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Recibido: 27-V-2009 – Aceptado: 2-XII-2009 – Versión Traducida

Correspondencia a: rosa@am.ub.es

Resumen

Estudiamos la capacidad de un sistema de modelización para pronosticar la formación y el
transporte de ozono sobre Cataluña. Con esta finalidad, el modelo de la Comunidad de Calidad
del Aire Multiescalar (CMAQ, de aquı́ en adelante las siglas se refieren a su versión en inglés,
excepto indicación expresa) desarrollado por la Agencia de Protección del Medio Ambiente de
los Estados Unidos (US EPA) y el sistema PSU/NCAR de modelización mesoescalar MM5 se
asocian con un nuevo modelo de emisión, el Modelo de Emisión Numérico para la Calidad
del Aire (MNEQA). Las salidas del sistema de modelización para el perı́odo que va de mayo
a octubre de 2008 se comparan con las medidas de ozono de estaciones seleccionadas que
pertenecen al Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya. Los resultados
indican un buen comportamiento del modelo a la hora de reproducir las concentraciones diurnas
de ozono, mientras que los valores estadı́sticos están dentro de los marcos reguladores EPA y
UE.
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1 Introducción

Como resultado de las emisiones combinadas de óxidos
de nitrógeno y de compuestos orgánicos, se encuentran
grandes cantidades de ozono en la capa lı́mite planetaria. El
ozono troposférico está considerado uno de los peores con-
taminantes en la baja troposfera. En altas concentraciones el
ozono es tóxico para las plantas y reduce la producción de
cultivo (Guderian et al., 1985; Hewit et al., 1990; Zunckel
et al., 2006). Sitch et al. (2007) sugieren que los efectos
del forzamiento radiativo indirecto del ozono en las plantas
podrı́an contribuir más al calentamiento global que el forza-
miento radiativo directo debido a los incrementos del ozono
troposférico. El ozono es un irritante respiratorio para los
humanos y perjudica los materiales tanto naturales como he-
chos por el hombre como son la piedra, la construcción y
la goma (Serrano et al., 1993). Todos estos efectos perjudi-
ciales son importantes en el sur de Europa (Silibello et al.,
1998; Grossi et al., 2000; San José et al., 2005) puesto que la
radiación solar del verano agrava los efectos del ozono. Es el

caso de las áreas del norte de España situadas cerca de zonas
urbanas e industriales, y especialmente aquéllas que se en-
cuentran a sotavento de estas áreas, donde no existen precur-
sores de ozono locales (Soler et al., 2004; Aguirre-Basurko
et al., 2006). Por consiguiente, los beneficios medioambien-
tales de controlar, cuantificar, modelizar y pronosticar la do-
sis y exposición de la población humana, la vegetación y los
materiales al ozono es una condición previa esencial para
evaluar la escala de los impactos del ozono y desarrollar es-
trategias de control (Brankov et al., 2003).

En las tres últimas décadas, se han producido impor-
tantes progresos en los sistemas de modelización de la ca-
lidad del aire. Los modelos simples Gaussiano y de caja
han evolucionado hacia modelos estadı́sticos (Schlink et al.,
2006; Abdul-Wahab et al., 2005) y modelos de malla Euleria-
nos (Hurley et al., 2005; Sokhi et al., 2006). Estos últimos re-
presentan el tipo más sofisticado de modelos atmosféricos y
la mayorı́a de las veces se utilizan para problemas que son de-
masiado complejos de resolver con modelos simples. Debido
a los continuos avances, la modelización de malla Euleriana
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Figura 1. Situación de Cataluña (izquierda) y caracterı́sticas geográficas principales (derecha).

se utiliza cada vez más en entornos de investigación para eva-
luar los impactos en el aire y la salud de futuros escenarios
de emisión (Mauzerall et al., 2005). Los modelos Euleria-
nos de calidad del aire se han convertido en una herramienta
útil para dirigir y evaluar la contaminación fotoquı́mica y re-
presentan un complemento que deberı́a reducir la actividad a
menudo costosa de monitorización de la calidad del aire.

Sin embargo, la modelización tiene una serie de limita-
ciones. Los modelos requieren datos iniciales en gran can-
tidad sobre las emisiones y la meteorologı́a, que no siempre
son fiables o fáciles de conseguir. La capacidad de los mo-
delos para representar el mundo real está limitada por mu-
chos factores, incluyendo la resolución espacial y las des-
cripciones de los procesos. Puesto que los modelos siguen
siendo inseguros en sus predicciones, se requiere una vali-
dación extensiva antes de que se puedan utilizar y resulten
fiables (Denby et al., 2008).

En un intento de conseguir estos requisitos, se han reali-
zado varios estudios en algunas zonas (Hogrefe et al., 2001;
Zhang et al., 2006a, 2006b). Millan et al. (2000) y Gan-
goiti et al. (2001) estudiaron la dinámica fotooxidante en la
parte noroeste del Mediterráneo. Además, para el noreste de
España, varios estudios han evaluado el rendimiento del mo-
delo MM5-EMICAT2000-CMAQ. Esto se realizó utilizando
una serie de resoluciones horizontales, comparando distin-
tos mecanismos fotoquı́micos o examinando la capacidad del
modelo para pronosticar las altas concentraciones de ozono
durante las situaciones tı́picas de verano (Jiménez et al.,
2006a; Jimenez et al., 2003; Jiménez et al., 2006b).

En este artı́culo se presenta la validación de un nuevo
sistema de modelización mesoescalar de la calidad del aire.
Aunque se aplica en el mismo dominio de integración uti-
lizando los mismos modelos meteorológicos y fotoquı́micos,
MM5 y CMAQ como en estudios anteriores, la validación

cubre un perı́odo más largo (6 meses) y básicamente el sis-
tema utiliza un nuevo modelo de emisión MNEQA. Este con-
siste en un inventario de emisiones altamente disgregado de
gases contaminantes y partı́culas (Ortega et al., 2009). Las
simulaciones que utilizan este nuevo sistema de calidad del
aire se evalúan utilizando una red de 48 estaciones de calidad
del aire.

