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1. INTRODUCCIÓN
El concepto de sistemas de observación remotos de parámetros atmosféricos data de mediados de
los años 60, donde se combinaban imágenes de nubes obtenidas por satélite con observaciones de
radiosondas o de aviones. Toda esta información ha servido para mejorar las predicciones del
tiempo. La medición de los campos de viento supone un reto importante para los sistemas de
teledetección y su obtención precisa tiene un impacto importante en la predicción del tiempo, el
modelado del clima y la comprensión de otros fenómenos asociados al viento.
En el ámbito de la estimación de la dirección y magnitud de los vientos, las técnicas usualmente
utilizadas se dividen en dos grupos:



Técnicas basadas en el seguimiento de las nubes y el vapor de agua, a partir de las bandas
del visible y del infrarrojo;
Métodos que utilizan teledetección activa y pasiva en la región de microondas para analizar la
rugosidad de la superficie de los océanos.

En este contexto, el objetivo principal de este proyecto “Servicios de estudio de la evolución
climática de las características del viento en la región Canarias-Souss Masaa Drâa, con
imagen satélite en el marco del proyecto CLIMATIQUE” es disponer, mediante teledetección, de
un sistema de obtención de mapas de viento en tiempo real, y la generación de un estudio
detallado y preciso de los campos de vientos en la región de Canarias-Souss Massa Drâa
(Marruecos), como se muestra en la Figura 1, a partir del estudio estadístico de todos los datos
disponibles mediante teledetección espacial.
Para la consecución de este objetivo general, se definieron los siguientes objetivos específicos:








Estudio exhaustivo de todos los sensores espaciales que permitan la obtención de mapas de
viento.
Análisis detallado del estado del arte relativo a los algoritmos y técnicas utilizadas para la
estimación del movimiento de estructuras nubosas en secuencias de imágenes procedentes
del satélite Meteosat de Segunda Generación (MSG).
Estado del arte relativo a productos de vientos a partir de sensores de la región de
microondas.
Obtención de las medidas in-situ de viento, disponibles, para permitir la calibración y
validación de todo el sistema.
Desarrollo de una metodología completa que permita el análisis de largas series
multitemporales de datos de viento obtenidas por satélite.
Realización de un estudio detallado de largas series temporales de viento con el objetivo de
analizar las variaciones de los vientos alisios en la región de Canarias-Souss Massa Drâa.
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Figura 1. Zona de estudio Canarias-Souss Massa Drâa.

Las tareas relacionadas con los objetivos de este proyecto CLIMATIQUE han sido:
i.

En la Fase I se realizó una revisión exhaustiva del estado del arte en cuanto a los
sensores y técnicas para la obtención de velocidad del viento, a partir de datos de
teledetección espacial, proponiéndose la utilización de aquellos sensores y productos de
mayor calidad y que mejor se ajustan a los objetivos del proyecto.

ii.

En la Fase II se profundizó en la parte operativa del sistema de generación de vientos,
procediendo a la obtención de los datos de teledetección y productos de vientos y
definiendo la metodología de estimación de los vectores de viento. También se abordó la
gestión de los ficheros bufr, que es el formato operativo de los ficheros AMV, ASCAT y
HRW. En la parte del análisis climático se obtuvieron los datos de viento microondas de
la base de datos PODAAC, los vientos de reanálisis del ERA-interim así como series de
vientos de estaciones de tierra y de boyas.

iii.

En la Fase III se realizó la implementación definitiva de todo el sistema de proceso de los
productos operacionales de viento AMV, ASCAT y HRW. Este sistema incluye la
administración, lectura y representación automática de los tres productos. Paralelamente,
se realizó una verificación de estos productos con datos de boyas y radio sondeos. Con
respecto a la parte climática se recopilaron y almacenaron todos los datos necesarios de
satélite, el reanálisis y las observaciones y se inició las tareas de procesado y análisis
estadístico.

iv.

Por último, en la Fase IV se generaron las series temporales mensuales de velocidad del
viento y dirección para cada producto de viento. Adicionalmente, se realizó la
cualificación de estas series, detección y corrección de outliers e inhomogeneidades. En
esta fase, se realizó un análisis estadístico de las series temporales con la generación
gráficos mensuales, estacionales y anuales. Por último, se obtuvieron las tendencias con
significancia estadística tanto para las velocidades como para las direcciones y se realizó
la extracción de resultados y conclusiones con respecto a la rotación al este de los
vientos predominantes en la zona de Canarias y Souss Massa Drâa.
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2. SISTEMA DE RECEPCIÓN METEOSAT SEGUNDA GENERACIÓN

El sensor que presenta las mayores ventajas operacionales es el sensor SEVIRI a bordo del
Meteosat Segunda generación (en lo sucesivo MSG). Este satélite geoestacionario toma datos de
África y Europa en 12 canales espectrales con una frecuencia de 15 minutos. En la Figura 2 se
muestra el sistema de recepción que consta de una antena parabólica que permite la recepción de
señal en banda Ku, situándose en su foco un LNB universal que recoge la señal, la amplifica y la
convierte a frecuencia intermedia. La salida desde el LNB se pasa directamente al receptor digital a
través de un cable adecuado a la frecuencia de trabajo en banda L. El receptor DVB está instalado
dentro del equipo de preprocesado MSG y realiza la demodulación y decodificación de la señal. Este
equipo está conectado a través de un cable de red (modem nulo). Así, los datos se almacenan en
dicho ordenador y seguidamente se pasan al servidor de imágenes Xeon (ver Fig. 4).
El receptor digital está integrado en una tarjeta PCI modelSkyStar de Technicsat para equipo con
soporte del standard DVB para la recepción de servicios de datos vía satélite Multicast, con software
compatible bajo sistema operativo Windows y UNIX. La operación de la tarjeta es totalmente
automática una vez configurados todos los parámetros.

