
Physically based evaluation of climate
models over the Iberian Peninsula

Carmen Sánchez de Cos , Jose M. Sánchez-Laulhé , Carlos Jiménez-Alonso , 
Juan M. Sancho-Avila , Ernesto Rodriguez-Camino

Clim Dyn (2013) 40:1969–1984-DOI 10.1007/s00382-012-1619-2

Mª del Carmen Sánchez de Cos Escuín
DT/ACM. CM de Málaga.AEMET
msanchezd@aemet.es

International Symposium
CLIMATE-ES 2015 Tortosa 



Introducción

• Dentro del proyecto ENSEMBLES vamos a utilizar las  
simulaciones RT3 ENSEMBLES que tratan de proporcionar una 
mejora de herramientas desarrolladas en modelos 
regionales a escalas espaciales de 25 y/o 50 Km en una 
zona que abarca  Europa, toman condiciones de contorno del 
reanálisis ERA40, y obtienen un sistema basado en conjuntos 
multimodelos para predicción climática regional en escalas de 
tiempo multidecadal (años 1960-2000).



Estudios anteriores

Anteriormente se habían descrito una serie de métricas 
procedentes del marco del proyecto ENSEMBLES para combinar 
simulaciones de RCMs basadas en el funcionamiento de 
diferentes aspectos de los campos de temperatura y 
precipitación, pero ninguna se basó en la correcta simulación de 
los procesos físicos.

La interacción superficie atmósfera es especialmente 
importante para la evaluación de modelos climáticos ya que los 
procesos implicados en ella son en gran parte responsables de la
precipitación y temperatura en superficie empleadas para definir 
el clima local. El funcionamiento de un modelo climático cuando 
simula la interacción entre superficie y atmósfera depende del 
correcto acoplamiento entre flujos y variables de estado

¿Como identificar esos acoplamientos?: Algunos investigadores 
indican que un camino es deducir relaciones empíricas mostrando 
las variables una como función de otra.



Artículo

Un nuevo enfoque:

Evaluamos como de buena es la 
representación por los modelos de 
procesos físicos, en lugar de las 
variables.

Betts (2004): “las nubes, procesos en la capa límite y en 
superficie de un modelo deben ser evaluados como un 
sistema acoplado conjuntamente y no como componentes 
independientes”.



Método

• Se establecen relaciones empíricas que ligan pares de 
variables.

• Se seleccionan tres relaciones entre diferentes magnitudes 
implicadas en los balances de agua y energía en superficie, 
usando datos ERA-Interim en un área que cubre las cuencas 
de dos ríos en la Península Ibérica y en dos meses 
representativos de las estaciones seca y húmeda. Las 
mismas correspondientes relaciones se obtienen con datos 
de 13 simulaciones regionales del proyecto ENSEMBLES. 

• Se calculan las distancias entre la relación obtenida con E-I 
y cada uno de los modelos usando el coeficiente de Hellinger  
(métrica) clasificando así 13 RCMs basándonos en su 
capacidad para simular tales procesos superficiales.



Artículo

Nuestro objetivo:
Evaluar la

representación de
procesos físicos 
por los modelos

Método de evaluación 
Betts(2004): los procesos
en los modelos se deben

evaluar como un 
sistema acoplado 

conjuntamente

Proponemos una
métrica para cuantificar

numéricamente la 
similitud entre referencia

y modelos

Elaboramos un ranking 
de los modelos 



Zona seleccionada que representa parte de las cuencas de Tajo y Guadiana 
(40.5N,37.5N,7.0W,2.0W)
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Cuencas de los ríos

• Cuencas de los ríos Tajo y Guadiana



Datos

• Datos:

a) Análisis diario (00,06,12,18 UTC) de Tskin, T2m y promedio 
diario de predicción a 12h (0000,1200 UTC) de LWnet, 
SWnet,y SSHF y PP del reanálisis ERA-Interim, durante el 
período 1989-2008

b) Campos diarios de Tsmx, Tsmn, T2m y medias diarias de los 
campos LWnet, SWnet , SSHF y PP de 13 RCMs que participan 
en el  proyecto RT3-ENSEMBLES, durante el período 1991-
2000.  