En la sección 2 se presenta una descripción del sis-
tema de modelización MM5/MNEQA/CMAQ mientras que
la evaluación del modelo estadı́stico de la calidad del aire res-
pecto a las medidas se presenta en la sección 3. Finalmente,
se informa sobre algunas conclusiones en la sección 4.

2 Sistema de modelización

2.1 Área de estudio

El área de estudio es Cataluña, situada en el noreste
de la Penı́nsula Ibérica. Recientemente, su población ha al-
canzado los siete millones de habitantes, la mayorı́a de los
cuales viven en Barcelona y su entorno. Cataluña es un área
mediterránea con una topografı́a compleja. Está limitada por
los Pirineos al norte y el Mar Mediterráneo al sur y al este.
Desde un punto de vista geográfico, el territorio puede di-
vidirse en tres áreas diferenciadas. Un área se extiende más
o menos paralelamente a lo largo de la costa e incluye la
llanura costera, la sierra litoral y la sierra prelitoral. La se-
gunda área se llama depresión central; y la tercera incluye
el Prepirineo y el Pirineo. Las áreas industriales principales
y la mayorı́a de la población se concentran en la costa. En
verano, hay episodios de alta concentración de ozono en el
interior, a veces en áreas rurales, debido a la advección de
los contaminantes por parte de la brisa marina, que los lleva
desde la costa al territorio rural del interior.
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Figura 2. Dominios del modelo.

2.2 Modelo meteorológico

El modelo mesoescalar PSU/NCAR, MM5 (Grell et al.,
1994), versión 3.7, se utiliza para generar campos meteo-
rológicos. Estos han sido la entrada para el sistema de mode-
lización de calidad del aire. Las simulaciones meteorológicas
se realizan para dos dominios acoplados en los dos sentidos
(Figura 2) con resoluciones de 27 km y 9 km. El dominio
más grande cubre el sur de Europa, incluyendo España, la
mitad de Francia y el norte de Italia y un dominio interior de
30×30 celdas cubre Cataluña.

Las condiciones iniciales y de contorno para el domi-
nio D1 se actualizan cada seis horas con datos de análisis
del modelo global del Centro Europeo de Previsión Meteo-
rológica de Medio Plazo (ECMWF) con una resolución de
0.5◦ × 0.5◦. Los procesos de la capa lı́mite se calculan
con el esquema MRF (Troen y Mahrt, 1986); el esquema
de Grell (Grell, 1993) se utilizó para la parametrización de
los cúmulos, mientras que la microfı́sica se parametriza uti-
lizando el esquema de Schultz (Schultz, 1995). Para el es-
quema de la superficie terrestre, se activa el modelo de suelo
de cinco capas, en el que la temperatura se pronostica uti-
lizando la ecuación de difusión vertical para las capas de
0.01, 0.02, 0.04, 0.08 y 0.16 m bajo la superficie, con la
asunción de substrato fijo (Dudhia, 1996). La radiación so-
lar se parametriza utilizando el esquema de radiación de las
nubes (Dudhia et al., 2004). La resolución vertical incluye
32 niveles, 20 por debajo de 1500 m aproximadamente, con
el primer nivel a aproximadamente 15 m y la parte superior
del dominio a unos 100 hPa. La distribución de las capas
verticales, con una resolución más alta en las capas bajas,
es una práctica común (Zhang et al., 2006a, 2006b; Bravo
et al., 2008). Los archivos de salidas de cada hora del MM5
se procesan con la versión 3.2 del Procesador de Interficie de
Quı́mica y Meteorologı́a (MCIP) para el modelo CMAQ.

2.3 Modelo fotoquı́mico

El modelo de transporte quı́mico utilizado es el mode-
lo de los EEUU EPA3/CMAQ (Byung y Ching, 1999). Este

Figura 3. Diagrama de flujo para el modelo MNEQA. El gris es
para los módulos del dominio madre, D1. El sombreado identifica
los módulos en el dominio local y las flechas negras continuas sim-
bolizan los preprocesadores. A partir de Ortega et al. (2009).

modelo, con el apoyo de la Agencia de Protección Medioam-
biental (EPA) de los EEUU, está en contı́nua evolución. Las
simulaciones v4.6 del CMAQ utilizan el mecanismo quı́mico
CB-05 y el solucionador asociado EBI (Yarwood et al.,
2005), incluyendo las reacciones de gases que implican N205

y H20, y elimina las combinaciones de mecanismos obsole-
tos (p.ej. gas+aerosoles w/o). Además de estos cambios, la
versión 4.6 incluye distintas modificaciones en el módulo del
aerosol (AERO4). Los detalles adicionales relacionados con
la última versión del CMAQ pueden encontrarse en la página
web del centro del Sistema de Análisis y Modelización de la
Comunidad (CMAS) (http://www.cmascenter.org/help).

El modelo CMAQ utiliza la misma modelización del
modelo que la simulación MM5. Las condiciones de con-
torno y los valores de inicialización para el dominio D1
vienen de un perfil vertical proporcionado por el mismo
CMAQ, mientras que las condiciones iniciales y de contorno
para el dominio D2 están proporcionadas por el dominio D1.
El modelo se ejecuta con un perı́odo de ajuste inicial de 24 h
(spin-up).

2.4 Modelo de Emisión MNEQA

El MNEQA es un modelo de emisión desarrollado por
los autores (Ortega et al., 2009). Puesto que es una parte
crı́tica del sistema de modelización de la calidad del aire, en
esta sección presentamos una visión general y un resumen de
las diferencias en las metodologı́as aplicadas a los dominios
D1 y D2.
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Tabla 1. Estadı́sticas de rendimiento cuantitativo para el pronóstico de concentración de ozono, utilizando el dominio de malla de 9 km.

