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Resumen 

Las predicciones de calidad del aire se han introducido en los últimos años como un intento de dar 
respuesta a las inquietudes de la población acerca de cómo influye la contaminación atmosférica en la 
salud. Los servicios meteorológicos, entre otras instituciones, han asumido el papel de suministrador de 
esta información utilizando para ello como herramienta los modelos de transporte químico. En esta 
ponencia, se expondrán brevemente estos modelos que necesitan conocer, por un lado, las condiciones 
atmosféricas y, por otro, una estimación de las emisiones a la atmósfera de las diferentes especies 
contaminantes que provienen de un inventario de emisiones. La elevada incertidumbre en las emisiones, 
junto al incompleto conocimiento de los procesos físico-químicos que tienen lugar en la atmósfera, hace 
que las predicciones químicas actualmente sean mucho más imprecisas que una predicción 
meteorológica. 

1.- Introducción 

La composición química de la atmósfera terrestre está continuamente en evolución debido a los cambios 
en las emisiones (tanto naturales como antropogénicas) así como a la variabilidad climática natural (El 
Niño, etc.). Durante los últimos decenios, las autoridades sanitarias y relacionadas con el medio ambiente, 
junto a los medios de comunicación y el público en general, han mostrado un creciente interés por la 
contaminación atmosférica producida por actividades antropogénicas y sus consecuencias en la salud de 
las personas y de los ecosistemas. Esto se ha traducido en legislaciones más restrictivas para los niveles 
de contaminantes y en que la población desee conocer los datos precisos de su exposición a especies 
químicas contaminantes o a niveles de material particulado. 

Un camino para resolver la evolución de la composición físico-química de la atmósfera es a través de la 
modelización numérica. Un modelo es un conjunto de conocimientos o hipótesis sobre la física y la 
química de la atmósfera que traducimos a la forma de ecuaciones matemáticas o relaciones empíricas y 
que resolvemos mediante técnicas numéricas. 

La historia de la modelización química es indisociable de la modelización numérica del tiempo. Se trata 
de resolver un conjunto de ecuaciones no lineales por métodos numéricos y de forma similar a los 
modelos atmosféricos. Por esta razón, durante los últimos años se ha incluido la predicción de la calidad 
del aire entre los productos que proporcionan los servicios meteorológicos nacionales. 

Su objetivo es conocer con anticipación suficiente el pronóstico de los niveles de polución de forma que 
sea posible tomar medidas puntuales de reducción de emisiones que limite el impacto de los posibles 
episodios susceptibles de ser peligrosos para la salud de los ciudadanos. También son herramientas para 
prever la evolución futura de la composición química de la atmósfera y de su impacto en el clima y para 
comparar diferentes escenarios de emisiones antropogénicas. 

En este documento explicaremos, en primer lugar, los procesos físico-químicos que se representan en los 
modelos de transporte químico (CTM en siglas inglesas) y las principales especies químicas que se 
predicen. A continuación, dada la importancia de los procesos relacionados con los aerosoles en la 
predicción meteorológica, se expondrá brevemente los principales procesos que contienen los modelos de 
aerosoles incluidos en los CTM. Después se abordará las fuentes de las especies químicas, tanto naturales 
como antropogénicas, su clasificación según actividades emisoras y cómo se elaboran los inventarios de 
emisiones para su uso como dato de entrada de los CMT. En los siguientes puntos se expondrán los 
modelos de transporte químico y de dispersión, junto con su configuración, implementados en la Agencia 
Estatal de Meteorología (AEMET). Y por último, se mostrarán los proyectos MACC, MACC-II y 
MACC-III, principal iniciativa europea para obtener un modelo global del sistema Tierra que contemple 
tanto los procesos físicos como químicos, así como el trabajo realizado por AEMET dentro de esos 
proyectos. 

2.- Modelos de transporte químico 



En un modelo físico-químico de la atmósfera deben estar representados los principales procesos 
implicados en la evolución de las concentraciones de las especies químicas, gases o partículas, tal y como 
aparecen en la figura 1. Los forzamientos meteorológicos (radiación, temperatura, vientos, humedad, 
precipitaciones, etc.) son conocidos en cada instante. Proceden de un modelo de predicción numérica del 
tiempo o del clima. Las fuentes de las especies químicas son las emisiones, tanto antropogénicas como 
naturales. Los procesos de transporte son los responsables de la exportación a distancia de las especies 
químicas de las fuentes de emisión, tanto en la horizontal como en la vertical. Las concentraciones 
evolucionan tanto en las escalas resueltas por el modelo (advección, sedimentación de partículas de 
aerosol) como por las no resueltas (convección, difusión turbulenta, etc.). Junto a los procesos de 
transporte, los gases y partículas se encuentran sometidas a la fotolisis y las reacciones químicas en fase 
homogénea o heterogénea. Además los aerosoles se encuentran sometidos a los procesos microfísicos de 
nucleación, condensación, coalescencia, etc. Los sumideros de las especies químicas y de partículas 
intervienen a su vez en la columna atmosférica (deposición húmeda en las nubes y bajo ellas para 
partículas y gases hidrosolubles) y en la superficie (deposición seca). Las diferentes especies químicas, a 
su vez, ejercen un efecto de retroalimentación en los forzamientos meteorológicos a través de la ecuación 
de transferencia radiativa y de la modificación eventual del ciclo hidrológico (nubosidad y 
precipitaciones). A menudo estas retroalimentaciones son despreciables y los modelos se denominan 
modelos de transporte químico o modelos off-line.  

