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LOS METODOS DE DIFERENCIAS FINITAS 
Y SU APLICACION EN METEOROLOGIA 

METEOROLOGIA Y MATEMATICAS 

Se acostumbra a decir que una Cien cia na.tura.l es exacta cuando 
admite tratamiento matemático, es. decir, cuando sus principales proble
mas se pueden formular, y a veces, resolver, con recursos. suminist rados 
por las Matemáticas. L uego en esta Cien cia se ha superado la etapa 
puram ente descriptiva, cuan do sólo era un conjunto más o menos orde
nado, cuantitativo o no, de conocimientos obtenidos por simple observa
ción. A sí consideradas, las ciencias natura.les exactas no son más que 
porciones ele lo que se ha llemado Física JVIatemática. En est a breve 
charla vamos a considerar a.lgunos aspectos. de la evolución de la Me
teorología durante los últimos años, en un esfuerzo sostenido y tenaz 
por convertirse en cien cia exacta, y en particu:lar el r eferente a la aplica
ción ele le teoría matemática d e diferencias fin itas. 

Empecemos por fijarnos en el motivo por el que las matem áticas 
son fundamentales en toda ciencia que pret enda cuantitavizar sus cono
cimientos. L a base de la matemática. pura es el concepto de número, que 
es en sí una de las. creaciones más notables ele la inteligencia humana. 
Obtenido por abstracción, al int rod ucirse en los razonamientos ha sido 
origen d e las matemáticas que, así consideradas, no t ienen conex ión 
alguna con el mundo ele objetos concretos que conocemos por los sen t i
dos. No hay, " a priori ", razón pa ra que ex ista conexión en tre un f en ó
meno na.tural cualquiera-por ej emplo, la lluvia que va a caer o la pro
bable velocidad del viento-y aquella ciencia . Es más, a antepasados 
nuestros, e incluso a gente ele nuestro tiempo puede parecer incluso irra
cional y absurdo intentar predecir cualquiera de estos fenómenos.. 

S in embargo, sabemos por experien cia que existe una relación muy 
notable entre los números y ciertos aspectos del universo inan imado 
revelado por observaciones. Toda la Ciencia occidenta,l está basada en 
esta idea. La relación fué intuida y captada por los grandes matemáticos 
griegos, y realizad a progresiva.mente varios siglos después por Ga.lileo, 
N ewton y sucesores. E llos pusieron las bases. de la Ciencia moderna, 
postulando que los fenómenos observables del U niverso inanimado son 
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manifesta.ciones, simples o complicadas, de ciertas propiedades que se 
presentan con ·regularidad en la materia y que pueden observarse, a veces 
incluso mediante manipulaciones. de laboratorio. Es decir, que la primi
tiva causalidad, relacionada frecuentemente con espír itus benignos o 
malignos, cambiaba de aspecto por completo y permitía, considerada. de 
este modo, dar una nueva. ordenación, más asequible, a 'las. respuestas 
con que la naturaleza contestaba a las preguntas que, consciente o incons
cientemente, formulábamos .. 

Este nuevo enfoque ha permitido ver, cada vez con ma.yor claridad, 
una doble utilidad de las Matemáticas. en ciencia aplicada. En primer 
lugar, nos suministr9- un medio objetivo de resumir nuestra experiencia, 
es decir, actúa como una memoria. Esto es, por ejemplo, lo que hacemos 
cuando empleamos una fórmula empírica para representar la velocidad 
de evaporación del agua de un lago o pantano o cuando se pone en forma 
de serie de Fourier la onda diurna de temperatura. Este aspecto del 
empleo de fónnulas matemáticas es muy importante, porque de otro 
modo, con frecuencia, el conjunto total de datos de observación oscure
cería el proceso físico que se estudia. En segundo lugar, permite hacer 
predicciones. Ello lleva consigo distintas etapas, comunes a todas las 
ciencias con pretensión ele exa.ctas: 

1) Formulación ele una teoría o hipótesis de trabajo respecto a la 
naturaleza del proceso físico que se estudia. 