Parámetro estadı́stico Definición matemática

Error sistemático medio (MB) MB = 1
N

PN
1 (Cm − C0)

Error medio normalizado del error sistemático (MNBE) MNBE = 1
N

PN
1

“
Cm−C0

C0

”
· 100%

Error sistemático fraccionado medio (MFB) MFB = 1
N

PN
1

»
Cm−C0“
Cm+C0

2

”
–
· 100%

Error bruto absoluto medio (MAGE) MAGE = 1
N

PN
1 |Cm − C0|

Error bruto medio normalizado (MNGE) MNGE = 1
N

PN
1

“
|Cm−C0|

C0

”
· 100%

Error medio normalizado (NME) NME =
PN

1 |Cm−C0|PN
1 C0

· 100%

Error sistemático medio normalizado (NMB) NMB =
PN

1 (Cm−C0)PN
1 C0

· 100%

Error cuadrático medio (RMSE) RMSE =
q

1
N

PN
1 (Cm − C0)2

Error normalizado del valor máximo del dominio (UPA) UPA = Cm(max)−C0(max)
C0(max)

· 100%

2.4.1 Visión general

Los dominios anidados normalmente se aplican a los
sistemas de modelización de la calidad del aire porque los
modelos fotoquı́micos, de emisión y meteorológicos tienen
que tratar con la variabilidad de las mallas y los diferentes
dominios. Como consecuencia de la variabilidad en la re-
solución espacial, la metodologı́a del MNEQA varı́a de un
dominio a otro. Las principales diferencias entre los do-
minios son la resolución de malla y todas las áreas cu-
biertas en uno o más paı́ses. Aunque se busca el mismo
grado de descripción de las emisiones para todos los do-
minios, la información sobre las fuentes de emisión y las
actividades antropogénicas no están lo suficientemente de-
talladas o disponibles en todas las jurisdicciones. Sin em-
bargo, la Unión Europea ha emprendido algunas acciones
a este respecto; ha desarrollado el Registro Europeo de
Emisión de Contaminantes (EPER http://eper.ec.europa.eu)
para los informes de los años 2001 y 2004 y los Registros de
Transferencia y Liberación de Contaminantes (PRTR) para
el 2007.

Debido a la dificultad a la hora de registrar los datos re-
queridos por un modelo de emisiones para un dominio muy
grande, la metodologı́a aplicada al dominio madre (D1) es
descendiente mientras que la utilizada en el dominio interior
(D2) es principalmente ascendente. Se desarrolló una estruc-
tura modular para tener en cuenta las caracterı́sticas de cada
fuente de emisión. La Figura 3 muestra el diagrama de flujo
del MNEQA y su estructura. El módulo para D1 adapta las

emisiones de EMEP (Vestreng et al., 2006) para las resolu-
ciones espaciales y temporales en D1. Un archivo de simu-
lación proporciona información general sobre el perı́odo de
simulación en el módulo D1 y también en D2 (rallado en la
Figura 3). Los archivos del dominio con la descripción de la
malla del dominio simulado se alimentan con los módulos.
Algunos módulos (como: Biogénico, Tránsito en las ciu-
dades y Evaporativo) necesitan un archivo de datos meteo-
rológicos porque las emisiones dependen de parámetros me-
teorológicos, tales como la temperatura y la radiación. Los
preprocesadores (flechas negras continuas en la Figura 3)
están disponibles para los módulos siguientes: Tránsito en
las ciudades, Tránsito industrial y por Carretera. Finalmente,
el módulo Análisis y Fusión crea salidas (en los formatos
ASCII y NetCDF) a partir de las simulaciones del MNEQA:
emisiones molares especiadas, tal como requiere el CMAQ;
emisiones de masa para CO, NOx y VOCs y partı́culas; y
porcentaje de masa de la contribución a las emisiones totales
por parte de cada módulo de emisiones.

El MNEQA utiliza la salida de un modelo meteo-
rológico para calcular la temperatura y los datos de radiación.
Finalmente, las emisiones de compuestos se clasifican en
las especies utilizadas en el mecanismo fotoquı́mico: el
MNEQA hace la especiación para CB-05.

2.4.2 Emisiones en el dominio D1

El MNEQA utiliza una metodologı́a descendente
basada en los datos de emisiones del inventario experto de
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Figura 4. Evolución, para el perı́odo estudiado, del MB y RMSE diarios. (a) (arriba izquierda) corresponde a la temperatura del aire a 1.5 m
(s.n.s.); (b) (arriba derecha) corresponde a la velocidad del viento medida a 10 m (s.n.s.) y (c) corresponde a la dirección del viento medida
a 10 m (s.n.s.).

emisiones del EMEP (Mayo, 2007) (Vestreng et al., 2006).
Europa y una pequeña parte del Norte de África están cu-
biertas por el dominio del EMEP, con una malla de reso-
lución 50 × 50 km2. Las emisiones se computan a partir
de los datos nacionales de 11 sectores, cinco contaminantes
principales (CO, NH3, NMVOC, NOx, SOx) y dos tipos de
partı́culas (PM 2.5 y PM grande). Los datos de emisiones
disponibles cubren un perı́odo de varios años. El algoritmo
consiste en asignar a la celda de cada dominio madre el valor
de las emisiones de la celda de EMEP más cercana, multi-
plicado por un factor proporcional. Este factor representa el
coeficiente entre el número de celdas de D1 y el número de
celdas del dominio del EMEP que interseccionan dentro de
D1.

La especiación se calcula utilizando perfiles de la
página web del Consejo de Recursos del Aire de Ca-
lifornia (CARB) (http://arb.ca.gov/ei/speciate/dnldopt.htm#
specprof). Los perfiles mensuales y semanales (Parra, 2004)

se han aplicado para determinar los valores de emisión para
cada hora basados en el dı́a de la semana y el mes del
año.