!  

Figura 1.- Principales procesos implicados en la evolución espacial y temporal de las especies químicas 
en la atmósfera (“Physique et chimie de l´atmosphère”, Robert Delmas et al., 2005). 

Una vez identificados los diferentes procesos, se trata de resolver un conjunto de ecuaciones no lineales 
por métodos numéricos. Para ello, el modelo se coloca en una región de interés y la atmósfera se divide 
en cajas: con una rejilla en la horizontal y niveles en la vertical. El área de interés puede ser un área 
pequeña (ciudad), una región, un país, un continente o todo el globo. Dentro de esas cajas o rejillas se 
consideran todos los procesos enumerados anteriormente. Los datos que conducen el modelo (emisiones, 
datos meteorológicos, condiciones de contorno, etc.) varían en el espacio y en el tiempo.  



Ciertos procesos se pueden representar de forma directa como por ejemplo la advección. Sin embargo, 
una serie de procesos de pequeña escala que no pueden ser resueltos explícitamente deben ser 
“parametrizados”.  Se denomina parametrización de los procesos físicos y químicos al procedimiento 
mediante el cual se añaden términos adicionales en las ecuaciones que tienen en cuenta las contribuciones 
promediadas de los diferentes procesos “subrejilla”. Se denominan procesos “subrejilla” porque sus 
escalas espaciales y temporales son menores que la rejilla espacial y temporal del modelo numérico. Por 
ejemplo, la turbulencia o la convección. 

Los datos de entrada en un modelo de transporte químico son: datos de emisiones (magnitud y especie, 
localización (latitud, longitud y altura) y variación temporal), datos meteorológicos (campos en tres 
dimensiones variando en el tiempo, características de la superficie, uso y tipo de suelo, vegetación, etc.) y 
varias suposiciones: concentraciones en las condiciones de contorno, parámetros en las deposiciones 
secas y húmedas, velocidades de reacciones químicas, velocidades de condensación gas-partícula, etc. 

Como todo conjunto de ecuaciones diferenciales es necesario establecer el estado inicial. Ese estado 
inicial se calcula mediante el procedimiento denominado asimilación de datos. Consiste en mezclar las 
salidas de los modelos con los datos de observación a una hora dada o en una ventana temporal para 
mejorar la predicción siguiente o para reanálisis. 

Existen varios métodos: 
• La interpolación óptima 
• La asimilación variacional 3D 
• Los “Ensembles Kalman Filter” 
• La asimilación variacional 4D 

Todas las técnicas de asimilación tratan de encontrar el análisis que minimice la distancia entre el modelo 
y las observaciones teniendo en cuenta los errores de ambos. 

Los datos utilizados se pueden dividir en tres categorías: medidas in-situ, medidas de aeronaves 
(MOSAIC) y medidas de satélite (GOME, ENVISAT, MODIS, etc.). Observaciones in-situ en tiempo 
presente de O3 (ozono), NO (monóxido de nitrógeno), NO2 (dióxido de nitrógeno), SO2 (dióxido de 
azufre), CO (monóxido de carbono), PM2.5 (material particulado de 2.5 micras) y PM10 (material 
particulado de 10 micras) son proporcionadas diariamente por las instituciones medioambientales 
nacionales. 

Los modelos predicen las concentraciones de las siguientes especies químicas: ozono, material 
particulado, monóxido de carbono, dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno, tóxicos (químicos, nucleares,
…), gases de efecto invernadero (CO2, CH4, otros), gases destructores del ozono (CFC’s), etc.  

La contaminación la podemos medir de varias formas:  
• Concentración: mide la cantidad de una cierta sustancia en una masa de aire grande. Se suele 

presentar en razón de mezcla. 
• Masa: mide el peso de un contaminante en un volumen de aire. Unidades típicas: µ/m3 o mg/m3 
• Índices de calidad del aire: 

o Se suelen presentar varios niveles de calidad del aire en función de la presencia de 
mayor o menor cantidad de sustancias contaminantes 

o Suelen ir unidos a códigos de colores 
o Se prescinden de las unidades de medida 
o Ventaja: claridad para el usuario 

Las sustancias contaminantes se suelen medir en diferentes tiempos promedios (diezminutales, horarias, 
octohorarias, etc.).  Los diferentes criterios de calidad del aire y valores límites, que deben respetarse 
según la legislación, son medidas promedio y son diferentes en función del tiempo de promediado. Los 
valores alcanzados pueden diferir sustancialmente dependiendo del tiempo de promediado considerado. 