2) El planteamiento de un problema idealizado que lleve cons1go 
la aplicación de la hipótesis a una situación dada. 

3) La solución del problema idealizado por matemáticas. 
4) La comparaciÓn de la ::;n·lución matemática con los resultados 

obtenidos. 

Es esencial, y más para las cuestiones meteorológicas que nos inte
resan, fijarnos en la naturaleza crítica del paso 2. 0 Nosotros no resol
vemos problemas rea.les de Física por Matemáticas; podemos resolver 
algunos problemas ideales que presentan cierta afinidad con el problema 
real. En muchos problemas de Física el acuerdo existente entre la solu
ción matemática y las observaciones cuantitativas es tan grande que nos 
hacemos la ilusión de haber resuelto un problema real. E n otros la dis
tancia entre la situación real y los datos teóricos es mayor. Pero la dife
rencia. es siempre de grado de aproximación, nunca de principio. 

Para que una ciencia pueda. considerarse como exacta se suelen exigir 
dos condiciones. En primer lugar, ha de ser posible hacer observaciones 
de precisión respecto al estado del sistema ele que se ocupa. Y en segundo, 
ha ele poder demostrarse que la solución de los problemas matemáticos 
sugeridos por ella está íntimamente relacionada con aquellas observa
ciones. El grado de apróximación que ha de existir es, como decimos, 
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cuestión de criterio, basado en la precisión y objetividad de las observa
ciones. Evidentemente, ha de ser mucho más severo en espectroscopia, 
por ejemplo, que en cualquier teoría meteorológica. 

P orque en Meteorología, cuando se trata de plantear los problemas 
idealizados importantes que indica el paso 2), nos encontramos con que 
la atmósfera, ya en primera aproximación, ha de considerarse como una 
capa fluida sometida a intensa radiación solar, de la que una parte es 
devuelta al espacio, pero otra calienta la tierra. Esto sugiere el estudio 
ele las características ele un sistema convectivo, calentado por debajo; 
pero ni aún para problemas de laboratorio ha sido resuelta satis.facto
riamente esta cuestión. Y téngase en cuenta que hemos prescindiJo de 
que el sistema se halla sobre la tierra, en rotación uniforme. 

Pero, además, se ve inmediatamente que esta primera aproximación, 
aun resuelta, no nos hubiera permitido obtener resultados comparables 
a los datos de observación. La presencia del vapor de agua, en sus. tres 
estados, coa calores latentes importantes, absorbiendo y reemitienclo 
radiación, complica ext raordinariamente el sistema convectivo indicado, 
que puede difícilmente aislarse del resto del Universo. Se trata de un 
sistema abierto, fuertemente entrelazado, y la no linealidad, enemigo 
principal ele las soluciones matemáticas, es regla y casi nunca excepción. 

Se comprende, a la vista ele estas sencillas consideraciones, las enor
mes dificultades que presenta el planteamiento de un problema idealizado 
que tenga en cuenta las características más importantes de 'los movi
mientos atmosféricos'. Se han ido teniendo, eso sí, elatos ele observación 
en número creciente que, colocados sobre mapas y dtagramas adecuados 
permiten, tras análisis detenidos, representaciones del estado ele la atmós
fera. en un instante dado. Pero estos análisis, además de ser siempre 
parciales, han resultado con excesiva frecuencia que no estaban clespro~ 
vistos de apreciaciones subjetivas características ele quienes los hacían. 
Y los procesos predictivos hechos a partir de ellos son mezcla de distin
tos factores, entre los que figuran cierta experiencia subjetiva acumulada 
y razonamientos físicos 1o más cuantitativos posible. A veces, incluso, 
no es capaz el predictor ele dar un conjunto de razones que justifiquen 
sus juicios respecto al comportamiento futuro ele la atmósfera. Además, 
estas predicciones no están basadas en ningún modelo idealizado general. 
El predictor, aunque puede conocer, "a posteriori ", los. errores que 
comete, es incapaz ele detectar sus orígenes, y, en consecuencia, de corre
girlos sistemáticamente. 

