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1. Introducción 
 

Predecir el tiempo severo es esencial para calcular y ayudar a minimizar los posibles 

impactos sobre los diversos sectores, humanos y naturales. 

Para conseguirlo no sólo es necesario optimizar los actuales modelos de predicción, sino 

también el sistema de observación. 

La recogida de datos de este sistema de observación se obtiene de multitud de sensores 

que se encuentran disponibles alrededor del mundo en aviones, planeadores, imágenes de 

satélite, radares, estaciones meteorológicas, radio sondeos, globos meteorológicos, barcos, 

etcétera. 

En este estudio se intentará encontrar un método que mejore las predicciones obtenidas 

por el Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio (ECMWF) para casos de 

fenómenos extremos, partiendo del Proyecto Internacional HyMeX (HYdrological cycle in 

the Mediterranean EXperiment). 

Dicho proyecto tiene como objetivo investigar eventos meteorológicos de gran impacto, así 

como la mejora de los modelos de predicción y observación, además de otros como la 

simulación del ciclo de agua, guía de medidas de adaptación del agua, etcétera, para la 

región del Sudeste Europeo, Norte de África y Medio Oriente. 

Se centrará en uno de los casos de Intenso Periodo de Observación dentro de HyMeX, el 

IOP8. 

IOP8 recoge los días 28, 29 y 30 de septiembre de 2012, dónde se generó un nuevo caso de 

fenómeno extremo, de gran impacto social, afectando a distintas zonas de la Península 

Ibérica y Francia. 

 Se produjo la muerte de 10 personas, además de cientos de personas evacuadas en 

Andalucía y Murcia, así como cuantiosas pérdidas en infraestructuras de cientos de millones 

de Euros. 

La precipitación acumulada localmente sobrepasó los 200 mm en 24 horas (mm/24h). 
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1.1 Situación sinóptica 

 

Partiendo del día anterior al inicio de las lluvias torrenciales, el 27 de septiembre a las 

00UTC, se observa la evolución de una gota fría en el Oeste Peninsular, Figura 1, 

desvinculada de la corriente general en chorro de latitudes más altas. La perturbación en el 

flujo se refleja en el campo de PV, con un “canal” de valores altos de PV (PV streamer en 

inglés) a lo largo de la vaguada. 

 

 

Figura 1. Situación sinóptica (PVU + z 500hPa + WIND) el 27 de septiembre 00UTC 

 

El 28 de septiembre, 00UTC (Figura 2), el sistema ciclónico ya ha adquirido circulación 

cerrada al suroeste peninsular, lo cual se refleja también en forma de perturbación de PV 

aislada 
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Figura 2. Situación sinóptica (PVU + z 500hPa + WIND) el 28 de septiembre 00UTC 

 

A lo largo del 28 y 29 de septiembre, la profunda depresión aislada en altura recorre el sur y 

este de la Península, alcanzando el sur de Francia notablemente debilitada. 

 

 

Figura 3. Situación sinóptica (PVU + z 500hPa + WIND) el 29 de septiembre 00UTC 

 

La advección diferencial de vorticidad que conlleva el avance de la gota fría implica, según la 

ecuación  de la teoría cuasigeostrófica, un forzamiento dinámico a ascendencias en niveles 

bajos. Tal forzamiento ascendente favorece el disparo de convección, en el contexto de un 

ambiente con inestabilidad condicional. Los elevados valores de agua precipitable en la 

región durante los días del IOP8 contribuyeron no solamente a una inestabilización 
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convectiva sino a la disponibilidad de humedad para su condensación y la formación de 

sistemas convectivos con alta eficiencia de precipitación. 

 

En niveles bajos, el sistema de baja presión se traslada desde Andalucía hasta Cataluña, 

pasando por Murcia, Valencia y Baleares.  

 

1.2 Red de observación de AEMET 

 

Haciendo uso de la red de estaciones de la Agencia Estatal de Meteorología de España 

(AEMET), podemos verificar con exactitud la precipitación registrada en las distintas 

localidades. 

En la Figura 4 y 5 se muestran un mapa de la red de estaciones y sus respectivas 

precipitaciones acumuladas para el día 28 y 29 de septiembre. 

