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Presenter
Presentation Notes
Buenos días. Mi nombre es Emiliano Guillén y voy a hablar de los trabajos que estamos realizando en la Delegación Territorial de Cantabria y que voy a dividir en dos partes. En esta primera parte hablaré de los algoritmos de clasificación conjunta para tipos de circulación y tipos de tiempo.
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CIRCULATION TYPES AND WEATHER TYPESCIRCULATION TYPES AND WEATHER TYPES

The atmospheric variability has a strong influence on meteorologThe atmospheric variability has a strong influence on meteorological phenomena.ical phenomena.
i.e. An alteration of the atmospheric chemical composition of thi.e. An alteration of the atmospheric chemical composition of the atmosphere.e atmosphere.

Increase [Increase [COCO22]               ]               Global temperature of the planet changesGlobal temperature of the planet changes

Max. Temperature,Max. Temperature,
Precipitation, etc. Precipitation, etc. 

Therefore, the Therefore, the climate alterations observedclimate alterations observed

 

may be considered as a consequence may be considered as a consequence 
of the changes produced in the of the changes produced in the atmospheric variabilityatmospheric variability, even on a daily basis., even on a daily basis.

Initial target: To analyze the relation between changes Initial target: To analyze the relation between changes 
of the of the atmospheric variablesatmospheric variables

 

and the and the meteorological meteorological 
phenomenaphenomena

Atmospheric variables: T, R, Z, V a 1000hpa, 850hpa, 500hpa, etcAtmospheric variables: T, R, Z, V a 1000hpa, 850hpa, 500hpa, etc..

Presenter
Presentation Notes
Es de sobra conocido que la variabilidad de la atmósfera tiene una gran influencia sobre los fenómenos meteorológicos.
Por lo tanto, alteraciones en el clima pueden atribuirse a los cambios en la variabilidad del estado de la atmósfera. 
Por ejemplo una variación en la composición de la atmósfera produce un aumento global en la temperatura del planeta.
O también a escala más local, más frecuencia de vientos del Sur es atribuible a un aumento en las temperaturas del Cantábrico.
Considerando la escala local, podemos representar las variables atmosféricas como la T, la R y relacionarlos con sus fenómenos meteorológicos, como la precipitación o la temperatura máxima y mínima.



There can be found many common properties in a long series of syThere can be found many common properties in a long series of synoptic maps, though noptic maps, though 
meteorological conditions are never exactly repeated. These mapsmeteorological conditions are never exactly repeated. These maps

 

can be classified in can be classified in 
different groups according to their similarities, over an specifdifferent groups according to their similarities, over an specific domain.ic domain.

Atmospheric variables: T, RAtmospheric variables: T, R

Meteorological phenomena: Meteorological phenomena: 
i.e. Rainfall i.e. Rainfall 

CTsCTs --

 

Circulation Types:   Circulation Types:   Typical situation of the atmosphereTypical situation of the atmosphere

WTsWTs --

 

Weather Types:  Weather Types:  Meteorological phenomena Meteorological phenomena 
associated to a CTassociated to a CT

Presenter
Presentation Notes
Aunque las condiciones meteorológicas del día a día no se repitan exactamente, podemos clasificarlas en patrones de circulación en base al principio de similitud. 

Estas clasificaciones las podemos realizar sobre las variables que definen el estado de la atmósfera y que en el argot técnico se conocen como CTs del ingles Tipos de circulación o situaciones típicas de la atmósfera. En la figura podéis ver clasificaciones para algunas de las variables. Temperatura y humedad.

Cada elemento clasificado sobre el espacio de las variables atmosféricas tiene asociada su fenomenología, por lo que con la clasificación anterior obtenemos también grupos de fenómenos meteorológicos cuyos patrones son los conocidos como WTs o tipos de tiempo.




Example of a Classification method.Example of a Classification method.
 

KK--meansmeans
•• KK--means is an algorithm that produces the classification of n elemmeans is an algorithm that produces the classification of n elements in k classes.ents in k classes.

••

 

The kThe k--means objective is to minimize the intrameans objective is to minimize the intra--class distance globally, represented by its class distance globally, represented by its 
standard deviation, standard deviation, σσ, or variance., or variance.

•• Each class is represented by the mean  of its members, also namEach class is represented by the mean  of its members, also named ed centroidcentroid. . 