LNB
Banda ku
universal

Antena
Banda ku
D = 3m

Cable RF

Tarjeta DVB SkyStar

Recepción EumetCast

PC

Adquisición de datos
Figura 1 - Sistema de recepción de datos y productos MSG
Figura 2.- Sistema de recepción Meteosat Segunda Generación (MSG).
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Software TQ-TellicastClient
Además del software de la tarjeta DVB, es necesario instalar el software de recepción TqTellicastclient, proporcionado por EUMETSAT. La decodificación de los datos se realiza mediante un
dongle similar a un pendrive en un puerto USB, llamada EKU (EUMETSAT Unit Key). Se utiliza en
conjunto con el correspondiente username y userkey/password. Una vez instalado el software,
dispondremos en el directorio seleccionado de los archivos de configuración.

Software de procesado de datos MSG
Los datos recibidos son transformados a formato imagen estándar, para ello es necesario la
utilización de un programa llamado XRIT, el cual realiza la descompresión y concatenación de los
segmentos HRIT/LRIT, así como el procesado de los datos para generar las imágenes MSG en
tiempo real.
EUMETSAT comprime los ficheros para facilitar la recepción de datos y reducir el ancho de banda
necesario en el satélite. En el caso del flujo HRIT la compresión es WAVELET (compresión sin
pérdidas). Para el flujo de datos LRIT la compresión utilizada es JPEG. Este paquete software sólo
permite transformar a formato imagen estándar los datos de imágenes del MSG, datos de los
Meteosat, GOES y EUMETSAT o mantenerlos en el mismo formato. En la Figura 3 se muestra una
captura de algunos de los productos que gestiona la aplicación.

Figura 3.- Imágenes del procesador de datos MSG.
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Es importante destacar que el preprocesado gestiona los fragmentos de datos que van recibiéndose
por la antena y construye los ficheros finales para ser almacenados. Este software permite la
visualización de los canales básicos del MSG pero no del resto de productos al venir en formatos
diferentes.

Servidor Xeon y almacenamiento de datos
Como se puede observar en la Figura 4, el preprocesador MSG recibe los datos desde el satélite en
diversos formatos (XRIT, bufr, HDF5) por medio de la antena. Esta información, después de ser
desencriptada y preprocesada, se almacena en el servidor Xeon. Dicha estación de proceso y
almacenamiento se destina a archivar los datos, al disponer de una gran capacidad de
almacenamiento, suficiente como para almacenar la información de varias semanas (Figura 4).
Concretamente, es una máquina que posee 32 núcleos a 2.6 GHz. Tiene instalada la versión
Opensuse 12.10, sobre 2 discos SAS de 500 GB en espejo. Además, posee 16 Gb de memoria
principal, junto a 8 TB de espacio en disco sobre 5 discos SATA3 de 200 GB en Raid 5.
Adicionalmente, el equipo dispone de ocho tarjetas Ethernet, para mejorar su conectividad web.

Figura 4.- Sistema de procesado y almacenamiento MSG.
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3. GENERACIÓN DE PRODUCTOS MSG

Los productos desarrollados en el marco del proyecto, incluyendo los productos atmosféricos de
valor añadido, se han clasificado como genéricos y productos específicos, vinculados a los productos
de vientos, núcleo central del presente proyecto. Para cada producto se especifica la
organización/procedimiento implementado para su generación. El listado de los productos generados
es el siguiente:

Productos Genéricos





RGB VISIBLE (EUMETSAT)
RGB CALIMA (EUMETSAT)
TIPO DE NUBE (SAFNWC)
MÁSCARA DE NUBE (SAFNWC)

Productos Específicos de Viento




VIENTOS AMV (EUMETSAT)
VIENTOS HRW (SAFNWC-GPIT)
VIENTOS ASCAT (KNMI-GPIT)

La resolución espacial y temporal de los productos es:
 Resolución espacial de 3x3 km, salvo la separación mínima de los vectores de
viento de los AMV de unos 80 km y los vectores de viento de los HRW que están a
unos 24 km. Los vectores de viento ASCAT tienen una resolución espacial de 24 o
12.5 km.
 Resolución temporal de 15 minutos, salvo el producto de vientos AMV que es cada
hora, mientras que para los del sensor ASCAT únicamente se dispone de 4 pases
diarios al estar embarcados en satélites de órbita polar y no geoestacionaria.

Además de la herramienta de software desarrollada para la publicación de los productos, los
productos que han sido desarrollados en el proyecto pasan a un servidor web y quedan
inmediatamente disponibles. A continuación se detallan y se muestran ejemplos de cada uno de los
productos desarrollados.
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3.1. Productos Genéricos

RGB VISIBLE EUMETSAT
Sobre los océanos, EUMETSAT recomienda la visualización de imágenes a partir de la combinación
RGB de imágenes visibles (ver Tabla 1) y solo disponibles durante el día. Ésta se corresponde con la
RGB de color natural que también forma parte de los productos visuales definidos para el usuario
básico. Además de servir para observar la calima sobre los océanos como un velo lechoso
translucido, sirve para distinguir las nubes bajas de agua (blancas) de aquellas más altas con topes
nubosos fríos de hielo (azuladas). Se muestra un ejemplo en la Figura 5.

Tabla 1.- Proceso de generación de imágenes RGB.

Figura 5.- Imagen RGB de color verdadero. Destaca el tipo de nube con colores azulados si estas son altas,
frías y de hielo y de color blanco si son bajas y de agua.
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RGB CALIMA EUMETSAT
El producto RGB Calima, descrito en detalle por Martinez et al. (2009), está orientado a la
monitorización visual de la calima. EUMETSAT recomienda el uso de imágenes tipo RGB construidas
con datos del Meteosat, tal y como se explica en “MSG interpretation guide” y disponibles en la web
de EUMETSAT. Estas imágenes llamadas “Dust RGB” están generadas a partir de la combinación de
canales infrarrojos del SEVIRI, tal y como se muestra en la Tabla 2, por lo que permiten observar los
eventos de calima tanto durante el día como por la noche y, principalmente, sobre tierra. Un ejemplo
de este tipo de imagen se muestra en la Figura 6, donde las zonas de calima tienen una tonalidad
rosada.

