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Introducción
En el presente informe se describe el trabajo desarrollado durante la práctica profesional llevada

a cabo en el Servicio Meteorológico de la Armada de Chile (SERVIMET) en Valparaı́so durante
enero y febrero del 2014. Los objetivos de este estudio estuvieron enfocados a la verificación de
pronósticos de variables meteorológicas obtenidos con el modelo Weather Research Forecasting
(WRF) y la realización de scripts para el preprocesamiento de datos (salidas de WRF y archivos de
estaciones meteorológicas) y para la aplicación de ı́ndices estadı́sticos que pudiesen ser utilizados
en posteriores estudios de validación.
El análisis se realizó a un total de 244 simulaciones de WRF desarrolladas por la institución
antes mencionada durante agosto y noviembre del 2013, correspondientes a dos salidas diarias
con pronósticos para 3 y hasta 72 horas. La zona estudiada es un dominio anidado que comprende
las regiones de La Serena y O’Higgins y es mostrada en la figura 1 junto con la ubicación de las
4 estaciones meteorológicas navales (Valparaı́so y San Antonio, región de Valparaı́so) que propor-
cionaron los datos observados con los que se realizó la validación.
Los funciones desarrolladas fueron creados para MATLAB y permiten extraer las variables desde
las salidas de WRF, ordenar los datos observados y calcular ı́ndices para la validación tanto del
campo simulado total, como de los puntos de la grilla simulada más cercanos a la ubicación de las
estaciones meteorológicas.

Figura 1: Dominio anidado y ubicación de las estaciones convencionales
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Datos y Método

Datos:
Simulación con WRF:

Las salidas provistas por SERVIMET corresponden a la simulación realizada con el modelo Weath-
er Research Forecasting V3.3.1 (WRF), especı́ficamente a un dominio anidado con resolución es-
pacial de 3km delimitado por las coordenadas 31.96S-74.06W, 31.90S-70.73W, 34.39S-74.06W y
34.33S-70.61W como se muestra en figura 1.
Son un total de 244 simulaciones, las que se realizaron para las 0 y 12 UTC de los dı́as entre el 1o

de agosto y 30 de noviembre del 2013 y cada una de ellas genera pronósticos hasta 72 horas.
Las variables extraı́das de las salidas para efectuar la validación son Temperatura a 2 metros (T2),
Presión Superficial (PSFC) y componente zonal y meridional del viento a 10 metros (U10 y V10
respectivamente).

Estaciones Meteorológicas:
Se utilizaron datos de cuatro estaciones navales, ubicados en Valparaı́so (33.01S - 71.63W) y en
Faro Punta Panul, San Antonio, (33.56S - 71.61W), habiendo en ambos lugares una estación au-
tomática y una convencional (ver figura 1). Las estaciones convencionales registran sus observa-
ciones en archivos mensuales de extensión XLS, con datos cada 3 horas desde las 0 UTC, mientras
que las estaciones automáticas las registran en archivos diarios de extensión CSV, con datos cada
10 minutos.
Las variables que fueron ocupadas en este análisis son Temperatura Seca, Presión Superficial y
Dirección e Intensidad del Viento.

Método
Se utilizó BASH y MATLAB para la creación de funciones que realizan el preprocesamiento

de las salidas de WRF y de los datos observados, y la validación a través de distintos ı́ndices
estadı́sticos. Cada una de estas funciones son descritas en el sección Resultados.

Preprocesamiento

El preprocesamiento es una etapa preliminar que consiste en una serie de conversiones a los
archivos originales con el fin de obtener un formato más amigable para la posterior validación. Las
transformaciones aplicadas en el preprocesamiento se describen a continuación:
→ Salida WRF:

Extracción de variables de estudio (T2, PSFC, U10 y V10) y conversión a matrices con
extensión MAT. La dimensión de estas matrices es (X×Y×P), con X: longitud; Y: latitud;
P: pronósticos (desde 0 hasta 72 horas).

