en el modelo se han situado en Barcelona y Tarragona, 
ya que es en estos dos núcleos donde se dan las emisiones más importantes de los 
precursores del ozono. Estas fuentes han sido introducidas en el modelo como 
superficiales, ambas con un área aproximada de 60 Km2, y un valor de 5000 g/s para 
Barcelona y de 1000 g/s para Tarragona.  

La información de base que utilizará el modelo TAPM para su ejecución será 
obtenida a partir de las siguientes bases de datos: 

• Mapa de altura del terreno sobre el nivel del mar, con una resolución de 30 
segundos de arco (aproximadamente cada 1 Km2). Base de datos pública del 
US Geological Survey. 

• Mapa de cobertura del terreno, con una resolución de 30 segundos de arco 
(aproximadamente cada 1 Km2). Base de datos pública del US Geological 
Survey. 

• Mapa de temperatura del agua de mar con una resolución de un grado de 
arco (aproximadamente cada 100 Km2). Datos medios mensuales disponibles 
del US National Center for Atmospheric Research. 
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• Analisis sinóptico cada 6 horas extraidos del modelo de gran escala ejecutado 
por el Bureau of Meteorology de Australia. La resolución es de 0.75 grados de 
arco (aproximadamente cada 75 Km).  

Concretamente, en las simulaciones mostradas en este capítulo se han utilizado tres 
mallas anidadas, cuyas características se encuentran recogidas en la tabla 8.1. 

Tabla 8.I: Resumen de la configuración de los dominios utilizados en las simulaciones con el 
modelo de mesoescala 

 

DOMINIO RESOLUCIÓN (Km) NX x NY x NZ TAMAÑO (Km2) 

#1 10 150x150x25 1500x1500 

#2 4 150x150x25 600x600 

#3 2 150x150x25 300x300 

 

La malla exterior o gruesa (coarse grid), de 1500x1500 km2, se ha discretizado en 
150x150 celdas a una resolución de 10x10 km2 cada una. La siguiente malla 
intermedia (medium grid) cubre una superficie de 600x600 km2, y está formada por 
150x150 celdas de tamaño 4x4 km2. Finalmente, la malla más fina (fine grid), se 
extiende sobre una superficie de 300x300 km2, y esta compuesta por 150x150 
celdas de 2x2 km2. Estos dominios se han representado graficamente en la figura 
8.1, donde se puede apreciar los diferentes elementos topográficos que contiene 
cada uno. 

Por lo que respecta a la dimensión vertical, todas las simulaciones realizadas sobre 
todos los dominios utilizaron una altura de 8000 m, discretizada en 25 capas  (se ha 
de tener en cuenta que el modelo utiliza una coordenada vertical influenciada por el 
terreno y que el intervalo entre las diferentes capas no es constante, sino que es 
menor en las capas más cercanas a la superficie, estando las capas más elevadas 
más distanciadas entre sí).  
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Figura 8.1: Representación de la topografía de los tres dominios anidados utilizadas para las 
simulaciones con el modelo de mesoescala. 

En el momento de escoger las regiones cubiertas por cada uno de los dominios, se 
ha intentado que cada una contuviese todos los elementos orográficos que se cree 
intervienen en el establecimiento de los patrones circulatorios de la zona, 
especialmente en el dominio más interior de 300x300 Km2.  

Para cada uno de estos dominios, el modelo genera el respectivo mapa de usos del 
suelo, a partir de la base de datos adecuada. La figura 8.2 muestra este mapa de 
usos de suelo para el dominio interior de la simulación.  

Figura 8.2: Mapa de usos de suelo para el dominio interior de la simulación en Catalunya a 
una resolución de 2 x 2 Km2. 
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Los resultados de la simulación son los campos meteorológicos y de concentración 
de CO obtenidos sobre los tres dominios para cada hora, y para los diferentes 
niveles verticales . 

8.2.1 Explicación de los días elegidos  

La elección de los días a simular se ha realizado con el fin de poder identificar los 
patrones circulatorios que caracterizan a cada uno de los 4 PSOs reagrupados. 

De este modo se han elegido 4 días, en los que se ven representados los PSO A, B, 
C y D de la manera más típica posible. Éstos son, concretamente, el 8 de Agosto de 
2003 (PSO A), el 11 de Julio de 2001 (PSO B), el 3 de Julio de 2001 (PSO C) y, 
como última simulación, el 12 de Julio de 2003 (PSO D).   

Las 4 simulaciones se han realizado sobre dos días, empezando el día anterior del 
día a simular, con el fin de permitir el “spin up” (estabilización numérica) del modelo y 
reducir los errores por la inicialización del modelo. 

En cuanto al tiempo que se ha empleado en la simulación, el ratio de tiempo de las 
simulaciones ha sido de 0.27 sim/real, equivalente a 16min de CPU para cada hora  
real simulada. Se ha utilizado un procesador Pentium IV a 3.4GHz para las 
ejecuciones. En total, cada simulación ha empleado un tiempo operacional de 13 
horas aproximadamente para cubrir las 48 horas de simulación en los tres dominios.  

A continuación se incluyen unos breves resúmenes meteorológicos, acompañados 
de los mapas de Psuf yZ500 correspondientes, para los días simulados: 

• El día 8 de Agosto de 2003 (PSO A) 

En el mapa de presiones en superficie (figura 8.3 izqda.) se observa un núcleo de 
bajas presiones  al W de las Islas Británicas. Escaso gradiente bárico sobre todo el 
territorio (pantano barométrico) y presencia de una vaguada en la mitad occidental 
de la Península. 

En cuanto al mapa de altura (Z500) (figura 8.3 dcha.), se observaba un Anticiclón 
sobre Europa occidental con un índice circulatorio muy bajo que contribuye a la 
estabilidad de la situación en altura.  

Las temperaturas se sitúan entre 30ºC y 35ºC en el Pirineo y entre 34ºC y 39ºC en el 
resto del territorio. 
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Durante este día, 9 estaciones de la red superaron el límite de información, 
distribuidas en 5 ZQA (Barcelona, Vallès, Penedès y Girona).  

Figura 8.3: Mapa de presión atmosférica en superficie (izqda.) y de altura geopotencial 
(dcha.) a 500 hPa para el 8 de Agosto de 2003. 

• El día 11 de Julio del 2001(PSO B) 

Las presiones superficiales (figura 8.4 izqda.) están marcadas por un anticiclón 
en forma de dorsal hacia el Mar Cantábrico. Existe una depresión situada entre el 
mar del Norte y Escandinavia. Presencia de una vaguada al SW de la Península 
Ibérica. 

El mapa de altura (figura 8.4 dcha.) muestra un intenso flujo zonal desde las 
latitudes del N de la Península hasta Inglaterra, bloqueado entre una depresión 
sobre el mar del Norte y un anticiclón en el N de África. Difluencia de isohipsas en 
centroeuropa. 

Las máximas temperaturas se sitúan entre los 25 ºC y los 27ºC en el Pirineo y el 
Litoral, y entre los 26ºC y los 31ºC en el resto del territorio. 

No se registraron episodios de ozono en ninguna de las estaciones de la red 
XVPCA. 

