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RESUMEN 

Este trabajo se realizó con el fin de hacer un análisis respecto al tema de Cambio 

Climático, correlacionando los resultados de un modelo de clima global, con resultados generados 

a partir de un modelo de mesoescala regionalizándose en la República Mexicana a una mayor 

resolución espacial, analizando tendencias de temperatura con datos de una estación 

meteorológica.  

 Se muestran evidencias con fechas de 1995/96 hasta 2005/07 con datos de reanálisis de la 

NOAA, asociados a un cambio en la temperatura promedio de nuestro planeta, lo cual ha 

ocasionado la modificación en los patrones de los fenómenos meteorológicos y  un calentamiento 

global por efecto del incremento de emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero, 

principalmente 𝐶𝑂2.  

 Los modelos PNT permiten la simulación de los fenómenos físicos y químicos que ocurren 

en la atmósfera para representar el estado del tiempo en un futuro. Los modelos pueden ser 

climáticos con dominios globales para proyecciones a largo plazo o de circulación global para 

pronóstico a corto tiempo. Ante los grandes avances tecnológicos y computacionales, estos 

modelos han avanzado en su estructura para una mayor asertividad en el pronóstico numérico. El 

modelo EdGCM permite simulaciones de escenarios de Calentamiento Global y analizar por 

mapas globales y series de tiempo de variables meteorológicas con proyecciones hasta el año 

2100, considerando forzamientos por emisiones de 𝐶𝑂2. Se hace énfasis en el modelo WRF, con 

sus características, los componentes dentro del modelo y la manipulación para generar 

simulaciones, para nuestro caso con datos NARR en reanálisis climático, y la explicación de las 

ecuaciones matemáticas gobernantes del modelo. De los resultados obtenidos se grafican series 

de tiempo para temperatura en latitud y longitud específicos, para el periodo de años simulados. 

 Para corroborar el análisis de los resultados de ambos modelos EdGCM y WRF se utilizan 

datos proporcionados por la SEMAR- DIGAOHM de una estación meteorológica ubicada en el 

norte del estado de Veracruz. Por último se presentan las conclusiones respecto a los resultados 

obtenidos de datos reales y simulaciones de los modelos.  
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ABSTRACT 

 This work was done in order to make an analysis respect on the issue of Climate Change, 

correlating the results of a global climate model, the results generated from a mesoscale model 

with is regionalized in Mexico to a higher spatial resolution, associating the trends of temperature 

with raw data from a weather station. 

Shown evidence with dates of 1995/96 until 2005/07 with reanalysis data of the NOAA, 

associated with a change in the average temperature of our planet, What has caused the change 

in patterns of weather events and global warming due to the increase in anthropogenic emissions 

of greenhouse gases, mainly𝐶𝑂2. 

NWP models allow the simulation of physical and chemical phenomena that occur in the 

atmosphere to represent the State of the weather at a future. Models can simulate with global 

domains for projections of long-term or global circulation for shot-temp forecast. Due to the great 

advances technological and computational, these models have advanced in their structure to a 

greater assertiveness in numerical forecasting. The EdGCM model for the simulation of the Global 

Warming scenario is taken and analyzed by global maps and time series of meteorological 

variables with projections up to the year 2100, considering forcing due to emissions of 𝐶𝑂2 . 

Emphasis is placed on the WRF model, with their characteristics, the components within the model 

and manipulation to generate simulations, for our case with NARR data for climate reanalysis, and 

the explanation of mathematical equations governing model. The results obtained are plotted in 

time series for temperature in a specific latitude and longitude. 

 To corroborate the analysis of the results of both EdGCM and WRF models using data 

provided by SEMAR-DIGAOHM a weather station located in the North of the State of Veracruz. 

Finally the conclusions concerning the results of the model simulations and real data are 

presented. 
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INTRODUCCIÓN 

Nuestro planeta sufre actualmente un incremento en su temperatura promedio global, el 

cual se ha hecho más patente en las últimas décadas, dejando de ser netamente de interés 

científico y ha despertado el interés de la comunidad en general, al observar y experimentar los 

efectos que este fenómeno causa: incremento en presencia e intensidad de fenómenos 

meteorológicos, temperaturas extremas con mediciones record y tendencias de incremento, 

largos periodos de estiaje en las zonas áridas y exceso de precipitaciones causantes de 

inundaciones, deslaves y pérdidas de cultivos, etcétera. Como consecuencia de esto, toman 

relevancia palabras como Gases de Efecto Invernadero (GEI), Calentamiento Global y Cambio 

Climático.  

 La aceleración del Cambio Climático por orden natural que nuestro planeta presenta ha 

sido motivo de debate entre los científicos jerárquicos en este tema, ante la disyuntiva de: ¿Es 

causante el ser humano de este proceso de aceleración? Las evidencias apuntan a que sí; como 

resultado del desarrollo industrial de nuestra civilización y el marcado crecimiento poblacional en 

el último tercio del siglo pasado, teniendo a los combustibles de origen fósil como la principal 

fuente para la generación de energía, y siendo las emisiones de 𝐶𝑂2  una de los principales 

potenciadores del efecto invernadero.  

 Aprovechando los avances tecnológicos en el área computacional, la Climatología se 

apoya de modelos numéricos que permiten resolver las ecuaciones que rigen los fenómenos 

físico-químicos en la atmósfera, para recrear escenarios climáticos en el pasado, en la actualidad 

y proyecciones futuras, considerando forzamientos que influyen en los sistemas climáticos. 

Actualmente, se tiene gran confiabilidad en los resultados de estos modelos por las nuevas 

capacidades en software y hardware que permiten hacer los cálculos numéricos considerando 

una mejor parametrización y ajuste, haciendo uso de datos topográficos con mayor resolución, 

índices de uso de suelo, cobertura vegetal, índices LAI, así como dominios con menor 

espaciamiento entre nodos y que permite representar de mejor forma los procesos atmosféricos 

en cada celda del dominio.  

 Los resultados de estos modelos, solo se ajustan a las tendencias actuales de aumento de 

la temperatura promedio cuando se ingesta forzamientos por gases de efecto invernadero, 
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principalmente emisiones de 𝐶𝑂2  que han alcanzado valores históricos respecto a los 

concentraciones en la era pre-industrial, y con predicciones de aumento gradual de hasta 4 °𝐶 

para el año 2100. Estos escenarios pueden modificarse, dependiendo del aumento o la 

disminución de las emisiones de los GEI.  

 Ante estos escenarios críticos, el tema ha dejado de ser exclusivamente ambiental y 

científico para convertirse en un tema de preocupación gubernamental y económica a nivel 

mundial, por los estragos que causara el Cambio Climático, aceptando su existencia y buscando 

medidas de mitigación. La COP 21 (Conference of Parties), celebrada en Paris el pasado 

Diciembre 2015, se consideró más que un encuentro para desarrollar planes de adaptación, 

mitigación y combatir el Calentamiento Global, un encuentro que podría definir el nuevo orden 

económico a nivel mundial al abordar la transición energética hacia la generación de energía por 

medio de recursos renovables como energía eólica, solar, geotérmica, biomasa e hidráulica 

renovable, con el objetivo de detener el aumento de la temperatura en menos de 2 °𝐶, pero con el 

esfuerzo puesto en lograr limitarlo bajo 1.5 °𝐶 , una diferencia de 0.5 °𝐶  que puede marcar la 

supervivencia o la extinción de diferentes especies de flora y fauna, y poniendo en riesgo la 

existencia de países ubicados en costas e islas. El financiamiento será aportado por los países de 

primer mundo, con un fondo de 100 mil millones de dólares que serán destinados a los países en 

vías de desarrollo para los planes de adaptación y mitigación.  

 El cambio climático es real, sus efectos son perceptibles en la actualidad. El ser humano lo 

ha potencializado en sus efectos, y es el ser humano quien debe actuar para evitar una catástrofe 

que pudiera poner en riesgo la existencia de la vida a como actualmente se conoce. Se cuenta 

con las herramientas para adentrarse en este tema, un tema que nos concierne a todos. 
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OBJETIVO GENERAL. 

 Comparar los datos obtenidos de una estación meteorológica con los resultados obtenidos 

a partir de modelos numéricos, uno para simulación climática global y otro de mesoescala para el 

reanálisis de datos en la República Mexicana, para analizar los patrones de tendencia en los tres 

casos que permitan estimar y corroborar un Calentamiento Global en nuestro planeta, asociado a 

cambios locales en dichos patrones. Describir brevemente el funcionamiento y manipulación del 

modelo de mesoescala WRF.  

 

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

- Analizar las evidencias a gran escala en nuestro planeta que indican un calentamiento.  

- Manipular un modelo climático global para escenarios de Calentamiento Global.  

- Utilizar un modelo de circulación global robusto (WRF), para reanálisis de variables 

meteorológicas haciendo uso de una base de datos de asimilación. 

- Comparar los resultados de los modelos numéricos a datos obtenidos de una estación 

meteorológica.  
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CALENTAMIENTO GLOBAL Y CAMBIO CLIMÁTICO 

Los términos de Calentamiento Global y Cambio Climático han adquirido una gran 

importancia en las últimas décadas, incrementándose el interés de la  sociedad en conocer sus 

causas, efectos actuales y futuros y las formas de combatirlo. Los dos términos suelen utilizarse 

para hacer referencia al mismo fenómeno, pero a pesar de que están muy ligados entre sí, 

pueden considerarse dos cosas diferentes.  

El calentamiento global, puede determinarse como el aumento de la temperatura en la 

atmósfera terrestre que se ha observado desde finales del siglo XIX, específicamente a partir de 

la Revolución Industrial, los especialistas del IPCC atribuyen con una certeza del 95% que este 

fenómeno es causado por el ser humano ante el incremento poblacional, el desarrollo industrial y 

el consumo energético de la humanidad basado en combustibles de origen fósil que 

incrementaron las emisiones de gases de efecto invernadero en la atmósfera. La temperatura 

promedio a nivel mundial ha tenido un incremento cercano a los 0.87 °𝐶 (NASA, 2015) desde el 

año 1880 a la actualidad, donde la anomalía de la temperatura sobrepaso la línea base después 

del año 1980 con un incremento promedio constante.  

Con cambio climático nos referimos a la modificación del clima con respecto al historial 

climático dentro de una escala global o regional, estos cambios pueden ser analizados en 

diversas escalas de tiempo para poder observar una tendencia en los parámetros meteorológicos 

como temperatura superficial, viento, evaporación, nubosidad, precipitación, entre otros. También 

considera fenómenos a grandes escalas ocasionados por la variabilidad climática como el nivel de 

los océanos, las variaciones en los glaciares del planeta, la cobertura de hielo y nieve en 

Groenlandia, Antártida y el Ártico, modificaciones en los patrones de florecimiento de plantas, así 

como cambios en las intensidades y frecuencias de los fenómenos meteorológicos.  

En la historia de nuestro planeta, estos cambios en el clima global han existido en 

diferentes ciclos de calentamiento y enfriamiento con modificaciones drásticas en las 

temperaturas, los cuales han influido de manera directa en la evolución de la vida en la Tierra. Sin 

embargo estos cambios se han generado en grandes escalas de tiempo. La Tierra sufre un 

incremento en su temperatura global generado por un efecto invernadero natural en la atmósfera, 

el cual mantiene un equilibrio en la dinámica atmosférica y donde los cambios son significativos 
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después de un seguimiento de décadas, siglos o hasta milenios. Sin embargo en el último siglo se 

han observado cambios drásticos en las anomalías de la temperatura a nivel mundial, teniendo en 

la década de los 70’s el inicio de un incremento constante, de acuerdo a los datos recopilados por 

diferentes organizaciones científicas.  

 

Gráfica 1. Anomalía de la temperatura de 1880 al 2010. (climate.nasa.gov) 

 

En la gráfica 1 se muestra las tendencias de las anomalías promedio de temperatura 

mostradas por cuatro agencias especialistas en el tema: la NASA/GISS, CRU, NOAA/NCDC y 

JMA, observándose un incremento sostenido en la tendencia de la temperatura.  

 

EVIDENCIAS DEL CAMBIO CLIMÁTICO  

El incremento de la temperatura promedio en la Tierra es el primer indicio de un 

calentamiento del planeta, el cual afecta directamente el equilibrio de la dinámica atmosférica 

modificando los patrones de los fenómenos meteorológicos, temperaturas record en épocas 

cálidas con resultado de largos periodos de estiaje e incendios en las zonas de bosques. Estos 

cambios dan lugar a cambios en los patrones de precipitación incluyendo precipitaciones 

extremas durante las tormentas. Como los niveles bajos de la atmósfera incrementan su 

temperatura, la razón de evaporación se incrementa dando como resultado un aumento en la 
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cantidad de humedad en circulación. Con una troposfera húmeda ocurren precipitaciones con 

mayor intensidad, generando inundaciones, deslaves etc. Estos cambios se pueden analizar y 

observar de manera local y regional, sin embargo existen evidencias que pueden ser observadas 

a gran escala y que año con año representan pruebas contundentes del calentamiento de nuestro 

planeta.  

 

Disminución de las Placas de Hielo.  

El incremento de la temperatura ha ocasionado la disminución de cuerpos de hielo y nieve 

en el mundo. La cobertura de nieve en altas montañas se reduce anualmente a ritmo acelerado. 

De acuerdo a datos satelitales de la NASA, las placas de hielo en la Antártida han presentado una 

tasa de disminución de 134 billones de toneladas métricas por año, mientras que en Groenlandia 

está perdida de cobertura es mucho mayor con una tasa de disminución de 287 billones de 

toneladas métricas anuales, en un lapso de Abril 2012 a Noviembre 2014.  

 

Gráfica 2. a) Tasa de disminución anual de hielo en la Antártida. b) Tasa de disminución anual de hielo en 
Groenlandia. (Datos NASA/GRACE) 

2a 

2b 
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La extensión de hielo oceánico en el Ártico presenta su nivel mínimo anual en los meses de 

Septiembre. Datos satelitales de la NASA muestran una tendencia de disminución en el promedio 

de cobertura durante los meses de Septiembre con una tasa de 13.4% por década entre 1979 y 

2015, siendo el año 2012 donde se tuvo el mínimo más bajo con una extensión de 3.61 millones 

de kilómetros cuadrados.  

 

Gráfica 3.  Cobertura de hielo en el mes de Septiembre en el Océano Ártico. (climate.nasa.gov, NSIDC) 

 

El cambio en la cobertura de hielo es más patente en latitudes del hemisferio norte, por el 

tipo de orografía que se presenta en relación al polo sur y debido a que presenta una mayor 

densidad poblacional y países con mayor desarrollo industrial y tecnológico. Estos cambios 

causan una disminución en el albedo terrestre, lo cual representa una mayor absorción de la 

radiación solar y por ende un incremento de la temperatura en superficie. Como consecuencia de 

esta disminución, se han presentado oleajes no vistos anteriormente en latitudes medias, lo cual 

podría causar afectaciones en las zonas costeras si esta continua degradándose. Además de esta 

terrible amenaza latente se analiza también la apertura de nuevas rutas marítimas que permitan la 

unión del Océano Pacífico con el Atlántico, disminuyendo considerablemente la distancia y 

presentando grandes beneficios económicos, pero también con riesgo de afectar gravemente el 

ecosistema de la zona. 
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Incremento de Nivel del Mar  

El incremento del nivel del mar es causado principalmente por dos factores relacionados al 

calentamiento global: la razón de derretimiento de los cuerpos de hielo en los polos implica un 

intercambio de flujo adicional que se combina con el agua del océano, y además el incremento de 

la temperatura en el océano a nivel global, causando una expansión al disminuir su densidad 

como efecto del aumento de temperatura, siendo en los primeros 300 metros el aumento en 

0.3 °𝐶, asociado al calentamiento de la atmósfera y su interacción con la superficie oceánica. Un 

mayor aumento de la temperatura aceleraría ambos factores. De acuerdo a datos de la NASA, el 

nivel del mar ha tenido un incremento cercano a 17 centímetros durante el siglo XX, siendo en las 

últimas décadas donde se observó un aumento con mayor aceleración. En el lapso de Enero 1993 

a Noviembre 2015 se presenta un incremento en los niveles medidos de 76.13 milímetros, con 

una tasa de incremento de 3.41 milímetros por año.  

 

Gráfica 4. a) Cambio de nivel del mar de Enero 1993 a Noviembre 2015 (NASA/GSFS, Datos Satelitales), b) Cambio 
de nivel del mar de 1870 al 2000 (CSIRO NOAA, Datos de mareógrafos). 

 

El incremento de nivel del mar provoca un retroceso en la línea de costa, causando la 

inundación de las regiones con menor elevación sobre el nivel del mar, afectando directamente a 

las ciudades asentadas en esas regiones y en casos críticos la desaparición de islas e islotes a 

nivel mundial, la disminución de mantos acuíferos cercanos a la costa por efectos de intrusión 
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salina y el incremento de la vulnerabilidad a eventos extremos por la desaparición de manglares y 

pantanales, ecosistemas que fungen como barreras naturales contra estos eventos. 

 

Radiación Solar 

El sol es la fuente de energía fundamental que rige el sistema climático de nuestro planeta, 

por ende es razonable considerar que la existencia de cambios en la energía emitida por el sol 

sean causantes la modificación de los patrones climáticos. En el pasado, la variabilidad solar ha 

sido causa de cambios en el clima, científicos consideran que la Pequeña Era de Hielo, entre 

1650 y 1850 aproximadamente fue resultado de un decrecimiento de la actividad solar.  

A pesar de esto, diversas evidencias pueden mostrar que el calentamiento global actual no 

puede ser generado por cambios en emisiones de energía del Sol, es decir: 

 El promedio de energía que recibe la Tierra se ha mantenido constante o ha presentado 

un incremento muy ligero desde el año 1750. 

 La atmósfera no se calienta en todos sus niveles, efecto que se presentaría si el Sol 

incrementara su actividad solar. Se ha observado que los niveles altos de la atmósfera 

han presentado un decrecimiento en sus temperaturas promedio, contrastante con el 

calentamiento analizado en los niveles bajos de la atmósfera, principalmente cerca de la 

superficie terrestre, efecto asociado a la retención térmica que presentan los gases de 

efecto invernadero en la atmósfera baja.  

 Los modelos climáticos que incluyen parámetros de radiación solar no pueden 

reproducir la tendencia de temperatura que se observa actualmente, sin incluir 

forzamientos por el incremento en los gases de efecto invernadero.  

 

Los cambios físicos que experimenta el sol ocurren en rangos variables, siendo de los más 

conocidos el de las manchas solares con duraciones aproximadas de 11 años, sin embargo los 

cambios a largo plazo que sufrirá aun no son descifrados. Con los datos que se tienen en la 

actualidad no es posible respaldar una variación de gran magnitud con la capacidad suficiente 

para crear los cambios actuales en los patrones de temperatura y circulación atmosférica.  
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 CAUSAS DEL CAMBIO CLIMÁTICO 

 A mediados del siglo XIX se demostró la capacidad de retención térmica que presenta el 

Dióxido de Carbono y otros gases con largo periodo de vida de forma natural, atrapando en la 

atmósfera onda larga irradiada por la superficie terrestre, evitando su escape hacia el espacio y el 

enfriamiento de la Tierra, esta radiación es devuelta hacia la superficie manteniendo un equilibrio 

de temperatura, adecuada para el desarrollo de la vida en el planeta, a esto se le denomina 

Efecto Invernadero.  

 

Imagen 1. Principales gases de efecto invernadero. (climate.nasa.gov) 

 

La concentración actual en la atmósfera de un gas de efecto invernadero es el resultado 

neto de sus emisiones y eliminaciones por procesos físicos y químicos. Entre los gases con mayor 

importancia que regulan el Efecto Invernadero y presentan una larga vida en la atmósfera, están 

el Dióxido de Carbono, el Óxido Nitroso y el Metano, que presentan una composición 

químicamente estable, mezclándose bien en la atmósfera a un ritmo mayor al de su eliminación, 

ejerciendo una gran influencia en el clima a largo plazo.   

 El dióxido de carbón (𝐶𝑂2) es un componente secundario de la atmósfera con un tiempo de 

vida en la atmósfera entre 5 y 200 años, generado por procesos naturales como la respiración, 

erupciones volcánicas y evaporación oceánica. También es producido por actividades humanas 
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como la deforestación, cambios en el uso de suelo, y generación de energía por medio de 

combustibles fósiles. Tiene una alta capacidad de retención térmica y una alta presencia en la 

atmósfera, se considera el forzamiento más importante de larga vida en la atmósfera que influye 

en los cambios del clima en las últimas décadas.  

 El Metano (𝐶𝐻4) es producido por fuentes naturales como la descomposición de desechos 

orgánicos y la digestión animal. Por fuentes antropogénicas como la agricultura, principalmente en 

cultivos de arroz y quema de combustibles fósiles, así como el aumento de la ganadería para el 

suministro de carnes. Es un gas mucho más activo que el dióxido de carbono como gas de efecto 

invernadero, casi de 23 veces más, pero su ciclo de vida es más corto, 12 años 

aproximadamente. Sus concentraciones han presentado también un incremento asociado a 

actividades humanas.  

 El Óxido Nitroso (𝑁2𝑂) tiene un origen natural por procesos biológicos en océanos y suelos 

húmedos de bosques y zonas tropicales. Las actividades humanas que contribuyen a la emisión 

son prácticas de cultivo por el uso de fertilizantes de tipo comercial u orgánico, la actividad 

química industrial que hace uso de nitrógeno,  así como el uso de combustibles de origen fósil. La 

capacidad de absorción de calor del (𝑁2𝑂) es cerca de 300 veces mayor que el 𝐶𝑂2  con un 

tiempo de vida en la atmósfera aproximado de 114 años. Se estima un incremento aproximado de 

16% desde el inicio de la Revolución Industrial.  

 El Vapor de Agua es un componente importante de la atmósfera, con variaciones 

significativas entre el 1% y el 4% de su volumen total, en escalas temporales y espaciales, siendo 

importante en el balance energético global de la atmósfera. El volumen de vapor de agua se 

incrementa a razón del calentamiento que se presenta en la atmósfera, creando condiciones para 

una mayor generación de nubes e incremento en los patrones de precipitación.  