Extracción de pronósticos de interés (P=[0:3:72]) y creación de series de tiempo para cada
uno de ellos. Esto significa que por ejemplo se creó una serie de tiempo con los pronósticos
para 72 horas de todas las simulaciones. De esta forma se obtiene una matriz P72 de dimensión
(X×Y× t), con t: tiempo (desde 0 UTC +72, 01-08-2013 hasta 12 UTC, 30-11-2013)

Cálculo de la dirección meteorológica del viento y obtención de la variable ’Intensidad del
viento a 10m’ (Int10) a partir de U10 y V10.
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Extracción de series de tiempo para los puntos de la grilla más cercanos a la ubicación de las
estaciones meteorológicas.

→ Datos observados:

Estaciones Convencionales: Para mayor facilidad en la lectura de los archivos mensuales,
cuyos nombres usaban el formato ‘08 AGOSTO 2013.xls ’, se utilizó BASH para acortar
sus nombres y dejarlos como ‘08 2013.xls’:

Luego con MATLAB se creó una matriz única con los archivos mensuales entre agosto y
noviembre, se extrajeron las variables de interés y se realizó una conversión a sus unidades
de medida internacional.

Estaciones Automáticas: El nombre original de los archivos CSV es del tipo: 13010219.csv,
donde 13 es el año, 01 el mes, 02 el dı́a y 19 el minuto. Pero debido a que el minuto en el
que registra los datos no es constante ni tampoco tiene una variación clara, los archivos se
guardan sin un patrón que permita leerlos de forma fácil con MATLAB. Por este motivo se
eliminaron los caracteres que indican el minuto, quedando los nombres de los archivos con
formato “130102.csv”:

Otro problema que se presentó es que MATLAB no reconoce el formato en que se registra la
hora en los datos (‘10:05:00 ’). Para esto se cambiaron los ‘: ’por ‘,’:

Por último, fue necesario eliminar los caracteres ‘/// ’que aparecen en los archivos indicando
la ausencia de datos, pero que tampoco son leı́dos por MATLAB:

Con este último comando los archivos quedan listos para ser usados en MATLAB y sus
nombres tienen el formato ‘20130102 ’, donde los primeros 4 caracteres corresponden al
año, los dos siguientes al mes y los últimos al dı́a.
La principal dificultad de trabajar con estos datos en MATLAB se debió a que estos no son
registrados a una hora exacta ni con un intervalo totalmente determinado (fueron captados
aproximadamente cada 10 minutos). Es por esto, y para tener un mayor orden de qué datos
existı́an y a qué hora fueron registrados, es que se realizó una matriz NaN para cada mes y
cada variable, con dimensión (Minutos diarios)×(Dı́as del mes), de manera que cada dato
registrado en un dı́a, hora y minuto especı́fico tenga una única posición dentro de la matriz, y
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por ende, las ubicaciones rellenadas con NaN indican ausencia de datos. Luego, se realizó la
extracción de los datos observados en el horario de interés (0:3:21 UTC), pero, para asegurar
la existencia de registros, éstos fueron promediados con los datos existentes 5 minutos antes y
después de estas horas. Por último, todos estos archivos mensuales se juntaron en uno único
para todo el perı́odo de estudio y con las variables de interés en sus unidades de medida
internacional.

Validación
La validación se realizó usando la Raı́z del Error Medio Cuadrático (RMSE) (ecc. 1), el cual

nos permite conocer el error de los pronósticos (p) con respecto a los datos obervados (o).

RMSE =

√
∑(pi−oi)

2

N
(1)

Murphy (1988) planteó la relación que se observa a continuación, donde se puede ver la depen-
dencia del RMSE con la correlación r (ecc.3), el cuociente entre las desviaciones estándar sp/s0
(ecc.4) y el bias (ecc.5):

MSE
s2

o
=
[
1− r2]+[r−

sp

so

]2

+

[
ȳ− ō

so

]2

(2)

El cuociente entre las desviaciones estándar se define simplemente como

sp

so
=

√
∑(pi− p̄)2√
∑(oi− ō)2

(3)

y dependiendo de sus resultados podemos saber si el modelo está sobrestimando o subestimando la
amplitud de los resultados como se puede observar en el ejemplo de figura 2:

sp
so
> 1 −→ modelo está sobrestimando la amplitud

sp
so
< 1 −→ modelo está subestimando la amplitud

Figura 2: Ejemplo de sobrestimación de amplitud en series de tiempo.
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La correlación define si los datos observados están en fase o desfase:

r =
∑(pi− p̄)(oi− ō)

spso
(4)

(5)

De esta forma si el resultado es 1 indica una correlación positiva perfecta, 0 que no hay relación y
-1 una correlación negativa perfecta como se muestra en el ejemplo de la figura 3.