 

PSFC (D) Z500 (D)
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Figura 8.4: Mapa de presión atmosférica en superficie (izqda.) y de altura geopotencial 
(dcha.) a 500 hPa para el 11 de Julio de 2001. 

 

• El día 3 de Julio de 2003 (PSO C) 

Las presiones en superficie (figura 8.5 izqda.) están dominadas sobretodo por el 
anticiclón de les Azores prolongado hacia el Atlántico Norte. Destaca también una 
depresión al S de Escandinavia. El flujo de componente N entre ambos núcleos 
afecta Europa occidental y Catalunya. 

En altura (figura 8.5 dcha.) predomina una depresión al S de Escandinavia y un 
elevado gradiente de isohipsas con componente W confluyen  sobre la Península 
Ibérica. 

Las temperaturas máximas en el Pirineo, la Plana de Vic y Prepirineo llegaron 
entre los 22 y los 27.  En el resto del territorio oscilaron entre los 26ºC y los 31ºC.  

No se registraron episodios de ozono en ninguna de las estaciones de la red 
XVPCA. 

 

 

 

PSFC (D) Z500 (D)
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Figura 8.5: Mapa de presión atmosférica en superficie (izqda.) y de altura geopotencial 
(dcha.) a 500 hPa para el 3 de Julio de 2003. 

• El día 12 de Julio de 2003 (PSO D) 

Las presiones de este día presentaban un puente anticiclónico entre las Azores y 
el S de las Islas Británicas. Se destaca una baja térmica en la Península Ibérica y 
el  predominio del pantano barométrico en la región Mediterránea Occidental, 
incluido en la región de Catalunya. En cuanto a las alturas geopotenciales, 
dominio claro de la situación anticiclónica, con escaso gradiente bárico sobre la 
Península. 

Las temperaturas máximas se sitúan entre los 29ºC y los 34ºC en el Pirineo y el 
Litoral, y entre 33ºC y 38ºC en el resto del país.  

 

 

 

 

 

 

Figura 8.6: Mapa de presión atmosférica en superficie (izqda.) y de altura geopotencial 
(dcha.) a 500 hPa para el 12 de Julio de 2003. 

Z500 (D)PSFC (D) Z500 (D)PSFC (D)

PSFC (D) Z500 (D)PSFC (D) Z500 (D)
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Durante este día, dos estaciones de la red XVPCA registraron episodio de ozono,  
pertenecientes a las ZQAs de Vic y Barcelona. 

8.3 Descripción de los Patrones circulatorios asociados a los 
PSOs.  

En este punto se detallarán los resultados de las simulaciones de dispersión 
tridimensionales bajo los diferentes PSOs descritos anteriormente. Se mostrarán 
gráficamente varias representaciones de los penachos para cada día simulado, con 
el fin de que se pueda apreciar de manera clara el origen y la evolución seguida por 
los contaminantes.  

Como se ha explicado, los cuatro días simulados son claros ejemplos de los 
procesos sinópticos objetivos en que están englobados. 

Los resultados que se mostrarán a continuación corresponden a los campos de 
viento y concentración obtenidos en el dominio interior de simulación (es decir, el que 
cubre a una resolución de 2 x 2 Km2 todo el área de Catalunya). Se han 
representado conjuntamente, sobre un mapa topográfico de Catalunya, los campos 
de vientos simulados en superficie y los resultados de la dispersión para la primera 
celda vertical del dominio, es decir, los campos de concentración de CO obtenidos 
desde el nivel del suelo hasta 20 m sobre éste. Aunque las salidas del modelo se 
producen cada hora, estas representaciones se mostrarán, para todas las 
simulaciones, tan solo cada 6 horas, por limitaciones de espacio de este capítulo (00 
UTC, 06 UTC, 12 UTC ,18 UTC y 24 UTC). 

A partir de estos resultados se describirá la evolución a lo largo del día de los 
patrones asociados a cada PSO. En todo momento se debe recordar que los 
resultados corresponden a las simulaciones realizadas con un contaminante no 
reactivo. A la hora de relacionarlo con las concentraciones de ozono medidas en las 
estaciones de superficie deberá tenerse en cuenta que éste es un contaminante 
secundario, y que por tanto, otros muchos fenómenos condicionarán su 
concentración final y su distribución sobre el territorio. 
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8.3.1 Simulación del PSO A 

Las figuras 8.7 a 8.11 muestran los resultados de la simulación con el modelo de 
dispersión tridimensional para el día 8 de Agosto de 2003, correspondiente al 
proceso sinóptico objetivo PSO A.  

Figura 8.7: Viento y concentración de CO en superficie. 00 UTC del 8 de Agosto 2003. 

Figura 8.8: Viento y concentración de CO en superficie. 06 UTC del 8 de Agosto 2003. 
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Figura 8.9: Viento y concentración de CO en superficie. 12 UTC del 8 de Agosto 2003. 

Figura 8.10: Viento y concentración de CO en superficie. 18 UTC del 8 de Agosto 2003. 
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Figura 8.11: Viento y concentración de CO en superficie. 24 UTC del 8 de Agosto 2003. 

Las figuras anteriores muestran un claro ciclo diario en los campos de vientos 
generados por el modelo bajo este PSO A, caracterizado por un bajo gradiente 
bárico en superficie sobre Catalunya. Este hecho pone en evidencia la importancia 
de la componente mesoescalar del flujo en este tipo de situación sinóptica. 

Efectivamente se observan vientos muy débiles durante las horas nocturnas y la 
madrugada,  evidenciando el escaso forzamiento sinóptico ya mencionado en la 
descripción de la situación a gran escala. El enfriamiento nocturno origina vientos 
descendientes de ladera (catabáticos) en las montañas (en los Pirineos, la formación 
de estos vientos de caída a ambas laderas provoca el enfrentamiento de flujos de 
aire en el fondo de los valles, observándose líneas de convergencia). Se pueden 
observar también canalizaciones en los valles del Llobregat y el Besòs, aunque los 
vientos generados son también débiles en la costa y con dirección de tierra hacia 
mar. Queda así evidenciando el establecimiento de una débil circulación de brisa 
nocturna (terral), debido al enfriamiento radiativo de la superficie terrestre. 

En este contexto meteorológico, la dispersión de las emisiones de Tarragona y 
Barcelona durante la noche se produce hacia el mar, hacia donde son dirigidos los 
penachos en el marco de la situación de drenaje nocturno dominante. Una vez 
posicionados sobre el mar, se incorporan al flujo del SW que domina de manera 



Pág. 104  Memoria 

 

débil la situación de gran escala, y los contaminantes se colocan paralelos a la costa, 
como se evidencia en la figura 8.8.  

Con la salida del sol la situación cambia drásticamente, el calentamiento solar, que 
aumenta conforme avanza la mañana, origina la formación de brisas de mar hacia 
tierra. Durante las primeras horas esta entrada del flujo tierra adentro se produce 
sólo en los primeros kilómetros de la línea de costa, y en dirección perpendicular a la 
misma.  

Esto provoca que el impacto directo de los penachos se dirija hacia el interior  
empujados por la brisa marina (ver figura 8.9). Simultáneamente, los contaminantes 
emitidos la noche anterior y posicionados sobre el mar, penetran también hacia tierra 
e impactan sobre la costa de Girona, Tarragona y norte de Barcelona.  