Tabla 2.- Proceso de generación de imágenes RGB de calima para zonas terrestres.

Figura 6.- Imagen RGB calima. Se observan las zonas rosadas con calima sobre el sur de
Marruecos y norte de Mauritania.
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TIPO DE NUBE SAFNWC
El producto tipo de nube (Cloud Type -CT-) se genera como una matriz en el fichero hdf5 del
PGE02, y su principal objetivo es proveer un análisis nuboso detallado y, entre otras muchas
aplicaciones, es esencial para el cálculo de los flujos radiativos de los productos del OSI SAF y
LSA SAF. El producto CT contiene información sobre las clases de nubes más importantes como
son: nubes fraccionadas, semitransparentes, altas, medias, bajas, etc. El algoritmo de este
producto está también descrito en detalle en SAFNWC-1 (2012). Básicamente, el algoritmo realiza
un análisis multi-espectral de umbrales: píxeles previamente detectados como nubosos por el
Cloud Mask son clasificados a partir de un procedimiento de umbrales aplicado a una combinación
de canales, que permiten la discriminación de todos los tipos de nubes. El punto crítico es la
selección de los canales y el ajuste de los umbrales. En la Figura 7 se muestra un ejemplo de una
imagen de clasificación nubosa.

Figura 7.- Clasificación nubosa del SAFNWC.
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MASCARA NUBE SAFNWC
La máscara de nube del SAFNWC (Cloud Mask –CM-) es un producto que indica si un pixel está
contaminado o cubierto por nube. El algoritmo de este producto está descrito en detalle en
SAFNWC-1 (2012). El objetivo principal de esta máscara es detectar los puntos sin nube en una
escena de satélite con una gran precisión. La detección nubosa se ejecuta a partir un método
multi-espectral de umbrales. Los datos de la imagen se comparan con umbrales que delimitan las
zonas libres de nubes de aquellas otras con nubes a partir de las temperaturas de brillo y
reflectancias. El punto crítico del método es el ajuste de umbrales que, además, es
complementado con un análisis de variación temporal (tomando como base un periodo de 15
minutos). El análisis temporal mejora la detección de nubes de rápido movimiento como nubes en
desarrollo y nubes bajas. Finalmente, se aplica un análisis temporal utilizando el canal HRV para
detectar nubes bajas pequeñas a nivel de sub-pixel. En la Figura 8 se muestra un ejemplo del
aspecto de una imagen de máscara de nubes.

Figura 8.- Máscara de nubes del SAFNWC.
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3.2. Productos Específicos de Viento
El procedimiento de generación de productos de vientos en la zona de estudio, definida en la Figura
1, se muestra de forma esquemática en la Figura 9. Los vectores del producto SAF-HRW se
obtendrán a la máxima resolución espacial que permita el software y potencia computacional, cada
24 km de separación mínima entre vectores, a partir de imágenes del canal HRV y produciendo
ficheros de vectores de viento cada 15 minutos. De otra parte, se ha dado prioridad a la obtención del
producto de viento del ASCAT, vía FTP, como medida de acceso de datos complementaria a la
antena.
Los productos o algoritmos derivados del Meteosat (vientos AMV), que actúan en el visible o
infrarrojo utilizando secuencias de imágenes, son los que tienen un tiempo menor, en cuanto a
disponibilidad, dada la gran frecuencia entre imágenes sucesivas sobre la zona de nuestro estudio
(zona marítima de Canarias, costa y región marroquí de Souss Massa Drâa). De éstos se van a
seleccionar aquellos que, además de su rápida disponibilidad, tengan una calidad contrastada y se
ajusten mejor a las especificaciones del proyecto.

Figura 9.- Estructura del sistema de procesamiento de datos de teledetección para la obtención de campos de
viento en la región CLIMATIQUE.

A continuación, se resumen las características específicas de los productos y/o algoritmos de
estimación de viento por satélite de mayor interés para cumplir con los objetivos operacionales del
proyecto CLIMATIQUE.
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VIENTOS AMV EUMETSAT
Los ficheros bufr del AMV (Atmospheric Motion Vectors) proporcionan una estimación del movimiento
de las masas nubosas y gradientes térmicos a partir de los canales VIS0.8, IR10.8, WV6.2, WV7.3 y
HRVIS. Se trata de un producto procesado en EUMETSAT y distribuido por el sistema EUMETCAST
(antena) y con una resolución temporal de una hora y un retraso en la generación y distribución del
producto de unos 20 minutos, aproximadamente. La resolución espacial entre vectores en nuestras
latitudes es de unos 80 a 100 km.
La imagen de la Figura 10 es una representación de los vectores de viento con un índice de calidad
mayor de un 80 % sobre una imagen infrarroja térmica del canal IR108 del MSG. Estos niveles de
presión se traducen en altitudes (altura sobre el nivel medio del mar). En la Tabla 3 se muestra la
equivalencia entre los niveles de presión y altitudes utilizando un modelo para un estado medio de la
atmósfera, utilizada en navegación aérea.