Figura 3: Ejemplo de correlación negativa perfecta en series de tiempo.

El Bias indica si el modelo está sobrestimando o subestimando los datos observados. Un ejem-
plo de esto se observa en la figura 4, que a diferencia de sp/s0, ambas series tienen igual amplitud,
pero sus promedios son distintos:

BIAS =
∑ pi−oi

N
(6)

BIAS > 0 −→ modelo está sobrestimando
BIAS < 0 −→ modelo está subestimando

Figura 4: Ejemplo de sobrestimación por bias en series de tiempo.
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El ı́ndice Skill Score fue calculado con el RMSE de la persistencia, con lo que se podrá conocer si
el error del modelo es mayor o menor que el error cometido por la persistencia calculada a 24, 48
y 72 hr.

SS = 1− RMSE
RMSEper

(7)

RMSEper =

√
(∑oi+1−oi)

2

N
(8)

SS > 0 −→ mejor el modelo
SS < 0 −→ mejor la persistencia

Por último, cabe mencionar que el ciclo diario calculado para las salidas de WRF corresponde
a los promedios de los pronósticos para cada hora de pronóstico, es decir, para el de 72 horas
se promediaron todos los pronósticos a 72 horas de todas las salidas realizadas entre agosto y
noviembre.

Resultados

Validación
El resultado de la aplicación de los ı́ndices estadı́sticos descritos en la sección anterior y calcula-

dos para las series extraı́das de las salidas WRFs correspondientes a la ubicación de las estaciones
meteorológicas estudiadas, se resumen en las tablas siguientes para cada variable, indicando sus
valores mı́nimos y máximos y la hora local en la que el ı́ndice mostró valores favorables o desfa-
vorables.
En general es apreciable un marcado ciclo diario en todos los estadı́sticos evaluados y para todas
las variables, el que no es evidente sólo en la correlación realizada para la componente zonal con
la estación convencional de Valparaı́so. Esto significa que los errores se acentúan y se minimizan
en los pronósticos para ciertas horas del dı́a.
También es posible notar la gran similitud que existe entre los resultados obtenidos para las salidas
de las 0 y 12 UTC. Sólo en sp/so de la Presión Superficial se observa que los resultados son mejores
para la salida de las 0 UTC.
Los valores de la correlación fueron para todos los casos bajos, superando sólo en variables u horas
especı́ficas los 0.7 de correlación.

Viento

En las variables asociadas al viento, y en ambas estaciones, se observó que el máximo error
se encuentra para los pronósticos realizados para las 14 y 20 hr, donde se profundiza la sobre y
subestimación como se puede observar en las figuras de los ciclos diarios (fig 5,8 y 11). Por otro
lado, el menor error se observa en los pronósticos para las horas de la madrugada hasta antes del
mediodı́a.
El ciclo mostrado por el RMSE en estas variables es consistente con el BIAS (mayor error de
RMSE, mayor Bias), pero este último presenta magnitudes menores al RMSE, por lo que no es
el único causante del error. La sobrestimación o subestimación de la amplitud y especialmente los
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bajos valores que alcanza la correlación también están contribuyendo al RMSE.
La componente zonal de CENMETEOVALP es la única variable que no presenta el mismo com-
portamiento que el resto: alcanza el mayor RMSE en los pronósticos para las 14 hr y no muestra
ciclo claro en la correlación.
El SS para estas variables muestra que sólo en en la intensidad y comp. meridional de CENMETEO-
VALP el error del modelo es claramente mayor que el de la persistencia, especı́ficamente en los
pronósticos entre las 20 y 8 hr de la mañana.
En el ciclo diario de la figura 5 para la intensidad del viento se aprecia claramente la diferencia entre
ambas estaciones meteorológicas, mostrando una evidente sobrestimación de los datos registrados
por la estación automática, especialmente para las horas de la tarde, lo que es concordante con los
resultados de la tabla 2 para el bias. También es apreciable un desfase en las series, especialmente
para la intensidad y componente meridional del viento de Faro Panul y la componente zonal en
ambas estaciones.