 

Figura 4. Precipitación acumulada 28 de septiembre de estaciones AEMET 
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Figura 5. Precipitación acumulada 2 de septiembre de estaciones AEMET 

A partir de estos datos, se puede determinar y comparar con precisión y exactitud. Se ha de 

tener en cuenta que la localización de las estaciones registradas no coincide con la malla de 

predicción, y por tanto es necesario un método de interpolación estadístico para 

compararlo. 

Para el día 28 se aprecian precipitaciones superiores a los 100 mm/24h e incluso 200 

mm/24h en estaciones localizadas en ciudades como Murcia, Almería y Valencia y para el 

día 29, en menor medida, precipitaciones entre 50 y 100 mm/24h en Cataluña y sur de 

Francia. 
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2. Motivación 
 

Gracias a HyMeX se tiene acceso a una gran variedad de salidas de modelos 

meteorológicos. Debido a la imposibilidad de predecir con total exactitud el estado inicial 

de la atmosfera, además de otros problemas ocasionados en la discretización de las 

ecuaciones, entre otros motivos. Por tanto, es una buena práctica generar distintos estados 

iniciales o incluso parámetros físicos que generan un conjunto de predicciones. A esto se le 

llama Sistema de Predicción por Conjuntos (EPS).  

 

Figura 6. Evolución temporal de distintos miembros 

Disponemos de dos sistemas por conjuntos para dicho episodio, el Sistema de Predicción 

por conjuntos para Corto Plazo de AEMET (AEMET-SREPS) y el ECMWF EPS.  

AEMET-SREPS es un sistema multimodelo, multi-análisis y multi-contorno, basado en la 

integración de 4 modelos de área limitada diferentes forzados cada uno con las 

predicciones de 5 modelos globales distintos de una resolución aproximada de 25km en 

nuestras latitudes, dando lugar a 20 miembros. 

ECMWF EPS en cambio presenta una resolución aproximada de 30 km con 62 niveles 

verticales y 51 miembros. En este caso, se crean 50 predicciones significativamente 

diferentes del estado inicial pero no idénticas, de la mejor estimación del estado inicial de la 

atmósfera (miembro de control). 

En el caso de AEMET, al representar la probabilidad de precipitación por encima de los 20 

mm/6h de 16 de sus 20 miembros (Figura 7 y 8), se puede comprobar que para el día 28 en 

zonas como Valencia, donde se obtuvieron acumuladas de 100 mm/24h, la probabilidad es 

inferior al 40%. 

En cambio, el modelo ECMWF (Figura 9 y 10) sí que registra dichas precipitaciones 

superiores a los 100 mm/24h pero muchas de ellas localizadas sobre el mar mediterráneo, y 

ninguna superior a los 150 mm/24h.  
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Comparando con los datos observados, es fácil observar un mejor ajuste para el sistema del 

ECMWF. Es por ello que se toma como modelo del cual partir a analizar. 

 

 
Figura 7. Probabilidad >20mm 28 septiembre AEMET 

inicializado el 27 de septiembre 

 
Figura 8. Probabilidad >20mm 28 septiembre AEMET 

inicializado el 28 de septiembre 

 

 
Figura 9. Cuantil precipitación acumulada el 28 septiembre 

ECMWF inicializado el 27 de septiembre 

 
Figura 10. Cuantil precipitación acumulada 24h el 28 
septiembre ECMWF inicializado el 28 de septiembre 

 

Debido a la resolución del ECMWF, existen diversas técnicas que permiten mejorar las 

predicciones.  

En predicciones climáticas, los modelos de circulación general trabajan con resoluciones 

espaciales de hasta 200km, lo que provoca que para estudios regionales sea ineficaz. Por 

ello, se ha hecho un gran esfuerzo en desarrollar diversas estrategias que permiten 

interferir información de alta resolución a partir de variables a baja resolución, es decir, 

‘proyectar de forma precisa la información disponible a gran escala sobre la escala regional’ 

(von Storch et al., 1993). Estas estrategias se denominan técnicas de downscaling. 