Este doble impacto de los contaminantes emitidos bajo esta situación, directo e 
indirecto, podría estar directamente relacionado con el carácter statewide (de amplio 
abasto territorial) de los episodios registrados bajo el PSO A.  

Conforme las horas avanzan, la célula convectiva asociada a la circulación de brisa 
va aumentando de tamaño y penetrando hacia el interior con el paso de la tarde. El 
frente de brisa ha penetrado en casi todo el territorio de simulación. Durante este 
momento del día los penachos adoptan una forma de cinta, mostrado en la figura 
8.10, y se dirigen hacia el N siguiendo el régimen de vientos. Además, se dispersa 
también el resto de contaminantes de la noche anterior y las concentraciones 
disminuyen en la zona N. El calentamiento del terreno en las horas de máxima 
radiación solar favorece el crecimiento de la capa de mezcla y por lo tanto las 
concentraciones son menores en superficie durante el resto de la tarde.  

Finalmente, con la puesta del sol, el calentamiento del suelo se detiene y la situación 
pasa por un periodo de transición hasta el restablecimiento de nuevo del régimen 
nocturno. Este periodo de transición esta caracterizado por la presencia de vientos 
muy débiles y de direcciones muy variables hasta que el enfriamiento del terreno 
lleva a la formación de vientos catabáticos y de los drenajes nocturnos (figura 8.11) y 
de nuevo las emisiones son dirigidas hacia el mar, impulsadas por los vientos 
nocturnos de drenaje. 
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8.3.2 Simulación del  PSO B 

Las figuras 8.12 a 8.16 muestran los resultados de la simulación con el modelo de 
dispersión tridimensional para el día 11 de Julio de 2001, correspondiente al proceso 
sinóptico objetivo PSO B.  

Figura 8.12: Viento y concentración de CO en superficie. 00 UTC del 11 de Julio 2001. 

Figura 8.13: Viento y concentración de CO en superficie. 06 UTC del 11 de Julio 2001. 
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Figura 8.14: Viento y concentración de CO en superficie. 12 UTC del 11 de Julio 2001. 

Figura 8.15: Viento y concentración de CO en superficie. 18 UTC del 11 de Julio 2001. 
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Figura 8.16: Viento y concentración de CO en superficie. 24 UTC del 11 de Julio 2001. 

 

Las figuras anteriores muestran como  la situación a gran escala presente durante 
las situaciones PSO B lleva asociada la presencia de un fuerte flujo del N-NW, y por 
lo tanto el ciclo diario bajo esta situación (generalmente asociado con la parte 
mesoescalar del flujo) es menos marcado que en el caso anterior. 

El flujo sinóptico mencionado antes queda reflejado a escala de Catalunya 
especialmente en la presencia de fuertes vientos en los extremos norte y sur de la 
región. Efectivamente, las figuras anteriores muestran, por un lado, cómo el choque 
del viento de componente N con la pared de los Pirineos provoca la aceleración del 
mismo en su salida hacia el Mediterráneo por el golfo de León, dando lugar a 
episodios de mistral en el sur de Francia y de tramontana en el norte de Cataluña. 
Por otro lado, la otra posible entrada del flujo del N hacia la región es por el extremo 
más meridional de los Pirineos (en su extremo cantábrico). La entrada del viento de 
NW es canalizado a través del valle del Ebro y da lugar a vientos muy fuertes en el 
curso más bajo del río y en su desembocadura al Mediterráneo (los conocidos 
localmente como cierzos).  
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Durante la noche los penachos de Barcelona y Tarragona se posicionan sobre el 
mar. En la costa central los vientos sobre el mar son muy débiles y los penachos se 
concentran y acumulan en las proximidades de sus respectivas fuentes emisoras 
(figuras 8.12 y 8.13).  

En las horas posteriores se aprecia como con la salida del sol se forma una 
circulación de mar hacia tierra, típica de brisa diurna, en la costa central de Cataluña. 
En esa zona, el flujo sinóptico no es tan evidente y el calentamiento diurno 
(recordemos que estamos estudiando un día de pleno verano) es suficiente para 
establecer la circulación mesoescalar. Se observa claramente la formación de unas 
líneas de convergencia en las zonas en las que el flujo del NW asociado al patrón 
sinóptico se encuentra con el frente de brisa (evidenciadas como zonas de muy bajo 
módulo de viento en la figura 6). En particular, a las 12 UTC, se aprecia una línea de 
convergencia en la zona norte de Cataluña, orientada aproximadamente de NW a 
SE, donde confluyen la tramontana con los vientos del S asociados a la brisa; y otra 
más paralela a la costa, en su parte central, donde confluyen el frente de brisa, del S-
SE, con el viento del W asociado a la situación de gran escala. Esta línea de 
convergencia se va desplazando hacia el interior conforme el frente de brisa avanza 
por la tarde. 

A las 12 UTC (figura 8.14) el penacho de Barcelona es impulsado por este frente de 
brisa hacia el interior. Obsérvese que la penetración del penacho hacia el interior 
coincide con el avance del frente de brisa y la línea de convergencia mencionada 
anteriormente. Por el contrario, en Tarragona los contaminantes se dispersan 
todavía hacia el mar, pues el régimen de brisas no se ha establecido debido a la 
todavía importante influencia de los cierzos.  

Obsérvese cómo estos vientos (cierzos) están presentes de manera constante, y con 
poca variación a lo largo de todas las horas mostradas. Sólo al final del día (18 UTC, 
figura 8.15) cuando el flujo de norte disminuyó un poco, el cierzo amainó y se aprecia 
la formación de una circulación de brisa en la costa sur. Bajo estas circunstancias, el 
penacho de Tarragona penetra tierra adentro 

Las bajas concentraciones de ozono registradas durante este tipo de situaciones 
podrían estar relacionadas con los fuertes vientos presentes en gran parte de la 
región, que favorecen la dispersión y las bajas concentraciones de los precursores 
durante  las horas de mayor riesgo de episodio (fuerte radiación solar). 
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8.3.3 Simulación del PSO C 

Las figuras 8.17 a 8.21 muestran los resultados de la simulación con el modelo de 
dispersión tridimensional para el día 3 de Julio de 2003, correspondiente al proceso 
sinóptico objetivo PSO C.  

Figura 8.17: Viento y concentración de CO en superficie. 00 UTC del 3 de Julio 2003. 

Figura 8.18: Viento y concentración de CO en superficie. 06 UTC del 3 de Julio de 2003. 
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Figura 8.19: Viento y concentración de CO en superficie. 12 UTC del 3 de Julio de 2003. 

 

Figura 8.20: Viento y concentración de CO en superficie. 18 UTC del 3 de Julio de 2003. 
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Figura 8.21: Viento y concentración de CO en superficie. 24UTC del 3 de Julio de 2003 
 

Las figuras anteriores muestran como  la situación a gran escala presente durante 
las situaciones PSO C lleva asociada la presencia de un fuerte flujo del N, y por lo 
tanto el ciclo diario bajo esta situación (generalmente asociado con la parte 
mesoescalar del flujo) es poco marcado, especialmente comparado con el caso PSO 
A. En este sentido la situación es bastante parecida a la del PSO B y se encontrarán 
numerosas similitudes con el proceso anterior. 