Figura 10.- Representación de vectores de viento AMV coloreados según el nivel de presión tal y como se
muestra en la leyenda al pie de la imagen.
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Tabla 3.- Equivalencia entre niveles de presión y altitudes para una atmósfera modelo tipo OACI.
Nivel de presión (hPa)

Altitud (m)

1013 (nivel medio del mar)

0

950

540

800

1457

650

3590

500

5575

350

8117

200 (tropopausa)

11783

VIENTOS HRW SAFNWC-GPIT
El producto PGE09, o bien HRW (High Resolution Winds), forma parte de los productos integrados
en el software del SAFNWC y la descripción detallada del algoritmo de estimación de los vectores se
encuentra en el documento SAFNWC-1 (2012). Este software procesa en modo local (GPIT-ULPGC)
la región de interés de la imagen MSG recibida a través del sistema EUMETCAST (antena), por lo
que el retraso desde que se toma la imagen hasta que se obtiene el producto viento HRW es de unos
20 minutos (15 minutos en recibir la imagen y 5 minutos en procesarla y obtener los vientos). A
diferencia del producto AMV, la asignación del tiempo a los vectores de viento se corresponde con el
tiempo de la última imagen de satélite procesada. La resolución temporal de generación del producto
es de 15 minutos y la resolución espacial varía con la latitud y la existencia de nubes trazadoras o
gradientes de vapor de agua adecuados y se establece en unos 24 km, pero en el modo detallado
puede llegar a tener unos 12 km, solo durante el día con imágenes del canal HRVIS. La cantidad y
calidad de vectores en el modo detallado mejora con la utilización de las imágenes en modo Rapid
Scan (cada 5 minutos) aunque los vectores de viento en este caso se obtienen cada 10 minutos.
Como entrada, además de los 7 canales (HRVIS, VIS06, VIS08, IR108, IR120, WV062 y WV073), el
software requiere opcionalmente la entrada de campos de temperatura y viento de modelo, así como
otros productos del SAFNWC como tipo de nube (PGE02) y temperatura del tope nuboso y altura
(PGE03). Se observa en las Figuras 11 y 12 una gran densidad de vectores que están representados
con una separación mínima de 24 km.
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Figura 11.- Representación de imagen de vientos HRW del SAFNWC.

Figura 12.- Representación de imagen de vientos HRW, del mismo día y hora de la imagen anterior, para la
zona específica de Canarias-Souss Massa Draa.

17

VIENTOS ASCAT KNMI-GPIT
El sensor ASCAT es un radar de apertura real que utiliza antenas polarizadas verticalmente para
estimar vientos a partir del tipo de oleaje sobre la superficie marina OSI SAF/EARS (2012). Los datos
de viento de este tipo de dispersómetros son de gran utilidad desde sus predecesores directos
QuikSCAT y SEAWIND hasta el propio ASCAT. Este sensor está abordo de dos satélites polares,
Metop A y B, con 4 pases diarios cubriendo parcialmente la zona de estudio marítima y con una
resolución espacial de 12,5 km ó 25 km. El producto de viento de este sensor está disponible de una
a dos horas después del pase, bien por el sistema EUMETCAST (GPIT) o bien vía FTP por internet,
disponiéndose, en ambos caso, de un campo regular de vectores de viento de elevada calidad, como
se muestra en las Figuras 13 y 14.

Figura 13.- Representación de vectores de viento del sensor ASCAT (Metop A).

Figura 14.- Imagen de viento ASCAT ampliada de la zona de Canarias.
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4. GENERACIÓN Y ANÁLISIS DE SERIES TEMPORALES DE VIENTO
Para el análisis del comportamiento medio del viento en la zona de estudio en las últimas décadas ha
sido necesaria la obtención y análisis de largas series temporales de viento. En la Figura 15 se
muestra un esquema del procedimiento básico, que consta de tres etapas:
 Lectura de datos y generación de series temporales.


Cualificación de las series temporales (busqueda de outliers e inhomogeneidades).



Proceso de análisis estadístico (generación de tendencias y significancia estadística de las
tendencias).

Figura 15.- Procedimiento para el estudio climático de vientos, generación de gráficas de medias, anomalías y
de tendencias con el objetivo de estudiar la rotación de los vientos alisios.

4.1. Fuentes de datos de vientos
En este estudio climático se han utilizado datos de teledetección pero también se han incluido datos
de reanálisis ya que permiten generar series homogeneizadas con un recorrido temporal mayor y
posibilitan cobertura tanto sobre mar como tierra. Así, los datos obtenidos para el análisis climático
de vientos son:


Datos PODAAC (Atlas et al. 2011)
PODAAC (Physical Oceanography Distributed Active Archive Center) es un elemento del Earth
Observing System Data and Information System (EOSDIS) cuya misión consiste en preservar los
datos oceánicos y climáticos de la NASA y hacerlos accesibles a nivel global.
19

En el marco del proyecto Climatique se han usado datos fusionados de satélites obtenidos
gracias al proyecto Cross-Calibrated Multi-Platform (CCMP). Se trata de vectores de viento sobre
el océano a 10m procedentes de sensores de microondas y dispersómetros para el periodo
1988-2011 y con 0.25º de resolución espacial. Para lograr un rango temporal elevado, la
información de vientos proviene de la combinación de datos de todos los sensores de
microondas disponibles, tales como “SSM/I, SSMIS, AMSR, TMI y WindSat” y los
dispersómetros “QuikSCAT y SeaWinds”.
Los vientos sobre el océano se definen como el movimiento de la atmósfera con respecto a la
superficie del mar. Normalmente se miden muy cerca de la superficie mediante boyas,
plataformas y barcos. El avance de la teledetección por satélite ha permitido mediciones de
viento sobre el océano desde el espacio con instrumentos pasivos y activos en la región de
microondas. Se utiliza esta banda de frecuencias debido a su capacidad de penetrar a través de
las nubes y la precipitación, y por su sensibilidad a la rugosidad de la superficie del océano y a la
dispersión de Bragg.
Los datos PODAAC vienen en ficheros mensuales netcdf comprimidos y contienen las
componentes U (valor positivo para vientos que fluyen de Oeste a Este) y V (valor positivo para
vientos que fluyen de Sur a Norte) del vector de viento. Para extraer los datos de todos los
ficheros desde 1987 hasta 2011 se ha creado un script y seguidamente un procedimiento para
leer los ficheros en ascii y generar las series temporales mensuales de velocidad (magnitud del
viento en nudos) y orientación (ángulo del viento en grados desde el Norte).


