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Resumen 

Las sociedades avanzadas demandan unas previsiones meteorológicas cada vez más 

exactas. Ante eventos meteorológicos extremos, unas previsiones precisas salvan 

vidas, permiten gestionar de forma eficiente los equipos de emergencias y pueden 

ayudar a evitar las pérdidas económicas, permitiendo reaccionar con tiempo y proteger 

vidas y posesiones. 

Los beneficios para la sociedad, compensan los costes de la investigación científica 

necesaria para conocer mejor los procesos físicos que suceden en la atmósfera y poder 

representarlos de forma matemática. También el desarrollo de las costosas 

infraestructuras necesarias, tanto para la recopilación de observaciones (satélites de 

observación terrestre, por ejemplo) como para la resolución de los modelos mediante 

el uso de superordenadores, capaces de realizar unos cálculos cada vez más complejos 

en unos tiempos de ejecución cada vez menores, suponen una inversión 

imprescindible. 

En los últimos años se han multiplicado los instrumentos de observación atmosférica 

que son capaces de recoger información muy frecuentemente, sobre una gran 

cantidad de variables que definen de forma precisa el estado de la atmósfera. Esta 

información debe ser procesada y, mediante el uso de técnicas de asimilación de datos 

computacionalmente muy exigentes, ser introducida en los modelos numéricos de 

predicción que producen predicciones meteorológicas en función del estado inicial de 

la atmósfera. 

En paralelo, se ha hecho necesario considerar el comportamiento no lineal de la 

atmósfera y sus consecuencias en la generación de las predicciones numéricas. La 

incertidumbre asociada a ellas es un hecho que debe ser considerado, pasando de ser 

la predicción meteorológica, un problema determinista a un problema probabilista. 

Para determinar esta incertidumbre se han de ejecutar conjuntos de modelos 

meteorológicos ligeramente diferentes entre ellos para poder estimar la dispersión de 

los resultados obtenidos y así establecer la incertidumbre de la predicción. Este 

paradigma se denomina también predicción por conjuntos o ensembles. 

La predicción por ensembles, ejecuta un elevado número de modelos numéricos 

simultáneamente. Esto hace imprescindible el uso eficiente de la potencia de cálculo 

que proporcionan los superordenadores. En la presente Tesis Doctoral se ha realizado 

un trabajo de investigación centrado en el desarrollo de un sistema de predicción 
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numérica meteorológica en un entorno de supercomputación HPC, abordando 

diferentes aspectos de su problemática tanto desde una orientación informática 

(adecuación del sistema diseñado al sistema de cálculo y sus características) como 

desde una perspectiva meteorológica (generación de una predicción por conjuntos con 

aplicación directa a la predicción de eventos de convección severa y campos de 

vientos). 

Una primera área de interés en la investigación realizada, ha sido la puesta en 

funcionamiento de un sistema de predicción probabilista en el superordenador 

Caléndula de la Fundación Centro de Supercomputación de Castilla y León (en adelante 

FCSCL) evolucionando desde la predicción determinista que ha venido ejecutándose 

en los últimos años. 

La potencia de cálculo disponible determina, en gran medida, el alcance de un sistema 

de predicción por conjuntos, ya que este tipo de predicción demanda muchos más 

recursos computacionales que las predicciones deterministas. 

Es por esto, por lo que se deben determinar las prestaciones de los recursos 

disponibles en el superordenador, mediante la caracterización de las capacidades de 

los distintos subsistemas que forman el sistema de cálculo: número de nodos de 

cálculo necesarios y garantizar su disponibilidad mediante la configuración apropiada 

en el sistema de gestión de trabajos, tipo de procesadores y su microarquitectura, 

memoria RAM con la que están equipados, capacidades de las redes de 

comunicaciones con las que interconectan. Finalmente, un importante factor, como es 

la capacidad y rendimiento del sistema de archivos donde se almacena la gran cantidad 

de información de datos de entrada (datos de análisis procedentes de otros modelos 

meteorológicos y datos de observaciones) y datos de salida producidos tras las 

simulaciones (predicciones realizadas). 

La dependencia sensible a las condiciones iniciales hace necesario obtener la mejor 

representación del estado inicial de la atmósfera en cada simulación. Por lo tanto, una 

segunda área de interés se centra en el diseño de un sistema de asimilación de datos, 

capaz de integrar información procedente de distintas fuentes de observación, tanto 

tradicionales (observaciones de aviones o barcos, estaciones meteorológicas, etc.) 

como de teledetección (instrumentos a bordo de satélites, radares meteorológicos, 

radiómetros, etc.). Este sistema de asimilación de datos permitirá determinar con 

mayor precisión las condiciones iniciales de la atmósfera utilizadas por los modelos 

numéricos para calcular su evolución a lo largo de un determinado periodo de tiempo. 

En las predicciones a corto plazo, la selección de las parametrizaciones físicas 

constituye un elemento fundamental para la obtención de predicciones coherentes y 

más precisas. En particular, la realización de análisis de sensibilidad a las 

parametrizaciones físicas es fundamental para el diseño de una predicción por 

conjuntos o ensemble. 
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La identificación de las parametrizaciones físicas más adecuadas al tipo de predicción 

deseada y al área geográfica de interés, constituyó una tercera área de investigación. 

La aplicación de los resultados obtenidos en el desarrollo de esta Tesis Doctoral, ha 

permitido diseñar un sistema de asimilación, identificando las fuentes de observación 

más adecuadas y utilizando las mismas, en el flujo de trabajo automatizado para el 

cálculo de predicciones meteorológicas. 

Por otra parte, se ha diseñado un sistema de predicción por conjuntos o ensembles, a 

corto plazo, a partir de un análisis de sensibilidad a distintos esquemas de 

parametrizaciones físicas. Este diseño ha permitido determinar las características 

óptimas del ensemble para la predicción de eventos meteorológicos de convección 

severa. 

Finalmente, se realizó una aplicación del sistema de predicción por conjuntos 

desarrollado, para el cálculo óptimo de rutas aeronáuticas, es decir, determinar las 

trayectorias que deberían seguir los aviones que realizan sus rutas en el área de estudio 

para lograr minimizar el índice de coste aeronáutico, teniendo en cuenta el campo de 

vientos predicho a la altura de vuelo. El índice de coste es utilizado para determinar la 

velocidad óptima que permite minimizar los costes del vuelo, por lo que la precisión de 

las predicciones meteorológicas, en lo referente a los datos de viento a la altura de 

vuelo, es de gran importancia para los operadores aéreos.  
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Abstract 

Advanced societies demand increasingly accurate weather forecasts. In the face of 

extreme weather events, accurate forecasts save lives, efficiently manage emergency 

equipment, and avoid economic losses, allowing time to react and protect lives and 

possessions. 

The benefits to society compensate the costs of scientific research needed to better 

understand the physical processes that occur in the atmosphere and to be able to 

represent them in a mathematical way. Also the development of the expensive 

infrastructures necessary, for the collection of observations (terrestrial observation 

satellites, for example) and for solving the models through the use of supercomputers, 

capable of making an increasingly complex calculations in ever shorter times, are an 

essential investment. 

In recent years, instruments of atmospheric observation have been multiplied and they 

are able to collect information very frequently, on a large number of variables that 

define the state of the atmosphere. This information must be processed and, through 

the use of computationally demanding data assimilation techniques, be introduced into 

numerical prediction models that produce meteorological forecasts based on the initial 

state of the atmosphere. 

In parallel, it has become necessary to consider the nonlinear behavior of the 

atmosphere and its consequences in the generation of numerical forecasts. The 

uncertainty associated with, it is a fact that must be considered, from being the 

meteorological prediction, a deterministic problem to a probabilistic problem. In order 

to determine this uncertainty, we have to execute sets of slightly different 

meteorological models between them in order to estimate the dispersion of the 

obtained results and thus to establish the uncertainty of the prediction. This paradigm 

is also called prediction by ensembles. 

Ensemble forecasting, executes a high number of numerical models simultaneously. 

This makes it essential to use the computing power of supercomputers efficiently. In 

this Doctoral Thesis has been carried out a research work focused on the development 

of a numerical prediction system meteorology in an high performance computing 

environment, addressing different aspects of its problem both from a computer 
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orientation (adaptation of the system designed to the calculation system and their 

characteristics) and from a meteorological perspective (generation of a prediction by 

sets with direct application to the prediction of events of severe convection and wind 

fields). 

A first area of interest in the research carried out has been, the implementation of a 

probabilistic prediction system in the Calendula supercomputer at the Fundación 

Centro de Supercomputación de Castilla y León (hereinafter FCSCL) evolving from the 

deterministic prediction that has been running in recent years. 

The available computing power largely determines the scope of a set prediction system, 

since this type of prediction demands much more computational resources than 

deterministic forecasts. 

For this reason, it is necessary to determine the performance of the available resources 

of the supercomputer, by characterizing the capacities of the different subsystems that 

make up the calculation system: number of calculation nodes necessary and guarantee 

their availability through the appropriate settings in the resources management system, 

type of processors and their microarchitecture, memory with which they are equipped, 

capacities of the communication networks with which they are interconnect. Finally, an 

important factor, as it’s the capacity and performance of the file system where the large 

amount of input data is stored (analysis data from other meteorological models and 

observations data) and output data produced after the forecasts. 

The dependence sensitive to the initial conditions makes it necessary to obtain the best 

representation of the initial state of the atmosphere in each simulation. Therefore, a 

second area of interest focuses on the design of a data assimilation system, capable of 

integrating information from different sources of observation, both traditional 

(observations of aircraft or ships, meteorological stations, etc.) and remote sensing 

(instruments on board satellites, meteorological radars, radiometers, etc.). This system 

of assimilation of data will allow to determine with more precision the initial conditions 

of the atmosphere used by the numerical models to calculate its evolution over a 

certain period of time. 

In short-term forecasts, the selection of the physical parameters is a key element in 

obtaining coherent and more accurate forecasts. Particularly, the realization of 

sensitivity analysis to the physical parameterizations is fundamental for the design of a 

forecast system by sets or ensemble. 

The identification of the physical parameters most appropriate to the type of prediction 

desired and the geographic area of interest constituted a third area of research. 

The application of the results obtained in the development of this Doctoral Thesis has 

allowed the design of a system of assimilation, identifying the most appropriate sources 

of observation and using them, in the automated workflow for the calculation of 

meteorological forecasts. 
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On the other hand, a system of prediction by sets or ensembles has been designed, in 

the short term, from a sensitivity analysis to different schemes of physical 

parameterizations. This design has allowed to determine the optimal characteristics of 

the ensemble for the prediction of meteorological events of severe convection. 

Finally, an application of the developed ensemble prediction system was developed for 

the optimal calculation of aeronautical routes, that is, to determine the trajectories that 

should be followed by the aircrafts that perform their routes in the study area in order 

to minimize the aeronautical cost index, taking into account the predicted wind field at 

flight height. The cost index is used to determine the optimum speed for minimizing 

flight costs, so the meteorological forecasts accuracy for wind data at flight height is of 

great importance to air lines.  
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1 Introducción y motivación 

1.1 Interés científico del tema de investigación 

La atmósfera tiene un papel fundamental para el desarrollo de la vida en nuestro 

planeta. Hace que la Tierra sea un planeta habitable, protegiéndonos de las más 

peligrosas frecuencias del espectro electromagnético y proporcionando unas 

temperaturas medias en las que la vida pudo aparecer y continuar hasta nuestros días. 

Desde el punto de vista de la actividad humana, el conocimiento actual de nuestra 

atmósfera permite anticipar con varios días y en ocasiones, semanas, situaciones 

meteorológicas que tendrán un impacto en la vida de las personas. Huracanes, grandes 

olas de frio, lluvias torrenciales, etc… influyen en la vida diaria de las personas, poniendo 

en riesgo infraestructuras y bienes y lo que es más importante, la vida de las personas. 

Incrementar el conocimiento del comportamiento de la atmósfera para poder anticipar 

cómo será el tiempo con días de antelación, mejora la calidad de vida de las personas.  

Desde comienzos del siglo XX, se ha desarrollado la ciencia meteorológica. Desde los 

primeros intentos por representar a base de ecuaciones el estado y evolución de la 

atmósfera, a los modernos sistemas de predicción numérica del tiempo que resuelven 

las ecuaciones a escala global, con grandes resoluciones horizontales y que se ejecutan 

en las más avanzadas infraestructuras de cálculo científico como son los modernos 

superordenadores. 

Los modelos meteorológicos mejoran su precisión con el desarrollo de técnicas, 

denominadas asimilación de datos, que permiten introducir gran cantidad de 

información acerca del estado de la atmósfera recogida por los diferentes instrumentos 

de observación, como las estaciones meteorológicas, aviones y barcos equipados con 

instrumental de observación, radares meteorológicos, satélites de observación 

terrestre, etc. 

En los últimos años se experimenta un creciente interés por ofrecer productos 

meteorológicos. Existen cientos de páginas web, aplicaciones para teléfonos móviles, 

etc… donde se ofrecen predicciones para los siguientes días, imágenes de satélite, 

datos de diversos instrumentos como los radares meteorológicos, etc. 

Sin embargo, todos estos productos no siempre son utilizados de forma adecuada ya 

que por las características concretas de los instrumentos de observación y de los 

diferentes modelos de los que se obtiene la información de las predicciones, hacen que 
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tengan sus propios rangos de validez espacial y temporal, que no son siempre bien 

transmitidos a los usuarios y en ocasiones, tampoco son bien comprendidas las 

limitaciones inherentes al método seguido para su generación. 

Para abordar el problema del cálculo de predicciones meteorológicas a corto plazo, es 

esencial su evaluación desde dos orientaciones, que inicialmente pueden parecer 

separadas, pero que demuestran estar estrechamente relacionadas: la orientación 

informática y la orientación meteorológica. El diseño de cada una de estas 

orientaciones, debe ser realizado a la vez que el diseño de la otra, buscando un balance 

entre las capacidades informáticas disponibles y el alcance y precisión deseable del 

sistema meteorológico diseñado. 

1.2 Motivación 

A lo largo de los últimos siete años, el Grupo de Física de la Atmósfera de la Universidad 

de León y el Centro de Supercomputación de Castilla y León han colaborado 

estrechamente para diseñar y ejecutar de forma operativa, un sistema de predicción 

meteorológica determinista tanto con el objetivo de realizar tareas de investigación 

como para generar productos meteorológicos orientados a diversos fines como, 

predicción de episodios de nieblas intensas, precipitación convectiva con granizo o 

riesgo de nevadas y espesores acumulados, entre otros. 

El aumento de la potencia de cálculo que el superordenador Caléndula ha 

experimentado en los últimos años, hasta 130 TFlops Rpeak, ha permitido plantear la 

evolución de este trabajo para conseguir predicciones más fiables, centrando la 

investigación en dos aspectos complementarios. 

Por una parte, la realización de procesos de asimilación de datos para mejorar la 

representación del estado de la atmósfera, factor determinante a la hora de realizar las 

simulaciones, ya que los resultados de las simulaciones están fuertemente 

determinados por las condiciones iniciales. 

Estos procesos mejoran la precisión en las predicciones meteorológicas obtenidas, 

orientadas fundamentalmente hacia la predicción mesoescalar, no hidrostática y a 

corto plazo, de eventos de tiempo severo con precipitaciones. 

Y por otra parte, la evolución del sistema de predicción determinista en producción, 

con la ejecución de una única simulación, hacia el paradigma de la predicción 

probabilista, por conjuntos o ensemble, donde se ejecutan decenas de simulaciones de 

forma simultánea y que de esta forma, permite determinar el grado de confianza, 

denominado incertidumbre, en las simulaciones obtenidas. 

En esta memoria de Tesis Doctoral se detalla el trabajo de investigación realizado para 

el desarrollo, puesta en ejecución y validación de los aspectos reseñados 

anteriormente. 
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1.3 Marco del trabajo 

La investigación se ha llevado a cabo en el marco de dos proyectos de investigación: 

 Micrometeo. Plataforma para generación y visualización de pronósticos 

meteorológicos. Proyecto en cooperación público-privada del Subprograma 

INNPACTO. Ministerio de Economía y Competitividad. Duración: 01.12.2010 - 

31.12.2013. PT-310000-2010-022 

 Meteorisk. Plataforma para la predicción de eventos meteorológicos de Alto 

Impacto Socioeconómico. Proyecto en cooperación público-privada del 

Programa Retos - Colaboración del Programa Estatal de Investigación, 

Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad del Ministerio de 

Economía y Competitividad. Duración: 08.12.2014 –30.06.2017. RTC-2014-

1872-5 

En ambos proyectos se plantea la preocupación por el desarrollo de productos de 

predicción meteorológica a corto plazo, con alta resolución espacial y temporal, y 

dirigidos a la predicción de eventos meteorológicos de alto impacto social y económico. 

1.4 Objetivos y estructura de la memoria 

A lo largo de la presente tesis se pretende diseñar y desarrollar un sistema de 

predicción numérica meteorológica en un entorno de supercomputación HPC que 

evolucione el actualmente existente en producción. 

Los objetivos se tratarán de alcanzar partiendo de dos puntos esenciales de partida: el 

análisis y conocimiento detallado de las características hardware del sistema de 

supercomputación HPC disponible en la FCSCL y el tipo de predicción meteorológica 

que se pretende realizar. 

Teniendo esto en cuenta, los principales objetivos de la presente tesis doctoral son: 

Objetivo 1. Evolucionar el sistema de predicción meteorológica determinista actual a 

corto plazo, basado en un modelo mesoescalar no hidrostático, hacia un sistema 

basado en predicción por conjuntos o ensembles. 

Para ello, se han de analizar las capacidades reales del sistema HPC de la FCSCL para 

garantizar su adecuación al fin buscado y en su caso, determinar los recursos 

necesarios, tanto a nivel de las características de los nodos de cálculo como de los 

sistemas de comunicaciones entre nodos a través de redes Infiniband y del sistema de 

almacenamiento paralelo Lustre. 

Una vez caracterizado el hardware, sus fortalezas y debilidades, se realizará la 

instalación del modelo mesoescalar elegido, Weather Research and Forecasting WRF 

en la versión de núcleo ARW, de acuerdo a las características del hardware identificadas 

anteriormente.  
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Finalmente se desarrollará el código necesario para la ejecución automatizada del 

sistema de predicción y su integración en los sistemas que administran el 

funcionamiento operativo del superordenador, como por ejemplo, los sistemas de 

seguridad de las comunicaciones (firewalls y proxies) y el sistema de gestión de trabajos 

o gestor de tareas, Son of Grid Engine SGE. 

Objetivo 2. Diseñar un sistema de asimilación de datos eficiente, que permita obtener 

el mejor análisis del estado actual de la atmósfera, como paso esencial para la 

inicialización del modelo de predicción. 

Para ello, se identificarán las observaciones que pudieran impactar más 

favorablemente en la precisión de las condiciones iniciales del modelo, su 

disponibilidad para su descarga automatizada, su frecuencia de actualizaciones y su 

existencia para la zona de interés.  

También se realizará el desarrollo del código y su posterior ejecución, sobre el área de 

interés, para el cálculo del valor óptimo de la matriz de covarianza de tipo CV5, 

imprescindible para realizar los procesos de asimilación de datos. 

Objetivo 3. Analizar y desarrollar un sistema de predicción a corto plazo por conjuntos 

o ensembles, que permita obtener una predicción probabilista a corto plazo de alta 

resolución espacial. 

Para ello, se diseñará una predicción por conjuntos multifísica con un conjunto de 

miembros, obtenidos mediante la combinación de los parámetros físicos de 

configuración más relevantes a la hora de predecir episodios de precipitación 

convectiva. 

Para ello, se realizará un análisis de sensibilidad a distintas parametrizaciones físicas 

sobre un conjunto de diez eventos de convección severa de especial interés debido a 

las características de la precipitación producida y de los que se poseen datos precisos.  

Este análisis de sensibilidad debe permitir identificar a los miembros del ensemble que 

mejor se comportan en la predicción de este tipo de precipitación, optimizando así los 

recursos de cálculo disponibles 

Objetivo 4. Aplicación de los resultados producidos por el sistema de predicción por 

conjuntos para la determinación de trayectorias aeronáuticas óptimas. Usando el 

conjunto de predicciones meteorológicas obtenidas, y considerando los vientos 

predichos a la altura de vuelo, se analizará el impacto de estas  variables meteorológicas 

en el índice de coste de algunas rutas aeronáuticas de referencia. 

En esta Memoria de Tesis Doctoral se exponen los resultados alcanzados en el 

desarrollo de la investigación y las conclusiones obtenidas a partir de ellos. 



Capítulo 1 - Introducción y motivación 

5 

La estructura de la Memoria es la siguiente: en el Capítulo 2 se trata la evolución 

histórica hasta el estado actual de las dos áreas de conocimiento sobre las que se ha 

centrado la Tesis: supercomputación y predicción numérica del tiempo. 

En el siguiente capítulo, Capitulo 3, se describen las características técnicas del 

superordenador Caléndula del Centro de Supercomputación de Castilla y León y sus 

infraestructuras de apoyo al mismo. También se describen las características y el flujo 

de ejecución del modelo de predicción NWP utilizado en la investigación realizada, el 

modelo WRF. 

A continuación en el Capítulo 4, se detalla el trabajo de investigación realizado para la 

implementación de los dos sistemas desarrollados. El primero, el sistema de 

asimilación de datos de observaciones recogidas de diversos instrumentos de 

observación y que permite una caracterización más precisa del estado inicial de la 

atmósfera, desde el que los modelos NWP se ejecutan para producir las predicciones 

meteorológicas. El segundo, el sistema de generación de predicciones por conjuntos o 

ensembles.  

Asimismo, se describe el proceso de caracterización del sistema para lograr la 

definición del método de ejecución más adecuado del sistema de predicción por 

conjuntos que se pretendía diseñar. 

Los Capítulos 5 y 6 se centran en la realización de dos aplicaciones que han servido 

para la evaluación del sistema de predicción por conjuntos diseñado. El primero de 

ellos centrado en el diseño de un ensemble óptimo para casos de predicción de 

eventos de precipitación convectiva severa y el segundo, en una aplicación de los 

resultados obtenidos por el ensemble anterior para la determinación de trayectorias 

óptimas, desde el punto de vista del índice de coste aeronáutico, de las aeronaves que 

realizan sus rutas de vuelo en el área geográfica de interés. 

A continuación, en el Capítulo 7 se detallan las concusiones obtenidas tras el trabajo 

de investigación realizado y las líneas de investigación futuras que abre. 

Finalmente, en los Anexos finales (1 al 3) se adjuntan las publicaciones científicas y los 

trabajos presentados a congresos a los que, la investigación realizada, ha dado lugar.  
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2 Estado de la tecnología 

2.1 Supercomputación 

Los superordenadores o High Performance Computers HPC son grandes infraestructuras 

computacionales dedicadas al cálculo masivo y paralelo que permiten afrontar el reto 

de realizar complejos cálculos en tiempos razonables. 

Habitualmente el término “superordenador” hace referencia a los ordenadores más 

grandes en cuanto a tamaño y/o en cuanto a potencia de cálculo. Según Segall (2015)  

la supercomputación podría definirse como “ultra mass computing performance at ultra 

high speed”. 

En la actualidad, los superordenadores tienen los mismos componentes que los 

ordenadores convencionales pero en grandes cantidades y están diseñados para 

poder relacionarse entre sí, trabajar en conjunto y obtener así, mayores rendimientos. 

Los miles de procesadores y centenares de miles de núcleos de proceso o cores, se 

usan de forma que se pueda sumar la capacidad de cálculo de cada uno de ellos para 

resolver un único problema, lo que proporciona una gran capacidad de cálculo. 

La supercomputación también implica el desarrollo y uso de métodos y tecnologías que 

permitan utilizar estas máquinas de forma concurrente a las aplicaciones de decenas 

de usuarios. Entre estas tecnologías cabe destacar los métodos de programación 

paralela OpenMP y MPI y tecnologías de almacenamiento paralelo que intentan 

minimizar los cuellos de botella que tradicionalmente suponen los sistemas de 

almacenamiento. 

2.1.1 Historia 

La historia de los superordenadores identifica el primer superordenador como el 

Atanasoff Berry Computer ABC, construido en 1939 en la Iowa State University por el Dr. 

John Vincent Atanasoff y Clifford Edward Berry. Otros autores (Fernández-González 

et al., 2015) identifican el primer superordenador como el Colossus, desarrollado entre 

1942 y 1945 por la Government Code and Cypher School (GC&CS) en Bletchley Park, 

instalación militar localizada en Buckinghamshire, Inglaterra en la que se trabajó en 

descifrado de códigos alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Su función era 

ayudar en el criptoanálisis del cifrado Lorenz usado en las comunicaciones del ejército 

alemán durante la II Guerra Mundial. 
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Prácticamente al mismo tiempo que el Colossus, en Estados Unidos se creó el ENIAC 

Electronic Numerical Integrator and Computer que a diferencia de este, era de propósito 

general. 

En 1946, la Universidad de Cambridge construyó el EDSAC Electronic Delay Storage 

Automatic Calculator considerado como el primer ordenador digital, electrónico y que 

ejecutaba programas almacenados internamente (stored-program computer). 

La arquitectura desarrollada en esta época es la llamada “arquitectura Von Neumann” 

(Figura 2-1), que es la que actualmente se sigue utilizando. 

 

Figura 2-1. Esquema de la arquitectura Von Neumann 

En los siguientes años, el desarrollo de nuevas máquinas continuó hasta que en 1964 

apareció el primer superordenador comercial de la Historia, el Control Data 

Corporation CDC 6600 que mejoraba enormemente las prestaciones de los anteriores. 

Costaba 8 millones de dólares y contaba con un procesador a 40 MHz que ejecutaba 3 

millones de operaciones en coma flotante por segundo (flops). Tenía características 

revolucionarias en aquel tiempo como refrigeración por gas Freón, 10 procesadores 

periféricos que se ocupaban de las operaciones de E/S y de gestionar las instrucciones 

para la CPU principal. Además, la CPU tenía 10 unidades de ejecución cada una 

especializada en diferentes funciones, es decir, tenía una arquitectura superescalar. 

El CDC 6600 fue diseñado por Seymour Cray, al que mucha gente considera como el 

padre de la supercomputación, mientras que otros autores (Fernández-González et al., 

2015) defienden que la supercomputación como la entendemos hoy, fue una evolución 

de diferentes desarrollos y diferentes tecnologías que fueron convergiendo. 

Tras el CDC 6600, vino el 7600 en 1968, también diseñado por Cray, que 

posteriormente dejó la empresa para crear su propia empresa de supercomputación, 

Cray Research en 1972. 
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Cray dominó el mercado de la supercomputación desde los años 70 hasta comienzos 

de los años 90. Se sucedieron diversos modelos Cray 1 (1976), Cray X-MP (1982), Cray 

2 (1985), etc. que trajeron desarrollos como la refrigeración líquida, el uso de sistemas 

operativos de uso extendido como el UniCOS basado en el Unix System V (que sustituyó 

al sistema operativo propietario COS Cray Operating System) e incrementos de 

potencia de cálculo hasta sobrepasar la barrera del gigaflop (109 flops). 

A comienzo de los años 90, varias compañías japonesas entraron en el mercado 

mundial de supercomputación: NEC, Fujitsu e Hitachi. Las tres consiguieron colocar uno 

de sus modelos como el superordenador más rápido del mundo.  

En estos años se desarrolló la tecnología MIMD (Dongarra y van der Steen, 2012) 

Multiple Instruction, Multiple Data que permitía usar paralelismo. Esta tecnología sigue 

en uso actualmente como se puede ver en uno de los últimos desarrollos de Intel, los 

Xeon Phi que están equipados con múltiples núcleos de proceso (hasta 61) que pueden 

ejecutar diferentes instrucciones que operan sobre diferentes datos. 

Hasta los años 90, Intel, el gran fabricante de procesadores, no había aparecido en el 

mundo de la supercomputación. En esos años Intel lanzó el Paragon, un 

superordenador masivamente paralelo que, aunque fue un fracaso comercial, permitió 

su evolución hasta el ASCI Red, el primer superordenador construido con procesadores 

y componentes comerciales. 

El ASCI Red también merece un lugar especial en la historia del desarrollo de la 

supercomputación ya que fue el primer sistema que sobrepasó la barrera de 1 teraflop 

(1012) de potencia de cálculo (1,068 Tflops en Linpack) en su primera versión de 7.264 

Intel Pentiums Pro, llegando a los 3,1 teraflops tras una actualización que le llevó a 

disponer de 9.632 Intel Pentium II Xeon. Fue el sistema más potente del mundo en la 

lista Top500 desde Junio de 1997 a Junio de 2000, aunque siguió en funcionamiento en 

Sandia National Laboratories hasta el año 2006, tras 10 años de funcionamiento. 

Una vez desarrolladas las tecnologías necesarias para construir superordenadores con 

componentes de uso común en el mercado (off-the-shelf) se desarrolló lo que se ha 

venido llamando commodity cluster computing, es decir, construir superordenadores 

interconectando ordenadores estándar de mercado y usando el sistema operativo 

Linux como sustituto al Unix que había venido usándose tradicionalmente. Estos 

clústeres se denominaron Beowulf, nombre dado originalmente al primer desarrollo 

de este tipo construido en 1994 en la NASA por Donald Becker y Thomas Sterling con 

equipos en desuso y que cambió la arquitectura de los superordenadores, haciendo 

su construcción mucho más barata y su uso y mantenimiento mucho más flexibles (Katz 

et al., 1998; Sterling et al., 1995). El nombre Beowulf se usó en referencia a un poema 

épico de la literatura anglosajona en donde un héroe llamado Beowulf poseía una gran 

fuerza. 
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En los siguientes años, continuaron los avances en la potencia de los procesadores por 

lo que la potencia de cálculo de cada nodo aumentó de forma importante, lo que llevó 

a la necesidad de desarrollar tecnologías de interconexión más potentes que 

permitieran aumentar la tasa de transferencias de E/S de los nodos. También comenzó 

una tendencia orientada al desarrollo de técnicas que permitieran aumentar la 

eficiencia de los procesadores, disminuyendo sus frecuencias. Esto produjo un 

descenso en la energía consumida y en el calor generado, mejorando la eficiencia 

energética de los superordenadores. Según (Koomey, 2011) de toda la electricidad 

consumida en el mundo, los centros de datos de todo el mundo consumen entre el 

1,1% y 1,5%. 

Desde el año 2008 el mundo de la supercomputación entró en un nuevo periodo que 

llega hasta nuestros días, con potencias del cálculo que superan el petaflop (1015 flops). 

El primero de estos sistemas en lograr este hito fue el llamado “Roadrunner” en los 

Estados Unidos. 

En la actualidad y según la lista de Noviembre de 2016 (última disponible en el 

momento de la redacción de esta Tesis) de Top500.org, índice de referencia oficial que 

recoge los 500 superordenadores más potentes del mundo, el sistema más potente es 

el superordenador chino Sunway TaihuLight (Figura 2-2) con una potencia máxima 

teórica Rpeak de 125 petaflops. 

 

Figura 2-2. Imagen del ordenador más potente existente en la actualidad (Mayo 2017), el Sunway TaihuLight, instalado en el National 

Supercomputing Center en Wuxi, China. Fuente: Top500.org 

El siguiente hito, en el que se trabaja actualmente, es alcanzar la barrera del exaflop 

1018 flops, que será descrita más adelante. 

2.1.2 Superordenadores y predicción meteorológica 

A medida que los científicos mejoraban el conocimiento sobre el comportamiento de 

la atmósfera y las ecuaciones que lo representaban, se ha hecho más necesario el 
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contar con infraestructuras de cálculo científico que permitan resolver estas 

ecuaciones de forma precisa y lo más rápidamente posible. 

Como ejemplo de la importancia que actualmente tienen las grandes infraestructuras 

de cálculo para la realización de las predicciones meteorológicas, podemos citar dos 

de las instituciones que invierten continuamente en la mejora de sus capacidades de 

cálculo dedicadas a las simulaciones numéricas del tiempo: 

2.1.2.1 Met Office 

En Octubre de 2014 el Gobierno del Reino Unido, decidió construir una nueva 

instalación para los sistemas HPC de Met Office, el Servicio Meteorológico Nacional y 

adquirir nuevos superordenadores que mejoraran la capacidad de cálculo de los 

sistemas que habían pasado a producción en el año 2011. 

De acuerdo a los datos proporcionados por Top500.org, en la lista de Noviembre de 

2016 Met Office, posee 3 sistemas Cray XC40 construidos en el año 2016 (Tabla 2-1) 

Sistema Cores Rmax (GFlop/s) Rpeak 

(GFlop/s) 

Cray XC40, Xeon E5-2695v4 18C 2.1GHz, 

Aries interconnect 

241.920 6.765.250 8.128.512 

Cray XC40, Xeon E5-2695v4 18C 2.1GHz, 

Aries interconnect 

89.856 2.801.782 3.019.162 

Cray XC40, Xeon E5-2695v4 18C 2.1GHz, 

Aries interconnect 

89.856 2.801.782 3.019.162 

Tabla 2-1. Lista de los superordenadores que posee el Met Office y sus características más relevantes 

según la lista Top500 de Noviembre de 2016 

2.1.2.2 ECMWF 

El European Centre for Medium-Range Weather Forecasts es una organización 

independiente intergubernamental formada por 34 Estados miembro. Su sede está en 

la ciudad de Reading en el Reino Unido, y es un centro de investigación y centro de 

cálculo de modelos numéricos. Produce predicciones numéricas que son enviadas a 

los Servicios Meteorológicos nacionales de los estados miembro. 

Dispone del ECMWF's High Performance Computing Facility HPCF donde están 

instalados dos sistemas Cray XC30 idénticos cada uno con su propio almacenamiento 

pero interconectados con el sistema de almacenamiento del otro clúster. Esto 

proporciona una gran flexibilidad y disponibilidad ya que permite realizar tareas de 

mantenimiento y actualización sin parar el servicio. 

2.1.3 Tecnologías usadas en HPC 

En los superordenadores es habitual encontrar el uso tecnologías que no son comunes 

en otras infraestructuras de cálculo y que les permiten alcanzar las actuales potencias 

de cálculo. 
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Más allá del uso de los microprocesadores más rápidos y de gran cantidad de memoria 

RAM, las dos tecnologías que más se identifican con un superordenador son las redes 

de interconexión de los nodos de cálculo y los sistemas de ficheros paralelos. 

2.1.3.1 Redes de altas prestaciones 

Cuanto más potentes son los actuales procesadores, más importante se vuelve el 

disponer de una red que permita mantener las demandas de E/S de los mismos. La 

enorme cantidad de datos que se necesitan mover hacia dentro y hacia afuera de los 

nodos, exige que la red que les interconecta sea capaz de soportar esas tasas. 

La lista de Top500.org proporciona una visión de las tecnologías de interconexión 

usadas en la última lista disponible en el momento de redactar la presente tesis 

correspondiente a Noviembre de 2016: 

 

Figura 2-3. Uso de las distintas tecnologías de interconexión en los superordenadores más potentes (Noviembre 2016). 

Fuente: Top500.org 

En la Figura 2-3 se observa que la mayoría de los sistemas de la lista tienen instalada 

alguna de las distintas revisiones de Infiniband (QDR, FDR, EDR), seguidos por los 

sistemas que equipan tecnologías Ethernet 10G. En la Figura 2-4 se muestra los 

porcentajes de implantación de las tecnologías de interconexión de la lista Top500 en 

su lista de Junio de 2016. 
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Figura 2-4. Uso de las distintas tecnologías de interconexión en los superordenadores más potentes (Junio 2016). Fuente: Top500.org 

Es importante notar aquí el incremento en el porcentaje de implantación de la 

tecnología desarrollada por Intel, OmniPath. La adopción de OmniPath como red de 

interconexión de los nodos parece que seguirá incrementándose en las próximas listas, 

probablemente impulsada por agresivas campañas de Intel con el objetivo de quitar 

cuota de mercado a la tecnología Infiniband que en la actualidad está, prácticamente 

en su totalidad, en manos de la compañía israelí Mellanox. 

El ritmo de adopción de OmniPath, entre las listas de Junio (1.6 %) y Noviembre de 2016 

(5.6 %) que se muestra en la Figura 2-5, parece que está siendo en detrimento de la 

tecnología Infiniband que ha dominado el mundo del HPC en los últimos años (Figura 

2-6). 

 

Figura 2-5. Incremento en el número de superordenadores equipados con tecnología Intel OmniPath. Fuente: Top500.org 
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Figura 2-6. Gráfico histórico de superordenadores equipados con tecnología Infiniband. Fuente: Top500.org 

Otra tecnología de interconexión entre los nodos de un clúster de las que aparecen en 

la Figura 2-3 que cabe destacar, es una de las que aparecen como ‘Custom 

Interconnect’, llamada Aries Interconnect (Figura 2-7). Esta tecnología está desarrollada 

por Cray, empresa de referencia en el mundo de la construcción de superordenadores, 

y financiada por la agencia Defense Advanced Research Projects Agency DARPA de los 

Estados Unidos. 

 

Figura 2-7. Uso de las distintas tecnologías. Fuente: Top500.org 

Como se puede observar la interconexión Aries, es usada en el 8% de los sistemas de 

la lista pero en la Figura 2-8 se observa que proporciona el 16.4% de la potencia (según 

resultados de los test de Linpack): 
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Figura 2-8. Porcentaje de la potencia total de la lista por cada tecnología de interconexión. Fuente: Top500.org 

2.1.3.2 Sistemas de ficheros paralelos 

Al igual que ocurre con las tecnologías de interconexión de los servidores que forman 

el superordenador, que deben permitir una conexión lo más rápida posible para 

disminuir latencias y tiempos de espera en los cálculos, todos esos nodos de cálculo 

realizan operaciones simultáneas de lectura y escritura de datos relacionados con los 

cálculos en los sistemas de ficheros compartidos entre ellos. Por lo tanto, el sistema de 

almacenamiento debe tener las características necesarias para dar servicio a 

centenares o miles de servidores accediendo a los ficheros de datos de forma 

simultánea. 

En el momento de diseñar un sistema de almacenamiento en disco de un 

superordenador, tradicionalmente se han tenido tres opciones principales: El Network 

File System NFS, los sistemas de ficheros basados en tecnologías Storage Area Network 

SAN y los sistemas de ficheros paralelos. 

El NFS tradicionalmente ha sido el más sencillo de instalar y el más fácil de usar pero 

tiene las desventajas de tener un único punto de fallo y que su rendimiento no escala 

bien a medida que el clúster de cálculo añade más nodos. La tecnología SAN 

proporciona un alto rendimiento y, habitualmente, utiliza la tecnología de red para 

almacenamiento Fibre Channel sobre cables de fibra óptica. Sus desventajas más 

importantes son el alto coste que tienen los sistemas SAN y que los nodos deben estar 

equipados con las tarjetas de comunicaciones Fibre Channel, denominadas Host Bus 

Adapter HBA para conectarse al sistema de almacenamiento. 

Los sistemas de ficheros paralelos constituyen el método más utilizado en la actualidad. 

En ellos, un grupo de servidores están conectados al sistema de almacenamiento y son 

los encargados de proporcionar datos al resto de los nodos de cálculo del 

superordenador. 
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Al igual que en los sistemas mencionados anteriormente, proporcionan un espacio de 

nombre (namespace) compartido común a todos los nodos del clúster, para directorios 

y ficheros, pero están diseñados para conseguir un alto grado de paralelismo, es decir, 

para permitir un acceso concurrente y coordinado a los datos por parte de muchos 

clientes. Y por otra parte, están optimizados para buscar un alto rendimiento mediante 

la utilización de tecnologías de red de alta velocidad como Infiniband o Myrinet y para 

proporcionar un gran ancho de banda usando rutas de E/S optimizadas. 

Otras características de este tipo de sistemas de ficheros son la gran escalabilidad que 

poseen, la posibilidad de repartir ficheros muy grandes entre varios de los servidores 

que forman el sistema de ficheros paralelo o el uso de tecnologías de comunicaciones 

como Remote Direct Memory Access RDMA que permiten realizar comunicaciones sin 

impactar negativamente en el rendimiento de los sistemas operativos de los servidores,  

En la actualidad, los sistemas de este tipo más comúnmente utilizados en entornos HPC 

son Lustre y GPFS, aunque existen otros disponibles como son pNFS o BeeGFS.  

Habitualmente están compuestos por servidores que realizan diversas tareas. En el 

caso de Lustre existen distintos roles que adoptan los servidores que forman el sistema 

de ficheros: 

 Metadata Server MDS. Son los servidores que gestionan todas las operaciones 

relacionadas con los metadatos en el sistema de ficheros, como son la 

asignación y control de nombres de fichero y de directorios. 

 Metadata Target MDT. Dispositivo de almacenamiento utilizado por el MDS para 

almacenar la información de los metadatos.  

 Object Storage Target OST. Son los dispositivos de almacenamiento donde son 

guardados los ficheros. Existen múltiples OST en un sistema de ficheros Lustre 

y la capacidad total de este, viene dada por la suma de las capacidades de todos 

OST. 

 Object Storage Server OSS. Los OSS gestionan las petiones de operaciones de 

E/S sobre los ficheros almacenados. 

 Clientes. Nodos de cálculo que montan el sistema de ficheros Lustre y que 

acceden a los datos almacenados. Puede llegar a haber miles de ellos en un 

único sistema de ficheros Lustre.  

2.1.4 Tendencias futuras. 

2.1.4.1 Exascale 

Con el término “Exascale” nos referimos a la próxima generación de superordenadores 

que alcanzarán potencias de cálculo en la escala del ExaFLOPS (1018 FLOPS) (Attig et al., 

2011). 

A lo largo de 2016 Japón, China, Francia, Estados Unidos y la Unión Europea 

(https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/high-performance-computing) dentro 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/high-performance-computing
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del programa marco H2020, han elaborado planes de trabajo para lograr construir 

máquinas Exascale. El roadmap de estos programas establece que una máquina de 

estas características podría estar finalizada entre 2020 y 2023. 

Con la actual tecnología disponible, la construcción de una máquina de estas 

características sería posible pero a un coste en hardware y con un consumo eléctrico 

totalmente inasumible. Otro factor que desaconseja actualmente la construcción de 

una máquina así es, la presumiblemente, bajísima eficiencia computacional debido a 

que los actuales sistemas de interconexión entre los nodos de cálculo serían 

demasiado lentos. 

Por otra parte, existe la dificultad de lograr que los programas que se ejecuten en estas 

máquinas sean capaces de sacar rendimiento a tan alta potencia de cálculo. Los 

paradigmas y lenguajes actuales de programación no parecen adecuados para lograr 

ese objetivo (Dally, 2011; Shalf et al., 2011). 

Por lo anterior, es necesario el desarrollo de innovaciones a nivel de todos los 

componentes hardware (procesadores, almacenamiento, tecnologías de 

interconexión, etc.) e innovaciones en materia de desarrollo software. 

2.1.4.2 Computación cuántica 

En los últimos años se ha venido desarrollando una nueva línea de trabajo que debería 

permitir un gran incremento en la complejidad de los cálculos a realizar asociado a una 

importante disminución del tiempo necesario para realizarlos. Es la denominada 

computación cuántica o quantum computing que abarca el desarrollo de ordenadores 

cuánticos y algoritmos cuánticos. 

Este nuevo concepto de computación está inspirado por los conceptos de la mecánica 

cuántica, campo de la física que estudia el movimiento de los átomos y partículas 

elementales, y fue propuesto por primera vez en la década de 1980 (Benioff, 1980; 

Deutsch, 1985; Feynman, 1982; Manin, 1980). La conferencia de Richard Feynman en 

el congreso Physics of computation planteaba la imposibilidad de realizar simulaciones 

del comportamiento de sistemas cuánticos por medio de ordenadores tradicionales de 

forma eficiente. También propuso un modelo básico de ordenador cuántico. 

Las conferencias impartidas por Feynman son consideradas por muchos autores el 

momento clave en el desarrollo de la teoría de la computación cuántica. 

La computación cuántica propone representar y procesar la información de forma 

totalmente diferente a la usada por la computación clásica. Para ello hace uso de 

propiedades como son la superposición de estados (o paralelismo cuántico), el 

entrelazamiento, las correlaciones cuánticas y del concepto de incertidumbre. 

Conceptos como la dualidad onda-partícula también juegan un importante papel en el 

diseño de este tipo de ordenadores. 
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La unidad básica de información usada en los ordenadores tradicionales es el bit; en 

computación cuántica se usa el qubit. El qubit hace uso de la superposición de estados 

y puede contener simultáneamente el valor 0 y el 1. 

Dado que lo que se obtiene de los cálculos sobre qubits son probabilidades, es 

necesario repetir los cálculos múltiples veces. Pudiera parecer que este proceso es muy 

ineficiente, pero haciendo uso simultaneo de propiedades como la superposición y el 

entrelazamiento cuántico este proceso es muchísimo más rápido que en los 

procesadores actuales.  

Para que los efectos cuánticos sean utilizables es necesario que las temperaturas de 

funcionamiento sean lo más cercanas posibles al cero absoluto y que el entorno esté 

completamente aislado del exterior de vibraciones, radiación electromagnética y 

campos magnéticos. Dado que los sistemas actuales son de tamaño pequeño existen 

sistemas de refrigeración criogénica que mantienen el entorno en temperaturas 

cercanas al cero absoluto. El problema de la refrigeración se plantea cuando se 

desarrollen sistemas más grandes que necesitan ser refrigerados. Ya existen líneas de 

investigación que están proponiendo algunas posibles soluciones (Brüggemann et al., 

2014). 

Entre los primeros usos propuestos para esta tecnología, aparece la solución a 

problemas de optimización, criptografía, machine learning e inteligencia artificial. 

En la actualidad los únicos ordenadores cuánticos comerciales que existen son los 

fabricados por la compañía canadiense D-Wave Systems www.dwavesys.com. 

Actualmente su producto más avanzado es el D-Wave 2000QTM que usa 2000 qubits 

(ver Figura 2-9) y posee una cámara aislada que contiene el procesador cuántico que 

mantiene a este a una temperatura de 15 mK usando helio líquido. 

 

 

Figura 2-9. Ordenador cuántico de 2000 qubits. Fuente: Cortesía de D-Wave Systems Inc. 
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Es necesario hacer notar aquí que existe bastante controversia sobre las capacidades 

reales de los sistemas de computación cuántica de D-Wave Systems, debido a la 

implementación de sus algoritmos de corrección de errores (Nigg et al., 2014; Pudenz 

et al., 2014)  

En estos momentos, Google es el principal impulsor en el desarrollo e investigación de 

sistemas para la computación cuántica. Ha desarrollado una estrategia llamada 

Quantum Supremacy (Boixo et al., 2016) con el objetivo de avanzar en el desarrollo de 

sistemas cuánticos que permitan resolver problemas no abarcables por la 

computación tradicional. Recientes publicaciones (Barends et al., 2016; Denchev et al., 

2016) del grupo Google Quantum A.I. confirman la usabilidad de los primeros chips 

cuánticos. 

IBM también está desarrollando sus propios sistemas de computación cuántica y 

recientemente ha comenzado una iniciativa llamada IBM Quantum Experience que 

permite, a través de técnicas cloud interactuar con los diseños de chips cuánticos que 

tiene la compañía. 

2.2 Predicción meteorológica numérica 

Desde comienzos del siglo XX la predicción meteorológica se ha realizado de forma 

numérica resolviendo los sistemas de ecuaciones de la dinámica atmosférica. Abbe 

(1901) y Bjerknes (1904) propusieron usar las leyes de la física para predecir el estado 

de la atmósfera en un tiempo futuro, resolviendo sistemas de ecuaciones en derivadas 

parciales a partir de unas condiciones iniciales conocidas de la atmósfera. Aunque en 

aquellos momentos no se disponía de instrumentos que proporcionaran 

observaciones precisas del estado de la atmósfera ni ordenadores que resolvieran los 

sistemas de ecuaciones, más de 100 años después, su idea es la base para los 

modernos modelos numéricos de predicción meteorológica o NWP Numerical Weather 

Prediction. 

Con la aparición de los ordenadores en la década de 1950 y los sucesivos avances en 

las técnicas de computación, los modelos numéricos de predicción han evolucionado 

enormemente en los últimos años. Estos modelos se basan en un profundo 

conocimiento científico de cómo se comporta la atmósfera, junto con grandes avances 

en las técnicas de observación, fundamentalmente mediante instrumentos instalados 

en satélites, métodos de comunicación, que permiten recoger los datos de los 

instrumentos prácticamente en tiempo real y finalmente, el aumento de la potencia de 

cálculo disponible en los grandes superordenadores que resuelven los sistemas de 

ecuaciones en unas pocas horas.  

La importancia de contar con predicciones meteorológicas lo más precisas posibles es 

indudable en las sociedades actuales. La producción de estas predicciones para uso 

del público general, gobiernos, militares, medios de comunicación o para cualquier tipo 

de actividad comercial e industrial es un esfuerzo internacional. El desarrollo de los 
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modelos meteorológicos, la captación de las observaciones atmosféricas que definen 

el estado de la atmósfera, la distribución de estos datos a todos los servicios 

meteorológicos nacionales e internacionales y el cálculo de los modelos en centros de 

datos equipados con algunos de los superordenadores más potentes de los 

disponibles, son realizados de forma conjunta por multitud de países repartidos por 

todo el mundo. El actual estado del arte de la predicción meteorológica es el resultado 

de la investigación científica y del desarrollo tecnológico realizado en los últimos años. 

Este esfuerzo ha llevado a mejorar la precisión de las predicciones de entre 3 y 10 días, 

mejorando un día por década: la precisión de las predicciones para el 6º día en la 

actualidad son tan precisas como la predicción para el 5º día hace diez años (Bauer 

et al., 2015). 