3.- Modelos de aerosoles 

Se define como aerosol cualquier sustancia en estado sólido y/o líquido suspendida en un gas y aerosol 
atmosférico o material particulado atmosférico a cualquier sustancia en estado sólido y/o líquido 
suspendida en la atmósfera. Los aerosoles son emitidos a la atmósfera por procesos naturales y por la 
actividad humana.  



Los aerosoles afectan a la visibilidad, a la calidad del aire y a la salud, al balance radiativo de la Tierra 
(directamente interaccionando con la radiación solar y terrestre e indirectamente involucrados en los 
procesos de microfísica de formación de nubes), a los ciclos bioquímicos y a los ecosistemas (como 
nutrientes) y al tráfico aéreo cuando ocurren erupciones volcánicas. 

Para que sean útiles en los campos mencionados anteriormente, los modelos de aerosoles deben ser 
capaces de simular las siguientes propiedades: 

• Concentración en masa en µg/m3 o en razón de mezcla Kg(aerosol)/Kg(aire seco) 
• Distribución del número de aerosoles por tamaño en función del radio de la partícula r: 

o Exhibe máximos locales llamados modas: moda Aitken o ultrafina (r < 0.05 µm), moda 
acumulación (0.05 < r < 0.5 µm) y moda gruesa (r > 0.5 µm) 

• Composición química que muestra grandes variaciones espaciales y temporales 
• Modo de producción: primarios o secundarios 
• Estado de mezcla 

o Mezcla externa: mezcla de varias partículas con diferente composición 
o Mezcla interna: múltiples materiales en la misma partícula 

• Solubilidad y crecimiento higroscópico: factor de crecimiento r(húmedo)/r(seco) 
• Forma: los modelos suelen asumir que los aerosoles son esféricos 

Por el origen, los aerosoles se clasifican en: 
• aerosoles primarios: directamente emitidos a la atmósfera como partículas 
• aerosoles secundarios: productos de la oxidación de un gas precursor 

También se pueden distinguir entre aerosoles naturales y antropogénicos. Esta clasificación es muy útil 
para estudios climáticos. 

Las principales especies químicas en los aerosoles que son tratadas en los modelos en tres dimensiones 
son:  

• Sulfatos (ión SO4=). Encontrado como ácido sulfúrico H2SO4 y sulfato de amonio (NH4)2SO4 
• Nitratos (ión NO3-). Encontrado como ácido nítrico HNO3 y nitrato de amonio NH4NO3 
• Polvo mineral: óxidos (de silicio, de hierro), carbonato cálcico, … 
• Sal marina (NaCl) 
• Compuestos de carbono: “black carbon” u hollín, materia orgánica 

Las distribuciones y los mecanismos de formación de aerosoles atmosféricos están gobernados por 
muchos procesos atmosféricos tales como la química fase gas, los procesos dinámicos y termodinámicos 
del aerosol (nucleación, condensación, coalescencia y transferencia de masa gas/partícula), los procesos 
en las nubes y las deposiciones secas y húmedas. Un modelo debe ser capaz de reproducir la emisión, el 
transporte, el envejecimiento y la deposición de los aerosoles primarios y, además, la oxidación del gas y 
su conversión a partícula en el caso de los aerosoles secundarios. 

En los modelos se representa la oxidación teniendo en cuenta los siguientes procesos: 
• Química en la fase gas 
• SO2 se oxida en H2SO4 mediante: 

o El radical hidroxilo (OH) 
o En nubes: peróxido de hidrógeno (H2O2) y ozono (O3) 

• Compuestos orgánicos volátiles (COV´s) se oxidan en aerosoles orgánicos secundarios mediante 
OH, O3 y nitrato (NO3-)  

 Y las siguientes estrategias de modelización: 
• Razones de oxidación constantes 
• Concentraciones de oxidantes prescritas 
• Esquemas químicos interactivos 

La nucleación consiste en la formación de un núcleo de aerosol por unión de iones: unimolecular que 
involucra a un solo gas (p.ej., H2SO4) o bimolecular que involucra dos gases (p.ej., H2SO4 y agua). Se 
trata de procesos complejos, todavía no comprendidos de forma completa, pero que pueden ocurrir a 
través de toda la atmósfera. Se utilizan parametrizaciones empíricas basadas en la concentración del gas, 
la temperatura y la humedad (p.ej., Kulmala et al., 1998). 

