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• Que es la tropopausa 

• Que es el modelo WACCM 

• Algunos resultados 



Tropopausa 



Tropopausa 

Santer el al. 2003, JGR, vol 108,doi:10.1029/2002JD002258  



Tropopausa 

• Tropopausa térmica 

• Tropopausa dinámica 

• Tropopausa química :  
–  Correlación entre concentraciones de pares de gases traza 

estratosféricos (O3) y troposféricos (CO) 
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Que es el modelo WACCM 



Que es el modelo WACCM 
•  Algunas características 

• Simulación de 0-140 km: Incluye la 
estratosfera, mesosfera y termosfera 
(parte) 

• Simulación de procesos químicos:60 
especies químicas (importantes en la 
estratosfera y mesosfera), 159 
mecanismos de reacción (128 gas,17 het, 
14 (ion/el) 

• Simulación de fotodisociación: 73; 48 
(120-750 nm), 25 EUV 

• Procesos heterogéneos del aerosol 
estratosférico 



Que es el modelo WACCM 
•  Algunas características 

• Resolución horizontal 1.9ºx2.5º 
• 66 niveles (suelo - 4.5x10-6 mb) 
•  resolución vertical 1.1 km en la 

tropopausa 



Detalles  de cálculo 

• Programado en F90 
• Admite: MPI, SMP, Hibrido 
• Fortran intel 11, MPI puro 
• Se han usado 128 núcleos (un nodo) 
• 14 h/año  simulado (50 años ~ 30 días) 
• 2TB de datos.  



  Climatologías estacionales (1963-2001): 

Invierno (DEF) 



Verano (JJA) 

  Climatologías estacionales (1963-2001): 



Diferencias (ERA40 -WACCM)  

RMS  (ERA40-WACCM) 



Perfiles longitudinales  WACCM –ERA40 

Existe una buena relación entre los perfiles longitudinales de ERA-40 y 
WACCM. 
Se observa un mejor acuerdo entre ambos perfiles en invierno. 
Los resultados de WACCM se encuentran dentro del rango de 1 STD de 
ERA-40. 

ERA40 WACCM 



Evolución temporal 



Futuros proyectos 

• Actividad solar y cambio climático 
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