Datos ERA-interim (Dee et al. 2011)
ERA Interim es el tercero de los re-análisis de la atmósfera realizado por el ECMWF (European
Centre for Medium-Range Weather Forecasts). Este reanálisis es posterior al ERA-15 (19791993) y al ERA-40 (1957-2002) y abarca el período desde 1979 hasta la actualidad, incluyendo
nueva información con periodicidad mensual.
ERA Interim cuenta con mejoras en los modelos, con el uso de un sistema de asimilación de
datos en 4 dimensiones, con un análisis revisado de la humedad, con la corrección del “biass”
existente en los datos de satélites, etc. Los datos provienen de observaciones que han sido
remuestreadas a unos puntos de malla e instantes de tiempo concretos y estos han sido
depurados, interpolados espacial y temporalmente con la ayuda del modelo del ECMWF, por lo
que no deben presentar outliers ni inhomogeneidades. La principal ventaja es la gran resolución
espacial para este tipo de datos, ya que los análisis y reanálisis suelen tener resoluciones
entorno al grado o peores.
En el marco de Climatique se ha trabajado con los productos de vientos a 10 m del periodo
1979-2012, cada 6 horas y con 0.703º de resolución espacial. En concreto, los productos de
viento disponibles han sido las componentes zonales (U) y meridionales (V). Estos datos han
sido obtenidos del servidor del ECMWF (http://data-portal.ecmwf.int/data/d/dataserver/) y se ha
desarrollado un programa que extrae dichos datos de viento y permite guardar toda esa
información en un fichero mensual. Posteriormente se convierten las componentes U y V a
velocidad en nudos y dirección en grados siguiendo el convenio de navegación.
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Datos NCEP (Kalnay et al. 1996)
El reanálisis NCEP/NCAR es un conjunto de datos representando el estado de la atmósfera
terrestre. El reanálisis incorpora observaciones y predicciones de modelos (numerical weather
prediction models) desde el año 1948 y se actualiza de forma continua. Es un producto generado
conjuntamente por los National Centers for Environmental Prediction (NCEP) y el National
Center for Atmospheric Research (NCAR).
En el marco del proyecto Climatique se han usado datos de viento de reanálisis del NCEP/NCAR
del periodo 1948-2010, cada 6 horas y con 2.5º de resolución espacial. La principal ventaja es
que se dispone de información de más de medio siglo y que estos reanálisis están realizados por
una institución distinta a la del ECMWF y siguiendo procedimientos diferentes. Por tanto,
representan una fuente de datos independiente.
Estos datos de viento se obtienen directamente accediendo a la página web del NOAA Earth
System Research Laboratory: http://www.esrl.noaa.gov/psd/cgi-bin/data/timeseries/timeseries1.pl. Se
extraen las componentes zonales (U) y meridionales (V) del viento a nivel del mar y, de la misma
forma que en los casos anteriores, se generan las series temporales mensuales de velocidad en
nudos y dirección en grados.

Como se aprecia, para el estudio de las series temporales de viento no se utilizan datos del satélite
Meteosat. Hay que tener en cuenta que el producto de vientos AMV generado a partir de los datos
SEVIRI
del
MSG
únicamente
está
disponible
desde
Enero
de
2004
(http://navigator.eumetsat.int/discovery/Start/DirectSearch/DetailResult.do?f%28r0%29=EO:EUM:DAT:MSG:AMV ).
Además, este producto de vientos MSG únicamente proporciona vectores en aquellas zonas donde
haya nubes o gradientes de vapor de agua y, en consecuencia, los vectores no están distribuidos en
una rejilla uniforme y habrá diferentes zonas de la imagen sin información de viento. Finalmente, hay
que tener en cuenta que el campo de vientos generado depende de la altura de la nube, así cada
vector tendrá asociada una altura que puede ser diferente a la de otros vectores cercanos. Por todas
estas razones, a la hora de abordar el análisis de largas series de vientos, se utilizan los datos de
sensores de microondas que proporcionan campos de viento uniformes, equiespaciados y a la
misma altura.

4.2. Procesado de los datos de viento
ZONA DE ESTUDIO
La zona de estudio seleccionada para realizar el análisis se muestra en la Figura 16, donde se
aprecian los datos utilizados para cada una de las fuentes disponibles. A la hora de extraer los datos
se han marcado estos límites para los tres tipos de datos (PODAAC, ERA y NCEP). El estudio no
abarca zonas terrestres ya que los datos PODAAC sólo se pueden obtener sobre la superficie del
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mar y dado que para estudiar el alisio es necesario seleccionar zonas despejadas, libres de
obstáculos y por tanto sin influencia orográficas.

(a)
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(b)

(c)
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Figura 16.- Distribución de puntos para las series temporales mensuales de velocidad y dirección: (a) PODAAC
entre 1988 y 2011, (b) ERA-Interim entre 1979 y 2012, y (c) NCEP entre 1948 y 2012.

Además, debido a la gran variabilidad que tiene el viento en función de la zona, se ha realizado un
estudio detallado de puntos singulares que cumplen los siguientes requisitos:
 Deben ser puntos coincidentes de los tres tipos de series temporales (PODAAC, ERA y NCEP).
 Deben estar en zonas marítimas abiertas alejadas de islas montañosas y bloqueos orográficos.
Los tres puntos seleccionados se muestran en la Figura 17. El Punto Norte se encuentra en la zona
de Marruecos, lo suficientemente alejado de las perturbaciones generadas por la cordillera Atlas. El
Punto Centro se localiza al norte de las islas Canarias y, finalmente, el Punto Sur se encuentra al sur
del archipiélago Canario, pero lo suficientemente alejado de las posibles perturbaciones generadas
por las islas montañosas.
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Punto Norte (32.5ºN, 12.5ºO)

Punto Centro (30ºN, 15ºO)

Punto Sur (25ºN, 20ºO)

Figura 17.- Puntos donde se ha realizado el estudio de variabilidad de los vientos.