La condensación consiste en la formación de un aerosol por condensación de gases (H2SO4, COV’s) en 
aerosoles preexistentes. Domina sobre la nucleación, excepto cuando la superficie de los aerosoles 



preexistentes es pequeña. De acuerdo con la ecuación de Kelvin, la presión de vapor saturado es 
inversamente proporcional al radio de la partícula y, por ello, es más fácil condensar en aerosoles grandes 
(p.ej. Mann et al., 2010). 

La coalescencia consiste en la formación de un nuevo aerosol más grande mediante choques de aerosoles, 
principalmente causados por el movimiento browniano conducido por la temperatura. Es importante en 
regiones contaminadas o donde los aerosoles tienen un largo tiempo de residencia (p.ej. estratosfera). Ver, 
por ejemplo, Mann et al. (2010) para su parametrización. 

Los procesos dentro de las nubes se representan mediante la oxidación de gases precursores en fase 
acuosa y la coalescencia de aerosoles intersticiales con gotas de nube de modo que aerosoles más grandes 
se desprenden si la gota se evapora, el grado de mezcla interna se incrementa y se observan importantes 
efectos en nubes no precipitantes, tales como estratos o estratocúmulos (p. ej. Mann et al., 2010). 

El envejecimiento se representa por procesos mediante los cuales aerosoles insolubles se convierten en 
parcialmente solubles debido a la condensación de gases y debido a la coalescencia de aerosoles solubles. 
Se producen cambios en el estado de mezcla del aerosol. 

 Los principales sumideros de los aerosoles son la deposición seca debida a la turbulencia cercana a la 
superficie, la sedimentación debida a la gravedad, la lluvia que elimina aerosoles que están disueltos en 
gotas de nube y el lavado que actúa sobre los aerosoles existentes debajo de las nubes que son arrastrados 
por precipitación. Los procesos más eficientes para la eliminación de aerosoles de la atmósfera son la 
lluvia y el lavado pero dependen de que haya precipitación. Después la sedimentación para los aerosoles 
más gruesos y los de la moda acumulación que se encuentran en la estratosfera y, por último, la 
deposición seca para los aerosoles más finos. 

Matemáticamente, la evolución en el tiempo de la concentración en masa o del número de partículas de 
un trazador dado será: 

!  

Donde: 
C es la concentración 
V es el viento 
Km es el coeficiente de difusión 
S representa las fuentes 
P representa las pérdidas o sumideros 

El sistema de ecuaciones tiene que ser resuelto mediante técnicas numéricas en una malla o rejilla. 

Las emisiones de aerosoles antropogénicos se obtienen de los inventarios de emisiones globales o 
regionales. Habitualmente, las emisiones de aerosoles naturales se calculan a partir de parametrizaciones 
utilizando las variables meteorológicas como viento, humedad del suelo, temperatura, etc. 

4.- Emisiones antropogénicas y naturales: Inventarios de emisión 

Desde el comienzo del desarrollo industrial ha ido en aumento la preocupación por la repercusión 
ambiental y sanitaria de las actividades potencialmente contaminantes. Como consecuencia de ello, se 
han desarrollado múltiples convenios y programas internacionales para el control administrativo y 
legislativo de estos sectores. El Convention on Long-range Transboundary Air Pollution (LRTAP) tiene 
entre sus objetivos limitar y reducir gradualmente las emisiones de la contaminación atmosférica y ha 
obligado a los países que lo han firmado a la realización de inventarios anuales que muestren la cantidad 
total de emisión de distintas especies químicas para cada sector de actividad económica y productiva de 
cada región o país. 

Las actividades emisoras se clasifican según diferentes nomenclaturas. Una de las más habituales es la 
nomenclatura SNAP (Selected Nomenclature for Air Pollution) desarrollada por el proyecto EMEP 
(European Monitoring and Evaluation Programme)/CORINAIR (CORe INventory of AIR emissions) – 
EEA (European Environment Agency). Su objetivo es la estimación de las emisiones de contaminantes a 
la atmósfera, generadas por diversas actividades de origen antrópico o natural. La clasificación atiende a 



un criterio mixto económico y tecnológico. La última versión SNAP-97 se estructura en tres niveles 
jerárquicos: 

• Grupo: Consta de 11 divisiones de grandes categorías de actividades antropogénicas y naturales  
• Subgrupo: Divide la anterior en 78 clases según especificaciones tecnológicas y 

socioeconómicas 
• Actividad: Contiene 481 actividades elementales más 17 subgrupos no desagregados 

Los inventarios de emisión utilizados en modelos usan hasta el primer nivel de clasificación (grupos).  

Adicionalmente se utilizan otras nomenclaturas: 
• CRF (Common Reporting Format): adoptado para informar sobre las emisiones de gases de 

efecto invernadero. 
• NFR (Nomenclature For Reporting): adoptado para informar sobre las emisiones del programa 

EMEP relativo a contaminación transfonteriza. 
• NAPFUE (Fuel Nomenclature for Air Pollution): adoptado para la tipificación de los 

combustibles utilizados en los procesos de combustión. 