Análisis de núcleos de hielo extraídos en Groenlandia, Antártida y zonas de hielo en altas 

montañas han demostrado cambios en el clima asociados a modificaciones en los niveles de la 

atmósfera. Científicos en climatología de diversas instituciones de investigación consideran la 

tendencia actual de calentamiento de la Tierra a causa de un incremento del efecto invernadero, 

asociado al aumento de las concentraciones de estos gases por emisiones antropogénicas y 

actividades humanas.  
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Concentraciones de 𝑪𝑶𝟐 en la Atmósfera: pasado y presente 

Como se mencionó previamente, en la atmósfera existen gases de efecto invernadero con 

mayor capacidad térmica que el 𝐶𝑂2, pero en concentraciones menores a este, por esta razón, se 

presenta un mayor énfasis en la relevancia de las altas concentraciones atmosféricas que se 

tienen en la actualidad.  

Los niveles de 𝐶𝑂2 a lo largo de la historia de nuestro planeta han sido variantes, con 

incrementos y decrementos que se asocian directamente a cambios que el clima ha presentado 

en periodos geológicos muy cortos. Las concentraciones de 𝐶𝑂2 que se han determinado en el 

pasado, corresponden casi en su totalidad a emisiones de carácter natural, por medio de 

fenómenos tectónicos, actividad volcánica, procesos físico-químicos en el suelo y procesos 

oceánicos.  

El análisis de núcleos de hielo son una herramienta muy confiable para conocer y entender 

los cambios climáticos, tanto lentos como abruptos, que el planeta ha presentado durante su 

existencia. Los registros proveídos permiten analizar los niveles de 𝐶𝑂2  mucho antes del 

desarrollo de la civilización humana, y como ha sido la tendencia en sus emisiones a lo largo de la 

evolución de la humanidad, tomando a consideración los avances tecnológicos e industriales que 

ha presentado hasta la actualidad. El IPCC considera el año 1750 como la línea base para 

analizar indicadores de un cambio climático a partir de la era post-industrial, y la historia climática 

previa a este año como parte de la era pre-industrial.  

En la reconstrucción de la historia climática haciendo uso de datos obtenidos a partir de la 

extracción de núcleos de hielo, se puede observar que en los últimos 400 000 años de nuestro 

planeta, los niveles de 𝐶𝑂2 (en partículas por millón) en la atmósfera han variado periódicamente 

en lapsos de miles de años entre sus concentraciones máximas y mínimas. 
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Gráfica 5. Concentraciones de 𝐶𝑂2 en la atmósfera en los últimos 400 000 años, el año 0 es igual al año 1950. 
Reconstrucción a partir de núcleos de hielo y mediciones actuales. (NOAA-NCDC; CDIAC). 

 

La gráfica anterior fue reconstruida en base a la información de núcleos extraídos en la 

Antártida y de mediciones puntuales para los niveles actuales, donde la línea azul representa los 

datos obtenidos en la estación Vostok en la Antártida, desde hace 417 000 años hasta 2 342 años 

atrás, aproximadamente. La línea morada representa los datos de la estación Law Dome 

Antártida. La línea roja es construida en base a mediciones del Observatorio Mauna Loa Hawái, 

perteneciente a la NOAA. La línea verde representa el umbral de 300 ppm. Dichos núcleos de 

hielo de Vostok fueron extraídos en la Antártida, a 78º20’ latitud Sur, 106º48’ longitud Este y 3488 

msnm, en una perforación que alcanzó los 3623 metros de profundidad, la información se recopiló 

entre los 149.1 metros y 3304.4 metros. Los datos muestran cuatro ciclos climáticos; donde se 

muestra que las tendencias en los niveles de 𝐶𝑂2  son similares para cada ciclo glacial, los 

principales cambios entre los niveles bajos y altos son asociadas con periodos de transición 

glacial-interglacial. Durante estas transiciones las concentraciones en la atmósfera incrementan 

de 180 a 280 ppm en promedio, encontrándose la concentración más alta cercana a las 300 ppm 
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hace 323 000 años aproximadamente. El último incremento observado en la línea azul está 

asociado con la transición de la era Glacial al Holoceno. Estos núcleos muestran que los niveles 

pre-industriales de 𝐶𝑂2 se han presentado en todos los periodos interglaciales, con tendencias de 

disminución en las concentraciones, que significaría un enfriamiento en el planeta en la 

actualidad. 

Law Dome está ubicado en la Antártida, a 66°44' latitud Sur, 112°50' longitud Este, 1390 

msnm. Se obtuvieron 3 núcleos de hielo entre los años 1987 y 1993: DE08 entre los 83.1 metros y 

los 228.74 metros, que abarcan información del año 1840 a 1969; el DE08-2 desde los 81.11 

metros hasta 242.81 metros, con información desde 1832 a 1978; y el DSS, que se extrajo entre 

los 78.02 metros y los 534.27 metros, con registros desde el año 1006 a 1959. Estos núcleos 

presentan una alta resolución temporal, por las condiciones donde se ubica la zona de estudio, 

con alta acumulación de nieve tal como se muestra en la siguiente imagen.  

 

Gráfica 6.  Registros de concentraciones de 𝐶𝑂2en núcleos de hielo obtenidos en Law Dome, Antártida. La línea 
verde marca el umbral de las 300 ppm. (CDIAC) 

   

Estos registros permiten observar que las concentraciones pre-industriales de 𝐶𝑂2 oscilaron 

en un rango de 275 a 284 ppm, con bajos niveles en el lapso de 1550 a 1800, asociado a un 

enfriamiento en el clima global. Los registros en los tres núcleos muestran un incremento 
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sostenido en los niveles atmosféricos de 𝐶𝑂2 a partir de la época industrial, observándose una 

mayor tendencia en las últimas dos décadas del registro (gráfica 6).  

 El Observatorio de Mauna Loa se encuentra en Hawái. Este sitio representa el mayor 

registro de mediciones directas de 𝐶𝑂2 en la atmósfera, con mediciones desde Marzo de 1958 

hasta el presente. 

 

Gráfica 7. Mediciones recientes de 𝐶𝑂2en la atmósfera en el Observatorio Mauna Loa. (ESRL-NOAA). 

 

 Actualizado al mes de Marzo 2016, se muestra una concentración de 404.83 ppm, con un 

incremento de 3.31 ppm comparada con las concentraciones registradas en Marzo del 2015. Se 

puede observar oscilaciones en los niveles de 𝐶𝑂2 durante los meses del año, sin embargo los 

máximos y mínimos están en incremento sostenido, con concentraciones promedio en aumento y 

con una tasa de crecimiento de 1985 a 1994 de 1.44 ppm por año, entre 1995 y 2004 de 1.87 ppm 

por año y en la última década de 2005 al 2014 de 2.11 ppm por año.  

 Como se observa en las tres fuentes de datos que reconstruyen los últimos 400 000 años 

del historial en las concentraciones de 𝐶𝑂2  en la atmósfera, los niveles actuales no se han 

presentado en el pasado, los niveles se han incrementado a partir de la era industrial hasta la 



“ANÁLISIS CLIMÁTICO GLOBAL Y REGIONAL CON MODELOS EdGCM-WRF, IPN-SEMAR.” 
 

13 
 

actualidad, manteniendo un crecimiento que está directamente asociado al calentamiento de los 

niveles bajos de la atmósfera, contrario a las tendencias observadas en los últimos cuatro ciclos 

glaciales, en los cuales se observa un decrecimiento después de sus niveles máximos y un 

enfriamiento de la temperatura del planeta.   

 

Influencia de la población en las emisiones de 𝑪𝑶𝟐 

El crecimiento de la población mundial ha presentado un avance muy importante en el 

último siglo entre el año 1960 y el año 2015, se estima en aumento cercano al 250%, pasando de 

3 billones a 7.37 billones de personas en el planeta, de acuerdo a indicadores del Banco Mundial. 

Este incremento se presenta de manera desigual, en el caso de la República Mexicana en este 

lapso se presentó un crecimiento aproximado de 342%,  con 34.9 millones en 1960 a 119.5 

millones en el 2015 de acuerdo a datos de la encuesta intercensal 2015 del INEGI. Los países 

más poblados a nivel mundial son China, India, Estados Unidos, Indonesia y Brasil en ese orden. 

México se encuentra en el 11º lugar, de acuerdo a su población.  

 

Imagen 2. Distribución de la población a nivel mundial. (bancomundial.org, 2016) 
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Las zonas urbanas son las que presentan un incremento desmedido en su población, 

ciudades con gran crecimiento económico, industrial y tecnológico, donde la población rural 

emigra en busca de mayores oportunidades, educativas y servicios públicos. Este fenómeno 

causa un crecimiento en las ciudades principales, creando zonas metropolitanas sin planeación 

urbana y provocando falta de servicios, mala planeación en sistemas de drenaje, y modificación 

drástica del tipo de uso de suelo. Estos fenómenos infieren de manera directa en variables 

meteorológicas en la región.  

 Para satisfacer las necesidades generales de la población actual, el consumo energético 

directo e indirecto es muy grande. La principal fuente para proveer este tipo energía son los 

combustibles de origen fósil, emitiendo grandes cantidades de dióxido de carbono hacia la 

atmósfera. El crecimiento de las zonas industriales representa una fuente importante en la 

emisión de agentes contaminantes, la necesidad de transporte dentro y fuera de las grandes 

urbes, así como el transporte de alimentos y materias primas para la creación de bienes 

materiales. El acceso a servicios principales y necesarios como la energía eléctrica, el uso de gas 

y carbón para la cocción de alimentos. 

 El crecimiento de la población también influye de manera directa en la modificación de los 

usos de suelo. Para hacer frente a la demanda habitacional, se construyen nuevos espacios 

habitables en las zonas aledañas a las ciudades, extendiendo las zona poblacional hacia las 

periferias, cambiando las zonas de vegetación por conjuntos habitacionales, modificando el tipo 

de uso de suelo. De la misma forma, para satisfacer las necesidades alimenticias, es necesario 

incrementar las zonas agrícolas y ganaderas, modificando la vegetación de la zona, aumentando 

la deforestación y cambiando las configuraciones naturales de flora y fauna. Esto repercute de 

manera directa en las afectaciones a hacia la misma población ante el incremento de los 

fenómenos extremos.  

 Los países que presentan una mayor emisión de 𝐶𝑂2, son los países considerados de 

primer mundo y aquellos que han experimentado un enorme desarrollo económico e industrial en 

los últimos años, siendo China el país el primer lugar en emisiones con más de 9 millones de kilo 

toneladas aproximadamente en el lapso 2011-2015, seguido de la India, Rusia, Japón y Alemania. 

México se encuentra en el lugar 13, con emisiones cercanas a 470 000 kilotoneladas. 
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Imagen 3. Emisiones de 𝐶𝑂2 entre el año 2011 y 2015 en kilotoneladas. (bancomundial.org, 2016) 

 

ACIDIFICACIÓN DE LOS OCÉANOS 

El aumento en las concentraciones atmosféricas de 𝐶𝑂2  ha causado que los océanos 

modifiquen su condición química. La absorción del dióxido de carbono genera una reacción que 

produce ácido carbónico, ante esto, el océano se vuelve más ácido. Estos cambios en las 

propiedades químicas influyen en las condiciones óptimas para la flora y fauna oceánica.  

El océano es capaz de absorber una parte del excedente de 𝐶𝑂2 que se concentra en la 

atmósfera, tratando de mitigar el incremento de la temperatura y buscando mantener una 

estabilidad. Desde el inicio de la Revolución Industrial, el pH del agua en la superficie oceánica ha 

disminuido en 0.1 unidades, considerando que la escala de pH es logarítmica, el cambio 

representa aproximadamente un incremento del 30 por ciento en la acidez del océano. Los 

valores de pH oscilan entre 0 y 14, tomándose como neutro el 7. Un cambio en el valor, hacia una 

unidad más baja (hacia cero) torna el ambiente más ácido. Ante los escenarios actuales de 

emisiones de gases de efecto invernadero, se proyecta para finales de este siglo que el océano 

será 150 por ciento más ácido, un nivel de pH que los océanos no habrían experimentado en los 

últimos 20 millones de años. 
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Imagen 4. Proceso de acidificación de los océanos. (PMEL-NOAA) 

 

El impacto en los ecosistemas marinos puede variar, algunas especies de algas pueden 

beneficiarse con mayores concentraciones de dióxido de carbono en el océano, en cambio, 

estudios han mostrado que un ambiente más ácido causara graves afectaciones en algunas 

especies que dependen de la existencia de abundantes iones de carbonato como las ostras, 

almejas, erizos de mar, corales y plancton calcáreo. La desaparición de alguna de estas especies 

podría causar afectaciones irreparables en la cadena alimenticia oceánica, y graves problemas 

económicos en los sitios que dependen de la actividad pesquera para subsistir.  
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MODELOS PNT 

Los modelos de predicción numérica son una parte fundamental para el pronóstico del 

tiempo. El desarrollo de las condiciones atmosféricas se rige por las leyes físicas de movimiento y 

conservación de la energía, que en la predicción numérica son resultas por aproximaciones 

numéricas de ecuaciones matemáticas, permitiendo simular el estado del tiempo y su variación en 

el futuro. Las ecuaciones en un modelo PNT son llamadas ecuaciones de pronóstico, y usan 

variables meteorológicas como condiciones iníciales para su solución con respecto al tiempo.  

El núcleo de un modelo PNT son ecuaciones matemáticas que permiten simular los 

cambios en la atmósfera, llamadas ecuaciones primitivas. Se derivan de las leyes de 

conservación de momento, masa, energía y humedad. En 1904, Vilhelm Bjerkness propuso que el 

pronóstico del tiempo se puede considerar como un problema matemático con condiciones 

iníciales: “dado un conjunto de ecuaciones que gobiernan el cambio de las variables 

meteorológicas con el tiempo, si es conocida la condición inicial de la atmósfera, se pueden 

resolver las ecuaciones para obtener nuevos valores para un momento posterior, es decir, hacer 

un pronóstico en el futuro”. 

 

La forma más simple de representar un modelo PNT es: 

 

∆𝑉

∆𝑡
= 𝐹(𝑉), (1) 

 

dónde:  

∆𝑉 es el cambio que presenta una variable de pronóstico en un punto particular.  

∆𝑡 representa una variación de tiempo para los cambios de la variable de pronóstico.  

𝐹(𝑉) son términos que pueden generar un cambio en el valor de la variable en un tiempo 

dado.  

 

Si expresamos en palabras esta ecuación, podría darse como: El cambio en la variable de 

pronóstico “∆𝑉", durante un periodo de tiempo “𝑡” es igual a los efectos acumulados de todos los 

procesos que fuerzan un cambio en “𝑉”. Los valores que obtendrán las variables meteorológicas 

en un tiempo futuro se obtienen usando valores iníciales sometidos a forzamientos físicos durante 
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el lapso del pronóstico, esto se puede representar como: 

 

𝑉𝑃𝑟𝑜𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 = 𝑉𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 + 𝐹(𝑉)∆𝑡, (2) 

 

dónde: 

𝐹(𝑉)∆𝑡 son todos los forzamientos posibles de una variable, respecto al tiempo.  

 

RESOLUCIÓN HORIZONTAL 

La resolución de la malla de un modelo se refiere a la distancia que existe entre nodos en 

el dominio de simulación en un modelo de malla o el número de ondas empleadas para 

representar los datos meteorológicos en un modelo espectral. El tamaño de las eventos 

meteorológicos a simular está directamente relacionado con la resolución horizontal, a mayor 

resolución es posible representar características más pequeñas, para la representación de un 

evento es necesario contar con mínimo cinco puntos de malla. El modelo WRF y EdGCM son 

modelos de malla.  

 

Imagen 5. Tipos de resolución. a) Modelo de malla. b) Modelo espectral. (meted.edu.ucar). 

 

Una mayor resolución de la malla permite representar con mayor detalle la topografía 

dentro del dominio, pronosticando con mayor exactitud los fenómenos meteorológicos 
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influenciados por el terreno. Sin embargo, un aumento de la resolución requiere una disminución 

en el intervalo de integración temporal del modelo, incrementando el tiempo de procesamiento 

computacional al aumentarse la cantidad de nodos en las mismas dimensiones del dominio. La 

siguiente imagen muestra una malla con resolución de 27 kilómetros dentro de un dominio y una 

malla con resolución de 9 kilómetros en el mismo dominio, una razón de 3:1, la cantidad de nodos 

se incrementara 9 veces en el segundo dominio en relación a la cantidad de nodos del primer 

dominio.  

 

Imagen 6. El aumento de la resolución espacial en una relación 3:1 incrementa 9 veces la cantidad de nodos 
dentro del dominio. (meted.edu.ucar). 

 

RESOLUCIÓN VERTICAL 

La resolución horizontal en la malla de un modelo es uniforme, asegurando una resolución 

óptima para pronosticar eventos con resultados equivalentes en cualquier punto dentro del 

dominio. En la resolución horizontal se representa un promedio de las condiciones atmosféricas 

en cada celda de la malla, la resolución vertical representara el valor en determinado nivel de la 

atmósfera y las condiciones que se presentan en ese espesor.  

Existen procesos atmosféricos que se presentan en regiones verticales específicas de la 

atmósfera, por ello; en un modelo se considera una resolución vertical diferida, haciendo uso de 

una mayor resolución en zonas con mayores procesos atmosféricos y una menor resolución en 
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donde los procesos no son continuos, a continuación de muestran algunas consideraciones 

físicas para determinar una adecuada resolución vertical, es decir: 

 Inversiones térmicas cerca de la superficie, gradientes súper-adiabáticos que afectan los 

intercambios de calor, humedad y momento entre la superficie y la atmósfera. 

 La parte superior de la capa limite, que afecta la mezcla entre la capa limite y la atmósfera 

libre.  

 Zonas frontales inclinadas donde los procesos baroclínicos son importantes.  

 

La resolución vertical debe ser muy fina cerca de la superficie terrestre para permitir la 

captura de la transferencia de calor y humedad dentro de la capa limite planetaria, producida por 

el calentamiento diurno de la superficie, la inestabilidad convectiva y el forzamiento topográfico y 

costero que podría profundizar la capa húmeda. En la troposfera media no se requiere gran 

resolución al presentar procesos no continuos, sin embargo; cerca de la tropopausa si, para 

buscar una predicción correcta de la corriente en chorro. Debe existir una relación coherente entre 

la resolución horizontal y la resolución vertical.  

 

MODELOS HIDROSTÁTICOS Y NO-HIDROSTÁTICOS 

Un modelo hidrostático considera la existencia de un equilibrio hidrostático, la presión hacia 

la superficie que ejerce el peso de la atmósfera está en equilibrio con el empuje ascendente de la 

fuerza del gradiente de presión. En esta suposición la ecuación de movimiento vertical se 

simplifica para representar este balance teórico.  

Esta consideración es válida para sistemas de escala sinóptica y global. Los procesos 

hidrostáticos y sus efectos se tornan importantes cuando la longitud de un evento es 

aproximadamente igual a su altura, como los fenómenos atmosféricos están limitados en altura 

por la troposfera, se tienen limitantes para representar fenómenos con resoluciones menores a 12 

kilómetros. Algunos procesos no hidrostáticos que son considerables son las tormentas 

convectivas, frentes de racha y otras líneas de convergencia, ondas de gravedad como las ondas 

de montaña y la turbulencia orográfica. Las aproximaciones hidrostáticas pueden aplicarse con 

fenómenos que tengan una longitud horizontal mayor a su profundidad vertical 𝐿 ≫ 𝑃 
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Imagen 7. Representación del equilibrio hidrostático. (meted.edu.ucar) 

 

Los modelos no hidrostáticos permiten pronosticar los movimientos provocados por los 

cambios de empuje hidrostático y el potencial asociado a la convección. Para esto se incluye una 

ecuación de pronóstico para el cálculo de los movimientos verticales en la atmósfera. De manera 

conceptual, el cambio en los movimientos verticales en un lapso puede ser calculado como un 

equivalente a los cambios producidos por procesos de advección y empuje hidrostático, quitando 

la fuerza de gradiente de presión vertical no hidrostático y el efecto de arrastre causado por la 

precipitación.  

 

𝜕𝑊

𝜕𝑡
=

𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑜𝑠 𝑑𝑒 
𝑎𝑑𝑣𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛

−
1

𝜌0

𝜕𝑃′

𝜕𝑧
+ 𝑔𝐵 − 𝑔𝑞, (3) 

 

dónde: 

𝑃′  es la desviación de la presión del balance hidrostático de gran escala. 

𝜌0 representa la densidad del ambiente 

𝑔 es la aceleración de la gravedad. 

𝐵 es el empuje vertical 

−𝑔𝑞 determina el arrastre de la precipitación.  
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Los cambios de ascenso y descenso orográfico provocan cambios en el movimiento vertical 

de un intervalo de tiempo a otro, otros factores que afectan estos movimientos son: 

 Advección que introduce aire, el cual tendrá una velocidad vertical distinta.  

 Desviaciones del balance hidrostático de la presión, causados por: 

 Cambios en la convergencia y/o divergencia horizontal. 

 Fenómenos con perturbaciones no hidrostáticas de la presión (Tormentas y ondas 

de montaña). 

 Empuje hidrostático: El empuje hidrostático positivo genera una tendencia al ascender. 

(Descender si el empuje es negativo), que puede ser generado por: 

 Anomalías de temperatura en una celda de la malla con respecto a su alrededor.  

 Mayor contenido de humedad en una celda de la malla con respecto a su 

alrededor. 

 Arrastre descendente causado por el peso de agua líquida o congelada en las nubes y su 

precipitación. 

 

Para un pronóstico correcto, debe incluirse gran cantidad de detalles sobre los procesos de 

desarrollo de las nubes y sus precipitaciones en las ecuaciones de temperatura y humedad.  

 

DOMINIO DEL MODELO Y CONDICIONES DE FRONTERA 

El dominio de un modelo es el área sobre la cual se realizara la simulación numérica. Los 

dominios pueden ser regionales con áreas limitadas por fronteras horizontales y verticales o 

modelos globales que cubren todo el planeta y solo tienen fronteras verticales. Los valores de 

frontera para un modelo regional pueden ser suministrador por: 

 

 Sistemas de asimilación de datos.  