CT

Presenter
Presentation Notes
El método de clasificación que utilizamos inicialmente para realizar las clasificaciones fue el algoritmo K-means. 
Que trata de producir la clasificación de los elementos en un número determinado de clases con el criterio de agrupar los elementos más cercanos entre si.
Aquí vemos las variables de la atmósfera representadas en un plano de 2 dimensiones mediante el uso de las 2 primeras componentes principales. 
Cada punto representa un día con su estado de la atmósfera. 
Con K-means agrupamos cada clase y el representante de esta es la media de sus miembros a la que llamamos centroide, o en este caso, Tipo de circulación.



Quality of the classifications (Q)Quality of the classifications (Q)

Q measured over Q measured over atmospheric variables atmospheric variables CTsCTs

Q measured over the Q measured over the meteorological phenomenon meteorological phenomenon WTsWTs
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Presenter
Presentation Notes
La calidad de las clasificaciones la medimos con la dispersión de sus miembros. Algo que podemos hacer tanto para el espacio de las variables de la atmósfera, como para el espacio de los fenómenos meteorológicos.



New AlgorithmNew Algorithm

••
 

ModifysModifys
 

the kthe k--means algorithm to create classifications in the means algorithm to create classifications in the CTsCTs
 

space but space but 
evaluating it in the evaluating it in the WTsWTs

 
space.space.

•• Translated from Translated from MatLabMatLab
 

to Pythonto Python

Q Q atmosphericatmospheric

 

variables (variables (CTsCTs)) Q Q meteorologicalmeteorological

 

phenomenaphenomena

 

((WTsWTs))

Taking into account that similar atmospheric states (Taking into account that similar atmospheric states (CTsCTs) produce similar meteorological ) produce similar meteorological 
phenomena (phenomena (WTsWTs), we found that the better Q in ), we found that the better Q in CTsCTs, the better Q in , the better Q in WTsWTs. . 

Presenter
Presentation Notes
Tras analizar un gran número de clasificaciones, hemos constatado que cuanto mejor es la clasificación en el espacio de los tipos de circulación o estados de la atmósfera, tanto mejor es la clasificación en los tipos de tiempo. 
Hemos creado un nuevo algoritmo que en lugar de clasificar en el espacio de los Tipos de Circulación y quedarse con la mejor clasificación de estos, lo que hace es clasificar en el espacio de los Tipos de Circulación, pero tomando como criterio de calidad el espacio de los tipos de tiempo.
Con ello resolvemos algunos de los problemas que plantea el uso del K-means como algoritmo de clasificación, que es su sensibilidad a la inicialización aleatoria.
Cada vez que ejecutamos k-means se produce un resultado distinto del anterior,
Evaluando sobre WTs los resultados tienden a ser similares, lo que le da robustez al método.
El algoritmo originalmente esta escrito en MatLab, pero recientemente nos hemos formado en el lenguaje python y lo hemos traducido a este otro lenguaje más extendido. 
En breve lo pondremos a disposición de todo el que esté interesado en la intranet del departamento.





Practical ApplicationPractical Application

•• Measure of the uncertainty/spread of an EPSMeasure of the uncertainty/spread of an EPS
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Presenter
Presentation Notes
Una aplicación práctica de este algoritmo de clasificación es que nos permite medir la incertidumbre de las salidas del modelo del centro europeo. 
Cada predicción del EPS está identificada con varios elementos del espacio de la circulación atmosférica.  
La dispersión puede ser medida mediante una clasificación de tipos de circulación y que utilizando los algoritmos clásicos confirma lo que parecía a simple vista:
	 La predicción en azul es menos dispersa o presenta menor entropía.
Sin embargo, cuando miramos la precipitación producida por estas situaciones atmosféricas, vemos que en algunos casos esta clasificación menos dispersa produce distintas situaciones de precipitación. 



Practical ApplicationPractical Application

•• Measure of the uncertainty/spread of an EPSMeasure of the uncertainty/spread of an EPS
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Presenter
Presentation Notes
El algoritmo de clasificación que planteamos, al medir la calidad sobre los tipos de tiempo, es capaz de tener en cuenta estas diferencias.
Con el nuevo algoritmo la predicción en azul presenta una mayor dispersión entre las clases y por tanto una mayor incertidumbre que la predicción en rojo que se reparte entre menos.