Sin embargo, no puede decirse que en ningún momento, m aun en 
tiempos pasados, se abandonara la idea de hacer con la l'v1eteorología 
una ciencia exacta. El desarrollo de la Astronomía v la Mecánica racio-

"' 
nal, primeros éxitos de la Ciencia. occidental, y que siguen siendo el 
paraíso de las matemáticas, auna.ron a sus cultivadores a tratar de com-
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prender, dentro ele esquemas físicos idealizados, la mayor cantidad pos i
ble de fenómenos observables, y entre ellós, naturalmente, a los meteo
rológicos. Los progresos de la Hidrodinámica teórica, Euler, Lagrange, 
podían hacer pensar en probables éxitos, siquiera fuere en aspectos 
parciales del problema. Pero la atmósfera no exhibe periodicidades que 
permitan predecir el tiempo, como se hizo pronto, po r ejemplo, con las 
mareas. Y, a.clemás, no se veía ningún conjunto simple de relaciones 
causa!les que permitieran relacionar el citado ·estado ele la atmósfera en un 
instante dado con el estado en otro posterior. Era preciso, en consecuen
cia, formular el problema de modo completamente general, a base ele las 
ecuaciones newtonianas del movimiento para un flu ido, junto con la 
ecuación d2 continuidad, la ecuación que expresa el primer principio de 
la Termodinámica y la ecuación de estado. Este conjunto de seis ecua.
ciones con seis incógniatas, temperatura., presión, densidad, y las tres 
componentes. de la velocidad, forma un sistema completo que en pr inci
pio debe permitirnos, al menos teóricamente, predecir todos los movi
mientos de la. atmósfera, a partir de un estado inicial y haciendo 
hipótesis, no excesivamente complicadas, en cuanto sepa integrarse este 
sistema ele ecuaciones no lineal. 

Este punto ele vista fué ya considerado por Helmholtz a mediados 
del pasado siglo, pero se abandonó ante la extrema com p le j iclad que 
presentaba el problema. En efecto, como cuestión matemática, era preciso 
completar el sistema ele ecuaciones añadiéndole unas condiciones iniciales 
y ele contorno que determinasen la unicidad ele las soluciones. Los teo
remas de existencia y unicidad sobre ecuaciones en derivadas parciales 
se desarrollaban progresivamente, pero se referían, casi sin excepción. 
a problemas geométricos interesantes desde el punto de vista matemático, 
sin que alcanzasen a cubrir los aspectos teóricos que podían interesar 
en Meteorología. Y, por otra parte, muchos de estos teoremas de unici
dad, desarrollados con recursos ele funciones continuas que habían alcan
zado un desarrollo casi monstruoso, no podían tener interés alguno en 
ciencia aplicada, pues formulaban las soluciones de los problemas bajo 
forma de desarollos en serie de débil convergencia. Todavía hoy se 
carece de métodos generales que permitan relacionar explícitamente las 
soluciones del conjunto de ecuaciones planteado en Meteorología, a con
diciones generales iniciales y de contorno. 

En 1904 Bjerknes volvió a considerar el problema desde un punto 
de vista teórico general. Pero el primer intento de resolverlo por el 
método de diferencias finitas, sobre ·el que nos ocuparemos en seguida, 
fué de Richardson, en 1922. Reemplaza las derivadas por diferencias 
finitas en intervalos de espacio y tiempo arbitrarios, y calculaba los incre
mentos de :las variables meteorológicas en un mterva:lo de tiempo 6. t . 
Introducía estos valores en las ecuaciones y repetía la operación cuantas 
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veces era preciso; es decir, hacía lo que se llama una integra.ción numé
rica. E l trabajo era penosísimo, y llegó a pensar en emplear miles de 
calculadores si se quería cakular con suf iciente rapidez. P ero la expe
riencia fué un completo fracaso, pues tras seis meses de cálculos, hechos 
por calculadores suyos, halló variaciones en las variables meteorológicas 
en total desacuerdo con la realidad. Por ejemplo, resultaban variaciones 
ele presión del orden de 70 mb/3 h., y sólo habían sido de 3 mb. para el 
mismo intervalo de tiempo. 