 Salidas de un modelo global compilado previamente.  

 Valores geográficos estáticos invariantes en el tiempo.  
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Imagen 8. a) Dominio con una malla global. b) Interacción entre un dominio mayor y un dominio menor. 
(meted.edu.ucar) 

 

El dominio de un modelo se considera como una matriz tridimensional de cubos, donde un 

cubo representa un volumen de la atmósfera en una celda específica de la malla y los valores 

para las variables meteorológicas dentro de cada cubo será dado por el valor calculado para ese 

cubo y por los valores calculados para los cubos a su alrededor.  Para los cubos ubicados en los 

límites exteriores de la malla es necesario sean alimentados con condiciones de frontera de un 

modelo externo.  

 

Imagen 9. Visualización tridimensional del dominio de un modelo, seccionado por cubos. (meted.edu.ucar). 

 

Las condiciones de frontera son utilizadas normalmente de los resultados de la simulación 

de un modelo global. Estas condiciones influyen directamente en la simulación del dominio 
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regional, si el modelo global no se configuró correctamente, los errores en la salida se trasladaran 

al modelo regional. En este tipo de interacción los datos fluyen en una dirección, las condiciones 

de frontera del modelo global alimental el modelo regional por lo que la interacción es 

unidireccional.  

 

Dentro de un dominio se puede hacer uso de mallas anidadas, mallas con mayor resolución 

pero menor dimensión dentro de una malla con menor resolución, en estas se ubicarán áreas de 

mayor interés, evitando alto costo de cómputo y almacenamiento comparado con utilizar mallas 

de alta resolución en todo el dominio. En dominios de este tipo, se alimenta a la malla principal 

con condiciones de frontera de un modelo global en una interacción unidireccional, pero los 

dominios anidados pueden retroalimentarse, teniendo una interacción bidireccional.  

 

Imagen 10. a) Intercambio unidireccional de información entre mallas. b) Intercambio bidireccional de 
información entre mallas. (meted.edu.ucar) 

 

Las condiciones de frontera superior normalmente se consideran arriba de la tropopausa, 

este límite superior se considera como una frontera rígida, por lo cual no se permiten movimientos 

verticales a través del límite superior del modelo, lo que representa un problema cuando las ondas 

de gravedad son reflejadas en esta frontera, al afectar el pronóstico del movimiento vertical y de 

precipitación. Para evitar estos problemas, se consideran procesamientos numéricos adicionales, 

como adicionar una capa de atenuación cercana al límite superior.  
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Imagen 5. Límite superior e inferior de un modelo. (meted.edu.ucar) 

 

El límite inferior del modelo se define en el nivel atmosférico más cercano a la superficie, la 

zona de contacto entre la atmósfera y la superficie terrestre u oceánica. Una representación 

exacta de esta zona es determinada por la resolución de los datos geográficos y las 

parametrizaciones usadas en el modelo.   

 

PARAMETRIZACIÓN DE UN MODELO 

Un modelo PNT es incapaz de resolver procesos muy locales ocurridos dentro de una sola 

celda de la malla, y en algunos casos hay procesos que no han sido posible representarlos 

matemáticamente para su solución numérica, por ejemplo: Los obstáculos que representan las 

construcciones o arboles pueden crear flujos de viento complejos en ese sitio, al tener una mayor 

fricción que en una zona sin estos obstáculos, en este caso, el modelo asigna un solo valor para 

representar el efecto total de la fricción en cada celda de la malla, considerando los datos 

estáticos geográficos y sus categorías de uso de suelo, cobertura vegetal, parámetros urbanos, 

etc., a esta asignación de valores se le conoce como parametrización, donde se emulan los 

efectos del proceso dentro del modelo y no se busca simularlos.    
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Actualmente los modelos incluyen interacciones acopladas tierra- atmósfera y océano- 

atmósfera, utilizando parametrizaciones físicas en la superficie que representen cambios 

significativos en los procesos atmosféricos por la interacción tierra-atmósfera y océano-atmósfera, 

los procesos superficiales permiten una mayor exactitud en el pronóstico.  

 

Imagen 12. Parametrizaciones en un modelo con interacción tierra-atmósfera. (meted.edu.ucar) 
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MODELO EDGCM 

En la actualidad, los modelos de clima global (Global Climate Model) son la principal 

herramienta para la investigación climatológica, sin embargo esto es a nivel científico, para la 

población en general la veracidad de estos modelos puede quedar en duda, por la falta de 

conocimiento de los procesos utilizados y las bases físico-matemáticas que los sustentan, 

considerando a un GCM como una caja negra. Esta consideración resta cierta credibilidad a los 

descubrimientos científicos obtenidas con estas metodologías. Otro problema es que un GCM 

requiere acceso a equipos de supercómputo y tener habilidades de programación para su 

configuración y ejecución, campo casi exclusivo de los investigadores especialistas.  

Uno de los objetivos del modelo EdGCM (Educational Global Climate Model)  es salir del 

circulo exclusivo de los centros de investigación, y cambiar la percepción de la población en 

general sobre los modelos de clima global, proveyendo un GCM de grado científico con una 

interfaz máquina-usuario amigable y de fácil aprendizaje, optimizado para la configuración y 

ejecución de simulaciones climáticas en una máquina de escritorio o portátil, con requerimientos 

accesibles al público en general. Esto permite inducir a alumnos de diferentes niveles educativos 

en el tema de cambio climático, llevando los conocimientos teóricos a la práctica, preparándose 

para enfrentar en un futuro los temas relacionados con el clima en nuestro planeta.  

 

GISS GCM MODEL II 

El modelo EdGCM usa como núcleo el GISS Model II (Hansen et al. 1983), creado por el 

Goddar Institute for Space Studies, siendo de dominio público, y cuenta con soporte de la 

“National Science Foundation's Paleoclimate Program” y “NASA's Earth Science Division”, así 

como los programas de la NASA: “Global Climate Change Education” e “Innovations in Climate 

Education Program”. El GISS Model II es un modelo tridimensional que resuelve numéricamente 

las ecuaciones físicas de conservación para la energía, masa, momento y humedad, además de 

las ecuaciones de estado. La resolución del modelo es de 8º de latitud y 10º de longitud, y 9 

niveles en la atmósfera con cima de hasta 10 milibares y dos niveles de hidrología subterránea. 

Para los cálculos de temperatura, el modelo toma en cuenta los ciclos solares diurnos y 

estacionales. Las partículas de nube, aerosoles y gases radiativamente importantes (por ejemplo: 
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dióxido de carbono, metano, óxido nitroso), estos son incorporados explícitamente dentro del 

esquema de radiación. 

  La cobertura de nubes convectivas y de gran escala es pronosticada y la precipitación es 

generada siempre y cuando ocurran las condiciones de sobresaturación, el espesor de nieve se 

basa en un balance entre la caída de nieve, derretimiento y sublimación, la temperatura de la 

superficie del océano (SST) se calculan usando modelos derivados de los flujos de energía en 

superficie y convergencias específicas del calor del océano, la convergencia del calor oceánico es 

variante con la estación y la región del planeta, esto es considerado como la primera capa de 

mezcla del modelo oceánico. Ciertas condiciones de frontera que son necesarias para las 

simulaciones, como los niveles y sus diversos gases atmosféricos, luminosidad solar, etc., pueden 

ser ajustadas para personalizar las simulaciones. Otras condiciones de frontera, normalmente 

dependientes de la geografía, no se considera sean configuradas por el usuario, debido a la 

complejidad en su manipulación.  El modelo EdGCM permite una interacción ágil y entendible con 

el usuario, por medio de herramientas que fungen como interfaz para la manipulación de los 

scripts necesarios para las simulaciones.  

 

INTERFAZ GRÁFICA DEL USUARIO 

El EdGCM cuenta con una barra de herramientas que permite manipular diversos 

componentes del modelo. Los controles de la barra de herramientas permiten al usuario iniciar, 

detener, repetir y modificar el tiempo de la simulación. En la “Run List” se tienen experimentos 

configurados previamente y que pueden ser ejecutados o visualizados. Dependiendo de los 

componentes del modelo y las características de estos, se tienen controles adicionales, buscando 

evitar la confusión que puede generarse al tener botones que no son necesarios en la simulación. 
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Imagen 13. Visualización de la barra de herramientas del EdGCM. (EdGCM) 

 

La opción de “Setup Simulations” permite el diseño de los experimentos a ejecutarse. Los 

campos se encuentran bien definidos, donde se ingresara el nombre de los archivos de entrada 

que alimentaran el modelo, así como de la configuración en las condiciones de frontera iníciales. 

 

Imagen 14. Visualización de la ventana Setup Simulations del EdGCM. (EdGCM) 
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Se encuentra dividida en diferentes secciones, las cuales pueden ser mostradas u 

ocultadas. Estas secciones contienen opciones desplegables para la elección de los parámetros a 

ingresarse, de acuerdo a los requerimientos del usuario. Con esta orientación, el usuario puede 

configurar y correr simulaciones para una variedad de proyecciones climáticas, escenarios de 

calentamiento global, o en análisis de edades glaciales en el pasado, analizando la sensibilidad 

del clima ante cambios hipotéticos en diferentes condiciones iníciales, por ejemplo un cambio en 

la luminosidad solar, diferentes escenarios de emisiones de gases de efecto invernadero, 

excentricidad de la tierra, entre otros. Esta interfaz permite un control tan detallado de las 

funciones que tiene el EdGCM, que a diferencia del GCM original, el usuario tiene mayor 

capacidad de manipulación.  

 

Algunas de las tareas que pueden realizarse desde la ventana de “Analyze Output” son:  

 

 Generación de tablas de datos para todas las variables producidas por el modelo, en 

promedios por mes, por estaciones del año, cuatrimestres, anuales o en un rango de 

años determinados por el usuario.  

 Crear archivos de mapas globales, para analizar patrones geográficos de cambio 

climático.  

 Graficar series de tiempo de las variables meteorológicas, para analizar la tendencia de 

la variable en el tiempo configurado en la simulación. 

 Cortes en latitud para visualizar promedios zonales en la atmósfera. 

 

Pueden elegirse todas las variables disponibles para su visualización, o pueden 

seleccionarse dependiendo de la necesidad. Otra característica dentro de esta herramienta es la 

creación de conjuntos de variables, lo que permite mostrar solo las variables que el usuario asigne 

a dicho conjunto, haciendo la interfaz gráfica aún más sencilla para su manipulación.  
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Imagen 15. Visualización de la ventana Analyze Output del EdGCM. 

  

VISUALIZACIÓN CIENTÍFICA 

La forma más sencilla de analizar e interpretar las salidas de una simulación del modelo, es 

mediante la creación de imágenes para visualizar una o varias variables. El “Analyze Output” 

convierte los datos de salida en un archivo de formato común, como texto delimitado por tablas o 

formato netCDF, los cuales pueden ser usados por hojas de cálculos y programas para la 

generación de imágenes.  

  

EVA (EdGCM Visualization Aplication) es una herramienta de visualización de uso libre, 

creado específicamente para graficar datos de salida del modelo EdGCM, con una interfaz 

sencilla para que el usuario genere sus imágenes de acuerdo a las características disponibles en 

EVA, permitiendo:  

 

 Crear proyecciones de mapas (latitud y longitud) 

 Crear imágenes verticales de la atmósfera (latitud vs presión). 

 Producir proyecciones lineales de series de tiempo y promedios zonales.  
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Imagen 16. Ejemplo de imágenes generadas con el visualizador EVA. 

 

Los archivos para la generación de las series de tiempo, conjunto de datos en latitud y altitud 

y las tablas de datos son en formato de texto delimitado, estos pueden abrirse desde cualquier 

programa de hojas de cálculo.  

 

EdGCM eJOURNAL 

eJournal es una herramienta exclusiva del EdGCM, permite generar reportes con texto e 

imágenes de los resultados de los experimentos hechos por el usuario. El formato usado por 

eJournal es similar al usado en las publicaciones de investigadores en revistas de carácter 

científico. Puede contener un máximo de 20 secciones, entre texto e imágenes. Un reporte 

eJournal, es convertido fácilmente en un formato HTML para su exportación y publicación en la 

web, en un sitio académico o en una página personal de acceso libre.  
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Imagen 17. a) Un reporte eJournal durante su realización. b) Reporte publicado en una página web.  
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MODELO WRF 

El modelo Weather Research and Forecasting (WRF) es un modelo de mesoescala de 

nueva generación para predicción numérica del tiempo, no hidrostático, para necesidades de 

pronóstico operativo del tiempo o investigaciones meteorológicas. Tiene dos núcleos dinámicos 

para la solución de las ecuaciones de pronóstico: el NMM (Non-Hydrostatic Mesoescale Model) y 

el ARW (Advanced Research WRF).  

El núcleo ARW fue desarrollado para ser portable, eficiente y con capacidad de ejecución 

en plataformas de computo paralelo. Su uso abarca un amplio rango de aplicaciones en diferentes 

escalas, tales como:  

 

 Simulaciones ideales (Ejemplo: Convección, ondas baroclinicas, etc). 

 Investigación de parametrizaciones. 

 Asimilación de Datos. 

 Pronóstico del tiempo. 

 Pronóstico Numérico del Tiempo en tiempo real. 

 Seguimiento de la trayectoria de huracanes. 

 Investigaciones de clima regional. 

 Aplicación de modelos acoplados (Océano-Atmósfera). 

 Enseñanza académica. 

 

La División de Meteorología de Mesoescala y Microescala de NCAR es quien actualmente 

se encarga del mantenimiento y soporte de ARW, que incluye:  

 

 Marco de referencia del software WRF (WSF, por sus siglas en inglés). 

 Solución dinámica del modelo ARW WRF, anidamientos unidireccionales, anidamientos 

bidireccionales y anidamientos en movimiento.  

 Sistema de Pre-procesamiento de WRF. (WPS, por sus siglas en inglés). 

 Sistema WRF de Asimilación de Datos (WRF-DA), que soporta 3DVAR y 4DVAR, y 

capacidades de asimilación de datos híbridos. 

 Diversos paquetes de soluciones físicas, contribuidas por la comunidad de investigación 
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del modelo WRF. 

 Programas para visualización gráfica y programas de conversión de datos para 

manipulación en otras herramientas gráficas.  

 

El software para el modelo WRF es de dominio público y está disponible de manera gratuita 

para uso de la comunidad interesada en este campo de investigaciones. 

 

COMPONENTES DEL MODELO WRF 

La siguiente imagen, muestra el diagrama de flujo del modelo WRF Versión 3. 

 

Imagen 18. Diagrama de flujo del modelo WRF.  

 

Como se muestra en el diagrama anterior, el modelo WRF consiste principalmente de los 

siguientes programas: 

 

 WRF Pre-processing System (Sistema de Pre-procesamiento WRF).  

 WRF-DA. 

 Núcleo ARW. 

 Herramientas de pos-procesamiento y visualización. 
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SISTEMA DE PRE-PROCESAMIENTO DE WRF 

WPS es un conjunto de tres programas con el objetivo de preparar los datos de entrada 

para los casos de simulación con datos reales. Cada uno tiene un objetivo en la preparación de 

los datos: geogrid define los dominios del modelo e interpola los campos de datos estáticos 

geográficos a la malla configurada, ungrib extrae los campos meteorológicos de los archivos 

externos en formato GRIB, metgrid interpola horizontalmente los datos extraídos de ungrib al 

dominio definido.  

 

Imagen 19. Diagrama de Flujo del WPS. 

 

Cada programa del WPS usa los parámetros de un archivo común: el namelist.wps, y utiliza 

tablas específicas que proveen un control adicional a la ejecución, las cuales generalmente no es 

necesario modificar.  

 

Si se tienen disponibles librerías MPI y los compiladores necesarios se puede ejecutar los 

programas geogrid y metgrid de forma paralelo, lo cual disminuirá el tiempo de procesamiento 

(recomendable cuando se tienen dominios muy grandes y resoluciones muy altas). El programa 

ungrib no está optimizado para ejecutarlo en paralelo, debe correrse en serie, con un solo 

procesador.  
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Configuración y ejecución 

Si WPS se instaló correctamente, en el directorio raíz de WPS estarán los vínculos a los 

programas geogrid.exe, ungrib.exe, metgrid.exe y el archivo namelist.wps, entre otros archivos. 

Esto se puede verificar desde una terminal de Linux, ingresando al directorio WPS.  

 

 

Imagen 20. Archivos en la carpeta raíz del programa WPS, después de su instalación. 

 

Los tres programas de WPS deben ejecutarse en manera secuencial. Cuando se usa un 

dominio especifico y solo se modifican las fechas de la simulación, geogrid puede ejecutarse una 

sola ocasión, al usar datos geográficos estáticos. Los programas ungrib y metgrid que usan 

campos meteorológicos variantes en función del tiempo, deben ejecutarse para cada simulación 

del modelo con el mismo dominio pero en un rango diferente de fechas. Si se ejecuta el modelo 

para diferentes dominios con el mismo periodo de tiempo y haciendo uso de la misma fuente de 

datos externos, el ungrib puede ser ejecutado una sola ocasión y ser usado por todos los 

dominios.   
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GEOGRID: Configuración del Dominio 

El programa geogrid define los dominios que se usaran en la simulación e interpola los 

datos geográficos estáticos a la malla del dominio, haciendo el cálculo computacional de la latitud, 

longitud y factor de mapa dentro del dominio, interpola las categorías de uso de suelo, altura del 

terreno, promedios anuales de temperatura del suelo, datos mensuales de cobertura vegetal, 

albedo mensual, máximo albedo por nieve y categorías de pendientes del terreno a cada nodo en 

la malla. El conjunto de datos estáticos pueden ser descargados desde la página oficial de WRF, 

disponibles en resoluciones geográficas de 30 segundos, 2 minutos, 5 minutos y 10 minutos de 

grado (1º = 111.4 kilómetros aproximadamente). 

Además de los campos mencionados anteriormente, geogrid realiza interpolaciones de los 

campos categóricos a la malla del dominio, estos datos son interpolados haciendo uso del archivo 

GEOGRID.TBL, el cual define cada uno de los campos que serán producidos con el programa, el 

método de interpolación que usara cada campo y la ruta dentro del sistema donde se encuentran 

los datos. El archivo de salida es generado en formato netCDF, puede visualizarse con 

herramientas como Ncview, NCL, GrADS, Panoply, entre otras.  

El dominio del modelo y los dominios anidados si se tienen, se definen en la sección 

&geogrid del namelist.wps, algunos parámetros se definen en la sección &share, donde se 

especifica el núcleo dinámico de WRF que se utilizara para la simulación, como se usa el ARW se 

tiene wrf_core = ARW (Si el núcleo es NMM, se especifica en lugar del ARW). La cantidad de 

dominios que se usaran en la ejecución se determina en max_dom = 1, en caso de dominios 

anidados se especifica la cantidad de dominios totales. El formato del archivo generado con 

geogrid se elige en io_form_geogrid, se recomienda la opción 2 que es formato netCDF.  

En &geogrid del namelist.wps, se configura la proyección del mapa que se utiliza, el tamaño 

del dominio, la distancia entre nodos, la localización donde estará el dominio y la resolución 

geográfica de los datos estáticos.  
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Imagen 21. Sección share y geogrid del archivo namelist.wps 

 

WRF soporta cuatro proyecciones diferentes de mapa, la opción a usarse se especifica en 

map_proj, de acuerdo a la proyección elegida se deben especificar otros parámetros, como se 

muestra en la siguiente tabla.  

Tipo de proyección Opción en map_proj Parámetros a configurar 

Lambert Conformal 'lambert' truelat1 
truelat2 (optional) 
stand_lon 

Mercator 'mercator' truelat1 
stand_lon 

Polar stereographic 'polar' truelat1 
stand_lon 

Latitud-longitud 'lat – lon' pole_lat 
pole_lon 
stand_lon 

Tabla 1. Tipos de proyección de mapa y sus configuraciones en &geogrid. 
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Imagen 22.  Proyecciones disponibles en WPS. (userguide WRF cap 3) 
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Como se observa en la imagen anterior, la opción denominada true latitud (o true latitudes 

en la opción Lambert Conformal), es la latitud donde la superficie de la proyección interseca o es 

tangente a la superficie de la tierra, en esta latitud no existe distorsión entre la proyección, sin 

embargo en latitudes diferentes, la relación de la distancia entre la superficie de la tierra y la 

proyección en la malla del dominio se determina por un map_scale_factor. El tipo de proyección y 

sus respectivos parámetros deben ser configurados buscando limitar el efecto de distorsión en el 

dominio del modelo. Se sugiere utilizar la proyección Polar Stereographic en dominios 

configurados a altas latitudes, Lambert Conformal para dominios localizados en latitudes medias, 

Mercator es recomendable usarse en latitudes bajas o con dominios amplios en dirección oeste-

este. Para simulaciones con un dominio global es preferible usar Cylindrical Equidistant (Latitude-

Longitude).   

Si WRF se configura para un dominio regional, se especifica el centro del dominio con 

ref_lat y ref_lon. Los dominios anidados se ubican en relación al dominio principal, ubicando la 

esquina inferior izquierda con las opciones i_parent_start y j_parent_start. La resolución de la 

malla se refiere a la distancia que habrá entre los nodos, en dirección oeste-este se especifica en 

dx y dirección sur-norte se especifica en dy, la distancia es en metros excepto para la proyección 

‘lat-lon’ donde se usan grados. La cantidad de nodos que tendrá la malla en longitud (oeste-este) 

se determina con la opción e_we y para latitud (sur-norte) en w_sn, la cantidad de nodos dará el 

tamaño de la malla. Para dominios anidados, los valores de dx y dy son a partir de una relación 

respecto al dominio principal dada en parent_grid_ratio, en casos con diversos dominios anidados 

parent_id define a que dominio estará relacionado un dominio anidado. En simulaciones de malla 

global las opciones ref_lat, ref_lon, dx y dy no se configuran, la distancia entre los nodos de la 

malla serán calculados en base a los nodos considerados en e_we y e_sn.  

En &geogrid también se configura la resolución de los datos estáticos geográficos con 

geog_data_res que usara el programa metgrid, y la ruta a la ubicación dentro del sistema de 

estos datos con geog_data_path.  