FUTURE WORKFUTURE WORK

Collaboration with the Hydrological Institute of Cantabria to clCollaboration with the Hydrological Institute of Cantabria to classify extreme assify extreme 
wave eventswave events

13th EMS Annual Meeting & 11th European Conference on Applicatio13th EMS Annual Meeting & 11th European Conference on Applications of ns of 
Meteorology (ECAM) | 09 Meteorology (ECAM) | 09 –– 13 September 2013 | Reading, United Kingdom 13 September 2013 | Reading, United Kingdom 

IMPORTANT REFERENCESIMPORTANT REFERENCES

Bermejo, M. & Bermejo, M. & AncellAncell, R., 2009. , R., 2009. ObservedObserved

 

changeschanges

 

in extreme in extreme temperaturestemperatures

 

overover

 

SpainSpain

 

19571957--2002, 2002, 
usingusing

 

weatherweather

 

typestypes. Revista de Climatolog. Revista de Climatologíía. 9, PP. 45a. 9, PP. 45--61.61.



INTERPOLATION IN MOUNTAINOUS AREAS:INTERPOLATION IN MOUNTAINOUS AREAS: 
CLIMATE OF THE PICOS DE EUROPA NATIONAL PARKCLIMATE OF THE PICOS DE EUROPA NATIONAL PARK

Presenter
Presentation Notes
La segunda parte de mi presentación trata sobre la interpolación de datos meteorológicos. Inicialmente la interpolación era específica para zonas montañosas aunque hemos utilizado la metodología en varios dominios.



INTERPOLATIONSINTERPOLATIONS
Detailed knowledge of the spatial climatic variability is essentDetailed knowledge of the spatial climatic variability is essentialial. . However, the weather However, the weather 
station networks are usually sparse, providing insufficient resostation networks are usually sparse, providing insufficient resolution to represent the lution to represent the 
climatic heterogeneity of the geographic domain in which they arclimatic heterogeneity of the geographic domain in which they are installede installed..

The problem is evident in The problem is evident in 
mountainous areas as the mountainous areas as the PicosPicos

 

de de 
EuropaEuropa

 

National ParkNational Park. . 

Presenter
Presentation Notes
Lo habitual es no contar con puntos de observación con resolución suficiente como para reflejar la variabilidad climática de una zona. 

Y esto se hace especialmente evidente en zonas de alta montaña como el caso que nos ocupa que es el Parque Nacional de los picos de Europa. 

En estos casos se suele realizar una interpolación de los datos.



One of the most used ways to solve this problem is through spatiOne of the most used ways to solve this problem is through spatial interpolation, which al interpolation, which 
involves estimating the values of a variable at any point in a ginvolves estimating the values of a variable at any point in a given domainiven domain.

This interpolation methods are based in the spatial autoThis interpolation methods are based in the spatial auto--correlation of the variables. That is correlation of the variables. That is 
to say, to say, the closer two points, the closer the variables that we measure the closer two points, the closer the variables that we measure on themon them.

Presenter
Presentation Notes
La mayoría de las interpolaciones usadas en meteorología se basan en la correlación espacial de las variables. Esto es el Principio de Geostadística: Cuanto más cerca estén dos puntos entre sí más parecidos serán sus valores. 



METHODS OF INTERPOLATION COMMONLY USED IN METEOROLOGY AND METHODS OF INTERPOLATION COMMONLY USED IN METEOROLOGY AND 
CLIMATOLOGYCLIMATOLOGY

The The geometricgeometric methods produce, in a methods produce, in a 
deterministic way, surfaces from points using the deterministic way, surfaces from points using the 
geometric properties of those pointsgeometric properties of those points

•• NearestNearest

 

NeighbourNeighbour
•• TriangulationTriangulation
•• InverseInverse

 

DistanceDistance
•• Thin Thin PlatePlate

 

SplineSpline, etc. , etc. 

The The statisticalstatistical methods produce, in a methods produce, in a 
probabilistic way, surfaces from points using the probabilistic way, surfaces from points using the 
statistical properties of the observed points. They statistical properties of the observed points. They 
are based on the spatial correlation between are based on the spatial correlation between 
measured points.measured points.