Al igual que en el caso PSO B, también bajo esta situación se aprecia la presencia 
de fuertes vientos en los extremos norte y sur de la región, originando vientos de 
tramontana en el norte de Catalunya y canalizaciones en el valle del Ebro dando 
lugar a los fuertes vientos conocidos localmente como cierzos. 

Bajo estas circunstancias, durante la noche los contaminantes son depositados 
sobre el mar, donde un claro forzamiento sinóptico del N, más importante que en el 
caso del PSO B, dirige los penachos claramente hacia el S (figura 8.18). Este hecho 
favorece la rápida dispersión de los precursores emitidos durante la noche, 
contribuyendo así a disminuir la probabilidad de formación de ozono durante el día 
bajo esta situación sinóptica. 

.  
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Se aprecia cómo tras la salida del sol, la brisa diurna se acaba imponiendo a la 
advección sinóptica del NW en la costa central de Catalunya, provocando la 
penetración del penacho de Barcelona hacia el interior (figura 8.19). 

Se observa claramente la formación de unas líneas de convergencia en las zonas en 
las que el flujo del NW asociado al patrón sinóptico se encuentra con el frente de 
brisa (evidenciadas como zonas de muy bajo módulo de viento en la figura 8.20). En 
particular, a las 18 UTC, se aprecia una línea de convergencia en la zona central de 
Catalunya, orientada aproximadamente de NE a SW, donde confluyen los vientos 
resultantes del flujo sinóptico con la brisa formada en la costa central. 

En la zona de Tarragona, al contrario que en el PSO B, la brisa no consigue penetrar 
ni siquiera al final de la tarde, debido a la prevalencia de los cierzos relacionados con 
el forzamiento sinóptico. Bajo estas circunstancias, los contaminantes del penacho 
de Tarragona no son en ningún momento del día advectados hacia el interior. 
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8.3.4 Simulación del  PSO D 

Las figuras 8.22 a 8.26 muestran los resultados de la simulación con el modelo de 
dispersión tridimensional para el día 3 de Julio de 2003, correspondiente al proceso 
sinóptico objetivo PSO C.  

Figura 8.22: Viento y concentración de CO en superficie. 00 UTC del 12 de Julio de 2003 

Figura 8.23: Viento y concentración de CO en superficie. 06 UTC del 12 de Julio de 2003 
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Figura 8.24: Viento y concentración de CO en superficie. 12 UTC del 12 de Julio de 2003 

Figura 8.25: Viento y concentración de CO en superficie. 18 UTC del 12 de Julio de 2003. 
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Figura 8.26: Viento y concentración de CO en superficie. 24 UTC del 12 de Julio de 2003. 

 

Los resultados de la simulación de dispersión bajo el  PSO D posee un parecido 
destacable con el PSO A. En ambas situaciones, los forzamientos sinópticos débiles 
favorecen el desarrollo de los fenómenos mesoescalares.  

Durante la noche y las primeras horas del día (figuras 8.22 y 8.23), en la costa 
central y norte de Catalunya existe un flujo débil del W sobre el mar. Debido a este 
flujo, los contaminantes emitidos en Barcelona durante la noche son empujados 
hacia el E, claramente mostrado en la figura 8.23. En Tarragona, el viento se 
mantiene muy débil debido a que el forzamiento de gran escala no es tan evidente,  
y los contaminantes permanecen cerca de la fuente de emisión. 

Durante las horas de sol, el comportamiento de las dos fuentes es similar al 
observado bajo el PSO A, con los penachos desplazados al N por efecto de la brisa 
marina. Sin embargo, bajo el PSO D no se observa un impacto indirecto de los 
contaminantes emitidos durante la noche anterior, tal y como se observaba en el 
caso PSO A. 

La comparación de los resultado de la dispersión entre el PSO A y PSO D pone en 
evidencia la importancia del posicionamiento de los contaminantes durante las horas 
nocturnas, lo que parece ser un hecho determinante para su penetración por 
recirculación la mañana siguiente con la formación del frente de brisa, y que podría 
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explicar el carácter más o menos amplio (statewide) de los episodios registrados bajo 
estas dos situaciones. 

Finalmente, con la puesta del sol, el enfriamiento del terreno lleva a la formación de 
nuevo de los vientos catabáticos y de los drenajes nocturnos (figura 8.26) y de nuevo 
las emisiones son dirigidas hacia el mar, impulsadas por los vientos nocturnos de 
drenaje. 
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9 Presupuesto del proyecto 
En este capítulo se estudian los costes de realización de este proyecto, incluye 
esencialmente la remuneración del tiempo trabajado por parte del equipo humano 
responsable del estudio, así como los gastos atribuidos al material utilizado y a la 
búsqueda de información para desarrollar el mismo. 

Se ha dividido el coste económico  del proyecto en los siguientes conceptos: 

• Recursos humanos: Basándose en fuentes consultadas del Colegio de 
Ingenieros Industriales de Catalunya, se han tenido en cuenta las siguientes 
retribuciones de 72 €/h para el Director de proyecto y de 20 €/h para el 
proyectista.  

a. El tiempo destinado al seguimiento del proyecto por parte del director y 
ayuda en el mismo se estima en 100 horas.  

100 h x 72 €/h = 7200 € 

b. Se estima que el tiempo empleado por el proyectista en la búsqueda 
de información, cálculo, desarrollo y redacción final del proyecto ha 
sido de 720 horas (24 semanas x 30h/semana)  

720 h x 20 €/h = 14400 € 

• Recursos materiales: 

a. Material informático: se ha utilizado un ordenador Pentium IV a 3,4GHz 
para realizar las simulaciones y con el que se han hecho todos los 
cálculos del proyecto, y las tareas de redactado del mismo. Se ha 
estimado el precio de un ordenador de estas características en 2000 €. 

b. Licencia del modelo TAPM: El precio de la licencia de uso del modelo 
TAPM es de 3500 $ australianos, que al tipo de cambio del día 22 de 
Octubre de 2005 corresponden aproximadamente a 2200 €. 

Con todo ello, el coste aproximado del proyecto, en base a los conceptos que se 
acaban de detallar, es de 25800 €. 
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10 Conclusiones 
A lo largo de este proyecto se ha podido comprobar la estrecha relación existente 
entre los patrones circulatorios regionales, desarrollados en el marco de una 
situación meteorológica a gran escala, y la mezcla, la dispersión y la reactividad de 
los contaminantes emitidos a la atmósfera. Éste ha sido el punto de partida de este 
proyecto, en el que se han desarrollado diversos análisis para poder proporcionar, a 
los responsables del control de la contaminación atmosférica a escala regional, una 
herramienta útil de gestión de la misma. 

En concreto, se ha conseguido con este proyecto establecer una clasificación o unos 
criterios que pueden ser de gran ayuda al gestor o predictor responsable para la 
previsión de días con niveles de ozono peligrosos para la población (por superación 
de los umbrales de concentración legislados, en concreto por superación del límite 
de información, fijado en 180 µg/m3 para el valor medio horario). De esta manera, se 
podrían emitir avisos a la población de riesgo o tomar medidas preventivas al 
respecto.   