Aunque el trabajo fué, como hemos dicho, decepcionante, dirigió la 
atención de meteorólogos, físicos y matemáticos hacia las. dificultades 
que podía presenta.r la solución de problemas físicos con teoría ele dife
rencias finitas. La menor de ellas resultaba ser lo penoso del t raba jo, 
dificultad hoy resuelta casi por completo con calculadoras electrónicas 
que trabajan a velocidades del orden 106 más de prisa que el hombre. 
Las otras se referían a las verdaderas posibilidades del cálculo con dife
rencias finitas . Courant, Friedrich y Levy, en 1928, aclararon algunos 
aspectos fundamentales ele la cuestión planteada., y a partir de entonces 
se puede decir que ha entrado el problema en rápida. evo;Jución, habiendo 
llegado a formar un cuerpo de doctrina dentro de las matemáticas, con 
sus esquemas teóricos complejos y sus temas de investigación. Este 
cuerpo ele doctrina ha contribuíclo ele modo básico a. los progresos teóri
cos de la predicción meteorológica, llamada predicción numérica del 
tiempo. Veamos algunas ele sus principales características en relación 
con este problema. 

l'v1ETODOS DE DIFERENCIAS FIN ITAS 

L a idea básica. dd cálculo con diferencias f initas consiste en aproxi
mar las derivadas que figuran en fó rmulas matemáticas por expresiones 
en esas diferencias que contengan los valo·res de las funciones en con
juntos discretos de puntos de entornos más o menos amplios ele aquel 
en que se considera la derivada. P or ejemplo: (Ver fig. 1. ª). 

De este modo, cualquier expresión diferencial queda convertida en 
otra manejable, con recurso de operaciones elementales. Cada derivada 
admite varias expresiones aproximadas dependientes de distintos facto
res y, entre otros, del número de puntos. por expresión. 

Así presentada la teoría, pa.r-ece que no han ele presentar se dificul
tades en la. solución de los problemas. Sin embargo, un estudio detenido 
ha llevado a. construir toda. una teoría matemática de las cuestiones que 
se presentan y de los errores que pueden cometerse, a los que se llama 
de truncación por motivos evidentes. Vamos a ver, con ejemplos senci
llos, sus dos aspectos más importantes : 
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a) Inestabilidad de cálcu1lo . 
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Partamos de una. ecuación ele conservación, lo más sencilla posible, 
para movimiento en una dimensión: 

d ¡;, a¡;, a¡;, 
-=0,-+U-=0 
dt a t ax 

con velocidad U constante. Tiene soluciónes de la forma 

l;, = A e ia ( x - U t) 

y por superposición de ellas se obtiene cualquier solución general. P uesta 
en diferencias finitas , centrad as en espacio y t iempo, resulta 

1 u 
--- ( l;,n, m + 1 - l;,n, m - 1) + ( l;,n + 1. m -
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Por analogía con la. solución continua, ahora ' ha de valer 

expresión que sustituída en la ecuación da 

o, por Euler, 

sen k ó. t + --- sen a. ó. x = O. 