•• Regression ModelsRegression Models
•• GeostatisticsGeostatistics::

Ordinary KrigingOrdinary Kriging
Residual Kriging Residual Kriging 

Presenter
Presentation Notes
Existen otros métodos de interpolación pero que no son aceptables para la medida de ciertas variables en meteorología de tipo gradual como la temperatura y la pluviomentría.
Como en la figura de ariba a la derecha, el vecino más cercano o la triangulación.
Sin embargo los métodos geoestadísticos como los modelos de regresión o los distintos tipos de kriging nos permiten interpolar en base a la correlación espacial de distintas variables y obtener resultados aplicables a variables graduales como la temperatura o la precipitación.



In the area of the park, the sparseness of the observation netwoIn the area of the park, the sparseness of the observation network and the great complexity rk and the great complexity 
of the orography discourage the use of geometric kind interpolatof the orography discourage the use of geometric kind interpolation methods, though it is ion methods, though it is 
suitable the use of cosuitable the use of co--variables.variables.

•• CoCo--variables: longitude, latitude, distance to the sea, mean slope,variables: longitude, latitude, distance to the sea, mean slope,

 

orientation, etc.orientation, etc.

•• CoCo--variable Used: variable Used: AltitudeAltitude
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Global regression models for temperature and rainfallGlobal regression models for temperature and rainfall

•• From these models the interpolation can be done directlyFrom these models the interpolation can be done directly

METHODOLOGYMETHODOLOGY

Presenter
Presentation Notes
Hay muchas variables que pueden ser usadas para generar modelos de regresión lineal. 
Longitud, latitud, distancia al mar…
En el caso de la zona montañosa de los Picos de Europa tomamos como punto de partida la Altitud a una resolución de 1 km, pues era la que mejor definía la variabilidad del entorno.
En la figura podemos observar modelos de regresión realizados sobre la red secundaria de AEMET para toda España. Y se pueden ver tendencias claras tanto para temperatura como precipitación. A partir de estos modelos globales podríamos interpolar directamente.



•• Local lineal models can be very different to the global model. Local lineal models can be very different to the global model. 
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Cross validation Cross validation ––

 

Local RegressionLocal Regression
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••Therefore we have made a regression model adTherefore we have made a regression model ad--hoc for each basin.hoc for each basin.

Presenter
Presentation Notes
Pero resulta muy singular cuando analizamos los modelos de regresión sobre cada cuenca en lugar de globalmente. El modelo de precipitación local en la cuenca de Málaga, en rojo en la figura de la izquierda, coincide perfectamente con el global, pero otras cuencas difieren mucho de esta.

De acuerdo con esto, hemos buscado una regresión local con la altitud para cada cuenca y los resultados obtenidos lo han avalado como un método de utilidad tanto en áreas pequeñas y complejas como para dominios más grandes.



Nodes used in the interpolation. The colours indicate the differNodes used in the interpolation. The colours indicate the different subent sub--drainage basins useddrainage basins used

Presenter
Presentation Notes
Para el dominio pequeño del Parque Nacional asignamos a cada nodo su cuenca correspondiente y realizamos un modelo de regresión para cada cuenca. Cada color representa una cuenca diferente. 
Sobre esos modelos de regresión interpolamos y los resultados de la validación cruzada son muy satisfactorios con coeficientes de determinación del 0.94 para este dominio.



Annual precipitation estimated (mm). Annual precipitation estimated (mm). PicosPicos

 

de de EuropaEuropa

 

National ParkNational Park

Presenter
Presentation Notes
El producto obtenido es una estimación de la precipitación media anual a una mayor resolución de la que se disponía.
Y el resultado avalado por las estaciones automáticas que no fueron incluidos en los datos originales por no contar con periodos suficientes.



Annual mean temperature estimated (Annual mean temperature estimated (ººC)C)

Presenter
Presentation Notes
Y con la misma metodología también obtenemos una estimación de la Temperatura anual media.