Para la consecución de este objetivo final se han seguido fundamentalmente los 
siguientes pasos metodológicos: 

En la primera parte del proyecto se han clasificado de manera objetiva (automática), 
desde el punto de vista sinóptico, los días del periodo de estudio escogido (los 
bimestres Julio/Agosto de los años 2001 y 2003, en los que hubo gran incidencia de 
episodios de ozono). Para ello se ha hecho servir la clasificación climatológica de 
procesos sinópticos objetivos (PSOs) ya existente para la Península Ibérica, 
(Fernández y Díaz, 2003;  Fernández et al., 2003; Soriano et al., 2005) y que se 
basa en el análisis de los mapas de presión en superficie y altura de geopontencial a 
500 hPa a lo largo de su evolución durante tres días (tomando como día central el 
día a clasificar). 

La segunda parte de proyecto ha consistido en el análisis exhaustivo de los datos de 
concentración de inmisión de ozono registrados durante el periodo estudiado por las 
estaciones superficiales pertenecientes a la Xarxa de Vigilància i Previsió de la  
Contaminació Atmosfèrica  de Catalunya (XVPCA) del Departament de Medi 
Ambient i Habitatge (DMAH) de la Generalitat de Catalunya. Una de las conclusiones 
principales de este análisis ha sido el poner en evidencia la alta variabilidad espacial 
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de los episodios de ozono en Catalunya. Efectivamente, la mayoría de episodios se 
concentran en muy pocas regiones (o Zones de Qualitat de l’Aire, ZQA, en la 
terminología usada por el DMAH). Además, estas zonas en las que se producen la 
mayoría de los episodios no coinciden necesariamente con los principales núcleos 
urbanos o industriales de Catalunya donde se producen la mayor parte las 
emisiones.  

El análisis de los datos de ozono no se ha hecho simplemente en base a los días 
episódicos, sino también referido a lo que se ha designado como Días con 
Concentración de Ozono  Anormalmente Alta (DOAA). Con este análisis, tomando 
como base los datos de ozono normalizados respecto a los valores medios típicos de 
cada estación particular, se ha podido comparar mejor entre si estaciones de muy 
diversa tipología, identificando días en los que, si bien en algunas estaciones  no se 
produjo superación del límite legislado de ozono, sí que se registraron valores 
anormalmente  altos respecto a las concentraciones típicas. Esta información es muy 
útil para valorar la extensión territorial de la anomalía de ozono (sea o no episódica). 

La tercera parte del proyecto, y de donde se ha obtenido la información que puede 
resultar de más utilidad a los gestores de la contaminación atmosférica a escala 
regional, ha consistido en relacionar la ocurrencia de estos episodios de ozono o de 
estos días DOAA con el contexto sinóptico en el cual tuvieron lugar. El análisis 
conjunto de toda la información obtenida en los dos apartados anteriores ha puesto 
en evidencia la existencia de ciertas situaciones sinópticas (ciertos PSOs) 
especialmente susceptibles de dar lugar a posibles episodios de contaminación. Por 
ejemplo, bajo algunas situaciones sinópticas, la probabilidad de que se produzca 
episodio de ozono en alguna estación de la XVPCA, por superación del límite de 
información, es de hasta el 90%. Contrariamente, también se han encontrado ciertas 
situaciones sinópticas en cuyo contexto en muy pocas ocasiones, o en ningún caso, 
se producirán episodios de ozono. 

Esta parte del proyecto también ha puesto en evidencia que la variabilidad territorial 
de los episodios de ozono (ya mencionada en la segunda parte del trabajo) también 
está estrechamente relacionada con la situación sinóptica dominante. Trabajando 
conjuntamente los datos de días episódicos y los datos de días DOAAs con el tipo de 
proceso sinóptico asociado, se ha observado que los episodios registrados bajo 
determinados PSOs están asociados a valores episódicos o anormalmente altos de 
ozono en gran parte del territorio catalán (gran número de ZQAs). Este tipo de  
situaciones de pueden calificar como “statewide”, en el sentido de que conllevan 
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valores elevados de ozono en gran parte de Catalunya. En cambio, también se han 
observado otro tipo de PSOs cuyos episodios tienen lugar en zonas más concretas 
del territorio, siendo por lo tanto estas incidencias de ozono mucho más localizadas. 

La cuarta y última parte del proyecto ha consistido en la simulación numérica a alta 
resolución, con modelos meteorológicos y de dispersión especialmente diseñados 
para trabajar en el rango de la mesoescala, de algunas de estas situaciones 
sinópticas estudiadas.  Se ha pretendido así en esta parte obtener información más 
concreta sobre los patrones circulatorios de los contaminantes atmosféricos 
asociados a cada una de ellas y ayudar a la interpretación de las relaciones 
observadas en los apartados anteriores entre el contexto sinóptico y la concentración 
de inmisión final. 

Las simulaciones se han realizado utilizando como contaminante el monóxido de 
carbono (CO). Éste es un contaminante no reactivo, y ha sido utilizado en este 
estudio como trazador de los movimientos atmosféricos. En la interpretación de los 
resultados se ha de tener en cuenta, sin embargo, que los resultados de una 
simulación de dispersión fotoquímica con ozono, contaminante secundario, pueden 
ser algo diferentes a los obtenidos con CO. En cualquier caso, las simulaciones de 
dispersión de CO bajo los diferentes contextos sinópticos han puesto en evidencia 
diferencias importantes en los patrones circulatorios de los contaminantes bajo cada 
una de las situaciones, su destacado ciclo diario (relacionado con la importancia de 
la componente mesoescalar del flujo), y la existencia de recirculaciones en la región, 
que provocan la penetración tierra adentro de contaminantes depositados sobre el 
mar durante las horas nocturnas. Este hecho creemos puede jugar un papel 
fundamental en la química del ozono y la producción de episodios generalizados en 
toda Catalunya. 

Por último, destacar que el tipo de información analizada en este proyecto puede ser 
de gran utilidad a los gestores y predictores de la contaminación atmosférica a 
escala regional, y en concreto, puede servir para emitir pronósticos de previsión de 
episodios de contaminación, en la línea de los que actualmente ya emite el Servei 
Meteorològic de Catalunya (METEOCAT) para avisar de la previsión de situaciones 
meteorológicas de riesgo. Concretamente, el formato de los análisis realizados 
podría servir para emitir avisos de situación de riesgo por episodio de ozono, por 
superación del límite de información de 180µg/m3, distribuyendo territorialmente este 
riesgo, en forma de porcentaje de probabilidad, para las diferentes ZQA de 
Catalunya. 
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ANEXO A 

Representación gráfica de los 22 PSOs 

A continuación se muestran las representaciones gráficas de los 22 PSOs de la 
clasificación climatológica de Julio/Agosto de 1990 a 1999.  

Cada una de las figuras corresponde a uno de los 22 PSOs, obtenidos como 
resultado de la clasificación sinóptica explicada ampliamente en el capítulo 5 de la 
memoria del proyecto, y que se han usado como punto de partida de este proyecto.  