2.4.3 Emisiones en el dominio D2

En el caso del dominio local, hemos utilizado una
aproximación ascendente para las emisiones biogénicas, del
tránsito, de consumo e industriales. Teniendo en cuenta
varias caracterı́sticas geométricas, hicimos la distinción en-
tre fuentes de superficie, lineales y de punto. Estas carac-
terı́sticas geométricas se reflejan en nuestros cálculos uti-
lizando un Sistema de Información Geográfico (SIG). Final-
mente, las emisiones se fusionan para cada celda de malla
porque el modelo fotoquı́mico no distingue entre los varios
tipos de fuente; lo único que se necesita es un valor de emi-
siones para cada celda de malla, cada paso temporal y cada
componente.
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Figura 5. Caracterı́sticas topográficas del área estudiada y la
situación de las 22 estaciones de calidad del aire (•) utilizadas.

2.4.4 Configuración del modelo de calidad del aire

En esta sección, se describen las caracterı́sticas de la
modelización utilizada en las simulaciones realizadas con el
modelo de calidad del aire. El dominio D1 tiene una resolu-
ción de malla horizontal de 27 km y el dominio interior, D2,
de 9 km. D1 tiene una extensión de 68 × 44 celdas de malla
centradas en la latitud 41.42◦N y la longitud de 1.40◦E. D2
tiene su esquina izquierda inferior en D1 (31,19) con 30× 30
celdas de malla. El número total de niveles verticales del mo-
delo es de 30 para todos los dominios, hasta 100 hPa. Como
el modelo fotoquı́mico requiere condiciones de contorno, los
dominios de datos tienen menos celdas que en el lı́mite ho-
rizontal. Por eso, MNEQA y CMAQ se llevan a cabo en D1
con 66 × 42 celdas de malla y en D2 con 28 × 28 celdas
de malla. En todos los dominios y modelos se utiliza una
resolución de paso temporal de una hora.

3 Evaluación estadı́stica del modelo de la calidad
del aire respecto a las medidas

Puesto que un modelo de calidad del aire es un conjunto
de tres modelos, meteorológico, fotoquı́mico y de emisión, y
como el último ya ha sido comparado con otros modelos de
emisión (Ortega et al., 2009), en esta sección se evaluarán
los resultados del modelo meteorológico MM5 y el modelo
fotoquı́mico CMAQ.

3.1 Evaluación de los campos meteorológicos

Los resultados de la modelización se han evaluado a
partir de un conjunto de distintas estaciones meteorológicas

Figura 6. Evolución temporal de las concentraciones de ozono
promediadas de cada hora proporcionadas por el modelo de calidad
del aire y para las 48 estaciones de calidad del aire para el perı́odo
estudiado.

distribuidas por Cataluña que pertenecen al Servei Meteo-
rològic de Catalunya. La evaluación incluye la velocidad
y la dirección del viento medidas a 10 m sobre el nivel del
suelo (s.n.s., siglas en castellano) y la temperatura del aire
a 1.5 m (s.n.s.). El Error Cuadrático Medio (RMSE) y el
Error Sistemático Medio (MB) para estos parámetros me-
teorológicos se han calculado para datos de cada hora pro-
porcionados por el modelo y las observaciones (ver Tabla 1
para la definición), obteniendo ası́ un valor estadı́stico diario.
Las estadı́sticas del viento y la dirección del viento se calcu-
lan para una velocidad del viento superior a 0.5 m s−1, ya
que la dirección del viento no es fiable para velocidades más
bajas. El cálculo de parámetros estadı́sticos es directo para
la velocidad del viento y la temperatura, pero la naturale-
za circular de la dirección del viento dificulta la obtención
de las estadı́sticas correspondientes. Para evitar este pro-
blema, hemos utilizado una dirección de viento modificada,
donde 360◦ fueron añadidos o restados del valor pronosti-
cado para minimizar la diferencia absoluta entre las direc-
ciones del viento observadas y las pronosticadas (Lee y Fer-
nando, 2004). Por ejemplo, si el pronóstico es 10◦ y la obser-
vación correspondiente es 340◦, entonces se utiliza un valor
pronosticado de 370◦.

La Figura 4 muestra la evolución del RMSE y MB de
la velocidad del viento, la dirección del viento y la tempe-
ratura para el perı́odo estudiado. La velocidad del viento
(Figura 4a) indica un RMSE delimitado entre 1 y 3 m s−1

y un MB entre 0 y 2 m s−1 en la mayor parte del perı́odo,
desde mayo hasta mediados de septiembre; desde este punto
hasta el final del perı́odo, el RMSE aumenta hasta 4 m s−1

y el MB hasta 3.5 m s−1. El primer perı́odo se caracteriza
principalmente por una situación anticiclónica con pequeños
gradientes de presión que favorecen el desarrollo de circula-
ciones mesoescalares como el régimen de brisa marina en la
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Tabla 2. Resumen estadı́stico correspondiente a las estaciones de calidad del aire seleccionadas asociadas a la simulación de calidad del
aire de las concentraciones medias de ozono de cada hora y de un máximo de 1-h y 8-h para el perı́odo estudiado.

Estadı́stica Medias horarias Medias horarias Concentración máxima de 1-h Concentración máxima de 8-h
(00 a 24 UTC) para las concentraciones para las concentraciones para las concentraciones

de ozono ≥ 60 µg m−3 de ozono ≥ 60 µg m−3 de ozono ≥ 60 µg m−3

MB (µg m−3) 1.35 -1.90 -2.34 -0.83
MAGE (µg m−3) 31.21 16.47 14.72 11.96
MNBE (%) 6.90 -0.41 0.11 1.12
MNGE (%) 41.98 19.95 14.66 13.31
MFB (%) -2.52 -4.61 -1.67 -0.48
RMSE (µg m−3) 29.97 21.75 19.38 16.10
NMB (%) 0.93 -2.21 -2.42 -1.00
NME (%) 21.52 19.18 15.22 14.48
UPA (%): 11.5

costa y los vientos de montaña en el interior. La velocidad del
viento asociada a estos patrones de circulación está bastante
bien reproducida por el modelo, aunque tiende a subestimar
ligeramente la velocidad del viento durante el dı́a y a sobres-
timarla por la noche. El modelo no reproduce con precisión
los vientos muy flojos (Bravo et al., 2008), tı́picos del área
estudiada, por la noche. Esto provoca el valor positivo de
MB durante todo el perı́odo. Durante el segundo perı́odo,
la situación meteorológica ha sido mucho más variable en-
cabezada por la escala sinóptica y reflejada en altos valores
del MB y RMSE.

