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Un modelo cientUn modelo cientíífico es una fico es una 
representacirepresentacióón ten teóórica de un fenrica de un fenóómeno meno 

natural, tnatural, tíípicamente expresado en picamente expresado en 
forma matemforma matemáática, que permite una tica, que permite una 
mejor comprensimejor comprensióón y estudio de su n y estudio de su 

comportamiento.comportamiento.
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El objetivo de la predicción numérica es predecir el 
estado futuro de la circulación atmosférica a partir 
del conocimiento de su estado actual, con el uso de 
las ecuaciones de la dinámica.
Para lograr este objetivo es necesario conocer:

El estado inicial de las variables de campo.
Un sistema completo de ecuaciones de predicción 

que contenga dichas variables.
Un método de integración de las ecuaciones en el 

tiempo para obtener la distribución futura de las 
variables.
La predicción numérica es un campo altamente 
especializado, difícil y que esta en constante 
desarrollo.



El primer intento de predecir numéricamente el tiempo se debe al científico 
británico  L.F.Richardson.  Su  libro  "Predicción    del  tiempo  por  métodos 
numéricos " publicado en 1922, es el tratado clásico en este campo. En ese 
trabajo Richardson mostró como las ecuaciones diferenciales que gobiernan 
el movimiento atmosférico pueden representarse de forma aproximada por 
un conjunto de ecuaciones de diferencias algebraicas para los valores de las 
tendencias  de  varias  variables  de  campo  en  un  numero  de  punto  del 
espacio. Hasta  después  de  la    II Guerra Mundial  no  se  realizaron  nuevos 
intentos,  en  esa  época  creció el  interés  debido  a  la  expansión  de  las 
observaciones  meteorológicas  y  el    desarrollo  de  las  computadoras 
digitales.

Al  comienzo de  los  años 50  ya  se  conocían  las  razones  por  la  que Richardson 
fracasó y  unido  a  esto,  la  disponibilidad  de  la máquina  ENIAC  en  Princeton, 
además  del  respaldo  de  John  Von  Neumann  impulsó a  un  grupo  de  jóvenes 
meteorólogos, encabezados por J.Charney y J. Smagorinsky a  realizar el  primer 
pronostico numérico exitoso de 500 hPa con un modelo barotrópico, con un skill
comparable  a  lo  logrado  por  los  pronosticadores  de  mas  alto  skill usando 
términos empíricos. De este modo comenzó la era del  "pronostico dinámico por 
métodos  numéricos"  llamado  comúnmente  predicciprediccióón  numn  numéérica  del  tiemporica  del  tiempo
"NWP" (NumericalNumerical WeatherWeather PredictionPrediction), la cual rápidamente se convirtió en las 
base para la predicción moderna del tiempo.



En 1954  se organizó un  grupo de predicción numérica en Washington  y el  skills
superó a los pronosticadores manuales en 500 hPa ( no en superficie).
En las décadas posteriores continuo un avance impetuoso del pronóstico numérico 
acompañado por un notable desarrollo de las computadoras electrónicas.
A mediados de los 60 se desarrollaron los modelos tridimensionales (baroclínicos), 
los  que  cada  día  incluyen  un  tratamiento mas  refinado  de  la  atmósfera  y  los 
procesos físicos que ocurren en ella, como por ejemplo:
Fue  reconocido  el  papel  de  las  montañas,  integrándose  actualmente  un 
tratamiento complejo de la orografía
Se incorporaron la humedad y la condensación  a la ecuación de la termodinámica.
Se  incorporaron  la  absorción  de  la  radiación  por  los  diferentes  gases  y  la 
interacción  con  las  nubes,  al  igual  que  una  detallado  balance  energético  y  de 
humedad.
Se desarrollaron esquemas para representar los procesos de escala   de subrejilla,  
incluyendo la convección y la turbulencia para la difusión vertical de momentum y 
calor y una detallada formulación de la física de la capa fronteriza planetaria.
Se mejora  la  resolución  vertical,  así de  los  primeros modelos  baroclínicos con 
resolución horizontal de 500 km y 3 ó 5 niveles se ha pasado a modelos globales 
operativos con 100 km de resolución  horizontal y más de 50 niveles verticales.
Se han desarrollado modelos regionales con mayor resolución y alta eficacia.



¿Hay leyes de la física que pueden describir los 
movimientos atmosféricos?

¡SI!

¿Cuáles estas leyes?

•Ley de los cambios de momentum
•Ley de conservación de la masa
•Ley de conservación de la energía



¿Cuáles son las expresiones matemáticas que 
representan estas leyes?

Ecuación del movimiento

EcuaciEcuacióón de continuidadn de continuidad

EcuaciEcuacióón de flujo de calorn de flujo de calor

EcuaciEcuacióón  de estadon  de estado
EcuaciEcuacióón  de transporte de la humedadn  de transporte de la humedad

¿Hace falta algo más para pronosticar?