0,60 0,65 0,70 0,75 0,80 0,85 0,90 0,95 1,00

REGRESIÓN LOCAL (Altura)  - Por cuencas

Regresión (Altura) + Residuos (Kriging Global) Sin VF. Auto y por defecto. Extensión ajustada

Regresión (Altura) + Residuos (Kriging Global) Sin VF. Auto y por defecto. Extensión Ampliada

Regresión (Altura, LongLat) + Residuos (Kriging Global) Sin VF. Auto y por defecto. Extensión ajustada

Regresión (Altura, LongLat) + Residuos (Kriging Global) Sin VF. Auto y por defecto

Regresión (Altura) + Residuos (Kriging Global) Sin VF. Con Script y opciones por defecto

Regresión (Altura) + Residuos (Kriging Global) con VF Manual

Regresión (Altura) + Residuos (Kriging Global) con VF Auto

Regresion (Altura) + Residuos (IDW Pow =3)

Regresion (Altura, LongLat) + Residuos (IDW Pow =2)

Regresion (Altura, LongLat) + Residuos (IDW Pow =3)

Regresion (Altura, LongLat) + Residuos (NATURAL)

Regresion (Altura) + Residuos (IDW Pow =2)

Regresion (Altura) + Residuos (IDW Pow =3) Resolución SRTM

Regresion (Altura,longlat) + Residuos (IDW Pow =2) Resolución SRTM

Regresion (Altura,longlat) + Residuos (IDW Pow =2) Resolución ASTER

Regresion (Altura) + Residuos (IDW Pow =2) Resolución SRTM

Regresion (Altura) + Residuos (IDW Pow =3) Resolución ASTER

Regresion (Altura,longlat) + Residuos (IDW Pow =3) Resolución SRTM

Regresion (Altura, LongLat) + Residuos (NATURAL) Resolución SRTM

Inverse Distance Weighted - Pow er 2 r=0,5

Natural Neighbour

Regresion (Altura) + Residuos (NATURAL) Resolución SRTM

Inverse Distance Weighted - Pow er 2 r=0,2

Coef. R
Coef. R2

Comparison of different Interpolation methods (Precipitation)Comparison of different Interpolation methods (Precipitation)
PicosPicos de de EuropaEuropa National ParkNational Park

Presenter
Presentation Notes
Pretendíamos comparar los resultados de este método con otros tipos de interpolación de los que están disponibles en el programa de geoestadística SAGA Gis, como el kriging residual.
Pero, al contar con pocos puntos de observación para este dominio era preferible utilizar como test de validación el test leave one out. Este test nos obliga a realizar una repetición de cada método de interpolación por cada punto de observación (33).
Si tenemos en cuenta que para el kriging residual podemos utilizar varias combinaciones de variables (Altitud con distancia a la costa, o longitud latitud) y que los residuos pueden ser interpolados utilizando varios tipos de interpolación y configuraciones, esto son muchas repeticiones. 
El programa SAGA GIS se utiliza de manera visual pero nos da también la posibilidad de automatizar muchos de sus procesos mediante sripts en lenguaje batch. Y es esta característica del programa la que hemos utilizado para aplicar múltiples combinaciones de distintos tipos de interpolación.
En esta tabla comparamos la interpolación basada en modelos locales de regresión por cuencas con otras interpolaciones basadas en modelos globales de regresión o alguno geométrico. 
Lo que trato de mostraros es que hemos realizado distintas combinaciones de variables, de resoluciones y de configuraciones de parámetros y que 
El método de regresión local siempre ha sido superior a todos los que hemos probado seguido de cerca por el kriging residual.




Precipitation in the Iberia domainPrecipitation in the Iberia domain

Period 1971Period 1971--20012001
Spain: 3308 stationsSpain: 3308 stations
Portugal: 662 stationsPortugal: 662 stations

SNIRH (Sistema Nacional de SNIRH (Sistema Nacional de InformaInformaççaoao Recursos HRecursos Híídricos)dricos)

Presenter
Presentation Notes
Esta metodología la hemos aplicado también al dominio de la península Ibérica. 
Para ello hemos tomado los datos de precipitación y de Portugal y que hemos obtenido del Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos Portugués.



0,80 0,85 0,90 0,95 1,00

REGRESIÓN LOCAL (Altura) por cuencas

*Universal Kriging (Altura)

Regresión(Altura,Dist.Costa)Bspline + Residuos(KRIG Manual Nugget Ajustado)

Regresión(Altura, Dist costa)Bspline + Residuos(KRIG Manual Nugget Ajustado) 30 points

Regresión (Altura, Dist. Costa) + Residuos (KRIG Manual Nugget Ajustado)

*Universal Kriging (Altura,Dist.costa)

Regresión(Altura,Dist.Costa)Bsplines + Residuos(Natural)

Regresión (Altura, LongLat, Dist. Costa) + Residuos (KRIG Manual Nugget Aj.)