La ejecución de geogrid se realiza desde la línea de comandos de la terminal, desde el 

directorio WPS, con la siguiente indicación. 
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Para ejecutarse en cómputo paralelo, se ejecuta el comando: 

 

 

 

Se crea un archivo llamado geo_em.d0*.nc, donde 0* es el número del dominio y nc es el 

sufijo del formato del archivo, estos archivos deben aparecer dentro del directorio WPS, y puede 

verificarse desde la terminal.  

 

 

 

UNGRIB: Decodificación de Archivos GRIB 

El programa ungrib extrae campos meteorológicos de archivos GRIB y los escribe en un 

formato intermedio. Estos campos son variantes con el tiempo y normalmente son de un 

pronóstico de menor resolución de grandes dominios o de un modelo global, por ejemplo NCEP, 

NAM o GFS. Durante la configuración y compilación de WPS se determina si tendrá la capacidad 

de lectura de archivos GRIB-1 y GRIB-2. 

Las variables dentro de los archivos en formato GRIB están codificadas, ungrib utiliza 

tablas para determinar las variables que serán extraídas del archivo GRIB, llamadas Vtable. Los 

datos extraídos serán escritos en un archivo intermedio. Las Vtables son específicas para 

diferentes archivos de entrada, por ejemplo: datos NARR, GFS, NAM, NCEP, entre otros. Los 

archivos intermedios pueden ser escritos en tres diferentes formatos: 

 

 WPS: Un nuevo formato que contiene información adicional muy usual para programas de 

flujo bajo. 

> ./geogrid.exe 

>mpirun –np 8 ./geogrid.exe 

>ls 

-rw-r--r-- 1 1957004 geo_em.d01.nc 

-rw-r--r-- 1  4745324 geo_em.d02.nc 

-rw-r--r-- 1 4745324 geo_em.d02.nc 
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 SI: Formato usado en versiones anteriores del modelo WRF.  

 MM5: Genera archivos en un formato como datos de entrada para el modelo MM5.  

 

De los formatos enlistados anteriormente usados para alimentar el modelo WRF, se 

recomienda utilizar el formato WPS.  

Previo a ejecutar ungrib, se requiere configurar algunas secciones en &share y &ungrib del 

archivo namelist.wps. En &share se configura el lapso a pronosticar, con start_date y end_date, y 

con en interval_seconds, cada cuanto tiempo están disponibles los datos externos. En la sección 

&ungrib se selecciona el formato de salida de los archivos intermedios, se recomienda 

out_format= WPS, y el prefijo en el nombre de los archivos intermedios con la opción prefix. 

 

Imagen 23. Sección & share y & ungrib del archivo namelist.wps 

 

Los archivos GRIB se vinculan al directorio WPS por medio de un comando y la ruta dentro 

del sistema a la ubicación de los archivos. También se especifica la Vtable a utilizarse, 

dependiendo el tipo de archivos que se usen para alimentar el modelo. Por último se ejecuta el 

programa ungrib, se debe recordar que este programa no está optimizado para su ejecución en 

paralelo, por consiguiente debe ejecutarse en forma serial con un solo procesador, como se 

muestra: 
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Los archivos intermedios generados por ungrib deben aparecer dentro del directorio WPS, 

con una estructura NARR:YYYY-MM-DD_HH, donde NARR es el prefijo especificado en & ungrib, 

YYYY-MM-DD_HH es la fecha y hora para la cual es válido cada archivo, el intervalo entre cada 

archivo será el especificado en interval_seconds.  

 

 

Imagen 24. Archivos generados en ungrib. 

 

METGRID: Interpolación Horizontal de los Datos 

El programa metgrid hace la interpolación horizontal de los datos meteorológicos que 

obtiene de los archivos en formato intermedio, hacia la malla del dominio configurado. El rango de 

fechas para la interpolación de los datos se especificara en la sección &share del namelist.wps. 

Los archivos creados son en formato netCDF, que pueden ser visualizados con herramientas 

mencionadas previamente. Estos archivos alimentan al programa real dentro del núcleo ARW.  

 

Para ejecutar metgrid solo se hacen cambios en &metgrid del archivo namelist.wps. &share 

no requiere ser cambiado, se usan los mismos parámetros de ungrib, ya que se sigue trabajando 

sobre la misma simulación.   

 

> ./link_grib.csh /home/Build_WRF/DATA/ 

> ln -sf ungrib/Variable_Tables/Vtable.NARR Vtable 

> ./ungrib.exe  
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Imagen 25. Sección metgrid del archivo namelist.wps 

 

En fg_name se utiliza el mismo prefijo usado en los archivos intermedios y en 

io_form_metgrid el formato de los archivos creados por metgrid, se recomienda el uso de 

netCDF.  

 

El programa metgrid se ejecuta desde la terminal:   

 

 

 

Los archivos de salida se crean en el directorio WPS, con una estructura met_em.d0*.YYYY-

MM-HH:mm:ss.nc, donde d0* es el dominio al cual corresponde cada archivo, YYYY-MM-

HH:mm:ss es la fecha y hora para el cual es válido cada archivo y .nc es el formato del archivo de 

la salida.  

 

Imagen 26. Archivos met_em.d0* creados con metgrid. 

 

Dominios Anidados 

Cuando se hace uso de dominios anidados se realizan configuraciones adicionales en 

algunas opciones de namelist.wps, usadas al ejecutar geogrid y metgrid para correr un proceso 

adicional. En namelist.wps se crea una columna por cada dominio anidado.  

En la siguiente imagen, los parámetros dentro de la marca color naranja son los usados por 

el dominio principal, los parámetros dentro de la marca azul corresponden al dominio anidado. Si 

se hace uso de más dominios, se tendrá una columna adicional de estos parámetros por cada 

dominio.  

>mpirun –np 8 ./geogrid.exe 
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Imagen 27. Archivo namelist.wps para un dominio principal y un dominio anidado. 

 

En &share se especifica el total de los dominios a simular con max_dom. En el tiempo a 

simular de cada dominio, se adiciona una columna de start_date y end_date para cada uno, el 

tiempo de simulación de un dominio anidado debe estar dentro del inicio y fin de la simulación 

para el dominio principal, empezar después y finalizar antes, pero se recomienda que sea el 

mismo para todos los dominios.  

Cada dominio anidado debe tener un dominio madre, sin importar su nivel de anidamiento, 

esto se determina en &geogrid con la opción parent_id. La resolución de la malla del dominio 

anidado estará en relación a la resolución de su dominio principal, la cual se especifica en 

parent_grid_ratio. Por ejemplo, si el dx y dy del dominio principal es de 12000 metros y la relación 

es 1:3 el parent_grid_ratio = 3, el dominio anidado tendrá un dx y dy de 4000 metros. 
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Imagen 28. Ubicación de un dominio anidado dentro de un dominio principal. 

 

Cuando se genera un dominio anidado se debe especificar donde estará la esquina inferior 

izquierda dentro del dominio principal en un plano (𝑖, 𝑗), con i_parent_start y j_parent_start, 𝑖 

representa los nodos del dominio del dominio principal en la dirección oeste-este y 𝑗 los nodos en 

dirección sur-norte. Las dimensiones del dominio anidado serán determinadas por los nodos que 

especificados en e_we y e_sn, s_we y s_sn deben ser 1 lo que significa que  el dominio anidado 

inicia en el nodo 1. Para que el nodo ubicado en la esquina superior derecha del dominio anidado 

coincida con un nodo del dominio principal, se debe seguir lo siguiente: 

 

𝑒_𝑤𝑒

𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡_𝑔𝑟𝑖𝑑_𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜
= ℤ + 1          𝑦          

𝑒_𝑠𝑛

𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡_𝑔𝑟𝑖𝑑_𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜
= ℤ + 1, 

 

dónde: 

ℤ representa un número real entero.  

 

El geog_data_res también debe configurarse para cada dominio, puede utilizarse una 

mayor resolución de los datos estáticos para los dominios con mayor resolución de la malla.   
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PROCESAMIENTO WRF 

El código del modelo WRF, contiene un programa de inicialización: real.exe para 

simulaciones con datos reales o ideal.exe para simulaciones idealizadas. Un programa de 

integración numérica: wrf.exe, el programa ndown.exe para interacción de dominios en manera 

unidimensional (one-way-nesting) e interacción bidimensional (two-way-nesting) y el programa 

para seguimiento de tormentas tropicales: tk.exe. 

El modelo WRF puede ejecutarse para simulaciones ideales, con casos ya pre-cargados 

dentro del modelo. Para casos con datos reales es necesario realizar la etapa de pre-

procesamiento con WPS y mover, copiar o vincular los archivos met_em.d0* al directorio donde 

se ejecutara el programa real.exe y wrf.exe, estos programas pueden ejecutarse desde el 

directorio /WRFV3/run o /WRFV3/test/em_real, obteniendo los mismos resultados. Previo a la 

ejecución se debe configurar el modelo desde el archivo namelist.input que se encuentra en las 

dos carpetas mencionadas.  

 

Imagen 29.  Secuencia para ejecutar el módulo WRF. 

 

REAL.EXE: Condiciones de frontera lateral y condiciones iniciales. 

La interpolación vertical de los campos meteorológicos que contienen los archivos 

met_em.d0* se realiza con el programa real.exe, con lo cual se genera las condiciones iníciales y 

de frontera que alimentaran el wrf.exe. 

Para ejecutar real.exe se usa el siguiente comando desde la terminal, ejemplificando una 

ejecución en paralelo:  

 

 

>  mpirun –np 8 ./real.exe 
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Dentro de la carpeta donde se está ejecutando el programa real.exe, se tendrán dos 

archivos llamados rls.error.000* y rls.out.000*, donde 000* será el número de procesadores 

utilizados para su ejecución. Cuando se ha terminado de ejecutar el real.exe, al final de ambos 

archivos se tiene la leyenda “real_em:SUCCESS EM_REAL INIT”, y se generan dos archivos en 

formato netCDF: wrfbdy_d0* y wrfinput_d0* y. Si se configuran dominios anidados, las 

condiciones de frontera lateral se toman a partir del dominio principal, por lo tanto solo se genera 

un archivo wrfbdy_d0*, para el archivo de condiciones iníciales wrfinput_d0* se genera un archivo 

por cada dominio. 

 

WRF.EXE: Resolución de las ecuaciones numéricas 

Con wrf.exe se ejecuta el modelo, este programa contiene las ecuaciones numéricas que 

usara el modelo para realizar la integración de los datos que permitan generar el pronóstico del 

tiempo. Para casos reales, es recomendable hacer el proceso en cómputo paralelo, para optimizar 

los tiempos de ejecución del modelo.  

El modulo wrf.exe genera archivos de salida en formato netCDF por cada dominio que se 

está simulando con una estructura wrfout_d0*_YYYY-MM-DD_hh:mm:ss, donde d0* es el dominio 

al cual pertenece el archivo y YYYY-MM-DD_hh:mm:ss es la fecha y hora a partir de la cual tiene 

validez el pronóstico.  

Estos archivos de salida pueden ser visualizados por medio de software especializado en 

visualización científica, que debe ser instalado de manera independiente al código fuente de 

WRF. Entre estos se encuentran: 

 NCL (NCAR Command Language). 

 RIP4 (Read Interpolate Plot) 

 ARW-Post  (GrADS) 
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ECUACIONES DE GOBIERNO 

La solución dinámica del ARW integra las ecuaciones no hidrostáticas de Euler. Las 

ecuaciones se resuelven en forma de flujo, usando variables que tienen propiedades de 

conservación. Las ecuaciones son formuladas usando coordenadas verticales siguiendo la 

topografía del terreno. 

 

Coordenadas Verticales  

Las ecuaciones del ARW son formuladas usando coordenadas verticales de presión 

hidrostática siguiendo la orografía, denotadas por 𝜂  y definidas como: 

 

𝜂 = (𝑃ℎ − 𝑃ℎ𝑡) 𝜇⁄     𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝜇 =  𝑃ℎ𝑠 − 𝑃ℎ𝑡., (4) 

 

dónde:  

𝑃ℎ es la componente hidrostática de la presión. 

𝑃ℎ𝑠 es el valor de la presión a lo largo de la superficie. 

𝑃ℎ𝑡 determina el valor de la presión en el límite superior del modelo.  

 

Se usa la tradicional coordenada sigma σ utilizada en muchos modelos atmosféricos 

hidrostáticos, 𝜂 varia de un valor de 1 en la superficie a 0 en el límite superior del dominio del 

modelo. Estas coordenadas verticales son llamadas coordenadas verticales de masa, 𝜇(𝑥, 𝑦) 

representa la masa por unidad de área dentro de la columna en el dominio del modelo, la forma 

apropiada de las variables de flujos es: 

 

𝑉 = 𝜇𝘷 = (𝑈, 𝑉, 𝑊),          𝛺 =  𝜇ή,          𝛩 =  𝜇𝜃. (5) 

 

Donde 𝘷 = (𝑢, 𝑣, 𝑤) denota las velocidades covariantes en las direcciones horizontal y 

vertical, respectivamente, mientras 𝜔 = ή es la velocidad vertical contravariante, 𝛩  es la 

temperatura potencial. En las ecuaciones de gobierno del ARW aparecen las variables no 

conservativas 𝜑 =  𝑔 (el geopotencial), 𝑝 (presión), y α =
1

𝜌
(la inversa de la densidad).  
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Imagen 30. Coordenada en el modelo ARW (technical user WRF). 

 

Ecuaciones de Flujo de Euler  

Haciendo uso de las variables definidas anteriormente, las ecuaciones de flujo de Euler 

pueden ser escritas como: 

 

𝜕𝑡𝑈 + (∇ ∙ 𝑉𝑢) − 𝜕𝑥(𝑝∅𝜂) + 𝜕𝜂(𝑝∅𝑥) = 𝐹𝑈 (6) 

𝜕𝑡𝑉 + (∇ ∙ 𝑉𝑣) − 𝜕𝑦(𝑝∅𝜂) + 𝜕𝜂(𝑝∅𝑦) = 𝐹𝑉 (7) 

𝜕𝑡𝑊 + (∇ ∙ 𝑉𝑤) − 𝑔(𝜕𝜂𝑝 − 𝜇) = 𝐹𝑊 (8) 

𝜕𝑡𝛩 +  (∇ ∙ 𝑉𝜃) = 𝐹𝛩 (9) 

𝜕𝑡𝜇 +  (∇ ∙ 𝑉) = 0 (10) 

𝜕𝑡∅ + 𝜇−1[(𝑉 · 𝛻∅) − 𝑔𝑊] = 0 (11) 

 

Junto con la relación de diagnóstico para la inversa de la densidad. 

  

𝜕𝜂∅ =  −𝛼𝜇, (12) 
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y la ecuación de estado  

 

𝑝 = 𝑝0(𝑅𝑑𝜃/𝑝0𝛼)𝛾 (13) 

     

En las ecuaciones 6 - 13 los subíndices 𝑥, 𝑦 y 𝜂  indican una diferenciación: 

 

∇ ∙ 𝑉𝑎 = 𝜕𝑥(𝑈𝑎) + 𝜕𝑦(𝑉𝑎) + 𝜕𝜂(𝛺𝑎), (14) 

         y  

∇ ∙ 𝑉𝑎 = 𝑈𝜕𝑥𝑎 + 𝑉𝜕𝑦𝑎 + 𝛺𝜕𝜂𝑎 , (15) 

 

dónde: 

 𝑎  es una variable genérica, 

 𝛾  =  𝐶𝑝/𝐶𝑣  = 1.4  dada como la relación de la capacidad calorífica para el aire seco, 

 𝑅𝑑 es la constante de los gases para el aire seco, 

 𝑃0 representa una presión de referencia (Normalmente 105 Pascales).  

 𝐹𝑈, 𝐹𝑉 , 𝐹𝑊 y 𝐹𝛩   representan los términos de forzamiento derivados de la física del modelo, 

mezclas turbulentas, proyecciones esféricas, y la rotación terrestre. 

 

Las ecuaciones de pronóstico (ecuación 6 – 11) se usan en forma conservativa excepto la 

ecuación 11 que es la derivada material de la definición del geopotencial. Podría utilizarse una 

ecuación de pronóstico de presión en lugar de la ecuación 11, pero la presión no es una variable 

conservativa y no puede usarse una ecuación de presión junto con una ecuación de conservación 

para Θ (ecuación 9), porque ambas ecuaciones son linealmente dependientes. Adicionalmente, 

las ecuaciones de pronóstico de presión tienen la desventaja de poseer un término de divergencia 

de masa multiplicada por un coeficiente (proporcional a la velocidad del sonido) que genera una 

problemática en la discretización espacial y temporal. Debe observarse que la relación para el 

balance hidrostático (ecuación 12) no representa una restricción en la solución, más bien, es una 

relación de diagnóstico que formalmente es parte de la definición de coordenada. Por otra parte, 

en las ecuaciones no hidrostáticas, la ecuación 12 sustituye a la ecuación de momento vertical 

(ecuación 8) y se convierte en un forzamiento  en la solución. 

 



“ANÁLISIS CLIMÁTICO GLOBAL Y REGIONAL CON MODELOS EdGCM-WRF, IPN-SEMAR.” 
 

53 
 

Inclusión de la Humedad 

En la formulación de la humedad en las ecuaciones de Euler, no se considera el 

acoplamiento de masas de aire seco a las variables de pronóstico, y se mantiene la ecuación de 

conservación para el aire seco (ecuación 10), de manera opuesta al acoplamiento de las variables 

a toda la masa de aire (húmeda) y por lo tanto, la introducción de los términos en la ecuación 

original de conservación de la masa. Adicionalmente, definimos las coordenadas con respecto a la 

masa de aire seco; considerando estos principios, las coordenadas verticales pueden ser escritas 

como: 

 

𝜂 = (𝑃𝑑ℎ − 𝑃𝑑ℎ𝑡) 𝜇𝑑⁄  , (16) 

 

dónde: 

𝜇𝑑  representa la masa de aire seco en la columna, 

𝑃𝑑ℎy 𝑃𝑑ℎ𝑡 indican la presión hidrostática de la atmósfera seca y la presión hidrostática en el 

límite superior de la atmósfera seca.  

 

Las variables acopladas son definidas como: 

 

𝑉 = 𝜇𝑑𝘷,          𝛺 =  𝜇𝑑ή,          𝛩 =  𝜇𝑑𝜃. (17) 

 

Con estas definiciones, las ecuaciones de Euler  con inclusión de la humedad pueden ser 

escritas como: 

 

𝜕𝑡𝑈 + (∇ ∙ 𝑉𝑢)  +  𝜇𝑑𝛼𝜕𝑥𝑝 + (𝛼 𝛼𝑑)𝜕𝜂𝑝𝜕𝑥∅⁄  = 𝐹𝑈 (18) 

𝜕𝑡𝑉 +  (∇ ∙ 𝑉𝑣)  +  𝜇𝑑𝛼𝜕𝑦𝑝 + (𝛼 𝛼𝑑)𝜕𝜂𝑝𝜕𝑦∅⁄ = 𝐹𝑉 (19) 

𝜕𝑡𝑊 + (∇ ∙ 𝑉𝑤) − 𝑔[(𝛼 𝛼𝑑)𝜕𝜂𝑝 − 𝜇𝑑⁄ ] = 𝐹𝑊 (20) 

𝜕𝑡𝛩 +  (∇ ∙ 𝑉𝜃) = 𝐹𝛩 (21) 

𝜕𝑡𝜇𝑑 + (∇ ∙ 𝑉) = 0 (22) 

𝜕𝑡∅ + 𝜇−1[(𝑉 · 𝛻∅) − 𝑔𝑊] = 0 (23) 

𝜕𝑡𝑄𝑚 +  (∇ ∙ 𝑉𝑞𝑚) = 𝐹𝑄𝑚
 (24) 



“ANÁLISIS CLIMÁTICO GLOBAL Y REGIONAL CON MODELOS EdGCM-WRF, IPN-SEMAR.” 
 

54 
 

 

Con la ecuación de diagnóstico para el inverso de la densidad seca: 

 

𝜕𝜂∅ = −𝛼𝑑𝜇𝑑 (25) 

 

y, en la relación de diagnóstico para la presión total (vapor más aire seco) 

 

𝑝 = 𝑝0(𝑅𝑑𝜃𝑚/𝑝0𝛼𝑑)𝛾 (26) 

 

En estas ecuaciones, 𝛼𝑑 es la inversa de la densidad del aire seco (1 𝜌𝑑)⁄  y α es la inversa 

de la densidad teniendo en cuenta la densidad de la parcela total 𝛼 =  𝛼𝑑(1 + 𝑞𝑣 +  𝑞𝑐 + 𝑞𝑟 + 𝑞𝑖 +

 … )−1 donde 𝑞∗ son las proporciones de mezcla (masa por masa de aire seco) para el vapor de 

agua, nubes, lluvia, hielo, etc. Además 𝜃𝑚 = 𝜃(1 + (𝑅𝑣 𝑅𝑑)𝑞𝑣) ≈ 𝜃(1 + 1.61𝑞𝑣)⁄ , y 𝑄𝑚 =

𝜇𝑑𝑞𝑚  ;  𝑞𝑚 =  𝑞𝑣 , 𝑞𝑐 , 𝑞𝑖  , …    . 

 

Proyecciones de Mapa 

El ARW actualmente soporta cuatro proyecciones de mapa (Lambert Conformal, Polar 

Stereographic, Mercator, y latitude-longitude projection). La transformación es isotrópica para tres 

de estas proyecciones: Lambert conformal, Polar stereographic y Mercator. Una transformación 

isotrópica requiere que ∆𝑥 ∆⁄ 𝑦|𝑒𝑎𝑟𝑡ℎ sea constante en todos los puntos de la malla. Actualmente, 

se soporta una proyección anisotrópica: latitude-longitude projections, para un modelo global. El 

ARW implementa las proyecciones usando factores de mapa, y la generalización a las 

transformaciones anisotrópicas introducidas requieren que se tengan factores de mapa para las 

componentes 𝑥 y 𝑦 que permitan pasar de las coordenadas calculadas a coordenadas físicas con 

el fin de introducir la anisotropía. 