Meses de Julio y Noviembre (representativos de las 
estaciones seca y húmeda); los datos se interpolan a 
una rejilla común 0.25ºX0.25º definida por un área
rectangular (40.5ºN a 37.5ºN y 7ºW a 2ºW) en el 
interior de la Península Ibérica.



Tabla modelos

Institution RCM Vertical  

levels 

Reference 

CHMI ALADIN 31 N/A 

C4I RCA3 31 Kjellström et al. (2005) 

DMI HIRHAM 31 Christensen et al. (2007) 

ETHZ CLM 32 Bhöm et al. (2006) 

HC HadRM3Q0 19 Collins et al. (2006) 

HC HadRM3Q3 19 Collins et al. (2006) 

HC HadRM3Q16 19 Collins et al. (2006) 

KNMI RACMO 40 Van Meijgaard et al., (2008) 

METNO HIRHAM 31 Haugen and Haakensatd (2006) 

MPI REMO 27 Jacob (2001) 

SHMI RCA 24 Kjellström et al. (2005) 

UCLM PROMES 28 Sanchez et al. (2004) 

OURANOS CRCM 29 Plummer et al. (2006) 

 

Summary of the main features of the Regional Climate Models
participating in the EU-FP6 ENSEMBLES project



Evaluación de datos de flujo de ERA-Interim

El reanálisis ERA-Interim se utiliza como una aproximación
de observaciones reales debido a la falta de cobertura 
espacial de la mayor parte de los flujos aquí considerados, 
pero las variables no observadas directamente son 
dependientes de las restricciones impuestas por el 
algoritmo de asimilación de datos y el modelo subyacente 
antes de considerar los datos E-I como “verdaderos” los 
comparamos con datos de satélites y datos in situ.

Para la evaluación de LWnet y SWnet usamos los productos 
de EUMETSAT Satellite Application Facility on Climate
Monitoring (CM-SAF) obtenidos de instrumentos 
SEVIRI/GERB en satélites MSG con resolución 15X15 Km. 
Estos datos se obtienen en tiempo casi real mediante 
sensores de radiancia calibrados cuidadosamente.



Evaluación de datos de flujo de ERA-Interim

Daily 12 h mean SWnet averaged over the selected area from ERA-Interim and CM-SAF 
data for July and November corresponding to years 2006–2008

Monthly mean LWnet averaged over the selected area from ERA-Interim and CM-SAF data 
for years 2006–2010. Months of July and November are additionally marked by symbols

Gran coincidencia entre los 
valores CM-SAF y ERA-Interim para 
días claros y sobreestimación de 
los valores ERA-Interim respecto a 
CM-SAF en los días nubosos.



Evaluación de datos de flujo de ERA-Interim

Desviación absoluta media  entre cada uno 
de los 13 MCRs y ERA-Interim (cajas) y 
entre CM-SAF y ERA-Interim (línea roja).

Mean absolute difference of Net Solar Radiation fluxes 
averaged over the selected area from CM-SAF data 
(red) and thirteen ENSEMBLES RCMs (box plot) with 
respect to ERA-Interim. Daily Surface Net Solar 
Radiation (SWnet) for the months of July (left) and 
November (centre) and monthly Surface Net Thermal 
Radiation (LWnet) are represented for the periods 
shown. Box plots represent the minimum, maximum, 
median and 10th, 25th, 75th and 90th percentiles.



Evaluación de datos de flujo de ERA-Interim

• Comparamos datos SSHF E-I con datos de observaciones in-situ 
desde una red de torres de flujo: Datos de FLUXNET La Thuile
Synthesis (2006), obteniendo valores más bajos de RMSE de SSHF 
de ERA-Interim (datos diarios) respecto a  FLUXNET  que los 
correspondientes RMSE de ERA-Interim respecto a los MCRs (entre 
20 y 40 W/m2).