Tabla 1.- Nivel 1 de la nomenclatura SNAP (Selected Nomenclature for Air Pollution) que clasifica las 
fuentes. 

Las emisiones constituyen una parte crítica en el buen funcionamiento de los modelos de transporte 
químico. La inexactitud en los datos de emisiones utilizados introduce una mayor incertidumbre en los 
resultados de estos modelos. Por ello es fundamental disponer de inventarios de emisiones actualizados y 
fiables. Actualmente, se ha comenzado una evaluación sistemática de los inventarios de emisión en la 
iniciativa GEIA (Global Emissions Inventory Activity) http://www.geiacenter.org. También es primordial 
una implementación correcta en los modelos mediante metodologías que simulen su distribución temporal 
y espacial.  

Existen dos metodologías básicas conocidas como bottom-up y top-down para su distribución espacial: 

- Método Bottom-Up: 
• Se usa para fuentes móviles (p. ej.: transporte por carretera), grandes focos puntuales y buen 

número de fuentes superficiales (emisiones biogénicas, actividades agrícolas-ganaderas). 
• Se usa cuando la fuente de contaminación es una fuente emisora localizada. 
• Se dispone de información contrastada sobre factores emisión (cantidad de contaminantes 

emitidos) y actividad (modelo de emisión temporal). 
• Partiendo de los niveles básicos sectoriales (SNAP) y territoriales, por agregación se llega 

hasta el nivel jerárquico más alto. 

SNAP Nombre de SNAP

1 Combustión en la producción y transformación 
de la energía

2 Plantas de combustión no industrial

3 Plantas de combustión industrial

4 Procesos industriales sin combustión

5 Extracción y distribución de combustibles fósiles 
y energía geotérmica 

6 Uso de disolventes y otros productos

7 Transporte por carretera

8 Otros modos de transporte y maquinaria móvil

9 Tratamiento y eliminación de residuos

10 Agricultura

11 Naturaleza

http://www.geiacenter.org


- Método Top-Down: 
• Fuentes que por su diversidad son difícilmente discretizables y resto de fuentes superficiales 

(sector doméstico y comercial). 
• Se parte de valores de emisión anuales estimados a nivel nacional, a partir de diferentes 

estadísticos, agrupados en sectores productivos/económicos (SNAP). 
• Las emisiones se desagregan espacialmente a diferentes niveles (provincial, municipal,…) 

mediante el uso de diferentes estadísticos espaciales (población, uso de suelo, líneas de 
transporte, actividades económicas,…). 

• También contempla desagregación temporal (en horas) mediante factores de actividad. 

Normalmente, partimos del valor anual de emisión de cada una de las especies contaminantes para un 
punto de malla o para toda una región o país. Puesto que tenemos que conocer las emisiones horarias de 
cada fuente, o en su caso, de cada sector, es necesario incluir factores horarios, diarios y mensuales en 
función del sector SNAP, el país y la especie química. En algunos casos se ha estudiado la influencia de 
las variables meteorológicas, como por ejemplo, la variabilidad de las emisiones de CO y COV´s con la 
temperatura ambiente en diversos sectores (Builtjes et al., 2003). 

5. Modelo de transporte químico en AEMET: Modelo MOCAGE 

El modelo de transporte químico utilizado en AEMET es MOCAGE (MOdèle de Chimie Atmosphérique 
à Grande Echelle) (Josse et al., 2004). MOCAGE es un modelo tridimensional global, con capacidad para 
trabajar con hasta tres dominios anidados adicionales, lo cual permite que se pueda ejecutar al mismo 
tiempo para varios dominios, cada vez más reducidos pero con una mayor resolución espacial. Este 
modelo proporciona simulaciones numéricas de las interacciones entre los procesos dinámicos, físicos y 
químicos en la Troposfera y la Estratosfera, tanto para gases como para aerosoles. Tiene una resolución 
vertical de 47 niveles híbridos que se extienden desde la superficie hasta 0.1hPa (aproximadamente 
60Km), con 8 niveles por debajo de 2km, siendo el espesor de la capa más cercana al suelo de 40 metros 
(ver Figura 2).  

!  
Fig. 2.- Distribución vertical de los 47 niveles híbridos usados en MOCAGE. 

Las principales características de MOCAGE son las siguientes: 

− Su dominio vertical se extiende desde el suelo hasta la Estratosfera (~ 5hPa). De esta forma es 
posible simular fenómenos como la formación y evolución de los procesos de adelgazamiento de 
la capa de ozono (el conocido como agujero de ozono) sobre la Antártida al comienzo de cada 
primavera austral. 

− Puede ser utilizado para integraciones largas en modo climático (aunque este modo no ha sido 
probado en AEMET). 