Unas predicciones precisas salvan vidas ayudando a los servicios de emergencias a 

estar prevenidos ante riesgos meteorológicos y previenen pérdidas económicas en 

agricultura, energía y transporte. 

Si nos fijamos en la vertiente computacional de la predicción meteorológica, su 

dificultad y retos son comparables a otros campos de investigación científica como 

pueden ser la simulación del cerebro humano, la evolución de los primeros instantes 

del Universo o la búsqueda de las partículas que componen la materia.  

2.2.1 Historia 

El desarrollo de la predicción numérica del tiempo comenzó en el siglo XIX (Lorenz, 

2006), con los avances realizados en mecánica de fluidos y termodinámica que dieron 

como resultado el establecimiento del conjunto de principios físicos que definían el 

flujo de la atmósfera. A finales de siglo, el meteorólogo estadounidense Cleveland Abbe 

había llegado a la conclusión de que “meteorology is essentially the application of 

hydrodynamics and thermodynamics to the atmosphere” (Lynch, 2008). 

Poco después, el científico noruego Vilhelm Bjerknes estableció una metodología de 

dos pasos para realizar una predicción meteorológica, donde el primer paso es el 

diagnóstico en el que se determina, mediante observaciones, el estado real de la 

atmósfera y un segundo paso, el pronóstico, en el que se usan las leyes del movimiento 

de la atmósfera para calcular cómo varía el estado inicial a lo largo del tiempo (Bjerknes, 

1904). 

Partiendo de las ideas propuestas por Abbe y Bjerknes, el meteorólogo británico Lewis 

Fry Richardson desarrolló, manualmente, un método para solucionar el conjunto de 

ecuaciones que gobiernan la evolución del estado de la atmósfera. Dado que no 

disponía de ningún dispositivo electrónico de cálculo, realizar estos cálculos era una 

tarea enormemente compleja pero en 1922 publicó su libro Weather Prediction by 

Numerical Process (Richardson, 1922) donde estableció sus métodos que han formado 

la base para la predicción meteorológica numérica desde entonces. 
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Durante la II Guerra Mundial se desarrollaron distintas técnicas para mejorar las 

predicciones meteorológicas necesarias para planear las operaciones tanto aéreas 

como navales. En aquellos años se mejoraron las técnicas de observación atmosférica 

y las prácticas de predicción, comenzando a prestar atención al comportamiento de las 

capas medias y altas de la troposfera. En este periodo se produjo la que probablemente 

sea la predicción meteorológica más famosa de la Historia, por la que se retrasaba 24 

horas el desembarco de las tropas aliadas en las costas francesas de Normandía. 

Tras la guerra, los esfuerzos para mejorar las predicciones continuaron con el 

desarrollo de modelos numéricos, que experimentaron un gran avance con la aparición 

de los primeros ordenadores como el mítico ENIAC. Los resultados de la primera 

predicción realizada por ordenador “Numerical Integration of the Barotropic Vorticity 

Equation” (Charney et al., 1950), fueron publicados en 1950 por un grupo de 

investigadores de la Universidad de Princeton y del MIT entre los que se encontraban 

el matemático John Von Neumann y el meteorólogo Jule Charney. Fue un gran hito, 

aunque no era una predicción operativa ya que los cálculos realizados en el ENIAC, 

duraban 24 h para calcular una predicción a 24 h. 

El primer servicio operativo de predicción meteorológica por medios numéricos fue 

realizado por el Servicio Meteorológico del Ejercito Sueco en 1954, usando métodos 

desarrollados por el discípulo de Bjerknes, Carl-Gustaf Rossby. 

Durante los años 60 y 70 del siglo XX, fueron fundándose todas las grandes agencias 

meteorológicas del mundo y comenzando a utilizar NWP para sus pronósticos 

operativos. La creación en 1975 de una de estas agencias, el Centro Europeo de 

Predicciones Meteorológicas a Medio Plazo o European Centre for Medium-range Weather 

Forecasts ECMWF supuso un gran impulso en el uso y desarrollo de la meteorología 

numérica. 

El propósito de este centro era realizar predicciones meteorológicas a medio plazo (15 

días) y ponerlas a disposición de los servicios meteorológicos de los países europeos 

que participaban en su financiación y que de otra forma no dispondrían de los recursos 

necesarios para realizar dichos cálculos. En Junio de 1979 realizó sus primeras 

predicciones en tiempo real, calculando 5 días a la semana y a partir de Agosto de 1980, 

siete días a la semana. 

También fue pionero en el uso operacional de predicciones realizadas con técnicas 

ensemble, que vienen realizándose desde Noviembre de 1992. Este tipo de técnica, 

demanda una gran capacidad de cálculo por lo que los superordenadores del ECMWF 

siempre están entre los más potentes del mundo. En el momento de redactar la 

presente tesis, los últimos superordenadores disponibles por este centro, ocupaban 

los puestos 23 y 24 de entre los 500 más potentes del mundo. 

En los últimos años, la predicción numérica ha experimentado un gran avance debido 

fundamentalmente al incremento en la capacidad de cálculo que proporcionan los 
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nuevos sistemas informáticos. Una gran cantidad de centros meteorológicos y centros 

de investigación calculan predicciones basadas en técnicas ensemble y se han 

desarrollado una gran cantidad de diferentes modelos (Dudhia, 2014), globales (de baja 

resolución y con cobertura de toda la Tierra), de área limitada (con alta resolución y con 

áreas de predicción de cientos o pocos miles de km), climáticos globales o de área 

limitada especializados en fenómenos meteorológicos extremos (tornados, huracanes, 

olas de frio y calor, etc). 

2.2.2 Numerical Weather Prediction 

El principal componente de un sistema de predicción meteorológica es el modelo 

numérico de predicción, más conocido por su nombre en inglés Numerical Weather 

Prediction o NWP. En la actualidad los modelos NWP juegan un papel fundamental en 

la predicción meteorológica y se han desarrollado un gran número de ellos, cada uno 

con sus propias características que hacen que sean usados para diferentes fines, 

aunque todos ellos están basados en unos principios muy similares. 

Todos los modelos se basan en el hecho de que podemos convertir en ecuaciones 

matemáticas las leyes del movimiento y conservación que definen los movimientos de 

la atmósfera y que estas ecuaciones pueden ser resueltas numéricamente. 

Podemos representar en la forma más simple un NWP como una función 𝐹(): 

𝐹(𝑣) =  
∆𝑣

∆𝑡
 

donde ∆𝑣 representa el cambio de un determinado valor atmosférico en un punto, ∆𝑡 

representa el cambio en el tiempo y 𝐹(𝑣) es el proceso físico que causa cambios en el 

valor de 𝑣.  

Para calcular los futuros valores de v debemos partir del conocimiento del valor inicial 

de 𝑣 y añadirle los procesos físicos que actuaran durante el periodo de tiempo de la 

predicción. Podemos resumir esto con la siguiente formula: 

𝑣𝑝𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑡𝑜 = 𝑣𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 + 𝐹(𝑣) ∙  ∆𝑡 

Las ecuaciones de predicción usadas en los NWP se denominan ecuaciones primitivas 

(Robert, 1982) y determinan las fuerzas que contribuyen al movimiento del aire. Estas 

ecuaciones se derivan de las leyes de conservación de la masa, momento, energía y 

vapor de agua. Esencialmente son la representación de los movimientos, a gran escala, 

de la atmósfera en respuesta a los cambios de temperatura y presión, además de los 

efectos que produce la Tierra en su rotación sobre la atmósfera. Esta parte del modelo 

numérico se denomina dinámica del modelo. 

El resto de procesos físicos que operan a una escala mucho más pequeña que las 

anteriores fuerzas, no están contemplados en las ecuaciones primitivas pero tienen 

gran influencia en el resultado de la predicción. Por ello deben ser cuantificados y 

deben definirse las ecuaciones apropiadas para su cálculo por parte del modelo.  
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Para introducir estos procesos se realiza una parametrización de los mismos, es decir, 

definir unos parámetros que indican al modelo cómo calcular el impacto de estos 

procesos sobre las diferentes variables del modelo. 

Algunos de estos parámetros se han definido a través de experimentos físicos y 

medidas de sus efectos en condiciones reales en la atmósfera. Otros sin embargo, se 

han obtenido después de procesos científicos de ‘prueba y error’ comprobando qué 

valores y ecuaciones producían las mejores predicciones, por lo que se podría hablar 

de ecuaciones semiempíricas. 

Entre los efectos que son parametrizados en los modelos NWP podemos citar algunos 

de ellos como son: transferencia radiativa, efectos de la fricción de la atmósfera con la 

superficie de la Tierra, procesos de convección, microfísica, etc. A esta parte del modelo 

se le conoce como física del modelo.  

2.2.2.1 Dinámica del modelo 

Como se acaba de indicar, el conjunto de leyes de la Física que rigen la evolución de la 

atmósfera a lo largo del tiempo es pequeño: las Leyes de Conservación del momento, 

masa, energía y de la humedad o vapor de agua. 

Si la atmósfera fuese un sistema completamente cerrado, los principios de 

conservación de estas magnitudes serían suficientes para calcular una predicción del 

estado de la atmósfera. Obviamente, ésta no es un sistema cerrado ya que interacciona 

con la Tierra en continentes y océanos y sufre cambios debidos a la energía que 

proviene directamente del Sol y a la radiación reflejada por la superficie terrestre. 

Las leyes fundamentales que definen la evolución de la atmósfera pueden ser 

convertidas a ecuaciones que se denominan ecuaciones dinámicas o referidas a los 

modelos de predicción, dinámica del modelo. 

El conjunto de leyes que permiten calcular la evolución de la atmósfera son (Dutton, 

1995): 

1. Segunda ley de Newton. Las leyes de Newton son tres principios a partir de los 

cuales se explican los problemas relacionados con el movimiento de los 

cuerpos. En concreto la segunda ley, para un sistema de referencia inercial, 

establece que el cambio en el movimiento de un cuerpo será proporcional a la 

fuerza aplicada sobre él y en la dirección en la que la fuerza actúa. 

𝜕𝑣𝑖

𝜕𝑡
+ ∑ 𝑣𝑗

𝜕𝑣𝑖

𝜕𝑥𝑗

3

𝑗=1

= −
1

𝜌

𝜕𝑝

𝜕𝑥𝑖
− 𝑔𝛿𝑖3 + 𝑓𝑟𝑖      𝑖 = 1,2,3 

donde �⃗� = (𝑣1, 𝑣2, 𝑣3) es la velocidad, 𝜌 la densidad y 𝑝 la presión. El término 

−
1

𝜌

𝜕𝑝

𝜕𝑥𝑖
 representa la fuerza debidas a los gradientes de presión y −𝑔𝛿𝑖3 proviene 



Capítulo 2 - Estado de la tecnología 

23 

de la fuerza gravitatoria. Finalmente, 𝑓𝑟
⃗⃗⃗ ⃗ = (𝑓𝑟1, 𝑓𝑟2, 𝑓𝑟3) representa las fuerzas de 

rozamiento del fluido sobre la superficie. 

Desde el punto de vista de la dinámica atmosférica, esta ley nos proporciona el 

mecanismo para calcular la aceleración de masas de aire y cuantificar las fuerzas 

que actúan sobre ellas. Esto se relaciona directamente con la predicción de la 

velocidad del viento. 

Las fuerzas que pueden actuar sobre una masa de aire son: 

 Fuerza del gradiente de presión  

 Gravedad 

 Rozamiento 

 Fuerza de Coriolis 

 Fuerza centrífuga 

Las tres primeras fuerzas son fuerzas que podemos considerar reales ya que se 

deben a interacciones entre las masas de aire y su entorno. Las dos últimas 

podrían considerarse fuerzas aparentes debidas a que la rotación de la Tierra 

ocurre mientras la atmósfera se mueve y se observan aceleraciones relativas a 

los sistemas de referencia. 

2. Principio de conservación de la masa. Desde el punto de vista atmosférico, la 

masa de un paquete de aire se mantiene constante a lo largo de la trayectoria 

de su movimiento, aunque su forma y volumen pueden variar. 

Matemáticamente se expresa de la siguiente forma: 

𝜕𝜌

𝜕𝑡
+ ∑ 𝑣𝑗  

𝜕𝜌

𝜕𝑥𝑗

3

𝑗=1

= −𝜌 𝑑𝑖𝑣(�⃗�) 

3. Primera ley de la Termodinámica o de conservación de la energía. Esta ley dice 

que todo calor añadido a una masa de aire servirá para aumentar su 

temperatura o bien, para realizar trabajo contra la atmósfera que la rodea, o 

bien realizar una combinación de las dos. Su representación matemática es: 

𝐶𝑝 (
𝜕𝑇

𝜕𝑡
+ ∑ 𝑣𝑗

𝜕𝑇

𝜕𝑥𝑗

3

𝑗=1

) =
𝑅𝑇

𝑝
(

𝜕𝑝

𝜕𝑡
+ ∑ 𝑣𝑗

𝜕𝑝

𝜕𝑥𝑗

3

𝑗=1

) + 𝑄 

donde 𝑇 es la temperatura absoluta, 𝐶𝑝 el calor específico a presión constante 

del aire seco y 𝑄 el aporte de calor por unida de masa. 

4. Ecuación de estado de los gases perfectos. Este principio relaciona la 

temperatura, la presión y la densidad de un gas. Permite calcular cualquiera de 

las tres variables anteriores partiendo de los valores de las otras dos. En 

meteorología la expresión más habitual de esta ecuación es: 
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𝑝 = 𝜌𝑅𝑇 

En donde R es la constante de los gases para aire seco R = 287 J kg−1 K−1 

calculada mediante la ley de Dalton. 

5. Concentración del vapor de agua. El agua está presente en la atmósfera en tres 

estados (líquido, sólido y gaseoso) y puede cambiar entre ellos fácilmente. La 

atmósfera pierde agua constantemente debido a la precipitación y la gana 

debido a la evaporación producida sobre la Tierra. La ecuación que representa 

de forma matemática la concentración de vapor de agua es: 

𝜕𝑞

𝜕𝑡
+ ∑ 𝑣𝑗

𝜕𝑞

𝜕𝑥𝑗

3

𝑗=1

= 𝑄′ 

donde q es la humedad específica y 𝑄′ el aporte de vapor de agua por unidad 

de masa. 

En las anteriores ecuaciones, los términos 𝑓𝑟
⃗⃗⃗ ⃗, 𝑄 y 𝑄′ representan las fuentes y 

sumideros de cantidad de movimiento, de calor y de vapor de agua respectivamente. 

Si no se tienen en cuenta estos términos se obtiene un sistema de ecuaciones que 

describe una atmósfera adiabática y sin rozamiento, que constituye la parte dinámica 

del modelo. Por el contrario, la parte física del modelo consiste en la determinación 

precisa de estos términos. 

La mayoría de estas ecuaciones incluyen derivadas respecto del tiempo, lo que permite 

integrar las ecuaciones hacia adelante en el tiempo, que es el objetivo de un sistema 

numérico de predicción del tiempo. 

2.2.2.2 Física del modelo 

Como se indicó anteriormente, existen efectos físicos que no son tenidos en cuenta 

por las ecuaciones de la dinámica atmosférica, pero que tienen gran importancia para 

realizar una predicción precisa. 

Algunos de estos procesos, son muy bien conocidos pero su cálculo preciso llevaría 

demasiado tiempo y es necesario realizar una aproximación que busque un equilibrio 

entre una buena representación de sus efectos y un tiempo de cálculo suficientemente 

rápido (Schomburg et al., 2012). Por el contrario, otros efectos no son conocidos en su 

totalidad, pero sus efectos sobre la atmósfera son lo suficientemente importantes 

como para implementar una aproximación dentro del modelo, que mejore la precisión 

de las predicciones. 

A continuación detallamos algunos de los parámetros más importantes contenidos en 

la física de los NWP (Stensrud, 2009). 

1. Transferencia radiativa. La fuente fundamental de la energía que recibe la Tierra 

y su atmósfera es la radiación electromagnética que llega del Sol. La mayor parte 
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de esta energía se concentra en la parte visible del espectro electromagnético, 

pero una pequeña parte se recibe a longitudes de onda más cortas y es 

necesario tenerla en cuenta en los modelos numéricos de predicción. 

Los efectos de esta radiación son complejos, ya que a medida que pasa a través 

de la atmósfera es transmitida, reflejada, absorbida o dispersada por los 

diferentes gases y aerosoles presentes, por las nubes y por la superficie de la 

Tierra. Además las diferentes longitudes de onda se comportan de forma 

diferente, por ejemplo, las longitudes de onda más corta (ultravioletas) son 

absorbidas por el ozono O3 de la estratosfera mientras que las longitudes más 

largas son dispersadas por varios componentes de la atmósfera dando al cielo 

su color azul. 

Otro efecto importante es la absorción de la radiación solar por parte de la 

superficie terrestre, muy dependiente del tipo de superficie. La nieve recién 

caída refleja aproximadamente el 90% de la radiación, mientras que zonas 

oscuras o los océanos absorben mucha radiación. Esta última, depende 

también de la elevación solar ya que ángulos de incidencia bajos (amanecer y 

anochecer) hacen que se refleje gran cantidad de radiación. 

Por otra parte, la superficie de la tierra y la propia atmósfera también emiten 

radiación en longitudes de onda mucho más largas que la proveniente del Sol y 

por lo tanto con mucha menos energía. Aun así, esta radiación produce un 

importante impacto en el reparto de radiación del sistema Tierra-Atmósfera ya 

que es la responsable del ‘efecto invernadero’ que produce un calentamiento 

en el clima terrestre y debe ser tenido en cuenta por los NWP.  

Otros factores que influyen en el flujo de radiación en el sistema Tierra-

atmósfera son los distintos gases que componen la atmósfera y las nubes.  

Todos estos efectos tan complejos deben ser representados en un NWP pero 

dado que hacerlo de forma estricta llevaría a largos tiempos de cálculo por parte 

de los modelos, deben ser simplificados.  

2. Procesos en la capa límite atmosférica. El principal punto de modificación del 

momento de la atmósfera es la fricción con la superficie terrestre y cualquier 

intento de representar este efecto será una inevitable aproximación ya que no 

es posible representar el efecto de todas las montañas, superficies con 

vegetación, edificios de las calles de las ciudades, etc. 

Los efectos que produce esta fricción sobre la atmósfera, en concreto sobre la 

capa límite, se transmiten verticalmente a las capas superiores por lo que es 

necesario calcular la magnitud del momento y su alcance en cada punto y en 

cada paso de tiempo. 
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3. Convección. Los procesos de convección constituyen la principal forma de 

transporte vertical de calor sensible y latente en la atmósfera. Existen muchas 

formas diferentes de parametrizar los procesos de convección en los modelos 

NWP por lo que esta parametrización varía mucho de unos modelos a otros 

(Done et al., 2004). 

La resolución de la rejilla en la que calcula el modelo, también tiene influencia 

en cómo se resuelven los procesos convectivos. Cuando la resolución de la 

rejilla está en decenas o centenares de km, la totalidad de los procesos 

convectivos serán mucho más pequeños que la resolución, por lo que estos 

procesos deberán ser resueltos por la parametrización de los mismos.  

Cuando la resolución de la rejilla aumenta, por debajo de los 10 km, algunos de 

los procesos aparecerán en la escala del modelo por lo que podrán ser 

resueltos por las ecuaciones de la dinámica del modelo tratadas anteriormente. 

Esto plantea la dificultad al modelo de tener que calcular algunos procesos por 

medio de la parametrización mientras que otros son resueltos por las 

ecuaciones. 

4. Nubes y precipitación. Los procesos que determinan el grosor y tamaño 

horizontal de la cobertura nubosa, así como la aparición de precipitación, se 

producen a escalas más pequeñas que la rejilla del modelo por lo que no 

pueden ser resueltos explícitamente y necesitan ser parametrizados.  

Uno de los aspectos más importantes en la formación de nubes y precipitación 

es lo que ocurre a la escala en la que se forman las gotitas o los cristales de hielo 

que forman las nubes, su crecimiento y su caída como precipitación, la 

denominada microfísica (Hong et al., 2004; Tao et al., 1989). 

En particular, la formación y crecimiento de hidrometeoros, bien en fase líquida, 

bien en fase sólida, en función de la humedad y de la naturaleza de los núcleos 

de condensación (cloud condensation nuclei) y los núcleos de congelación (ice 

nuclei) son determinantes para la formación de las nubes (Lim y Hong, 2010). El 

cálculo de este proceso es muy intensivo en términos de potencia de cálculo 

debido a las distintas especies de hidrometeoros potencialmente presentes y la 

complejidad de las relaciones entre ellos. 

2.2.3 Observaciones 

El problema de la predicción meteorológica se puede definir como un “problema de 

condiciones iniciales” Initial Value Problem IVP (Ghil et al., 1981). Desde el punto de vista 

matemático, este tipo de problemas son aquellos en los que la solución viene 

fuertemente determinada por los valores iniciales. Si deseamos realizar una predicción 

para mañana necesitamos conocer de forma lo más precisa posible el estado de la 

atmósfera hoy. 
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Algunas de las observaciones meteorológicas más antiguas, usando instrumental 

científico, fueron tomadas entre finales del siglo XVI y principios del XVII favorecidas por 

el invento del termómetro y del barómetro. En algunos estudios sobre tendencias de 

temperaturas en Europa (Balling R.C. et al., 1998) se han usado registros de 

observaciones realizadas en Europa desde 1751 y los registros de temperaturas más 

antiguos conocidos son los de Central England Temperature CET disponibles desde 1659 

(Manley, 1974). Existe también un registro de temperaturas de la ciudad sueca de 

Uppsala desde 1722 (Bergström y Moberg, 2002). Incluso en el hemisferio sur, 

tradicionalmente afectado por la falta de observaciones, se han podido recopilar 

registros de temperatura, presión atmosférica, precipitación y días de lluvia de Australia 

en el periodo 1788–1859 (Ashcroft et al., 2014). 

En España existen registros de toma de datos meteorológicos en el Observatorio Naval 

de San Fernando en Cádiz desde 1786 (Barriendos et al., 2002). 

Con la llegada de la era de la aviación, se plantearon nuevos retos para los 

meteorólogos y a su vez, trajo nuevas posibilidades de medición de las diferentes 

variables atmosféricas. Desde sus comienzos, la aviación ha estado estrechamente 

ligada a la observación atmosférica y hasta la actualidad los aeropuertos civiles y bases 

aéreas continúan siendo la localización de muchas de las estaciones meteorológicas 

instaladas en todo el mundo. 

Estas observaciones regulares y continuadas a lo largo del tiempo son también 

importantes para elaborar las series climáticas denominadas valores climatológicos 

normales o en su denominación en inglés, climate normals. Se crean a partir de las 

observaciones durante 30 años de varias variables meteorológicas incluyendo 

temperatura y precipitación. Según son definidos por la WMO, tienen dos propósitos 

principales: el primero, fijar un punto de referencia a partir del cual las condiciones, 

presentes o recientes, puedan ser evaluadas; el segundo, usarlas como indicador de 

las condiciones que se pueden esperar en un momento y punto determinado. 

2.2.3.1 Tipos de observaciones 

En los últimos años del siglo XX y en lo que va de siglo XXI el origen de las observaciones 

meteorológicas ha cambiado en lo que respecta a su cantidad y a sus fuentes. Como 

se ha señalado anteriormente, durante los primeros años de la medición de variables 

meteorológicas, los datos solo se podían adquirir mediante la colocación de un 

instrumento de medida (solo un termómetro o un barómetro en los primeros tiempos) 

en el punto del que se quería obtener la medición.  

Estas observaciones se denominan convencionales o in-situ y el instrumento adquiere 

el dato directamente de la atmósfera que le rodea y han sido las únicas observaciones 

disponibles hasta el desarrollo de las técnicas de teledetección, a principios de la 

década de los años 60 del pasado siglo. 
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En el caso de las observaciones obtenidas por teledetección (remotely sensed), 

provienen fundamentalmente de instrumentos instalados en satélites de observación 

terrestre pero también de instrumentos instalados en tierra y que usando técnicas de 

teledetección proporcionan datos del estado de la atmósfera. 

En la Figura 2-10 se representa el conjunto de fuentes de observaciones de los que se 

dispone actualmente a escala global. 

 

 

Figura 2-10. Distintos tipos de fuentes de observaciones atmosféricas. 

Fuente: ECMWF. http://www.ecmwf.int/en/research/data-assimilation/observations 

Estas observaciones se recogen continuamente y son la base fundamental para crear 

las condiciones iniciales que se proporcionan a los modelos numéricos NWP.  

2.2.3.2 Observaciones in situ o tradicionales 

Existen diferentes tipos de fuentes de observación y diferentes codificaciones para 

conseguir una trasmisión de las mismas de la manera más concisa posible y evitar 

posibles ambigüedades. 

Entre los diferentes tipos de informes de este tipo se encuentran los siguientes: 

Observaciones realizadas en tierra: 

 METAR. Este tipo de informes tradicionalmente viene de estaciones 

meteorológicas automáticas situadas en aeropuertos o en bases militares. En 

ocasiones también contienen datos recogidos por observadores cualificados. 

Se generan y envían cada hora, aunque si hay cambios meteorológicos 

significativos pueden generarse cada media hora. Contiene datos de 
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temperatura, punto de rocío, dirección y velocidad del viento, precipitación, 

cobertura nubosa y su altitud, visibilidad y presión atmosférica.  

El siguiente informe METAR es el producido a las 8 de la mañana del día 31 de 

Enero de 2017 por la estación del aeropuerto de León (LELN): 

LELN 310800Z VRB01KT 9999 FEW008 SCT025 BKN035 05/04 Q1015 

Y su decodificación es la siguiente: 

 Remitente: Aeropuerto de León, España (LELN) 

 Fecha del informe, día 31 del mes, a las 08:00 UTC 

 Viento: Dirección variable de 1 nudo 

 Visibilidad: 10km o más 

 Nubes: Pocas nubes a 800 pies (200 metros). Nubes dispersas a 2.500 

pies (800 metros). Nubes rotas a 3.,500 pies (1.100 metros) 

 Temperatura: 5°C, punto de rocío 4°C 

 Presión atmosférica: QNH 1015 hPa 

 SYNOP (Surface Synoptic Observations). Este tipo de codificación numérica es 

usada para transmitir observaciones realizadas, tanto por medios manuales 

como por estaciones automatizadas. Típicamente los informes SYNOP se envían 

cada 6 horas (00h, 06h, 12h y 18h), aunque pueden ser enviados a diferentes 

horas.  

El siguiente informe SYNOP corresponde al informe enviado el día 31 de Enero 

de 2017 a las 08:00: 

201701310800 AAXX 31084 08055 46/// /3601 10048 20041 39100 48466 53001== 

Esta codificación se basa en el código FM-12 de la WMO y puede codificar una 

gran cantidad de observaciones como temperaturas, punto de rocío, cobertura 

nubosa, precipitación, visibilidad, tendencia de la presión atmosférica en las 

últimas 3 horas, etc. 

Observaciones realizadas en el mar: 

 SHIP. Son las observaciones de superficie producidas por barcos, adheridos 

voluntariamente al programa VOS Voluntary Observing Ship y que en la 

actualidad cuenta con aproximadamente 4000 barcos distribuidos por todos 

los océanos. 

 BOUYS. El programa DBCP Data Buoy Cooperation Panel coordinado por el WMO 

y el IOC Intergovernmental Oceanographic Commission de la UNESCO. 

Inicialmente estaba concebido para recoger datos de boyas oceánicas a la 

deriva, pero posteriormente se amplió también a las boyas fijas. Los datos que 

recogen los sensores que equipan estas boyas son: presión del aire, 

temperatura de la superficie del mar, velocidad de las corrientes oceánicas, 

temperatura del aire, humedad, características del oleaje y velocidad del viento. 
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Observaciones realizadas en el aire: 

 AMDAR Aircraft Meteorological Data Relay. El sistema AMDAR es una aplicación 

software que utiliza los sistemas de navegación y comunicación y los sensores 

existentes a bordo para, automáticamente, recoger datos meteorológicos para 

transmitirlos a tierra mientras el avión realiza su ruta. 

Según la WMO, en la actualidad, el sistema AMDAR realiza más de 300.000 

observaciones de alta calidad de la temperatura del aire y velocidad y dirección 

del viento al día. En la actualidad se están incrementando también las 

mediciones de humedad y turbulencias al nivel de crucero, que se añaden a los 

datos que se adquieren a diferentes niveles de altura en los ascensos y 

descensos.  

Estas observaciones tienen gran importancia para determinar el desarrollo y 

movimientos de los sistemas meteorológicos, ya que los aviones comerciales 

vuelan a la altura de los jet streams. 

El número total de informes ha ido aumentando año a año desde su comienzo 

en 1986, permitiendo el seguimiento casi instantáneo de los fenómenos 

meteorológicos de tiempo severo, como tormentas, distintos tipos de 

precipitación o turbulencias. 

Con este tipo de observaciones se plantea el problema de la irregular distribución de 

las mismas. Existen muchas más observaciones de tipo terrestre (SYNOP y METAR) que 

observaciones marinas (SHIP y BOUY), a pesar de que el 70% de la superficie terrestre 

está cubierta por océanos.  

Además, las observaciones que proporcionan información de la atmósfera, como las 

recogidas por aviones o globos meteorológicos están concentradas sobre las rutas de 

la aviación comercial en el primer caso o son muy escasas, en el caso de los globos. 

2.2.3.3 Observaciones obtenidas por teledetección 

Desde la primera imagen enviada por un satélite, el TIROS I en 1960 (Fritz y Wexler, 

1960), el desarrollo de las técnicas e instrumentos usados para teledetección de 

variables meteorológicas no ha dejado de crecer (Belward y Skøien, 2015).  

Es necesario resaltar que los instrumentos usados en radiodetección miden el flujo de 

radiación reflejado, radiance en inglés, por la Tierra o emitido por ella. En ningún caso, 

estos instrumentos detectan las variables meteorológicas necesarias para ser usadas 

en los NWP, por lo que se debe realizar un proceso que convierta los datos recogidos 

por el instrumento a bordo del satélite, en una representación espacial de la variable 

de interés. 

 

 



Capítulo 2 - Estado de la tecnología 

31 

En lo que respecta a los tipos de satélites, se dividen en dos clases: 

 Geoestacionarios: orbitan la Tierra sobre el Ecuador, a una distancia de 35.800 

km por lo que tienen la misma velocidad angular que la Tierra, de ahí su nombre, 

ya que aparentan estar estacionarios sobre un determinado punto de la Tierra.  

Desde el punto de vista de la observación terrestre, los satélites 

geoestacionarios proporcionan una observación continua de la zona terrestre 

donde están situados pero, dada la distancia a la que se encuentran, no pueden 

hacer uso de importantes zonas del espectro electromagnético, como las 

microondas. 

 De órbita baja LEO Low Earth Orbit: estos satélites se sitúan en una órbita 

cercana a la superficie de la Tierra, variando su distancia entre unos 200 a 2000 

km. Realizan una vuelta completa a la Tierra en, alrededor de 100 minutos, por 

lo que pueden recoger datos varias veces al día. Aquellos en los que la 

inclinación de su órbita es cercana a 90º, se denominan satélites de órbita polar. 

Proporcionan una alta resolución espacial y espectral pero solo una moderada 

resolución temporal. 

Y en lo referente a los tipos de instrumentos con que son equipados los satélites, las 

dos principales clases son: 

 Instrumentos activos: esta instrumentación genera radiación electromagnética 

en unas longitudes de onda determinadas y genera los datos a partir de la 

radiación que vuelve al instrumento después de reflejarse en la atmósfera o en 

la superficie terrestre. Algunos de estos instrumentos son el Radar que envía 

radiación de microondas, el Lidar que usa radiación laser en la longitud de onda 

del infrarrojo o el SAR Synthetic Aperture Radar.  

 Instrumentos pasivos: estos instrumentos recogen la radiación reflejada de la 

luz del Sol o la emitida por la Tierra. La mayoría de la instrumentación de los 

satélites de observación terrestre es pasiva debido a que consumen menos 

energía que los activos y pueden estar activos el 100% del tiempo de 

observación. 

La anterior instrumentación, tanto activa como pasiva, permite recoger datos en 

distintas zonas del espectro electromagnético que una vez transformadas se 

convierten en valores de variables meteorológicas listas para ser introducidas en los 

modelos NWP. 

Para transformar los valores medidos en las distintas longitudes de onda del espectro 

electromagnético en valores meteorológicos es necesario procesarlas mediante el uso 

de las ecuaciones de transferencia radiativa. En el caso del software WRFDA, usado para 

realizar los procesos de asimilación de datos en la presente tesis, se dispone de dos 

modelos de transferencia radiativa, RTTOV (desarrollado por el ECMWF y UKMET en 
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Europa y CRTM desarrollado por el Joint Center for Satellite Data Assimilation (JCSDA) 

en los Estados Unidos. (Collard et al., 2011; Kidd, 2010) 

Además de los instrumentos de teledetección a bordo de satélites, existe también 

instrumentación de teledetección basada en tierra, como son los radares 

meteorológicos, los radiómetros y los ceilómetros.  

El radar meteorológico es un tipo de radar utilizado para localizar precipitación y 

determinar el tipo de la misma (lluvia, nieve, granizo,…). Fue desarrollado tras la II 

Guerra Mundial, después de que los operadores de los primeros radares observaran 

señales de retorno debido a fenómenos meteorológicos. 

En la actualidad, el radar meteorológico es utilizado por los servicios meteorológicos y 

departamentos de investigación de las universidades. Los datos que producen estos 

radares son procesados e introducidos en los procesos de asimilación de datos de los 

modelos numéricos meteorológicos. 

Los radiómetros son instrumentos utilizados para captar las ondas electromagnéticas 

que producen ciertos componentes atmosféricos como el vapor de agua y el agua 

líquida contenida en las nubes. Son instrumentos pasivos que funcionan en la zona del 

espectro electromagnético correspondiente a las microondas. 

Su principal utilidad es la de realizar perfiles verticales continuos de temperatura, 

humedad y agua líquida habitualmente representados en forma de diagramas Skew-T 

log-P. 

Para finalizar este repaso por los instrumentos en tierra que usan técnicas de 

teledetección, mencionamos el ceilómetro o nefobasímetro. La función de este 

instrumento es la de determinar la altura de la base de las nubes y la visibilidad vertical, 

ambos parámetros muy importantes en meteorología y en el entorno de los 

aeropuertos. 

Estos instrumentos utilizan sistemas láser, como el Light Detection and Ranging LIDAR, 

para realizar las medidas, emitiendo un rayo láser hacia la atmósfera y analizando la 

dispersión producida, que es recogida por el instrumento. Estos sistemas también 

tienen aplicación para determinar el grosor de las nubes y para recoger datos sobre la 

calidad del aire y su densidad. 

2.2.4 Transmisión y centralización de las observaciones obtenidas 

Para conseguir centralizar toda esta cantidad de información y que esté disponible se 

han creado sistemas de recogida de esta información como el conocido anteriormente 

como Global Observing System (GOS) llamado actualmente Global Data-Processing and 

Forecast System (GDPFS) y el Global Telecommunications System (GTS) coordinados 

desde la World Meteorological Organization WMO (Branski, 2010). 
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El primero de ellos, GDPFS, permite a todos los miembros de la WMO el acceso a los 

avances en NWP mediante un marco para compartir datos operacionales de diversos 

aspectos de la meteorología y climatología.  

El GTS es una infraestructura de telecomunicaciones coordinada y de escala global. Su 

función es la permitir una rápida recogida, intercambio y distribución de observaciones 

y de información ya procesada. Está organizada en tres niveles: 

 Main Telecommunication Network (MTN), infraestructura central que provee el 

intercambio de información a escala global e interconecta los otros dos niveles. 

 Seis redes denominadas Regional Meteorological Telecommunication Networks 

(RMTN) correspondientes con las seis Asociaciones Regionales de la WMO: 

África, Asia, América del Sur, Norte América, América Central y el Caribe, Europa 

y Pacífico Sur y Oeste. 

 Múltiples National Meteorological Telecommunication Networks (NMTN) que 

conectan las estaciones de observación y centros de recepción de datos con los 

distintos Centros Meteorológicos Nacionales. 

2.2.5 Meteorología numérica probabilista 

Anteriormente se han detallado conceptos, modelos y tecnologías para realizar 

predicciones meteorológicas propagando un estado inicial de la atmósfera, según las 

leyes de la Física y un conjunto de parametrizaciones que permiten tener en cuenta 

ciertos fenómenos que ocurren a pequeña escala, pero que tienen gran importancia, y 

que de otra forma no serían tenidos en cuenta.  

La ejecución de un único modelo meteorológico, denominada meteorología 

determinista o single, si bien proporciona una posible predicción del estado de la 

atmósfera en un estado futuro de tiempo, se encuentra con una importante limitación 

como es la dependencia sensible a las condiciones iniciales (Lorenz, 1969, 1963). 

Lorenz (1963) demostró que pequeñas variaciones en las condiciones iniciales del 

modelo conducen a un conjunto de diferentes posibles soluciones, no necesariamente 

próximas, que conforman un espectro de posibles escenarios, muy alejado de la 

solución única determinista. 

Además existen diversas fuentes de errores que limitan la predictibilidad del flujo 

atmosférico:  

 Errores en la formulación numérica de las ecuaciones del modelo (dinámica) 

 Errores en la parametrización del modelo (física) 

 Errores al proporcionar las condiciones laterales del área de predicción que 

provienen, en el caso de los modelos de área limitada, de otro NWP de escala 

global  

Estas fuentes de incertidumbre y de errores, añadidos a un sistema atmosférico 

caótico, crecen en el tiempo y al aumentar la resolución, limitando la predictibilidad del 
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modelo. Se puede afirmar, por tanto, que la predicción meteorológica está siempre 

ligada a la incertidumbre y a su estimación. 

Para intentar cuantificar la predictibilidad, es decir, la incertidumbre asociada a las  

predicciones, se ha desarrollado la meteorología numérica probabilista. 

Este paradigma se basa en la generación de un conjunto de predicciones 

meteorológicas, igualmente probables, inicializadas desde un conjunto de condiciones 

iniciales ligeramente diferentes pero también equiprobables. Con este conjunto de 

predicciones es posible caracterizar la incertidumbre en la predicción (Leith, 1974). Este 

método de realizar predicciones se denomina Ensemble Prediction Systems EPS. 

Un EPS (ensembles) puede definirse también como una forma de calcular la evolución 

en el tiempo de una función de densidad de probabilidad en un conjunto de estados 

atmosféricos individuales. La dispersión de estos estados representa el error en la 

predicción (Toth y Kalnay, 1997). Estos estados atmosféricos (predicciones) se 

denominan miembros del ensemble. 

La ejecución de un EPS tiene varios beneficios sobre la ejecución de un único modelo 

determinista: 

 El primero de ellos, como ya se ha mencionado, es la cuantificación de la 

incertidumbre. La mayoría de las formas de generar ensembles, intentan 

maximizar la dispersión de las predicciones para obtener una aproximación a 

como de incierta será la atmósfera a lo largo del periodo de predicción. 

 Permite el cálculo de la probabilidad de una predicción ya que sí una mayoría 

de miembros del ensemble predicen la ocurrencia de determinado evento 

meteorológico, esto permite calcular el porcentaje de este conjunto sobre el 

total de miembros del EPS. 

 Es importante mencionar que la ejecución de un ensemble no hace que las 

predicciones de cada uno de sus miembros sean más fiables, pero sí se obtiene 

que la media de las predicciones del ensemble es más fiable al ser filtradas las 

que tienen menos probabilidad de ocurrir. 

2.2.5.1 Técnicas de generación de EPS 

En un modelo numérico determinista, donde un conjunto de entradas evolucionan en 

el tiempo para generar una predicción, la incertidumbre en las entradas iniciales 

produce incertidumbre en la salida. 

Para poder cuantificar esa incertidumbre se desarrolla el concepto de predicción 

mediante conjuntos (ensembles). La ejecución simultánea de múltiples ejecuciones de 

un NWP hace necesario utilizar el tiempo de computación disponible de la forma más 

eficiente posible. Esto implica el desarrollo de métodos para generar el conjunto de 

miembros que componen el ensemble de la manera que mejor represente la 

distribución de errores del problema. 
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Existen diferente métodos para generar estos sistemas de predicción por ensembles, 

algunos de ellos estrechamente ligados al tiempo invertido en el cálculo de la 

predicción. Además hay diferentes métodos para seleccionar un conjunto de valores 

iniciales y condiciones de contorno que representen la realidad y los errores esperados, 

habitualmente en forma de una función de densidad de probabilidad, típicamente 

gaussiana.  

Alternativamente, hay ensembles multimodelo y otros, que aunque utilizan el mismo 

modelo, varían sus parámetros para conseguir mayor dispersión en sus salidas. La 

selección exacta de modelos y parámetros se considera esencial para el resultado de 

las predicciones. 

El denominado ensemble de “hombre pobre” (Arribas et al., 2005; Bowler et al., 2007; 

Ebert, 2001) es un ensemble cuyos miembros son las salidas deterministas de 

diferentes NWP operados por diferentes centros que utilizan sus propios modelos, 

esquemas y análisis. 

Su nombre deriva del hecho de que todas las predicciones son producidas por 

diferentes centros y solo es necesario unirlas para analizarlas como un ensemble. Su 

principal ventaja es que, un ensemble de este tipo, se puede considerar gratuita su 

elaboración. Como desventaja, podemos destacar el bajo número de miembros que lo 

forman y  

Finalmente, el uso de métodos de Monte Carlo genera diversos valores de entrada pero 

demandan gran cantidad de potencia de cálculo en la mayoría de los casos. 

Dentro de los métodos de generación de EPS que usan métodos de perturbación de 

las condiciones iniciales los dos métodos principales son los denominados breeding 

vectors (Toth y Kalnay, 1997) y singular vectors (Buizza y Palmer, 1995; Hamill et al., 2000). 

Ambos métodos se basan en la generación de perturbaciones en aquellos puntos de 

la atmósfera donde los errores en las condiciones iniciales crecen más rápido (Hamill 

et al., 2000; Magnusson et al., 2008).  

Estos métodos tienen como principal desventaja la gran potencia de cálculo necesaria 

para realizarlos. Son los métodos utilizados por los grandes centros meteorológicos 

mundiales para la generación de sus ensembles. El Centro Europeo ECMWF usa el 

método de singular vectors, mientras que el NCEP utiliza breeding vectors (Toth y Kalnay, 

1997).  

Un tercer método de generación de ensembles mediante perturbación de condiciones 

iniciales es el llamado Ensemble Transform Kalman Filter ETKF (Bishop et al., 2001; 

Wang y Bishop, 2003). Este método es una evolución del método breeding vectors que 

consigue un mayor crecimiento de la dispersión del ensemble. Esta técnica es la 

utilizada por el Met Office para la generación de su ensemble.  
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El último método utilizado para perturbar las condiciones iniciales y de contorno es el 

uso de métodos de Monte Carlo (Leith, 1974) que fundamentalmente realizan una 

generación de ruido estocástico en la condición inicial para generar un conjunto de 

escenarios iniciales desde donde hacer evolucionar los miembros del ensemble.  

Otras técnicas para construir EPS generan los miembros del ensemble, utilizando un 

único modelo numérico con el que se lanzan un número de ejecuciones cada una de 

ellas con diferentes parametrizaciones del modelo. Esta técnica se denomina 

ensembles multifísica (Stensrud et al., 2000). 

Los parámetros de interés, que suelen ser modificados en los diferentes miembros, 

son: efectos del suelo (land surface), microfísica, capa límite planetaria (PBL), convección 

(cumulus), radiación (de onda corta y larga). 

En los últimos años, esta última técnica ha evolucionado hacia lo que se denomina 

ensembles de física estocástica (Buizza et al., 1999) en los que los parámetros de 

configuración de la física del modelo son perturbados de forma estocástica generando 

así los miembros del ensemble (Berner et al., 2011; Palmer et al., 2009). 

2.2.5.2 Estado del arte en meteorología probabilista 

Existen diversos modelos meteorológicos basados en técnicas de ensemble, tanto 

desarrollados por la comunidad científica como operados por las diferentes agencias 

meteorológicas.  

En la actualidad, la meteorología probabilista basada en ensembles es usada 

ampliamente por la comunidad científica. Es usada para fines tan diversos como 

análisis de la calidad del aire, inundaciones, cálculo de la intensidad y dirección de 

vientos, lluvia, precipitaciones en forma de nieve o radiación solar. 

En Taiwán, otro grupo de investigadores pertenecientes al Taiwan Typhoon and Flood 

Research Institute, han desarrollado desde 2010 un modelo de inundaciones basado 

en ensembles de predicciones de precipitación (Lee et al., 2013) utilizando un gran 

número de observaciones, tanto tradicionales como obtenidas por medios de 

teledetección. El ensemble, de 20 miembros, está basado en el modelo WRF y utiliza 

perturbaciones en las condiciones iniciales y aplica varios modelos físicos para la 

predicción.  

Un reciente estudio (Kioutsioukis et al., 2016) ha analizado un ensemble de 

simulaciones meteorológicas multi-variable en Europa, utilizando dominios de 

predicción de alta resolución, 2 km, utilizando también el modelo WRF. Además de 

temperatura y precipitación, los autores incluyeron la evaluación de otras variables 

como la humedad relativa, altura de la capa límite, radiación de onda corta y 

precipitación de gran escala. Utilizaron como fuentes de datos de observaciones el 

conjunto de datos E-OBS proporcionado por European Climate Assessment & Dataset 

ECA&D y datos de sus propias estaciones de observación colocadas en cuatro países: 
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Polonia, Serbia, Turquía y Chipre. En este caso el ensemble es generado utilizando 

combinaciones de diferentes esquemas físicos e incertidumbres en las condiciones 

iniciales. 

Finalmente, uno de los últimos modelos desarrollados en Canadá, estudió (Men et al., 

2016) las predicciones a corto plazo sobre la velocidad del viento para predecir la 

potencia generada por un campo de aerogeneradores utilizando el modelo WRF y un 

tipo de redes neuronales denominado Mixture Density Networks (Bishop, 1994), para 

realizar técnicas de Machine Learning. Cada miembro del ensemble era propagado 48 

horas con una resolución temporal de 6 h y un 1º de resolución horizontal. 

Algunas agencias meteorológicas producen predicciones probabilistas basadas en 

ensembles. Algunas de ellas, ofrecen sus resultados como parte de sus servicios, 

mientras que otras los usan internamente como métricas de la precisión de otros 

productos que ofrecen. El tercer grupo lo formarían las agencias que utilizan los 

ensembles con fines de investigación y prototipado de modelos numéricos. 

A continuación, se citan algunos de los productos basados en ensembles de las 

diferentes agencias meteorológicas mundiales. 

 La Agencia Meteorológica Japonesa ejecuta varios ensembles con diferentes 

objetivos y alcances temporales:  

 Modelo atmosférico global con alcance de un mes, con una resolución 

de 0.56º, 60 niveles verticales y presión mínima 0.1 hPa. Está compuesto 

por 50 miembros y tiene un alcance de 34 días, ejecutándose una vez a 

la semana. 

 Modelo atmosférico global con alcance de una semana. Tiene una 

resolución de 0.375º y al igual que el anterior, 60 niveles verticales y 

presión mínima 0.1 hPa. Está formado por 27 miembros con un alcance 

de 11 días. 

 Sistema de predicción estacional basado en ensembles, centrándose en 

la interacción del sistema océano-atmósfera. Su resolución es de 1º en 

la atmósfera y variable en el océano (0.3º, 0.5º, 1º), 60 niveles verticales y 

presión mínima 0.1 hPa (atmósfera) y 52 capas (océano). Tiene 51 

miembros y un alcance de 210 días, ejecutándose una vez al mes. 

 El Departamento Meteorológico de la India utiliza su modelo basado en 

ensembles, con 51 miembros, para realizar predicciones sobre las 

precipitaciones producidas por el monzón. La información proporcionada 

cubre las precipitaciones en todo el país. 

 El proyecto conjunto denominado North American Ensemble Forecast System 

NAEFS, implica a los servicios meteorológicos de Canadá, Meteorological Service 

of Canada MSC (Pellerin et al., 2003), Estados Unidos, National Weather Service 

NWS y México, Servicio Meteorológico Nacional SMN. 
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Este modelo es la unión de dos modelos, el GEM Global Environmental 

Multiscale operado por el MSC y el GFS operado por el NWS, cada uno de ellos 

con 20 miembros y un alcance de 16 días. 

 El Centro Europeo de Predicción a Medio Plazo ECMWF tiene diversos 

productos basados en ensembles. El más importante de ellos se denomina 

Ensemble Prediction System ENS y cuenta con 51 miembros, con un alcance de 

15 días, 91 niveles verticales y una presión mínima de 0.01 hPa. 

En resumen, las agencias meteorológicas más importantes están centradas en 

productos probabilistas a largo plazo y baja resolución mientras que los distintos 

grupos investigadores se centran en productos con alta resolución para fines muy 

específicos. 
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3 Predicción meteorológica en sistemas de 

supercomputación 

Para realizar los cálculos necesarios para desarrollar el trabajo de investigación 

realizado, se contó con la potencia de cálculo del Centro de Supercomputación de 

Castilla y León y su superordenador Caléndula (Figura 3-1), uno de los 12 

superordenadores que forman la Red Española de Supercomputación RES. 

 

Figura 3-1. Imagen del interior del superordenador Caléndula. Fuente: Elaboración propia 

3.1 Descripción del sistema High Performance Computing HPC utilizado 

En los siguientes apartados, se hará una descripción técnica de los diferentes 

subsistemas que forman el superordenador, abarcando tanto, los subsistemas 

relacionados con la computación como los sistemas de apoyo auxiliares que permiten 

mantener el equipo en funcionamiento con el objetivo de obtener una operatividad 

durante las 24 horas. 