La Figura 4b muestra la evolución del RMSE y MB para
la dirección del viento. El RMSE toma valores entre 60◦ y
120◦ para el primer perı́odo, mientras que durante el segundo
perı́odo los lı́mites varı́an entre 80◦ y 140◦. Los valores del
MB van entre 20◦ y -20◦, teniendo la desviación más alta du-
rante el segundo perı́odo.

La evolución del RMSE y MB para la temperatura del
aire se presenta en la Figura 4c. Para la mayorı́a del perı́odo
estudiado, el RMSE toma valores entre 3 y 4 grados, mien-
tras que el MB los toma entre -2 y -4 grados. Estos valores
destacan la tendencia a subestimar la temperatura del aire a
1.5 m (s.n.s.).

El rendimiento del modelo meteorológico concuerda
con varios estudios anteriores sobre las aplicaciones mete-
orológicas para la modelización de la calidad del aire (Zhang
et al., 2006a), en particular aquellos que se basan en el área
de estudio, (Jiménez et al., 2008; Jiménez et al., 2006a)
donde se ha dado parte sobre las estadı́sticas clásicas para los
campos de superficie (p. ej. la temperatura, el rango de ve-
locidad del viento de 1 a 4 grados y de 2 a 4 m s−1). Sin em-
bargo, nuestra evaluación estadı́stica muestra una dispersión
ligeramente superior, principalmente para la dirección del
viento. La razón principal podrı́a ser la resolución horizontal,
ya que los estudios meteorológicos sobre los terrenos com-
plejos requieren más resolución horizontal y vertical para re-
solver los patrones de circulación mesoescalares complejos
(Jiménez et al., 2006a).

3.2 Evaluación del modelo fotoquı́mico

La métrica estadı́stica para el cálculo del rendimiento
del modelo fotoquı́mico se calcula para las concentraciones
de ozono de superficie en 48 emplazamientos de medida en
el dominio de modelización de 9 × 9 km2. Aunque hay una
nueva pauta para evaluar el rendimiento del modelo, US EPA
(2007), en este estudio hemos utilizado el US EPA (2005),
ya que la nueva pauta no incluye la cuantificación del rango
en las métricas estadı́sticas. Las tres métricas de múltiple
procedencia utilizadas son el error normalizado del valor
máximo del dominio (UPA), el error medio normalizado del
error sistemático (MNBE) y el error bruto medio normaliza-
do (MNGE). Igual que con la guı́a general y los protocolos
para la evaluación del rendimiento (Seigneur et al., 2000), se
calculan nuevas métricas estadı́sticas basadas en el concepto
de factores para superar las limitaciones de las medidas tradi-
cionales. Estas estadı́sticas están resumidas en la Tabla 1.

Para la evaluación, las 48 estaciones de superficie de ca-
lidad del aire llamadas XVPCA, acrónimo en catalán de Red
de Vigilancia y Previsión de la Contaminación Atmosférica
pertenecientes al Departament de Mediambient de la Gene-
ralitat de Catalunya proporcionan las medidas de cada hora
de la concentración de ozono desde el 20 de mayo hasta
finales de octubre de 2008 (de ahora en adelante “perı́odo
estudiado”). Esta red de estaciones cubre todo el dominio
con una distribución territorial exacta. Sin embargo, dada
la resolución de la celda de malla, 9 × 9 Km2, no todas
las estaciones de medidas cumplen con el criterio para ser
representativas del área en la que están localizadas. Es de-
cir, si la celda de malla es representativa de una zona rural,
la estación de medida no puede estar localizada en la ciu-
dad principal ya que sus medidas serán representativas de un
área urbana. Si se utiliza este criterio, la validación se re-
aliza con sólo 22 estaciones representativas (ver Figura 5 y
Tabla 3).

Además de las métricas anteriores, la Agencia de Pro-
tección Ambiental de los EEUU (US EPA, 2005) desarrolló
una guı́a que indicaba que es inapropiado establecer un cri-
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Figura 7. Evolución temporal de las concentraciones de ozono promediadas de cada hora proporcionadas por el modelo de calidad del aire
y por algunas estaciones seleccionadas de calidad del aire para el perı́odo estudiado.

terio rı́gido para la aceptación o rechazo del modelo (es de-
cir, ninguna prueba de lı́mites). Aun ası́, basándose en de
modelizaciones anteriores del ozono (US EPA, 1991) se ha
establecido un rango de valores común para el error sis-
temático, el error y la exactitud. Los criterios aceptados son
para el MNBE, de ±5 a ±15%; MNGE, de +30 a +35%;
UPA de ±15 a ±20%. Para todo el perı́odo estudiado, los
resultados de la Tabla 2 muestran promedios de las métricas
estadı́sticas para las concentraciones de superficie de cada
hora, los valores máximos 1-horarios y las concentraciones
de ozono máximas diarias 8-horarias.

Para las concentraciones de ozono promediadas de cada
hora, los resultados indican que el modelo muestra una ligera
tendencia a sobrestimar la concentración de ozono a nivel del
suelo (Tabla 2), ya que los valores del MB, MNBE y NMB
son positivos, y aunque el MNBE se encuentra dentro del
objetivo de rendimiento recomendado por la EPA de ±15%,
el valor de MNGE es superior al criterio aceptado (35%).
Este comportamiento de las concentraciones de ozono pro-
mediadas de 24-h se debe probablemente a la contribución

excesiva de las concentraciones de ozono pronosticadas por
el modelo durante la noche.