Ahora bien, !? no ha. ele tener parte imaginaria, porque esto implica
ría en s un factor creciente indefinidamente con rn. Luego es preciso, 
para evitar esto, que 

u ó. t 
--- <: 1 

y entonces. nos aproximaremos tanto más a la solución continua cuantC'· 
menores sean ó. x y ó. t, e incluso puede acortarle el error que se comete. 
CDmo consecuencia., no s·e pueden elegir los intervalos de espacio y de 
tiempo arbitrariamente, por muy pequeños que se consideren. Es preciso 
que satisfagan, para cada problema., a una relación similar a la hallada, 
que recibe el nombre de condición de estabilidad de cálculo. Esto fué lo 
demostrado por Courant, Friedrich y Levy en 1928, para un caso par
ticular. En problemas ele propagación de ondas, por ejemplo, se puede 
ver que esta. condición equivale a decir que el incremento ó. t debe ser 
menor que el tiempo empleado por la onda en ir de un punto a otro del 
retículo o malla que se considere. Y recibe una interpretación física 
semejante en todos. los casos. En el caso de los movimientos atmosféricos 
que nos interesan, las ondas de Rossby, su velocidad es del orden de 
100 Km/h. Pero las ecuaciones hidrodinámicas que han de satisfacer 
tienen también como solución la propagación de ondas sonoras y de 
ondas de gravitación, cuyas. velocidades son del orden de 1200 y 340 
kilómetros/hora; respectivamente, y los intervalos ó. x y ó. t empleados 
por Richardson presentaban inestabilidad de cálculo para estas ondas~ 
Porque no importa que pr-escindamos de ondas. sonoras o gravitatorias 
en ·las condiciones iniciales del problema, pues las ecuaciones no distin
guen entre datos físicos reales y erores que podemos introducir, inadver
tidamente, en las condiciones iniciales. Por ejemplo, para ó. ,'r ,..._. 400 ki-
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lómetros es preciso tomar t1 t < 20 minutos, y Richardson tomó estos 
intervalos de 3 horas. 

Imaginemos que podemos modificar las ecuaciones hidrodinámicas 
de modo que no dej en de ser solución de ellas 1as ondas meteorológicas 
de Rossby y sí, en cambio, las ondas sonoras y de gra.vitaoón. Habre
mos conseguido eliminar una de las fuentes de dif icultad del problema 
mediante esa opera.ción a la que se llama "filtrado"' de las ecuaciones . 
O, en otras palabras, con terminología de Charney, a qui·en se debe lo 
fundamental de estas ideas, habremos suprimido los " ruidos" meteoro
lógicos. Este" filtrado" o supresión de ruidos se puede conseguir de muy 
diversas maneras. Una de ellas, por ejemplo, obtenida por Charney, uti
liza la aproximación hidróstática y el viento geostrófiico. 

A pesar de todo, pa.rece actualmente mej or solución, aunque mucho 
más trabajosa, utilizar las ecuaciones primitivas. Se vencen clifíci:lmente 
todas las dificultades que se presentan, y por ello apenas se ha intentado, 
hasta hoy, hacer predicciones numéricas con ellas. 

b) Ve'lo-cid'a:d de fa.se y onda.s pa:rásitas. 

Con la estabi·lidacl de cálculo nos aseguramos la no amplificación 
indefinida ele las soluciones que s·e obtengan por diferencias finitas . 
Pero quedan por estudiar las velocidades de fase, o situación de las 
ondas individua.les componentes. Para el caso estudiado, la velocidad 
de fase Ua va:le . 

U u. _k_ - --1-- arre sen [ U Cl t sen a ll X] 
a a!:.t tlx 

y Sl--- = 1 U a = U, y tendríamos la. velocidad exacta de fase 
!:.x 

del movimiento. Pero como, en genera], la solución completa. se obtiene 
por superposición de ambas componentes, y U depende de a, este resul
tado no puede aplicarse simultáneamente a todas las componentes del 
espectro de la solución. En consecuencia, se ve que es preciso elegir, en 
el caso general, tl t ligeramente inferior al cociente de !:.. x por la velo
cidad de fase de la componente más rápida del espectro solución. Es 
decir, hay que conocer previamente algunas características importantes 
del problema que se pretende resolver. Esto no es nuevo en Ciencia, 
porque incluso en la solución de problemas clásicos de Física., por ej em
plo, de ·Conducción del calor, hay incluíclo un proceso de selección y adap
tación de la forma de las soluciones. V olviendo a la J'vleteorología y a 
las ecuaciones filtradas, como las. ondas de Rossby, para longitudes de 
onda del orden de 4.000 kilómetros tienen velocidades máximas algo 
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superiores. a los 100 Km/m., cuando t. x sea de unos 400 kilómetros, 
resultan t. t del orden de unas. dos horas. y media, aunque en la práctica 
se reduzcan a su tercera o cuarta parte. 