Figura 5: Ciclo diario para la intensidad del viento: Est. Conv. en rojo, Est. Auto. en amarillo,
Salidas WRF a las 0UTC en verde y a las 12UTC en azul.
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Figura 6: Tabla resumen de estadı́sticos aplicados (de arriba a abajo): RMSE, bias, r y sp/so.
([...]:todos los datos, —: ausencia de datos)
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Figura 7: Tabla resumen de Skill Score. ([...]:todos los datos, —: ausencia de datos)

Figura 8: Ciclo diario para la comp. zonal: Est. Conv. en rojo, Est. Auto. en amarillo, Salidas WRF
a las 0UTC en verde y a las 12UTC en azul.
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Figura 9: Tabla resumen de estadı́sticos aplicados (de arriba a abajo): RMSE, bias, r y sp/so.
([...]:todos los datos, —: ausencia de datos)
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Figura 10: Tabla resumen de Skill Score. ([...]:todos los datos, —: ausencia de datos)

Figura 11: Ciclo diario para la comp. meridional: Est. Conv. en rojo, Est. Auto. en amarillo, Salidas
WRF a las 0UTC en verde y a las 12UTC en azul.
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Figura 12: Tabla resumen de estadı́sticos aplicados (de arriba a abajo): RMSE, bias, r y sp/so.
([...]:todos los datos, —: ausencia de datos)
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Figura 13: Tabla resumen de Skill Score. ([...]:todos los datos, —: ausencia de datos)

Presión Superficial

La correlación muestra altos valores, entre 0.85 y 0.99, y con una clara tendencia la disminu-
ción para los pronósticos a más dı́as. De la misma forma, el s/s0 presenta resultados buenos, muy
cercanos a 1 especialmente para las salidas a las 0 UTC. Por otro lado el BIAS muestra subesti-
maciones de hasta 12 hPa, mismo valor que alcanza el RMSE, por lo tanto el BIAS serı́a el mayor
aporte de error en la presión superficial.
Para todos los casos el Skill Score es negativo, osea la persistencia es mejor que el modelo, lo que
es ocasionado por el bias que está generando error. También se observa que para la persistencia
calculada a 24 horas es donde el modelo se muestra peor.

Figura 14: Ciclo diario para la Presión Superficial: Est. Conv. en rojo, Est. Auto. en amarillo,
Salidas WRF a las 0UTC en verde y a las 12UTC en azul.

Validación WRF, Tópicos en Geofı́sica III Natalia Aziares, DGEO UdeC



14

Figura 15: Tabla resumen de estadı́sticos aplicados (de arriba a abajo): RMSE, bias, r y sp/so.
([...]:todos losdatos, —: ausencia de datos)
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Figura 16: Tabla resumen de Skill Score. ([...]:todos losdatos, —: ausencia de datos)

Temperatura a 2 metros

El RMSE presenta valores de hasta 3.3oC para las 5 A.M. A esta misma hora es cuando el BIAS
muestra su mayor magnitud, siendo subestimados hasta casi en 2.5o los datos observados en Faro
Panul y sobrestimados en 2o los de Valparaı́so.
Las correlaciones en general son bajas y alcanzan los 0.8 en pronósticos especı́ficos para la tarde,
con lo que este ı́ndice estarı́a aportando al RMSE, ası́ como también el s/s0 particularmente en la
Est. F.P.
El Skill Score por otro lado, es más bien negativo para la Est.F.P., mientras que para CENMETEO-
VALP es positivo entre las 11 y las 20 hrs.

Figura 17: Ciclo diario para la Temperatura: Est. Conv. en rojo, Est. Auto. en amarillo, Salidas
WRF a las 0UTC en verde y a las 12UTC en azul.
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Figura 18: Tabla resumen de estadı́sticos aplicados (de arriba a abajo): RMSE, bias, r y
sp/so.([...]:todos losdatos, —: ausencia de datos)
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Figura 19: Tabla resumen de Skill Score. ([...]:todos losdatos, —: ausencia de datos)

Funciones para MATLAB
Para las etapas de preprocesamiento y validación fueron creadas una serie de funciones para

MATLAB, las que pueden ser aplicadas a posteriores estudios, pero es importante mencionar que
para su correcta ejecución se debe respetar la existencia y orden jerárquico de los distintos directo-
rios que se muestran en el diagrama de figura XX, donde las palabras que aparecen entre comillas
corresponden a los nombres que deben tener los directorios si no se desea editar las funciones.
En el resto, como el caso de los datos observados, los nombres dependerán de las estaciones que
se utilicen para validar, ası́ que en estos casos se deberán editar las rutas de las funciones según
corresponda.