Las tres principales fuentes de error podrı́an ser: (i) el
modelo no representa con suficiente exactitud los procesos
fotoquı́micos nocturnos (Jiménez et al., 2006b); (ii) el mo-
delo de emisión podrı́a no calcular correctamente las emi-
siones nocturnas; (iii) los parámetros meteorológicos, como
la velocidad del viento, la dirección del viento y la capa de
mezcla no están bien reproducidos por el modelo cuando
el forzamiento sinóptico es débil y los vientos ambientales
son ligeros y variables (Schürmann et al., 2009; Bravo et al.,
2008).

Tal como se muestra en la Figura 6, el modelo sobres-
tima las concentraciones de ozono por la noche. Para re-
solver este problema, las estadı́sticas de evaluación del mo-
delo se calculan a menudo utilizando sólo los pares de ob-
servación-pronóstico de cada hora para los cuales la concen-
tración observada es superior a un valor especı́fico. Este pro-
cedimiento elimina la influencia de las concentraciones ba-
jas, como los valores nocturnos. Con esta finalidad se han
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Tabla 3. Estadı́sticas correspondientes a las estaciones seleccionadas de calidad del aire asociadas a las simulaciones de calidad del aire
promediadas a cada hora para las concentraciones de ozono ≥ 60 µg m−3.

Estación MB MNBE MFB MAGE MNGE NME NMB RMSE
(µg m−3) (%) (%) (µg m−3) (%) (%) (%) (µg m−3)

Constantı́ -2.92 -2.74 -4.47 7.09 8.28 20.12 -8.28 14.12
Pardines 0.95 3.22 1.69 9.84 11.61 14.65 1.41 14.42
Agullana -5.70 -5.10 -7.19 12.23 13.58 17.26 -8.05 17.63
Juneda -0.23 0.87 -0.20 6.73 7.98 15.34 -0.52 12.42
Sort 0.98 2.28 1.19 6.05 7.51 14.29 2.31 11.13
S. M. Palautordera -0.68 -0.14 -1.43 7.04 7.74 16.99 -1.65 14.11
Begur -7.85 -5.90 -8.53 15.51 16.08 18.69 -9.46 21.51
Santa Pau 0.06 1.20 0.07 6.76 7.69 16.68 0.16 12.94
Gandesa 0.19 1.69 0.32 9.16 11.11 14.41 0.29 13.54
Bellver de C. 1.62 3.09 2.00 6.07 7.59 14.64 3.90 11.27
Ponts -0.45 0.79 -0.19 6.48 7.23 13.97 -0.97 11.96
La Sénia 1.26 3.09 1.63 9.35 11.70 14.05 1.89 13.30
Tarragona - Ciutat -5.55 -5.92 -9.02 9.69 11.39 20.34 -11.66 18.06
Rubı́ -9.78 -11.31 -17.36 12.45 14.72 33.10 -26.00 23.37
Tona 1.12 2.40 0.89 7.72 9.07 18.18 2.64 14.15
Alcover 3.09 4.62 3.04 6.73 9.16 21.66 9.94 13.24
Guiamets 0.04 1.16 -0.24 8.33 10.16 14.04 0.07 12.97
Berga 1.40 3.06 1.79 7.45 8.89 15.58 2.93 13.00
Vilafranca del P. -4.95 -5.14 -7.21 8.79 9.99 19.15 -10.80 15.85
Mataró -5.30 -5.27 -7.79 10.04 11.64 20.60 -10.87 17.67
Gavà -7.29 -7.60 -10.63 10.11 11.29 22.86 -16.47 18.48
Barcelona - V. H. -12.52 -14.61 -21.96 15.52 18.34 31.33 -25.26 25.94

utilizado varios valores de corte; sin embargo, 60 µg m−3

se utiliza con frecuencia y concuerda con la práctica de la
EPA (US EPA, 1991; Sistla et al., 1996). Cuando aplicamos
esta restricción, el MNGE disminuye hasta el 19.95%, que
se encuentra por debajo del objetivo del 35% recomendado
por la EPA, aunque el modelo tiende a subestimar las ratios
de mezcla del ozono, ya que el MB, NMB, MFB y MNBE
son -1.90 µg m−3, -2.21%, -4.61% y -0.41% respectiva-
mente. Para una concentración máxima 1-horaria utilizando
la misma restricción, el modelo tiende a subestimar (aunque
no en todas las 22 estaciones) el valor máximo, ya que el MB
es -2.34 µg m−3, NMB es -2.42%, MFB es -1.67% y MNBE
es 0.11%. Además, el MNGE es 14.66%, por lo tanto, todos
los valores se encuentran dentro del marco regulador. Para
una concentración máxima 8-horaria, el comportamiento del
valor es parecido ya que el MB es -0.83 µg m−3, MNBE es
1.12%, NMB es -1.0%, MFB es -0.48% y MNGE es 13.31%.
Los pequeños valores positivos para el MNBE, correspon-
dientes a 1-h y 8-h de concentraciones máximas de ozono,
indican que en algunas estaciones la ratio entre las concen-
traciones de ozono simuladas y las observadas es ligeramente
superior a la unidad. Por lo tanto, en estos emplazamientos,
el sistema de modelización sobrestima las concentraciones
de ozono. El valor de la UPA calculado como la diferencia
entre el valor observado más alto y el valor pronosticado más
alto para todas las horas y estaciones de monitorización para
todo el perı́odo es de 11.5%, resultado que cumple con el ob-
jetivo de±20% de la EPA. Además, si se calculan los valores