• Resultado esperado consecuencia del esquema de asimilación de 
datos de superficie en ERA-Interim (Dee et al.,2011). Los flujos de 
calor sensible y latente están restringidos en ERA-Interim por la 
humedad y temperatura del suelo que a su vez están corregidos 
por observaciones de temperatura y humedad en garita.

A partir de estas comparaciones consideramos razonable 
tomar los datos ERA-Interim como datos de referencia para 
la evaluación de los MCRs del proyecto RT3-ENSEMBLES 
para los meses y el área seleccionados.



Metodo

• La atmósfera y la superficie son subsistemas fuertemente 
acoplados del sistema climático

Los flujos superficiales (energía, agua, momento, etc) 
permiten el acoplamiento de ambos subsistemas. 
Variables climáticas (rango de temperatura diurno, 
temperatura y humedad cerca del suelo….), son muy 
dependientes de los flujos superficiales. La estructura y 
características de la capa límite atmosférica están a su vez 
muy influenciadas por el acoplamiento tierra-atmósfera 
expresados como flujos superficiales.

Cuando nos referimos a acoplamientos entre dos variables 
significa que una variable controla a la otra o mejor que 
ambas están forzadas a variar conjuntamente en un 
camino descrito por el proceso subyacente, (Seneviratne
et al. 2010).



• El nivel de dispersión mostrado por la nube de puntos bidimensional 
indica como de ajustada es la relación entre los pares de variables



Metodo

• Los flujos superficiales que intervienen en el balance de 
energía son  importantes para el acoplamiento tierra-
atmósfera.

Rnet = SWnet+LWnet = SSHF+SLHF+G

Estos flujos de calor son el principal mecanismo para 
devolver   energía a la atmósfera desde la tierra. 

• El balance hídrico está asociado al balance energético ya 
que el flujo de calor latente debido a la evaporación 
interviene en ambos balances. El balance hídrico:

δS/δt = P - E - R



La LWnet juega un papel fundamental en el acoplamiento tierra-
atmósfera, ya que está muy determinada por la humedad y 
cubierta nubosa en escalas de tiempo diario. 

Cuando LWnet aumenta RH disminuye. Una atmósfera seca da 
lugar a una alta LWnet asociada con un enfriamiento en 
superficie, la Tmin es más baja y la capa límite nocturna es 
más estable. A escala diaria la fortaleza de la capa límite 
nocturna está muy relacionada con el rango diario de 
temperatura. 

DTR=Tmax-Tmin



La relativa importancia de los flujos de calor sensible SSHF y 
latente SLHF depende del tipo de superficie:

Suelos desnudos y secos – La radiación SWnet calienta la 
superficie – Se devuelve a la atmósfera como flujo 
turbulento de calor sensible, que contribuye al calentamiento 
de la atmósfera y profundización de la capa límite planetaria.

Suelos con densa vegetación – La radiación se utiliza para 
extraer agua de la subsuperficie por medio de las raíces –
transpiración por las hojas - vuelve a la atmósfera en forma 
de calor latente 



Metodo

Se seleccionan tres relaciones:

• SWnet – LWnet,

• SWnet – SSHF,

• LWnet – (Tsmx-Tsmn)

� Están disponibles en las bases de datos de ERA-Interim
y RT3-ENSEMBLES

� Están relacionadas con los balances de agua y energía 
en superficie y con la estructura de la capa límite.



Método

Existen diferencias entre las gráficas obtenidas por Betts(2004) para Madeira 
(Brasil): Distinta zona geográfica, condiciones de terreno y de clima también 
distintos. Grandes diferencias en SWnet entre Madeira (lat. tropical al S del 
ecuador) y la PI (lat. extratropical), los  diferentes valores SWnet en Madeira y la 
PI en las estaciones seca y húmeda (son del mismo orden en Madeira  y hay 
diferencias de unos 200Wm-2 en PI) y nº de días sin nubes en PI es mucho 
mayor.