A continuación se presenta una breve descripción de estas funciones, las entradas que necesita
y las salidas que crea1. Para más detalle de su funcionamiento revisar las lı́neas iniciales de casa
función.

Preprocesamiento de Salidas WRF:

1Las entradas que se repiten en más de una función no se vuelven a describir.
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lee wrf.m : Lee las salidas de WRF en netcdf y extrae las variables de interés en un archivo
MAT que contiene una matriz con dimensión (X×Y×P) o (X×Y×Z×P) según corre-
sponda. (sólo funciona para salidas dentro de un mismo año.)
Entradas:
•vari: string de la variable a extraer. Formato: vari=’T2’.
•fechai: string de fecha de la primera salida. Formato: fechai=’01-08-2013’.
•fechaf: string fecha de la última salida. Formato: fechaf=’30-11-2013’.
•hs: vector con string de las horas de las salidas. Formato: hora=[’00’; ’12’].

crea seriewrf.m : A partir de los archivos obtenidos con lee wrf.m crea series de tiempo
para cada pronóstico de interés. Por ejemplo el la serie de tiempo de los pronósticos para 72
horas está formado con todos los pronósticos para 72 horas de cada una de las 244 salidas de
WRF, es decir se obtiene una matriz de dimensión (X×Y× t), con t: tiempo (desde 0 UTC
+72, 01-08-2013 hasta 12 UTC, 30-11-2013). También esta función deja las variables con su
unidad de medida internacional. Importante: sólo funciona para salidas dentro de un mismo
año. Entrada:
•hp: vector con horas de pronóstico de interés. Formato: hp=[0:3:72].

convierte windwrf.m: A partir de los archivos obtenidos con crea seriewrf.m para las com-
ponentes del viento, crea las variables intensidad y dirección del viento a 10 metros (’int10’ y
’dir10’) y recalcula las variables U10 y V10 utilizando la dirección meteorológica del viento.

extrae estwrf.m: Extrae las series de tiempo para el punto de la grilla más cercano a una
coordenada ingresada. Utiliza la función find punto.m. La función corre sólo para una hora
de pronóstico determinada.
Entrada:
•hora: Hora de pronóstico a estudiar. Formato: hora=0.
•estacion: String de nombre de la estación a extraer. La función está hecha para las estaciones
de Valparaı́so y Faro Panul, si se desea usar para otra ubicación es necesario modificarla.
Formato: estacion=’V’, para Valparaı́so, ’FP’ para Faro Panul.

find punto.m: Encuentra punto más cercano a la ubicación dada por una las entradas ’lon’
(longitud) y ’lat’ (latitud) dentro de las matrices xlon y xlat. Estas matrices pueden extraerse
utilizando lee wrf.m.

Preprocesamiento de Estaciones Convencionales y Automáticas:

lee conv.m: Lee los archivos con extensión XLS de distintos meses de las estaciones con-
vencionales de Valparaı́so y Faro Panul y crea una única matriz con las variables de interés
para el perı́odo determinado por ’fechai’ y ’fechaf’ . Para este caso estas entradas incluyen
la hora de inicio y de término, por lo que su formato es: fechai=’01-08-2013 00’.

corre leeauto.m: Crea una matriz formada por vectores columna de las variables de estudio
para un perı́odo de tiempo determinado por ’fechai’ y ’fechaf’. En esta matriz de dimensión
(Minutos diarios)×(Dı́as del mes) cada minuto y hora de un dı́a determinado tiene una única
posición, de esta manera cada dato leı́do de los archivos es ubicado en la ubicación que le
corresponde dentro de la matriz. Esta matriz luego es transformada en un vector, de tal for-
ma que la matriz de salida está formada por vectores columna con los datos de cada una de
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las variables de estudio, divididas en una matriz para datos de viento y otra para datos de
temperatura y presión. Los datos del vector son el promedio calculado para un instante +- un
delta de tiempo. Si no habı́an datos en ese delta de tiempo el resultado será NaN. Utiliza la
función lee auto.m. Entradas:
•tipo: las variables a estudiar se dividieron en dos grupos. Si se refiere a varaibles de viento
(intensidad, dirección y componentes u y v) ’tipo’ corresponde a ’wind’; si corresponde a
otras variables (temperatura y presión) ’tipo’ corresponde a ’ptu’.
•dt: cada cuantas horas se calculará el promedio (en horas). Formato: dt=3.
•delta: delta de tiempo en el que se promediará los datos (en minutos). Formato: delta=5.