Distinguimos dos tipos. El downscaling dinámico, que consiste en anidar un modelo regional 

dentro del modelo de baja resolución y el downscaling estadístico, que se obtiene aplicando 

relaciones entre predicciones observadas y variables del modelo de gran escala. 
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Se realizará el estudio mediante el downscaling dinámico, pero aplicándolo a predicciones 

meteorológicas. El downscaling estadístico se desechó debido al reducido número de casos 

de fenómenos de tiempo severo, siendo complicado encontrar un número de muestras 

significativamente grande. 
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3. Objetivos 
 

El objetivo es determinar el potencial de un EPS basado en downscaling. 

Partimos de las predicciones generadas por el ECMWF, que se toman cómo condiciones de 

contorno e iniciales y le aplicamos downscaling dinámico a todos sus miembros mediante el 

modelo de predicción WRF (Weather Research and Forecasting). 

WRF es un modelo meteorológico numérico mesoescalar que permite asimilación de datos 

además de una arquitectura que facilita el cálculo en paralelo.  

Posteriormente, con las salidas obtenidas, identificaremos productos adecuados para el 

análisis de un EPS y finalmente compararemos tanto determinista como 

probabilísticamente con la observación recogida por AEMET. 
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4. Configuración 
 

El dominio sobre el que vamos a realizar el estudio está centrado en el mar mediterráneo 

(Figura 11). Los contornos se encuentran lo suficientemente alejados de las zonas de alto 

impacto, lo cual permite al sistema evolucionar correctamente en dichas localizaciones. 

 

Figura 11. Dominio WRF 

El ensemble consta de 51 miembros, iniciándose la simulación el 26 de septiembre de 2012 

UTC, con un tiempo máximo de predicción de 72 horas. 

Los 51 miembros constan de un miembro de control, 25 perturbaciones negativas y 25 

perturbaciones positivas.  

 

                                                                         Figura 12. Tamaño EPS 
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La configuración que se ha elegido en el modelo WRF para aplicar el downscaling es: 

            Resolución espacial             Configuración física 
- 4km de resolución 
- 28 niveles verticales 

- WSM6 microfísica  
- RRTM radiación onda larga  
- Dudhia radiación onda corta  
- Noah modelo de superficie  
- Paso de tiempo de 30 segundos 

 

Al encontrarnos con un ensemble de 51 miembros, sería necesario generar la configuración 

para cada uno de ellos. Además, en nuestro entorno de trabajo disponemos de un sistema 

de computación que consta de un clúster con su respectivo sistema de colas. 

Un clúster es un conjunto de ordenadores unidos por una red de alta velocidad y que se 

comportan como si fuera una misma computadora. Al ser un clúster compartido con una 

gran cantidad de usuarios, el modelo no se ejecuta instantáneamente, sino que usa un 

sistema de colas Round-robin que permite seleccionar de manera equitativa el uso del 

clúster entre los usuarios. 

Cualquier cambio en la configuración dificulta mucho la tarea debido a tal cantidad de 

miembros. La solución más efectiva es crear un script (ver anexo). 

El script es un conjunto de comandos que realiza diversas tareas que agilizan cualquier 

cambio en la configuración y su automatización. Así cualquier cambio realizado podría 

afectar a todos los miembros a la vez.  

La optimización es muy importante porque con una simple instrucción permite correr el 

modelo de principio a fin para el miembro seleccionado. 
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5. Productos 
 

A la hora de comparar los productos obtenidos con EPS ECMWRF UIB, distinguimos dos 

casos, determinista y probabilista. 

 

5.1 Determinista 
 

Partiendo de una gran cantidad de miembros, el método más intuitivo para obtener el valor 

sobre un punto sería realizar el valor medio o la mediana de todos los miembros (Figura 13 

y 14). 

 

Figura 13. Valor medio ECWRF UIB 28/09/2012 
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Figura 14. Mediana ECWRF UIB 28/09/2012 

 

El principal problema que presenta estos métodos es que no tienen en cuenta el 

desplazamiento que puede sufrir un mismo evento en los diversos miembros tanto en el 

espacio como el tiempo.  

Para entenderlo mejor, se puede simplificar el problema con un ensemble de dos 

miembros. Si ambos representan el mismo evento y lo superponemos en el espacio (figura 

15), la media en la intersección es la suma de ambos dividido entre dos, en cambio en los 

puntos donde no hay intersección el valor de la media es el valor de la variable del miembro 

divido entre dos. 