3.1.1 Sistema de cálculo 

Un superordenador está formado por un elevado número de servidores dedicados a 

la ejecución de diferentes programas, que están interconectados por una red de altas 
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prestaciones y que utilizan, para compartir los datos de entrada y de salida, un sistema 

de almacenamiento compartido. 

En el momento de la redacción de esta Memoria, el sistema de cálculo está formado 

por nodos de las diferentes arquitecturas que se han ido añadiendo al sistema en las 

sucesivas actualizaciones que realizadas desde su puesta en marcha. 

Se han mantenido en producción, tres microarquitecturas diferentes, obviamente con 

características y rendimientos muy distintos. Estas arquitecturas son, por orden 

cronológico de la más antigua a la más moderna y según los nombres asignados por el 

fabricante de procesadores Intel, Harpertown, Ivy Bridge y Haswell. 

Los nodos Harpertown, suman 244 servidores en formato “blade” es decir, 

específicamente diseñados para su instalación en un centro de proceso de datos CPD, 

proporcionando una alta densidad de servidores por cada armario del CPD, 

denominado rack en la terminología técnica. 

Estos servidores están agrupados físicamente en bastidores o chasis, que 

proporcionan la alimentación, las comunicaciones y sistemas de monitorización y 

administración remota. Cada uno de estos chasis es capaz de albergar un máximo de 

32 servidores. 

En cuanto a las características de cada servidor, están fabricados por HP y su modelo 

es el ProLiant BL2x220c G5, y llevan instalados dos procesadores Intel Xeon E5450 con 

una frecuencia máxima de 3 GHz de cuatro vías o cores cada uno de ellos. Estos 

procesadores tienen un rendimiento Rpeak de  

4 flops/clock x 4 cores/socket x 2 sockets x 3 GHz = 96 GFlops RPeak por servidor 

En lo referente a memoria RAM, están equipados con 16 GB de memoria y un disco 

local de tecnología magnética con una capacidad total de 120 GB. Es importante 

destacar que, en este sistema, los discos locales instalados en los servidores de cálculo 

no almacenan datos ni programas de los usuarios, únicamente contienen el sistema 

operativo evitando así, las probables pérdidas de información debidas a fallos en los 

discos. 

Otro apartado importante es el de las comunicaciones, tanto de gestión y 

monitorización, como de interconexión de los nodos de cálculo. Para las primeras, 

disponen de dos tarjetas Ethernet a 1 Gbps y para las segundas, tienen una tarjeta 

Infiniband en su versión Double Data Rate DDR de doble puerto. Esta evolución de 

Infiniband DDR proporciona un ancho de banda teórico máximo de 20 Gbps en cada 

dirección, también denominado, full dúplex. 

El segundo grupo de servidores, integrado en el superordenador, es un pequeño grupo 

de servidores (seis servidores) HP ProLiant SL270s Gen8 SE, con procesadores de 

microarquitectura Ivy Bridge. Estos procesadores son Intel Xeon E5-2670 v2 a una 

frecuencia de 2.5 GHz.  
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Estos procesadores proporcionan un gran incremento de rendimiento respecto a los 

anteriores Harpertown ya que, además de tener muchos más núcleos de proceso, 

doblan el número de operaciones en coma flotante por cada tick de reloj, alcanzando 

las 8 

8 flops/clock x 10 cores/socket x 2 sockets x 2.50 GHz = 400 GFlops por servidor 

A pesar del reducido número de servidores que forman este grupo de servidores, están 

equipados con 128 GB de memoria, lo que los hace muy adecuados para aplicaciones 

que demandan una gran cantidad de memoria, como son todas las aplicaciones usadas 

para investigación genómica. 

En el apartado de almacenamiento local, sus discos duros internos son de 1 TB de 

capacidad. 

Al igual que los servidores anteriores, también poseen dos tarjetas Ethernet a 1 Gbps 

y una tarjeta Infiniband, pero en este caso de la versión Fourteen Data Rate FDR a 56 

Gbps. 

El grupo de servidores usados para el trabajo de investigación realizado, es el que 

posee las características más avanzadas, por ser el último añadido al sistema de cálculo 

del superordenador. 

Está formado por 114 servidores del fabricante Supermicro en dos variantes 

denominadas SYS-2028TP-DC1FR y SYS-6028TR-HTFR. Las características comunes a 

los dos modelos son, los procesadores Intel Xeon E5-2630 v3 (microarquitectura 

Haswell) con frecuencia de 2.4 GHz, 32 GB de memoria RAM DDR3 a 1866 MHz, disco 

de estado sólido SSD con una capacidad de 80 GB, dos tarjetas Gigabit Ethernet y una 

tarjeta Infiniband FDR a 56 Gbps. 

Con 16 flops por tick de reloj, estos procesadores proporcionan un rendimiento 

máximo por servidor de  

16 flops/clock x 8 cores/socket x 2 sockets x 2.40 GHz = 614.4 GFlops por servidor 

La diferencia significativa entre los dos modelos es que en el modelo SYS-2028TP-

DC1FR (Figura 3-2) tiene una conexión para instalar una tarjeta GPU o una tarjeta 

coprocesadora. En el caso de los nodos en Caléndula, estos nodos (30) tienen instalada 

una tarjeta coprocesadora Intel Xeon Phi 5110P. 

Estas tarjetas coprocesadoras representan a una nueva tecnología desarrollada por 

Intel denominada Many Integrated Core MIC y que está teniendo una gran implantación 

en los nuevos superordenadores que están construyéndose en los últimos años. 

Entre sus características técnicas más destacadas están sus 60 núcleos de 

procesamiento cores Intel Pentium a una frecuencia de 1053 MHz, con 4 vías cada uno 

de ellos, lo que proporciona un máximo de 240 hilos de procesamiento simultáneo. La 

potencia teórica máxima Rpeak de cada una de estas tarjetas es de 1 TFlops. 



Capítulo 3 - Predicción meteorológica en sistemas de supercomputación 

47 

Otras características destacables son, la memoria con 8 GB de memoria DDR5, un 

ancho de banda máximo teórico de 320 GB/s y un consumo máximo de 225 W. 

Sin embargo, en esta versión conocida por su codename Knights Corner, se plantean 

problemas de integración con sistemas críticos para el funcionamiento de un 

superordenador.  

Habitualmente en este tipo de máquinas, los usuarios envían sus trabajos a los nodos 

mediante los denominados gestores de tareas o gestores de colas. Debido al modo de 

funcionamiento, las tarjetas Phi plantean graves problemas para realizar los cálculos 

sobre ellas cuando los mismos son enviados mediante los mencionados gestores. 

Otra dificultad, es la integración con los sistemas de contabilidad de dichos gestores ya 

que todos las horas de CPU realizadas sobre las Phi, muy habitualmente, no pueden 

ser contabilizadas, provocando pérdidas económicas a los propietarios o 

inconsistencias en la correlación de datos de consumo eléctrico y trabajos ejecutados. 

En la siguiente generación de reciente salida al mercado, con codename Knights 

Landing, parece que estos problemas ya han sido corregidos y su integración en los 

superordenadores es mucho más transparente. 

 

Figura 3-2. Dos servidores de cálculo del superordenador Caléndula equipados con tarjetas coprocesadoras Intel Xeon Phi. 

Fuente: Elaboración propia 

En cuanto al sistema operativo Linux instalado, Caléndula utiliza la versión CentOS 6.6, 

compatible a nivel binario con la distribución Linux de referencia a nivel empresarial 

Red Hat. 

En lo referente a la red Infiniband, se detallarán a continuación, únicamente, aspectos 

técnicos del tipo FDR usada en la investigación realizada. Como ya se ha mencionado, 

constituye la red troncal de comunicaciones para los programas de cálculo. Está 
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configurada con en una topología Clos (Clos, 1953), Constant Bisectional Bandwidth 

CBB o, como es más comúnmente conocida, fat tree (Leiserson, 1985). 

Esta topología busca la conexión de un elevado número de servidores N, utilizando un 

número S de switches con un número limitado de puertos, donde N > S. Una red fat 

tree permite definir una topología eficiente, con bajas latencias, organizando los 

switches en múltiples niveles. En función del número de switches usados, la red 

resultante será non-blocking o  blocking.  

Las redes non-blocking son aquellas en las que dado un nivel en el árbol resultante de 

switches, la cantidad de ancho de banda conectado a los servidores de  cálculo es igual 

al ancho de banda utilizado para la interconexión con los switches situados en un nivel 

superior. 

Por el contrario, en las redes blocking el ancho de banda disponible para la 

interconexión de los switches, siempre es menor que el disponible para la conexión de 

los servidores a los switches en el nivel más bajo, denominados en terminología 

Infiniband leaf.  

En función de la relación entre estos dos anchos de banda, se define el factor de 

bloqueo de la topología. En la Figura 3-3 se puede observar un diagrama que 

representa la topología de red existente en Caléndula. 

La topología resultante es una red con bloqueo blocking, con un factor de bloqueo 2:1 

que utiliza dos switches de nivel 2 o spines y 6 switches de nivel 1 o leafs, todos ellos 

con 36 puertos. En los switches de nivel uno L1 se utilizan 24 puertos para la conexión 

de nodos de cálculo, quedando 12 puertos utilizados para las conexiones hacia los 

switches de nivel dos L2, de los cuales 6 se conectan a un switch y otras 6 al otro. 

Esta topología limita el ancho de banda disponible en cálculos que utilizan nodos 

conectados a diferentes switches L1, pero resulta un compromiso aceptable entre el 

rendimiento obtenido  y el coste de despliegue de la red Infiniband, ya muy elevado 

debido a los altos precios de los componentes de esta tecnología. 

Nodos Nodos Nodos Nodos Nodos Nodos 

24 24 24 24 24 24 

Switch L2 

Switch L1 Switch L1 Switch L1 Switch L1 Switch L1 Switch L1 

Switch L2 

6 6 6 6 

Figura 3-3. Esquema de la topología Infiniband FDR en Caléndula 
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El último subsistema que se integra en el sistema de cálculo es el sistema de 

almacenamiento paralelo Lustre. 

Como se ha mencionado en un capítulo anterior, los superordenadores necesitan de 

sistemas de almacenamiento que sean capaces de satisfacer, de forma paralela, las 

necesidades de lectura y escritura de todos los servidores que realizan cálculos 

simultáneamente. 

Se detalla a continuación las características del sistema de almacenamiento Lustre que 

posee en la actualidad el superordenador Caléndula, sobre el que se han realizado las 

investigaciones y los casos de uso de la presente Tesis Doctoral. 

Sistema paralelo de ficheros Lustre sobre equipamiento del fabricante Fujitsu. 

 2 Metadata servers MDS 

 2 Object Storage servers OSS 

 12 Object Storage OST cada uno de ellos con 48 TB. 

 Aproximadamente 600 TB disponibles 

 3 puntos de montaje para usuarios: 

 /home: punto de montaje donde se almacenan los directorios de usuarios y 

grupos. Los usuarios realizan su trabajo desde este directorio, donde 

almacenan sus datos de entrada, scripts de envío de trabajos al gestor de 

trabajos, recogida de resultados, etc. Tiene aplicadas cuotas que limitan la 

cantidad máxima de GB que los usuarios pueden almacenar. El contenido 

de este punto de montaje es copiado en los sistemas de backup siguiendo 

las políticas de copia de seguridad establecidas por los administradores del 

sistema.  

 /soft: En este punto es instalado todo el software que los usuarios necesitan 

para su trabajo: compiladores, librerías matemáticas, utilidades, distintos 

softwares científicos, etc. La única excepción es el software protegido por 

licencia que es instalado en los directorios del usuario o del grupo al que 

pertenezca para evitar accesos no autorizados al software. 

 /scratch: en este punto de montaje es donde los usuarios deben ejecutar 

sus trabajos. No tiene aplicada ninguna política de cuotas por lo que los 

usuarios pueden usarlo sin límite de cantidad, pero no están protegidos por 

copia de seguridad y todo fichero que no haya sido utilizado en los últimos 

15 días, es eliminado del sistema de ficheros de forma automática. 

Todos los servidores del sistema Lustre están conectados a la red Infiniband FDR por 

lo que el tráfico de almacenamiento utiliza esta red de alta velocidad y bajas latencias, 

consiguiendo altas tasas de IOPS. 

3.1.2 Infraestructuras de apoyo 

Para garantizar el correcto funcionamiento del sistema de cálculo durante largos 

periodos de tiempo sin paradas inesperadas, es necesario contar con las 
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infraestructuras de apoyo que garanticen que las condiciones de uso se mantengan 

estables. 

Uno de los puntos más importantes, por su criticidad, en el funcionamiento de un 

superordenador es el sistema de refrigeración. La alta concentración de servidores de 

cálculo, sistemas de comunicaciones, almacenamiento, etc. con un gran consumo 

eléctrico, que a su vez se transforma en calor. Este calor debe ser transportado lejos 

de los componentes electrónicos para mantenerles dentro del rango de temperaturas 

recomendado por los diferentes fabricantes. 

Si los componentes se sobrecalientan, provocaría fallos de funcionamiento, pudiendo 

llegar a ser irreversibles. Para evitar el excesivo calentamiento de su CPD, Caléndula 

posee un sistema de refrigeración que mantiene el aire de la zona fría del CPD a unos 

24 grados de temperatura. 

La arquitectura de Caléndula está basada en la contención del calor generado por 

pasillo caliente hot aisle. El calor generado por la operación de todos los sistemas 

electrónicos se contiene en un pasillo estanco, de donde se extrae mediante unos 

intercambiadores de calor. Una vez refrigerado al atravesar los intercambiadores con 

líquido a una temperatura de 11 grados, es expulsado hacia la zona fría del CPD a unos 

16 grados donde se mezcla con el resto del aire, manteniendo una temperatura, como 

se ha dicho anteriormente, de unos 24 grados de forma constante. 

Este aire es nuevamente aspirado por los sistemas, volviendo a iniciarse el ciclo de 

calentamiento-refrigeración indefinidamente.  

Para proporcionar el líquido refrigerante a 11 grados, en el exterior del edificio, están 

instaladas dos sistemas de frío (Figura 3-4) configurados en un esquema activo-pasivo. 

Esto quiere decir que solo uno de los sistemas está en funcionamiento, 

proporcionando toda la capacidad de refrigeración necesaria. El otro sistema, en 

descanso, monitoriza el estado de la refrigeración y en caso de necesitar apoyo entraría 

también en funcionamiento. 

La existencia de dos sistemas iguales, también proporciona un nivel de alta 

disponibilidad que es muy importante, ya que en caso de avería o parada por 

mantenimiento, siempre hay otro sistema capaz de proporcionar la refrigeración 

necesaria. 
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Figura 3-4. Sistemas de refrigeración del superordenador Caléndula. Fuente: Centro de Supercomputación de Castilla y León 

Otro punto vital para garantizar el funcionamiento continuo del sistema consiste en 

garantizar un suministro continuo y estable de energía eléctrica.  

Existe una clasificación en cuatro categorías en función del nivel de disponibilidad del 

centro de datos, denominada niveles Tier, siendo I el más bajo con menor 

disponibilidad  (99.67%) y Tier IV el más alto con disponibilidades del 99.99%. 

En lo referente a suministro eléctrico, los centros de datos calificados como Tier IV 

deben tener varias líneas eléctricas suministradas por diferentes operadores eléctricos 

y que se conecten al cuadro eléctrico desde diferentes rutas.  

Caléndula cumpliría los requisitos de un centro de datos Tier III sin redundancia de 

suministro eléctrico, por lo que se ha debido diseñar un sistema alternativo que 

permita continuar las operaciones ante fallos en el suministro.  

Para ello cuenta con un sistema de alimentación ininterrumpida SAI, o bien 

Uninterruptible Power Supply UPS. 

Estos sistemas garantizan una disponibilidad inmediata de suministro de energía pero 

su duración en el tiempo se limita al rango de minutos, por lo que se debe disponer de 

un sistema que garantice un suministro estable y duradero.  

Este suministro proviene de un generador de emergencia alimentado por gasoil y 

totalmente integrado en el sistema de control y monitorización del subsistema 

eléctrico. Esta integración permite un arranque automático del generador ante fallos 

de suministro. 

El generador está diseñado para un funcionamiento indefinido y permite repostar 

combustible en funcionamiento, por lo que es idóneo ante fallos eléctricos de larga 

duración. 
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3.2 Modelo WRF Weather Research and Forecasting 

Los fenómenos meteorológicos que se producen en la atmósfera tienen diferentes 

dimensiones tanto temporales como espaciales. Charney (1948) propuso una 

clasificación con tres escalas, comúnmente aceptada por la comunidad científica: 

macroescala, mesoescala y microescala. 

Según esta división, la macroescala sería aquella en la que las aceleraciones propias de 

los sistemas serían despreciables respecto a la aceleración de Coriolis. La microescala 

es aquella en la que la magnitud de las aceleraciones de los sistemas es tan grande 

como la aceleración de la gravedad. Finalmente, la mesoescala se define como aquella 

escala en la que las aceleraciones de los sistemas no son despreciables frente a la 

aceleración de Coriolis, pero son muy inferiores a la aceleración de la gravedad.  

Posteriormente, Orlanski (1975) propuso una estandarización de estas escalas 

añadiendo 8 divisiones espacio-temporales contenidas en las anteriores tres escalas. 

En ella se definía la macroescala como la escala espacial mayor de 2000 km y la 

microescala como la escala de hasta 2 km. La mesoescala, por tanto, quedaba definida 

entre las dos anteriores, mayor de 2 km y menor de 2000 km. 

El modelo WRF es un modelo meteorológico numérico de mesoescala no hidrostático, 

siendo posible usarlo para tanto para fines de predicciones operativas en tiempo real, 

como para investigación atmosférica. Tiene dos diferentes modos de resolver las 

ecuaciones de la dinámica del modelo, Nonhydrostatic Mesoscale Model NMM (Janjic, 

2003) y Advanced Research WRF ARW (Skamarock et al., 2008), un módulo dedicado a 

realizar el flujo de trabajo completo para asimilación de observaciones en el modelo y 

su código ha sido diseñado para facilitar el cálculo paralelo, por lo que es comúnmente 

utilizado en centros de supercomputación a lo largo de todo el mundo. 

Su desarrollo comenzó a finales de los años 90 del siglo XX como una asociación de 

diversas instituciones de los Estados Unidos, entre las que podemos mencionar al 

National Center for Atmospheric Research NCAR, a la University Corporation for Atmospheric 

Research UCAR y a la Universidad de Oklahoma, entre otros. No está protegido por 

ningún tipo de licencia y según explicita en su archivo README, es de dominio público: 

“WRF was developed at the National Center for Atmospheric Research (NCAR) which 

is operated by the University Corporation for Atmospheric Research (UCAR). NCAR 

and UCAR make no proprietary claims, either statutory or otherwise, to this version 

and release of WRF and consider WRF to be in the public domain for use by any 

person or entity for any purpose without any fee or charge.” 
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Existen varias diferencias entre los dos núcleos dinámicos de WRF, ARW y NMM 

(Skamarock, 2005), aunque los dos son no-hidrostáticos: 

 Distinta formulación de las ecuaciones. 

 Diferentes variables de pronóstico. NMM proporciona velocidades, 

temperatura, presión y la masa de la columna de aire (presión hidrostática en 

superficie). ARW, por su parte, tiene como variables de pronóstico la masa de la 

columna de aire seco, componentes cartesianas de la velocidad u, v y w 

(velocidad vertical), temperatura y geopotencial. 

 Rejilla horizontal: El NMM usa E-grid y ARW, C-grid (Arakawa y Lamb, 1977; 

Collins et al., 2013). 

 Rejilla vertical: Los dos utilizan la rejilla de Lorenz (Lorenz, 1960) 

 Los dos usan la misma representación del terreno terrain formulation, utilizando 

niveles sigma 𝛿 normalizados, que siguen la orografía del terreno (terrain-

following sigma coordinate) (Janjić et al., 2010; Pielke, 2013) pero con algunas 

diferencias de implementación entre ellos. 

 Diferentes métodos de integración de tiempo. 

 Tanto las discretizaciones horizontales como verticales son distintas.  

En todos los trabajos realizados para la presente tesis, se ha utilizado el núcleo 

dinámico ARW cuya formulación de la dinámica es mucho más compleja que la del 

NMM y posee muchas más parametrizaciones físicas. 

3.2.1 Componentes de WRF ARW 

En la Figura 3-5 se representa el diagrama de flujo del modelo WRF ARW con los 

distintos bloques funcionales. 

Estos bloques son: 

 Datos de entrada de diferentes fuentes que cumplen diferente función en el 

modelo, como pueden ser los datos topográficos de la superficie terrestre o los 

datos de inicialización del modelo provenientes de otro NWP de cobertura 

global como el Global Forecast System GFS o el North American Mesoscale Forecast 

System NAM. 

 Bloque de preprocesado, donde se genera toda la información necesaria para 

ejecutar la simulación meteorológica propiamente dicha: generación de la rejilla 

sobre el mapa de la zona a simular, preparación de los datos de salida de otro 

modelo para que sean válidos para WRF, interpolación de esos datos sobre la 

rejilla, etc. 

 Modelo WRF ARW donde se produce la predicción numérica propiamente dicha. 

 Herramientas de postprocesado que sirven para diferentes propósitos como 

puede ser la representación gráfica de los datos de salida o su conversión como 

datos de entrada a otras herramientas como por ejemplo Grid Analysis and 

Display System GrADS. 
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Figura 3-5. Diagrama de flujo que representa todos los componentes del modelo WRF ARW. Fuente: WRF Users Page 

3.2.2 Formato de datos 

En cuanto a los formatos que admite WRF ARW podemos distinguir entre los datos de 

inicialización, datos de observaciones y datos estándar de entrada y salida entre los 

distintos componentes que forman el modelo. 

Los datos de inicialización del modelo provienen de análisis y predicciones de otros 

NWP como ya se ha indicado anteriormente. El formato de estos datos debe ser GRIB1 

o GRIB2.  

Los formatos GRIB Gridded Binary son formatos estandarizados comúnmente usados 

en meteorología para la representación de datos meteorológicos. Han sido definidos 

por la WMO con el número FM 92 GRIB y una breve descripción se puede encontrar en 

la url: www.wmo.int/pages/prog/www/WMOCodes/Guides/GRIB/Introduction_GRIB1-

GRIB2.pdf. 

En la actualidad todos los repositorios de datos de modelos globales y reanálisis de la 

atmósfera (ERA-Interim - Dee et al., 2011- por ejemplo) disponibles para predicciones 

en tiempo real o estudios meteorológicos y climáticos, ofrecen sus datos en formato 

GRIB2. En el trabajo realizado en la presente tesis, los datos de entrada 

mayoritariamente han provenido de análisis y predicciones del modelo global GFS, en 
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formato GRIB2 y que se encuentran disponibles en diversos servidores de NCEP, en 

especial en los servidores NOMADS NOAA Operational Model Archive and Distribution 

System, accesibles desde la url nomads.ncdc.noaa.gov. 

En lo referente a los datos de observaciones, WRF ARW admite dos formatos de datos 

de entrada: LITTLE_R para observaciones tradicionales o in-situ y BUFR para datos 

usando técnicas de teledetección desde instrumentos a bordo de satélites. 

LITTLE_R es un formato basado en texto, heredado del modelo precursor de WRF, 

llamado MM5 (Grell et al., 1994). Debido a que las fuentes originales de las 

observaciones publican las mismas en diferentes formatos (ASCII, BUFR, PREPBUFR, 

HDF, etc), es necesario realizar una labor previa de unificación y conversión al formato 

LITTLE_R. 

En cuanto a las observaciones de flujo electromagnético reflejado (radiance en inglés), 

WRF ARW admite el formato BUFR cuya compatibilidad está integrada ya en el código 

de WRF encargado de realizar la asimilación de datos, conocido como WRF Data 

Assimilation WRFDA. 

Finalmente, el formato interno de WRF ARW es NetCDF Network Common Data Form. 

Este formato está desarrollado por Unidata, uno de los programas de desarrollo de la 

University Corporation for Atmospheric Research UCAR. Es un conjunto de librerías y 

formatos de datos independientes de la máquina que permiten la creación, acceso y 

compartición de datos científicos que, internamente, poseen forma de matrices. El 

paquete de librerías NetCDF (para lenguajes C y FORTRAN) es el único software 

requerido para la instalación de WRF. 

3.2.3 Flujo de ejecución 

Anteriormente en la Figura 3-5 se han representado los bloques funcionales y los 

distintos componentes que intervienen en la generación de una predicción 

meteorológica numérica. En este apartado se detalla el flujo de ejecución típico que se 

ha realizado. 

El primer paso es siempre ejecutar los programas que componen el bloque funcional 

de Preprocesado, denominado WRF Preprocessing System WPS.  

WPS realiza las tareas previas para generar la información necesaria para comenzar la 

simulación meteorológica. Está compuesto por 3 programas independientes, que 

deben ejecutarse uno tras otro. 

Estos programas son: 

 geogrid, define los llamados dominios que son las áreas terrestres sobre las que 

se realizará la predicción. También interpola la información de datos geográficos 

(datos del terreno, usos del suelo y tipos del mismo) en los puntos que formarán 

la rejilla grid del modelo. 
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Los desarrolladores de WRF proporcionan el conjunto de datos geográficos, 

tipos y usos del suelo con cobertura global y a diversas resoluciones: 10m 

(~19km), 5m (~9km), 2m (~4km), y 30s (~0.9km). También incluyen esta 

información en dos formatos distintos: en formato de 24 categorías del Servicio 

Geológico de los Estados Unidos USGS y en formato de 20 categorías, 

denominado MODIS por ser obtenidos desde el instrumento MODIS, un 

espectro-radiómetro a bordo de los satélites Terra y Aqua de la NASA. Hasta la 

versión 3.8 de WRF el formato por defecto ha sido USGS, desde la versión 3.8 

ha cambiado a MODIS con 21 categorías. 

Es necesario resaltar que el programa geogrid, no es necesario ejecutarlo en 

cada simulación ya que si la zona donde se realizará la simulación (dominios) es 

la misma, como habitualmente suele ocurrir, los archivos generados en la 

primera ejecución son válidos para las siguientes. 

 ungrib, extrae los campos meteorológicos de los archivos de entrada en formato 

GRIB 1/2. Ambas versiones de GRIB usan códigos para identificar las variables y 

los niveles de las mismas en los ficheros y generalmente, contienen más campos 

de los necesarios para inicializar una simulación en WRF. Para saber qué 

campos deben ser extraídos, ungrib usa unos ficheros llamados Vtables 

(variable tables).  

WRF incluye en su distribución Vtables para los modelos meteorológicos y 

conjuntos de datos más habituales: NAM, GFS, RUC, AFWA, UKMO, ECMWF, ERA-

interim, etc. 

Una vez extraídos todos los campos necesarios de los archivos GRIB, ungrib 

genera unos nuevos ficheros con la información en un formato conocido como 

‘formato intermedio’. Este formato puede ser de tres tipos distintos WPS, SI y 

MM5. El formato usual y recomendado por WRF es el primero, WPS ya que, 

además de los campos meteorológicos necesarios, también incluye información 

útil para el resto de programas. 

 metgrid, interpola horizontalmente los campos meteorológicos obtenidos por 

ungrib sobre la rejilla del modelo definida mediante la ejecución de geogrid. 

La salida interpolada por metgrid, forma los datos de entrada para el siguiente 

programa en el flujo de ejecución tradicional de WRF, real.  

Tras la ejecución de los tres anteriores programas, se generan los ficheros de salida del 

bloque WPS, que consisten en una serie de archivos con el nombre: 

met_em.d0N.YYYY-MM-DD_HH:mm:ss.nc 

donde N es el número del dominio anidado y YYYY-MM-DD_HH:mm:ss es la fecha y 

hora de los datos que se han interpolado en cada fichero. La extensión .nc denota el 
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formato NetCDF del fichero, que como ya se ha mencionado, es el formato por defecto 

de los archivos en el modelo WRF ARW. 

Existe un módulo, denominado OBSGRID, que se encuadra dentro del bloque funcional 

del Preprocesado pero que no está situado en el flujo principal de la ejecución del 

modelo, ya que solo es posible ejecutarlo cuando se dispone de datos de 

observaciones convencionales que puedan mejorar la precisión de los datos de 

entrada (análisis y predicciones que provienen de otro modelo global). 

OBSGRID realiza un proceso denominado análisis objetivo (objective analysis) que 

consiste en interpolar datos localizados irregularmente distribuidos a una rejilla. 

Este módulo realiza esta interpolación usando dos técnicas distintas: 

 Cressman-style (Cressman, 1959) 

 Multiquadratic (Nuss y Titley, 1994) 

con distintas características e impacto en los datos que generan. 

Siguiendo con los bloques funcionales que se detallan en la Figura 3-5, el siguiente 

bloque es el que corresponde con el modelo ARW. Este bloque también está 

compuesto por diferentes módulos real.exe, WRFDA y el modelo ARW (ARW solver) 

wrf.exe.  

El primer programa, real, realiza un conjunto de actividades de inicialización necesarias 

antes de la ejecución del modelo ARW. Entre estas actividades están: 

 Inicializar las variables meteorológicas: u, v, temperatura potencial y la mezcla 

de vapor de agua. 

 Definición de la coordenada vertical. 

 Interpolación de los datos sobre la coordenada vertical del modelo. 

 Inicialización de campos estáticos para la superficie física y para el tipo de 

proyección del mapa. 

 Lectura de los datos calculados por los programas del bloque de preproceso 

WPS. 

 Generación de las condiciones en los límites laterales. 

Al igual que se ha mencionado anteriormente en el caso del módulo OBSGRID, el 

siguiente bloque funcional, WRFDA WRF Data Assimilation queda fuera del flujo principal 

del modelo ya que este puede ser ejecutado aunque no se disponga de datos de 

observaciones que ayuden a mejorar la precisión de las simulaciones.  

La asimilación de datos es una técnica por la que las observaciones realizadas se 

combinan con la salida de un NWP para crear una estimación del estado inicial de la 

atmósfera (denominado análisis) mejorada. WRFDA dispone de dos técnicas 

variacionales de asimilación de datos para generar este análisis: asimilación de datos 

tridimensional 3D-Var y asimilación de datos cuatridimensional 4D-Var. 
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La ejecución de un proceso de asimilación de datos mediante WRFDA implica la 

ejecución de un número de programas diferentes que realizan la tarea de procesado 

previa a comenzar la simulación. El modo de ejecutar estos programas y su función 

será detallado más adelante. 

Finalmente, la ejecución del modelo ARW wrf.exe realiza la simulación a lo largo del 

periodo de tiempo definido generando uno o más archivos de salida, dependiendo de 

la configuración elegida para la ejecución. El nombre de estos archivos es: 

wrfout_d0X_yyyy-mm-dd_hh:mm:ss 

donde X es el número del dominio, y la cadena yyyy-mm-dd_hh:mm:ss representa la 

fecha y hora de la primera salida guardada en el fichero, es decir, un fichero con el 

nombre: 

wrfout_d01_2017-02-17_12:00:00 

contendrá los datos de predicción para el dominio 1 para las 12:00 UTC del día 17 de 

Febrero del año 2017, y en función de la configuración de la ejecución, una o más 

predicciones para el mismo dominio. 

Todos los anteriores módulos son configurados mediante dos importantes ficheros 

que definen el funcionamiento del flujo de trabajo, namelist.wps para el bloque WPS y 

namelist.input para el bloque ARW.  

El fichero de texto, namelist.wps contiene secciones para cada uno de los programas de 

WPS, más una sección de configuración que es usada por todos los programas.  

En la sección compartida, que comienza con el marcador &share, se definen diversos 

parámetros como las fechas y horas de comienzo y fin de la simulación para cada 

dominio, número de dominios de predicción o el intervalo de tiempo entre las horas 

de los datos de entrada con las variables meteorológicas. Las otras secciones, que 

están delimitadas por los marcadores &geogrid, &ungrib y &metgrid contienen 

datos de configuración para los programas correspondientes. 

En cuanto al fichero namelist.input, contiene los parámetros de configuración del 

modelo ARW. Al igual que el fichero namelist.wps, también está dividido en varias 

secciones, entre las más importantes están: 

 &time_control, contiene todas las variables que controlan el periodo de 

simulación e información sobre cómo se generan los archivos de salida 

(periodicidad, formato, número de predicciones en cada archivo, etc). 

 &domains, definición de los dominios sobre los que se realizará la predicción y 

otros que definen el paso de tiempo, como por ejemplo el paso de tiempo 

adaptativo que modifica de forma automática el paso de tiempo del modelo en 

función de la estabilidad del mismo. 

 &physics, en esta sección se definen todos los valores de las distintas 

parametrizaciones físicas con las que cuenta el modelo. 
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 &dynamics, se definen un grupo de variables que permiten modificar la 

dinámica del modelo, por ejemplo, modificar si el modelo es hidrostático o no 

hidrostático. 

Para finalizar esta descripción del modelo WRF ARW, comentaremos dos importantes 

características del mismo: el anidamiento de dominios nesting y el paralelismo en la 

ejecución de ciertos componentes que permite distribuir la ejecución en múltiples 

procesadores. 

El anidamiento de dominios consiste en definir un dominio dentro de los límites de un 

dominio padre y que tiene una mayor resolución que el dominio sobre el que se define. 

Esto permite aumentar la resolución de una determinada zona sin tener que hacerlo 

también en un dominio mucho mayor lo que sería inasumible en términos del tiempo 

de cálculo necesario para realizarlo.  

En cuanto al paralelismo, permite la ejecución del modelo repartiendo los cálculos 

entre diversas máquinas para disminuir los tiempos de ejecución. En el momento de 

configurar e instalar WRF ARW se pueden elegir entre 4 tipos de paralelismo: 

 serial, ejecución en serie, usa un único core. 

 smpar Symetric Multi-Processing/Shared Memory Parallel, este modo de 

compilación habilita las directivas de compilación OpenMP para lograr que las 

ejecuciones que se ejecutan en un procesador, usen todos los cores de proceso 

simultáneamente. 

 dmpar, Distributed Memory Parallel se habilita la compilación distribuida 

haciendo uso de librerías de cálculo paralelo MPI que permite usar 

procesadores de varios servidores, intercambiando la información del cálculo a 

través de alguna de las tarjetas de red de los servidores. 

 dmpar+smpar, es un modo híbrido entre los dos anteriores que hace uso de las 

librerías MPI para comunicaciones y distribución del trabajo internodos y por 

otra parte, usa paralelismo OpenMP para paralelizar intranodo. 

De las cuatro, la recomendada y más usada es dmpar ya que tiene un comportamiento 

muy estable y escala correctamente hasta ejecuciones que implican el uso de miles de 

cores de cálculo (Cassano et al., 2011; Christidis, 2015). 

3.3 Flujo de ejecución para la predicción determinista 

Desde el año 2010, el Centro de Supercomputación de Castilla y León y el Grupo de 

Física de la Atmósfera de la Universidad de León ULe, ejecutan diariamente diversas 

simulaciones meteorológicas con distinto alcance temporal. 

El desarrollo del flujo de trabajo necesario para automatizar todas las tareas necesarias 

para realizar las predicciones de manera operativa y procesar los resultados, ha estado 

enmarcado en dos proyectos de investigación que han sido ejecutados en estos años.  
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Los dos proyectos, ya mencionados anteriormente, han sido: 

 Micrometeo. Plataforma para generación y visualización de pronósticos 

meteorológicos. PT-310000-2010-022 

 Meteorisk. Plataforma para la predicción de eventos meteorológicos de Alto 

Impacto Socioeconómico. RTC-2014-1872-5 

Las ejecuciones deterministas operativas que se ejecutan en el superordenador, siguen 

el esquema mostrado en la Figura 3-5. Dado que no se usan observaciones externas 

adicionales no se ejecuta ni el módulo OBSGRID ni el bloque de asimilación de datos 

WRFDA. 

El control del flujo de trabajo se realiza mediante una herramienta desarrollada por el 

Grupo de Física de la Atmósfera GFA de la Universidad de León denominada 

PyWRFscheduler (Guerrero-Higueras et al., 2013). Esta herramienta está desarrollada 

en Python y su función es la de ejecutar de modo secuencial todos los programas 

necesarios para realizar la predicción así como realizar el control de las ejecuciones de 

los mismos para ejecutar el siguiente programa cuando los datos del anterior están 

disponibles. 

Esta herramienta también comprueba si todos los distintos programas finalizan su 

ejecución de forma correcta. En el caso de la ejecución del programa principal del 

modelo, wrf.exe, ante un hipotético fallo de inestabilidad del modelo PyWRFscheduler, 

modifica algunos parámetros del archivo de configuración namelist.input y relanza 

la ejecución para intentar de nuevo una ejecución correcta. 

PyWRFscheduler está compuesto por un programa principal que controla el flujo de 

ejecución definido en un archivo de configuración y tantos programas Python como 

pasos existan en el flujo. El archivo de configuración, escrito en formato xml, define 

tanto los programas que se van a ejecutar como los parámetros con que se ejecutarán, 

como por ejemplo, número de cores usados por los programas paralelos, ruta del 

ejecutable o las rutas a los directorios que contienen los datos de entrada, etc. 

El programa que controla la ejecución, wfmanager.py, es ejecutado en uno de los nodos 

de login del superordenador mediante el servicio de programación de tareas Linux, 

cron. El usuario con el que se lanzan las tareas define en su archivo crontab (en la ruta 

del sistema /var/spool/cron) las diferentes líneas que definen las tareas. Por ejemplo: 

00 07 * * * /home/gfa_1/gfa_1_1/CyLv361/scripts/python/wfmanager.py 

`date "+\%Y\%m\%d00"` 1>> 

/home/gfa_1/gfa_1_1/CyLv361/log/wfmanager.log 2>> 

/home/gfa_1/gfa_1_1/CyLv361/log/wfmanager.log 

Define una tarea que se ejecutará diariamente a las 07:00h ejecutando el script Python: 

/home/gfa_1/gfa_1_1/CyLv361/scripts/python/wfmanager.py 

y donde el único parámetro que recibe dicho script es el resultado del comando: 
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date "+%Y%m%d00" 

que configura la fecha y hora de inicio de la simulación. 

Este programa fue diseñado sobre el superordenador Caléndula y por lo tanto, está 

integrado con del gestor de trabajos con el que trabaja el sistema, SGE Son of Grid 

Engine. 

Los gestores de trabajos coordinan la carga del sistema repartiendo los trabajos que 

van siendo añadidos a la lista de tareas entre todos los recursos que tienen disponibles. 

Para ello, cuentan con una serie de instrucciones que los usuarios deben añadir en sus 

trabajos donde solicitan como quieren que se ejecuten sus trabajos, necesidades de 

CPU o memoria, tiempos máximos de ejecución, etc. 

El script añade los parámetros necesarios del gestor de trabajos para la ejecución de 

las distintas tareas del flujo de trabajo y una vez definido el comando a ejecutar, lanza 

su ejecución usando el comando de SGE, qsub: 

 

  cmd = "/opt/sge/bin/lx-amd64/qsub " \ 

        "-N " + getText(id.childNodes) + " " \ 

        "-wd /home/gfa_1/gfa_1_1/CyLv361/scripts/python " \ 

        "-pe impi " + script.attributes['numnodos'].value + " " \ 

        "-o /home/gfa_1/gfa_1_1/CyLv361/log/wfmanager.log " \ 

        "-j y " \ 

        "-S /bin/bash " \ 

        "-q " + script.attributes['queue'].value + " " \ 

        "-P gfa_1 " \ 

        "-V " \ 

        + getText(script.childNodes) 

 

  if getText(id.childNodes) in ['Preprocess','Postprocess']: 

    cmd += " " + initDate.strftime('%Y%m%d%H') 

 

  for i in range(len(lstParams)): 

    cmd += " " + lstParams[i] 

 

  logger.debug("Running command '" + cmd + "'") 

  os.system(cmd) 

 

El archivo de configuración xml de donde wfmanager.py lee la configuración del flujo 

de trabajo a ejecutar, define distintas tareas delimitadas por las etiquetas<task> 

</task>. A continuación de detalla la definición de la tarea Wrf: 

<task> 

<id continueTag="Wrf finished" abortTag="Wrf aborted"> 

Wrf 

</id> 

<script numnodos="96" queue="sla"> 

/home/gfa_1/gfa_1_1/CyLv361/scripts/python/wrf.py 

</script> 
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<paramlist> 

<!-- Ruta de wrf.exe' --> 

<param name="wrfPath"> 

/home/gfa_1/gfa_1_1/CyLv361 

</param> 

<!-- Ruta de mpirun --> 

<param name="mpiPath"> 

/soft/haswell/intel/icsxe/impi/4.1.3.048/intel64/bin 

</param> 

<!-- Número de nodos --> 

<param name="nodes"> 

96 

</param> 

</paramlist> 

</task> 

 

Se pueden identificar los parámetros necesarios para la ejecución del programa 

paralelo MPI wrf.exe como: 

 Ruta del script Python que ejecutará la tarea y cuántos cores se solicitan al 

lanzar la tarea al gestor de colas en este caso 96 que corresponden con los 

recursos de 6 servidores de arquitectura Haswell con 16 cores cada uno de 

ellos: 

<script numnodos="96" queue="sla"> 

/home/gfa_1/gfa_1_1/CyLv361/scripts/python/wrf.py 

</script> 

 

 Ruta por defecto donde se va a ejecutar la tarea: 

<param name="wrfPath"> 

/home/gfa_1/gfa_1_1/CyLv361 

</param> 

 

 Ruta donde están instalados los programas del software MPI, en este caso la 

versión de Intel MPI Library for Linux 4.1 Update 3 y el número de cores con los 

que se lanzará el programa mpirun: 

<param name="mpiPath"> 

  /soft/haswell/intel/icsxe/impi/4.1.3.048/intel64/bin 

</param> 

<!-- Número de nodos --> 

<param name="nodes"> 

  96 

</param> 

Los distintos scripts de Python enviados hacia el gestor de tareas con el comando qsub: 

 preprocess.py 

Este script descarga todos los archivos necesarios para la ejecución del modelo. 

Los archivos usados son las salidas del modelo de escala global GFS. En la 
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actualidad, entre todos los productos finales que se generan de la ejecución de 

este modelo, para nuestro trabajo utilizamos el denominado por NOAA GFS - 

Global longitude-latitude grid con una resolución espacial de 0.25º. 

Estos archivos están nombrados con el patrón gfs.tCCz.pgrb2.0p25.fFFF 

donde: 

CC es la hora de inicio del ciclo de ejecución de este modelo. Tiene cuatro 

ejecuciones diarias inicializadas a las 00h, 06h, 12h y 18h UTC. FFF es la hora de 

predicción producida por el modelo GFS. Su valor varía desde las 00h a un 

alcance máximo de 384h. 

Posteriormente, el script genera los archivos de configuración para WPS y WRF 

ARW, namelist.wps y namelist.input basándose en unas plantillas donde se 

encuentran definidos todos los datos que no varían en las distintas ejecuciones 

(parámetros de la física y la dinámica, rutas de entrada y salida, etc). Se 

modifican únicamente aquellos valores relacionados con las fechas y horas de 

comienzo y finalización de la predicción. 

 ungrib.py  

Ejecuta el programa ungrib.exe y genera los archivos en formato intermedio que 

contienen las variables meteorológicas necesarias para la inicialización del 

modelo.  

Estas variables son definidas a través del fichero (variable tables) Vtable.GFS. 

 metgrid.py 

Lanza la ejecución del programa metgrid 

# metgrid.exe running 

cmd = "./metgrid.exe" 

logger.debug("Running command '%s'" % cmd) 

os.system(cmd) 

 real.py 

real.exe es el primer programa de nuestro flujo de trabajo que es ejecutado en 

paralelo mediante la siguiente orden: 

# real.exe running 

cmd = mpiPath + "/mpirun -genv I_MPI_DEBUG 5 -genv 

I_MPI_EXTRA_FILESYSTEM on -genv I_MPI_EXTRA_FILESYSTEM_LIST 

lustre -genv I_MPI_STATS ipm -genv I_MPI_PIN on -genv 

I_MPI_PIN_PROCESSOR_LIST allcores -genv I_MPI_FABRICS shm:dapl 

-n " + nodes + " " + realPath + "/real.exe" 

logger.debug("Running command '%s'" % cmd) 

os.system(cmd) 

Se lanza mediante el comando mpirun y se le pasan una serie de parámetros 

con fines de monitorización y de optimización de los procesos: -genv 
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I_MPI_DEBUG 5 incrementa el nivel de información mostrada, en especial 

permite comprobar qué interfaces de red están siendo usadas para las 

comunicaciones MPI: 

DAPL startup(): trying to open DAPL provider from 

I_MPI_DAPL_PROVIDER: ofa-v2-mlx4_0-1 

MPI startup(): DAPL provider ofa-v2-mlx4_0-1 

MPI startup(): shm and dapl data transfer modes 

-genv I_MPI_EXTRA_FILESYSTEM on -genv I_MPI_EXTRA_FILESYSTEM_LIST lustre 

definen el uso de un sistema de ficheros paralelo Lustre que permite a los 

procesos MPI acelerar las operaciones de I/O; -genv I_MPI_STATS ipm genera 

un archivo que recoge información sobre algunas de las métricas principales de 

los procesos MPI; -genv I_MPI_PIN on -genv I_MPI_PIN_PROCESSOR_LIST 

allcores son dos valores que habilitan y controlan la colocación (pinning) de 

los procesos MPI, esto permite evitar ciertos efectos que lastran el rendimiento 

en las arquitecturas NUMA y reducir las latencias en las tarjetas Infiniband 

usadas; finalmente el parámetro -genv I_MPI_FABRICS shm:dapl define los 

métodos de comunicación entre procesos intranodo e internodos: shm shared 

memory (intranodo) y DAPL Direct Access Programming Library (internodos). 

Finalmente se añade el parámetro -n + nodes donde se define el número de 

procesos MPI (ranks) que se ejecutarán. El valor de la variable nodes está 

definido en el archivo de configuración xml, en concreto el valor para la 

ejecución de real.exe es 16 cores: 

[0] MPI startup(): Rank    Pid      Node name  Pin cpu 

[0] MPI startup(): 0       10716    cn3111     0 

[0] MPI startup(): 1       10717    cn3111     1 

[0] MPI startup(): 2       10718    cn3111     2 

[0] MPI startup(): 3       10719    cn3111     3 

[0] MPI startup(): 4       10720    cn3111     4 

[0] MPI startup(): 5       10721    cn3111     5 

[0] MPI startup(): 6       10722    cn3111     6 

[0] MPI startup(): 7       10723    cn3111     7 

[0] MPI startup(): 8       10724    cn3111     8 

[0] MPI startup(): 9       10725    cn3111     9 

[0] MPI startup(): 10      10726    cn3111     10 

[0] MPI startup(): 11      10727    cn3111     11 

[0] MPI startup(): 12      10728    cn3111     12 

[0] MPI startup(): 13      10729    cn3111     13 

[0] MPI startup(): 14      10730    cn3111     14 

[0] MPI startup(): 15      10731    cn3111     15 

 wrf.py 

Este script es el que ejecuta el modelo meteorológico propiamente dicho. La 

línea, en Python, que ejecuta la orden es similar a la usada en el anterior script, 

real.py: 
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# Run wrf model 

cmd = mpiPath + "/mpirun -genv I_MPI_DEBUG 5 -genv 

I_MPI_EXTRA_FILESYSTEM on -genv I_MPI_EXTRA_FILESYSTEM_LIST 

lustre -genv I_MPI_STATS ipm -genv I_MPI_PIN on -genv 

I_MPI_PIN_PROCESSOR_LIST allcores -genv I_MPI_FABRICS shm:dapl 

-n " + nodes + " " + wrfPath + "/wrf.exe" 

logger.debug("Running command '%s'" % cmd) 

os.system(cmd) 

Tanto la sintaxis como las opciones que se pasan en la línea de comandos a la 

aplicación mpirun son similiares a lo visto anteriormente. 

En la actualidad, estas simulaciones operativas se ejecutan con 96 procesos MPI 

lo que equivale a 6 nodos de cálculo con arquitectura Haswell con 16 cores, de 

los que dispone el superordenador. 

 postproc.py 

En este script se generan las salidas gráficas para cada uno de los dominios de 

predicción usando las salidas del modelo generadas por el script previo. Para 

ello se ejecutan una serie de scripts que, tomando como entrada cada uno de 

los archivos de salida del WRF ARW, generan un archivo gráfico en formato png 

con la representación de las distintas variables meteorológicas. 

Estos scripts están escritos en el lenguaje NCL NCAR Command Language que 

es un lenguaje interpretado de código abierto que ha sido diseñado 

específicamente para procesar y visualizar datos científicos. Admite una amplia 

variedad de datos científicos y en especial admite todos los formatos que se 

utilizan y se generan en las simulaciones con WRF ARW, como son GRIB1, GRIB2, 

NetCDF3, NetCDF4 o HDF5. 

Los productos generados para los dominios actuales son: 

 Temperatura a 2 metros y viento a 10 metros. 

 Presión en superficie. 

 Humedad relativa y viento a 850 hPa. 

 Humedad relativa y viento a 700 hPa. 

 Humedad relativa y viento a 500 hPa. 

 Humedad relativa y viento a 300 hPa. 

 Temperatura y geopotencial a 850 hPa. 

 Temperatura y geopotencial a 700 hPa. 

 Temperatura y geopotencial a 500 hPa. 

 Temperatura y geopotencial a 300 hPa. 