− Al ser un modelo global genera sus propias condiciones de contorno, lo que evita incoherencias 
entre diferentes modelos. 



− MOCAGE funciona en AEMET como un modelo off-line. La dinámica está gobernada por 
predicciones meteorológicas de modelos de predicción numérica del tiempo (IFS/ECMWF, 
ARPEGE y HIRLAM) que MOCAGE utiliza como datos de entrada. 

− Posibilidad de asimilación variacional de datos: 3DVAR y 4DVAR. 
− Esquema de advección semilagrangiana (Williamson and Rasch, 1989) 
− Difusión turbulenta de Louis (Louis, 1979) 
− Esquemas de convección de Tiedtke o de Kain-Fritsch-Bechtold (Bechtold et al, 2001) 
− Deposición seca de Wesely (Wesely, 1989) 
− Tratamiento separado de la deposición húmeda para precipitación convectiva y de gran escala. 

El esquema químico utilizado se denomina RACMOBUS. RACMOBUS es una fusión del esquema de 
química troposférica RACM (Stockwell et al, 1997) y del esquema de química estratosférica REPROBUS 
(Lefèvre et al., 1994). El esquema RACMOBUS comprende 119 especies y 372 reacciones químicas.  

Es un modelo que tiene una resolución vertical muy buena (47 niveles híbridos) comparada con los 
estándares de los modelos de transporte químico. Posee más de 20 niveles en la estratosfera y alrededor 
de 7 dentro de la capa límite Planetaria. Esto, junto al esquema químico utilizado, le permite una 
descripción correcta de procesos que se producen tanto próximos a la superficie como a nivel de la 
estratosfera. 

En cuanto a las emisiones, MOCAGE puede utilizar diferentes inventarios de emisiones dependiendo del 
dominio espacial (global, regional, alta resolución) en el que nos encontremos. En cualquier caso, las 
emisiones son un punto clave en los resultados obtenidos por los modelos de transporte químico, por lo 
que estos deben ser elegidos de forma cuidadosa y estar lo más actualizados posible. 

6.- La configuración operativa de MOCAGE en AEMET 

La configuración operativa en AEMET consta de un dominio global a 2º de resolución horizontal sobre el 
que se anida un dominio europeo a 0.5º y finalmente un dominio Peninsular a 0.1º (Fig.3). Las Islas 
Canarias no están todavía incluidas en el dominio de mayor resolución.  
 

Fig. 3. - Dominios europeo (0.5º) y peninsular (0.1º) de la 
configuración operativa de MOCAGE en AEMET.  Al modelo global a 2º se anida el continental a 0.5º. Al 
continental se anida el peninsular a 0.1º.  

Los forzamientos meteorológicos globales provienen del modelo IFS del Centro Europeo de Predicción a 
Plazo Medio (ECMWF) y de ARPEGE de Météo-France (superficiales). Los forzamientos para los 
dominios de 0.5º y 0.1º, tanto en superficie como en altura, provienen del modelo HIRLAM HNR de 
AEMET de 0.05º para el dominio peninsular (0.1º) y del HIRLAM ONR de AEMET de 0.16º para el 
dominio europeo (0.5º). Las emisiones utilizadas sobre tierra y sobre mar en los dominios europeo y 
peninsular son las generadas por la empresa holandesa TNO para el proyecto MACC-II con una 
resolución nativa de 0,125º x 0,0625º (Visschedijk, A. et al., 2007). 

MOCAGE, siendo un modelo global, tiene la ventaja de no necesitar condiciones de contorno laterales. 
La información para cada dominio anidado proviene de aquel sobre el que se anida. MOCAGE funciona 
como modelo off-line, lo que implica que necesitamos introducir en el modelo forzamientos 
meteorológicos. Esencialmente son información de viento, temperatura, humedad en todos los niveles y 



de presión en superficie. Esta información genera ficheros de forzamientos en altura trihorarios que 
constituyen datos de entrada de MOCAGE. Además se incluye información de parámetros de superficie 
en los ficheros diarios de forzamientos superficiales que contienen datos como el albedo, características 
del suelo (espesor del suelo, proporción de arena o arcilla,...), tipo de vegetación dominante o rugosidad 
entre otros. Adicionalmente son necesarias las velocidades de deposición de las especies consideradas, 
que son calculadas en el software que construye los ficheros de entrada con la información de superficie y 
son incluidas en estos mismos ficheros. Igualmente, las emisiones válidas para el día son generadas y 
añadidas al fichero que contiene los forzamientos superficiales. 
  
Desde el mes de noviembre de 2011, MOCAGE se ejecuta operativamente en AEMET dos veces al día 
con forzamientos de las pasadas de 12 y de 00 UTC y con el mismo alcance de predicción de 24 horas. El 
propósito de realizar dos pasadas con el mismo periodo de predicción es utilizar unos forzamientos 
meteorológicos más actualizados. Sin embargo, las emisiones y los forzamientos de superficie globales 
son exactamente los mismos en los dos casos. 