Metodo

• Para cuantificar diferencias entre las relaciones empíricas 
ERA-Interim y los 13 modelos ENSEMBLES utilizamos el 
coeficiente de Hellinger que mide la proximidad de las 
funciones densidad de probabilidad (pdfs). 

dHell
s(P,Q)=∫∫R

2 q(x,y)s p(x,y)(1-s) dxdy

s es un parámetro (0<s<1), eligiendo s=1/2 obtenemos 
una medida simétrica. Los valores entre 0 (p y q son 
disjuntos) y 1 (p y q son idénticos). El coeficiente de 
Hellinger se puede considerar como una medida del 
solapamiento de las dos distribuciones (Rust et al.,2010).



Metodo

Scattered plots of LWnet as a function of (Tsmx - Tsmn) for ERA-Interim and C4I-RCA3.0 
and their corresponding contours of bivariate pdf and bivariate pdf



Resultados

LWnet como función de Tsmx-Tsmn

Distribucion quasilineal para la 
mayor parte de los modelos.
Betts 2009 demostró que para 
cualquier latitud: 
DTR ≈-LWnet (1/(4σT3))
Siendo σ la constante de Stefan-
Boltzmann=5.67x10-8 W/m2K4

El rango de Tsmx-Tsmn es 
aproximadamente el doble en 
Noviembre que en Julio en casi 
todos los gráficos.
En Julio el máximo valor LWnet es 
altamente variable entre los 
modelos 120 a 160 W/m2

En Noviembre el máximo valor en 
todos los modelos se mantiene 
alrededor de 100 W/m2



Resultados

SWnet como función de LWnet

SWnet como función de LWnet muestra 
dos distribuciones bien diferenciadas 
para Julio y Noviembre. SWnet-LWnet

están acoplados en los días nubosos 
del mes de Julio, no así en los días 
claros. La diferencia de unos 30 W/m2 

en el límite superior de los MCRs
puede deberse a diferentes albedos. 
En Noviembre el acoplamiento existe 
mucho más claramente.



Resultados

SWnet como función de SSHF

Una misma distribución con 
mayor variabilidad entre los 
modelos. Casi no hay 
acoplamiento en el mes de Julio, 
debido a la falta de agua 
disponible que devuelve la Rnet

como SSHF a la atmósfera. La 
ecuación del balance de energía 
para el mes de Julio quedaría:

Rnet = SWnet + LWnet = SSHF

En el mes de Noviembre hay un 
claro acoplamiento.



Resultados

En la siguiente tabla se muestran los valores del 
coeficiente de Hellinger para cada una de las tres 
relaciones en Julio y en Noviembre y para cada uno de los 
13 RCMs RT3-ENSEMBLES. Se añade la relación T2m-PP.



Resultados

HELLINGER COEFFICIENT JULY HELLINGER COEFFICIENT NOVEMBER 

INSTITUTION-MODEL  LWnet -(Tsmx-
Tsmn) 

SWnet-
LWnet 

SWnet-
SSHF 

T2m-
PP 

LWnet - 

(Tsmx-Tsmn) 
SWnet-
LWnet 

SWnet-
SSHF 

T2m-
PP 

CHMI-ALADIN 0.86 0.83 0.85 0.84 0.96 0.99 0.93 0.98 

C4I-RCA3 0.91 0.58 0.61 0.94 0.94 0.94 0.78 0.96 

DMI-HIRHAM 0.39 0.85 0.79 0.93 0.78 0.91 0.85 1.00 

ETHZ-CLM 0.88 0.70 0.74 0.86 0.85 0.90 0.76 0.99 

METO-HC_HadRM3Q0 0.30 0.59 0.25 0.96 0.95 0.99 0.93 0.98 

METO-HC_HadRM3Q3 0.28 0.43 0.28 0.84 0.99 1.00 0.88 0.98 

METO-HC_HadRM3Q16 0.55 0.62 0.47 0.92 0.98 1.00 0.89 0.99 

KNMI-RACMO 0.86 0.70 0.72 0.99 0.94 0.84 0.77 0.94 

METNO-HIRHAM 0.71 0.79 0.51 0.92 0.91 0.93 0.84 0.96 

MPI-M-REMO 0.69 0.84 0.81 0.95 0.96 0.95 0.89 0.98 

SMHI-RCA 0.92 0.59 0.54 0.89 0.92 0.92 0.78 0.94 

OURANOS-CRCM 0.75 0.93 0.77 0.71 0.96 0.97 0.87 0.90 

UCLM-PROMES           0.94 0.89 0.40 - - -            0.86 0.80          0.85     - - - 

 