Para el dominio 3 además se generan productos específicos que no están 

disponibles de manera abierta en el servidor web. Entre estos productos están 

diversos diagramas Skew-T, perfiles verticales de algunos campos 
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meteorológicos como el contenido de agua líquida, sólida y vapor de agua para 

distintas localizaciones geográficas y predicciones de precipitación. 

Una vez generadas todas las imágenes que representan la evolución de las 

variables meteorológicas a lo largo del periodo de simulación, el script finaliza 

enviando todas estas imágenes a un servidor web exterior, gestionado y 

mantenido por el Grupo de Física de la Atmósfera de la Universidad de León, 

donde se pueden consultar las predicciones realizadas de manera visual. 

 clean.py 

El flujo de ejecución finaliza con el borrado de todos los archivos temporales e 

intermedios generados en el transcurso de la ejecución. 

3.4 Resultados publicados 

En las XXXIII Jornadas Científicas de la Asociación Meteorológica Española – XV 

Encuentro Hispano-Luso de Meteorología celebrado en la ciudad de Oviedo, entre los 

días 7 y 9 de Abril del año 2014, fueron presentados un poster y una ponencia, que 

resumen el trabajo realizado en simulación meteorológica a lo largo de los últimos años 

y las tendencias futuras que se abordarán teniendo en cuenta nuevos incrementos de 

potencia de cálculo. 

Estos resultados fueron incluidos en la publicación realizada por la Asociación 

Meteorológica Española 

XXXIII Jornadas Científicas de la AME “Tiempo, Clima y Sociedad” 

con el número de ISBN 978-84-697-0685-5. 

El abstract y el poster presentados se incluyen como Anexo 1 de la memoria. 
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4 Desarrollo de los sistemas de asimilación y 

de ejecución de ensembles multifísica 

Con el objetivo de mejorar las predicciones meteorológicas que se habían venido 

ejecutando se investigó en dos técnicas que permitían evolucionar el trabajo realizado 

hasta la fecha. 

La primera de las técnicas, denominada asimilación de datos, permite una mejor 

definición del estado inicial de la atmósfera desde donde ejecutar un modelo numérico 

de predicción meteorológica. Conseguir una definición lo más precisa posible de las 

condiciones iniciales es muy importante ya que los resultados de la simulación, están 

fuertemente determinados por estas condiciones iniciales. 

La segunda de las técnicas en las que se desarrolló la investigación consiste en el diseño 

y puesta en funcionamiento de un sistema de predicción meteorológica por conjuntos 

o ensembles. Esta técnica demanda una gran cantidad de recursos de cálculo, al ejecutar 

múltiples simulaciones meteorológicas simultáneamente.  

En la investigación realizada se han definido necesidades de cálculo para la puesta en 

marcha de ambas técnicas en el sistema HPC ofrecido por el superordenador 

Caléndula y su implementación sobre dicho sistema. 

4.1 Entorno de desarrollo 

Las tareas de desarrollo de todo el código utilizado en la investigación, fueron 

realizadas en una máquina integrada en el superordenador Caléndula pero que sirve 

para tareas de investigación y pruebas de rendimiento y por lo tanto, no integrada en 

el sistema de producción del superordenador.  

El uso de esta máquina proporcionó la posibilidad de utilizar herramientas de 

desarrollo propias de estaciones de trabajo o equipos de escritorio, que facilitan el 

desarrollo del código, a la vez que su integración en los subsistemas de interconexión 

de nodos de cálculo Infiniband y de almacenamiento Lustre facilitó el posterior paso a 

producción sobre los sistemas de Caléndula.  

Para su puesta en producción se adaptaron ciertas partes del código para su 

integración con el sistema de gestión de trabajos y lograr así su ejecución de forma 

simultanea sobre varios nodos de cálculo. 
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Entre las características técnicas más relevantes de la máquina de desarrollo están las 

siguientes: 

 Dell PowerEdge R720. 

 2 procesadores Intel Xeon E5-2650 a 2.00 GHz con microarquitectura Sandy 

Bridge con 8 cores y la tecnología HT activada en ambos procesadores por lo 

que se disponía de 16 threads o hilos de ejecución simultánea, 32 en total. 

 64 GB de memoria RAM. 

 4 discos físicos de 280 GB con protocolo de bus SAS, controlados por una tarjeta 

controladora RAID PERC H710 Mini que forma un único volumen de 

almacenamiento con un total de 560 GB en un esquema de redundancia RAID-

10 lo que permite mejorar las velocidades de los procesos de lectura y escritura. 

4.2 Instalación del software. Modelo WRF y sistema de asimilación WRFDA 

Las características del modelo numérico de predicción meteorológica WRF ya han sido 

detalladas en un capítulo anterior, por lo que en este punto solo se detallan las tareas 

llevadas a cabo para su instalación tanto en la máquina de desarrollo como en el 

sistema HPC. 

Las versiones instaladas en ambos entornos, difieren ligeramente debido al continuo 

desarrollo de este software. En los inicios de la investigación, la última versión 

disponible fue la 3.6, que fue posteriormente actualizada por los desarrolladores para 

corregir algunos fallos detectados a la versión 3.6.1. Por lo tanto, el trabajo de 

desarrollo del código se basó en la versión 3.6, siendo ejecutado en producción sobre 

la 3.6.1. 

No existen diferencias en el proceso de instalación entre las dos versiones 

mencionadas por lo que en adelante se considerara el mismo proceso de instalación 

para las dos versiones. 

En lo referente a las herramientas de compilación usadas, se ha utilizado el paquete de 

software Intel Cluster Suite que proporciona los compiladores de C, C++ y Fortran y las 

librerías de cálculo paralelo MPI además de una variedad de librerías y utilidades de 

análisis y depuración. Las versiones exactas de compiladores y librerías MPI son: 

 icc version 14.0.2 

 ifort version 14.0.2 

 Intel MPI Library for Linux OS, Version 4.1.3.048 

Antes de iniciar el proceso de instalación de WRF y WRFDA, es necesario realizar la 

instalación del software NetCDF.  Este software, desarrollado por Unidata, contiene un 

conjunto de librerías y de definiciones de un formato de datos, independiente de la 

máquina que lo ejecuta, que soportan la creación y manejo de ficheros de datos 

científicos, en formato de tablas. 
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En esta máquina la versión de NetCDF es la 4.1.3 que incluye librerías, tanto estáticas 

como dinámicas, para los lenguajes de programación C, C++ y Fortran. En versiones 

posteriores, su desarrollador, Unidata ha separado los tres lenguajes de programación 

por lo que es necesario realizar tres instalaciones distintas. 

En cuanto a las opciones de compilación usadas en la compilación de NetCDF han sido 

las siguientes: 

$ ./configure --prefix=/soft/wrf/3.6/netcdf/4.1.3 --disable-netcdf-4 

CC=icc CXX=icpc CFLAGS='-O3 -xHost -ip -no-prec-div -static-intel' 

CXXFLAGS='-O3 -xHost -ip -no-prec-div -static-intel' F77=ifort 

FC=ifort F90=ifort FFLAGS='-O3 -xHost -ip -no-prec-div -static-intel' 

CPP='icc -E' CXXCPP='icpc -E' 

Por lo que se ha generado sin las opciones específicas para las versiones 4 

(--disable-netcdf-4) de NetCDF que fundamentalmente se limitan a usar un nuevo 

formato en los ficheros generados, denominado HDF5. Ya que no era necesario para 

el alcance de los estudios a realizar, se decidió simplificar el proceso de instalación. 

Se ha establecido un nivel alto de optimización del código usando los parámetros: 

-O3 -xHost –ip 

Con el uso de las opciones O3 y xHost, se ha buscado la generación del código más 

optimizado posible para los procesadores en los que se va a ejecutar y el uso del juego 

de instrucciones más alto del que disponen. En cuanto al parámetro de compilación 

–ip interprodedural optimizations habilita un nivel extra de optimización del código 

generado para los distintos procedimientos de cada archivo individual.  

Es necesario destacar aquí que debido a las diferentes microarquitecturas de los 

procesadores de la máquina de desarrollo (Ivy Bridge) y de los nodos de producción de 

Caléndula (Haswell) el juego de instrucciones más alto disponible para los primeros es 

AVX, mientras que en el caso de los segundos, se dispone del más potente AVX2. Esta 

distinción también se ha tenido en cuenta en la configuración de compilación del 

software WRF y WRFDA, como se detallará más adelante. 

Es necesario definir la variable NETCDF con la ruta de instalación de las librerías y otra 

variable denominada WRFIO_NCD_LARGE_FILE SUPPORT con el valor 1, necesaria para 

la utilización de los grandes archivos de datos en formato NetCDF que el software 

meteorológico utiliza.  

El siguiente paso, consiste en la instalación del modelo numérico WRF ARW. Una vez 

descomprimido el software, el proceso de compilación se inicia con la ejecución del 

script  

./configure 

En donde se selecciona, de entre una lista de arquitecturas, la más apropiada para 

nuestro caso. En este caso, se ha elegido la opción: 



Capítulo 4 – Desarrollo de los sistemas de asimilación y de ejecución de ensembles multifísica 

72 

20.  Linux x86_64 i486 i586 i686, Xeon (SNB with AVX mods) ifort 

compiler with icc  (dmpar) 

Con el que se genera de forma automática el archivo de configuración, con los 

parámetros de compilación más apropiados. En este caso, se ha usado la opción SNB 

with AVX mods que define la microarquitectura AVX disponible a partir de los 

procesadores con codename Sandy Bridge.  

Como se ha mencionado anteriormente, debido a la incorporación de la 

microarquitectura AVX2 en los procesadores Haswell se hace necesario modificar el 

archivo de configuración antes de compilar para indicar el parámetro de compilación 

OPTAVX = -xCORE-AVX2 

para el caso de los procesadores Haswell, mientras que dejamos 

OPTAVX = -xAVX 

en el caso de la compilación de la arquitectura Ivy Bridge. 

En la opción 20 seleccionada, también es importante destacar que se configuran todas 

las opciones necesarias para el uso de la tecnología de paralelismo MPI denominada 

en este software Distributed Memory Parallel dmpar. 

Una vez definidos todos los parámetros necesarios se realizó el proceso de compilación 

mediante la ejecución del script que realiza el proceso de compilación, utilizando el 

parámetro em_real que corresponde con el modo de funcionamiento recomendado 

para el uso de datos reales en producción. 

./compile em_real 

Una vez finalizado correctamente el proceso de compilación, se generan los programas 

ejecutables real.exe y wrf.exe. 

El segundo bloque de programas que deben instalarse es el llamado WRF 

Preprocessing System WPS donde se generan los programas encargados de preparar 

los datos de entrada para el programa mencionado en el anterior párrafo real.exe.  

Existen unos requerimientos que deben cumplirse antes de compilar WPS. En el 

sistema donde se vaya a realizar la compilación deben estar instaladas tres librerías 

requeridas para los procesos de compresión de los archivos en formato GRIB2, ya 

mencionado en capítulos anteriores. Estas librerías son JasPer, libpng y zlib. 

Una vez instaladas las librerías, el proceso de compilación es muy similar al realizado 

con el modelo WRF. Mediante la ejecución del script 

./configure 

se genera la configuración de compilación. En este caso, de entre las opciones 

disponibles, se ha elegido la opción 

19.  Linux x86_64, Intel compiler (dmpar) 
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Una vez más, la versión corresponde con la que permite generar código paralelo 

utilizando las librerías MPI. Finalmente, para generar el código ejecutable, se ejecuta  

./compile 

Con estos dos bloques de programas se han generado todos los programas y utilidades 

necesarios para la ejecución de simulaciones meteorológicas numéricas, utilizando 

datos reales, mediante el modelo WRF. 

Para afrontar la ejecución de procesos de asimilación de datos, los desarrolladores del 

código disponen de un producto específico que permite la realización de esta tarea, 

computacionalmente muy exigente, denominado WRF Data Assimilation WRFDA. 

WRFDA (Barker et al., 2012, 2004; Huang et al., 2009) es el nombre que recibe un 

conjunto de programas, librerías y utilidades diseñadas para realizar las tareas de 

asimilación de datos en el modelo WRF. 

La instalación de los componentes de WRFDA para asimilaciones 3DVAR, es similar al 

proceso de instalación de WRF ARW.  

Una vez instaladas las librerías NetCDF se procede a la instalación del código WRFDA. 

Para ello se realizó la compilación del software con soporte para datos BUFR y 

PREPBUFR mediante la definición de la variable de entorno BUFR: 

$ export BUFR = 1 

ya que los datos proporcionados por los diferentes instrumentos de los satélites se 

encuentran en este formato. 

También se ha usado como Modelo de Transferencia Radiativa el Community Radiative 

Transfer Model CRTM (Ding et al., 2011) mediante la definición de una variable de 

entorno llamada CRTM: 

$ export CRTM = 1 

Los Modelos de Transferencia Radiativa son utilizados para el cálculo de los datos de 

radiancia a partir de los datos de radiómetros de infrarrojos y microondas de los 

satélites. WRFDA incluye en su código el modelo CRTM, desarrollado por NOAA. 

Una vez configuradas las características deseadas para el WRFDA, una vez más, 

realizamos su compilación en el modo denominado distributed-memory parallel 

(dmpar) ya que cualquiera de las otras dos opciones shared-memory parallel (smpar) y 

distributed-memory with shared-memory parallel (sm+dm) no están soportadas en la 

versión 3.6. 

Por lo tanto se seleccionó la opción:  

15.  Linux x86_64 i486 i586 i686, ifort compiler with icc  (dmpar) 

Para conseguir una compilación más estable, ya que el objetivo ha sido estudiar los 

procesos de asimilación, no se han modificado ninguno de los parámetros que influyen 
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en una posible optimización del código, dejando los valores por defecto que propone 

el script de configuración. 

Tras el proceso de compilación se obtuvieron correctamente los 44 ficheros 

ejecutables que definen una compilación correcta de WRFDA. El más importante de 

todos los archivos generados es da_wrfvar.exe. Es habitual que, ante errores en el 

proceso de compilación, se generen todos los demás ejecutables excepto este. 

$ ls -l var/build/da_wrfvar.exe 

-rwxrwxr-x 1 hpc55_1 hpc55_1 26867929 ene 13  2015 var/build/da_wrfvar.exe 

Sin embargo, la versión 3.6 tiene unos errores documentados en la web del 

desarrollador, que afectan a uno de los programas básicos en el proceso OBSPROC y 

a uno de los instrumentos de los satélites MeteoSat, el radiómetro Spinning Enhanced 

Visible and Infrared Imager SEVIRI. Es necesario descargar los archivos corregidos, 

sustituir los anteriores y recompilar de nuevo, eliminando previamente todos los 

ejecutables generados en la compilación original. 

4.3 Desarrollo del sistema de asimilación de datos 

Se denomina asimilación de datos al conjunto de técnicas que deben realizarse para 

combinar el conjunto de observaciones de la atmósfera tomadas a lo largo de un 

periodo de tiempo, con un producto obtenido por un modelo NWP y conseguir así una 

mejor representación del estado de la atmósfera, denominada análisis. 

Definir de forma precisa las condiciones iniciales de la atmósfera para una simulación 

es una tarea muy compleja debido a varias razones: 

 La gran cantidad de diferentes tipos de observaciones que necesitan ser 

preprocesadas antes de poder ser usadas. 

 Una vez que estas observaciones están listas para ser usadas, adaptar esos 

valores para ser introducidas en un modelo numérico tiene una gran 

complejidad matemática. 

 En términos puramente informáticos de manejo de datos, la gran cantidad de 

observaciones, especialmente aquellas que provienen de los satélites, suponen 

un reto para su recepción, almacenamiento y procesado. 

Estas observaciones están irregularmente repartidas y en muchas ocasiones, las áreas 

con un mayor interés meteorológico son las áreas con menor número de 

observaciones disponibles. Esta escasez de observaciones está siendo atenuada 

gracias al creciente (en cantidad y calidad) número de observaciones provenientes de 

satélites de observación terrestre. 

El modelo necesita, para producir sus predicciones, conocer los valores de todas sus 

variables pronosticadas (prognostic variables) en todos los puntos de la rejilla del 

modelo, incluyendo en la vertical del mismo. Es imposible, mediante observaciones, 

conocer todos estos valores en prácticamente todos los casos, pero más en los 
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modernos modelos donde los puntos de la rejilla están separados por unos pocos km 

aumentando mucho el número de puntos de la misma. Incluso, si obtuviéramos todos 

estos valores para cada punto de la rejilla, surge otro problema que es la inconsistencia 

entre todos los valores debido a diversos factores como los errores de medida de los 

instrumentos o a una falta de sincronismo en los relojes de los distintos instrumentos 

utilizados. Esta probable inconsistencia en las observaciones llevaría al modelo a 

generar extraños patrones meteorológicos que conducirían a un estado de 

inestabilidad numérica que acabaría con la ejecución del modelo de predicción 

numérica. 

La forma de lograr toda la información necesaria para poder ejecutar una simulación 

es utilizar la salida de una ejecución previa de otro modelo de predicción numérica, ya 

que las ecuaciones de las leyes de la física del modelo previo habrán mantenido la 

coherencia en el estado de la atmósfera. 

Hay que señalar que, obviamente, esta simulación procedente de una ejecución previa, 

siempre se habrá desviado del estado real de la atmósfera en mayor o menor medida, 

pero siempre habrá una divergencia respecto de la realidad.  

Para corregir esta divergencia y volver a disponer de un estado inicial de la atmósfera 

lo más preciso posible, se utilizan las observaciones disponibles, que proporcionan 

información real en ubicaciones y tiempos específicos. Es decir, utilizando las 

observaciones se limita el crecimiento de los errores del modelo a lo largo del tiempo 

y utilizando los pronósticos a corto plazo (6 h en el caso del modelo GFS) se mantiene 

la información de las observaciones previas. 

Esta combinación de predicciones y observaciones de la realidad atmosférica es lo que 

denominamos asimilación de datos. 

4.3.1 Problema de la asimilación de datos para generar las condiciones 

iniciales. 

El proceso de la asimilación de datos es muy complejo y demanda una gran capacidad 

de cálculo por parte de los superordenadores que ejecutan los modelos 

meteorológicos. De forma generalizada se acepta que se tarda más en realizar el 

proceso de asimilación de todos los datos disponibles, que en ejecutar el modelo para 

obtener nuevas predicciones. 

Existen diferentes modos de ejecutar el proceso de asimilación de datos: filtros de 

Kalman (Ghil, 1989; Lacarra y Talagrand, 1988), interpolación óptima (Daley, 1991; Ghil, 

1989; Lorenc, 1986), técnicas de asimilación variacionales en 3 dimensiones (Courtier 

et al., 1998; Parrish y Derber, 1992) y 4 dimensiones (Lacarra y Talagrand, 1988; 

Talagrand y Courtier, 1987), siendo este último tipo el usado actualmente en la inmensa 

mayoría de centros meteorológicos del mundo y para el que el modelo WRF cuenta con 

un conjunto de programas para realizar todo el flujo de trabajo. 
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Todas las anteriores técnicas combinan un modelo numérico con las observaciones 

obtenidas con el objetivo de estimar de la forma más exacta posible el estado de la 

atmósfera en un momento en el tiempo o en un periodo de tiempo denominado 

ventana de asimilación. Esta ventana es el intervalo de tiempo en el que todas las 

observaciones que pertenecen a ese intervalo son utilizadas en el proceso de 

asimilación.  

En adelante, se detallaran los fundamentos de las técnicas de asimilación variacionales, 

que como ya se ha mencionado son las más ampliamente utilizadas y han sido las 

usadas, asimismo en el desarrollo de esta tesis. 

El proceso de asimilación variacional se basa en la minimización de una función de 

coste que mide la distancia entre el modelo con respecto a las observaciones y el 

modelo de background. Esta función está compuesta de varios elementos: el primero 

de ellos es la diferencia entre la trayectoria del modelo de background a través del 

periodo de tiempo de la ventana de asimilación sin observaciones y la trayectoria una 

vez aplicadas las observaciones. La minimización sobre este elemento de la función de 

coste, intenta conseguir que el proceso de asimilación no desplace en gran medida la 

trayectoria original del modelo ya que sabemos que al provenir de un modelo NWP 

previo es estable y consistente con las leyes de la física en todos sus puntos. Asimismo, 

se introducen en la ecuación, los errores debidos a las parametrizaciones físicas y a los 

errores numéricos cometidos al resolver las ecuaciones que se definen en el modelo. 

El segundo elemento que forma parte de la función de coste es la diferencia entre las 

observaciones y la nueva trayectoria del modelo en la ventana de asimilación. Es 

importante minimizar esta diferencia ya que eso implicaría corregir el modelo hacia los 

valores observados que, en principio, nos indican valores reales. Dado que estas 

observaciones también tienen asociado unos errores estadísticos, también se 

introducen los mismos en la ecuación. 

Finalmente, el último factor a minimizar que ha de tenerse en cuenta en la función de 

coste es la aparición de efectos no deseados debidos a la introducción de las 

observaciones en un modelo que ya es físicamente consistente, como son las ondas de 

gravedad (Simmons, 1999). 

A continuación se define la función de coste para la asimilación de datos variacional en 

3 dimensiones 3DVAR usada en el modelo WRF. 

𝐽(𝑥) =
1

2
(𝑥 − 𝑥𝑏)

𝑇
𝐵0

−1(𝑥 − 𝑥𝑏) +
1

2
(𝑦0 −  𝐻(𝑥))𝑇𝑅−1(𝑦0 − 𝐻(𝑥)) 

Donde:  

 𝑥𝑏 es modelo de background 

 𝐵0 es el error de background 

 𝑦0 son las observaciones 

 𝑅 representa las estadísticas de errores asociados 
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 𝐽(𝑥) es la función de coste a ser minimizada 

 𝑥 será el análisis producto de la minimización de la función de coste. 

 𝐻(𝑥) representa el operador de las observaciones. 

Con el objetivo de evaluar el comportamiento del sistema de asimilación de datos 

anteriormente detallado, se realizó un estudio sobre el impacto en las predicciones de 

precipitación sobre la cuenca del rio Ebro en tres fechas con episodios de 

precipitaciones intensas. 

En la Figura 4-1 aparece representado el conjunto de programas que constituyen 

WRFDA y sus relaciones con el resto de componentes del modelo (WPS y WRF ARW). 

 

Figura 4-1. Componentes de WRFDA y sus relaciones con el resto de módulos del modelo WRF 

En donde: 

 𝑥𝑏 es el denominado first guess que puede ser una salida de una ejecución 

previa del modelo o provenir de la ejecución del bloque WPS. 

 𝑥𝑎 análisis, salida del sistema de asimilación 

 𝑦0 observaciones una vez procesadas por el programa OBSPROC 

 𝑅 estadísticas de errores observacionales 

 𝑥𝑓 salida del modelo WRF 

4.3.2 Definición del área de simulación 

Las fechas del estudio fueron el 4 de Enero de 2014, el 13 de Agosto de 2014 y el 22 

de Agosto de 2014 que se corresponden con eventos de precipitación. De estas tres 

fechas se disponía de los datos de precipitación precisos recogidos por la extensa red 

de estaciones meteorológicas de observación que la Confederación Hidrográfica del 

Ebro tiene distribuidas por la cuenca. 
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Figura 4-2. Representación del área que cubre el dominio de simulación 

El dominio elegido, centrado en las coordenadas 40.89º N, 4.24º W (aproximadamente 

a 12 km al suroeste de la ciudad de Segovia) con una distancia entre puntos de la rejilla 

de 12 km y un número de puntos de 200, tanto en coordenada X como Y, lo que da un 

dominio de 2400x2400 km. El número de niveles en la vertical se definió en 50, 

utilizando un valor de presión mínima de 50 hPa. Se ha usado la cartografía y usos del 

suelo incorporada en WPS con una resolución de 30 s. Para este caso de estudio, no 

se han usado dominios anidados. 

4.3.3 Configuración del modelo 

En el fichero denominado namelist.input se define el comportamiento que 

deseamos en el modelo WRF. Este modelo dispone de un amplio conjunto de variables 

que afectan a diversos parámetros del mismo y que definen el modo en el que se 

ejecutará. De entre todas estas variables, destacamos aquí por su importancia en la 

simulación de precipitación las siguientes:  

 Microfísica: Goddard microphysics scheme (mp_physics = 7) (Tao et al., 1989) 

 Radiación de onda larga: RRTM scheme (ra_lw_physics = 1)  

 Radiación de onda corta: RRTM scheme (ra_sw_physics = 1) (Mlawer et al., 1997) 

 Capa límite atmosférica: Revised MM5 surface layer scheme (sf_sfclay_physics = 

1) 

 Superficie terrestre: Noah Land Surface Model (sf_surface_physics = 2) 

 Capa límite planetaria: Yonsei University scheme (bl_pbl_physics = 1) 
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 Convección (parametrización de cúmulos): Grell-Freitas (GF) scheme (cu_physics 

= 3) (Grell y Freitas, 2014) 

 Intervalo de tiempo del modelo: 72 s (time_step = 72) 

 Niveles verticales: 50; presión mínima 50 hPa 

 Tipo de covarianza de los errores de background: CV5 (cv_options = 5) 

4.3.4 Fuentes de las observaciones y tipos de instrumentos de satélite 

utilizados 

Para la elaboración del estudio se utilizaron datos de observaciones convencionales y 

datos de distintos instrumentos de satélites de observación terrestre. 

Las fuentes de descarga de estos datos fueron: 

1. NCEP ADP Global Upper Air and Surface Weather Observations ds337.0 

(National Centers for Environmental Prediction  NOAA, U.S. Department of 

Commerce, 2008) 

Este conjunto de datos está formado por los informes de observación terrestre 

y de las capas superiores de la atmósfera. Incluye observaciones de la superficie 

terrestre y marina, radiosondeos, globos atmosféricos, informes de aviones e 

información sobre vientos obtenida por medio de radares meteorológicos. 

Sobre estas observaciones se realiza un procesado y controles de calidad 

teniendo en cuenta la información estadística sobre errores observacionales de 

cada instrumento y se consolida esta información en un único fichero en 

formato BUFR, denominado PREPBUFR. 

2. NOAA Global Data Assimilation System (GDAS) desde los servidores National 

Operational Model Archive and Distribution System NOMADS 

GDAS es el sistema usado por el modelo de cobertura global GFS para 

almacenar todas las observaciones disponibles en los formatos BUFR e IEEE. 

GDAS también realiza un proceso de asimilación de datos con estas 

observaciones y produce una rejilla 3D con las observaciones que puede ser 

usada para inicializar predicciones de otros modelos NWP. Este producto se 

distribuye en formato GRIB. La dirección url para acceder a estos datos es 

ftp://nomads.ncdc.noaa.gov/GDAS. 

3. NCEP GDAS Satellite Data ds735.0 (National Centers for Environmental 

Prediction  NOAA, U.S. Department of Commerce, 2009) 

Este dataset proporciona un subconjunto de los datos disponibles en el 

anterior, GDAS. Estos archivos pueden ser usados directamente, sin ningún tipo 

de procesado previo en el WRFDA. 

En cuanto a los datos de radiancia de satélite, se han usado los siguientes instrumentos: 

 Spinning Enhanced Visible and Infrared Imager SEVIRI. Satélites EUMETSAT 

Meteosat Second Generation. 
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El sistema de satélites MSG lleva a bordo, entre otros instrumentos, el sensor 

SEVIRI. Es un radiómetro que cuenta con 12 canales espectrales, cuatro visibles 

y cercanos al infrarrojo (Visible and Near InfraRed VNIR) y ocho en el infrarrojo 

(InfraRed IR).  

Estos últimos, proporcionan datos sobre la temperatura de las nubes y de las 

superficies de la tierra y del mar. Precisamente estos canales en el infrarrojo son 

los que son asimilados dentro de WRF según se puede observar en los archivos 

de definición de SEVIRI. Por ejemplo, el archivo msg-1-seviri.info: 

sensor channel IR/MW use idum  varch  

polarisation(0:vertical;1:horizontal) 

207    1    1    1    0  1.8000000000E+00  2.0000000000E+00  

msg-1-seviri 

207    2    1    1    0  2.5000000000E+00  2.0000000000E+00 

207    3    1    1    0  2.2500000000E+00  2.0000000000E+00 

207    4    1    1    0  1.2500000000E+00  2.0000000000E+00 

207    5    1    1    0  1.2500000000E+00  2.0000000000E+00 

207    6    1    1    0  1.2500000000E+00  2.0000000000E+00 

207    7    1    1    0  1.4500000000E+00  2.0000000000E+00 

207    8    1    1    0  1.2500000000E+00  3.0000000000E+00 

En la terminología WRFDA la numeración MSG 1, 2 y 3 corresponde a los 

nombres oficiales de EumetSat, Meteosat 8, 9, and 10. 

 Infrared Atmospheric Sounding Interferometer IASI. Satélites EUMETSAT METOP 

1/2. 

Este instrumento fue diseñado específicamente para proporcionar datos para 

los diferentes sistemas de predicción numérica NWP. Tras su puesta en 

funcionamiento en 2006 a bordo del satélite Metop-A el impacto de los datos 

suministrados fue mucho mayor del esperado (Clerbaux et al., 2009; Phulpin 

et al., 2007). 

El instrumento proporciona información vertical de temperatura y humedad 

con una resolución de 1 km. Según se indica en la web de Eumetsat, el impacto 

de este instrumento representa el 40% del total de todas las observaciones de 

satélite en los modelos NWP, mientras que Joo et al. (2013) establecen el 

impacto en la reducción de errores en la predicción de los NWP en un 25%. 

Hilton et al. (2009) mencionan el impacto del uso del instrumento IASI como la 

suma de otros dos instrumentos, como AMSU-A y MHS (detallados más 

adelante). 

IASI mide en la parte infrarroja del espectro electromagnético a una resolución 

horizontal de 12 km y un ancho de franja de 2200 km. Los satélites MetOp 

realizan 14 órbitas por día por lo que se generan observaciones globales 2 veces 

al día. 
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IASI mide la radiancia emitida por la Tierra en 8461 canales (Collard, 2007), pero 

es necesario reducir esta cantidad de información seleccionando un menor 

número de canales (Collard, 2007; Goldberg et al., 2003; Susskind et al., 2003). 

En el caso de WRFDA se usan únicamente 616 canales. 

 Microwave Humidity Sounder MHS. Satélites EUMETSAT METOP 1/2 y NOAA 

18/19. 

Permite recoger datos sobre hielo atmosférico, cobertura nubosa y 

precipitación, así como datos de la temperatura en la superficie terrestre. Tiene 

una resolución espacial de aproximadamente 16 km en su nadir y un ancho de 

franja de unos 1900 km. 

Es un radiómetro con 5 canales de microondas (denominados H1-H5) entre las 

frecuencias 89 a 190 GHz. Los canales H1 y H2 permiten detectar vapor de agua 

en las capas bajas de la atmósfera y también recoger información sobre nubes, 

precipitación y temperatura de la superficie terrestre. Los canales H3, H4 y H5 

miden el vapor de agua presente a distintas alturas en la atmósfera. En la Figura 

4-3 se puede observar la distribución de estas frecuencias y su impacto en la 

medición de vapor de agua y oxígeno. 

El instrumento MHS está instalado en los satélites norteamericanos NOAA 18, 

19 y en los europeos MetOp A y B (Zou et al., 2017). 

 

Figura 4-3. Distribución de los canales según frecuencias del instrumento MHS. Fuente: EUMETSAT 

 High Resolution Infrared Radiation Sounder/4 HIRS-4. Satélites EUMETSAT 

Metop 1/2 y NOAA 18/19. 
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Este sensor realiza perfiles verticales de temperatura y humedad, información 

sobre cobertura nubosa, altura y temperatura de la parte superior de las nubes 

y albedo de la superficie terrestre. HIRS tiene un total de 20 canales, 19 en el 

infrarrojo y un canal en parte visible del espectro electromagnético. El ancho de 

la franja es de 2160 km y tiene 10 km de resolución en el nadir. 

 Atmospheric Infrared Sounder AIRS. Satélite NASA EOS-AQUA. 

AIRS fue diseñado para obtener mediciones de vapor de agua y perfiles de 

temperatura. Tiene un ancho de franja de escaneo de unos 1600 km y su 

resolución espacial es de 13.5 km en el nadir.  

 Advanced Microwave Sounding Unit-A AMSU-A. Satélites NOAA 15/16/18/19 y 

EUMETSAT METOP-2. 

AMSU-A es un radiometro de microondas con 15 canales (23-90 GHz). 

Proporciona información sobre agua atmosférica en todas sus formas. El 

instrumento utiliza las variaciones en los valores de absorción del oxígeno para 

transformarlas en sondeos de temperatura atmosférica. En la Figura 4-4 

aparecen señalados, entre otros elementos, los canales 1, 2 y 15, que 

proporcionan información sobre la temperatura en superficie y su emisividad. 

AMSU-A forma parte de un conjunto de instrumentos denominado ATOVS, 

formado por AMSU-A, MHS y HIRS. El funcionamiento de AMSU-A está 

sincronizado con los otros dos instrumentos. 

 

Figura 4-4. Distribución de los canales, según frecuencias, del instrumento AMSU-A, superpuestos sobre los 

canales del MHS. Fuente: EUMETSAT 
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Tiene una resolución de 48 km en el nadir y 2074 km de ancho de franja de 

lectura. 

Otra fuente de datos utilizada en el estudio realizado, han sido los datos denominados 

GPS Radio Occultation GPSRO. 

La técnica de radio ocultación se basa en el cambio de una señal de radio a medida 

que recorre la atmósfera. En este caso, la señal proviene de los satélites de 

posicionamiento global GPS y es usada por un tipo de satélites denominado LEO, Low 

Earth Orbit (Kursinski et al., 1997; Ringer y Healy, 2008). 

La radio observación es una técnica de observación para obtener información sobre el 

gradiente vertical a partir del índice de refracción atmosférico, que está relacionado 

con los gradientes de densidad, por lo tanto de temperatura y presión, y con la 

densidad del vapor de agua (Melbourne et al., 1994). 

Estos satélites reciben la señal que emiten los satélites GPS. Esta señal debe pasar a 

través de la atmósfera para llegar al satélite y sufre, al atravesar las distintas capas de 

la atmósfera, un proceso de refracción. 

La refracción de la señal se basa en la ley de Snell y define que el camino de una señal 

de radio que se propaga desde un satélite GPS a un satélite LEO receptor de esa señal, 

se curva y la magnitud de esa curvatura depende de la temperatura y de la cantidad de 

vapor de agua presentes en la atmósfera que atraviesa esa señal. 

La física que subyace detrás de esta técnica se representa mediante la siguiente 

ecuación que relaciona la refracción con las variables meteorológicas: 

𝑁 =  𝜅1𝑝 𝑇⁄ +  𝜅2𝑒 𝑇2 + ⁄ 𝜅3𝑛𝑒 𝑓2 + 𝜅4 𝑊⁄   

En donde,  

𝑁 = refracción = (n-1) x 106, n = índice de refracción, 𝑝 = presión, 𝑇 = temperatura, e = 

presión de vapor de agua, ne = densidad de electrones, 𝑓 = frecuencia, 𝑊 = densidad 

de agua líquida y 𝜅𝑖 donde i = 1 - 4, son coeficientes. 

En esencia, la técnica de la radio ocultación se basa en medidas precisas de los retardos 

en la recepción de la señal, medidas estas que deben ser muy precisas y que son 

realizadas por tanto, por relojes atómicos. 

4.3.5 Background error 

4.3.5.1 Generación del background error 

Como se puede apreciar en la Figura 4-1, uno de los parámetros necesarios para 

ejecutar WRFDA es la covarianza del error de background BE. El software WRFDA (en la 

versión 3.6) permite usar distintos tipos de covarianza BE, denominados CV3, CV5 y 

CV6. 
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WRFDA proporciona, entre sus archivos, un archivo genérico para definir la covarianza 

de los errores de fondo BE llamado be.dat.cv3, necesario para realizar la asimilación 

de datos. Teóricamente, este archivo CV3, según la documentación de usuario de WRF 

es un archivo genérico de estadísticas de errores de fondo y puede ser usado para 

cualquier caso de asimilación de datos. 

Además de este archivo por defecto, WRF proporciona otros dos modos para definir 

BE llamados CV5 y CV6. Tanto en CV3 como en CV5 los errores de fondo se aplican a 

las mismas variables de control, mientras que CV6 usa diferentes variables de control. 

Otra diferencia es que en CV3 las variables de control están en el espacio físico y en 

CV5 y CV6, están en el espacio de vectores propios. 

Según se detalla en el manual de usuario de WRFDA, CV3 puede ser usado en cualquier 

dominio regional, mientras que CV5 y CV6 son dependientes del dominio y deben ser 

generados en base a las predicciones calculadas para ese mismo dominio.  

Para conseguir una mejor asimilación de los datos de observaciones, se ha generado 

un archivo de BE CV5 para el dominio de estudio. 

El primer paso fue la descarga de los datos de análisis y predicciones del modelo GFS, 

de todo el espacio de tiempo necesario para generar un archivo CV5. 

Es necesario un conjunto de datos de al menos un mes para lograr un buen resultado. 

En el caso de estudio, se realizó usando el conjunto de datos para el periodo que va 

desde el 1 de Junio de 2014 hasta el 15 de Julio de 2014. Los datos de entrada fueron 

descargados desde los servidores NOMADS de la NOAA www.ncdc.noaa.gov/nomads 

en formato GRIB2.  

Estos datos tienen como nombre gfs_4_YYYYMMDD_HH00_hh.grb2 donde YYYY, MM, 

DD y HH representan año, mes, día y hora de la inicialización de la predicción y hh varía 

desde 00 hasta 24 en intervalos de 3 horas. Para cada uno de los 45 días del periodo, 

se descargaron los archivos de predicción con un alcance máximo de 24 horas desde 

la hora de inicialización del modelo. 

En cuanto a las características de estos datos de entrada, son ligeramente diferentes 

de los datos de las predicciones del modelo GFS proporcionados en tiempo real, pero 

contienen todas las variables necesarias para ser utilizados por el WRF, en concreto por 

el programa ungrib.exe. 

Una vez descargados todos los datos de entrada del periodo de estudio, el siguiente 

paso realizado consistió en la ejecución iterativa de las predicciones meteorológicas de 

cada uno de los días con un alcance de 24h en cada una de ellas. Este proceso es 

necesario ya que el método usado por WRFDA para calcular el BE CV5 es el 

denominado método-NMC (Fisher, 2003; Parrish y Derber, 1992) en el que las 

perturbaciones del modelo son las diferencias en predicciones, típicamente (T+24)-

(T+12) para aplicaciones en la escala regional y (T+48)-(T+24) en la escala global. 
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Se ejecutó el siguiente Bash script para producir todas las simulaciones necesarias: 

#!/bin/bash 

# Script de ejecuciones de WPS-WRF para generar las salidas que 

permitan calcular el background error be del dominio 

 

rutaScripts=/home/hpc55_1/scripts_estudios_v2/gen_be 

rutaWRFDA=/home/hpc55_1/soft/wrf/3.6/WRFDA 

 

FechaPrimeraSim=`${rutaWRFDA}/var/build/da_advance_time.exe 

2014060100 0h` 

FechaUltimaSim=`${rutaWRFDA}/var/build/da_advance_time.exe 2014071512 

0h` 

 

# ruta scripts 

ruta_scripts_be=/home/hpc55_1/scripts_estudios_v2/gen_be 

 

cd $rutaScripts 

 

FechaSim=$FechaPrimeraSim 

while [ $FechaSim -le $FechaUltimaSim ] 

do 

    echo "Fecha de simulacion: $FechaSim" 

    if [ -f realtime.cfg ]; then 

     rm -f realtime.cfg 

    fi 

    # creación del archivo realtime.cfg con la fecha correcta de 

simulación 

    FechaHoy=`${rutaWRFDA}/var/build/da_advance_time.exe $FechaSim 0h 

-f ccyymmdd` 

    HoraGFS=`${rutaWRFDA}/var/build/da_advance_time.exe $FechaSim 0h 

-f hh` 

    alcance_simulacion=24 

    FechaIniWPS=`${rutaWRFDA}/var/build/da_advance_time.exe 

${FechaHoy}${HoraGFS} 0h -w` 

    FechaFinWPS=`${rutaWRFDA}/var/build/da_advance_time.exe 

${FechaHoy}${HoraGFS} ${alcance_simulacion}h -w` 

    FechaIniReal=`${rutaWRFDA}/var/build/da_advance_time.exe 

${FechaHoy}${HoraGFS} 0h` 

    FechaFinReal=`${rutaWRFDA}/var/build/da_advance_time.exe 

${FechaHoy}${HoraGFS} ${alcance_simulacion}h` 

    cat > realtime.cfg.1 << EOF 

# Fecha del dia del estudio 

fechaHoy=$FechaHoy 

EOF 

   cat realtime.cfg.1 ${ruta_scripts_be}/templates/realtime.cfg > 

realtime.cfg.2 

   cat > realtime.cfg.3 << EOF 

/hora_salida_GFS/c \\ 

hora_salida_GFS="${HoraGFS}" 

/HoraFechaInicio_WPS/c \\ 

HoraFechaInicio_WPS=${FechaIniWPS} 

/HoraFechaFin_WPS/c \\ 

HoraFechaFin_WPS=${FechaFinWPS} 

/HoraFechaInicio_Real/c \\ 

HoraFechaInicio_Real=${FechaIniReal} 
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/HoraFechaFin_Real/c \\ 

HoraFechaFin_Real=${FechaFinReal} 

EOF 

   sed -f realtime.cfg.3 realtime.cfg.2 > realtime.cfg 

   rm -f realtime.cfg.* 

 

   #ejecución de WPS 

   ${rutaScripts}/run_WPS.sh 

   #ejecucion de real.exe 

   ${rutaScripts}/run_real.sh 

   #ejecucion de wrf.exe 

   ${rutaScripts}/wrf_24h.sh 

 

   # calculamos la próxima fecha de simulación 

   FechaSim=`${rutaWRFDA}/var/build/da_advance_time.exe $FechaSim 

12h` 

done 

Una vez ejecutadas estas simulaciones hemos obtenido las predicciones necesarias 

para generar la nueva covarianza CV5, el siguiente paso a realizar es definir los 

parámetros adecuados del script que ejecuta gen_be. 

Este script se denomina gen_be_wrapper.ksh y contiene una serie de variables que 

deben ser definidas de acuerdo a las características de la instalación de WRFDA y a los 

datos específicos de los datos que van a ser procesados. 

En el presente estudio, estas variables quedaron definidas con los siguientes valores: 

export START_DATE=2014060200    # the first perturbation valid date 

export END_DATE=2014071500      # the last perturbation valid date 

export NUM_LEVELS=49            # = bottom_top = e_vert - 1 

export BIN_TYPE=5 

 

export BE_METHOD=NMC 

export FCST_RANGE=12 

 

export FC_DIR=/home/hpc55_1/dominios/be/fc      # where wrf forecasts 

are 

export RUN_DIR=/home/hpc55_1/dominios/be/gen_be${BIN_TYPE} 

export DOMAIN=01 

export FCST_RANGE1=24 

export FCST_RANGE2=12 

Tras ejecutar el script gen_be_wrapper.ksh se genera un archivo denominado be.dat 

que es el archivo de la covarianza de los errores de background en formato CV5: 

$ ls -lh be.dat 

-rw-rw-r-- 1 hpc55_1 hpc55_1 7,8M ene 13  2015 be.dat 

que debe ser el utilizado para realizar los procesos de asimilación realizados en el 

estudio. 
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4.3.5.2 Adaptación al sistema HPC 

El siguiente paso, consistió en la adaptación de los scripts que forman el flujo de trabajo 

principal del proceso, para poder ser ejecutados en el sistema HPC. 

Para ello hubo de adaptarse el flujo de trabajo desarrollado en la máquina de 

desarrollo, para ser ejecutado dentro del sistema de gestión de trabajos del 

superordenador. 

El primer paso consistió en el desarrollo de un script encargado del envío al sistema de 

gestión de trabajos del script que genera todas las simulaciones necesarias para, en 

base a ellas, calcular el archivo CV5 de covarianzas según se ha detallado 

anteriormente. 

En los sistemas de supercomputación en general, y en Caléndula en particular, no está 

permitido ejecutar procesos de cálculo en los nodos de inicio de sesión de usuario, ya 

que afectarían negativamente al trabajo del resto de usuarios. Por ello, fue necesario 

escribir un script Bash que enviara todas las tareas hacia el gestor de trabajos y de esta 

manera poder ser ejecutadas de forma simultánea en función del número de 

servidores de cálculo disponibles. 

El script realiza un bucle variando la fecha de inicio de la simulación en incrementos de 

12 h, que es pasada como parámetro al script que se encarga del cálculo. Para enviar 

este último script se ha utilizado el comando del gestor de trabajos qsub que se encarga 

de enviar las tareas.  

#!/bin/bash 

 

FechaPrimeraSim=`/soft/haswell/wrf/3.6.1/WRFDA/var/build/ 

da_advance_time.exe 2014050100 0h` 

FechaUltimaSim=`/soft/haswell/wrf/3.6.1/WRFDA/var/build/ 

da_advance_time.exe 2017051600 0h` 

 

FechaSim=$FechaPrimeraSim 

while [ $FechaSim -le $FechaUltimaSim ] 

do 

  echo $FechaSim 

  qsub sim4be.sh $FechaSim 

FechaSim=`/soft/haswell/wrf/3.6.1/WRFDA/var/build/da_advance_time.exe 

$FechaSim 12h` 

Done 

El script sim4be.sh, enviado mediante el comando qsub debe contener las definiciones 

necesarias para ser ejecutado correctamente por el software de control del 

superordenador. 

Los scripts enviados al gestor de trabajos, constan de dos partes. Una de ellas es la 

formada por todos los comandos necesarios para ejecutar la tarea, como pueden ser 

definición de variables temporales, preparación de datos de entrada o el lanzamiento 

de los programas ejecutables propiamente dichos.  
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La otra parte, es un bloque de definiciones que es interpretado por el gestor de 

trabajos, en donde el usuario define como quiere ejecutar su trabajo. Estas definiciones 

comienzan por la secuencia de caracteres #$ seguidos por una serie de modificadores 

que definen el trabajo. 

En este caso las cabeceras añadidas a este script fueron 

#$ -cwd 

#$ -pe impi 32 

#$ -N wrf_gen_be 

#$ -j y 

#$ -S /bin/bash 

#$ -q tesis 

#$ -V 

La definición más importante es la línea  

#$ -pe impi 32 

donde se define el tipo de paralelismo que va a utilizar el programa, denominado en la 

terminología del gestor de trabajos parallel environment, que en este caso se define para 

usar la versión MPI del desarrollador Intel impi y a continuación se solicitan los 

recursos necesarios para ser ejecutado, en este caso 32 cores de procesamiento. 

Otro de los parámetros que se han declarado es el referido al grupo de servidores al 

que se va a enviar el trabajo. Estos grupos, denominados colas, son agrupaciones 

lógicas definidas en el gestor de trabajos y que sirven para agrupar servidores según 

los parámetros que los administradores establezcan. En este caso, para el desarrollo 

de las pruebas de la presente Tesis se agruparon servidores en la cola denominada 

tesis. Estos servidores pertenecen al grupo de 114 servidores Supermicro equipados 

con procesadores Intel Xeon E5-2630 v3 con microarquitectura Haswell. 

Para caracterizar el rendimiento del sistema, se ejecutó el mismo conjunto de 

simulaciones sobre 45 días de estudio, tres veces, utilizando distinto número de cores 

de procesamiento asignados a la ejecución del programa wrf.exe,  modificando en la 

siguiente línea  el valor de numero_de_cores  

#$ -pe impi numero_de_cores 

con los valores 8, 16 y 32, es decir, usando medio, uno o dos nodos de cálculo. 

La línea de ejecución es similar a la detallada en el capítulo anterior 

mpirun -genv I_MPI_DEBUG 5 -genv I_MPI_EXTRA_FILESYSTEM on -genv 

I_MPI_EXTRA_FILESYSTEM_LIST lustre -genv I_MPI_STATS ipm -genv 

I_MPI_PIN on -genv I_MPI_PIN_PROCESSOR_LIST allcores -genv 

I_MPI_FABRICS shm:dapl -n $NSLOTS ./wrf.exe 

Definiendo la variable I_MPI_DEBUG con el valor 5 se genera un registro de ejecución 

que nos permite obtener un nivel detallado del modo de funcionamiento de las librerías 

MPI. Entre la información más importante que proporciona este nivel de depuración 

está la relacionada con las estrategias de comunicación entre procesos shared memory 
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shm o dapl según la localización de los diferentes procesos que se comunican. Es 

importante comprobar, para conseguir los más altos niveles de rendimiento, asegurar 

que las comunicaciones MPI utilizan las interfaces dapl disponibles en los servidores. 

Revisando el registro de ejecución, en las siguientes líneas (entre muchas otras) 

[3] DAPL startup(): trying to open DAPL provider from I_MPI_DAPL_PROVIDER: 

ofa-v2-mlx4_0-1 

[3] MPI startup(): DAPL provider ofa-v2-mlx4_0-1 

[3] MPI startup(): shm and dapl data transfer modes 

se comprueba que uno de los procesos [3], intenta acceder a la interfaz DAPL definida, 

identificada como ofa-v2-mlx4_0-1, lo que es correcto ya que es la interfaz asociada 

a los drivers OpenFabrics Alliance ofa del HCA Infiniband de los nodos de cálculo, en 

este caso Mellanox ConnectX de cuarta generación mlx4. 