DETECCIÓN DE OUTLIERS E INHOMOGENEIDADES
Una vez se han generado las series temporales, se ha realizado un análisis de las mismas para la
detección y eliminación de outliers (valores que se desmarcan completamente del resto de valores de
la serie) e inhomogeneidades (saltos en la media de la serie temporal de datos).
El resultado para las series de datos PODAAC, ERA-Interim y NCEP fue satisfactorio, sin encontrar
outliers ni inhomogeneidades que merezcan una corrección de los datos. De todas maneras las
series de los reanálisis son salidas de modelos numéricos aunque muy ajustadas a las
observaciones por ejercicios de asimilación y verificación y no deben de estar afectadas por este tipo
de errores y los datos de teledetección PODAAC ofrecidos por la NASA ya han sido debidamente
calibrados.

ANALISIS ESTADÍSTICO DE LAS SERIES DE VIENTO
Previamente al análisis estadístico es necesario representar las series con el fin de obtener la mayor
cantidad posible de información a partir de un análisis cualitativo. Se estudia la velocidad del viento
medida en nudos (1 nudo equivale a 1.852 km/h) y su dirección en grados medidos desde el Norte y
tomando como referencia el destino del viento.
Entre los diversos métodos que hay para calcular tendencias uno de los más utilizados es el método
de las anomalías climáticas que requiere de la definición de un periodo base para calcular dichas
anomalías Jones et al. (1986a, 1986b). El periodo base se define como el periodo climático que nos
va a dar unos valores representativos medios del comportamiento del viento durante el periodo de
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estudio. Éste, en estudios climáticos, debe ser de 30 años y así se utilizará en el caso de la serie
NCEP (periodo base: 1980-2010), pero no se dispone de datos para tantos años en el resto de series
por lo que se utilizará todo el periodo de años disponible como periodo base. El valor medio obtenido
en el periodo base se resta a los valores de la serie obteniéndose una serie de anomalías que es la
utilizada para obtener las tendencias.
El cálculo de tendencia lineal se obtiene a partir de una regresión lineal, ajustada por mínimos
cuadrados, junto con su grado de significación según el test de rangos de Spearmann (Sneyers,
1975) que depende a su vez de la mayor o menor disposición lineal de los datos y de un efecto
conocido por “autocorrelación”. Este efecto tiende a aumentar la significancia estadística de la serie
debido a la repetición de ciclos y se puede corregir disminuyendo el número de la serie muestral a
partir de la aplicación del método de Santer (Santer et al., 2000). La diferencia entre este test de
rangos de Spearmann y el coeficiente de correlación de Pearson es que el primero da una indicación
más precisa, sobre todo cuando ambas variables no están relacionadas linealmente. Este análisis
genera en cada punto una gráfica de anomalías con su correspondiente ajuste lineal y su
significancia estadística. La pendiente del ajuste lineal a partir de la regresión es lo que genera la
tendencia decadal y su significancia estadística indica como de robusta es esa tendencia. Además de
la linealidad de la serie y la autocorrelación, la significancia estadística depende también de la
dispersión de los datos y de los cambios de tendencia que existan dentro del periodo de estudio.
Dado que la velocidad y dirección del viento son variables en función de la época del año, además de
presentar resultados anuales, se realizará un estudio específico para los meses de verano (Julio,
Agosto y Septiembre) ya que es la época del año en la que el alisio domina esta zona y, por tanto,
las anomalías y tendencias resultantes nos proporcionarán información respecto a la variabilidad de
los vientos alisios durante las últimas décadas. En este estudio estacional y para garantizar que
realmente se analizan los alisios se han filtrado algunos valores mensuales cuya dirección se alejaba
de la media habitual para este tipo de vientos.

4.3. Resultados del análisis de las series de viento
A continuación se incluyen tanto los resultados globales obtenidos promediando todos los meses del
año, como los específicos únicamente para los meses de verano.
ANALISIS ESTADÍSTICO ANUAL DE LAS SERIES DE VIENTO
Los valores promedio de las 3 series anuales de datos para toda la zona de estudio, presentan una
buena correlación, tanto para la velocidad como para las direcciones (ver figura 18). Se aprecia
sincronía entre los tres tipos de series (los máximos y mínimos coinciden) aunque ciertas diferencias
en cuanto a las medias y la variabilidad de los datos (la amplitud de los máximos y mínimos es
ligeramente distinta). La primera diferencia no supone un problema porque la técnica de anomalías
definiendo un periodo base utilizada en este informe compensa este efecto y la segunda diferencia
puede suponer una disminución de la significancia estadística en aquella serie con máximos y
mínimos pronunciados.
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(a)

(b)
Figura 18.- Series anuales de viento PODAAC, ERA y NCEP promediados en la zona de estudio: (a)
velocidad del viento en nudos y (b) dirección del viento en grados.

El análisis de las series anuales de anomalías de viento de los tres tipos de datos PODAAC, ERA y
NCEP en la zona de estudio presenta los resultados, en cuanto a pendientes decadales y su
significancia estadística, que se muestran en la Tabla 4. Hay que destacar que los periodos
temporales abarcados por cada serie son distintos. Debido a la gran variabilidad del viento (zona
completa de estudio y todos los meses del año) se observa una gran desviación con respecto a la
media y por ese motivo, únicamente la serie NCEP de velocidad alcanza un valor estadísticamente
significativo al 95%, mientras que el resto no alcanzan valores de significancia estadística suficientes.

Tabla 4.- Tasa de cambio decadal en los valores de viento promediados para toda la zona de estudio.
Serie
PODAAC

Periodo

Velocidad (nudos)

Dirección (grados)

1988–2011

-0,30 ± 0,43

-4,27 ± 9,1
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2:

ERA

NCEP

1979–2012

1948-2012

2:

r 0,02

r 0,02

0,08±0,27

-0,17±3,43

2:

2:

r 0.01

r 0.19

-0,12±0,10*

1,7±2,64

2:

r 0,08

2:

r 0,03

* Resultado significativo al 95%.