 

Figura 15. Media espacial entre dos miembros que representan el mismo evento 

Punto A Punto B Punto C 
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El principal inconveniente es, por tanto, los valores de la media. Un método alternativo para 

solucionarlo es mediante el método probabilístico mean matching (PMM), que consiste en 

llevar los valores máximos de todos los miembros hacia la media. 

De esta manera los valores del PMM no son la media de entre todos los miembros, sino un 

desplazamiento de los valores de los miembros hacia las zonas de la media (figura 16). 

 

 

Figura 16. Probability mean matching. Desplazamiento valores ensemble a la media 

 

Así mantenemos la forma de la media, pero con valores más realistas. 

  

Media 

Ensemble 
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5.1.1 Precipitación acumulada 24h 
 

Si ahora comparamos la media de la precipitación acumulada para los días 27 y 28 entre el 

PMM y la media (figura 17 y 18), se observa cómo conservan aproximadamente las mismas 

estructuras, pero el PMM mantiene valores más realistas. 

 
Figura 17. Media a la izquierda y Mean Matching a la derecha del ECWRF UIB 27/09/2012 

 
Figura 18. Media a la izquierda y Mean Matching a la derecha del ECWRF UIB 28/09/2012 

 

Para verificarlo, se compara los datos recogidos por AEMET para el día 28 (figura 19) y se 

puede ver como en las zonas de mayor impacto coinciden razonablemente bien, 

especialmente en la provincia de Málaga y Valencia, presentando valores algo inferiores.  

 

Así, en Málaga se registraron precipitaciones acumuladas de 200mm/24h, en cambio con 

PMM es de 120mm/24h, valores bastante más cercanos que los 30mm/24h registrados 

mediante la media. 
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Una vez comprobado que es un método de verificación más efectivo, el siguiente paso es 

compararlo el PMM ECWRF UIB y el ECMWF, junto al determinista del ECWF y el modelo 

numérico HIRLAM (HIgh Resolution Limited Area Model) de AEMET (Figura 20 y 21).  

 

 

27/09/2012 Probability mean matching 

ECWRF UIB 

HIRLAM 

 

Probability mean matching 

ECMWF EPS 

Deterministic ECWRF 

AEMET 

Figura 19. Comparación estaciones de AEMET con mean matching ECWRF UIB 28/09/2012 

Figura 20. Comparación probability mean matching ECWRF UIB, ECMWF EPS, deterministic ECWRF 
y HIRLAM, junto a estaciones de observación de AEMET  27/09/2012 
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Figura 21. Comparación probability mean matching ECWRF UIB, ECMWF EPS, deterministic ECWRF y HIRLAM, junto a estaciones de 
observación de AEMET  28/09/2012 

 

Si se analiza el día 28 de septiembre, el PMM de ECWRF UIB se centra especialmente en las 

zonas de mayor severidad. El PMM de ECMWF presenta valores parecidos, pero no se 

encuentran tan bien localizados.  

El determinista ECWRF presenta falsos positivos, como un máximo al oeste de la provincia 

de Madrid. En cambio, el modelo numérico de predicción HIRLAM sí que presenta máximos 

más cercanos a los registrados por las estaciones, de hasta 200mm/24h, aunque no tan 

acotados como el ECWRF UIB. 

  

28/09/2012 Probability mean matching 

ECWRF UIB 

Probability mean matching 

ECMWF EPS 

Deterministic ECWRF 

AEMET 

HIRLAM 
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5.1.2 Precipitación acumulada 1h 

 
Es interesante comprobar la precisión temporal y no solo la registrada en 24 horas. Así, 

comparamos las precipitaciones recogidas por AEMET junto a PMM ECWRF UIB y el 

HIRLAM. 

 

 

 

Figura 22. PCP acumulada 1h AEMET, PMM y HIRLAM para distintas horas de 28/09/2012 

   

PCP mm/hr 28/09/2012 [04 to 05 UTC] 

AEMET PMM 

HIRLAM +30h (Max. 36) 

   

PCP mm/hr 28/09/2012 [05 to 06 UTC] 

AEMET PMM 

HIRLAM +30h (Max. 36) 

   

PCP mm/hr 28/09/2012 [06 to 07 UTC] 

AEMET PMM 

HIRLAM +30h (Max. 36) 

   

PCP mm/hr 28/09/2012 [11 to 12 UTC] 

AEMET PMM 

HIRLAM +30h (Max. 36) 
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La figura 22 representa cuatro casos distintos de la evolución en la precipitación. 