En cuanto a las llamadas ondas parásitas, vamos a. ver cómo se pre
sentan, con recursos de funciones continuas, empleando ecuaciones en 
diferencias y diferenciales a la vez. 

Partimos de la ecuación de conservación 

a' a' -+U-=0, 
a t a x 

con U constante 
y ponemos 

'k = '(k h, t) le = O, + 1, + 2 ... 

queda 
a) en diferencias centradas 

d 1 __ ,k=-- ('k- 1-'k+1) 
dT 2 

Ut 
r=--

/3) en diferencias hacia atrás 

d -- 'k = 'k -1 - 'k 
dT 

Estudiemos la propagación de un impulso unidad, 

1 lxl< 3h 
' (,r, O) 

o en otro caso 
La solución real es 

1 l x-Utl < 3/ z 
'(x, t) 

o en otro caso 

h 

Las soluciones. de a) y /3), a base ele funciones continuas, son: 

a) 

(3) 

1 
' k (T) = 22 J k - r (T) con funciones Bessel 

p + -1 

(k + 1) ! 
ll + _12_+_1 + le (k + 1) ] 

T .Tf' 
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y en las figuras pueden verse los conjuntos. de oscilaciones parásitas que 
acompañan a la. señal principal. 

T= 5 

Q5 
,, 
¡ 1 , . , 

o 
-15 -10 'J..5'v1 - 15 20 

1.0 ~k 

05 

o 

05 

o 

T=lO 

' " /t ,, 

T=15 

" ' \ 

1' 
1 \ 

' 1 

10 15 20 

'._:0 \ ,' 5 , \") 1 5 20 
\ 

..._¡ 

Fig. 2.a 

25 

Estamos, sin embargo, en un caso extremo. En JVIeteorología, el 
suavizado previo que es preciso hacer con los datos. ele observación tiende 
a hacer desaparecer estas oscilaciones parásitas. H e aquí t~n ejemplo 
teórico, a hase de impulsos unidad, para. verlo gráf icamente. 

0.8 

0.6 

Q4 

02 

-OL. 

-0.6 

-08 

·1.0 

· 1.2 

-\.<. 

8 12 16 

Fig. 3.a 
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0.8 

0.4 

·16 -12 16 
-04 

-0.8 

·1.2 

·1.6 

-2.0 

-2l. 

-22 

Fig. 4. ~ 

10 

-16 •12 -8 ·l. 16 
-LO 

·2.0 

-3.0 

-4.0 

-5.0 

-6.0 

-7.0 

-8.0 

-9.0 

- 10.0 

·11.0 

Fig. s.a 

E l suavizado ha consistido en pasar de la primera a la segunda curva 
por medio ele la integración 

k 

V K = L~P 
p =- co 

y de la segunda a la tercera mediante 

k 
"lrK = L Vv 

p = - 00 
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Si 2a. representa. el campo de vorticidad, 2b representa el de veloci
dades y 2c el de alturas de topografía. Se ve la ventaja que, respecto al 
amortiguamiento de las oscila.ciones parásitas tiene ·en .l'vfeteorología inte
resarse por valores que se obtengan de integrar, en el espacio, soluciones 
directas de las ecuaciones del movimiento. 