A continuación se representan las velocidades y direcciones de las series PODAAC y NCEP. Se
incluye en cada gráfica el valor anual de la anomalía (columnas de color gris), la tendencia lineal en
azul y la media móvil que promedia los valores de anomalía durante 10 años en color rojo.
En las gráficas temporales de las series de datos de las Figuras 19 y 20 se aprecia que las
anomalías son variables en función de los años, tomando veces valores positivos y otras negativos;
por ese motivo, las tendencias lineales serán crecientes o decrecientes en función del periodo de
estudio.
En el estudio no se han incluido las series de reanálisis ERA, ya que no aportan nueva información al
estar muy correladas con las anteriores, pero con un rango temporal menor que la NCEP y una
resolución espacial peor que PODAAC.
Serie de anomalía anual de velocidades de viento con datos PODAAC

28

60

Serie de anomalía anual de direcciones de viento con datos PODAAC
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Figura 19.- Serie temporal de anomalías de velocidad (nudos) y dirección de viento (grados) para toda la
zona de estudio y todos los meses del año usando datos PODAAC.
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Figura 20.- Serie temporal de anomalías de velocidad y dirección de viento para toda la zona de estudio y
todos los meses del año usando datos NCEP.

También se obtuvieron las tendencias y tasas de cambio decadal para los 3 puntos seleccionados.
Sin embargo, no se incluyen ya que cualquiera de los resultados anteriores no proporciona una
información estadísticamente fiable. El motivo es que el estudio abarca todos los meses del año, lo
que supone gran variabilidad en la velocidad y dirección del viento.
Los vientos alisios proceden del flanco oriental del anticiclón de las Azores. Estos vientos son muy
constantes, con una velocidad bastante regular (10 a 25 nudos) y dirección del Nordeste (10º-60º).
Estos vientos soplan de forma casi permanente, aunque están relacionados con el desplazamiento
que sufre el anticiclón de las Azores a los largo de los meses del año. Así, en verano tienen una
frecuencia de hasta el 90%, mientras que en el invierno esta proporción se reduce mucho por la
llegada de ciclones atlánticos con vientos del Oeste y del Sur.
Por este motivo, dado que los vientos alisios predominan de manera estable, en intensidad y
dirección, durante los meses de verano, se ha realizado un análisis detallado para dicha estación
usando los datos NCEP y PODAAC.

ANALISIS ESTADÍSTICO DE LAS SERIES DE VIENTO DURANTE EL VERANO
Se han generado las series de anomalías de viento para los datos PODAAC y NCEP, pero
únicamente considerando los meses de Julio, Agosto y Septiembre. El análisis se ha hecho para toda
la zona de estudio y para los 3 puntos de interés. Además, para estos puntos se han filtrado aquellos
datos mensuales con valores en la dirección fuera del rango habitual de los vientos alisios. En la
Tabla 5 se incluyen los resultados resumidos de las tasas de cambio decadales para la serie
PODAAC y la serie NCEP. Para esta última serie, se analiza el periodo completo de 65 años. Se
aprecia que la tendencia para la velocidad del viento es positiva (aumento de intensidad de 0.13 a
0.48 nudos/década) según la serie PODAAC y, en general, negativa (disminución de la velocidad de
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hasta 0.44 nudos/década) según NCEP. Como se ha mencionado, dado que el periodo que abarca
cada serie es diferente las tendencias no tienen por qué coincidir. Respecto a la dirección de los
alisios, nuevamente las tasas de cambio suelen ser opuestas. Así si se analizan los 24 años de
PODAAC los vientos experimentan rotaciones hacia el Este (tasas de 0.3 a 1.9 grados/década),
mientras que a lo largo de los 65 años de NCEP el rotación global es hacia el Norte con tasas de
cambio de hasta casi 0.6 grado/década. En cualquier caso, r2 (cuadrado del coeficiente de
correlación de Pearson) es muy bajo para algunas de las tendencias calculadas (en negrita se
resaltan aquellas tendencias más significativas, r2>0.1).
Tabla 5.- Tasa de cambio decadal usando los valores de viento del verano (julio, agosto y septiembre).

Área de estudio

Zona completa

Punto Norte

Punto Centro

Punto Sur

PODAAC

NCEP

1988–2011 (24 años)

1948-2012 (65 años)

Velocidad
(nudos)

Dirección
(grados)

Velocidad
(nudos)

Dirección
(grados)

+0,132

+0.35

-0,243

+3.6

2

2

2

2

r : 0,01

r : 0,001

r : 0,11

r : 0,08

+0.396

+1.78

-0.239

-0.59

2

r : 0,09

2

r : 0,06

r : 0,11

+0.486

+1.34

-0.448

-0.08

2

2

2

2

r : 0,05

2

2

r : 0,10

r : 0.11

r : 0,20

r : 0,01

+0.28

+1.91

0.043

-0.10

2

r : 0,10

2

r : 0.19

2

r : 0,004

2

r : 0,005

En las Figuras 21 a 24 se incluye tanto el valor de la anomalía anual (obtenida promediando sólo los
meses de verano), la media decadal en rojo y la tendencia línea en azul.
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Figura 21.- Serie temporal PODAAC de anomalías de velocidad del viento durante el verano y para la zona
completa y en los 3 puntos analizados.

Figura 22.- Serie temporal PODAAC de anomalías en la dirección del viento durante el verano y para la zona
completa y en los 3 puntos analizados.
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Figura 23.- Serie temporal NCEP de anomalías de velocidad del viento durante el verano y para la zona
completa y en los 3 puntos analizados.
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Figura 24.- Serie temporal PODAAC de anomalías de la dirección del viento durante el verano y para la zona
completa y en los 3 puntos analizados.
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Para hacer un análisis cualitativo más detallado, en la Figura 25 se incluyen las gráficas de la media
móvil decadal para el verano, tanto de velocidad como de dirección del viento, para los 3 puntos
analizados y usando las series NCEP y PODAAC.