Los resultados son publicados en la página web de AEMET (http://www.aemet.es) para las siguientes 
especies químicas: NO2, NO, O3 y CO. Se muestran las concentraciones en el nivel de superficie 
expresadas en µg/m3, así como del contenido total de la columna de O3 expresado en Unidades Dobson.   

 

Fig. 4.- Concentración 
prevista de O3 en superficie en µg/m3, tal y como se 
publica en la página web externa de AEMET. 

En la figura 4 se presenta un ejemplo de salida de predicción de calidad del aire en AEMET. En este caso 
es una predicción a 18 horas para la concentración prevista de ozono en superficie expresada en µg/m3. 

Adicionalmente, dentro de los trabajos de desarrollo y mejora del modelo de calidad del aire, desde 
AEMET se realiza una verificación diaria casi en tiempo real de estas predicciones frente a los datos de 
contaminación obtenidos por la Red EMEP/VAG/CAMP (13 estaciones), estando en curso la ampliación 
de esta verificación a un mayor número de estaciones, pertenecientes a diferentes instituciones y 
organismos, repartidas por todo el territorio del estado español y que permitirá una mejor comprensión 
del funcionamiento del modelo. 

7.- Modelo de dispersión en AEMET: MOCAGE en Modo Accidente 

En AEMET funciona una versión de MOCAGE en la que los módulos de química están desactivados. En 
dicha versión MOCAGE trabaja como un modelo de dispersión atmosférica y se utiliza principalmente en 
situaciones de emergencia por emisión accidental de material pasivo o radiactivo a la atmósfera en las que 
es necesario hacer un seguimiento de la nube de contaminante generada.  

El objetivo es dar respuesta, en este tipo de situaciones, a los organismos e instituciones de la 
Administración del Estado o de las Comunidades Autónomas que la necesiten, aunque en muchos casos 
(cenizas volcánicas o emisiones de material radiactivo a la atmósfera), a nivel mundial, existen unos 
protocolos de actuación coordinados por la OMM (Organización Meteorológica Mundial) y los 
Organismos Internacionales responsables, que incluyen la distribución de productos derivados de 
modelos de dispersión atmosférica por parte de determinados Servicios Meteorológicos designados al 
efecto. 

MOCAGE en modo ACCIDENTE funciona con el módulo de química desactivado, teniendo en cuenta 
únicamente los mecanismos de transporte, las deposiciones y, en su caso, el decaimiento radiactivo. No se 
tiene en cuenta información sobre emisiones superficiales continuas a la atmósfera sino únicamente la 

http://www.aemet.es


relativa a un número de fuentes puntuales (hasta diez), considerándose que el material emitido se 
distribuye uniformemente entre dos niveles verticales por encima de cada fuente. 

Las concentraciones resultantes se pueden proporcionar en distintas unidades. Es frecuente que en 
accidentes con emisión de contaminante a la atmósfera se desconozcan las tasas reales de emisión de las 
fuentes simuladas. En estos casos, se utilizan tasas estándar y las concentraciones se proporcionan en 
términos relativos a un cierto valor de referencia, tratándose de una información cualitativa.   

Desde su puesta en funcionamiento en AEMET, se ha trabajado en la implementación de distintas 
configuraciones de dominios anidados para poder realizar simulaciones con la mayor resolución posible 
en las áreas de interés para España, de acuerdo con los recursos computacionales y de acceso a la 
información necesaria de que se dispone. Actualmente se encuentran disponibles cinco configuraciones 
de dominios y anidamientos que producen salidas en distintas áreas con distinta resolución, extensión 
horizontal y alcance temporal. Se han preparado varias configuraciones según la localización geográfica 
del punto emisor: una similar al MOCAGE para predicción de la calidad del aire (2º -> 0.5º -> 0.1º) sobre 
la Península y Baleares, otra con un único dominio global a 1º, otra continental anidada sobre el global 
(2º-> 0.2º) y otra sobre Canarias (2º ->0.5º ->0.1º o 0.05º) con dos anidamientos en el modelo global. El 
motivo por el cuál ha sido necesario implementar un número tan elevado de configuraciones distintas 
obedece a diversas causas entre las que podemos mencionar los problemas computacionales, la 
disponibilidad de datos meteorológicos o los tiempos de ejecución. 

!  

Fig.5.- Áreas regionales de integración de MOCAGE-ACCIDENTE en AEMET. 

