
Modelos Meteorológicos probabilísticos 

 

El campo inicial de un modelo sólo será una aproximación a la realidad, debido al 

número limitado de datos existentes para generarlo. Además, es necesario contar con 

multitud de datos en el mundo, para saber que será lo que afectará al tu área de interés 

en los próximos días.  

Por otro lado, las ecuaciones no tienen una solución exacta, y hay que discretizarlas, es 

decir, resolverlas en puntos determinados y con un determinado espaciado horizontal y 

vertical (resolución del modelo), además, su naturaleza no lineal y la inexactitud de las 

condiciones iniciales antes comentada nos llevan a errores en las predicciones 

numéricas, de tal manera que, cuanto más lejos esté el instante a predecir del instante 

inicial, mayor será el error, e incluso haciendo técnicamente imposibles las predicciones 

a largo plazo.  

Estos inconvenientes, son aprovechados para generar un conjunto de posibles campos 

iniciales de los que partan distintos modelos y tener así distintas soluciones para un 

mismo instante temporal con una representatividad similar sobre la verdadera situación 

real de la atmosfera. Nacen así las predicciones por conjunto o probabilísticas. 

Fijándonos en un determinado fenómeno, se puede estimar la probabilidad de que este 

ocurra. Por ejemplo, la probabilidad de que llueva en un determinado día o a una 

determinada hora. 

En términos generales  se suele decir que las predicciones deterministas tienen una 

fiabilidad aceptable en los 2-3 primeros días, siendo necesario recurrir a técnicas 

probabilísticas como la anterior para predicciones a medio plazo. 

 

Configuración en MeteoGalicia 

 

En la actualidad MeteoGalicia dispone de un sistema de predicción por conjuntos que se 

ejecuta diariamente para suministrar información sobre la incertidumbre del estado de la 

atmosfera en los próximos 8 días. La malla de cálculo tiene 30 Km de resolución y 

cubre una buena parte del Atlántico Norte. 

 

La inexactitud del modelo se trata de solucionar empleando 3 configuraciones distintas 

del modelo MM5, escogiendo entre las diferentes parametrizaciones físicas disponibles, 

después de un amplio período de validación de estas. 

La inexactitud en las condiciones iniciales se obtiene a partir del uso del ensemble del 

modelo GFS. Es en el modelo global GFS donde se perturban las condiciones iniciales, 

ejecutando, a partir de ellas, 21 predicciones globales.  

El ensemble de  MeteoGalicia, usa esas 21 condiciones iniciales y de contorno para 

ejecutar el modelo MM5 de área limitada, obteniendo 21 predicciones igualmente 

probables y representativas de la solución real que pretenden estar dentro de la 

evolución real de la atmosfera. 

 

Los resultados de este sistema se presentan por medio de histogramas. Los histogramas 

representan la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno en un punto concreto de la 

malla. En este momento en MeteoGalicia se representan la Temperatura Máxima, la 

Temperatura Mínima, la Precipitación, la Cobertura Nubosa y el Módulo y la Dirección 

del Viento para 17  localizaciones en Galicia. 

Se muestran también la evolución de la predicción, con el objetivo de representar la 

estabilidad de las sucesivas predicciones que se hacen para un mismo día. 