También nos proporciona información sobre la topología de los procesadores  

[0] MPI startup(): I_MPI_INFO_NUMA_NODE_DIST=10,21,21,10 

[0] MPI startup(): I_MPI_INFO_NUMA_NODE_MAP=mlx4_0:0 

[0] MPI startup(): I_MPI_INFO_NUMA_NODE_NUM=2 

[0] MPI startup(): I_MPI_PIN_MAPPING=16:0 0,1 1,2 2,3 3,4 4,5 5,6 6,7 7,8 8,9 

9,10 10,11 11,12 12,13 13,14 14,15 15 

Además, en la versión Intel MPI utilizada, mediante la declaración de la variable 

I_MPI_STATS con el valor ipm nos proporciona información detallada sobre distintas 

métricas y llamadas a las distintas funciones MPI, en un fichero stats.ipm. 

Intel(R) MPI Library Version 5.1.3 

 

Summary MPI Statistics 

Stats format: region 

Stats scope : full 

 

############################################################################# 

# 

# command : ./wrf.exe (completed) 

# host    : cn3098/x86_64_Linux             mpi_tasks : 16 on 1 nodes 

# start   : 05/17/17/18:19:12               wallclock : 966.129105 sec 

# stop    : 05/17/17/18:35:19               %comm     : 9.90 

# gbytes  : 0.00000e+00 total               gflop/sec : NA 

# 

############################################################################# 

# region  : *   [ntasks] = 16 

# 

#                         [total]       <avg>         min           max 

# entries                 16            1             1             1 

# wallclock               15458         966.128       966.122       966.129 

# user                    15163.3       947.705       944.657       951.666 

# system                  215.461       13.4663       10.2134       16.8274 

# mpi                     1530.81       95.6755       59.3877       123.741 

# %comm                                 9.90299       6.14698       12.8079 

# gflop/sec               NA            NA            NA            NA 

# gbytes                  0             0             0             0 

# 

# 

#                           [time]        [calls]       <%mpi>        <%wall> 

# MPI_Wait                  1385.77       5.76096e+06   90.53         8.96 
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# MPI_Bcast                 83.8029       88704         5.47          0.54 

# MPI_Isend                 22.1355       2.88048e+06   1.45          0.14 

# MPI_Irecv                 12.1867       2.88048e+06   0.80          0.08 

# MPI_Cart_shift            11.0353       2.75789e+07   0.72          0.07 

# MPI_Start                 7.33966       2.78259e+06   0.48          0.05 

# MPI_Init                  5.02111       16            0.33          0.03 

# MPI_Gatherv               1.76331       22592         0.12          0.01 

# MPI_Cart_create           0.69848       32            0.05          0.00 

# MPI_Type_size             0.500227      1.11207e+07   0.03          0.00 

# MPI_Allreduce             0.303981      32            0.02          0.00 

# MPI_Gather                0.1948        51648         0.01          0.00 

# MPI_Comm_split            0.0174792     32            0.00          0.00 

# MPI_Comm_rank             0.015708      196192        0.00          0.00 

# MPI_Allgather             0.010571      64            0.00          0.00 

# MPI_Cart_coords           0.00305963    32            0.00          0.00 

# MPI_Finalize              0.00172949    16            0.00          0.00 

# MPI_Comm_dup              0.00159121    16            0.00          0.00 

# MPI_Comm_size             0.00155091    25104         0.00          0.00 

# MPI_TOTAL                 1530.81       5.33886e+07   100.00        9.90 

############################################################################# 

Con el objetivo de determinar la capacidad óptima necesaria para realizar este trabajo 

en un entorno de producción HPC, se analizó el resultado obtenido después de las 273 

ejecuciones (3 conjuntos de simulaciones con 91 cada uno de ellos).  

Para ello se determinó el tiempo promedio de cada una de las 91 simulaciones, 

realizadas con 8, 16 y 32 cores de cálculo. El resultado se muestra en la Tabla 4-1 

Número de cores utilizados Tiempo promedio 

8 cores 0:53:28 h 

16 cores 0:15:59 h 

32 cores 0:07:35 h 

Tabla 4-1. Tiempos promedios de cálculo de las simulaciones según el número de cores asignados 

Los resultados sugieren una gran escalabilidad en el paralelismo en estas ejecuciones, 

reduciéndose de forma muy importante, los tiempos promedio de cálculo a medida 

que se duplican los recursos asignados a los cálculos. Estos resultados muestran un 

sistema HPC perfectamente diseñado para este tipo de cálculos, ya que tanto el sistema 

de almacenamiento como la red Infiniband operan lejos de sus límites máximos.  

Es importante destacar aquí un detalle que determina en gran medida los resultados. 

Todos los nodos utilizados en la investigación realizada se encuentran conectados en 

el mismo switch de nivel 1 (leaf), por lo que las comunicaciones MPI a través de los HCA 

se mantienen dentro de un único switch. Esta configuración evita los colapsos que 

pudieran llegar a producirse, ante altas tasas de uso de la red, si los nodos estuviesen 

conectados en diferentes switches leaf, debido a la topología fat tree con factor de 

bloqueo 2:1. 

A la hora de decidir el número de cores óptimo para este caso, y teniendo en cuenta, el 

siempre limitado del número de nodos disponibles, este parece ser 16 cores.  
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4.3.6 Flujo de ejecución 

Para la ejecución de las simulaciones se desarrolló un flujo de trabajo (Figura 4-5) 

basado en los procesos de asimilación que utiliza la Air Force Weather Agency AFWA de 

la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, como se detalla en la web del Developmental 

Testbed Center DTC de NOAA. 

Existen dos bloques de ejecución separados con una doble asimilación de datos. Esto 

se hace así para realizar la simulación con alcance de 24 h en modo “warm start“, es 

decir, usando una salida previa del modelo WRF y teniendo 6 h de spin-up o 

estabilización del modelo. 

 

Figura 4-5. Esquema del flujo de ejecución utilizado para los procesos de asimilación en el estudio 

El proceso se inicia con la ejecución del bloque WPS utilizando como archivos de 

entrada los correspondientes a la salida de las 18h del modelo GFS más los datos de 

temperatura del agua del mar. La salida de WPS se pasa entonces al WRFDA para 

realizar el proceso de asimilación de las distintas observaciones disponibles (radiancia 

y observaciones convencionales) junto con el archivo de covarianza de errores de 

background CV5 calculado previamente. 

Los scripts desarrollados para la ejecución generan todos los enlaces y la estructura de 

directorios necesaria para las ejecuciones de los diferentes scripts y programas. Hay 

que señalar que para lograr la asimilación de las diferentes observaciones, WRFDA 

necesita que los ficheros de las mismas tengan unos nombres muy precisos para poder 

ser usadas. En el presente estudio se usaron: 

 ob.bufr para observaciones convencionales tanto de GDAS como del dataset 

ds337.0 

 gpsro.bufr para observaciones GPS radio occultation 

 hirs4.bufr usado para asimilar el instrumento HIRS-4 

 amsub.bufr usado para asimilar el instrumento AMSU 

 seviri.bufr para el instrumento SEVIRI 

 mhs.bufr para el instrumento MHS 
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 iasi.bufr para el instrumento IASI 

Al igual que en el resto de bloques del modelo WRF, WRFDA también posee su propio 

fichero de configuración, llamado namelist.input, donde se configura el 

comportamiento y se definen las observaciones a asimilar.  

El periodo de tiempo en donde las observaciones son consideradas válidas para el 

proceso de asimilación se denomina ventana de asimilación y en el caso de estudio, se 

definió una ventana de 4 horas, dos antes de la hora de comienzo y dos después, 

permitiendo así utilizar un mayor número de observaciones disponibles. 

Los scripts desarrollados también modifican de forma adecuada los distintos 

parámetros para lograr el uso de las distintas observaciones. Para lograr que el script 

use los distintos tipos de observaciones, es necesario declarar los distintos tipos de 

observaciones a usar y definir los instrumentos y los satélites que equipan esos 

instrumentos. 

En el archivo namelist.input se deben declarar, en la sección &wrfvar4 con el valor 

.true. todas aquellas observaciones que deban ser utilizadas, no solo de radiancia 

sino también datos GPSRO y observaciones tradicionales: 

Valor Sí .true. 

use_hirs4obs Leer datos del fichero hirs4.bufr 

use_mhsobs Leer datos del fichero mhs.bufr 

use_amsuaobs Leer datos del fichero amsua.bufr 

use_amsubobs Leer datos del fichero amsub.bufr 

use_airsobs Leer datos del fichero airs.bufr 

use_iasiobs Leer datos del fichero iasi.bufr 

use_seviriobs Leer datos del fichero seviri.bufr 

Tabla 4-2. Valores que definen el tipo de datos que son usados en el proceso de asimilación 

Y en cuanto al origen de estas observaciones, WRFDA permite un control preciso del 

modo de ejecución al poder seleccionar, de entre todas las observaciones de un 

instrumento concreto, solo aquel colocado a bordo de un determinado satélite. Para 

ello habilita una nueva sección, &wrfvar14, en el archivo de configuración 

namelist.input que contiene un conjunto de variables que deben ser definidas en 

función de la asimilación a realizar. 

La codificación de los satélites y los instrumentos con los que están equipados se 

puede encontrar en la Guía de Usuario del modelo de transferencia radiativa RTTOV en 

la web de NWP SAF Satellite Application Facilities de EUMETSAT 

https://nwpsaf.eu/site/software/rttov. 

Al igual que con las anteriores opciones, se deben definir una serie de variables para 

adecuar cada proceso de asimilación de datos a los datos disponibles y/o que sean de 

interés (Tabla 4-3). 
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Variable Valor Descripción 

rtminit_nsensor  Número total de sensores a ser asimilados 

rtminit_platform  Conjunto de valores separados por comas con los 

id. de cada conjunto de satélites 

 1 NOAA 

 3 MeteoSat  

 9 EOS Terra / Aqua 

 10 METOP 

 12 MeteoSat Second Generation MSG 

rtminit_satid  Identificador del satélite dentro del conjunto al 

que pertenece 

 1-19 NOAA 

 1-7 MeteoSat 

 1-2 EOS 

 1-2 METOP 

 1-3  MeteoSat Second Generation MSG 

rtminit_sensor  Identificador de instrument 

 0 HIRS 

 3 AMSU-A 

 4 AMSU-B 

 11 AIRS 

 15 MHS 

 16 IASI 

 21 SEVIRI 

rtm_option  Modelo de transferencia radiative usado 

 1 RTTOV 

 2 CRTM 

Tabla 4-3. Variables que permiten definir de forma precisa que tipo de satélite, qué satélite y que instrumento del satélite definido será 

utilizado en el proceso de asimilación 

Por ejemplo, con la siguiente declaración de variables: 

rtminit_nsensor    = 7, 

rtminit_platform   = 12,12,12,10,10,10,10, 

rtminit_satid      = 1,2,3,1,2,1,2, 

rtminit_sensor     = 21,21,21,15,15,16,16, 

rtm_option         = 2, 

el proceso de asimilación utilizaría los siguientes 7 instrumentos, tres de ellos 

instrumentos de satélites MSG (rtminit_platform 12) y cuatro METOP (rtminit_platform 

10); los satélites serían MeteoSat-1 (rtminit_satid 1), MeteoSat-2 (rtminit_satid 2) y 

MeteoSat-3 (rtminit_satid 3) más METOP-1 (rtminit_satid 1) y METOP-2 (rtminit_satid 2). 

En cuanto a los instrumentos utilizados, se usarían datos de SEVIRI (rtminit_sensor 21), 

MHS (rtminit_sensor 15) e IASI (rtminit_sensor 16). 



Capítulo 4 – Desarrollo de los sistemas de asimilación y de ejecución de ensembles multifísica 

94 

Debe ser mencionado que la nomenclatura usada para nombrar a los satélites MSG (1, 

2 y 3) no corresponde con los nombres oficiales asignados por EUMETSAT. 

Corresponden con los satélites MSG-8, MSG-9 y MSG-10. 

Finalmente, la declaración de la variable rtm_option con el valor 2, indica que se va 

utilizar el modelo CRTM de transferencia radiativa. 

Una vez realizado el proceso de asimilación mediante la ejecución del programa 

da_wrfvar.exe, es esencial que las condiciones de los límites laterales del dominio, 

generadas por el programa real.exe en el archivo wrfbdy_d01 sean consistentes con 

las nuevas condiciones iniciales generadas en la asimilación. 

Para ello debe ejecutarse, el programa da_update_bc.exe que necesita tres archivos 

para ejecutarse: el nuevo análisis producido por WRFDA, el archivo original wrfbdy_d01 

y un archivo de configuración llamado parame.in donde se configura el 

comportamiento del programa indicando, además de otros como rutas a los ficheros 

de entrada, los siguientes: 

update_lateral_bdy = .true. 

update_low_bdy     = .false. 

Una vez ejecutado, tendremos los dos archivos necesarios para la ejecución de WRF, 

wrfinput_d01 y wrfbdy_d01 actualizados con la inclusión de las observaciones. En 

este punto realizamos la simulación spin-up con un alcance de 6h para generar la 

predicción de las 00h. 

El proceso continúa realizando una nueva asimilación de datos disponibles para la 

nueva ventana de asimilación que, al igual que anteriormente, se ha fijado en 4 horas, 

dos antes de las 00h y dos después. En este caso se repite el proceso, pero en este 

caso, al ser una asimilación warm-start proveniente de una simulación previa de WRF, 

se recomienda (especialmente si se realiza asimilación de datos de radiancia) actualizar 

previamente los límites inferiores de los valores contenidos en el archivo 

wrfinput_d01, también usando el programa da_update_bc.exe en este caso con los 

valores: 

update_lateral_bdy = .false. 

update_low_bdy     = .true. 

El flujo de trabajo continúa ejecutando WRFDA como ya se ha detallado. Una vez 

obtenidos los nuevos archivos wrfinput_d01 y wrfbdy_d01, finalmente se ejecuta la 

simulación con un alcance de 24 horas. 

Todo este flujo de control del sistema de simulación ha sido desarrollado en Bash 

Script. Todos los programas y scripts de WRFDA carecen de todo tipo de paralelismo, 

salvo el programa central da_wrfvar.exe que ha sido compilado con las librerías de 

cálculo paralelo MPI y por lo tanto su ejecución se hace con el wrapper mpirun. 
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4.3.7 Procesado de los resultados 

Una vez desarrollados los scripts que ejecutarían el flujo de trabajo de estudio, el 

trabajo continuó con la búsqueda de las observaciones disponibles en servidores 

públicos para las tres fechas de estudio. Se almacenaron tanto observaciones de 

radiancia de instrumentos de satélite como observaciones tradicionales. 

Tras finalizar el conjunto de ejecuciones, se procedió al análisis de los resultados 

producidos. Para ello desde la Confederación Hidrográfica del Ebro, se proporcionaron 

los datos medidos por sus estaciones de observación en los episodios de precipitación 

de los días de estudio. 

Los ficheros que contenían los datos, tienen formato NetCDF y contenían información 

sobre cantidad de precipitación, en mm y la localización geográfica de la estación de 

observación, definida por un campo con la latitud y otro con la longitud. La información 

de los datos, que se aportaba en la cabecera de los ficheros era la siguiente:  

variables: 

        float Precipitation(lat, lon) ; 

                Precipitation:units = "mm" ; 

                Precipitation:long_name = "Precipitation" ; 

                Precipitation:_FillValue = -999.f ; 

        float lat(lat) ; 

                lat:units = "degrees_east" ; 

        float lon(lon) ; 

                lon:units = "degrees_north" ; 

Para procesar los archivos de las predicciones calculadas y realizar el estudio 

comparativo contra los datos reales, se desarrolló un script en lenguaje NCL que leía 

los datos, los procesaba comparándoles con los datos de observación y 

proporcionando los valores de sesgo promedio average bias y el RMS. 

;----------------------; 

; Lectura ficheros WRF ; 

;----------------------; 

begin 

  a = addfile ("./wrfout_d01_2014-01-05_00:00:00", "r") 

  b = addfile ("./wrfout_d01_2014-01-04_00:00:00", "r") 

 

  precp = ((wrf_user_getvar(a,"RAINC",0)) + 

(wrf_user_getvar(a,"RAINNC",0)))-((wrf_user_getvar(b,"RAINC",0)) + 

(wrf_user_getvar(b,"RAINNC",0))) 

  precp@_FillValue= -999 

  lat1 = (wrf_user_getvar(a,"XLAT",0)) 

  lon1 = (wrf_user_getvar(a,"XLONG",0)) 

 

;-------------------------------------------------------------; 

; Lectura del fichero que contiene los contornos provinciales ; 

;-------------------------------------------------------------; 

  f2 = addfile("./Limite_Cuenca_Ebro.shp", "r") 

 

;------------------------------------------------------------; 

; Lectura pluvios CHEBRO                                     ; 
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;------------------------------------------------------------; 

 

  c=addfile("Che-20140104.nc", "r") 

  precip_che =c->Precipitation 

  lat1d      =c->lat 

  lon1d      =c->lon 

 

;------------------------------------------------------------; 

; Cálculo de bias y RMS                                      ; 

;------------------------------------------------------------; 

 

  bias=(precip_wrf-precip_che) 

  print(avg(sqrt(bias*bias))) 

  print(avg(bias)) 

Los valores de precipitación se obtienen de las variables RAINNC, lluvia no convectiva, 

y RAINC, lluvia convectiva. Una vez obtenida la cantidad de lluvia se calculaba el sesgo y 

con ese valor se obtiene los valores que indican la precisión de las predicciones. 

Este script, también genera la representación gráfica de las predicciones colocando los 

valores calculados sobre el mapa de la cuenca del Ebro proporcionando así una 

representación gráfica (Figura 4-6) que ayuda a interpretar el resultado de las 

predicciones. 

 

Figura 4-6. Ejemplos de imágenes producidas por el script de validación de los resultados de la asimilación 

contra la precipitación observada 
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4.3.8 Resultados publicados 

Los resultados obtenidos fueron presentados en la Asamblea General de la European 

Geosciences Union EGU www.egu.eu, celebrada en Viena entre los días 12 al 17 de 

Abril de 2015. El título de la contribucion fue:  

“Sensitivity of WRF precipitation field to assimilation sources in northeastern Spain” 

y tanto el abstract enviado como el poster presentado se adjuntan en el Anexo 2. 

4.4 Desarrollo del sistema de generación de ensembles multifísica 

Coincidiendo con el aumento de potencia de cálculo del superordenador, se decidió 

comenzar los trabajos para caracterizar las necesidades, en términos de potencia de 

cálculo y tiempo necesario para la ejecución de un sistema de predicciones probabilista 

multifísica (Tapiador et al., 2012), sin asimilación de datos. 

La decisión del uso de ensembles multifísica viene determinada por el corto alcance de 

las predicciones que se han ejecutado. Los ensembles generados mediante la 

perturbación de las condiciones iniciales no proporcionan la suficiente dispersión en 

predicciones a corto plazo en el ámbito de la mesoescala. Además y según Stensrud 

et al. (2000) la dispersión se incrementa más rápidamente en este tipo de ensembles, 

lo que les hace más apropiados para los estudios realizados. 

4.4.1 Definición de las características del ensemble 

El primer paso, antes de comenzar con la implementación informática, consistió en 

definir todas las variaciones de los diferentes parámetros de interés: microfísica, 

radiación de onda corta y larga y cúmulos. La selección de estos esquemas de 

parametrización se basa en su influencia decisiva en los procesos que dan lugar a la 

precipitación, especialmente de origen convectivo.  

Por otra parte, la elección de distintas formulaciones dentro de cada esquema de 

parametrización se realizó teniendo en cuenta dos factores fundamentales: en primer 

lugar la adecuación de la parametrización seleccionada al estudio que se pretende. Los 

casos de estudio seleccionados se corresponden con eventos de precipitación 

convectiva que han dado lugar a granizadas. En segundo lugar, el número de esquemas 

de parametrización total seleccionado no puede ser demasiado grande ya que ello 

haría inviable la predicción operativa diaria, debido al tiempo de cálculo necesario. 

Se identificaron las combinaciones potencialmente más apropiadas de los parámetros 

de interés, dando como resultado 30 combinaciones posibles, lo que definía el número 

de simulaciones que debíamos calcular. 

En el diseño del ensemble, es esencial la validación de las simulaciones con datos de 

observación. Para ello se seleccionaron 10 días de estudio, todos ellos elegidos por 

haberse producido elevadas cantidades de precipitación convectiva con granizo y de 

las que se disponía de datos precisos provenientes de la red de estaciones de 
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observación que la Confederación Hidrográfica del Ebro dispone repartidas por toda la 

cuenca del rio Ebro. 

Una vez definidos estos dos parámetros, la estructura del diagrama de flujo quedaba 

establecida mediante dos bucles, el exterior recorrería los distintos valores de las 

fechas del estudio (10) y el interior ejecutaría los 30 diferentes miembros del ensemble, 

lo que producía un total de 300 ejecuciones del modelo meteorológico.  

También debe destacarse aquí, que con el fin de lograr una mejor caracterización del 

ensemble desde el punto de vista meteorológico, se realizaron dos conjuntos de 

simulaciones, el primero de ellos con dos dominios anidados two-way nesting y el otro 

con 3 dominios, también con características two-way nesting, por lo que el número de 

ejecuciones realizadas del modelo meteorológico ascendió a 600. La localización de 

estos dominios de predicción puede verse en la Figura 4-7. 

 

Figura 4-7. Localización de los dominios de predicción para la predicción probabilista 

4.4.2 Implementación informática 

El esquema de ejecución siguió el flujo principal de ejecución del modelo WRF ARW 

mostrado en la Figura 3-5. Dado que el resultado de la ejecución del bloque WPS no 

varía de un miembro del ensemble a otro, solo es necesaria una ejecución de los 

programas (ungrib.exe y metgrid.exe) por cada día de estudio. 

Se definieron una serie archivos que servirían de plantillas para la ejecución 

automatizada de las 300 ejecuciones. Una de estas plantillas, llamada 

realtime.cfg.template contiene valores predefinidos como las rutas de instalación 

de los distintos programas del modelo, por ejemplo: 
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... 

rutaWRFV3=/home/hpc55_1/soft/wrf/3.6/WRFV3 

rutaWPS=/home/hpc55_1/soft/wrf/3.6/WPS 

 

rutaGFS=/home/hpc55_1/datos/GFS 

rutaSST=/home/hpc55_1/datos/SST 

... 

instrucciones escritas en bash script para definir variables que contienen distintos 

valores de fecha y hora necesarios para la ejecución: 

... 

HoraFechaInicio_WPS=`${rutaWRFDA}/var/build/da_advance_time.exe 

${fechaAyer}18 0h -w` 

HoraFechaFin_WPS=`${rutaWRFDA}/var/build/da_advance_time.exe 

${fechaAyer}18 ${alcance_simulacion}h -w` 

 

HoraFechaInicio_Real=`${rutaWRFDA}/var/build/da_advance_time.exe 

${fechaAyer}18 0h` 

HoraFechaFin_Real=`${rutaWRFDA}/var/build/da_advance_time.exe 

${fechaAyer}18 ${alcance_simulacion}h` 

... 

y algunos valores que son definidos en la secuencia principal del programa y definen la 

ejecución, como por ejemplo la fecha del día de estudio o el número de miembro del 

ensemble que se está calculando. Estos valores son analizados en el script que ejecuta 

el flujo principal y son modificados en cada iteración utilizando comandos Linux como 

sed:  

# creamos el archivo realtime.cfg para cada fecha desde la plantilla 

sed s/FECHA_ESTUDIO/${fecha[$i]}/g 

${path}/templates/realtime.cfg.template > realtime.cfg 

...     

echo "Miembro del ensemble num.: ${num}" 

# sustituimos la variable numConfiguracion con el valor adecuado y 

generamos el realtime.cfg apropiado para cada miembro del ensemble 

cat > script.sed << EOF 

/numConfiguracion/c \\ 

numConfiguracion=${num} 

EOF 

sed -f script.sed realtime.cfg.${num} > realtime.cfg 

... 

El resto de plantillas corresponden con los archivos de configuración namelist.wps 

y namelist.input de cada uno de los programas que forman el modelo. En el caso 

del archivo namelist.input, se definieron 30 distintos archivos, uno para cada 

miembro del ensemble. 

A continuación se describe de forma breve cada uno de los scripts realizados para 

ejecutar las simulaciones. 
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 run_ensemble.sh 

Es el script principal que lanza el conjunto de miembros del ensemble y al igual 

que el resto de scripts está escrito en Bash script. 

Se definen las fechas que participan en el estudio y que definen el número de 

veces que se va a ejecutar el ensemble. Se define como un array que contiene 

cadenas de texto que representan, en el formato YYYYMMDD, las fechas de 

estudio: 

declare -a fecha=(20050728 20050810 20060507 20060617 20060718 

20060719 20060815 20080827 20090801 20100801); 

A continuación se definen los dos bucles for anidados, uno que recorre el array 

anterior fecha y otro que dada una fecha determinada, ejecuta los procesos 

real.exe y wrf.exe 30 veces. 

 22 for i in `seq 0 ${num_fechas}` 

 23 do 

 24   echo "Fecha de ejecución: ${fecha[$i]}" 

 25   # creamos el archivo realtime.cfg para cada fecha desde 

la plantilla realtime.cfg.template 

 26   sed s/FECHA_ESTUDIO/${fecha[$i]}/g 

${path}/templates/realtime.cfg.template > realtime.cfg 

 27   # ejecuta WPS solo una vez ya que el resultado es el 

mismo para todos los miembros del ensemble 

 28   $path/run_WPS.sh 

 29   # bucle que ejecuta todos los miembros del ensemble 

 30   for num in `seq 1 30` 

 31   do 

 32     echo "Miembro del ensemble num.: ${num}" 

 33     # sustituimos la variable numConfiguracion con la línea 

adecuada y generamos el realtime.cfg apropiado para cada 

miembro del emsemble 

 34     cat > script.sed << EOF 

 35   /numConfiguracion/c \\ 

 36 numConfiguracion=${num} 

 37 EOF 

 38     cp realtime.cfg realtime.cfg.${num} 

 39     sed -f script.sed realtime.cfg.${num} > realtime.cfg 

 40     $path/run_real.sh 

 41     $path/wrf_30h.sh 

 42   done 

 43   rm realtime.cfg* script.sed 

 44 done 

Como se puede comprobar en el código anterior, se usan comandos sed en las 

líneas 26 y 39 para sustituir cadenas genéricas definidas en la plantilla 

realtime.cfg que define, entre otros muchos valores, la fecha correcta de estudio 

y el número de ensemble que se va a calcular.  

En la línea 28 se ejecuta el script run_WPS.sh y en las líneas 40 y 41 los scripts 

run_real.sh y wrf_30h.sh. 
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 run_WPS.sh 

Con este script comienza la ejecución de las simulaciones. Como se ha 

mencionado anteriormente el bloque WPS solo ha de ser ejecutado una vez ya 

que los ficheros que se generan son los mismos para todos los 30 miembros. 

El primer programa a ejecutar del bloque WPS es geogrid.exe, pero dado que 

los ficheros que definen los dominios de predicción son los mismos para todas 

las ejecuciones, una vez definidos y generados, no es necesario introducir al 

programa geogrid.exe en el flujo de ejecución.   

Para la definición de los distintos dominios se utilizó la utilidad WRF Portal 

https://esrl.noaa.gov/gsd/wrfportal, que proporciona una interfaz gráfica para la 

definición de los dominios y desde el entorno gráfico permite la ejecución de los 

programas que forman WPS.  

Una vez generados estos 3 ficheros, uno por cada domino, se han almacenado 

en una carpeta que contiene todas las plantillas y desde donde son copiados a 

las carpetas de ejecución de los distintos miembros. 

Los tres ficheros son: 

-rw-rw-r-- 1 hpc55_1 hpc55_1 4,0M may 11  2015 geo_em.d01.nc 

-rw-rw-r-- 1 hpc55_1 hpc55_1 9,1M may 11  2015 geo_em.d02.nc 

-rw-rw-r-- 1 hpc55_1 hpc55_1  16M may 11  2015 geo_em.d03.nc 

Los datos de entrada para el modelo mesoescalar, como ya se ha mencionado, 

provienen de un modelo meteorológico global, en este caso el GFS operado por 

la agencia de los Estados Unidos, NOAA.  

En el caso de las fechas de estudio, se han descargado los datos del repositorio 

central de datos Research Data Archive de la UCAR University Corporation for 

Atmospheric Research, donde están disponibles gran cantidad de productos 

derivados de las salidas de diversos modelos numéricos (GFS, NMM, ECMWF, 

…). 

De entre todos los productos disponibles se eligió el dataset denominado 

ds083.2 NCEP FNL Operational Model Global Tropospheric Analyses. Este 

producto es muy similar a las salidas de GFS, ya que usan el mismo modelo 

numérico y las mismas técnicas de asimilación de datos pero existe una 

diferencia en el número de observaciones asimiladas en ellos. FNL Final Analysis 

comienza su ejecución más tarde que el GFS por lo que tiene disponible más 

datos de observaciones para ser asimiladas. Se estima que FNL utiliza alrededor 

de un 10% más de datos de observaciones que GFS, por lo que la 

representación del estado de la atmósfera es más preciso (Carvalho et al., 2014). 

FNL también es denominado GDAS ya que es parte integral del Global Data 

Assimilation System. 

https://esrl.noaa.gov/gsd/wrfportal
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Este producto está disponible online desde el día 1999-07-30 18:00 hasta la 

actualidad con actualizaciones diarias y está disponible en formato GRIB1 y 

GRIB2. 

Los nombres de estos archivos siguen el siguiente formato: 

fnl_YYYYMMDD_HH_00.grib2 

donde YYYY es el año, MM el mes, DD día y HH la hora de los datos que contiene 

el archivo FNL. 

Para conseguir una mayor precisión en las simulaciones se decidió hacer uso 

de los datos de temperatura del mar Sea Surface Temperature SST. La 

temperatura de los océanos tiene gran influencia en la meteorología debido a 

que la gran mayoría de la radiación solar que alcanza la Tierra es absorbida por 

los océanos y, en particular en las zonas tropicales, actúan como un almacén de 

energía que posteriormente es transferida (principalmente mediante la 

evaporación) a la atmósfera (Yamakawa et al., 2016). 

Los datos diarios de la temperatura del mar se descargaron de los servidores 

del  Environmental Modeling Center de los Estados Unidos donde se dispone 

de diversos productos relacionados con la observación de los océanos. El 

producto elegido para su uso en el estudio ha sido el denominado Real Time, 

Global, Sea Surface Temperature RTG_SST. 

Estos datos se generan en un proceso de interpolación en dos dimensiones de 

los datos de las últimas 24 horas que provienen de diversas fuentes: 

observaciones de boyas y barcos, datos de temperatura obtenidos de 

observaciones de satélites y derivados de la cobertura de hielo marino, también 

obtenidos desde instrumentos a bordo de satélites de observación terrestre. La 

resolución de este producto es de 0.5º y el formato utilizado es GRIB1. 

El formato para nombrar los datos es:: 

rtg_sst_grb_0.5.YYYYMMDD 

donde, al igual que en los datos FNL anteriores la cadena YYYYMMDD 

representa la fecha para la que se generó el fichero de datos: Para obtener 

información del contenido del fichero, puede usarse la herramienta g1print 

(incluida en la instalación de WPS) que muestra la siguiente información: 

$ ./g1print.exe rtg_sst_grb_0.5.20100801 

Copen: File = rtg_sst_grb_0.5.20100801 

Fortran Unit = 0 

UNIX File descriptor: 3 

 

---------------------------------------------------- 

 rec GRIB GRIB  Lvl  Lvl  Lvl         Time      Fcst 

 Num Code name  Code one  two                   hour 

---------------------------------------------------- 
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   1  11          1    0    0  2010-08-01_00:00 + 00 

 

***** End-Of-File on C unit   3 

Una vez definidos los archivos de entrada con los que se desarrollará la 

simulación pasaremos a detallar los procesos principales del código 

desarrollado en el script run_WPS.sh. 

El primer proceso consiste en crear el directorio de trabajo donde se ejecutará 

la simulación y donde residen todos los archivos necesarios para ejecutar el flujo 

de trabajo y donde se guardarán los archivos de salida. La ruta de este 

directorio, para cada fecha y número de miembro del ensemble, está establecida 

en el archivo realtime.cfg, generado por el script, ya explicado, 

run_ensemble.sh. 

Con esa ruta ya definida, se crea el directorio y se crean los enlaces a todos los 

ficheros necesarios para ejecutar WPS y se copian los archivos de definición de 

los dominios de predicción: 

# creación de los links a todos los programas y utilidades de 

WPS 

ln -sf ${rutaWPS}/geogrid/GEOGRID.TBL 

ln -sf ${rutaWPS}/metgrid/METGRID.TBL 

ln -sf ${rutaWPS}/util/avg_tsfc.exe 

ln -sf ${rutaWPS}/util/g1print.exe 

ln -sf ${rutaWPS}/util/g2print.exe 

ln -sf ${rutaWPS}/geogrid/src/geogrid.exe 

ln -sf ${rutaWPS}/metgrid/src/metgrid.exe 

ln -sf ${rutaWPS}/ungrib/src/ungrib.exe 

# copia de los archivos de los dominios anidados 

cp ${rutaScripts}/templates/geo_em.d01.nc . 

cp ${rutaScripts}/templates/geo_em.d02.nc . 

cp ${rutaScripts}/templates/geo_em.d03.nc . 

La ejecución continúa con el programa ungrib.exe que extraerá la 

información de los datos de entrada FNL y SST para los dominios de estudio. 

Dado que se cuenta con dos conjuntos distintos de datos, es necesario procesar 

de forma independiente cada uno de ellos. Comenzando por los datos FNL: 

./link_grib.csh ${rutaGFS}/${fechaAyer}${hora_salida_GFS}/fnl 

 

echo "&share" > namelist.wps.1 

echo " wrf_core = 'ARW'," >> namelist.wps.1 

echo " max_dom = 3," >> namelist.wps.1 

echo " start_date = 

'${HoraFechaInicio_WPS}','${HoraFechaInicio_WPS}','${HoraFechaI

nicio_WPS}'," >> namelist.wps.1 

echo " end_date   = 

'${HoraFechaFin_WPS}','${HoraFechaFin_WPS}','${HoraFechaFin_WPS

}'" >> namelist.wps.1 

echo " interval_seconds = 10800," >> namelist.wps.1 

echo " io_form_geogrid = 2," >> namelist.wps.1 
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echo " opt_output_from_geogrid_path = '${rutaDominio}/'," >> 

namelist.wps.1 

echo " debug_level = 0," >> namelist.wps.1 

echo "/" >> namelist.wps.1 

 

cat ${rutaScripts}/templates/namelist.wps.template >> 

namelist.wps.1 

 

# asignamos las rutas correctas 

cat > script.sed << EOF 

/opt_geogrid_tbl_path/c \\ 

 opt_geogrid_tbl_path = '${rutaDominio}/', 

/opt_output_from_metgrid_path/c \\ 

 opt_output_from_metgrid_path = '${rutaDominio}/', 

/opt_metgrid_tbl_path/c \\ 

 opt_metgrid_tbl_path = '${rutaDominio}/', 

EOF 

sed -f script.sed namelist.wps.1 > namelist.wps 

 

# enlace a la Vtable para procesar los archivos GFS 

ln -sf ${rutaWPS}/ungrib/Variable_Tables/Vtable.GFS Vtable 

 

echo "Ejecutando ungrib.exe con datos GFS" >> 

${rutaDominio}/logs/run_WPS_${fechaHoy}.log 

logsave -a ${rutaDominio}/logs/run_WPS_${fechaHoy}.log 

./ungrib.exe 

Es necesario explicitar en este punto que, aunque las simulaciones realizadas 

para las fechas de estudio, tienen un alcance de 24 horas desde las 00h del día 

de estudio, las simulaciones se han realizado con un alcance de 30h partiendo 

desde las 18h del día anterior al de estudio. A este tiempo previo, se le 

denomina ‘spin up time’ y es un tiempo extra de cálculo para lograr que el 

modelo produzca datos fiables en todo el periodo de estudio, después de ese 

tiempo de estabilización. 

Se ejecuta, en el directorio actual, el programa auxiliar de WPS, link_grib.csh 

que genera todos los enlaces a los archivos FNL (almacenados en la ruta 

${rutaGFS}/${fechaAyer}${hora_salida_GFS}/fnl) y se genera un archivo 

temporal namelist.wps.1 para almacenar los valores del bloque &share del 

archivo namelist.wps, adaptados a cada miembro y que se añade a la plantilla 

predefinida namelist.wps.template y que se encuentra en la carpeta de plantillas 

${rutaScripts}/templates. 

Finalmente, se enlaza la tabla de variables necesaria para extraer las variables 

de entrada imprescindibles para iniciar el modelo, extraídas de los datos de 

entrada, Vtable.GFS, y se ejecuta el comando ungrib.exe, lo que genera un 

conjunto de ficheros con los datos procesados: 

-rw-rw-r-- 1 hpc55_1 hpc55_1  38M mar 11 10:43 FILE:2010-07-31_18 

-rw-rw-r-- 1 hpc55_1 hpc55_1  38M mar 11 10:43 FILE:2010-07-31_21 

-rw-rw-r-- 1 hpc55_1 hpc55_1  38M mar 11 10:43 FILE:2010-08-01_00 

-rw-rw-r-- 1 hpc55_1 hpc55_1  38M mar 11 10:44 FILE:2010-08-01_03 
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-rw-rw-r-- 1 hpc55_1 hpc55_1  38M mar 11 10:43 FILE:2010-08-01_06 

-rw-rw-r-- 1 hpc55_1 hpc55_1  38M mar 11 10:44 FILE:2010-08-01_09 

-rw-rw-r-- 1 hpc55_1 hpc55_1  38M mar 11 10:43 FILE:2010-08-01_12 

-rw-rw-r-- 1 hpc55_1 hpc55_1  38M mar 11 10:44 FILE:2010-08-01_15 

-rw-rw-r-- 1 hpc55_1 hpc55_1  38M mar 11 10:43 FILE:2010-08-01_18 

-rw-rw-r-- 1 hpc55_1 hpc55_1  38M mar 11 10:44 FILE:2010-08-01_21 

-rw-rw-r-- 1 hpc55_1 hpc55_1  38M mar 11 10:43 FILE:2010-08-02_00 

El segundo paso, es repetir este proceso para obtener los datos de los archivos 

SST.  

Es necesario realizar cambios en el archivo namelist.wps. En concreto es 

necesario modificar dos valores de los definidos previamente. Para poder 

recuperar los valores actuales en un punto posterior del flujo de trabajo, se 

duplica en un archivo temporal denominado namelist.wps.2 y se modifican 

los valores requeridos: 

cp namelist.wps namelist.wps.2 

cat > script.sed << EOF 

/start_date/c \\ 

 start_date = '${FechaAyer_t00z_WPS}', 

/prefix/c \\ 

 prefix = 'SST', 

EOF 

sed -f script.sed namelist.wps.2 > namelist.wps 

Los datos RTG_SST deben ser copiados desde la ruta donde están almacenados 

al directorio de trabajo. Mediante la ejecución del programa link_grib.csh 

son generados los enlaces necesarios, vinculando la nueva Vtable, adecuada 

para los datos SST, Vtable.SST. Finalmente, se repite la ejecución del programa 

ungrib.exe. 

cp ${rutaSST}/rtg_sst_grb_0.5.${fechaAyer} . 

cp ${rutaSST}/rtg_sst_grb_0.5.${fechaHoy} . 

cp ${rutaSST}/rtg_sst_grb_0.5.${fechaManana} . 

./link_grib.csh ${rutaDominio}/rtg_sst_grb_0.5 

# cambiamos la Vtable para procesar los archivos SST 

ln -sf ${rutaWPS}/ungrib/Variable_Tables/Vtable.SST Vtable 

logsave -a ${rutaDominio}/logs/run_WPS_${fechaHoy}.log 

./ungrib.exe 

Se obtiene la serie de archivos de entrada: 

-rw-rw-r-- 1 hpc55_1 hpc55_1 1013K mar 11 11:04 SST:2010-07-31_00 

-rw-rw-r-- 1 hpc55_1 hpc55_1 1013K mar 11 11:04 SST:2010-07-31_03 

-rw-rw-r-- 1 hpc55_1 hpc55_1 1013K mar 11 11:04 SST:2010-07-31_06 

-rw-rw-r-- 1 hpc55_1 hpc55_1 1013K mar 11 11:04 SST:2010-07-31_09 

-rw-rw-r-- 1 hpc55_1 hpc55_1 1013K mar 11 11:04 SST:2010-07-31_12 

-rw-rw-r-- 1 hpc55_1 hpc55_1 1013K mar 11 11:04 SST:2010-07-31_15 

-rw-rw-r-- 1 hpc55_1 hpc55_1 1013K mar 11 11:04 SST:2010-07-31_18 

-rw-rw-r-- 1 hpc55_1 hpc55_1 1013K mar 11 11:04 SST:2010-07-31_21 

-rw-rw-r-- 1 hpc55_1 hpc55_1 1013K mar 11 11:04 SST:2010-08-01_00 

-rw-rw-r-- 1 hpc55_1 hpc55_1 1013K mar 11 11:04 SST:2010-08-01_03 

-rw-rw-r-- 1 hpc55_1 hpc55_1 1013K mar 11 11:04 SST:2010-08-01_06 

-rw-rw-r-- 1 hpc55_1 hpc55_1 1013K mar 11 11:04 SST:2010-08-01_09 

-rw-rw-r-- 1 hpc55_1 hpc55_1 1013K mar 11 11:04 SST:2010-08-01_12 
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-rw-rw-r-- 1 hpc55_1 hpc55_1 1013K mar 11 11:04 SST:2010-08-01_15 

-rw-rw-r-- 1 hpc55_1 hpc55_1 1013K mar 11 11:04 SST:2010-08-01_18 

-rw-rw-r-- 1 hpc55_1 hpc55_1 1013K mar 11 11:04 SST:2010-08-01_21 

-rw-rw-r-- 1 hpc55_1 hpc55_1 1013K mar 11 11:04 SST:2010-08-02_00 

Finalmente, se restauran los valores correctos para el archivo namelist.wps y 

finaliza este paso con la ejecución del último programa de WPS, metgrid.exe: 

cp namelist.wps.2 namelist.wps 

logsave -a ${rutaDominio}/logs/run_WPS_${fechaHoy}.log 

./metgrid.exe 

Lo que produce el conjunto de ficheros de entrada del bloque WRF ARW: 

-rw-rw-r-- 1 hpc55_1 hpc55_1  9,7M mar 11 11:12 met_em.d01.2010-07-

31_18:00:00.nc 

... 

-rw-rw-r-- 1 hpc55_1 hpc55_1   38M mar 11 11:13 met_em.d03.2010-08-

02_00:00:00.nc 

Finalmente, el script realiza una tarea de eliminación de los archivos temporales 

no necesarios en adelante, que se han ido generando a lo largo del flujo de 

trabajo (enlaces simbólicos, archivos temporales, etc.) y almacena los registros 

de las ejecuciones (logs) en un directorio donde se archivan todos, para una 

posterior consulta y verificación del trabajo realizado. 

 run_real.sh 

Este script ejecuta real.exe, primer programa del WRF ARW en el flujo de trabajo 

y prepara el archivo namelist.input adaptando las fechas de inicio y fin de la 

simulación y uniendo estos valores a los definidos en las diferentes plantillas 

para los diferentes miembros del ensemble: 

cat > namelist.input << EOF 

&time_control 

start_year               = 

${HoraFechaInicio_Real:0:4},${HoraFechaInicio_Real:0:4},${HoraF

echaInicio_Real:0:4}, 

start_month              = 

${HoraFechaInicio_Real:4:2},${HoraFechaInicio_Real:4:2},${HoraF

echaInicio_Real:4:2}, 

start_day                = 

${HoraFechaInicio_Real:6:2},${HoraFechaInicio_Real:6:2},${HoraF

echaInicio_Real:6:2}, 

start_hour               = 

${HoraFechaInicio_Real:8:2},${HoraFechaInicio_Real:8:2},${HoraF

echaInicio_Real:8:2}, 

start_minute             = 00, 

start_second             = 00, 

end_year                 = 

${HoraFechaFin_Real:0:4},${HoraFechaFin_Real:0:4},${HoraFechaFi

n_Real:0:4}, 

end_month                = 

${HoraFechaFin_Real:4:2},${HoraFechaFin_Real:4:2},${HoraFechaFi

n_Real:4:2}, 
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end_day                  = 

${HoraFechaFin_Real:6:2},${HoraFechaFin_Real:6:2},${HoraFechaFi

n_Real:6:2}, 

end_hour                 = 

${HoraFechaFin_Real:8:2},${HoraFechaFin_Real:8:2},${HoraFechaFi

n_Real:8:2}, 

end_minute               = 00, 

end_second               = 00, 

EOF 

 

cat ${rutaScripts}/templates/namelist.input.${numConfiguracion} 

>> namelist.input 

Una vez creado este archivo de configuración, el paso final es la ejecución 

paralela, mediante el wrapper MPI mpirun, del programa real.exe y la limpieza 

de los datos temporales que genera el programa: 

logsave -a ${rutaDominio}/logs/run_real_${numConfiguracion}.log 

mpirun -np $num_cores ./real.exe 

 

# limpieza de datos temporales 

if [ -f rsl.out.0000 ]; then 

  if grep -q "SUCCESS COMPLETE REAL_EM INIT" rsl.out.0000; then 

    rm -f rsl.* 

    #rm -f met_em* 

  fi 

fi 

 wrf_30h.sh 

El último script del flujo de trabajo es el encargado de ejecutar el modelo, 

propiamente dicho. Como se ha explicado anteriormente, el nombre del script 

hace referencia a una simulación a 30h inicializada a las 18h del día anterior al 

estudio. 

Este script es, al igual que los anteriores, el encargado de generar los enlaces 

simbólicos a todos los archivos necesarios para la ejecución de wrf.exe y su 

ejecución también mediante el uso del wrapper mpirun. 

 

ln -sf ${rutaWRFV3}/run/LANDUSE.TBL 

ln -sf ${rutaWRFV3}/run/RRTM_DATA 

ln -sf ${rutaWRFV3}/run/RRTMG_LW_DATA 

ln -sf ${rutaWRFV3}/run/RRTMG_SW_DATA 

ln -sf ${rutaWRFV3}/run/URBPARM.TBL 

ln -sf ${rutaWRFV3}/run/VEGPARM.TBL 

ln -sf ${rutaWRFV3}/run/SOILPARM.TBL 

ln -sf ${rutaWRFV3}/run/GENPARM.TBL 

ln -sf ${rutaWRFV3}/main/wrf.exe 

 

# ejecución de wrf.exe 

logsave ${rutaDominio}/logs/wrf_30h_${numConfiguracion}.log 

mpirun -np 16 ./wrf.exe 
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Si la ejecución ha terminado de forma correcta, se eliminan archivos temporales 

y se mueven los resultados producidos a una carpeta con el resto de resultados 

de los otros miembros, listos para ser analizados. 

# comprobación de la finalización correcta de wrf.exe 

if [ -f rsl.out.0000 ]; then 

  if grep -q "wrf: SUCCESS COMPLETE WRF" rsl.out.0000; then 

    echo "`date` - Ejecución WRF correcta" >> 

${rutaDominio}/logs/wrf_30h_${numConfiguracion}.log 

    mkdir -p ${rutaDominio}/resultados/${numConfiguracion} 

    if [ $? == 0 ]; then 

      mv wrfout* ${rutaDominio}/resultados/${numConfiguracion} 

      # Limpieza 

      rm rsl.* wrfinput* wrfbdy* 

    fi 

  fi 

fi 

4.4.3 Adaptación al sistema HPC 

Al igual que se realizó en el anterior caso de la investigación realizada en el proceso de 

asimilación de datos, la caracterización del comportamiento del ensemble diseñado era 

aún más importante debido a la gran cantidad de simulaciones, seiscientas, que se 

debían realizar. 

La estructura principal del flujo de ejecución se ha mantenido igual que la desarrollada 

en la estación de trabajo, con dos bucles que generan todas las ejecuciones necesarias. 

El bucle exterior recorre todas las fechas de estudio, mientras que el interior, para cada 

fecha, genera 30 simulaciones, que forman los 30 miembros del ensemble. 

La metodología utilizada para adaptar los scripts generados a las peculiaridades de un 

sistema HPC, ha sido muy similar a la aplicada para el caso del sistema de asimilación 

de datos anteriormente mencionado. En este caso, dada la gran cantidad de 

simulaciones a realizar y teniendo en cuenta la dependencia entre unos componentes 

y otros del modelo WRF, ha sido necesario utilizar el comando qsub con el parámetro 

–sync y para enviar los trabajos al gestor de trabajos. 

De esta forma, el script que genera las simulaciones no continúa ejecutando la 

siguiente instrucción, hasta que la tarea enviada finaliza. Esto es especialmente 

importante en el bucle interior ya que, antes de comenzar la ejecución del programa 

wrf.exe debe haber finalizado real.exe. 

En lo referente al bloque de parámetros que determinan las configuraciones 

demandadas al gestor de trabajos, tampoco han cambiado significativamente con 

respecto al sistema de asimilación de datos, utilizándose la misma cola para los 

trabajos. 

La única restricción encontrada en el momento de optimizar el número de cores 

solicitados para realizar los cálculos, fue la imposibilidad de afrontarlos con números 
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bajos de cores. Como se puede apreciar en la Figura 4-7, los dominios cubren una 

extensa área geográfica y no pueden ser calculados en tiempos razonables con 

números bajos de cores, por lo que la caracterización del sistema se realizó utilizando 

16 y 32 cores, es decir un máximo de dos servidores de cálculo por simulación. 

Los resultados de los tiempos de ejecución se muestran en la siguiente tabla (Tabla 4-4) 

 16 cores 32 cores 

2 dominios 0:19:51 h 0:10:23 h 

3 dominios 1:32:29 h 0:47:33 h 

Tabla 4-4. Tiempos promedio de ejecución de las simulaciones con 2 y 3 dominios, usando 16 y 32 cores de proceso 
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5 Caso de estudio. 