diarios de la UPA, los resultados indican que casi todos los
valores de esta estadı́stica (81%) cumplen con los criterios de
la EPA para un rendimiento del modelo aceptable. Como re-
sumen de la Tabla 2, concluimos que el modelo muestra una
ligera tendencia a subestimar las concentraciones de ozono,
ya que cuando aplicamos un umbral de referencia para evitar
los valores nocturnos, algunas estadı́sticas se volvı́an nega-
tivas. La información proporcionada en la Tabla 2, se ex-
tiende a cada estación de monitorización utilizada en este es-
tudio (Tabla 3). Además, en la Figura 7 se presentan algunos
ejemplos de la evolución temporal de las concentraciones de
ozono promediadas de cada hora proporcionadas por el mo-
delo de calidad del aire y las estaciones seleccionadas de ca-
lidad del aire. Esta información adicional confirma los resul-
tados y la conclusión derivados de la Tabla 2. El rendimiento
del modelo fotoquı́mico concuerda con varios resultados an-
teriores sobre la modelización de la calidad del aire en el
área estudiada, (Jiménez et al., 2008; Jiménez et al., 2006a),
donde los valores estadı́sticos también cumplen con los cri-
terios de la EPA.

Al igual que la validación sistemática, el error
cuadrático medio no sistemático y sistemático, RMSEu (1)
y RMSEs (2), se calculan para evaluar el error intrı́nseco en
el modelo y el error aleatorio (Appel et al., 2007).

RMSEu =

√√√√ 1
N

N∑
i=1

(C − Cm)2 (1)
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Tabla 4. Errores sistemáticos y aleatorios para el pico de concentración de ozono para un promedio de 1-h.

Mes RMSEs (µg m−3)
`

RMSEs
RMSE

´2 · 100 (%) RMSEu (µg m−3) RMSE (µg m−3)
Junio 11.32 (28.32) 18.01 21.27
Julio 14.35 (45.30) 15.77 21.32
Agosto 9.15 (24.67) 15.99 18.42
Septiembre 15.40 (54.86) 13.97 20.79

Tabla 5. Errores sistemáticos y aleatorios para el pico de concentración de ozono para un promedio de 8-h.

Mes RMSEs (µg m−3)
`

RMSEs
RMSE

´2 · 100 (%) RMSEu (µg m−3) RMSE (µg m−3)
Junio 16.54 (61.09) 13.20 21.16
Julio 11.99 (45.70) 13.07 17.74
Agosto 10.48 (39.35) 13.01 16.71
Septiembre 12.64 (43.83) 14.31 19.09

RMSEs =

√√√√ 1
N

N∑
i=1

(C − C0)2 (2)

C = a+ bC0 (3)

RMSEs =
√

(RMSEu)2 + (RMSEs)2 (4)

Los valores de Cm y C0 son concentraciones simuladas
y observadas, respectivamente; a y b son los coeficientes de
regresión por mı́nimos cuadrados derivados de la regresión
linear entre Cm y C0; y N es el número total de pares de
modelo/observación.

Estas nuevas mediciones ayudan a identificar las fuentes
o tipos de error, que pueden ayudar considerablemente a per-
feccionar el modelo. El RMSEs representa la porción del
error atribuible a los errores sistemáticos del modelo; y el
RMSEu representa los errores aleatorios en el modelo o las
entradas del modelo que son más difı́ciles de interpretar. Para
un buen modelo, la porción no sistemática del RMSE tiene
que ser más grande que la porción sistemática, mientras que
un valor del RMSEs sistemático alto indica un mal modelo.

Los resultados se dan en las Tablas 4 y 5 para cada mes
analizado (junio-septiembre 2008). No se incluyen mayo y
octubre, ya que la evaluación empezó el 19 de mayo y doce
dı́as no son representativos, mientras que durante octubre
hubo falta de datos medidos.

Para el caso estudiado, los resultados para los máximos
de concentraciones de ozono de 1-h y 8-h muestran que
los valores del error sistemático son inferiores a los no sis-
temáticos. Sin embargo, los errores son similares, lo que im-
plica que hay que seguir mejorando y perfeccionando el sis-
tema de calidad del aire. Para analizar mejor estos resultados,
deberı́amos plantearnos realizar un análisis detallado amplia-
do que identificara los factores clave que influencian estos
errores sistemáticos de pronóstico, tales como la sensibilidad
a las condiciones sinópticas, al esquema de la capa lı́mite uti-
lizado en el modelo meteorológico MM5, a las condiciones

Tabla 6. Valores del RDE calculados para las 22 estaciones repre-
sentativas consideradas durante todo el perı́odo estudiado.

Estación RDE para el lı́mite
del valor objetivo (%)

Constantı́ 27.83
Pardines 7.42
Agullana 4.92
Juneda 17.75
Sort 14.50
Sta. Maria de Palautordera 23.08
Begur 14.83
Santa Pau 19.83
Gandesa 13.25
Bellver de Cerdanya 12.17
Ponts 12.50
La Sénia 15.42
Tarragona - Parc de la Ciutat 25.08
Rubı́ 42.58
Tona 2.67
Alcover 34.42
Guiamets 21.33
Berga 5.83
Vilafranca del Penedès 33.17
Mataró 10.75
Gavà 25.08
Barcelona - Vall d’Hebron 32.67

de contorno prescritas y al mecanismo quı́mico utilizado en
el modelo CMAQ.

3.3 Configurando objetivos de calidad para la “In-
certidumbre” de ozono definida por la directiva
EC/2008/50

En 2008, el parlamento europeo (EC 2008) ratificó una
nueva directiva europea de la calidad del aire. Esta direc-
tiva substituı́a las anteriores con la intención de simplificar y
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racionalizar la información, ası́ como introducir nuevos va-
lores lı́mite respecto a PM2.5. Mientras que las directrices
anteriores habı́an basado el cálculo y la información en los
datos de medidas, esta nueva directiva pone más énfasis en el
uso de modelos para calcular la calidad del aire dentro de las
zonas y las aglomeraciones. La mayor atención prestada a
la modelización otorga a los Estados Miembros más flexibi-
lidad a la hora de evaluar la información y el potencial para
reducir el coste de la monitorización de la calidad del aire.
Sin embargo, la modelización, como el control, requiere la
implementación e interpretación de los expertos. Los mode-
los también tienen que ser comprobados y validados antes de
poder ser utilizados con confianza para calcular y gestionar
la calidad del aire (Denby et al., 2008).