Los forzamientos meteorológicos provienen del modelo del Centro Europeo para los dominios globales y 
del modelo HIRLAM para los dominios continentales y regionales. Se corre una versión diariamente a las 
00UTC, sobre cada una de las centrales nucleares españolas, para calcular una posible dispersión de 
material contaminante, hasta un alcance de H+24 generando salidas gráficas horarias con el contenido 
relativo total en columna de la sustancia emitida con respecto a las concentraciones emitidas a la 
atmósfera. Actualmente, estamos trabajando en la puesta en explotación del sistema para atender 
cualquier posible emisión accidental, lo antes posible, en función de nuestros recursos de personas 24 
horas y 7 días a la semana. 

Desde su puesta en funcionamiento en AEMET, MOCAGE en modo ACCIDENTE se ha utilizado en 
diversas ocasiones para simular distintos eventos de emisión real o posible de material contaminante a la 
atmósfera.  Cabe destacar el seguimiento que se hizo de la nube de cenizas volcánicas procedente del 
volcán islandés Eyjafjallajökull en 2010 y de la nube radiactiva procedente de la Central Nuclear de 
Fukushima en Japón en 2011 (Figura 6). Si comparamos la simulación de la nube radiactiva del accidente 
japonés y las observaciones de la red mundial CTBO (Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty 
Organization), podemos observar en la figura 6 la evolución de la nube junto a las estaciones en color 
amarillo que detectaron isótopos radiactivos. La evolución de la nube sigue la actividad de las 
observaciones de la red. La simulación comienza el día 14 de marzo de 2011 a las 15:00 UTC. En la 
medida de lo posible, los resultados de estas integraciones se han utilizado para verificar el buen 
funcionamiento del modelo cuando ha sido posible compararlos con observaciones reales de satélite o in 



situ o con los de otros modelos de dispersión. En otras ocasiones se simularon escenarios posibles y no 
reales con fines preventivos, como en el caso del accidente en las instalaciones nucleares de Marcoule 
(Francia) o el volcán submarino de la isla de El Hierro (Islas Canarias). 

!  

!  

Fig. 6.- Mapas de dispersión válidos para el día 17 de marzo del 2011 a las 12:00 UTC (arriba) y para el 
día 21 de marzo a las 12:00 UTC (abajo). 

8.- Iniciativa Europea GMES: proyectos MACC, MACC-II y MACC-III 

Los proyectos europeos MACC (Monitoring Atmospheric Composition & Climate), MACC-II 
(Monitoring Atmospheric Composition & Climate – Interim Implementation) y su continuación MACC-
III son servicios atmosféricos pre-operacionales del programa europeo GMES (Global Monitoring for 
Environment and Security).  El proyecto MACC suministró, durante los últimos años, el registro de datos 
de composición atmosférica utilizados para el seguimiento de las condiciones presentes y la predicción de 
la distribución de componentes clave. Los proyectos MACC-II y MACC-III combinan el estado del arte 
de la modelización atmosférica con los datos de la observación terrestre para proporcionar servicios de 



información de la calidad del aire, de la composición global atmosférica, del clima y de las energías solar 
y ultravioleta. 

El trabajo de AEMET para el proyecto MACC dentro de la modelización de la calidad del aire, y su 
continuación en los proyectos MACC-II y MACC-III, consistió en obtener una predicción en alta 
resolución para analizar casos de estudio de contaminación en la cuenca mediterránea dadas las especiales 
características de la dinámica y de la química atmosféricas en esta zona. Para ello se utilizó el modelo 
MOCAGE con un nuevo dominio, MACCH3, que abarca el este de la península Ibérica y el Mediterráneo 
occidental (longitud 5º W - 5º E y latitud 36º N – 44º N) con una resolución de 0.05º (~5km) (Figura 7). 

!  

!  
Fig. 7.- Concentración de O3 (µg/m3) para el 5 julio de 2011 a la hora 12:00 UTC. 

Las condiciones de contorno químicas para MOCAGE se toman de la media del “ensemble” o conjunto 
de predicciones de calidad del aire regional de MACC (MACC R-ENS) a 0.1º (~10km), interpolándose 
en AEMET a 0.05º (~5km) para las especies químicas NO2 (dióxido de nitrógeno), O3 (ozono), CO 
(monóxido de carbono) y SO2 (dióxido de azufre) y para los niveles de superficie, 500m, 1000m y 
3000m. 
  
Se realiza una ejecución diaria del modelo con un alcance de predicción de 48 horas. Estas predicciones 
se almacenan en el sistema de almacenamiento masivo de AEMET y posteriormente, con la ayuda de los 
datos de observaciones de la red de contaminación de fondo EMEP/VAG, gestionada por AEMET y otras 
redes autonómicas y locales, se seleccionan situaciones interesantes y se comparan las salidas de 
MOCAGE de alta resolución con los miembros del “ensemble” regional de MACC-II y la media del 
“ensemble” (Marécal et al., 2015). 

Las predicciones diarias son enviadas en formato GRIB2 a Météo-France para su publicación en la página 
web de los proyectos MACC, MACC-II y MACC-III: http://www.gmes-atmosphere.eu 
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