Generación de un ensemble multifísica 

En el presente capítulo se presentan los principales resultados obtenidos en el análisis 

de sensibilidad a distintas combinaciones de parametrizaciones físicas, realizado con el 

modelo WRF, de los patrones de precipitación predichos por el modelo, en eventos de 

precipitación convectiva con granizo en el nordeste de España. 

Los resultados obtenidos han sido publicados por la revista Atmospheric Research 

(Impact Factor 3.778 (2016), rank 13/85, Meteorology and Atmospheric Sciences, ISSN: 

0169-8095, Elsevier) en el artículo: 

“Performance of multi-physics ensembles in convective precipitation events over northeastern 

Spain” 

E. García-Ortega, J. Lorenzana, A. Merino, S. Fernández-González, L. López, J.L. Sánchez 

Volumen 190, 1 de Julio de 2017, Páginas 55–67 

DOI: http://doi.org/10.1016/j.atmosres.2017.02.009 

El artículo se incluye como Anexo 3 de la presente Tesis. 

5.1 Resumen del artículo 

La precipitación convectiva con granizo afecta de manera importante al suroeste de 

Europa, causando importantes pérdidas económicas. El carácter local de este 

fenómeno meteorológico es un serio obstáculo para su predicción. Por lo tanto, el 

desarrollo de predicciones fiables a corto plazo constituye un reto esencial para 

minimizar y gestionar sus riesgos.  

Los resultados de las predicciones deterministas están afectados por diferentes 

fuentes de incertidumbre, como las parametrizaciones físicas. El estudio publicado 

realiza un estudio de sensibilidad de diferentes esquemas de parametrizaciones físicas 

definidas en el modelo WRF con el objetivo de describir la distribución espacial de 

precipitación en eventos convectivos con precipitación de granizo. Se diseñaron dos 

ensembles multifísica, con dos y tres dominios con una resolución máxima de 9 y 3 km 

cada uno, utilizando varias combinaciones de esquemas de cúmulos, microfísica y 

radiación. El experimento fue evaluado utilizando 10 días de precipitación convectiva 

con granizo entre los años 2005 y 2010 en el nordeste de España. 

http://doi.org/10.1016/j.atmosres.2017.02.009
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Fueron usados diferentes índices para evaluar la capacidad de cada miembro del 

ensemble para capturar los patrones de precipitación, que fueron comparados con 

observaciones de una red de pluviómetros situados en la zona de estudio.  

Para identificar a los miembros más óptimos se utilizó una métrica estandarizada y los 

resultados muestran interesantes diferencias entre los dos ensembles. En las 

simulaciones con dos dominios, la selección de la parametrización de cúmulos fue 

crucial, siendo el esquema Betts-Miller-Janjic el mejor, mientras que por el contrario, 

con el esquema de cúmulos Kain-Fristch se obtuvieron los peores resultados, lo que 

sugiere que no debería ser utilizado en el área de estudio.  

Sin embargo, en las simulaciones con tres dominios, los esquemas de cúmulos 

utilizados en los dominios con menor resolución no fueron críticos y los mejores 

resultados dependieron principalmente de los esquemas de microfísica. El mejor 

rendimiento se logró utilizando los esquemas de microfísica de Morrison, New 

Thomson y Goddard. 

5.2 Introducción 

El Mediterráneo occidental registra habitualmente episodios intensos de precipitación 

en el verano (Tapiador et al., 2012a), incluyendo tormentas con granizo (Hermida et al., 

2015). La mejora en la predicción de este tipo de eventos es crítica para diseñar 

sistemas de alerta temprana eficientes y por lo tanto, minimizar las pérdidas 

económicas asociadas. La cuantificación de la precipitación es uno de los grandes retos 

para los modelos meteorológicos de predicción numérica debido a los grandes daños 

que las inundaciones han causado a lo largo de los años (Pielke y Downton, 2000). 

La precipitación es una aproximación efectiva para medir la precisión de un modelo ya 

que la probabilidad de obtener una coincidencia casual, entre los resultados del 

modelo y la precipitación observada, es baja (Tapiador et al., 2012b).  

Sin embargo, la predicción de precipitación convectiva en el verano continúa siendo un 

reto. Esto es así porque la precipitación es una de las variables meteorológicas con un 

mayor grado de incertidumbre debido al gran número de procesos que deben ser 

parametrizados en los modelos numéricos para conseguir su predicción (Kyselý et al., 

2016), con especial incidencia en las latitudes medias donde las precipitaciones durante 

el verano, se deben a procesos convectivos en los que tiene gran influencia la orografía 

(Olson et al., 1995). 

5.3 Modelos numéricos de predicción mediante técnicas de ensemble 

Hasta finales del siglo XX la meteorología siguió un enfoque determinista, es decir, dada 

una condición inicial y una combinación específica de parametrizaciones físicas se 

calculaba una predicción meteorológica, que era considerada como la estimación más 

precisa. 



Capítulo 5 - Caso de estudio. Generación de un ensemble multifísica 

115 

Con este método determinista, la predicción de precipitación convectiva se demostraba 

muy complicada de mejorar, bien fuera mejorando las condiciones de inicio (Gallus y 

Segal, 2001), utilizando diferentes modelos (Gallus et al., 2005) o determinadas 

combinaciones de parametrizaciones físicas (Jankov et al., 2005). Debido a estas 

dificultades, en los últimos años se han mejorado las técnicas de predicción probabilista 

de estos fenómenos (Fernández-González et al., 2015). 

Como se ha mencionado anteriormente, las predicciones probabilistas se generan a 

través de los métodos de ensembles, es decir, generar conjuntos de predicciones que 

son analizadas posteriormente con técnicas de probabilidad. Este conjunto de 

predicciones son generadas usando diferentes enfoques. Uno de ellos, es mediante la 

perturbación de las condiciones iniciales, usado en modelos con baja resolución y con 

predicciones a medio plazo para poder así, estimar la incertidumbre. Este enfoque 

sufre de una insuficiente dispersión en predicciones a corto plazo en mesoescala. 

Otra aproximación es estudiar la incertidumbre relacionada con los errores producidos 

por diferentes modelos numéricos, o bien, diferentes parametrizaciones físicas usadas 

en un único modelo numérico (Toth, 2001). Los ensembles multifísica tienen en cuenta 

los errores de los valores de los diferentes parámetros y la estructura del modelo, que 

son muy relevantes, especialmente en mesoescala (Hou et al., 2001). 

Según Stensrud et al. (2000), la dispersión se incrementa más rápido cuando el 

ensemble se genera combinando diferentes físicas que cuando es generado 

perturbando las condiciones iniciales. Por lo tanto, parece más conveniente el uso de 

ensembles multifísica para predicciones a corto plazo. 

En lo referente a las demanda de potencia de cálculo en este tipo de ensembles, son 

computacionalmente muy exigentes y más, si se realizan predicciones con alta 

resolución espacial. En función del número de miembros, anidamiento de dominios, 

resolución horizontal y número de niveles de presión en la vertical, las demandas de 

potencia de cálculo se incrementan de tal forma que únicamente centros 

meteorológicos con potentes superordenadores pueden afrontar el reto de realizar 

estos ensembles de forma operativa. 

5.4 Características del estudio realizado 

Se han estudiado los efectos de diferentes combinaciones de esquemas de 

parametrización sobre un conjunto de eventos de precipitación convectiva que 

produjeron tormentas de granizo en el nordeste de la Península Ibérica. 

Se ha prestado especial atención tanto a la cantidad total de precipitación como la 

distribución espacial de la misma en episodios con intensa precipitación de granizo. 

La selección de los esquemas físicos utilizados se basó en su adecuación al tipo de 

precipitación del que era objeto el estudio. En este sentido, un reciente estudio 

Miglietta et al. (2015) mostraron la gran sensibilidad a los esquemas de microfísica y 
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cúmulos en un evento de ciclón mediterráneo con características similares a los 

tropicales. 

En lo referente al área geográfica objeto de estudio, el rio Ebro se localiza en el nordeste 

de la Península Ibérica siendo, de los que desembocan en el mar Mediterráneo, el 

segundo por su anchura y longitud (tras el rio Nilo). Su cuenca es la más grande en 

España, con una superficie que abarca el 17.3% del área del país y está delimitada por 

las cordilleras Cantábrica y Pirenaica en el norte y la Ibérica en el sur. 

 

Figura 5-1. Situación y geomorfología del área geográfica de estudio. También se muestra la localización de las estaciones de observación 

del Sistema Automático de Información Hidrológica SAIH de la cuenca del Ebro 

En cuanto a las precipitaciones observadas, tiene una gran variabilidad interanual como 

consecuencia de las variaciones de los patrones atmosféricos dominantes. La 

climatología también es muy variable y las precipitaciones anuales oscilan de los 1000 

mm en su cabecera, a los 300 mm en su curso intermedio y los 500 mm en su 

desembocadura (Vicente-Serrano y Beguería-Portugués, 2003). 

La cuenca del Ebro tiene la más alta frecuencia de tormentas de granizo de toda la 

Península Ibérica, con unos 60 días de tormenta cada verano (López y Sánchez, 2009), 

de los cuales más de la mitad son de granizo. En el periodo 2001-2010 se registraron 

una media de 32.6 días con granizo, con un máximo de 50 días en 2006 (García-Ortega 

et al., 2014). 

Finalmente, la geomorfología de la cuenca del Ebro favorece la canalización de los 

vientos valle abajo entre las cordilleras del Norte y del Sur. Además un flujo de bajo 

nivel, introduce aire caliente y húmedo desde el Mediterráneo. Estas características y 

el forzamiento orográfico causado por las montañas, constituyen los factores 

esenciales para la el desarrollo de tormentas, muchas de ellas acompañadas de granizo 

(García-Ortega et al., 2007; Ramis et al., 1999; Tudurı́ et al., 2003). 
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5.5 Metodología 

Se eligieron 10 episodios (Tabla 5-1) paradigmáticos de precipitación convectiva con 

granizo pertenecientes todos al periodo 2005-2010. Esta selección se realizó en base 

a los test realizados por García-Ortega et al. (2012),correspondientes a eventos con las 

precipitaciones de granizo más extensas y eventos con los tamaños de granizo más 

grandes de los producidos en el periodo de estudio. 

Días de estudio Número 
Área 

(km2) 

Max. diámetro 

en granizómetro (mm) 

20050728 1 3248 18.8 

20050810 2 1964 23.7 

20060507 3 938 – 

20060617 4 687 20.2 

20060718 5 587 15.0 

20060719 6 2906 38.5 

20060815 7 3688 18.6 

20080827 8 1290 20.8 

20090801 9 1684 36.7 

20100801 10 3482 – 

Tabla 5-1. Días de estudio (AAAAMMDD), área afectada estimada por el granizo según datos de radar y máximo diámetro medido con 

granizómetros. El símbolo – corresponde con aquellos días en que no se disponía de datos de los granizómetros 

Estos eventos fueron simulados numéricamente utilizando el modelo no hidrostático 

WRF ARW en su versión 3.6 (Skamarock et al., 2008). Las condiciones iniciales y de 

contorno se obtuvieron de los reanálisis del modelo GFS de NOAA/NCEP con una 

resolución horizontal de 1º, proporcionando nuevas condiciones laterales en intervalos 

de 6 horas. 

Se realizaron dos conjuntos de simulaciones, a los que se denominó E2 y E3, utilizando 

en ambos casos dominios anidados de dos vías (two-way). El ensemble E2 fue definido 

con dos dominios con resoluciones 27 y 9 km respectivamente (Figura 5-2). 

 

Figura 5-2. Áreas geográficas que abarca cada dominio, d1, d2 y d3 respectivamente (de izda. a dcha.) 

El dominio 1 d1 fue definido con 91 x 87 puntos en la rejilla (oeste-este y norte-sur 

respectivamente) mientras que el dominio 2 d2 tenía 133 x 136 puntos. 
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En el segundo ensemble se definió un tercer dominio d3 con una resolución de 3 km y 

220 x 139 puntos en la rejilla. Es importante destacar aquí, que en este último dominio 

se realiza una resolución explicita de cúmulos, es decir, no se utilizaba ningún esquema 

de parametrización para resolver la formación de cúmulos, sino que esta, era resuelta 

directamente por las ecuaciones del modelo. 

Se definieron 50 niveles verticales sigma con un espaciado progresivo, que era más 

denso en los niveles más bajos para conseguir una mejor representación de la capa 

límite y de la generación de los procesos de convección. 

El modelo WRF tiene diferentes esquemas físicos para optimizar las simulaciones en 

función del fenómeno meteorológico y la escala espacio-temporal de interés. La 

estimación de la precipitación es fuertemente dependiente de los esquemas de 

radiación, microfísica y convección. 

Los ensembles multifísica fueron diseñados utilizando diferentes esquemas de 

parametrización de la física del modelo, incluyendo microfísica, radiación de onda corta 

y larga y cúmulos. Se utilizaron 5 esquemas de microfísica, 3 de parametrización de 

cúmulos y 2 de parametrización de radiación de onda corta y onda larga. Los miembros 

de los ensembles se asumieron como igualmente representativos y la media de los 

resultados se asumió que proporcionaba una simulación más robusta que la de 

cualquier miembro individual del ensemble (Stensrud et al., 2000).  

En total, se obtuvieron 30 miembros del ensemble para cada uno de los conjuntos E2 

y E3, totalizando 600 simulaciones para los 10 días objeto del estudio. Cada caso 

seleccionado fue un evento de precipitación de 24 h, pero se realizaron simulaciones 

con un alcance de 30 h, proporcionando así un periodo inicial de estabilización del 

modelo spin-up de 6 h. 

Debido a la carga computacional que representaban estos cálculos, todas las 

simulaciones fueron ejecutadas en el superordenador Caléndula, en el Centro de 

Supercomputación de Castilla y León. 

5.6 Selección de los esquemas de multifísica 

El vapor de agua y la tasa de mezcla líquido/solido se predicen mediante los esquemas 

de microfísica, con un amplio catálogo de opciones, desde los simplificados a los más 

sofisticados que son apropiados para resolver la formación de nubes.  

Teniendo en cuenta las características de las intensas tormentas con granizo, 

producidas en los días de estudio, se han elegido parametrizaciones que tienen en 

cuenta los procesos de crecimiento de hidrometeoros (fenómenos que describen la 

formación de partículas de agua, bien en estado líquido, bien en estado sólido) de fase 

mixta. Todos los esquemas de microfísica utilizados en el estudio tienen el mismo 

número de tipos de hidrometeoros en fase mixta (vapor de agua, gotitas, gotas 

precipitables, cristales de hielo, nieve y graupel). 
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A continuación se listan los distintos esquemas de microfísica utilizados: 

 Purdue-Lin Scheme (PLS) (Chen y Sun, 2002; Liu y Orville, 1969; Rutledge y 

Hobbs, 1984) 

 WRF Single-moment 6-class scheme (SM6) (Hong et al., 2009) 

 Goddard Cumulus Ensemble (GCS) (Tao et al., 2009, 1989) 

 New Thompson scheme (NTS) (Thompson et al., 2008, 2004) 

 Morrison 6-class double moment scheme (MDS) (Morrison et al., 2009) 

Los mecanismos radiativos son una de las partes más complejas y 

computacionalmente intensivas de los modelos numéricos. Conectan todos los 

procesos físicos con la dinámica del modelo. Los esquemas de radiación de onda corta 

y larga, son usados para definir las tendencias en la temperatura desde los flujos 

radiativos. Para los dos ensembles se han usado dos parametrizaciones: 

 Rapid Radiation Transfer Model (RRT) (Iacono et al., 2008; Mlawer et al., 1997) 

 New Goddard (NGD) (Chou et al., 2001; Chou y Suarez, 1999, 1994) 

En cuanto a la convección en cúmulos es importante en varios procesos del modelo: 

dinámica, hidrología, capa límite, radiación, nubes y por supuesto, precipitación. Las 

parametrizaciones elegidas para los ensembles generados han sido: 

 Kain-Fritsch (KFS) (Kain, 2004; Kain y Fritsch, 1989) 

 Betts-Miller-Janjic (BMJ) (Betts y Miller, 1986; Janjić, 1994) 

 Grell-Devenyi (GDE) (Grell y Dévényi, 2002) 

Finalmente, el esquema de superficie terrestre usado fue Noah Land Surface Model y 

el esquema para calcular el PBL Planetary Boundary Layer que se eligió fue Mellor-

Yamada-Janjic (Janjić, 1994; Mellor y Yamada, 1982). 

5.7 Validación del modelo 

Para realizar la validación de los resultados del estudio, se utilizaron datos de 

observación de entre 220 y 335 pluviómetros distribuidos de manera no uniforme 

(Figura 5-1). Los datos de precipitación observados se transformaron a puntos de la 

rejilla del modelo para realizar una comparación entre el dato resultado de la ejecución 

del modelo y el dato observado por el pluviómetro. Para el ensemble E2 el dominio de 

comparación fue el d2 y en el caso del ensemble E3, el dominio fue el d3. 

Para analizar la capacidad de los miembros de los ensembles E2 y E3 a la hora de 

simular la precipitación acumulada a lo largo de 24 h, se usaron varios indicadores 

estadísticos como son el sesgo (bias), magnitud del error de las predicciones y la 

capacidad para describir la distribución espacial de la precipitación total y la localización 

del centro de las tormentas. 
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El bias fue definido como 

𝑏𝑖𝑎𝑠 =  
∑ 𝑀𝑖

𝑛
𝑖=1

∑ 𝑂𝑖
𝑛
𝑖=1

  

Donde 𝑛 son los puntos del dominio d3 para el E3 y del dominio d2 para el E2, 𝑀 es el 

valor resultado del modelo y 𝑂 el valor observado. 

La media de los errores absolutos MAE se define como 

𝑀𝐴𝐸 =  
1

𝑛
 ∑|𝑀𝑖 − 𝑂𝑖|

𝑛

𝑖=1

 

Y la definición del error cuadrático medio RMSE es 

𝑅𝑀𝑆𝐸 = √
1

𝑛
∑(𝑀𝑖 − 𝑂𝑖)2

𝑛

𝑖=1

 

Ambos índices permiten determinar la magnitud del error, aunque cada uno define 

diferentes características del error (Chai y Draxler, 2014). 

Para estimar la similitud en la precipitación a nivel de las celdas de la rejilla del modelo 

se usó el coeficiente de correlación de Pearson 𝑟 

𝑟 =
∑ (𝑀𝑖 − �̅�)𝑛

𝑖=1 (𝑂𝑖 − �̅�)

√∑ (𝑀𝑖 − �̅�)2𝑛
𝑖=1 √∑ (𝑂𝑖 − �̅�)2𝑛

𝑖=1

 

Finalmente, se usó el Fractional Skill Score FSS (Roberts y Lean, 2008) para identificar 

diferencias en la capacidad para capturar la distribución espacial de acumulaciones de 

lluvia entre los diferentes miembros del ensemble (Evans et al., 2012). El índice FSS se 

usa para estimar la capacidad de las simulaciones para determinar la posición de las 

tormentas, algo muy interesante en los eventos donde las tormentas van acompañadas 

de granizo. 

5.8 Resultados 

En el análisis de los resultados obtenidos, se verificó el comportamiento en cada día 

simulado para comprobar la precisión de los valores de los distintos índices empleados 

y su comportamiento global en los eventos estudiados, en los ensembles E2 y E3. 

También se examinó la capacidad de cada uno de los 30 miembros del ensemble (Tabla 

5-2) para predecir los patrones espaciales de precipitación acumulada en las 24 h de 

cada evento. 
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Nº de 

miembro 

Esquema de microfísica 

mp 

Esquema de radiación 

lw-sw 

Esquema de cúmulos 

cu 

1 PLS RRT KFS 

2 SM6 RRT KFS 

3 GCS RRT KFS 

4 NTS RRT KFS 

5 MDS RRT KFS 

6 PLS NGD KFS 

7 SM6 NGD KFS 

8 GCS NGD KFS 

9 NTS NGD KFS 

10 MDS NGD KFS 

11 PLS RRT BMJ 

12 SM6 RRT BMJ 

13 GCS RRT BMJ 

14 NTS RRT BMJ 

15 MDS RRT BMJ 

16 PLS NGD BMJ 

17 SM6 NGD BMJ 

18 GCS NGD BMJ 

19 NTS NGD BMJ 

20 MDS NGD BMJ 

21 PLS RRT GDE 

22 SM6 RRT GDE 

23 GCS RRT GDE 

24 NTS RRT GDE 

25 MDS RRT GDE 

26 PLS NGD GDE 

27 SM6 NGD GDE 

28 GCS NGD GDE 

29 NTS NGD GDE 

30 MDS NGD GDE 

Tabla 5-2. Miembros de los ensemble multifísica y sus respectivos esquemas de parametrización 

Se estableció un ranking que clasificaba qué combinaciones de física producían los 

mejores y peores resultados. Este ranking se generó tras establecer una métrica 𝑚 que 

se generó a partir de la media de los índices, descritos anteriormente, MAE, RMSE, 𝑟 y 

FSS. 

Se corrigieron los índices MAE y RMSE para obtener valores comprendidos entre 0 y 1, 

donde los valores cercanos a 0 correspondían a las mejores simulaciones y los 

cercanos a 1 a las peores. En cuanto a 𝑟 y FSS, sus valores fueron invertidos para utilizar 

la misma clasificación que los índices anteriores. Esto se hizo para los dos ensembles 

generados, E2 y E3. 
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5.8.1 Promedio de los resultados día a día 

Para analizar los resultados obtenidos según el día del evento estudiado, se calcularon 

las medias diarias y las desviaciones típicas de los índices bias, MAE, RMSE, 𝑟 y FSS. En 

la Tabla 5-3 se muestran los resultados para ambos ensembles, E2 y E3. 

Ensemble E3 

 MAE RMSE Bias 𝒓 FSS 

Clasificación Día avg/std Día avg/std Día avg/std Día avg/std Día avg/std 

1 10 2.27/0.43 10 4.50/0.70 7 0.99/0.31 10 0.64/0.05 10 0.56/0.06 

2 8 3.23/0.40 9 5.40/0.80 9 0.93/0.26 7 0.57/0.05 7 0.45/0.04 

3 9 3.31/0.39 8 6.23/1.18 6 0.89/0.22 1 0.48/0.09 1 0.37/0.08 

4 5 4.16/0.91 3 6.94/0.89 10 0.80/0.31 3 0.47/0.03 3 0.34/0.05 

5 3 4.51/0.58 5 7.17/1.72 3 1.20/0.22 9 0.37/0.07 2 0.25/0.04 

6 7 4.94/0.74 2 8.68/1.41 5 1.30/0.34 5 0.36/0.12 5 0.22/0.08 

7 1 4.98/1.46 7 8.84/1.25 2 1.31/0.34 2 0.31/0.06 9 0.19/0.05 

8 2 5.47/0.80 1 9.17/2.68 8 1.44/0.30 6 0.28/0.14 8 0.19/0.07 

9 4 7.08/2.79 6 10.22/2.04 4 2.17/1.03 8 0.19/0.09 6 0.17/0.08 

10 6 7.54/1.51 4 11.12/3.40 1 2.33/0.63 4 0.14/0.05 4 0.14/0.03 

 

Ensemble E2 

 MAE RMSE Bias 𝒓 FSS 

Clasificación Día avg/std Día avg/std Día avg/std Día avg/std Día avg/std 

1 10 2.82/0.57 10 5.08/0.69 10 1.00/0.41 7 0.66/0.03 7 0.44/0.04 

2 8 3.48/0.90 9 5.96/1.10 6 0.96/0.17 10 0.53/0.06 10 0.41/0.07 

3 9 3.92/0.79 8 6.05/1.31 3 1.29/0.38 3 0.47/0.04 1 0.34/0.06 

4 3 4.59/1.04 3 6.81/1.33 9 1.31/0.38 1 0.43/0.03 3 0.33/0.03 

5 5 5.07/1.42 5 7.74/2.38 7 1.39/0.35 2 0.34/0.06 8 0.32/0.07 

6 7 5.47/0.89 7 9.40/1.53 5 1.79/0.52 9 0.33/0.11 2 0.27/0.08 

7 1 7.18/2.39 6 10.30/1.44 8 1.90/0.62 8 0.30/0.09 9 0.22/0.07 

8 2 7.28/1.20 1 10.75/3.40 2 2.02/0.32 6 0.27/0.11 4 0.14/0.06 

9 6 7.57/0.93 2 10.78/1.91 4 3.06/1.06 5 0.24/0.07 6 0.14/0.07 

10 4 8.77/3.38 4 11.43/3.97 1 3.29/1.00 4 0.21/0.06 5 0.12/0.05 

Tabla 5-3. Ranking según días utilizando MAE, RMSE, bias, 𝒓 y FSS. La media (avg) y la desviación típica (std) del ensemble expresada en 

mm para MAE y RMSE 

En ambos casos, el mejor rendimiento corresponde, principalmente, a los días en los 

que la precipitación se produjo en la mitad oriental de la zona de estudio. En general, 

los mejores resultados se obtuvieron para los días 10, 7, 9 y 3. 

El día 10, obtuvo los mejores valores MAE y RMS en ambos ensembles. Estos índices, 

como podía esperarse, clasificaban los días de una manera muy similar, aunque con 

pequeñas diferencias entre ellos.  

En el ensemble E2, los resultados que se obtuvieron fueron ligeramente peores que 

los del ensemble E3. 
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En cuanto al bias, los peores resultados en ambos ensembles coincidieron en los días 

4 y 1, con una media de precipitación predicha por el modelo de más del doble en el 

E2 y más del triple en el E3. El día 10 mostró los mejores resultados para los índices 

MAE y RMSE en ambos ensembles. Sin embargo, en E2 los resultados fueron 

ligeramente peores que en E3. Los mejores resultados para los dos, MAE y RMSE, 

fueron en los días 10, 9 y 8, mientras que los peores fueron para los días 4 y 6. 

Finalmente, en los índices 𝑟 y FSS los días con mejores resultados fueron, en ambos 

ensembles, el 7 y 10. Se encontró cierta similitud entre los resultados de ambos índices 

debido a que ambos están relacionados con la distribución espacial de precipitación. 

Las diferencias observadas se deben a que el índice FSS está diseñado para identificar 

los centros tormentosos. 

5.8.2 Comportamiento de los miembros de los ensembles 

En la Figura 5-3 se muestra la distribución de los índices para cada miembro de los 

ensembles E2 y E3 y en todos los días del estudio. 

 

Figura 5-3. En los paneles se muestran los índices MAE (mm), RMSE (mm), bias, 𝒓 y FSS para cada día y miembro de los ensembles. En la 

fila superior se muestra el ensemble E3 mientras que en la inferior aparece el E2 

Los resultados confirman, en base a los miembros individuales, el promedio de los 

resultados para los días mejor y peor simulados. Se puede observar que en el E3, los 

valores de los índices bias, MAE y RMSE se agrupan siguiendo un patrón común. En los 

tres índices existe un comportamiento periódico con máximos locales del bias, MAE y 

RMSE en los miembros 1, 6, 11, 16 y 21. Estos máximos se corresponden con aquellas 

combinaciones de parametrizaciones que utilizan el esquema PLS. Además, 

independientemente de la microfísica utilizada, los peores valores de bias, MAE y RMSE 

se dan en los miembros que tienen definido el esquema NGD para la radiación de onda 

corta / larga y la parametrización de cúmulos GDE. 

En cuanto al E2, los índices bias, MAE y RMSE los miembros del ensemble que 

presentan mejores resultados son aquellos que usan el esquema de parametrización 
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de cúmulos BMJ. A continuación los miembros 21-30 del ensemble que utilizan el 

esquema de cúmulos GDE. Los peores valores los presentan los miembros 1-10, 

correspondientes al esquema de cúmulos KFS. 

5.8.3 Diagramas de Taylor 

Para obtener una representación global del comportamiento promedio de las distintas 

parametrizaciones, se generaron los diagramas de Taylor (Taylor, 2001) para ambos 

ensembles (Figura 5-4). 

 

 

Figura 5-4. Diagramas de Taylor para los ensembles E3 (arriba) y E2 (abajo) 

En la figura anterior se muestran para los 30 miembros del ensemble la desviación 

típica normalizada, el coeficiente de correlación y RMSE (círculos continuos). Los 

números representan el esquema de cúmulos: KFS (1), BMJ (2), GDE (3). El color 
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representa el esquema de microfísica: MDS (negro), NTS (naranja), GCS (verde), SM6 

(azul), PLS (rojo). Y finalmente, los puntos solidos o con una cruz, representan el 

esquema de radiación: NGS (solido), RRT (cruz). 

El coeficiente de correlación permite estimar la similitud de la distribución espacial de 

la precipitación. En el ensemble E2 (Figura 5-4 abajo), los valores de este coeficiente 

estuvieron entre 0.35 y 0.40, sin grandes diferencias entre ellos, pero apreciándose una 

mejor precisión en aquellos miembros que usaban RRT como esquema de radiación. 

Los coeficientes de correlación fueron mejores en el caso del ensemble E3 (Figura 5-4 

arriba). Estos coeficientes de correlación entre la precipitación observada y la simulada 

por el modelo fueron mayores en los miembros que utilizaban el esquema de cúmulos 

KFS y SM6 y microfísica MDS, con valores cercanos a 0.45. 

Aunque estos valores parecen a primera vista pequeños, ha de tenerse en cuenta que 

los episodios analizados estaban caracterizados por precipitaciones convectivas, que 

son muy localizadas e irregularmente distribuidas en el área de estudio. Estos valores 

son comparables a los obtenidos por (Evans et al., 2012) para episodios convectivos y 

ligeramente menores que los obtenidos por (Fernández-González et al., 2015) para 

eventos de precipitación estratiforme. 

En cuanto al índice RMSE se observan ciertos grupos dependiendo del esquema de 

cúmulos usado en el E2. Los mejores resultados se observan en aquellos miembros 

con el esquema BMJ, mientras que el KFS, produce los peores. 

El índice RMSE para el E3, mostraba que los mejores resultados estaban determinados 

por la parametrización de la microfísica utilizada, en concreto con los esquemas MDS, 

GCS y NTS. El uso del esquema PLS muestra los valores más altos en el índice. 

5.8.4 Identificación de los miembros óptimos del ensemble 

Con el objetivo de establecer qué miembros de cada ensemble predicen mejor la 

precipitación acumulada (tanto en cantidad como en distribución espacial) en el 

conjunto de días de estudio, se ha establecido una clasificación basada en los 

resultados proporcionados por la métrica 𝑚. Los resultados se muestran en las tabla 

Tabla 5-4 y Tabla 5-5 

   Esquemas físicos 

Clasificación Miembro Métrica 𝒎 mp lw-sw cu 

1 10 0.614 MDS NGD KFS 

2 5 0.615 MDS RRT KFS 

3 25 0.627 MDS RRT GDE 

4 20 0.628 MDS NGD BMJ 

5 19 0.632 NTS NGD BMJ 

6 9 0.633 NTS NGD KFS 

7 3 0.633 GCS RRT KFS 

8 8 0.636 GCS NGD KFS 

9 4 0.640 NTS RRT KFS 

10 15 0.641 MDS RRT BMJ 

11 23 0.643 GCS RRT GDE 
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   Esquemas físicos 

12 14 0.655 NTS RRT BMJ 

13 18 0.656 GCS NGD BMJ 

14 24 0.658 NTS RRT GDE 

15 13 0.661 GCS RRT BMJ 

16 7 0.665 SM6 NGD KFS 

17 2 0.673 SM6 RRT KFS 

18 22 0.697 SM6 RRT GDE 

19 12 0.724 SM6 RRT BMJ 

20 30 0.726 MDS NGD GDE 

21 17 0.727 SM6 NGD BMJ 

22 6 0.731 PLS NGD KFS 

23 28 0.737 GCS NGD GDE 

24 1 0.746 PLS RRT KFS 

25 29 0.757 NTS NGD GDE 

26 27 0.761 SM6 NGD GDE 

27 21 0.761 PLS RRT GDE 

28 16 0.777 PLS NGD BMJ 

29 26 0.785 PLS NGD GDE 

30 11 0.801 PLS RRT BMJ 

Tabla 5-4. Clasificación de los miembros del ensemble E3 

   Esquemas físicos 

Clasificación Miembro Métrica 𝒎 mp lw-sw cu 

1 19 0.602 NTS NGD BMJ 

2 18 0.607 GCS NGD BMJ 

3 20 0.611 MDS NGD BMJ 

4 14 0.616 NTS RRT BMJ 

5 13 0.617 GCS RRT BMJ 

6 15 0.625 MDS RRT BMJ 

7 12 0.644 SM6 RRT BMJ 

8 17 0.657 SM6 NGD BMJ 

9 25 0.660 MDS RRT GDE 

10 30 0.661 MDS NGD GDE 

11 16 0.673 PLS NGD BMJ 

12 11 0.676 PLS RRT BMJ 

13 29 0.680 NTS NGD GDE 

14 28 0.685 GCS NGD GDE 

15 23 0.692 GCS RRT GDE 

16 24 0.694 NTS RRT GDE 

17 21 0.708 PLS RRT GDE 

18 27 0.709 SM6 NGD GDE 

19 22 0.714 SM6 RRT GDE 

20 26 0.718 PLS NGD GDE 

21 10 0.745 MDS NGD KFS 

22 9 0.752 NTS NGD KFS 

23 8 0.758 GCS NGD KFS 

24 5 0.760 MDS RRT KFS 

25 3 0.769 GCS RRT KFS 

26 4 0.776 NTS RRT KFS 

27 7 0.783 SM6 NGD KFS 

28 2 0.793 SM6 RRT KFS 

29 6 0.808 PLS NGD KFS 

30 1 0.816 PLS RRT KFS 

Tabla 5-5. Clasificación de los miembros del ensemble E2 
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Los resultados obtenidos son completamente diferentes para cada ensemble. Como 

se ha mencionado antes, la resolución del dominio más interno d3 en el ensemble E3 

es de 3 km, y no se ha utilizado esquema de parametrización de cúmulos por lo que 

los procesos convectivos son resueltos de forma explícita y esto parece determinar los 

resultados obtenidos. 

En el ensemble E3 la microfísica MDS produce los mejores resultados, mientras que 

aquellos que utilizaban PLS y los que usan la combinación de esquemas de radiación 

NGD y cúmulos GDE producen los peores resultados. Este último resultado puede 

atribuirse al hecho de que el esquema GDE se calcula como una media de un ensemble 

con múltiples esquemas de cúmulos. Esto produce resultados de precipitación más 

bajos, menos intensos y más erráticos que en otros miembros del ensemble, como se 

puede observar en la Figura 5-5. 

 

Figura 5-5. Acumulación diaria estimada de precipitación para cada uno de los 30 miembros del ensemble E3, para el dominio d3 para el 

día 1 de Agosto de 2010 (día número 10 de las fechas de estudio) 

En el caso del ensemble E2, los resultados muestran que la selección del esquema de 

cúmulos es decisivo a la hora de establecer la clasificación de los miembros, donde el 
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esquema BMJ produce los mejores resultados y el KFS situaba a los miembros que lo 

utilizaban en los peores puestos de la clasificación. 

Estos resultados permiten visualizar la combinación de parametrizaciones que produce 

los mejores y peores resultados en la predicción de patrones de precipitación 

acumulada y su distribución espacial en el área de estudio. Teniendo en cuenta el 

esfuerzo computacional que supone la ejecución de un ensemble y su naturaleza 

limitante a la hora de ejecutar técnicas de predicción probabilistas de forma operativa, 

estos resultados proporcionan una referencia para optimizar el número de miembros 

que deberían incluirse.  

Considerando los resultados obtenidos utilizando la métrica 𝑚, podemos definir un 

nuevo índice denominado ∆𝑚 como la diferencia entre la métrica de cada miembro y 

la del miembro colocado en el primer puesto. En la Figura 5-6 se muestra ∆𝑚 en función 

del miembro del ensemble, para E3 y E2. 

 

Figura 5-6. ∆𝒎 para cada uno de los miembros de los ensembles E3 (en azul) y E2 (en rojo) 

En E3 se observa un incremento máximo en el índice ∆𝑚 en el paso del miembro 17 al 

18, lo que puede ser utilizado como referencia para optimizar el número de miembros 

del ensemble, limitándolo a los primeros 17 miembros.  

En cuanto al E2, los valores del índice son superiores a los del E3 tras el séptimo 

miembro, alcanzándose la mayor diferencia entre miembros consecutivos en el paso 

del miembro 20 al 21, justo antes del grupo de miembros que usan el esquema de 

cúmulos KFS. Esto sugiere que a la hora de optimizar el ensemble deberían eliminarse 

esta parametrización de entre los miembros. 
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5.9 Conclusiones 

El estudio analizó la capacidad de dos ensembles multifísica para simular eventos de 

precipitaciones convectivas ocurridos en la cuenca del rio Ebro, en el nordeste de 

España. Se seleccionaron 10 días en los que se habían producido precipitaciones 

convectivas con presencia de granizo en el periodo 2005-2010, las cuales fueron 

seleccionadas por cumplir alguno de los siguientes criterios: ser las precipitaciones de 

granizo más extensas y/o con tamaños de granizo más grandes. Los datos de validación 

se realizaron usando datos de la red de pluviómetros que el SAIH de la Confederación 

Hidrográfica del Ebro tiene distribuidos por toda la cuenca. 

Se construyeron dos ensembles multifísica, denominados E2 y E3, de 30 miembros 

cada uno utilizando distintos esquemas de parametrización de microfísica, radiación 

de onda corta y larga y cúmulos. 

El ensemble E2 contaba con dos dominios, d1 y d2, con resoluciones de 27 km y 9 km 

respectivamente. Al ensemble E3 se le añadió un tercer dominio, d3, con una resolución 

de 3 km donde los cúmulos eran resueltos explícitamente. 

Se utilizaron diferentes índices (bias, MAE, RMSE, 𝑟 y FSS) para evaluar la capacidad de 

los miembros de los ensembles para capturar las características de la precipitación. Los 

tres primeros se centran en la cantidad de precipitación, el índice 𝑟 en la distribución 

espacial de la precipitación y el FSS captura la localización de los centros tormentosos. 

En ambos ensembles, se observó que el día 10 obtenía los mejores resultados para 

casi todos los índices y el día 4 los peores. En general, la media de los índices de E3 era 

mejor que la de E2, aunque no había grandes diferencias, en especial en el índice 𝑟. 

También, utilizando diagramas de Taylor se mostraba que los resultados generales 

fueron mejores para el ensemble E3 que para el E2. 

Se generó una clasificación basándose en cuatro de los índices para unificar los 

resultados y determinar las capacidades y rendimientos de cada miembro de cada 

ensemble. Se encontró que, para el E3, el rendimiento era muy dependiente del 

esquema de microfísica usado. Por el contrario, en el caso del E2, el esquema de 

cúmulos era esencial en su rendimiento. El análisis de los resultados sugirió que el 

esquema KFS no debería ser usado en el diseño de los ensembles. 

Finalmente, para optimizar el balance entre la calidad de los ensembles y el tiempo de 

cálculo utilizado, el número de miembros de cada ensemble puede ser reducido 

usando el índice ∆𝑚 que mide la diferencia entre la métrica de cada miembro y la 

métrica del miembro con la mejor clasificación. De acuerdo con este criterio, el 

ensemble E3 podría ser reducido a 17 miembros y el E2 a 20. 

Esta metodología es una herramienta útil para posteriores optimizaciones de los 

parámetros del modelo WRF y permite avanzar en el desarrollo futuro de un ensemble 

multifísica centrado en mejorar las predicciones convectivas de granizo. 
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6 Caso de estudio. 

Determinación de trayectorias 

aeronáuticas óptimas 

Desde sus comienzos, la aviación comercial ha visto como las restricciones económicas 

han forzado a las compañías a mejorar continuamente la planificación de los vuelos ya 

que el beneficio es proporcional al coste del vuelo y al nivel de ocupación del mismo. 

Existen continuos esfuerzos dedicados a mejorar el rendimiento de los aviones 

minimizando su coste por kg de carga de pago y km recorrido. 

En paralelo, como ya se ha comentado en la presente tesis, los avances en meteorología 

y métodos de comunicaciones permiten un conocimiento, prácticamente en tiempo 

real, de las condiciones atmosféricas y proporcionan unas predicciones fiables de las 

condiciones esperadas en un futuro cercano. Esto puede permitir, además de 

minimizar riesgos que las condiciones atmosféricas pudieran provocar, que los aviones 

adapten sus trayectorias para minimizar sus costes. 

Los reguladores internacionales de navegación aérea son conscientes de estas nuevas 

capacidades y es razonable pensar que en un futuro cercano, la negociación dinámica 

de planes de vuelo estará plenamente operativa. 

Los actuales, y cada vez más populares “drones”, Remotely Piloted Aircraft System RPAS 

o Unmanned Aerial Vehicle UAV, sufren de manera importante el impacto de los vientos 

y otros fenómenos atmosféricos en forma de importantes cambios en sus 

prestaciones. 

Para poder analizar la aplicación de predicciones meteorológicas precisas en los 

problemas de cálculo de las trayectorias optimas de vuelo, se ha llevado a cabo un caso 

de estudio de la aplicación de los resultados obtenidos por una predicción numérica 

probabilista. 

6.1 Revisión del problema 

Dado que el avión describe su trayectoria sobre un campo de vientos, el impacto de la 

meteorología sobre la eficiencia final es de gran importancia. La presión y temperatura, 

y por lo tanto la densidad, afectan a la aerodinámica y al rendimiento de los motores. 

Por supuesto, la meteorología afecta de forma importante a la seguridad aérea. 
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Muchos métodos, desde mediados del siglo pasado, han explorado de forma analítica, 

numérica o mediante inteligencia artificial, la forma de obtener una planificación óptima 

de los vuelos. 

El proceso de cálculo de trayectorias óptimas de vuelo ha sido abordado tanto por 

medios analíticos como por medios numéricos. Los primeros son aquellos que intentan 

resolver el problema por medio del Principio de Pontryagin (Pontryagin et al., 1962). Los 

segundos usan métodos basados en la programación dinámica de Bellman (Bellman, 

1957) o en los algoritmos de Dijkstra (Dijkstra, 1959), en los que dos trayectorias 

óptimas, puedan ser concatenadas formando una nueva trayectoria óptima, si el punto 

de unión de ambas demuestra pertenecer a la solución óptima final (Thippepswamy 

et al., 2010). 

Tradicionalmente los medios analíticos (Bryson, 1975) han sido más utilizados para 

resolver problemas continuos, mientras que los numéricos se han utilizado para los 

discretos. Por lo tanto, dada la naturaleza discreta de este caso de uso, el estudio de 

las trayectorias óptimas será realizado usando el algoritmo de Dijkstra. 

6.2 Meteorología en el cálculo de trayectorias óptimas 

Cuando se trata de la gestión del tráfico aéreo, la complejidad de los modelos 

numéricos meteorológicos y el coste computacional demandado para realizar las 

predicciones hacen necesario plantear diferentes escenarios para intentar adaptar los 

modelos y optimizar así su cálculo. 

En el primer escenario, que denominamos estratégico, el operador aéreo está 

interesado en conocer las rutas más eficientes entre los diferentes destinos. En este 

caso el modelo numérico debe ser de cobertura global. 

Los dos siguientes escenarios planteados son los denominados pre-táctico y en-ruta. 

Típicamente son usados para determinar una trayectoria larga, de entre 500 a 10000 

km y con intervalos de tiempo de entre 6 y 48 h. En este caso, el modelo numérico debe 

tener en cuenta los efectos de los vientos a escala global más que los fenómenos 

locales.  

Finalmente, en el último escenario denominado fase táctica, el interés se centra en una 

predicción general de la ruta, normalmente con el avión ya en vuelo. Dependiendo del 

tiempo utilizado en el cálculo de la predicción, el área de estudio varía. 

6.3 Definición y cálculo del índice de coste 

Para definir de forma precisa los costes en los que un vuelo incurre, sería deseable 

estudiar todas las fases del vuelo (despegue, crucero, aterrizaje), todas las condiciones 

de vuelo que pudieran ocurrir, por ejemplo vuelos en zonas con flujos térmicos 

verticales, y esto para cada tipo de aeronave a estudiar. 
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La fase más importante en términos de tiempo y consumo de carburante es, sin duda 

alguna, la fase de vuelo de crucero. Por ello, el presente caso de estudio, centra su 

interés en la fase de crucero donde la velocidad del avión respecto del aire es 

prácticamente constante (la ideal para minimizar el consumo), despreciando posibles 

cambios en la masa del avión y fuertes cambios en la altura de vuelo. 

En esta fase del vuelo, el impacto de la meteorología está relacionado con el efecto que 

los vientos producen sobre el movimiento del avión y la capacidad de este para seguir 

las condiciones más favorables de vientos en cada momento.  

El índice de coste es usado para tener en cuenta la relación entre los costes 

interrelacionados de combustible consumido y tiempo invertido en el vuelo. 

Para determinar los costes relacionados con el tiempo hay que tener en cuenta los 

siguientes conceptos: 

 Costes horarios de mantenimiento 

 El coste de las tripulaciones de vuelo y de cabina por hora de vuelo. Aunque las 

tripulaciones tuvieran un coste de salario fijo, los tiempos de vuelo siguen 

teniendo influencia en los costes anuales de las tripulaciones, por ejemplo, 

tiempos de vuelo largos pueden llevar a menores tiempos de descanso y por 

los tanto a menor disponibilidad. 

 Depreciación o costes de leasing. Estos costes se denominan marginales y se 

producen por cada minuto extra u hora extra de vuelo. 

Atendiendo exclusivamente a los costes relacionados con el tiempo, cuanto más rápido 

sea el vuelo, más dinero se ahorra. Sin embargo, si el avión vuela más rápido con el 

objetivo de reducir estos costes, el consumo de combustible se incrementa. 

De forma simplificada, podemos definir que el coste total de un vuelo determinado está 

definido por la suma de costes fijos y costes variables, según la siguiente expresión, 

𝐶 = 𝐶𝐹 ∙ ∆𝐹 + 𝐶𝑇 ∙ ∆𝑇 + 𝐶𝑐 

en donde,  

𝐶𝐹 es el coste por kg de combustible 

𝐶𝑇 es coste por minuto del tiempo de vuelo 

𝐶𝑐 presenta los costes fijos independientes del tiempo 

∆𝐹 combustible del vuelo 

∆𝑇 tiempo del vuelo 

Por lo tanto, para minimizar 𝐶 debemos minimizar los costes variables de la expresión: 

𝐶𝐹 ∙ ∆𝐹 + 𝐶𝑇 ∙ ∆𝑇 

asumiendo que para un determinado sector y periodo, el precio del combustible es un 

valor fijo. 
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En la anterior expresión, el primer término está relacionado con los costes de 

combustible mientras que la segunda parte se refiere únicamente a los costes en que 

se incurre debidos al tiempo de vuelo. 

En el caso de los aviones o dirigibles eléctricos, el primero término de la definición del 

índice de coste es 0 ya que ∆𝐹 es cero al no existir gasto de combustible. Para este tipo 

de aeronaves el índice de coste se expresa únicamente en función del tiempo de vuelo. 

6.4 Justificación del caso de estudio 

Los vientos existentes en la altura de vuelo tienen una gran influencia en la duración 

del vuelo. Si estos vientos coinciden con la dirección del avión, ayudaran a minimizar el 

tiempo del vuelo, mientras que si son opuestos en dirección, el avión tardará más en 

llegar a su destino. 

La influencia del viento en las prestaciones del avión en vuelo viene determinada en 

gran medida por la diferencia entre las magnitudes de la velocidad aerodinámica del 

avión y de la velocidad del viento. Si la velocidad del avión es alta, como a la que suelen 

volar los aviones comerciales en el entorno de los 900 km/h, el efecto relativo de los 

vientos será menor.  

Por ejemplo, esta influencia es especialmente notable en el caso de los vuelos 

transatlánticos. Cuando el vuelo se realiza de oeste a este, suele tener una menor 

duración que los de este a oeste, debido al sentido de los fuertes vientos de la corriente 

en chorro polar que circunvala el Polo Norte. 

Por el contrario, en el caso de aviones lentos, con velocidades mucho más bajas que 

las de los aviones comerciales, los vientos tendrán una influencia mayor en la duración 

del vuelo. Entre estos aviones podemos mencionar diversos tipos, como aviones 

pequeños que no llevan motores con turbina, aviones eléctricos o dirigibles.  

Como ejemplo de la evolución de los aviones eléctricos, podemos mencionar el 

desarrollo Zephyr de Airbus, que lo denomina como High Altitude Pseudo-Satellite 

HAPS. Este avión utiliza la energía solar como única fuente de propulsión, a una altura 

de vuelo de 20 km. Este avión ha realizado vuelos con una duración de 14 días. Por su 

parte, Thales-Alenia desarrolla el dirigible Stratobus que operará a esa misma altura 

durante meses. D’Oliveira (2016) ofrece otros ejemplos de este tipo de desarrollos. 

Considerando todo lo anterior, se ha elegido un vehículo eléctrico lento (entre 10 y 30 

m/s de velocidad de crucero), volando a nivel en baja cota, realizando un trayecto 

relativamente largo. 

6.5 Modelización del problema 

Como caso de estudio del sistema de predicción por conjuntos, se deseaba evaluar su 

validez para determinar la trayectoria óptima de un avión que realiza un vuelo entre 

dos puntos pertenecientes al dominio de predicción, con velocidad aerodinámica 
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constante y a una altura preestablecida. De esta manera, los operadores aéreos 

tendrán un mejor conocimiento de sus aeronaves, consumos, tiempos de vuelo y por 

ende costes de operación. 