Figura 25.- Media móvil de diez años de la serie temporal de anomalías de la velocidad y dirección del viento
durante el verano para los 3 puntos usando datos NCEP y PODAAC.
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Analizando la Figura 25, se aprecia bastante correlación en los vientos para los puntos Norte y
Centro. Para la región de Canarias-Souss Massa Drâa (Puntos Norte y Centro), analizando los datos
NCEP se puede concluir que la velocidad de los vientos alisios (verano) aumentó en la década de los
50 hasta el año 1958, seguidamente experimentó un acusado descenso de aproximadamente 25
años, estabilizándose la intensidad del viento durante los 80 para volver a aumentar en la primera
mitad de la década de los 90 y a partir de ahí experimentando una variación menor, aunque con
ligera tendencia creciente. La serie PODAAC es mucho más corta y muestra un incremento de la
velocidad de los alisios a partir de la segunda mitad de los años 2000. De otra parte, analizando la
serie NCEP se puede concluir que la dirección de los vientos alisios no tiene una correlación tan alta
en dichos puntos, pero en general ha sufrido una tendencia negativa durante 40 años (ha rotado un
total de 6 a 7º a lo largo de las cuatro décadas de forma que el viento cada vez tiene una mayor
componente Norte) y a partir de mediados de los años 90 ha cambiado el sentido de rotación, de
forma que durante estas dos últimas décadas el alisio viene cada vez más de componente Este y con
una tasa de cambio angular bastante pronunciada según los datos NCEP y más moderada según los
datos PODAAC.

4.4. Conclusiones del análisis de las series de viento
Se han obtenido y procesado datos de viento de teledetección obtenidos de PODAAC de la NASA
(1988-2011), junto a los datos de reanálisis del ERA-Interim (1979-2012) del ECMWF y reanálisis
del NCEP (1948-2012). Estos datos se han transformado en series temporales mensuales sobre mar
de la zona de estudio de Canarias-Souss Massa Draa.
Seguidamente se han analizado las series en busca de outliers e inhomogeneidades para luego
proceder a un estudio estadístico en busca de tendencias decadales, estadísticamente significantes,
para la velocidad del viento en nudos y la dirección en grados (desde el Norte y sentido positivo
dextrógiro).
Espacialmente, se ha enfocado el estudio de dos maneras. De una parte realizando un promedio
para una amplia área de estudio que abarca la región de Canarias-Souss Massa Drâa y, de otra
parte, se han analizado las series en tres puntos representativos, alejados de bloqueos orográficos e
islas montañosas, con el fin de analizar preferentemente la rotación en la dirección de los vientos
alisios.
Desde el punto de vista temporal, igualmente se han realizado dos análisis diferentes, uno
promediando todos los meses del año y otro estacional, específicamente utilizando los meses de
verano para así garantizar el análisis de los vientos alisios.
Se han generado multitud de resultados, tanto gráficos como en tabla, incluyendo en el presente
documento únicamente los más relevantes. De forma resumida, y teniendo en cuenta las reservas
expresadas en cuanto a la significancia estadística de los datos, se puede concluir que el
comportamiento de la velocidad y dirección de los alisios en las últimas décadas es el que se
muestra en la Tabla 6.
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Tabla 6. Tendencia decadal usando los valores de viento del verano para la zona Canarias-Souss Massa Drâa
(punto Norte y Centro).
50

60

70

80

90

00

(1950-1959)

(1960-1969)

(1970-1979)

(1980-1989)

(1990-1999)

(2000-2010)

Velocidad
del alisio

Aumento

Descenso

Descenso

Estable

Aumento

Estable

Dirección
del alisio

Rotación hacia
componente
Norte

Leve rotación
hacia Norte

Leve rotación
hacia Norte

Rotación
hacia Norte

Rotación hacia
componente
Este

Rotación hacia
componente
Este

Década
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
A modo de resumen, a lo largo de este proyecto se han realizado las siguientes tareas:


Se ha realizado una revisión exhaustiva del estado del arte en cuanto a los sensores y técnicas
de obtención de velocidad del viento a partir de datos de teledetección espacial, proponiéndose
la utilización de aquellos sensores y productos de mayor calidad y que mejor se ajustan a los
objetivos del proyecto.



Se han identificado las fuentes de datos “in-situ” de viento (datos de las estaciones
meteorológicas terrestres, de boyas y barcos o de globos que realizan mediciones a distintas
alturas durante su trayectoria de ascenso) que permitan validar los campos de vientos a generar.



Se ha desarrollado e implementado un procedimiento operativo de generación de vectores de
vientos en “tiempo real” a partir de métodos de análisis de secuencias de imágenes visibles e
infrarrojas del sensor MSG-SEVIRI y a partir de medidas de la rugosidad del mar. En concreto,
los productos genéricos y específico que se obtienen de forma sistemática son los siguientes:

Productos Genéricos
RGB VISIBLE (EUMETSAT)
RGB CALIMA (EUMETSAT)
TIPO DE NUBE (SAFNWC)
MÁSCARA DE NUBE (SAFNWC)
Productos Específicos de Viento
VIENTOS AMV (EUMETSAT)
VIENTOS HRW (SAFNWC-GPIT)
VIENTOS ASCAT (KNMI-GPIT)


Se ha realizado un estudio de los campos de viento de forma fiable, siguiendo una metodología
científica adecuada para detectar outliers, homogeneizar las series temporales de viento,
seleccionar los lugares apropiados para generar las series de referencia y realizar el análisis
estadístico correspondiente. Para el análisis se utilizaron los siguientes datos:
Series temporales PODAAC (1988-2011)
Series temporales ERA (1979-2012)
Series temporales NCEP (1948-2012)
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