Dentro de los cálculos de ARW, ∆𝑥 y ∆𝑦 son constantes. Para pasar de una proyección 

ortogonal a una esférica requiere que las distancias físicas entre los puntos de malla en la 

proyección varíen con la posición en la malla. Para la transformación de las ecuaciones, los 

factores de escala del mapa 𝑚𝑥 y 𝑚𝑦 son definidas como la relación de la distancia en el espacio 

computacional a la distancia correspondiente en la superficie de la tierra: 
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(𝑚𝑥 , 𝑚𝑦) =  
(∆𝑥 , ∆𝑦)

𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑡𝑖𝑒𝑟𝑟𝑎
 

(27) 

 

La solución del ARW incluye los factores de escala del mapa en las ecuaciones 

gobernantes, redefiniendo las variables de momento como: 

 

𝑈 = 𝜇𝑑𝑢 𝑚𝑦     ,     𝑉 = 𝜇𝑑𝑣 𝑚𝑥      ,      𝑊 = 𝜇𝑑𝑤 𝑚𝑦     ,      𝛺 = 𝜇𝑑ή 𝑚𝑦⁄⁄⁄⁄  (28) 

 

Usando estas variables de momento redefinidas, las ecuaciones gobernantes, incluyendo 

los factores de mapa y los términos de rotación, pueden ser escritas como: 

 

𝜕𝑡𝑈 = 𝑚𝑥[𝜕𝑥(𝑈𝑢) + 𝜕𝑦(𝑉𝑢) + 𝜕𝜂(𝛺𝑢) + (𝑚𝑥 𝑚𝑦⁄ )[𝜇𝑑𝛼𝜕𝑥𝑝 + (𝛼 𝛼𝑑⁄ )𝜕𝜂𝑝𝜕𝑥∅] =  𝐹𝑈 (29) 

𝜕𝑡𝑉 = 𝑚𝑦[𝜕𝑥(𝑈𝑣) + 𝜕𝑦(𝑉𝑣) + (𝑚𝑦 𝑚𝑥⁄ )𝜕𝜂(𝛺𝑣) + (𝑚𝑦 𝑚𝑥⁄ )[𝜇𝑑𝛼𝜕𝑦𝑝 + (𝛼 𝛼𝑑⁄ )𝜕𝜂𝑝𝜕𝑦∅] = 𝐹𝑉 (30) 

𝜕𝑡𝑊 + (𝑚𝑥𝑚𝑦 𝑚𝑦⁄ )[𝜕𝑥(𝑈𝑤) + 𝜕𝑦(𝑉𝑤)] + 𝜕𝜂(𝛺𝑤) − 𝑚𝑦
−1𝑔[(𝛼 𝛼𝑑)𝜕𝜂𝑝 − 𝜇𝑑] = 𝐹𝑊⁄  (31) 

𝜕𝑡𝛩 + 𝑚𝑥𝑚𝑦[𝜕𝑥(𝑈𝜃) + 𝜕𝑦(𝑉𝜃)] + 𝑚𝑦𝜕𝜂(𝛺𝜃) =  𝐹𝛩 (32) 

𝜕𝑡𝜇𝑑 + 𝑚𝑥𝑚𝑦[𝑈𝑥 + 𝑉𝑦] + 𝑚𝑦𝜕𝜂(𝛺) = 0 (33) 

𝜕𝑡∅ + 𝜇𝑑
−1[𝑚𝑥𝑚𝑦(𝑈𝜕𝑥∅ + 𝑉𝜕𝑦∅) + 𝑚𝑦𝛺𝜕𝜂∅ − 𝑚𝑦𝑔𝑊 = 0 (34) 

𝜕𝑡𝑄𝑚 + 𝑚𝑥𝑚𝑦𝜕𝑥(𝑈𝑞𝑚) + 𝜕𝑦(𝑉𝑞𝑚) + 𝑚𝑦𝜕𝜂(𝛺𝑞𝑚) =  𝐹𝑄𝑚
, (35) 

 

y, para la relación de diagnóstico para la inversa de la densidad del aire seco 

 

𝜕𝜂∅ =  −𝛼𝑑𝜇𝑑, (36) 

 

y, la ecuación de diagnóstico para la presión total (vapor más aire seco) 

 

𝑝 = 𝑝0(𝑅𝑑𝜃𝑚 𝑝0𝛼𝑑)⁄ 𝛾
 (37) 

 

Los términos de lado derecho de las ecuaciones de momento (29 a 31) contienen Coriolis y 

los términos de curvatura junto con los términos de mezcla y forzamientos físicos. Para las 

proyecciones isotrópicas, donde 𝑚𝑥 =  𝑚𝑦 = 𝑚, Coriolis y los términos de curvatura son usados 

de la siguiente forma: 
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𝐹𝑼𝒄𝒐𝒓
= + (𝑓 + 𝑢

𝜕𝑚

𝜕𝑦
− 𝑣

𝜕𝑚

𝜕𝑥
) 𝑉 − 𝑒𝑊 cos 𝛼𝑟 −

𝑢𝑊

𝑟𝑒
 

(38) 

𝐹𝑉𝒄𝒐𝒓
= − (𝑓 + 𝑢

𝜕𝑚

𝜕𝑦
− 𝑣

𝜕𝑚

𝜕𝑥
) 𝑈 − 𝑒𝑊 sin 𝛼𝑟 −

𝑣𝑊

𝑟𝑒
 

(39) 

𝐹𝑊𝒄𝒐𝒓
=  +𝑒(𝑈 cos 𝛼𝑟 − 𝑉 sin 𝛼𝑟) + (

𝑢𝑈 + 𝑣𝑉

𝑟𝑒
) 

(40) 

 

 dónde: 

 𝛼𝑟  es el ángulo de rotación local entre el eje 𝑦 y los meridianos,  

 𝜑 representa la latitud,  

 𝑓 es igual a 𝑎2𝛺𝑒 sin 𝜑,  

 𝑒 es igual a 𝑎 2𝛺𝑒 cos 𝜑, 

𝛺𝑒  velocidad de rotación angular de la tierra,  

 𝑟𝑒  radio de la tierra.  

 

En esta formulación se ha aproximado la distancia radial del centro de la tierra como el 

radio promedio de la tierra 𝑟𝑒 , no se ha considerado el cambio en la distancia de la malla 

horizontal como una función del radio. Los términos que contienen 𝑚  son los términos de la 

curvatura horizontal, estos contienen 𝑟𝑒 con respecto a la curvatura vertical (superficie de la tierra), 

y los que contienen 𝑒 y 𝑓 son los forzamientos de Coriolis. 

Los términos de curvaturas y Coriolis para las ecuaciones de momento son desarrollados 

de la siguiente forma para mallas de latitud y longitud anisotrópicas: 

 

𝐹𝑈𝑐𝑜𝑟
=

𝑚𝑥

𝑚𝑦
[𝑓𝑉 +

𝑢𝑉

𝑟𝑒
tan 𝜑] −

𝑢𝑊

𝑟𝑒
− 𝑒𝑊 cos 𝛼𝑟 

(41) 

𝐹𝑉𝑐𝑜𝑟
=

𝑚𝑥

𝑚𝑦
[−𝑓𝑈 −

𝑢𝑈

𝑟𝑒
tan 𝜑 −

𝑣𝑊

𝑟𝑒
+ 𝑒𝑊 cos 𝛼𝑟] 

(42) 

𝐹𝑊𝑐𝑜𝑟
= +𝑒(𝑈 cos 𝛼𝑟 − (𝑚𝑥 𝑚𝑦⁄ )𝑉 sin 𝛼𝑟) + (

𝑢𝑈 + (𝑚𝑥 𝑚𝑦⁄ )𝑣𝑉

𝑟𝑒
) 

(43) 
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Para casos ideales en un mallado cartesiano, el factor de escala de mapa 𝑚𝑥 = 𝑚𝑦 = 1, 𝑓 

es específico, 𝑒 y 𝑟𝑒
−1   serán cero para eliminar los términos de curvatura. 

 

Formas de Perturbación de las Ecuaciones de Gobierno 

Antes de construir una solución discreta, puede ser una ventaja el redefinir las ecuaciones 

gobernantes usando variables de perturbación para reducir errores de truncación en el gradiente 

horizontal de presión calculado en la solución discreta y errores de redondeo en el cómputo del 

gradiente de presión vertical y cálculos de flotabilidad. Para este propósito, nuevas variables son 

definidas como perturbaciones de un estado de referencia del balance hidrostático, se definen 

variables de estado de referencia que son una función de altura y solamente satisfacen las 

ecuaciones gobernantes para una atmósfera en reposo. Esto es, que el estado de referencia es 

un balance hidrostático y es estrictamente solo una función de 𝑧̅. De esta manera, 𝑝 = �̅�(𝑧̅) + 𝑝′,

∅ = ∅̅(𝑧̅) + ∅′, 𝛼 =  �̅�𝑑(𝑧̅) + 𝛼′𝑑 y 𝜇𝑑 = �̅�𝑑(𝑥, 𝑦) + 𝜇′𝑑.Esto porque las coordenadas de superficie 𝜂 

son generalmente no horizontales, los perfiles de referencia �̅�, ∅̅ y �̅� son funciones (𝑥, 𝑦, 𝜂). La 

parte equilibrada hidrostáticamente de los gradientes de presión en la referencia sonar puede ser 

removida sin aproximar las ecuaciones usando estas variables de perturbación. Las ecuaciones 

de momento (20 - 31) son escritas como: 

 

𝜕𝑡𝑈 + 𝑚𝑥[𝜕𝑥(𝑈𝑢) + 𝜕𝑦(𝑉𝑢)] + 𝜕𝜂(𝛺𝑢)

+ (𝑚𝑥 𝑚𝑦⁄ )(𝛼 𝛼𝑑⁄ )[𝜇𝑑(𝜕𝑥∅′ + 𝛼𝑑𝜕𝑥𝑝′ + 𝛼′𝑑𝜕𝑥�̅�) + 𝜕𝑥∅(𝜕𝑥𝑝′ − 𝜇′𝑑)] = 𝐹𝑈 (44) 

𝜕𝑡𝑉 + 𝑚𝑦[𝜕𝑥(𝑈𝑣) + 𝜕𝑦(𝑉𝑣)] + (𝑚𝑦 𝑚𝑥⁄ )𝜕𝜂(𝛺𝑣)

+ (𝑚𝑥 𝑚𝑦⁄ )(𝛼 𝛼𝑑⁄ )[𝜇𝑑(𝜕𝑥∅′ + 𝛼𝑑𝜕𝑥𝑝′ + 𝛼′𝑑𝜕𝑥�̅�) + 𝜕𝑥∅(𝜕𝑛𝑝′ − 𝜇′𝑑)] = 𝐹𝑉 (45) 

𝜕𝑡𝑊 + (𝑚𝑥𝑚𝑦 𝑚𝑦⁄ )[𝜕𝑥(𝑈𝑤) + 𝜕𝑦(𝑉𝑤)] + 𝜕𝜂(𝛺𝑤) − 𝑚𝑦
−1𝑔(𝛼 𝛼𝑑⁄ )[𝜕𝜂𝑝′ − �̅�𝑑(𝑞𝑣 + 𝑞𝑐 +

𝑞𝑟)] + 𝑚𝑦
−1𝜇′𝑑𝑔 = 𝐹𝑊, (46) 

 

y, la ecuación de conservación de la masa (33) y ecuación geopotencial (34) serán:  

 

𝜕𝑡𝜇′𝑑 + 𝑚𝑥𝑚𝑦[𝜕𝑥𝑈 + 𝜕𝑦𝑉] + 𝑚𝑦𝜕𝜂𝛺 = 0 (47) 
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𝜕𝑡∅′ + 𝜇𝑑
−1[𝑚𝑥𝑚𝑦(𝑈𝜕𝑥∅ + 𝑉𝜕𝑦∅) + 𝑚𝑦𝛺𝜕𝜂∅ − 𝑚𝑦𝑔𝑊] = 0 (48) 

 

Las que permanecen sin cambios son las ecuaciones de conservación para la temperatura 

potencial y escalar: 

 

𝜕𝑡𝛩 + 𝑚𝑥𝑚𝑦[𝜕𝑥(𝑈𝜃) + 𝜕𝑦(𝑉𝜃)] + 𝑚𝑦𝜕𝜂(𝛺𝜃) = 𝐹𝛩 (49) 

𝜕𝑡𝑄𝑚 + 𝑚𝑥𝑚𝑦[𝜕𝑥(𝑈𝑞𝑚) + 𝜕𝑦(𝑉𝑞𝑚)] + 𝑚𝑦𝜕𝜂(𝛺𝑞𝑚) = 𝐹𝑄𝑚
. (50) 

 

En el sistema de perturbación la relación hidrostática (36) será:  

 

𝜕𝜂∅′ = −�̅�𝑑𝛼𝑑𝜇′𝑑 (51) 

 

Las ecuaciones 44 - 50, junto con la ecuación de estado (26), representan las ecuaciones a 

resolver en el ARW. Los términos de lado derecho en estas ecuaciones incluyen los términos de 

Coriolis (38 - 40), términos de mezcla, y las parametrizaciones físicas. Debe notarse que la 

ecuación de estado (26) no puede ser escrita en forma de perturbación debido al exponente en la 

expresión. Para pequeñas simulaciones de perturbación, la exactitud para las variables de 

perturbación se puede mantener linealizando la ecuación para las variables de perturbación. 

 

CONDICIONES INICIALES 

El WPS toma datos terrestres y meteorológicos y los procesa para el ingreso en el 

programa de pre-procesado de datos para casos reales: real.exe. El primer paso para el WPS es 

definir un dominio e interpolar los campos estáticos al dominio configurado. Independiente de la 

configuración del dominio, un análisis externo o pronóstico es procesado por el decodificador 

WPS GriB, que toma los campos requeridos y con ello crea un archivo de formato binario. Con un 

dominio definido, WPS interpola horizontalmente los datos meteorológicos dentro del (o los) 

dominio configurado. Los datos de salida del WPS suministran un campo tridimensional de la 

atmósfera dentro de la malla del dominio seleccionado en forma escalonada a los intervalos de 

tiempo seleccionados que se simularan dentro de la corrida del modelo. 
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Los datos enviados a real.exe desde WPS contienen campos en 3 dimensiones 

(incluyendo la superficie) de temperatura (K), humedad relativa  y la componente horizontal de 

momento (m/s), ya rotado a la proyección del modelo.  Los campos terrestres estáticos en 2 

dimensiones incluyen: albedo, parámetros de Coriolis, elevación del terreno, tipos de uso de suelo 

y de vegetación, máscaras terrestres y de agua, factores de escala del mapa, ángulos de rotación 

del mapa, categorías de la textura del suelo, fracciones de cobertura vegetal, temperatura media 

anual, latitud y longitud. Los campos en 2 dimensiones dependientes del tiempo contenidos en los 

datos del modelo externo, después de ser procesados por WPS, incluyendo presión superficial y 

presión a nivel del mar (Pa), temperatura de las capas del suelo (K) y humedad del suelo (kg/kg), 

ya sea la humedad total o conjunta en total y contenido de líquido), espesor de nieve (m), 

temperatura de la superficie oceánica (K), y cobertura de hielo marino. 

 

Estado de Referencia para Condiciones Iníciales 

Para casos de datos reales, el estado de referencia es definido por la elevación del terreno 

y tres constantes: 

- 𝑃0 (105 Pa) presión a nivel del mar de referencia; 

- 𝑇0 (usualmente de 270 a 300 K), temperatura a nivel del mar de referencia; 

- 𝐴 (50 K) diferencia de temperatura entre el nivel de presión de 𝑃0 y 𝑃0 𝑒⁄ . 

 

Usando estos parámetros, el estado de referencia de la presión superficial seca es: 

 

𝑃𝑑ℎ𝑠 = 𝑃0 𝑒𝑥𝑝 (
−𝑇0

𝐴
+ √(

𝑇0

𝐴
)

2

−
2∅𝑠𝑓𝑐

𝐴 𝑅𝑑
) 

(52) 

 

De la ecuación 52, la presión de referencia tridimensional (presión hidrostática seca 𝑃𝑑ℎ)  es 

calculada como una función de los niveles de la coordenada vertical 𝜂  y la cima del modelo 𝑃𝑑ℎ𝑡: 

 

𝑃𝑑ℎ = �̅�𝑑 = 𝜂(𝑃𝑑ℎ𝑠 − 𝑃𝑑ℎ𝑡) + 𝑃𝑑ℎ𝑡 (53) 

 

Con la ecuación 53, la temperatura de referencia es una línea recta en una gráfica Skew-T, 
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definida como: 

 

𝑇 = 𝑇0 + 𝐴 ln
�̅�𝑑

𝑃0
 

(54) 

De la temperatura y presión de referencia, la temperatura potencial de referencia es definida 

como: 

 

�̅�𝑑 = (𝑇0 + 𝐴 ln
�̅�𝑑

𝑃0
) (

𝑃0

�̅�𝑑
)

𝑅𝑑
𝐶𝑝, (55) 

 

y, el reciproco de la densidad de referencia usando la ecuación 53 y 55 es dado por: 

 

�̅�𝑑 =
1

�̅�𝑑
=

𝑅𝑑�̅�𝑑

𝑃0
(

�̅�𝑑

𝑃0
)

−
𝐶𝑣
𝐶𝑝. (56) 

  

La diferencia entre el estado base de la presión en una superficie seca de la ecuación 52 y 

cima del modelo es dado como: 

�̅�𝑑 = 𝑃𝑑ℎ𝑠 − 𝑃𝑑ℎ𝑡 (57) 

 

De la fórmula 56 y 57, el estado de referencia geopotencial definido de la relación 

hidrostática es: 

𝛿𝜂∅̅ = −�̅�𝑑�̅�𝑑 (58) 

 

Interpolación Vertical y Extrapolación 

El pre procesamiento de datos reales del ARW interpola verticalmente usando funciones de 

presión seca. Los datos de entrada del WPS contienen un campo de presión total y un campo de 

humedad. Empezando en la cima de cada columna de los datos de presión de entrada, la 

humedad integrada es substraída del campo de presión escalonado hacia la superficie. En este 

caso, mediante la eliminación de la presión en la cima del modelo, la presión superficial seca total 

𝑃𝑠𝑑 diagnosticada por WPS define la columna de presión seca total del modelo 
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𝜇𝑑 = �̅�𝑑 + 𝜇′ = 𝑃𝑠𝑑 − 𝑃𝑑ℎ𝑡 (59) 

 

Con las coordenadas verticales 𝜂, la cima del modelo 𝑃𝑑ℎ𝑡, y la presión de la columna seca 

conocida para cada punto (𝑖, 𝑗, 𝑘), las matrices en 3 dimensiones son interpoladas. 

En la atmósfera libre hasta la cima del modelo, los cálculos verticales son siempre 

interpolados. Ahora bien, cerca de la superficie del modelo, es posible que se tenga una 

inconsistencia entre la presión superficial de entrada (en gran medida en los datos de entrada de 

la elevación de la superficie), y la presión superficial del ARW (posiblemente con una mayor 

resolución topográfica). Estas inconsistencias pueden conducir a una extrapolación. La tendencia 

por defecto para la extrapolación horizontal de los vientos y la humedad relativa bajo la superficie 

conocida es mantener los valores constantes, con un gradiente vertical cero. Para la temperatura 

potencial, se aplica por defecto un gradiente vertical de −6.5 𝐾 𝑘𝑚⁄ . La interpolación vertical de los 

campos geopotenciales es opcional y esta es manipulada de forma separada. 

 

Perturbación de las Condiciones Iníciales 

En el pre procesamiento de datos reales, primero se calcula un estado de referencia 

definido topográficamente, entonces los datos de entrada tridimensionales son interpolados 

verticalmente en el espacio de presión seca. Con la temperatura potencial 𝜃 y la proporcion de 

mezcla 𝑞𝑣 disponible en cada nivel 𝜂 , son usadas la presión, densidad y la altura. La perturbación 

del campo de presión en la columna seca (ecuación 57) es: 

 

𝜇′𝑑 = 𝜇𝑑 − �̅�𝑑 (60) 

 

Donde 𝜇𝑑 es la presión total de la columna seca. Empezando con los campos de estado de 

referencia (ecuaciones 53, 56 y 57) y la perturbación de la presión en una superficie seca 

(ecuación 60), los campos de perturbación para la presión y la inversa de la densidad son 

determinados. La perturbación de la presión incluye humedad y son determinadas por la ecuación 

hidrostática: 
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𝛿𝑛𝑃′ = 𝜇′𝑑(1 + �̅�𝑣
𝑛) + �̅�𝑣

𝑛�̅�𝑑, (61) 

 

que es integrado de la cima del modelo hacia la superficie (donde 𝑃′ = 0) para restablecer 

𝑃′. El total de la inversa de la densidad seca es dado como: 

 

𝛼𝑑 =
𝑅𝑑

𝑃𝑜
𝜃 (1 +

𝑅𝑣

𝑅𝑑
𝑞𝑣) (

𝑃′𝑑+�̅�𝑑

𝑃0
)

−
𝐶𝑣
𝐶𝑝, (62) 

 

que define los campos de perturbación para la densidad inversa: 

 

𝛼′𝑑 = 𝛼𝑑 − �̅�𝑑. (63) 

 

La perturbación geopotencial se define de la relación hidrostática: 

 

𝛿𝜂∅′ = −(𝜇𝑑𝛼′𝑑 + 𝜇′𝑑�̅�𝑑), (64) 

 

para la integración ascendente usando la elevación del terreno como la condición de límite 

inferior. 