Se puede, también, para aproximarnos más a lo que ocurre en pro
blemas de Met eorología, considerar la ecuación de conservación tota.l
mente puesta en diferencias f initas., bien centradas., bien hacia. adelante, 
en el tiempo y hacia. atrás en el espacio. Tendremos, escribiendo 

u L\ t 
a=---

1) Centradas 

S,k, n + 1 = Sk, n - 1 - a (S k + 1 , n - S k - 1 , n) 

2) Hacia adelante en el tiempo y hacia atrás en el espacio 

S k, n + 1 = ( 1 - a) S k, n + a S k - 1· n 

Para la propagación del impulso unidad, la solución d e 2) es 

~k¡) 
1.0 

0.8 

Q6 

0.4 

Q2 

o 

~k.n 
1.0 

as 
Q6 

04 

02 

2 

co<:O.l 
n:120 

4 

d.: Q.9 
n:15 

22 24 
k-+ 

QL-~2~~4~6~~~~·~~~~~~~ 

Fig. 6.a 

2) no tiene solución en funciones continuas conocidas, y es preciso 
calcular paso a paso por diferencias fin itas. He aquí los resultados. 
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16 24 32 

0: : 0.9 

n =O 5 

Fig. 9 .a 

40 48 56 

Como remedio para evitar estas ondas parásitas se pueden sugenr 
dos métodos .. O bien se aumenta. el número de puntos de división, es 
decir, se disimnuye t.x, o bien se utilizan otras expresiones para las deri
vadas, con intervención de más puntos. Por ejemplo, para la derivacla 
pnmera, 

2 1 --- 'i + 1, k - 'i- 1, k) - ('i + 2 , k-,.¡- 2 .. k) 
12 Ó. X 

se obtiene sin dificultad. Pero ambos métodos aumentan enormemente 
el número ele operaciones necesarias para llegar al resultado final , con 
la consiguiente complicación en las calculadoras que se ut ilicen v en sus 
memorias. En conjunto, parece preferible el segundo remedio. 

CO~SIDERACIONES FI~ALES 

Todo lo que acabamos ele ver se refiere a ecuaciones ele modelos 
muy sencillos, sin apenas uti lidad en predicción por esa causa, fáciles 
de manejar con recursos matemáticos no excesivamente complicados. 
Aún así, no existen todavía técnicas teóricas que permitan extender estos 
resultados a los llamados modelos bidimensionales, o de mayor número 
de dimensiones. Y en predicción numérica se utilizan ya ~odelos que 
se rigen por ecuaciones de la forma 
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Fig. 10. 

de los que es necesano conocer las características de sus soluciones 
por diferencias finitas. 

Los esfuerzos actuales de la JYieteorología predictiva se dirigen 
a objetivos más limitados que los propuestos por Richardson. En 
lugar de intentar trabajar con la a tmósfera en toda su complicación 
se trabaja con modelos que, de más simple a más complicado, van 
incorporando mayor número de particularidades características. 
Entre ellas resulta extremada m en te interesante el conocimiento 
del mecanismo· íntimo cuantitativo, a través del cual la energía 
solar pa.sa directa o indirectamente a la atmósfera y contribuye a man
tener la circulación general. Sólo cuando esto se haya logrado, y se 
trabaja en ello muy intensamente, será posible conseguir predicciones 
numéricas a largo plazo con grandes probabilidades de acierto. 

Pero, a la vez, es también necesario el progreso continuado de los 
recursos matemáticos que se uti lizan en la solución de esos problemas, 
porque, como decimos, la. solución de ecuaciones diferenciales de modelos 
físicos por diferencias finitas presenta todavía numerosas lagunas . 

Aunque se trabaja intensamente en ambos aspectos, físico y mate
mático, y se consiguen notables resultados, que parecían inalcanzables 
hace pocos años, todavía queda mucho por hacer hasta que las 
predicciones tengan el alcance y la precisión necesarias. El doctor 
Sutton, con gran conocimiento de causa, se mostraba muy optimis
ta, y hemos de compartir su esperanza. 
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