Los objetivos de calidad para un modelo se dan como
una incertidumbre en porcentaje. La incertidumbre se descri-
be en la directiva de la siguiente manera: “La incertidumbre
para la modelización se define como la desviación máxima
de los niveles de concentración medidos y calculados para
el 90% de los puntos de monitorización individuales, en el
perı́odo estudiado, por el valor lı́mite (o valor objetivo en el
caso del ozono), sin tener en cuenta el momento temporal
de los acontecimientos. La incertidumbre para la modeli-
zación se interpretará como aplicable a la región del valor
lı́mite apropiado (o valor objetivo en el caso del ozono). Las
medidas fijadas que tienen que ser seleccionadas para la com-
paración con los resultados de la modelización serán repre-
sentativas de la escala cubierta por el modelo.”

3.3.1 Formulación matemática de los objetivos de calidad
de la Directiva

Como las directrices anteriores, la formulación de este
texto sigue siendo ambigua. Puesto que hay que calcular
los valores, una fórmula matemática deberı́a esclarecer mu-
cho el significado. Por eso, el término “incertidumbre del
modelo” sigue estando abierto a interpretación. A pesar de
ello, Denby et al. (2008) sugieren que se le deberı́a llamar
Error Relativo de la Directiva (RDE) y habrı́a que definirlo
matemáticamente en una sola estación del modo siguiente:

RDE =
|OLV −MLV |

LV
(5)

donde OLV es la concentración observada más cercana a
la concentración del valor lı́mite o el valor objetivo para el
ozono y MLV la concentración modelizada correspondiente.
El máximo de este valor encontrado en el 90% de las esta-
ciones disponibles es por lo tanto el Error Directivo Relativo
Máximo (MRDE).

Para el ozono, los valores medios del RDE calculados
como porcentaje para las 22 estaciones representativas se
presentan en la Tabla 6. Los resultados muestran una am-
plia extensión, que va desde valores bajos (2.67%) en las
ciudades pequeñas hasta valores altos en las ciudades y zonas
industrializadas en las que resulta difı́cil tener en cuenta to-
das las emisiones.

Tabla 7. Valores del MRDE para cada perı́odo mensual ası́ como
para todo el perı́odo.

Mes MRDE para el lı́mite del valor objetivo (%)
Junio 34.42
Julio 31.33
Agosto 27.83
Septiembre 33.50
Todo el perı́odo 33.17

Los valores del MRDE, calculados como porcentajes
para cada mes ası́ como para todo el perı́odo considerado, se
presentan en la Tabla 7. Como en la sección anterior, mayo y
octubre no se incluyen, ya que la evaluación empezó el 19 de
mayo, y 12 dı́as no se consideran representativos. Durante el
mes de octubre, hubo falta de datos observados.

Los valores del MRDE presentados en la Tabla 6 mues-
tran porcentajes dentro del marco regulador recomendado en
la Directiva Europea EC/2008/50, que es del 50%.

4 Conclusiones

Este estudio describe la evaluación de un sistema de mo-
delización regional acoplado utilizado para simular la cali-
dad del aire respecto del ozono sobre el área del noroeste
mediterráneo (Cataluña) durante finales de primavera, vera-
no y principios de otoño del 2008. El sistema de modeli-
zación consiste en el modelo mesoescalar MM5, el mode-
lo de emisión MNEQA y el modelo fotoquı́mico CMAQ.
Aunque durante los últimos años en Cataluña se han apli-
cado los mismos modelos meteorológicos y fotoquı́micos,
éstos se han evaluado durante perı́odos cortos y utilizando
un modelo de emisión distinto. Este estudio ha demostrado
la capacidad del sistema de modelización de calidad del aire
MM5/MNEQA/CMAQ para pronosticar las concentraciones
de ozono con una precisión suficiente, ya que las estadı́sticas
encajan dentro de los objetivos europeos y de la EPA de
rendimiento recomendado. Los resultados diurnos para los
pronósticos promediados, de 1-h y 8-h, indican un compor-
tamiento satisfactorio del modelo. No obstante, las con-
centraciones de ozono simuladas por la noche no pueden
medirse y algunas estadı́sticas quedan fuera del marco re-
gulador. Este comportamiento del modelo podrı́a atribuirse
a varios factores, como el cálculo defectuoso de emisiones
por la noche, la no suficientemente buena representación de
los procesos fotoquı́micos nocturnos, y finalmente, la inca-
pacidad del modelo para reproducir algunos parámetros me-
teorológicos, como la velocidad y la dirección del viento
por la noche. Los resultados de los errores sistemáticos
y no sistemáticos muestran valores similares, aunque los
errores no sistemáticos tienden a ser ligeramente mayores.
Además, aunque las estadı́sticas del modelo se encuentran
dentro de los objetivos, algunas, cuando se calculan local-
mente, no cumplen con los objetivos reguladores. Esta eva-
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luación también demuestra una serie de problemas que tienen
que ser resueltos en futuras validaciones. Hay que mejorar la
resolución del dominio sobre Cataluña, ya que los estudios
de dispersión de la contaminación del aire en terrenos com-
plejos necesitan una modelización de alta resolución de la
calidad del aire para resolver los patrones complejos de cir-
culación como las brisas del mar, los flujos de drenaje o los
flujos de canalización, que no siempre son vistos por el mo-
delo meteorológico que utiliza una amplia resolución hori-
zontal. Además, aumentando la resolución, podrı́a incluirse
un mayor número de estaciones en la validación. Actual-
mente, se está introduciendo una nueva resolución de 3 km.
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