 

Datos de Frontera Lateral 

Las condiciones de frontera especificadas para la malla principal en casos de datos reales 

son suministradas por un archivo externo que es generado por el programa real.exe. Este archivo 

contiene datos de los campos 𝑢, 𝑣, 𝜃, 𝑞𝑣, ∅′ y 𝜇′𝑑  que son usados por el ARW para limitar las 

condiciones de frontera. El archivo de frontera contiene un periodo de tiempo menos que los 

procesados previamente por WPS. Cada una de las variables tiene tanto un valor valido en el 

momento inicial y un término de tendencia para llegar al siguiente periodo de tiempo. Por ejemplo, 

si se consideran archivos disponibles cada 3 horas de WPS, el primer periodo de tiempo para el 

archivo de frontera lateral para 𝑢 debería contener datos para 𝑢 acoplada (el factor de escala del 

mapa y 𝜇𝑑 interpolada a las variables escalonadas) en un tiempo 0ℎ 
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𝑈0ℎ =
�̅�𝑑

𝑥𝑢

�̅�𝑥
|

0ℎ
, 

(65) 

 

y, un valor de tendencia definida como: 

 

𝑈𝑡 =
𝑈3ℎ−𝑈0ℎ

3ℎ
, (66) 

 

Que tomara de un punto de la malla un valor inicial proyectado al siguiente paso de tiempo 

durante la simulación de 3 horas. Los campos de momento horizontales son acoplados con 𝜇𝑑 y la 

inversa del factor de mapa. Los otros campos tridimensionales (𝜃, 𝑞𝑣 𝑦 ∅′)  son acoplados 

unicamente con 𝜇𝑑. Los campos de frontera lateral en 2 dimensiones 𝜇′𝑑 no son acoplados. 

Cada campo de frontera lateral es definido a lo largo de cuatro lados de la malla 

rectangular (lado norte, sur, este y oeste). Los valores de frontera y de tendencia para la velocidad 

vertical y de humedad sin vapor son incluidos en el archivo externo de condiciones de frontera 

laterales, pero actúan como referencia para los datos de frontera anidados en mallas finas. 

 

Mascaras de Campos Superficiales  

Algunos de los campos estáticos y meteorológicos son enmascarados. Un campo 

enmascarado es cuando los valores son definidos típicamente solo sobre el agua (por ejemplo la 

temperatura superficial del océano) o definido solamente sobre el suelo (ejemplo, temperatura del 

suelo). La necesidad de que coincidan todos los campos enmascarados de manera uniforme 

entre ellos requiere pasos adicionales para los casos de datos reales debido a que los datos 

enmascarados serán usados en varios paquetes de cálculos físicos en el suelo, en la superficie y 

en la capa límite. Si la máscara para agua o tierra de una celda de la malla está marcado como un 

punto de agua, entonces las categorías de vegetación y suelo deben reconocer el punto como un 

marcador especial de agua para cada uno de los respectivos índices por categorías. De manera 

similar, si la máscara de tierra o agua es marcada como un punto terrestre, las categorías de 

vegetación y suelo deben ser asignadas a uno de los índices de suelos disponibles. 

 

Los valores para la temperatura del suelo y la humedad del suelo vienen del WPS en los 
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niveles originalmente definidos para estas variables en el modelo externo. WPS no hace una 

interpolación vertical de los datos de suelo. El pre procesamiento con real.exe interpola 

verticalmente (linealmente para profundidades debajo del suelo) de los niveles de entrada a los 

niveles de suelo requeridos para ser usados con el modelo.  

 

CONDICIONES DE FRONTERA LATERAL 

Dentro del ARW existen diferentes opciones para condiciones de frontera lateral que son 

adecuadas para casos ideales y para simulaciones de datos. Estas opciones son configuradas 

desde el archivo namelist.input. Cuando se usan dominios anidados, estos usan las condiciones 

de frontera en función del tiempo, donde la fila y la columna exterior del (o los) dominio anidado 

son especificadas en relación al dominio principal.  

 

Frontera Lateral Periódica  

Las condiciones de frontera lateral periódicas en ARW pueden ser especificadas como 

periódicas en 𝑥 (oeste-este), 𝑦 (sur-norte), o en doblemente periódica en (𝑥, 𝑦). Las condiciones 

de frontera periódicas restringen las soluciones para ser periódicas; esto es, una variable de 

estado 𝜑 de un modelo genérico que sigue la siguiente relación: 

 

𝜑(𝑥 + 𝑛𝐿𝑥, 𝑦 + 𝑚𝐿𝑦) = 𝜑(𝑥, 𝑦), (67) 

 

para todos los números enteros (𝑛, 𝑚) . Las longitudes de periodicidad (𝐿𝑥, 𝐿𝑦)  son 

[(𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑒𝑙 𝑑𝑜𝑚𝑖𝑛𝑖𝑜 𝑒𝑛 𝑥) − 1]∆𝑥 y [(𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑜𝑚𝑖𝑛𝑖𝑜 𝑒𝑛 𝑦) − 1]∆𝑦 

 

Frontera Lateral Abierta 

También denominadas como condiciones de frontera de ondas de gravedad radiadas. 

Pueden ser especificadas para fronteras del oeste, este, norte y sur, o una combinación entre 

ellos. Primero, para las velocidades normales horizontales a lo largo de una frontera en que la 

condición es determinada, la ecuación de momento para la velocidad horizontal se tendrá como:  
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𝛿𝑇𝑈" = −𝑈∗𝛿𝑥𝑢, (68) 

 

dónde:  

𝑈∗𝑒𝑠 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙 𝑎 min (𝑈 − 𝐶𝑏 , 0) en la frontera 𝑥 = 0 (poniente), 

𝑈∗𝑒𝑠 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙 𝑎 max(𝑈 + 𝐶𝑏 , 0) en la frontera 𝑥 = 𝐿 (oriente),  

 

Igualmente para las fronteras sur y norte para la componente 𝑉 . El operador de la 

diferencia horizontal 𝛿𝑥, es evaluado de forma unilateral usando la diferencia entre el valor de 

frontera y el valor en un punto en la malla de la frontera. 𝐶𝑏 es la velocidad de fase de la onda de 

gravedad que será radiada; este es especificado como un modelo constante. 

Para variables de momento escalares y no normales, el término de flujo divergente de la 

frontera perpendicular es considerado como:  

 

𝛿𝑥(𝑈𝜑) = 𝑈∗𝛿𝑥𝜑 + 𝜑𝛿𝑥𝑈 (69) 

 

dónde: 

𝑈∗ 𝑒𝑠 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙 𝑎 min (𝑈, 0) en la frontera escalar 𝑥 = 0 + ∆𝑥 2⁄  (poniente), 

𝑈∗ 𝑒𝑠 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙 𝑎 max (𝑈, 0) en la frontera 𝑥 = 𝐿 − ∆𝑥 2⁄  (oriente), esto mismo se utiliza las 

condiciones de frontera sur y norte de la componente 𝑉. 

 

Como fue el caso para la ecuación de momento, el operador de diferencia horizontal 𝛿𝑥 es 

evaluado de forma unilateral usando la diferencia entre el valor de la frontera y el valor de un 

punto en la malla de la frontera. 

 

Frontera Lateral Simétrica  

Las condiciones de frontera laterales simétricas pueden ser especificadas para fronteras 

oeste, este, norte y sur, o una combinación entre ellos. Las fronteras simétricas son localizadas en 

los planos de la normal de la velocidad en los bordes laterales de la malla. Las normales de la 

velocidad son cero en estas fronteras y en ambos lados de la frontera la normal de la velocidad 
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satisface la relación  

 

𝑈⊥(𝑥𝑏 − 𝑥) = −𝑈⊥(𝑥𝑏 + 𝑥) (70) 

 

Donde 𝑥𝑏 es la ubicación de la frontera simétrica. Todas las demás variables satisfacen la 

relación: 

 

𝜑(𝑥𝑏 − 𝑥) =  𝜑(𝑥𝑏 + 𝑥) (71) 

 

Frontera Lateral Específica 

Para casos de datos reales, las condiciones de frontera específicas son también conocidas 

como una relajación en la condición de frontera. Las condiciones específicas dentro de ARW 

tienen dos usos: para la malla externa de menor resolución o para las fronteras dependientes del 

tiempo que son suministrados al dominio anidado. Las condiciones de frontera lateral específicas 

para el dominio anidado son automáticamente seleccionadas para todas las mallas internas, 

incluso si la malla de baja resolución está usando combinaciones entre las opciones simetría, 

periódicas o abiertas. Si la condición de frontera lateral específica es seleccionada para la malla 

externa, los cuatro lados de la malla usaran condiciones laterales específicas. 

 

Imagen 31. Representación gráfica de una malla con una sola columna y fila específica y cuatro columnas y 

filas de relajación. 
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La frontera lateral específica para la malla de baja resolución se compone de dos zonas, 

una específica y una de relajación. Para la malla externa, la zona específica es determinada por 

una interpolación temporal de un pronóstico o análisis externo, suministrado por WPS. El ancho 

de la zona específica puede ser configurado, pero normalmente se considerada como 1, que es la 

última fila y columna a lo largo del borde exterior para el dominio exterior de menor resolución. La 

segunda región de las condiciones de frontera para la malla externa es la zona de relajación. La 

zona de relajación es donde el modelo presenta un empuje o una relajación hacia el pronóstico a 

mayor resolución. La condición de frontera lateral específica para la malla de menor resolución 

requiere un archivo externo, generado durante el mismo pre-procesamiento que el archivo de 

condiciones inicial. Dejando a 𝜑  ser cualquier valor de pronóstico que tiene una entrada de 

frontera lateral, 

 

𝜕𝑡𝜑|𝑛 = 𝐹1(𝜑𝐿𝑆 − 𝜑) − 𝐹2∆2(𝜑𝐿𝑆 − 𝜑), (72) 

 

donde 𝑛 es el número de puntos de malla en la columna o fila exterior a lo largo de la 

frontera (𝑍𝑜𝑛𝑎 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑎 + 1 ≤ 𝑛 ≤ 𝑍𝑜𝑛𝑎 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑎 + 𝑍𝑜𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑙𝑎𝑗𝑎𝑐𝑖ó𝑛 − 1) y 𝜑𝐿𝑆es el valor a 

gran escala obtenido por interpolación espacial y temporal de un modelo de pronóstico o análisis 

externo por WPS. ∆2 es un suavizado horizontal de cinco puntos aplicado a lo largo de 𝑛 

superficies. Los coeficientes de la función de ponderación 𝐹1 y 𝐹2en la ecuación 72 son dados por: 

 

𝐹1 =
1

10∆𝑡

𝑍𝑜𝑛𝑎 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑎 + 𝑍𝑜𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑙𝑎𝑗𝑎𝑐𝑖ó𝑛 − 𝑛

𝑍𝑜𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑙𝑎𝑗𝑎𝑐𝑖ó𝑛 − 1
 

(73) 

𝐹2 =
1

50∆𝑡

𝑍𝑜𝑛𝑎 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑎 + 𝑍𝑜𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑙𝑎𝑗𝑎𝑐𝑖ó𝑛 − 𝑛

𝑍𝑜𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑙𝑎𝑗𝑎𝑐𝑖ó𝑛 − 1
 

(74) 

 

donde 𝑛  se extiende solo a través de la zona de relajación (𝑍𝑜𝑛𝑎 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑎 + 1 ≤ 𝑛 ≤

𝑍𝑜𝑛𝑎 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑎 + 𝑍𝑜𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑙𝑎𝑗𝑎𝑐𝑖ó𝑛 − 1) . 𝐹1 y 𝐹2  son funciones lineales de rampa con un 

máximo al inicio en la primer fila o columna de relajación más cercana a la frontera de la malla 

exterior (justo dentro de la zona específica). Estas funciones lineales pueden ser opcionalmente 

multiplicadas por una función exponencial para un comportamiento más suave cuando se 

necesitan zonas de frontera más extensas. Esto se consigue mediante un multiplicador adicional. 
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𝐹1 =
1

10∆𝑡

𝑍𝑜𝑛𝑎 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑎 + 𝑍𝑜𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑙𝑎𝑗𝑎𝑐𝑖ó𝑛 − 𝑛

𝑍𝑜𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑙𝑎𝑗𝑎𝑐𝑖ó𝑛 − 1
 𝑒𝑥𝑝[−𝑆𝑝𝑒𝑐𝐸𝑥𝑝(𝑛 − 𝑍𝑜𝑛𝑎 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑎 − 1)] 

(75) 

𝐹2 =
1

50∆𝑡

𝑍𝑜𝑛𝑎 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑎 + 𝑍𝑜𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑙𝑎𝑗𝑎𝑐𝑖ó𝑛 − 𝑛

𝑍𝑜𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑙𝑎𝑗𝑎𝑐𝑖ó𝑛 − 1
𝑒𝑥𝑝[−𝑆𝑝𝑒𝑐𝐸𝑥𝑝(𝑛 − 𝑍𝑜𝑛𝑎 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑎 − 1)] 

(76) 

 

Donde 𝑆𝑝𝑒𝑐𝐸𝑥𝑝  es la inversa  de la escala de longitud en la longitud de la cuadricula. 

En la malla externa, las condiciones de frontera específicas son aplicadas a las 

componentes de viento horizontal, temperatura potencial, ∅′,  𝜇′𝑑, y vapor de agua. El archivo de 

frontera lateral contiene suficiente información para actualizar los valores de frontera de la zona 

hacia todo el periodo de la simulación. Los campos de momento son acoplados con 𝜇𝑑  y la 

inversa del factor de mapa, y los otros campos tridimensionales están acoplados con 𝜇𝑑. El campo 

𝜇′𝑑 no esta acoplado en el archivo de frontera lateral.La velocidad vertical tiene una condición de 

frontera de gradiente cero aplicado en la zona específica. Las variables de microfísica, excepto 

vapor, y todas las otras escalares tienen condiciones de frontera dependientes del flujo aplicadas 

en la zona específica. Desde estas condiciones de frontera se requiere solo información del 

interior de la malla, estas variables no están en el archivo de condición de frontera específica. 

Para fronteras anidadas, las variables microfísicas y escalares también se encuentran en el 

dominio principal, y usan la misma relajación hacia las variables interpoladas como las variables 

dinámicas. 

 

DOMINIOS ANIDADOS 

El ARW soporta anidamientos horizontales que permiten tener una mayor resolución 

centrada en una región de interés introduciendo una malla adicional (o mallas) en la simulación. 

En la implementación actual, solo el anidamiento horizontal se encuentra disponible, no existe la 

opción de anidamientos verticales. Las mallas anidadas son rectangulares y se alinean respecto 

al dominio principal. Adicionalmente, las mallas anidadas permiten cualquier integración espacial 

(∆𝑥𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎 ∆𝑥𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎⁄ )  y relación temporal del dominio principal (Los relaciones espaciales y 

temporales son normalmente las mismas, pero esto no es una regla). La ventaja de la 

infraestructura que presenta el ARW en anidamientos comparada con las técnicas usadas en 

otros modelos es la habilidad de hacer el cómputo de las simulaciones con dominios anidados de 
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manera eficiente en sistemas de cómputo paralelo de memoria distribuida, incluyendo la 

capacidad de anidamientos de mallas en movimiento.  

 

Anidamientos unidireccionales y bidireccionales. 

Las simulaciones con mallas anidadas pueden ejecutarse ya sea usando anidamientos en 

una dirección o anidamientos en dos direcciones. Las direcciones se refieren a la interacción que 

tendrá el dominio externo con el dominio interno. En ambos casos, las condiciones de frontera de 

la malla interna (fronteras laterales) son interpoladas a partir del pronóstico de la malla externa. 

Un anidamiento en una dirección significa que el intercambio de información entre los diferentes 

dominios será de la malla externa hacia la malla interna, en una sola dirección. En la integración 

de mallas anidadas en dos direcciones, la solución de la malla interna reemplaza a la solución de 

la malla externa para los puntos que se encuentran dentro de la malla interna. El intercambio de 

información entre las mallas ahora es en ambas direcciones (de la malla externa a la interna para 

el cómputo de las condiciones de frontera lateral de la malla interna y de la malla interna a la 

malla externa durante la retroalimentación para cada paso de tiempo de la malla externa).La 

configuración del anidamiento en una dirección puede ser ejecutada en dos diferentes métodos. 

Una opción es producir la simulación anidada como dos simulaciones de ARW separadas. En 

esta opción se realiza primero la integración de la malla externa hasta completar el pronóstico de 

esta malla, el archivo de salida es procesado posteriormente para proveer las condiciones de 

frontera para integración de la malla anidada (normalmente a una mayor resolución temporal y 

espacial). Por lo tanto, esta opción de una dirección es equivalente a correr dos simulaciones por 

separado con un paso de procesamiento intermedio. 

 



“ANÁLISIS CLIMÁTICO GLOBAL Y REGIONAL CON MODELOS EdGCM-WRF, IPN-SEMAR.” 
 

70 
 

 

Imagen 32. Opciones de anidamiento en ARW en una dirección y dos direcciones. 

La segunda opción para anidamientos en una dirección es que se ejecute como una 

simulación tradicional con dos o más mallas integradas. Esta opción provee condiciones de 

frontera lateral a la malla interior en cada paso de tiempo de la malla exterior, que es una ventaja 

del método de una dirección.   

 

Opciones de Inicialización de la malla anidada 

Al usar anidamientos ya sea en una o en dos direcciones, diversas opciones para inicializar 

la malla interior están previstas, es decir: 

 

 Todas las variables de la malla interior (meteorológicas y terrestres) pueden ser 

interpoladas de la malla exterior (útil cuando una malla anidada empieza después de la 

malla externa). 

 Todas las variables de la malla interior pueden ser ingresadas de un archivo externo que 

tenga información en alta resolución para ambos campos (una configuración estándar 

cuando se espera que los campos terrestres de la malla interna puedan tener un impacto el 

pronóstico). 

 La malla interior puede tener algunas de las variables iniciadas con un conjunto de datos 
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externo de alta resolución, mientras otras variables son interpoladas de la malla exterior. 

Esta opción permite a la malla interior empezar después en el pronóstico de la malla 

exterior, pero con la ventaja de tener los campos estáticos de mayor resolución. 

 Para un anidamiento en movimiento, un archivo de orografía externo puede ser usado para 

actualizar la elevación del terreno de la malla interna. 

 

Configuraciones de Malla Disponibles 

Una simulación implica un solo dominio externo y puede contener múltiples mallas 

anidadas en el interior. En el ARW, cada región anidada está contenida dentro de una sola malla 

externa, denominada como malla “madre” o principal. Los dominios anidados son conocidos como 

mallas “hijo”. Las mallas internas pueden ser usadas a cualquier nivel profundidad de anidamiento 

(Una malla madre puede contener uno o más mallas hijo y cada una de estas mallas hijos pueden 

tener mallas anidadas en su interior, y así sucesivamente, donde diversas mallas internas pueden 

compartir el mismo dominio “madre” en el mismo nivel de anidamiento. Cualquier malla interna 

puede ser un dominio estático o ser un dominio en movimiento. El ARW no permite la 

superposición de mallas, donde una malla quede parcialmente dentro de una malla interna y la 

otra parte este sobre el dominio principal, además; una malla no puede tener más de un dominio 

madre, siempre debe estar en relación a un solo dominio principal y para dominios globales, un 

dominio anidado no puede cruzar las fronteras laterales periódicas del dominio principal. 

En simulaciones con mallas anidadas, en una o dos direcciones, la relación de la distancia 

horizontal entre nodos del dominio madre y la distancia horizontal entre nodos del dominio hijo 

debe ser un número entero. Esta relación también es válida para el tiempo de integración de la 

malla anidada respecto a la malla principal (resolución temporal), el modelo permite que la 

relación de la distancia horizontal entre el dominio madre y el dominio anidado sea diferente de la 

relación temporal entre el dominio madre y el dominio hijo. De la misma forma, los dominios 

anidados a un mismo nivel pueden tener diferentes relaciones de espacio y tiempo entre ellos, por 

ejemplo: la malla madre puede ser de 90 kilómetros, el primer dominio anidado podría tener 45 

kilómetros (relación 2:1 respecto a la malla madre) y el segundo dominio anidado podría una 

resolución espacial de 30 kilómetros (relación 3:1 respecto a la malla madre), estando ambos 
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dominios anidados en el mismo nivel con respecto al dominio madre (tal como se muestra en la 

siguiente imagen). 

 

Imagen 33. Diversas configuraciones para anidamientos con múltiples mallas. a) Anidamientos a diferentes 
niveles de profundidad. b) Anidamientos al mismo nivel respecto a la malla madre. c) Superposición de mallas, no 
permitido. d) Una malla hijo con más de una malla madre, no permitido. 

 

 Anidamientos en Movimiento 

El modelo ARW tiene la capacidad para anidamientos en movimiento. Todas las 

descripciones cubiertas para los dominios anidados (inicialización, alimentación, configuración, 

escalonamientos, condiciones de frontera, etc.) aplican también para los anidamientos en 

movimiento. En general, todos los anidamientos en el pronóstico de ARW pueden ser elegidos 

como anidamientos en movimiento. Se proveen dos métodos para tener un anidamiento en 

movimiento durante la integración del modelo: específico y automático. 

Para un movimiento especifico, la frecuencia del movimiento del dominio y la ampliación del 

movimiento lateral es definida completamente por el usuario. Para el movimiento del anidamiento 

en forma automática, la malla anidada es configurada para cubrir un vórtice bien  definido, y el 

movimiento del dominio se realiza manteniendo este vórtice como el centro de la malla. Para los 

dos tipos de anidamientos en movimiento, múltiples niveles anidamientos pueden estar en 
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movimiento. Este tipo de dominios, son utilizados principalmente cuando se está dando el 

seguimiento de un ciclón tropical por medio de la técnica de seguimiento del vórtice. 

 

ESCALONAMIENTO Y RETROALIMENTACIÓN 

El ARW utiliza una malla escalonada de tipo Arakawa-C, donde las componentes de 

velocidad horizontal “𝑢” y “𝑣” son normales a sus lados respectivos en la celda de la malla, y las 

variables de masa, termodinámicas, escalares y químicas son localizadas en el centro de la celda. 

La variable escalonada tiene una columna adicional de la componente 𝑢 en la dirección 𝑥, y 

una fila adicional de la componente 𝑣 en la dirección 𝑦, porque los puntos de la normal de la 

velocidad definen las fronteras de la malla. Las componentes de momento horizontal reflejan un 

promedio a través de cada cara de la celda, mientras que cada variable de masa, termodinámica, 

escalar y química son la representación del promedio dentro de la celda. La retroalimentación es 

usada para preservar estos valores promedio: los campos de masa, termodinámicos, escalares y 

químicos son realimentados con un promedio de todo el interior de la celda en la malla exterior, y 

las variables horizontales de momento son promediadas a lo largo de las respectivas caras de la 

celda en la malla exterior.  