Se eligió como puntos de inicio y fin de la trayectoria Madrid y Montpellier (Figura 6-1), 

respectivamente, con una altura de vuelo constante fijada en 1300 msl. A esta altura, la 

trayectoria debe evitar accidentes orográficos, siendo el más evidente el formado por 

los Pirineos. 

 

Figura 6-1. Área geográfica que abarca la zona de estudio. Fuente: Google Earth 

Se decidió que el tipo de avión elegido para esta investigación sería un avión de tamaño 

pequeño y con un motor eléctrico para el que la elección de la mejor trayectoria resulta 

muy importante debido al agotamiento de las baterías, ya que la distancia que separa 

los dos puntos es de unos 600 km. 

Para el estudio realizado, se utilizaron las salidas producidas por el sistema de 

predicción probabilista diseñado para la presente Tesis, usando las mismas fechas 

sobre las que se realizó el estudio explicado en el Capítulo 5. La utilización de las 

predicciones meteorológicas producidas por los miembros del ensemble, nos 

proporciona un amplio rango de estados meteorológicos. 

Además, dado que los días estudiados fueron seleccionados por la aparición de 

importantes episodios convectivos, estas fechas son de especial interés para analizar 

las trayectorias de las rutas aéreas debido a la influencia que estas tormentas tienen 

en la seguridad del tráfico aéreo. 

6.6 Optimización de las trayectorias 

Para el cálculo de las trayectorias óptimas sobre el área geográfica de interés se utilizó 

una implementación del algoritmo de Dijkstra. Este algoritmo, también denominado 



Capítulo 6 - Caso de estudio. Determinación de trayectorias aeronáuticas óptimas 

 139 

algoritmo de caminos mínimos, sirve para determinar en un grafo, el camino más corto 

desde un vértice origen al resto de los vértices. 

Dado que en el problema considerado la velocidad aerodinámica es constante en la 

ruta, la única variable de control que define la ley de pilotaje es el rumbo seleccionado 

en cada momento. Para el caso de estudio de las trayectorias aeronáuticas óptimas, la 

trayectoria se define mediante pequeños segmentos rectos que unen nodos formados 

por una rejilla, que es precisamente la rejilla utilizada en el modelo meteorológico. Los 

nodos son los vértices del grafo de optimización, siendo la variable de control el rumbo 

y la función de coste el tiempo total de vuelo. 

Para determinar el menor coste para llegar al punto destino, se calculan los costes por 

segmentos que unen la celda final a las adyacentes (Figura 6-2), repitiéndose luego el 

cálculo para este nuevo conjunto y así sucesivamente hasta completar todos los 

rumbos posibles de todas las celdas posibles. Cada vez que dos trayectorias coinciden 

en la misma celda, se retiene la que menor coste supone, es decir, la que proporciona 

menor tiempo hasta el destino, y se revisan de nuevo todas las adyacentes. Una vez 

procesadas todas las celdas y estabilizado el cálculo, se tienen todas las rutas óptimas 

que llegan al destino, y en particular la que parte del punto deseado. 

 

Figura 6-2. Posibles trayectorias consideradas para alcanzar una celda dada desde cualquiera de las adyacentes 

Para calcular el tiempo en recorrer un segmento, se considera el viento constante (el 

derivado del modelo meteorológico, interpolado linealmente sobre el punto central del 

segmento). A continuación, se elige la guiñada del avión que maximiza la velocidad 

absoluta sobre el segmento (‘ground speed’, es decir, la velocidad del avión sobre el 

viento más la velocidad del viento sobre el terreno). Con la velocidad absoluta constante 

se estima el tiempo en recorrer la longitud del segmento conocida. 
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Figura 6-3. Esquema de cálculo de la velocidad absoluta sobre un segmento 

La proyección de la velocidad del viento sobre un segmento orientado sobre el vector 

unitario (dx,dy), conocido, es: 

𝑉𝑤_𝑎𝑙𝑜𝑛𝑔 = 𝑉𝑤𝑥𝑑𝑥 + 𝑉𝑤𝑦𝑑𝑦 

Si 𝑉𝑤_𝑎𝑙𝑜𝑛𝑔 es positivo, el viento ayuda al avión en su viaje, mientras que si es negativo 

lo dificulta. La dirección de la velocidad aerodinámica debe elegirse para que la 

resultante total dirija el avión sobre el segmento de vuelo seleccionado. Para ello, el 

módulo debe ser suficientemente grande para poder compensar el viento lateral 

(𝑉𝑤_𝑎𝑐𝑟𝑜𝑠𝑠) y, si es negativo, también el longitudinal (𝑉𝑤_𝑎𝑙𝑜𝑛𝑔). El viento lateral, positivo 

hacia babor (como en la Figura 6-3), se puede poner como: 

𝑉𝑤_𝑎𝑐𝑟𝑜𝑠𝑠 = 𝑉𝑤𝑦𝑑𝑥 − 𝑉𝑤𝑥𝑑𝑦 

Para que la velocidad absoluta recaiga sobre la dirección de vuelo requerida, la 

proyección lateral del viento debe igualarse a la de la velocidad aerodinámica (ver 

triángulos en la Figura 6-3), pero con signo contrario: 

𝑉𝑎_𝑎𝑐𝑟𝑜𝑠𝑠 = 𝑉𝑤𝑦𝑑𝑥 − 𝑉𝑤𝑥𝑑𝑦 

Y por lo tanto la componente longitudinal será: 

𝑉𝑎_𝑎𝑙𝑜𝑛𝑔 = √𝑉𝑎
2 − 𝑉𝑎_𝑎𝑐𝑟𝑜𝑠𝑠

2 = √𝑉𝑎
2 − 𝑉𝑤𝑦𝑑𝑥 + 𝑉𝑤𝑥𝑑𝑦 

Donde se ha elegido la raíz positiva por razones obvias. Si el resultado fuese negativo, 

el vuelo en esa dirección resulta imposible al no poder contrarrestar el viento cruzado 

(Figura 6-4). En el algoritmo propuesto esto correspondería con un tiempo de llegada 

infinito. 

D 

Va 

VGS 

dx 

dy 

Vw 
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Finalmente, la velocidad absoluta será: 

𝑉𝐺𝑆 = 𝑉𝑤𝑥𝑑𝑥 + 𝑉𝑤𝑦𝑑𝑦 + √𝑉𝑎
2 − 𝑉𝑤𝑦𝑑𝑥 + 𝑉𝑤𝑥𝑑𝑦 

De nuevo, si resultase negativa el vuelo sería imposible. En este caso, la velocidad 

aerodinámica remanente después de contrarrestar el viento cruzado no podría 

contrarrestar el viento de proa (Figura 6-5). 

 

Figura 6-4. Esquema de caso de viento lateral superior a la velocidad aerodinámica (vuelo imposible) 

 

Figura 6-5. Esquema de caso de viento longitudinal superior a la velocidad aerodinámica (vuelo imposible) 

El tiempo invertido en el segmento de longitud 𝐷 pequeño puede aproximarse por: 

𝑡𝐷 =
𝐷

𝑉𝐺𝑆
=

𝐷

𝑉𝑤𝑥𝑑𝑥 + 𝑉𝑤𝑦𝑑𝑦 + √𝑉𝑎
2 − 𝑉𝑤𝑦𝑑𝑥 + 𝑉𝑤𝑥𝑑𝑦

 

Donde la dirección del vuelo (𝑑𝑥, 𝑑𝑦) unitaria, el módulo de la velocidad aerodinámica 

(𝑉𝑎) y la velocidad del viento (𝑉𝑤𝑥 , 𝑉𝑤𝑦) son conocidas. 

Tras la implementación y ejecución del algoritmo descrito más arriba, la representación 

gráfica generada muestra varios elementos de interés como son, el campo de vientos 

D 

Va 

dx 
dy 

Vw 

D 

Va dx 
dy 

Vw 

VGS 
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predicho a la altura de vuelo definida, que es mostrado mediante el dibujo de flechas 

que apuntan en el sentido del viento y mediante los diferentes tamaños se representan 

las diferentes intensidades del viento. Además, se muestra la escala espacial de la 

representación y los puntos de salida, marcado como D (departure) y de llegada A 

(arrival) de la ruta calculada. 

En colores oscuros se representan las zonas prohibidas de vuelo por sobrepasar la 

altitud determinada para el vuelo, que son todos los accidentes orográficos, como los 

Pirineos  

Finalmente se representa, en color verde, la ruta óptima calculada. En las siguientes 

figuras se representan dos diferentes trayectorias calculadas, para la misma predicción 

meteorológica, utilizando velocidades de vuelo de 10 m/s (Figura 6-6) y 30 m/s (Figura 

6-7), ambas a una altura de vuelo de 1300 msl. 

 

Figura 6-6. Representación gráfica de la trayectoria óptima calculada para una velocidad de vuelo de 10 m/s 
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Figura 6-7. Representación gráfica de la trayectoria óptima calculada para una velocidad de vuelo de 30 m/s 

En ambas figuras se aprecian las diferentes trayectorias óptimas calculadas para la 

misma situación meteorológica. En el segundo caso, con velocidad de 30 m/s, el avión 

puede afrontar vientos más fuertes, lo que permite realizar una trayectoria más 

aproximada a la línea recta que en el caso del vuelo a 10 m/s. 

6.7 Resultados obtenidos 

Se realizó el cálculo de las trayectorias con tres velocidades aerodinámicas diferentes: 

10 m/s, 20 m/s y 30 m/s y los 30 miembros del conjunto de predicciones 

meteorológicas disponibles. Se estableció la hora de partida a las 06:00 del día de 

estudio. 

Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 6-1. 

Nº de miembro del ensemble 

Tiempo (s) 

10 m/s 

Tiempo (s) 

20 m/s 

Tiempo (s) 

30 m/s 

M00 44939 26295 18704 

M01 41732 24952 17946 

M02 40929 24514 17646 

M03 44273 25250 17963 

M04 43850 25452 18234 

M05 45744 24918 17747 

M06 43025 25496 18196 
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Nº de miembro del ensemble 

Tiempo (s) 

10 m/s 

Tiempo (s) 

20 m/s 

Tiempo (s) 

30 m/s 

M07 42432 25059 17902 

M08 44414 25311 18067 

M09 43307 25525 18295 

M10 43717 25423 18155 

M11 42216 25076 17913 

M12 41078 24431 17638 

M13 46218 24860 17767 

M14 43266 25323 18155 

M15 43756 24693 17667 

M16 41928 25197 18006 

M17 41960 24930 17834 

M18 44123 25229 17966 

M19 42275 25267 18172 

M20 43536 25164 17977 

M21 40697 24827 17907 

M22 41148 24458 17598 

M23 43745 24972 17868 

M24 43193 25472 18267 

M25 48115 25322 17946 

M26 45816 26305 18525 

M27 44654 26017 18476 

M28 45362 26564 18751 

M29 45902 26386 18573 

Tabla 6-1. Tiempo de vuelo de la trayectoria óptima calculada para las condiciones meteorológicas calculadas 

para cada miembro del ensemble 

La representación gráfica de estos valores se muestra en la Figura 6-8. 
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El análisis de los datos obtenidos de tiempos obtenidos mostró los siguientes valores 

promedios (Tabla 6-2). 

 

Velocidad 

10 m/s 

Velocidad 

20 m/s 

Velocidad 

30 m/s 

Tiempo sin viento línea recta (s) 61989 30995 20663 

Promedio calculado (s) 43578 25290 18062 

Ahorro de tiempo respecto de referencia 30 % 18 % 13 % 

Tabla 6-2. Valores de los tiempos de vuelo en línea recta y del promedio 

En este caso particular, a la vista de los anteriores datos, se observa que la utilización 

de rutas en las que se busca el aprovechamiento de los vientos predichos en el 

conjunto de simulaciones, reduce los tiempos de vuelo.  

Además como cabía esperar, cuanto menor velocidad aerodinámica, mayor es la 

influencia relativa del viento y por tanto el ahorro de tiempo respecto a la referencia, 
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llegando a un 30% de ahorro cuando la velocidad de vuelo es de 10 m/s, siempre en 

este caso concreto de meteorología favorable. Se comprueba pues que la influencia de 

los vientos es especialmente importante sobre los aviones cuya velocidad 

aerodinámica es del orden de los propios vientos. 

Los valores de desviación estándar (absoluta de la muestra y relativa a la media) se 

muestran en la Tabla 6-3. 

 
Velocidad 

10 m/s 

Velocidad 

20 m/s 

Velocidad 

30 m/s 

Desviación estándar σ (s) 1783 556 313 

Desv. estándar relativa a la media % 4.1 2.2 1.7 

Tabla 6-3. Desviación estándar y nivel de confianza para las tres velocidades 

A continuación se representa, a modo de ejemplo de los resultados obtenidos, el 

conjunto de trayectorias óptimas obtenidas para cada uno de los 30 estados de la 

atmósfera, correspondientes a los 30 miembros del ensemble, con una velocidad de 

vuelo de 10 m/s (Tabla 6-4).  

Como se ha explicado, las zonas más oscuras en los siguientes gráficos representan 

todos los accidentes orográficos cuya altura excede la altura del nivel de vuelo, 

seleccionado a 1300 m sobre el nivel del mar. 

M00
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M26

 

M27

 

M28

 

M29

 

Tabla 6-4. Representación gráfica de las trayectorias de vuelo a 10 m/s calculadas, que minimizan el índice de coste para cada uno de 

los miembros del ensemble generado 

Con el objetivo de determinar el número de miembros del ensemble necesarios para 

obtener un nivel de confianza similar y por lo tanto, optimizar los tiempos de cálculo, 

se analizaron diferentes subconjuntos de los 30 miembros del ensemble.  

Los subconjuntos estaban constituidos por 5, 10, 15 y 20 miembros, elegidos de forma 

aleatoria. Se generaron 20 subconjuntos aleatorios de 5, 10, 15 y 20 miembros sobre 

los que se calculó su media respecto de la media del conjunto total, para cada una de 

las velocidades de vuelo del estudio. 

Los resultados obtenidos para las distintas velocidades de vuelo han sido los siguientes: 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Valores -1,50 -0,70 2,50% -2,70 0,60% -1,20 0,30% 1,50% -1,80 1,10% 2,80% 3,20% 1,00% -1,90 0,70% -2,00 -1,40 -3,20 -0,90 0,80%

-3,50%

-2,50%

-1,50%

-0,50%

0,50%

1,50%

2,50%

3,50%

Media de la muestra (5 miembros) respecto de la media del conjunto total (10 m/s)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Valores -0,30 -0,70 0,90% -0,80 -1,40 -0,60 -1,00 0,00% -1,20 -0,20 -0,20 1,00% 0,90% -1,20 -0,10 1,00% 0,00% 0,10% 0,90% -0,90

-3,50%

-2,50%

-1,50%

-0,50%

0,50%

1,50%

2,50%

3,50%

Media de la muestra (10 miembros) respecto de la media del conjunto total (10 m/s)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Valores 0,50% 0,90% 0,00% -0,20 -1,00 -0,50 -0,70 -0,70 2,10% -0,90 0,70% 0,40% 0,40% 0,40% -0,40 0,90% -0,30 -0,70 -0,20 -0,20

-3,50%

-2,50%

-1,50%

-0,50%

0,50%

1,50%

2,50%

3,50%

Media de la muestra (15 miembros) respecto de la media del conjunto total (10 m/s)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Valores -0,10 0,60% 0,20% -0,10 -0,60 -1,00 0,50% 0,30% 0,10% 0,40% 0,50% 0,80% -0,20 0,20% 0,00% -0,10 -0,40 0,30% -0,20 -0,80

-3,50%

-2,50%

-1,50%

-0,50%

0,50%

1,50%

2,50%

3,50%

Media de la muestra (20 miembros) respecto de la media del conjunto total (10 m/s)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Valores -0,20 1,70% 1,20% -0,60 -0,80 -0,30 0,40% 1,30% -0,40 0,10% -0,40 -0,40 0,10% -0,40 0,20% 0,40% 0,30% -0,30 0,60% -0,20

-3,50%

-2,50%

-1,50%

-0,50%

0,50%

1,50%

2,50%

3,50%

Media de la muestra (5 miembros) respecto de la media del conjunto total (20 m/s)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Valores 0,80% -0,60 0,40% 0,00% 0,30% 0,40% -0,30 0,30% 0,40% -0,30 1,20% 0,70% 0,40% -0,70 -0,80 0,60% 0,10% 0,60% -0,60 1,10%

-3,50%

-2,50%

-1,50%

-0,50%

0,50%

1,50%

2,50%

3,50%

Media de la muestra (10 miembros) respecto de la media del conjunto total (20 m/s)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Valores 0,50% 0,70% -0,10 0,10% 0,00% -0,30 0,10% 0,00% 0,20% -0,30 0,20% 0,20% 0,40% -0,10 -0,20 -0,50 0,90% -0,70 -0,20 -0,10

-3,50%

-2,50%

-1,50%

-0,50%

0,50%

1,50%

2,50%

3,50%

Media de la muestra (15 miembros) respecto de la media del conjunto total (20 m/s)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Valores 0,30% 0,30% 0,00% -0,40 0,00% -0,50 0,60% -0,20 -0,20 0,10% -0,10 -0,40 0,00% 0,10% -0,10 -0,30 0,30% 0,00% 0,20% 0,10%

-3,50%

-2,50%

-1,50%

-0,50%

0,50%

1,50%

2,50%

3,50%

Media de la muestra (20 miembros) respecto de la media del conjunto total (20 m/s)
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Figura 6-8. Representación gráfica de las medias de tiempo de vuelo para diversos conjuntos de predicciones meteorológicas y 

velocidades de vuelo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Valores -0,40 -0,30 0,60% -0,80 1,40% 0,10% 0,70% 0,30% 0,60% 0,30% -1,00 0,40% 0,00% 0,20% -0,50 -0,90 0,80% 1,20% 0,40% -0,70
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-1,50%
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0,50%

1,50%

2,50%

3,50%

Media de la muestra (5 miembros) respecto de la media del conjunto total (30 m/s)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Valores 0,30% 0,30% -0,40 0,10% 0,30% -0,60 -0,10 0,00% -0,10 0,10% 0,20% -0,40 -0,90 -0,10 1,30% -0,10 -0,70 0,30% 0,40% 0,50%

-3,50%

-2,50%

-1,50%

-0,50%

0,50%

1,50%

2,50%

3,50%

Media de la muestra (10 miembros) respecto de la media del conjunto total (30 m/s)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Valores 0,10% -0,30 0,40% 0,60% 0,00% -0,40 0,10% -0,30 0,30% 0,50% 0,20% -0,20 -0,20 0,40% 0,10% 0,40% -0,10 0,10% 0,20% 0,50%

-3,50%

-2,50%

-1,50%

-0,50%

0,50%

1,50%

2,50%

3,50%

Media de la muestra (15 miembros) respecto de la media del conjunto total (30 m/s)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Valores 0,20% 0,20% 0,00% -0,40 -0,30 0,10% -0,50 0,40% 0,20% -0,50 0,50% 0,10% 0,00% 0,00% -0,20 -0,30 -0,20 -0,20 0,20% 0,00%

-3,50%

-2,50%

-1,50%

-0,50%

0,50%

1,50%

2,50%

3,50%

Media de la muestra (20 miembros) respecto de la media del conjunto total (30 m/s)
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A la vista del análisis de los resultados obtenidos, se puede concluir que incluso con un 

conjunto mínimo (5 miembros), las medias obtenidas se asemejan a la media de una 

población grande (30 miembros). Los errores cometidos para todas las velocidades de 

vuelo son menores que la propia desviación típica de la muestra completa. 

Sin embargo, cuando se quiere replicar el cálculo de la desviación estándar, los 

parámetros obtenidos a partir de 5 o incluso 10 miembros pueden proporcionar 

desviaciones superiores o inferiores a las calculadas a partir de la población completa. 

Eligiendo conjuntos aleatorios de resultados con número de miembros crecientes se 

obtienen gráficos como el de la Figura 6-9, donde se observa que sólo a partir de 

conjuntos del orden de 15 miembros la desviación estándar converge adecuadamente 

hacia los valores de desviación buscados (del orden de 10% de precisión, lo que supone 

tan sólo menos del 1% sobre el tiempo de la trayectoria). 

 

Figura 6-9. Desviación estándar de la población estimada a partir de conjuntos crecientes de predicciones meteorológicas 
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7 Conclusiones y trabajo futuro 

7.1 Conclusiones 

En este capítulo, se exponen las principales conclusiones obtenidas de la presente 

memoria de Tesis Doctoral, en relación a los objetivos propuestos en el Capítulo 1. Se  

habían fijado 4 objetivos principales y a continuación, se exponen las conclusiones 

principales obtenidas para cada uno de ellos. 

El Objetivo 1 propuesto consistía en evolucionar un sistema tradicional de predicciones 

deterministas hacia un concepto más avanzado de predicciones meteorológicas como 

son los sistemas de predicciones probabilistas. Así se ha podido determinar que: 

 Dados los elevados tiempos de cálculo observados en el desarrollo de los 

estudios realizados, el uso de sistemas de supercomputación es indispensable 

para afrontar el elevado coste computacional requerido para realizar decenas 

de simulaciones meteorológicas. 

 Es necesario un estudio que permita un conocimiento profundo del sistema, 

tanto a nivel del hardware de los servidores de cálculo, como de las 

características de los sistemas de almacenamiento e interconexión. En este 

último caso, y dada la topología fat-tree de la red Infiniband con un factor de 

bloqueo 2:1, se ha observado el buen rendimiento obtenido al utilizar 

servidores de cálculo con conexión al mismo switch. En el caso de aumentar el 

número de servidores disponibles, es previsible una cierta disminución en los 

anchos de banda disponibles lo que repercutirá en los tiempos de cálculo. 

 Como extensión del anterior punto, la instalación del software meteorológico 

utilizado, es fuertemente dependiente de la correcta elección del modo de 

compilación elegido. En este caso, en la compilación realizada se declararon las 

opciones necesarias para hacer uso del juego de instrucciones AVX2 del que 

disponían los procesadores utilizados. 

 Para la ejecución del flujo de trabajo diseñado, se ha hecho uso de utilidades 

habitualmente instaladas por defecto en los entornos de supercomputación 

basados en distribuciones Linux. El uso de herramientas como awk, grep, etc 

así como el desarrollo de scripts Bash, evita la instalación de otras utilidades o 

diferentes lenguajes de programación. Estas instalaciones implicarían, en 

algunos casos, una intervención por parte de los administradores del 
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superordenador, con los consiguientes retrasos en caso de verse obligado a 

modificar los requerimientos a lo largo del proceso de desarrollo. 

 Aun así, se ha encontrado que una estrecha colaboración con el personal de 

administración de los sistemas, es esencial para facilitar el desarrollo de las 

pruebas, en especial en situaciones de alta carga de trabajo. También en las 

solicitudes de autorización de acceso exterior a los diferentes servicios 

meteorológicos que proporcionan las salidas de modelos globales y los datos 

de observaciones.  

El objetivo 2 se centraba en los trabajos necesarios para el desarrollo de un sistema de 

asimilación de datos que permitiera un mejor conocimiento del estado inicial de la 

atmósfera, crítico para lograr unas predicciones precisas. En este aspecto, las 

conclusiones más significativas fueron: 

 La complejidad de la instalación y puesta en funcionamiento del software de 

asimilación de datos. Se hizo necesaria la búsqueda del punto de equilibrio que 

permita lograr la compilación de todos los programas que lo forman utilizando 

las optimizaciones de generación de código más altas. Se encontró que 

intentos de compilación con los niveles de optimización más agresivos, -O3, 

-ip, -ipo o el intento de uso de opciones como -xHost para lograr el uso del 

juego de instrucciones más alto disponible, a menudo producían fallos en la 

generación del código. 

 Se ha identificado la disponibilidad de diversas fuentes de datos de 

observaciones y su actualización periódica. El sistema de asimilación de datos 

desarrollado permite la utilización de observaciones tradicionales, en los dos 

formatos disponibles, LITTLE_R y BUFR, así como datos de radiancia obtenidos 

de diversos instrumentos, como SEVIRI, IASI o MHS, y el uso de datos derivados 

de técnicas como GPS Radio Occultation. 

 La obtención y el uso automatizado de datos de diferentes instrumentos de 

observación terrestre se han incluido dentro del flujo principal de ejecución del 

sistema de asimilación. 

 El proceso de generación del fichero de covarianza es, en términos 

computacionales, muy exigente. Para lograr unos resultados precisos es 

necesario disponer previamente, de una cantidad de simulaciones que 

abarque al menos un mes. En los estudios realizados se han utilizado 45 días, 

lo que supone un tiempo muy importante de cálculo, como se ha detallado 

anteriormente. La ejecución del programa que analiza los datos previos y 

genera el fichero de covarianza final, también alarga su tiempo de cálculo varias 

horas. Con este último programa, aparece la dificultad de no contar con ningún 

tipo de paralelismo implementado, que permita acortar el tiempo de cálculo. 

En cuanto al objetivo 3, se propone realizar un análisis y desarrollar un sistema de 

predicción a corto plazo por conjuntos o ensembles. El tipo de ensemble que se plantea 
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es un ensemble multifísica, por ser el más adecuado para las predicciones, a corto 

plazo, buscadas. 

Se construyeron dos ensembles multifísica, denominados E2 (dos dominios) y E3 (tres 

dominios), de 30 miembros cada uno utilizando distintos esquemas de parametrización 

de microfísica, radiación de onda corta y larga y cúmulos. Se utilizaron diferentes 

índices (bias, MAE, RMSE, 𝑟 y FSS) para evaluar la capacidad de los miembros de los 

ensembles para capturar las características de la precipitación. 

Las principales conclusiones obtenidas son: 

 En ambos ensembles, se observó que el día 10 obtenía los mejores resultados 

para casi todos los índices y el día 4 los peores. En general, la media de los 

índices de E3 era mejor que la de E2, aunque no había grandes diferencias, en 

especial en el índice 𝑟. También, utilizando diagramas de Taylor se mostraba 

que los resultados generales fueron mejores para el ensemble E3 que para el 

E2. 

 Se generó una clasificación basándose en una métrica definida a partir de 

cuatro de los índices (MAE, RMSE, 𝑟 y FSS) para unificar los resultados y 

determinar las capacidades y rendimientos de cada miembro de cada 

ensemble.  

 Se encontró que, para el E3, el rendimiento era muy dependiente del esquema 

de microfísica usado. Los peores resultados los muestran aquellos miembros 

que combinan las parametrizaciones NGD para la radiación y GDE para los 

cúmulos. Además, en cuanto a la cantidad de precipitación acumulada, el peor 

comportamiento viene dado por los miembros con el esquema de microfísica 

PLS. 

 En el ensemble E2 el comportamiento de sus miembros viene determinado por 

el esquema de cúmulos seleccionado, siendo los mejores aquellos con la 

parametrización BMJ, seguidos de la GDE y los peores los que utilizan el 

esquema KFS. El análisis de los resultados sugirió que este último no debería 

ser usado en el diseño de los ensembles. 

 Para optimizar el balance entre la calidad de los ensembles y el tiempo de 

cálculo utilizado, el número de miembros de cada ensemble puede ser reducido 

usando el índice ∆𝑚 que mide la diferencia entre la métrica de cada miembro y 

la métrica del miembro con la mejor clasificación. De acuerdo con este criterio, 

el ensemble E3 podría ser reducido a 17 miembros y el E2 a 20. 

 La metodología desarrollada es una herramienta útil para posteriores 

optimizaciones de los parámetros del modelo WRF y permite avanzar en el 

desarrollo futuro de ensembles multifísica centrados en mejorar las 

predicciones de eventos de tiempo severo. 
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Finalmente, en el objetivo 4 se buscaba el desarrollo de una metodología que 

permitiera utilizar los resultados producidos por el sistema de predicción por conjuntos 

para determinar trayectorias aeronáuticas óptimas.  

Se pretendía determinar la mejor trayectoria de vuelo, respecto del índice de coste 

aeronáutico, que debería seguir una aeronave que realizara una ruta dentro del área 

de predicción. De esta forma, la disponibilidad de una predicción de vientos 

probabilista permite obtener índices de confianza en cuanto a los costes optimizados. 

Este objetivo ha derivado en las siguientes conclusiones: 

 El uso de los miembros del ensemble calculado, permite disponer de 30 

condiciones probables de la atmósfera sobre las que comparar las distintas 

trayectorias calculadas. 

 La ejecución de las simulaciones fijando diferentes velocidades aerodinámicas 

10 m/s, 20 m/s y 30 m/s ha permitido determinar, en el caso de estudio, el 

impacto de la simulación sobre las distintas rutas. Se comprueba 

cuantitativamente que la influencia de los vientos es especialmente importante 

en el caso de aviones cuya velocidad aerodinámica es lenta, del orden de 

magnitud de los propios vientos. 

 Con el fin de optimizar el tiempo de cálculo, se desarrolló una metodología que 

permitiera identificar el conjunto mínimo de miembros del ensemble que fuera 

suficientemente representativo del conjunto total para esta aplicación. Fijando 

como parámetro de estudio la media de los tiempos de las trayectorias 

calculadas respecto a la media de todos los miembros del ensemble se observa 

que incluso con pequeños subconjuntos de 5 miembros, las medias obtenidas 

son similares a la media de toda la población, con errores menores que la propia 

desviación típica de la muestra completa para todas las velocidades de vuelo. 

 Sin embargo, si se quiere replicar el cálculo de la desviación estándar de la 

población completa, los resultados obtenidos con solo 5 o 10 miembros no son 

suficientemente precisos. Eligiendo conjuntos aleatorios de resultados con 

número de miembros crecientes se observa que sólo a partir de conjuntos del 

orden de 15 miembros la desviación estándar converge adecuadamente hacia 

los valores de desviación buscados (del orden de 10% de precisión, lo que 

supone tan sólo menos del 1% sobre el tiempo de la trayectoria). 

Para finalizar, una importante conclusión transversal es la gran exigencia técnica que 

requiere una investigación como la que se ha llevado a cabo.  

Ha sido necesaria la convergencia precisa de tres disciplinas (informática, física y 

aeronáutica) así como la disponibilidad de una gran infraestructura de cálculo. Además, 

dado que los algoritmos de procesamiento de datos son complejos, ha sido necesario 

un cuidadoso proceso de análisis previo que permitiera el uso eficiente de los recursos 

y el máximo aprovechamiento de los datos. 
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7.2 Trabajo futuro 

En este apartado se mencionarán las líneas de trabajo futuro que han podido 

identificarse claramente a lo largo de la investigación realizada. 

En lo referente al área de utilización de sistemas de supercomputación, se pretende 

pasar a producción diaria los resultados de la investigación. Esto permitirá ofrecer 

productos meteorológicos más precisos, en los que se incluya el concepto de 

incertidumbre asociada, para proporcionar una herramienta de toma de decisiones a 

particulares y empresas. 

También, se espera realizar un trabajo de adaptación a todos los cambios que, ya están 

produciéndose en los últimos superordenadores construidos. La aparición en el 

mercado de sistemas con cientos de núcleos de proceso y mucho más sencillos de 

integrar efectivamente en los entornos de supercomputación, como los productos 

conocidos como Intel Knights Landing, supondrá un cambio en la forma de entender la 

supercomputación en los próximos años. 

La asimilación de datos es un área de trabajo con gran potencial. Debido a la aparición 

continua de nuevos instrumentos a bordo de los satélites, se debe continuar el trabajo 

iniciado para recoger y procesar estos datos.  

Como ya se ha explicado, el fichero de covarianza, básico para realizar procesos de 

asimilación, se calcula en base a las relaciones entre variables atmosféricas a lo largo 

de un determinado periodo de tiempo. El desarrollo de actualizaciones automatizadas 

de este fichero, para recoger los cambios atmosféricos entre periodos verano-invierno 

o primavera-otoño, pretende ser una línea de trabajo futuro. 

En cuanto, al sistema de generación de predicciones probabilistas existe ya abierta una 

línea de trabajo futuro orientada hacia la caracterización de campos de viento con fines 

de producción de energía eólica. En este sentido, se dispone ya de unos resultados 

preliminares desarrollados en el siguiente artículo: 

“Sensitivity analysis of WRF model: wind potential forecast for complex terrain” 

Sergio Fernández-González, María Luisa Martín, Eduardo García-Ortega, Andrés 

Merino, Jesús Lorenzana, José Luis Sánchez, Francisco Valero y Javier Sanz 

Rodrigo 

y que ya ha sido enviado a la revista Journal of Applied Meteorology and Climatology. 

Por su parte, el cálculo de trayectorias aeronáuticas óptimas, como un proceso 

derivado de la disponibilidad de decenas de predicciones meteorológicas, ofrece una 

línea de investigación de gran interés. Los cada vez más frecuentes vehículos tripulados 

remotamente (RPAS, UAVs o drones) exigen nuevos métodos de control del tráfico 

aéreo y por tanto de diseño y selección óptima de trayectorias. 
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Conforme los UAVs amplían su carga, autonomía y alcance, las aplicaciones se 

multiplican. El sistema de cálculo de trayectorias óptimas debe democratizarse para 

incluir la negociación de conflictos en tiempo real, de forma que la utilización del 

espacio aéreo sea eficiente, siempre manteniendo las cotas de seguridad que marca la 

legislación. 

El mecanismo de optimización de trayectorias demostrado en este trabajo, donde los 

ensembles meteorológicos juegan un papel importante, debe ampliarse para incluir los 

modelos de actuaciones de los aviones y la multitud de trayectorias que resultan de 

interés. En cuanto al primer término, existen actualmente contrastadas bases de datos 

(p.e. Base of Aircraft Data -BADA- de Eurocontrol); estas prestaciones deterministas se 

convertirán en conjuntos de prestaciones al combinarse con la meteorología. En cuanto 

al segundo término, deben estudiarse fases de vuelo en ascenso y descenso, espera, 

crucero a empuje, velocidad o palanca fija y maniobras anticolisión, sin olvidar otras de 

emergencias; de nuevo, la dinámica de la atmósfera modifica las condiciones 

nominales, y la incertidumbre de los ensembles introduce un factor probabilístico. 

Puesto que esto aumenta espectacularmente el número de dimensiones del problema, 

los algoritmos de solución exacta pueden resultar inabordables, por lo que otras 

técnicas de optimización (p.e. analíticas) y modelado (p.e. metamodelos) deben entrar 

en juego. 

Las investigaciones futuras deben encaminarse hacia una gestión autónoma del 

espacio aéreo, donde cada avión es capaz de desarrollar su ruta de manera eficiente 

en coordinación con todos los demás. 
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1. Introducción 

La Fundación Centro de Supercomputación de 

Castilla y León (FCSCL), es un Centro Público de 

Investigación dependiente de la Comunidad de 

Castilla y León cuya actividad principal es el apoyo 

a la mejora de las tareas de I+D+i. En este sentido, 

se define como Organismo Público de Investigación. 

Dispone de un centro de datos donde está instalado 

el superordenador “Caléndula” (Figura 1), formado 

por 304 servidores interconectados por una red de 

altas prestaciones Infiniband que permite alcanzar 

un rendimiento máximo de 45 Tflops. 

 
Figura 1 - Interior del superordenador "Caléndula" en el 

Centro de Supercomputación de Castilla y León. 

Desde 2009 mantiene un convenio de colaboración 

con el Grupo de Física de la Atmósfera (GFA) de la 

Universidad de León (ULE). El GFA trabaja en el 

ámbito de la meteorología sinóptica y mesoescalar, 

centrada en el estudio de eventos de convección con 

resultado de precipitación líquida o sólida. Como 

consecuencia de esta colaboración la FCSCL tiene 

como una de sus principales líneas de trabajo e 

investigación la predicción numérica a mesoescala. 

En particular, la predicción numérica de la 

precipitación es un problema abierto que precisa de 

modelos capaces de describir adecuadamente los 

procesos de formación de nubes y de crecimiento de 

hidrometeoros. Además es imprescindible disponer 

de una descripción detallada y veraz de las 

características de la superficie terrestre en el 

dominio de trabajo, así como de un conjunto 

confiable de observaciones que permitan, mediante 

sistemas de asimilación, mejorar las salidas de los 

modelos. El GFA, en el marco de distintos proyectos 

de investigación de convocatorias regionales y del 

Plan Nacional de I+D+i, utiliza el modelo Weather 

Research and Forecasting WRF instalado en la 

FCSCL para tareas de investigación. 

 

2. Resultados científicos obtenidos 

El desarrollo de dichos proyectos ha permitido 

obtener resultados de investigación, basados en el 

estudio de casos mediante el modelo no hidrostático 

WRF. Las características del WRF lo hacen muy 

adecuado para el estudio de eventos de precipitación 

asociados a la convección. Se ha mejorado el know-

how acerca de los factores mesoescalares que 

favorecen el inicio de la convección asociada a 

tormentas de granizo en el noreste de España y sur 

de Francia. Previo al empleo de un modelo de 

simulación no hidrostático, García-Ortega et al. 

(2011) habían realizado una clasificación de 

patrones atmosféricos a escala sinóptica, 

característicos de situaciones de granizo, tomando 

como base de datos 260 días con tormentas de 

granizo registradas en el Valle Medio del Ebro 

durante el período 2001 a 2008. Se obtuvieron cinco 

clusters con características bien definidas, basadas 

en los campos de altura de geopotencial y 

temperatura a 850 hPa y 500 hPa y humedad relativa 

a 850 hPa. García-Ortega et al. (2012) estudiaron los 

factores mesoescalares que condicionaron el inicio 

de la convección profunda en 12 eventos de granizo 



severo durante el mismo período de tiempo, 

observados en el Valle Medio del Ebro (VME). Se 

utilizó el Mesoscale Model MM5 y se analizaron los 

campos de inestabilidad convectiva, convergencia de 

vapor de agua y viento en niveles bajos 

troposféricos. Los resultados muestran patrones 

basados en dichos campos, bien definidos, con claras 

diferencias entre días correspondientes a distintos 

clusters. Este análisis a mesoescala y las relaciones 

bidireccionales establecidas con ciertas anomalías 

sinópticas observadas en los días de granizo severo 

constituyen una herramienta de interés en la 

predicción de este tipo de eventos en el área de 

estudio. Merino et al. (2013) estudiaron 100 días con 

tormenta de granizo  mediante WRF con el objetivo 

de obtener una clasificación de entornos 

mesoescalares mediante los campos citados 

anteriormente más la humedad en niveles bajos. 

Dicho estudio dió lugar a la definición de cuatro 

configuraciones mesoescalares en las que se 

clasifican los días de tormenta en el VME. Además, 

se estudió el comportamiento de varios parámetros 

utilizados por distintos autores para la predicción del 

granizo, obtenidos mediante el WRF (Convective 

Available Potential Energy, Storm Relative Helicity-

0_3 km, Energy-helicity Index y Showalter Index) 

con objeto de establecer una discusión acerca de los 

posibles valores umbrales en cada caso. 

Por otra parte, y utilizando las salidas del WRF, se 

ha participado en el desarrollo del SatSim de la 

Global Precipitation Measurement (GPM) Mission 

de la NASA (Tapiador et al., 2012; Katsanos et al., 

2014) y se realizan estudios de sensibilidad del 

modelo a las características del terreno y los usos del 

suelo, mediante el campo de precipitación. Se ha 

observado la importancia fundamental del uso de 

una base de datos correcta y actualizada para definir 

los usos del suelo en los dominios de simulación, 

dada la influencia que tiene en los procesos de 

formación de la precipitación.  

Como consecuencia de los resultados expuestos, el 

GFA y la FCSCL realizan durante los últimos años 

simulaciones operativas diarias con el objetivo de 

aplicar operativamente los resultados de 

investigación expuestos. Se trata del lanzamiento de 

cuatro simulaciones single diarias, con tres dominios 

anidados y con una resolución horizontal máxima de 

3 km (Figura 2). Las salidas de dichas simulaciones 

constituyen productos de predicción utilizados en 

distintos ámbitos Por una parte, algunos campos 

meteorológicos de interés se sirven diariamente al 

Sistema Automático de Información Hidrológica 

SAIH de la Confederación Hidrográfica del Ebro 

para inicializar su modelo hidrológico de predicción 

del caudal circulante en la cuenca del Ebro. Al 

tratarse de una predicción realizada con un modelo 

no hidrostático y de alta resolución espacial, el 

campo de precipitación resulta de gran interés para 

el SAIH, permitiendo fijar las condiciones iniciales 

de su modelo de caudal. Por otra parte, durante los 

meses de invierno, se realiza una predicción diaria 

de temperatura y precipitación de nieve para la 

Agencia de Protección Civil de la Junta de Castilla y 

León. Estos datos son de interés para la toma de 

decisiones en la Agencia, en sus tareas de 

establecimiento de alertas y vigilancia de la 

seguridad del tráfico en las carreteras de Castilla y 

León. 

 
Figura 2 - Áreas geográficas de los diferentes dominios de 

las simulaciones realizadas para el proyecto de la 

plataforma MicroMeteo. 

Finalmente, las predicciones operativas han 

permitido el desarrollo de la plataforma MicroMeteo 

dentro de un proyecto de la convocatoria 

INNPACTO 2010. En dicho proyecto, desarrollado 

en el seno de un consorcio con otras empresas del 

País Vasco, se ha implementado una plataforma para 

la obtención de datos de predicción y observación 

meteorológica de alta resolución para smartphones y 

tablets. Se espera poder continuar en esta línea de 

trabajo, centrada en predicciones de eventos severos  

que puedan afectar al transporte terrestre y/o aéreo, 

la seguridad de la población o la gestión en centrales 

de producción de energía (tormentas con 

precipitación en forma de lluvia o granizo, viento 

intenso en superficie, formación de ondas de 

montaña, ...). 

Las simulaciones realizas hasta este momento son 

del tipo determinista, usando las salidas del modelo 

Global Forecasting System (GFS) para inicializarlas. 

La resolución elegida de los datos del GFS es de 0,5º 

(ficheros gfs.tccz.pgrb2fxxx disponibles en los 

servidores NOMADS del NCEP).  

Se ejecutan diariamente cuatro veces, dos 

simulaciones diferentes sobre distintas zonas de 

predicción y alcance de propagación. Ambas 

simulaciones se realizan sobre 3 dominios anidados 

con resoluciones 27 km, 9 km y 3 km. Las horas de 

inicio de ejecución son 00 h, 07 h, 12 h y 19 h.  

En función del alcance de las simulaciones, éstas se 

ejecutan en 128 y 256 cores de cálculo. 

Puntualmente, se han realizado ejecuciones 384 

cores.  



Una vez finalizada la ejecución y obtenidos los 

ficheros con los resultados de la propagación se 

realizan diversos pasos de post-procesado de esa 

información para generar (mediante el uso de 

funciones NCL) los productos visuales que son 

automáticamente transferidos al servidor web del 

Grupo de Física de la Atmósfera gfa.unileon.es, 

desde donde pueden ser consultados. 

Otro de las etapas de post-proceso consiste que 

enviar a la Agencia de Protección Civil de la Junta 

de Castilla y León y al Sistema Automático de 

Información Hidrológica SAIH de la Confederación 

Hidrográfica del Ebro, los resultados obtenidos. Para 

ello, los sistemas de gestión de ancho de banda de la 

FCSCL se han configurado para garantizar que el 

envío de estos datos tiene máxima prioridad y una 

cuota de transferencia reservada consiguiendo así 

minimizar los tiempos de envío.  

Para mejorar el uso de los recursos de cálculo, se ha 

desarrollado en Python (Guerrero et al., 2013) un 

sistema de gestión y control del flujo de trabajo que 

se realiza. Este sistema permite optimizar la 

asignación de recursos a la vez que refuerza la 

verificación del estado de finalización de los 

diferentes pasos, permitiendo así tomar decisiones 

en función del resultado. También se ha mejorado el 

apartado de generación de registros de ejecución o 

logs, permitiendo una mejor depuración en caso de 

producirse algún tipo de problema, en ocasiones 

debido a inestabilidades en la simulación. 

 

3. Nuevas arquitecturas y retos 

En los dos últimos años se ha asistido a un cambio 

revolucionario en la arquitectura de los nuevos 

superordenadores. De arquitecturas basadas en 

procesadores de propósito general (Intel y AMD 

fundamentalmente) con miles de servidores, se ha 

pasado a superordenadores en los que los servidores 

están equipados, además de con procesadores de 

última generación, con tarjetas gráficas GPUs 

(principalmente NVidia) o, en los más modernos 

sistemas, con tarjetas coprocesadoras Intel Xeon Phi. 

Estas tarjetas complementan a los procesadores 

tradicionales, aportando un gran número de núcleos 

de proceso o cores que permiten alcanzar 

rendimientos de entre 1 y 1.5 TFlops por tarjeta. 

La FCSCL está renovando su sistema de cálculo de 

altas prestaciones mediante la incorporación de 

potentes equipos de última generación que cuentan 

con varias tarjetas Intel Xeon Phi. Estos nuevos 

equipos aportan una potencia de cálculo de 40 

TFlops. Está prevista una renovación tecnológica 

que permitirá incrementar la potencia de cálculo 

total aún más. 

El aumento de potencia de cálculo que aportan los 

nuevos sistemas y la disponibilidad de gran cantidad 

de datos de observaciones meteorológicas, permite 

plantear un cambio en el tipo de simulaciones para 

pasar de las predicciones deterministas a las 

predicciones probabilistas basadas en ensembles. 

El desarrollo de un sistema de asimilación de datos 

basado en distintas fuentes de observación, junto con 

el diseño de un ensemble de simulaciones, permitirá 

obtener predicciones probabilistas enfocadas a la 

predicción de eventos meteorológicos a corto y muy 

corto plazo, de alto impacto socio-económico. 

La FCSCL, el GFA de la ULE y la NOAA han 

participado conjuntamente en el HPC Experiment, 

dentro del proyecto titulado “Ensemble simulation 

of weather at 20 km higher resolution”. El objetivo 

era analizar el rendimiento de simulaciones de alta 

resolución espacial centrando el interés en 

situaciones de tiempo severo, en equipos de 

supercomputación remotos. Para ello se ha trabajado 

sobre el código del Data Assimilation Research 

Testbed (DART) del NCAR. Se trata de un sistema 

de asimilación de datos procedentes de múltiples 

plataformas cuya implementación permite diseñar un 

sistema de predicción operativa que puede estar 

basado en ensembles. Los experimentos se engloban 

dentro de la plataforma desarrollada para el Warn on 

Forecast (WoF), un programa de investigación de la 

NOAA para la mejora de los avisos por riesgo de 

tornados, tormentas severas e inundaciones.  

 

La experiencia adquirida nos ha impulsado a 

proponer el desarrollo de un sistema de predicción 

probabilista, aprovechando la potencia de cálculo de 

la FCSCL, orientado a la predicción por conjuntos a 

corto plazo, de eventos severos con especial 

incidencia en las precipitaciones de lluvia, granizo o 

nieve, campo de vientos y temperaturas extremas. El 

objetivo es poder aplicar los resultados de la 

predicción para la mejora de la seguridad en el 

transporte terrestre y aéreo, de la eficiencia en la 

producción de energía y de las tareas de predicción y 

extinción de incendios.  
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Introducción
La Fundación Centro de Supercomputación de Castilla y León (FCSCL), es un Centro Público de Investigación dependiente de la 
Comunidad de Castilla y León cuya actividad principal es el apoyo a la mejora de las tareas de I+D+i. En este sentido, se define como 
Organismo Público de Investigación.

Dispone de un centro de datos donde está instalado el superordenador “Caléndula”, formado por 304 servidores interconectados por una 
red de altas prestaciones Infiniband que permite alcanzar un rendimiento máximo de 45 Tflops (Figura 1).

Resultados
Desde 2009 mantiene un convenio de colaboración con el Grupo de Física de la Atmósfera (GFA) de la Universidad de León. El GFA 
trabaja en el ámbito de la meteorología sinóptica y mesoescalar, centrada en el estudio de eventos de convección con resultado de 
precipitación líquida o sólida. Como consecuencia de esta colaboración, la FCSCL tiene como una de sus principales líneas de trabajo e 
investigación la predicción numérica a mesoescala.

El GFA, en el marco de distintos proyectos de investigación de convocatorias regionales y del Plan Nacional de I+D+i, trabaja con el 
modelo Weather Research and Forecasting WRF instalado en la FCSCL para tareas de investigación. Algunos de los resultados 
científicos obtenidos y publicados como consecuencia de dicha actividad investigadora son:
1 - Clasificación de configuraciones mesoescalares que favorecen el inicio de la convección asociada a tormentas de granizo en el NE 
de España y sur de Francia (García-Ortega et al., 2011, 2012; Merino et al., 2013, 2014).
2 - Estudio de sensibilidad a los usos del suelo en la predicción de precipitación (García-Ortega and Tapiador, 2014). Análisis de 
influencia en la evolución espacial y temporal de la precipitación convectiva mediante adaptación de LU index a la base de datos Corine 
Land Cover (Figura 2).
3 - Participación en el desarrollo del SatSim de la Global Precipitation Measurement (GPM) Mission de la NASA (Tapiador et al., 2012; 
Katsanos et al., 2014).

Desde el punto de vista de la predicción operativa (Figura 3), desde el año 2009, el GFA y la FCSCL realizan simulaciones single diarias 
sobre distintos dominios anidados, con resoluciones de 27, 9 y 3 km respectivamente, cuyas salidas se transmiten diariamente para:
a) El desarrollo y funcionamiento de la plataforma MicroMeteo (convocatoria INNPACTO 2010). 
b) Inicialización del modelo de caudal circulante del Sistema de Ayuda a la Decisión (SAD) de la Confederación Hidrográfica del Ebro 
(Figura 4).
c) Mejora de la toma de decisiones en la Agencia de Protección Civil (112) de la Junta de Castilla y León en lo que se refiere al estado de 
las comunicaciones por carretera ante eventos de nieve y bajas temperaturas.