Cada uno de estos PSOs, que componen el anexo, está compuesto por 6 mapas 
que corresponden a los mapas de la presión en superfice (Psuf) y de la altura 
geopotencial a 500 hPa (Z500) para el día anterior, el día de estudio y el día 
posterior, obtenidos promediando los mapas de todos los días que fueron 
clasificados bajo cada grupo PSO. 
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Figura A.1: Mapas de Psuf (arriba) para los días D-1, D y D+1 y de Z500 (abajo) para los 

días D-1, D y D+1, correspondientes al PSO 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figura A.2: Mapas de Psuf (arriba) para los días D-1, D y D+1 y de Z500 (abajo) para los 

días D-1, D y D+1, correspondientes al PSO 2. 
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Figura A.3: Mapas de Psuf (arriba) para los días D-1, D y D+1 y de Z500 (abajo) para los 

días D-1, D y D+1, correspondientes al PSO 3. 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura A.4: Mapas de Psuf (arriba) para los días D-1, D y D+1 y de Z500 (abajo) para los 

días D-1, D y D+1, correspondientes al PSO 4. 
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Figura A.5: Mapas de Psuf (arriba) para los días D-1, D y D+1 y de Z500 (abajo) para los 

días D-1, D y D+1, correspondientes al PSO 5. 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura A.6: Mapas de Psuf (arriba) para los días D-1, D y D+1 y de Z500 (abajo) para los 

días D-1, D y D+1, correspondientes al PSO 6. 
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Figura A.7: Mapas de Psuf (arriba) para los días D-1, D y D+1 y de Z500 (abajo) para los 

días D-1, D y D+1, correspondientes al PSO 7. 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figura A.8: Mapas de Psuf (arriba) para los días D-1, D y D+1 y de Z500 (abajo) para los 

días D-1, D y D+1, correspondientes al PSO 8. 
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Figura A.9: Mapas de Psuf (arriba) para los días D-1, D y D+1 y de Z500 (abajo) para los 

días D-1, D y D+1, correspondientes al PSO 9. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figura A.10: Mapas de Psuf (arriba) para los días D-1, D y D+1 y de Z500 (abajo) para los 

días D-1, D y D+1, correspondientes al PSO 10. 
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Figura A.11: Mapas de Psuf (arriba) para los días D-1, D y D+1 y de Z500 (abajo) para los 

días D-1, D y D+1, correspondientes al PSO 11. 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura A.12: Mapas de Psuf (arriba) para los días D-1, D y D+1 y de Z500 (abajo) para los 

días D-1, D y D+1, correspondientes al PSO 12. 
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Figura A.13: Mapas de Psuf (arriba) para los días D-1, D y D+1 y de Z500 (abajo) para los 

días D-1, D y D+1, correspondientes al PSO 13. 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura A.14: Mapas de Psuf (arriba) para los días D-1, D y D+1 y de Z500 (abajo) para los 

días D-1, D y D+1, correspondientes al PSO 14. 
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Figura A.15: Mapas de Psuf (arriba) para los días D-1, D y D+1 y de Z500 (abajo) para los 

días D-1, D y D+1, correspondientes al PSO 15. 

 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura A.16: Mapas de Psuf (arriba) para los días D-1, D y D+1 y de Z500 (abajo) para los 

días D-1, D y D+1, correspondientes al PSO 16. 
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Figura A.17: Mapas de Psuf (arriba) para los días D-1, D y D+1 y de Z500 (abajo) para los 

días D-1, D y D+1, correspondientes al PSO 17. 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura A.18: Mapas de Psuf (arriba) para los días D-1, D y D+1 y de Z500 (abajo) para los 

días D-1, D y D+1, correspondientes al PSO 18. 
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Figura A.19: Mapas de Psuf (arriba) para los días D-1, D y D+1 y de Z500 (abajo) para los 

días D-1, D y D+1, correspondientes al PSO 19. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura A.20: Mapas de Psuf (arriba) para los días D-1, D y D+1 y de Z500 (abajo) para los 

días D-1, D y D+1, correspondientes al PSO 20. 
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Figura A.21: Mapas de Psuf (arriba) para los días D-1, D y D+1 y de Z500 (abajo) para los 

días D-1, D y D+1, correspondientes al PSO 21. 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura A.22: Mapas de Psuf (arriba) para los días D-1, D y D+1 y de Z500 (abajo) para los 

días D-1, D y D+1, correspondientes al PSO 22. 
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ANEXO B 

Registros de concentración de ozono 

En este anexo se recogen, tabulados, algunos de los datos de concentración de 
ozono con los que se ha trabajado: 

• Valores máximos diarios de concentración horaria de ozono para el periodo 
de estudio (bimestres Julio/Agosto de 2001 y 2003). 

• Identificación de los días con episodio por superación del umbral de 
información (180 µg/m3 de concentración media horaria). Las “*” indican las 
estaciones que han registrado episodio.  

• Identificación de los días con concentraciones de ozono anormalmente altas 
con respecto a sus concentraciones habituales de ozono (DOAA). Las “*” 
indican las estaciones que han registrado DOAAs. 

 

La información se encuentra estructurada por columnas correspondientes a cada 
una de las estaciones, agrupadas según la ZQA a la que pertenecen.  

Debido a la extensión de los datos, se han dividido todas las tablas en dos partes 
para cada mes (ZQA 1-4 y ZQA 5-15).  
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Tabla B.I: Datos de concentración máxima horaria de ozono para Julio 2001 en ZQA1-4. 

 

 

Tabla B.II: Datos de concentración máxima horaria de ozono. Julio 2001 en ZQA5-15 
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Tabla B.III: Datos de concentración máxima horaria de ozono para Agosto 2001 en ZQA1-4 

 

Tabla B.IV: Datos de concentración máxima horaria de ozono. Agosto 2001 en ZQA5-15. 
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Tabla B.V: Datos de concentración máxima horaria de ozono para Julio 2003 en ZQA1-4. 

 

 

Tabla B.VI: Datos de concentración máxima horaria de ozono. Julio 2003 en ZQA5-15. 
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Tabla B.VII: Datos de concentración máxima horaria de ozono. Agosto 2003 en ZQA1-4 

 

 

Tabla B.VIII: Datos de concentración máxima horaria de ozono. Agosto 2003 en ZQA5-15. 
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Tabla B.IX: Episodios de ozono registrados durante Julio 2001. ZQA 1-4. 

 

 

Tabla B.X: Episodios de ozono registrados durante Julio 2001. ZQA 5-15. 
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Tabla B.XI: Episodios de ozono registrados durante Agosto 2001. ZQA 1-4. 

 

 

Tabla B.XII: Episodios de ozono registrados durante Agosto 2001. ZQA 5-15. 
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Tabla B.XIII: Episodios de ozono registrados durante Julio 2003. ZQA 1-4. 

 

 

Tabla B.XIV: Episodios de ozono registrados durante Julio 2003. ZQA 5-15. 
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Tabla B.XV: Episodios de ozono registrados durante Agosto 2003. ZQA 1-4. 