El escalonamiento define la forma en que la malla anidada se ubica dentro de la malla 

madre. Para todas las relaciones espaciales entre dominio madre e hijo que sean impares, hay un 

punto que coincide para cada variable: una posición que tiene la malla madre y la malla anidada 

en el mismo punto físico. Con una relación espacial impar, el centro de la celda de la malla madre 

coincidirá con la mitad de la celda de la malla anidada, donde coincidirán todos los campos de 

masa escalonados. Para relaciones impares, las variables de momento horizontal de la normal de 

la velocidad tienen puntos coincidentes a lo largo de las fronteras de las mallas. 
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Imagen 34. Malla escalonada tipo Arakawa-C para un dominio madre y una malla hijo con una relación 3:1. Las 
líneas continuas marcan los límites de las celdas de la malla madre y las líneas punteadas los límites de las celdas 
del dominio hijo.  

 

Para los campos que se usan en la retroalimentación hacia la malla madre, se utiliza el 

promedio de los nueve puntos que se tienen en la celda de la malla interna (Considerando la 

relación 3:1 de la imagen anterior). En los campos de momento horizontal, para la 

retroalimentación se usa el promedió de los tres puntos (relación 3:1) de la malla interna que 

coinciden a lo largo de cada cara de la celda de la malla externa. Los campos que se enmascaran 

con categoría tierra o agua son retroalimentados directamente de los puntos coincidentes para los 

radios impares entre las dos mallas, no se promedian con los puntos cercanos. Los campos 

enmascarados incluyen temperatura del suelo y consideran coberturas de hielo oceánico, por esto 

no es necesario promediar con los puntos cercanos de temperatura del suelo en la malla interna si 

uno de estos valores incluye un punto con valores de agua, de manera similar, promediara varios 

valores de hielo oceánico en la malla interna no tiene sentido si alguno de los puntos incluidos en 

el promedio es un valor terrestre.  
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Una diferencia entre las relaciones pares e impares para las distancias en la resolución 

espacial se presenta en la forma de retroalimentación de la malla externa a partir de los valores 

de la malla interna. En el caso de las relaciones pares no existen puntos coincidentes que 

permitan el mecanismo de retroalimentación. Para una relación 2:1, las cuatro celdas de la malla 

externa ubicadas en la parte central de la malla, tienen una malla anidada que consta de 16 

celdas, cuatro celdas internas por cada celda externa, y por lo tanto cuatro puntos de malla 

igualmente elegibles para usarse como un solo punto de la malla interna que retroalimentara a la 

malla externa. El punto que será usado para la retroalimentación de la malla interna hacia la malla 

externa es elegido arbitrariamente como la esquina suroeste de los cuatro puntos cercanos. Esta 

asignación arbitraria para los campos enmascarados implica que las relaciones entre las distancia 

horizontal de la malla que son pares son más adecuadas para simulaciones idealizadas donde los 

campos enmascarados son de menor relevancia. 

 

 

Imagen 35. Malla escalonada tipo Arakawa-C para un dominio madre y una malla hijo con una relación par 2:1. 
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SIMULACIONES 

Para los resultados de este trabajo, se realizaron simulaciones para proyecciones 

estadísticas haciendo uso del modelo global EdGCM, reanálisis de datos con un dominio en la 

República Mexicana y una regionalización con un dominio anidado en el norte del estado de 

Veracruz con el modelo de mesoescala WRF, y manipulación y análisis de datos de una estación 

meteorológica ubicada en la Isla Lobos, en el norte de Veracruz, para correlacionar las tendencias 

en las tres fuentes de datos y asociar el incremento de la temperatura en el planeta como efecto 

del calentamiento global a resultados regionales, donde la resolución de las malla de simulación 

puede representar mejor el estado del tiempo en el modelo de mesoescala, así como en datos 

puntuales proporcionados por la SEMAR en su división de la Dirección General Adjunta de 

Oceanográfica, Hidrografía y Meteorología.  

 

MODELO GLOBAL 

El modelo EdGCM cuenta con simulaciones previamente configuradas para su ejecución, 

utilizándose en este trabajo la configuración Global Warming realizada por Mark Chandler, 

integrante del proyecto EdGCM, en el año 2005. El mallado del modelo es de 8º de latitud, 10º de 

longitud y 9 niveles en la vertical, el núcleo del modelo utilizado es el GCM II 1.0.7. Configurado 

en tiempo de simulación desde el 1 de Enero de 1958 al 31 de Diciembre del 2100. Los valores 

iníciales para 𝐶𝑂2  son los observados en 1958 con 315.4 𝑝𝑝𝑚 , 𝑁2𝑂 = 0.2958 𝑝𝑝𝑚 , 𝐶𝐻4 =

1.224 𝑝𝑝𝑚 , 𝐶𝐹𝐶11 =  0.0076 𝑝𝑝𝑡  y 𝐶𝐹𝐶12: 0.0296 𝑝𝑝𝑡  forzamientos por parámetros orbitales de 

Luminosidad Solar de 1366.6198 𝑊 𝑚2⁄ , excentricidad orbital = 0.0167, inclinación del eje = 23.44𝑜 

y un valor de 𝑂𝑚𝑒𝑔𝑎T= 282.9 . La tendencia de 𝐶𝑂2 incrementa linealmente por 0.5 𝑝𝑝𝑚 por año 

hasta el año 2000, donde inicia un incremento exponencial de 1% anual hasta el año 2100, esta 

tendencia considera el dobleteo de los valores iníciales de 𝐶𝑂2  = 629.8 𝑝𝑝𝑚  en el año 2062 

aproximadamente. Los demás gases de efecto invernadero se consideran lineales.  

Se hace énfasis en cinco variables que denotan una relación muy estrecha entre ellos y los 

efectos que la variación de una genera en las restantes. Sírvase aclarar que las 33 variables que 

el modelo permite visualizar en mapas globales son importantes y en la elección de las cinco 
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variables no se menosprecian las 28 restantes. Estas variables serán representadas en mapas 

globales acotados entre 2000 y el 2053, y series de tiempo de 1958 al año 2100.  

La radiación solar es la principal fuente de energía que controla los patrones climáticos en 

nuestro planeta. La distribución y ángulo de incidencia de la radiación sobre la Tierra presenta 

variaciones en cualquier punto latitudinal, por los efectos de movimientos de rotación y traslación 

de nuestro planeta. La mayor radiación solar se presenta en la zona ecuatorial donde se tiene 

valores máximos, con disminución hacia los polos donde la radiación solar es mínima, en 

respuesta al albedo que se presenta por la cobertura de hielo y nieve, como puede apreciarse en 

la siguiente imagen.  

 

Gráfica 8. Mapa de Radiación Solar. Lapso 2000-2053. EdGCM. 

 

Se aprecia que durante el lapso de análisis (desde el año 1958 al año 2100), la radiación 

solar promedio en nuestro planeta no presenta una modificación en sus valores, manteniéndose 

una tendencia sin incremento y de forma lineal. De manera individual se aprecia una tendencia fija 

en la parte continental y en el mar (cercano a la costa), y un ligero decremento en el océano 

abierto a partir del año 2005 aproximadamente que mantiene una tendencia de decrecimiento 

hasta el año 2100, esta tendencia es muy significante en la serie de tiempo, por el intervalo de 

unidades (𝑊
𝑚2⁄ ) en que se acoto el eje y de la gráfica, es una disminución de 5 unidades 
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aproximadamente, asociado a la nubosidad en áreas específicas del océano que influyen en la 

tendencia de la radiación solar incidente (como podrá analizarse posteriormente).  

 

Gráfica 9. Serie de Tiempo de la Radiación Solar. Lapso 1958-2100. EdGCM. 

 

Los valores de radiación solar pueden descartarse como causante directo del incremento 

de la temperatura promedio del planeta al no presentar variaciones significativas en la proyección 

de los resultados. Considerando la linealidad de esta tendencia, las variables restantes deberían 

presentar patrones constantes con mínima variabilidad, sin embargo estas muestran cambios 

abruptos en las proyecciones, tanto en tierra, mar y océano abierto. 

El albedo es una magnitud física que representa la reflectividad de un cuerpo a la radiación 

solar, es una variable adimensional, con valores entre 0 y 1 (0% y 100%). Valores bajos de albedo 

representan una mínima reflectividad del total de la radiación incidente y una máxima absorción 

de la misma, valores cercanos a cero (o un 0%) significaran mayor absorción, considerándose 

como una superficie negra. La superficie de un cuerpo blanco presenta una mayor reflectividad de 

la radiación, donde un valor de 1 (o 100%) representa que el cuerpo refleja toda la radiación que 

incide sobre él, con nula absorción.  
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Gráfica 10. Mapa de Albedo. Lapso 2000-2053. EdGCM. 

 

El albedo terrestre, climáticamente expresa la porción de radiación solar que es reflejada 

hacia el espació por la atmósfera y por la superficie terrestre, con un equilibrio natural que no 

permite un calentamiento o enfriamiento abrupto de la temperatura promedio del planeta. Las 

zonas de menor albedo terrestre se ubican en las zonas de océano abierto alrededor del ecuador, 

así como las porciones continentales dentro de la misma área. Conforme se avanza en la latitud 

hacia los polos (en ambos hemisferios), los valores de albedo aumentan con valores intermedios 

en latitudes medias que presentan zonas selváticas y boscosas entre los trópicos y valores 

máximos en ambos polos, por la cobertura de nieve presente y los casquetes polares ubicados en 

estas zonas, así como también en zonas de altas montañas como los Himalaya, los Alpes y los 

Andes. El promedio entre el albedo en la zona ecuatorial con valores bajos y temperaturas altas y 

el albedo en los polos con valores altos y temperaturas bajas permite mantener un equilibrio en la 

temperatura promedio de planeta. 
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Gráfica 11. Serie de Tiempo de Albedo. Lapso 1958-2100. EdGCM. 

 

Como respuesta a la disminución de la cobertura de hielo y nieve en Groenlandia y la 

Antártida, y el retroceso en la extensión de las placas de hielo en el mar Ártico, sumándose el 

decremento de la extensión de nieve observada en montañas de gran elevación, los cambios de 

uso de suelo causados por la deforestación para extender zonas agrícolas y ganaderas y la 

expansión de zonas urbanas, se observa un decrecimiento en el valor global de albedo con una 

tendencia sostenida, siendo este más visible a partir del año 2005, la proyección generada denota 

un descenso constante de los valores sin presentar periodos de recuperación hasta el año 2100. 

De manera individual, la zona continental es la que presenta un mayor decaimiento, con una tasa 

superior a las otras tres líneas, la tendencia en el mar cercano a costa está relacionada a la zona 

continental observándose similitudes pero con una disminución menor, y la línea de océano 

abierto es la que presenta una tasa de disminución menor.  

La disminución en el porcentaje promedio del albedo ha causado y causara en el futuro que 

la radiación solar que incide sobre la Tierra tenga una menor reflexión y una mayor absorción, 

teniéndose como resultado que se tenga un calentamiento mayor al enfriamiento que tendrá, 

rompiendo el equilibrio climático y presentando un aumento de la temperatura superficial del aire.  
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Como se aprecia en la imagen, las temperaturas promedio más elevadas se presentan en 

la zona ecuatorial, acorde con la mayor radiación solar que se recibe y los valores mínimos de 

albedo que se tienen tanto en la parte continental como en el océano cercano a costa y océano 

abierto. Los valores disminuyen hacia latitudes altas hasta tocar valores mínimos de temperatura 

superficial en las zonas polares del hemisferio norte y sur. Los valores representados en la 

imagen, son considerados como promedios anuales, tomando en cuenta los cambios estacionales 

que se tienen en cada región del planeta. Se aprecia la concordancia entre los resultados de la 

simulación del modelo y los patrones actuales de esta variable, al tener flujos con mayor 

variabilidad en el hemisferio norte asociada a una mayor cobertura continental, con orografía de 

mayor complejidad y menor cobertura oceánica respecto al hemisferio sur, donde los flujos 

presentan patrones semi-lineales por la menor cobertura orográfica y una proporción mayor en la 

parte oceánica.  

 

Gráfica 12. Mapa de Temperatura Superficial del Aire. Lapso 2000-2053. EdGCM. 

 

Los resultados de la simulación para temperatura superficial del aire muestran una 

tendencia de incremento en la proyección al año 2100, respondiendo directamente a los valores 

constantes de radiación solar y la disminución de los valores de albedo. La línea de tendencia 

global muestra un incremento final cercano a los 4 °𝐶, con aumento ligero entre el año 1958 y 

2005, siendo a partir de este último donde la línea de proyección presenta un cambio abrupto a 
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una tendencia tipo exponencial hasta el 2100. De manera individual las líneas presentan las 

mismas tendencias, con incremento en la proyección de océano abierto cercano a 3 °𝐶, en zonas 

costeras con una proyección de 4 °𝐶  aproximadamente y la proyección más significativa se 

aprecia en la parte continental con un aumento de casi 5 °𝐶. La tendencia obtenida a partir del año 

2005 es concordante con la analizada en la disminución de los valores de albedo.  

Los resultados obtenidos en esta variable muestran resultados críticos, un incremento de la 

temperatura de esa magnitud resulta en modificaciones drásticas en todos los componentes de la 

dinámica atmósfera, conllevando el aumento en ocurrencia e intensidad de los fenómenos 

meteorológicos, además de limitar los procesos de adaptación de la flora y fauna en los diferentes 

ecosistemas terrestres y marinos de nuestro planeta, que podrían desencadenar en un colapso 

catastrófico del medio ambiente.  

 

Gráfica 13.  Serie de tiempo temperatura superficial del aire. Lapso 1958-2100. EdGCM. 

 

Por el proceso natural, la interacción entre los cuerpos de agua y la temperatura superficial 

da como resultado una evaporación. En respuesta al incremento de la temperatura superficial del 

aire se presenta una mayor evaporación tanto en las porciones de océano como en la parte 

continental. La mayor parte de la evaporación puede apreciarse en el hemisferio norte y es 

concordante con los patrones de temperatura superficial que se apreciaron previamente. En la 

parte continental puede observarse una mayor evaporación en zonas de humedales, bosques, 
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selvas, y zonas que perciben altas precipitaciones como se aprecia en el suroeste de Asia, zona 

afectada constantemente por tifones y precipitaciones extremas. Se aprecia que la evaporación 

en los polos puede considerarse nula al estar principalmente cubierta por cuerpos helados y 

presentar valores bajos de radiación solar incidente. Los resultados de la simulación pueden 

compararse con patrones reales de evaporación al analizar la zona húmeda que en nuestro país 

representa la región de Mesoamérica, las zonas desérticas de Sudamérica, el Sahara en África y 

los desiertos de Australia, como puede apreciarse en el gráfico siguiente.  

 

Gráfica 14. Mapa de evaporación. Lapso 2000-2053. EdGCM. 

 

La proyección en la serie de tiempo muestra una tendencia de incremento en la 

evaporación en unidades de 𝑚𝑚
𝑑í𝑎⁄ , concordante con las tendencias de las variables previas, 

muestra un ligero incremento entre 1958 y el año 2005, y un mayor aumento desde el 2005 hasta 

el final de la proyección. En la línea de tendencia global se tiene un incremento entre los valores 

iníciales de 1958 y los del año 2100 de 0.224 𝑚𝑚
𝑑í𝑎⁄ (81.76 𝑚𝑚

𝑎ñ𝑜⁄ ), la línea de proyección de 

la parte continental es la que representa valores bajos, pero en su tendencia muestra un aumento 

marcado, muy relacionada a la proyección de la línea en zonas costeras, los valores más altos de 

evaporación se observan en la parte de océano abierto.   
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Gráfica 15. Serie de tiempo de evaporación. Lapso 1958-2100. EdGCM. 

 

El vapor de agua en la atmósfera se ve incrementado por el aumento de la evaporación, lo 

que representa una mayor absorción de la energía emitida por el planeta hacia la atmósfera y 

como resultado un aumento de la temperatura en los niveles bajos de la atmósfera, al ser el vapor 

de agua un agente de efecto invernadero con gran capacidad calorífica. Ante el incremento de la 

evaporación se tiene una mayor cobertura de nubes que representaría una mayor dispersión y 

reflexión de la radiación solar, analizando los mayores niveles de evaporación en la parte 

oceánica se puede asociar la mayor cobertura de nubes con la disminución observada en la 

radiación incidente en el océano que se observó en la serie de tiempo correspondiente.  

Como resultado al incremento de la cobertura de nubes, los patrones de precipitación se 

ven modificados, con aumentos significantes en algunas zonas del planeta y escasa precipitación 

en otras. En el mapa de precipitación se aprecia que los valores máximos se concentra en aéreas 

donde  los niveles de evaporación son elevados, concentrándose principalmente en la zona 

suroeste de Asia, algunas zonas en el Océano Pacífico, el Amazonas entre Colombia y Brasil, y el 

Océano Atlántico cercano al Mar Caribe. Se representan valores muy bajos en las zonas 

desérticas del planeta y las áreas cubiertas por hielo y nieve en los polos, acordes con los 

patrones reales.   
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Gráfica 16. Mapa de precipitación. Lapso 2000-2053. EdGCM. 

 

La tendencia de precipitación global ve incrementado sus valores después del año 2005, 

con una proyección de incremento hasta el año 2100, con una diferencia entre los valores 

representados en 1958 y los del año 2100 de 0.283 𝑚𝑚
𝑑í𝑎⁄  (equivalente a 103.56 𝑚𝑚

𝑎ñ𝑜⁄ ), 

observándose en la parte continental los valores más bajos de precipitación pero con una tasa 

mayor de incremento en comparación con las tendencias en la zona costera y el océano abierto, 

que presentan una mayor precipitación pero con una menor tasa de incremento.  

 

Gráfica 17. Serie de tiempo de precipitación. Lapso 1958-2100. EdGCM. 
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Los resultados del modelo EdGCM muestran proyecciones de incremento en la magnitud 

de las variables meteorológicas analizadas, afectando los patrones actuales de los fenómenos 

meteorológicos que acontecen en nuestro planeta, se espera un aumento en presencia e 

intensidad de dichos fenómenos. En nuestro país, esto ya empieza a ser visible por los efectos 

sufridos por los largos periodos de estiaje en la zona norte de nuestro país, contrario a las 

inundaciones y deslaves que dejan a su paso las tormentas tropicales y huracanes en nuestro 

país. Esto representara graves repercusiones en la población, con afectaciones en la 

infraestructura, economía, actividades primarias, secundarias y terciarias así como en el medio 

ambiente. Problemas que actualmente pueden apreciarse y que en un futuro representaran un 

mayor peligro para la población. 

 

MODELO REGIONAL 

Para la compilación del modelo WRF se hizo la configuración de dos dominios. El dominio 

principal representa toda la República Mexicana con una resolución espacial ∆𝑥 = ∆𝑦 =

18 𝑘𝑖𝑙𝑜𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠, con 180 nodos en la dirección Oeste-Este (limitado entre longitud -118º W y -85º 

W) y 120 nodos en Sur-Norte (entre latitud 14º N y 33º N), con una resolución geográfica de 5 

minutos (de grado). El dominio anidado fue configurado en la zona norte del estado de Veracruz, 

para cubrir la ubicación de la Isla Lobos, a una relación 3:1 respecto al dominio principal, con 46 

nodos en Oeste-Este y 37 nodos en Sur-Norte.  
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Imagen 35. Dominios de simulación del Modelo WRF.  

 

La alimentación del modelo se hizo a partir de la base de datos NARR (North American 

Regional Reanalysis), creada por el NCEP. Recopila información de datos reales desde 1979 

hasta la actualidad, en la siguiente tabla se muestran algunas de las variables contenidas en 

NARR: 

 

Temperatura del Aire Albedo Cobertura de nubes Temperatura punto de 

rocío 

Evaporación Precipitación de nieve Altura Geopotencial Flujos de calor 

Humedad Presión Hidrostática Radiación de onda corta Capa Limite Planetaria 

Temperatura Potencial Agua Precipitable Precipitación Acumulada Tasa de precipitación 

Precipitación Cobertura de Nieve Presión a nivel del mar Radiación onda corta 

Temperatura Superficial Escorrentía Vientos en Superficie Espesor de nieve 

Derretimiento de Nieve Agua equivalente por 

nieve 

Movimiento del viento 

vertical 

Temperatura del suelo 

 Cobertura Vegetal Vapor de Agua Tropopausa 

Tabla 2. Variables contenidas en archivos NARR. (rda.ucar.edu) 



“ANÁLISIS CLIMÁTICO GLOBAL Y REGIONAL CON MODELOS EdGCM-WRF, IPN-SEMAR.” 
 

88 
 

 

Imagen 36. Dominio de los datos NARR, con su representación topográfica. (NCEP/NCAR) 

 

Los datos son obtenidos a partir un sistema de asimilación de datos global, donde se 

consideran mediciones a partir de estaciones en superficie, radiosondeos, reportes aéreos, 

reportes de aeropuertos y observatorios, boyas oceanográficas, perfiladores de viento, datos 

satelitales y otras fuentes de información a cargo de la NOAA y fuentes públicas. Se encuentran 

disponibles cada 3 horas en archivos formato GRIB, con una proyección Lambert y su resolución 

espacial es de ∆𝑥 = ∆𝑦 = 32.46341 𝑘𝑖𝑙𝑜𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠. Los archivos fueron descargados del portal del 

NOMADS (National Operational Model Archive & Distribution System. nomads.ncdc.noaa.gov), 

siendo 2920 archivos por año (2928 para los años bisiestos). 

Las simulaciones se configuraron de manera anual para los años de 1995, 1996, 2005, 

2006 y 2007, desde el 1er de Enero a las 00:00 horas de cada año, hasta el 01 de Enero a las 

00:00 horas del año siguiente, por ejemplo: de las 00:00 horas 01 de Enero de 1996 a las 00:00 

horas 01 de Enero de 1997. Por cada año procesado se tuvo un tiempo de computo aproximado 

de 8 días (± 6 horas), para un tiempo total de 40 días aproximadamente por los cinco años. Para 

un estudio climático es requerido un número mayor de años simulados, pero por las limitaciones 
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de equipo de cómputo para el procesamiento y almacenamiento se ha hecho solo la simulación 

de estos periodos.  