Observando las zonas de alto impacto, de 4 a 5 UTC, se registraron precipitaciones de 70-

80mm/h. Si comparamos con PMM ECWRF UIB, se predicen precipitaciones superiores a 

40mm/h bastante próximas a dicha zona, y también en Valencia, pero al encontrarse 

localizado en el mar, y no existir estaciones, no es posible verificarlo. Aun así, se puede ver 

en horas posteriores, de 11 a 12 UTC precipitación en las estaciones, y también en el 

modelo en tierra. 

HIRLAM registra bastante bien los valores, pero no tan bien acotados como el PMM 

ECWFRF UIB, en especial en Valencia, donde no se detecta altas precipitaciones. 

 

5.2 Probabilista 
 

Otro método para analizar los datos de tantos miembros es probabilísticamente. Hemos de 

tener en cuenta que el hecho de que coincidan muchos miembros entre sí, no implica que la 

predicción sea buena, y una gran dispersión no facilita el análisis de la predicción. 

 

5.2.1. Precipitación acumulada 24h superior a 20mm 
 

Al representar la probabilidad de obtener 20mm o más en 24 horas para el día 27 y 28 

(figura 23 y 24), tanto para el ECWRF UIB como el ECMWF EPS, se puede ver una gran 

mejora en la ubicación de la precipitación. 

En el ECWRF se hallan bordeando la costa, como llegó a ocurrir, en cambio en el ECMWF 

EPS se observa una gran “mancha” de probabilidad en el sureste peninsular.  
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Figura 23. Probabilidad PCP 24h acumulada superior a 20mm el 28/09/2012 

 

 

Figura 24. Probabilidad PCP 24h acumulada superior a 20mm el 29/09/2012 
 

5.2.2. Precipitación acumulada 24h superior a 50mm 
 

Si se quiere analizar las zonas de mayor impacto, graficamos la probabilidad de 

precipitación acumulada mayor a 50mm. Para el día 27 (Figura 25), se refleja en Málaga 

probabilidades superiores al 30%, en cambio, el ECMWF EPS no se aprecia tan bien 

localizado y con probabilidades inferiores al 10%. 

Por otro lado, para el 28 (Figura 26), la precipitación se encuentra bien acotada en la costa 

peninsular. El modelo del Centro Europeo contempla una baja probabilidad en Valencia, 

además de no encontrarse tan bien delimitada. 

ECWRF UIB ECMWF EPS 

Probability PCP 24h > 20 mm 28 Sep 2012 [00-00 UTC] 

ECWRF UIB ECMWF EPS 

Probability PCP 24h > 20 mm 29 Sep 2012 [00-00 UTC] 
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Figura 25. PCP acumulada 24h mayor de 50mm 28/09/12 

 

 

Figura 26. PCP acumulada 24h mayor de 50mm 29/09/12 

  

ECWRF UIB ECMWF EPS 

Probability PCP 24h > 50 mm 28 Sep 2012 [00-00 UTC] 

ECWRF UIB ECMWF EPS 

Probability PCP 24h > 50 mm 29 Sep 2012 [00-00 UTC] 
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6. Conclusiones 
 

Una vez analizado y comparado con distintos modelos, podemos concluir: 

- Probability mean match produce una predicción determinista más realista (en 

valores) que la media/mediana, manteniendo la misma estructura que la media. 

- Las predicciones WRF de PCP24h a 48h y 72h localizan mejor los extremos de PCP 

respecto a ECMWF (EPS y determinista) y HIRLAM (incluso para predicciones más 

cortas). 

- Las predicciones WRF de PCP1h a 60h muestran una gran destreza para este caso, 

afinando tanto espacial como temporalmente respecto a HIRLAM. 

- Todo y que no se ha podido realizar una evaluación rigurosa de las predicciones 

probabilistas, estas centran la atención sobre las zonas más específicas que el EPS 

ECMWF, con buena comparación con la observación. 
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7. Retos 
 

En la realización de este trabajo se ha encontrado nuevos retos, que no son objeto de este 

estudio. Así, los retos a considerar son: 

- Mejora del probability mean matching 

- Verificación cuantitativa punto a punto 

- Verificación por objetos (mode) 

- Análisis del tamaño y elección de miembros globales para WRF EPS. 