 

 

Tabla B.XVI: Episodios de ozono registrados durante 2003. ZQA 5-15. 
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Tabla B.XVII: Análisis de DOAAs para el periodo Julio 2001. ZQA 1-4. 

 

 

 

Tabla B.XVIII: Análisis de DOAAs para el periodo Julio 2001. ZQA 5-15. 
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Tabla B.XIX: Análisis de DOAAs para el periodo Agosto 2001. ZQA 1-4. 

 

 

Tabla B.XX: Análisis de DOAAs para el periodo Agosto 2001. ZQA 5-15. 
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Tabla B.XXI: Análisis de DOAAs para el periodo Julio 2003. ZQA 1-4. 

 

 

Tabla B.XXII: Análisis de DOAAs para el periodo Julio 2003. ZQA 5-15 
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Tabla B.XXIII: Análisis de DOAAs para el periodo Agosto 2003. ZQA 1-4. 

 

 

Tabla B.XXIV: Análisis de DOAAs para el periodo Agosto 2003. ZQA 5-15. 
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ANEXO C 

Publicaciones científicas  relacionadas con este proyecto 

En este anexo se recogen las publicaciones y comunicaciones científicas fruto del 
trabajo de este proyecto.  

 
 
• Soriano, C., Remón, J., Fernández, A., Martín-Vide, J.  y Soler, M.R. 

(2005) Objective Tools for the Study of the Relationship between Synoptic 
Scale Meteorology and Air Pollution. 10th International Conference on 
Harmonisation within Atmospheric Dispersion Modelling for Regulatory 
Purposes. Sissi (Malia), Creta, Grecia,17-20 Octubre, 2005 

 
• Ortega, S., Soriano, C., Remón, J., Soler, M.R., Alarcón. M. Y Pino, D. 

(2005). High Ozone Concentration Episodes Related to Synoptic 
Circulation Processes and Transboundary Transport. Accepted to 28th 
NATO/CCMS International Technical Meeting on Air Pollution Modeling 
and its Application. Leipzig, Germany, May 2006  

 



Pág. 158  Anexos 

 



La situación meteorológica  a escala sinóptica y  la contaminación atmosférica a escala regional Pág. 159 

 

OBJECTIVE TOOLS FOR THE STUDY OF THE RELATIONSHIP BETWEEN 
SYNOPTIC SCALE METEOROLOGY AND AIR POLLUTION 

Cecilia Soriano1, Javier Remón1, Antonio Fernández2, Javier Martín-Vide3 and Rosa Soler4 
1Universitat Politècnica de Catalunya. Dpt. of Applied Mathematics I. Barcelona, Spain 

2Centro Meteorológico de Cienfuegos, Cienfuegos, Cuba 
3Group of Climatology, Universitat de Barcelona, Barcelona, Spain 

4Universitat de Barcelona, Dpt. of Astronomy and Meteorology, Barcelona. Spain 
 
Introduction 
This contribution shows an objective tool aimed to assist air pollution managers in the 
understanding and prediction of processes related to air quality at the regional level. This 
works shows (in an objective way) the relationship between the synoptic situation and the 
levels of air pollution registered in a given study region (Kim Oanh et al., 2005). The 
bottom line of the study is that each synoptic situation has particular atmospheric 
circulatory patterns associated with it, which play a decisive role in the dispersion of the 
emitted pollutants and therefore in the final concentration level. In particular, the 
procedure has been applied to study the relationship between the synoptic situation in the 
Iberian Peninsula and the resultant ozone concentration in Catalunya (Northeastern 
Spain). 
 
OBTENTION OF THE AUTOMATED SYNOPTIC CLASSIFICATION 
The first step has been the development of an automatic classification of the synoptic 
situations (Fernández et al., 2003; Soriano et al., 2005), what we have called the 
Objective Synoptic Processes (OSPs). One of the main characteristics of this new 
classification, as opposed to others already exiting, is that it is based in the analysis of the 
evolution, during three days, of surface pressure (Psfc) and geopotencial height at 500 
hPa (Z500). Generally, synoptic classifications take into account maps for the day to be 
classified, while here we have included in the analysis the previous and the following day. 
An iterative procedure results in an objective grouping of the configurations describing the 
large-scale situations. This routine has been applied over an appropriate domain covering 
the Iberian Peninsula (the working window covered 25ºN - 65ºN and 30ºW - 30ºE at a 
resolution of 2.5º) to obtain OSPs in the region for the bi-month July-August, using daily 
NCEP’s synoptic maps for years 1990 to 1999. It has resulted in 22 synoptic classes 
obtained for that period. Figure 1 shows the frequency distribution for each of them (empty 
bars), from which it can be observed that the top-6 OSPs comprise almost half of the days 
analyzed (48.8 %), and the first 12 for the 75%.  

Fig. 1; Relative frequency (white) and persistence (dashed) for the OSPs. 
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In the same graph we have also represented the percentage of persistence for each OSP 
(dashed bars). This value accounts for the probability of a given synoptic processes to 
progress as itself the following day. In general, persistence is high almost for all the OSPs, 
which can be explained if we take into account that the bi-month analyzed (July-August) is 
generally characterized by rather stable synoptic situations (mainly due to the installation of 
the Azores anticyclone). 
 

Each OSP is represented by 6 maps, 3 for Psrf and three for Z500, corresponding to days 
D-1, D, D+3. OSP’s maps are obtained by averaging all the maps for all the days that the 
procedure classified into each synoptic process. As an example, Figure 2 shows maps 
describing OSP1. It is characterized by a typical blocking pattern, with the North Atlantic 
Anticyclone over the British Islands, and a weak easterly-north-easterly flow over the 
Iberian Peninsula and the Mediterranean Basin, as the pressure gradient is very low. 

 
Fig. 2; Synoptic maps for OSP1 obtained with the new classification method. Psfc (top) 
and Z500 (bottom) have been represented for days D-1, D and D+1. 
 
APPLICATION TO OZONE FOR THE SUMMERS 2001 AND 2003 
For the purposes of this investigation (to establish a possible link between days of relative 
high ozone concentration, or episodic days, in Catalonia and certain synoptic processes) 
we have investigated the months July-August of years 2001 and 2003. The reason for 
choosing these two summers was that a large number of ozone episodes (hourly 
concentration over 180 µg/m3) were registered by the network of surface immission 
stations of the Department of the Environment (DMA) of the Catalan Government. 
 

Ozone data used in the analysis was acquired at 34 surface stations belonging the DMA 
which registered hourly immission concentrations (indicated as dots in Figure 3, left). 
However, for this study only maximum daily concentration was used. The DMA also 
divides the territory into what they call the Air Quality Zones (AQZ), which are also 
indicated in Figure 3 (left). Each AQZ covers a region with similar dispersion conditions 
(orography, climate, which results in similar immission values) and similar emissions 
sources. These AQZ will be used later in the analysis to study the geographical 
distribution of the O3 concentrations.  
 

PSFC (D) PSFC (D+1)PSFC (D-1)

Z500 (D) Z500 (D+1)Z500 (D-1)
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Fig. 3; Left: Over a map of Catalunya, location of the O3 surface stations  used in the 
analysis (black dots) and the AQZ (Air Quality Zones) used to divide the territory (white 
circles). Right: Mean value of daily maximum ozone concentration as a function of OSP. 