Las necesidades de almacenamiento requerido para las simulaciones se muestran en la 

siguiente tabla, el almacenamiento requerido por WPS se considera fijo, debido a que los datos de 

pre-procesamiento pueden ser eliminados al finalizar cada simulación. 

 

Tamaño de Archivos. 

 1995 1996 2005 2006 2007 Total 

Datos 

NARR 

164.7Gb 165.20Gb 164.7Gb 164.7Gb 164.7Gb 824 Gb 

WPS 311 Gb 311.85 Gb 311 Gb 311 Gb 311 Gb 311 Gb 

WRF 365.2 Gb 372.2 Gb 365.2 Gb 365.2 Gb 365.2 Gb 1.894 Tb 

Tabla 3. Almacenamiento requerido para la simulación anual. 

 

De los resultados se hizo la extracción de la variable de temperatura en cada uno de los 

dominios,  en las coordenadas 97º13’34.0”W y 21º28’43.0”N correspondientes a la ubicación de la 

estación meteorológica Isla Lobos de la SEMAR por medio de un script en el lenguaje de 

programación NCL (NCAR Command Languaje), a continuación se muestran las temperaturas 

máximas, mínimas y promedio obtenidas para cada uno.  

 

Dominio 01 México, Resolución Espacial 18 Kilómetros. 

 AÑOS PERIODOS 

1995 1996 2005 2006 2007 1995-

1996 

2005-

2007 

𝑇𝑚𝑖𝑛 14.79 11.15 14.09 12.29 12.81 11.15 12.81 

𝑇𝑚𝑎𝑥 25.93 25.85 24.86 25.18 27.47 25.93 27.47 

𝑇𝑝𝑟𝑜𝑚 22.61 21.44 22.38 21.99 22.98 21.44 22.45 

Tabla 4. Temperaturas mínimas, máximas y promedios para las coordenadas de interés. Dominio 01. 
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 Dominio 02 Norte de Veracruz, Resolución Espacial 06 Kilómetros. 

 AÑOS PERIODOS 

1995 1996 2005 2006 2007 1995-

1996 

2005-

2007 

𝑇𝑚𝑖𝑛 13.99 10.04 14.08 11.93 12.55 10.04 11.93 

𝑇𝑚𝑎𝑥 26.65 26.12 25.12 25.28 27.99 26.65 27.99 

𝑇𝑝𝑟𝑜𝑚 22.65 21.49 22.44 22.02 23.03 22.07 22.49 

Tabla 5. Temperaturas mínimas, máximas y promedios para las coordenadas de interés. Dominio 02. 

 

El dominio 02 presenta valores 0.04 °𝐶  aproximadamente superiores en temperaturas 

promedio anuales con respecto al dominio 01, por la mayor resolución espacial en su mallado, 

teniendo una mejor simulación de los procesos físicos dentro del dominio y tomar como 

condiciones iníciales y de frontera la información procesada en el dominio 01, el dominio 01 toma 

las condiciones iníciales y de frontera a partir de los datos externos NARR.  

De los años simulados, para el dominio 01, la temperatura mínima mínima se presenta en 

1996 y la temperatura mínima máxima en el año 1995. La temperatura máxima mínima se 

presentó en 2005 y la temperatura máxima en el 2007. La temperatura promedio mínima anual se 

presentó en el año 1996 y la temperatura promedio máxima en el año 2007. El promedio de la 

temperatura promedio en el periodo 2005-2007 presento un incremento de 1.01 °𝐶 con respecto a 

al periodo 1995-1996, pasando de 21.44 °𝐶 a 22.45 °𝐶. En el dominio 02, la temperatura mínima 

fue en el año 1996, la mínima máxima en el año 2005. En el año 2005 se tuvo la temperatura 

mínima máxima y la temperatura máxima se presentó en el año 2007. En el promedio de las 

temperaturas promedio anuales, el año 1996 tuvo el promedio mínimo en tanto que el resultado 

de promedio máximo fue en el año 2007. Para el dominio d02, se presentó un incremento de 

0.42 °𝐶  del periodo 1995-1996 al 2005-2007. Los resultados muestran una diferencia en el 

incremento de la temperatura entre el periodo 1995-1996 al 2005-2007, siendo de 1.01 °𝐶 en el 

dominio 01 y de 0.42 °𝐶 en el dominio 02, diferencia de 0.59 °𝐶. Esto se asocia a la resolución de 

la malla en el dominio 01 que es de menor resolución que el mallado del dominio 02. 
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Gráfica 18. Tendencia de las temperaturas promedio. Dominio 01. 

 

 

Gráfica 19. Tendencia de las temperaturas promedio. Dominio 02. 

 

A pesar de la ausencia de datos en el periodo 1997-2004 que permitan un mejor ajuste a 

los valores promedio, en la imagen 55 e imagen 56, se puede apreciar que los valores promedio 

anuales están en aumento.  
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Gráfica 20. Datos horarios extraídos de la simulación D01, para la Isla Lobos.  

 

Los datos de salida fueron configurados para estar disponibles en forma horaria, a partir de 

los archivos de salida para el dominio 01 se graficaron los valores de temperatura, tomando como 

eje x los años de simulación y como eje y los valores de temperatura. Se graficaron los datos 

desde el 01 de Enero de 1995 hasta el 01 de Enero del 2008, considerando la ausencia de datos 

para observar la tendencia en los valores. Como se mostró en las tablas de temperaturas 

promedio, se observa que la simulación del año 1996 presenta valores de temperaturas menores 

a los resultados del año 1995, para el periodo 2005-2007 los valores se concentran sobre la línea 

de los 22 °𝐶, superiores a los valores mostrados en el periodo 1995-1996. La línea que une los 

valores entre el año 1996 y el 2005 muestra un aumento significativo, podría modificar sus valores 

si se contara con los valores del año 1997 al 2004, pero se mantendría en su tendencia de 

aumento.  

Los mapas de temperatura promedio anuales para cada año de simulación para el dominio 

01 y el dominio 02 se muestran en los anexos. 
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DATOS ESTACIÓN METEOROLÓGICA 

La Secretaría de Marina, por medio de la Dirección General Adjunta de Oceanografía, 

Hidrografía y Meteorología proporciono datos de estaciones meteorológicas que se encuentran en 

su área de jurisdicción en el Golfo de México, tomándose para este trabajo la información 

correspondiente a la estación Isla Lobos. 

 

 

Imagen 37. Ubicación de la Isla Lobos. Google Earth. 

 

La Isla Lobos se encuentra ubicada en el Golfo de México, a 14 kilómetros al este de la 

laguna de Tamiahua en el norte del Estado de Veracruz. Las condiciones meteorológicas 

predominantes en el área muestran entrada de humedad procedente del Golfo de México, con 

cielos despejados a medio nublado con brumas dispersas. Los vientos dominantes soplan del 

ESE entre Agosto y Abril y del Este de Abril a Julio, entre los meses de Octubre y Abril se 

presentan efectos de “norte”, por los sistemas de alta presión que impulsan los frentes fríos que 

afectan a la zona, el clima es tropical húmedo con lluvias en verano y otoño (cnario Tuxpan 2015, 

DIGAOHM-SEMAR). Los datos son obtenidos de una Estación Meteorológica Automática de 

Superficie (EMAS) clave OMM 76639, ubicada dentro de la isla, en latitud 21º28’43.0” Norte y 

longitud 97º13’34.0” Oeste a 3 msnm, con adquisición de datos cada 15 minutos de temperatura 
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(°𝐶), dirección del viento (grados), velocidad del viento (nudos), humedad relativa (%), SLP (hPA) 

y precipitación (mm). 

Los datos son de Enero 2000 a Agosto 2007. Los datos crudos fueron filtrados, buscando 

la coherencia de las mediciones obtenidas y descartando los valores extremos, siempre que estos 

no se correlacionaran con las tendencias de las demás variables, para determinarlos como 

errores de adquisición de la estación. Se tiene ausencia de datos de meses completos y en 

algunos casos se tenían pocos datos para considerarlos como representativos de un mes en 

Septiembre a Diciembre 2000, Febrero a Mayo 2001, Septiembre y Octubre 2001, Enero y 

Febrero 2002, Junio 2003 y Febrero 2006. 

  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

2000 22.35 23.78 26.47 24.96 N/D 27.79 28.87 28.53 N/D N/D N/D N/D 

2001 19.85 N/D N/D N/D N/D 28.55 29.32 28.43 N/D N/D 24.30 21.64 

2002 N/D N/D 20.69 24.98 27.55 28.92 28.63 29.49 28.48 27.86 23.28 20.94 

2003 19.68 21.18 23.89 25.20 28.18 N/D 28.70 30.55 28.46 26.10 24.69 22.13 

2004 20.08 19.22 23.01 24.95 25.23 27.68 28.38 29.16 27.73 27.52 25.20 19.51 

2005 21.24 19.69 21.85 24.55 26.68 28.41 28.53 28.41 28.39 26.62 23.84 21.20 

2006 21.37 N/D 22.07 25.90 27.39 28.18 27.78 28.52 28.43 26.92 24.28 20.92 

2007 18.83 18.51 23.08 24.79 27.19 28.38 28.79 28.81 N/D N/D N/D N/D 

Tabla 6. Promedio de temperaturas mensuales EMA Isla Lobos 

 

Ante la gran ausencia de datos, no es posible calcular valores promedio anuales para todo 

el periodo. Solo dos años presentaron datos completos, para temperaturas promedio anuales de 

24.8 °𝐶 para el año 2004 y 24.95 °𝐶  para el 2005. Se observa un incremento de 0.15 °𝐶 en la 

temperatura promedio anual, este no puede considerarse como tendencia de aumento, al solo 

presentarse dos valores. Para una mejor representación se graficaron los datos totales en una 

serie de tiempo teniendo en el eje x los años simulados, en el eje y la temperatura. En las 

secciones con datos ausentes, se considera una tendencia lineal que une los valores, con función 

solo representativa, y no puede ser considerada como una interpolación entre los datos.  
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Gráfica 21. Datos de temperatura de EMA Isla Lobos. SEMAR. 

 

Entre Enero del año 2000 y Marzo del 2002, los periodos con datos pueden hacer una 

representación aproximada de la variabilidad de la temperatura, pero no es posible confirmar si la 

temperatura en esos periodos aumento o disminuyo. Gráficamente, se puede analizar entre Marzo 

2002 y Agosto 2007, que las temperaturas se concentran superiores a la línea de los 25 °𝐶, con 

mayor presencia de temperaturas altas respecto a los años anteriores, se observan temperaturas 

bajas pero que disminuyen en su frecuencia.  

El re-análisis de datos presenta temperaturas de menor valor con respecto a los datos 

proporcionados de una medición in situ. Los datos NARR con construidos en base a asimilación 

de datos de diferentes fuentes gubernamentales y privadas que son interpolados hacia un mallado 

de 32 kilómetros, para ser de mayor representatividad y cubrir zonas que no tengan datos 

disponibles, a una mayor cantidad de datos asimilados, mayor será la certeza que NARR puede 

brindar. La Isla Lobos se encuentra contenida dentro de una celda de 32.46341 x 32.46341 

kilómetros  (1053.8730𝐾𝑚2 ), por lo que los valores iníciales son considerados a partir del 

promedio de los datos contenidos dentro de dicha celda, lo anterior no resta veracidad a los datos 

NARR.  
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Los resultados obtenidos en el re-análisis de datos con el modelo WRF son concordantes 

con las proyecciones estadísticas obtenidas a partir del modelo EdGCM. La tendencia de 

temperatura superficial del modelo EdGCM muestra una ligera disminución en la temperatura 

global del planeta en el año 1996, percibido principalmente en la zona continental y la zona 

costera, dicho fenómeno puede corroborarse con la temperatura promedio obtenida en la 

simulación del año 1996 con el modelo regional, que muestra valores inferiores a los del año 

1995. La temperatura superficial presenta variabilidad pero con una tendencia de aumento en la 

temperatura global, para el año 2006, se tiene un ligero decaimiento con respecto del año 2005 y 

un nuevo aumento para el año 2007, la simulación regional también percibe este cambio de 

temperatura, donde la temperatura promedio para el año 2006 es inferior a las presentadas en el 

año 2005 y 2007. Los datos de la EMA Isla Lobos, muestran la presencia de temperaturas 

ligeramente más frías hacia el final del año 2006, misma patrón de temperatura observado en el 

re-análisis, y que se asocia directamente a la proyección observada en el modelo global.  

A pesar de las limitaciones en la cantidad y calidad de los datos puntuales proporcionados 

por la SEMAR, la gráfica permite observar una mayor presencia de temperaturas cálidas con 

respecto a las temperaturas frías en el periodo de datos disponibles. Los resultados de las 

tendencias a partir del modelo regional, para los dos dominios simulados muestran un incremento 

de temperatura que para el lapso analizado se considera significante y crítico, al ser de 1.01 °𝐶 

para el dominio 01 y de 0.42 °𝐶 para el domino 02. Aun tomando como referencia el valor del 

dominio 02 es un calentamiento muy acelerado para un lapso de 10 años. La proyección global 

muestra un incremento estimado de 0.27 °𝐶 promedio para ese mismo lapso de años.  
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   CONCLUSIONES 

 A nivel global, se observan evidencias claras que muestran que nuestro planeta está 

incrementando su temperatura promedio, como causa de esto, se presenta un derretimiento 

acelerado de los cuerpos de hielo y un retroceso en la cobertura de nieve, anualmente se 

alcanzan niveles mínimos record, el nivel del mar se incrementa año con año, con aumentos 

ligeros en percepción pero significantes conforme pasan los años. La discusión científica se 

centra principalmente en la inherencia del ser humano y sus actividades en el aceleramiento del 

Cambio Climático por orden natural de la Tierra.  

 

Las concentraciones GEI  en la atmósfera han alcanzado máximos históricos, con 

tendencias actuales a seguir incrementando. Las emisiones de 𝐶𝑂2 en la actualidad sobrepasan 

los valores observados hasta la era pre-industrial, a partir de la cual se han incrementado estas 

emisiones volviéndose más críticas en las últimas décadas. Este incremento es contrario a lo 

observado en los periodos climáticos en los últimos 400 000 años, durante los periodos glaciales 

se observaba una disminución y un enfriamiento del planeta, contrario a lo observado posterior al 

inicio del Holoceno, donde se han incrementado las concentraciones y se ha presentado un 

incremento de la temperatura promedio global. El incremento está directamente relacionado con 

el desarrollo tecnológico e industrial que se ha presentado posterior a la Revolución Industrial, 

tomando como principal fuente de energía los combustibles de origen fósil. 

 

 Los modelos PNT permiten la resolución de las ecuaciones matemáticas y físicas 

que rigen el estado del tiempo y el comportamiento de los fenómenos meteorológicos, para la 

obtención de pronósticos que sirven como herramientas para crear sistemas de alerta y aviso a la 

población ante el impacto de fenómenos hidrometeorológicos. Los grandes avances en el campo 

computacional en hardware y software permiten simular ecuaciones de pronóstico con mayores 

parametrizaciones, uso de datos geográficos con mayor detalle y mallados con mayor resolución 

que representen mejor los procesos físicos locales y den un pronóstico con mayor asertividad. 

 

 El modelo EdGCM, es una buena herramienta para la interacción entre usuario y 

software en un modelo climático. La interfaz con un entorno intuitivo para su manipulación y 

configuración permite configurar simulaciones para escenarios de cambio climático haciendo uso 
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de diferentes tipos de forzamientos, adaptados a las necesidades del usuario. Por sus bajos 

requerimientos en software y hardware está a disposición de cualquier persona interesada. A 

pesar de ser un modelo de características educativo, el núcleo de EdGCM es basado en el 

Modelo GISS GCM II, dando validez a sus resultados en los escenarios preestablecidos. Las 

configuraciones hechas por el usuario deben contener coherencia en los forzamientos, para crear 

un escenario correcto de acuerdo al interés del usuario.  

 

En el escenario preestablecido de Global Warming analizado en este trabajo, los resultados 

muestran tendencias de aumento crítico en la temperatura superficial del aire, influyendo 

directamente en las variables analizadas que presentan incremento en sus magnitudes hasta el 

final de la proyección en el año 2100. Una mayor evaporación crea una mayor capacidad térmica 

de la atmósfera por la capacidad calorífica del vapor de agua, ejerciendo un forzamiento mayor en 

los GEI. La radiación solar como principal regulador climático presenta una proyección estática y 

lineal en sus valores, descartándole como el causante de las tendencias de aumento. La 

simulación considera forzamientos por el incremento de emisiones de 𝐶𝑂2  ajustándose 

favorablemente a las tendencias de temperaturas observadas en la actualidad y similitud con las 

proyecciones realizadas por centros de investigación especializadas en el tema, como la NASA.  

 

 El modelo de mesoescala WRF permitió el análisis de manera regional de las 

tendencias de temperatura, haciendo uso de datos NARR para su alimentación. El modelo 

representa una mayor complejidad en su manipulación y su configuración requiriendo 

conocimientos adicionales de computación, mayores capacidades de procesamiento y 

almacenamiento computacional, lo cual es una limitante para el uso extensivo entre los alumnos 

que ingresan al campo del estado del tiempo y del clima.  

 

Los datos NARR son una buena fuente de información para analizar variables climáticas en 

nuestro país, al cubrirse de manera correcta dentro de su dominio. Por la resolución de la malla, 

los valores representativos para cada celda son aceptables y ante la falta de una estructura de 

almacenamiento de este tipo de datos en nuestro país es una excelente opción para el estudio 

climático regional y local.  

 



“ANÁLISIS CLIMÁTICO GLOBAL Y REGIONAL CON MODELOS EdGCM-WRF, IPN-SEMAR.” 
 

99 
 

Los resultados de las simulaciones permiten determinar una tendencia de incremento en 

los valores de temperatura en el lapso comprendido entre 1995 y el año 2007, a pesar de la 

ausencia de datos simulados entre 1997 y 2004, la tendencia muestra de manera clara entre la 

temperatura promedio del periodo 1995-1996 y 2005-2007. La variabilidad observada en las 

temperaturas promedio anuales para cada año simulado es directamente asociada con las 

proyecciones obtenidas a partir del modelo climático global. Por la visualización grafica de las 

temperaturas promedio en la República Mexicana y el análisis puntual con la extracción de 

valores en las coordenadas de interés puede determinarse que regional y localmente se presenta 

un incremento de la temperatura.  

 

Para un estudio climático es necesario contar con información de variables meteorológicas 

de al menos 30 años. Nuestro país sufre de la falta de información confiable y de calidad por no 

tener una infraestructura que permita mantener actualizada la información y el mantenimiento 

adecuado de la red de estaciones. La información disponible presenta sesgos en largos periodos 

o los datos pueden ser no coherentes. Los datos analizados de la EMA Isla Lobos se encontraron 

disponibles para un lapso de 7 años, presentando sesgos importantes en todo el periodo. El 

análisis visual en base a los datos disponibles no permitió determinar correctamente una 

tendencia, sin embargo si se observa una mayor frecuencia de temperaturas más cálidas. Los dos 

años que presentaron datos completos denotaron un incremento de la temperatura promedio 

anual.  

 

 La correlación entre los resultados obtenidos en los dos modelos numéricos y los 

datos adquiridos in situ de la EMA Isla Lobos permite determinar que se está presentando un 

incremento de la temperatura, perceptible en manera global, regional y local, las tendencias 

muestran el mismo patrón de aumento en los tres tipos de información que se trabajó. Este 

aumento varía alrededor del planeta, algunas zonas pueden presentarlo de manera acelerada 

mientras que otros de forma menos intensa. En el sitio de análisis, los resultados muestran un 

incremento significante para el periodo de 10 años, climáticamente considerado muy corto.  

 

El calentamiento global es una realidad, la influencia del ser humano es prácticamente 

innegable, aun a la renuencia de un sector que lo determina como un proceso natural. La 
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discusión científica y de los líderes mundiales se centra ahora en la planeación de estrategias de 

adaptación y mitigación del impacto, principalmente haciendo modificando el sector energético en 

una transición al uso de energías alternativas y renovables. El costo económico es demasiado 

grande, pero la supervivencia de especies completa, tanto en flora como fauna, el desarrollo de la 

sociedad actual  principalmente la supervivencia del ser humano depende de estas acciones.  

 

Nuestro país teniendo como compromiso el hacer frente a estos retos, ha decretado la Ley 

de Transición Energética que pretende aumentar la producción de electricidad haciendo uso de 

energías renovables con una meta del 30 por ciento para el año 2021 y del 35 por ciento para el 

año 2024, adaptándose a los compromisos realizados en la COP21.  
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    RECOMENDACIONES 

 

 Realizar simulaciones con al menos 20 años de datos, para analizar de manera más 

detallada las tendencias en las variables relacionadas con el cambio climático. 

Deben tomarse en cuenta los requerimientos computacionales que conllevara la 

realización de este trabajo.  

 

 Hacer uso de modelos acoplados océano-atmósfera-superficie, que hagan uso de la 

interacción entre estos sistemas para una mejor solución de las ecuaciones de 

gobierno de los modelos y la obtención de un resultado con mayor certeza y usando 

un sistema de asimilación de datos que alimente al modelo con históricos de datos 

meteorológicos a partir de diferentes fuentes disponibles en la república mexicana.  

 

 Hacer la manipulación de un modelo climático global con mayor resolución que 

permita ajustar las parametrizaciones y forzamientos regionales al dominio global, 

con la finalidad de generar proyecciones con mayor asertividad.  

 

 Una mayor difusión a la población en general de la importancia y las implicaciones 

que el calentamiento global conlleva, ante la desinformación que prevalece en 

algunos sectores de la población. La importancia en acciones de mitigación en 

contra del cambio climático.  
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ANEXO I 

 

 

Temperatura promedio 1995 D01 
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Temperatura Promedio 1996 D01 
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Temperatura Promedio 2005 D01 
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Temperatura Promedio 2006 D01 
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Temperatura Promedio 2007 D01 
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ANEXO II 

 

Temperatura promedio 1995 D02 
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Temperatura Promedio 1996 D02 
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Temperatura Promedio 2005 D02 
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Temperatura Promedio 2006 D02 
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Temperatura Promedio 2007 D02 
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