- Análisis del impacto de las diferencias de predicción sobre el sistema hidrológico a la 

zona del Mediterráneo Español 

- Comparación con otro método de generación de EPS LAM mesoescalar con EmKF 

A continuación, haremos mención de varios de ellos. 

 

7.1. Mejora probability mean matching 

 

Al realizar el PMM, llevamos los valores máximos hacía la medía. Esto implica, qué si en un 

mismo dominio nos encontramos con dos eventos de alto impacto diferentes, es muy 

posible que se muevan valores de un evento a otro. 

En la figura 27 se puede apreciar como dos eventos diferentes en el espacio, podrían 

intercambiar valores. Una primera corrección podría ser limitándolo a un cierto radio. 

 

 

Figura 27. Dos eventos diferentes podrían intercambiar valores 
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7.2. Verificación punto a punto 

 

Al intentar comparar los datos obtenidos con una estación meteorológica, es muy probable 

que la malla del dominio no corresponda con la geolocalización de la estación, como se 

puede ver en la figura 28. 

 

Figura 28. Se representa la malla del dominio y en azul tres estaciones 

 

Para ello, es posible realizar una interpolación estadística, tanto linealmente como teniendo 

en cuenta la estructura que hay alrededor. 

Por tanto, no será un valor exacto del modelo, pero a mayor resolución, menor error se 

comete. El comparar datos con un modelo de alta resolución, presenta un problema 

parecido al que hemos mencionado al principio del presente trabajo, que solucionamos con 

el probability mean matching. 

En la figura 28 se puede ver dos modelos diferentes, uno de alta resolución en azul y otro de 

baja resolución en rojo, junto a las 3 estaciones. 

 

Figura 29. PCP modelo alta resolución (en rojo), baja resolución (en azul) y 3 estaciones 
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 El de baja resolución, a pesar de que presenta una estructura acorde a lo recogido por las 

estaciones meteorológicas, no se encuentra en la misma localización. En cambio, el modelo 

de menor resolución, no se muestra tan acertado estructuralmente, pero sí localizado sobre 

las estaciones. 

En un principio, no tendría mucho sentido afirmar que el modelo de baja resolución se 

encuentra más acorde a la observación que el modelo de baja resolución. 

 

7.3. Verificación de estructuras 

 

Si comparamos dos estructuras distintas que representan el mismo evento, presenta varios 

inconvenientes. El primer problema es la distancia, qué a pesar de corresponder a la misma 

estructura, pueden encontrarse separadas una cierta distancia. 

Otro es la forma. Podríamos encontrarnos con dos estructuras que corresponden al mismo 

evento, pero con formas completamente distintas. 

 

Figura 30. Dos estructuras en 3 casos distintos: distancia, y dos de forma 

No existe una fácil solución a estos casos, pero el reconocimiento de imágenes mediante 

redes neuronales podría ser una herramienta potente. 

Actualmente mediante machine learning, un ordenador es capaz de superar al ser humano 

en el reconocimiento de imágenes, cometiendo menor cantidad de errores. Podría ser muy 

útil en muchos ámbitos de la meteorología, principalmente en el ámbito del reconocimiento 

de estructuras. 

 

  

Distancia Forma 
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7.4. Sensibilidad del tamaño EPS 

 

En un sistema de ensemble, que consta de un conjunto de predicciones, es posible qué bajo 

el espacio de fases, para predicciones de tiempo severo, presenten muchos de ellos 

características comunes y se puede agrupar para a la hora de analizar los datos, reducir el 

número de ensembles a estudiar. 