Condiciones iniciales y se tienen
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Ecuación del movimiento

Ecuación de continuidad

Ecuación de estado

Ecuación del flujo de calor

6 ecuaciones con 6 incógnitas u, v, w, p, α, T
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Ecuación del movimiento

Ecuación de continuidad

Ecuación de estado

Ecuación del flujo de calor

STOP

6 ecuaciones con 6 incógnitas u, v, w, p, α, T

NO HAY 
SOLUCIÓN 
ANALÍTICA



EULERIANOS LAGRANGEANOS

Diferencias finitas

Método espectral

Método pseudoespectral

Método del elemento finito

Método lagrangeano

Método semi‐lagrangeano

INTERPOLACIONES
lineal
no lineal
splines
análisis objetivo

MÉTODOS DE 
INTEGRACIÓN
Runge‐Kutta
Predictor‐corrector
Newton

1
∆x
∆tc ≤

Límitaciones SISTEMAS NO CONSERVATIVOS



entrada de datos

análisis objetivo

inicialización

pronóstico

salida de los datos pronóstico

Pasos para la 

realización del

pronóstico

AnAnáálisis  objetivolisis  objetivo:: es  el  proceso  por  el  cual  se  construyen  los es  el  proceso  por  el  cual  se  construyen  los 
campos  de  las  variables meteorolcampos  de  las  variables meteorolóógicas  sobre  la  base  de  los gicas  sobre  la  base  de  los 
datos datos  observacionalesobservacionales en  puntos  de  una  rejilla  regular  por en  puntos  de  una  rejilla  regular  por 
medio de un algoritmo cuantitativo.medio de un algoritmo cuantitativo.

Aproximación polinomial

Aproximaciones sucesivas

Interpolación óptima

Variacional

Métodos de 
análisis 
objetivo



Concepto de inicialización

Es el proceso mediante el cual pueden balancearse  los campos  iniciales de  las 
variables meteorológicas, mediante  alguna  relación  de  balance  para  permitir 
que durante el pronóstico no se amplifiquen  las ondas que no  representan el 
movimiento meteorológico (espúreas) y lo distorsionen.

Tipos de mTipos de méétodos de inicializacitodos de inicializacióónn

Estática

Dinámica

Por el tipo de condición de 
balance que usan

Diferencias finitas

Espectrales

Variacionales

Modos normales

Por el tipo de solución 
que se le da a las 

ecuaciones



MODELOSMODELOS
segsegúúnn la la aproximaciaproximacióónn de de laslas ecuacionesecuaciones queque los los describendescriben

BAROTRBAROTRÓÓPICOSPICOS BAROCLBAROCLÍÍNICOSNICOS

FILTRADOSFILTRADOS PRIMITIVOSPRIMITIVOS

NO ADIABNO ADIABÁÁTICOSTICOSADIABADIABÁÁTICOSTICOS

PARAMETRIZACIONESPARAMETRIZACIONES

Interacción de la atmósfera con la superficie
Convección penetrante o profunda
Condensación masiva
Difusión turbulenta
Transferencia radiativa



MODELOSMODELOS
segsegúúnn susu escalaescala espacialespacial

MODELOS DE CIRCULACIMODELOS DE CIRCULACIÓÓN GENERAL O GLOBALESN GENERAL O GLOBALES

MODELOS REGIONALESMODELOS REGIONALES

MODELOS MESOESCALARES

MODELOS MICROESCALARES



MODELOSMODELOS
segsegúúnn susu escalaescala temporaltemporal

MODELOS DE PRONMODELOS DE PRONÓÓSTICO A MUY CORTO PLAZO STICO A MUY CORTO PLAZO 
(3 (3 horashoras))

MODELOS DE PRONMODELOS DE PRONÓÓSTICO DEL TIEMPO (1STICO DEL TIEMPO (1--15 15 ddííasas))

MODELOS DE PRONMODELOS DE PRONÓÓSTICO CLIMSTICO CLIMÁÁTICO TICO 
ESTACIONAL (1mes ESTACIONAL (1mes –– 1 1 aaññoo))

MODELOS DE PRONMODELOS DE PRONÓÓSTICO CLIMSTICO CLIMÁÁTICO DECENAL TICO DECENAL 
(10 (10 aaññosos))

MODELOS DE PRONMODELOS DE PRONÓÓSTICO CLIMSTICO CLIMÁÁTICO DE TICO DE 
ESCENARIOS (30 ESCENARIOS (30 –– 100 + 100 + aaññosos))



FLUCTUACIONES EN LOS MODELOSFLUCTUACIONES EN LOS MODELOS

FLUCTUACIONES FLUCTUACIONES 
EN LA EN LA 

CONDICICONDICIÓÓN N 
INICIALINICIAL

CAOSCAOS

INEXACTITUDES INEXACTITUDES 
EN LA EN LA 

FORMULACIFORMULACIÓÓN N 
DEL MODELODEL MODELO

RUIDORUIDO

INEXACTITUDES EN INEXACTITUDES EN 
LAS LAS 

PARAMETRIZACIONES PARAMETRIZACIONES 
((incluyendoincluyendo la la orograforografííaa))

DESORDENDESORDEN



Relación 
entre el 

alcance de 
las 

predicciones 
y su 

resolución 
espacial.



MEJORA DEL PRONMEJORA DEL PRONÓÓSTICOSTICO

PREDICCIPREDICCIÓÓN POR CONJUNTOS (ENSEMBLE)N POR CONJUNTOS (ENSEMBLE)





Modelos climModelos climááticos. ticos. 

EscenariosEscenarios

Clasificación de los modelos. 

Modelos de balance radiativo
Modelos sencillos 
Modelos de Circulación General





MM5 (Penn State/NCAR Mesoscale Model, Version 5)



WEATHER RESEARCH AND FORECAST (WRF)WEATHER RESEARCH AND FORECAST (WRF)

NCAR, COLORADONCAR, COLORADO

PRONÓSTICO A 
LARGO PLAZO, 
ESTACIONAL

(EN ESTUDIO)

PRONÓSTICO A MUY 
CORTO PLAZO

(SISPI)

PRONÓSTICO A 
CORTO PLAZO

(SPNOA)



MODELOS CLIMMODELOS CLIMÁÁTICOSTICOS

RegCM

(basado en el MM4)

PRECIS

Hadley Center