Evolución
En los dos últimos años se ha asistido a un cambio revolucionario en la arquitectura de los nuevos superordenadores. De arquitecturas 
basadas en procesadores de propósito general (Intel y AMD fundamentalmente) con miles de servidores, se ha pasado a 
superordenadores en los que los servidores están equipados, además de con procesadores de última generación, con tarjetas gráficas 
GPUs (principalmente NVidia) o, en los más modernos sistemas, con tarjetas coprocesadoras Intel Xeon Phi. Estas tarjetas 
complementan a los procesadores tradicionales, aportando un gran número de núcleos de proceso o cores que permiten alcanzar 
rendimientos de entre 1 y 1.5 TFlops por tarjeta.

La FCSCL está renovando su sistema de cálculo de altas prestaciones mediante la incorporación de potentes equipos de última 
generación que cuentan con varias tarjetas Intel Xeon Phi. Estos nuevos equipos aportan una potencia de cálculo de 40 TFlops. (Figura 
5). Está prevista una importante renovación tecnológica a lo largo de 2014, que permitirá incrementar la potencia de cálculo 
significativamente.

El aumento de potencia de cálculo que aportan los nuevos sistemas y la disponibilidad de gran cantidad de datos de observaciones 
meteorológicas, permite plantear un cambio en el tipo de simulaciones para pasar de las predicciones deterministas a las predicciones 
probabilistas basadas en conjuntos o ensembles.

El nuevo sistema de predicción permitirá transmitir la información a los usuarios en términos probabilistas, lo que facilitará las tareas de 
toma de decisiones basadas en la definición de umbrales de riesgo. El sistema se asentará en dos pilares fundamentales:
- El desarrollo de un sistema de asimilación de datos de observaciones que incorporá datos de múltiples fuentes, con arquitectura 
modular para permitir añadir nuevas fuentes de datos disponibles en el futuro (GPS Radio Occultation, por ejemplo) y que sean 
incorporados en el proceso de generación del ensemble. 
- El diseño de un ensemble de simulaciones, permitirá obtener predicciones probabilistas enfocadas a la predicción de eventos 
meteorológicos a corto y muy corto plazo, de escala convectiva (convective-scale) de alto impacto socio-económico, así como aquellos 
que pueden afectar a la seguridad del transporte terrestre y aéreo. Posteriormente, se pretende realizar una verificación de los resultados 
obtenidos mediante las salidas del proyecto GPM de la NASA.
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Predicción operativa WRF en la Fundación
Centro de Supercomputación de Castilla y León (FCSCL):

del modelo single al ensemble

Figura 1. Instalaciones del superordenador del Centro de Supercomputación de Castilla y León.

Figura 2. Diferencia del campo de precipitación acumulada en 24 horas, correspondiente a dos eventos 
de precipitación (28/12/2012 y 20/10/2012) para distintas configuraciones del LU index.

Figura 3. Predicción operativa WRF en la FCSCL. 
Simulaciones single diarias sobre distintos dominios 
anidados.

Figura 4. Precipitación acumulada entre las 21 h y las 00 h 
del día 03/04/2014 según simulación WRF.

Figura 5. Hardware dedicado a la ejecución de la predicción ensemble. Equipos con 20 cores Xeon y 6 
tarjetas Xeon Phi 5110P de 60 cores con 4 threads cada uno. 
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Sensitivity of WRF precipitation field to assimilation sources in

northeastern Spain
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Numerical weather prediction (NWP) of precipitation is a challenge. Models predict precipitation after solving
many physical processes. In particular, mesoscale NWP models have different parameterizations, such as micro-
physics, cumulus or radiation schemes. These facilitate, according to required spatial and temporal resolutions,
precipitation fields with increasing reliability. Nevertheless, large uncertainties are inherent to precipitation
forecasting. Consequently, assimilation methods are very important.

The Atmospheric Physics Group at the University of León in Spain and the Castile and León Supercom-
puting Center carry out daily weather prediction based on the Weather Research and Forecasting (WRF) model,
covering the entire Iberian Peninsula. Forecasts of severe precipitation affecting the Ebro Valley, in the south-
ern Pyrenees range of northeastern Spain, are crucial in the decision-making process for managing reservoirs
or initializing runoff models. These actions can avert floods and ensure uninterrupted economic activity in the area.

We investigated a set of cases corresponding to intense or severe precipitation patterns, using a rain gauge
network. Simulations were performed with a dual objective, i.e. to analyze forecast improvement using a specific
assimilation method, and to study the sensitivity of model outputs to different types of assimilation data. A WRF
forecast model initialized by an NCEP SST analysis was used as the control run. The assimilation was based on
the Meteorological Assimilation Data Ingest System (MADIS) developed by NOAA. The MADIS data used were
METAR, maritime, ACARS, radiosonde, and satellite products. The results show forecast improvement using the
suggested assimilation method, and differences in the accuracy of forecast precipitation patterns varied with the
assimilation data source.
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A B S T R A C T

Convective precipitation with hail greatly affects southwestern Europe, causing major economic losses.
The local character of this meteorological phenomenon is a serious obstacle to forecasting. Therefore, the
development of reliable short-term forecasts constitutes an essential challenge to minimizing and manag-
ing risks. However, deterministic outcomes are affected by different uncertainty sources, such as physics
parameterizations. This study examines the performance of different combinations of physics schemes of
the Weather Research and Forecasting model to describe the spatial distribution of precipitation in convec-
tive environments with hail falls. Two 30-member multi-physics ensembles, with two and three domains
of maximum resolution 9 and 3km each, were designed using various combinations of cumulus, micro-
physics and radiation schemes. The experiment was evaluated for 10 convective precipitation days with hail
over 2005–2010 in northeastern Spain. Different indexes were used to evaluate the ability of each ensem-
ble member to capture the precipitation patterns, which were compared with observations of a rain-gauge
network. A standardized metric was constructed to identify optimal performers. Results show interesting
differences between the two ensembles. In two domain simulations, the selection of cumulus parameteriza-
tions was crucial, with the Betts-Miller-Janjic scheme the best. In contrast, the Kain-Fristch cumulus scheme
gave the poorest results, suggesting that it should not be used in the study area. Nevertheless, in three
domain simulations, the cumulus schemes used in coarser domains were not critical and the best results
depended mainly on microphysics schemes. The best performance was shown by Morrison, New Thomson
and Goddard microphysics.

© 2017 Elsevier B.V. All rights reserved.

1. Introduction

The western Mediterranean region commonly has localized heavy
summer precipitation episodes (Tapiador et al., 2012a), including
hail storms (Hermida et al., 2015). Improvement of forecasting for
such severe events is critical to design efficient early warning sys-
tems and minimize associated economic losses. In this endeavor,
quantitative precipitation estimation is one of the great challenges
to NWP models because of the enormous damage caused by floods
in recent decades (Pielke and Downton, 2000).

Precipitation is an effective proxy of model performance, because
the probability of obtaining a good match between modeled and
observed precipitation by chance is small (Tapiador et al., 2012b).
However, the forecasting of summer convective precipitation

* Corresponding author at: University of León, Dpto. de Química y Física Aplicadas,
León 24071, León,Spain.

remains a challenge. This is because precipitation is one of the mete-
orological variables with greater uncertainty, due to the large num-
ber of processes that must be parameterized in numerical models for
its simulation (Kyselý, 2016), especially at mid-latitudes where sum-
mer precipitation is controlled by convective processes, with a strong
influence of orography at the mesoscale (Olson, 1995).

Until the end of the 20th century, weather forecasting was devel-
oped from a deterministic approach. That is, from given initial
conditions considered to be optimal and a specific combination of
physical parameterizations, a weather forecast is developed, that is
considered the most accurate estimate (Gneiting and Raftery, 2005).
However, it appears that deterministic forecasts of convective pre-
cipitation episodes are very complicated to improve by adjusting
initial conditions (Gallus and Segal, 2001), using different models
(Gallus et al., 2005) or choosing a specific combination of physical
parameterizations (Jankov et al., 2005). This is why during recent
years, intensive efforts have been focused on improving probabilistic
techniques (Fernández-González et al., 2015).

http://dx.doi.org/10.1016/j.atmosres.2017.02.009
0169-8095/© 2017 Elsevier B.V. All rights reserved.
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Probabilistic forecasts are made following ensemble method.
The perturbation of initial conditions was the initial approach in
coarse-grid models for medium-range forecasts, in order to esti-
mate uncertainty related to observations entered in those mod-
els. This ensemble approach suffers from insufficient spread when
applied to short-range forecasts at the mesoscale. Recently, Hally
et al. (2014) studied different configurations of ensembles based on
different sets of initial and boundary conditions and physical pertur-
bations, to study two heavy rainfall episodes in the Mediterranean
area.

Another solution is connected to model-related uncertainty, and
can be attained by combining various numerical models or physical
parameterizations in a specific NWP model (Toth, 2001). Multi-
physics ensemble models consider errors in parameter values and
the model structure, which are very relevant, especially on the
mesoscale (Hou et al., 2001). As a result, a finite set of determin-
istic simulations is obtained. According to Stensrud et al. (2000),
spread increases more rapidly when the ensemble is generated by
combining different physics rather than considering only initial con-
dition perturbations. Therefore, it appears more convenient to use
multi-physics ensembles for short-term forecasts.

The application of ensemble techniques in limited-area forecast-
ing has been done over more than one decade (Du et al., 1997; Hamill
and Colucci, 1997). Ensemble methods have been used for precip-
itation forecasting, yielding satisfactory results using various mod-
els (Alhamed et al., 2008), post-processing techniques, (Scheuerer,
2014) or model physics (Buiza et al., 1999).

The generation of physics ensembles is computationally very
demanding; even more so if it is necessary to develop simulations at
high spatial resolution (Yuan et al., 2012). Depending on the number
of ensemble members, nesting and horizontal and vertical resolu-
tion, NWP models require large computing infrastructure to avoid
longer calculation times. Moreover, the correct selection of physics
schemes is a keystone to provide an accurate description of sub-grid
processes that are essential to short-term convective precipitation
forecasts. Thus, it is essential to achieve a compromise between
ensemble design and required computing time.

In this paper we study the effects of different combinations of
parameterization schemes on total convective precipitation patterns
in a set of events with hail storms in the northwestern of the Iberian
Peninsula (IP). The study treats both, total precipitation amount
and the spatial distribution of convective precipitation in various
episodes with intense hail precipitation. The selection of physics
schemes is based on the characteristics of the events. In this sense, in
a recent study Miglietta (2015) showed the large sensitivity to micro-
physics and cumulus schemes unlike the marginal role played by
boundary layer schemes and land surface models in a Mediterranean
tropical-like cyclone.

Johnson and Wang (2012) asserted that precipitation forecasts
can be adequately validated with 10 days of training data. There-
fore, in this research it was decided to analyze several episodes
at high spatial resolution instead of using a large database. Two
multi-physics ensembles, of two and three domains each, were
designed to study the performance of simulated precipitation pat-
terns. Every ensemble had 30 members with different combi-
nations of cumulus, microphysics and radiation parameterization
schemes. Values of accumulated precipitation fields simulated by
the Weather Research and Forecasting (WRF) model were evalu-
ated by comparing them with observations from a dense rain gauge
network.

The organization of this paper is as follows. Section 2 describes
the study area, previous studies on hailstorm incidence in the area,
and databases. Section 3 presents the methodology, including model
setup, selection of parameterization schemes, and model validation.
Results and a discussion are furnished in Section 4, and, Section 5
presents the major conclusions.

2. Hailstorms in the study area and databases

The Ebro Basin is in the northeastern IP, of southwestern Europe
(Fig. 1). The Ebro River rises in the north of Spain and flows into the
Mediterranean Sea. It is the second widest and longest river empty-
ing into the Mediterranean (after the Nile). The valley has a V-shape
from northwest to southeast. The basin area is the largest in Spain
and constitutes 17.3% of the total area of the country, over 85,000
km2, of which 445 km2 are in Andorra, 502 km2 in France, and the
rest in Spain. The basin boundaries are the Cantabrian and Pyrenees
ranges in the north and the Iberian Range in the south. The Ebro Basin
is the northernmost semi-arid region in Europe (Vicente-Serrano
and Cuadrat-Prats, 2007) with strong interannual precipitation vari-
ability as a consequence of the variation of dominant atmospheric
patterns. The climatology is not uniform, and annual precipitation
varies between 1000 mm in the valley headwaters to 300 mm in
its middle to 500 mm at the river mouth (Vicente-Serrano and
Beguería-Portugués, 2003).

The Ebro Basin has the highest frequency of hail-storms on the
IP. This type of precipitation has great social and economic impacts,
owing to damage to property, tourism areas and crop fields. There
are about 60 storm days every summer in the Ebro Basin (López and
Sánchez, 2009), of which more than half are hail-storms. In fact, an
average of 32.6 hailstorm days per year were recorded in the Basin
during 2001–2010 (García-Ortega et al., 2014) with a maximum 50
hailstorm days in 2006.

The geomorphology of the Ebro Basin favors down-valley, north-
west channeling of winds between mountain ranges on the north
and south. Low-level flow from the Mediterranean brings warm and
humid air. These characteristics, together with orographic forcing
caused by the mountains, and the development of thermal mesolows
in summer, constitute the essential factors for the development of
storms, which are often accompanied by hail (García-Ortega et al.,
2007; Ramis et al., 1999; Tudurí et al., 2003).

With the aim of understanding the behavior and impact of hail-
storm days in the Ebro Basin, various studies have been made,
during recent years. García-Ortega et al. (2011) established an objec-
tive synoptic classification of atmospheric patterns corresponding to
260 hail events between 2001 and 2008. Afterward, García-Ortega
et al. (2012) used the MM5 model to analyze mesoscale factors
that determined convective initiation of various severe hail events
in the aforementioned period. Moreover, Merino et al. (2013) char-
acterized hailstorms at synoptic and mesoscales using WRF and a
100-day database. García-Ortega et al. (2014) studied temperature
and geopotential height anomalies observed over the IP, indicating
that 2006 was the year with the largest number of hailstorms during
2001–2010. They showed a positive trend in 850-hPa temperature
and geopotential height that has affected the western Mediterranean
since 1950, favoring propitious thermodynamic environments for
hailstorm development in northeastern Spain. Finally, Gascón et al.
(2015) provided a new tool, based on vertical WRF profiles, that
complements those previously developed in the study area, toward
improving severe storms prediction in space and in time.

Our study area covered the source of the Ebro River in north-
ern Spain, to its mouth on the Mediterranean coast (Fig. 1). Ten
paradigmatic episodes of convective precipitation with hail were
selected from the period 2005–2010. This selection followed two cri-
teria based on García-Ortega et al. (2012) benchmarks, i.e., events
with the most extensive hail falls (spatial criterion) and/or events
with the largest hailstones sizes in the study period (Table 1). The
hail database was obtained from a C-band radar model (López and
Sánchez, 2009), a dense network of observers, and 300 hailpads scat-
tered across the study area. To validate the simulations, we used
information from the rain gauge network of the Automatic Hydro-
logical Information System (SAIH) of the Ebro Basin. The number of
rain gauges in the network increased during the study period, from
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Fig. 1. Study area and rain gauges network from the Automatic Hydrological Information System (SAIH) of the Ebro Basin.

220 in 2005 to 335 in 2010. Quality control (QC) of the observations
was performed, following five procedures based on QC methods in
widespread use worldwide (Liljegren et al., 2009).

3. Methodology

3.1. Model setup

Events were numerically simulated using the non-hydrostatic
Advanced Research WRF model version 3.6 (Skamarock and Klemp,
2008). Initial and boundary conditions were from the National
Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA)/National Cen-
ters for Environmental Prediction (NCEP) Global Forecasting Model
reanalysis with 1◦ horizontal grid spacing, providing time-varying
lateral boundary conditions at 6-hours intervals. Two sets of sim-
ulations were developed, following a two-way nesting strategy in
both cases. Ensemble E2 involved two domains (Fig. 2) with hori-
zontal resolutions 27 and 9 km, respectively. Domain 1 had 91 × 87
grid points in the west-east and south-north directions, and domain
2 had 133 × 136 grid points. For the second ensemble we added a
third domain of 3-km resolution and 220 × 139 grid points, with
explicit resolution of cumulus. A total of 50 vertical sigma levels were
defined with progressive spacing, which was more dense at low lev-
els for better representation of the boundary layer and convection
triggering.

Table 1
Study days (YYYYMMDD), estimated area affected by hail according to radar data and
maximum diameter measured with hailpads. The symbol – corresponds to those days
with no hailpad data.

Study days Number Area Max. diameter in hailpads
(km2) (mm)

20050728 1 3248 18.8
20050810 2 1964 23.7
20060507 3 938 –
20060617 4 687 20.2
20060718 5 587 15.0
20060719 6 2906 38.5
20060815 7 3688 18.6
20080827 8 1290 20.8
20090801 9 1684 36.7
20100801 10 3482 –

The WRF model has different physics schemes to optimize simu-
lations depending on the weather phenomenon and spatio temporal
scale of interest. Estimation of precipitation is strongly depen-
dent on radiation schemes, microphysics and convection. To study
the selected convective events, a multi-physics ensemble was con-
structed using various physics parameterization schemes, corre-
sponding to microphysics, longwave and shortwave radiation, and
cumulus. In this research, we used five microphysics schemes, three
cumulus and two longwave and shortwave radiation parameteriza-
tions. The members of the ensemble were assumed equally skilful,
and the ensemble average giving a more robust simulation than any
individual ensemble configuration (Stensrud et al., 2000). In total,
30 members were obtained for E3 and E2, yielding a total of 600
simulations for the 10 study days. Each selected case was a 24-h pre-
cipitation event, however a 30-h simulation was done for the first
6-h as a spin-up period. Given the computational load required, the
runs were executed at the Castile and Leon Supercomputing Centre
(130 Tflops).

3.2. Multiphysics selection

Water vapor and liquid/solid mixing ratios are predicted by
microphysics schemes, which range from simplified physics to
sophisticated mixed-phase physics suitable for cloud-resolving mod-
els. We consider single-moment bulk microphysics schemes, assum-
ing a distribution function for hydrometeor size (Walko et al., 1995),
or double-moment methods that explicitly calculate hydrometeor
number concentration. The last are more flexible in representing
drop size distributions (Morrison et al., 2009), including the num-
ber concentration as an additional prognostic variable. In this study,
we selected both types. Moreover, considering the characteristics of
intense hail-storm days in the study period, we chose parameter-
izations that consider growth processes of hydrometeors of mixed
phase. For this, all the selected microphysical schemes had the same
number of water substances, i.e., water vapor, cloud water, rain
water, cloud ice, snow and graupel. Next, we described the main
characteristics of the microphysics schemes used.

1. The Purdue-Lin scheme (PLS) (Chen and Sun, 2002; Lin et al.,
1983; Rutledge and Hobbs, 1984) is a single-moment 6-class
microphysics with prognostic equations for vapor/liquid/solid
water mixing ratios, with the addition of ice sedimentation and
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Fig. 2. Domains of the simulations, with topography.

time-split fall terms. It was one of the first schemes to param-
eterize snow, graupel, and mixed-phase processes, such as the
Bergeron process and hail growth by riming.

2. The WRF Single-moment 6-class scheme (SM6) (Hong and Lim,
2006) is similar to PLS, but adopts a different approach (Hong
et al., 2009) to represent the properties of cloud ice and related
cold microphysics processes. The two major differences are
related to the fall speed of hydrometeors and ice microphysics
(Kim and Shin, 2013).

3. The Goddard Cumulus Ensemble one-moment bulk micro-
physics scheme (GCS) (Tao et al., 1989, 2009) includes cold rain
processes defined by Rutledge and Hobbs (1984) and (McCum-
ber, 1991), a new saturation technique, a process for conversion
of cloud ice to snow, and corrections regarding graupel-related
variables (Braun and Tao, 2000; Lang et al., 2007).

4. The New Thompson scheme (NTS) (Thomson et al., 2004, 2008)
is also a single-moment scheme, but acts as a double-moment
scheme for cloud ice and rain. The assumed snow size distri-
bution depends on both ice water content and temperature,
which are represented as a sum of exponential and gamma
distributions (Rajeevan et al., 2010). Primary ice nucleation is
determined according to Cooper (1986) and the autoconver-
sion in Walko et al. (1995). The graupel category is represented
by a generalized gamma function, instead of the exponential
representation used in PLS and SM6 (Jankov, 2011).

5. The Morrison 6-class double moment scheme (MDS) (Morri-
son et al., 2009) has more complex microphysics. It includes
predicted number concentrations and mixing ratios for cloud
water, cloud ice, rain and snow, predicted rain size distribu-
tion and different rates of rain evaporation in stratiform and
convective regions. The scheme uses a monotonic advection
option for moisture variables (Han et al., 2013).

Radiative mechanisms are one of the most complex and com-
putationally intensive part of the models, and connect all physics
processes with model dynamics. Short and long-wave radiation
schemes determine temperature tendencies in simulations from the
radiative fluxes (Evans et al., 2012). Two parameterizations were
selected for both: 1) the Rapid Radiation Transfer Model for GCMs
(RRT) (Iacono et al., 2008; Mlawer, 1997) and 2) the New God-
dard (NGD) (Chou and Suárez, 1994, 1999; Chou et al., 2001). The
first is a spectral-band radiative transfer model based on the single-
column reference code RRT. It has 16 longwave bands that interacts
with cloud fractions. Ozone, CO2 and trace gases are specified. RRT
includes the Monte-Carlo Independent Column Approximation tech-
nique for representing sub-grid cloud variability (Barker et al., 2008;
Pincus et al., 2003). NGD is an update of the Goddard scheme. It

allows explicit interactions with microphysical processes required
for high-resolution simulations and introduces a minor correction of
the ozone absorption coefficient.

Cumulus convection is important in dynamical, hydrological,
boundary-layer, radiation and cloud processes, including precipita-
tion (Arakawa, 2004). The cumulus parameterizations selected for
the ensemble were as follows.

1. Kain-Fritsch (KFS) (Kain and Fritsch, 1990; Kain, 2004) scheme.
A simple mass-flux cloud model for moist up/down drafts. It
contains a trigger function to initiate convection, compensat-
ing circulation, and closure assumption. It is more suited to
midlatitude environments.

2. Betts-Miller-Janjic (BMJ) (Betts and Miller, 1986; Janjic, 1994)
is a validated scheme at various latitudes, capable of adjust-
ing instabilities in a moist environment by generating deep
and shallow convection. BMJ removes conditional instabilities
by adjusting the vertical profile of temperature and moisture
toward reference profiles.

3. Grell-Devenyi (GDE) ensemble (Grell and Devenyi, 2002)
scheme, in which multiple cumulus schemes and variants
are run within boxes to obtain an ensemble-mean realiza-
tion. The ensemble members use different parameters for
updraft/downdraft entrainment/detrainment.

Finally, the Noah Land Surface Model (Chen and Dudhia, 2001)
was selected as land surface scheme. It has 4-layer soil temperature
and moisture, which includes surface emissivity properties and pro-
vides sensible and latent heat fluxes to the boundary layer scheme.
The PBL scheme was Mellor-Yamada-Janjic (Mellor and Yamada,
1982; Janjic, 1994). Their equations for heat and moisture fluxes per-
mit simulation of counter-gradient fluxes caused by large eddies.
The scheme calculates local vertical mixing and estimates turbu-
lent kinetic energy diffusion outside the mixed layer, improving the
representation of entrainment.

3.3. Model validation

During the study period, between 220 and 335 non-uniformily
distributed rain gauges were used (Fig. 1). The spatial patterns of
observed precipitation were transformed to a regular grid match-
ing that of domain 3 for E3 and a regular grid matching that of
domain 2 for E2, to do a grid-based comparison between observed
and modeled precipitation.

To analyze the skill of E3 and E2 ensemble members in simulat-
ing 24 h-accumulated precipitation patterns, various statistics were
used such as bias, forecast error magnitude, the ability to describe the
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spatial distribution of total precipitation and the location of storm
centers. Specifically, the following indexes were selected.

The Bias index was defined as:

Bias =

n∑
i=1

Mi

n∑
i=1

Oi

where n are the grid points of domain 3 (for E3) or domain 2 (for E2),
M is the modeled value and O the observed value.

The Mean Absolute Error (MAE) or mean of absolute values of
individual forecast errors is defined as

MAE =
1
n

n∑
i=1

|Mi − Oi|

The Root Mean Square Error (RMSE) is expressed as

RMSE =

√√√√ 1
n

n∑
i=1

(Mi − Oi)2

Both indexes permit determination of the magnitude of predic-
tion error, although each emphasizes different aspects of the error
characteristics (Chai and Draxler, 2014).

The spatial similarity of precipitation at grid cell level is estimated
by the Pearson’s product-moment correlation coefficient (r):

r =

∑n
i=1

(
Mi − M̄

) (
Oi − Ō

)
√∑n

i=1

(
Mi − M̄

)2
√∑n

i=1

(
Oi − Ō

)2

Finally, we used the Fractional Skill Score (FSS) (Roberts and Lean,
2008) to identify differences in the ability to capture the spatial
distribution of rainfall accumulations between different ensemble
members (Evans et al., 2012). The FSS can be used to estimate the
ability of the simulated integrations to capture the location of storm
centers, a very interesting issue in hail storm events. Previously
to compute the FSS, we converted precipitation data (observed Oi

and modeled Mi) to binary values (IO and IM respectively), defining
a threshold to distinguish precipitation and not precipitation grid
points. The Kielström criterion was used (Kiellström et al., 2010),
according to which 1 is assigned if total precipitation is greater or
equal to 1 mm and a 0 is set otherwise. However, to remove the
impact of any bias in rainfall amounts when the validation is focused
on spatial accuracy of the forecast, the 90th percentile was used
rather than accumulation thresholds (Roberts and Lean, 2008).

Then, the fraction of surrounding grid cells was computed for
every grid point in the binary field within a defined neighborhood
of length n that had a value of 1. In this study, 25 neighboring grid
points (n = 5) were used for both E3 and E2 ensembles

On (i, j) =
1
n2

n∑
k=1

n∑
l=1

IO

(
i + k − 1 − (n − 1)

2
, j + l − 1 − (n − 1)

2

)

Mn(i, j) =
1
n2

n∑
k=1

n∑
l=1

IM

(
i + k − 1 − (n − 1)

2
, j + l − 1 − (n − 1)

2

)

Finally, FSSn was defined as

FSSn = 1 − MSEn

(MSEn)ref

using the Mean Square Error (MSE) over a neighborhood area of
length n:

MSEn =
1

NxNy

Nx∑
i=1

Ny∑
j=1

[
O(n)i,j − M(n)i,j

]2

and a reference MSE ((MSEn)ref) representing the largest possible MSE
that can be obtained from WRF and observed fractions:

(MSEn)ref =
1

NxNy

⎡
⎣ Nx∑

i=1

Ny∑
j=1

O2
(n)i,j +

Nx∑
i=1

Ny∑
j=1

M2
(n)i,j

⎤
⎦

where both MSEn and (MSEn)ref, are summed for each forecast over
the entire Nx × Ny WRF domain.

4. Results and discussion

We analyzed the behavior on each simulated day to evaluate how
accurate the indexes were, and their global behavior for the studied
events, and according to the E3 and E2 ensembles. We also stud-
ied the performance of each ensemble member on each day for each
index. The results, for both ensembles, were then summarized for
each member in a Taylor diagram.

Finally, we examined the ability of each of the 30 ensemble
members (Table 2) to predict the spatial pattern of accumulated pre-
cipitation in 24 h for the events. We established a ranking to classify
which combinations of physics produced better (or poorer) results.
For this, we defined a metric (m) constructed from the average of
MAE, RMSE, r, and FSS indexes. We previously manipulated the val-
ues of some indexes to obtain a metric value between 0 and 1. Values
close to 0 correspond to the best simulations, and close to 1 the
worst. The MAE and RMSE were standardized by their respective

Table 2
Members of multiphysics ensembles. Parameterization schemes mp: microphysics; lw-sw: long/shortwave radiation; cu: cumulus.

Member mp lw-sw cu Member mp lw-sw cu Member mp lw-sw cu

1 PLS RRT KFS 11 PLS RRT BMJ 21 PLS RRT GDE
2 SM6 RRT KFS 12 SM6 RRT BMJ 22 SM6 RRT GDE
3 GCS RRT KFS 13 GCS RRT BMJ 23 GCS RRT GDE
4 NTS RRT KFS 14 NTS RRT BMJ 24 NTS RRT GDE
5 MDS RRT KFS 15 MDS RRT BMJ 25 MDS RRT GDE
6 PLS NGD KFS 16 PLS NGD BMJ 26 PLS NGD GDE
7 SM6 NGD KFS 17 SM6 NGD BMJ 27 SM6 NGD GDE
8 GCS NGD KFS 18 GCS NGD BMJ 28 GCS NGD GDE
9 NTS NGD KFS 19 NTS NGD BMJ 29 NTS NGD GDE
10 MDS NGD KFS 20 MDS NGD BMJ 30 MDS NGD GDE
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maxima for each case study, to ensure that each study day weights
equal the mean metric. The r and FSS were inverted, with the aim
of using the same classification criteria as previous indexes. Next,

the ensemble members were sorted from a ranking that identified
the best performers. The procedure was followed for ensembles E3
and E2.

Fig. 3. For the ten study (in rows) left to right: precipitation (mm) observed by rain gauges network, E3 mean precipitation, E3 standard deviation of precipitation, E2 mean
precipitation and E2 standard deviation.
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4.1. Average results day-to-day

Observed precipitation patterns and average and standard devi-
ations for E3 and E2 on every study day are shown in Fig. 3. We
obtained daily averages and standard deviations of Bias, MAE, RMSE,
r, and FSS indexes. Table 3 shows the results for ensembles E3 and
E2. In both cases, the best results overall were for days number 10,
7, 9 and 3. This best performance of both ensembles mainly corre-
sponded to days when there was precipitation in the eastern half
of the study area, with the worst performance on days 1, 2, 6, and
especially 4.

In E3, the best Bias was for day number 7, with a value of 0.99.
On days 9, 6 and 10, total precipitation was slightly underpredicted
by the average E3; for the other days, the simulations overpredicted
the total. However, for E2, the less-biased days were the 10th and
6th, with values between 0.96 and 1.00. The worst results in both
ensembles were for cases 4 and 1, with a modeled average total
precipitation more than double the observed in E3 and triple that
in E2.

Day 10 showed the best MAE and RMSE results for both ensem-
bles. As might be expected, the MAE and RMSE indexes classified the
study days in a similar way, with small differences between some
of them. However in E2, the results were slightly worse than E3.
The best results for both MAE and RMSE were for days 10, 9 and
8, and the worst for days 4 and 6. In E3, the best MAE result was
2.27 ± 0.43 mm and the worst 7.54 ± 1.51 mm. In E2, the best MAE
was 2.82 ± 0.57 mm and the worst 8.77 ± 3.38 mm. The best RMSE
in E3 was 4.50 ± 0.70 mm and the worst 11.12 ± 3.40 mm. In E2, the
best RMSE was 5.08 ± 0.69 and the worst 11.43 ± 3.97 mm.

With regard to the r and FSS indexes, days 7 and 10 were the best
simulated, by both E3 and E2. There was some similarity between the
results of both indexes because both are related to the spatial distri-
bution of precipitation. However, there were differences, because FSS
is designed to identify storm centers. For E3, the best r were 0.64–
0.57, and FSS was 0.56–0.45. The poorest results were for days 6, 8
and 4, with r of 0.28–0.14 and FSS 0.19–0.14. In E2, whereas r gave

results similar to E3 on the best days (0.66–0.53) and slightly better
ones on the worst days (0.27–0.21), FSS shows a best value of only
0.44, in contrast with the corresponding 0.56 from the E3 ensemble.

4.2. Skill of ensemble members

Fig. 4 shows the distribution of indexes for every member of
ensembles E3 and E2 and all study days. The results confirm on a
member basis the average results for the best/worst simulated days.
Interestingly, in ensemble E3, there was a grouping of Bias, MAE and
RMSE values based on the ensemble members. For all, local maxima
of the three indexes for each of the five members (1, 6, 11, 16, and 21)
can be seen. There was a periodic behavior, as shown by the worst
values of those indexes in those combinations of parameterizations
that included PLS microphysics. In addition, independently of micro-
physics used, the worst values of Bias, MAE, and RMSE corresponded
with members 26–30 of E3, which is characterized by combining the
NGD scheme for shortwave/longwave radiation and the GDE cumu-
lus parameterization. This periodicity was not seen for the r and FSS
indexes. Patterns displayed by ensemble members were dissimilar
between two indexes, although there were similarities in the daily
results as mentioned previously.

The results of ensemble E2 show that the Bias, MAE, and RMSE
indexes behaved completely different than the behavior observed
in E3. For these indexes, on all study days, ensemble members 11–
20 produced the best results, corresponding to the BMJ cumulus
scheme. After, we observe members 21–30 corresponding to the GDE
cumulus scheme. The largest values of Bias, MAE, and RMSE were
obtained for members 1–10 of E2, corresponding to the KFS cumulus
scheme. This was not as clearly visible with r and FSS, although this
pattern was evident on some days as well.

4.3. Parameterization schemes: Taylor diagrams

In order to display the spread on an average parameterization
performance basis, Taylor diagrams are shown (Taylor, 2001) for

Table 3
Ranking of daily simulations using MAE, RMSE, BIAS, r and FSS. Average (avg) and standard deviation (std) of ensemble in mm for MAE and RMSE.

Ensemble E3

MAE RMSE BIAS r FSS

Rank Day avg/std Day avg/std Day avg/std Day avg/std Day avg/std

1 10 2.27/0.43 10 4.50/0.70 7 0.99/0.31 10 0.64/0.05 10 0.56/0.06
2 8 3.23/0.40 9 5.40/0.80 9 0.93/0.26 7 0.57/0.05 7 0.45/0.04
3 9 3.31/0.39 8 6.23/1.18 6 0.89/0.22 1 0.48/0.09 1 0.37/0.08
4 5 4.16/0.91 3 6.94/0.89 10 0.80/0.31 3 0.47/0.03 3 0.34/0.05
5 3 4.51/0.58 5 7.17/1.72 3 1.20/0.22 9 0.37/0.07 2 0.25/0.04
6 7 4.94/0.74 2 8.68/1.41 5 1.30/0.34 5 0.36/0.12 5 0.22/0.08
7 1 4.98/1.46 7 8.84/1.25 2 1.31/0.34 2 0.31/0.06 9 0.19/0.05
8 2 5.47/0.80 1 9.17/2.68 8 1.44/0.30 6 0.28/0.14 8 0.19/0.07
9 4 7.08/2.79 6 10.22/2.04 4 2.17/1.03 8 0.19/0.09 6 0.17/0.08
10 6 7.54/1.51 4 11.12/3.40 1 2.33/0.63 4 0.14/0.05 4 0.14/0.03

Ensemble E3

MAE RMSE BIAS r FSS

Rk Day avg/std Day avg/std Day avg/std Day avg/std Day avg/std
1 10 2.82/0.57 10 5.08/0.69 10 1.00/0.41 7 0.66/0.03 7 0.44/0.04
2 8 3.48/0.90 9 5.96/1.10 6 0.96/0.17 10 0.53/0.06 10 0.41/0.07
3 9 3.92/0.79 8 6.05/1.31 3 1.29/0.38 3 0.47/0.04 1 0.34/0.06
4 3 4.59/1.04 3 6.81/1.33 9 1.31/0.38 1 0.43/0.03 3 0.33/0.03
5 5 5.07/1.42 5 7.74/2.38 7 1.39/0.35 2 0.34/0.06 8 0.32/0.07
6 7 5.47/0.89 7 9.40/1.53 5 1.79/0.52 9 0.33/0.11 2 0.27/0.08
7 1 7.18/2.39 6 10.30/1.44 8 1.90/0.62 8 0.30/0.09 9 0.22/0.07
8 2 7.28/1.20 1 10.75/3.40 2 2.02/0.32 6 0.27/0.11 4 0.14/0.06
9 6 7.57/0.93 2 10.78/1.91 4 3.06/1.06 5 0.24/0.07 6 0.14/0.07
10 4 8.77/3.38 4 11.43/3.97 1 3.29/1.00 4 0.21/0.06 5 0.12/0.05
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Fig. 4. Panels show MAE (mm), RMSE (mm), Bias, r, and FSS indexes for each day and ensemble member. From top to bottom are E3 and E2 ensembles.

both E3 and E2 ensembles (Fig. 5). Using these three measures,
performance of the WRF simulations were evaluated for all study
days.

The correlation coefficient permits estimation of the spatial sim-
ilarity of precipitation at grid-cell level. Correlation coefficients for
ensemble E2 (Fig. 5 right) were between 0.35 and 0.40, with no large
differences between ensemble members; however, greater accuracy
is seen for members using the RRT radiation scheme. Correlation
coefficients for ensemble E3 were better than those of E2 (Fig. 5
left). It is also seen that the correlation coefficients between observed
precipitation and that simulated by the model was greater for mem-
bers with the KFS cumulus scheme and SM6 and MDS microphysics,
with values close to 0.45. Although it may seem that these values
are small, it should be kept in mind that the analyzed episodes were
characterized by convective precipitation that was very localized
and irregularly distributed throughout the study area. The values
are comparable to those obtained by Evans et al. (2012) for con-
vective episodes and only slightly smaller than those determined by
Fernández-González et al. (2015) for stratiform precipitation events.

We observed clear steps of RMSE depending on the cumulus
parameterization used in ensemble E2, confirming the previous

results. Simulations giving smaller RMSEs all used the BMJ cumu-
lus parametrization, and the best results were with the combination
of NTS, GCS and MDS microphysics. At the opposite extreme were
members with the KFS cumulus scheme. However, for ensemble
E3, the best results appeared to be determined by the microphysics
parameterization used, specifically the MDS, GCS, and NTS schemes.
In contrast was the PLS, whose RMSE were notably larger than the
previous ones. The results of members with the SM6 scheme had
intermediate ranks.

4.4. Identifying the optimum ensemble members

Using the metric m, Tables 4 and 5 show rankings obtained for
both ensembles (E3 and E2). For E3, the best ensemble member was
number 10, which used MDS microphysics, NGD for longwave and
shortwave radiation schemes and KFS cumulus parameterization.
MDS microphysics appeared in the first four ranks corresponding to
ensemble members 10, 5, 25 and 20. The last ranks contained four
members with PLS microphysics in combination with the GDE and
BMJ cumulus schemes.

Fig. 5. Taylor diagrams for ensembles E3 (left), E2 (right). Normalized standard deviation, correlation coefficient and RMSE (continuous circles) for all 30 members are shown:
numbers represent the cumulus scheme, i.e., KFS (1), BMJ (2), GDE (3); color represents the microphysics scheme, i.e., MDS (black), NTS (orange), GCS (green), SM6 (blue), PLS
(red); filled or cross represent radiation scheme, i.e., NGS (filled), RRT (cross). (For interpretation of the references to color in this figure legend, the reader is referred to the web
version of this article.)
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Table 4
Ranking of ensemble members for 3-domain simulations E3. Rk: rank; Mem: member; m: metric value. Physics schemes, mp: microphysics; lw-sw: long/shortwave radiation;
cu: cumulus.

Physics schemes Physics schemes

Rk Mem m mp lw-sw cu Rk Mem m mp lw-sw cu

1 10 0.614 MDS NGD KFS 16 7 0.665 SM6 NGD KFS
2 5 0.615 MDS RRT KFS 17 2 0.673 SM6 RRT KFS
3 25 0.627 MDS RRT GDE 18 22 0.697 SM6 RRT GDE
4 20 0.628 MDS NGD BMJ 19 12 0.724 SM6 RRT BMJ
5 19 0.632 NTS NGD BMJ 20 30 0.726 MDS NGD GDE
6 9 0.633 NTS NGD KFS 21 17 0.727 SM6 NGD BMJ
7 3 0.633 GCS RRT KFS 22 6 0.731 PLS NGD KFS
8 8 0.636 GCS NGD KFS 23 28 0.737 GCS NGD GDE
9 4 0.640 NTS RRT KFS 24 1 0.746 PLS RRT KFS
10 15 0.641 MDS RRT BMJ 25 29 0.757 NTS NGD GDE
11 23 0.643 GCS RRT GDE 26 27 0.761 SM6 NGD GDE
12 14 0.655 NTS RRT BMJ 27 21 0.761 PLS RRT GDE
13 18 0.656 GCS NGD BMJ 28 16 0.777 PLS NGD BMJ
14 24 0.658 NTS RRT GDE 29 26 0.785 PLS NGD GDE
15 13 0.661 GCS RRT BMJ 30 11 0.801 PLS RRT BMJ

Expanding the list of last members, the last 11 contain members
30, 17, 6, 28, 1, 29, 27, 21, 16, 26 and 11. Except for number 17,
these members belong to two groups of physics combinations. The
first corresponds to members 26–30 in which a combination of NGD
for radiation and GDE for cumulus were used, independent of micro-
physics scheme. The second combination corresponds to members
1, 6, 11, 16, and 21. In this case, these all had the PLS microphysics
scheme in common, together with member 26 that belonged to both
groups.

These results suggest that the most important determinant of the
performance of E3 members is the choice of microphysics scheme,
with the top ranks containing members that used MDS, NTS and GCS
microphysics, and the worst containing those using the SM6 and PLS
schemes. The combination of NGD for radiation and GDE for cumulus
also produced poor results.

The best member in the two domain ensemble E2 (Table 5) was
number 19, which used the NTS microphysics, NGD radiation, and
BMJ cumulus schemes. The first three ranks contained members with
the NGD and BMJ schemes. Unlike E3, it is evident that performance
was determined by the cumulus scheme selected. Members with
the BMJ scheme yielded the best results, independent of the micro-
physics and radiation schemes selected, whereas members using the
KFS scheme occupied the lowest ranks.

It is clear that the results are completely different for the two
ensembles. Owing to the 3-km resolution of the inner domain of

ensemble E3, no cumulus scheme was used in that domain and
convective processes were fully explicit. This appears to have deter-
mined the results. Precipitation is generated explicitly, and the
results were not very dependent on the selected cumulus scheme in
coarser domains, although they were more dependent on the micro-
physics. MDS microphysics produced the best results in the ranking.
Members with PLS scheme, along with those in which the NGD
radiation and GDE cumulus schemes were used together, filled the
lowest ranks. This result may be attributed to the fact that GDE is
based on an ensemble mean with multiple cumulus schemes. This
mean produces lighter, less intense and more erratic precipitation,
always generating spatial patterns that are very different from the
other members (Fig. 6). However, in the two-domain E2 simulations
with lower resolution than E3, the results show that the selection of
cumulus scheme is decisive in establishing the ranking, with mem-
bers using the BMJ scheme in the top ranks and those with KFS the
lowest ones.

The above results permit visualization of the combinations of
parameterizations with the best and worst performances in predict-
ing accumulated precipitation patterns, from a quantitative perspec-
tive and their spatial distributions across the study area. Considering
that calculation time is a limiting factor when designing a multi-
physics ensemble for short-term prediction, the ranking can provide
an effective reference for optimizing the number of ensemble mem-
bers that depends on available computational resources. However, it

Table 5
Ranking of ensemble members for 2-domain simulations E2. Rk: rank; Mem: member; m: metric value. Physics schemes, mp: microphysics; lw-sw: long/shortwave radiation;
cu: cumulus.

Physics schemes Physics schemes

Rk Mem m mp lw-sw cu Rk Mem m mp lw-sw cu

1 19 0.602 NTS NGD BMJ 16 24 0.694 NTS RRT GDE
2 18 0.607 GCS NGD BMJ 17 21 0.708 PLS RRT GDE
3 20 0.611 MDS NGD BMJ 18 27 0.709 SM6 NGD GDE
4 14 0.616 NTS RRT BMJ 19 22 0.714 SM6 RRT GDE
5 13 0.617 GCS RRT BMJ 20 26 0.718 PLS NGD GDE
6 15 0.625 MDS RRT BMJ 21 10 0.745 MDS NGD KFS
7 12 0.644 SM6 RRT BMJ 22 9 0.752 NTS NGD KFS
8 17 0.657 SM6 NGD BMJ 23 8 0.758 GCS NGD KFS
9 25 0.660 MDS RRT GDE 24 5 0.760 MDS RRT KFS
10 30 0.661 MDS NGD GDE 25 3 0.769 GCS RRT KFS
11 16 0.673 PLS NGD BMJ 26 4 0.776 NTS RRT KFS
12 11 0.676 PLS RRT BMJ 27 7 0.783 SM6 NGD KFS
13 29 0.680 NTS NGD GDE 28 2 0.793 SM6 RRT KFS
14 28 0.685 GCS NGD GDE 29 6 0.808 PLS NGD KFS
15 23 0.692 GCS RRT GDE 30 1 0.816 PLS RRT KFS
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Fig. 6. Estimates of daily precipitation accumulation for each of 30 multi-physics parameterizations of E3 ensemble (domain 3) for 1 August 2010 (day number 10). Number
correspond to ensemble member as shown in Table 2.

would be useful to have an objective criterion to assist in determin-
ing which members should be used and which should not. Consider-
ing the results based on the m metric, the index Dm can be defined as
the difference between the metric of every member with respect to
the first ranked one. Fig. 7 shows this index for both ensembles. In E3,
a maximum increase is seen in the value of Dm. This corresponds to
the step from member 17 to 18. This point can be taken as a reference
value to optimize the ensemble and reduce it to the first 17 mem-
bers. However, for the E2 ensemble, Dm values are larger than for E3
after the seventh member but the maximum difference between two
consecutive metrics is between members 20 and 21 (just before the
group of KFS cumulus scheme members). After the member 20 per-
formance declines and we could consider ruling out the KFS cumulus
parameterization for the study area.

5. Conclusions

This study analyzed the ability of two multi-physics ensembles
to simulate precipitation patterns of convective events in the Ebro
Basin of northeastern Spain. Ten days were selected with convective
precipitation including hail from the period 2005–2010. The precip-
itation events correspond to the most extensive hail falls and/or the

largest hailstone sizes. Validation was done using observations of the
SAIH dense rain gauges network in the basin.

Two 30-members multi-physics ensembles were constructed
using different microphysics, longwave/shortwave radiation and
cumulus parameterizations schemes. Specifically, the microphysics
schemes selected were the PLS, SM6, GCS, NTS, and MDS. The RRT
model and NGD were selected for radiation and the KFS, BMJ, and
GDE for cumulus. Both ensembles were designed to study their per-
formances in forecasting precipitation patterns. These were E2 with
two domains of 27 and 9 km horizontal resolution, and E3 with a
third domain of 3 km, where cumulus were resolved explicitly.

We used Bias, MAE, RMSE, r and FSS indexes to evaluate the ability
of ensembles to capture precipitation characteristics. The first three
emphasize precipitation amount and r the spatial distribution. The
FSS captures the location of storm centers. Moreover, we constructed
a metric based on these indexes to rank ensemble members by their
performance.

For both E2 and E3, we observed that day 10 had the best results
for nearly all indexes, and day 4 had the worst. In an overall compar-
ison of E3 and E2, average indexes of E3 were better than those of
E2, although their differences were not large, especially for r. Using
the indexes as a basis to analyze the skill of ensemble members in



E. García-Ortega et al. / Atmospheric Research 190 (2017) 55–67 65

Fig. 7. Dm for each member of E3 (blue) and E2 (red) ensembles. (For interpretation of the references to color in this figure legend, the reader is referred to the web version of
this article.)

E3, Bias, MAE and RMSE had local maxima in a periodic pattern that
was repeated in members with PLS microphysics independent of the
study day. Moreover there was always poor behavior for members
26–30, which correspond to the combination of NGD for radiation
and GDE for cumulus. In E2, Bias, MAE and RMSE displayed behav-
iors completely different from that in E3. In this case the ranking
was determined by the cumulus scheme selected. The best members
corresponded to BMJ cumulus, followed by GDE and finally KFS. For
r and FSS this pattern was not so clear, but it was similar for some
study days.

Taylor diagrams show that overall results were better for ensem-
ble E3 than for E2. For E2, the best correlation coefficients correspond
to the KFS scheme and SM6 and MDS microphysics. The best RMSE
used BMJ cumulus scheme, whereas the worst used KFS. For E3, the
best results were for MDS, GCS, and NTS microphysics, independent
of the cumulus scheme used, followed by SM6; the worst was PLS
microphysics.

We constructed a ranking based on the four selected indexes,
to unifying the results and determine the skill and performance of
members for every ensemble. For ensemble E3 the performance was
largely dependent on the microphysics selected. The highest ranking
members were for the MDS, NTS and GCS schemes, and the lowest
ranks were occupied by SM6 and PLS microphysics. In addition, we
confirmed that the combination of NGD radiation and GDE cumu-
lus yielded more disperse precipitation patterns. GDE is based on an
ensemble-mean with multiple cumulus schemes, and this fact may
have influenced the results for strongly convective events such as
those studied herein. In contrast, selection of the cumulus scheme
was essential to the ranking for E2. In these simulations, cumulus
physics was parameterized and was essential to the performance of
the various members. BMJ gave the best results, followed by GDE.
The findings suggest that KFS should not be used in ensemble design.

To optimize the balance between skill of the ensembles and cal-
culation time, the number of members of each ensemble may be
reduced by using the difference between each member’s metric and
the best-ranked member metric. According to this criterion, the E3
could be reduced to the first 17 ranked members and E2 to the first
20 members. The presented methodology is a useful tool for fur-
ther optimization of WRF model parameters and a first step to the

development of an ensemble system focused toward improvement
of convective hail precipitation forecasting.
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