Values of Hellinger coefficient for the relations LWnet - (Tsmx-Tsmn), SWnet - LWnet,  

SWnet - SSHF and T2m - PP for the months of  July and November



Resultados

 
JULY 

 
NOVEMBER  

INSTITUTION-
MODELMODEL LWnet -

(Tsmx-Tsmn) 
SWnet-
LWnet 

SWnet-
SSHF 

T2m-
PP 

LWnet -
(Tsmx-Tsmn) 

SWnet-
LWnet 

SWnet-
SSHF 

 
T2m-
PP 

CHMI-ALADIN 6 5 1 10 4 4 1 7 

C4I-RCA3 3 12 7 4 7 7 10 9 

DMI-HIRHAM 11 3 3 5 13 10 7 1 

ETHZ-CLM 4 7 5 9 12 11 13 2 

HC-HadRM3Q0 12 10 13 2 6 3 2 5 

HC-HadRM3Q3 13 13 12 11 1 1 5 6 

HC-HadRM3Q16 10 9 10 6 2 2 3 3 

KNMI-RACMO 5 8 6 1 8 12 12 10 

METNO-HIRHAM 8 6 9 7 10 8 9 8 

MPI-REMO 9 4 2 3 5 6 4 4 

SMHI-RCA 2 11 8 8 9 9 11 11 

OURANOS-CRCM 7 1 4 12 3 5 6 12 

UCLM-PROMES 1 2 11 
- - - 

11 13 8 
- - - 

 

Rankings of 13 ENSEMBLES RCMs (in numbers) according to Hellinger coefficient based on 
the proximity of the relationships: LWnet-(Tsmx-Tsmn), SWnet-LWnet, SWnet-SSHF, and T2m-PP 
for the months of July and November



Conclusiones

Resumen de los resultados

• La elección de datos ERA-Interim, cuando tratamos con flujos 
puede tener ciertas debilidades: la comparación de estos 
datos frente a datos de satélites y datos in situ nos permite 
concluir que los flujos de ERA-Interim tienen suficiente 
calidad para usarlos como referencia.

• La comparación de relaciones obtenidas con ERA-Interim y 
las obtenidas por Betts 2004 nos muestran que son muy 
dependientes de la estación, región y condiciones climáticas.

• Las relaciones obtenidas con ERA-Interim se reproducen con 
bastante similitud en los 13 modelos RT3-ENSEMBLES

• Las simulaciones dependen mucho de la estación. Vemos 
peores valores en Julio que en Noviembre debido a lo difícil 
que es simular los acoplamientos tierra-atmósfera en la 
estación seca. En Noviembre el grado de acuerdo entre las 
diferentes simulaciones es muy cercano, coincidiendo con los 
resultados de Betts 2006. 



Resumen

• Se ha propuesto un enfoque basado en como de bien 
representan los modelos los procesos físicos. 

• Esta clasificación de MCRs del proyecto RT3-ENSEMBLES 
apunta directamente a su rendimiento en relación con la 
capacidad de simular adecuadamente la interacción 
atmósfera-tierra, que es responsable de una representación 
realista de las variables más utilizadas en los estudios del 
clima: Temperatura y Precipitación.



Aplicación del método

• Aplicación de este nuevo método: A los posibles 
acoplamientos locales que intervienen en el 
desplazamiento e intensificación del anticiclón de las 
Azores para analizar modelos climáticos globales 
pertenecientes a Coupled Model Intercomparison Project 
Phase 5 (CMIP5).



FIN

Muchísimas gracias por vuestra atención 
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