 

Figura 31. Espacio de fases EPS 
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9. Anexos 

9.1. Script de ejecución WRF 

 

Script de ejecución del WRF en Linux: 

 

#!/bin/sh 

# ------------------ Configuración ---------------- 

# Directorio ficheros EMCWF 

direc_icmwf="IC_ECMWF" 

# Directorio template WPS 

direc_twps="WRF_WORK/WPS_template" 

# Directorio template WRF 

direc_twrf="WRF_WORK/WRF_template" 

# Directorio home 

direc_home="/atomdisk1/ojaume" 

# Directorio de trabajo 

direc_work="WRF_WORK" 

# Directorio carpeta de registros 

name_logs="LOGS" 

# Directorio salidas 

name_wrfout="WRFOUT" 

# Nombre carpeta WPS 

name_wps="WPS" 

# Nombre carpeta WRF 

name_wrf="WRF" 

# Nombre carpeta salida 

name_out="LOGOUT" 

# Nombre principio fichero wrfout 

name_fwrfout="wrfout_d01_2012-" 

# Nombre carpeta a extraer variable (se creara en $dir_wrfout/$dir_wrfout_) 

var_extract="RAINC_" 

# ------------------------------------------------- 

if [ $# -eq 2 ] 

then 

# Modificamos el archivo .extraer.sh para poder tener los mismos directorios 

cd $direc_home 

sed -e "s/name_wrfout=/name_wrfout=\"$name_fwrfout\"/" -e "s/var_extract=/var_extract=\"$var_extract\"/" -e 

"s/dir_wrfwork=/dir_wrfwork=\"$direc_work\"/" -e "s/dir_wrf=/dir_wrf=\"$name_wrf\"/" -e 

"s/dir_wrfout=/dir_wrfout=\"$name_wrfout\"/" -e "s/dir_wrfoutf=/dir_wrfoutf=\"$name_wrfout\_\"/" 

extraer_temp.sh > temp.sh 

mv temp.sh extraer.sh 

chmod 755 $direc_home/extraer.sh 

echo ----- Numero de procesadores: $1 - Ejecutando perturbacion: $2 ----- 

# Generamos carpetas de configuración (Para evitar errores) 

mkdir -p $direc_home/$direc_work 

mkdir -p $direc_home/$name_logs 
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# Generamos carpetas de la perturbación 

mkdir $direc_home/$direc_work/$name_wps$2 

mkdir $direc_home/$direc_work/$name_wrf$2 

mkdir $direc_home/$name_logs/$name_out$2 

# Copiamos templates 

cp $direc_home/$direc_twps/* $direc_home/$direc_work/$name_wps$2 

cp $direc_home/$direc_twrf/* $direc_home/$direc_work/$name_wrf$2 

# Modificamos nombre del proceso, procesadores y salida del wrf.exe en WRF-VHS.pbs 

cd $direc_home/$direc_work/$name_wrf$2/ 

sed -e "s/TMtest/Perturbacion$2/" -e "s/ppn=32/ppn=$1/" -e 

"s:wrfexe.log:$direc_home/$name_logs/$name_out$2/wrf_out:" -e "s/NUMPER/$2/" -e "s/LOGS/$name_logs/" WRF-

VHS.pbs > temp.pbs 

mv temp.pbs WRF-VHS.pbs 

# Ejecutamos WPS 

cd $direc_home/$direc_work/$name_wps$2 

echo - Generando GRIBFILEs .. 

./link_grib.csh $direc_home/$direc_icmwf/ECMWF*_$2_* 

echo 

echo - Ejecutandose ungrib.exe ... 

./ungrib.exe > $direc_home/$name_logs/$name_out$2/ungrib_out 

echo Finalizado ungrib.exe 

echo 

echo - Ejecutandose metgrid.exe ... 

./metgrid.exe > $direc_home/$name_logs/$name_out$2/metgrid_out  

echo Finalizado metgrid.exe 

# Ejecutamos WRF 

cd $direc_home/$direc_work/$name_wrf$2 

ln -sf $direc_home/$direc_work/$name_wps$2/met_em* . 

echo 

echo - Ejecutandose real.exe ... 

./real.exe > $direc_home/$name_logs/$name_out$2/real_out 

echo Finalizado real.exe 

echo 

echo - Ejecutandose wrf.exe ... 

qsub WRF-VHS.pbs 

qstat 

else 

# Mensaje de error si no escribe bien la sintaxis del script 

echo Error: Numero de parametros incorrecto.  

echo Sintaxis: iniciar.sh  [# de procesadores] [# perturbacion] 

echo Ejemplo: iniciar.sh 16 5 

fi 

 