Regresión (Altura, Dist. Costa) + Residuos (KRIG Manual Sin nugget)

Regresión(Altura, Dist costa)Bsplines + Residuos(MLSplines)

Regresión (Altura) + Residuos (KRIG Manual Nugget Ajustado)

Regresión (Altura, LongLat, Dist. Costa) + Residuos (KRIG Manual Sin nugget)

Regresión (Altura, Dist. Costa) + Residuos (IDW Pow er=2)

Regresión (Altura, Dist. Costa) + Residuos (IDW Pow er=3)

Regresión(Altura,LongLat, Dist. Costa)Bsplines + Residuos(MLSplines)

Regresión (Altura) + Residuos (Natural)

Regresión (Altura, LongLat, Dist. Costa) + Residuos (IDW Pow er=3)

Regresión (Altura, LongLat, Dist. Costa) + Residuos (IDW Pow er=2)

Kriging Simple (Dist. 1º Nugget ajustado) 

Regresión (Altura) + Residuos (IDW Pow er=3)

Natural Neighbour

Kriging Simple (Dist. 1º Sin Nugget)

Kriging Simple (Dist. 2º Sin Nugget)

Regresión (Altura, LongLat) + Residuos (KRIG Manual Nugget Ajustado)

Regresión (Altura) + Residuos (IDW Pow er=2)

Regresión (Altura, LongLat, allsteps) + Residuos (Natural)

Regresión (Altura, LongLat) + Residuos (KRIG Defecto)

Regresión (Altura, LongLat) + Residuos (KRIG Sin nugget)

Regresión (Altura, Dist. Costa) + Residuos (IDW Pow er=1)

Inverse Distance Weighted (Pow er=3)

Regresión (Altura, LongLat) + Residuos (IDW Pow er=3)

Regresión (Altura, LongLat) + Residuos (IDW Pow er=2)

Regresión (Altura, LongLat, Dist. Costa) + Residuos (IDW Pow er=1)

Regresión (Altura) + Residuos (IDW Pow er=1)

Nearest Neighbour

Regresión(Altura,LongLat) + Residuos(IDW Pow er=2) SMRT Recorte Norte

Coef. R
Coef. R2

Comparison of different Interpolation methods (Precipitation)Comparison of different Interpolation methods (Precipitation)

Presenter
Presentation Notes
Estos datos de precipitación los hemos sometido a una batería de pruebas y configuraciones de entre los distintos tipos de interpolación disponibles en el programa de geoestadística SAGA Gis.
Cada retoque en la configuración del programa nos incrementaba un poco más el coeficiente de determinación. Por lo que hemos terminado probando una gran combinación de estos métodos. 
Algunos como el Universal Kriging, que aparentemente están en el top ten de esta clasificación, en realidad presentan una serie de artifacts que obligan a colocarlo aquí con un asterísco, que quiere decir parece que sí pero todavía no.
Aunque estos resultados son provisionales, una vez más para valores medios anuales de precipitación, la regresión local por cuencas es la que obtiene el mejor coeficiente de determinación. Estos resultados son todavía provisionales.



Precipitation (1971Precipitation (1971--2001) Residual Kriging Interpolation2001) Residual Kriging Interpolation

Presenter
Presentation Notes
Y esta es la apariencia que tiene la distribución espacial de la precipitación utilizando el kriging residual con la altitud y la distancia a la costa como variables.



IMPORTANT REFERENCES

Final Report COST Action 719. The Use of Geographic Information Systems in Climatology 
and Meteorology 
http://w3.cost.eu/fileadmin/domain_files/METEO/Action_719/final_report/final_report-719.pdf

THANKS!THANKS!

Publication: Boletín

 

AME. Nº35. Enero

 

2012
http://pkp.ame-web.org/index.php/TyC/article/view/86

Presenter
Presentation Notes
Los resultados de la interpolación mediante modelos locales ha sido publicada en el boletín de la AME del año pasado y estamos trabajando en una nota técnica con los nuevos resultados sobre otros dominios.


http://w3.cost.eu/fileadmin/domain_files/METEO/Action_719/final_report/final_report-719.pdf
http://pkp.ame-web.org/index.php/TyC/article/view/86
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