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Modelo MOCAGE (Météo-France)
Modelo de transporte químico

• MOCAGE es un modelo de transporte químico (CTM) 
3D off-line que proporciona simulaciones numéricas de 
las interacciones entre los procesos dinámicos, físicos y 
químicos en la atmósfera (troposfera y estratosfera).

• Estructura vertical: 47 niveles híbridos

• Es global y permite hasta un máximo de 3 niveles de 
anidamiento
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Características generales del Modelo MOCAGE
�MOCAGE es un modelo de transporte químico (CTM) 3D que proporciona simulaciones 

numéricas de las interacciones entre los procesos dinámicos, físicos y químicos en la atmósfera 
(troposfera y baja estratosfera).

�Simula la evolución de las especies químicas en la atmósfera debido a los fenómenos de 
transporte (advección, difusión turbulenta y convección), a las transformaciones químicas que 
puedan sufrir y a su eliminación por mecanismos de deposición seca y húmeda o por 
decaimiento radiactivo.

�El esquema químico tiene en cuenta 119 especies y 372 reacciones químicas.

�MOCAGE en MODO ACCIDENTE: cuando se desactiva el módulo de química el modelo funciona 
como un modelo de dispersión capaz de simular la evolución de un contaminante pasivo o 
radiactivo emitido accidentalmente a la atmósfera.

�Resolución horizontal y área variables (hasta tres niveles de anidamiento).

�Resolución vertical 47 niveles híbridos hasta aproximadamente 60 Km.
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• Necesidades de un CTM off-line

• Forzamientos Meteorológicos 

• Flujos superficiales (precipitación, calor lat/sens, etc.)

• Emisiones: IPCC + EMEP + TNO-MACCIII 

• ¿De dónde obtenemos los forzamientos meteorológicos?
• GLOBAL: ECMWF, ARPEGE (SFC)

• Continental: HIRLAM ONR AEMET 0.16º � ECMWF ~9 km

• Peninsular: HIRLAM HNR AEMET 0.05º � HARMONIE-AROME 2.5 km
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MOCAGE

Predicciones hasta H+24 de:

• SO2

• NO

• NO2

• O3 (columna total y por  niveles)

• CO 

• PM10 y PM2.5

• Radiación UV � UVI (en condiciones nubosas)

• 119 especies químicas en el esquema químico

http://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/calidad_del_aire
Inicio › El tiempo › Predicción › Calidad del aire
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O3

http://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/calidad_del_aire

Inicio › El tiempo › Predicción › Calidad del aire

PM2.5
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Transmisión de información sobre 
calidad del aire

Índices de calidad del aire

• Los datos sobre contaminación atmosférica son técnicos y complejos.

• Existen dificultades en su comprensión e interpretación.

• Debe adaptarse al usuario no experto.



• Es un indicador global de la calidad del aire.

• Calculado en base a la información procedente 
de las directivas vigentes relacionadas con los 
distintos contaminantes atmosféricos.

• Presentar la información de calidad del aire de 
una manera más clara, sencilla y comprensible.

Índices diarios de calidad del aire



• Índice parcial para cada 
especie considerada.

• Cada especie requiere un 
tratamiento diferenciado.

• Para generar el índice 
global se selecciona el 
valor máximo de los 
índices parciales en cada 
punto.

Índice Europeo
medias (µg/m3)

O3

móvil 8h

NO2

1h

SO2

1h

PM10
móvil 24h

PM2.5
móvil 24h

Muy Buena 1 0-80 0-40 0-100 0-20 0-10

Buena 2 80-120 40-100 100-200 20-35 10-20

Moderada 3 120-180 100-200 200-350 35-50 20-25

Mala 4 180-240 200-400 350-500 50-100 25-50

Muy Mala 5 >240 >400 >500 >100 >50

Cálculo del Índice

Índices diarios de calidad del aire



• NO2 y SO2: el índice viene determinado por el valor máximo entre los 24 
valores horarios disponibles para un día

• O3: para cada hora del día se calcula la concentración media de las últimas ocho 
horas y el valor máximo de éstas medias determina el valor del índice diario.

• PM10 y PM2.5: para cada hora del día se calcula la concentración media de las 
últimas 24 horas y el índice se define como el valor máximo de dichas medias 
móviles.

• Se debe tener en cuenta que este índice se elabora a partir de la salida directa 
del modelo MOCAGE y por tanto adolece de las mismas limitaciones que 
presenta éste. Los mapas son representativos de fenómenos a gran escala y 
pierden precisión conforme descienden a nivel local. Se trata de valores 
cualitativos.

Cálculo del Índice
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Postproceso-Hybrid Forecast

• Se trata de un simple esquema que combina las salidas de predicción del modelo de calidad 
del aire con las observaciones en un postproceso que mejora dicha predicción.

• La técnica Hybrid Forecast asume que el valor de la predicción en un sitio en un tiempo 
determinado es igual al valor de la salida del modelo más un residuo que se calcula como la 
diferencia entre la observación y el modelo 24 horas antes.

• En tiempo real, el problema de este método es el error en las observaciones. Para mitigar 
este problema se pueden utilizar técnicas que suavicen cualquier valor extremo. A su vez, esto 
puede provocar que no se reproduzca una superación real. Entonces el valor de la predicción 
en un punto se calcula como la mitad del residuo anterior más la mitad de la mediana de los 
residuos en todos los sitios con la misma clasificación (rural, sub-urbana y urbana).

• Esta técnica es muy útil para contaminantes con sesgos significativos y alta homogeneidad 
espacial. Los mayores beneficios se observan en el O3, PM2.5 y PM10.

• En caso de rápidos cambios, se recomienda volver a recalcular este postproceso para incluir 
dicho cambio. También se puede usar para calcular en modo hind-cast, usando todas las 
observaciones disponibles, y generar un mapa de análisis de la calidad del aire.

(Kang, 2008): Bias adjustment techniques for improving ozone air quality forecasts
https://doi.org/10.1029/2008JD010151
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Trabajo futuro

Postproceso de las salidas del modelo MOCAGE con el método MOS (Model Output 

Statistics):

• Consiste en regresiones lineales múltiples entre una variable dependiente y un 
conjunto de variables independientes.

• La variable dependiente es la medida de la concentración del  componente 
químico en las estaciones de medida en el día siguiente (D+1) al que se le aplicará 
el postproceso. 

• Las variables independientes son las salidas previstas de esas mismas 
concentraciones proporcionadas por el modelo MOCAGE, las salidas previstas de 
variables meteorológicas proporcionadas por el modelo Harmonie-Arome o el 
modelo del ECMWF, las salidas previstas de gases precursores o las medidas 
observadas de esas concentraciones en el día D. etc. 

• Se establecerán varias configuraciones y se verificará cuál da mejores resultados.
• Es necesario utilizar un periodo de uno o dos años en tiempo pasado para 

entrenar la herramienta. 



Métodos de “Downscaling”:

• Conseguir una resolución más fina incorporando diferentes fuentes de datos tales 
como observaciones in situ o de satélite, inventarios de emisiones de alta 
resolución, etc.

• Se tratará de montar un inventario de emisiones con mayor resolución que nos 
permita aumentar la resolución horizontal del modelo de transporte químico 
MOCAGE, siempre que sea posible obtener dicho inventario desagregado espacial 
y temporalmente para su uso por el modelo químico.

• Introducir emisiones biogénicas

• Generar un modelo MOCAGE de área limitada de alta resolución con condiciones 
de contorno de un modelo global como el modelo MACC del ECMWF.

Trabajo futuro