 
The first step has been sorting the maps corresponding to the analyzed days into the 
1990-1999 classification described above, using also automated methods. To do that, the 
6 maps which describe every day were compared to the averaged maps of each of the 
OSPs of the original classification. A given day was classified as belonging to a certain 
OSP if it is the one which gives the minimum of all the RMSE between the maps of the 
day and the averaged maps of the 22 OSPs (maps had the minimum distance among 
them).  
 
Grouping of the Synoptic Processes 
The analysis of the O3 data and the OSPs as a whole showed the existence of several 
synoptic situations with similar morphologic characteristics (as far as their averaged maps 
is concerned) which also showed similar behavior in the resulting concentration levels of 
Ozone. These coincidences can be seen in Figure 3 (right), and also in the graph included 
in Figure 4 (where OSPs in the x-axis have already been arranged to show these 
coincidences).  
 

This evidence suggested further grouping of the OSPs, which were simplified into 4 main 
groups (OSP-A to OSP-D). The main characteristics of which are described below: 
.  

• OSP-A: Blocking pattern over Great Britain and the Baltic. It is composed of rather 
persistent OSPs (all of them have persistence percentage over 55%).  

• OSP-B: Its main characteristic is its strong zonal circulation index. 
• OSP-C: North Atlantic Anticyclone and surface Northern advection. 
• OSP-D: Anticyclonic wedge of the Azores Anticyclone, with a trough at 500 hPa West 

of the Iberian Peninsula. 

Figure 4 shows that some synoptic processes (A & D) are especially prone to lead to 
episodes, or at least to high values of O3. On the contrary, processes B and C are related 
to low immission values. 
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Fig.4; For every OSP, percentage of days with at least one of the surface stations 
registering and O3 exceedence (empty bar), and average number of AQZ affected 
(dashed bar). 

  
Spatial Distribution 
It is important for predictors to know if there is a relationship between the synoptic 
situation and the region of the territory susceptible to be affected by a pollution episode. 
That is why we have carried out a spatial analysis of the data to try to account for this 
possible spatial variability of the episodes. 

In order to support the grouping we have performed and described in the previous section, 
the average number of AQZ affected under every OSP has been computed. This variable has 
been included as a dashed bar in Figure 4, and has revealed that those situations grouped 
under OSP-A lead to a high number of AQZ affected, while those under OSP-D generally 
affect less zones. However, Figure 5 shows that nonattainment situations are not uniformly 
distributed in the territory, since some AQZ are very likely to be affected by an episode (AQZ 
6 & 8) while some others (AQZ 5 & 12) rarely experience excedencees. 

 
Fig.5; Ozone episodes as a function of OSP and AQZ. 
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To confirm this fact, for each of the 4 OSPs grouped before, the maximum daily concentration 
of ozone has been averaged for all the days belonging to every OSP. The spatial 
interpolation of the values has resulted in the maps represented in Figure 6, which shows 
how OSP-A can be classified as a situation leading to high levels of O3 in all the territory (in 
that sense it could be classified as “statewide”). OSP-D is also related to high levels of ozone, 
but mainly in the regions situated in the NE (mainly affecting AQZ 6 & 8). OSP-B and OSP-C 
correspond to situations with low immission values. It is important to note that all graphs show 
lower levels of ozone in the area of Barcelona and its metropolitan region. This has to do with 
the well known fact that usually ozone episodes take place far away from the main emission 
sources. 

Fig. 6; Average maps of maximum daily O3 concentration registered in the measurement 
network (stations represented as dots) under the different synoptic processes. 

 
Referentes 

Fernández, A.J., J. Martín-Vide, Y.A. Díaz and A. Mestre, 2003: Aplicación de los procesos 
sinópticos objetivos a la Península Ibérica en otoño. Investigaciones Geográficas, 31, 37-65, 
Alicante, Universidad de Alicante. 

Kim Oanh, N.T., P. Chutimon, W. Ekbordin and W. Supat, 2005: Meteorological pattern 
classification and application for forecasting air pollution episode potential in a mountain-
valley area. Atmospheric Environment, 39, 7, 1211-1225. 

Soriano, C., A. Fernández and J. Martín-Vide, 2005: On the use of the classification of 
objective synoptic processes and high resolution meteorological models for studies in the 
mesoscale. Meteorology and Atmospheric Physics. In press. 



Pág. 164  Anexos 

 

 



La situación meteorológica  a escala sinóptica y  la contaminación atmosférica a escala regional Pág. 165 

 

28th NATO/CCMS International Technical Meeting on Air Pollution Modeling and its 
Application 

Leipzig, Germany, May 2006 
High Ozone Concentration Episodes Related to Synoptic 

Circulation Processes and Transboundary Transport 
 

S.Ortega1, C.Soriano2, J. Remón2, M.R.Soler1, M.Alarcón3 and D.Pino4 

1Department of Astronomy and Meteorology. Universitat de Barcelona, Barcelona, SPAIN. 

2Department of Applied Mathematics I, Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Barcelona, SPAIN 

3Department of Nuclear Physics and Engineering, Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Barcelona, SPAIN  

4Department of Applied Physics. Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Barcelona, SPAIN. 
 
In this contribution we present a model estimation of regional transboundary transport of 
ozone and precursors for different meteorological conditions, which are determined on the 
basis of an objective synoptic classification. This transboundary transport plays an 
important role in the resulting final immission levels of ozone at a regional scale. As an 
application, regional transport is studied in Catalonia, located in the northeast Spain. 
 

Model simulations were performed with the coupled non hydrostatic mesoscale model 
MM5 Fifth Generation PennState/NCAR Mesoscale Model Version 3.7 and the 
photochemical model CMAQ (Community Multiscale Air Quality) developed by EPA and 
by TAPM model (The Air Pollution Model), developed by the Atmospheric Research group 
of CSIRO; all the models allow nesting techniques in order to account for large scale flows 
in the inner domain grids.  
 

Simulations were performed for two scenarios, which correspond to the most 
representative and frequent objective synoptic processes (OSPs) in producing high ozone 
episodes in Catalonia. The first one, is characterized by a typical blocking pattern, with the 
North Atlantic Anticyclone with a low pressure gradient located over the British Islands, 
which results in a weak easterly-north-easterly flow over the Iberian Peninsula and the 
Mediterranean Basin. The second one, is characterized by a typical summer dry pattern, 
with the anticyclone positioned over the Azores Islands, producing a weak south-easterly 
flow over the Iberian Peninsula and the Mediterranean Basin due to the weak pressure 
gradient forcing.  
 

Results indicate that the spatial distribution of ozone and precursors are mainly 
characterized by both local emission and remarkable transportation of pollutant air 
masses from different directions. There is a strong relationship between the synoptic 
forcing at large scale and the regional circulatory pattern in Catalonia, which results in 
different areas affected by pollution episodes under every meteorological situation. For 
instance, some of them can be qualified as statewide episodes (in the sense that affect 
most of Catalonia) while others are affecting only very specific regions. 
Key Topic:  

1. Local and urban scale modeling 
2. Regional and intercontinental modeling 
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