lee auto.m: Lee los archivos con extensión CSV de las estaciones automáticas de Valparaı́so
y Faro Panul y crea las matrices antes mencionada para cada mes.

Validación:

nancorr.m: Calcula la correlación en series con y sin NaN.

per.m: Calcula la persistencia para una serie entre datos, generando resultados para intervalos
a 1, 2 y 3 datos. Es decir, como en este caso la entrada corresponde a series de tiempo con
datos diarios, per.m calcula la persistencia a 1, 2 y 3 dı́as (ver Sección de Metodologı́a para
mayor descripción).

skill.m: Calcula Skill Score con la persistencia calculada por per.m para datos (’obs’ y ’wrf’).
•’xx’ y ’yy’: dimensión de la matriz o vector.

valida campo.m: Crea campo de correlación, RMSE, bias, amplitud y Skill Score entre
las salidas de wrf y las estaciones convencionales y automáticas utilizando las funciones
anteriores. •hs: String de las hora de la salida a analizar. Formato: hora=’00’.

valida serie.m: Crea serie de tiempo para la correlacion, RMSE, bias, amplitud, Skill Score
en un punto determinado por la variable ’estacion’.

ciclo diario.m: Calcula ciclo diario de las estaciones automáticas, convencionales y salidas
de WRF: calcula promedio de toda la serie para cada hora.
Figuras y gráficas: Las figuras de campo, serie y ciclo diario las crean respectivamente: grafi-
co campo.m, grafico serie.m y grafico ciclodiario.m.

* Estas funciones pueden ser facilmente modificadas si se desea utilizar para otra estación o para
una variable que no haya sido incluı́da (revisar las funciones y sus indicaciones iniciales).

Conclusiones
De la validación realizada se observa que todos los ı́ndices muestran un claro ciclo diario, con

la escepción de la correlación para la componente zonal de la Est. de Valp. También es posible
concluir que en general no se observan direncias significativas entre las salidas a las 0 y 12 UTC.
El RMSE para las variables del viento se podrı́a disminuir si, generalizando los resultados del BIAS,
sumamos (o restamos) el valor de la subestimación (o sobrestimación). De la misma forma, para
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disminuir el error por sp/so, multiplicamos las salidas del modelo por un coeficiente que genere un
cuociente cercano a 1. Pero, debido a que las correlaciones son bajas, aún quedarı́a un porcentaje
de error generado por este ı́ndice. Esto significarı́a por ejemplo, que los mı́nimos de intensidad de
viento alcanzados en la noche como lo indica la figura 5, no serı́an representados de buena manera
por el modelo debido a la baja correlación que a esta hora se presenta.
La presión muestra resultados muy buenos, por ejemplo correlaciones altas (0.85) y cuociente entre
las desviaciones estándar muy cercanas a 1. Pero por otro lado todas las estaciones, menos la
automática de F.P. muestran subestimación de hasta 12.5hPa está provocando error representado
por el RMSE y SS. Si esta subestimación se pudiese generalizar como un comportamiento tı́pico
para todo el tiempo, el error del modelo en esta variable podrı́a disminuir si se le sumase 6 y 9hPa
a las est. auto. y conv. respectivamente para Valp. y 12hPa a la est. conv. de F.P.
Al igual que las variables del viento, la temperatura podrı́a disminuir el RMSE generalizando los
resultados entregados por el BIAS y s/s0, pero debido a las bajas correlaciones el error persistirı́a.
A diferencia de la intensidad del viento, si se disminuye el error por BIAS y por s/S0, el modelo
podrı́a representar de mejor forma los mı́nimos de temperatura alcanzados en la madrugada (fig.
17).
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